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RTE: Registro Técnico Ecuatoriano
SAE: Sistema de Acreditación Ecuatoriano
SETED: Secretaria Técnica de Drogas
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
CRTIB: acrónimo que significa: corrosivo, reactivo, tóxico, inflamable y biológicoinfeccioso, para la clasificación de las características a identificar en los desechos
peligrosos (SEMARNAT, 2006).
Daño a la salud: todo trastorno que provoca alteraciones orgánicas o funcionales
en un organismo que pueden ser reversibles o irreversibles (INEN, 2013).
Desechos: sustancias o materiales compuestos que pueden ser sólidos, semisólidos, líquidos, gaseosos, resultado de procesos de producción, transformación,
reciclaje, utilización o consumo (MAE, 2015).
Desechos especiales: desechos que, sin ser peligrosos, por su naturaleza,
pueden provocar daños en la salud y/o medio ambiente, debido a su volumen de
generación y complicada degradación, además deben tener características
corrosivas, reactivas, tóxicas, inflamables, biológico-infecciosas y/o radioactivas,
pero no superan los límites máximos permisibles en la normativa ambiental nacional
(MAE, 2015).
Desechos no peligrosos: materiales sólidos de origen orgánico e inorgánico
producidos por las diferentes actividades de todo tipo que se realizan en una
comunidad y no tengan utilidad para la misma, con la excepción de las excretas
humanas (MAE, 2015).
Extracto PECT: lixiviado con el cual se identifica la concentración y los
constituyentes tóxicos del desecho, para determinar si por su toxicidad es
peligrosos para el ambiente (Norma Técnica de desechos peligrosos y especiales,
2013).
Fuente específica: actividades definidas por proceso industrial que generan
desechos peligrosos (SEMARNAT, 2006).
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Fuente no específica: actividades que generan desechos peligrosos y que por
llevarse a cabo en diferentes procesos se clasifican de manera general
(SEMARNAT, 2006).
Generación de desecho sólido: cantidad de desechos sólidos producidos en un
intervalo de tiempo y fuente determinada, está relacionada con el grado de
conciencia y características socioeconómicas de los habitantes (MAE, 2015).
Gestor de desechos: “persona natural o jurídica, pública o privada” que cuenta
con un registro para la gestión de desechos peligrosos y especiales o residuos
sólidos no peligrosos (MAE, 2015).
Listas de verificación: método para evaluar, calificar y seleccionar una serie de
preguntas que representan el desempeño de ciertas actividades (Cervantes, 2009).
Recolección de desechos: acción de recoger el desecho en un contenedor o
envase para su posterior almacenamiento, tratamiento, reciclaje, o disposición final
(INEN, 2013).
Riesgo: probabilidad de que ocurra un evento fortuito en condiciones inmediatas
ya sea en las diferentes actividades diarias, los riesgos pueden ser físicos,
químicos, psicosociales, ergonómicos y biológicos (MAG, 2014).
Transporte: acción de desplazar los desechos de un lugar a otro a través de
cualquier medio de transporte (PNUMA, 2009).
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RESUMEN

El presente proyecto de titulación tuvo como objetivo proponer un manual para el
manejo de desechos peligrosos donde se abarcaron las fases de generación y
almacenamiento, debido a que las etapas de transporte, eliminación o disposición
final deben ser realizadas por un gestor ambiental que esté acreditado por el
Ministerio de Ambiente Ecuatoriano (MAE). Por tal razón, se elaboró un
procedimiento interno para la entrega de este tipo de desechos a un gestor. Los
sitios de estudio fueron el Centro de Investigación y Control Ambiental (CICAM),
Centro de Investigaciones y Estudios en Recursos Hídricos (CIERHI), Centro de
Investigaciones de la Vivienda (CIV), Laboratorio Docente de Ingeniería Ambiental
(LDIA), Laboratorio de Ensayo de Materiales, Mecánica de Suelos y Rocas
(LEMSUR) y Laboratorio de Investigaciones Hidráulicas de la Facultad de
Ingeniería Civil y Ambiental (FICA).
Mediante visitas de campo a los Laboratorios y Centros de Investigación se recopiló
información de las prácticas docentes, análisis, ensayos y proyectos de titulación e
investigación

determinando

que

entidades

usaron

materiales

peligrosos.

Considerando esta información y el Acuerdo No 142 “Listado Nacional de
Sustancias Químicas Peligrosas y Desechos peligrosos y Especiales”, se identificó
que el CICAM, CIERHI, LDIA y LEMSUR generaron desechos peligrosos. Sin
embargo, al momento de cuantificar estos desechos no se encontraron
almacenados en el LEMSUR y CIERHI, por lo que el presente estudio se enfocó al
CICAM y LDIA.
La evaluación del manejo de desechos peligrosos se lo realizó mediante el uso de
listas de verificación de la generación y almacenamiento en base al Acuerdo N°061
y NTE INEN 2266. Los resultados obtenidos de la lista de verificación de desechos
peligrosos en base al Acuerdo No 061 para el CICAM fueron de 21,3% de
cumplimiento y 78,7% de no cumplimiento, en el caso del LDIA obtuvo 18,2% de
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cumplimiento y 81,8% de no cumplimiento. Con respecto a la NTE INEN 2266, para
el CICAM fueron 27,3% de cumplimiento, 69,5% de no cumplimiento y 3,2% de no
aplica, para la LDIA fueron 40,8% de cumplimiento, 55,2% de no cumplimiento y
4,0% de no aplica.
A partir del procesamiento y análisis, se elaboró un plan de acción en función de
los no cumplimientos de estas normativas y las responsabilidades correspondientes
a tesistas, entidades y EPN. Posteriormente aplicado el plan de acción por parte de
las tesistas, el porcentaje de cumplimientos incremento con respecto al Acuerdo No
061 en 15,8% en el CICAM y 15,5% en el LDIA. Respecto a la NTE INEN 2266 se
obtuvo un incremento de los cumplimientos del 19,6% en el CICAM y 17,9% en el
LDIA.
Finalmente, se elaboró la propuesta de un manual para el manejo de desechos
peligrosos en la FICA a partir de la revisión bibliográfica y el análisis de los no
cumplimientos,

este

documento

contiene

normativas

ambientales

correspondientes a desechos peligrosos, glosario de términos referentes al
manejo de los mismos, así como procedimientos para la identificación,
clasificación y manipulación, además se incluyó un procedimiento para la entrega
de desechos peligrosos al gestor.
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ABSTRACT

The objective of this qualification project was to propose a manual for the
management of hazardous wastes where the phases of generation and storage
were covered, because the stages of transport, disposal or final disposition should
be carried out by a Environmental manager that is accredited by the Ecuadorian
Ministry of Environment. For this reason, an internal procedure was developed for
the delivery of this type of waste to a manager. The study sites were the Center for
Environmental Research and Control (CICAM), Center for Research and Studies in
Water resources (CIERHI), Center for Housing Research (CIV), Environmental
Engineering Teaching Laboratory (LDIA), laboratory Materials testing, soil and rock
mechanics (LEMSUR) and hydraulic Research Laboratory of the Faculty of Civil and
Environmental Engineering (FICA).
Through field visits to laboratories and research centers, information on teaching
practices, analysis, essays, and research and qualification projects was compiled,
determining which entities used hazardous materials. Considering this information
and the agreement No 142 "National listing of hazardous Chemicals and hazardous
and special wastes", it was identified that CICAM, CIERHI, LDIA and LEMSUR
generated hazardous waste. However, at the time of quantifying these wastes were
not found stored in the LEMSUR and CIERHI, so the present study focused on
CICAM and LDIA.
The evaluation of the management of hazardous wastes is conducted through the
use of checklists of the generation and storage on the basis of the Agreement No.
061 and NTE INEN 2266. The results obtained from the checklist of hazardous
wastes based on Agreement No 061 for CICAM were 21.3% compliance and 78.7%
non-compliance, in the case of LDIA obtained 18.2% compliance and 81.8% noncompliance. With respect to the NTE INEN 2266, for the CICAM were 27.3%
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compliance, 69.5% of non-compliance and 3.2% of not applicable, for the LDIA were
40.8% compliance, 55.2% non-compliance and 4.0% of does not apply.
From the processing and analysis, a plan of action was elaborated in function of the
non-fulfillment of these norms and the responsibilities corresponding to "authors of
the project", entities and EPN. Subsequently applied the plan of action by the
"project authors", the percentage of compliances increase with respect to the
agreement No 061 in 15.8% in the CICAM and 15.5% in the LDIA. With respect to
NTE INEN 2266, an increase in compliance of 19.6% was obtained in CICAM and
17.9% in LDIA.
Finally, the proposal for a handbook for the management of hazardous wastes in
the FICA was prepared from the bibliographic review and the analysis of noncompliances, this document contains environmental regulations for hazardous
wastes, Glossary of terms relating to the management of the same, as well as
procedures for identification, classification and manipulation, also included a
procedure for the delivery of hazardous waste to the manager.
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PRESENTACIÓN
Este proyecto de titulación contiene la propuesta de un manual para el manejo de
desechos peligrosos de los Laboratorios y Centros de Investigación de la Facultad
de Ingeniería Civil y Ambiental, documento estructurado en cinco capítulos que se
detallan a continuación:
El Capítulo 1. Introducción, contiene los antecedentes, objetivos generales y
específicos, el alcance y la justificación que contempla el proyecto.
El Capítulo 2. Marco Teórico, describe las actividades que se desarrollan en los
Laboratorios y Centros de Investigación de la FICA; clasificación, características,
identificación, aspectos básicos del manejo y riesgos asociados a estos desechos,
además del marco legal relacionado al tema.
El Capítulo 3. Metodología, explica los procedimientos que se utilizaron para la
recopilación de la información base dentro de los Laboratorios y Centros de
Investigación de la FICA, identificación y clasificación de desechos peligrosos,
evaluación del manejo a través del uso de listas de verificación de la generación y
almacenamiento y finalmente la elaboración de un plan de acción en base a los no
cumplimientos de las listas.
El Capítulo 4. Análisis y Resultados, expone la comparación de resultados de las
listas de verificación, antes y después de aplicar el plan de acción, así como la
propuesta de un manual para el manejo de desechos peligrosos de la FICA-EPN.
El Capítulo 5. Conclusiones y Recomendaciones, resume los principales resultados
obtenidos que están alineados a los objetivos planteados al inicio de la
investigación; además se presentan recomendaciones generadas por el proyecto
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CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN
1.1 ANTECEDENTES
Dentro de las actividades industriales, de investigación y educación superior, se
generan desechos peligrosos, los cuales requieren de manipulación especial y
medidas que aseguren su manejo (Vaca, 2012). Por esta razón varias
universidades latinoamericanas han desarrollado estrategias de sustentabilidad
mediante la elaboración de programas de gestión de desechos peligrosos en los
laboratorios, los cuales abarcan cambios en las costumbres de la comunidad
universitaria (Mejía y Ardila, 2012). A nivel mundial, la UNESCO (2016) ha
declarado que “Las instituciones educativas, principalmente de educación
superior, deben implementar en sus establecimientos la formación para el
desarrollo sostenible”.
El Comité de Sustentabilidad Ambiental del Campus José Rubén Orellana,
elaboró ¨Políticas Ambientales¨, que fueron aprobadas por el Consejo
Politécnico. Una de las líneas estratégicas es el manejo de desechos sólidos y
líquidos para lo cual se pretende aplicar buenas prácticas ambientales con el fin
de reducir los impactos ambientales negativos que causan los desechos.
La EPN cuenta con Laboratorios y Centros de Investigación donde se realizan
prácticas docentes, análisis, ensayos y proyectos de titulación e investigación
que generan desechos peligrosos, los mismos que al tener un inadecuado
manejo y disposición final representan un riesgo para la salud humana y el
ambiente, ya que pueden contaminar aire, agua y suelo, debido a que presentan
características: corrosivas, reactivas, tóxicas, inflamables, biológico-infeccioso
y/o radioactivo (Gumus, 2009; Misra y Pandey, 2005).
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Por lo tanto, el presente proyecto de titulación tiene la finalidad de elaborar la
propuesta de un manual para el manejo de desechos peligrosos en las fases de
generación y almacenamiento en base a la información recopilada de los tres
Laboratorios y tres Centros de Investigación de la Facultad de Ingeniería Civil y
Ambiental, aplicando la normativa ambiental vigente para capacitar a
estudiantes, docentes y trabajadores.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 OBJETIVO GENERAL
Proponer un manual para el manejo de desechos peligrosos generados en
Laboratorios y Centros de Investigación de la FICA mediante un análisis de
información bibliográfica y visitas de campo, para contribuir al desarrollo de
un campus sustentable y reducir posibles riesgos.

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

·

Recopilar información base de los Laboratorios y Centros de Investigación
a través de información bibliográfica y visitas de campo para conocer si
generan desechos peligrosos.

·

Evaluar el manejo de los desechos peligrosos en los Laboratorios y
Centros de Investigación mediante el uso de listas de verificación de la
generación y almacenamiento para conocer el estado actual de los
mismos.

·

Evaluar los Laboratorios y Centros de Investigación a través de los
hallazgos encontrados durante las visitas programadas para aplicar un
plan de acción en caso de ser necesario.

·

Proponer un manual para el manejo de desechos peligrosos en base a la
información levantada y se pondrá en consideración de las autoridades
para su posterior aplicación.
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1.3 ALCANCE
La Escuela Politécnica Nacional cuenta con un Certificado Ambiental por lo que
se debe aplicar la guía buenas prácticas ambientales emitida por el MAE en
todas las fases de sus actividades, una de las acciones que señala es la gestión
de los desechos.
El presente proyecto de titulación busca contribuir el desarrollo de un campus
sustentable y reducir posibles riesgos, elaborando la propuesta de un manual
para el manejo de desechos peligrosos en las fases de generación y
almacenamiento. El proyecto inicia con la recopilación de información base de
los tres Laboratorios y tres Centros de Investigación de la FICA. Posteriormente,
se evaluó el manejo de desechos peligrosos en función de las listas de
verificación en base al Acuerdo N° 061 y NTE INEN 2266, y a partir del
procesamiento y análisis de los resultados se elaboró un plan de acción para
corregir los no cumplimientos de estas normativas.

1.4 JUSTIFICACIÓN
Los laboratorios de educación superior realizan actividades docentes y de
investigación que generan desechos peligrosos representando un riesgo
potencial para el ambiente y la salud humana, ya que diariamente se manipulan
sustancias químicas peligrosas que pueden tener propiedades tóxicas,
corrosivas, inflamables, entre otras (Riascos y Tupaz, 2015).
Debido a la ausencia de procedimientos e instrucciones específicas sobre el
manejo de desechos peligrosos en toda la institución, es de suma importancia
realizar una evaluación en las fases de generación y almacenamiento de este
tipo de desechos, para conocer la situación actual de los Laboratorios y Centros
de Investigación de la FICA. Por consiguiente, la elaboración de la propuesta de
un manual para el manejo de desechos peligrosos para capacitar a estudiantes,
docentes y trabajadores, reduciendo riesgos a la salud y al ambiente (Vaca,
2012)
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CAPÍTULO 2
MARCO TEÓRICO

2.1

ACTIVIDADES

EN

LOS

LABORATORIOS

Y

CENTROS

DE

INVESTIGACIÓN (FICA)
La Escuela Politécnica Nacional, fundada el 27 de agosto de 1869, fue uno de
los primeros centros de docencia e investigación científica. Dentro de su
infraestructura la EPN cuenta con Laboratorios y Centros de Investigación
enfocados a difundir conocimientos científicos y tecnológicos, brindando
servicios a empresas y público en general realizando distintos análisis, ensayos
y pruebas de calidad, entre otras evaluaciones (EPN, s.f.).
En 1965, se fundó el Instituto de Hidráulica y la Facultad de Ingeniería Hidráulica,
debido a la importancia y desarrollo académico de la temática, se constituye la
Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental (Rodríguez y Simbaña, 2010).
La FICA cuenta con los siguientes Laboratorios y Centros de Investigación:

·

Centro de Investigación y Control Ambiental

·

Centro de Investigaciones y Estudios en Recursos Hídricos

·

Centro de Investigación de la Vivienda

·

Laboratorio Docente de Ingeniería Ambiental

·

Laboratorio de Ensayo de Materiales, Mecánica de Suelos y Rocas

·

Laboratorio de Investigaciones Hidráulicas

La Figura 2.1 muestra la ubicación de la EPN en la ciudad de Quito.
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FIGURA 2.1 UBICACIÓN EPN

FUENTE: Google Maps, 2017
2.1.1 CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL (CICAM)
El CICAM inició sus actividades en 1997, presta asesoría técnica ambiental a
instituciones

públicas

y

privadas,

proporciona

servicios

de

análisis

fisicoquímicos, de aguas, suelos y lodos. Además, realiza análisis de calidad
de aire y ruido y efectúan investigaciones de nuevas metodologías de
remediación ambiental (Guerrero, 2009). Está localizado junto al edificio de
Hidráulica. La Fotografía 2.1 muestra la parte frontal de este Centro.
FOTOGRAFÍA 2.1 VISTA FRONTAL DEL CICAM, 2017

El Centro de Investigación está acreditado por el Servicio Ecuatoriano de
Acreditación (SAE) con la norma de calidad NTE INEN ISO/IECN 17025:2006
(EPN-TECH, s.f.).
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2.1.2 CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN RECURSO HÍDRICOS
(CIERHI)
El CIERHI inició sus actividades en 1970, se dedica a optimizar obras
hidráulicas en modelos físicos. Está ubicado a lado del Edificio de Aulas y
Relación con el Medio Externo. La Fotografía 2.2 muestra uno de los modelos
físicos de vertedero realizado en este Centro.
Entre los principales proyectos que ha participado el CIERHI están:
● Modelo físico del vertedero de excesos de la Presa Pisayambo.
● Modelo físico de las obras de toma del Proyecto Guangopolo.
● Operación del canal de descarga del vertedero de excesos de la Presa
Chongón.
FOTOGRAFÍA 2.2 MODELO FÍSICO DE VERTEDERO REALIZADO EN EL
CIERHI, 2017

2.1.3 CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA VIVIENDA (CIV)
El CIV inicio sus actividades en el 2002, se encarga de la evaluación científica
de procesos de construcción relacionados con la vivienda como la evaluación
de seguridad sísmica vinculados a los efectos que tienen los sismos sobre las
edificaciones; en lo que se refiere a actividades docentes se realizan prácticas
de apoyo en las materias de ensayo de materiales, hormigón armado I y II. Se
encuentra localizado a lado de la FICA. La Fotografía 2.3 muestra un estudio
estructural de vivienda de dos niveles compuesta por paneles de hormigón,
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columnas y vigas de perfiles metálicos que se construyó en las instalaciones
del mismo.
FOTOGRAFÍA 2.3 ESTUDIO ESTRUCTURAL DE VIVIENDA DE DOS
NIVELES CONSTRUIDO EN EL CIV, 2017

2.1.4 LABORATORIO DOCENTE DE INGENIERÍA AMBIENTAL (LDIA)
El LDIA inició sus actividades aproximadamente desde el 2013, se dedica a
realizar prácticas docentes en materias como calidad del agua, potabilización e
ingeniería de la reacción, entre otras (EPN, s.f; Lara y Piedra, 2009 ). Está
ubicado en el mezzanine de la FICA. La Fotografía 2.4 muestra las
instalaciones del LDIA.
FOTOGRAFÍA 2.4 VISTA INTERIOR DEL LDIA, 2017

2.1.5 LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES, MECÁNICA DE
SUELOS Y ROCAS (LEMSUR)
El LEMSUR inició sus actividades aproximadamente hace más de 38 años,
realizan ensayos físicos y mecánicos en madera, hormigón, acero, planchas de
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fibrocemento, peritajes sobre la resistencia y/o calidad de materiales,
hormigones, suelos y rocas, entre otros (Carrera y Guachamín, 2016). Se
encuentra ubicado en la planta baja de la FICA. Ver Fotografía 2.5
FOTOGRAFÍA 2.5 VISTA DE UN FRENTE INTERIOR DEL LEMSUR, 2017

2.1.6 LABORATORIO DE INVESTIGACIONES HIDRÁULICAS
El Laboratorio de Investigaciones Hidráulicas inició sus actividades en 1969. Se
realizan prácticas docentes de las materias de hidráulica básica, hidráulica I y
II. Cuenta con un canal hidrodinámico en el cual se realizan investigaciones
hidráulicas de flujos en canales y en tuberías, modelación física de estructuras
hidráulicas, ensayos en tuberías y accesorios según normas de calidad INEN,
entre otros (EPN, s.f). La Fotografía 2.6 muestra el canal hidrodinámico de este
laboratorio.
FOTOGRAFÍA 2.6 CANAL HIDRODINÁMICO DEL LABORATORIO DE
INVESTIGACIONES HIDRÁULICAS
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2.2 LEGISLACIÓN AMBIENTAL APLICABLE A DESECHOS PELIGROSOS

El Ecuador establece políticas ambientales con el objetivo de garantizar el
desarrollo sustentable de los ecosistemas, a través de las cuales se crean leyes
dirigidas a la gestión de los recursos y su adecuado manejo. La aplicación por
de estas leyes es responsabilidad integral de los ciudadanos.

2.2.1 LEGISLACIÓN NACIONAL

La Legislación Nacional comprende el conjunto de normas que regulan las
actividades y responsabilidades, además de los requisitos que se debe cumplir
para el manejo de desechos peligrosos. Dentro de las normas a aplicar en el
presente documento se encuentran las siguientes:

·

Acuerdo No 061. Reforma del Libro VI del TULSMA. Edición especial N°
316. Ver Tabla 2.1.

·

Acuerdo No 142. Listado de Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos
Peligrosos y Especiales. Registro Oficial N° 856. Ver Tabla 2.2.

·

Acuerdo No 026. Procedimientos para Registro de generadores de
desechos peligrosos previo al licenciamiento ambiental y para el
transporte de materiales peligrosos. Registro Oficial N° 334. Ver Tabla
2.3.

·

RTE INEN 078. Transporte, almacenamiento y manejo de materiales
peligrosos, oficializado como obligatorio. Registro Oficial N° 954. Ver
Tabla 2.4.

·

NTE INEN 2266. Transporte, almacenamiento y manejo de materiales
peligrosos, oficializado como voluntario. Registro Oficial N° 881. Ver
Tabla 2.5.
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TABLA 2.1 ACUERDO No 061
Título III Del sistema único de manejo ambiental
Capítulo VI Gestión integral de residuos sólidos no peligrosos, y desechos
peligrosos y/o especiales
Sección II
Art. 48, Art. 49, Art. 51, Art. 79, Art. 80, Art. 85
“Se regula fases de la gestión integral y mecanismos de prevención y control de los
desechos peligrosos”, las cuales indican el manejo integral de residuos y/o
desechos, la minimización de generación de los mismos, fomentar el desarrollo del
aprovechamiento y valorización de los desechos y servicios del Gestor para el
manejo de desechos peligrosos.
Parágrafo I Generación
Art. 87. “Descripción del manifiesto único, representa un minucioso control acerca
del almacenamiento temporal de los desechos peligrosos”.
Art. 88. Responsabilidades al ser generador o titular: indica que se debe realizar el
manejo de desechos peligrosos hasta su disposición final, obtener obligatoriamente
el registro de generador de desechos peligrosos y/o especiales, presentar un Plan
de Minimización, deben ser almacenados en condiciones técnicas de seguridad,
identificar y/o caracterizar según la norma técnica aplicable, entre otros”.
Art.89. Presentación de registros del generador de desechos peligrosos a la
autoridad ambiental vigente.
Parágrafo II Almacenamiento
Art. 91. Normas técnicas establecidas para el almacenamiento de desechos
peligrosos.
Art. 92. Periodo de almacenamiento de desechos peligrosos.
Art. 93. Indican que la bodega debe ser suficientemente amplia, el acceso debe ser
restringido a personal no autorizado, contar con un equipo de emergencia y
personal capacitado, señalización entre otros”.
Art. 95 Envasado y etiquetado de los desechos peligrosos.
Art. 96 Criterios de compatibilidad de los desechos peligrosos según el ANEXO K
NTE INEN 2266.

Fuente: MAE, 2015
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TABLA 2.2 ACUERDO Nº 142
ANEXO A. LISTADO NACIONAL DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS
“Listado No.1: Listado de sustancias químicas peligrosos prohibidas”.
“Listado No.2: Listado de sustancias químicas peligrosas de toxicidad aguda”.
“Listado No.3: Listado nacional de sustancias químicas peligrosas de toxicidad
crónica”.
ANEXO B. LISTADO NACIONAL DE DESECHOS PELIGROSOS
“Listado No.1: Desechos peligrosos por fuentes específica”.
“Listado No.2: Listado de desechos peligrosos por fuente no específica”.
ANEXO C. LISTADO NACIONAL DE DESECHOS ESPECIALES.

Fuente: MAE, 2012

TABLA 2.3 ACUERDO No 026
6. DESARROLLO
“6.1 Registro como generador de desechos peligrosos. El generador de desechos
peligrosos está obligado a registrarse ante el MAE”.
“6.2 Emisión del registro como generador de desechos peligrosos. Se notificará al
generador la responsabilidad de elaborar un plan de manejo para desechos
peligrosos”.

Fuente: MAE, 2008

TABLA 2.4 RTE INEN 078
RTE INEN 078 establece los requisitos que deben cumplir en forma obligatoria
el generador para el transporte, almacenamiento y manejo de materiales
peligrosos como se indica en la NTE INEN 2266.
Fuente: INEN, 2013
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TABLA 2.5 NTE INEN 2266
4. CLASIFICACIÓN
“Los materiales peligrosos son clasificados en 9 clases”
5. CLASIFICACIÓN DE LOS ENVASES/ EMBALAJES
5.1 Clasificación
“Identifica los envases/embalajes por su tipo, material, origen y su capacidad”
6. REQUISITOS
6.1 Requisitos específicos
6.1.1 Personal
“El manejo de los materiales peligrosos debe cumplir con las leyes, reglamentos y
convenios internacionales del país, además el personal debe contar con el
conocimiento y habilidades para minimizar los accidentes y enfermedades
ocupacionales, así como el manejo y aplicación de hojas de seguridad”.
6.1.5 Etiquetado y rotulado
6.1.5.1“Se indica que las etiquetas deben ser de materiales resistentes a la
manipulación y la intemperie, las etiquetas deben ajustarse al tamaño del envase,
deben estar escritas en español y tener los pictogramas de precaución, entre otros”.
6.1.7 Carga y descarga para el transporte
6.1.7.10 Almacenamiento
“Trata acerca de la identificación del material, compatibilidad, lugares destinados
para servir de bodegas, servicios, diseño en forma técnica y funcional, operaciones
de carga y descarga, colocación y apilamiento de materiales peligrosos.
6.1.7.11 Envases
“Se debe usar envases reconocidos en esta normativa los cuales deben ser
compatibles con el desecho y que los materiales con los que esté fabricado el envase
no reaccionen con el contenido ni formen combinaciones peligrosas para que no
puedan sufrir ningún escape bajo condiciones normales de manejo, dejar un espacio
vacío para evitar el escape del contenido y su deformación permanente, no colocar
diversos materiales peligrosos en el mismo contenedor, los envases deben estar
etiquetados, entre otros”.

Fuente: INEN, 2013
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2.2.2 NORMATIVA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO (DMQ)
La Normativa del DMQ establece una propuesta de lineamientos para la
adecuada gestión de desechos peligrosos y especiales, así como los métodos
y procedimientos para su caracterización. Ver Tabla 2.6

TABLA 2.6 NORMA TÉCNICA DE DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES
4. DISPOSICIONES GENERALES
“La gestión de desechos peligrosos y especiales debe ser realizada por gestores
ambientales autorizados en función de los Reglamento para la prevención y control
de la contaminación de sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y
especiales, el almacenamiento, etiquetado y transporte debe realizarse según las
NTE INEN 2266”.
“Los desechos que presentan características del CRTIB y que no cumplieran con los
límites máximos permisibles deben ser tratados como residuos peligrosos”.
5. CRITERIOS PARA CONSIDERAR A UN DESECHO COMO PELIGROSOS O
ESPECIAL
“Un desecho es peligroso si se encuentra en el Listado Nacional de Sustancias
Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos y Especiales o presenta una de las
características CRTIB, si no consta en los listados y presenta características de
peligrosidad la Autoridad Ambiental Distrital dará un criterio técnico”.
“Otro criterio para considerar a un desecho como peligroso es cuando el extracto
PECT de la muestra de lixiviación posea cualquiera de las concentraciones superiores
a los valores detallados en esta normativa”.

Fuente: Secretaría del Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito, 2013

2.3 LISTADO NACIONAL DE SUSTANCIAS PELIGROSAS
El Acuerdo No 142 presenta el listado de sustancias químicas peligrosas,
desechos peligrosos y especiales, fue realizada por el MAE en base a
documentos internacionales como el Convenio de Basilea el cual señala que
un desecho es peligroso si pertenece a alguna de las corrientes de desechos
que hay que controlar presentadas en el Anexo I y II; además si presenta
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cualquiera de las características de peligrosidad que se enlistan en el Anexo III
del Convenio de Basilea (MAE, 2012; PNUMA, 2009).
El Acuerdo No 142 el cual se divide en tres Anexos que se detallan a
continuación:
Anexo A: contiene tres listados nacionales de sustancias químicas peligrosas
que se detallan a continuación:

·

Listado N° 1. Sustancias químicas peligrosas prohibidas con su
respectivo N° CAS que es la identificación numérica asignada en la base
de datos del Chemical Abstract Service y la descripción de la sustancia
(MAE, 2012).

·

Listado N° 2. Sustancias químicas peligrosas de toxicidad aguda, con
su respectivo N° RP, que es el código de registro de producto de la
Agencia de Protección Ambiental (por sus siglas en inglés EPA,
Environmental Protection Agency) N° CAS y la descripción de la
sustancia (MAE, 2012).

·

Listado N° 3. Sustancias químicas peligrosas de toxicidad crónica, con
su respectivo N° RP, N° CAS y descripción de la sustancia (MAE, 2012).

Anexo B: contiene dos listados nacionales de desechos peligrosos que se
detallan a continuación:

·

Listado N° 1. Desechos peligrosos por fuente específica, con su
respectivo CIIU (Clasificación Internacional Industrial Uniforme) que
hace referencia a las actividades productivas, (CRTIB) clasificación de
las características del desechos peligrosos, código establecido por el
MAE y código de Basilea Anexo I y II (MAE, 2012).

·

Listado N° 2. Desechos peligrosos por fuente no específica, con su
respectivo nombre, CRTIB, código establecido por el MAE y código de
Basilea Anexo I y II (MAE, 2012; DANE, 2012). La Figura 2.2 presenta
algunos ejemplos del Anexo B.
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Anexo C: contiene el listado nacional de desechos especiales, presenta el
detalle de los desechos y el código establecido por el MAE.

FIGURA 2.2 LISTADOS DE DESECHOS PELIGROSOS POR FUENTE
ESPECÍFICA Y NO ESPECÍFICA

FUENTE: MAE, 2012

2.4 MATERIAL PELIGROSO
Sustancias químicas que por sus características (corrosivas, reactivas, tóxicas,
inflamables, biológico-infecciosas y/o radioactivas) puede ocasionar daños
momentáneos o permanentes al ambiente y seres humanos, se encuentra en
estado sólido, líquido o gaseoso (INEN, 2013).

2.4.1 IDENTIFICACIÓN
Identificar las características de los materiales peligrosos y conocer sus
propiedades químicas facilita su manejo, ya que representan un riesgo para la
salud humana y el ambiente (MAE, 2015). De acuerdo a la ONU se puede
identificar materiales peligrosos en base a símbolos y colores, para esto se utiliza
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el “diamante de materiales peligrosos” que se encuentran en las hojas de datos
de seguridad de los mismos (Díaz, 2015).

Hoja de Datos de Seguridad del Material
La hoja de datos de seguridad del material (por sus siglas en inglés MSDS,
Material Safety Data Sheets) es un documento que consta de 16 secciones
entre las cuales se tiene las siguientes:
1. Identificación del material y proveedor.
2. Identificación de peligros.
3. Composición e información de los ingredientes peligrosos.
4. Primeros auxilios.
5. Medida de lucha contra incendios.
6. Medidas que deben tomarse en caso de derrame accidental.
7. Manejo y almacenamiento.
8. Control de exposición / protección individual.
9. Propiedades físicas y químicas.
10. Estabilidad y reactividad.
11. Información toxicológica.
12. Información ecotoxicológica.
13. Información relativa a la eliminación de los productos.
14. Información relativa al transporte.
15. Información sobre la reglamentación.
16. Otras informaciones (INEN, 2013; Universidad Autónoma de Occidente,
2011).
La MSDS incluye el diamante de materiales peligrosos de la Asociación
Nacional de Protección contra el Fuego (por su siglas en inglés NFPA, National
Fire Protection Association) representado por un rombo que aporta información
del grado de peligrosidad de los materiales en base a números que van de 0 a
4, donde el número cero representa el riesgo mínimo y el cuatro riesgo severo.
Con respecto a los colores el azul representa peligro para la salud, rojo el riesgo

17

de inflamabilidad, amarillo el riesgo por reactividad y blanco por peligro
específico (Aldana, 2002). La Figura 2.3 muestra el rombo divido con sus
respectivas divisiones.
FIGURA 2.3 CLASIFICACIÓN NFPA-704

FUENTE: Aldana, 2002

2.4.2 CLASIFICACIÓN
Mundialmente se ha establecido un sistema de clasificación de los materiales
peligrosos en base a las nueve clases presentadas por la Organización de las
Naciones Unidas (Universidad La Salle, 2010). En Ecuador se utiliza la NTE
INEN 2266 y es la siguiente:

·

CLASE 1. Explosivos

·

CLASE 2. Gases

·

CLASE 3. Líquidos inflamables

·

CLASE 4. Sólidos inflamables

·

CLASE 5. Sustancias comburentes y peróxidos orgánicos

·

CLASE 6. Sustancias tóxicas y sustancias infecciosas

·

CLASE 7. Material radioactivo

·

CLASE 8. Sustancias corrosivas

·

CLASE 9. Sustancias y objetos peligrosos varios
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2.5 DESECHO PELIGROSO
Son líquidos, sólidos, pastosos o gaseosos que contengan alguna sustancia con
características corrosivas, reactivas, tóxicas, inflamables, biológico-infecciosas
y/o radioactivas; son resultado de varios procesos entre ellos la producción,
utilización o consumo y representan un riesgo para la salud y el ambiente, y
también aquellos que se encuentren determinados en los listados nacionales de
desechos peligrosos (MAE, 2015).
2.5.1 CARACTERÍSTICAS

El Acuerdo No 061 menciona que un desecho es peligroso si presenta una o más
de las siguientes características que se muestran a continuación:

Corrosivo (C): sustancia corrosiva o desecho que puede ocasionar daños
graves cuando entran en contacto directo con lapiel humana dañando los tejidos
vivos (Asociación Chilena de Seguridad, 2011). Cuando están en estado líquido
acuoso presentan un pH menor o igual a 2 y mayor o igual a 12.5, un ejemplo es
el NaOH (Secretaría del Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito, 2013;
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial de la República de Colombia,
2007).

Reactivo (R): sustancia o desecho que tiene la capacidad de reaccionar
químicamente al ser mezclado con agua, liberando su energía o compuesto
nocivo de forma violenta o detonante (Cervantes, 2009). Además, posee en su
constitución sulfuros o cianuros que cuando tienen pH de 2 a 12.5 pueden
generar vapores, gases o humos tóxicos y producir radicales libres (Secretaría
del Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito, 2013).

Inflamable (I): sustancia o desecho que tiene la capacidad de iniciar la
combustión debido a la fricción, absorción de la humedad o por la elevación de
la temperatura, es decir sufre un cambio químico espontáneo, tiene un punto de
inflamación inferior a 60°C, a excepción de las soluciones acuosas con menos
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del 24 % de alcohol lo que puede provocar incendios durante su transporte o
almacenamiento como el alcohol metílico, isopropílico, entre otros (Secretaria
del Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito, 2013; Asociación Chilena de
Seguridad, 2011).

Tóxico (T): sustancia o desecho que causa un daño perjudicial para la salud de
los seres humanos ya que pueden ser letales en baja concentración provocando
efectos agudos y crónicos (Secretaría del Ambiente del Distrito Metropolitano de
Quito, 2013). También se puede considerar una sustancia tóxica si al realizar
pruebas de lixiviación presenta características de toxicidad y que se encuentre
en niveles superiores a los límites máximos permisibles. Pueden bioacumularse
y biomagnificarse en los seres vivos y cadenas tróficas causando enfermedades
mutagénicas y en varias ocasiones carcinogénicas como el benceno o ciclo
hexano (Cervantes, 2009).

Biológico- Infecciosos: sustancia o desecho es biológico-infeccioso cuando se
sospecha que en su estructura contiene agentes patógenos generados por
centros de salud y los cuales pueden causar enfermedades infecciosas a los
seres vivos, depende del tipo de microorganismo presente, como fluidos
corporales, ensayos de aguas residuales entre otros (MAE, 2012).

Radioactivo: material o producto de desecho que puede ser natural o artificial y
que genera radiaciones ionizantes. Se clasifican en desechos de baja, media y
alta actividad dependiendo de los emisores que contienen (alfa, gamma o beta),
por sus características pueden ser almacenados temporalmente tomando las
medidas necesarias para su gestión final (Mora y Varela, 2006; OIEA, 1994).
La Tabla 2.7 presenta los pictogramas correspondientes a cada una de las
características.
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TABLA 2.7 CARACTERÍSTICAS DE DESECHOS PELIGROSOS
Corrosivo (C)

Reactivo (R)

Inflamable (I)

Radioactivo

Tóxico (T)

BiológicoInfeccioso

FUENTE: Asociación Chilena de Seguridad, 2011

2.5.2 GENERADOR
Persona natural, jurídica, pública o privada que debido a sus actividades puede
generar desechos peligrosos o aquella que esté en posesión o control de los
mismos (MAE, 2015).
El generador es responsable del manejo de desechos peligrosos en las fases
de: generación, almacenamiento, recolección, transporte, aprovechamiento,
valorización y/o tratamiento y disposición final (MAE, 2015).

Responsabilidades del generador

·

Cumplir con la normativa ambiental aplicable antes de la entrega de los
desechos peligrosos a un gestor autorizado y en caso de incidentes que
involucren contaminación y/o daño ambiental debido un inadecuado
manejo de estos.

·

Obtener el registro de generador de desechos peligrosos emitido por el
MAE.

·

Presentar al MAE un Plan de Minimización para reducir o minimizar la
generación de los mismos, una vez obtenido el registro de generador de
desechos peligrosos.
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·

Almacenar los desechos peligrosos según el Acuerdo N o 061 y normas
INEN y/o normas nacionales e internacionales aplicables.

·

Realizar el almacenamiento de desechos peligrosos en instalaciones
adecuadas y técnicamente construidas con acceso a los vehículos que
realizan el traslado de los mismos.

·

Identificar los desechos peligrosos generados según la norma técnica
aplicable.

·

Entregar los desechos peligrosos solo a gestores que cuenten con el
permiso ambiental del MAE, para su adecuado manejo.

·

Demostrar ante la autoridad ambiental que no pueden realizar la
eliminación y/o disposición final de los desechos peligrosos dentro de las
instalaciones, según los lineamientos técnicos de la normativa ambiental.

·

Completar, formalizar y custodiar el manifiesto único de movimiento de
desechos peligrosos, el formulario de dicho documento será entregado
por la Autoridad Ambiental Competente una vez obtenido el registro de
generador de desechos peligrosos.

·

Regularizar la actividad ante el MAE.

·

Declarar anualmente la generación y manejo de desechos peligrosos para
su aprobación ante el MAE, por cada registro otorgado.

·

Llevar un registro de movimientos de entrada y salida de desechos
peligrosos en el lugar de almacenamiento.

·

Actualizar el registro de generador en caso de que se modifique la
información que requiere este registro.
Los generadores que ya cuenten con el permiso ambiental de su actividad
y que estén en capacidad de gestionar sus propios desechos peligrosos
deberán actualizar su Plan de Manejo Ambiental, a fin de reportar dicha
gestión a la Autoridad Ambiental Competente.
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2.5.3 IDENTIFICACIÓN
El generador de desechos peligrosos es responsable de la identificación y/o
caracterización de los mismos, para esto se poseen normas como el Acuerdo
No 061, Norma Técnica de Desechos Peligrosos y Especiales del DMQ y
Acuerdo No 142 (MAE, 2015).
A continuación, se establecen los criterios para considerar a un desecho como
peligroso:
1. Para determinar si un desecho es peligroso debe estar incluido en el
Acuerdo N° 142 “Listado Nacional de Sustancias Químicas Peligrosas y
Desechos peligrosos y Especiales”, Anexo B, a menos que no tenga
ninguna de las características de peligrosidad (CRTIB y/o radioactivos),
a continuación, se muestran los listados:

·

Listado N° 1. Desechos peligrosos por fuente específica

·

Listado N° 2. Desechos peligrosos por fuente no específica

El criterio de peligrosidad dependerá de las características propias de
cada sustancia/desecho, por lo que se debe revisar la correspondiente
MSDS del principio activo.

2. Si el desecho no se encuentra en el listado nacional se deberá realizar
la caracterización del mismo, para definir alguna de las siguientes
características de peligrosidad: corrosividad, reactividad, toxicidad,
inflamabilidad y/o biológico-infecciosas, algunos ejemplos de los
métodos para medir estas características se muestran en la Tabla 2.8
(MAE, 2015; SEMARNAT, 2006).
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TABLA 2.8 MÉTODOS PARA MEDIR LAS CARACTERÍSTICAS CRTIB EN
DESECHOS PELIGROSOS
Característica
Corrosividad

Reactividad

Inflamabilidad
Toxicidad
BiológicoInfecciosas

Parámetro

Método

pH

EPA 9045D

Velocidad de corrosión.

EPA 1110ª

Reacción con agua

NOM-052-SEMARNAT/93

Reacción con álcali

NOM-052-SEMARNAT/93

Contenido de alcohol si es acuoso

EPA 8260B

Punto de inflamación si es líquido.

EPA 1010ª

Extracto PECT

EPA 1311

Coliformes fecales

-

FUENTE: Secretaría del Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito, 2013;
SEMARNAT, 2006
La Figura 2.4 presenta el diagrama de flujo de procedimientos para identificar
si un desecho es peligroso o no.

FIGURA 2.4 IDENTIFICACIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
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2.5.4 CLASIFICACIÓN
Los desechos peligrosos deben ser clasificados para facilitar su manipulación y
almacenamiento y se debe realizar según el Acuerdo N° 061 y la Norma Técnica
de Desechos Peligrosos y Especiales del DMQ, las cuales indican que para la
clasificación se utiliza la NTE INEN 2266 “Transporte, almacenamiento y manejo
de materiales peligrosos” Anexo D (SGA), Anexo F y hojas de seguridad del
material peligroso que lo contiene (Sección 2. Identificación de peligros y Sección
14. Información relativa al transporte).
Las Tablas 2.9 y 2.10 muestran la clasificación con sus respectivas subdivisiones
en base al Anexo D (SGA) y Anexo F, respectivamente.

TABLA 2.9 EJEMPLOS DE PICTOGRAMAS DE PRECAUCIÓN SGA
Sustancias

Sustancias

Inflamables

Comburentes

Sustancias

Peligro de irritación al

Sustancias

Cancerígeno

Corrosivas

inhalar

tóxicas

mutagénico

Sustancia Explosiva

Gas bajo presión

FUENTE: INEN, 2013
TABLA 2.10 CLASIFICACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS
Clase 1. Explosivos: sustancias sólidas o líquidas que experimentan transformaciones
químicas violentas, desprendiendo gases a una gran presión y temperatura.
Divisiones 1.1, 1.2 y 1.3
División 1.1 Presentan un riesgo de explosión en masa.
División 1.2 Tiene un riesgo de proyección sin riesgo de explosión en masa.
División 1.3 Presentan un riesgo de incendio y un riesgo menor de explosión o un riesgo
menor de proyección, o ambos, pero no un riesgo de explosión en masa.
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TABLA
2.10
(Continuación)

CLASIFICACIÓN

DE

MATERIALES

PELIGROSOS

División 1.5
División 1.6
Sustancias muy insensibles que tienen
Objetos sumamente insensibles, que no tienen
un riesgo de explosión en masa
riesgo de explosión en masa.
Clase 2. Gases: sustancias que se encuentran en estado gaseoso pueden ser inflamables e
inestables dependiendo a la temperatura y presión a la que se encuentren.

División 2.1 Gases inflamables

División 2.2 Gases no inflamables, no
tóxicos
División 2.3 Gases tóxicos

Clase 3. Líquidos inflamables: sustancias que pueden entrar en combustión, pueden ser
inflamables y combustibles dependiendo de su punto de inflamación.

Clase 4. Sólidos inflamables: sustancias sólidas que tienen mayor facilidad en tener una
combustión espontánea cuando entran contacto con el agua desprendiendo gases
inflamables

División 4.1

División 4.2
División 4.3
Sustancias que
Sustancias que en contacto con el agua
Sólidos inflamables
presentan riesgos de
desprenden gases inflamables
combustión
espontánea
Clase 5. Comburentes y peróxidos orgánicos: desprenden oxígeno directa o indirectamente
provocando reacciones. Los peróxidos orgánicos son derivados del peróxido de hidrógeno
son térmicamente inestables y experimentan descomposiciones violentas aceleradas.

División 5.1 Sustancias comburentes
División 5.2 Peróxidos orgánicos
Clase6. Sustancias toxicas e infecciosas: sustancias que al ser ingeridas pueden causar la
muerte ya que contiene sustancias venenosas como el cianuro o patógenas como
desechos hospitalarios.
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TABLA

2.10

CLASIFICACIÓN

DE

MATERIALES

PELIGROSOS

(Continuación)

División 6.1 Sustancias tóxicas
División 6.2Sustancias infecciosas
Clase 7. Material radioactivo: Sustancia que emiten radiaciones.

Categoría I-Blanco

Categoría II-Amarilla

Categoría IIIAmarilla

Material fisionable de
la clase 7

Clase 8. Sustancias corrosivas: Sustancias que, por su acción
química, causan lesiones graves a los tejidos vivos con los que
entran en contacto.

Clase 9. Sustancias y objetos peligrosos varios: No pueden ser
incluidos en ninguna de las clases antes mencionadas

FUENTE: INEN, 2013

2.6 MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS
Son actividades que se realizan en la gestión integral de los desechos, desde su
generación hasta su disposición final (MAE, 2012). La EPN como generador
tiene la responsabilidad del manejo de desechos peligrosos en todas sus fases,
por lo cual debe entregar este tipo de desechos a un gestor ambiental que esté
acreditado por el MAE para el adecuado manejo de estos en las fases de
transporte, eliminación o disposición final (MAE, 2015).
Según el Acuerdo N°061 los desechos peligrosos deben ser envasados,
etiquetados y almacenados conforme a lo establecido en las normas técnicas
aplicables con el fin de que estas actividades se realicen de forma segura tanto
para el personal que está en contacto como para la población en general (MAE,
2015; Riascos y Tupaz, 2015).
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2.6.1 INVENTARIO
El inventario de desechos peligrosos ayuda a identificar de manera cualitativa
y cuantitativa los desechos peligrosos generados para facilitar su gestión, el
mismo se presenta en el Anexo AI.1 del presente documento (Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Colombia, 2007). La Figura 2.5
indica la información mínima que debe tener un inventario.

FIGURA 2.5
PELIGROSOS

INFORMACIÓN

DEL

INVENTARIO

DE

DESECHOS

2.6.2 ENVASADO Y ETIQUETADO
2.6.2.1 Envasado
Es la acción en la cual se introduce en un recipiente un desecho peligroso para
facilitar su manejo. Se debe usar un envase que sea compatible con el desecho
y que los materiales con los que esté fabricado el envase no reaccione con el
contenido ni forme combinaciones peligrosas (CROEM, 2011). Esta selección
se hará en función de las características de las sustancia (CRTIB), el volumen
del desecho y del lugar en el que se almacena, además éstos deben ser
resistentes y tener un cierre hermético para el momento de manipulación y así
que evitar escapes debido a cambios de temperatura, humedad o presión (Rico,
2010; INEN, 2013).
La NTE INEN 2266 para el Transporte, almacenamiento y manejo de materiales
peligrosos, indican que se puede utilizar los siguientes envases por el tipo de
material: acero, aluminio, plástico, metal, vidrio, entre otros. La Tabla 2.11
indica los tipos de envases para el almacenamiento.
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TABLA 2.11 ENVASES PARA EL ALMACENAMIENTO
Tipos de envases

Imagen

Envases Metálicos
·

Son envases seguros, su transporte debe ser realizado
por carretillas u otros elementos mecánicos.

·

El almacenamiento debe ser en lugares ventilados a
una temperatura entre -10 °C y los 60 °C, se debe

controlar la corrosión.
Envases de Vidrio
·

Los envases de vidrio son muy resistentes debido a
que es inerte al contacto con otras sustancias e
impermeable a los gases, pero es muy frágil.

·

Son recipientes que pueden ser lavados y resistentes
a temperaturas de hasta los 150°C

·

Se recomienda usar envases de capacidad hasta los 2

litros.
Envases de plástico
·

Son envases resistentes a varias sustancias químicas,
pero sufren deterioro con el tiempo, convirtiéndose en
inseguros bajo condiciones externas o contaminantes
atmosféricos.

·

Los materiales con los que suelen estar fabricados son
de polietileno, cloruro de polivinilo y polipropileno.

Fuente: CROEM, 2011; INSHT, 2002
La Universidad de Zaragoza(2016) afirma que para las operaciones de
envasado se debe tomar en cuenta las siguientes precauciones:
● Manipular los desechos peligrosos usando equipos de protección
personal.
● No se debe comer, beber y fumar dentro del laboratorio.
● Realizar el envasado de desechos peligrosos en un lugar ventilado y en
el caso que el desecho genere gases utilizar la sorbona.
● Llenar los envases con desechos líquidos hasta ¾ de su capacidad para
evitar escape del contenido y su deformación (Vaca, 2012).
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● Inspeccionar el exterior de los envases para comprobar que no
presenten deterioro.
● No colocar diferentes desechos peligrosos en el mismo envase.
● Etiquetar los envases según la NTE INEN 2266.
2.7.2.2 Etiquetado
Es el conjunto de elementos de información relativo al desecho que pueden ser
escritos o impresos, que se adhieren al recipiente que almacena el desecho
peligroso (INEN, 2013). La función de la etiqueta es facilitar la identificación del
desecho, así como informar los riesgos para el usuario y el gestor de desechos
contratado para su disposición final (UGT Madrid, 2008).
La NTE INEN 2266 establece que dichas etiquetas deben ser de materiales
resistentes a la manipulación, ser claras, legibles, poseer el correspondiente
pictograma de peligrosidad incluir las advertencias sobre riesgos, sus
incompatibilidades con otros desechos en el almacenamiento y las medidas de
primeros auxilios en caso de ocurrir algún accidente, como se indica en la
Figura 2.6.
FIGURA 2.6 DATOS DE LA ETIQUETA
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2.6.3 RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE INTERNO

La recolección es la acción de recoger y retirar los desechos de uno o varios
generadores para proceder con la gestión interna o externa de los mismos, para
esto se recomienda utilizar un carro manual transportador con el objetivo de
evitar que los materiales se deslicen durante el movimiento, estos carros deben
ser firmes, su tamaño debe ser proporcional a la cantidad de desechos que se
genere y contar con pictogramas de peligrosidad dependiendo del desecho que
se transporte. Ver Figura 2.7 (Riascos y Tupaz, 2015).

FIGURA 2.7 CARRO TRANSPORTADOR DE DESECHOS PELIGROSOS

FUENTE: Riascos y Tupaz, 2015

2.6.4 ALMACENAMIENTO TEMPORAL

Es aquella acción de guardar temporalmente dentro o fuera de las instalaciones
del generador los desechos peligrosos y/o especiales (MAE, 2015). Es
fundamental almacenar estos desechos en un lugar temporal que sea acorde a
la cantidad que se genere y que cumpla con las condiciones técnicas
establecidas en la norma ambiental vigente (UGT Madrid, 2008). Dentro de estas
especificaciones se tiene algunas características descritas en la Figura 2.8.
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FIGURA 2.8 CONDICIONES DEL LUGAR
TEMPORAL DE DESECHOS PELIGROSOS

DE

ALMACENAMIENTO

FUENTE: Riascos y Tupaz, 2015
Conforme al Acuerdo No 061 y NTE INEN 2266 el sitio de almacenamiento de
desechos peligrosos debe contar con algunas de las siguientes características
que se describen a continuación:
● Estar situado en un lugar alejado de áreas residenciales, fuentes de calor
o ignición, separado de áreas de producción servicios, oficinas y ser de
fácil acceso para los bomberos.
● Ser exclusivamente para desechos, por lo que no se podrá almacenar
materiales de oficina, construcción, equipos y/o herramientas e
inmuebles.
● Contar con una cerca o muro alrededor para evitar la entrada a personas
no autorizadas.
● Contar con servicios de primeros auxilios y vestuario para higiene
personal.
● Deben contar con pisos cuyas superficies sean lisas, continuas e
impermeables y con una cubierta a fin de estar protegidos de las
condiciones ambientales como humedad, temperatura y radiación.
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● Estar construida con materiales retardantes al fuego, piso impermeable
sin grietas e instalaciones eléctricas conectadas a tierra.
● Poseer una rampa inclinada con una pendiente menor al 10 % en la
entrada del sitio para facilitar el transporte.
● Colocar un muro rompe fuegos cuando hay conexión entre bodegas.
● Colocar señalización que indique la peligrosidad de los desechos en
lugares visibles y pictogramas de obligación a cumplir.
● Ser diseñada de manera que permita la separación de materiales
incompatibles por medio de estanterías o áreas separadas, identificando
los anaqueles de almacenamiento y que los mismos tengan una
distancia libre de 1 m con respecto a la pared.
● Colocar los envases sobre plataformas, estibas o paletas para proteger
a los desechos peligrosos.
● La altura del apilado debe ser de acuerdo con el tipo de peligro, tipo de
embalaje, volumen y peso del desecho, dependiendo si se usa paletas
o estanterías metálicas
● Además, se debe tomar en cuenta para el almacenamiento de los
desechos peligrosos los riesgos de incompatibilidad de acuerdo a las
clases de los mismos como lo establece el Anexo K de la NTE INEN
2266.

2.6.5

REGISTRO

DE

MOVIMIENTOS

EN

EL

ALMACENAMIENTO

TEMPORAL
El registro de movimientos es un documento útil para controlar la cantidad de
desechos peligrosos que han entrado y salido del área de almacenamiento.
Cada generador debe mantener un registro en la bodega según lo indicado en
la normativa ambiental vigente, ver Anexo AI.2 del presente documento (MAE,
2015). La Figura 2.9 muestra la información que debe constar en el registro de
movimientos.
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FIGURA 2.9 INFORMACIÓN DEL REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE
DESECHOS PELIGROSOS

2.7 RIESGO ASOCIADO AL MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS
El riesgo asociado a los desechos peligrosos es la probabilidad de ocasionar
impactos negativos a la salud humana y el ambiente, debido a que están
constituidos por componentes con distintos grados de peligrosidad, que van a
depender de características como la corrosividad, reactividad, toxicidad,
inflamabilidad, biológico-infecciosas y/o radioactivas (Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial Colombia, 2007). Para que se produzcan daños
debe haber un tiempo de exposición a una concentración determinada
(Chachalo, 2016).
El inadecuado manejo y disposición final de desechos peligrosos provoca
posibles riesgos a la salud y el ambiente, ya que pueden contaminar aire, agua
y suelo, debido a la infiltración de lixiviados en el agua subterránea,
volatilización de sustancias tóxicas al aire, entre otros (Chachalo, 2016). Es
muy importante disponer de información adecuada de desechos peligrosos ya
que el riesgo asociado a éstas sustancias se puede presentar en cualquiera de
las etapas de manejo (Martínez et al., 2005).
Tipos de riesgos
·

Riesgo químico: se produce por la inadecuada manipulación de
agentes químicos, los cuales pueden ser orgánicos e inorgánicos o
artificiales que al contacto o exposición con el ser humano o el ambiente
causan afecciones directas (accidentes) o afecciones a largo plazo
(enfermedades) (Solórzano, 2014; Guevara, 2015). Se identifican

34

tomando en cuenta los efectos que producen sobre la salud y el
ambiente (Catalunya Dirección General de Relaciones Laborales, 2006).
Los riesgos que producen los agentes químicos sobre la salud son los
siguientes:
ü Riesgo por inhalación: las vías respiratorias es una de las
entradas más importantes de agentes químicos, algunos de los
factores de riesgo son: la concentración ambiental, tipo y tiempo
de exposición, trabajadores sensibles, exposición a varios
agentes al mismo tiempo, generación de gases, vapores, entre
otros (González, 2011).
ü Riesgo por absorción cutánea: se produce cuando agentes
químicos han sido absorbidos por la sangre a través de la piel,
algunos de los factores son: cantidad y concentración del agente,
duración y frecuencia del contacto, procedimientos inadecuados,
temperatura y humedad del ambiente, entre otros (Catalunya
Dirección General de Relaciones Laborales, 2006).
ü Riesgo por ingestión: la entrada del agente químico es a través
del sistema gastrointestinal debido a inadecuados hábitos
higiénicos, comer y beber en el lugar de trabajo, entre otros
(González, 2011).
ü Riesgo por vía parental: se produce cuando el contaminante
ingresa a través de heridas algunos de los factores de riesgo son:
deterioro de la piel, uso de objetos cortantes o punzantes, uso
incorrecto de los EPP, trabajadores sensibles, entre otros
(Catalunya Dirección General de Relaciones Laborales, 2006).
·

Riesgo bilógico: se produce por la exposición a factores biológicos
causados por actividades de los centros de salud, ensayos con aguas
residuales, microbiológicos, entre otros, lo que provocan enfermedades
infecciosas o parasitarias, las principales rutas de entrada son: vía
respiratoria, inhalación, contacto con la piel, mucosa y la inoculación de
material contaminado (Solórzano, 2014).
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2.8 MANUAL PARA EL MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS
Un manual de procedimientos es un documento utilizado como herramienta de
consulta para obtener información detallada, ordenada y sistemática. Éste debe
ser

actualizado

permanentemente

para

identificar

las

actividades

y

responsabilidades del personal(Astudillo y Bravo, 2011).
2.8.1 UTILIDADES DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA DESECHOS
PELIGROSOS
Según Astudillo y Bravo (2011) afirman que un manual de procedimientos tiene
las siguientes utilidades:
·

Describe de manera detallada las actividades para el manejo de
desechos peligrosos por lo que facilita la capacitación del personal.

·

Es útil para mejorar los procedimientos del manejo ya que evita
duplicidades al coordinar las actividades.

·

Sirve de consulta para todo el personal, aumentando la eficiencia de los
mismos.

·

Facilita el desempeño del personal objetivamente.

2.8.2 CONTENIDO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA DESECHOS
PELIGROSOS
Los manuales de procedimientos para el manejo de desechos peligrosos son
desarrollados para cada una de las actividades y operaciones que estén
relacionados con procesos administrativos y operativos. Debe contar con la
siguiente información: título del procedimiento, introducción, descripción del
lugar de trabajo, objetivos, normas aplicables, descripción de las operaciones
con la ayuda de diagramas de flujo, personas responsables dentro del proceso
y medidas de seguridad para el manejo de desechos peligrosos en los
laboratorios y/o centros de investigación (Astudillo y Bravo, 2011).
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CAPÍTULO 3
METODOLOGÍA

La fase experimental se realizó en tres etapas: recopilación de información base,
evaluación del manejo de desechos peligrosos y elaboración de un plan de
acción. La secuencia para la ejecución de cada etapa se detalla en la Figura 3.1.

FIGURA 3.1 FLUJOGRAMA DE LAS FASES DE CAMPO DE ESTE ESTUDIO
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3.1 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN BASE

3.1.1 VISITA A LOS LABORATORIOS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN
Se realizó visitas al Centro de Investigación y Control Ambiental (CICAM), Centro
de Investigaciones y Estudios en Recursos Hídricos (CIERHI), Centro de
Investigación de la Vivienda (CIV), Laboratorio Docente de Ingeniería Ambiental
(LDIA), Laboratorio de Ensayo de Materiales, Mecánica de Suelos y Rocas
(LEMSUR) y Laboratorio de Investigaciones Hidráulicas. La Figura 3.2 indica la
ubicación dentro del Campus.

FIGURA 3.2 UBICACIÓN DE LOS LABORATORIOS Y CENTROS DE
INVESTIGACIÓN FICA-EPN, 2017.
SIMBOLOGÍA
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Vivienda
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Laboratorio de Investigaciones
Hidráulicas

10

Centro de Investigaciones y
Control Ambiental

11

Centro de Investigación y
Estudios en Recursos Hídricos

26

Call
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de investigación

el
ab

11
10
6
5

FUENTE: CEC-EPN
De cada uno de los Laboratorios y Centros de investigación antes mencionados,
se recopiló información acerca de las prácticas de laboratorio, ensayos, análisis
físicoquímicos, proyectos de investigación y titulación, esto con el fin de
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identificar que entidades usaron materiales peligrosos. A continuación, se detalla
la información obtenida en la zona de estudio.

·

Centro de Investigación y Control Ambiental (CICAM)

La información recopilada de los análisis y proyectos de titulación corresponde
al semestre 2017-A. Entre los desechos generados en este período de tiempo
se encuentran: aceites y grasas, alcalinidad, DQO, otros. Además, se realizaron
un total de 6 proyectos de titulación, uno de ellos fue el Estudio piloto de los
lixiviados generados en el botadero de San Miguel de los Bancos, este requirió
el uso de materiales peligrosos como NaOH y HCl. El Anexo AII.1 del presente
documento detalla las actividades que se realizaron en el Centro de
Investigación.
La bodega del CICAM se encuentra ubicada en el subsuelo del edificio de
Hidráulica, donde se almacena desechos de análisis y proyectos, mobiliario y
equipos de laboratorio en desuso. Se observó que estos desechos estaban
colocados en coolers y habían sido etiquetados por estudiantes de Ingeniería
Ambiental. La Fotografía 3.1, muestra algunos de los desechos almacenados en
la bodega.
FOTOGRAFÍA 3.1 BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE DESECHOS CICAM,
2017
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Centro de Investigación y Estudios en Recursos Hídricos (CIERHI)

·

La información que se recolectó en el CIERHI corresponde al semestre 2017-A.
En este período de tiempo estuvieron en desarrollo dos proyectos de
investigación que se mencionan a continuación:
● Modelación física de separadores de caudales hacia colectores pluvial y
sanitario para alcantarillados combinados usados en ciudades andinas en
Ecuador. Caso de la descontaminación y recuperación del río
Machángara en Quito
● Modelación física y numérica del flujo supercrítico con disipación continúa
de energía e introducción natural de aire, sobre un fondo con rugosidad
regular artificial uniformemente distribuida.
En el desarrollo de los proyectos de investigación y tesis, se hace uso de distintos
materiales, algunos de estos se enlistan a continuación:
●
●
●
●
●
●
●
●

Acrílico.
Madera de aserradero
Madera procesada.
Placas de acero.
Perfiles de acero
Aceite para motor
Alcohol industrial
Desoxidante.

●
●
●
●
●
●
●
●

Cola blanca (goma).
Líquido acrílico.
Pintura látex.
Sellante Polimax
Silicón transparente
Sikafill 5 Gris.
Spray laca color naranja.
Thinner

La información de las actividades del Centro de Investigación se muestra en el
Anexo AII.2 del presente documento.
El área de almacenamiento de desechos del CIERHI se encuentra ubicada
dentro de sus instalaciones. La Fotografía 3.2, muestra desechos de tuberías,
madera y estructuras metálicas.

40

FOTOGRAFÍA 3.2 ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE DESECHOS CIERHI,
2017

·

Centro de Investigación de la Vivienda (CIV)

En el CIV se obtuvo información de las prácticas docentes, ensayos, proyectos
de investigación y tesis correspondientes al periodo 2017-A. En este período se
realizaron prácticas de 3 materias que se desarrollaron cada dos semanas. Un
ensayo llevado a cabo fue el de flexión en vigas de hormigón sin acelerantes.
El mayor número de proyectos de titulación y ensayos que desarrollan los
estudiantes en el CIV son relacionados a estudios de mampostería de bloque o
ladrillo, pruebas de flexión en placas de acero o vigas de encofrado. En todos
estos ensayos se utilizaron materiales como hormigón, cemento, malla
electrosoldada, espuma flex, placas de acero, entre otros.
La Fotografía 3.3, muestra la escombrera ubicada en los exteriores del centro de
investigación, donde se almacena desechos de hormigón, tuberías, bloques,
varillas, madera, ladrillos, entre otros, resultado de los ensayos realizados en el
CIV y LEMSUR.
FOTOGRAFÍA 3.3 ESCOMBRERA CIV-LEMSUR, 2017
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·

Laboratorio Docente de Ingeniería Ambiental (LDIA)

En el LDIA se levantó información de las prácticas docentes del semestre 2017A para las carreras de Ingeniería Ambiental y Tecnología en Agua y Saneamiento
Ambiental.
En este período de tiempo, 14 materias diferentes utilizaron las instalaciones de
LDIA realizando análisis de detergentes aniónicos, demanda química de oxigeno
(DQO), alcalinidad, acidez, aceites y grasas, entre otros.
Se realizaron un total de 16 proyectos de titulación, algunos de los temas de tesis
se mencionan a continuación:
● Diseño de un sistema de tratamiento y recirculación de agua residual
generada en la lubricadora “Job”.
● Determinación del coeficiente de transferencia de masa en lechos de
contacto de carbonato de calcio para estabilización química de aguas
corrosivas.
● Diagnóstico ambiental del "Bosque Protector Proyecto Ecológico
Chiriboga" hacia la inclusión al Sistema de Áreas Protegidas del Ecuador
(SNAP) y propuesta de estrategias de conservación.
La información de las actividades del Laboratorio se muestra en el Anexo AII.4
del presente documento.
Con respecto al almacenamiento de desechos el LDIA no cuenta con una bodega
temporal. La Fotografía 3.4, muestra los desechos peligrosos ubicados bajo un
lavamanos del laboratorio.
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FOTOGRAFÍA 3.4 ALMACENAMIENTO DE DESECHOS PELIGROSOS EN EL
LDIA, 2017

·

Laboratorio de Ensayo de Materiales y Mecánica de Suelos
(LEMSUR)

Para el semestre 2017-A, en el LEMSUR se dictaron 4 materias (suelos I,
hormigones, suelos II y ensayo de materiales). En el mismo período de tiempo,
se desarrollaron prácticas como contenido de humedad, granulometría,
compactación de suelos entre otros. Entre los proyectos de investigación
desarrollados en el mismo período fue la Evaluación y mitigación de la
estabilidad de taludes del canal de conducción del proyecto hidroeléctrico
Palmira-Nanegal en base a la caracterización geotécnica y geomecánica de la
subcuenca del río Alambí.
Para la realización de los ensayos se utilizó materiales como hormigón, gasolina,
cemento, hexametafosfato de sodio. Los materiales fueron entregados por los
clientes y algunos de ellos fueron reutilizados en las prácticas estudiantiles hasta
que se terminen. La información de las actividades del Laboratorio se muestra
en el Anexo AII.5 del presente documento.

·

Laboratorio de Investigaciones Hidráulicas

El Laboratorio de Investigaciones Hidráulicas realizó prácticas de 3 materias
para Ingeniería Civil y Ambiental en el semestre 2017-A. Los materiales que se
utilizaron en las prácticas fueron agua, cuerpos flotantes y trazadores. En las
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prácticas se generaron desechos líquidos no peligrosos que fueron descargados
directamente al alcantarillado al culminar el semestre. La Fotografía 3.5 muestra
el lugar de almacenamiento de desechos del Laboratorio
En el mismo período de tiempo se realizaron 7 proyectos de titulación y los
desechos que se generaron fueron gestionados por los estudiantes debido a que
se comprometieron a mantener las instalaciones en buen estado y entregar el
Laboratorio en las condiciones iniciales. La información detallada de las
actividades se muestra en el Anexo AII.6 del presente documento.

FOTOGRAFÍA 3.5 ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE
LABORATORIO DE INVESTIGACIONES HIDRÁULICAS, 2017

DESECHOS

3.1.2 IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS

Todos los materiales utilizados en los Laboratorios y Centros de Investigación en
el semestre 2017-A, fueron identificados según su peligrosidad en la MSDS.
Específicamente, de la hoja de datos de seguridad se utilizó la Norma NFPA-704
representado por el "diamante de materiales peligrosos" y también la Sección 2.
referente a la identificación de peligros.

Se determinó que tanto el CICAM, LDIA, CIERHI, CIV y LEMSUR utilizaron
materiales peligrosos y el Laboratorio de Investigaciones Hidráulicas según sus
actividades no utilizó este tipo de materiales.
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La Tabla 3.1 enlista algunos de los materiales utilizados en el CICAM y LDIA.
Cabe mencionar que se consideró a un material como peligroso, si tiene un
número mayor o igual a uno en el "diamante de materiales peligrosos", esto
debido a que representa un grado de peligrosidad en lo que se refiere a salud,
inflamabilidad y reactividad.
La información de todos los materiales identificados en el CICAM y el LDIA según
la MSDS se muestra en el Anexo AIII.1 del presente documento.

TABLA 3.1 IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS MEDIANTE LA
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD EN EL CICAM Y LDIA, 2017
Reactivos

Riesgo de

Riesgo por

Peligro

y/o material Inflamabilidad Reactividad específico

Ácido

Peligro
para la

Peligrosidad

Salud

0

1

-

3

Si

0

1

-

3

Si

Hexano

3

0

-

1

Si

Cloroformo

0

0

-

2

Si

Viales DQO

0

3

3

Si

clorhídrico
Hidróxido
de sodio

Reacciona
en agua

La Tabla 3.2 indica los materiales peligrosos que se utilizaron en el CIERHI,
LEMSUR y CIV según la MSDS.
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TABLA 3.2 IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS MEDIANTE LA
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD EN EL CIERHI, LEMSUR Y CIV, 2017
Reactivos y/o
material

Riesgo de Riesgo por
Peligro
Inflamabilidad Reactividad específico

Peligro
para la Peligrosidad
Salud

LEMSUR
Aceite

1

0

-

0

Si

Acetona

3

0

-

1

Si

Acrílico

2

0

-

2

Si

Alcohol industrial

3

0

-

0

SI

Azufre

1

0

-

2

Si

CIERHI
Desoxidante

0

0

-

2

Si

Gasolina

3

0

-

1

Si

Hexametafosfato
de sodio

0

0

-

1

Si

Líquido acrílico

2

2

-

2

Si

Pegante

1

0

-

1

Si

Pintura Látex

0

0

-

1

Si

Sellante polimax

1

0

-

2

Si

Sikafill 5 Gris

0

0

-

1

Si

Spray laca

4

0

-

2

Si

Thinner

3

0

-

3

Si

3

Si

LEMSUR, CIERHI Y CIV
Cemento

3.1.3

0

IDENTIFICACIÓN

1

DE

DESECHOS

-

GENERADOS

EN

LOS

LABORATORIOS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN

En la visita de campo realizada a cada una de las entidades se encontró que:

·

LEMSUR generó desechos sólidos como hormigón, muestras de suelo,
madera, tuberías de plástico, varillas, ladrillos, entre otros, estos
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desechos fueron almacenados en la escombrera. Otros desechos como
la acetona y el azufre fueron reutilizados en prácticas docentes.
·

CIERHI generaron desechos sólidos como acrílico, madera, placas de
acero, entre otros, éstos fueron almacenados en la escombrera. Otros
desechos como los envases contaminados con thinner fueron arrojados
junto a la basura común.

·

CIV generó desechos sólidos como hormigón, placas de acero, bloques,
varillas, madera, ladrillos, entre otros, éstos fueron almacenados en la
escombrera.

·

Laboratorio de Investigaciones Hidráulicas generó desechos acuosos que
fueron descargados directamente al alcantarillado al culminar el semestre.

·

CICAM y LDIA generaron desechos sólidos como sobres HACH y
desechos líquidos como cloroformo, ácido sulfúrico, hidróxido de sodio,
entre otros, algunos de estos desechos fueron almacenados en las
bodegas y otras soluciones acuosas fueron descargadas al alcantarillado.

3.1.3.1 IDENTIFICACIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
Con la información obtenida del numeral 3.1.2 sobre materiales peligrosos
utilizados en las actividades y el Acuerdo No 142, se identificó que de los tres
Laboratorios (LDIA, LEMSUR y Laboratorio de Investigaciones Hidráulicas) y los
tres Centros de Investigación (CICAM, CIERHI y CIV), los únicos que generaron
desechos peligrosos fueron el CICAM, CIERHI, LDIA y LEMSUR. Sin embargo
al momento de cuantificar estos desechos no se encontraron almacenados en el
LEMSUR y CIERHI, por lo que el presente estudio se enfocó al CICAM y LDIA.
La identificación de desechos se realizó siguiendo los lineamientos del Acuerdo
No 061 y la Norma Técnica de Desechos Peligrosos y Especiales del DMQ, los
cuales mencionan que para determinar si un desecho es peligroso debe estar
incluido en el “Listado Nacional de Sustancias Químicas Peligrosas y Desechos
peligrosos y Especiales”, (Acuerdo No 142 Anexo B), a menos que no tengan
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ninguna de las características de peligrosidad (CRTIB y/o radioactivas). La Tabla
3.3 muestra algunos de los desechos generados en el CICAM y el LDIA.
Además, para colocar el criterio de peligrosidad (CRTIB), se usó la
correspondiente MSDS del principio activo y el Listado Nacional
TABLA 3.3 IDENTIFICACIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS ACUERDO No
142 EN EL CICAM-LDIA SEGÚN, 2017
Anexo B

Desecho generado

Nombre del desecho

Listado No. 2: Listado de

peligrosos según el Acuerdo

desechos peligrosos por

N° 142

fuente no específica

Desecho de análisis

Desecho de soluciones ácidas

físico químico ácido

con pH<2

Desecho de análisis
físico químico
alcalino

Desechos de análisis
de aceites y grasas

Desecho de soluciones
alcalinas con pH>12.5

Desechos

químicos

Código-MAE

C

NE-18

C

NE-19

T

NE-23

T

NE-23

T

NE-23

de

laboratorio de análisis y control
de calidad

Desechos de análisis

Desechos

de tensoactivos y

laboratorio de análisis y control

fenoles

de calidad
Desechos

Desecho de DQO

CRTIB

químicos

químicos

de

de

laboratorio de análisis y control
de calidad

La información de todos los desechos identificados en el CICAM según el
Acuerdo No 142 se muestra en el Anexo AIII.2 del presente documento.
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3.1.4 CLASIFICACIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
La clasificación de desechos peligrosos almacenados en el CICAM y LDIA se
realizó según el Acuerdo N° 061 y la Norma Técnica de Desechos Peligrosos y
Especiales del DMQ, las cuales indican que para la clasificación se utiliza la NTE
INEN 2266 “Transporte, almacenamiento y manejo de materiales peligrosos”
Anexo D (SGA), Anexo F y hojas de seguridad del material peligroso que lo
contiene (Sección 2. Identificación de peligros y Sección 14. Información relativa
al transporte). La Tabla 3.4 muestra algunos ejemplos de los pictogramas
colocados en las etiquetas de los envases de los desechos en función del grado
de peligrosidad.
La información de la clasificación de todos los desechos peligrosos del CICAM y
el LDIA se muestra en el Anexo AIII.2 del presente documento.

TABLA 3.4 CLASIFICACIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS DEL CICAM Y
LDIA
Desecho

Clase

Desechos de análisis físico
químico- ácido nítrico.

Clase 8: Corrosivo

Desechos de análisis de
tensoactivos y fenoles

Clase 6: Tóxico

Desechos de alcohol
isopropílico

Clase 3: Líquido inflamable

Desechos de Nessler

Clase 6.1: Sustancias
tóxicas

Desechos de análisis físico
químicos-ácido clorhídrico

Clase 8: Corrosivo

Pictograma
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TABLA 3.4 CLASIFICACIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS DEL CICAM Y
LDIA (Continuación)
Desecho

Clase

Pictograma

Desechos de DQO

Clase 8: Corrosivo

Desechos de hidróxido de
sodio

Clase 8: Corrosivo

Desechos de metanol

Clase 3: Líquido inflamable

Desechos de nitrato de plata

Clase 5.1: Sustancias
comburentes

Desechos de análisis de
aceites y grasas

Clase 3: Líquido inflamable

3.1.5 CUANTIFICACIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
La cuantificación de desechos generados en el CICAM fue desde el 2007 al 2017
y en el LDIA desde el 2013 al 2017. La Tabla 3.5 indica los desechos generados
y la tasa anual de generación.

TABLA 3.5 CANTIDAD DE DESECHOS PELIGROSOS GENERADOS Y
TASAS DE GENERACIÓN EN EL LDIA-CICAM, 2017
Desechos peligrosos

Tasa anual de

almacenados (kg)

generación (kg/año)

CICAM

2973,3

297,3

LDIA

47,5

11,9

Entidad
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3.2 EVALUACIÓN DEL MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS

3.2.1 ELABORACIÓN DE LISTAS DE VERIFICACIÓN DE LA GENERACIÓN
Y ALMACENAMIENTO
Se elaboraron listas de verificación según el Acuerdo No 061 “Capítulo VI”
Sección II donde se menciona la gestión integral de desechos peligrosos y/o
especiales. Se efectuaron preguntas de cada artículo según los párrafos I y II
que corresponden a generación y almacenamiento que son las dos únicas fases
de la gestión que se dan en estas entidades.
● Párrafo I Generación de desechos peligrosos (art.86 “generador de
desechos peligrosos, art. 87 manifiesto único, art. 88 responsabilidades y
art. 89 reporte”).
● Párrafo

II

Almacenamiento

de

desechos

peligrosos

(“art

91

almacenamiento de desechos peligrosos y/o especiales, art 92 periodo de
almacenamiento, art 93 lugares de almacenamiento, art 95 etiquetado y
art 96 compatibilidad”).
Con respecto a las listas de verificación en base a la NTE INEN 2266 se
seleccionaron los siguientes numerales de materiales peligrosos aplicados a
desechos de este tipo:
·

6.1.1 detalla los requisitos específicos que debe tener el personal para el
manejo de materiales peligrosos.

·

6.1.5.1 condiciones que debe cumplir el etiquetado y rotulado de
materiales peligrosos.

·

6.1.7.10 condiciones en el almacenamiento de materiales peligrosos.

·

6.1.7.11 condiciones técnicas sobre el almacenamiento y envasado de
materiales peligrosos.

La Figura 3.3 muestra el ejemplo de lista de verificación aplicada en las entidades
antes mencionas, la cual contiene información acerca del generador, las
preguntas en base a la normativa, los criterios de evaluación, observaciones y
tipos de evidencia.
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FIGURA 3.3 EJEMPLO DE LISTA DE VERIFICACIÓN, 2017

La información obtenida de las listas deverificación tanto del Acuerdo No 061 y
NTE INEN 2266 se muestran en el Anexo AIV.1 y AIV.2 respectivamente.
3.2.2 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS LISTAS DE
VERIFICACIÓN
Para facilitar el procesamiento de la información en base al del Acuerdo No 061
y la NTE INEN 2266, se colocó una ponderación para cada sección dependiendo
del número de preguntas y de su importancia.
El Acuerdo No 061 se dividió en cuatro secciones. La Tabla 3.6 muestra cada
sección con su respectivo número de preguntas (suma un total de 33 preguntas)
y con el respectivo porcentaje de importancia asignado a cada sección (suma un
total del 100%).
TABLA 3.6 PROCESAMIENTO, LISTA DE VERIFICACIÓN ACUERDO No 061,
2017
No de
sección

Enunciado

No de Preguntas

Ponderación por
sección (%)

1

Información general

3

5,0

2

Responsabilidades del generador

15

40,0

3

Almacenamiento de desechos peligrosos

13

45,0

4

Etiquetado de desechos peligrosos

2

10,0

33

100

TOTAL
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Con respecto a la NTE INEN 2266 se dividió en ocho secciones. La Figura 3.4
muestra cada sección con su respectiva descripción.
FIGURA 3.4 SECCIONES DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN NTE INEN 2266
Información general
• Conocimiento del Acuerdo No 061 sobre el manejo de los desechos
peligrosos y la NTE INEN 2266 acerca del almacenamiento.
• Instructivos con respecto al manejo de desechos peligrosos y hojas de
seguridad.
Localización de la bodega
• Ubicación de la bodega.
• Información sobre la peligrosidad en la bodega.

Servicios de la bodega
• Primeros auxilios y capacitaciones .
• Equipos y suministros de seguirdad.
• Cercas o muros para evitar el ingreso a personas no autorizadas.

Diseño en forma técnica y funcional de la bodega
• Infraestructura que proporcione las condiciones para una buena circulación
de aire, tipos de materiales para la construcción, estructuras para el
transporte de los desechos peligrosos, canales y sumideros para dar un
tratamiento y puertas de emergencia.
Operaciones de carga y descarga en el almacenamietno
• Conocimiento sobre la peligrosidad de los desechos y uso de EPP.
• Manejo de derrames y la forma de actuar en caso de emergencia.
• Inspección y procedimientos para envases dañados.

Colocación y apilamiento
• Apilado de los envases en el almacenamiento para evitar daño y derrame
del desecho.
• Incompatibilidad para evitar riesgos.
• Distancia entre la pared y el anaquel, así como entre anaqueles.
Envasado
• Uso de envases de buena calidad e indicaciones para evitar fugas..
• Responsabilidades de la persona encargada del manejo de desechos
peligrosos.

Etiquetado y rotulado
• Indicaciones sobre la información, resistencia de las etiquetas y tamaño de
las mismas.
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La Tabla 3.7 muestra el número de preguntas correspondientes a cada sección
(suma un total de 85 preguntas) y su respectivo porcentaje de importancia
asignado a cada sección (suma un total del 100%).

TABLA 3.7 PROCESAMIENTO, LISTA DE VERIFICACIÓN NTE INEN 2266,
2017
No de

Enunciado

sección

No de

Ponderación por

Preguntas

sección (%)

1

Información general

6

4,0

2

Localización de la bodega

6

12,0

3

Servicios de la bodega

11

17,0

25

19,0

8

7,0

4

5

Diseño en forma técnica y funcional de la
bodega
Operaciones de carga y descarga en el
almacenamiento

6

Colocación y apilamiento

9

14,0

7

Envasado

11

12,0

8

Etiquetado y rotulado

9

15,0

TOTAL

85

100

3.3.2 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE LAS LISTAS DE VERIFICACIÓN
En el análisis de los resultados, se realizó una regla de tres para cada sección
según el porcentaje asignado a cada una, tanto para el Acuerdo No 061 como
para la NTE INEN 2266, para conocer cuál de éstas tendría el mayor valor. Las
Tabla 3.8 y 3.9 presentan los cumplimientos y no cumplimientos con respecto
al Acuerdo No 061 y las Tabla 3.10 y 3.11 muestran los cumplimientos, no
cumplimientos y no aplica para la NTE INEN 2266, tanto para el CICAM y LDIA.

45,0

40,0

5,0

Ps (%)

13,8

señalización de peligro en una parte visible.

compatibilidad.

contingencia y los desechos no fueron almacenados según su

personal no fue capacitado en la aplicación de planes de

emergencia, sistema de extinción contra incendios, además el

en la normativa ambiental vigente, no cuenta con equipos de

sustancias químicas peligrosas y la bodega cuenta con

peligrosos:

fueron almacenados por un periodo mayor al que se especifica

desechos

desechos fueron almacenados por separado de las

Almacenamiento

Almacenamiento de desechos peligrosos: los desechos

de

identificó, caracterizó y gestionó los desechos.

los

incidentes.

responsabilidad de la gestión de los mismos en caso de

registro de generador de desechos peligrosos además no se

5,3

encargado de los desechos peligrosos conoce la

los desechos.

minimización y de tecnologías que se pueda aplicar para reducir

Información general: debido al desconocimiento del manejo,

Secciones

Responsabilidades del generador: la EPN no cuenta con el

0,0

(%)

R

No cumplimientos

Responsabilidades del generador: debido a que el

Información general

Secciones

Cumplimientos

Resultados totales: se obtuvo un valor de 21,3% de cumplimiento y 78,7% de no cumplimiento.

CICAM

R

31,2

34,7

5,0

(%)

TABLA 3.8 CUMPLIMIENTOS Y NO CUMPLIMIENTOS, LISTA DE VERIFICACIÓN ACUERDO No 061 EN EL CICAM, 2017

54

54

dado que

español.
Total

la NTE INEN 2266 como las etiquetas escritas en

cumplen con algunos de las condiciones establecidas en

Etiquetado de desechos peligrosos:

Secciones

21,3

2,2

(%)

R
Secciones

No cumplimientos

5,0

Ps (%)

Información general

Secciones

Cumplimientos

0,0

(%)

R

general:

desconocimiento

Secciones
del

manejo,
reducir los desechos.

minimización y de tecnologías que se pueda aplicar para

Información

No cumplimientos

Resultados totales: se obtuvo un valor de 18,2% de cumplimiento y 81,8% de no cumplimiento.

LDIA

TABLA 3.9 CUMPLIMIENTOS Y NO CUMPLIMIENTOS, LISTA DE VERIFICACIÓN ACUERDO No 061 EN EL LDIA, 2017

Total

realizado conforme a lo establecido en las normas INEN.

Etiquetado de desechos peligrosos: ya que éste no fue

Ps (%): porcentaje asignado a cada sección; R (%): resultados de cada sección.

100,0

10,0

Ps (%)

Cumplimientos

5,0

(%)

R

78,7

7,8

(%)

R

TABLA 3.8 CUMPLIMIENTOS Y NO CUMPLIMIENTOS, LISTA DE VERIFICACIÓN ACUERDO No 061 EN EL CICAM, 2017
(Continuación)
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55

Total

INEN 2266 como las etiquetas escritas en español.

18,2

según la NTE INEN 2266
Total

estaban en envases no resistentes para su almacenamiento

envasado, cantidad, pictogramas y algunos desechos

con algunos de las condiciones establecidas en la NTE
3,3

Etiquetado de desechos peligrosos: no poseen fecha de

Etiquetado de desechos peligrosos dado que cumplen

señalización.

de que se encuentran debajo del lavamanos y con poca

resistente contra la humedad ya que es de madera, además

fueron almacenados en un lugar que no es impermeable, ni

que las sustancias químicas peligrosas fueron separadas
6,9

Almacenamiento de desechos peligrosos: los desechos

Almacenamiento de desechos peligrosos: 46,4% ya

de los desechos peligrosos.

desechos.

laboratorio no se identificó, caracterizó y gestionó los

incidentes.

responsabilidad de la gestión de los mismos en caso de

registro de generador de desechos peligrosos además en el

8,0

el encargado de los desechos peligrosos conoce la

Secciones
Responsabilidades del generador: la EPN no cuenta con el

(%)

R

No cumplimientos

Responsabilidades del generador: 53,6% debido a que

Secciones

Ps (%): porcentaje asignado a cada sección; R (%): resultados de cada sección.

100,0

10,0

45,0

40,0

Ps (%)

Cumplimientos

81,8

6,7

38,1

32,0

(%)

R

TABLA 3.9 CUMPLIMIENTOS Y NO CUMPLIMIENTOS, LISTA DE VERIFICACIÓN ACUERDO N o 061 EN EL LDIA, 2017
(Continuación)

56

56

19,0

17,0

12,0

4,0

Ps (%)

posee ventanas que ayudan a la ventilación del lugar.

consultando las hojas de seguridad de los productos.

de los derrames de desechos peligrosos se debe hacer

personal desconoce que la limpieza y descontaminación

las instalaciones eléctricas están conectadas a tierra y

de seguridad, así como de primeros auxilios.

Servicios de la bodega: no posee equipos y suministros

inundaciones.

indiquen la peligrosidad y está en un área expuesta a

Localización de la bodega: no cuenta con letreros que

peligrosos según el Acuerdo No 061 y la NTE INEN 2266.

Información general: no se realizó el manejo de desechos

Secciones

Diseño de forma técnica y funcional de la bodega: el
3,0

7,7

4,0

0,0

(%)

R

No cumplimientos

Diseño de forma técnica y funcional de la bodega:

a personas no autorizadas.

higiene personal y posee una reja para evitar el ingreso

Servicios de la bodega: disponen de un sitio para

fuentes de calor e ignición.

Localización de la bodega: se encuentra alejada de

Información general

Secciones

Cumplimientos

Resultados totales: se obtuvo un valor de 27,3% de cumplimiento, 69,5% de no cumplimiento y 3,2% de no aplica.

CICAM

14,5

9,3

8,0

4,0

(%)

R

TABLA 3.10 CUMPLIMIENTOS, NO CUMPLIMIENTOS Y NO APLICA, LISTA DE VERIFICACIÓN NTE INEN 2266 EN EL CICAM,
2017

57

57

100,0

15,0

12,0

14,0

7,0

Ps (%)

de

carga

y

descarga

en

el

carga

y

descarga

en

el

fue escrita en español.

Total

Etiquetado y rotulado: la información de las etiquetas

27,3

3,3

y algunos tenían fugas, no se dejó el ¼ de espacio vacío al

que son reconocidos en la NTE INEN 2266.

Total

toda la información especificada en la norma.

adecuado para los envases y algunas no contaban con

Etiquetado y rotulado: las etiquetas no eran del tamaño

deformación de los mismos.

momento de llenar los envases para evitar el escape o

Envasado: los envases no se encontraban en buen estado

colocados a 1 metro de distancia de la pared como señala

Colocación y apilamiento: los desechos no fueron

para el manejo de fugas, derrames y escapes.

Envasado: se usaron envases de vidrio y de plástico
4,4

de

almacenamiento: no cuentan con un procedimiento formal

Operaciones

Secciones

la normativa.

3,1

1,8

(%)

R

No cumplimientos

evitar derrames.

almacenados con el cierre del envase hacia arriba para

Colocación y apilamiento: los desechos fueron

peligrosos y del uso de EPP.

operaciones conoce sobre la toxicidad de los desechos

almacenamiento: el personal que realiza estas

Operaciones

Secciones

Cumplimientos

69,5

10,0

7,6

10,9

5,2

(%)

R

TABLA 3.10 CUMPLIMIENTOS, NO CUMPLIMIENTOS Y NO APLICA, LISTA DE VERIFICACIÓN NTE INEN 2266 EN EL CICAM,
2017 (Continuación)

58

58

en la NTE INEN 2266 según los niveles de radiación.
Total

Etiquetado y rotulado: no hay desechos radioactivos almacenados, debido a esto, no se necesita aplicar los colores indicados

bodegas.

Diseño en forma técnica y funcional de la bodega: no necesita un muro rompe fuegos ya que no existe conexión entre

No aplica

3,2

1,7

1,5

(%)

R

4,0

(%)

Ps

que se encontraban en buen estado.

Información general: disponen de equipos de seguridad

Secciones

Cumplimientos

0,7

R (%)

las hojas de seguridad de los materiales.

capacitaciones sobre el manejo de desechos peligrosos ni de

Información general: el centro de investigación no realizó

Secciones

No cumplimientos

Resultados totales: se obtuvo un valor del 40,8% de cumplimiento, 55,2% de no cumplimiento y 4,0% no aplica.

LDIA

3,3

R (%)

TABLA 3.11 CUMPLIMIENTOS, NO CUMPLIMIENTOS Y NO APLICA, LISTA DE VERIFICACIÓN NTE INEN 2266 EN EL LDIA,
2017

Ps (%): porcentaje asignado a cada sección; R (%): resultados de cada sección.

15,0

19,0

Ps (%)

TABLA 3.10 CUMPLIMIENTOS, NO CUMPLIMIENTOS Y NO APLICA, LISTA DE VERIFICACIÓN NTE INEN 2266 EN EL CICAM,
2017 (Continuación)
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59

12,0

14,0

7,0

19,0

17,0

12,0

(%)

Ps
Secciones

Cumplimientos

de

la

bodega:

cuentan

con

equipos,

y

descarga

en

el

tipos de desechos peligrosos.

Envasado: No se coloca en un mismo envase diferentes

fueron apilados de forma que no se dañen unos con otros

líquidos con los cierres de los envases hacia arriba y

7,6

3,1

forma segura los desechos peligrosos

Envasado: no se estableció disposiciones para almacenar de

fueron almacenados de acuerdo con su incompatibilidad.

Colocación y apilamiento: los desechos peligrosos no

Colocación y apilamiento: colocaron los desechos

el personal desconoce los pasos indicados en la NTE INEN
2266 en caso de envases dañados.

2,6

la cantidad mínima del personal.

almacenamiento: estas maniobras fueron realizadas con

carga

Operaciones de carga y descarga en el almacenamiento:

de

Operaciones

cuentan con canales periféricos, sumideros ni puertas de

Diseño de forma técnica y funcional de la bodega: no

vestuario e higiene personal.

Servicios de la bodega: no disponen con un sitio para

acceso para los bomberos.

comercio, vivienda, escuelas, hospitales, además es de difícil

Localización de la bodega: está ubicada en áreas de

Secciones

emergencia.

4,5

9,3

8,0

R (%)

No cumplimientos

protección.

cuenta con la localización de equipos de emergencia y

Diseño de forma técnica y funcional de la bodega:

auxilios.

suministros de emergencia y servicios de primeros

Servicios

restringido a personas no autorizadas.

Localización de la bodega: la bodega es de acceso

2017 (Continuación)

4,4

10,9

4,4

12,2

7,7

4,0

R (%)

TABLA 3.11 CUMPLIMIENTOS, NO CUMPLIMIENTOS Y NO APLICA, LISTA DE VERIFICACIÓN NTE INEN 2266 EN EL LDIA,

60

60

No aplica

40,8

Total

NTE INEN 2266 según los niveles de radiación.
Total

Etiquetado y rotulado: no hay desechos radioactivos almacenados, debido a esto, no se necesita aplicar los colores indicados en la

en el mezzanine de la FICA

Diseño en forma técnica y funcional de la bodega: no se requiere de una rampa inclinada en la entrada a causa de que se encuentra

Total

volumen.

la peligrosidad, además que no contaban con el peso y

etiquetados con la información en cuanto pictogramas sobre

5,0

tamaño de los envases.

Secciones
Etiquetado y rotulado: no todos los envases estaban

(%)

Ps

No cumplimientos

Etiquetado y rotulado: las etiquetas se ajustaron al

Secciones

Ps (%): porcentaje asignado a cada sección; R (%): resultados de cada sección.

15,0

19,0

(%)

Ps

100,0

15,0

(%)

Ps

Cumplimientos

4,0

1,7

2,3

R (%)

52,2

8,3

Ps (%)

TABLA 3.11 CUMPLIMIENTOS, NO CUMPLIMIENTOS Y NO APLICA, LISTA DE VERIFICACIÓN NTE INEN 2266 EN EL LDIA,
2017 (Continuación)
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Los porcentajes individuales de las listas de verificación tanto del CICAM como
del LDIA, en base al Acuerdo No 061 y NTE INEN 2266, se presentan en el Anexo
V del presente documento.

3.3 ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ACCIÓN
La elaboración del plan de acción partió de los no cumplimientos de las listas de
verificación en base al Acuerdo No 061 y NTE INEN 2266. Las actividades
propuestas como parte del plan de acción en el CICAM y LDIA, fueron planteadas
de acuerdo a las responsabilidades correspondientes a tesistas, laboratorios y
centros de investigación y EPN.

Actividades implementadas en el Plan de Acción
Las actividades que se implementaron del plan de acción en el CICAM y LDIA por
parte de las tesistas fueron en las siguientes secciones de la normativa:

·

Para el Acuerdo No 061: responsabilidades del generador, almacenamiento
en el laboratorio y etiquetado de desechos peligrosos.

·

Para la NTE INEN 2266: localización de la bodega, diseño en forma técnica
y funcional de la bodega, colocación y apilamiento, envasado, etiquetado y
rotulado.

La Tabla 3.12 muestra las acciones realizadas en cada una de las secciones, para
lo cual se colocó una “x” en las actividades ejecutadas en el CICAM y LDIA.

CICAM

x

x

NTE INEN 2266 y Acuerdo No 061

Realizar un registro de movimientos de entrada
y salida de los desechos en el LDIA y CICAM
con toda la información solicitada en Acuerdo
No 061, Art 88 Literal l.

Acuerdo No 061

ACTIVIDADES

Tesistas

RESPONSABLE

¿El almacenamiento
cuenta con señalamiento y
letreros para la
identificación de posibles
fuentes de peligro (ver
Anexo F de la norma INEN
2266)?
x

x

Colocar en un lugar visible la información de los
desechos peligrosos, con el número de
envases o canecas, peso, volumen, código del
desecho según el Acuerdo No142, con el
respectivo pictograma de acuerdo con la
clasificación establecidas en el Anexo F y D de
la NTE INEN 2266.

Tesistas

FECHA
DE FIN

RESULTADO

04/09/2017 04/09/2017 Letreros con la
identificación
CICAM
sobre la
peligrosidad del
24/07/2017 24/07/2017 desecho.

LDIA

Registro de
movimientos de
desechos
peligrosos en el
25/07/2017 26/07/2017 almacenamiento

CICAM

04/09/2017 05/09/2017

LDIA

FECHA
DE INICIO

Localización de la bodega-Diseño en forma técnica y funcional de la bodega-Almacenamiento en el laboratorio

¿Cuenta con un registro de
los movimientos de
entrada y salida de
desechos en el área de
almacenamiento donde
constará 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?

LDIA

NO
CUMPLIMIENTOS

Cumplimiento de la Normativa Ambiental Vigente por parte de los Laboratorio y Centros de investigación de la FICA

Responsabilidades del generador

ENUNCIADO

OBJETIVO

TABLA 3.12 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN POR LAS TESISTAS EN EL CICAM Y LDIA
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x

x

¿Se realiza el etiquetado
según el tipo y cantidad de
desecho químico que
contenga?

x

¿Se deja un espacio vacío
al llenar con líquidos los
envases para evitar
escape del contenido y su
deformación permanente,
ante la dilatación del
líquido y generación de
vapores, por efecto de la
temperatura y presión?

Envasado

¿Los desechos peligrosos
son almacenados y
clasificados de acuerdo
con el grado de
incompatibilidad con otros
materiales, de forma que
no se dañen unos con
otros?

Colocación y apilamiento

x

x

Etiquetar según el tipo de desecho, peligrosidad
y cantidad que contenga el recipiente.

Llenar el envase a ¾ de su capacidad para
evitar el escape del contenido y su deformación
permanente por efecto de la temperatura y
presión.

Almacenar los desechos peligrosos de acuerdo
con la compatibilidad con otros desechos de
acuerdo con el Anexo K de la NTEINEN 2266
tomando en cuenta la peligrosidad, volumen y
peso del material.

Tesistas

Tesistas

Tesistas

29/06/2017 19/07/2017

CICAM

01/09/2017 04/09/2017

LDIA

Evitar el derrame
del desecho
27/06/2017 28/06/2017 peligroso y
dilatación del
envase.

Desechos
04/09/2017 04/09/2017 almacenados
según su
CICAM
incompatibilidad,
peligrosidad,
20/07/2017 21/07/2017 volumen y peso
del material.

LDIA

TABLA 3.12 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN POR PARTE DE LAS TESISTAS EN EL CICAM Y LDIA
(Continuación)
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x

x

¿Las etiquetas que se
utilizan son de materiales
resistentes a la
manipulación y la
intemperie, además se
ajustan al tamaño del
envase según (Anexo F y
Anexo H- INEN 2266)?

¿Los envases/embalajes
tienen colocado el nombre
y dirección del generador,
teléfonos de emergencia e
información adicional que
pueda ser requerida por la
autoridad competente
(Anexo H-1, H-2 - INEN
2266), ¿los pictogramas
deben ser de acuerdo con
el SGA y la INEN 2266
(Anexo D y Anexo F) y
deben ser claramente
visibles?
x

x

Colocar en las etiquetas los datos del
generador como nombre, dirección y teléfono,
además incluir el pictograma de peligrosidad
establecido en la SGA e INEN 2266, código
establecido en el Acuerdo No 142, naturaleza de
los riesgos, fecha de envasado, descripción del
desecho, declaración de los riesgos, medidas
de precaución, medidas a seguir en caso de
contacto o exposición incompatibilidad con
ciertos desechos, volumen, peso , estado,
instrucciones
en
caso
de
incendio/derrames/goteo, instrucciones para el
almacenamiento y manejo, información
adicional que acerca del centro médico u
hospital más cercano

Etiquetar con materiales resistentes que se
adhieran a los envases y que sean resistente a
la intemperie, ajustándose al tamaño del
envase

Etiquetado y rotulado-Etiquetado de desechos peligrosos

Tesistas

Tesistas

Etiquetas con la
información
establecida en la
LDIA
NTE INEN 2266,
01/09/2017 04/09/2017
que sean
CICAM
resistentes a la
manipulación e
intemperie y que
se ajusten al
tamaño del
envase.
29/06/2017 19/07/2017

29/06/2017 19/07/2017

CICAM

01/09/2017 04/09/2017

LDIA

TABLA 3.12 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN POR PARTE DE LAS TESISTAS EN EL CICAM Y LDIA
(Continuación)
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Las actividades realizadas por las tesistas de acuerdo con lo especificado en la
Tabla 3.12 se detalla a continuación:

·

Inventario de desechos peligrosos

Se elaboró un formato de inventario con la siguiente información: datos del
generador, nombre, origen, cantidad generada y destino final del desecho
peligroso. Para reunir todo lo establecido en el inventario se procedió a pesar y
medir el volumen de todos los desechos peligrosos encontrados en el lugar de
almacenamiento del CICAM y LDIA, respectivamente. El Anexo AVI.1 y Anexo
AVI.2 detallan los inventarios.

·

Envasado

En el CICAM se encontraron envases con desechos líquidos de agua de
reinyección y formación, estos envases no estaban totalmente llenos, por lo que
se redistribuyó su volumen en los mismos a fin de gestionar mejor los desechos.
Se llenó los recipientes hasta ¾ de su capacidad para evitar escapes y
deformaciones y cumplir con la normativa.

·

Etiquetado

Se utilizó el formato de etiqueta que se obtiene en el SUIA en el procedimiento
para la obtención del Registro de Generador de desechos peligrosos. La Figura
3.5 muestra el formato de etiqueta aplicado en los envases.
Las etiquetas fueron colocadas en la cara lateral de mayor tamaño de los
envases de desechos que se encontraban en la bodega primaria y el mismo
procedimiento fue realizado con los desechos que se encontraban en el LDIA.
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FIGURA 3.5 FORMATO DE ETIQUETA

·

Recolección y transporte interno

Los desechos líquidos de agua de reinyección y formación que se encontraban
en la azotea del CICAM, fueron etiquetados y llevados a la bodega temporal
con la ayuda de los practicantes y personal, debido a que no cuentan con un
carro transportador de desechos peligrosos.

·

Almacenamiento temporal

Una vez almacenados los desechos peligrosos de petróleo, aguas de
reinyección y formación en la bodega, se colocó en las paredes información
referente al nombre del desecho, descripción de categoría y código
perteneciente al Acuerdo No 142, número de envases o canecas, año en el que
se generó el desecho y los pictogramas sobre la peligrosidad.
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Los desechos peligrosos de los análisis de laboratorio que se encontraban en
los coolers, fueron colocados según su compatibilidad de acuerdo con la Matriz
de incompatibilidades químicas Anexo K de la NTE INEN 2266.

·

Registro de movimientos en el almacenamiento temporal

Finalmente, se efectuó un registro de movimientos del lugar de almacenamiento
donde se incluyó el nombre, origen, fecha de ingreso al sitio, la cantidad
almacenada y transferida, así como la persona responsable de los desechos
peligrosos. Para conocer la información de los registros de movimientos del
CICAM y LDIA, ver Anexo AVI.1 y Anexo AVI.2, del presente documento
respectivamente. La Tabla 3.13 indica las fotografías de cada una de las
actividades realizadas en el CICAM y LDIA por las tesistas.

TABLA 3.13 EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
REALIZADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN

DE

LAS

ACTIVIDADES

Inventario de desechos peligrosos

Envasado de desechos peligrosos

Etiquetado de desechos peligrosos
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TABLA

3.13

EVIDENCIA

FOTOGRÁFICA

DE

LAS

REALIZADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN (Continuación)
Recolección y transporte de desechos peligrosos

Almacenamiento de desechos peligrosos

Registro de movimientos de desechos peligrosos

ACTIVIDADES
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CAPÍTULO 4
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. RESULTADOS DE LAS LISTAS DE VERIFICACIÓN EN EL CICAM Y
LDIA
Según el Acuerdo No 061, los resultados de las listas de verificación de la
generación y almacenamiento para el CICAM fueron: 21,3% de cumplimiento ya
que se conoce las responsabilidades del encargado del laboratorio en la gestión
de los desechos, cuenta con señalización en cuanto a la peligrosidad ubicado en
lugares visibles y solo ingresan aquellas personas autorizadas con los
implementos determinados en las normas de seguridad industrial, y 78,7% de no
cumplimiento a causa de que no disponen de instalaciones adecuadas y
técnicamente construidas para el almacenamiento de éstos, como lo establece
la NTE INEN 2266. En el caso del LDIA fue el 18,2% de cumplimiento debido a
que no se almacenan desechos peligrosos con sustancias químicas peligrosas
y 81,8% de no cumplimiento ya que el piso en el que está almacenado los
desechos no es impermeable ni resistente a la humedad ya que es de madera,
además de que se encuentran bajo el lava manos y con poca señalización.
Con respecto a la NTE INEN 2266, el CICAM obtuvo el 27,3% de cumplimiento,
puesto que la bodega es de acceso restringido a personas no autorizadas,
dispone de un sitio para vestuario e higiene personal, cuenta con ventilación en
la parte superior de la pared, los envases de desechos peligrosos son apilados
de forma que no se dañen unos con otros, el personal procura que no se
coloquen diversos desechos peligrosos en un mismo envase, entre otros; 69,5%
de no cumplimiento, que corresponde a la falta de instructivos para el manejo de
desechos peligrosos, la bodega se encuentra en un área expuesta a
inundaciones, no dispone de equipos para la descontaminación ni suministros
de seguridad, el personal desconoce que la limpieza y descontaminación de los
derrames de desechos peligrosos se debe hacer consultando las hojas de
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seguridad de los productos, no se lleva un registro de movimiento de los
desechos

peligrosos,

son

almacenados

sin

considerar

su

grado

de

incompatibilidad, no se utilizan envases resistentes de acuerdo al tipo de
desecho y algunos no tenían la tapa del envase ni estaban etiquetados por lo
que no cumplía con los pictogramas del SGA y la INEN 2266, entre otros; y 3,2%
de no aplica.
Para el LDIA fue el 40,8% de cumplimiento ya que el Laboratorio dispone de
equipos de seguridad como ducha de emergencia y fuente lavaojos, se
encuentra en un área que no está expuesta a inundaciones, cuenta con la
localización de equipos de emergencia y protección, el personal encargado de
las operaciones de carga, descarga y transporte de desechos peligrosos utiliza
equipos de seguridad, los envases son colocados con los cierres hacia arriba,
no es permitido comer, beber o fumar en el laboratorio, las etiquetas son escritas
en idioma español, entre otros; 55,2% de no cumplimiento a causa de que el
laboratorio no realiza el manejo de los desechos peligrosos según el Acuerdo No
061 y la NTE INEN 2266, no hay señalamiento en el almacenamiento sobre la
peligrosidad de los desechos, no se capacita al personal periódicamente en
prestación de primeros auxilios, no cuenta con un sistema de alarma contra
incendios, no se colocó en algunas etiquetas el tipo y cantidad del desecho
químico que contenga el envase en muchos casos se colocó un adhesivo solo
con el nombre del producto, entre otros; y 4,0%, de no aplica. Ver Tabla 4.1
TABLA 4.1 RESULTADOS DE LAS LISTAS DE VERIFICACIÓN ACUERDO No
061 EN EL CICAM-LDIA, 2017
Acuerdo N° 061

NTE INEN 2266

Entidades
C (%)

NC (%)

C (%)

NC (%)

NA (%)

CICAM

21,3

78,7

27,3

69,5

3,2

LDIA

18,2

81,8

40,8

55,2

4,0

C (%): cumplimiento; NC (%): no cumplimiento; NA (%): no aplica.
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4.1.1 COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE LAS LISTAS DE VERIFICACIÓN
ENTRE EL CICAM Y LDIA

·

Acuerdo N° 061

La Figura 4.1, muestra los resultados de cumplimiento y no cumplimiento para
el CICAM y LDIA.

FIGURA 4.1 RESULTADOS DE LAS LISTAS DE VERIFICACIÓN ACUERDO
No 061 EN EL CICAM-LDIA, 2017

EL CICAM tiene un 3,1% más de cumplimiento que el LDIA en la sección de
almacenamiento puesto que dicho lugar de almacenamiento del centro de
investigación está separado de áreas de producción y servicios, sin olvidar de
que no se almacenan desechos peligrosos con sustancias químicas peligrosas
y señalización de peligro en una parte visible de desechos peligrosos.

·

NTE INEN 2266

La Figura 4.2, muestra los resultados de cumplimiento, no cumplimiento y no
aplica para el CICAM y LDIA.
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FIGURA 4.2 RESULTADOS DE LAS LISTAS DE VERIFICACIÓN NTE INEN
2266 EN EL CICAM-LDIA, 2017

EL LDIA tiene un 13,5% más de cumplimiento que el CICAM en las siguientes
secciones:
·

En información general: el Laboratorio de Docencia cuenta con equipos y
suministros de seguridad, duchas de emergencia y fuente lavaojos, así
como la localización de éstos.

·

Localización de la bodega: está ubicado en un área que no está expuesta a
inundaciones.

·

Servicios de la bodega: dispone de ducha de emergencia, botiquín y fuente
lavaojos.

·

Diseño en forma técnica y funcional de la bodega: disponen de detectores
de humo fotoeléctricos.

·

Operaciones de carga y descarga: el encargado del laboratorio conoce a
quién debe llamar en caso de emergencia, las operaciones de carga y
descarga fueron realizadas por el mínimo de personas establecido en la
normativa, se utilizaron envases resistentes a los desechos peligrosos y
éstos fueron inspeccionados.

·

Envasado: se cuida que el exterior de los envases de desechos peligrosos
no se dañen evitando riesgos.

·

Etiquetado y Rotulado: las etiquetas que utilizaron se ajustaron al tamaño
del envase.
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4.1.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE CADA SECCIÓN DE LAS LISTAS DE
VERIFICACIÓN EN EL CICAM Y LDIA
·

Acuerdo No 061

La Tabla 4.2 muestra los resultados de las secciones establecidas de
cumplimiento y no cumplimiento del CICAM y LDIA.
TABLA 4.2 CUMPLIMIENTOS Y NO CUMPLIMIENTOS ACUERDO No 061
POR SECCIONES EN EL CICAM-LDIA, 2017
Acuerdo No 061
Secciones

CICAM

LDIA

C (%)

NC (%)

C (%)

NC (%)

Información general

0,0

100,0

0,0

100,0

Responsabilidades del generador

13,3

86,8

20,0

80,0

Almacenamiento de desechos peligrosos

30,7

69,1

15,4

84,6

Etiquetado de desechos peligrosos

22,0

78,0

33,0

67,0

C (%): cumplimiento; NC (%): no cumplimiento.

De la Tabla 4.2, los resultados de las listas de verificación revelan que los no
cumplimientos fueron mayores en todas las secciones de esta normativa,
algunos de éstos se detallan a continuación:

·

En información general ambos obtuvieron un porcentaje del 100% de no
cumplimiento a causa del desconocimiento del manejo, minimización y
de tecnologías que se pueda aplicar para reducir los desechos.

·

En responsabilidades del generador el CICAM obtuvo un 86,8% y el
LDIA un 80% de no cumplimiento, ya que la EPN no cuenta con el
registro de generador de desechos peligrosos, ni con el plan de
minimización de los mismos, además de que en el centro de
investigación y laboratorio no se identifican y/o caracterizan los
desechos generados de acuerdo a la NTE INEN 2266, no posee un sitio
para la recolección de desechos peligrosos dentro de sus instalaciones,
no disponen de instalaciones adecuadas y técnicamente construidas
para el almacenamiento de éstos establecidos en la NTE INEN 2266.
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·

En el almacenamiento de desechos peligrosos el CICAM tuvo un 69,1% y
el LDIA 84,6% de no cumplimiento, esto se debe a que no se dispone un
lugar con las condiciones técnicas de almacenamiento ni un plan de
contingencia o personal capacitado en caso de emergencia, el piso en el
que está almacenado los desechos no es impermeable ni resistente
contra la humedad.

·

En etiquetado el CICAM obtuvo un 78,0% y el LDIA un 67,0% de no
cumplimiento, las etiquetas no eran de materiales resistentes, además
algunos envases no contaban con información acerca del tipo de
desecho, tipo de riesgos, cantidad, fechas, ni los respectivos
pictogramas establecidos en la NTE INEN 2266 que muestran la
peligrosidad para su manipulación y transporte, sin olvidar de que no
estaban almacenados bajos los criterios de compatibilidad.

·

NTE INEN 2266

La Tabla 4.3 muestra los resultados de las secciones establecidas tanto de
cumplimiento, no cumplimiento y no aplica del CICAM y LDIA.
TABLA 4.3 CUMPLIMIENTO, NO CUMPLIMIENTO Y NO APLICA NTE INEN
2266 POR SECCIONES EN EL CICAM-LDIA, 2017
NTE INEN 2266
CICAM
Secciones

LDIA

C

NC

NA

C

NC

NA

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

Información general

0,0

100,0

17,5

82,5

Localización de la bodega

33,3

66,7

66,7

33,3

Servicios de la bodega

45,3

54,7

54,7

45,3

15,8

76,3

23,7

64,2

25,7

74,3

37,1

62,9

Colocación y apilamiento

22,1

77,9

22,1

77,9

Envasado

36,7

63,3

63,3

36,7

Etiquetado y rotulado

22,0

66,7

33,4

55,3

Diseño en forma técnica y funcional de
la bodega
Operaciones de carga y descarga en el
almacenamiento

C (%): cumplimiento; NC (%): no cumplimiento; NA: no aplica.

7,9

11,3

12,1

11,3
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De la Tabla 4.3, los resultados de las listas de verificación revelan que los no
cumplimientos fueron mayores en gran parte de las secciones de esta normativa,
algunos de éstos se detallan a continuación:

·

En información general el CICAM obtuvo 100%, y el LDIA 82,5%, ya que el
Centro de Investigación y Laboratorio no realizan el manejo de desechos
peligroso según el Acuerdo No 061 y la NTE INEN 2266, no cuenta con
instructivos para el manejo de este tipo de desechos, no realiza programas
de capacitación en reconocimiento e identificación y clasificación entre otros
temas sobre desechos peligrosos y no hay una capacitación formal sobre el
manejo de hojas de seguridad.

·

En localización de la bodega el CICAM obtuvo 66,7%, y el LDIA 33,3%, se
encuentran ubicados cerca de áreas de comercio, vivienda, escuelas,
hospitales, no todos los coolers contaban con etiquetas sobre la peligrosidad
del desecho, además es de difícil acceso para los bomberos.

·

En servicios de la bodega el CICAM obtuvo 54,7%, y LDIA 45,3%, puesto que
no cuenta con un sitio para la recolección de desechos peligrosos, el CICAM
no dispone de equipos para la descontaminación ni suministros de seguridad
y no tiene detectores de gases o vapores peligrosos.

·

En diseño en forma técnica y funcional de la bodega el CIAM obtuvo 76,3%,
y el LDIA 64,2%, el personal desconoce que la limpieza y descontaminación
de los derrames de desechos peligrosos se debe hacer consultando las hojas
de seguridad de los productos, no cuenta con detectores de humo ni un
sistema de alarma contra incendios, los pisos son de madera es decir que
son inflamables, no disponen de canales periféricos, sumideros, ni puertas
de emergencia.

·

En operaciones de carga y descarga en el almacenamiento el CIAM obtuvo
74,3%, y el LDIA 62,9%, no poseen un procedimiento documentado para
manejar fugas, derrames y escapes de desechos peligrosos, no cuentan con
un plan de emergencia ni un responsable técnico en caso de emergencia, no
se lleva un registro de movimiento de desechos peligrosos, no cuentan con
un responsable que inspeccione los envases para verificar la hermeticidad de
los mismos.
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·

En colocación y apilamiento el CIAM obtuvo 77,9%, y el LDIA 77,9%, los
desechos peligrosos no son almacenados de acuerdo con su grado de
compatibilidad, no se toma en cuenta el tipo de peligro, volumen o peso al
momento de almacenar.

·

En envasado el CIAM obtuvo 63,3% y el LDIA 36,7%, no se utilizan envases
resistentes de acuerdo con el tipo de desecho, ya que algunos tuvieron fugas,
no hay un encargado que verifique que el exterior de los envases no se dañe,
no se deja un espacio vacío de 1/4 al momento de llenar los envases para
evitar el escape o deformación de los mismos, no se realiza el etiquetado con
la cantidad y tipo de desecho.

·

En etiquetado y rotulado el CIAM obtuvo 66,7% y el LDIA 55,3%, algunas
etiquetas estaban deterioradas por la fuga de los desechos por lo que no se
visualizaban los pictogramas de seguridad, varios desechos peligrosos no
estaban etiquetados por lo que no cumplía con los pictogramas del SGA y la
NTE INEN 2266 además las etiquetas no tenían información acerca del tipo
de riesgo del desecho, números telefónicos de los centros de salud más
cercanos en caso de emergencias, pictogramas de peligrosidad, medidas de
precaución en caso de la manipulación y almacenamiento de los mismos así
como el grado de compatibilidad entre ellos.

4.2 APLICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
La implementación del plan de acción por parte de las tesistas en el CICAM y
LDIA fue en base a los no cumplimientos de las listas de verificación de
generación y almacenamiento, conforme al Acuerdo No 061 y NTE INEN 2266.
Una vez realizadas las actividades en cada sección se incrementó los
porcentajes de cumplimiento tanto en el CICAM como en el LDIA. La Tabla 4.4,
muestra los porcentajes de cumplimiento y no cumplimiento.

78

TABLA 4.4 GRADO DE CUMPLIMIENTO POSTERIOR A APLICAR EL PLAN
DE ACCIÓN EN EL CICAM-LDIA, 2017
Acuerdo N° 061

NTE INEN 2266

Entidad
C (%)

NC (%)

C (%)

NC (%)

CICAM

37,1

62,9

46,9

49,9

LDIA

33,7

66,3

58,7

37,1

C (%): cumplimiento; NC (%): no cumplimiento.

Con respecto al Acuerdo No 061, en el CICAM se incrementó el 15,8% en
cumplimientos de 21,3% a 37,1% y para el LDIA se incrementó el 15,5% de
18,2% a 33,7%. La Figura 4.3 indica los cumplimientos antes y después de
aplicar el plan de acción para el CICAM y LDIA.
FIGURA 4.3 GRADO DE CUMPLIMIENTO ACUERDO No 061 POSTERIOR A
APLICAR EL PLAN DE ACCIÓN EN EL CICAM-LDIA, 2017

En lo que se refiere a la NTE INEN 2266, el CICAM tuvo un incremento del
19,6% de los cumplimientos, con un valor inicial del 27,3% y un valor final del
46,9% y para el LDIA obtuvo un incremento del 17,9% de los cumplimientos,
con un antes del 40,8% y un después del 58,7%. La Figura 4.4 muestra los
resultados de los cumplimientos antes y después de aplicar el plan de acción
para el CICAM y LDIA.
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FIGURA 4.4 GRADO DE CUMPLIMIENTO NTE INEN 2266 POSTERIOR A
APLICAR EL PLAN DE ACCIÓN EN EL CICAM-LDIA, 2017

4.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS EN CADA SECCIÓN POSTERIOR A
APLICAR EL PLAN DE ACCIÓN EN EL CICAM Y LDIA
Una vez aplicado el plan de acción en cada una de las secciones, se obtuvo
incremento en el porcentaje de cumplimiento. Las Tablas 4.5 y 4.6 muestran las
secciones en las que hubo un incremento del cumplimiento tanto para el Acuerdo
No 061 y la NTE INEN 2266.
Para el Acuerdo No 061 se obtuvo un incremento en porcentajes de cumplimiento
en las siguientes secciones:
·

Responsabilidades del generador un incremento del 8,0% para el CICAM
y 5,3% para el LDIA.

·

En almacenamiento de desechos peligrosos un 3,5% para el LDIA.

·

En etiquetado de desechos peligrosos un 7,8% para el CICAM y 6,7%
para el LDIA.

Con respecto a la INEN 2266 se obtuvo un incremento en porcentajes de
cumplimiento en las siguientes secciones:
·

Localización de la bodega un incremento del 2,0% para el CICAM y LDIA

·

Diseño en forma técnica y funcional de la bodega un incremento 0,8%
para el CICAM y LDIA.

·

Colocación y apilamiento un incremento del 4,7% para el CICAM y LDIA.

·

En envasado un incremento del 2,1% para el CICAM y LDIA.

·

En etiquetado y rotulado un incremento del 10,0% para el CICAM y 8,3%
para el LDIA.

Ps (%): porcentaje asignado a cada sección.

100

45,0

Total

desechos
10,0

de

40,0

21,3

2,2

13,8

5,3

37,1

10,0

13,8

13,3

0,0

(%)

(%)
0,0

Después

Antes

(%)

5,0

Cumplimiento

Ps

Etiquetado de desechos peligrosos

peligrosos.

Almacenamiento

de desechos peligrosos

Responsabilidades del generador

Información general

Secciones

CICAM

15,8

7,8

0,0

8,0

0,0

(%)

Incremento

18,2

3,3

6,9

8,0

0,0

(%)

Antes

Acuerdo No 061

33,7

10,0

10,4

13,3

0,0

(%)

Después

Cumplimiento

LDIA

15,5

6,7

3,5

5,3

0,0

(%)

Incremento

TABLA 4.5 GRADO DE CUMPLIMIENTO POSTERIOR A APLICAR EL PLAN DE ACCIÓN ACUERDO No 061 POR
SECCIONES EN EL CICAM-LDIA, 2017
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80

15,0

Etiquetado y rotulado

Ps (%): porcentaje asignado a cada sección.

100,0

12,0

Envasado

Total

14,0

7,0

Colocación y apilamiento

almacenamiento

descarga en el

Operaciones de carga y

funcional de la bodega

19,0

17,0

Servicios de la bodega

Diseño en forma técnica y

12,0

Localización de la bodega

27,3

3,3

4,4

3,1

1,8

3,0

7,7

4,0

46,9

13,3

6,5

7,8

1,8

3,8

7,7

6,0

0,0

(%)

(%)
0,0

Después

Antes

(%)

4,0

Cumplimiento

Ps

Información general

Secciones

CICAM

19,6

10,0

2,1

4,7

0,0

0,8

0,0

2,0

0,0

(%)

Incremento

NTE INEN 2266

40,8

5,0

7,6

3,1

2,6

4,5

9,3

8,0

0,7

(%)

Antes

58,7

13,3

9,7

7,8

2,6

5,3

9,3

10,0

0,7

(%)

Después

Cumplimiento

LDIA

17,9

8,3

2,1

4,7

0,0

0,8

0,0

2,0

0,0

(%)

Incremento

TABLA 4.6 GRADO DE CUMPLIMIENTO POSTERIOR A APLICAR EL PLAN DE ACCIÓN NTE INEN 2266 POR SECCIONES
EN EL CICAM Y LDIA, 2017
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4.4 CUANTIFICACIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS ALMACENADOS EN EL
CICAM Y LDIA
La tasa anual de generación de desechos peligrosos fue 297,3 kg/año en el
CICAM y 11,9 kg/año en el LDIA, esto es debido a que el CICAM es un centro de
investigación el cual prestó sus servicios a empresas y a público en general por lo
que hay mayor demanda en sus actividades lo que produce mayor cantidad de
desechos, a diferencia del LDIA que es un laboratorio que solo realizó prácticas
docentes y proyectos de titulación. La Figura 4.5, muestra la tasa anual de
generación de desechos peligrosos en el CICAM y LDIA.
FIGURA 4.5 TASA ANUAL DE GENERACIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
CICAM-LDIA, 2017
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4.5 PROPUESTA DE UN MANUAL PARA EL MANEJO DE DESECHOS
PELIGROSOS
En base a la mayoría de no cumplimientos encontrados en las 4 secciones del
Acuerdo No 061 y 8 secciones de la NTE INEN 2266 se elaboró la propuesta de un
manual para el manejo de desechos peligrosos de la FICA, en el cual se incluyen
normativas ambientales correspondientes a desechos peligrosos, glosario de
términos referentes al manejo de los mismos, así como procedimientos en la
identificación, clasificación y manipulación de este tipo de desechos, además se
incluyó un procedimiento interno para la entrega de desechos peligrosos, debido a
que las fases de transporte, eliminación o disposición final deben ser realizadas por
un gestor ambiental que esté acreditado por el MAE, este documento se pondrá a
consideración de las autoridades para su posterior aplicación. La propuesta del
manual se adjunta en el Anexo AVII del presente documento.
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CAPÍTULO 5
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

·

Se recopiló información de los tres laboratorios y tres centros de
investigación a través de consultas bibliográficas y visitas en campo,
determinando que el CICAM, LDIA, CIERHI, CIV y LEMSUR, utilizan
materiales peligrosos en sus actividades.

·

Se determinó que tanto el CICAM, LDIA, CIERHI, como el LEMSUR son
generadores de desechos peligrosos, considerando la información de
materiales peligrosos y el Acuerdo No 142.

·

Debido a que el CIERHI y LEMSUR no almacenaron sus desechos
peligrosos no se realizaron las fases de evaluación del manejo de los
mismos y el plan de acción.

·

Se identificaron 38 diferentes tipos de desechos peligrosos en el CICAM y 6
en el LDIA, de los cuales la mayor cantidad corresponde a desechos de
análisis de tensoactivos y fenoles.

·

Las tasas anuales de generación fueron de 297,3 kg/año en el CICAM y 11,9
kg/año en el LDIA, lo que significa que el CICAM generó 25 veces más
desechos peligrosos que el LDIA, debido a que el CICAM presta servicios
de análisis físicos, químicos, microbiológicos de aguas, suelos y lodos a
empresas y público en general, a diferencia del LDIA cuyas actividades son
solo académicas.

·

Las listas de verificación evidenciaron que en el manejo de desechos
peligrosos el CICAM y LDIA incumplen en la mayoría de requisitos
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establecidos en la normativa ambiental aplicada a desechos en las fases de
generación y almacenamiento, determinando que:
ü En el Acuerdo No 061, el CICAM obtuvo un 21,3% de cumplimiento y
78,7% de no cumplimiento; en el caso del LDIA fue 18,2% de
cumplimiento y 81,8% de no cumplimiento.
ü En la NTE INEN 2266, el CICAM obtuvo 27,3% de cumplimiento,
69,5% de no cumplimiento y 3,2% de no aplica, en el caso del LDIA
fue el 40,8% de cumplimiento, 55,2% de no y 4,0%, de no aplica, por
ende, se concluye que debido al alto porcentaje de no cumplimientos
es urgente aplicar un plan de acción.

·

En el CICAM y LDIA no se realizan capacitaciones acerca del manejo de
desechos peligrosos, por lo que es de suma importancia realizar programas
de capacitación a estudiantes, docentes y trabajadores sobre la
identificación y clasificación de desechos peligrosos, los riesgos que
implica la exposición a éstos, uso de EPP, cómo responder en caso de
emergencia, entre otros.

·

La bodega temporal del CICAM y el área donde son almacenados los
desechos peligrosos del LDIA no cumple con las especificaciones técnicas
de la NTE INEN 2266, como puertas de emergencia, canales periféricos de
recolección, piso impermeabilizado, kit para derrames, entre otros.

·

Debido a que el lugar de almacenamiento de desechos peligrosos del
CICAM y LDIA no cuenta con las condiciones técnicas establecidas en la
NTE INEN 2266, se debe construir o adecuar la bodega temporal de
desechos peligrosos para la FICA, separado de áreas de producción
servicios, oficinas, entre otros, cumpliendo con la normativa ambiental
vigente.

·

La aplicación del plan de acción con respecto al Acuerdo No 061 en el CICAM
y LDIA incrementó el porcentaje de cumplimientos en 15,8% y 15,5%
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respectivamente en las secciones de: almacenamiento, responsabilidades
del generador y etiquetado de desechos peligrosos.

·

Las actividades implementadas en el plan de acción en base a la NTE INEN
2266 en el CICAM y LDIA incrementó el porcentaje de cumplimientos en
19,6% y 17,9% respectivamente en las secciones de: localización de la
bodega, diseño en forma técnica y funcional de la bodega, colocación y
apilamiento, envasado, etiquetado y rotulado

·

La EPN en el 2017, entregó 1372 kg de desechos peligrosos al gestor
ambiental, lo que tuvo un costo de 3124,8 USD. Entre el CICAM y LDIA
generaron 3020,8 kg de desechos peligrosos, representando un costo
aproximado de 6880 USD, por lo que es de suma importancia el reuso y
recuperación de los mismos.

·

Debido a que se descargan soluciones acuosas de los análisis al
alcantarillado, se debe colocar un punto de control, para monitorear que
estas descargas cumplan con los Límites Máximos Permisibles establecidos
en el Libro VI del TULSMA Anexo I, Normas de Calidad Ambiental y
Descarga de Efluentes: Recurso Agua.

·

Debido a que en el CICAM y LDIA incumplen en la mayoría de requisitos
establecidos en la normativa ambiental vigente a desechos peligrosos en
las fases de generación y almacenamiento, la elaboración de un manual
contribuirá a la capacitación de estudiantes, docentes y trabajadores, en la
identificación, clasificación y manipulación de este tipo de desechos, dando
cumplimiento a la normativa.
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5.2 RECOMENDACIONES

·

Realizar capacitaciones a los estudiantes, docentes y trabajadores sobre
políticas generales en la gestión integral de desechos peligrosos con énfasis
en la generación y almacenamiento.

·

Las personas que ingresen a las áreas de análisis, almacenamiento de
reactivos y de desechos peligrosos en los Laboratorios y Centros de
Investigación deberían recibir una charla sobre los riesgos a los que se
encuentran expuestos.

·

Los Laboratorios y Centros de Investigación de la FICA deberían aplicar esta
propuesta del manual para el manejo de desechos peligrosos, facilitando la
capacitación y desempeño de estudiantes, docentes y trabajadores.

·

Los Laboratorios y Centros de Investigación deberían realizar un inventario
en

donde

se

registre

mensualmente

la

cantidad

almacenada

y

requerimientos de materiales y reactivos, de manera que estas entidades
puedan compartirlos cuando lo necesiten, evitando la caducidad o la compra
innecesaria de éstos.

·

Reusar los envases de materiales peligrosos para almacenar desechos de
este tipo, tomando en cuenta que no provoquen reacciones químicas, con el
fin de disminuir la generación de envases contaminados.
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ANEXOS

Clasificación

Origen (Análisis)

MAE

generado

(Análisis)

Origen

Salida

movimientos

Fechas de

Entrada

Elaborado por: Cóndor, M., Herrera, G., 2017

Código

Desecho

Ubicación del generador:

Nombre del generador:

Cantidad
almacenada (kg)

transferida (kg)

Destino

Cantidad (kg)

Cantidad

Fecha:

Registro de movimientos de desechos peligrosos

TABLA AI.2 REGISTROS DE MOVIMIENTOS DE DESECHOS PELIGROSOS

AI.2 REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE DESECHOS PELIGROSOS

Elaborado por: Cóndor, M., Herrera, G., 2017

Código MAE

Responsable:

Ubicación del Generador:

Desecho generado

Fecha:

Nombre del Generador:

Inventario de desechos peligrosos

TABLA AI.1 INVENTARIO DE DESECHOS PELIGROSOS

AI.1 FORMATO DEL INVENTARIO DE DESECHOS PELIGROSOS

Destino

y firma

Responsable

ANEXO I. FORMATOS DEL INVENTARIO Y EL REGISTRO DE MOVIMIENTOS PARA DESECHOS PELIGROSOS

95

95

Análisis
Aceites y Grasas
Acidez

Alcalinidad Fenolftaleína
Alcalinidad Total
Alúmina soluble
Aluminio
Amonio
Azufre
Bario
Boro
Calcio

Carbono Orgánico Total
Carbonatos
Cobalto
Cobre
Coliformes Fecales
Coliformes Totales

Nro.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

TABLA AII.1 ANÁLISIS REALIZADOS EN EL CICAM
Reactivos y/o materiales

Caldo verde brillante, Agar nutriente

Caldo verde brillante, Agar nutriente

CuVer 1, Ácido Sulfúrico, Peróxido de hidrogeno

Ftalato-fosfato, Solución PAN, EDTA

Ácido clorhídrico

Ácido fosfórico concentrado

EDTA, Murexida, Hidróxido de sodio

BariVer 4

Bario, Ácido nítrico, BariVer, Hidróxido de sodio

Almidón, Tiosulfito de sodio, Yoduro de potasio, Ácido clorhídrico

Estabilizador mineral, Alcohol de polivinilo
Reactivo nessler

Hidróxido de sodio, Ácido nítrico, Ácido clorhídrico, Reactivo HACH (ascórbico,
AluVer 3).

Acetato de amonio, Ácido acetato glacial, EDTA, Ácido sulfúrico, Anaranjado de
silanol
Sulfato de Zinc

Ácido clorhídrico

Ácido clorhídrico, Fenolftaleína

Hidróxido de sodio

Ácido clorhídrico, Hexano

AII.1 CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL (CICAM)

ANEXO II. ACTIVIDADES DE LOS LABORATORIOS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN

96

96

Análisis
Color aparente
Color verdadero
Conductividad
Cloro libre residual
Cloruros
Cromo Hexavalente
Boro
DBO5
Densidad
Dióxido de Carbono
DQO
Dureza magnésica
Fenoles
Fósforo soluble
Fluoruros
Fosfatos
Fósforo Total
Hierro soluble
Hierro total
Humedad

Nro.

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Reactivos y/o materiales

-

FerroVer, Hidróxido de Sodio, Ácido nítrico,
Peróxido de Hidrogeno

Ferrous iron reagent

Persulfato de potasio, Hidróxido de sodio, PhosVer 3, Vial de digestión fósforo total

PhosVer 3

Spands

PhosVer 3

Phenol, Phenol 2, Buffer de dureza (cloruro de amonio, hidróxido de amonio, EDTA,
sulfato de magnesio), Anaranjado de metilo
Cloroformo

EDTA, Negro de eriocromo, Cloruro de amonio, Hidróxido de amonio, Sulfato de
magnesio, Hidróxido de sodio, Murexida

Dicromato de potasio, ácido sulfúrico, sulfato de mercurio.

Ácido clorhídrico

-

Solución sulfato manganoso, Álcali yoduro acida, Ácido sulfúrico, Trimetil purina,
Tiosulfato de sodio, Almidón

Ácido sulfúrico, BoroVer

ChromaVer 3

Nitrato de plata, Dicromato de potasio

DPD free chlorine reagent

Solución estándar 1410 us/cm

Platino cobalto

Platino cobalto

TABLA AII.1 ANÁLISIS REALIZADOS EN EL CICAM (Continuación)

97

97

Análisis
Magnesio
Materia Insoluble
Níquel
Nitratos
Nitritos

Nitrógeno total

Nitrógeno total Kjeldahl
Oxígeno Disuelto
pH

Porcentaje de biodegradabilidad
Potasio
Sílice
Sólidos volátiles
Sólidos sedimentables
Sólidos suspendidos
Sólidos totales

Sólidos Totales Disueltos
Sulfatos
Sulfitos

Nro.

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

Reactivos y/o materiales

Sulfite 1 y 3, Ácido sulfámico

SulfaVer 4

-

-

-

-

-

Molibdato, Aminoácidos, Ácido cítrico

Potassium 1,2 y 3

Reactivos de la DBO

Soluciones para calibrar: Buffer pH 4,7 y 10

Reactivos de la DBO

Indicador TKN, Estabilizador mineral, Alcohol polivinilo, Reactivo nessler, ácido
sulfúrico
Peróxido de hidróxido, Hidróxido de potasio

Indicador TKN, Estabilizador mineral, Alcohol polivinilo, Reactivo nessler, Ácido
sulfúrico
Peróxido de hidróxido, Ácido clorhídrico
Ácido fosfórico, Sulfanilamida
N-(1-Naftil) etilendiamina, Hidróxido de potasio

Ácido fosfórico, Sulfanilamida, N-(1-Naftil) etilendiamina

Ácido clorhídrico

Ftalato-fosfato, Solución PAN, EDTA

-

Dureza magnésica

TABLA AII.1 ANÁLISIS QUE REALIZADOS EN EL CICAM (Continuación)

98

98

Tensoactivos
Turbiedad
Zinc

57

58

59

Aplicación de la cáscara de huevo para la remoción de fluoruros
Ácido Nítrico, Agua destilada, Fluoruro de potasio disuelto
en aguas claras

Análisis de la influencia de Heliconia estricta en la eliminación de
materia orgánica y nitrógeno procedentes de aguas residuales NitraVer, NitriVer, Alcohol polivinilo, Reactivo nessler, Estabilizador mineral
domésticas sobre humedales construidos y flujo subsuperficial

Evaluación de la capacidad de retención de fósforo de restos de
semilla de Moringa oleífera utilizados como medio filtrante en Dicromato de potasio, Ácido sulfúrico, Sulfato de mercurio, PhosVer 3, Fósforo
humedales construidos de flujo subsuperficial alimentados con total.
aguas residuales domésticas.

2

3

4

5

Elaborado por: Cóndor, M., Herrera, G., 2017

Tiosulfato de sodio, Sulfato manganoso, Ácido sulfúrico, Álcali yoduro azida
Buffer de fosfatos, Cloruro férrico
Cloruro de calcio, Inhibidor de nitritos
Estudio piloto de los lixiviados generados en el botadero de San
Sulfato de magnesio, Peróxido de hidrogeno
Miguel de los Bancos
Solución indicadora TKN, Estabilizador mineral, Reactivo nessler, Alcohol
polivinilo, Hidróxido de potasio, Fósforo, Hidróxido de sodio Persulfato de
potasio, Ácido clorhídrico, Hidróxido de sodio, Dicromato de potasio.

Reactivos y/o materiales

Ácido nítrico, Hidróxido de amonio, Ácido cítrico, Fosfato diácido de sodio,
Detección de fitoquelatinas en cultivo in vitro en cultivos de
Acetona
tomate de árbol y tabaco.
Ácido clorhídrico, L-Cisteína

Proyectos de titulación

ZincoVer 5, Ciclohexano

-

Fenolftaleína, Hidróxido de sodio, Ácido sulfúrico, Azul de metileno, Solución de
lavado (fosfato di acido de sodio monohidratado), Cloroformo, Alcohol isopropílico.

Reactivos y/o materiales

1

Nro.

TABLA AII.2 PROYECTOS DE TITULACIÓN DEL CICAM

Elaborado por: Cóndor, M., Herrera, G., 2017

Análisis

Nro.

TABLA AII.1 ANÁLISIS REALIZADOS EN EL CICAM (Continuación)

99

99

2

1

con rugosidad regular artificial uniformemente distribuida”

continua de energía e introducción natural de aire, sobre un fondo

Modelación física y numérica del flujo supercrítico con disipación

recuperación del río Machángara en Quito

ciudades andinas en Ecuador. Caso de la descontaminación y

pluvial y sanitario para alcantarillados combinados usados en

Modelación Física de separadores de caudales hacia colectores

Proyectos de investigación

Elaborado por: Cóndor, M., Herrera, G., 2017

Nro.

TABLA AII.3 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DEL CIERHI

Acrílico, Polvo acrílico, Madera de aserradero, Madera procesada,
Placas de acero, Perfiles de acero, Arco metálico, Brocas hormigón,
Brocas para hierro, Caladora, Disco de corte, Disco de desbaste,
Aceite para motor, Alcohol industrial, Waipes, Brochas, Clavos,
Desoxidante, Electrodos para soldadura, Escuadras metálicas,
Espátula flexible, Extensiones electicas , Flexómetro, Lija de agua,
Lima, Manguera para piezómetro, Masilla plástica, Pintura látex,
Impermeabilizante, Sikafill 5 Gris, Silicón negro, Thinner, Tirafondos,
Rodelas, Afloja pernos,Grasero, Carretilla, Escalera metálica, Gafas
plásticas protectoras, Guantes de caucho, cuero y látex, Máscara
para soldadura, Máscara con filtro
Protectores auriculares, Pistola metálica para silicón, Pernos,
plásticos calibrado, Regla de acero
Regletas de enchufes/tomas, Sellante Polimax, Rodillo para pintura,
Paños absorbentes, Pernos de expansión

Reactivos y materiales

AII.2 CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN RECURSOS HÍDRICOS (CIERHI)

100

100

Hormigón
Placas de acero

Hormigón, Placa de acero, Aluminio
galvanizado

Ensayo a carga lateral de 4 pórticos de hormigón armado.
Determinación de la capacidad de cada pórtico y calibración de
modelos analíticos en función de los ensayos experimentales.
Ensayo de tracción en las conexiones tipo placa de acero, utilizadas
como anclajes en paneles prefabricados de hormigón.
Estudio de idoneidad estructural de vivienda de dos niveles
compuesta por un sistema modular de paneles de hormigón unidos
por perfiles de galvalume (aluminio y tol galvanizado), columnas y
vigas de perfiles metálicos y una losa de entrepiso conformada por
una placa colaborante de acero galvanizado (steel deck) y hormigón.

Pórticos Ideal Alambrec

Ensayos a Tracción

Casa lista dos pisos

6

7

8

Elaborado por: Cóndor, M., Herrera, G., 2017

Bloques

Ensayo de compresión y tracción diagonal de muretes constituidos
por bloques macizos perforados y reforzados con acero de refuerzo
longitudinal de 12 mm de diámetro y rellenados con hormigón simple.

Ensayo de muretes Boonker

5

Neumáticos, Placa metálica

Ensayo a carga vertical e impacto de prototipos de aisladores
Ensayo a compresión e impacto
sísmicos conformados por neumáticos reciclados de caucho y fijados
aislador sísmico Neu V
con una placa circular metálica.

4

Vigas metálicas

Ensayo a flexión de vigas tipo "I" de madera, utilizadas como
encofrado de losas.

Flexión en vigas de encofrado

3

Placas de acero

Ensayo a flexión de placas de Acero A36. Determinación de la
capacidad de carga vs deformación de placas sometidas a flexión

Flexión Placas de Acero

2

Hormigón

Ensayo a flexión de losas macizas compuestas por placa colaborante
de acero galvanizado (deck) y hormigón.

Ensayo placa colaborante

1

Reactivos y/o materiales

Descripción

Ensayos

Nro.

TABLA AII.4 ENSAYOS REALIZADOS EN EL CIV

AII.3 CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA VIVIENDA (CIV)

101

101

Compresión de mampuestos
Flexión en Vigas de Hormigón
Flexión en losas de Hormigón

2 Hormigón armado I

3 Hormigón armado II

Estudio de Reforzamiento de la mampostería de Bloque de Hormigón con Malla Electrosoldada Hormigón (Cemento, Árido fino y grueso)
mediante ensayos destructivos.
Varillas corrugadas

Análisis del comportamiento Estructural de diafragmas de madera rigidizados por placas
Madera de pino, Madera contrachapada
sometidos a carga horizontal en su plano

Estudio teórico experimental sobre el comportamiento a flexión de vigas I compuestas para el Atiesadores de Acero, Vigas de Acero, Hormigón,
caso de almas no compactas con atiesadores verticales y horizontales.
Malla electrosoldada

Determinación del parámetro de resistencia a compresión asociado a la falla por ladrillo, para
Ladrillos, Cemento
ser usado en modelos computacionales.

Análisis Experimental de un prototipo de bloques de hormigón usados en la construcción de
mampostería no estructural, que busca mejorar desempeño de las edificaciones durante Hormigón
eventos sísmicos.

Estudio teórico experimental a momento negativo de vigas I compuestas con panel metálico Vigas de acero, Losa de hormigón (malla
para el caso de almas no compactas mediante el ensayo a flexión en cuatro puntos.
electrosoldada, Varillas, alambre galvanizado)

Determinación de la resistencia al deslizamiento de corte en las articulaciones de mampostería
Hormigón
de bloque artesanal utilizado en viviendas ecuatorianas

Evaluación de la conexión precalificada: viga de sección reducida - columna cajón relleno, para Vigas de acero, Losa y columnas de hormigón
pórticos de momento a base de planchas de acero A36 soldadas
(malla electrosoldada)

2

3

4

5

6

7

8

Reactivos y/o materiales

Hormigón

Hormigón

Bloque de Hormigón

Reactivos y/o materiales

1

Proyectos de titulación

TABLA AII.6 PROYECTOS DE TITULACIÓN DEL CIV

Nro.

Práctica

1 Ensayo de materiales

Materia

Elaborado por: Cóndor, M., Herrera, G., 2017

Nro.

TABLA AII.5 PRÁCTICAS DOCENTES DEL CIV

102

102

Estudio experimental de columnas compuestas no compactas rectangulares con atiesadores
Acero, Losas de hormigón
intermedios, sometidas a carga axial.

Disipadores de energía Shear Links ESPE

Influencia de la corrosión en perfiles metálicos

12

13

14

Bioquímica

Materia

-

Análisis Gravimétrico para la determinación de
humedad y materia orgánica en muestras biológicas
y medición de pH de soluciones biológicas

Ftalato ácido de potasio (seco) Solución de ácido clorhídrico
concentrado, Solución de fenolftaleína
Preparación de Soluciones, estandarización y
Ftalato ácido de potasio, Solución sin estandarizar de
titulación ácido-base.
hidróxido de sodio, Solución estandarizada de hidróxido de
sodio, Solución de ácido clorhídrico

Difusión y Fenómenos Osmóticos a través de
Solución yoduro de potasio, Almidón
membranas artificiales

Reactivos y/o materiales

-

Práctica

TABLA AII.7 PRÁCTICAS DOCENTES DEL LDIA

AII.4 LABORATORIO DOCENTE DE INGENIERÍA AMBIENTAL (LDIA)

Elaborado por: Cóndor, M., Herrera, G., 2017

Análisis experimental y analítico de las propiedades estructurales ante cargas laterales de una
Bloque de hormigón, Ladrillo, Varillas de Acero
mampostería confinada y una mampostería reforzada.

11

-

Validación estructural de una vivienda propuesta por la empresa KUBIEC-CONDUIT, mediante Paneles tipo sánduche, Elementos prefabricados
estudios analítico-experimentales.

10

Reactivos y/o materiales

Estudio de las conexiones soldadas de columnas compuestas RCFT con vigas metálicas tipo
Vigas de Acero
I comúnmente usadas en Ecuador.

Proyectos de titulación

9

Nro.

TABLA AII.6 PROYECTOS DE TITULACIÓN DEL CIV (Continuación)

103

103

Calidad del agua

Bioquímica

Materia

Soluciones de almidón, Soluciones de glucosa, Solución de
Sudán IV, Aceite, Gelatina, Solución de lugol, Reactivo de
benedict, Ácido nítrico concentrado

Reactivos y/o materiales

Solución estandarizada de nitrato de plata y ácido clorhídrico,
Indicador de dicromato de potasio y anaranjado de metilo
Solución de cloruro de sodio
Pellets de hidróxido de sodio

Determinación de cloruros y Alcalinidad.
Conductividad.
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5).

Viales estandarizados para valores altos de DQO

Caldo Lactosado
Solución patrón de formazin

Determinación de Coliformes totales y fecales.
Determinación de Turbiedad Y Color.

-

Hidróxido de Sodio, EDTA

Determinación de calcio.
Determinación del Índice de Calidad del Agua.

Sulfato manganoso, Reactivo álcali-yoduro-acida, Ácido
sulfúrico concentrado, Sulfito de sodio, Almidón

.
Determinación del Oxígeno Disuelto

Reactivo de almidón, Tiosulfato de sodio pentahidratado,
Determinación de Oxígeno Disuelto por el Método
Hidróxido de sodio, Sulfato manganoso, Álcali ácido yodúrico,
de Winkler
Ácido sulfúrico

Demanda Química de Oxígeno (DQO).

Determinación de Color Aparente, Color Verdadero
Agua destilada
y Turbidez.

Indicador de fenolftaleína, Indicador anaranjado de metilo,
Ácido sulfúrico, Hidróxido de sodio

Alcalinidad y Acidez.

Fotosíntesis, Cromatografía y Estudio De Los Disolventes: éter de petróleo, acetona y benceno, alcohol
Pigmentos Vegetales.
potable.

Acción De Las Enzimas: Efecto De La Variación De Agua destilada, Solución de saliva, Reactivo de benedict,
pH y de Concentraciones De Sustrato Y Enzima.
Solución diluida de almidón

Identificación de Biomoléculas.

Práctica
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Ecotoxicología

Control de la contaminación del
suelo

Calidad del agua

Materia

Acetona

Volatilización
Superficiales

Bioensayo de Toxicidad Aguda con Allium Cepa
L (Cebolla) mediante la evaluación de la Solución de dicromato de potasio, Agua dura, Agua destilada
Inhibición del Crecimiento Promedio de Raíces.

Bioensayo de Toxicidad Aguda con Semillas de
Compuesto a estudiar
Lechuga.

Determinación de Nitrógeno total

Ácido sulfúrico concentrado, Ácido bórico, Rojo de metilo,
Etanol, Hidróxido de sodio, Ácido sulfúrico

Reactivos Hatch (cobre, fosfato, hierro total, nitrato, nitrito)

Análisis Químico del suelo
Suelos

Permanganato de potasio, Carbón activado, Agua potable y
destilada

Isotermas de adsorción

en

-

Densidad aparente de las partículas del suelo

Contaminante

Soluciones amortiguadoras pH 7 y 4

Análisis Físico del suelo.

de

Alcohol isopropílico, Solución indicadora de azul de metileno,
Cloroformo, Ácido Sulfúrico, Fosfato de sodio monobásico y
monohidratado

en Ácido clorhídrico, Hexano, Alcohol Isopropílico, etanol o
metanol

Análisis de Detergentes Aniónicos.

Solubles

-

Determinación de Sólidos en Aguas.
Sustancias

Ácido sulfúrico, Indicadoras de fenolftaleína
Indicador anaranjado de metilo, EDTA
Indicador murexida, Soluciones de carbonato de calcio

Equilibrio del Carbonato de Calcio.

de

Cloruro de amonio, Solución de negro de eriocromo, Solución
de EDTA, Hidróxido de amonio

Determinación de Dureza.

Determinación
Hexano.

Reactivos y/o materiales

Práctica
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Limnología

Ingeniería de la reacción

Ecotoxicología

Materia

Reactivos y/o materiales

Pellets de hidróxido de sodio

método

Etanol, Ácido clorhídrico

el

Análisis de clorofila
espectrofotométrico

por

Persulfato de potasio, PhosVer 3, Ácido sulfúrico, Hidróxido de
sodio.

Fosfatos
"a"

NitraVer 5, NitriVer 3, Mineral Stabilizer, Alcohol polivinilo,
Reactivo Nessler.

Amoniaco, nitratos y nitritos

Ensayo con trazadores para determinar las
características hidráulicas de un tanque Azul de metileno
sedimentador

Cinética de reacciones en reactores de flujo Fenolftaleína, Acetato de etilo concentrado, Hidróxido de sodio
continuo con mezcla
Ácido sulfúrico

Demanda Bioquímica de Oxígeno

Determinación de la constante de la velocidad de Solución saturada de persulfato de potasio, Solución de yoduro
la oxidación de yoduro con persulfato
de potasio, Solución de tiosulfato de sodio, Solución de almidón

Determinación de la constante de velocidad de la Fenolftaleína, Acetato de etilo, Hidróxido de sodio, Ácido
hidrólisis del acetato de etilo
sulfúrico

Estudio cinético de la decoloración de la
Hidróxido de sodio, Ftalato ácido de potasio, Fenolftaleína
fenolftaleína en medio básico

Prueba de toxicidad aguda con lombriz de tierra
Plaguicida en polvo, Agua destilada
(Eisenia Foetida)

Prueba de toxicidad aguda con pees cebra (Danio
Rerio)

Bioensayos de toxicidad aguda utilizando
Daphnia magna Straus (Cladocera, Daphniidae) Dicromato de Potasio
desarrollada en medio de cultivo modificado

Uso de la Rizofiltración para el tratamiento de
Ácido Fosfórico, Cloruro de cobalto hexa-hidratodo, Agua
efluentes líquido de cianuración que contienen
destilada
cobre y cobalto.

Práctica
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Solución ácido clorhídrico, Solución hidróxido de sodio
Solución ácido acético, Solución hidróxido de sodio
Ácido clorhídrico, Hidróxido de sodio, Solución buffer pH 10, Acetato de
sodio, Ácido acético

Curva de titulación ácido fuerte-base fuerte

Curva de titulación ácido débil-base fuerte

Soluciones Buffer

Química orgánica

Ácido sulfúrico, Permanganato de potasio

Solución de hidróxido de sodio, Zinc granulado

Etanol, Metanol, Glicerol, Éter

Ácido benzoico, Ácido salicílico, Etanol, Metanol

Síntesis de aspirina

Ácido salicílico, Anhídrido acético, Ácido sulfúrico

Estudio de las propiedades de los aldehídos y Reactivo Fehling A, Reactivo Fehling B, Reactivo tollens, Formaldehido,
cetonas
Acetona, Fucsina, Bisulfito de sodio

Propiedades físico químicas de los alcoholes

Determinación de punto de fusión y ebullición

Reconocimiento de carbono en una muestra
orgánica y diferencias entre compuestos orgánicos e
inorgánicos

Determinación de la materia orgánica en un agua
Permanganato potásico, Ácido oxálico, Ácido clorhídrico, Ácido sulfúrico
dulce

Determinación de carbonato y bicarbonato en una Ácido clorhídrico, Indicador anaranjado de metilo, Fenolftaleína
muestra de agua. Método directo
Bicarbonato sódico

Electroquímica

Titulaciones por precipitación. Determinación de Cloruro de sodio, Nitrato de plata, Cromato de potasio, Hidróxido de
cloruros
sodio, Ácido sulfúrico

Titulaciones redox. Permanganimetría

complejos. Solución EDTA, Negro de eriocromo, Murexida, Buffer para dureza,
Hidróxido de sodio

Solución ácido clorhídrico, Solución hidróxido de sodio, Fenolftaleína,
Ftalato ácido de potasio alta pureza

Estandarización de soluciones y dilución

Titulaciones con formaciones de
Determinación de la dureza del agua

Cloruro de sodio, Ácido clorhídrico, Hidróxido de sodio, Metanol

Preparación de soluciones

Química analítica

-

Determinación de materia orgánica en sedimentos

Limnología

Reactivos y/o materiales

Práctica

Materia
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Hidróxido de sodio, Etanol, Grasa o aceite, Agua destilada
Colorante orgánico, Agua destilada

Obtención de jabón
Análisis de sustancias coloreadas

Agua destilada, Ácido clorhídrico, Hexano, Sulfato de sodio
anhidro
Solución de cloruro de sodio
Solución buffer pH 10 a partir de NH4Cl y NH4OH, Solución de
Negro de Eriocromo, Solución de EDTA, Solución de calmagite
Indicador de fenolftaleína, Indicador naranja de metilo, Ácido
sulfúrico, Hidróxido de sodio
Pellets de hidróxido de sodio. Botellas ámbar para DBO,
Muestras de agua.
Viales estandarizados para valores altos de DQO
Agua destilada, Cloruro de sodio, Nitrato de plata, Cromato de
potasio, Hidróxido de sodio, Ácido sulfúrico
Reactivo de almidón, Tiosulfato de sodio pentahidratado,
Hidróxido de sodio, Sulfato manganoso, Álcali ácido yodúrico
Ácido sulfúrico concentrado.

Análisis de sustancias solubles en hexano
Parámetros Físicos
Determinación de la dureza
Alcalinidad Y Acidez.
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5).
Demanda Química de Oxígeno (DQO).
Cloruros
Determinación de Oxígeno Disuelto por el
Método de Winkler.

Oxidación de colorantes con hipoclorito de sodio Agua destilada, Hipoclorito de sodio, Colorante orgánico

Metanol, Hidróxido de sodio, Aceite

Reactivos y/o materiales

Síntesis de biodiesel

Práctica

Solución buffer de fosfato, Solución de sulfato de magnesio,
Solución de cloruro de calcio, Solución de cloruro férrico,
Demanda Bioquímica de Oxígeno por el método Solución ácida y alcalina, Solución de tiosulfato de sodio,
Depuración de aguas residuales
Winkler (o por titulación)
Solución de sulfato de manganeso, Solución álcali-yoduronitruro, Ácido sulfúrico concentrado, Solución indicadora de
almidón, Agua destilada de alta calidad

Caracterización de aguas crudas

Química orgánica

Materia
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Violeta de genciana, Lugol, Etanol, Safranina o fucsina
Sulfato de aluminio, Anaranjado de metilo
Agua destilada, Cloruro de sodio, Ácido clorhídrico, Etanol, Hidróxido de
sodio
Agua destilada, Solución de ácido clorhídrico, Solución de hidróxido de
sodio, Fenolftaleína, Ftalato ácido de potasio

Tinción Gram

Dosificación: Dosis óptima de coagulante

Preparación de soluciones

Estandarización de soluciones

Titulación redox

Ácido clorhídrico, Ácido cítrico, Indicador negro de eriocromo
Determinación del coeficiente de transferencia de masa en lechos de contacto
EDTA, Hidróxido de sodio, Biftalato de potasio, Carbonato de
de carbonato de calcio para estabilización química de aguas corrosivas.
sodio, Carbonato de calcio

Análisis de alternativas para el tratamiento de efluentes industriales de Chromium 1, Chromium 2, Chromium 3, Acid Reagent, ChromaVer
curtiembre. Caso de estudio: Picahua, Tungurahua.
3, Viales de DQO, Hidróxido de Sodio

Propuesta de Potabilización del sistema de agua potable de la parroquia Sulfato de Aluminio, Hidróxido de calcio, FerroVer Iron, DPD free
Pedernales.
chlorine, Manganese Citrate Buffer, Sodium periodate

2

3

4

Reactivos y/o materiales

Diseño de un sistema de tratamiento y recirculación de agua residual Hexano, Cloroformo, Viales de DQO, Azul de metileno. Alcohol
generada en la lubricadora "Job"
isopropílico

Proyectos de titulación

1

Nro.

TABLA AII.8 PROYECTOS DE TITULACIÓN DEL LDIA

Agua destilada, Ácido sulfúrico, Permanganato de potasio
Agua oxigenada

Determinación de la constante de una reacción química Fenolftaleína, Acetato de etilo, Hidróxido de sodio, Ácido sulfúrico

Agua destilada, Cloroformo, Etanol, Hexano, Aceite mineral o comercial

Agua destilada, Medio EC

Siembra e inoculación de medios de cultivo

Determinación del punto de ebullición

Alcohol, Agua destilada, Peptona, Agar nutritivo, Medio EC

Reactivos y/o materiales

Preparación de medios de cultivo: Agares y Caldos

Práctica

Elaborado por: Cóndor, M., Herrera, G., 2017

Química ambiental

Potabilización

Microbiología

Materia

TABLA AII.7 PRÁCTICAS DOCENTES DEL LDIA (Continuación)

109

109

Evaluación ambiental de la planta de tratamiento de agua residual de la
parroquia rural Belisario Quevedo.

Estudio Piloto para el tratamiento de lixiviados generados en el botadero de
San Miguel de los Bancos.

Influencia de la dilución del sulfato de aluminio en la eficiencia de la Sulfato de aluminio, Ácido sulfúrico, Indicador anaranjado de
coagulación en la potabilización del agua.
metilo

Sub-Fósiles de cladóceros en la laguna Chiriacu (Mojanda); Una
reconstrucción paleolimnológica

Estudio Experimental de dos sistemas de remoción de fluoruros para su
Ácido clorhídrico, Hidróxido de sodio
aplicación en zonas andinas: aluminio activada y bentonita modificado

Cloruro de sodio, Pelles de hidróxido de Sodio, Viales de DQO,
NitriVer, NitraVer, Indicador de fenolftaleína, Indicador naranja de
Diagnóstico ambiental del " Bosque Protector Proyecto Ecológico Chiriboga"
metilo, Ácido Sulfúrico, Hidróxido de sodio, Solución Buffer pH 4,
hacia la inclusión al Sistema de Áreas Protegidas del Ecuador (SNAP) y
Solución Buffer pH 7, Ácido Fosfórico
propuesta de estrategias de conservación.
Biftalato de potasio, Carbonato de sodio, Persulfato, Indicador rojo
de metilo, Verde de cromocresol

Evaluación de la Calidad Ecológica del Río Ushimana utilizando comunidades
NitraVer, Viales de DQO
de macroinvertebrados como indicadores de la calidad del agua.

Determinación de la eficiencia en estabilización de lodos residuales
domésticos de la familia de la lombriz Acanthrodrilidae en un sistema de vermicompostaje

Evaluación de la biodegradabilidad de biopolímeros formulados a partir de
ácido poláctico (pla) con almidón de achira, banano y oca

Estudio de la influencia de la tasa hidráulica en la biodegradación de aguas Viales de DQO, Almidón, Fosfato de sodio monobásico,
residuales domesticas captadas por sistemas convencionales de Bicarbonato de sodio, Sulfato de amonio, Sulfato de magnesio,
vermifiltración.
Persulfato de potasio, PhosVer 3

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Reactivos y/o materiales

Estudio de la influencia de los cloruros y sulfatos presentes en el agua de
Cloruro de Sodio, Sulfato de Calcio, Sulfato de magnesio, Nitrato
mezclado sobre el comportamiento Físico - Mecánico del hormigón: Estudio
de Plata, SulfaVer 4, Indicador Cloruro 2
en laboratorio.

Proyectos de titulación

5

Nro.
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Reactivos y/o materiales

Granulometría

Peso unitario suelto

Peso unitario compactado

Peso específico y absorción
Impurezas orgánicas

Desgaste a los sulfatos

Abrasión los Ángeles

Part menores al tamiz #200

Contenido de arcillas y partículas fiables

Desgaste a las 60 horas

Densidad Real

Densidad Aparente

Consistencia normal

Flujo en mortero

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Nro.

Ensayos

Ensayo de cementos

Ensayos de Agregados

TABLA AII.9 ENSAYOS REALIZADOS EN EL LEMSUR

Cemento

Cemento

Cemento

Gasolina

Suelo

Suelo

Suelo

Suelo

Azufre

Suelo
Hidróxido de sodio

Suelo

Suelo

Suelo

AII.5 LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES Y MECÁNICA DE SUELOS (LEMSUR)

Reactivos y/o materiales

Estudio de la optimización de un sistema de biofiltración con material de
PhosVer 3, Alcohol polivinilo, Mineral Estabilizador
empaque de Lantana Camara y Residuo de Mora para la remoción de
Persulfato de potasio, NitriVer 3, NitraVer 5, Persulfato de potasio
nutrientes en aguas residuales domésticas.

Proyectos de titulación

Elaborado por: Cóndor, M., Herrera, G., 2017

16

Nro.
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111

111

Resistencia Cúbica de mortero estándar

Tiempos de fraguado (Aguja de Vicat)

Tiempos de fraguado (Aguja de Gillmore)

Falso Fraguado

Dosificación

Contenido de aire

Compresión de cilindros

Prueba esclereométrica

Tracción indirecta (Prueba brasilera)

Flexión en viguetas

Triaxial CU diam 100mm

Permeabilidad carga cte. diam 100mm

Peso específico y porosidad

Carga puntual

Tracción indirecta

Compresión simple (roca dura)

Compresión simple (roca semi dura)

Compresión simple (roca semi blanda)

Compresión simple (roca blanda)

Comp. uniax. c/módulos (roca dura)

Comp. uniax. c/módulos (semi dura)

Comp. uniax. c/módulos (semi blanda)

Comp. uniax. c/módulos (roca blanda)

Velocidad Sónica

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Ensayo mecánico de rocas

Ensayos de hormigón

Ensayo de cementos
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Rocas

Strain Gauges
Pegante
Lija

Rocas

Rocas

Rocas

Rocas

Rocas

Rocas

Rocas

Hormigón

Hormigón

Hormigón

Hormigón

Hormigón

Hormigón

Hormigón

Hormigón

Cemento

Cemento

Cemento

Cemento

112

112

Rocas

Durabilidad Slake

Prueba de hinchamiento vol cte.

Prueba esclereométrica por probeta

Carga directa sobre placa (campo)

Deformabilidad con gato plano en pared (campo)

Taladro transversal (Cross hole/Down Hole)

Triaxial en enrocado diam=400mm por probeta

Extracción de testigos diam hasta 100 mm por probeta

Densidad natural por probeta

Elaboración y análisis petrográfico lam. Delg
*roca dura
*roca deleznable

Contenido de Humedad

Granulometría SUCS

Granulometría tamizado

Granulometría hidrómetro

Partículas menores al tamiz #200

Límite líquido

Límite plástico

Límite de contracción

Densidad de sólidos

Permeabilidad carga constante

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

Ensayo mecánica de suelos

Rocas

Triaxial (c/probeta)

41

Arena

Suelo

Suelo

Suelo

Suelo

Hexametafosfato de sodio

Hexametafosfato de sodio

Suelo

Suelo

Suelo

Suelo
Roca

Aceite

Rocas

Rocas

Rocas

Rocas

Rocas

Rocas

Aceite

Rocas

40

Rocas

Corte Directo 3 puntos

Abrasión los Ángeles

39

Ensayo mecánico de rocas
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113

113

Permeabilidad carga constante

Compresión simple

Triaxial UU (S/SAT)

Triaxial UU (SAT)

Triaxial CU

Triaxial CD

Expansión controlada

Expansión lambe

Consolidación (cada estado)

Compactación próctor std.

Compactación próctor mod.

CBR (c/molde)

Veleta de laboratorio

Veleta / penetrómetro manual

Densidad de campo

Corte directo (3 probetas)

Dispersividad en arcillas

Densidad de muestras

Clasificación de suelos

Determinación de pH

Rigidez anular 24 h

Rigidez anular 2000 h

Presión hidrostática (presión interna)

Aplastamiento (3 muestras)

Resistencia impacto (6 muestras)

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

Tubería plástica

Ensayo mecánica de suelos
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Tubería plástica

Tubería plástica

Tubería plástica

Tubería plástica

Tubería plástica

Suelo

Suelo

Suelo

Suelo

Suelo

Suelo

Suelo

Suelo

Suelo

Suelo

Suelo

Suelo

Suelo

Suelo

Suelo

Suelo

Suelo

Suelo

Suelo

Arcillas

114

114

Diámetro interno

Diseño y condición superficial

Acabado de superficie

Color

Determinación de la densidad

Hermeticidad de uniones (impermeabilidad c/muestra)

88

89

90

91

92

93

-

Hormigón
Hormigón

Tracción en cables diam<=25mm
25mm>=diam<+50mm

Compresión de elementos >a 50cm

Calibración de anillos y prensas

Pruebas de carga (campo)

Tracción pletina (L=30cm)
probeta circula (diam 15 mm)

Masa y diámetro de varilla

Humedad en madera

Aplastamiento en tres puntos

Absorción en tubería

Hidrostática en tuberías

Pesada tubos

Flexión en ductos telefónicos dos vías cuatro vías

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

Elaborado por: Cóndor, M., Herrera, G., 2017

-

Tracción en varillas

96

Tubería de hormigón

Varillas

Compresión de mampostería

Hormigón

Hormigón

Hormigón

Madera

Varilla

-

-

Bloques

Compresión de adoquines

95

Adoquines

Tubería plástica

Tubería plástica

Tubería plástica

Tubería plástica

Tubería plástica

Tubería plástica

Acetona anhidra

94

Ensayos de materiales varios

Dilución en acetona (c/muestra)

87

Tubería plástica
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115

Hormigones

Suelos II

Suelos I

Materias
Suelo
Suelo, Agua
Suelo
Suelo, Hexametafosfato de sodio, Agua
Agua, Suelo
Suelo
Suelo, Agua
Suelo
Suelo

Densidad de muestras

Densidad de sólidos

Granulometría

Granulometría por hidrómetro

Límites de consistencia

Clasificación sucs

Permeabilidad en suelos con carga variable

Permeabilidad en suelos con carga constante

Compactación de suelos: método proctor

Suelo, Agua

Agregados finos y gruesos
Cemento
Gasolina, Cemento

Densidad aparente del cemento

Densidad real

-

Consistencia normal del cemento

Densidades aparentes de agregados

-

Resistencia a la abrasión

Compresión de cilindros

Suelo
Agua

Triaxial en suelos

Suelo, Agua

Consolidación

Suelo, Piedras porosas

Suelo

Compresión simple de una muestra de suelo

Corte directo en suelos

Suelo

Compresión simple de una muestra de suelo

Ensayo de expansión unidimensional de suelos
cohesivos (controlada)
Suelo

Ensayo de la relación de soporte de california (cbr)

Densidad de campo por medio del uso del densímetro
nuclear
Suelo

Suelo

Reactivos y/o materiales

Contenido de humedad

Práctica

TABLA AII.10 PRÁCTICAS DOCENTES DEL LEMSUR
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Áridos finos, Agua
Áridos gruesos, Agua
Cemento, Agua
Bloques de hormigón, Ladrillos cerámico
Madera
Tubos de hormigón
Rocas
Cilindros de hormigón

Peso específico y absorción de agregados finos

Peso específico y absorción de agregados gruesos

Tiempos de fraguado

Compresión en mampuestos

Madera: Características Físicas y Mecánicas

Absorción en tubos de hormigón

Carga puntual en rocas

Compresión de cilindros

Tuberías de PVC, Accesorios de tuberías (collarines, llaves de paso y
tapas de cierre)
Acetona anhidra
Tubos y accesorios de PVC, Acetona anhidra
Roca u hormigón
Vigas de hormigón, Cilindros de concreto
Tubos de hormigón
Núcleos de roca, Aceite

Ensayos de tuberías plásticas para agua potable

Ensayo en tuberías PVC para alcantarillado

Extracción de núcleos

Flexión en vigas y tracción indirecta

Resistencia hidráulica en tubería de hormigón

Ensayo triaxial en rocas

Compresión en tubos de hormigón (Método de los tres
Tubos de hormigón
apoyos)

Cemento, Agua, Arena

Hormigón, Agua
Arena, Ripio

Fundición (Cono y contenido de aire)

Análisis granulométrico

Morteros de cemento

Vigas de hormigón, Cilindros de concreto

Reactivos y/o materiales

Flexión en vigas y tracción indirecta

Práctica

Elaborado por: Cóndor, M., Herrera, G., 2017

Ensayo de
Materiales

Hormigones

Materias

TABLA AII.10 PRÁCTICAS DOCENTES DEL LEMSUR (Continuación)

117

117

Estudio de la influencia de los sulfatos y cloruros presentes en el agua de mezclado sobre el comportamiento físicoHormigón
mecánico del hormigón: estudio en laboratorio

Evaluación y mitigación de la estabilidad de taludes del canal de conducción del proyecto hidroeléctrico PalmiraSuelo
Nanegal en base a la caracterización geotécnica y geomecánica de la subcuenca del río Alambí

3

4

Hidráulica Básica

Materias

Trazador (anilina)
Agua
Agua

Métodos simples de medición de caudal en un canal abierto
Comprobación de la presión hidrostática y del centro de presión

Agua
Agua
Agua

Flujo bajo una compuerta plana vertical
Flujo en canales abiertos

Agua

Flujo sobre vertederos de pared delgada y pared gruesa

Calibración de la placa orificio (venturímetro)

Medición de velocidad y determinación de caudales en canales usando el
Agua
micromolinete

Agua

Reactivos y/o materiales

Medición de las magnitudes físicas en el laboratorio

Práctica

TABLA AII.12 PRÁCTICAS DOCENTES DEL LABORATORO DE INVESTIGACIONES HIDRÁULICAS

AII.6 LABORATORIO DE INVESTIGACIONES HIDRÁULICAS

Elaborado por: Cóndor, M., Herrera, G., 2017

Influencia de la temperatura de curado en la resistencia a la compresión del hormigón y parámetros mecánicos:
Hormigón
módulo de elasticidad y Coeficiente de Poisson

2

Reactivos y/o materiales

Estudio experimental del módulo de subrasante mediante el ensayo gato plano en el plano vertical (Direcciones
Suelo
YYZ)

Proyectos de titulación

1

Nro.

TABLA AII.11 PROYECTOS DE TITULACIÓN DEL LEMSUR
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Agua
Agua, Cuerpo flotante, Trazador
(anilina)
Agua, Pesas
Agua
Agua
Agua
Agua
Agua
Agua
Agua

Medición de las magnitudes físicas en el laboratorio
Métodos de medición de caudal en un canal abierto
Comprobación de la presión hidrostática y del centro de presión
Medición de velocidad y determinación de caudales usando el micromolinete
Medición de caudal utilizando el dispositivo placa orificio
Flujo sobre vertederos de pared delgada y pared gruesa
Flujo bajo una compuerta plana vertical
Flujo en canales abiertos
Resalto hidráulico
Flujo gradualmente variado en canales
Medición de caudales a través de un vertedero tipo crump

Estudio de la influencia de la tasa hidráulica en la biodegradación de aguas residuales domésticas
Agua residual, Lombrices
tratadas por sistemas no convencionales de vermifiltración

Determinación de la eficiencia en la estabilización de lodos residuales domésticos de la familia de lombriz
Lodo Residual, Lombrices
Acanthodrilidae en un sistema de vermicompostaje

2

3

Plantas

Reactivos y/o materiales

Evaluación de la transferencia de oxígeno con plantas acuáticas en un cultivo hidropónico

Proyectos de titulación

1

Nro.

TABLA AII.13 PROYECTOS DE TITULACIÓN DEL LABORATORO DE INVESTIGACIONES HIDRÁULICAS

Agua

Determinación del caudal en un canal por medio de un estrechamiento gradual Agua

Agua

Resalto hidráulico

Reactivos y/o materiales
Agua

Práctica
Flujo gradualmente variado en canales

Elaborado por: Cóndor, M., Herrera, G., 2017

Hidráulica II

Hidráulica I

Hidráulica Básica

Materias

TABLA AII.12 PRÁCTICAS DOCENTES DEL LABORATORO DE INVESTIGACIONES HIDRÁULICAS (Continuación)
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119

Demostración experimental del efecto de los paneles sumergidos en la erosión local de pilas de puentes
Agua
cuadradas

6

Elaborado por: Cóndor, M., Herrera, G., 2017

Análisis experimental para la caracterización del flujo alrededor de una pila de puente circular

5

Agua

Estudio experimental de las fuerzas hidrodinámicas que actúan en una pila de puente rectangular de
Agua
acuerdo al ángulo de incidencia al flujo

Proyectos de titulación

4

Nro.

Reactivos y/o materiales

TABLA AII.13 PROYECTOS DE TITULACIÓN DEL LABORATORO DE INVESTIGACIONES HIDRÁULICAS (Continuación)
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1
3
1
3
2
1
0
1
0
1

Acetato de amonio

Acetato de etilo

Acetato de sodio

Acetona

Ácido acético

Ácido benzoico

Ácido bórico

Ácido Cítrico

Ácido clorhídrico

Ácido
EDTA
0
0

Ácido Fosfórico 84%

Ácido nítrico

etilendiaminotetraacético

1

Riesgo de
Inflamabilidad

Aceite mineral

Reactivos y/o materiales

SEGURIDAD

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Riesgo por
Reactividad

Oxidante

-

-

-

-

-

-

Corrosivo

-

-

-

-

-

Peligro
Específico

Clasificación NFPA

3

3

2

3+

2

2

2

3

1

1

1

2

0

Peligro para la
Salud

Clase 8: Corrosivo

Clase 8: Corrosivo

Clase 8: Corrosivo

Clase 8: Corrosivo

-

-

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Clase 3: Líquido inflamable
Clase 8: Corrosivo
-

Si

Si

Si

Si

Si

Peligrosidad

Clase 3: Líquido inflamable

-

Clase 3: Líquido inflamable

Clase 6: Tóxico

-

Clasificación ONU

TABLA AIII.1 IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS DEL CICAM Y LDIA MEDIANTE LA HOJA DE DATOS DE
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1
1
0
2
0
3
3
1
1
2
0
2
0
1
1
3
0

Ácido oxálico

Ácido salicílico

Ácido sulfúrico

Agar nutritivo

Agente dispersante de alcohol
polivinílico

Álcali yoduro azida

Alcohol etílico

Alcohol Isopropílico

Almidón

Amino acid

Anhídrido acético

Bario

Benceno

Bicarbonato de sodio

Bisulfito de sodio

Carbón Activado

Carbonato de calcio

Ciclohexano

Cloroformo

SEGURIDAD (Continuación)

0

0

-

0

2

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

-

2

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

No usar agua

-

-

-

-

-

-

-

Corrosivo

-

-

2

2

-

0

2

1

3

1

3

1

1

1

0

4

0

-

3

1

3

Clase 6: Tóxico

Clase 3: Líquido inflamable

Si

Si

No

Si

Clase 4: Sólido de combustión
espontánea
-

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

Clase 8: Corrosivo

-

Clase 8: Corrosivo

-

Clase 8: Corrosivo

Clase 8: Corrosivo

-

Clase 3: Líquido inflamable

Clase 3: Líquido inflamable

Clase 6: Tóxico

-

-

Clase 8: Corrosivo

Clase 8: Corrosivo

Clase 8: Corrosivo
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0
0
0
0
0
0
1
0
3
4
3
0
0

Cloruro de calcio

Cloruro de cobalto hexahidratado

Cloruro de sodio

Cloruro férrico

Cromato de potasio

Dicromato de potasio

DPD free chlorine HACH

Estabilizador mineral

Etanol

Éter de petróleo

Formaldehido

Fosfato de sodio monobásico

Fosfato
ácido
monohidratado
1
1
1

Ftalato ácido de potasio

Ftalato ácido de potasio seco

Fucsina

Glicerol

sodio

0

Cloruro de amonio

de

0

Cloroformo

SEGURIDAD (Continuación)

0

0

-

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

2

0

0

1

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

1

1

1

2

1

0

1

1

4

3

3

1

2

1

2

2

-

-

-

-

-

-

Clase 8: Corrosivo

-

-

-

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Clase 6: Tóxico
Clase 8: Corrosivo
Clase 6: Tóxico

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Clase 8: Corrosivo

-

-

-

-

Clase 6: Tóxico
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3
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
3
0
1

Hexano

Hidróxido de amonio

Hidróxido de calcio

Hidróxido de potasio

Hidróxido de sodio

Hipoclorito de sodio

Indicador Anaranjado de metilo

Indicador Azul de metileno

Indicador Dicromato de Potasio

Indicador Fenolftaleína

Indicador Murexida

Indicador PAN

Medio EC

Metanol

Molibdato

N-(1-Naftil)
diclorhidrato
1
0

Negro de eriocromo

Nitrato de plata

etilendiamina

0

Glucosa

SEGURIDAD (Continuación)

0

0

0

0

0

-

1

0

0

1

0

0

1

1

1

1

0

0

0

Oxidante

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

2

2

1

-

1

1

1

3

1

2

3

3

3

3

3

1

1

Clase 5.1: Sustancias comburentes

-

Si

Si

Si

Si

Clase 9: Sustancias y objetos
peligrosos varios
-

Si

No

Si

Si

Clase 3: Líquido inflamable

-

-

-

Si

SI

Clase 5.1: Sustancias comburentes
Clase 8: Corrosivo
-

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

-

Clase 6.1: Sustancia tóxica

-

Clase 8: Corrosivo

Clase 8: Corrosivo

-

Clase 8: Corrosivo

Clase 3: Líquido inflamable

-
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1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0

NitraVer 5 reagent

NitriVer 3 reagent

Óxido cúprico

Pallets de hidróxido de sodio

Permanganato de potasio

Peróxido de hidrógeno

Persulfato de potasio

Pesulfato de potasio

PhosVer 3

PhosVer 3 phosphate

Potassium 1

Reactivo Benedict

Reactivo fenol 2

Reactivo Tollens

Reactivo Nessler

Safranina

Silanol

Solución Buffer para dureza

Solución Buffer pH 10

SEGURIDAD (Continuación)

0

0

0

0

1

-

1

1

0

0

0

0

1

3

0

1

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Oxidante

Oxidante

Oxidante

-

-

-

-

-

1

0

0

1

3

-

3

1

1

3

3

1

2

2

1

3

2

2

3

-

-

-

Si

No

Si

Si

Si

Clase 6.1: Sustancias tóxicas
Clase 8: Corrosivo
-

Si

Clase 8: Corrosivo

Si

Si

Clase 9: Sustancias y objetos
peligrosos varios
-

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

-

-

-

Clase 5.1: Sustancias comburentes

Clase 5.1: Sustancias comburentes

Clase 5.1: Sustancias comburentes

Clase 5.1: Sustancias comburentes

Si

Si

Clase 9: Sustancias y objetos
peligrosos varios
Clase 8: Corrosivo

Si

Si

-

Clase 9: Sustancias y objetos
peligrosos varios
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0
1
1
0
0
0
0

Span

Sudán IV

Sulfa Ver 4

Sulfanilamida

Sulfato cúprico penta-hidratado

Sulfato de aluminio

Sulfato de magnesio

Sulfato
de
heptahidratado

0
0
0
0

Sulfato de sodio

Sulfato de Zinc

Sulfito de sodio

Tiosulfato
pentahidratado

sodio

0

Sulfato de mercurio

de

0

Sulfato de manganeso

magnesio

0

-

Solución
estándar
conductividad

Solución estándar platino cobalto

0

Solución Buffer pH 7
de

0

Solución Buffer pH 4

SEGURIDAD (Continuación)

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

-

0

-

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

2

1

4

1

1

1

2

2

1

2

1

-

3

-

1

1

-

-

-

-

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Clase 9: Sustancias y objetos
peligrosos varios
Clase 6.1: Sustancias tóxicas

Si

Si
-

-

Si

Si

Clase 9: Sustancias y objetos
peligrosos varios
-

Si

Si

Si

No

Si

No

Si

Si

-

-

-

-

Clase 8: Corrosivo

-

-

-
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126

0
0
1

0

Violeta de genciana

Yoduro de potasio

Zinc granular

Zinco Ver 5

1

0

0

0

3

-

-

-

-

Reacciona en
agua

3

1

1

1

3

Si
Si

Si

Clase 4.3: Sustancias que en
contacto con el agua desprenden
gases inflamables
Clase 9: Sustancias y objetos
peligrosos varios

Nombre del desecho peligrosos según el
Acuerdo N° 142

CRTIB

Código

Desecho de agua residual doméstica

Y14

Código de
Basilea

NE-45
NE-23

T

Código

T

CRTIB

Y18

Y9

Código de
Basilea

Anexo B
Listado No. 1: Listado de Listado No. 2: Listado de
desechos peligrosos por desechos peligrosos por
fuente específica
fuente no específica

Muestras de contienen sustancias químicas
T, B (2) M.72.03
peligrosas o agentes
Desecho de aguas de formación- Mezclas oleosas, emulsiones de hidrocarburosreinyección
agua, desechos de taladrina
Desechos químicos de laboratorio de análisis y
Desecho de dicromato de amonio
control de calidad

Desecho generado

Si

Si

-

-

Clase 8: Corrosivo

TABLA AIII.2 IDENTIFICACIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS DEL CICAM SEGÚN EL ACUERDO No 142

AIII.2 IDENTIFICACIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS DEL CICAM Y LDIA

Elaborado por: Cóndor, M., Herrera, G., 2017

0

Viales DQO

SEGURIDAD (Continuación)
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127

127

Desecho de hidrocarburo

Hidrocarburos sucios o contaminados con otras
sustancias
Muestras de contienen sustancias químicas
Desecho de muestra hormigonera
T, B (2) M.72.03
peligrosas o agentes
Desechos químicos de laboratorio de análisis y
Desecho de nitritos
control de calidad
Desechos químicos de laboratorio de análisis y
Desecho de sulfato de cobre
control de calidad
Desechos químicos de laboratorio de análisis y
Desecho de sulfato de magnesio
control de calidad
Desechos químicos de laboratorio de análisis y
Desecho de sulfato de níquel
control de calidad
Desechos químicos de laboratorio de análisis y
Desecho de sulfato de plata
control de calidad
Desechos químicos de laboratorio de análisis y
Desecho de sulfato manganoso
control de calidad
Desechos químicos de laboratorio de análisis y
Desecho de zinc
control de calidad
Agroquímicos
caducados
o
fuera
de
Desecho de fertilizante foliar
especificaciones generados en actividades
comunes
Aceites, grasas y ceras usadas o fuera de
Desechos de aceite de motor
especificaciones
Desechos de algodón de análisis de Desechos químicos de laboratorio de análisis y
tensoactivos y fenoles
control de calidad
Desechos químicos de laboratorio de análisis y
Desechos de amonio
control de calidad
Desechos de análisis de aceites y Desechos químicos de laboratorio de análisis y
grasas
control de calidad
Desechos de análisis de tensoactivos Desechos químicos de laboratorio de análisis y
y fenoles
control de calidad
Desechos de análisis físico químicos
Desecho de soluciones ácidas con pH<2
ácidos
Desechos de análisis físico químicos
Desecho de soluciones alcalinas con pH>12.5
alcalinos
Y14
NE-23
NE-23
NE-23
NE-23
NE-23
NE-23
NE-23
NE-04
NE-34
NE-23
NE-23
NE-23
NE-23
NE-18
NE-19

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
C
C

NE-35

T

T, I

Y35

Y34

Y18

Y18

Y18

Y18

A4140

Y4

Y18

Y18

Y18

Y18

Y18

Y18

Y18

Y9

TABLA AIII.2 IDENTIFICACIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS DEL CICAM SEGÚN EL ACUERDO No 142 (Continuación)

128

128

Desechos de boro

Desechos químicos de laboratorio de análisis y
control de calidad
Desechos químicos de laboratorio de análisis y
Desechos de cromo
control de calidad
Desechos químicos de laboratorio de análisis y
Desechos de digestión
control de calidad
Desechos químicos de laboratorio de análisis y
Desechos de DQO
control de calidad
Equipo de protección personal contaminado con
Desechos de guantes contaminados
materiales peligrosos
Sustancias químicas de desecho, no
identificadas o nuevas, resultantes de la
investigación
Desechos de laboratorio
o el desarrollo o las actividades de enseñanza y
cuyos efectos en el ser humano o el medio
ambiente no se conozcan
Material
adsorbente
contaminado
con
hidrocarburos: waipes, paños, trapos, aserrín,
Desechos de material absorbente
barreras adsorbentes y otros materiales sólidos
adsorbentes
Desechos de mercurio
Desechos que contienen mercurio
Desechos químicos de laboratorio de análisis y
Desechos de nessler
control de calidad
Desechos de nitratos de mercurio
Desechos que contienen mercurio
Desechos de productos químicos Productos químicos caducados o fuera de
caducados
especificaciones
Desechos químicos de laboratorio de análisis y
Desechos de propanol
control de calidad
Envases
contaminados
con
materiales
Desechos de vidrio
peligrosos
Desechos químicos de laboratorio de análisis y
Desechos de yodo
control de calidad
Sustancias químicas de desecho, no
identificadas o nuevas, resultantes de la
Desechos desconocidos
investigación.
NE-21
NE-48

T
T, I, C,
R

NE-54

NE-23

T

T, I, C,
R (2)

NE-21

T

NE-23

NE-42

T

T

NE-54

T, I, C,
R (2)

NE-27

NE-30

T

T

NE-23

T

NE-23

A4140

NE-23

T

T

Y29

NE-23

T

Y14

Y18

A4130

Y18

Y18

Y29

Y18

Y14

Y18

Y18

Y18

Y18

NE-23

T

Y18

TABLA AIII.2 IDENTIFICACIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS DEL CICAM SEGÚN EL ACUERDO No 142 (Continuación)

129

129

NE-23
NE-27
NE-27

T
T
T

fenoles

Desechos de análisis de tensoactivos y

Desecho desconocido

Desechos químicos de laboratorio de análisis y control de calidad

Desecho de sobres de HACH

Desechos químicos de laboratorio de análisis y control de calidad

cuyos efectos en el ser humano ambiente no se conozcan
T

resultantes de la investigación o el desarrollo y de enseñanza y T, I, C, R (2)

T

T

Desechos químicos de laboratorio de análisis y control de calidad

C

CRITB

NE-23

NE-54

NE-23

NE-23

NE-19

NE-18

Código

por fuente no específica

Desecho de DQO

Sustancias químicas de desecho, no identificadas o nuevas,

A4130

A4130

Y18

Y18

Y14

Y18

Y18

Y35

Y34

Código Basilea

Listado No. 2: Listado de desechos peligrosos

C

Desecho de soluciones ácidas con pH<2

Nombre del desecho peligrosos según el Acuerdo N° 142

Desecho de análisis físico químico alcalino Desecho de soluciones alcalinas con pH>12.5

Desecho de análisis físico químico ácido

Desecho generado

Anexo B

TABLA AIII.3 IDENTIFICACIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS DEL LDIA SEGÚN EL ACUERDO No 142

Elaborado por: Cóndor, M., Herrera, G., 2017

Desechos sobres de HACH

Desechos químicos de laboratorio de análisis y
control de calidad
Desechos de envases contaminados Envases
contaminados
con
materiales
con hidrocarburos
peligrosos
Desechos de envases contaminados Envases
contaminados
con
materiales
con sustancias peligrosas
peligrosos

TABLA AIII.2 IDENTIFICACIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS DEL CICAM SEGÚN EL ACUERDO No 142 (Continuación)

130

130

4

Nro.

3

2

1

Nro.

¿Conoce usted acerca del manejo integral de los
desechos peligrosos/o especiales establecidas en el
Acuerdo No.061?

Se
desconoce
las
políticas
generales en cuanto a la gestión Acuerdo No.
x
integral de desechos peligrosos, 061, 2015. Art
49
desde su generación hasta la
disposición final.
Acuerdo No.
¿Conoce usted como minimizar la generación de
061, 2015. Art
x
residuos y/o desechos peligrosos?
49 Literal c
¿Conoce usted el fomento a la investigación y uso de
Acuerdo No.
tecnologías que minimicen los impactos al ambiente
x
061, 2015. Art
y la salud?
49 Literal g
GENERACIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
Responsabilidades
¿La persona titular del laboratorio conoce acerca de la
Acuerdo No.
responsabilidad que tiene sobre las personas que
061, 2015.
x
realizan la gestión de los desechos peligrosos en caso
Art 88
de incidentes?
Literal a

LABORATORIO
AUDITADORES
FECHA

LISTAS DE VERIFICACION - DESECHOS PELIGROSOS
Centro de Investigación y Control Ambiental
Michelle Cóndor, Gabriela Herrera AUDITADO Ing. Jimena Cahuasquí – Asistente de Laboratorio de Ensayos.
22-23-26 de junio de 2017
Tipo de
Descripción del cumplimiento
Cumple
Observaciones
Fundamento
evidencia
SI NO NA
F
D V
INFORMACIÓN GENERAL

TABLA AIV.1 LISTAS DE VERIFICACIÓN CICAM ACUERDO No 061

AIV.1 LISTAS DE VERIFICACIÓN CICAM Y LDIA ACUERDO NO 061 CICAM

ANEXO IV. LISTAS DE VERIFICACIÓN DE LA GENERACIÓN Y ALMACENAMIENTO CICAM- LDIA

131

131

x

x

x

x

¿El laboratorio dispone de instalaciones adecuadas y
técnicamente construidas para el almacenamiento de
desechos peligrosos establecidos en la norma INEN 2266?

¿Se identifican y/o caracterizan los desechos peligrosos
generados en el laboratorio, de acuerdo a la norma técnica
aplicable INEN 2266?

¿Se realiza la entrega de los desechos peligrosos 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 Autoridad Ambiental de Aplicación responsable?

9

10

11

x

x

8

¿Cuenta el laboratorio con un Plan de Minimización de
Desechos
Peligrosos?
* Si cuenta con el registro de generador de desecho
peligrosos
¿Conoce el tiempo establecido para presentar el Plan de
minimización de desechos peligrosos a la autoridad
ambiental competente, una vez emitido el respectivo registro
(90 días)?

x

¿Conoce
las
condiciones
técnicas
de seguridad en cuanto al almacenamiento de desechos
peligrosos establecidos en la norma INEN 2266?

7

6

5

¿Cuenta el laboratorio con un registro de generador de
desechos peligrosos?

Los desechos peligrosos han sido
almacenados
hace
aproximadamente 3 años por lo que
no han sido gestionados.

Se desconoce las condiciones
técnicas
de
seguridad,
almacenamiento y compatibilidad de
desechos peligrosos de acuerdo a la
norma INEN 2266.
El espacio de almacenamiento es
reducido por lo que sus instalaciones
no son técnicamente adecuadas para
el almacenamiento de los desechos
peligrosos.
Se identifican a los materiales
peligrosos según el procedimiento
interno del CICAM, sin embargo, los
desechos
peligrosos
no
son
identificados y/o caracterizados.

El registro de generador de desechos
peligrosos es obtenido de forma
global como institución debido a ésto
la Escuela Politécnica Nacional se
encuentra en proceso de obtención
del mismo por lo que el Centro de
Investigación no cuenta con registro
generador de desechos peligrosos.
El laboratorio no cuenta con un plan
de minimización de desechos
peligrosos ya que no cuenta con un
registro de generador.

TABLA AVI.1 LISTAS DE VERIFICACIÓN CICAM ACUERDO No 061 (Continuación)

Foto
2

Acuerdo No.
061, 2015.
Art 88
Literal f
Acuerdo No.
061, 2015.
Art 88
Literal g

Foto
1

Acuerdo No.
061, 2015.
Art 88
Literal e

Acuerdo No.
061, 2015.
Art 88
Literal d

Acuerdo No.
061, 2015.
Art 88
Literal c
Acuerdo No.
061, 2015.
Art 88
Literal c

Acuerdo No.
061, 2015.
Art 88
Literal b

132

132

x

¿Se actualiza el registro de generador otorgado en caso
de
modificaciones en la información que sean requeridos?

¿El laboratorio
peligrosos?

16

17

18

desechos

x

¿Cuenta con un registro de los movimientos de entrada
y salida de desechos en el área de almacenamiento
donde constará 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?

15

propios

x

¿Declara anualmente ante la Autoridad Ambiental
Competente la generación y manejo de desechos
peligrosos?

14

sus

x

¿Se regulariza la actividad conforme lo establece la
normativa ambiental (Acuerdo No.061) ante la Autoridad
Ambiental Competente?

13

gestiona

x

¿Usted conoce el procedimiento del manifiesto único
acerca la movilización de desechos peligrosos
establecido en el Acuerdo No.061 art. 87?

12

x

x

¿El laboratorio tiene algún sistema de eliminación y/o
disposición final de desechos peligrosos dentro de sus
instalaciones, bajo los lineamientos técnicos establecidos
en la normativa ambiental emitida por la Autoridad
Ambiental Nacional?

La EPN como institución cuenta
con un permiso ambiental acorde a
las actividades de enseñanza,
obtenidas
por
la
Autoridad
Ambiental Competente.
No se declara anualmente la
generación
de
desechos
peligrosos, debido a que cada
laboratorio es encargado de cotizar
sus desechos y entregar estos
documentos a servicios generales
para respectiva gestión.

TABLA AVI.1 LISTAS DE VERIFICACIÓN CICAM ACUERDO No 061 (Continuación)

Acuerdo No.
061, 2015.
Art 88
Literal m
Acuerdo No.
061, 2015.
Art 88
Literal n

Acuerdo No.
061, 2015.
Art 88
Literal l

Acuerdo No.
061, 2015.
Art 88
Literal k

Acuerdo No.
061, 2015.
Art 88
Literal j

Acuerdo No.
061, 2015.
Art 88
Literal i

Acuerdo No.
061, 2015.
Art 88
Literal h

D1

133

133

x

¿Hace cuánto tiempo tienen almacenados los desechos
peligrosos? (12 meses)

21

24

28

27

26

x

¿En el laboratorio se almacenan desechos peligrosos con
sustancias químicas peligrosas?

23

¿En el laboratorio solo ingresa personal autorizado y con
los implementos determinados en las normas de seguridad
industrial?
¿El laboratorio cuenta con un equipo de emergencia y
personal capacitado en la aplicación de planes de
contingencia
¿Las instalaciones cuentan con pisos cuyas superficies son
lisas, continuas, impermeables, resistentes entre otros
con el objetivo de protegerlos de la humedad, temperatura y
otras condiciones?
¿En cuanto a los desechos líquidos el sitio cuenta con
cubetos para contención de derrames o fosas de retención
cuya capacidad sea del 110% del contenedor de mayor
capacidad?

x

¿El lugar de almacenamiento de desechos está separado
de áreas de producción, servicios, oficinas entre otros?

22

25

x

¿El laboratorio es amplio para poder manipular los desechos
peligrosos y permite el tránsito de montacargas, grupos de
seguridad entre otros en caso de emergencia?

x

x

x

x

Lugares para el almacenamiento de desechos peligrosos condiciones mínimas

x

¿Conoce usted el periodo de almacenamiento de los
desechos peligrosos en las instalaciones?

20

19
Acuerdo No.
061, 2015.
Art 92
Acuerdo No.
061, 2015.
Art 92

Acuerdo No.
061, 2015.
Art 91

Acuerdo No.
061, 2015.
Art 93 Literal h

El laboratorio del CICAM tiene un
Acuerdo No.
espacio reducido por lo que no es
061, 2015.
permitido
el
acceso
a
un
Art 93 Literal a
montacargas.
Acuerdo No.
061, 2015.
Art 93 Literal b
Acuerdo No.
061, 2015.
Art 93 Literal c
Acuerdo No.
061, 2015.
Art 93 Literal d
La bodega de almacenamiento no Acuerdo No.
posee ningún equipo de emergencia
061, 2015.
ni el personal capacitado.
Art 93 Literal f
El piso es de madera no lo protege
Acuerdo No.
contra la humedad, además de ser
061, 2015.
fácilmente consumible en eventos
Art 93 Literal g
asociados con el fuego.

Los desechos peligrosos han sido
almacenados
aproximadamente
como hace 10 años desde el 2007.

ALMACENAMIENTO DE DESECHOS PELIGROSOS
¿Conoce usted como deben ser envasados, almacenados
y etiquetados los desechos peligrosos que se genera en el
x
laboratorio de acuerdo a las normas técnicas establecidas en
la INEN 2266?

TABLA AVI.1 LISTAS DE VERIFICACIÓN CICAM ACUERDO No 061 (Continuación)

Foto
5
Foto
9

Foto
4

Foto
8

Foto
7

134

134

No Aplica

No cumple

Evidencia Fotográfica
Evidencia Documento
Evidencia Visual

33

32

31

30

29

Evidencia Fotográfica

Clave de tipo de verificación:

Cuando por condiciones del auditado no aplique un punto dado

La evidencia no cumple con la condición citada en cada punto en el Acuerdo Ministerial Nro. 061

¿Cuenta con señalización en cuanto a la peligrosidad
x
ubicado en lugares visibles?

Acuerdo No.
061, 2015.
Fot
Art 93 Literal o 3
i
Acuerdo No.
¿Cuenta el laboratorio con un sistema de extinción
061, 2015.
x
contra incendios?
Art 93 Literal
j
Acuerdo No.
El cierre obstaculiza el paso a las
¿Cuenta con un cierre perimetral obstaculizando el
061, 2015. Foto
x
personas mas no a los animales,
paso de animales y personas?
Art 93 Literal 3
en este caso roedores.
k
ETIQUETADO DE DESECHOS PELIGROSOS
Acuerdo No.
¿Conoce usted el etiquetado según las normas
Algunas cajas contienen envases
Foto
x
061, 2015.
técnicas INEN 2266?
sin ser etiquetados.
11
Art 95
¿Los desechos peligrosos y/o especiales son
almacenados considerando los criterios de
Acuerdo No. Foto
x
compatibilidad, de acuerdo a lo establecido
061, 2015.
10
Art 96
en las normas técnicas emitidas por la Autoridad
Ambiental Nacional (Acuerdo No.061 art. 96)?
Criterios de evaluación:
La evidencia cumple con la condición citada en cada punto establecido en el Acuerdo Nro. 061
Si cumple

TABLA AVI.1 LISTAS DE VERIFICACIÓN CICAM ACUERDO No 061 (Continuación)

F
D
V

135

135

Referencia CICAM.
peligrosos.

almacenamiento de desechos personal autorizado.

de desechos peligrosos.

CICAM

tiempo.

desechos peligrosos.

almacenados durante un largo bodega de almacenamiento de

Foto 5. Piso de la bodega de almacenamiento Foto 6. Desechos peligrosos Foto 7. Desechos peligrosos Foto 8. Espacio accesible a la

peligrosos.

Foto 1. Bodega de Almacenamiento desechos Foto 2. Gestión de materiales de Foto 3. Entrada de la bodega de Foto 4. Señales del acceso solo a

TABLA AVI.1 LISTAS DE VERIFICACIÓN CICAM ACUERDO No 061 (Continuación)

136

136

sin criterio de compatibilidad

1

Nro.

etiquetadas

11.

Algunas

cajas

no

Observaciones

Fundamento

SI
NO
NA
INFORMACION GENERAL
Se desconoce las políticas generales
¿Conoce usted acerca del manejo integral de los
Acuerdo No.
en cuanto a la gestión integral de
desechos peligrosos establecidos en el Acuerdo
x
061, 2015. Art
desechos peligrosos,
desde la
No.061?
49 Literal a
generación hasta su disposición final.

Cumple

LISTAS DE VERIFICACIÓN - DESECHOS PELIGROSOS
Docente de Ingeniería Ambiental
Michelle Cóndor, Gabriela Herrera
AUDITADO
Diana Romero- Ayudante de laboratorio
14 de Junio 2017

Descripción del cumplimiento

LABORATORIO
AUDITORES
FECHA

TABLA AIV.2 LISTAS DE VERIFICACIÓN LDIA ACUERDO No 061

Elaborado por: Cóndor, M., Herrera, G., 2017

peligroso.

Foto 9. Ventilación en la bodega de desechos Foto 10. Desechos almacenados Foto

TABLA AVI.1 LISTAS DE VERIFICACION CICAM ACUERDO No 061 (Continuación)

Tipo de
evidencia
F
D V

137

137

8

7

6

5

4

Nro.

3

2

x

¿Conoce usted el fomento a la investigación y uso
de tecnologías que minimicen los impactos al
x
ambiente y la salud?
GENERACIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
Responsabilidades
¿La persona titular del laboratorio conoce acerca
de la responsabilidad que tiene sobre las
x
personas que realizan la gestión de los
desechos peligrosos en caso de incidentes?
La cantidad de desechos peligrosos
que se almacenan en el laboratorio
son pequeños, estos desechos son
almacenados en un compartimiento
dentro del laboratorio, además el
¿Cuenta el laboratorio con un registro de
x
registro de generador de desechos
generador de desechos peligrosos?
peligrosos es obtenido de forma
global como institución por lo que la
Escuela Politécnica Nacional se
encuentra en proceso de obtención
del mismo.
¿Cuenta el laboratorio con un Plan de
El laboratorio no cuenta con un plan
Minimización de Desechos Peligrosos?
de minimización de desechos
x
* Si cuenta con el registro de generador de
peligrosos ya que no cuenta con un
desecho peligrosos
registro de generador.
¿Conoce el tiempo establecido para presentar el
Plan de minimización de desechos peligrosos a
x
la autoridad ambiental competente, una vez
emitido el respectivo registro (90 días)?
¿Conoce las condiciones técnicas de seguridad y
Se desconoce las condiciones
áreas que reúnan los requisitos previstos en
x
técnicas
de
seguridad,
cuanto al almacenamiento de desechos
almacenamiento y compatibilidad.
peligrosos establecidos en la norma INEN 2266?

¿Conoce usted como minimizar la generación
de residuos y/o desechos peligrosos?

TABLA AIV 2 LISTAS DE VERIFICACIÓN LDIA ACUERDO No 061 (Continuación)

Acuerdo No.
061, 2015.
Art 88
Literal c
Acuerdo No.
061, 2015.
Art 88
Literal c
Acuerdo No.
061, 2015.
Art 88
Literal d

Acuerdo No.
061, 2015.
Art 88
Literal b

Acuerdo No.
061, 2015.
Art 88
Literal a

Acuerdo No.
061, 2015. Art
49 Literal c
Acuerdo No.
061, 2015. Art
49 Literal g

138

138

¿Se regulariza la actividad conforme lo establece la
normativa ambiental (Acuerdo No.061) ante
la Autoridad Ambiental Competente?

¿Declara anualmente ante la Autoridad Ambiental
Competente la generación y manejo de desechos
peligrosos?

14

15

13

12

x

x

x

x

x

10

11

x

¿Se identifican y/o caracterizan los desechos
generados en el laboratorio, de acuerdo a la norma
técnica aplicable INEN 2266?

9

¿Se realiza la entrega de los desechos 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 Autoridad Ambiental de Aplicación
responsable?
¿El laboratorio tiene algún sistema de eliminación
y/o disposición final de desechos peligrosos dentro
de sus instalaciones, bajo los lineamientos técnicos
establecidos en la normativa ambiental emitida por
la
Autoridad Ambiental Nacional?
¿Usted conoce el procedimiento del manifiesto
único acerca la movilización de desechos peligrosos
(completar, formalizar y custodiar) establecido en el
Acuerdo No.061 art. 87)?

x

¿El laboratorio dispone de instalaciones adecuadas
y
técnicamente
construidas
para
el
almacenamiento
de
desechos
peligrosos
establecidos en la norma INEN 2266?

La EPN como institución cuenta con un
permiso ambiental acorde a las
actividades de enseñanza, obtenidas
por
la
Autoridad
Ambiental
Competente.
No se declara anualmente la
generación de desechos peligrosos,
debido a que cada laboratorio es
encargado de cotizar sus desechos y
entregar estos documentos a servicios
generales para respectiva gestión.

Los desechos peligrosos han sido
almacenados hace algún tiempo en la
bodega del CICAM.

Los desechos son colocados en un
pequeño compartimiento con la
señalización de peligro, por lo que no
cumple con las instalaciones técnicas y
adecuadas para el almacenamiento.
No se identifica los desechos si es
peligroso o no además de no tener el
respectivo etiquetado según la norma
INEN 2266.

TABLA AIV 2 LISTAS DE VERIFICACIÓN LDIA ACUERDO No 061 (Continuación)

Foto
2

Acuerdo No.
061, 2015.
Art 88
Literal f

Acuerdo No.
061, 2015.
Art 88
Literal k

Acuerdo No.
061, 2015.
Art 88
Literal j

Acuerdo No.
061, 2015.
Art 88
Literal i

Acuerdo No.
061, 2015.
Art 88
Literal h

Acuerdo No.
061, 2015.
Art 88
Literal g

Foto
1

Acuerdo No.
061, 2015.
Art 88
Literal e

D

139

139

x

¿El laboratorio gestiona sus propios desechos
peligrosos?

17

18

¿Hace cuánto tiempo tienen almacenados los
desechos peligrosos? (12 meses)

los desechos peligrosos en las instalaciones?

¿Conoce usted el periodo de almacenamiento de

Lugares para el almacenamiento de desechos peligrosos
¿El laboratorio es amplio para poder manipular los
desechos peligrosos y permite el tránsito de
22
montacargas, grupos de seguridad entre otros para
el movimiento de los grupos de seguridad y
bomberos en casos de emergencia?

21

20

19

x

¿Se actualiza el registro de generador otorgado en
caso de modificaciones en la información que sean
requeridos?

16

x

x

x

Acuerdo No.
061, 2015.
Art 92

Art 92

061, 2015.

Acuerdo No.

Acuerdo No.
061, 2015.
Art 91

Acuerdo No.
061, 2015.
Art 88
Literal m
Acuerdo No.
061, 2015.
Art 88
Literal n

Acuerdo No.
061, 2015.
Art 88
Literal l

Foto
3
Foto
4

El lugar de almacenamiento de los
Acuerdo No.
desechos peligrosos no tiene acceso a
Foto
061, 2015.
la entrada de un montacargas, debido
5
Art 93 Literal a
a que el laboratorio no es amplio.

Los ayudantes de laboratorio son
nuevos y desconocen la fecha de
almacenamiento,
sin
embargo,
algunos desechos fueron etiquetados
con fecha “febrero 2017” y otros no
tienen fecha.

ALMACENAMIENTO DE DESECHOS PELIGROSOS
¿Conoce usted como deben ser envasados,
almacenados y etiquetados los desechos
x
peligrosos que se genera en el laboratorio de
acuerdo a las normas técnicas establecidas en la
INEN 2266?

x

¿Cuenta con un registro de los movimientos de
entrada y salida de desechos peligrosos en el
área de almacenamiento donde constará 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?

TABLA AIV 2 LISTAS DE VERIFICACIÓN LDIA ACUERDO No 061 (Continuación)

140

140

¿En el laboratorio solo ingresa personal autorizado
y con los implementos determinados en las normas
de seguridad industrial?

¿El laboratorio cuenta con un equipo de
emergencia y personal capacitado en la aplicación
de planes de contingencia?

24

25

26

x

¿Cuenta con un cierre perimetral obstaculizando el
paso de animales y personas?

31

Acuerdo No.
061, 2015.
Art 93 Literal b

Los
desechos
peligrosos
se
almacenado dentro del laboratorio

Cuenta con extintores y detectores de
humo, sin embargo, no tiene
aspersores de agua en las tuberías.

Cuenta con señalización para el
almacenamiento de los desechos
peligrosos mas no para las sustancias
químicas peligrosas.

Foto
9
Foto
12

Foto
10

Acuerdo No.
Foto
061, 2015.
2
Art 93 Literal k

Acuerdo No.
061, 2015.
Art 93 Literal j

Acuerdo No.
061, 2015.
Art 93 Literal i

Acuerdo No.
061, 2015.
Art 93 Literal h

El lugar de almacenamiento de los
Acuerdo No.
desechos peligrosos se encuentra
Foto
061, 2015.
ubicado en un compartimiento de
2
Art 93 Literal g
madera debajo de lava manos.

Los desechos peligrosos y las
Foto
Acuerdo No.
sustancias
peligrosas
están
1
061, 2015.
almacenados por separado en el
Foto
Art 93 Literal c
laboratorio.
6
Foto
Acuerdo No.
7
061, 2015.
Foto
Art 93 Literal d
8
El laboratorio cuenta con equipos de
Foto
emergencia como botiquín, extintor Acuerdo No.
9
CO2, ducha y lavadero de ojos, sin
061, 2015.
Foto
embargo, no tiene un plan de Art 93 Literal f
11
contingencia.

ETIQUETADO DE DESECHOS PELIGROSOS

x

30

x

¿Cuenta el laboratorio con un sistema de extinción
contra incendios (presión mínima de 6kg/cm2
durante 15 minutos)

la

29

a

x

x

x

x

¿Cuenta con señalización en cuanto
peligrosidad ubicado en lugares visibles?

28

27

x

¿En el laboratorio se almacenan desechos
peligrosos con sustancias químicas peligrosas?

¿Las instalaciones cuentan con pisos cuyas
superficies son lisas, continuas, impermeables,
resistentes entre otros con el objetivo de
protegerlos de la humedad, temperatura y otras
condiciones?
¿En cuanto a los desechos líquidos el sitio cuenta
con cubetos para contención de derrames o fosas de
retención cuya capacidad sea del 110% del
contenedor de mayor capacidad?

x

¿El lugar de almacenamiento de desechos está
separado de áreas de producción, servicios,
oficinas entre otros?

23
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141

141

x

¿Los desechos peligrosos son almacenados
considerando los criterios de compatibilidad, de
acuerdo a lo establecido en las normas técnicas
emitidas por la Autoridad Ambiental Nacional
(Acuerdo No.061 art. 96)?

33

Los
desechos
peligrosos
son
almacenados en un mismo lugar es
decir no cumplen con los criterios de
compatibilidad.

Foto 2. Desechos Peligrosos sin
identificación y/o caracterización.

Foto 6. Materiales Peligrosos

Foto 1. Lugar de almacenamiento de desechos
peligrosos.

Foto 5. Instalaciones del laboratorio.

Foto
2

Foto 8. Aviso de los
implementos de Seguridad.

Autorizado.

Foto 4. Desechos Peligrosos
sin fecha de almacenamiento.

Acuerdo No.
061, 2015.
Art 96

Acuerdo No.
061, 2015.
Art 95

Foto 7. Registro del Personal

Foto 3. Desechos Peligrosos con
fecha de almacenamiento.

Evidencia Fotográfica

x

¿Conoce usted el etiquetado correcto según las
normas técnicas INEN 2266?

32
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142

142

Foto 9. Equipos de Emergencia

extintor y fuente de lava ojos.

materiales peligrosos.
Evidencia Documento

Foto 11. Ducha de emergencia,

Foto 10. Sin señalización de los

TABLA AIV 2 LISTAS DE VERIFICACIÓN LDIA ACUERDO No 061 (Continuación)

Foto 12. Detectores de humo.

143

143

144
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¿El laboratorio realiza el manejo de desechos
peligrosos cumpliendo lo dispuesto en el
Acuerdo No. 061, norma INEN 2266?

¿El laboratorio cuenta con procedimientos e
instructivos operativos para el manejo de
desechos peligrosos a lo largo del proceso de:
embalaje,
producción,
carga,
descarga,
almacenamiento, manipulación, disposición
adecuada de residuos, descontaminación y
limpieza?

¿El laboratorio cuenta con equipos de seguridad
que se encuentren en buen estado, de acuerdo
con lo indicado en la Hoja de seguridad de
materiales?

1

2

3

SI

AUDITADOS

x

NTE INEN 2266,
2013
Numeral 6.1.1.5

NTE INEN 2266,
2013
Numeral 6.1.1.3

NTE INEN 2266,
2013
Numeral 6.1.1.1

Fundamento

Tipo de evidencia
F
D
V

Mishell Salvatierra-Pasante del Centro de Investigación
Ing. Luis Montenegro-Responsable de reactivos

Cumple
Observaciones
NO
NA
INFORMACION GENERAL
Las personas encargadas del centro
de investigación desconocen los
x
procedimientos acerca del manejo de
desechos peligrosos del Acuerdo
No.061 y de la Norma INEN 2266.
El personal recibe una capacitación al
momento de ingresar a trabajar al
centro de investigación a través de un
video con información general del
funcionamiento del lugar y para las
personas que entren en contacto con
x
los reactivos se les entrega un
procedimiento para la gestión de
materiales de referencia reactivos y
material fungible, pero no cuentan
con instructivos para el manejo de
desechos peligrosos.

22-23-26 de junio de 2017

FECHA

Descripción del cumplimiento

Michelle Cóndor, Gabriela Herrera

AUDITORES

Nro.

Centro de Investigación y Control Ambiental

LABORATORIO

LISTAS DE VERIFICACIÓN - DESECHOS PELIGROSOS
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145

145

¿Se encuentra aislado de fuentes de calor e
ignición?

¿El
almacenamiento
cuenta
con
señalamientos y letreros que indiquen la
peligrosidad de los desechos peligrosos, en
lugares y formas visibles?

¿Es de acceso restringido y no permite la
entrada de personas no autorizadas?

8

9

10

x

x

x

Para
ingresar
al
centro
de
investigación se debe solicitar la
ayuda del encargado de la bodega.

No todos los coolers cuentan con
etiquetas con el número de botellas,
con el nombre del desecho y los
pictogramas de peligrosidad.

¿El laboratorio cuenta con instrucciones y
entrenamientos específicos, documentados,
registrados y evaluados de acuerdo con un
programa de capacitación (Reconocimiento e
4
x
identificación,
clasificación
de
desechos
peligrosos, aplicación de la información que
aparece en las etiquetas, información que
implica la exposición a estos materiales, etc.)?
¿El personal del laboratorio que realiza la
gestión de desechos peligrosos conoce acerca
del manejo y aplicación de las hojas de
5
seguridad de materiales del (Anexo B INEN
X
2266), para conocer sus riesgos, los equipos de
protección personal y cómo responder en caso
de accidentes?
¿Se realizan capacitaciones acerca del manejo
No hay una capacitación formar
6
y aplicación de las hojas de seguridad de los
X
acerca del manejo y aplicación de las
materiales?
hojas de seguridad de los materiales.
ALMACENAMIENTO DE DESECHOS PELIGROSOS
Localización del lugar para servir de bodega en el almacenamiento de desechos peligrosos del laboratorio
¿Está situado en un lugar alejado de áreas
El lugar de almacenamiento de
residenciales, escuelas, hospitales, áreas de
desechos peligrosos está dentro de la
7
x
comercio, industrias de alimentos, ríos, pozos,
EPN, está cerca del Hospital Militar,
canales, o lagos?
áreas de comercio, restaurantes.

TABLA AIV.3 LISTAS DE VERIFICACIÓN CICAM NTE INEN 2266 (Continuación)

NTE INEN 2266,
2013
Numeral 6.1.7.10
Literal c.1
NTE INEN 2266,
2013
Numeral 6.1.7.10
Literal c.2
NTE INEN 2266,
2013
Foto
Numeral 6.1.7.10
1
Literal c.3
NTE INEN 2266,
2013
Foto
Numeral 6.1.7.10
2
Literal c.4

NTE INEN 2266,
2013
Numeral 6.1.1.7

NTE INEN 2266,
2013
Numeral 6.1.1.7

NTE INEN 2266,
2013
Numeral 6.1.1.6

146

146

¿Es de acceso restringido y no permite la
entrada de personas no autorizadas?

NTE INEN 2266,
Para ingresar al centro de
2013
10
x
investigación se debe solicitar la
Numeral 6.1.7.10
ayuda del encargado de la bodega.
Literal c.4
En el corredor hay una caja de NTE INEN 2266,
¿Se encuentra en un terreno o área no
revisión la cual sobrepasa su 2013
11
x
expuesta a inundaciones?
capacidad cuando llueve inundando Numeral 6.1.7.10
el lugar.
Literal c.5
La bodega se encuentra en el
NTE INEN 2266,
¿Se encuentra en un lugar que sea accesible
subsuelo del edificio de Hidráulica
2013
12
para todos los vehículos de transporte,
x
dentro de la EPN lo que dificulta el
Numeral 6.1.7.10
especialmente bomberos?
ingreso de los vehículos de los
Literal c.6
bomberos.
Servicios del lugar para el almacenamiento de los desechos peligrosos del laboratorio
¿Cuenta con servicios de primeros auxilios,
El centro de investigación no cuenta NTE INEN 2266,
acceso a un centro hospitalario, en donde
con un botiquín de primeros 2013
13
x
conozcan la naturaleza y toxicidad de los
auxilios, pero tiene acceso al centro Numeral 6.1.7.10
desechos peligrosos?
médico de la EPN.
Literal d.1
NTE INEN 2266,
¿Cuenta con un sito para vestuario e higiene
La bodega cuenta con un baño y 2013
14
x
personal?
una ducha.
Numeral 6.1.7.10
Literal d.2
NTE INEN 2266,
¿Se dictan cursos de adiestramiento al
Se dictó un curso de primeros
2013
15
personal en prestaciones de primeros auxilios x
auxilios por parte de la SISO de la
Numeral 6.1.7.10
y de salvamento?
EPN.
Literal d.3
NTE INEN 2266,
¿Cuenta con una cerca o muro en todo su
La bodega cuenta con una reja que
2013
16
alrededor para no permitir la entrada a x
solo puede ser abierta solo por el
Numeral 6.1.7.10
personas no autorizadas?
personal encargado.
Literal d.4
NTE INEN 2266,
¿El espacio entre el muro y las paredes del
El espacio entre la reja y la bodega 2013
17
x
almacén tienen un mínimo de 10 m?
es menor a 10 m.
Numeral 6.1.7.10
Literal d.5

TABLA AIV.3 LISTAS DE VERIFICACIÓN CICAM NTE INEN 2266 (Continuación)

Foto
5

Foto
4

Foto
3

Foto
2

147

147

x

x

x

¿Dispone
de
equipos
para
la
descontaminación de acuerdo con el nivel de
riesgo?

¿Cuenta con cubiertas para proteger de la
intemperie?

¿Si es así cuenta con una ventilación para
evitar la acumulación de vapores peligrosos y
con iluminación a prueba de explosión?

¿Cuenta con detectores de gases o vapores
peligrosos con alarma audible, cuando se
almacenan desechos volátiles?

18

19

20

21

22

25

¿Cuenta con la localización de equipos de
emergencia y protección?

x

No hay en la bodega
almacenamiento
equipos
emergencia ni protección.

NTE INEN 2266,
2013
Foto
Numeral 6.1.7.10
1
Literal f.1
NTE INEN 2266,
de
2013
de
Numeral 6.1.7.10
Literal f.1

NTE INEN 2266,
2013
Numeral 6.1.7.10
Literal d.10

NTE INEN 2266,
El centro no realiza el tratamiento ni la 2013
eliminación de desechos peligrosos. Numeral 6.1.7.10
Literal d.6
NTE INEN 2266,
No se tomó en cuenta la ducha de
2013
emergencia y la fuente lavaojos del
Numeral 6.1.7.10
CICAM ya que está en otro edificio.
Literal d.7
NTE INEN 2266,
La bodega de desechos peligrosos
2013
está construida con hormigón por lo
Numeral 6.1.7.10
que está protegido de la intemperie.
Literal d.8
NTE INEN 2266,
La bodega cuenta con dos ventanas 2013
Foto
en la parte superior de la pared.
Numeral 6.1.7.10
6
Literal d.8
NTE INEN 2266,
La colocación de los detectores 2013
Numeral 6.1.7.10
fotoeléctricos está en proceso.
Literal d.9

¿Cuentan con equipos y suministros de
En la bodega de desechos peligrosos
seguridad y primeros auxilios (máscaras para
gases, gafas, vestimenta impermeable a gases,
no hay suministros de seguridad ni de
23
x
líquidos tóxicos o corrosivos, duchas de
primeros auxilios.
emergencia, equipos contra incendios)?
Locales (diseño en forma técnica) en el almacenamiento de desechos peligrosos del laboratorio
Las etiquetas de los coolers no tienen
¿Cuenta con la identificación de posibles
todos los pictogramas de peligrosidad
24
fuentes de peligro (ver Anexo F de la norma
x
de los desechos que están
INEN 2266)?
almacenados dentro de éstos.

x

x

¿Cuenta con un sitio para la recolección,
tratamiento y eliminación de los residuos de
materiales peligrosos y materiales afines?

TABLA AIV.3 LISTAS DE VERIFICACIÓN CICAM NTE INEN 2266 (Continuación)
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148

x

x

x

x

¿Se controla la temperatura en el interior del
almacenamiento acorde a las características del
desecho almacenado?

¿Está construida con materiales retardantes
al fuego, en especial la estructura que soporta el
techo?

¿El piso es impermeable y sin grietas?

¿Existe sobre el piso de entrada de la bodega
una rampa inclinada con un alto mayor de 10
cm, con una pendiente menor al 10% para
facilitar el transporte?

32

33

34

x

31

o

30

escape

¿Cuenta con
respiraderos?

29

de

¿La ventilación entre la línea del desecho más
alto en los anaqueles y el techo es de un metro,
así como entre el o los desechos con las
paredes?

28

extractores

¿La cubierta y muros proporcionan una buena
circulación de aire?

27

x

x

¿Cuenta con detectores de humo y un sistema
de alarma contra incendios?

26

x

x

¿Se realiza la limpieza y descontaminación de
los derrames consultando la información de los
fabricantes del producto?

El piso de la bodega es de madera.

El centro de investigación está
construido con hormigón, pero el piso
es de madera.

La bodega tiene dos ventanas en la
parte superior de la pared.

La ventilación entre la línea del
producto más alto y el techo es menos
de un metro y los desechos están
pegadas a la pared.

En la bodega solo hay lámparas de
emergencia.

La limpieza se realiza con papel
adsorbente, utilizan la información de
las hojas de seguridad, pero no
disponen de un kit de derrames.
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NTE INEN 2266,
2013
Numeral 6.1.7.10
Literal f.2
NTE INEN 2266,
2013
Numeral 6.1.7.10
Literal f.3
NTE INEN 2266,
2013
Numeral 6.1.7.10
Literal f.4
NTE INEN 2266,
2013
Numeral 6.1.7.10
Literal f.5
NTE INEN 2266,
2013
Numeral 6.1.7.10
Literal f.6
NTE INEN 2266,
2013
Numeral 6.1.7.10
Literal f.7
NTE INEN 2266,
2013
Numeral 6.1.7.10
Literal f.8
NTE INEN 2266,
2013
Numeral 6.1.7.10
Literal f.9
NTE INEN 2266,
2013
Numeral 6.1.7.10
Literal f.10
Foto
9

Foto
9

Foto
6

Foto
8

Foto
6

Foto
7

149

149

x

x

x

x

x

x

x

x

x

¿Cuenta
con
canales
periféricos
de
recolección construidos de hormigón con una
profundidad mínima de 15 cm bajo el nivel del
suelo de la bodega?

¿Los canales se conectan a una fosa o
sumidero especial de tratamiento?

¿Cuenta con un sumidero dentro del área de la
bodega, el cual se conecta con el externo?

¿Las instalaciones eléctricas están protegidas
y conectadas a tierra?

¿El alumbrado artificial instalado en los
pasillos está a una altura de 1 metro sobre la
línea más alta del producto almacenado?

¿Cuenta con puertas de emergencia?

¿Las puertas de emergencia de las bodegas
están siempre libres de obstáculos?

¿Las puertas de emergencia se abren hacia
afuera y con un sistema de abertura rápida?

¿Cuenta con ducha de agua de emergencia y
fuente lavaojos?

35

36

37

38

39

40

41

42

43

La bodega como tal no cuenta con
ducha de emergencia ni fuente
lavaojos.

El alumbrado se encuentra instalado
en el techo de la bodega
aproximadamente a 1m de la línea
más alta del desecho almacenado.

Los enchufes de la bodega tienen
toma de tierra.
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NTE INEN 2266,
2013
Numeral 6.1.7.10
Literal f.11
NTE INEN 2266,
2013
Numeral 6.1.7.10
Literal f.11
NTE INEN 2266,
2013
Numeral 6.1.7.10
Literal f.12
NTE INEN 2266,
2013
Foto
Numeral 6.1.7.10 10
Literal f.13
NTE INEN 2266,
2013
Numeral 6.1.7.10
Literal f.14
NTE INEN 2266,
2013
Numeral 6.1.7.10
Literal f.15
NTE INEN 2266,
2013
Numeral 6.1.7.10
Literal f.16
NTE INEN 2266,
2013
Numeral 6.1.7.10
Literal f.16
NTE INEN 2266,
2013
Numeral 6.1.7.10
Literal f.17

150

150

x

48

NTE INEN 2266,
2013
Numeral 6.1.7.10
Literal f.20

No hay conexión entre bodegas.

Se desconoce si las paredes fueron
construidas con malla metálica ya que
la estructura es antigua y además
externamente no se puede visualizar
alguna protección para evitar la
entrada de animales que destruyan
los desechos almacenados.

NTE INEN 2266,
Foto
2013
Numeral 6.1.7.10 11
Literal g.1

NTE INEN 2266,
2013
Numeral 6.1.7.10
Literal g.1

NTE INEN 2266,
2013
Numeral 6.1.7.10
Literal f.21

NTE INEN 2266,
2013
Numeral 6.1.7.10
Literal f.18
NTE INEN 2266,
2013
Numeral 6.1.7.10
Literal f.19
NTE INEN 2266,
2013
Numeral 6.1.7.10
Literal f.19

Operaciones de carga y descarga en el almacenamiento de desechos peligrosos
El personal que ingresa a trabajar
¿Las personas que intervienen en la carga,
recibe una explicación de manera
general del centro de investigación y
transporte y descarga de desechos peligrosos
49
x
están informados sobre la toxicidad y peligro
en caso de dudas usan las hojas de
potencial?
seguridad
de
los
materiales
peligrosos.
Para la carga, transporte y descarga
¿El personal utiliza equipos de seguridad para
de los desechos peligrosos el
50
realizar las maniobras de carga, transporte y x
personal del centro de investigación
descarga de desechos peligrosos?
usa los equipos de protección.

sistema

¿Las bodegas
pararrayos?

47

un

x

¿Se encuentran las aberturas de las paredes
de la bodega protegidas con malla metálica o
barrotes metálicos para prevenir la entrada de
roedores u otros animales que destruyan los
desechos almacenados?

46

de

x

¿El muro rompe fuegos tiene 15 cm de espesor
tanto en las paredes como en el techo y debe
sobresalir en las mismas hasta una altura de 1
metro?

45

disponen

x

¿Existe un muro rompe fuegos cuando hay
conexión entre bodegas?

44

x

¿Cuenta la bodega con un bordillo en su
alrededor?
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151

151

x

x

x

¿Se conoce a quién se debe llamar en caso de
emergencia para obtener información médica y
técnica?

¿Las operaciones de carga y descarga,
almacenamiento o inspección son realizadas
por al menos dos personas en todo momento?

¿Se verifican que las cantidades y tipos de
desechos peligrosos entregados o despachados
están de acuerdo con las guías de embarque?

51

52

53

54

NTE INEN 2266,
2013
Numeral 6.1.7.10
Literal h.1

NTE INEN 2266,
2013
Numeral 6.1.7.10
Literal g.5

NTE INEN 2266,
2013
Numeral 6.1.7.10
Literal g.5

NTE INEN 2266,
procedimiento 2013
Numeral 6.1.7.10
Literal g.2
NTE INEN 2266,
No hay un plan de emergencia ni un
2013
responsable técnico con este tipo de
Numeral 6.1.7.10
información.
Literal g.2
NTE INEN 2266,
Las operaciones de carga, descarga y
2013
almacenamiento no siempre son
Numeral 6.1.7.10
realizadas por dos personas.
Literal g.3
NTE INEN 2266,
No llevan un registro de movimientos 2013
de los desechos peligrosos.
Numeral 6.1.7.10
Literal g.4
No
hay
un
documentado.

¿Se inspeccionan los envases para verificar la
Se observó que había fugas en los
hermeticidad y para advertir posible iniciación de
55
x
envases, había líquidos en el fondo
fugas en el cierre, en su parte superior,
costados, fondo y parte baja, antes de la carga o
de los coolers.
durante ella?
¿Si existe algún daño en los envases se
prosigue
de
la
siguiente
manera:
-Suspender
todo
tipo
de
maniobra
-Aislar
el
área
contaminada
No se realiza inspecciones a los
56
-Notificar
al
encargado
x
envases de los desechos peligrosos.
-Vigilar que nadie ingrese al área contaminada
-Esperar instrucciones del médico y la llegada
del personal calificado para la limpieza y
disposición final de los residuos?
Colocación y apilamiento en la bodega de almacenamiento del laboratorio
¿Los desechos peligrosos son almacenados de
acuerdo con el grado de incompatibilidad con
57
x
otros materiales (¿ver Anexo K de la norma
INEN 2266?

x

¿Se
proporciona
información
sobre
procedimientos para manejar fugas, derrames
y escapes de desechos peligrosos?
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152

65

64

63

62

61

60

59

58

¿Los envases son
plataformas o paletas?
colocados

sobre

NTE INEN 2266,
Los desechos peligrosos son
2013
x
colocados en coolers y éstos están
Numeral 6.1.7.10
en el suelo.
Literal h.2
NTE INEN 2266,
¿Los envases con desechos líquidos son
2013
x
almacenados con los cierres hacia arriba?
Numeral 6.1.7.10
Literal h.3
NTE INEN 2266,
¿Los envases son apilados de forma que no
No se colocan más envases de los 2013
x
se dañen unos con otros?
que pueden entrar en el cooler.
Numeral 6.1.7.10
Literal h.4
NTE INEN 2266,
¿Los envases son apilados en las paletas de
2013
x
acuerdo con una sola clasificación?
Numeral 6.1.7.10
Literal h.5
¿La altura de apilado es aplicado de acuerdo
Los coolers son apilados en cuatro NTE INEN 2266,
con el tipo de peligro, tipo de embalaje,
filas, pero no se toma en cuenta su 2013
x
volumen y peso del desecho, dependiendo
peso, debido a que no hay Numeral 6.1.7.10
Literal h.9
si se usa paletas o estanterías metálicas?
suficiente espacio.
NTE INEN 2266,
¿Se encuentran identificadas y señaladas
2013
en el piso de la bodega las filas (cada paleta)
x
Numeral 6.1.7.10
del bloque?
Literal h.10
Los desechos peligrosos no están NTE INEN 2266,
¿Se encuentran identificados los anaqueles
almacenados en anaqueles están 2013
x
para almacenar?
colocados en coolers y no todos Numeral 6.1.7.10
están identificados.
Literal h.11
NTE INEN 2266,
¿La distancia libre entre bloques de
Los coolers están pegados entre si 2013
anaqueles, así como de anaqueles a las
x
y a la pared.
Numeral 6.1.7.10
paredes es de 1 metro?
Literal h.11
ENVASADO DE DESECHOS PELIGROSOS

TABLA AIV.3 LISTAS DE VERIFICACIÓN CICAM NTE INEN 2266 (Continuación)

Foto
13

Foto
1

Foto
13

Foto
12

Foto
12

Foto
13

153

153

72

71

70

¿Si es necesario, se utilizan envases con
revestimiento interior que no reaccionen con el
desecho?

x

NTE INEN 2266,
2013
Numeral 6.1.7.11
Literal j

x

En caso de ser necesario no usarían
un envase con revestimiento interno
debido a que reúsan los envases de
los materiales.

NTE INEN 2266,
No se revisa si el desecho peligroso 2013
afecta el envase.
Numeral 6.1.7.11
Literal i

NTE INEN 2266,
2013
Numeral 6.1.7.11
Literal g

NTE INEN 2266,
2013
Numeral 6.1.7.11
Literal f

x

Cada unidad debería ser responsable
de la gestión de sus desechos
peligrosos realizando un informe
técnico de los mismos y solicitar a la
dirección
administrativa
una
certificación presupuestaria.
Debido a que hay derrames de
desechos peligrosos estos han
contaminado otros envases creando
un riesgo.

NTE INEN 2266,
Había envases que no tenían tapa 2013
solo estaban cubiertos con waipes.
Numeral 6.1.7.11
Literal b

NTE INEN 2266,
Utilizan envases de vidrio y envases 2013
Foto
PET y HDPE.
Numeral 6.1.7.11 14
Literal a

NTE INEN 2266,
Había envases que estaban llenos 2013
casi el cien por ciento.
Numeral 6.1.7.11
Literal h

x

68

69

x

¿El
laboratorio
con
las
autoridades
competentes,
reducen
los
peligros
estableciendo disposiciones para almacenar y
eliminar de forma segura los envases y
determinan los lugares de disposición final?

67

¿Se tiene cuidado que el exterior de los
embalajes o envases no se adhiera ningún
producto químico peligrosos para crear un
riesgo?
¿Se deja un espacio vacío al llenar con líquidos
los envases para evitar escape del contenido y
su deformación permanente, ante la dilatación
del líquido y generación de vapores, por efecto
de la temperatura y presión?
¿Las personas que almacenan y manejan
desechos peligrosos son responsables de que
las partes de los envases que estén
directamente en contacto con desechos
peligrosos no sean afectadas por la acción de
tales productos?

x

¿Se utilizan envases o embalajes de buena
calidad, fabricados y cerrados de forma tal que,
una vez preparados para su expedición, no
puedan sufrir bajo condiciones normales de
manejo, ningún escape debido a cambios de
temperatura, de humedad o de presión?

66

x

¿Se utilizan los envases reconocidos que se
indican en el numeral 5 de la norma INEN 2266?

TABLA AIV.3 LISTAS DE VERIFICACIÓN CICAM NTE INEN 2266 (Continuación)

154

154

x

¿Las etiquetas que utilizan se ajustan al
tamaño del envase según el (Anexo F y
Anexo H- INEN 2266)??

¿Las etiquetas están escritas en idioma
español?

Los símbolos gráficos o diseños incluidos de
las etiquetas están claramente visibles.

78

79

80

x

x

77

Varias etiquetas no tenían
cantidad de desecho peligroso.

x

NTE INEN 2266,
Algunas etiquetas habían perdido 2013
los adhesivos que las cubrían.
Numeral 6.1.5.1
Literal a
NTE INEN 2266,
Algunos
envases
no
están
2013
etiquetados de acuerdo con su
Numeral 6.1.5.1
tamaño.
Literal b
NTE INEN 2266,
2013
Numeral 6.1.5.1
Literal c
Debido a que hubo fugas del NTE INEN 2266,
desecho peligroso se dañaron 2013
algunas etiquetas por lo que ya no Numeral 6.1.5.1
eran visibles los gráficos.
Literal c

ETIQUETADO Y ROTULADO

¿Las etiquetas que se utilizan son de
materiales resistentes a la manipulación y la
intemperie?

x

¿Se realiza el etiquetado según el tipo y
cantidad de desecho químico que
contenga?

76

x

x

75

NTE INEN 2266,
2013
Numeral 6.1.7.11
Literal m

x

NTE INEN 2266,
2013
Numeral 6.1.7.11
Literal n
NTE INEN 2266,
la 2013
Foto
Numeral 6.1.7.11 15
Literal p

NTE INEN 2266,
2013
Numeral 6.1.7.11
Literal l

¿Cuándo se manejan desechos peligrosos el
personal se abstienen de comer, beber y
fumar durante el proceso de manipulación?

74

73

¿Las personas que almacenan y manejan
desechos peligrosos son responsables de que
todo envase sea considerado como lleno
hasta que se almacene?
¿Las personas que almacenan y manejan
desechos peligrosos son responsables de no
colocar en el mismo contenedor los envases
que contienen diversos desechos peligrosos y
que puedan reaccionar entre sí?

TABLA AIV.3 LISTAS DE VERIFICACIÓN CICAM NTE INEN 2266 (Continuación)

155

155

82

Si cumple
No cumple
No Aplica

x

x

x

x

x

NTE INEN 2266,
2013
Foto
Numeral 6.1.5.1 15
Literal i

No todos los desechos estaban
etiquetados y la mayoría que tenía
etiqueta no contaba con la
información de la cantidad de
desecho almacenado.

Evidencia Fotográfica

NTE INEN 2266,
2013
Numeral 6.1.5.1
Literal k

NTE INEN 2266,
2013
Foto
Numeral 6.1.5.1 15
Literal i
NTE INEN 2266,
2013
Foto
Numeral 6.1.5.1 15
Literal i

No todos los desechos peligrosos
estaban etiquetados por lo que no
cumplirían con el Anexo F de la
INEN 2266.
No todos los desechos peligrosos
estaban etiquetados por lo que no
presentaban los pictogramas de
peligrosidad

NTE INEN 2266,
No había almacenados desechos 2013
radioactivos.
Numeral 6.1.5.1
Literal h

Criterios de evaluación:
La evidencia cumple con la condición citada de la NTE INEN 2266:2013
La evidencia no cumple con la condición citada en la NTE INEN 2266:2013
Cuando por condiciones del auditado no aplique un punto dado
Clave de tipo de verificación:

¿Se utilizan etiquetas de dimensiones 100
mm x 100 mm para los desechos peligrosos
para el ambiente figura 1-INEN 2266?

Evidencia Fotográfica
Evidencia Documento
Evidencia Visual

85

84

83

¿Los envases/embalajes están colocados de
acuerdo con las etiquetas de peligro
establecidas en la INEN 2266 (ver Anexo F)?

81

¿Los pictogramas están colocados de
acuerdo con el Sistema Globalmente
Armonizado y la norma INEN 2266 (ver Anexo
D)?
¿Los envases/embalajes tienen colocado el
nombre y dirección del generador,
teléfonos de emergencia y cualquier
información adicional que pueda ser
requerida por la autoridad competente (Anexo
H-1, H-2 - INEN 2266)?

¿Las etiquetas para la clase 7 (MATERIAL
RADIOACTIVO) se aplican de acuerdo con
las siguientes categorías: Categoría I,
(Blanco), Categoría II, (Amarillo / Blanco) y
Categoría III, (Amarillo / Blanco), según los
niveles de radiación INEN 2266?

TABLA AIV.3 LISTAS DE VERIFICACIÓN CICAM NTE INEN 2266 (Continuación)

F
D
V

156

156

desechos peligrosos del CICAM.

Foto 5. Reja de la bodega de

peligrosos.

Foto 1. Etiquetas de desechos

Foto 3. Caja de revisión.

Foto 6. Ventilación de la bodega. Foto 7. Lámparas de emergencia.

personal autorizado.

Foto 2. Letrero de ingreso solo a

TABLA AIV.3 LISTAS DE VERIFICACIÓN CICAM NTE INEN 2266 (Continuación)

paredes

Foto 8. Ventilación entre el techo y las

Foto 4. Baño de la bodega.

157

157

Elaborado por: Cóndor, M., Herrera, G., 2017

Foto 13. Apilado de los desechos peligrosos

Foto 9. Piso de la bodega de madera.

Foto 15. Desechos peligrosos sin etiquetado.

Foto 14. Envases usados para el
almacenamiento.

Foto 11. Equipos y suministros de seguridad.

Foto 10. Enchufe con toma de tierra.

TABLA AIV.3 LISTAS DE VERIFICACIÓN CICAM NTE INEN 2266 (Continuación)

158

158

1

4

3

2

¿El laboratorio realiza el manejo de
desechos peligrosos cumpliendo lo
dispuesto en el Acuerdo No. 061, norma
INEN 2266?

¿El
laboratorio
cuenta
con
procedimientos
e
instructivos
operativos para el manejo de desechos
peligrosos a lo largo del proceso de:
embalaje, producción, carga, descarga,
almacenamiento,
manipulación,
disposición adecuada de residuos,
descontaminación y limpieza?
¿El laboratorio cuenta con equipos de
seguridad que se encuentren en buen
estado, de acuerdo con lo indicado en la
Hoja de seguridad de materiales?
¿El
laboratorio
cuenta
con
instrucciones
y
entrenamientos
específicos,
documentados,
registrados y evaluados de acuerdo con
un programa de capacitación.

Descripción del cumplimiento

x

SI

14-15 de junio de 2107

FECHA

Nro.

Michelle Cóndor, Gabriela Herrera

AUDITORES

Diana Romero-Ayudante de laboratorio
Andrea Mosquera- Ayudante de laboratorio

x

x

Tipo de evidencia
F
D
V

El laboratorio no cuenta con un
NTE INEN 2266,
programa
de
capacitación
2013
documentado específicamente en
Numeral 6.1.1.6
desechos peligrosos.

NTE INEN 2266,
El laboratorio cuenta con una ducha
Foto 1
2013
de emergencia, fuente lava ojos.
Foto 2
Numeral 6.1.1.5

El laboratorio no cuenta con un
NTE INEN 2266,
procedimiento específico para el
2013
manejo de desechos peligrosos solo
Numeral 6.1.1.3
los almacenan.

Cumple
Observaciones
Fundamento
NO
NA
INFORMACION GENERAL
Las personas encargadas del
laboratorio
desconocen
los NTE INEN 2266,
x
procedimientos acerca del manejo de 2013
desechos peligrosos del Acuerdo Numeral 6.1.1.1
No.061 y de la Norma INEN 2266.

AUDITADA

Laboratorio Docente de Ingeniería Ambiental

LABORATORIO

LISTAS DE VERIFICACION – DESECHOS PELIGROSOS

TABLA AIV.4 LISTAS DE VERIFICACIÓN LDIA NTE INEN 2266

159

159

¿El personal del laboratorio que realiza
la gestión de desechos peligrosos
conoce acerca del manejo y aplicación
Poseen algunas hojas de seguridad
NTE INEN 2266,
de las hojas de seguridad de
de ciertos materiales peligrosos, es
5
x
2013
materiales del (Anexo B INEN 2266),
decir el manejo de estos documentos
Numeral 6.1.1.7
para conocer sus riesgos, los equipos de
son escasos.
protección personal y cómo responder
en caso de accidentes?
¿Se realizan capacitaciones acerca del
NTE INEN 2266,
manejo y aplicación de las hojas de
2013
6
x
seguridad de los materiales?
Numeral 6.1.1.7
ALMACENAMIENTO DE DESECHOS PELIGROSOS
Localización del lugar para servir de bodega en el almacenamiento de desechos peligrosos del laboratorio
¿Está situado en un lugar alejado de
El lugar de almacenamiento de NTE INEN 2266,
áreas
residenciales,
escuelas,
desechos peligrosos está dentro de 2013
7
hospitales, áreas de comercio, industrias
x
la Facultad de Ingeniería Civil y Numeral 6.1.7.10
de alimentos, ríos, pozos, canales, o
Ambiental.
Literal c.1
lagos?
NTE INEN 2266,
¿Se encuentra aislado de fuentes de
2013
8
x
calor e ignición?
Numeral 6.1.7.10
Literal c.2
¿El almacenamiento cuenta con
NTE INEN 2266,
Hay un pequeño letrero que indica
señalamientos y letreros que indiquen
2013
9
x
que el lugar tiene algún contenido
Foto 5
la peligrosidad de los desechos
Numeral 6.1.7.10
peligroso.
peligrosos, en lugares y formas visibles?
Literal c.3
NTE INEN 2266,
Para ingresar al laboratorio se debe
¿Es de acceso restringido y no permite
2013
10
x
registrar y solicitar la ayuda del
Foto 6
la entrada de personas no autorizadas?
Numeral 6.1.7.10
encargado del laboratorio.
Literal c.4
El laboratorio se encuentra en el NTE INEN 2266,
¿Se encuentra en un terreno o área no
mezzanine que está ubicado en el 2013
11
x
expuesta a inundaciones?
edificio de Ingeniería Civil y Numeral 6.1.7.10
Ambiental.
Literal c.5

TABLA AIV. 4 LISTAS DE VERIFICACIÓN LDIA NTE INEN 2266 (Continuación)

160

160

¿Cuenta con un sito para vestuario e
higiene personal?

¿Se dictan cursos de adiestramiento
al personal en prestaciones de
primeros auxilios y de salvamento?

¿Cuenta con una cerca o muro en
todo su alrededor para no permitir la
entrada a personas no autorizadas?

¿El espacio entre el muro y las
paredes del almacén tienen un
mínimo de 10 m?

¿Cuenta con un sitio para la
recolección,
tratamiento
y
eliminación de los residuos de
materiales peligrosos y materiales
afines?

14

15

16

17

18

Servicios del lugar para el almacenamiento de los
¿Cuenta con servicios de primeros
auxilios, acceso a un centro
13
hospitalario, en donde conozcan la
naturaleza y toxicidad de los
materiales peligrosos?

12

¿Se encuentra en un lugar que sea
accesible para todos los vehículos de
transporte, especialmente bomberos?

x

NTE INEN 2266,
El laboratorio no realiza el
2013
tratamiento ni la eliminación de
Numeral 6.1.7.10
desechos peligrosos.
Literal d.6

NTE INEN 2266,
El laboratorio se encuentra en el
2013
x
mezzanine lo que dificulta el
Numeral 6.1.7.10
ingreso a los bomberos.
Literal c.6
materiales peligrosos del laboratorio
Cuentan con un botiquín de
NTE INEN 2266,
primeros auxilios acceso al centro
2013
x
médico de la EPN y atención
Foto 7
Numeral 6.1.7.10
hospitalaria más cercana es el
Literal d.1
Hospital Militar.
NTE INEN 2266,
2013
x
Numeral 6.1.7.10
Literal d.2
NTE INEN 2266,
2013
x
Numeral 6.1.7.10
Literal d.3
El laboratorio cuenta con una reja
NTE INEN 2266,
para cerrar el laboratorio cuando no
2013
x
se encuentran los encargados y
Foto 8
Numeral 6.1.7.10
otra en el exterior la cual es cerrada
Literal d.4
al finalizar las actividades.
NTE INEN 2266,
La distancia entre el muro y la reja 2013
x
Foto 9
exterior es aproximadamente 10 m Numeral 6.1.7.10
Literal d.5

TABLA AIV. 4 LISTAS DE VERIFICACIÓN LDIA NTE INEN 2266 (Continuación)

161

161

¿Dispone de equipos para la
descontaminación de acuerdo con el
nivel de riesgo?

NTE INEN 2266,
Foto 1
Cuenta con ducha de emergencia, 2013
19
x
Foto 2
botiquín y un lavadero de ojo
Numeral 6.1.7.10
Foto 7
Literal d.7
NTE INEN 2266,
La bodega de desechos peligrosos
¿Cuenta con cubiertas para proteger
2013
20
x
se encuentra en la FICA por lo que
de la intemperie?
Numeral 6.1.7.10
está protegido de la intemperie.
Literal d.8
¿Si es así cuenta con una ventilación
NTE INEN 2266,
para evitar la acumulación de vapores
2013
21
x
peligrosos y con iluminación a prueba
Numeral 6.1.7.10
de explosión?
Literal d.8
¿Cuenta con detectores de gases o
NTE INEN 2266,
vapores peligrosos con alarma
La bodega solo cuenta con 2013
Foto
22
x
audible, cuando se almacenan
detectores fotoeléctricos.
Numeral 6.1.7.10
10
Literal d.9
desechos volátiles?
Foto 1
¿Cuentan con equipos y suministros
Foto 2
de seguridad y primeros auxilios
Foto 7
NTE INEN 2266,
(máscaras
para
gases,
gafas,
Foto
2013
23
vestimenta impermeable a gases, x
11
Numeral 6.1.7.10
líquidos tóxicos o corrosivos, duchas
Foto
Literal d.10
de emergencia, equipos contra
12
incendios)?
Foto
13
Locales (diseño en forma técnica) en el almacenamiento de desechos peligrosos del laboratorio
Los desechos peligrosos no están NTE INEN 2266,
¿Cuenta con la identificación de
identificados de acuerdo con la 2013
24
posibles fuentes de peligro (ver Anexo
x
compatibilidad del Anexo F de la Numeral 6.1.7.10
F de la norma INEN 2266)?
norma INENE 2266.
Literal f.1
NTE INEN 2266,
¿Cuenta con la localización de
2013
25
x
Foto 1
equipos de emergencia y protección?
Numeral 6.1.7.10
Foto 2
Literal f.1

TABLA AIV. 4 LISTAS DE VERIFICACIÓN LDIA NTE INEN 2266 (Continuación)

162

162

x

x

x

¿La ventilación entre la línea del
producto más alto en los anaqueles y
el techo es de un metro, así como
entre el o los productos con las
paredes?

¿Cuenta con extractores de escape o
respiraderos?

¿Se controla la temperatura en el
interior del almacenamiento acorde a
las características del producto
almacenado?

¿Está construida con materiales
retardantes al fuego, en especial la
estructura que soporta el techo?

28

29

30

31

32

x

x

¿La cubierta y muros proporcionan
una buena circulación de aire?

27

x

¿Cuenta con detectores de humo y un
sistema de alarma contra incendios?

26

x

¿Se
realiza
la
limpieza
y
descontaminación de los derrames
consultando la información de los
fabricantes del producto?

Esta construido con madera.

NTE INEN 2266,
2013
Numeral 6.1.7.10
Literal f.6

La bodega de desechos como tal
no cuenta con ventilación propia,
pero al estar dentro del laboratorio
se tomaron en cuenta los cuatro
respiraderos en la pared y dos
ventanas en el área donde se
realizan las prácticas, una en la
oficina y otra en el área de
microbiología.

NTE INEN 2266,
2013
Numeral 6.1.7.10
Literal f.7
NTE INEN 2266,
2013
Numeral 6.1.7.10
Literal f.8

NTE INEN 2266,
2013
Numeral 6.1.7.10
Literal f.5

La ventilación entre la línea del
producto más alto y el techo es más
de un metro, pero los anaqueles
están pegadas a la pared.

NTE INEN 2266,
La limpieza se realiza con papel 2013
adsorbente.
Numeral 6.1.7.10
Literal f.2
NTE INEN 2266,
Cuenta
con
detectores 2013
Numeral 6.1.7.10
fotoeléctricos.
Literal f.3
NTE INEN 2266,
La bodega de reactivos como tal no 2013
cuenta con ventilación propia.
Numeral 6.1.7.10
Literal f.4

TABLA AIV. 4 LISTAS DE VERIFICACIÓN LDIA NTE INEN 2266 (Continuación)

Foto
16
Foto
17

Foto
15

Foto
10

163

163

x

¿El alumbrado artificial instalado en
los pasillos está a una altura de 1
metro sobre la línea más alta del
producto almacenado?

¿Cuenta
con
emergencia?

39

40

x

x

¿Las instalaciones eléctricas están
protegidas y conectadas a tierra?

38

de

x

¿Cuenta con un sumidero dentro del
área de la bodega, el cual se conecta
con el externo?

37

puertas

x

x

x

¿Los canales se conectan a una fosa
o sumidero especial de tratamiento?

¿Existe sobre el piso de entrada de la
bodega una rampa inclinada con un
alto mayor de 10 cm, con una
pendiente menor al 10% para facilitar
el transporte?
¿Cuenta con canales periféricos de
recolección construidos de hormigón
con una profundidad mínima de 15 cm
bajo el nivel del suelo de la bodega?

¿El piso es impermeable y sin grietas?

36

35

34

33

x

NTE INEN 2266,
2013
Numeral 6.1.7.10
Literal f.11
NTE INEN 2266,
2013
Numeral 6.1.7.10
Literal f.11
NTE INEN 2266,
2013
Numeral 6.1.7.10
Literal f.12
NTE INEN 2266,
2013
Numeral 6.1.7.10
Literal f.13
El alumbrado se
encuentra NTE INEN 2266,
instalado en el techo del laboratorio 2013
a más de 1m de la línea más alta Numeral 6.1.7.10
del producto almacenado.
Literal f.14
NTE INEN 2266,
2013
Numeral 6.1.7.10
Literal f.15

NTE INEN 2266,
2013
Numeral 6.1.7.10
Literal f.10

NTE INEN 2266,
El piso y las paredes son de 2013
madera.
Numeral 6.1.7.10
Literal f.9

TABLA AIV. 4 LISTAS DE VERIFICACIÓN LDIA NTE INEN 2266 (Continuación)

Foto
20

Foto
18

164

164

x

x

x

x

¿Cuenta con ducha de agua de
emergencia y fuente lavaojos?

¿Cuenta la bodega con un bordillo en
su alrededor?

¿Existe un muro rompe fuegos cuando
hay conexión entre bodegas?

¿El muro rompe fuegos tiene 15 cm de
espesor tanto en las paredes como en el
techo y debe sobresalir en las mismas
hasta una altura de 1 metro?

¿Se encuentran las aberturas de las
paredes de la bodega protegidas con
malla metálica o barrotes metálicos
para prevenir la entrada de roedores u
otros animales que destruyan los
desechos almacenados?

¿Las bodegas disponen de un sistema
pararrayos?

42

43

44

45

46

47

48

x

x

¿Las puertas de emergencia se abren
hacia afuera y con un sistema de
abertura rápida?

41

x

x

¿Las puertas de emergencia de las
bodegas están siempre libres de
obstáculos?

Se desconoce si las paredes fueron
construidas con malla metálica ya
que la estructura es antigua y
además externamente no se puede
visualizar alguna protección para
evitar la entrada de animales que
destruyan
los
desechos
almacenados.

No hay conexión entre bodegas

TABLA AIV. 4 LISTAS DE VERIFICACIÓN LDIA NTE INEN 2266 (Continuación)

NTE INEN 2266,
2013
Numeral 6.1.7.10
Literal f.21

NTE INEN 2266,
2013
Numeral 6.1.7.10
Literal f.20

NTE INEN 2266,
2013
Numeral 6.1.7.10
Literal f.16
NTE INEN 2266,
2013
Numeral 6.1.7.10
Literal f.16
NTE INEN 2266,
2013
Foto1
Numeral 6.1.7.10 Foto2
Literal f.17
NTE INEN 2266,
2013
Numeral 6.1.7.10
Literal f.18
NTE INEN 2266,
2013
Numeral 6.1.7.10
Literal f.19
NTE INEN 2266,
2013
Numeral 6.1.7.10
Literal f.19

165

165

55

54

53

52

¿Las operaciones de carga y
descarga,
almacenamiento
o
inspección son realizadas por al menos
dos personas en todo momento?
¿Se verifican que las cantidades y
tipos
de
desechos
peligrosos
entregados o despachados están de
acuerdo con las guías de embarque?
¿Se inspeccionan los envases para
verificar la hermeticidad y para advertir
posible iniciación de fugas en el cierre,
en su parte superior, costados, fondo y
parte baja, antes de la carga o durante
ella?

¿Se conoce a quién se debe llamar en
caso de emergencia para obtener
información médica y técnica?

x

x

x

x

En el horario de atención del
laboratorio
se
encuentra
la
encargada y un ayudante, pero en
total son cuatro ayudantes.

En caso de emergencia llaman a la
SISO de la EPN.

Operaciones de carga y descarga en el almacenamiento de desechos peligrosos
¿Las personas que intervienen en la
Las personas encargadas no tienen
carga, transporte y descarga de
conocimiento del peligro potencial en
49
x
desechos peligrosos están informados
la manipulación de desechos.
sobre la toxicidad y peligro potencial?
Los desechos están dentro del
laboratorio y las cantidades son
¿El personal utiliza equipos de
escasas por lo que la carga de estos
seguridad para realizar las maniobras
no es de forma frecuente, sin
50
x
de carga, transporte y descarga de
embargo, el envasado de estos y por
desechos peligrosos?
ende la carga están son realizados
en el mesón cercano al sitio de
almacenamiento.
¿Se proporciona información sobre
procedimientos para manejar fugas,
51
x
derrames y escapes de desechos
peligrosos?

TABLA AIV. 4 LISTAS DE VERIFICACIÓN LDIA NTE INEN 2266 (Continuación)

NTE INEN 2266,
2013
Numeral 6.1.7.10
Literal g.5

NTE INEN 2266,
2013
Numeral 6.1.7.10
Literal g.2
NTE INEN 2266,
2013
Numeral 6.1.7.10
Literal g.2
NTE INEN 2266,
2013
Numeral 6.1.7.10
Literal g.3
NTE INEN 2266,
2013
Numeral 6.1.7.10
Literal g.4

NTE INEN 2266,
2013
Numeral 6.1.7.10
Literal g.1

NTE INEN 2266,
2013
Numeral 6.1.7.10
Literal g.1
Foto
12
Foto
13
Foto
14

166

166

¿Si existe algún daño en los envases
se prosigue de la siguiente manera:
-Suspender todo tipo de maniobra
-Aislar
el
área
contaminada
NTE INEN 2266,
-Notificar
al
encargado
2013
56
x
-Vigilar que nadie ingrese al área
Numeral 6.1.7.10
contaminada
Literal g.5
-Esperar instrucciones del médico y la
llegada del personal calificado para la
limpieza y disposición final de los
residuos?
Colocación y apilamiento en la bodega de almacenamiento del laboratorio
¿Los desechos peligrosos son
NTE INEN 2266,
almacenados de acuerdo con el
Los desechos son colocados en el 2013
57
grado de incompatibilidad con otros
x
Foto 4
sitio sin ningún orden específico.
Numeral 6.1.7.10
materiales? (ver Anexo K de la norma
Literal h.1
INEN 2266).
NTE INEN 2266,
¿Los envases son colocados sobre
2013
58
x
plataformas o paletas?
Numeral 6.1.7.10
Literal h.2
NTE INEN 2266,
¿Los envases con desechos líquidos
2013
59
son almacenados con los cierres x
Foto 4
Numeral 6.1.7.10
hacia arriba?
Literal h.3
NTE INEN 2266,
¿Los envases son apilados de forma
2013
60
x
No tienen ningún orden especifico
Foto 4
que no se dañen unos con otros?
Numeral 6.1.7.10
Literal h.4
NTE INEN 2266,
¿Los envases son apilados en las
2013
61
paletas de acuerdo con una sola
x
Numeral 6.1.7.10
clasificación?
Literal h.5

TABLA AIV. 4 LISTAS DE VERIFICACIÓN LDIA NTE INEN 2266 (Continuación)

167

167

64

67

66

65

¿Se encuentran identificados
anaqueles para almacenar?

63

NTE
INEN
2266,
2013
Los desechos se encuentran en la
Numeral
Foto 4
parte inferior del lava manos.
6.1.7.10
Literal h.9
NTE
INEN
2266,
2013
Numeral
6.1.7.10
Literal h.10
Foto 4
NTE
INEN
Foto
2266,
2013
21
Numeral
Foto
6.1.7.10
22
Literal h.11

¿La distancia libre entre bloques de
anaqueles, así como de anaqueles a las
paredes es de 1 metro?

NTE
INEN
2266,
2013
Los anaqueles están pegados a la
x
Numeral
Foto 4
pared.
6.1.7.10
Literal h.11
ENVASADO DE DESECHOS PELIGROSOS
NTE
INEN
¿Se utilizan los envases reconocidos que
2266,
2013
se indican en el numeral 5 de la norma x
Numeral
Foto 4
INEN 2266?
6.1.7.11
Literal a
¿Se utilizan envases o embalajes de
buena calidad, fabricados y cerrados de
NTE
INEN
forma tal que, una vez preparados para su
2266,
2013
expedición, no puedan sufrir bajo x
Foto 4
Numeral
condiciones normales de manejo,
6.1.7.11
ningún escape debido a cambios de
Literal b
temperatura, de humedad o de presión?

x

x

¿Se
encuentran
identificadas
y
señaladas en el piso de la bodega las
filas (cada paleta) del bloque?

62

los

x

¿La altura de apilado es aplicado de
acuerdo con el tipo de peligro, tipo de
embalaje, volumen y peso del material,
dependiendo si se usa paletas o
estanterías metálicas?

TABLA AIV. 4 LISTAS DE VERIFICACIÓN LDIA NTE INEN 2266 (Continuación)

168

168

74

73

72

71

70

69

68

¿Las personas que almacenan y manejan
materiales peligrosos son responsables de
que todo envase sea considerado como
lleno hasta que se elimine totalmente su
residuo?
¿Las personas que almacenan y manejan
desechos peligrosos son responsables de
no colocar en el mismo contenedor los
envases que contienen diversos materiales
peligrosos y que puedan reaccionar entre sí?

¿Si es necesario, se utilizan envases con
revestimiento interior?

¿El laboratorio con las autoridades
competentes,
reducen
los
peligros
estableciendo
disposiciones
para
almacenar y eliminar de forma segura los
envases y determinan los lugares de
disposición final?
¿Se tiene cuidado que el exterior de los
embalajes o envases no se adhiera ningún
producto químico peligrosos para crear un
riesgo?
¿Se deja un espacio vacío al llenar con
líquidos los envases para evitar escape del
contenido y su deformación permanente, ante
la dilatación del líquido y generación de
vapores, por efecto de la temperatura y
presión?
¿Las personas que almacenan y manejan
materiales peligrosos son responsables de
que las partes de los envases que estén
directamente en contacto con desechos
peligrosos no sean afectadas por la acción de
tales productos?

x

NTE INEN 2266,
2013
Numeral
6.1.7.11
Literal j

NTE INEN 2266,
2013
Numeral
6.1.7.11
Literal m

En caso de ser necesario no usarían
un envase con revestimiento interno
debido a que reúsan los envases de
los materiales.

NTE INEN 2266,
2013
Numeral
6.1.7.11
Literal i

x

x

x

NTE INEN 2266,
2013
Numeral
6.1.7.11
Literal h

NTE INEN 2266,
2013
Numeral
6.1.7.11
Literal g

NTE INEN 2266,
2013
Numeral
6.1.7.11
Literal f

NTE INEN 2266,
2013
Numeral
6.1.7.11
Literal l

x

x

x

Cada unidad es responsable de la
gestión de sus desechos debe
realizar un informe técnico de los
desechos generados y solicitar a la
dirección
administrativa
una
certificación presupuestaria.

TABLA AIV. 4 LISTAS DE VERIFICACIÓN LDIA NTE INEN 2266 (Continuación)

169

169

¿Cuándo se manejan desechos
peligrosos el personal se abstienen de
comer, beber y fumar durante el
proceso de manipulación?

¿Se realiza el etiquetado según el tipo
y cantidad de desecho químico que
contenga?

¿Las etiquetas que se utilizan son de
materiales
resistentes
a
la
manipulación y la intemperie?

¿Las etiquetas que utilizan se ajustan al
tamaño del envase según el (Anexo F y
Anexo H- INEN 2266)??

¿Las etiquetas están escritas en idioma
español?

¿Los símbolos gráficos o diseños
incluidos de las etiquetas están
claramente visibles?

¿Las etiquetas para la clase 7
(MATERIAL RADIOACTIVO) se aplican
de acuerdo con las siguientes
categorías: Categoría I, (Blanco),
Categoría II, (Amarillo / Blanco) y
Categoría III, (Amarillo / Blanco), según
los niveles de radiación INEN 2266?

75

76

77

78

79

80

81

x

x

x

NTE INEN 2266,
2013
Numeral 6.1.5.1
Literal h

NTE INEN 2266,
2013
Numeral 6.1.7.11
Literal n
Algunos reactivos no presentan NTE INEN 2266,
etiquetas solo tienen adhesivos los 2013
x
Foto 3
cuales no presentan la cantidad del Numeral 6.1.7.11
producto químico
Literal p
ETIQUETADO Y ROTULADO
Algunas etiquetas no son resistentes NTE INEN 2266,
a la manipulación ya que son 2013
Foto
x
adhesivos o los envases están Numeral 6.1.5.1
24
escritos con marcador.
Literal a
Casi todos los envases son menores
a 20 litros los cuales la mayoría no NTE INEN 2266,
cumplen con el respectivo etiquetado 2013
Foto
x
y los que presentan la etiqueta Numeral 6.1.5.1
26
abarca el 25% de la superficie de la Literal b
cara lateral de mayor tamaño.
NTE INEN 2266,
2013
Foto
Numeral 6.1.5.1
27
Literal c
Algunos de los envases no presentan
NTE INEN 2266,
la identificación del desecho por ende
2013
Foto
x
no presente símbolos es decir no
Numeral 6.1.5.1
26
tienen
los
pictogramas
Literal c
correspondientes.

TABLA AIV. 4 LISTAS DE VERIFICACIÓN LDIA NTE INEN 2266 (Continuación)

170

170

x

x

x

x

Foto 3. Etiquetas sin formato de la
INEN 2266.

Foto 4. Desechos en sin orden especifico

Foto
25
Foto
26
Foto
28

Foto
24

NTE INEN 2266,
La mayoría son adhesivos con el
2013
nombre del desecho mas no contiene
Numeral 6.1.5.1
ninguna información adicional.
Literal i

NTE INEN 2266,
2013
Numeral 6.1.5.1
Literal k

Foto
25
Foto
27
Foto
25
Foto
26

NTE INEN 2266,
2013
Numeral 6.1.5.1
Literal i
NTE INEN 2266,
2013
Numeral 6.1.5.1
Literal i

Los envases que son de desechos
peligroso no presentan la etiqueta
respectiva según la norma INEN
2266.

Evidencia Fotográfica

Foto 2. Fuente lava ojos.

¿Se utilizan etiquetas de dimensiones
100 mm x 100 mm para los desechos
peligrosos para el ambiente? (figura 1INEN 2266)

Foto 1. Ducha de emergencia.

85

84

83

82

¿Los
envases/embalajes
están
colocados de acuerdo con las etiquetas
de peligro establecidas en la INEN 2266
(ver Anexo F)?
¿Los pictogramas están colocados de
acuerdo con el Sistema Globalmente
Armonizado y la norma INEN 2266 (ver
Anexo D)?
¿Los
envases/embalajes
tienen
colocado el nombre y dirección del
proveedor, teléfonos de emergencia y
cualquier información adicional que
pueda ser requerida por la autoridad
competente (Anexo H-1, H-2 - INEN
2266)?

TABLA AIV. 4 LISTAS DE VERIFICACIÓN LDIA NTE INEN 2266 (Continuación)

171

171

Foto 6. Registro de ingreso al
laboratorio.

Foto 10. Detector fotoeléctrico.

Foto 5. Señalamiento de la peligrosidad

de los desechos.

Foto 9. Reja exterior del laboratorio.

Foto 11. Extintor

auxilios

Foto 7. Botiquín de primero

TABLA AIV. 4 LISTAS DE VERIFICACIÓN LDIA NTE INEN 2266 (Continuación)

Foto 12. Gafas de seguridad.

laboratorio.

Foto 8. Reja de seguridad del

172

172

Foto 14. Overoles.

Foto 18. Piso de madera.

Foto 13. Respirador.

Foto 17. Ventana del laboratorio.

tierra.

Foto 20. Alumbrado artificial.

laboratorio.

la línea del producto más alto.

Foto 19. Enchufe con toma de

Foto 16. Respirador de la pared del

Foto15. Espacio entre la pared y

TABLA AIV. 4 LISTAS DE VERIFICACIÓN LDIA NTE INEN 2266 (Continuación)

173

173

Foto 26. Envases etiquetados
según el tamaño del envase.

Foto 25. Envases etiquetados con

adhesivos.

Elaborado por: Cóndor, M., Herrera, G., 2017

Foto 22. Reactivos SETED.

Foto 21. Reactivos HACH.

Idioma español

Foto 27. Envases etiquetados en

Foto 23. Envases vacíos.

TABLA AIV. 4 LISTAS DE VERIFICACIÓN LDIA NTE INEN 2266 (Continuación)

peligro.

Foto 28. Envases sin pictogramas de

materiales no resistentes.

Foto 24. Envases con etiquetas de

174

174

85,1

NC

·

·

tiene

un

porcentaje

de

cumplimiento

del

14,9%

que

se

divide

en

los

siguientes

ítems:

En lo que se refiere a las responsabilidades en el registro generador de desechos peligrosos en el laboratorio tiene un
cumplimiento del 8% ya que tienen conocimiento del procedimiento del manifiesto único acerca la movilización de desechos
peligrosos y las responsabilidades del encargado del laboratorio en la gestión de los mismos.
En el almacenamiento de los desechos tiene un cumplimiento del 6,92% ya que no se almacenan desechos peligrosos con
sustancias químicas peligrosas y solo ingresan aquellas personas autorizadas con los implementos determinados en las normas
de seguridad industrial.

LDIA

Enunciado

·

·

·

En lo que se refiere a la generación de desechos peligrosos no cumple con el 32% ya que el laboratorio no cuenta con un
registro generador de desechos peligrosos, no cuenta con un plan de minimización de los mismos, además de que no se
identifican y/o caracterizan los desechos generados en el laboratorio, de acuerdo a la norma técnica aplicable INEN 2266, no
posee algún sistema de eliminación y/o disposición final de desechos peligrosos dentro de sus instalaciones, el laboratorio no
dispone de instalaciones adecuadas y técnicamente construidas para el almacenamiento de éstos establecidos en la normas
INEN 2266.
En el almacenamiento de los desechos peligrosos tiene un porcentaje de no cumplimiento del 38,1%, esto se debe a que los
desechos no han sido gestionados hace varios años, por ende no hay un lugar con las condiciones técnicas de almacenamiento
ni un plan de contingencia o personal capacitado en caso de emergencia, el piso en el que está almacenado los desechos no
son impermeables ni resistentes contra la humedad ya que es de madera, además de que se encuentran abajo del lava manos
y con poca señalización.
El laboratorio tiene un porcentaje de no cumplimiento del 10% en etiquetado ya que no se realiza según la norma INEN 2266,
no poseen fecha de envasado y algunos desechos están en envases que no son resistentes para su almacenamiento.

El LDIA tiene un porcentaje de no cumplimiento del 87,1%. Se desconoce acerca de la gestión integral de desechos peligrosos de
acuerdo a la Normativa Ambiental Vigente.

El

Total 100,00
C: cumplimiento; NC: no cumplimiento.

14,9

C

Porcentaje
(%)

Laboratorio de Docentes de Ingeniería Ambiental

TABLA AV.1 ANÁLISIS GENERAL DE LAS LISTAS DE VERIFICACIÓN CICAM- LDIA ACUERDO No 061

ANEXO V. ANALISIS GENERAL DE LAS LISTAS DE VERIFICACIÓN DEL CICAM- LDIA

175

175

75,8

100,00

NC

Total

Enunciado

·

·

·

·

En lo que se refiere a la generación de desechos peligrosos no cumple con el 34,7 % ya que la EPN no cuenta con un registro
generador de desechos peligrosos, no cuenta con un plan de minimización de los mismos, además de que no se identifican y/o
caracterizan los desechos generados en el laboratorio, de acuerdo a la norma técnica aplicable INEN 2266, no posee algún
sistema de eliminación y/o disposición final de desechos peligrosos dentro de sus instalaciones, el laboratorio no dispone de
instalaciones adecuadas y técnicamente construidas para el almacenamiento de éstos establecidos en la normas INEN 2266.
En el almacenamiento de los desechos peligrosos tiene un porcentaje de no cumplimiento del 31,1%, no se dispone de un lugar
con las condiciones técnicas de almacenamiento ni un plan de contingencia o personal capacitado en caso de emergencia, el
piso en el que está almacenado los desechos no son impermeables ni resistentes contra la humedad ya que es de madera
El laboratorio tiene un porcentaje de no cumplimiento del 5% debido a que los envases fueron etiquetados con un formato
propio del CICAM que contenía el nombre del desecho y la cantidad, no posee fechas ni los respectivos pictogramas
establecidos en la Norma INEN 2266 que muestran la peligrosidad para su manipulación y transporte, incluido el estado de no
estar almacenados bajos los criterios de compatibilidad.

En lo que se refiere a las responsabilidades en el registro generador de desechos peligrosos en el laboratorio tiene un
cumplimiento del 5,3% ya que tienen conocimiento de las responsabilidades del encargado del laboratorio en la gestión de los
mismos.
· En el almacenamiento de los desechos tiene un cumplimiento del 13,8 % ya que está separado de áreas de producción,
servicios, oficinas entre otros, no se almacenan desechos peligrosos con sustancias químicas peligrosas, cuenta con
señalización en cuanto a la peligrosidad ubicado en lugares visibles y solo ingresan aquellas personas autorizadas con los
implementos determinados en las normas de seguridad industrial.
· En lo que respecta al etiquetado tiene un cumplimiento del 2,2% ya que conocen un poco la norma INEN 2266.
El CICAM tiene un porcentaje de no cumplimiento del 78,7%. Se desconoce acerca de la gestión integral de desechos peligrosos de
acuerdo a la Normativa Ambiental Vigente.

El CICAM tiene un porcentaje de cumplimiento del 21,3% que se divide en los siguientes ítems:

Elaborado por: Cóndor, M., Herrera, G., 2017

C: cumplimiento; NC: no cumplimiento.

24,2

C

Porcentaje
(%)

Centro de Investigación y Control Ambiental

TABLA AV. 1 ANÁLISIS GENERAL DE LAS LISTAS DE VERIFICACIÓN CICAM- LDIA ACUERDO No 061 (Continuación)

176

176

C

40,8

Porcentaje
(%)

·

·

·

·

·

·

·

·

Información general tiene un cumplimiento del 0,7 % ya que cuenta con equipos de seguridad como ducha de emergencia y fuente
lava ojos.
En la localización de la bodega tiene un cumplimiento del 8,0%, en las siguientes condiciones: la bodega de almacenamiento se
encuentra alejada de fuentes de calor e ignición, es de acceso restringido a personas no autorizadas, no es un área expuesta a
inundaciones.
Los servicios que debe presentar el lugar de almacenamiento tiene un cumplimiento del 9,3% con respecto a las siguientes
condiciones: cuentan con servicios de primeros auxilios y acceso al centro médico de la EPN y la atención hospitalaria más cercana
es el Hospital Militar, en el exterior de la bodega cuenta con una reja para no permitir la entrada a personas no autorizadas y la
distancia entre la reja y las paredes tiene un mínimo de 10m, dispone de equipos para la descontaminación como duchas de
emergencia y la fuente lavaojos, se encuentra en el edificio de la FICA por lo que está protegida de la intemperie, cuenta con equipos
y suministros de seguridad y primeros auxilios.
El lugar de almacenamiento tiene un cumplimiento del 4,5% en lo que se refiere al diseño técnico y funcional del lugar, ya que cuenta
con la localización de equipos de emergencia y protección, la bodega de desechos como tal no cuenta con ventilación propia, pero al
estar dentro del laboratorio se tomaron en cuenta los cuatro respiraderos en la pared y dos ventanas en el área donde se realizan las
prácticas, una en la oficina y otra en el área de microbiología, las instalaciones eléctricas están protegidas y conectadas a tierra y el
alumbrado se encuentra a una altura aproximada de 1 m sobre la línea más alta del producto.
En lo que se refiere a las operaciones de carga y descarga tiene un cumplimiento del 2,6%, en las siguientes condiciones: las personas
que transportan, cargan y descargan desechos peligrosos utilizan equipos de seguridad para estas maniobras, en caso de una
emergencia el personal encargado llama a la SISO de la EPN, en lo que se refiere las operaciones de carga y descarga,
almacenamiento o inspección son realizadas por dos ayudantes del laboratorio, los envases son inspeccionados para evitar posibles
fugas.
La bodega tiene un cumplimiento del 3,1% en la colocación y apilamiento de los desechos peligrosos, ya que colocan los desechos
líquidos con los cierres hacia arriba, los envases son apilados de forma que no se dañen unos con otros.
En lo que se refiere al envasado de los desechos peligrosos tiene un cumplimiento del 7,6%, en lo que se refiere a la utilización de
envases reconocidos en la NTE INEN 2266 que sean de buena calidad para que no se produzcan escapes, se rehúsan los envases
con la sustancia que se utilizó originalmente, se cuida que el exterior de los envases no se adhiera a ningún otro producto para evitar
riesgos además no es permitido comer, beber o fumar en el laboratorio.
Para el etiquetado y rotulado el LDIA tiene un cumplimiento del 5,0% ya que las etiquetas son escritas en idioma español y en cierta
parte algunos envases fueron etiquetados con pictogramas de peligrosidad.

El LDIA tiene un porcentaje de cumplimiento del 42,4%. En lo que se refiere al almacenamiento de los desechos peligrosos se divide en los
siguientes ítems:

Enunciado

Laboratorio de Docentes de Ingeniería Ambiental

TABLA AV.2 ANÁLISIS GENERAL DE LAS LISTAS DE VERIFICACIÓN CICAM- LDIA NTE INEN 2266

177

177

NC

55,2

·

·

·

·

·

·

·

·

Información general un no cumplimiento del 3,3 debido a que el laboratorio no realiza el manejo de los desechos peligroso
según el Acuerdo No 061 y la NTE INEN 2266, no cuenta con instructivos para el manejo de éste tipo de desechos, no realiza
programas de capacitación en reconocimiento e identificación y clasificación entre otros temas sobre desechos peligrosos y no
hay una capacitación formal sobre el manejo de hojas de seguridad.
En la localización de la bodega tiene un incumplimiento del 4,0%, ya que se encuentra ubicada en áreas de comercio, vivienda,
escuelas, hospitales, no hay señalamiento en el almacenamiento sobre la peligrosidad de los desechos y está en un área que
es de difícil ingreso para los bomberos.
Los servicios que debe presentar el lugar de almacenamiento tiene un incumplimiento del 7,7% en las siguientes condiciones:
no cuenta con un sitio para vestuario e higiene personal, no se dictan cursos de primeros auxilios, la bodega como tal no cuenta
con ventilación propia y no tiene detectores de gases o vapores peligrosos cuando se almacene desechos volátiles.
El lugar de almacenamiento tiene un incumplimiento del 10,6% en lo que se refiere al diseño técnico y funcional del lugar, con
las siguientes faltas: no se identifican las posibles fuentes de peligro según la compatibilidad de la INEN 2266, el personal
desconoce que la limpieza y descontaminación de los derrames de desechos peligrosos se debe hacer consultando las hojas
de seguridad de los productos, no cuenta con un sistema de alarma contra incendios, no hay una adecuada ventilación ya que
los anaqueles están pegados a las paredes, los materiales del lava manos no son retardantes las paredes y el piso son de
madera, no tienen canales periféricos ni un sumidero, no cuenta con puertas de emergencia , y las aberturas de las paredes no
poseen mallas o barrotes metálicos para evitar el ingreso de animales que destruyan los desechos.
En lo que se refiere a las operaciones de carga y descarga tiene un incumplimiento del 4,4% no proporcionan procedimientos
documentados para manejar fugas, derrames y escapes de desechos peligrosos, no se verifican las cantidades y tipos de
desechos peligrosos entregados al laboratorio, el personal desconoce los pasos indicados en la NTE INEN 2266 en caso de
envases dañados, no se encuentra identificado en el piso de la bodega las filas del bloque.
La bodega tiene un incumplimiento del 10,9% en la colocación y apilamiento de los desechos peligrosos ya que los desechos
peligrosos no son almacenados de acuerdo con su incompatibilidad según la INEN 2266, algunos desechos son colocados
directamente en el suelo no se usan plataformas o paletas, no se toma en cuenta la altura del apilado de los desechos peligrosos
de acuerdo con el tipo de peligro, tipo de embalaje, volumen y peso del desecho.
En lo que se refiere al envasado del desecho peligroso tiene un incumplimiento del 4,4% con las siguientes faltas: no se han
establecido disposiciones para almacenar, y la disposición final de forma segura de los desechos peligrosos, no se coloca en
las etiquetas el tipo y cantidad del desecho químico que contenga en muchos casos se coloca un adhesivo solo con el nombre
del desecho, cabe mencionar que algunos desechos han sido almacenados sin etiqueta y se desconoce el tipo de desecho.
Para el etiquetado y rotulado el LDIA tiene un incumplimiento del 8,3% debido a que las etiquetas colocadas en los envases no
poseen símbolos visibles, pictogramas con la señalización de peligro y están escritos con marcador.

El LDIA tiene un porcentaje de no cumplimiento del 53,6%. En lo que se refiere al almacenamiento de los desechos peligrosos se divide
en los siguientes ítems:

TABLA AV. 2 ANÁLISIS GENERAL DE LAS LISTAS DE VERIFICACIÓN CICAM- LDIA NTE INEN 2266 (Continuación)

178

178

C

100,0

Total

27,3

Porcentaje
(%)

4,0

NA

·

·

·

·

·

·

·
·

En información general tiene un cumplimiento del 0,0%
En la localización de la bodega tiene un cumplimiento del 4,0%, en las siguientes condiciones: la bodega de almacenamiento
se encuentra alejada de fuentes de calor e ignición, es de acceso restringido a personas no autorizadas.
Los servicios que debe presentar la bodega tiene un cumplimiento del 7,7% con respecto a las siguientes condiciones: dispone
de un sitio para vestuario e higiene personal, se dictó un curso de primeros auxilios por parte de la SISO de la EPN, cuenta con
una reja para evitar la entrada a personas no autorizadas, se encuentra dentro del edificio de Hidráulica por lo que está protegido
de la intemperie, la bodega cuenta con ventanas en la parte superior de la pared lo que ayuda a la ventilación.
El lugar de almacenamiento tiene un cumplimiento del 3,0% en lo que se refiere al diseño técnico y funcional de la bodega ya
que posee ventanas en la parte superior de la pared ayudando a la ventilación del lugar, las instalaciones eléctricas están
protegidas y conectadas a tierra y el alumbrado se encuentra aproximadamente a 1 metro sobre la línea más alta del desecho
peligroso.
En lo que se refiere a las operaciones de carga y descarga en el almacenamiento tiene un cumplimiento del 1,8%, en las
siguientes condiciones: las personas que transportan cargan y descargan desechos peligrosos conocen sobre la toxicidad y
utilizan equipos de seguridad como guantes, mandil para estas maniobras.
La bodega tiene un cumplimiento del 3,1% en la colocación y apilamiento ya que colocan los desechos líquidos con los cierres
de los envases hacia arriba, los envases son apilados de forma que no se dañen unos con otros.
En lo que se refiere al envasado del material peligroso tiene un cumplimiento del 4,4%, en lo que se refiere a la utilización de
envases reconocidos en la NTE INEN 2266 como envases de vidrio y de plástico, la persona encargada de los desechos
peligrosos es responsable de que el envase sea considerado como lleno hasta que sea almacenado, que no se coloquen
diversos desechos peligrosos en un mismo envase, no se permitido comer, beber o fumar en la bodega.
Para el etiquetado y rotulado tiene un cumplimiento del 3,3% ya que están escritas en español y la etiquetas abarcaban por lo
menos el 25% de la superficie de la cara lateral de mayor tamaño.

El CICAM tiene un porcentaje de cumplimiento del 27,3% en lo que se refiere al almacenamiento de los materiales peligrosos en los
siguiente ítems:

Enunciado

Centro de Investigación y Control Ambiental

La lista de verificación tiene un 4,0% en preguntas que no aplican para el LDIA a causa de que no se almacena material radioactivo en
el laboratorio.

TABLA AV. 2 ANÁLISIS GENERAL DE LAS LISTAS DE VERIFICACIÓN CICAM- LDIA NTE INEN 2266 (Continuación)

179

179

NC

69,5

El CICAM tiene un porcentaje de no cumplimiento del 69,5%, para los siguientes ítems:
·
En información general tiene un incumplimiento del 4,0% ya que el centro de investigación no realiza el manejo de los desechos peligroso
según el Acuerdo No 061 y la NTE INEN 2266, no cuenta con instructivos para el manejo de éste tipo de desechos, no disponen equipos de
seguridad, no realiza programas de capacitación en reconocimiento e identificación y clasificación entre otros temas sobre desechos
peligrosos y no hay una capacitación formal sobre el manejo de hojas de seguridad solo indicaciones básicas.
·
En lo que se refiera a la localización de la bodega tiene un incumplimiento del 8,0% debido a que está ubicado en áreas de comercio, vivienda,
escuelas, hospitales, no todos los coolers tienen las etiquetas que indiquen la peligrosidad del desecho, se encuentra en un área expuesta a
inundaciones ya que en el corredor hay una caja de revisión la cual sobrepasa su capacidad cuando llueve, además es de difícil acceso para
los bomberos.
·
Los servicios que debe presentar la bodega tiene un incumplimiento del 9,3% en las siguientes condiciones: no cuenta con servicios de
primeros auxilios, la distancia entre la reja y la bodega tiene menos de 10m, no cuenta con un sitio para la recolección de los desechos
peligrosos, no dispone de equipos para la descontaminación ni suministros de seguridad y no tiene detectores de gases o vapores peligrosos
cuando se almacene desechos volátiles.
·
La bodega tiene un incumplimiento del 14,5% en lo que se refiere al diseño técnico y funcional del lugar, con las siguientes faltas: no se
identifican las posibles fuentes de peligro, ni la localización de los equipos de emergencia y protección, el personal desconoce que la limpieza
y descontaminación de los derrames de desechos peligrosos se debe hacer consultando las hojas de seguridad de los productos, no cuenta
con detectores de humo ni un sistema de alarma contra incendios, no se deja el espacio requerido en la normativa entre los desechos y el
techo así como entre los desechos y la pared, los pisos son de madera que no es retardante al fuego ni es impermeable, no cuenta con una
rampa inclinada en el piso en la entrada de la bodega para facilitar el transporte, no cuenta con canales periféricos ni un sumidero, ni puertas
de emergencia, ni ducha de emergencia ni fuente lavaojos.
·
En lo que se refiere a las operaciones de carga y descarga tiene un incumplimiento del 5,2%, no poseen un procedimientos documentados
para el manejo de fugas, derrames y escapes de desechos peligrosos, no disponen de un plan de emergencia ni un responsable té cnico en
caso de emergencia, no siempre las maniobras de carga y descarga son realizadas por el mínimo de personas establecidas en la normativa,
no se lleva un registro de movimiento de los desechos peligrosos, no hay un responsable que inspeccione los envases para verificar la
hermeticidad de los mismos, el personal desconoce los pasos indicados en la NTE INEN 2266 en caso de envases dañados.
·
Tiene un incumplimiento del 10,9% en la colocación y apilamiento, los desechos peligrosos no son almacenados de acuerdo a su grado de
incompatibilidad, los desechos no son colocados en paletas pero están dentro de coolers, no se toma en cuenta la altura del apilado según
el tipo de peligro, volumen o peso del desecho, no está identificado en el piso de las bodegas las filas de desechos, no se cumple la distancia
de 1 metro entre bloques de desechos así como de los desechos a la pared.
·
En lo que se refiere al envasado tiene un incumplimiento del 7,6% con las siguientes faltas: no se utilizan envases resistentes de acuerdo al
tipo de desecho ya que habían fugas y algunos no tenían la tapa del envase, no se han establecido disposiciones para almacenar, eliminar y
una disposición final de forma segura de los desechos peligrosos, no hay un encargado para revisar que no se dañe el exterior ni el interior
de los envases, no se deja un espacio vacío al momento de llenar los envases para evitar el escape o deformación del mismo, en caso de
ser necesario no se usarían envase con revestimiento ya que se reúsan los envases vacíos, no se realiza el etiquetado con la cantidad y tipo
de desecho.
·
Para el etiquetado y rotulado el CICAM tiene un incumplimiento del 10,0% debido a que algunas etiquetas estaban deterioradas por las fugas
de los desechos por lo que no se visualizaban los pictogramas de seguridad, algunas etiquetas no se ajustaban al tamaño del envase, varios
desechos peligrosos no estaban etiquetados por lo que no cumpliría con los pictogramas del SGA y la INEN 2266 y la información requerida
por la normativa

TABLA AV. 2 ANÁLISIS GENERAL DE LAS LISTAS DE VERIFICACIÓN CICAM- LDIA NTE INEN 2266 (Continuación)

180

180

100,0

Total

Elaborado por: Cóndor, M., Herrera, G., 2017

C: cumplimiento; NC: no cumplimiento; NA: no aplica.

3,2

NA

La lista de verificación tiene un 3,2% en preguntas que no aplican para el CICAM en las siguientes secciones:
· Diseño en forma técnica y funcional de la bodega ya que no hay conexión entre bodegas por lo que no se necesita de un muro
rompe fuegos, en
· Etiquetado y rotulado debido a que no hay desechos radioactivos por lo que no se necesita aplicar los colores indicados en la
INEN 2266 según los niveles de radiación.
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181

181

NE-23
NE-34
NE-23
M.72.03
NE-23

Desechos de análisis de aceites y grasas

Desechos de aceite de motor

Desechos de propanol

Desecho de muestra hormigonera

Desechos de amonio

Clase 6. Tóxico

Clase 6.2 Sustancia
Infecciosa

Clase 3. Líquido Inflamable

Clase 3. Líquido Inflamable
Clase 6. Tóxico
Clase 3. Líquido Inflamable
Clase 6. Tóxico

Análisis de
Laboratorio
Análisis de
Laboratorio
Análisis de
Laboratorio
Análisis de
Laboratorio
Análisis de
Laboratorio

Análisis Físico
Químicos

Análisis de
Laboratorio
Análisis de
Laboratorio
Análisis de
Laboratorio

Origen (Análisis)

TABLA AVI. 1 INVENTARIO DE DESECHOS PELIGROSOS CICAM (Continuación)

NE-23

Desechos de análisis físico químicos

Clase 6. Tóxico
Clase 8. Corrosivo

Clase 6. Tóxico

NE-23
NE-23

Clase 6. Tóxico

Clasificación

NE-23

Desechos de DQO

Desechos de análisis de tensoactivos y
fenoles
Desechos de algodón de análisis de
tensoactivos y fenoles

Código MAE

2,30

13,24

4,30

11,10

28,50

26,21

95,30

0,58

135,60

Cantidad (kg)

Por el momento
almacenado
Por el momento
almacenado
Por el momento
almacenado
Por el momento
almacenado
Por el momento
almacenado

Por el momento
almacenado

Por el momento
almacenado
Por el momento
almacenado
Por el momento
almacenado

Destino

Responsable: Técnico encargado del centro de investigación

Ubicación del Generador: Ladrón de Guevara E11-253, Quito 170517

Desecho generado

Fecha: 25/07/2017

Nombre del Generador: Centro de Investigación y Control Ambiental - CICAM

Inventario de desechos peligrosos

TABLA AVI.1 INVENTARIO DE DESECHOS PELIGROSOS CICAM

AVI.1 INVENTARIO Y REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE DESECHOS PELIGROSOS DEL CICAM

ANEXO VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN

182

182

NE-54
NE-54
NE-23
NE-19
NE-23
NE-21
NE-23
NE-23
NE-23
NE-23
M.72.03
NE-23
NE-23
NE-04
NE-21
NE-23
NE-23

Desechos de laboratorio

Desechos desconocido

Desechos de digestión

Desechos de soluciones alcalinas

Desechos de nessler

Desechos de mercurio

Desechos de cromo

Desecho de zinc

Desechos de boro

Desecho de sulfato manganoso

Agua residual doméstica

Desecho de nitritos

Desechos de yodo

Desecho fertilizante foliar

Desechos de nitratos de mercurio

Desecho de sulfato de níquel

Desecho de sulfato de cobre

Clase 6. Tóxico

Clase 6. Tóxico

Clase 6. Tóxico

Clase 6. Tóxico

Clase 6. Tóxico
Clase 8. Corrosivo

Clase 6. Tóxico

Clase 6.2 Sustancia
Infecciosa

Clase 6. Tóxico

Clase 6. Tóxico

Clase 9: Sustancias y objetos
peligrosos varios

Clase 6. Tóxico

Clase 6. Tóxico

Clase 6. Tóxico
Clase 8. Corrosivo

Clase 8. Corrosivo

Clase 6. Tóxico
Clase 8. Corrosivo
Clase 6. Tóxico
Clase 8. Corrosivo
Clase 6. Tóxico
Clase 8. Corrosivo

Análisis de
Laboratorio
Análisis de
Laboratorio
Análisis de
Laboratorio
Análisis de
Laboratorio
Análisis de
Laboratorio
Análisis de
Laboratorio
Análisis de
Laboratorio
Análisis de
Laboratorio
Análisis de
Laboratorio
Análisis de
Laboratorio
Análisis de
Laboratorio
Análisis de
Laboratorio
Análisis de
Laboratorio
Análisis de
Laboratorio
Análisis de
Laboratorio
Análisis de
Laboratorio
Análisis de
Laboratorio
3,90

6,10

0,50

1,60

2,40

0,70

0,60

0,82

1,52

4,60

6,28

3,19

0,99

1,40

0,60

37,42

1,90

Por el momento
almacenado
Por el momento
almacenado
Por el momento
almacenado
Por el momento
almacenado
Por el momento
almacenado
Por el momento
almacenado
Por el momento
almacenado
Por el momento
almacenado
Por el momento
almacenado
Por el momento
almacenado
Por el momento
almacenado
Por el momento
almacenado
Por el momento
almacenado
Por el momento
almacenado
Por el momento
almacenado
Por el momento
almacenado
Por el momento
almacenado

183

NE-23
NE-35
NE-45
NE-27
NE-27

Desecho de dicromato de amonio

Desecho de hidrocarburo

Desecho de aguas de formación-reinyección

Envases contaminados con hidrocarburos

Envases contaminados
peligrosas

Elaborado por: Cóndor, M., Herrera, G., 2017

Desechos de vidrio

NE-27

Clase 6. Tóxico
Clase 8. Corrosivo

NE-48

Desechos de productos químicos caducados

Clase 6. Tóxico

NE-42

Desechos de material absorbente

Clase 6. Tóxico

Clase 6. Tóxico

NE-30

Desechos de guantes contaminados

Clase 6. Tóxico

NE-23

Clase 6. Tóxico

Clase 6. Tóxico

Clase 6. Tóxico

Clase 3. Líquido Inflamable

Clase 5.1 Sustancias Comburentes
Clase 6. Tóxico

Clase 6. Tóxico

Clase 6. Tóxico

Desechos sobres de HACH

sustancias

NE-23

Desecho de sulfato de plata

con

NE-23

Desecho de sulfato de magnesio

TABLA AVI. 1 INVENTARIO DE DESECHOS PELIGROSOS CICAM (Continuación)

Análisis de
Laboratorio
Análisis de
Laboratorio
Análisis de
Laboratorio
Análisis de
Laboratorio
Análisis de
Laboratorio
Análisis de
Laboratorio
Análisis de
Laboratorio
Análisis de
Laboratorio
Análisis de
Laboratorio

Análisis de
Laboratorio

Análisis de
Laboratorio
Análisis de
Laboratorio

68,70

15,30

2,00

0,50

4,20

17,88

23,29

948,41

1070,54

0,20

0,30

1,50

Por el momento
almacenado
Por el momento
almacenado
Por el momento
almacenado
Por el momento
almacenado
Por el momento
almacenado
Por el momento
almacenado
Por el momento
almacenado
Por el momento
almacenado
Por el momento
almacenado

Por el momento
almacenado

Por el momento
almacenado
Por el momento
almacenado

184

184

01/01/2007

01/01/2007

01/01/2007

01/01/2007

01/01/2007

01/01/2007

01/01/2007

Análisis de
Laboratorio
Análisis de
Laboratorio
Análisis Físico
Químicos
Análisis de
Laboratorio
Análisis de
Laboratorio
Análisis de
Laboratorio
Análisis de
Laboratorio

NE-23

NE-23
NE-23
NE-23
NE-34
NE-23
M.72.03

Desechos de algodón de análisis de
tensoactivos y fenoles

Desechos de DQO

Desechos de análisis físico químicos

Desechos de análisis de aceites y
grasas

Desechos de aceite de motor

Desechos de propanol

Desecho de muestra hormigonera

Análisis de
Laboratorio

NE-23

Desechos de análisis de tensoactivos
y fenoles
01/01/2007

Entrada

Código MAE

s.f

s.f

s.f

s.f

s.f

s.f

s.f

s.f

Salida

Fecha de
movimiento

Desecho generado

Origen
(Análisis)

Ubicación del Generador: Ladrón de Guevara E11-253, Quito 170517

Nombre del Generador: Centro de Investigación y Control Ambiental-CICAM

Sin registro

Sin registro

Sin registro

Sin registro

Sin registro

Sin registro

Sin registro

Sin registro

Cantidad
transferida
(kg)

13,24

4,30

11,10

28,50

26,21

95,30

0,58

135,60

Cantidad
almacenad
a (kg)

Fecha: 26/07/2017

Registro de movimientos de desechos peligrosos

TABLA AVI.2 REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE LOS DESECHOS PELIGROSOS CICAM

Encargado del
centro de
investigación
Encargado del
centro de
investigación
Encargado del
centro de
investigación
Encargado del
centro de
investigación
Encargado del
centro de
investigación
Encargado del
centro de
investigación
Encargado del
centro de
investigación
Encargado del
centro de
investigación

Por el
momento
almacenado
Por el
momento
almacenado
Por el
momento
almacenado
Por el
momento
almacenado
Por el
momento
almacenado
Por el
momento
almacenado

Responsable
y Firma

Por el
momento
almacenado
Por el
momento
almacenado

Destino

185

185

NE-23

NE-54

NE-54

NE-23

NE-19

NE-23

NE-21

NE-23

NE-23

NE-23

NE-23

Desechos de amonio

Desechos de laboratorio

Desechos desconocido

Desechos de digestión

Desechos de soluciones alcalinas

Desechos de Nessler

Desechos de Mercurio

Desechos de Cromo

Desecho de Zinc

Desechos de Boro

Desecho de sulfato manganoso

01/01/2007

01/01/2007

01/01/2007

01/01/2007

01/01/2007

01/01/2007

01/01/2007

01/01/2007

01/01/2007

01/01/2007

01/01/2007

Análisis de
Laboratorio
Análisis de
Laboratorio
Análisis de
Laboratorio
Análisis de
Laboratorio
Análisis de
Laboratorio
Análisis de
Laboratorio
Análisis de
Laboratorio
Análisis de
Laboratorio
Análisis de
Laboratorio
Análisis de
Laboratorio
Análisis de
Laboratorio

s.f

s.f

s.f

s.f

s.f

s.f

s.f

s.f

s.f

s.f

s.f

Sin registro

Sin registro

Sin registro

Sin registro

Sin registro

Sin registro

Sin registro

Sin registro

Sin registro

Sin registro

Sin registro

0,82

1,52

4,60

6,28

3,19

0,99

1,40

0,60

37,42

1,90

2,30

Por el
momento
almacenado
Por el
momento
almacenado
Por el
momento
almacenado
Por el
momento
almacenado
Por el
momento
almacenado
Por el
momento
almacenado
Por el
momento
almacenado
Por el
momento
almacenado
Por el
momento
almacenado
Por el
momento
almacenado
Por el
momento
almacenado
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Encargado del
centro de
investigación
Encargado del
centro de
investigación
Encargado del
centro de
investigación
Encargado del
centro de
investigación
Encargado del
centro de
investigación
Encargado del
centro de
investigación
Encargado del
centro de
investigación
Encargado del
centro de
investigación
Encargado del
centro de
investigación
Encargado del
centro de
investigación
Encargado del
centro de
investigación

186

186

M.72.03

NE-23

NE-23

NE-04

NE-21

NE-23

NE-23

NE-23

NE-23

NE-23

NE-35

Agua residual doméstica

Desecho de nitritos

Desechos de yodo

Desecho fertilizante foliar

Desechos de nitratos de mercurio

Desecho de sulfato de níquel

Desecho de sulfato de cobre

Desecho de sulfato de magnesio

Desecho de sulfato de plata

Desecho de dicromato de amonio

Desecho de hidrocarburo

01/01/2007

01/01/2007

01/01/2007

01/01/2007

01/01/2007

01/01/2007

01/01/2007

01/01/2007

01/01/2007

01/01/2007

01/11/2016

Análisis de
Laboratorio
Análisis de
Laboratorio
Análisis de
Laboratorio
Análisis de
Laboratorio
Análisis de
Laboratorio
Análisis de
Laboratorio
Análisis de
Laboratorio
Análisis de
Laboratorio
Análisis de
Laboratorio
Análisis de
Laboratorio
Análisis de
Laboratorio

s.f

s.f

s.f

s.f

s.f

s.f

s.f

s.f

s.f

s.f

s.f

Sin registro

Sin registro

Sin registro

Sin registro

Sin registro

Sin registro

Sin registro

Sin registro

Sin registro

Sin registro

Sin registro

1070,54

0,20

0,30

1,50

3,90

6,10

0,50

1,60

2,40

0,70

0,60

Por el
momento
almacenado
Por el
momento
almacenado
Por el
momento
almacenado
Por el
momento
almacenado
Por el
momento
almacenado
Por el
momento
almacenado
Por el
momento
almacenado
Por el
momento
almacenado
Por el
momento
almacenado
Por el
momento
almacenado
Por el
momento
almacenado

TABLA AVI. 2 REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE LOS DESECHOS PELIGROSOS CICAM (Continuación)
Encargado del
centro de
investigación
Encargado del
centro de
investigación
Encargado del
centro de
investigación
Encargado del
centro de
investigación
Encargado del
centro de
investigación
Encargado del
centro de
investigación
Encargado del
centro de
investigación
Encargado del
centro de
investigación
Encargado del
centro de
investigación
Encargado del
centro de
investigación
Encargado del
centro de
investigación

187

187

NE-27

con

con

Envases
contaminados
hidrocarburos

Envases
contaminados
sustancias peligrosas

NE-30

NE-48

NE-27

Desechos de productos químicos
caducados

Desechos de vidrio

01/01/2007

01/01/2007

Análisis de
Laboratorio

01/01/2007

Análisis de
Laboratorio
Análisis de
Laboratorio

01/01/2007

01/01/2007

Análisis de
Laboratorio
Análisis de
Laboratorio

01/01/2007

01/11/2016

01/11/2016

Análisis de
Laboratorio

Análisis de
Laboratorio

Análisis de
Laboratorio

s.f

s.f

s.f

s.f

s.f

s.f

s.f

s.f

Sin registro

Sin registro

Sin registro

Sin registro

Sin registro

Sin registro

Sin registro

Sin registro

68,70

15,30

2,00

0,50

4,20

17,88

23,29

948,41

Nombre del generador: Laboratorio de Docencia de Ingeniería Ambiental

Fecha: 04-09-2017

Inventario de desechos peligrosos

TABLA AVI.3 INVENTARIO DE DESECHOS PELIGROSOS LDIA

AVI.2 INVENTARIO Y REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE DESECHOS PELIGROSOS DEL LDIA

Elaborado por: Cóndor, M., Herrera, G., 2017

NE-42

Desechos de material absorbente

guantes

Desechos
contaminados

de

NE-23

Desechos sobres de HACH

NE-27

NE-45

Desecho de aguas de formaciónreinyección

Por el
momento
almacenado
Por el
momento
almacenado
Por el
momento
almacenado
Por el
momento
almacenado
Por el
momento
almacenado
Por el
momento
almacenado
Por el
momento
almacenado
Por el
momento
almacenado

TABLA AVI. 2 REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE LOS DESECHOS PELIGROSOS CICAM (Continuación)
Encargado del
centro de
investigación
Encargado del
centro de
investigación
Encargado del
centro de
investigación
Encargado del
centro de
investigación
Encargado del
centro de
investigación
Encargado del
centro de
investigación
Encargado del
centro de
investigación
Encargado del
centro de
investigación

188

188

NE-23

NE-23

NE-54

NE-19

Clase 6. Tóxico
Clase 8. Corrosivo
Clase 6. Tóxico
Clase 8. Corrosivo
Clase 6. Tóxico
Clase 8. Corrosivo
Clase 6. Tóxico
Clase 8. Corrosivo
Clase 6. Tóxico

Clase 6: Tóxico

Clasificación

20,35
0,37

Análisis de laboratorio

Código MAE

NE-23

Desecho generado

Desechos de análisis
de
tensoactivos
y
fenoles

Análisis de
tensoactivos y
fenoles

Origen (Análisis)

01/02/2017

Entrada

s.f.

Salida

Fechas de
movimientos

Sin registro

Cantidad
transferida
(kg)

14,44

Cantidad
almacenada
(kg)

Ubicación del generador: Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental Ladrón de Guevara E11-253, Quito 170517

Fecha: 05-09-2017

Registro de movimientos de desechos peligrosos

Nombre del generador: Laboratorio de Docencia de Ingeniería Ambiental

7,41

1,89

2,98

14,44

Cantidad (kg)

Análisis de DQO

Análisis de laboratorio

Análisis físico químico

Análisis físico químico

Análisis de
tensoactivos y fenoles

Análisis (Origen)

TABLA AVI. 4 REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE LOS DESECHOS PELIGROSOS LDIA

Elaborado por: Cóndor, M., Herrera, G., 2017

Desecho de sobres de HACH

Desecho de DQO

Desecho desconocido

NE-23

Desechos
de
análisis
de
tensoactivos y fenoles
Desecho de análisis físico químico
ácido
Desecho de análisis físico químico
alcalino
NE-18

Código MAE

Desecho generado

Destino

Responsable
y firma
Encargado del
laboratorio

Destino
Por el
momento
almacenado

Por el momento almacenado

Por el momento almacenado

Por el momento almacenado

Por el momento almacenado

Por el momento almacenado

Por el momento almacenado

Ubicación del generador: Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental Ladrón de
Responsable: Encargado del laboratorio
Guevara E11-253, Quito 170517

TABLA AVI. 3 INVENTARIO DE DESECHOS PELIGROSOS LDIA (Continuación)

189

189

NE-19

NE-54

NE-23

NE-23

Desecho de análisis
físico químico alcalino

Desecho desconocido

Desecho de DQO

Desecho de sobres de
HACH

Análisis de
laboratorio

ENUNCIADO

OBJETIVO

PLAN DE ACCIÓN

s.f.

s.f.

s.f.

s.f.

s.f.

Sin registro

Sin registro

Sin registro

Sin registro

Sin registro

0,37

20,35

7,41

1,89

2,98

Encargado del
laboratorio
Encargado del
laboratorio
Encargado del
laboratorio
Encargado del
laboratorio
Encargado del
laboratorio

Por el
momento
almacenado
Por el
momento
almacenado
Por el
momento
almacenado
Por el
momento
almacenado
Por el
momento
almacenado

CICAM

LDIA

NO
CUMPLIMIENTOS

Acuerdo No 061

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
FIN

RESULTADO

Cumplimiento de la Normativa Ambiental Vigente por parte de los laboratorio y centros de investigación de la FICA

TABLA AVI.5 ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN

AVI.3 ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN

01/02/2017

01/02/2017

s.f.

Análisis de
laboratorio
Análisis de DQO

01/02/2017

01/02/2017

Análisis físico
químico

Análisis físico
químico

Elaborado por: Cóndor, M., Herrera, G., 2017

NE-18

Desecho de análisis
físico químico ácido

TABLA AVI. 4 REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE LOS DESECHOS PELIGROSOS LDIA (Continuación)

190

190

x

¿Conoce usted como minimizar
la generación de residuos y/o
desechos peligrosos con el
objetivo
de
fomentar
la
investigación
y
uso
de
tecnologías que minimicen los
impactos al ambiente y la salud?

x

x

¿Cuenta el laboratorio con un
registro de generador de
desechos peligrosos?

¿Se realiza la entrega de los
desechos peligrosos 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
Autoridad
Ambiental
de
Aplicación responsable con el
objetivo de gestionar?

Responsabilidades del generador

x

¿Conoce usted acerca del
manejo integral de los desechos
peligrosos/o
especiales
establecidas en el Acuerdo No
061?

x

x

x

x

Jefe de laboratorio
y/o centro de
investigación

Se establecerá por parte del
Conocimiento de las
Jefe del laboratorio y/o centro
políticas generales
de investigación

Entregar los desechos peligrosos y
Unidad de Control de
realizar el procedimiento de entrega
Una vez que se comience el
Bienes/ Jefe del
de los desechos peligrosos a un
proceso de baja de los
laboratorio y/o centro
gestor propuesto en el presente
desechos peligrosos.
de investigación
manual

Como institución educativa la EPN
está en proceso de adquirir el
registro generador de desechos
peligrosos, sin embargo, la EPN
junto con los jefes de laboratorio
deben
conocer
las EPN junto al jefe de Una vez obtenido el registro
generador de desechos
responsabilidades que se adquiere laboratorio y/o centro
de investigación
peligrosos.
con la obtención del mismo, como la
realización
de
planes
de
minimización de desechos una vez
emitido el respectivo registro y el
tiempo establecido para presentar a
la autoridad ambiental competente

Gestión de los
desechos

Cumplimiento de la
Normativa

Aplicar tecnologías de producción
Técnico a cargo del Se establecerá por parte del
más limpia como sustituir los
Técnico a cargo del análisis Menor generación de
análisis del
reactivos que se utilizan en los
laboratorio y/o centro en el laboratorio y/o centro
desechos
análisis
u
optimizar
sus
de investigación
de investigación
procedimientos.

Realizar capacitaciones acerca de
las Políticas generales de la gestión
integral de los desechos peligrosos
establecidas en el Art. 49 de
Acuerdo No061

Información general acerca del conocimiento de la normativa sobre la gestión integral

TABLA AVI. 5 ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN (Continuación)

191

191

x

¿En cuanto a los desechos
líquidos el sitio cuenta con
cubetos para contención de
derrames o fosas de retención
cuya capacidad sea del 110%
del contenedor de mayor
capacidad?

¿El laboratorio cuenta con
procedimientos e instructivos
operativos para el manejo de
desechos peligrosos a lo largo
del proceso de: embalaje,
producción, carga, descarga,
almacenamiento, manipulación,
descontaminación y limpieza?
x

x

¿El laboratorio es amplio para
poder manipular los desechos
peligrosos y permite el tránsito
de montacargas, grupos de
seguridad entre otros en caso
de emergencia?

Información general

x

¿Cuenta con un registro de los
movimientos de entrada y salida
de desechos en el área de
almacenamiento
donde
constará 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

x

x

x

Elaborar instructivos operativos para
el manejo de desechos peligrosos a
lo largo de todos los procesos en la
manipulación de los mismos.

Jefe de laboratorio
y/o centro de
investigación

NTE INEN 2266 y Acuerdo No 061

EPN junto al jefe de
Construir cubetos para contención
laboratorio y/o centro
de derrames o fosas de retención.
de investigación

Proponer
un
lugar
de
almacenamiento general de los
desechos peligrosos específico para
la FICA, donde este separado de
áreas de producción, servicios,
oficinas entre otros, ya que la
infraestructura no cumple con la NTE
INEN 2266.
EPN

Tesistas

Almacenamiento en el laboratorio

Realizar un registro de movimientos
de entrada y salida de los desechos
en el LDIA y CICAM con toda la
información solicitada en Acuerdo No
061, Art 88 Literal l.

TABLA AVI. 5 ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN (Continuación)

05/09/2017

26/07/2017

Cubero para
contención de
derrames

Bodega que cumpla
con el diseño técnico
y funcional indicado
en la NTE INEN 2266

Registro de
movimientos de
desechos peligrosos
en el
almacenamiento

Se establecerá por parte del Instructivos para el
Jefe del laboratorio y/o centro manejo de desechos
de investigación
peligrosos

Se establecerá por parte de
la EPN y del jefe de
laboratorio y/o centro de
investigación

Se establecerá por parte de
la EPN

25/07/2017

CICAM

04/09/2017

LDIA

192

192

x

¿El laboratorio cuenta con
instrucciones
y
entrenamientos específicos,
documentados, registrados y
evaluados de acuerdo con
un programa de capacitación

x

¿Se encuentra en un lugar
que sea accesible para todos
los vehículos de transporte,
especialmente bomberos?
x

x

Reubicar
el
almacenamiento

lugar

EPN junto al jefe
de de laboratorio y/o
centro de
investigación

Efectuar
un
adecuado
EPN junto al jefe
mantenimiento
a
las
de laboratorio y/o
instalaciones o reubicar la
centro de
bodega de almacenamiento de
investigación
desechos peligrosos.

Se establecerá por parte
de la EPN y del jefe de
laboratorio y/o centro de
investigación

Accesibilidad a la
bodega por parte
de vehículo de los
bomberos en caso
de incendio

Se establecerá por parte Evitar inundaciones
de la EPN y del jefe de
en la bodega de
laboratorio y/o centro de
almacenamiento
investigación
del CICAM

Brindar
un
programa
de
capacitación en donde se
explique
la
identificación,
clasificación
de
desechos
peligrosos, aplicación de la
Personal
información que aparece en las
capacitado en el
etiquetas,
información
que Jefe de laboratorio Se establecerá por parte
manejo de
y/o centro de
del Jefe del laboratorio y/o
implica la exposición a estos
desechos
materiales, para conocer los
investigación
centro de investigación
peligrosos y hojas
riesgos,
los
equipos
de
de seguridad
protección personal y cómo
responder
en
caso
de
accidentes, entre otros. Ver
numeral 6.1.1.6 y 6.1.1.7 NTE
INEN 2266.

Equipos de
Implementar
equipos
de
seguridad en la
seguridad (ducha de agua de Jefe de laboratorio Se establecerá por parte
bodega de
emergencia y fuente lavaojos) en
y/o centro de
del Jefe del laboratorio y/o
almacenamiento de
investigación
centro de investigación
la bodega de almacenamiento de
desechos
desechos peligrosos del CICAM.
peligrosos

Servicios de la bodega NTE INEN 2266-Responsabilidades del generador Acuerdo No 061

x

¿Se encuentra en un terreno
o área no expuesta a
inundaciones?

Localización de la bodega

x

¿El laboratorio cuenta con
equipos de seguridad que se
encuentren en buen estado,
de acuerdo con lo indicado
en la Hoja de seguridad de
materiales?

TABLA AVI. 5 ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN (Continuación)

193

193

x

x

x

x

x

¿Se
dictan
cursos
de
adiestramiento al personal en
prestaciones de primeros
auxilios y de salvamento?

¿Si es así cuenta con una
ventilación para evitar la
acumulación
de
vapores
peligrosos y con iluminación a
prueba de explosión?

¿Cuenta con detectores de
gases o vapores peligrosos
con alarma audible, cuando se
almacenan
desechos
volátiles?

¿Cuentan con equipos y
suministros de seguridad y
primeros auxilios (máscaras
para gases, gafas, vestimenta
impermeable a gases, líquidos
tóxicos o corrosivos, duchas
de
emergencia,
equipos
contra incendios)?

Jefe de laboratorio
y/o centro de
investigación

Adquirir suministros de seguridad Jefe de laboratorio
y primeros auxilios para evitar
y/o centro de
posibles accidentes
investigación

Adquirir detectores de gases o Jefe de laboratorio
vapores peligrosos para la bodega
y/o centro de
de almacenamiento.
investigación

Construir una adecuada estructura
para mejorar la ventilación.

Lugar para el
vestuario e higiene
personal

Botiquín de
primeros auxilios

Se establecerá por parte
del Jefe del laboratorio y/o
centro de investigación

Suministros de
seguridad

Se establecerá por parte
Detectores de gases
del Jefe del laboratorio y/o
o vapores peligrosos
centro de investigación

Se establecerá por parte
Una adecuada
del Jefe del laboratorio y/o ventilación para los
centro de investigación
desechos peligrosos

Se establecerá por parte
Personal capacitado
del Jefe del laboratorio y/o
ante emergencias
centro de investigación

Se establecerá por parte
del Jefe del laboratorio y/o
centro de investigación

Designar un sitio para el cuidado Jefe de laboratorio
de la higiene personal y el
y/o centro de
vestuario.
investigación
Capacitar
al
personal
del
Jefe de laboratorio
laboratorio acerca de las medidas
y/o centro de
de primeros auxilios en caso de
investigación
emergencias.

Se establecerá por parte
del Jefe del laboratorio y/o
centro de investigación

Colocar en la bodega de
Jefe de laboratorio
almacenamiento de desechos
y/o centro de
peligrosos un botiquín de primeros
investigación
auxilios

Diseño en forma técnica y funcional de la bodega NTE INEN 2266-Almacenamiento en el laboratorio Acuerdo No 061

x

x

¿Cuenta con un sito para
vestuario e higiene personal?

¿Cuenta con servicios de
primeros auxilios, acceso a un
centro hospitalario, en donde
conozcan la naturaleza y
toxicidad de los desechos
peligrosos?

TABLA AVI. 5 ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN (Continuación)

194

194

x

x

x

x

x

x

¿El almacenamiento cuenta
con señalamiento y letreros
para la identificación de
posibles fuentes de peligro
(ver Anexo F de la norma
INEN 2266)?

¿Cuenta con la localización de
equipos de emergencia y
protección?

¿Se realiza la limpieza y
descontaminación
de
los
derrames
consultando
la
información de los fabricantes
del producto?

¿Cuenta con detectores de
humo y un sistema de alarma
contra incendios?

¿La ventilación entre la línea
del desecho más alto en los
anaqueles y el techo es de un
metro, así como entre el o los
productos con las paredes?

¿Está
construida
con
materiales
retardantes
al
fuego,
en
especial
la
estructura que soporta el
techo?

x

x

x

24/07/2017

24/07/2017

CICAM

04/09/2017

Se establecerá por parte de
Detectores de humo
la SISO de la EPN

Si no hay una reubicación del lugar
del almacenamiento se puede
colocar pisos impermeables.

EPN junto al jefe de Se establecerá por parte de
laboratorio y/o
la EPN y del jefe de
laboratorio y/o centro de
centro de
investigación
investigación

Piso impermeable

Cumplimiento de los
Apilar y acomodar los desechos Técnico encargado
espacios de
Se establecerá por parte
almacenamiento de
dejando un espacio entre la línea de la bodega del
del técnico encargado de la
del desecho más alto en los
laboratorio y/o
los desechos
bodega y/o centro de
centro de
peligrosos indicados
anaqueles y el techo para tener
investigación
una mejor ventilación
investigación
en la NTE INEN
2266

SISO de la EPN

Proceso de implementación por
parte de la SISO detectores de
humo y un sistema de alarma
contra incendios.

Personal capacitado
en el manejo de
hojas de seguridad
y un kit de derrames

Señalización de
equipos de
emergencia

Letreros con la
identificación sobre
la peligrosidad del
desecho en lugares
visibles.

Se establecerá por parte
del Jefe del laboratorio y/o
centro de investigación

Técnico encargado
Se establecerá por parte
de la bodega del
del técnico encargado de la
laboratorio y/o
bodega y/o centro de
centro de
investigación
investigación

Tesistas

04/09/2017

LDIA

Capacitar el uso de hojas de
seguridad y kit de derrames. Jefe de laboratorio
Adquisición del kit, para manejar
y/o centro de
investigación
fugas, derrames y escapes de
desechos peligrosos

Una vez adquirido los equipos de
emergencia y protección ubicar
señalización de los mismos.

Colocar en un lugar visible la
información de los desechos
peligrosos, con el número de
envases
o
canecas,
peso,
volumen, código del desecho
según el Acuerdo No142, con el
respectivo pictograma de acuerdo
con la clasificación establecidas en
el Anexo F y D de la NTE INEN
2266.

TABLA AVI. 5 ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN (Continuación)

195

195

x

x

x

¿Las
personas
que
intervienen en la carga,
transporte y descarga de
desechos peligrosos están
informados sobre la toxicidad y
peligro potencial?
x

Rampa en la
entrada de la
bodega

Colocar una malla metálica en los
Jefe de laboratorio
exteriores de la bodega de
y/o centro de
almacenamiento de los desechos
investigación
peligrosos.

Dar charlas de toxicidad de los
desechos peligrosos y uso de
Jefe de laboratorio
equipo de seguridad para realizar
y/o centro de
las maniobras de carga ,
investigación
transporte y descarga de los
mismo

Jefe de laboratorio y/o
centro de investigación

Jefe de laboratorio y/o
centro de investigación

Proponer
un
lugar
de
almacenamiento general de los
EPN junto al jefe de Se establecerá por parte de
desechos peligrosos específico
laboratorio y/o
la EPN y del jefe de
para la FICA que cuente con
centro de
laboratorio y/o centro de
puertas de emergencia, en cosa
investigación
investigación
contrario seguir un plan de
emergencias.

Personal capacitado
sobre la toxicidad y
uso de EPP en las
operaciones de
carga, transporte y
descarga de DP

Malla metálica en
las paredes para
evitar el ingreso de
roedores

Conocimiento del
plan de
emergencias

Colocar canales y un sumidero
EPN junto al jefe de Se establecerá por parte de
dentro de la bodega que se
Canales y
laboratorio y/o
la EPN y del jefe de
conecten a una fosa especial para
sumideros dentro de
laboratorio y/o centro de
centro de
poder dar un tratamiento a las
la bodega
investigación
investigación
aguas de análisis.

Colocar una rampa en el piso de la
entrada de la bodega con EPN junto al jefe de Se establecerá por parte de
pendiente menor al 10% para
laboratorio y/o
la EPN y del jefe de
facilitar el transporte de los
centro de
laboratorio y/o centro de
investigación
desechos
al
sitio
de
investigación
almacenamiento.

Operaciones de carga y descarga en el almacenamiento

¿Se encuentran las aberturas
de las paredes de la bodega
protegidas con malla metálica
o barrotes metálicos para
prevenir
la
entrada
de
roedores u otros animales que
destruyan
los
desechos
almacenados?
x

x

¿Cuenta con
emergencia?

de

x

¿Cuenta
con
canales
periféricos de recolección
construidos de hormigón con
una profundidad mínima de 15
cm bajo el nivel del suelo y
sumideros el cual se conecte
con el externo de la bodega?

puertas

x

¿Existe sobre el piso de
entrada de la bodega una
rampa inclinada con un alto
mayor de 10 cm, con una
pendiente menor al 10% para
facilitar el transporte?

TABLA AVI. 5 ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN (Continuación)

196

196

x

x

¿Las operaciones de carga y
descarga, almacenamiento o
inspección son realizadas por al
menos dos personas en todo
momento?

¿Si existe algún daño en los
envases
existe
algún
procedimiento?

x

¿Los envases son colocados
sobre plataformas o paletas?

Envasado

x

¿Los desechos peligrosos son
almacenados y clasificados de
acuerdo con el grado de
incompatibilidad
con
otros
materiales, de forma que no se
dañen unos con otros?

Colocación y apilamiento

x

¿Se conoce a quién se debe
llamar en caso de emergencia
para
obtener
información
médica y técnica?

x

x

x

Jefe de laboratorio
y/o centro de
investigación
Jefe de laboratorio y/o centro
de investigación

Plan de emergencia y
personal capacitado
en el mismo

Tesistas

04/09/2017

20/07/2017

21/07/2017

CICAM

04/09/2017

LDIA

Colocar los desechos peligrosos Técnico encargado Se establecerá por parte del
encima de plataformas o paletas
de la bodega del
técnico encargado de la
evitando el contacto directo con el laboratorio y/o centro
bodega y/o centro de
suelo
de investigación
investigación

Almacenar los desechos peligrosos
de acuerdo con la compatibilidad con
otros desechos de acuerdo con el
Anexo K de la NTEINEN 2266
tomando en cuenta la peligrosidad,
volumen y peso del material.

Establecer un procedimiento en caso
de que los envases estén dañados
realizando
las
actividades:
Suspender todo tipo de maniobra Técnico encargado Se establecerá por parte del
Aislar el área contaminada -Notificar
de la bodega del
técnico encargado de la
al encargado -Vigilar que nadie
laboratorio y/o centro
bodega y/o centro de
ingrese al área contaminada investigación
de investigación
Esperar instrucciones del médico y
la llegada del personal calificado
para la limpieza y disposición final de
los residuos

Paletas para colocar
los desechos
peligrosos

Desechos
almacenados según
su incompatibilidad,
peligrosidad,
volumen y peso del
material.

Procedimiento de
qué hacer con los
envases dañados.

Establecer responsables a cargo de
Personas
la inspección en las operaciones de
responsables a cargo
carga, descarga y almacenamiento Técnico encargado Se establecerá por parte del
de las maniobras de
de desechos peligrosos, teniendo
de la bodega del
técnico encargado de la
carga y descarga de
cuidado que el exterior de los laboratorio y/o centro
bodega y/o centro de
los desechos
embalajes o envases no se adhiera
de investigación
investigación
peligrosos en la
a
ningún
producto
químico
bodega.
peligrosos evitando la riesgos.

Elaborar un plan de emergencia y
capacitar al personal para que
tengas conocimiento de que hacer
en caso de amenaza.

TABLA AVI. 5 ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN (Continuación)

197

197

x

x

x

x

x

¿Se utilizan envases o
embalajes de buena calidad,
fabricados y cerrados de forma
tal que, una vez preparados
para su expedición, no puedan
sufrir
bajo
condiciones
normales de manejo, ningún
escape debido a cambios de
temperatura, de humedad o de
presión?

¿El laboratorio con las
autoridades
competentes,
reducen
los
peligros
estableciendo disposiciones
para almacenar y eliminar de
forma segura los envases y
determinan los lugares de
disposición final?

¿Se deja un espacio vacío al
llenar con líquidos los envases
para
evitar
escape
del
contenido y su deformación
permanente, ante la dilatación
del líquido y generación de
vapores, por efecto de la
temperatura y presión?

¿Si es necesario, se utilizan
envases con revestimiento
interior que no reaccionen con
el desecho?

¿Se realiza el etiquetado
según el tipo y cantidad de
desecho
químico
que
contenga?
x

x

x

x

Tesistas

27/06/2017

28/06/2017

Realizar el etiquetado según el tipo
de desecho, peligrosidad y
cantidad que contenga.

Tesistas

LDIA

En caso de que los envases estén
Técnico encargado
Se establecerá por parte
en malas condiciones reutilizar
de la bodega del
envases de materiales peligrosos
del técnico encargado de la
laboratorio y/o
bodega y/o centro de
para almacenar los desechos para
centro de
evitar
utilizar
envases
con
investigación
investigación
revestimiento interno

Llenar el envase a ¾ de su
capacidad para evitar el escape
del contenido y su deformación
permanente por efecto de la
temperatura y presión.

Etiquetas con
información de peso
y volumen del
desecho peligroso

Envases más
resistentes

Evitar el escape de
desechos y la
dilatación de
envases

Las
autoridades
deberán
Bodega que cumpla
establecer un lugar adecuado para
con el diseño
EPN junto al jefe de Se establecerá por parte de
el almacenamiento los desechos
técnico y funcional
laboratorio y/o
la EPN y del jefe de
con las condiciones técnicas en la
indicado en la NTE
laboratorio y/o centro de
centro de
INEN 2266, tomando en cuenta el
INEN 2266
investigación
investigación
tiempo de almacenamiento y la
reduciendo los
peligros
disposición final que se realizará.

Almacenar
los
desechos Técnico encargado
Se establecerá por parte
Envases de buena
peligrosos
en
envases de la bodega del
del técnico encargado de la calidad de acuerdo
reconocidos en la NTE INEN 2266
laboratorio y/o
bodega y/o centro de
al desecho peligroso
para
evitar
cambios
de
centro de
almacenado
investigación
temperatura, humedad y presión.
investigación
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x

¿Los
envases/embalajes
tienen colocado el nombre y
dirección del generador,
teléfonos de emergencia e
información adicional que
pueda ser requerida por la
autoridad
competente
(Anexo H-1, H-2 - INEN
2266), ¿los pictogramas
deben ser de acuerdo al SGA
y la INEN 2266 (Anexo D y
Anexo F) y deben ser
claramente visibles?
x

x
Tesistas

Tesistas

Etiquetar según el tipo de
desecho, peligrosidad y cantidad
que contenga el recipiente.

Colocar en las etiquetas los
datos del generador como
nombre, dirección y teléfono,
además incluir el pictograma de
peligrosidad establecido en la
SGA e INEN 2266, código
establecido en el Acuerdo No
142, naturaleza de los riesgos,
fecha de envasado, descripción
del desecho, declaración de los
riesgos, medidas de precaución,
medidas a seguir en caso de
contacto
o
exposición
incompatibilidad con ciertos
desechos, volumen, peso ,
estado, instrucciones en caso de
incendio/derrames/goteo,
instrucciones
para
el
almacenamiento
y
manejo,
que
información
adicional
acerca del centro médico u
hospital más cercano

19/07/2017

29/06/2017

19/07/2017

Etiquetas con la
información
establecida en la
01/09/2017 04/09/2017 NTE INEN 2266,
que sean
resistentes a la
manipulación e
intemperie y que se
ajusten al tamaño
del envase.
CICAM

LDIA

29/06/2017

CICAM

04/09/2017

LDIA
01/09/2017
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x

¿Las etiquetas que se
utilizan son de materiales
resistentes a la manipulación
y la intemperie, además se
ajustan al tamaño del envase
según (Anexo F y Anexo HINEN 2266)?

Etiquetado y rotulado NTE INEN 2266 -Etiquetado de desechos peligrosos Acuerdo No 061
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SIGLAS Y SIMBOLOGÍA
CIIU: Clasificación Industrial Internacional Uniforme
CRTIB: Corrosivo, Reactivo, Tóxico, Infeccioso y Biológico
DMQ: Distrito Metropolitano de Quito
EPN: Escuela Politécnica Nacional
EPP: Equipo de Protección Personal
FICA: Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental
INEN: Instituto Ecuatoriano de Normalización
MAE: Ministerio del Ambiente Ecuatoriano
MSDS: Material Safety Data Sheets
NTE: Norma Técnica Ecuatoriana
NFPA: National Fire Protection Association
PE-AD: Polietileno de Alta Densidad
RTE: Registro Técnico Ecuatoriano
SAE: Sistema de Acreditación Ecuatoriano
SETED: Secretaria Técnica de Drogas
SGA: Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de
Productos Químicos

7

GLOSARIO DE TÉRMINOS
CRTIB: acrónimo que significa: corrosivo, reactivo, tóxico, inflamable y biológicoinfeccioso, para la clasificación de las características a identificar en los desechos
peligrosos (SEMARNAT, 2006).
Almacenamiento de desechos peligrosos: acción de guardar temporalmente
dentro o fuera de las instalaciones del generador los desechos peligrosos y/o
especiales (MAE, 2015).
Daño a la salud: todo trastorno que provoca alteraciones orgánicas o funcionales
en un organismo que pueden ser reversibles o irreversibles (INEN, 2013).
Desechos: sustancias o materiales compuestos que pueden ser sólidos, semisólidos, líquidos, gaseosos, resultado de procesos de producción, transformación,
reciclaje, utilización o consumo (MAE, 2015).
Desechos especiales: desechos que, sin ser peligrosos, por su naturaleza,
pueden provocar daños en la salud y/o medio ambiente, debido a su volumen de
generación y complicada degradación, además deben tener características
corrosivas, reactivas, tóxicas, inflamables, biológico-infecciosas y/o radioactivas,
pero no superan los límites máximos permisibles en la normativa ambiental nacional
(MAE, 2015).
Desechos no peligrosos: materiales sólidos de origen orgánico e inorgánico
producidos por las diferentes actividades de todo tipo que se realizan en una
comunidad y no tengan utilidad para la misma, con la excepción de las excretas
humanas (MAE, 2015).
Envasado: acción en la cual en un recipiente se introduce un material peligroso
para facilitar su manejo (NTE INEN 2266, 2013).
Etiquetado: conjunto de elementos de información escritos, impresos o gráficos
relativos a un producto peligroso, que se adhieren o se imprimen en el recipiente
que almacena el material peligroso (NTE INEN 2266, 2013).
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Fuente específica: actividades definidas por proceso industrial que generan
desechos peligrosos (SEMARNAT, 2006).
Fuente no específica: actividades que generan desechos peligrosos y que por
llevarse a cabo en diferentes procesos que se clasifican de manera general
(SEMARNAT, 2006).
Generación de desecho sólido: cantidad de desechos sólidos producidos en un
intervalo de tiempo y fuente determinada, está relacionada con el grado de
conciencia y características socioeconómicas de los habitantes (MAE, 2015).
Generador de residuos y/o desechos sólidos: ¨persona natural o jurídica, pública
o privada¨ que debido a sus actividades puede generar desechos y/o residuos
sólidos (MAE, 2015).
Gestor de residuos y/o desechos: ¨persona natural o jurídica, pública o privada¨
que cuenta con un registro para la gestión de desechos peligrosos y especiales o
residuos sólidos no peligrosos (MAE, 2015).
Manejo de Desechos: actividades que realizan en la gestión integral de los
desechos desde su generación hasta su disposición final (MAE, 2012).
Recolección de desechos: acción de recoger el desecho a un contenedor o
envase para su posterior almacenamiento, tratamiento, reciclaje, o disposición final
(INEN, 2013).
Inventario: instrumento el cual hace referencia a un artículo o recurso que se usa
en la empresa para satisfacer una necesidad futura (Herrera, 2006)
Riesgo: probabilidad de que ocurra un evento fortuito en condiciones inmediatas
ya sea en las diferentes actividades diarias, los riesgos pueden ser físicos,
químicos, psicosociales, ergonómicos y biológicos (MAG, 2014).
Transporte: acción de desplazar los desechos de un lugar a otro a través de
cualquier medio de transporte (PNUMA, 2009).
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1

INTRODUCCIÓN

Los laboratorios de educación superior debido a que realizan actividad docente y
de investigación generan desechos que representan un riesgo potencial para el
ambiente y la salud humana (Mejía y Ardila, 2012). Por esta razón, se debe
promover en la comunidad universitaria aplicar buenas prácticas ambientales en
las instituciones, proponiendo estrategias de gestión para la prevención y control
de la contaminación (Universidad de León España, 2013).
Es necesario que los desechos peligrosos que se generan en los Laboratorios y
Centros de Investigación de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental sean
gestionados como lo establece la normativa ambiental vigente (Acuerdo No061,
Acuerdo No142, Norma Técnica de Desechos Peligrosos y Especiales del Distrito
Metropolitano de Quito y NTE INEN 2266), debido a que la Escuela Politécnica
Nacional tiene responsabilidades como generador de este tipo de desechos
(Universidad Austral de Chile, 2003).
En consecuencia, se elaboró la propuesta del manual para el manejo de desechos
peligrosos, con el fin de informar a la comunidad politécnica sobre los
procedimientos y acciones a seguir en la gestión de este tipo de desechos
(Universidad de Salamanca, 2011; Universidad Complutense de Madrid, 2007).

2

OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL
Proporcionar información a los laboratorios y centros de investigación de la FICA
sobre el manejo de desechos peligrosos a través del establecimiento de procesos
y actividades para evitar impactos negativos a la salud de la comunidad
universitaria y al ambiente.
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2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
● Determinar los procesos y actividades que se deben realizar desde la
generación hasta la disposición final de los desechos peligrosos mediante
el uso de la normativa ambiental vigente para facilitar el desempeño de los
trabajadores y estudiantes.
● Cumplir la normativa ambiental vigente a través del manejo de los
desechos peligrosos para prevenir problemas a la salud y al ambiente.

3 ALCANCE
La EPN cuenta con Laboratorios y Centros de Investigación donde se realizan
prácticas docentes, análisis, ensayos y proyectos de titulación e investigación que
generan desechos peligrosos, los mismos que al tener un inadecuado manejo y
disposición final representan un riesgo para la salud humana y el ambiente, ya que
pueden contaminar aire, agua y suelo, debido a que presentan características:
corrosivas, reactivas, tóxicas, inflamables, biológico-infeccioso y/o radioactivo
(Misra y Pandey, 2005).
El presente manual para el manejo de desechos peligrosos abarca las fases de
generación y almacenamiento, debido a que las etapas de transporte, eliminación
o disposición final deben ser realizadas por un gestor ambiental que esté acreditado
por el Ministerio de Ambiente Ecuatoriano (MAE). Por tal razón, se elaboró un
procedimiento interno para la entrega de este tipo de desechos a un gestor (MAE,
2015).

4 LEGISLACIÓN AMBIENTAL APLICABLE
El Ecuador establece políticas ambientales con el objetivo de garantizar el
desarrollo sustentable de los ecosistemas, a través de las cuales se crean leyes
dirigidas a la gestión de los recursos y su adecuado manejo. La aplicación por de
estas leyes es responsabilidad integral de los ciudadanos.
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4.1 LEGISLACIÓN NACIONAL

La Legislación Nacional comprende el conjunto de normas que regulan las
actividades y responsabilidades, además de los requisitos que se debe cumplir
para el manejo de desechos peligrosos. Dentro de las normas a aplicar en el
presente documento se encuentran las siguientes:

·

Acuerdo No 061. Reforma del Libro VI del TULSMA. Edición especial N°
316. Ver Tabla 1.

·

Acuerdo No 142. Listado de Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos
Peligrosos y Especiales. Registro Oficial N° 856. Ver Tabla 2.

·

Acuerdo No 026. Procedimientos para Registro de generadores de
desechos peligrosos previo al licenciamiento ambiental y para el transporte
de materiales peligrosos. Registro Oficial N° 334. Ver Tabla 3.

·

RTE INEN 078. Transporte, almacenamiento y manejo de materiales
peligrosos, oficializado como obligatorio. Registro Oficial N° 954. Ver Tabla
4.

·

NTE INEN 2266. Transporte, almacenamiento y manejo de materiales
peligrosos, oficializado como voluntario. Registro Oficial N° 881. Ver Tabla
5.

TABLA 1 ACUERDO No 061
Título III Del sistema único de manejo ambiental
Capítulo VI Gestión integral de residuos sólidos no peligrosos, y Desechos peligrosos
y/o especiales
Sección II
Art. 48, Art. 439, Art. 51, Art. 79, Art. 80, Art. 85
“Se regula fases de la gestión integral y mecanismos de prevención y control de los
desechos peligrosos”, cuales indican el manejo integral de residuos y/o desechos, la
minimización de generación de los mismos, fomentar el desarrollo del aprovechamiento y
valorización de los desechos y servicios del Gestor para el manejo de desechos peligrosos.
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TABLA 1 ACUERDO No 061 (Continuación)
Parágrafo I Generación
Art. 87. “Descripción del manifiesto único, representa un minucioso control acerca del
almacenamiento temporal de los desechos peligrosos”.
Art. 88. Responsabilidades al ser generador o titular: indica que se debe realizar el manejo
de desechos peligrosos hasta su disposición final, obtener obligatoriamente el registro de
generador de desechos peligrosos y/o especiales, presentar un Plan de Minimización,
deben ser almacenados en condiciones técnicas de seguridad, identificar y/o caracterizar
según la norma técnica aplicable, entre otros”.
Art.89. Presentación de registros del generador de desechos peligrosos a la autoridad
ambiental vigente.
Parágrafo II Almacenamiento
Art. 91 Normas técnicas establecidas para el almacenamiento de desechos peligrosos.
Art. 92 Periodo de almacenamiento de desechos peligrosos.
Art. 93 indican que la bodega debe ser suficientemente amplia, acceso debe ser
restringido a personal no autorizado, contar con un equipo de emergencia y personal
capacitado, señalización entre otros”.
Art. 95 Envasado y etiquetado de los desechos peligrosos.
Art. 96 Criterios de compatibilidad de los desechos peligrosos según el ANEXO K NTE
INEN 2266.

Fuente: MAE, 2015
Elaborado por: Cóndor, M., Herrera, G., 2017
TABLA 2 ACUERDO Nº 142
ANEXO A. LISTADO NACIONAL DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS
“Listado No.1: Listado de sustancias químicas peligrosos prohibidas”.
“Listado No.2: Listado de sustancias químicas peligrosas de toxicidad aguda”.
“Listado No.3: Listado nacional de sustancias químicas peligrosas de toxicidad crónica”.
ANEXO B. LISTADO NACIONAL DE DESECHOS PELIGROSOS
“Listado No.1: Desechos peligrosos por fuentes específica”.
“Listado No.2: Listado de desechos peligrosos por fuente no específica”.
ANEXO C. LISTADO NACIONAL DE DESECHOS ESPECIALES.

Fuente: MAE, 2012
Elaborado por: Cóndor, M., Herrera, G., 2017
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TABLA 3 ACUERDO No 026
6. DESARROLLO
“6.1 Registro como generador de desechos peligrosos. El generador de desechos
peligrosos está obligado a registrarse ante el MAE”.
“6.2 Emisión del registro como generador de desechos peligrosos. Se notificará al
generador la responsabilidad de elaborar un plan de manejo para desechos peligrosos”.

Fuente: MAE, 2008
Elaborado por: Cóndor, M., Herrera, G., 2017

TABLA 4 RTE INEN 078
RTE INEN 078 establece los requisitos que deben cumplir en forma obligatoria el generador
para el transporte, almacenamiento y manejo de materiales peligrosos como se indica en la
NTE INEN 2266.

TABLA 5 NTE INEN 2266
4. CLASIFICACIÓN
“Los materiales peligrosos son clasificados en 9 clases”
5. CLASIFICACIÓN DE LOS ENVASES/ EMBALAJES
5.1 Clasificación
“Identifica los envases/embalajes por su tipo, material, origen y su capacidad”
6. REQUISITOS
6.1 Requisitos específicos
6.1.1 Personal
“El manejo de los materiales peligrosos debe cumplir con las leyes, reglamentos y
convenios internacionales del país, además el personal debe contar con el conocimiento y
habilidades para minimizar los accidentes y enfermedades ocupacionales, así como el
manejo y aplicación de las hojas de seguridad”.
6.1.5 Etiquetado y rotulado
6.1.5.1“Este literal indica que las etiquetas deben ser de materiales resistentes a la
manipulación y la intemperie, las etiquetas deben ajustarse al tamaño del envase, deben
estar escritas en español y tener los pictogramas de precaución, entre otros”.
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TABLA 5 NTE INEN 2266 (Continuación)
6.1.7 Carga y descarga para el transporte
6.1.7.10 Almacenamiento
“Trata acerca de la identificación del material, compatibilidad, lugares destinados para
servir de bodegas, servicios, diseño en forma técnica y funcional, operaciones de carga y
descarga, colocación y apilamiento de materiales peligrosos.
6.1.7.11 Envases
“Se debe usar envases reconocidos en esta normativa los cuales deben ser compatibles con
el desecho y que los materiales con los que esté fabricado el envase no reaccionen con el
contenido ni formen combinaciones peligrosas para que no puedan sufrir ningún escape bajo
condiciones normales de manejo, dejar un espacio vacío para evitar el escape del contenido
y su deformación permanente, no colocar diversos materiales peligrosos en el mismo
contenedor, los envases deben estar etiquetados, entre otros”.

Fuente: INEN, 2013
Elaborado por: Cóndor, M., Herrera, G., 2017

4.2 NORMATIVA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
La Normativa del Distrito Metropolitano de Quito establece una propuesta de
lineamientos para una adecuada gestión de los desechos peligrosos y especiales,
así como los métodos y procedimientos para su caracterización. Ver Tabla 6
TABLA 6 NORMA TÉCNICA DE DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES
4. DISPOSICIONES GENERALES
“La gestión de desechos peligrosos y especiales debe ser realizada por gestores
ambientales autorizados en función de los Reglamento para la prevención y control de la
contaminación de sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales, el
almacenamiento, etiquetado y transporte debe realizarse según las NTE INEN 2266”.
“Los desechos que presentan características del CRTIB y que no cumplieran con los límites
máximos permisibles deben ser tratados como residuos peligrosos”.
5. CRITERIOS PARA CONSIDERAR A UN DESECHO COMO PELIGROSOS O ESPECIAL
“Un desecho es peligroso si se encuentra en el Listado Nacional de Sustancias Químicas
Peligrosas, Desechos Peligrosos y Especiales o presenta una de las características CRTIB,
si no consta en los listados y presenta características de peligrosidad la Autoridad Ambiental
Distrital dará un criterio técnico”.
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TABLA 6 NORMA TÉCNICA DE DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES
(Continuación)
5. CRITERIOS PARA CONSIDERAR A UN DESECHO COMO PELIGROSOS O ESPECIAL
“Otro criterio para considerar a un desecho como peligroso es cuando el extracto PECT de
la muestra de lixiviación posea cualquiera de las concentraciones superiores a los valores
detallados en esta normativa”.

Fuente: Secretaría del Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito, 2013
Elaborado por: Cóndor, M., Herrera, G., 2017

5 MATERIAL PELIGROSO
Sustancias químicas que por sus características (corrosivas, reactivas, tóxicas,
inflamables, biológico-infecciosas y/o radioactivas) puede ocasionar daños
momentáneos o permanentes al ambiente y seres humanos, se encuentra en
estado sólido, líquido o gaseoso (INEN, 2013).

5.1 IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS

Identificar las características de los materiales peligrosos y conocer sus
propiedades químicas facilita su manejo, ya que representan un riesgo para la salud
humana y el ambiente (MAE, 2015). De acuerdo a la ONU se puede identificar
materiales peligrosos en base a símbolos y colores, para esto se utiliza el “diamante
de materiales peligrosos” que se encuentra en la hoja de datos de seguridad del
material (por sus siglas en inglés MSDS, Material Safety Data Sheets) (Díaz, 2015).
El técnico de Laboratorio o Centro de Investigación debe identificar los materiales
peligrosos que se utilizan en los análisis, empleando las MSDS propias de cada
sustancia. Con el objetivo de usar esta información para identificar los desechos
peligrosos que se generan (MAE, 2012).
Para facilitar la identificación de los materiales peligrosos se debe realizar el
procedimiento que se muestra en la Figura 1.
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FIGURA 1 IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS A PARTIR DE LA
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Elaborado por: Cóndor, M., Herrera, G., 2017
1. Identificar el material peligroso que se utiliza en los análisis por ejemplo:
cloroformo.
2. Determinar la peligrosidad del material con la MSDS. Específicamente, de
la hoja de datos de seguridad se usa la Norma NFPA-704 representado por
el "diamante de materiales peligrosos" y la Sección 2. referente a la
identificación de peligros. Se considera a un material como peligroso, si
tiene un número mayor o igual a uno en el "diamante de materiales
peligrosos", esto debido a que representa un grado de peligrosidad en lo
que se refiere a salud, inflamabilidad y reactividad. La Figura 2 muestra el
diamante de la NFPA-704 del cloroformo.

FIGURA 2 CLASIFICACIÓN NFPA-704 DEL CLOROFORMO

FUENTE: GRUPO TRANSMERQUIM, 2014
El Anexo I del presente manual se muestra el formato para la identificación de
materiales peligrosos.
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6 DESECHO PELIGROSO
Los desechos peligrosos son líquidos, sólidos, pastosos o gaseosos que contengan
alguna sustancia con características corrosivas, reactivas, tóxicas, inflamables,
biológico-infecciosas y/o radioactivas, son resultado de varios procesos entre ellos
la producción, utilización o consumo; representan un riesgo para la salud y el
ambiente, y también aquellos que se encuentren determinados en los listados
nacionales de desechos peligrosos (MAE, 2015).
6.1 CARACTERÍSTICAS DE DESECHOS PELIGROSOS
El Acuerdo No 061 menciona que un desecho es peligroso si presenta una o más
de las siguientes características que se muestran a continuación:
Corrosivo (C): sustancia corrosiva o desecho que puede ocasionar daños graves
cuando entran en contacto directo con la piel humana dañando los tejidos vivos
(Asociación Chilena de Seguridad, 2011). Cuando están en estado líquido acuoso
presentan un pH menor o igual a 2 y mayor o igual a 12.5, un ejemplo es el NaOH
(Secretaría del Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito, 2013; Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Territorial de la República de Colombia, 2007).
Reactivo (R): sustancia o desecho que tiene la capacidad de reaccionar
químicamente al ser mezclado con agua, liberando su energía o compuesto nocivo
de forma violenta o detonante (Cervantes, 2009). Además, posee en su constitución
sulfuros o cianuros que cuando tienen pH de 2 a 12.5 pueden generar vapores,
gases o humos tóxicos y producir radicales libres (Secretaría del Ambiente del
Distrito Metropolitano de Quito, 2013).
Inflamable (I): sustancia o desecho que tiene la capacidad de iniciar la combustión
debido a la fricción, absorción de la humedad o por la elevación de la temperatura,
es decir sufre un cambio químico espontáneo, tiene un punto de inflamación inferior
a 60°C, a excepción de las soluciones acuosas con menos del 24 % de alcohol lo
que puede provocar incendios durante su transporte o almacenamiento como el
alcohol metílico, isopropílico, entre otros (Secretaria del Ambiente del Distrito
Metropolitano de Quito, 2013; Asociación Chilena de Seguridad, 2011).
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Tóxico (T): sustancia o desecho que causa un daño perjudicial para la salud de los
seres humanos ya que pueden ser letales en baja concentración provocando
efectos agudos y crónicos (Secretaría del Ambiente del Distrito Metropolitano de
Quito, 2013). También se puede considerar una sustancia tóxica si al realizar
pruebas de lixiviación presenta características de toxicidad y que se encuentre en
niveles superiores a los límites máximos permisibles. Pueden bioacumularse y
biomagnificarse en los seres vivos y cadenas tróficas causando enfermedades
mutagénicas y en varias ocasiones carcinogénicas como el benceno o ciclo hexano
(Cervantes, 2009).
Biológico- Infecciosos: sustancia o desecho es biológico-infeccioso cuando se
sospecha que en su estructura contiene agentes patógenos generados por centros
de salud y los cuales pueden causar enfermedades infecciosas a los seres vivos,
depende del tipo de microorganismo presente, como fluidos corporales, ensayos
de aguas residuales entre otros (MAE, 2012).
Radioactivo: material o producto de desecho que puede ser natural o artificial y
que genera radiaciones ionizantes. Se clasifican en desechos de baja, media y alta
actividad dependiendo de los emisores que contienen (alfa, gamma o beta), por sus
características pueden ser almacenados temporalmente tomando las medidas
necesarias para su gestión final (Mora y Varela, 2006; OIEA, 1994). La Tabla 7
presenta los pictogramas correspondientes a cada una de las características.
TABLA 7 CARACTERÍSTICAS DE LOS DESECHOS PELIGROSOS
Corrosivo (C)

Reactivo (R)

Inflamable (I)

Radioactivo

Tóxico (T)

BiológicoInfeccioso

FUENTE: Asociación Chilena de Seguridad, 2011
Elaborado por: Cóndor, M., Herrera, G., 2017
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6.2 GENERADOR DE DESECHOS PELIGROSOS
Persona natural, jurídica, pública o privada que debido a sus actividades puede
generar desechos peligrosos o aquella que esté en posesión o control de los
mismos (MAE, 2015).
El generador es responsable del manejo de desechos peligrosos en las fases de:
generación,

almacenamiento,

recolección,

transporte,

aprovechamiento,

valorización y/o tratamiento y disposición final (MAE, 2015).

Responsabilidades del generador

·

Cumplir con la normativa ambiental aplicable antes de la entrega de los
desechos peligrosos a un gestor autorizado y en caso de incidentes que
involucren contaminación y/o daño ambiental debido un inadecuado manejo
de los mismos.

·

Obtener el registro de generador de desechos peligrosos emitido por el MAE.

·

Presentar al MAE un Plan de Minimización para reducir o minimizar la
generación de los mismos, una vez obtenido el registro de generador de
desechos peligrosos.

·

Almacenar los desechos peligrosos según el Acuerdo No 061 y normas INEN
y/o normas nacionales e internacionales aplicables.

·

Realizar el almacenamiento de desechos peligrosos en instalaciones
adecuadas y técnicamente construidas con acceso a los vehículos que
realizan el traslado de los mismos.

·

Identificar los desechos peligrosos generados según la norma técnica
aplicable.

·

Entregar los desechos peligrosos solo a gestores que cuenten con el
permiso ambiental del MAE, para su adecuado manejo.

·

Demostrar ante la autoridad ambiental que no pueden realizar la eliminación
y/o disposición final de los desechos peligrosos dentro de las instalaciones,
según los lineamientos técnicos de la normativa ambiental.
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·

Completar, formalizar y custodiar el manifiesto único de movimiento de
desechos peligrosos, el formulario de dicho documento será entregado por
la Autoridad Ambiental Competente una vez obtenido el registro de
generador de desechos peligrosos.

·

Regularizar la actividad ante el MAE.

·

Declarar anualmente la generación y manejo de desechos peligrosos
realizada durante el año para su aprobación ante el MAE, por cada registro
otorgado.

·

Llevar un registro de movimientos de entrada y salida de desechos
peligrosos en el lugar de almacenamiento.

·

Actualizar el registro de generador en caso de que se modifique la
información que requiere este registro.

·

Los generadores que ya cuenten con el permiso ambiental de su actividad y
que estén en capacidad de gestionar sus desechos peligrosos, deberán
Actualizar el Plan de Manejo Ambiental, con el objetivo de reportar esta
gestión a la Autoridad Ambiental Competente.

7

IDENTIFICACIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS

El generador de desechos peligrosos es responsable de la identificación y/o
caracterización. Conforme al Acuerdo No 061 y la Norma Técnica de Desechos
Peligrosos y Especiales del DMQ se debe usar el Acuerdo N° 142 (MAE, 2015).
A continuación, se establece los criterios para considerar a un desecho como
peligroso:
1. Para determinar si un desecho es peligroso debe estar incluido en el
Acuerdo N° 142 “Listado Nacional de Sustancias Químicas Peligrosas y
Desechos peligrosos y Especiales”, Anexo B, a menos que no tenga
ninguna de las características de peligrosidad (CRTIB y/o radioactivos), a
continuación, se muestran los listados:
·

Listado N° 1. Desechos peligrosos por fuente específica

·

Listado N° 2. Desechos peligrosos por fuente no específica
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El criterio de peligrosidad dependerá de las características propias de cada
sustancia/desecho, por lo que se debe revisar la correspondiente MSDS
del principio activo.
2. Si el desecho no se encuentra en el listado nacional se debe realizar la
caracterización del mismo, para definir alguna de las siguientes
características de peligrosidad: corrosividad, reactividad, toxicidad,
inflamabilidad y/o biológico-infecciosas (MAE, 2015).
La Figura 3 muestra el diagrama de flujo de procedimientos para identificar si un
desecho es peligroso o no.

FIGURA 3 IDENTIFICACIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS

Elaborado por: Cóndor, M., Herrera, G., 2017
Para facilitar la identificación de los desechos peligrosos se debe realizar el
procedimiento que se muestra en la Figura 4.
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FIGURA 4 PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE DESECHOS
PELIGROSOS

Elaborado por: Cóndor, M., Herrera, G., 2017
1. Si el desecho está incluido en el Acuerdo N° 142 Anexo B (Listado No. 1 o
Listado No. 2) será considerado como peligroso, por ejemplo: si el desecho
es de análisis de tensoactivos y fenoles el nombre según el Listado
Nacional será de desechos químicos de laboratorio de análisis y control de
calidad.
2. Uso de la MSDS y el Listado Nacional para colocar el criterio de
peligrosidad del desecho (CRTIB) y el código del MAE, por ejemplo: si el
desecho es de análisis de tensoactivos y fenoles su correspondiente CRTIB
es tóxico y su código es NE-23. La Figura 4 muestra un ejemplo de
identificación de desechos de análisis de tensoactivos y fenoles.
El Anexo II del presente manual se muestra el formato para la identificación de
desechos peligrosos

8 CLASIFICACIÓN DE LOS DESECHOS PELIGROSOS
Los desechos peligrosos deben ser clasificados para facilitar su manipulación y
almacenamiento (Riascos y Tupaz, 2015).
La clasificación de desechos peligrosos se debe realizar según el Acuerdo N° 061
y la Norma Técnica de Desechos Peligrosos y Especiales del DMQ las cuales
indican que para la clasificación se utiliza la NTE INEN 2266 “Transporte,
almacenamiento y manejo de materiales peligrosos” Anexo D (SGA), Anexo F y
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hojas de seguridad del material peligroso que lo contiene (Sección 2. Identificación
de peligros y Sección 14. Información relativa al transporte). La Tabla 8 y Tabla 9
muestran la clasificación con sus respectivas subdivisiones en base al Anexo D
(SGA) y Anexo F respectivamente.

TABLA 8 ANEXO D-CLASIFICACIÓN-SGA
SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO (SGA) 2005
PICTOGRAMAS DE PRECAUCIÓN
Sustancias

Sustancias

Inflamables

Comburentes

Sustancias

Peligro de irritación al

Sustancias

Cancerígeno

Corrosivas

inhalar

tóxicas

mutagénico

Sustancia Explosiva

Gas bajo presión

FUENTE: NTE INEN 2266, 2013
Elaborado por: Cóndor, M., Herrera, G., 2017

TABLA 9 ANEXO F CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES PELIGROSOS
Clase 1. Explosivos

Divisiones 1.1, 1.2 y 1.3
Símbolo (bomba explotando): Negro; Fondo anaranjado: Número "1" en el ángulo inferior

División 1.4
División 1.5
División 1.6
Fondo anaranjado; Números: negro; Los números deben tener aproximadamente 30 mm de
altura por 5mm de ancho (en etiquetas de 100mmx100mm). Número "1" en el ángulo inferior.
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TABLA 9 ANEXO F CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES PELIGROSOS
(Continuación)
Clase 2. Gases

División 2.1
Gases inflamables
Símbolo (llama) negro o blanco
Fondo, rojo: Número "2" en el ángulo inferior

División 2.2
Gases no inflamables, no tóxicos
Símbolo (cilindro), negro o blanco
Fondo, verde; Número "2" en el ángulo
inferior

División 2.3
Gases tóxicos
Símbolo (calavera y tibias cruzadas) negro
Fondo blanco Número "2" en el ángulo inferior
Clase 3. Líquidos inflamables
Símbolo (llama): negro o blanco
Fondo: rojo; Número "3" en el ángulo inferior

Clase 4. Sólidos inflamables

División 4.1

Sólidos inflamables
Símbolo (llama),
negro Fondo, blanco,
con siete franjas rojas
verticales; Número "4"
en el ángulo inferior

División 4.2
Sustancias que
presentan riesgos de
combustión
espontánea
Símbolo (llama),
negro Fondo: blanco,
en la mitad superior,
rojo en la mitad
inferior.
Número "4" en el
ángulo inferior

Clase 5. Comburentes y peróxidos orgánicos

División 4.3

Sustancias que en contacto con el agua
desprenden gases inflamables
Símbolo (llama), negro o blanco
Fondo, azul
Número "4" en el ángulo inferior
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TABLA 9 ANEXO F CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES PELIGROSOS
(Continuación)
División 5.1
Sustancias comburentes
Símbolo (llama sobre un círculo) negro
Fondo amarillo Número "5.1" en el ángulo
inferior

División 5.2
Peróxidos orgánicos
Símbolo (llama) negro o blanco
Fondo: mitad superior roja y mitad inferior
amarilla
Número "5.2" en el ángulo inferior

Clase 6. Sustancias toxicas e infecciosas

División 6.1

Sustancias tóxicas
Símbolo (calavera y tibias cruzadas) negro,
Fondo blanco
Número "6" en el ángulo inferior

División 6.2
Sustancias infecciosas La mitad inferior de
la etiqueta podrá llevar las leyendas
"sustancia infecciosa" y "en caso de daño,
derrame o fuga, avísese inmediatamente a
las autoridades sanitarias"
Símbolo (tres medias lunas sobre un círculo)
negro,
Fondo blanco
Número "6" en el ángulo inferior

Clase 7. Material radioactivo

Categoría I-Blanco
Símbolo (trébol esquematizado)
negro, Fondo blanco
Texto (obligatorio) en negro en
la mitad inferior de la etiqueta
"RADIACTIVO"
"CONTENIDO…"
"ACTIVIDAD...:"
La palabra “Radiactivo” ira
seguida
de una raya vertical roja;
Número "7" en el ángulo inferior

Categoría II-Amarilla
Símbolo (trébol
esquematizado) negro,
Fondo mitad superior
amarilla con borde blanco,
mitad inferior blanca Texto
(obligatorio) en negro en
la mitad inferior de la
etiqueta

Categoría III-Amarilla
Símbolo (trébol
esquematizado) negro, Fondo
mitad superior amarilla con
borde blanco, mitad inferior
blanca
Texto (obligatorio) en negro
en la mitad inferior de la
etiqueta

Material fisionable de la clase 7
Fondo: blanco;
Texto (obligatorio): en negro en la mitad
superior de la etiqueta: “FISIONABLE”
En un recuadro de líneas negras en la mitad
inferior de la etiqueta:
“ÍNDICE DE SEGURIDAD CON RESPECTO
A LA CRITICIDAD
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TABLA 9 ANEXO F CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES PELIGROSOS
(Continuación)
Clase 8. Sustancias corrosivas
Símbolo (líquidos goteando de dos tubos de
ensayo sobre una mano y un metal): negro;
Fondo: blanco en la mitad superior y negro
con borde blanco en la mitad inferior
Número "8" en blanco, en el ángulo inferior
Clase 9. Sustancias y objetos peligrosos varios
Símbolo (siete franjas verticales en la mitad
superior): negro Fondo: blanco Número "9",
subrayado en el ángulo inferior

Elaborado por: Cóndor, M., Herrera, G., 2017
La Figura 5 indica un ejemplo de clasificación aplicado a desechos de análisis de
tensoactivos y fenoles. Esta clasificación es realizada en base a los pictogramas
de peligrosidad de la MSDS propia de cada sustancia.

FIGURA 5 CLASIFICACIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS

Elaborado por: Cóndor, M., Herrera, G., 2017

9 INVENTARIO

Y

REGISTRO

DE

MOVIMIENTO

DE

DESECHOS

PELIGROSOS
● Inventario de desechos peligrosos
El inventario de desechos peligrosos ayuda a identificar de manera cualitativa y
cuantitativa los desechos peligrosos generados para facilitar su gestión (Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Colombia, 2007).
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El inventario debe ser llenado con la información del generador y del desecho
peligroso como muestra la Figura 6.

FIGURA 6 PROCEDIMIENTO PARA EL INVENTARIO DE DESECHOS
PELIGROSOS

Elaborado por: Cóndor, M., Herrera, G., 2017
1. Datos del generador de desechos peligrosos como nombre, ubicación del
Laboratorio o Centro de Investigación, fecha en la que se realiza el
inventario y nombre del técnico responsable.
2. Nombre del desecho peligroso generado y su correspondiente código
según el Listado Nacional.
3. Clasificar el desecho como se indica en el numeral 8 del presente manual.
4. Nombre del análisis que originó el desecho.
5. Colocar el peso del desecho.
6. Especificar el destino que se le dará al desecho.

● Registro de movimientos de desechos peligrosos
El Acuerdo N° 061 especifica que el generador debe llevar un registro de
movimientos de entrada y salida de desechos peligrosos en el área de
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almacenamiento. El Anexo III y IV del presente manual muestra el formato de
inventario y registro movimientos de desechos peligrosos.
La Figura 7 detalla el procedimiento para la elaboración del registro de
movimientos.

FIGURA 7 PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE
DESECHOS PELIGROSOS

Elaborado por: Cóndor, M., Herrera, G., 2017
1. Datos del generador y fecha en la que se realiza el registro de movimientos.
2. Nombre del desecho peligroso generado y su correspondiente código
según el Listado Nacional.
3. Nombre del análisis que originó el desecho.
4. Especificar la fecha en la que ingresa y sale el desecho en la bodega
temporal de almacenamiento.
5. Colocar el peso del desecho transferido del Laboratorio o Centro de
Investigación y cantidad almacenada en la bodega temporal.
6. Especificar el destino que se le dará al desecho.
7. Nombre del técnico responsable del manejo de desecho peligroso y firma.
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10 ENVASADO
Lo que se recomienda en el envasado es seleccionar envases que sean
compatibles con el desecho, los materiales con los que esté fabricado el envase
no deben reaccionar con el contenido ni formar combinaciones peligrosas
(CROEM, 2011). La selección se hará de acuerdo con las siguientes
especificaciones: características de las sustancias (corrosivas, reactivas, tóxicas,
inflamables, biológico-infecciosas), volumen del desecho y lugar en el que se
almacena, además éstos deben ser resistentes y tener un cierre hermético para
que no exista ningún escape debido a cambios de temperatura, humedad o
presión (Rico, 2010; INEN, 2013).
De acuerdo con la Norma Técnica de Desechos Peligrosos y Especiales del DMQ
indica que para el envasado de este tipo de desechos se debe realizar mediante
la NTE INEN 2266, la cual señala que se debe utilizar los siguientes envases:
acero, aluminio, plástico, metal, vidrio, entre otros. En los Laboratorios y Centros
de Investigación en general los envases más utilizados son los de vidrio y los de
plástico de polietileno de alta densidad (PE-AD), sin embargo, los envases de
plástico pueden sufrir deterioro con el tiempo, convirtiéndose en inseguros bajo
condiciones externas o contaminantes atmosféricos.

Para las operaciones de envasado se debe tomar en cuenta las siguientes
precauciones:
● Manipular los desechos peligrosos usando el equipo de protección
personal. La Tabla 10 muestra el EPP.
● No se debe comer, beber y fumar dentro del laboratorio.
● Realizar el envasado de desechos peligrosos en un lugar ventilado y en el
caso que el desecho genere gases utilizar la sorbona.
● Llenar los envases con desechos líquidos hasta ¾ de su capacidad para
evitar escape del contenido y su deformación (Vaca, 2012). La Figura 8
muestra la cantidad máxima de llenado en el envase con desechos
líquidos.
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FIGURA 8 ENVASADO DE DESECHOS PELIGROSOS

Elaborado por: Cóndor, M., Herrera, G., 2017
● Inspeccionar el exterior de los envases para comprobar que no presenten
deterioro.
● No colocar diferentes desechos peligrosos en el mismo envase.
● Etiquetar los envases según la NTE INEN 2266.

TABLA 10 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

Gafas de seguridad

Guantes de nitrilo

Respirador para gases y vapores

Mandil

Zapatos cerrados

Elaborado por: Cóndor, M., Herrera, G., 2017

11 ETIQUETADO
El etiquetado de los desechos peligrosos se lo realiza en base a la información
que se obtiene del Acuerdo No 142 y la MSDS que lo contiene.
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La Figura 9 muestra el esquema del contenido en la etiqueta.

FIGURA 9 ESQUEMA DEL CONTENIDO EN LA ETIQUETA

Elaborado por: Cóndor, M., Herrera, G., 2017
● Identificar al desecho peligroso según el Listado Nacional, donde se
encuentra el nombre del desecho, código del MAE y naturaleza del riesgo.
La Figura 10 muestra la información del Listado No. 2 del Anexo B.
● Colocar la información respectiva del desecho peligroso de acuerdo con
cada una de las secciones que se encuentran en la MSDS propias de cada
sustancia. La Figura 9 muestra la información de la etiqueta y las secciones
correspondientes a la MSDS.
● Colocar los datos del generador y envase como nombre, dirección,
teléfono, peso y estado respectivamente.
● Colocar información adicional en la etiqueta como los centros médicos
cercanos y números de emergencia.
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FIGURA 10 INFORMACIÓN DEL ACUERDO No 142 PARA LA ETIQUETA

Elaborado por: Cóndor, M., Herrera, G., 2017
La Figura 11 muestra el contenido de la etiqueta para un desecho peligroso, en
este caso es el desecho de análisis de tensoactivos y fenoles.

FIGURA 11 ETIQUETA DE DESECHOS DE ANÁLISIS DE TENSOACTIVOS Y
FENOLES

Elaborado por: Cóndor, M., Herrera, G., 2017
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El Anexo V del presente manual se muestra el formato de etiqueta de desechos
peligrosos
12 RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE INTERNO DE DESECHOS PELIGROSOS
La Figura 12 muestra el procedimiento a realizarse en la recolección y transporte
de los desechos peligrosos, los mismos que se detallan a continuación.
FIGURA 12 RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE INTERNO

Elaborado por: Cóndor, M., Herrera, G., 2017
1. Toda persona que esté vinculada en las operaciones de transporte y
recolección de desechos peligrosos debe ser capacitada en la identificación
y clasificación, los riesgos que implica la exposición a este tipo de
desechos, uso de EPP, cómo responder en caso de emergencia, entre
otros.
2. Recolectar los desechos peligrosos que han sido etiquetados conforme a
la normativa ambiental.
3. Colocar los desechos dentro de un carro manual transportador tomando en
cuenta su incompatibilidad con el objetivo de evitar que haya algún
accidente.
13 ALMACENAMIENTO TEMPORAL
Según el Acuerdo No061, el sitio de almacenamiento de desechos peligrosos debe
cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en la NTE INEN 2266. La
Figura 13 muestra algunas de las características de la bodega temporal.
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FIGURA 13 CARACTERÍSTICAS DE LA BODEGA TEMPORAL

FUENTE: Riascos y Tupaz, 2015
Elaborado por: Cóndor, M., Herrera, G., 2017
A continuación, se presentan algunas de las características que debe tener el sitio
de almacenamiento.
● Estar situado en un lugar alejado de áreas residenciales, fuentes de calor
o ignición, separado de áreas de producción servicios, oficinas y ser de fácil
acceso para los bomberos.
● Ser exclusivamente para desechos, por lo que no se podrá almacenar
materiales de oficina, construcción, equipos y/o herramientas e inmuebles.
● Contar con una cerca o muro alrededor para evitar la entrada a personas
no autorizadas.
● Contar con servicios de primeros auxilios y vestuario para higiene personal.
● Deben contar con pisos cuyas superficies sean lisas, continuas e
impermeables y con una cubierta a fin de estar protegidos de las
condiciones ambientales como humedad, temperatura y radiación.
● Estar construida con materiales retardantes al fuego, piso impermeable sin
grietas e instalaciones eléctricas conectadas a tierra.
● Poseer una rampa inclinada con una pendiente menor al 10 % en la entrada
del sitio para facilitar el transporte.
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● Colocar un muro rompe fuegos cuando exista conexión entre bodegas.
● Colocar señalización que indique la peligrosidad de los desechos en
lugares visibles y pictogramas de obligación a cumplir.
● Ser diseñada de manera que permita la separación de materiales
incompatibles por medio de estanterías o áreas separadas, identificando
los anaqueles de almacenamiento y que los mismos tengan una distancia
libre de 1 m con respecto a la pared.
● Colocar los envases sobre plataformas, estibas o paletas para proteger a
los desechos peligrosos.
● La altura del apilado debe ser de acuerdo con el tipo de peligro, tipo de
embalaje, volumen y peso del desecho, dependiendo si se usa paletas o
estanterías metálicas
● Además, se debe tomar en cuenta para el almacenamiento de los desechos
peligrosos los riesgos de incompatibilidad de acuerdo al Anexo K de la NTE
INEN 2266. Ver Figura 14.

FIGURA 14 MATRIZ DE INCOMPATIBILIDADES QUÍMICAS (ANEXO K-NTE
INEN 2266)

FUENTE: NTE INEN 2266:2013
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La clasificación de materiales peligrosos se indica en el numeral 8 del presente
manual.

14 SEGURIDAD EN EL ALMACENAMIENTO TEMPORAL

El almacenamiento temporal debe presentar servicios que ayuden a resguardar a
los estudiantes, docentes y trabajadores de incidentes en los Laboratorios y
Centros de Investigación en general, como lo establece la NTE INEN 2266.
La Figura 15 muestra algunos de los servicios que debe presentar el lugar de
almacenamiento de desechos peligrosos.

FIGURA 15 SERVICIOS DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO

Elaborado por: Cóndor, M., Herrera, G., 2017
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Los Laboratorios y Centros de Investigación deben contar con un plan de
emergencia en el caso de que ocurra un derrame de desechos peligrosos. La
ejecución de las actividades del plan deben ser realizadas por el personal
capacitado. Para esto las entidades deben contar con un kit para derrames que
contenga lo siguiente:

·

Materiales absorbentes como papel, arena, aserrín y/o cordón tubular

·

Overol desechable para químicos

·

Guantes de nitrilo

·

Respirador

·

Cinta de precaución para señalización

·

Bolsas industriales

·

Contenedor vacío debidamente rotulado

·

Recogedor plástico con escobilla

La Figura 16 muestra los materiales que debe contener el kit para derrames de
desechos peligrosos.

FIGURA 16 KIT PARA DERRAMES

FUENTE: Cámara de Industrias de Guayaquil, 2013
Para controlar derrames y fugas en el área de almacenamiento se deben
considerar los siguientes pasos:
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1. Informar al personal encargado del almacenamiento de la emergencia.
2. Revisar la etiqueta de desechos peligrosos, donde se indican los riesgos,
elementos de protección y aspectos básicos del control de derrames para
cada desecho en particular.
3. Identificar el origen del derrame o fuga e interrumpir inmediatamente la
fuente del mismo, evitando que el desecho llegue a alguna fuente de agua
o infiltre al suelo.
4. Suspender las operaciones en la bodega de almacenamiento, aislando el
área afectada y controlando posibles fuentes de ignición.
5. Confinar el derrame del desecho peligroso con material absorbente como
arena, aserrín o cordón tubular, evitando así que el material derramado
entre al sistema de alcantarillado, suelo, agua u otro líquido.
6. Recoger y limpiar el derrame o fuga del desecho peligrosos con materiales
absorbentes y colocar en contenedores u otros recipientes. Estos
contendores deben ser rotulados (Medioambiente Ltda, 2014).
La Figura 17 muestra un ejemplo de confinamiento de un derrame de desecho
peligroso.

FIGURA 17 CONFINAMIENTO DE DERRAME DE DESECHOS PELIGROSOS

FUENTE: Cámara de Industrias de Guayaquil, 2013
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15 PROCEDIMIENTO INTERNO PARA LA ENTREGA DE DESECHOS
PELIGROSOS AL GESTOR.
Los Laboratorios y Centros de Investigación de las universidades como
generadores de desechos peligrosos son responsables desde la generación hasta
la disposición final. Debido a que las fases de transporte, eliminación o disposición
final deben ser realizadas por un gestor ambiental que esté acreditado MAE, se
elaboró un procedimiento interno para la entrega de este tipo de desechos a un
gestor, con el fin de que la EPN cumpla con sus responsabilidades como generador
(MAE, 2015). La Figura 18 muestra el procedimiento interno en la EPN para la
entrega de desechos peligrosos al gestor.

Elaborado por: Cóndor, M., Herrera, G., 2017

FIGURA 18 PROCEDIMIENTO INTERNO PARA LA ENTREGA DE DESECHOS PELIGROSOS AL GESTOR
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El informe técnico elaborado por el responsable del laboratorio, debe contener la
siguiente información: nombre del desecho peligroso, pH, peso (kg) y registro
fotográfico de los mismos. Además, se debe certificar que este tipo de desechos
no sean controlados por la SETED (Secretaria Técnica de Drogas). La Tabla 11
muestra las sustancias catalogadas sujetas a fiscalización por la SETED.

TABLA 11 SUSTANCIAS CATALOGADAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN POR
LA SETED
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Sustancia
Acetato de Etilo a,b,c
Acetona a,b,c
Ácido Acético a,b,c
Ácido Clorhídrico a,b,c
Ácido Fenilacético c
Ácido Sulfúrico a,b,c
Alcohol Isobutílico a,c
Alcohol Isopropílico a,b,c
Amoníaco a,b,c
Amoníaco Líquido a
Anhídrido Acético a,c
Benceno a,b,c
Bicarbonato de Potasio a,b
Bicarbonato de Sodio a,b
Carbonato de Potasio a,b
Carbonato de Sodio a,b
Cianuro de Bencilo c
Cloruro de Bencilo c
Cloruro de Calcio a,b
Diacetona Alcohol a,b,c

Nº
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Sustancia
Diclorometano a,b,c
Disulfuro de Carbono a,b,c
Éter de Petróleo a,b,c
Éter Etílico a,b,c
Hexano b
Hidróxido de Potasio a,b
Hidróxido de Sodio a,b
Hidróxido de Sodio Liquido a,c
Isosafrol c
Metil Etil Cetona a,b,c
Metil Isobutil Cetona a,b,c
n-Hexano a,c
Permanganato de Potasio a,b
Piperidina c
Piperonal c
Safrol c
Sulfato de Sodio a,b
Tolueno a,b,c
Tricloroetileno a,b,c
Xileno mezcla de isómeros a,b,c

Todos los anexos siguientes son referentes al Registro Oficial Nº 753 (SETED, 2016).

a.

Anexo 3

Diferencias máximas permitidas en importaciones no al granel para precursores y sustancias
químicas específicas;

b.

Anexo 4 Cantidades de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización

para autorizaciones ocasionales; c. Anexo 5 Densidades referenciales de sustancias catalogadas
sujetas a fiscalización.

Elaborado por: Cóndor, M., Herrera, G., 2017
Una vez entregado el informe técnico a la Unidad de Control de Bienes, el
procedimiento para la entrega de desechos peligrosos al gestor continua como se
muestra en la Figura 17.
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Finalmente, la empresa gestora emitirá la factura y entregará el certificado de
disposición final de los desechos peligrosos, como constancia del cumplimiento
de la EPN en la última fase en el manejo (MAE, 2015).
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ANEXOS
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ANEXO I. FORMATO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES
FIGURA AI.1 IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES SEGÚN LA HOJA DE DATOS
DE SEGURIDAD

Elaborado por: Cóndor, M., Herrera, G., 2017
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ANEXO

II.

FORMATO

PARA

LA

IDENTIFICACIÓN

DE

DESECHOS

PELIGROSOS

FIGURA AII.2 IDENTIFICACIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS SEGÚN EL
ACUERDO No 142

Elaborado por: Cóndor, M., Herrera, G., 2017

50

ANEXO III. FORMATO DE INVENTARIO DE DESECHOS PELIGROSOS
FIGURA AIII.1 INVENTARIO DE DESECHOS PELIGROSOS

Elaborado por: Cóndor, M., Herrera, G., 2017
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ANEXO IV. FORMATO DE REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE DESECHOS
PELIGROSOS
FIGURA AIV.1 REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE DESECHOS PELIGROSOS

Elaborado por: Cóndor, M., Herrera, G., 2017
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ANEXO V. FORMATO DE ETIQUETA PARA DESECHOS PELIGROSOS
● Las dimensiones de las etiquetas deben ser de 100mm * 100mm.
● Para envases menores a 20 litros o 25 Kg las etiquetas deben abarcar por
lo menos el 25% de la superficie de la cara lateral de mayor tamaño.
FIGURA AV.1 ETIQUETA DE DESECHOS PELIGROSOS

Elaborado por: Cóndor, M., Herrera, G., 2017

