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Entregable

MESA DE TRABAJO
Objetivo de Desarrollo Sostenible
14 vida submarina

Liderado por Oriente Seguros S.A.

Con el apoyo de Proyección Futura

II

»

Antecedentes

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fueron
planteados durante la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, realizada en Río
de Janeiro en el año 2012. El análisis y la búsqueda de
soluciones a varios males que aquejan a la humanidad
se plasmaron en la definición de 17 Objetivos en el
ámbito ambiental, económico y político, objetivos que
están estrechamente relacionados unos con otros y
que el éxito en uno de ellos repercutirá en los demás.
Estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible son una
propuesta ambiciosa y necesaria para enfrentar y
resolver la amenaza del cambio climático, la protección
de los ecosistemas y recursos naturales a nivel mundial.
Alcanzar la igualdad de género, erradicar la pobreza,
asegurar la salud y la alimentación en la población
global. Así como, promover sociedades más justas en
un ambiente de paz y progreso que garantice la vida y
los derechos para esta y las futuras generaciones.

Debido a la importancia de promover el compromiso de
las empresas hacia los ODS, Pacto Global Red Ecuador
lanza el programa “Líderes por los ODS”, donde invita a
los miembros a apadrinar un objetivo y entablar mesas
de trabajo con otras empresas miembro y
organizaciones como aliados estratégicos, para
trabajar en conjunto para la consecución de estas
metas y objetivos.
Ante esto, Oriente Seguros aceptó el liderazgo de la
mesa de trabajo del ODS 14 Vida Submarina, en donde
participaron empresas del sector privado para
contribuir con ideas, planteamientos y recursos con el
fin de emprender iniciativas junto con instituciones del
sector público y organizaciones nacionales e
internaciones mediante una agenda de trabajo y
reuniones que permitieron consolidar un proyecto que
aporta a la disminución de la generación de desechos y
contribuir a la conservación de la vida marina.

OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 14 VIDA SUBMARINA
Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los
recursos marinos para el desarrollo sostenible.

META 14.1
“De aquí a 2025, prevenir y reducir significativamente la contaminación
marina de todo tipo, en particular la producida por actividades realizadas
en tierra, incluidos los detritos marinos y la polución por nutrientes”.

III

Mensaje de Oriente Seguros

LÍDER DEL ODS 14

Quisiera mencionar que el propósito de una aseguradora no es solo ser rentable, ya que surge de un
negocio que tiene la necesidad de compartir la pérdida
de pocos con muchos y eso nos conecta directamente
con la comunidad. De esa manera, como compañía
tenemos un rol importante dentro de la sociedad que
es proteger a la mayor cantidad de gente posible.
Desde este punto estamos alienados con la Sostenibilidad, los principios de Pacto Global y los Objetivos de
Desarrollo Sostenibles (ODS).
La decisión de participar en el programa “Líderes por
los ODS” de Pacto Global Red Ecuador y apadrinar el
ODS14 Vida Submarina, responde a la creencia que
tiene la compañía sobre la importancia de la protección y conservación de los mares para la vida en el
planeta.
Como organización estamos convencidos que, desde
este espacio de trabajo se logra evidenciar la importancia de generar verdadera conciencia sobre este
tema y saber cómo gestionarlo desde el lugar en el que
cada persona o empresa se encuentre, porque todos
podemos aportar al cuidado de los océanos. Este es un
gran reto para Oriente Seguros y lo asumimos con gran
compromiso, emoción y responsabilidad de definir y
ejecutar un plan de trabajo en conjunto con organizaciones del Ecuador y la cooperación de expertos invitados.
Es así, que para mí es un gusto compartir con ustedes
el entregable de la mesa de trabajo del ODS 14 Vida
Submarina, que corresponde a la Política Ambiental
Interna y el Manual de Gestión Integral de Residuos y
Desechos Sólidos; donde se refleja el esfuerzo y trabajo en conjunto de todas las empresas comprometidas
en aportar positivamente al cumplimiento de la meta
14.1.

Julio Moreno Espinosa
Presidente Ejecutivo de Oriente Seguros S.A.

IV

Miembros

de la mesa

Cooprogreso LTDA

Fundación Megafauna Marina

Fundación Mingas por el Mar

Grupo NHB

Nirsa S.A.

Panatlantic Logistics S.A.

Procosméticos – AEVD

Proyección Futura

Universidad del Pacífico

R

Aliados

estratégicos

Armada del Ecuador Dirección General de Interéses Marítimos

Empresa Pública Metropolitana de
Gestión Integral de Residuos Sólidos - EMGIRS

Ichthion Latam

Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo - PNUD
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Problemática
ambiental actual

EN EL ECUADOR

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INEC) cada habitante del Ecuador produce en
promedio alrededor de 0,58 kilogramos de residuos
sólidos por día. Mientras que, en el Distrito
Metropolitano de Quito se generan alrededor de 2.200
toneladas diarias de residuos según datos de la
Secretaría de Ambiente de Quito. Según la
caracterización de residuos sólidos de las áreas
urbanas a nivel nacional realizada por el INEC el 58%
de los residuos sólidos son orgánicos, mientras que, el
porcentaje restante engloba tanto residuos
peligrosos, especiales y reciclables. De este
porcentaje de residuos el plástico es el que alcanza el
mayor porcentaje de generación, con un 11,8%.
Teniendo una recolección diaria de residuos sólidos a
nivel nacional de aproximadamente 12.897,98
toneladas por día.
Por otro lado, según datos del INEC recolectados de
los GAD’s a nivel nacional, los GAD’S de la región Sierra
tienen el mayor porcentaje de recolección
diferenciada a nivel nacional con el 75,91%, sin
embargo, a nivel nacional de los residuos sólidos
recolectados de manera diaria la mayor parte de estos
no se realiza un proceso de diferenciación de estos, del
total de residuos sólidos recolectados en un día el
90,26% de los residuos no tiene un proceso de
diferenciación.

Los residuos generados a nivel nacional son
entregados en los diferentes tipos de infraestructuras
para su disposición, a nivel nacional el 43% de los
municipios cuenta con un relleno sanitario para
disponer estos, el 36% los dispone en botaderos y el
21% en celda emergente según datos del INEC. La
mayor parte de los botaderos se encuentran en la
región Costa e Insular. La problemática ambiental que
genera la mala disposición de los residuos es amplia,
contaminando el aire, generando plagas y olores, y
contaminando los cuerpos de agua que se encuentran
cercanos a la zona de los botaderos y celdas
emergentes.
Con base a datos recolectados en el año 2016 el 4,1%
de los cantones botan sus residuos en ríos, provocando
que estos terminen en el mar, y por ende contaminando
los cuerpos hídricos del país y del mundo. Esto tiene
como consecuencia que los residuos afecten a los
ecosistemas acuáticos, así como también la cadena
alimenticia, un ejemplo es el caso del plástico, el mismo
que se desintegra y contamina a la población marina en
forma de microplástico, el 95% de la contaminación
marina se debe a estos, los microplásticos son
ingeridos por el plancton, peces y otras especies
marinas que luego son ingeridas por el ser humano
(Morán, 2018). Convirtiéndose en un problema a nivel
nacional y mundial.
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Descripción del proyecto

DE LA MESA DE TRABAJO ODS 14

La mesa de trabajo del ODS 14 Vida Submarina cumplió
una importante jornada de trabajo en el periodo 2018
-2019, evidenciando avances para el cumplimiento de
los compromisos asumidos.
Gracias a las metodologías aplicadas en las diferentes
sesiones de trabajo, todos los participantes detectaron
y concluyeron que es importante considerar como un
eje transversal todas las acciones que se puedan
realizar para proteger el ambiente; además, que es
esencial contar con lineamientos ambientales que la
empresa pueda compartir con su cadena de valor para
generar un efecto multiplicador de buenas prácticas
para cuidar los ríos, mares y océanos.
Es así, que a través de varias reuniones de trabajo se
logró alcanzar los objetivos propuestos para la
obtención de los insumos necesarios que permitieron
la estructuración de la Política Ambiental Interna y el
Manual de Gestión Integral de Residuos aplicable a
todas las empresas independientemente del sector al
que pertenezcan.
La Política Ambiental Interna motiva, direcciona y
alinea a las empresas a implementar objetivos y
procesos encaminados a la prevención y minimización
de la generación de residuos y desechos.
Y tomando como una herramienta principal la
elaboración e implementación de un Manual de Gestión
Integral de Residuos y Desechos Sólidos que abarca
desde la etapa de una compra consciente (prevención),
pasando por el consumo responsable dentro de la
organización (minimización) y el correcto manejo una
vez que se hayan generado residuos o desechos
(gestión).
El fin de la Política Ambiental y del Manual de Gestión
Integral de Residuos es que se difundan a lo largo de la
cadena de valor con el fin de fomentar la participación
de todos los actores en la disminución de la generación
de residuos y de la protección al ambiente.

VII

Objetivo

GENERAL

1

Identificar un proyecto escalable que
promueva la reducción de residuos y
desechos en tierra y con posibilidades
de implementación, que logre llamar la
atención de autoridades, empresa
privada, pública, ONG y comunidad a
través de Pacto Global.

2

Crear un entregable que contenga
lineamientos claves y de fácil aplicación en diferentes organizaciones, que
permita la consecución del ODS14 y en
específico de la meta 14.1.

Objetivos

ESPECÍFICOS

»

Elaborar
una
Política
Ambiental Interna, que abarque toda la posible problemática ambiental de las
organizaciones presentes,
con el fin de establecer
esfuerzos en conjunto para la
conservación y protección
del ambiente.

»

Elaborar un Manual de
Gestión Integral de Residuos
y Desechos Sólidos, con el
objetivo concreto de prevenir, reducir la generación de
residuos en tierra y brindar
soluciones para que los
mismos no lleguen a los
océanos.

»

Incentivar a las organizaciones a implementar y difundir
a través de su cadena de
valor la Política Ambiental y
el Manual, con el interés de
promover un efecto multiplicador de esta conciencia y
compromiso ambiental.
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¿Por qué una política

Y UN MANUAL?

Es necesario comprender la importancia de las
consecuencias del impacto ambiental negativo que el
ser humano está provocando en el mundo. La
contaminación está causando una desestabilización de
las condiciones iniciales donde nuestra especie se ha
desarrollado desde su aparición.
Cada persona, en el lugar en el que se desenvuelve,
tiene participación activa en la afectación que tiene en
su contexto. De igual manera, las empresas juegan un
papel importante en la transformación de su entorno y
en las consecuencias ambientales de su gestión. Todos
deben responsabilizarse por la afectación climática y la
contaminación que directa o indirectamente se provoca.
Una forma de establecer directrices correctas de
operación y conducta es instaurar políticas y
lineamientos claros sobre el propósito ante esta realidad.

En el estudio realizado en diciembre de 2018, por la
empresa Proyección Futura sobre el conocimiento que
las compañías tienen acerca de la gestión de residuos,
permite establecer un parámetro inicial de la situación
de las diferentes organizaciones y su percepción sobre
su incidencia en procesos de contaminación, así como
la necesidad de aplicar estrategias direccionadas al
establecimiento de soluciones para evitar que esta
contaminación desmedida
siga en aumento,
impidiendo la afectación en los cuerpos hídricos que
finalmente contaminan el océano.
El estudio se realizó a 55 empresas de diversos tipos de
industria, tamaño y ubicación geográfica, que, a pesar de
tener realidades diferentes, muestran similitudes a la
hora de ratificar la importancia de su participación como
un actor relevante en la gestión de residuos, su ciclo de
vida y la necesidad de gestionar adecuadamente los
desechos. Esto, con el fin de no solo fomentar nuevos
procesos productivos y generar posibles retornos sino
para dar cumplimiento normativo.

A continuación, se detallan algunos resultados del estudio:

»

¿Cuáles son los principales obstáculos para la implementación
de una estrategia de gestión de residuos en las empresas?

Falta de presupuesto
Falta de Conocimiento Técnico
25%

28%

Falta de espacios para almacenamiento
Falta de claridad y especificidad
El municipio recoge todo junto

12%

Impedimentos legales y regulatorios
Ubicación remota del proyecto
1%

1%
1%

27%
1% 2%
2%

Falta de compromiso desde la organización
Falta de personal calificado
Falta de Objetivos definidos

IX

La distribución de los resultados sobre los principales
obstáculos que se encontró para que las
organizaciones apliquen estrategias de gestión nos
indican que existe una gran cantidad de impedimentos
importantes, por ejemplo: la falta de separación
diferenciada por parte de los municipios que hacen la
recolección, la falta de objetivos claros en las políticas
internas y en general la falta de compromiso para que
las empresas se alineen con una disposición adecuada
de sus residuos.

»

Habitualmente, el cumplimiento de estas metas va
acompañado de la promulgación de leyes que obligan a
los actores a enterarse de la realidad local y a buscar
ayuda en actores expertos y en direccionar
financiamiento interno, para evitar multas por incurrir
en omisiones. Las compañías deben empoderarse de
estas temáticas como una iniciativa de responsabilidad
sin que interceda una ley con castigo para que se
cumplan. De ahí, la importancia de la visión a largo plazo
que se debe tener, donde el objetivo ambiental debe ser
un eje transversal de las decisiones a futuro.

¿Cuáles son los residuos que
su organización genera principalmente?

21%
Residuos reciclables

51%
15%

Residuos orgánicos
Residuos peligrosos: focos

13%

La muestra indica que el 51% de los residuos
generados son de tipo reciclables, siendo
potencialmente valorizables, puesto que, al ser
entregados a las plantas de reciclaje se tiene un
retorno económico. El hecho de que se tenga una
mayor generación de este tipo de residuos es debido,
por ejemplo: a que las empresas siguen utilizando en
gran cantidad de medios tradicionales para su
comunicación interna como papel impreso, que
generan archivos pasivos, equipos de computación en
desuso, etc.

Residuos especiales: celulares

Existe un porcentaje importante de generación de
residuos peligrosos que necesitan ser gestionados en
un 100%, ya que estos son los que causan mayor daño
ambiental. Lamentablemente el proceso más
desconocido dentro de las operaciones de la mayoría
de empresas es cómo gestionar materiales peligrosos
o especiales. Aquí es necesario una investigación
interna responsable en las empresas, sobre qué son
los materiales peligrosos, para incidir en la decisión de
compra de estos y también sobre la importancia de su
disposición final.

X

»

Según su criterio,
¿Qué factores colaboran con el éxito de una adecuada gestión ambiental?

21%
El Control de la Gestión
47%

El Conocimiento Técnico

14%

La Comunicación Interna
La Cultura Organizacional

18%

La cultura organizacional es considerada como el
principal factor que colabora al éxito de una adecuada
gestión ambiental. Pero esta cultura también debe ser
aprendida, y debe ser replicada con procesos comuni-

»

cativos internos y externos, y apropiándose de los
valores o beneficios de involucrarse en un proceso
ambiental responsable.

¿Cuáles son las acciones que
su organización aplica para la disminución de residuos?

10%

1%

1% 3%
29%

Uso de Nuevas Tecnologías
Compras Sostenibles
Análisis de Consumo
Ninguna

34%

Las que son obligatorias por ley
Gestión responsable de los residuos
22%

Reciclaje

XI

Las principales acciones direccionadas a la
disminución de residuos son el análisis de consumo,
compras sostenibles y uso de nuevas tecnologías.
Esto está direccionado a las nuevas tendencias del
mercado, las cuales apuntan a un futuro en el cual se
tenga una cantidad mínima de residuos en las
empresas. Se debe apuntar a actuar como
consumidores responsables y generadores de
conciencia, liderar procesos de cambio y a empatar las
buenas prácticas empresariales con el resto de la
comunidad.

De estas conclusiones, se puede apreciar la necesidad
de contar con herramientas estratégicas para que las
organizaciones se posicionen como actores de
cambio en la sociedad ecuatoriana. Una Política
Ambiental y un Manual de Gestión son
imprescindibles para direccionar la responsabilidad
ambiental y proteger los recursos marinos desde el
lugar en el que cada persona se encuentre.

XII

POLÍTICA

AMBIENTAL
INTERNA

1

ALCANCE
Esta política es de carácter integral para todas las organizaciones que
pertenecen a Pacto Global Red Ecuador y otras empresas que se
encuentren interesadas con el firme propósito de que se comprometan a la
prevención, reducción y minimización de impactos negativos ambientales.

POLÍTICA
La empresa reconoce los impactos ambientales causados directa e
indirectamente por sus actividades de producción o servicio; y, consciente
del involucramiento de todos los actores de la cadena de valor, siendo
estos
accionistas,
colaboradores,
consumidores,
comunidad,
proveedores, medios de comunicación, academia, entes reguladores,
gobiernos locales, instituciones financieras, aliados estratégicos
nacionales e internacionales, entre otros; consideran necesario fomentar
una cultura ambiental con el fin de promover una mayor responsabilidad
dentro y fuera de sus organizaciones y de esta manera evitar que los
residuos y desechos lleguen a cuerpos hídricos.
Inspirados principalmente en la conservación y protección del ambiente, la
Política Ambiental se enmarca en los siguientes ejes prioritarios de acción:

1

Uso adecuado de recursos renovables y no renovables,

2

Control y reducción de emisiones a la atmósfera por
fuentes fijas y móviles,

3

Prevención, minimización y control de vertidos en cuerpos
de agua dulce y salada y,

4

Reducción en la generación de residuos y desechos.

2

En consecuencia, todas las organizaciones
presentes deben comprometerse a cumplir
con los siguientes compromisos
encaminados a la solución de los ejes
prioritarios de acción mencionados:
2.

1.
Cumplir estrictamente con la legislación ambiental ecuatoriana y convenios internacionales suscritos por el
Ecuador que se encuentren relacionadas con sus actividades, riesgos e
impactos ambientales;

4.

Formar y educar, al interior de las
organizaciones, sobre los impactos
ambientales derivados de sus
actividades y procesos, con el fin de
informar, sensibilizar y construir una
cultura ambiental;

5.

Implementar acciones de economía
circular con el fin de alargar el ciclo de
vida de productos y servicios,
reduciendo la generación de residuos y
potenciando la revalorización de
estos, procurando fomentar una
cultura de cero basura;

Incorporar criterios ambientales en los
procesos de compras para disminuir
impactos directos e indirectos;

8.

7.
Procurar establecer indicadores y
generar datos de las acciones que se
realicen para el cumplimiento de la
presente Política Ambiental y/o
actividades de protección al ambiente,

10.

Brindar capacitaciones continuas para
actores internos y externos de la
cadena de valor, con el interés de
generar conciencia sobre la importancia del cuidado y protección del
ambiente;

11.

Procurar establecer alianzas estratégicas con socios, proveedores y demás
organizaciones que tengan estándares
ambientales en sus procesos;

Brindar apoyo a otras empresas que,
conscientes de sus impactos ambientales, deseen prevenirlos, minimizarlos y reducirlos, y;

3.
Utilizar eficientemente los recursos
renovables y no renovables con el
objetivo de evitar la disminución y
pérdida de estos;

6.
Fomentar la innovación dentro de las
organizaciones para favorecer el
desarrollo y la difusión de tecnologías
respetuosas con el ambiente;

9.
Motivar al cuidado y protección del
ambiente mediante la creación de
incentivos y reconocimientos para
actores internos y externos de la
cadena de valor;

12.
Procurar el fomento y creación de
proyectos ambientales con el fin de
vincular a la comunidad y empresas
aliadas en temas de protección
ambiental.

Para lograr estos objetivos y materializarlos, se requiere
el compromiso decidido y continuo de la Alta Dirección y
colaboradores de cada una de las empresas.

3

MANUAL DE GESTIÓN

INTEGRAL DE RESIDUOS Y
DESECHOS SÓLIDOS

4

Alcance

Este manual está elaborado para orientar a cualquier empresa u
organización sin importar su tamaño o giro de negocio, que esté
interesada en disminuir la generación de residuos y la eliminación de
desechos para evitar que éstos lleguen al océano.

GENERAL

Ofrecer a organizaciones de todo tipo una herramienta estratégica de
prevención de la contaminación, así como, la optimización de recursos
para lograr reducir la generación de efluentes y desechos peligrosos y no
peligrosos de los procesos, y de esta manera aportar a la conservación
de los ríos, mares y océanos.

Objetivo

• Cumplir con la legislación
ambiental vigente.

• Eliminar la generación de
desechos a largo plazo.

• Disminuir la generación de residuos
y facilitar su reciclaje.

• Optimizar el uso de recursos
renovables y no renovables.

• Generar cultura ambiental dentro
de la organización.

• Prevenir y controlar la generación
de residuos y desechos antes,
durante y después de los procesos.

Objetivo

ESPECÍFICOS

GENERALIDADES

Compromiso de implementación del manual
Contar con el compromiso por parte de la
Alta Dirección de la organización es el
primer paso a seguir para implementar de
manera eficiente este Manual. La
prevención, minimización y gestión deben
ser un eje transversal en la filosofía de la
organización, esta herramienta abordará
temas como compras, elección de
proveedores, actividades para la

reducción de recursos o la definición del
mejor gestor para el tratamiento
adecuado de un desecho o residuo, entre
otros.
Este compromiso debe evidenciarse por
medio de la implementación de la Política
Ambiental, y se debe difundir en toda la
organización.

5

Diagnóstico interno de la empresa

y contexto de la organización

Para la implementación de este Manual, es
importante conocer la manera en la que se
encuentra estructurada la organización y los
procesos en los cuales se generan residuos y
desechos. Para esto hay que realizar un
diagnóstico ambiental, de los procesos que
realiza la organización para la consecución de su
objetivo empresarial, este levantamiento
permitirá visualizar de manera general los
impactos positivos o negativos en el área
ambiental de su gestión.
Pero ¿cómo realizo un diagnóstico ambiental?
no existe un modelo estandarizado para esta
actividad, pero de manera general se sugiere
realizar diagramas de procesos o de flujo o
aplicando la siguiente metodología.

Se identifican los procesos, en donde se puedan
generar residuos o desechos, inicialmente se
consideran siempre procesos administrativos y
operativos o de producción, pero pueden existir
otros.
En la identificación de los procesos se deben
tomar en cuenta factores de generación directa
de residuos (como los repuestos para el
mantenimiento de vehículos) o de toma de
decisiones sobre los recursos a adquirir (como
el momento de calificar a un proveedor o decidir
que tipo de papel comprar) o el resultado del
proceso productivo (cuando se decide el tipo de
empaque para el producto).
Al evaluar de esta forma se realiza una
subclasificación de procesos, como por ejemplo:

PROCESO

FASE DEL PROCESO

Administrativo

Compras

Operativo

Mantenimiento de vehículos

Producción

Enlatado de alimentos

Es importante ser minucioso en este punto y
tratar de tomar en cuenta todos los procesos
que se puedan identificar donde exista
generación o toma de decisiones relacionadas
con un residuo o desecho futuro.
Cuando se tengan identificados los procesos y
subprocesos, se debe describir los insumos
(entradas) que se utilizan en cada uno y al
proveedor a quien se le ha asignado suplir con
la entrega de un producto o servicio necesario
para el debido funcionamiento del proceso,
función, etc.

Si se tiene la información de entradas, se puede
identificar las salidas de los procesos, ya que
generalmente los insumos se transformarán en
residuos o desechos.
Con esta información se puede definir los
puntos de generación de un residuo o desecho,
e incluso estimar la cantidad que se está
generando.
En el Anexo 1 de este manual, se encuentra un
modelo general para el diagnóstico ambiental
de una organización que posee dos procesos,
administrativo y operativo.
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CAPÍTULO I
Gestión adecuada

DE RECURSOS

AGUA
Las reservas de agua no son inagotables, este recurso
es escaso y fundamental para la vida. Reducir el
consumo de agua sin realizar grandes inversiones es
posible con educación y adoptando una conducta de

ahorro adecuado. Así, el uso del agua es una
responsabilidad de todos por lo que se debe
contribuir a su buena utilización mediante la
aplicación de medidas de ahorro y de eficiencia.

Recomendaciones sobre el uso del agua
• Realizar campañas periódicas de
formación e información entre los
colaboradores y actores externos
para concientizar sobre el ahorro de
agua.
• Establecer programas de mantenimientos periódicos con el fin de prevenir y evitar fugas.
• Incorporar en los lavabos temporizadores o limitadores de presión o a su
vez con sistemas de detección, para
que no exista la posibilidad que puedan
quedar abiertos.

• Colocar en grifos difusores y
limitadores de presión para disminuir
la cantidad de agua utilizada.

• Colocar cisternas de almacenamiento de aguas lluvia para el uso de baños
o jardines.

• Establecer un plan de ahorro de agua
para la limpieza.

• Rotular los lugares que se considere
necesario indicando por ejemplo
“cierra bien la llave”; “usa solamente el
agua que necesites”.

• Colocar dispositivos de doble carga
en cisternas.
• Conectar la tubería del lavabo o
ducha con la cisterna del inodoro, de
esta manera, se eliminará el uso de
agua potable usando aguas grises para
la descarga.

Datos de interés:

*

• Un grifo goteando una gota de agua por segundo
desperdicia alrededor de 800 litros al mes. Por lo que al año si
este no es reparado se derrochan 10.000 litros.
• Un litro de aceite vertido en los cursos de agua, sea de cocina
o de los equipos mecánicos, contamina 100.000 litros de
agua.
• Un grifo con dispensador a presión gasta 8 litros de agua por
minuto frente a los 15 litros por minuto que gastaría sin
dispositivos que limiten su caudal.

• Un inodoro que tiene una fuga puede llegar a gastar 20.000
litros al año.
• Al lavar el vehículo con manguera se gastan 500 litros de
agua, con balde y esponja se ahorra gran cantidad de agua.
• Si se usa la lavadora a su máxima capacidad, se podrá
ahorrar 80 litros de agua.
• Cada vez que se lava las manos se gasta 1.5 litros de agua.

VINCCI HOTELES. (s.f.). MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES. Recuperado de
https://sostenibilidad.vinccihoteles.com/wp-content/uploads/2018/03/Buenas-Pr%C3%A1cticas-Ambientales_Cadena.pdf

*
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Indicadores de agua
Medida

Indicador

Unidad

Consumo total de agua

Absoluto en (m3).

m3

Consumo especifico
de agua (producto).

Consumo de agua (m3) /
unidad de producto (Up).

m3 / Up

Costo de agua.

Absoluto en dólares

Dólares

Costo específico
de agua (producto).

Consumo de agua por producto (m3)
/ costo total de producción.

m3 / dólares

Ahorro de costo por
minimización de consumo de agua

Absoluto en dólares.

Dólares

ENERGÍA
La generación de energía es una gran problemática a
nivel mundial, debido a la quema de combustibles
fósiles para su obtención. Los combustibles fósiles
como el petróleo, el carbón, el gas, entre otros, y todos
sus derivados, es uno de los grandes problemas que
trajo la revolución industrial hace ya más de cien años.
Inicialmente, no se pudo prever el alcance que este
proceso de contaminación ocasionaría, al soltar
libremente a la atmósfera los gases emanados por su
combustión. Esto tendría una consecuencia directa

sobre el calentamiento global y el cambio en los
patrones climáticos del mundo. Es urgente el cambio
de los modelos de generación de energía (a eólica,
solar, hídrica, u otras), ya que el modelo actual no se
puede mantener indefinidamente ya que no es
ambientalmente sostenible.
Es responsabilidad de cada actor social, tener un uso
responsable y eficiente de la energía que se consume
para no seguir incrementando el problema.

Recomendaciones sobre el uso de energía
1.- Computadores y aparatos eléctricos
• Realizar campañas periódicas de
formación e información entre los
colaboradores para promover el
ahorro energético.
• Adquirir equipos con sistemas de
ahorro energético.
• Apagar equipos que no vayan a ser
usados.
• Instalar interruptores con temporizadores en baños, zonas comunes, etc.

• Utilizar interruptores independientes para las áreas que así lo requieran.

• Desconectar las laptops que se
encuentren cargadas.

• Desconectar aquellos aparatos que
no se estén usando.

• Desconectar los aparatos al final de
la jornada.

• Utilizar impresora con sistemas de
ahorro de energía.

• Rotular los lugares que se considere
necesario indicando por ejemplo
“apágame si no me utilizas”; “ahorremos energía”.

• Realizar un mantenimiento preventivo de los equipos para garantizar un
correcto funcionamiento y un consumo mínimo de materiales.
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2.- Iluminación
• Ajustar la iluminación a las necesidades del puesto de trabajo.
• Suprimir puntos de luz superfluos,
reducir la iluminación en zonas no
importantes.
• Evitar el uso de lámparas fluorescentes compactas o tubos fluorescentes.
• Sustituir las lámparas incandescentes convencionales por lámparas led.

• Pintar los techos y paredes de tus
cuartos con colores claros, para tener
mejor iluminación.
• Instalar detectores de infrarrojos o
interruptores con pulsadores dotados
de temporizador.
• Limpiar con la frecuencia adecuada
las luminarias ya que la suciedad en
lámparas y difusores reduce considerablemente la luz emitida y puede
reducir su vida útil.

• Aprovechar al máximo la luz natural.
• Eliminar los obstáculos que impidan
la entrada de luz o generen sombras.
• Rotular los lugares que se considere
necesario indicando por ejemplo
“apágame si no me utilizas”.

Indicadores de energía
Medida

Indicador

Unidad

Consumo total de energía.

Absoluto.

kWh

Consumo por proceso.

Consumo de energía identificado en proceso.

kWh

Consumo especifico
de energía (producto).

Consumo de energía identificado en el proceso
/ unidad de producto (UP).

kWh / Up

Costo de energía.

Absoluto en dólares.

Dólares

Costo especifico
de energía (producto)

Consumo de energía por producto /
costo total de producción.

kWh / dólares

Ahorro de costo por minimización
de consumo de energía.

Absoluto en dólares.

Dólares

Datos

*

de interés:
• Una vez abierto el horno, se pierden entre 25 y 50
grados de temperatura.
• La sustitución de sistemas de iluminación
tradicionales por sistemas de bajo consumo permite
un ahorro de hasta un 80% de energía.

• Los focos ahorradores utilizan 90% menos de
energía y duran aproximadamente 8 veces más que un
foco normal.
• Un foco convencional solo produce 10% de energía
eléctrica, el 90% restante es calor que se pierde.

• En un solo día una casa utiliza energía proporcional a
la que ocupa un televisor encendido durante 2 años.
*

Access to energy. (2017). Datos curiosos que no conoces sobre la energía. Recuperado de http://accesstoenergy.mx/blog/datos-curiosos-que-no-conoces-sobre-la-energia/

9

CAPÍTULO II
Gestión integral de

RESIDUOS Y DESECHOS

1. Prevención de la generación de residuos y desechos.
Cuando se haya realizado el diagnóstico ambiental,
quedará en claro que prácticamente todos los procesos
que intervienen en la consecución del objetivo
empresarial generan de manera directa o indirecta
residuos y desechos.

Pero ¿qué pasó con lo proceso del papel que compré
para mi empresa? es posible que, en la producción de
éste, se haya generado muchos residuos y desechos
peligrosos de los cuales yo no tengo conocimiento, a
esto se le conoce como generación indirecta.

Por ejemplo, una compañía que solo tiene un proceso
administrativo generará residuos como papel, cartón,
tonners vacíos de impresión o desechos como
luminarias, a esto se le conoce como generación
directa, puesto que la actividad directa de la empresa,
hace que produzcan éstos de manera cotidiana o
normal.

Todas las organizaciones generan residuos y/o
desechos de manera directa y/o indirecta, es por ello
importante conocer los productos que se compran y a
los proveedores que se adjudica a la organización.

Compras responsables
Cuando se realiza una compra se
genera directa o indirectamente
un residuo o desecho, es por esto
que es importante que las
directrices de compras de la
organización estén alineadas entre
otros objetivos a la consecución
del compromiso No. 5 de la Política
Ambiental: “Incorporar criterios
ambientales en los procesos de
compras para disminuir impactos
directos e indirectos”, y reflejar los
compromisos
y
valores
ambientales.
Si el objetivo es la disminución de
residuos y/o la eliminación de
desechos, una buena herramienta
que se podría utilizar es el ciclo de
Deming o espiral de mejora
continua, este es muy utilizado en
los sistemas de gestión de calidad
o ambiente. Consiste básicamente

en cuatro pasos que se llevan de
forma sistemática en un proceso
determinado, éstos son de forma
cíclica; es decir, cuando ya se llega
a la etapa final se debe volver a la

primera y repetir el ciclo, de forma
que los procesos y actividades son
evaluadas de forma constante lo
que facilita encontrar falencias e
incorporar mejoras.

Acciones correctivas

Acciones preventivas

Actuar

1.Definir
las metas
1. Definir
las metas

2.
Definir
metodos
par cumplirlas

3. Educar y

5. Verificar los
Verificar
Evaluación

resultados de
las tareas
ejecutadas

Planificar

capacitar

4.
Realizar
el trabajo

Hacer
Ejecución
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La primera fase es la planificación, en esta etapa
se define las metas a las cuales la organización
quiere llegar, establecer acciones, cronogramas de
implementación, etc. Para este objetivo se puede
planificar actividades para la elección de compras
y proveedores.
La segunda fase es la de ejecución, en esta etapa
se pone en marcha la planificación previamente
aprobada; es decir, cuando ya se identifica a los
proveedores, se puede incluir condiciones
ambientales en los procesos de contratación.

La tercera fase es la verificación, aquí se puede
incluir indicadores para saber si se llega a la meta.

La cuarta fase es la evaluación, esta fase consiste
en la revisión de los resultados finales de la
implementación de las actividades para la
consecución del objetivo, se replantean las
actividades que tienen falencias y se registran los
resultados a fin de tener un soporte y
documentación de respaldo.

Cuando se realizan las cuatro fases, se inicia
un ciclo nuevo con actividades mejoradas.
A. PLANIFICAR
La meta como organización será la reducción de residuos y la eliminación de desechos, para
ello ya se detecta en dónde se están generando éstos. Independiente del tipo de actividad o
de proceso ya sea administrativo u operativo, las compras que se realicen siempre tendrán
un impacto ambiental antes, durante y después de su producción, consumo o gestión.
Conocer los productos que se compran o al proveedor que ofrece un servicio, es la primera
planificación que se debe hacer, esto permitirá saber si los procesos que realizan son
amigables con el ambiente o si generan muchos residuos, y gracias a este conocimiento, se
podrá tomar una mejor decisión.

Conocer a los productos y proveedores
Productos
Hoy en día existe un sinfín de productos con nombre
de “producto verde” que indica que es amigable con el
ambiente, ya que sus procesos son eficientes, su ciclo
de vida es mayor o incluso que su fabricación se
realizó con materiales reciclados, sin embargo, en
Ecuador no existe un organismo que acredite esto.
Entonces, ¿cómo identifico qué producto es el que
debo comprar para mi organización?
Existen algunos indicadores que se puede usar para

darnos cuenta si el producto que se quiere adquirir
para la organización es amigable con el ambiente o no,
esto ayudará cuando no se compre directamente al
productor, sino a un distribuidor.
Etiquetas del producto: Cuando se realiza una compra
es importante verificar las etiquetas e investigar a
que se refiere cada una ya que existe un sin número de
certificaciones ambientales que puede tener un
producto. Aquí algunos ejemplos de identificación:
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Sello de manejo sustentable de bosques: Estas certificaciones representan
que el papel proviene de bosques manejados de forma sustentable.
Totalmente libre de cloro: el papel necesita un proceso de blanqueado en el
cual se utiliza cloro, esta etiqueta garantiza que su proceso de blanqueado es
amigable con el ambiente
Etiqueta ecológica de la Unión Europea: se otorga a los productos que
garantizan un alto nivel de protección ambiental dentro de los siguientes
grupos: equipos de ofimática, productos de papel, computadores,
productos de limpieza, electrodomésticos, productos de bricolaje y
jardinería, iluminación, camas y colchones, ropa y zapatos.
Círculo de Moëbius para el reciclaje : indica que el material de envase es
reciclable.
Energy star: Esta etiqueta identifica electrodomésticos que utilizan la
energía de manera eficiente.

Embalaje del producto: si se adquiere un producto con
menos embalaje, se disminuye el impacto ambiental
de la empresa que creó el producto, se disminuye la
generación de residuos y desechos en la producción y
al momento del consumo.
Ubicación: si se compra un producto que se encuentre
cerca de la organización, se estará aportando en la

disminución de la generación de gases nocivos para el
ambiente, ya que el vehículo usado para la compra
recorrerá menos km, o incluso esta se podría hacer sin
necesidad de movilización vehicular.
Composición: si en la composición se observa que
tiene material reciclado, sin duda se estará
comprando un producto verde.

Proveedores
Los proveedores son aquellas empresas o personas
que la organización contrata con el fin de satisfacer
una demanda o requerimiento determinado. Se puede
identificar dos grandes grupos de proveedores:
Proveedores de productos: el proveedor de productos
generalmente es el importador, fabricante,
ensamblador o distribuidor, etc., es el que pone un
producto por primera vez en el mercado.

Proveedores de servicios: es el que provee de
servicios para un fin determinado de la organización.
Por lo general las empresas ya conocen a sus
proveedores porque han trabajado durante mucho
tiempo, tienen precios competitivos, son eficientes,
etc., existen muchas cualidades que se pueden atribuir
para una contratación, lamentablemente la calidad
ambiental casi no es tomada en cuenta.

Evaluación

de proveedores
Conocer a sus proveedores implica realizar una valoración de éstos a lo largo de su cadena
de suministro; es decir; desde la fabricación de su producto hasta la venta, o fijarse en los
estándares de calidad ambiental con los que cuenta a la hora de ofrecer un servicio.
Por lo tanto, el siguiente paso a seguir es evaluar a los proveedores con los que se trabaja
actualmente y a los futuros.
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Por lo general se puede
plantear las siguientes preguntas:
¿Mi proveedor representa un porcentaje significativo dentro
de las compras de la organización?
¿Mi proveedor maneja bienes o servicios que pueden
generar valor agregado; ¿es decir, sus productos se
convertirán en desechos o residuos?

¿Mi proveedor tiene buenos canales de comunicación, en los
que informa sobre sus buenas prácticas de conservación o
educación ambiental?
¿Mi proveedor poseé Permiso Ambiental (Certificado
Ambiental, Registro Ambiental, Licencia Ambiental)?

¿Mi proveedor posee actividades de mejora continua en sus
actividades (certificaciones ambientales internacionales o
nacionales)?

¿Mi proveedor cumple con la Normativa Ambiental?
¿Mi proveedor tiene transparencia en los procesos
(logísticos, producción, distribución, diseño, etc.)?

¿Mi proveedor conoce de buenas prácticas ambientales?
Realizar la evaluación de los proveedores y su posterior clasificación permitirá conocer
cuáles pueden ser considerados críticos, cuáles deben ser controlados y cuáles son
óptimos para la organización. Se debe trabajar con ellos periódicamente para el
mejoramiento continuo de su gestión ambiental, haciendo que crezcan en su desempeño.

¿Qué metodología puedo utilizar?
Para realizar una evaluación existen diferentes metodologías que se pueblen aplicar,
algunas son muy complejas ya que evalúan cuantitativamente y cualitativamente
impactos, sin embargo, existen otras que son menos complejas y que se pueden aplicar
dependiendo de las necesidades y del conocimiento que se requiera adquirir.
A continuación, se presenta un ejemplo simple de calificación, con consideraciones que
deberían tomar todas las organizaciones al momento de elegir a un proveedor.

Nombre del
proveedor

Permiso
Ambiental No

Alcance del
permiso
Ambiental

Normativa
ambiental
aplicable

Mantenimiento
de vehículos

Empresa A

MAE-RA-2012218965

Venta
de vehículos

Mantenimiento
de vehículos

Empresa B

MAE-RA-2016218945

Objeto de la
compra

Certificaciones

Verificación
de Procesos

Cumple

RCODA
AM 026
AMI 142

No

No

No

Lubricadoras, RCODA
mecánicas,
AM 026
mantenimiento AMI 142
de vehículo

No

No

Sí

Proceso: Operativo
Fase: Gerencia

Proceso: Administrativo
Fase: Administrativo - área de ventas
Suministros
de oficina

Empresa
C

MAE-CA-201748778

Venta al por
RCODA
mayor y menor AM 140
de suministros
de oficia

Si (punto verde)

Sí

Sí

Suministros
de oficina

Empresa
D

MAE-CA-201948759

Venta al por
RCODA
mayor y menor AM 140
de suministros
de oficia

Si (punto verde)

Sí

Sí

Este ejemplo visualiza de forma simple la elección de un mejor proveedor.
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Análisis:
En el proceso operativo, se tiene dos
posibles proveedores, la empresa A y
B, las dos empresas tienen Permiso
Ambiental,
ninguna
posee
certificaciones ni la verificación de
sus procesos, sin embargo, el alcance de la empresa A,
no le faculta realizar un mantenimiento de vehículos,
por lo que la mejor opción es la empresa B.
En el proceso administrativo, se tiene a las empresas C

y D, y se puede ver que las dos cumplen con los
requisitos básicos, en este caso, se puede tomar la
decisión con base al conocimiento previo del
proveedor; es decir, si ya se ha trabajado con este, sus
costos son mejores, trabajan con estándares de
calidad, etc., o se puede realizar una evaluación más
exhaustiva, realizando una evaluación de impacto
ambiental usando metodologías de carácter
cuantitativas y cualitativas.

Base de datos
Se puede realizar una base de datos
separando los procesos e incluyendo
a cada proveedor con su respectiva
calificación.
Si se realiza una evaluación de impactos ambientales
cualitativos y cuantitativos, es importante que se
distinga el tipo de impacto y la calificación de este y, los
residuos y desechos que genera de la propia actividad
del proveedor.

Objeto de la
compra

Empresa B

Tipo de
proceso

Administrativo

Cumple requisitos
básicos de
ambiente (permiso
ambiental)

Sí

Administrativo

Por ejemplo, de la evaluación anterior, se decide que las
empresas B y C eran las mejores opciones de los
requisitos generales, pero, se decide hacer una
evaluación de los impactos para estar seguros de la
decisión, entonces la base tiene elementos que
permitirá tomar la mejor decisión a la hora de contratar
al proveedor.

Residuos que genera de su
proceso

Papel
Cartón

EPP contaminando
Sí

Insumos que
provee a mi
organización

Ninguno

PET
Papel contaminado

Productivo

Empresa C

La idea es tener la mayor cantidad de información
posible consolidada y que sea de fácil administración.

Papel
Cartón
PET

Entra a
proceso de
contratación

Sí

Ninguno

Plástico
Papel

Sí

Luminarias
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Evaluación de productos

o servicios de proveedores.

Una empresa puede tener un cumplimiento ambiental
en tema normativo a nivel nacional, específicamente
porque la legislación exige que todas las empresas
independientes de su actividad económica deben
regularizarse, sin embargo, esto no garantiza que sean
ambientalmente eficientes, por lo que se debe
investigar más a fondo sobre el producto o servicio que
brinde a la organización.

• ¿El producto es amigable con el
ambiente (ecodiseño)?
• ¿El producto esta regularizado por
Responsabilidad Extendida del
Productor (REP)?
• ¿El producto tiene un tiempo de vida
corto o largo?
• ¿El producto usa recursos naturales
como materia prima?

De manera general, un producto se puede evaluar de
varias formas, pero lo más importante ambientalmente
es conocer el origen de éste.
A más de la evaluación del proveedor, es importante
que se haga las siguientes preguntas encaminadas a
conocer si el producto o servicio que se va a comprar es
sostenible:

• ¿El producto puede ingresar en una
nueva cadena productiva una vez que
haya cumplido su vida útil?

• ¿El servicio utiliza productos que se
pueden reciclar?

• ¿El producto es biodegradable?

• ¿El servicio consume mucha agua o
energía?

• ¿El producto posee materiales
peligrosos?

• ¿El servicio posee una logística
eficiente?

• ¿Cómo se comercializa el producto?

Ejemplo de

UN CASO EXITOSO
“Gulpener Bier es una pequeña empresa
familiar holandesa, dedicada a la fabricación de
cerveza desde 1825. La sostenibilidad y la
responsabilidad social de la empresa son los
principales incentivos para la cervecería. Su
modo de gestión responde ante todo al deseo
de construir un mundo mejor. En segundo lugar,
la necesidad de diferenciarse en un mercado
competitivo, dominado en su mayor parte por
las empresas más grandes.
La sostenibilidad como aspiración declarada
determina toda la gestión de la cadena de
suministro. Todos los ingredientes empleados
para elaborar la cerveza se cultivan con
procedimientos ecológicos en la propia región
y todo el proceso de producción se alimenta
con energía solar. Los proveedores, 70
agricultores, no están autorizados a usar
plaguicidas y, como recompensa, reciben por

sus productos un precio 10 % superior al del
mercado.
La cervecería procura reducir la contaminación
en todas las fases del proceso de producción.
Todas las botellas son reciclables y el embalaje
se reduce al mínimo. La empresa está
perfectamente integrada en la comunidad
local. La fábrica está situada en pleno centro de
la ciudad, de manera que la protección de la
salud y la seguridad figuran entre sus máximas
prioridades. La empresa está vinculada a redes
y ofrece presentaciones para compartir sus
conocimientos en materia de sostenibilidad.
Gulpener aplica el sistema de gestión Balanced
Scorecard. Además del beneficio medio
ambiental que supone la gestión de esta pyme
holandesa, y que le ha valido varios premios,
tiene otras ventajas evidentes como un mejor
precio obtenido por los proveedores, buenas
condiciones laborales, y mejor calidad del
producto para los clientes.” Manual para la
implementación de compras verdes-Costa
Rica-Recopilación de casos de buenas
prácticas entre pequeñas y medianas
empresas de Europa – CE, 2004.
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Proceso de evaluación

de selección general

Inicio

Análisis de materias
requeridas o servicios

Búsqueda de proveedores

Solicitar cotizaciones y
requerimientos del proveedor

Analizar cotizaciones recibidas y
calificar a los proveedores

Cumple
con requisitos

Seleccionar proveedor
según calificación

FIN
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Proceso de selección

de productos

INICIO

Solicitud de
materiales y
servicios

Recepción de
solicitudes
Solicitud de
cotizaciones

NO

Cotización de
proveedores

Seleccionar
proveedor con
certificación
verde

SI
Calificar al proveedor

Elaborar orden
de compra

Recepción
de mercadería
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B. IMPLEMENTAR
Es importante implementar en la medida de lo posible nuevos procesos en
la organización, incluir capacitaciones, formación y participación de toda la
organización para el cumplimiento de los objetivos.

Inclusión de cláusulas ambientales

en contratos o cartas de compromiso.

Una vez conocidos y elegidos los proveedores para el
proceso de adjudicación o contratación para cualquier
contrato o carta de compromiso, se debe priorizar la
inclusión de requisitos y clausulas técnicas con carácter ambiental.

utilice la mejor tecnología disponible para la fabricación
de un producto, o el reciclaje de embalajes, la eficacia
energética de su servicio, el mantenimiento o la mejora
continua en cada uno de sus procesos, la especificidad
de las cláusulas dependerá de los requisitos de la
organización.
Sin embargo, se puede usar cláusulas de tipo general
que abarquen, de manera integral los requerimientos
de la organización:

Por ejemplo, se puede solicitar al proveedor que sus
recipientes o contenedores sean reutilizables, que se

“La empresa proveedora debe contar con altos
estándares ambientales que minimicen su impacto
ambiental y la generación de residuos y desechos”.
Por otro lado, si el proveedor no amerita la realización de un contrato, es importante que al
menos firme una carta de compromiso ambiental, con el fin de tener legalidad, veracidad y la
calidad de la información analizada para la elección del proveedor.
La carta puede ser elaborada de la siguiente manera.

“La empresa, se compromete a proteger
el ambiente cumpliendo los siguientes compromisos:
- Desarrollar las actividades de forma responsable.
- Prevenir, minimizar y gestionar los residuos y desechos.
- Reutilizar todos los materiales que sean posibles.
- Procurar reducir el uso de los recursos naturales
no renovables.
- Usar lo necesario en forma responsable y pensando
en las futuras generaciones”.
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C. MONITOREAR
Todas las actividades deben asegurarse mediante un seguimiento adecuado, que permita
establecer los avances o falencias del mismo, esto se lo puede hacer mediante la
implementación de indicadores de evaluación y de control.
Un indicador es una comparación entre dos o más datos que nos brindará una medida
cuantitativa. Generalmente se utiliza los datos pasados como marco de referencia y se los
contrapone con los datos actuales. La implementación de indicadores medirá la evaluación
de desempeño.
De manera general, se puede incluir estos indicadores:
Número de empresas evaluadas ambientalmente / número total de proveedores.
Número de compras responsables / números total de compras
Número de proveedores con exigencias ambientales contratados / número total de
proveedores.

D. ACTUAR
Una vez analizados los indicadores de la gestión de compra, el último paso, es confirmar que
los resultados han sido satisfactorios en comparación con las actividades que se realizaba
previo a la evaluación y elección de los proveedores.
En esta fase, se aprovecha del aprendizaje y la experiencia; es decir, si no se alcanza el
objetivo, se debe revisar todos los procesos y reevaluarlos.
Cuando se haya finalizado este ciclo, se debe empezar de nuevo, y fijarnos ahora en todos
los aspectos que se deberán modificar, gracias a esta acción, se conseguirá con el tiempo
aumentar la eficacia y la solución de problemas, pero, sobre todo, gracias a estas acciones
se logrará prevenir la generación de residuos y desechos.

Ejemplo de

*

CASO EXITOSO
Existen algunas empresas que han tenido un
impacto ambiental negativo durante sus
procesos de gestión y que han decidido revertir
esta realidad a través de establecer políticas
nuevas de funcionamiento y relación con el
entorno.

La empresa UNILEVER, ha implementado un
Plan de vida Sustentable mismo que tiene tres
grandes objetivos: 1 Mejora de la salud y del
bienestar para más de mil millones de
personas; 2. Reducción del impacto
medioambiental a la mitad; y 3. Mejorar los
medios de vida de millones de personas.

* https://www.unilever-middleamericas.com/sustainable-living/
* https://www.unilever.com/sustainable-living/reducing-environmental-impact/waste-and-packaging/
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Dentro del objetivo 2 se encuentran cuatro pilares fundamentales:
1. Gases de efecto invernadero,
2. Uso de agua,

Cada uno de estos pilares tienen indicadores de
gestión, de los que se puede destacar que en Unilever,
desde el año 2008 el consumo de agua para la
fabricación de productos ha disminuido un 44%, ha
reducido un 97 % del total de residuos por tonelada de
producción, reducción del 52 % en las emisiones de

3. Residuos y envases
4. Abastecimiento sostenible

CO2 provenientes de la energía utilizada por tonelada
de producción.
Si se desea más información, se comparte los
siguientes links de interés:

2. Minimización en la generación de residuos y desechos -

Uso responsable dentro de la organización

Contextualización

del uso responsable

El consumo responsable dentro y fuera de la
organización, consiste en un uso eficiente de los
recursos naturales, asegurando la disminución del
impacto ambiental que genera el uso indiscriminado de
este.

Este consumo se refleja en casi todos los aspectos de
la vida, en los hábitos de compra, de usar y de desechar
productos y servicios una vez que éstos hayan
terminado su vida útil, o la función para los cuales
fueron creados, por lo que es fácil imaginar que los
hábitos tienen responsabilidades compartidas pero
diferenciadas en los impactos globales.

Economía

lineal y circular
El modelo económico actual es un modelo lineal, que
consiste en “fabricar-consumir-eliminar”, es un modelo
agresivo con el ambiente y terminará por agotar todas
las fuentes de recursos naturales y energéticos. Cada
vez la extracción de estos es más compleja puesto que
se van haciendo escasos, y esto paulatinamente va en
aumento de su costo.
La Economía Circular, por el contrario, trata de
maximizar los recursos disponibles, tanto materiales

como energéticos, con el fin de que puedan persistir el
mayor tiempo posible en el ciclo productivo. Con la
aplicación de la economía circular, se espera reducir
todo lo posible la generación de desechos, y aprovechar
al máximo aquellos cuya generación no se pueda evitar.
De un residuo se pueden extraer materias primas,
fabricar productos y reincorporarse nuevamente a un
proceso productivo de manera segura y amigable con el
ambiente.

20

Economía lineal

MATERIA PRIMA

PRODUCIR

CONSUMO

DESECHO

Economía circular

*

NIR
EFI
D
RE

RE
DU
CIR

DISEÑO

PRODUCCIÓN Y
RETRANSFORMACIÓN

RECICLAJE
TRATAMIENTO DE
FIN DE VIDA

ECONOMÍA
CIRCULAR
RECOGIDA

R

TRANSPORTE
DISTRIBUCIÓN

CON DESPERDICIO
MÍNIMO

UT

CONSUMO
UTILIZACIÓN
REUTILIZACIÓN Y
REPARACIÓN

RE

DESTINO FINAL

ILI

ZA

ICLAR
REC

ADQUISICIÓN
DE MATERIAS
PRIMAS

* http://www.economiacircularecuador.com/
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Responsabilidad Extendida

del Productor (REP)

La REP es un principio ambiental mediante el cual se
otorga la responsabilidad al fabricante o importador de
la correcta gestión de un producto a través de todo el
ciclo de vida del mismo hasta que se haya convertido en
residuo o desecho.
En Ecuador, la REP se establece desde el año 2012 en el
TULSMA, pero se implementa desde el 2013 con la
emisión de cuatro Acuerdos Ministeriales que regulan
los siguientes productos: Neumáticos (AM 098),
Celulares (AM 191), Plásticos de uso agrícola (AM 021) y
Pilas (AM 022).
En el capítulo anterior se habló sobre la generación
indirecta de residuos y desechos, pues bien, la REP es el
mecanismo para controlarla, puesto que regulariza al
productor de neumáticos, pilas, celulares o plásticos de
uso agrícola, y los obliga al cumplimiento de una meta
anual de recolección y recuperación ya sea por medio
de reciclaje o reusó, una vez que estos se hayan
convertido en residuos.
En el tema de neumáticos usados, los importadores
tienen la responsabilidad de dar a estos materiales, una
correcta gestión por medio de empresas que se

encarguen de convertir estos residuos en materia
prima para la elaboración de canchas sintéticas, pisos
antideslizantes, moquetas, suelas de zapatos, etc.,
además existen diferentes estudios que indican que
utilizar polvo de caucho reciclado en el asfalto alarga la
vida útil de este.
En el caso de los celulares en desuso, a través de un
proceso de desensamble, se obtienen diversos
materiales que pueden ser reciclados, como el plástico
y metales valiosos como el oro, la plata o cobre, etc.
Con los plásticos de uso agrícola, a través de un
proceso de “triple lavado” se pueden intervenir en un
proceso de transformación para convertirlos en
madera plástica para pallets y en otros productos.
Las pilas en el país no tienen un destino de
aprovechamiento, estas se almacenan en cápsulas y
son enviadas a celdas de seguridad para dejarlas como
pasivo ambiental conteniendo su potencial
peligrosidad.
La REP es el gran aliado de la Economía Circular. En
general, dentro de cada organización se generan este
tipo de residuos de consumo masivo, por lo que, el
objetivo es buscar el canal adecuado para que puedan
entrar en un nuevo proceso productivo.

Basura Cero
El termino Basura Cero es poco conocido en Ecuador,
sin embargo, es una corriente que está creciendo en el
mundo, hay países en los que se ha logrado
implementar esta filosofía con éxito como es el caso de
Escocia, o comunidades como Chico State en
California.
Las organizaciones no se quedan atrás, grandes
cadenas como: Walmart, General Motors, Procter &
Gamble, Kraft, Sunny Delight y Caterpillar, entre otros,
han empezado con la implementación del concepto de
Basura Cero.

Pero, ¿qué significa Basura Cero o Zero Waste?
Realmente, es un término muy sencillo de comprender,
pero difícil de aplicar, ya que se busca reducir la
producción de residuos, reciclar y evitar que más
desechos terminen en los rellenos sanitarios. También
se lo puede resumir como una combinación de
prácticas institucionales tales como la implementación
de las 5 R, Rechazar, Reducir, Recuperar, Reutilizar y
Reciclar; y, de prácticas a nivel industrial como la
eliminación de toxicidad de un residuo o el rediseño de
envases; es decir, se considera todo el ciclo de vida de
los productos o servicios.

Aplicación de las 5 R

dentro de la organización.
El concepto de las cinco Rs (5 R), es una propuesta que
fue popularizada por la organización ecologista
Greenpeace, con el fin de desarrollar comportamientos
responsables en individuos y empresas.

organización prevenga y minimice al máximo la
generación de sus residuos y desechos, por medio de la
implementación de buenas prácticas y de la
concientización de los colaboradores.

Con la aplicación de estás, lo que se busca es que la
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5r

LA 5 RS SON:

Rechazar, Reducir, Recuperar, Reutilizar y Reciclar

Rechazar
El concepto de rechazar tiene que ver con la reflexión
acerca del parámetro de aceptación que se tiene sobre
los impactos ambientales de algún producto o servicio.
Esto quiere decir que para rechazar se debe
comprender el producto o servicio que se está
adquiriendo.
El rechazo de un producto puede ayudar a transformar
el concepto sobre cómo deben evolucionar las
empresas de producción o industrias que venden
productos, especialmente de consumo masivo.

El problema del consumo, el uso de plásticos de un solo
uso o el concepto de economía lineal por ejemplo, ha
traído grandes problemas a nivel ambiental, ya que se
genera desechos que no se pueden reaprovechar.
El rechazo de productos poco amigables con el
ambiente, es una medida de impulso a las empresas
que están haciendo un cambio de dirección hacia la
economía circular.

Reducir
El concepto de Reducir se asocia a la comprensión del
uso de menos insumos, menos generación de residuos y
desechos, uso responsable de energía, menos
productos no degradables o no reciclables, menos usos
de recursos naturales.
Al momento de realizar una compra consciente, se
incluyen todos los aspectos de importancia que se
debería tomar en cuenta para la elección del proveedor,
y se elige al más calificado. Este proveedor brinda el

producto o servicio que se necesita para hacer
funcionar la empresa y al elegir el que genera menor
cantidad de desechos y residuos, se está aplicando el
concepto de reducir.
Es claro que todo proceso ya sea administrativo,
operativo o de producción, generará inevitablemente
residuos y desechos, es responsabilidad de la
organización tratar de disminuir en el entorno la
generación y canalizarla de forma responsable.

Recuperar
Recuperar significa localizar y gestionar los materiales
y productos, cuando antes no se lo realizaba por
desconocimiento o indiferencia. Es involucrar en la

cadena ambiental el 100% de lo que se genera como
desperdicio con el fin de aprovechar por todas las vías
la mayor cantidad posible de materiales.

Reutilizar
Reutilizar es dar nuevas posibilidades de uso a aquellos
materiales o productos con una finalidad igual o
semejante para lo cual fueron creados; es decir, se debe
intentar sacar el máximo provecho posible a las cosas, a
través del uso de terceras personas.

El concepto del consumismo nos ha generado la
costumbre de utilizar, desechar y volver a comprar, lo
cual agota las fuentes de generación de recursos y
afecta el medio ambiente.

Reciclar
Los residuos generados se puede enviar a empresas
especializadas en la transformación de residuos, para
crear materia prima para nuevos productos similares al

original. Es más factible tecnológicamente el reciclaje
de cada vez más productos.
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Beneficios

de aplicar las 5 R
Los beneficios de aplicar las 5 R son muchísimos, ya que como se ha visto, todo es un ciclo,
desde la compra responsable, hasta la gestión integral.
A continuación, los más relevantes:

• Disminución del impacto ambiental.
• Disminución en la generación de gases
contaminantes.
• Mayor tiempo de vida útil de los rellenos
sanitarios.
• Menos uso de recursos naturales
renovables.

• Ahorro en la cantidad de extracción de los
recursos naturales no renovables como
petróleo, carbón y metales.
• Disminución del uso de energía.
• Generación de nuevas fuentes de empleo.

• Ingresos extras de dinero gracias a la
aplicación correcta de las 5R.
• Disminución o eliminación de desechos.
• Mejora en imagen de la empresa.

• Ahorro económico al disminuir la cantidad
de desechos.

Como disminuir la generación

de residuos y eliminar los desechos

Área administrativa
Papel, cartón y plástico
• Evitar su uso siempre que sea posible, por ejemplo,
guardando los documentos en formato digital,
compartiendo información en lugar de generar copias
para cada persona, uso de Intranet, correos electrónicos,
teléfono, etc.

• Imprimir en calidad de borrador con el fin de evitar el
derroche de tinta.

• Eliminar basureros de puestos de trabajo.

• Cuando sea posible, realizar los documentos con un tipo
de letra pequeña.

• Utilizar de forma preferente papel reciclado.
• Evitar imprimir documentos innecesarios o de aquellos
que tienen muchos espacios libres (por ejemplo,
presentaciones de power point.
• Antes de imprimir, comprobar los posibles fallos y
mejoras del documento.
• Utilizar ambas caras del papel.

• Controlar e informar mensualmente sobre el número de
copias realizadas.

• Solicitar la entrega de los informes en formato
electrónico.
• Suscribirse a versiones electrónicas de revistas, diarios
y publicaciones.
• Evitar el papel higiénico blanqueado o coloreado. Existe
papel higiénico hecho con papel reciclado y con
certificación ecológica.
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Material de oficina
• Adquirir materiales de escritura biodegradables, por
ejemplo, esferos con carcasa de maíz, lápices sin lacar, etc.
• Comprar los pegamentos, las barras adhesivas y los
correctores líquidos de base acuosa.
• Comprar tóner y cartuchos de empresas recuperadoras
que reutilizan total o parcialmente los componentes de los
tóner o cartuchos y regular la generación de éstos.
• Usar productos que no necesiten baterías o pilas.
• Usar pilas recargables.

• Gastar todo el material de oficina hasta el final, y no
reponer hasta que el colaborador entregue el articulo
usado en su totalidad.
• No adquirir productos mayores a las cantidades necesarias.
• Comprar material con etiquetado que acredite que es
ambientalmente responsable.
• Actualizar los aparatos que se consideran obsoletos para
labores que pueden requerir menos potencia.
• Comprar artículos que han sido reciclados.

Mobiliario de oficina
• Introducir criterios ambientales (no sólo económicos y
ergonómicos) en el momento de elección y compra del
mobiliario de oficina.
• En la compra de mobiliario fabricado en madera, promover la adquisición de materiales provenientes de bosques

gestionados de manera ambientalmente correcta.
• Donar o ceder el mobiliario que va a ser eliminado a
centros u organizaciones que sí lo requieran.

Área de producción
• Implementar productos con ecodiseño.
• Adquirir en la medida de lo posible materias primas
provenientes de procesos de reciclaje.
• Mejorar procesos de producción.

• Inclusión de tecnologías de eliminación, tratamiento y
disposición final ambientalmente adecuadas, que incluyan
recuperación de energía.
• Verificación constante de maquinaria, con mantenimiento periódicos y preventivos.

• Inclusión de nuevas tecnologías limpias en los procesos.

Área de comunicación
• Minimizar la producción de folletos, carteles, etc., en el
caso de usarlos, utilizar materiales reciclados, etc.

• Disminuir el consumo de papel para la comunicación externa
con proveedores, utilizar a la tecnología para este fin.

Recursos humanos
• Implementar espacios para facilitar la recarga de agua
para el consumo de los colaboradores.
• Tener registros de entregas de suministros de oficina con
el objetivo de tener control de la reposición de estos, con

el fin de implementar medidas de reducción.
• Generar estrategias que promuevan que los colaboradores lleven sus propios contenedores de comida.
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Indicadores
Los indicadores en este punto, servirán para medir si se
ha conseguido minimizar la cantidad de desechos
generados en la organización, con base a todos los
objetivos que se han planteado, se debe incluir los
indicadores necesarios. Algunos ejemplos básicos son:

• Consumo de agua actual vs. consumo de agua histórico.
• Costo de consumo de agua actual vs. costo de agua histórico.
• Consumo energético actual vs. consumo energético histórico.
• Costo del consumo energético actual vs. costo del consumo
energético histórico.
• Peso en kg de papel o cartón generado actual vs. peso en kg
de papel o cartón generado histórico.
• Número de copias en el mes actuales vs. número de copias en
el mes antiguas.

Casos de éxito a

nivel mundial y en Ecuador
A continuación, algunos ejemplos de
éxito de aplicación de medidas de
minimización de desechos:
Caterpillar reporta ahorros cercanos
a los $200.000 al aumentar en un 100% sus índices de
reciclaje.
Sunny Delight indica que ahorró más de $2.5 millones en
sus tres plantas donde se han implementado
estrategias de minimización en la generación de
desechos.
Kraft menciona que sus operaciones han mejorado en
aquellas instalaciones en donde se tienen metas
asociadas a la minimización de generación de residuos
y desechos.
General Motors indica ganancias de aproximadamente
$2.500 millones, gracias al reciclaje de sus
subproductos, el reciclaje en muchas organizaciones es
una actividad que puede generar recursos.

El aeropuerto El Dorado de Bogotá, recibió una
certificación de oro en Basura Cero, por recuperar y
gestionar adecuadamente más del 52% de los residuos
que genera, el aeropuerto tiene metas graduales y su
objetivo final es llegar al 100%, es así que se posesiona
como un referente en aeropuertos verdes de la región.
En Ecuador, la marca LEXMARK ha implementado un
programa exitoso en el cual ha recuperado y
gestionado desde el año 2017 más de 68.000
suministros de la marca, este programa se basa en el
principio de REP, en el que la marca se hace responsable
de lo que ha puesto en el mercado, es así que
implementa mecanismos como la logística inversa.
LEXMARK se encarga de la recuperación de
suministros de impresoras usados con el fin de
reincorporar las partes y piezas en nuevas cadenas
productivas, reutiliza los residuos metálicos como los
tornillos y los usa en nuevos tornes, por último, recicla
los materiales usados (plástico, aluminio, acero) para
producir nuevos.
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3. Gestión de la generación de residuos y desechos
Jerarquía en la gestión
La jerarquía indica el tipo de opciones para el aprovechamiento y la prioridad de tratamiento que se debe
tomar en cuenta a la hora de gestionar residuos o
desechos.

Al final de la pirámide, se encuentra la disposición final,
esta opción es la última de la cadena, ya que se usa
cuando ningún otro método puede ser utilizado para la
recuperación de un residuo.

La gestión debe siempre priorizar la reutilización, y el
reciclaje por sobre otros métodos de aprovechamiento.

La jerarquía del cero residuo
1. Repensar /rediseñar
2. Reducir
3. Reusar
4. Reciclar /compostar
5. Recuperación de material
6. Gestión Residencial

Tratamiento biológico y rellenos sanitarios estabilizados)

7. Inaceptable

(Carecer de políticas de gestión de residuos, incineración y
uso de residuos para crear energía).

Definición

residuos y desechos
Según el RCODA, se definen de la siguiente manera:
Residuo: Todo material que tras haber cumplido su
ciclo de vida, es susceptible de ser aprovechado por
medio de la incorporación a un nuevo ciclo económico
y productivo; ya sea reutilización, reciclaje, generación
de energía o cualquier otra modalidad que conlleve
beneficios sanitarios, sociales, ambientales y
económicos.

Desecho: Todo material que tras haber cumplido su
ciclo de vida, no es susceptible de ser aprovechado;
por lo que éste deberá ser dispuesto mediante
procesos de aislamiento, pre-tratamiento y
confinamiento de manera definitiva en lugares
específicos para este fin.
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Clasificación
De acuerdo a la legislación ecuatoriana, los residuos y desechos pueden ser no peligrosos,
peligrosos y especiales. Pero ¿cuál es la diferencia de cada uno y cómo se los puede reconocer?
A continuación, se exponen las diferencias:

Tipo

Definición

Clasificación

Residuos o
desechos
especiales

Son aquellos que requieren un
régimen especial, ya que no pueden
presentar ninguna característica
*
CRETIB, pero pueden causar daño
al ambiente o al ser humano.

Acuerdo Ministerial No. 142.anexo C
Envases vacíos de agroquímicos con triple lavado ES-01
Envases/contenedores vacíos de químicos tóxicos luego del
tratamiento ES-02
Plásticos de invernadero ES-03
Neumáticos usados o partes de los mismos ES-04
Fundas biflex, corbatines y protectores usados ES-05
Equipos eléctricos y electrónicos en desuso que no han sido
desensamblados, separados sus componentes o elementos
constitutivos ES-06
Aceites vegetales usados generados en procesos de fritura de
alimentos ES-07
Escorias de acería cuyos componentes tóxicos se encuentren bajo los
valores establecidos en las normas técnicas correspondientes ES-08

Residuos o
desechos
peligrosos

Presentan características
CRETIB.

Acuerdo Ministerial No. 142.anexo B
Listado No. 1: desechos peligrosos por fuente especifica
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Explotación de minas y canteras
Industrias manufactureras
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
Suministro de agua, evacuación de aguas residuales, gestión de
desechos y descontaminación
Información y telecomunicaciones actividades profesionales,
científicas y técnicas
Actividades de atención a la salud humana y de asistencia social
Otras actividades de servicios
Listado No. 2: listado de desechos peligrosos por fuente no específica

Desecho o
residuo no
peligroso

Es el desecho que no tiene ninguna
característica de peligrosidad, pero
tampoco tiene ningún valor.

Residuos sólidos
no peligrosos

Es el material que no tiene ninguna
característica de peligrosidad y
puede ser aprovechado.

No se tiene una clasificación dentro de la legislación.
Pero de manera general se los puede clarificar según:
Su fuente de origen (domiciliarios, industriales, de construcción)
Su biodegradabilidad (orgánicos e inorgánicos)
Su composición (papeles y cartones, vidrios)

En el glosario de este manual, se podrá encontrar la definición oficial, que se encuentra en la normativa ambiental vigente.

* El código CRETIB hace referencia a las características que hacen que un residuo sea considerado peligroso.
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ACTORES
Identificar a los actores que intervienen al final de la vida útil; es decir, los que se encuentran
vinculados de forma directa o indirecta en la gestión de los residuos y desechos. Todos los
actores se encuentran interrelacionados y juegan roles de importancia para la organización.

Los actores más relevantes son:

A. GENERADOR
El generador es toda empresa natural o jurídica, pública
o privada, nacional o extranjera, que gracias a sus
actividades o al cumplimiento de su objetivo
empresarial, generan residuos y desechos de manera
directa.
Por otro lado, el generador indirecto es aquel que
genera un residuo o desecho no por su propia actividad,
sino por la de un tercero. Por ejemplo, la importación de
un producto determinado, que al final de su vida útil se
convierte en residuo o desecho.

directos e indirectos, es importante identificar lo
mencionado, porque cada uno de estos tiene
responsabilidades similares en la gestión de un residuo
o desecho.
Es importarte mencionar que dependiendo de las
actividades que se realicen, se debe contar con
permisos ambientales, esta información se la puede
consultar en el siguiente link del Sistema Único de
Información Ambiental5 (SUIA) .

Todas las empresas independientemente de su giro de
negocio, serán en mayor o menor medida generadores

TIPO DE IMPACTO

PERMISO AMBIENTAL

Bajo

Certificado ambiental (voluntario)

Medio

Registro Ambiental (obligatorio)

Alto

Licencia Ambiental (obligatorio)

Si en la organización, se genera residuos y desechos
peligrosos y especiales, es obligación de la
organización obtener un Registro de Generador de
Desechos Peligrosos y Especiales, esto se realiza con
base al Acuerdo Ministerial No. 026.

Este registro es como un catastro que permite
identificar a nivel nacional a los generadores y las
cantidades anuales que gestionan.

5. http://suia.ambiente.gob.ec/catalogo_ambiental.
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B. GESTORES
AMBIENTALES FORMALES
Los gestores ambientales son empresas naturales o
jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras
que participan en la recolección, almacenamiento,

aprovechamiento (reúso, reciclaje), eliminación de
peligrosidad y/o disposición final de residuos y/o
desechos.

Para las actividades relacionadas con la gestión integral se pueden ver a continuación:
Tipo de residuos
o desecho

Registro
Ambiental

Fase

Licencia
Ambiental

Almacenamiento
Recolección y transporte
Gestión integral de desechos peligrosos (incluye
almacenamiento, recolección, transporte, sistemas
de eliminación y disposición final)
PELIGROSOS
Sistemas de eliminación y/o disposición final de
desechos peligrosos
Almacenamiento chatarra (vehículos desechados,
instalaciones de desagüe, baterias, asbesto o
amianto, fibras de asbestos-cemento)
Almacenamiento
Recolección y transporte

ESPECIALES

NO PELIGROSOS

Sistemas de aprovechamiento y/o reciclaje de
desechos especiales (excluye sistemas de
eliminación y disposición final)
Sistemas de eliminación y disposición final de
desechos especiales
Gestión de desechos especiales (incluye
almacenamiento, recolección, transporte y sistemas
de eliminación y disposición final)
Centros de reciclaje artesanal de residuos no
peligrosos
Gestión de residuos orgánicos (recolección,
almacenamiento, transporte y disposición final de
residuos sólidos y líquidos)
Almacenamiento de chatarra libre de contaminantes
peligrosos

C. SISTEMAS COLECTIVOS DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS Y DESECHOS
En Ecuador desde el año 2015, se han creado
organizaciones que se encargan de la correcta gestión
de los residuos y desechos generados por diversas
corrientes, y se encuentran en el marco de la
implementación y cumplimiento de la REP.
Estos Sistemas de Gestión articulan la participación de
todos los actores involucrados; es decir, generadores,

gestores ambientales, entes de regulación y control y a
la ciudadanía en general.
La creación de estas ha venido de la mano de la unión y
participación del sector privado, que ha visto la
necesidad de implementar planes de recolección y
correcta gestión para determinados productos que al
final terminan convirtiéndose en residuos o desechos.
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De manera general funcionan del siguiente modo:
• Los productores (importador, fabricante, ensamblador,
etc.) de un determinado producto, se asocian.

• Se implementan puntos de recolección de residuos y
desechos.

• La asociación se encarga de diseñar, implementar y
administrar un modelo de gestión que empieza desde la
recolección hasta el aprovechamiento o disposición final.

• Toda la gestión es financiada de manera sostenible
para garantizar la permanencia de los Sistemas.

• Se implementa dentro del modelo, planes de sensibilización y capacitación a la ciudadanía con el fin de que retorne
los residuos y desechos.

• Toda la gestión es realizada por gestores ambientales
con permisos ambientales.

Algunos

sistemas de Ecuador:
SISTEMA

LOGO

TIPO DE RESIDUO

ALCANCE

COSTO DE
RECOLECCIÓN

GRIN

Neumáticos usados

Nacional

Ninguno

REINICIA

Aparatos Eléctricos
Electrónicos

Nacional

Ninguno

ECOCEL

Celulares fuera de uso

Nacional

Ninguno

APCSA

Plásticos de uso
agrícola con triple
lavado

Nacional

Ninguno

INNOVAGRO

Plásticos de uso
agrícola con triple
lavado

Nacional

Ninguno

LCCP

Suministros marca
Lexmark

Nacional

Ninguno

D. SECTOR INFORMAL Y ASOCIACIONES
DE RECICLADORES DE BASE
Por las características económicas del país, es común
que en alguna fase de la gestión participen en mayor o
menor grado, actores que son considerados como
informales. Este actor, es el que no cuenta con el
permiso correspondiente para realizar alguna
actividad.
Es muy importante que la gestión de residuos
peligrosos y especiales se la haga con aliados
estratégicos que tengan certificaciones ambientales,
puesto que la manipulación de estos residuos por
personas no calificadas puede derivar en riesgos
sanitarios y ambientales. El ejemplo más claro, son los

chatarreros, que compran artefactos usados y
generalmente los manipulan, los desensamblan y se
recopila el material que tiene valor, el resto puede ser
acopiado, aunque una gran parte es depositada en
terrenos o son arrojados a quebradas o ríos, etc.
Los residuos de tipo no peligroso constituyen muchas
veces fuentes de empleo y de ingresos para miles de
familias ecuatorianas, que ve como fuente de sustento
la gestión de éstos, estos son los recicladores de base,
que recolectan todo aquello que pueda tener valor
comercial.

31

Algunos sectores informales se han formalizado
creando asociaciones de recicladores de base, se
cuenta en el Ecuador hasta el año 2019 con 102
asociaciones de reciclaje, esto según datos de la
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, las
provincias con mayor número de recicladores se
encuentran en Pichincha y Esmeraldas.
La Red Nacional de Recicladores del Ecuador

(RENAREC) es una organización jurídica que agrupa a
más de 50 asociaciones de recicladores de base a
escala nacional, contando con 1.500 recicladores y sus
familias, y fue fundada en 2008. Este tipo de
asociaciones recoge residuos como cartón, papel,
vidrio, plástico, tetrapack, botellas PET y chatarra
ferrosa.

E. GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS
MUNICIPALES O METROPOLITANOS
El rol que cumplen básicamente es realizar la gestión
integral de desechos sólidos no peligrosos (barrido y
limpieza, recolección, transporte, acopio o

transferencia, aprovechamiento, tratamiento y
disposición final) en áreas urbanas y rurales dentro de
su jurisdicción.

F. AUTORIDAD AMBIENTAL NACIONAL
Es el actor que se encarga de emitir, realizar el
seguimiento y control de la normativa expedida en
materia de residuos y desechos.

FASES DE LA GESTIÓN
Las fases de gestión dentro de una organización se pueden clasificar en:

1

3

Separación
en la fuente

2

5

Almacenamiento
o acopio temporal

Recolección

4

Transporte

7

Aprovechamiento

6

Disposición
final

Eliminación
de peligrosidad

1. Separación en la fuente
La separación en la fuente es la base
fundamental de la gestión integral,
esta consiste en la separación
selectiva de los residuos y desechos
generados dentro de la organización,
sin esta fase no se puede dar paso a ninguna de las
otras fases siguientes, por lo que la efectividad de la
gestión depende siempre de una adecuada
clasificación.

De acuerdo al levantamiento de base realizado, se
identificó variables como el dónde?, el qué?, y el cuánto
material se genera, esto nos permitirá definir el tipo y la
cantidad de recipientes o contenedores para la
separación.
En Ecuador, no se cuenta con una norma que clasifique
por colores o símbolos los residuos y desechos, pero
como referencia, se puede utilizar la norma Técnica
Ecuatoriana INEN 2841, como se muestra a
continuación:
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Clasificación

general:

Color del
Contenedor

Tipo

Descripción de residuo

Reciclable

Azul

Todo material susceptible a ser reciclado, reutilizado.
(vidrio, plástico, papel, cartón, entre otros).

No reciclables, no
peligrosos.

Negro

Todo desecho

Orgánico

Verde

Peligroso

Rojo

Especiales

Anaranjado

Origen Biológico, restos de comida, cáscaras de fruta,
verduras, hojas, pasto, entre otros. Susceptible de ser aprovechado.
Residuos con una o varias características citadas en el código C.R.E.T.I.B.
Residuos no peligrosos con características de volumen,
cantidad y peso que ameritan un manejo especial

2. Recolección
La recolección dentro de la organización, se refiere al traslado de
diferentes puntos de generación a uno que contenga gran volumen para su
posterior evacuación.

3. Almacenamiento o acopio temporal
Dentro de la organización y, dependiendo de los residuos y desechos, se
debe destinar un lugar para el adecuado almacenamiento de estos. Estos
lugares se conocen como centros de acopio o almacenamiento temporal,
sirven para albergar volúmenes considerables de material, previo al envío
del gestor correspondiente.

Para los desechos peligrosos y especiales, los sitios deben cumplir con normas de seguridad
entre las cuales deben considerarse:

• Estar debidamente señalizados.
• Contar con las etiquetas de los residuos y desechos.
• El piso debe estar impermeabilizado.
• Tener cubetas de contención de derrames.

• Tener ventilación adecuada.
• Estar techados.
• Alejados de cuerpos de agua, etc.

Se debe tomar en consideración las Normas Técnicas INEN 2266 y NTE INEN-ISO 3864-1:2013.
Para los materiales no peligrosos, se puede hacer una recolección de todos los puntos y llevarlos a
un área, que de igual manera deberá cumplir con normas de seguridad, y estar debidamente
señalizada. Si no se dispone de este lugar, se puede hacer la recolección del material un día antes del
retiro por parte del gestor ambiental.
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4. Transporte
Consiste en el recorrido que va desde el punto de generación hasta el
gestor ambiental que lo aprovechará, eliminará o lo dispondrá
adecuadamente. Este debe contar con permiso ambiental, dependiendo el
tipo de residuo o desecho y debe cumplir normas mínimas de seguridad
como la INEN 2266.
El transporte de los residuos y desechos sólidos urbanos se lo realiza en
las fechas y horas establecidas por la municipalidad.

5. Aprovechamiento
Es el proceso mediante el cual, a través de un manejo integral de los
residuos, los materiales recuperados se incorporan temporalmente al
ciclo económico y productivo por medio de la reutilización, el reciclaje, la
valorización energética, el compostaje o cualquier otra modalidad que
traiga beneficios sanitarios, ambientales y/o económicos.

6. Eliminación de peligrosidad
La eliminación se refiere al tratamiento que se le da a un desecho con el fin
de que su peligrosidad sea nula para el ambiente y el ser humano, un
ejemplo de esta eliminación, son los desechos provenientes de
instituciones de salud, estos ingresan a una autoclave, eliminando
cualquier tipo de patógeno, y, posteriormente son enviados a una celda de
seguridad.

7. Disposición final
Esta es la última etapa de la gestión, la disposición siempre se realizará
previo a la eliminación, jamás un desecho podrá ser dispuesto cuando aún
posee sus características de peligrosidad.

»

¿Cómo realizo una correcta gestión dentro de mi organización?

Toda la gestión integral se realiza en dos fases: la
interna y externa.
En el trabajo inicial, se previene la generación de
residuos y desechos, adicional, se optimizan todos los
insumos que se usa, alargando su vida útil, esta ha sido
la gestión interna; la gestión externa se refiere a las

actividades que realizan las empresas públicas o
privadas en cuanto a la gestión de los residuos y
desechos.
La clasificación es la base de la gestión, si se mezcla
todo lo que se genera, difícilmente se podrá obtener un
valor de esta o generar valor para otras personas.
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A continuación, una guía que se puede usar:

Residuo

no peligroso:
Inicio

Eliminar los basureros de los puestos
de trabajo de los colaboradores

Colocar un solo punto de recolección por piso o
institución con su debida clasificación de desechos

Entrega de desechos al gestor

Emisión de Certificado.
Registros con peso y
fechas de entrega

Generación de indicadores

Fin

Residuo no peligroso
Papel / cartón

Gestor

Vidrio
Plástico tipo 1 (botellas PET), 2
(enseres domésticos, tapas
juguetes) y 4 (fundas plásticas de
supermercado)
Chatarra
Mobiliario

Anexo 2:
Gestores ambientales
de residuos no peligrosos

Tetrapak
Textil
Madera
Orgánicos

Municipio
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Existen algunos tipos de plásticos que no poseen un
valor comercial, es por ello que algunos gestores
ambientales no retiran este material, sin embargo,
existen iniciativas como la Fundación Botellas de Amor,
la cual se encarga de gestionar cierto tipo de plástico
(fundas tipo camiseta, fundas de snacks, cepillos de

dientes, minas de esfero, etc.), que colocadas en
botellas PET, y gracias a un proceso, se transforma en
madera plástica, misma que puede ser utilizada en
sillas, mesas e incluso casas. Para más información
visitar https://www.llenaunabotelladeamor.org/

Peligrosos

y especiales
Inicio

Implementar un espacio para el
almacenamiento de desechos

Clasificar los desechos conforme al
Acuerdo Ministerial 142 (anexo 3)

Desechos peligrosos
Desechos Especiales

Reciclable

Entrega de desechos al gestor
de disposición final

NO

Emisión de Certificado.
Registros con peso y
fechas de entrega

SI
Entrega de desechos al gestor
de aprovechamiento

Sistema de gestión integral
Fin

Emisión de Certificado.
Registros con peso y
fechas de entrega

Fin
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Trazabilidad

del residuo y desecho
La trazabilidad de un residuo y desecho permite
conocer el punto de generación histórico y toda la
trayectoria a lo largo de su gestión. En este paso es
importante tener documentación histórica lo que
permitirá tener indicadores. En el Anexo 4, se
encuentran formatos que se pueden utilizar para tener
trazabilidad.

se podrá tener la trazabilidad y levantar indicadores de
la gestión.
Otro mecanismo de trazabilidad que se puede utilizar
para los desechos peligrosos y especiales es el
manifiesto de entrega, transporte y recepción del
Ministerio del Ambiente, este documento es una
cadena de custodia, en la que constan datos del
generador, transporte y destinatario. De igual manera,
se incluye en el Anexo 5, el manifiesto.

Es importante contar con gestores que nos entreguen
certificados de la gestión que realicen, de esta manera

Indicadores
De manera general, se pueden incluir indicadores de este tipo:
MEDIDA
Cantidad total de residuos y desechos

INDICADOR
Absoluto en kg

UNIDAD
Kg
Kg/proceso

Cantidad especifica de residuos
y desechos

Tipo de residuo o desecho / proceso

Residuos

Absoluto en kg

Kg

Desechos

Absoluto en kg

Kg

Tasa de reciclaje

Cantidad de residuos reciclados / cantidad total
generada

%

Tasa de eliminación

Cantidad de desechos gestionado / cantidad total
generada

%

Residuos y desechos peligrosos
y especiales

Absoluto en kg

Kg

Tasa de residuos y desechos peligrosos
y especiales

Cantidad de residuos y desechos peligrosos y
especiales / cantidad total generada

%

Costo de la gestión de residuos
y desechos

Total, en dólares

Costos específicos de la gestión

Costo total en dólares / costo total de producción

dólares
%

Recomendaciones para

la gestión de residuos y desechos
Es recomendable eliminar los basureros de cada
puesto de trabajo, de esta manera se generará menos
residuos y desechos.
Minimizar costos de gestión realizando una correcta
clasificación, y la contaminación cruzada, al mezclar
materiales, puede ocasionar costos de dinero.
Gestionar los excedentes de los procesos, así si no se
puede venderlos, se puede crear un sistema de registro

de estas existencias e ingresarlas en otras cadenas
productivas.
¿Tengo material obsoleto en mi organización, que
hago? se puede enviar al Dpto. de Tecnología y ver una
solución, ese material puede ser usado para
actividades de menor desempeño o se lo puede donar o
gestionar para el reciclaje.
Es importante reconocer los siguientes símbolos de
reciclaje:
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SÍMBOLOS DEL RECICLAJE
Responsabiliza al consumidor por deshacerse del producto en un
lugar adecuado.

Eléctricos: indica que nos se puede botar a la basura común.

La gran diversidad de materiales plásticos ha llevado a crear
siete símbolos en forma de flechas de anillo, similares a la del
reciclaje en general, pero más estrechas y con un número y unas
letras que señalan el tipo de material: 1. PET o PETE (Polietileno
tereftalato), 2.HDPE (Polietileno de alta densidad), 3. V o PVC
(Vinílicos o Cloruro de Polivinilo), 4. LDPE (Polietileno de baja
densidad), 5. PP (Polipropileno), 6. PS (Poliestireno), y 7. Otros.

Papel y cartón

Recuerda:
• El papel y el cartón constituyen el 90% de los residuos
generados en las oficinas.

• Una tonelada de basura es lo que produce al año una
familia de 4 miembros, de los cuales el 1% son residuos
peligrosos lo que equivale aproximadamente a 10 kg.

• Un pañuelo de papel tarda tres meses en degradarse y
una lata de refrescos diez años.
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4. COMUNICACIÓN
Se hace énfasis en la comunicación que deben tener las
organizaciones con el fin de educar y concientizar sobre
el consumo, el uso y la gestión de residuos y desechos,
puesto que esto requiere un esfuerzo de todos los
participantes, desde los altos directivos hasta los
actores externos.
Modificar los hábitos de consumo requiere
transformar
los
comportamientos
valorados
socialmente, como por ejemplo la compra anual o
semestral de un nuevo celular.
Es por ello que es importante influir en todos los
actores que intervienen en la organización con el fin de
crear nuevas normas y hábitos de manera que se

culturice el consumo responsable y la adecuada
gestión.
Para cumplir este objetivo es importante diseñar
campañas de información y sensibilización con
mensajes claros y sencillos, dotándoles de los medios
necesarios para su comunicación, capacitación y
educación, de esta manera se logrará un cambio de
actitud; es decir, que todos los actores sean proactivos,
proponiendo iniciativas y asumiendo compromisos.
Según algunas guías didácticas de educación, existen
tres principios básicos para el comportamiento
proambiental:

Conocer
Informar sobre las causas y las consecuencias del problema.
Sensibilizar
Sobre el alcance del impacto y la importancia de la colaboración
para la consecución de resultados.
Actuar
Previniendo la generación del residuo y separándolo en el origen.

Información
Es importante contar con toda la información relativa a
los desechos y residuos, la relevancia que representan,
su adecuada gestión y los impactos ambientales que se
pueden generar de este, sensibilizando con el fin de
crear dentro y fuera de la organización la búsqueda de
soluciones.
Una buena herramienta es el uso de redes sociales
como Facebook, Twitter e Instagram, en el cual se
pueden incluir información actualizada y dinámica que
permitan una comunicación adecuada y obtener
retroalimentación. A través de estas plataformas, los
usuarios (actores internos y externos), pueden
compartir información con otros usuarios y agregar
opiniones.
La página web de la organización también debe estar
actualizada constantemente, con enlaces de interés o
publicaciones.

Formación

y capacitación
La formación permitirá, a través de la participación de
los
actores
involucrados,
adquirir
nuevos
conocimientos en materia ambiental, estimulando el
cambio de valores y la predisposición a participar en
actividades y acciones encaminadas a la protección al
ambiente.
Esta formación se la realiza por medio de
capacitaciones, que brinden al actor la capacidad de
entendimiento y de intervención tanto en medidas de
alcance inmediato como en acciones más complejas.
Se puede incluir en el plan de capacitación anual varios
temas y es importante que estas capacitaciones sean
periódicas para reforzar las temáticas.
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Participación
Con la participación, el conocimiento se hace práctico,
ya que se coloca al colaborador cara a cara con la
realidad, al mismo tiempo se favorece a la clarificación
de temas que no hayan quedado bien aprendidos.
Para este fin, se pueden crear campañas dentro de la
organización en las que se pueden invitar a actores
externos a participar, siendo estos socios,
proveedores, expertos en la materia a tratar,
autoridades de control, etc.

Las campañas generalmente se las realiza para
residuos y desechos que no sean peligrosos, sin
embargo, se puede hacerlas para los especiales como
residuos de aparatos eléctricos electrónicos. Antes de
empezar con una campaña, es importante definir la
duración de la misma, el público objetivo (actores
internos y/o externos), el mensaje que se transmitirá, el
gestor ambiental, los costos o beneficios económicos
que se obtendrán,etc.

Comunicación diferenciada

para actores internos y externos
Interna - colaboradores

¿CÓMO
HACERLO?

Información

Formación - Capacitación

Participación

Entrevistas
Intranet
Carteleras
Mailing interno (mensual)
Correos electrónicos (pie
de página con temas
alusivos al ambiente)
Uso de Facebook, Twitter
e Instagram
Encuestas internas

Tema
Sensibilización
ambiental

Contenido
Conceptos básicos del ambiente:
contaminación ambiental,
impactos ambientales.
Interacción con el medio
ambiente.
Condiciones y problemas
globales

Campañas de
recolección de:

Manejo de
residuos y
desechos

Conceptos y actividades de
prevención, minimización, y
gestión de residuos y desechos.
Manejo de Desechos peligrosos
y especiales
Implementación de las 5 R

Buenas prácticas
dentro de la
organización

Consejos para el correcto uso de
recursos naturales
Consejos para el correcto uso de
energía

RAEE
Papel
Cartón
Tetratpack
PET
Neumáticos
Otros.

Externa - cadena de valor

¿CÓMO
HACERLO?

Información

Formación - Capacitación

Participación

Correos electrónicos (pie de
página con temas alusivos al
ambiente)
Uso de Facebook, Twitter e
Instagram
Encuestas a clientes externos
Firmas de convenios o
compromisos
Difusión por medio de mailing
Encuestas

Se puede invitar a los proveedores a recibir
las capacitaciones que se brinda a los
actores internos.

Se puede invitar a
realizar las mismas
campañas que se
realizan al interno.
Premiar a los
proveedores que hayan
generado menos
desechos en su gestión.
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CAPÍTULO III
Marco normativo
Nombre de
la Norma

Registro
Oficial

Convenio de
Basilea

Acuerdo
Multilateral de
Medio
Ambiente

5 de mayo
de 1992

Regula el control de los movimientos transfronterizos de los desechos
peligrosos y su eliminación, establece que cada Parte tomará las medidas
apropiadas para reducir al mínimo la generación de desechos peligrosos y
otros desechos en ella, teniendo en cuenta los aspectos sociales, tecnológicos y económicos.

Código
Orgánico del
Ambiente
(CODA)

Registro
Oficial N° 983

12 de abril
de 2017

Este cuerpo legal tiene como fin garantizar el derecho de las personas a
vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como proteger
los derechos de la naturaleza para la realización del buen vivir y sumak
kawsay.

Fecha

Fin

Regula las actividades que generan impacto y daño ambiental, a través de
normas y parámetros que promuevan el respeto a la naturaleza, a la
diversidad cultural, así como a los derechos de las generaciones presente y
futuras.

Reglamento
al Código
Orgánico del
Ambiente
(RCODA)

Suplemento
Registro
Oficial N° 507

12 de junio
de 2019

Tiene como fin desarrollar y estructurar la normativa necesaria para dotar
de aplicabilidad a lo dispuesto en el Código Orgánico del Ambiente.

Acuerdo
Ministerial
026

Registro
Oficial 334

12 de mayo
de 2008

Define los procedimientos para el Registro de los generadores, gestores y
transportadores de desechos peligrosos y/o especiales.

Acuerdo
Ministerial
142

Registro
Oficial 856

21 de
diciembre
del 2012

Publica los Listados Nacionales de Sustancias Químicas Peligrosas,
Desechos peligrosos y especiales.

INEN 2266

-

Enero de
2013

Esta norma establece los requisitos y precauciones que se deben tener en
cuenta para el transporte, almacenamiento y manejo de productos
químicos peligrosos.

NTE
INEN-ISO
3864-1:2013

-

Enero de
2018

Establece los colores de identificación de seguridad y los principios de
diseño para las señales de seguridad e indicaciones de seguridad a ser
utilizadas en lugares de trabajo y áreas públicas con fines de prevenir
accidentes, protección contra incendios, información sobre riesgos a la
salud y evacuación de emergencia.

INEN 2841

-

Marzo de
2014

Propone la estandarización de colores para recipientes de depósito y
almacenamiento temporal de residuos sólidos.

NTE INEN
2290

-

Diciembre
de 2012

Esta norma establece los requisitos para las fundas plásticas para
residuos y desechos sólidos.

En el ámbito de la gestión integral de residuos y desechos establece los
lineamientos que se deben adoptar desde la generación, almacenamiento,
transporte, reciclaje y tratamiento de los residuos y desechos.
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CAPÍTULO IV
Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones
Algunas de las actividades o ideas requerirán en mayor o menor grado investigación y enfoque
de carácter científico, esto dependerá de las circunstancias de cada organización, incluso
algunas de las actividades se las debe estar llevando a cabo, lo importante es descubrir nuevas
posibilidades.

Para establecer un sistema de compras responsables, en primer lugar, se necesita conocer
cómo se encuentra la empresa en temas de compras, evaluar e identificar los proveedores y
productos, con el fin de poder caracterizar a cada uno y elegir al que sea amigable con el
ambiente, es el primer paso para la prevención de la generación.

La aplicación de las 5 R a nivel de la organización es imprescindible para que se pueda realizar
la minimización de residuos y eliminación de desechos.

Una vez generados los residuos y desechos, es necesario poder gestionarlos con empresas
especializadas en esta rama, que tengan calificación ambiental y que nos presenten
documentación de la gestión que están realizando.

Las empresas y autoridades públicas deben trabajar juntos en la creación del marco para una
economía sostenible basada en el consumo responsable, en el que las políticas públicas
generen el entorno propicio para alcanzar este objetivo y que el sector privado participe en la
formulación de las políticas y estrategias de consumo responsable y su implementación.
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Recomendaciones
Incorporar criterios de sostenibilidad en
todos los procesos realizados en la
organización.

Rediseñar productos o crear productos
nuevos, tomando en cuenta criterios
como la economía circular.

Fomentar el uso eficiente de los recursos en toda la cadena de valor
Actores internos:

Actores externos:

el ahorro de energía, la reducción de
residuos, eliminación de desechos,
reciclaje, el ahorro de materiales, etc.

optimizar las cadenas de suministro,
perfeccionar operaciones y procesos para
eliminar ineficiencias, y exigir una conducta
ambiental responsable a los proveedores.

Ofrecer a los consumidores productos y
servicios beneficiosos desde el punto de
vista ambiental, considerando todo el
ciclo de vida de estos.

Reconocer a aquellas empresas que
puedan considerarse como ambientalmente responsables, y crear alianzas con
las mismas.

Apostar
a
la
información
y
sensibilización dentro y fuera de la
organización, por medio de herramientas
innovadoras y sencillas.

Incorporar medios de comunicación
digitales o migrar los procesos usando
cada vez más herramientas tecnológicas
que
son
ambientalmente
más
responsables como la facturación
electrónica, documentos bancarios en
línea, etc.
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Glosario
Ambiente: Condiciones o circunstancias físicas,
humanas, sociales, culturales, etc., que rodean a las
personas, animales o cosas.
Aspecto ambiental: Carácter de las actividades,
productos y servicios correspondientes a una
organización en relación con el medio ambiente.
Biodegradable: Material (producto) que se puede
descomponer por microorganismos y procesos
biológicos en elementos químicos naturales. También
son llamados residuos o productos orgánicos
biodegradables. Cuando están expuestos a la
naturaleza, en combinación con oxígeno y humedad, se
descomponen por sus agentes biológicos, en tiempo
relativamente corto, evitando la acumulación de
residuos.
Ciclo de vida: El ciclo de vida del producto comprende
las diferentes etapas, desde la obtención de las
materias primas hasta la gestión de los residuos una
vez que ha sido utilizado por el consumidor.
Conciencia ambiental: Convicción de una persona,
organización, grupo o la sociedad entera, sobre que los
recursos naturales deben protegerse y usarse
racionalmente en beneficio del presente y el futuro de
la humanidad.
Contaminación: Cualquier tipo de impurezas, materia o
influencias físicas en un determinado medio y en
niveles más altos de lo normal.
Corrosividad: esta característica identifica a aquellos
residuos que pueden provocar un riesgo a la salud
humana o al ambiente debido a su habilidad para:
Movilizar, Corroer y/o Destruir.
Daño ambiental: Pérdida o perjuicio causado al medio
ambiente o a cualquiera de sus componentes naturales
o culturales.
Degradación: Disminución gradual de cualidades o
características.
Desarrollo sostenible: Es el desarrollo que satisface
las necesidades actuales de las personas sin
comprometer la capacidad de las futuras generaciones
para satisfacer las suyas.

Desechos no peligrosos: Conjunto de materiales
sólidos de origen orgánico e inorgánico (putrescible o
no) que no tienen utilidad práctica para la actividad que
lo produce, siendo procedente de las actividades
domésticas, comerciales, industriales y de todo tipo
que se produzcan en una comunidad, con la sola
excepción de las excretas humanas. En función de la
actividad en que son producidos, se clasifican en
agropecuarios (agrícolas y ganaderos), forestales,
mineros, industriales y urbanos. A excepción de los
mineros, por sus características de localización,
cantidades, composición, etc., los demás poseen
numerosos aspectos comunes, desde el punto de vista
de la recuperación y reciclaje.
Ecodiseño: Se refiere a la integración de aspectos
ambientales en el diseño y desarrollo del producto con
el objetivo de reducir los impactos negativos a lo largo
del ciclo de vida de un producto.
Envase: Aquello que envuelve artículos de comercio u
otros efectos para conservarlos o transportarlos.
Energía renovable: Energía que se obtiene de fuentes
que son inagotables.
Explosividad: un residuo posee esta característica
cuando es capaz de producir una reacción o
descomposición detonante o explosiva solo o en
presencia de una fuente de energía o si es calentado
bajo confinamiento.
Gestión: Acción y efecto de administrar.
Inflamabilidad: Un residuo o desecho es inflamable
cuando en presencia de una fuente de ignición, puede
arder bajo ciertas condiciones de presión y
temperatura. Las muestras de residuos pueden tener
líquidos inflamables, sólidos y gases inflamables.
Innovación: Innovar es utilizar el conocimiento, y
generarlo si es necesario, para crear productos,
servicios o procesos, que son nuevos para la empresa, o
mejorar los ya existentes, consiguiendo con ello tener
éxito en el mercado.
Impacto ambiental: El efecto que produce una
determinada acción humana sobre el medio ambiente
en sus distintos aspectos, puede ser negativa o
positiva.
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Radiación: Significa la emisión de alguno o algunos de
estos elementos: neutrones alfa, beta, gama, o rayos X;
y electrones de alta energía, protones u otras
partículas atómicas; exceptuando ondas radio y de luz
visible infrarroja o ultravioleta.
Residuos o desechos especiales: Son residuos o
desechos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos
peligrosos o no peligrosos, generados a partir de una
actividad productiva, de servicio o debido al consumo
domiciliario, que requieren de un régimen especial de
gestión conforme los criterios establecidos por la
Autoridad Ambiental Nacional a través de una norma
técnica.
Residuos o desechos peligrosos: Son desechos
sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos generados a
partir de una actividad productiva, de servicio o debido
al consumo domiciliario con características de
peligrosidad, tales como: corrosivo, reactivas, tóxicas,
inflamables, biológico-infecciosas o radioactivas, que
representen un riesgo para la salud y el ambiente de
acuerdo a la normativa aplicable.
Residuos sólidos no peligrosos: Cualquier objeto,
material, sustancia o elemento sólido, que no presenta
características de peligrosidad en base al código
C.R.E.T.I.B., resultantes del consumo o uso de un bien
tanto en actividades domésticas, industriales,
comerciales, institucionales o de servicios, que no tiene
valor para quien lo genera, pero que es susceptible de
aprovechamiento y transformación en un nuevo bien
con un valor económico agregado.
Riesgo biológico: Esta característica identifica a
aquellos residuos capaces de provocar una
enfermedad infecciosa. Un residuo se considera
infeccioso si contiene microbios patógenos con
suficiente virulencia y en tal cantidad, que la exposición
al residuo por parte de un huésped sensible puede
derivar en una enfermedad infecciosa. Radiactividad:
un residuo presenta esta característica si una muestra
representativa del mismo emite espontáneamente
radiaciones a un nivel mayor que el de base.
Toxicidad: Un residuo es tóxico si tiene el potencial de
causar la muerte, lesiones graves, efectos perjudiciales
para la salud del ser humano, si se ingiere, inhala o entra
en contacto con la piel.
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Anexos
NÚMERO DE ANEXO

TITULO

1

Formato de diagnóstico ambiental

2

Listado de gestores ambientales no peligrosos

3

Listado de gestores ambientales peligrosos y especiales

4

Formato de registro de no peligrosos, peligrosos y especiales

5

Manifiesto único

6

Formato general de calificación de proveedores

7

Cronograma temáticas ambientales
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