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DESECHOS PELIGROSOS 

Art. 154 AM 161 Art. 88 AM 061

Desechos resultantes de un 
proceso que contengan alguna 

sustancia que tenga 
características corrosivas, 

reactivas, tóxicas, inflamables, 
biológico-infecciosas y/o 

radioactivas, que representen un 
riesgo para la salud humana y el 

ambiente de acuerdo a las 
disposiciones legales aplicables

- Obtener obligatoriamente el 
registro de generador de 

desechos peligrosos.

- Plan de Minimización de 
Desechos Peligrosos, en el plazo 

de 90 días

Almacenar los desechos 
peligrosos según norma INEN 

2266:2013

Entrega de los desechos 
peligrosos a gestores autorizados.

Completar, formalizar y custodiar 
el manifiesto único de 

movimiento de los desechos 
peligrosos.

Declarar anualmente

Mantener un registro de los 
movimientos de entrada y salida.  

Art. 88 AM 061
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DESECHOS PELIGROSOS
Aceites minerales usados o gastados NE-03

Baterías usadas NE-07

Chatarra contaminada con materiales peligrosos NE-09

Lodos de aceite NE-36

Filtros usados de aceite mineral NE-32

Luminarias, lámparas, tubos fluorescentes, focos 
ahorradores usados que contengan mercurio

NE-40

Material adsorbente contaminado con hidrocarburos:
waipes, paños, trapos, aserrín, barreras adsorbentes y otros
materiales sólidos adsorbentes

NE-42

Envases contaminados con materiales peligrosos NE-27
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SEÑALETICAS/ALMACENAM.
NORMA INEN 2266:2013
• Acceso restringido
• Fosas de retención de derrames cuya capacidad sea del

110% del contenedor de mayor capacidad, además deben
contar con trincheras o canaletas para conducir derrames
a las fosas de retención con capacidad para contener una
quinta parte de lo almacenado.

• Piso impermeabilizado, cubierta
• Contar con sistemas de extinción contra incendio
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Tutoriales y preguntas frecuentes



REGISTRO DE GENERADOR DE DESECHOS 
PELIGROSOS

• http://suia.ambiente.gob.ec/
- Datos de registro

- Ubicación
- Listado de desechos 

especiales/peligrosos 
(datos).

- Envasado y etiquetado 
de desechos peligrosos 

o especiales
- Almacenamiento

- Prestadores de servicio 
de recolección y 

transporte y disposición 
final de desechos
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PLAN DE MINIMIZACIÓN DE DESECHOS 
PELIGROSOS 

• 1. Objetivos y metas

• 2. Descripción del proceso productivo

• 3. Análisis de los procesos generadores de desechos 

• 4. Inventario de desechos peligrosos. 

• 5. Jerarquización de desechos peligrosos 

• 6. Identificación de opciones de prevención y minimización

• 7. Valoración de las alternativas de prevención y minimización

• 8. Programa de acción para la implantación del Programa de Minimización



http://www.ambiente.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2016/05/BD_GESTORESDP_2016-05-05.pdf

http://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/05/BD_GESTORESDP_2016-05-05.pdf


MANIFIESTOS ÚNICOS 

http://www.ambiente.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2014/
06/03-Manifiesto-Unico.xls

http://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/06/03-Manifiesto-Unico.xls


DECLARACIÓN ANUAL 

http://www.ambiente.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2014/06/04-Declaracion-Anual.xls

FECHA HORA CANTIDAD DETALLE RESPONSABLE FIRMA

INGRESO SALIDA

LIBRO DE BITÁCORA DE ALMACEN TEMPORAL 

Art. 92 Del período del almacenamiento
no podrá superar los doce (12) meses contados a partir de la fecha
del correspondiente permiso ambiental.
Extensión una extensión periodo que no excederá de 6 meses

AM 061 Art. 88 k) dentro de los primeros diez días del mes de
enero del año siguiente al año de reporte. El incumplimiento de
esta disposición conllevará a la anulación del registro de
generador, sin perjuicio de las sanciones administrativas, civiles
y penales a que hubiere lugar

http://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/06/04-Declaracion-Anual.xls
















Seguridad 







GRACIAS POR SU 

ATENCIÓN

Ing. Nelson Mecias H

2767009

Calle Rio Baba y Rio Saloya

nelson.mecias@ambiente.gob.ec

mailto:nelson.mecias@ambiente.gob.ec

