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Resumen— Actualmente, las concesionarias de automóviles buscan satisfacer de manera 

integral a sus clientes, incorporando nuevos procesos a su actividad principal de 

comercialización, como son los servicios de venta de repuestos, reparaciones y mantenimientos 

programados. En este trabajo, se buscó realizar un diagnóstico de las actividades asociadas a la 

gestión de residuos en una concesionaria de vehículos, localizada en la ciudad de Posadas 

(Misiones), certificada bajo la norma ISO 14001:2004. En sus instalaciones se generan residuos 

de varios tipos, incluso residuos peligrosos. Del análisis de los procesos y de la evaluación de 

sus aspectos ambientales, se detectó que la mayoría de los aspectos ambientales significativos se 

relacionan con la generación de residuos, tanto asimilables a urbanos como peligrosos. A nivel 

operativo, se observaron obstáculos por la ausencia a nivel local y regional de servicios de 

tratamiento de residuos clasificados, lo cual impacta no solo en el costo del traslado de los 

residuos peligrosos, sino también en el dimensionamiento de las áreas de almacenamiento. 

Además, se observó la ausencia de controles por parte de los respectivos organismos y falta de 

incentivos para la correcta gestión de los residuos. A partir de los análisis efectuados, se 

detectaron oportunidades de mejora, que podrían implementarse en el marco del sistema de 

mejora continua adoptado por la empresa. 
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1. Introducción 

De la mano de la amplia oferta de información brindada por los medios e internet, el cuidado 

del medio ambiente alcanza a todos los rincones del planeta e impacta a todo tipo de 

actividad, ya sea manufacturera o de prestación de servicio. Disponer de un Sistema de 

Gestión Ambiental (SGA) está pasando de ser un diferencial competitivo a un requerimiento 

legal y social. El poder tener claro los diferentes procesos que componen la actividad, 

facilitan la identificación de los aspectos e impactos ambientales asociados como sus 

requisitos legales asociados. 

Particularmente en este trabajo se concentra el interés en la gestión de residuos producidos en 

una concesionaria de automóviles, principalmente en los residuos clasificados como 

peligrosos. La Concesionaria (cuya identidad se omite), ubicada en la ciudad de Posadas, 

inició sus actividades en el año 1993 como agente oficial para la provincia de Misiones, de 

una de las más importantes automotrices japonesas. En este trabajo se hace referencia a esta 

última como la Corporación, cuya identidad también se omite. La Concesionaria recibe 

lineamientos de la Corporación en cuanto a aspectos comerciales, posventa, medio ambiente, 

etc., que deben ser cumplidos para poder representar la firma. 
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2. Cuidado del medio ambiente como estrategia corporativa 

La gestión ambiental en una organización comprende las funciones para desarrollar, 

implementar y monitorear estrategias ambientales, con el propósito de cumplir objetivos 

medioambientales. Los objetivos ambientales tienen que ver con metas establecidas para 

prevenir, reducir y remediar los daños ocasionados por la actividad de la organización. El 

enfoque tradicional de la gestión ambiental se sustenta en el cumplimiento de las 

reglamentaciones ambientales. Hoy en día las motivaciones para la gestión ambiental en las 

empresas van más allá del cumplimiento de normativas, con la concientización por el cuidado 

de los recursos naturales, la satisfacción de clientes cada vez más interesados por los 

problemas ambientales, alcanzando mejoras en la imagen corporativa, ahorros y ventajas 

económicas [1, 2]. Muchas empresas demuestran un fuerte compromiso con el medioambiente 

y desarrollan estrategias, tal es el caso de la Corporación, que en 1992 definió los 

lineamientos estratégicos en que basaría sus operaciones, dentro de los cuales se destacan:     

 Contribuir al desarrollo de una sociedad del siglo XXI próspera, cuyo crecimiento debe 

estar en armonía con el medio ambiente y trabajar para alcanzar el nivel de combustión 

cero en todas las áreas del negocio. 

 Búsqueda de tecnología ambiental, para alcanzar la armonía entre la economía y el 

medioambiente. 

 Desarrollar un plan de mejora continuo voluntario, basado en la prevención, el 

cumplimiento de leyes y el tratamiento de temas ambientales a nivel regional, nacional y 

global 

 Trabajar en cooperación con la sociedad, alcanzando un amplio espectro de individuos y 

organizaciones, instituciones gubernamentales, comerciales e industriales, 

comprometidos con la preservación del medio ambiente.  

En cada intención global se demuestra el compromiso asumido por la Corporación, el cual es 

trasladado no solo a la producción sino también a los proveedores y al canal de ventas. 

3. Política Ambiental y Planificación de la Gestión ambiental 

Un SGA ayuda a una empresa a mejorar continuamente su desempeño ambiental. Entre otros 

aspectos, el SGA integra procesos de inspección, documentación y comunicación de 

información sobre el desempeño ambiental tanto a los clientes internos como externos a la 

organización. Para implementar un SGA, la referencia más conocida es la serie de normas 

ISO14000, que se refiere a varios aspectos de la gestión ambiental, de productos y 

organizaciones. En estas normas, la ISO14001 es la única certificable y en ella se definen 

cinco etapas para implementar un SGA: compromiso y política ambiental, planificación, 

implementación, control y revisión [1]. La definición de SGA de la ISO14001 es la siguiente: 

―es la parte del sistema global de gestión que incluye la estructura organizativa, las 

actividades de planificación, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los 

procesos y los recursos para desarrollar, implementar, alcanzar, revisar y mantener la política 

ambiental‖ [2].    

La norma ISO 14001:2004 establece la necesidad de declarar una política ambiental de la 

organización y definir los procedimientos necesarios para la identificación y evaluación de 

aspectos e impactos ambientales como la aplicabilidad de requisitos legales necesarios para 

planificar el SGA [3]. La política ambiental es una expresión del compromiso de la empresa 

con objetivos específicos. En la elaboración de un plan de acción deben especificarse las 

medidas que deben implementarse en un periodo determinado de tiempo. Deben identificarse 

las medidas para reducir las emisiones, los recursos necesarios, los medios para proporcionar 
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el seguimiento y la coordinación de los progresos hacia la consecución de los objetivos 

definidos [2]. 

3.1 Política ambiental, aspectos e impactos ambientales 

La Concesionaria establece dentro de su Política Integrada de Gestión, las declaraciones de 

compromisos relacionados al SGA, en plena concordancia con la estrategia ambiental de la 

Corporación. En esta política se dedica un punto específico para la gestión de los residuos, al 

declarar que la Concesionaria ―Gestionará correctamente los residuos generados por sus 

actividades proporcionando a los mismos un tratamiento ambientalmente correcto‖. 

Un aspecto ambiental consiste en el ―elemento de las actividades, productos o servicios de 

una organización que puede interactuar con el medio ambiente‖ [3], mientras que un impacto 

ambiental consiste en ―cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, 

como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización‖ (ibid.). La 

relación entre aspectos e impactos es reciproca a la causa-efecto de cualquier fenómeno, en 

donde el aspecto ambiental es la causa y el impacto ambiental su correspondiente efecto. 

Como resultado de la identificación de aspectos y su correspondiente evaluación de 

significancia, se determinaron los siguientes aspectos ambientales significativos los cuales 

son tratados para eliminar o minimizar los impactos ambientales ocasionados por la actividad 

de la Concesionaria: 

 Uso de materia prima: Consumo de aceites y fluidos. 

 Uso de energía: Consumo general (iluminación, equipamiento informático, etc.) y en 

equipos utilizados en los procesos de posventa (elevadores, compresores, lavadoras, 

etc.). 

 Uso de agua: Uso general (limpieza de instalaciones y baños) y agua de lavadero. 

 Residuos sólidos comunes: Residuos sólidos urbanos (RSU) y asimilables. 

 Residuos sólidos peligrosos (trapos y papeles contaminados, barros de cámara 

decantadora, baterías, entre otros). 

 Residuos líquidos peligrosos (aceites usados, líquidos refrigerantes, efluente de 

lavaderos, entre otros). 

Por otra parte, en la ISO 14001:2004 se establece como requisito identificar y determinar 

cómo aplican los requisitos legales a los aspectos ambientales de la organización [3]. Al 

respecto, la Concesionaria identificó requisitos legales, junto con otros requerimientos, y los 

organismos de aplicación y control. Entre los requisitos se encuentran: Leyes nacionales y 

provinciales referidas a la gestión de residuos peligrosos, normativa provincial y municipal 

sobre efluentes que se generan con las actividades de la Concesionaria, normas ISO de 

Sistemas de Gestión, y estándares de la Corporación.  

4. Gestión de los Residuos  

La gestión de residuos los procesos de generación, almacenamiento en la fuente, recolección, 

transferencia, transporte, procesamiento y la disposición final de los residuos [4, 5]. Una 

gestión más eficaz para el medioambiente y la salud humana debe integrar la prevención o 

reducción de la generación, procesos de recuperación y reciclaje, y adecuados métodos de 

disposición final [6]. Este tipo de gestión concuerda con el enfoque jerárquico, a menudo 

conocido como ―3R‖ (reducir, reutilizar, recuperar), que establece prioridades para la gestión 

de los residuos [6, 7]: Prevención, reducción y utilización de tecnologías limpias, 

reutilización, reciclaje, recuperación de materiales y recuperación energética, disposición 

final, mediante la incineración y  rellenos sanitarios      
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Gestionar correctamente los residuos implica considerar y cumplir aspectos operativos y 

administrativos inherentes a la gestión de residuos. Los aspectos operativos son aquellas 

actividades directamente relacionadas con el residuo, como ser la separación y el 

almacenamiento. Los aspectos administrativos son aquellas actividades que no guardan 

relación directa con el residuo pero son imprescindibles para garantizar su correcta 

disposición, principalmente hablando en el marco de los residuos peligrosos. Las actividades 

administrativas implican la tramitación de manifiestos y certificados de disposición final, el 

pago de la tasa anual ambiental, etc. 

Como ocurre en muchas actividades industriales y de servicios, es posible encontrar residuos 

comunes o no peligrosos y residuos peligrosos. Los residuos peligrosos, caracterizados así de 

acuerdo a designaciones de regulaciones o por el conocimiento de los procesos, deben 

gestionarse como tales y enviados a instalaciones apropiadas para su almacenamiento, 

tratamiento y disposición final. Los residuos no peligrosos pueden tener una gestión 

convencional, utilizándose como métodos de disposición final la incineración y el relleno 

sanitario [4]. Como primera medida la Concesionaria identifica los dos tipos principales de 

residuos que genera su actividad en Residuos Sólidos Urbanos y Residuos Peligrosos. 

Los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) generalmente no poseen características de peligrosidad. 

En esta categoría se incluyen los residuos que se generan en una comunidad por muchas 

fuentes, incluidos los residuos domiciliarios, comerciales, industriales no peligrosos, de la 

construcción y demolición, entre otras [4, 5, 7]. Sus componentes más comunes son restos 

orgánicos de alimentos, envases y embalajes, papeles de diarios y revistas, diversos elementos 

plásticos, variados tipos de papeles descartables como papel higiénico, servilletas y paños de 

papel. Dentro de los residuos domiciliarios pueden encontrarse algunos residuos con 

características de peligrosidad como punzo cortantes (vidrios, piezas metálicas), tóxicos 

(insecticidas, baterías, medicamentos)  e inflamables (aerosoles, grasas, combustibles), entre 

otros. 

Los Residuos Peligrosos, son aquellos que posean características de peligrosidad: tales como  

inflamabilidad, reactividad, corrosividad, toxicidad [4, 8, 9], explosividad, irritabilidad, 

infecciosidad, carcinogenicidad, mutagenicidad, entre otras propiedades [7]. Corresponden a 

residuos que pueden causar serios daños o suponen un peligro, presente o potencial, tanto para 

la salud humana como para el medioambiente, si son gestionados inadecuadamente [10]. En 

Argentina rige la Ley N° 24051 de Residuos Peligrosos, que define en su art. 2° como 

peligroso a‖ todo residuo que pueda causar daño, directa o indirectamente, a seres vivos o 

contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general‖, y excluye de esta 

denominación a los residuos domiciliarios, los radiactivos y los derivados de las operaciones 

normales de los buques. Esta Ley define un listado de categorías de materiales peligrosos, así 

como también un listado de características para definir este tipo de residuos [11]. 

4.1 Identificación y clasificación de residuos 

La Concesionaria ha identificado los residuos que se muestran a continuación (tabla 1). En 

función a las categorías de residuos identificadas, la Concesionaria estableció los mecanismos 

para la separación de los residuos, sólidos y líquidos dentro de la empresa, de manera de 

agilizar su posterior almacenamiento transitorio y disposición final. 

4.2 Separación de residuos sólidos 

Para los residuos sólidos, se estableció un código de colores para los receptáculos de residuos 

de la siguiente manera: 

 Contenedores Negros: Residuos comunes. 
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 Contenedores Verdes: Residuos reutilizables 

 Contenedores Rojos: Residuos sólidos peligrosos 

Los contenedores están ubicados en diferentes puntos de la organización, acorde al tipo de 

residuo que genera cada área. El área de posventa es donde se encuentran ubicadas todas las 

variantes de cestos (negro, verde y rojo) ya que por la característica de sus procesos genera 

tanto residuos comunes, reutilizables como peligrosos. 

Diferente tratamiento reciben los aceites usados provenientes de los servicios de reparación y 

mantenimiento de vehículos, los aceites usados provenientes de la separación de la emulsión 

producida en las cámaras decantadoras y separadora de hidrocarburos y los barros del 

lavadero. Los cuales se detallan a continuación. 

Tabla 1.  Identificación y clasificación de residuos. 

Clasificación Residuo 
Anexo I  

Ley 24051 

Residuos 

Sólidos 

Urbanos 

(RSU) 

Residuos 

Comunes 

Orgánicos biodegradables, 

envoltorios, envases, bolsas, vasos, 

cucharas, paños, etc. 

No aplica 

Residuos 

Reutilizables 

Papeles y cartones limpios. 

Scrap metálico sin contaminar. 

 

No aplica 

Residuos 

Peligrosos 

Residuos 

Sólidos 

Peligrosos 

Scrap metálico contaminado. Y48 

Solidos contaminados: Repuestos 

usados contaminados, paños, 

guantes, material absorbente, 

envases contaminados, etc. 

 

 

Y48 

Baterías usadas. Y31/Y34 

Barros de lavadero. 

Y48 ó Y9 

(según el 

estado sólido 

ó semi- 

solido) 

Residuos 

Líquidos 

Peligrosos 

Aceites usados, líquidos de frenos, 

etc. 
Y8 

Fuente: elaboración propia.  

4.3 Separación de aceites usados provenientes de servicios 

Los servicios de cambio de aceite y filtro, cambio de aceite de caja y diferencial,  se 

estandarizaron con el procedimiento de control operacional del área de posventa, en donde se 

estableció que los fluidos retirados de las unidades deben volcarse a los recolectores de 

aceites a cargo de cada técnico responsable de ejecutar el servicio. 

4.4 Separación de aceites e hidrocarburos provenientes de lavadero 

Las aguas residuales del lavadero de vehículos son recolectadas por medio de rejillas 

perimetrales, las cuales conducen el agua a través de cuatro cámaras decantadoras y 

separadoras de hidrocarburos (figura 1). Las cámaras funcionan a partir de la diferencia de 

pesos específicos entre el agua y el hidrocarburo. El efluente se somete a un periodo de 

retención durante el cual, por diferencia de densidad, se produce una separación de las 
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partículas en suspensión. Las partículas pesadas (arena, lodo) bajan al fondo y las partículas 

ligeras (hidrocarburos, aceites) suben a la superficie del agua. Es ésta última fase (emulsión 

mezcla de agua e hidrocarburos) que se succiona a través de la red de aspiración y recolectada 

en un tanque de 1.000 litros. La emulsión recolectada en el tanque se estaciona y nuevamente 

por diferencia de pesos específicos se separan los hidrocarburos del agua, liberándose ésta 

última para que vuelva a ingresar a las cámaras y quedando en el recipiente la mezcla de 

hidrocarburos y aceites. 

 

Figura 1.  Vista superior de cámaras y sistema de aspiración de emulsión.  

Fuente: elaboración propia. 

Las aguas residuales, a la salida de las cámaras se aportan a la red cloacal de la ciudad de 

Posadas, las cuales son tratadas en la estación depuradora de aguas residuales a cargo de la 

empresa prestataria del servicio. Para garantizar que la Concesionaria cumple con los 

parámetros de volcado requeridos, periódicamente se realizan ensayos fisicoquímicos sobre 

muestras de agua residual a la salida de las cámaras. Entre los parámetros establecidos para 

ser controlados se encuentran: pH, demanda bioquímica de oxigeno (DBO), demanda química 

de oxigeno (DQO), concentración de cianuro, sustancias fenólicas, grasas y aceites, sulfuros, 

sólidos sedimentables, sólidos disueltos totales, arsénico, cadmio, entre otros. 

4.5 Separación de lodos provenientes de lavadero  

Los lodos de lavadero son recolectados de las cámaras decantadoras y separadoras de 

hidrocarburos. Su recolección se estableció dentro del procedimiento de control operacional, 

donde se define la frecuencia con que las cámaras deben limpiarse. Los lodos son retirados de 

los fondos de las cámaras y colocados en tanques metálicos de 200 litros. Dichos tanques una 

vez vaciados pasan a ser residuos peligrosos de la corriente Y48 (residuos sólidos 

contaminados con Y8) [11]. 

4.6 Almacenamiento de los residuos 

De los tres tipos de residuos clasificados por la Concesionaria (comunes, reutilizables y 

peligrosos) (Tabla 1), los residuos reutilizables y peligrosos son almacenados transitoriamente 

en las instalaciones de la empresa. Los residuos comunes, son recolectados y dispuestos 

diariamente para su retiro municipal. 

El almacenamiento de residuos peligrosos puede significar una amenaza para la salud humana 

y el ambiente, en caso de no realizarse acorde a las normas de seguridad para sustancias 

peligrosas. El generador es responsable del almacenamiento seguro y prevención de 

accidentes y procedimientos de emergencia de acuerdo con la normativa vigente [11]. Este 
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almacenamiento se realiza en un sector específicamente destinado a tal fin, de acceso 

restringido, con todas las medidas de seguridad, de acuerdo a la  peligrosidad de las sustancias 

que se depositan. Los residuos son segregados por incompatibilidades químicas, rotulados con 

sus marcas de corriente de desecho, con las palabras ―Residuos Peligrosos/Especiales‖. El 

etiquetado se realiza de acuerdo a lo establecido en la ley vigente [11]. La correcta rotulación 

permite a los transportistas y entidades públicas, incluyendo aquellos que responden a 

emergencias, a identificar rápidamente el residuo y sus riesgos [10]. 

Los residuos líquidos peligrosos Y8 [10] son almacenados en contenedores plásticos (Bin) de 

1.000 litros. Los mismos, disponen de una boca de carga superior y un grifo inferior desde 

donde se conecta el camión cisterna al momento de retirar el residuo. Los residuos sólidos 

peligrosos Y48 (salvo los lodos), son recolectados diariamente de los contenedores 

distribuidos por la empresa (contenedores rojos) por los mismos empleados. Los residuos son 

trasladados al área de almacenamiento transitorio de residuos donde son colocados en tanques 

metálicos de 200 litros. Las baterías (Y31/Y34) (ibid.) reemplazadas de los vehículos, pueden 

ser gestionadas de maneras diferentes en función al motivo de su reemplazo. Cuando la 

misma es reemplazada en periodo de garantía, la misma es identificada y ubicada en el área 

correspondiente. En caso que la batería haya sido reemplazada por haber cumplido su vida 

útil, la misma es trasladada al área de almacenamiento transitorio de residuos (figura 2). 

 

Figura 2.  Baterías dispuestas sobre pallet, anti-pérdidas de ácido.  

Fuente: elaboración propia. 

Los lodos de lavadero (Y9) (ibid.), extraídos de las cámaras son contenidos por tambores 

metálicos de 200 litros, por su peso son conservados en la zona de lavadero hasta el momento 

de su retiro (figura 3). 

 

Figura 3.  Lodos recolectados de los fondos de las cámaras separadoras.  

Fuente: elaboración propia. 



Gestión de residuos en concesionaria de automóviles 

 
III Congreso Argentino de Ingeniería – IX Congreso de Enseñanza de la Ingeniería - Resistencia 2016 

 

Los residuos comunes, se disponen diariamente para su retiro por el servicio de recolección en 

servicio en la ciudad de Posadas. Los residuos reutilizables, como ser papeles y cartones 

limpios (sin contaminantes), son recolectados diariamente por el personal de la empresa y 

trasladados al área de almacenamiento transitorio de residuos donde son separados en papeles 

y cartones para su enfardado. Las condiciones existentes garantizan que el residuo común 

(RSU) dispuesto por la Concesionaria recibe el tratamiento adecuado, minimizando el 

impacto ambiental identificado en la etapa de planificación del SGA. 

4.7 Transporte y disposición final de residuos peligrosos 

Dado que el generador es responsable de la gestión ambientalmente adecuada y del destino 

final del residuo peligroso, si el residuo sale de la concesionaria, debe existir un documento 

que acompañe el recorrido y deje constancia de los sujetos intervinientes, de manera de poder 

establecer documentalmente todos los pasos del procesos (trazabilidad del residuo). La Ley de 

residuos establece los requisitos a cumplir para los generadores, transportistas y operadores de 

residuos peligrosos [11]. 

La Concesionaria se ha inscripto como generador de residuos peligrosos ante la autoridad de 

aplicación, contrayendo la obligación de declarar anualmente la cantidad y tipo de residuos 

generados a los fines del pago de la tasa ambiental anual (TAA), y ha establecido en el 

procedimiento de gestión de residuos los requisitos que deben cumplir tanto el transportista 

como la empresa de disposición final.  

 

Figura 4. Sistema de manifiesto.  

Fuente: Manual nacional para inspectores ambientales [12]. 

El sistema de manifiesto de residuos peligrosos es un conjunto de formas, informes, y 

procedimientos diseñados para rastrear continuamente los residuos peligrosos desde que salen 

de las instalaciones del generador hasta que llegan al operador, donde se almacenará, tratará, o 

dispondrá. Este sistema permite que el generador de residuos pueda verificar que los mismos 
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han sido entregados apropiadamente. El componente clave de este sistema es un instrumento 

legal, el Manifiesto. Se trata de una documentación que proporciona información detallada 

acerca de los materiales que están siendo transportados y los riesgos potenciales involucrados 

[4]. La ley vigente establece que en el manifiesto deberán documentarse: ―la naturaleza y 

cantidad de los residuos generados, su origen, transferencia del generador al transportista, y 

de éste a la planta de tratamiento o disposición final, así como los procesos de tratamiento y 

eliminación a los que fueren sometidos, y cualquier otra operación que respecto de los 

mismos se realizare‖ [11]. En la figura 4 se esquematiza un sistema de manifiesto de residuos 

peligrosos. 

4.8 Tasa ambiental anual 

Todol generador de residuos peligrosos debe pagar anualmente una tasa ambiental por los 

residuos generados, según el tipo de residuos y la cantidad generada. Según lo establece la 

Ley de residuos peligrosos y su decreto reglamentario [11]: ―La autoridad de aplicación 

establecerá el valor y la periodicidad de la tasa que deberán abonar los generadores, en 

función de la peligrosidad y cantidad de residuos que produjeren, y que no será superior al 

uno por ciento (1%) de la utilidad presunta promedio de la actividad en razón de la cual se 

generan los residuos peligrosos‖. Para el calculo de la tasa ambiental, se utiliza la siguiente 

expresión, establecida en la Resolución 926/2005 de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y 

Política Ambiental [13] : 

 asa  mbiental  nual   U                           1   

Dónde:  

 UR, Unidad de residuo: valoración monetaria estipulada para la unidad de residuo 

peligroso generado. El valor asignado es de Pesos tres ($3,00) (Resolución 1172/2014, 

Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental [14]) 

 CTRPA, Cantidad total de residuos peligrosos anuales: cantidad total de residuos 

expresada en kilogramos, enviados a tratar y/o generados por año calendario, 

considerados después de los procesos productivos, de servicios y/o de tratamiento en el 

lugar de generación. 

 FP, Factor de peligrosidad: grado de peligrosidad de los residuos generados, 

discriminados según las categorías establecidas en el literal a) [13], a saber: Categoría 

A: 3; Categoría B: 2; Categoría C: 0.60.  

La liquidación de la tasa debe llevarse a cabo en forma separada, por categoría de generación, 

siendo el monto a ingresar el resultado de la sumatoria de los montos correspondientes a cada 

una de las categorías liquidadas (ibid.).  

 AT, Alícuota de tasa: Es el coeficiente que determina el monto a ingresar, el cual se 

establece en el cinco por ciento (5%) 

4.9. Comunicación de la política para el manejo de residuos  

La Concesionaria adoptó la decisión de no reutilizar en sus procesos los residuos que genera, 

sin embargo se establecen acciones de concientización a los clientes, los proveedores y 

contratistas y el personal.  

 Comunicaciones a clientes: Con el fin de que el cliente efectivamente se cerciore de 

las reparaciones y/o que los servicios fueron realizados, se le presenta las refacciones 

realizadas en el área de servicio y se les explica el manejo que se dará cada residuo, 

principalmente si se trata de residuos considerados peligrosos. El propósito es 

asegurarle al cliente que los residuos generados tendrán una disposición correcta 



Gestión de residuos en concesionaria de automóviles 

 
III Congreso Argentino de Ingeniería – IX Congreso de Enseñanza de la Ingeniería - Resistencia 2016 

 

acorde con las normas ambientales. Se cuentan con letreros alusivos en las áreas de 

servicio, que sirven para fomentar una cultura entre los clientes en materia de residuos 

peligrosos, a fin de que esta información pueda trascender en sus hogares. Esta política 

adoptada es un medio de convencimiento para el cliente, para que acuda a centros de 

servicio comprometidos con el cuidado ambiental. 

 Comunicaciones a proveedores y contratistas: Previo al inicio de las prestaciones de 

los servicios, se les comunica a proveedores y contratistas la política ambiental 

adoptada por la Concesionaria, haciendo énfasis en la correcta separación de residuos. 

Esta actividad de comunicación es de carácter mandatorio para la norma ISO 14001 

[3]. 

 Capacitación al personal: La difusión del proceso de gestión de residuos se lleva a 

cabo de manera general y en particular a cada uno de los integrantes de las áreas 

generadoras de residuos, que fundamentalmente es el área de posventa, a través de 

charlas de capacitación. Dichas charlas de capacitación forman parte del programa 

anual de capacitación. 

4.10 Oportunidades de mejora 

La norma ISO 1400:2004 se basa en la metodología conocida como Planificar-Hacer-

Verificar-Actuar (PHVA), o ciclo ―PDCA‖, lo cual mantiene en constante mejora al SGA 

implementado. Como parte de la mejora continua, se identificaron aspectos a desarrollar en el 

corto y mediano plazo, entre los cuales se encuentran: 

 Implementar un plan de reducción de residuos sólidos contaminados caracterizados 

como Y48 [11], en particular en lo referido al papel en rollo para limpieza de manos y 

herramientas. Se reemplazaría el rollo de papel por retazos de tela, que posibilitarían  

su reutilización en varias oportunidades antes de su descarte. Con esta medida se 

reducirían tanto el volumen de residuo generado como el consumo de papel. 

 Como parte de una certificación de la Corporación, relacionada a la eficiencia del 

servicio de posventa, la Concesionaria mantiene implementada la metodología ―5S‖: 

clasificar, ordenar, limpiar, disciplina y estandarizar, a las áreas vinculadas a los 

servicios mecánicos, por lo que se planteó ampliar el uso de esta metodología al sector 

de almacenamiento de residuos peligrosos y al sector de las cámaras decantadoras y 

separadoras de hidrocarburos, con la finalidad de asegurar el orden y la limpieza de las 

mismas. 

 Avanzar con el acopio de pilas y lámparas bajo consumo. Estos residuos considerados 

peligrosos no son separados y dispuestos correctamente. Se planteó la instalación de  

cestos para pilas, las cuales se utilizan en controles remotos (aires acondicionados de 

oficinas y alarmas de automóviles) y en pistolas digitales dispensadoras de aceite. Para 

las lámparas bajo consumo, se propuso su almacenamiento en una caja acondicionada 

para evitar su rotura hasta el momento de su recolección. 

 Aumentar la clasificación de residuos reutilizables que actualmente se desechan como 

residuos comunes, como ser envases de vidrio y plástico. 

5. Conclusiones  

La gestión ambiental de una organización, en sintonía con lo propuesto con la ISO 14001 

debe iniciar con la demostración de compromiso por la dirección a través de su política 

ambiental, con lo cual debe clarificar la postura asumida por la organización. Al estudiar el 
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caso de la Concesionaria, se encuentra que, a nivel operaciones, la gestión de residuos 

actualmente posee más obstáculos que facilidades. Entre ellas se destaca la ausencia de 

tecnologías de tratamiento, locales o regionales. Esto no solo impacta en el costo del 

transporte de los residuos peligrosos sino también en el dimensionamiento de las áreas de 

almacenamiento. En cuanto al manejo de residuos peligrosos, se percibe la falta de incentivos, 

además de la ausencia de controles, para una correcta gestión. En cuanto a la implementación 

de una gestión de residuos eficaz, para cualquier categorización posible (en el caso en 

cuestión: comunes, reutilizables, peligrosos), resalta la importancia de la clasificación de los 

residuos y, para que este tipo de gestión tenga resultados efectivos, la necesidad de disponer 

de una gestión integral de residuos urbanos clasificados. 

A nivel de gestión, la decisión política de adoptar un sistema orientado a mejorar el 

desempeño ambiental de una organización demanda una robusta planificación de actividades. 

Desde el relevamiento de requisitos legales y de otro tipo, la identificación de aspectos 

ambientales y el control operacional hasta la necesidad de interacción con organismos 

públicos y privados, que no representan de manera directa una aumento en los beneficios 

económicos de la empresa. 

Para concluir, lo realizado pone en evidencia que la implementación de un sistema de gestión 

ambiental, en éste caso particular la correcta gestión de los residuos generados, va más allá 

del cumplimiento legal. Es el compromiso de la dirección por apostar a un negocio 

sustentable, comprometido con el medioambiente, sus clientes, socios y proveedores, y con la 

comunidad en su conjunto. 
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