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RESUMEN 

 

El presente estudio tiene como fin el analizar el Sistema de Gestión de Calidad que la 

empresa NOVOPAN DEL ECUADOR S.A., ya ha aplicado, evidenciado y 

acreditado, la posterior  investigación, análisis y mejora de los procesos productivos 

que nos permitirán obtener la Certificación Ecuatoriana Ambiental “PUNTO 

VERDE”, el cual nos proporcionará un beneficio no solo para la empresa en mención 

sino también para la comunidad aledaña. 

 

Es por esto que mediante un análisis y observación minuciosos se han podido 

determinar los requerimientos basados en producción más limpia, reducción de 

residuos contaminantes y principalmente la disminución de impactos ambientales  

impuestos por el Ministerio de Medio Ambiente, los mismos que  a través de 

proyectos ambientalmente certificables y aplicados al proceso productivo mostrarán 

la responsabilidad y ética que la empresa mantiene con el cuidado y preservación del 

entorno en el que se desarrolla. 

 

Como principal herramienta se han utilizado proyectos en los que se reduce el uso de 

bunker y aumento de diesel en la combustión, reutilización de subproductos (aserrín, 

pallets de madera y viruta) como materia prima en el proceso de producción de 

tableros de MDP y MDP-KOR, proyectos en los que económicamente NOVOPAN 

DEL ECUADOR S.A.  no obtiene utilidad pero que al contrario demuestran un 

beneficio intangible logrando de esta manera la reducción del impacto ambiental y 

además una mejora de la imagen corporativa haciendo que nuestros clientes 

nacionales e internacionales no solo queden gustosos con nuestro producto sino 

también nos prefieran por el interés puesto en la preservación del ambiente.  

 

  



ABSTRACT 

 

The present investigation has the objective to analyze the Quality Management 

System of the company NOVOPAN DEL ECUADOR S.A., that is already applied, 

demonstrated and proven, the further investigation, analysis and improvement of the 

production processes that allow us to obtain the Ecuadorian Environmental 

Certification "PUNTO VERDE", which will provide a benefit not only for the 

company but also for the surrounding community. 

 

For this reason with a correct and detailed analysis and observation we are able to 

determine the requirements based on cleaner production, reduction of waste 

pollutants and mainly the reduction of the environmental impacts assigned by the 

Environmental Ministry, those that through environmentally certifiable projects and 

applied to the productive process will show the responsibility and the ethics that the 

company has with the care and preservation of the environment in which it involves. 

 

As the main tool used in projects which reduce the use of bunker and the increase of 

diesel in the combustion, reuse of by-products (sawdust, wood pellets and chips) as 

raw material in the production process of board of MDP and MDP-KOR, projects 

that economically NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. doesn´t have earnings but on 

the contrary shows an intangible benefit achieving the reduce of the environmental 

impact and also the improvement of the corporate image making our domestic and 

international customers not only remain willingly with our product but also their 

preference because of the emphasis placed on preserving the environment. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Al conceptualizar un Sistema de Gestión de Calidad podemos decir que es una serie 

de actividades coordinadas que se llevan a cabo en el proceso productivo para lograr 

la calidad de los tableros de madera que se ofrecen al cliente, es decir, planear, 

controlar y mejorar aquellas actividades de dicho proceso para que influyan en la 

satisfacción del cliente y en el logro de los resultados deseados por la organización, 

hemos planteado desarrollar proyectos de producción más limpia y el levantamiento 

de información necesaria para aplicar y obtener la Certificación Ecuatoriana 

Ambiental “PUNTO VERDE” que dará como resultado: 

 El reconocimiento a nivel  Nacional e Internacional de la marca debido a la 

reducción de la contaminación ambiental y de la preocupación de parte de la 

empresa por la preservación del medio ambiente. 

 

 Aumento de ventajas competitivas en sus productos destinados para la 

comercialización nacional e internacional. 

 

 Ser la primera industria maderera a nivel nacional en lograr esta acreditación. 

 

 Beneficios comerciales, económicos, sociales y principalmente ambientales. 

 

Después de la acreditación “PUNTO VERDE” NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. 

podrá seguir con su labor de producción y comercialización de tableros de madera 

MDP con un valor agregado, el mismo que generará réditos no solo para los 

accionistas sino también para la sociedad en general, especialmente los que se 

encuentran ubicados en las cercanías de la empresa, por ciertas actividades que 

producen contaminación y deben ser mejoradas, para así cumplir con los parámetros 

establecidos por el Ministerios de Medio Ambiente para alcanzar la mencionada 

certificación. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

1.1.Antecedentes 

NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. fue fundada en 1978, después de varios 

años de arduo trabajo y de cumplir con la máxima capacidad instalada, en 

marzo del 2007 se inauguró la nueva planta productiva ubicada en 

ITULCACHI-PIFO la misma que permitió triplicar la producción, ofreciendo 

así tableros de madera de calidad a sus prestigiosos clientes, en los volúmenes 

necesarios para cubrir la demanda del Ecuador y la región; dándose a conocer 

como la planta de producción con mayor tecnología a nivel Sudamericano.  

Tomando en cuenta que para NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. la 

responsabilidad social es un pilar fundamental han logrado un compromiso 

especial para con el país, dentro de esta responsabilidad se puede citar las que 

mantiene con el ambiente, la misma en que se compromete a reducir los 

impactos ambientales adversos relacionados con el uso del suelo externo, 

generación de residuos sólidos, material articulado y ruido relacionado a sus 

actividades para fabricar y comercializar tableros aglomerados de madera; 

logrando desarrollar cuatro sistemas de Gestión, certificados por Bureau 

Veritas y Basc: ISO 9001:2008, ISO 14001: 2004, OHSAS 18001: 2007 y 

BASC. 

Considerando que la Legislación Ecuatoriana ha tomado importancia en la 

reducción de la contaminación ambiental, se ha despertado una tendencia a 

otorgar un valor agregado y preferencia comercial aquellos productos 

provenientes de empresas que en sus procesos de producción aplican 

tecnologías limpias como medidas preventivas para minimizar los impactos 

ambientales generados por la actividad industrial, NOVOPAN DEL 

ECUADOR S.A., ha considerado a la producción más limpia como una 

opción de inversión y de mejoramiento de competitividad como una 

necesidad para así reflejar sustentabilidad con los productos que ofrece; es 

por este motivo que se creará un Sistema de Gestión para la Certificación 
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Ecuatoriana Ambiental con “PUNTO VERDE” la misma que generará una 

ventaja competitiva en el mercado nacional e internacional enfocado a la 

producción maderera. 

El presente estudio consistirá en diseñar un Sistema de Gestión de Calidad  

para obtener la Certificación “PUNTO VERDE” permitiendo contar con una 

producción más limpia y dar a conocer a los consumidores que la empresa 

está comprometida con el cuidado del medio ambiente.  Por este motivo se 

llevará a cabo el proceso y la tramitación  respectiva para la inscripción, 

desarrollo y posterior evaluación que se someterá la empresa y como  

resultado se obtendrá la certificación antes mencionada. 

Uno de los mayores impactos que ganará la empresa es ser acreditada como la 

primera Industria Maderera con la Certificación “PUNTO VERDE”; lo que 

motivará al mejoramiento continuo del proceso productivo, además de lograr 

eco-eficiencia traduciéndose en un beneficio económico, ambiental y social 

ya que no sólo se incrementarán las ventas sino que también se respetará la 

naturaleza y el derecho al Buen Vivir de la comunidad aledaña. 

1.2.Planteamiento del problema 

La empresa NOVOPAN DEL ECUADOR S.A esta ubicada en la Vía La 

Troncal Distrital, parroquia Pifo, sector Itulcachi, provincia de Pichincha, 

cuenta 343 empleados entre administración y producción; su marca de 

reconocimiento en el mercado es “PELIKANO”, se dedica a la producción, 

distribución y comercialización de tableros elaborados con partículas de 

madera; la materia prima utilizada en el proceso productivo está compuesta 

en un 60% de subproductos (lo que para otras empresas son  remanentes, para 

NOVOPAN es el principal insumo de la materia prima), el 40% restante 

corresponde a madera rolliza de eucalipto y pino, principalmente adquirida en 

otros bosques. 

Por  otro lado ha existido descuido por parte del empleado encargado de 

realizar la tramitación pertinente en cuanto a la obtención de la información 

del punto verde en el Ministerio del Medio Ambiente debido a la extensa 

distancia que existe entre la empresa y los entes encargados sobre este tema. 
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1.3.Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Diseñar un Sistema de Gestión de Calidad para obtener la certificación 

Ecuatoriana Ambiental “PUNTO VERDE” como beneficio para la empresa 

NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. y la comunidad.  

1.3.2. Objetivos específicos 

 Disponer del personal calificado necesario para que realice las 

investigaciones pertinentes y así cumplir con los trámites establecidos por 

el Ministerio de Medio Ambiente. 

 

 Realizar una adecuación al proceso productivo para la implementación de 

una producción más limpia en base a la normativa Punto Verde. 

 

 Cumplir con los requisitos necesarios establecidos por el Ministerio de 

Medio Ambiente para obtener la certificación. 

1.4.Fundamentación teórica 

1.4.1. Marco Teórico 

1.4.1.1.Sistemas de gestión de calidad 

El sistema de Gestión de Calidad es un conjunto de acciones que 

permiten mejorar los procesos productivos para satisfacer las 

necesidades del cliente y requerimientos en cuanto a la calidad de un 

producto, por tal motivo podemos conceptualizar que: “La Gestión de 

la Calidad es el conjunto de acciones planificadas y sistemáticas, 

necesarias para dar la confianza adecuada de que un producto o 

servicio va a satisfacer los requisitos de calidad”. (Arias Coello, 2009) 

En líneas generales, consta de la estructura organizativa, a la que se 

añaden la planificación, de procesos, recursos y documentación que se 

utiliza para alcanzar los objetivos de la calidad, para mejorar los 

productos y servicios y para satisfacer las necesidades de los clientes. 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/ladocont/ladocont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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Los Sistemas de Gestión de Calidad pueden generar algunas ventajas 

entra las que podemos citar: 

 Facilita la salida de productos y/o servicios al exterior al 

asegurarse las empresas receptoras  del cumplimiento de los 

requisitos de calidad. 

 

 Mejora en la calidad de los productos y servicios derivada de 

procesos más eficientes para diferentes funciones de la 

organización. 

 

 Decrecen los costos y crecen los ingresos. 

 

 Fortalece la imagen de la empresa frente a clientes actuales y 

potenciales. 

 (Arias Coello, 2009) 

 

Adoptar y diseñar un sistema de calidad implica la introducción de 

acciones planificadas que consideran que la calidad abarca a todas las 

áreas de la empresa, desde el diseño del producto hasta la entrega del 

mismo al cliente. Esto implica el diseño de un sistema de calidad que 

permita la estandarización de los procesos para que sea más fácil 

mantenerlos bajo control. Esta regulación se basa en asegurar que se 

llevan a cabo los procesos necesarios para que los productos 

satisfagan los requerimientos y necesidades de los  clientes, esto 

conlleva el establecimiento de estándares para la elaboración de un 

producto así como la documentación de todos los procesos.  

1.4.1.2.Modelos de gestión de calidad 

La tendencia actual de la sociedad es la adopción de modelos de 

gestión que sirvan de referente y guía en los procesos permanentes de 

mejora de los productos y servicios que ofrecen. Un modelo de 

gestión de calidad es un referente permanente y un instrumento eficaz 

en el proceso de toda organización de mejorar los productos que 
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ofrece. El modelo establece criterios de comparación con otras 

organizaciones y el intercambio de experiencias. Los modelos de 

gestión de calidad total más difundidos son el modelo Deming creado 

en 1951, el modelo Malcolm Baldrige en 1987 y el Modelo Europeo 

de Gestión de Calidad, EFQM. En 1992. 

1.4.1.2.1. Ciclo de mejora PDCA 

El modelo fue desarrollado por Shewhart y perfeccionado por Deming. El 

Doctor Deming fue el primer experto en calidad norteamericano que 

enseñó la calidad en forma metódica a los japoneses.  

Figura 1. Ciclo de Mejora PDCA 

 

 

 

 

 

Adoptado de: www.pdcahome.com 

Elaborado por: www.pdcahome.com 

 

El denominado ciclo PDCA consiste en una serie de cuatro elementos 

que se llevan a cabo sucesivamente:  

 PLAN (PLANEAR): establecer los planes, programar las 

actividades que se van a emprender. Consiste en analizar, 

identificar áreas de mejora, establecer metas, objetivos y 

métodos para alcanzarlos y elaborar un plan de actuación para 

la mejora. 

 

 DO (HACER): llevar a cabo los planes, implantar, ejecutar o 

desarrollar las actividades propuestas. En esta fase es 
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importante controlar los efectos y aprovechar sinergias y 

economías de escala en la gestión del cambio. 

 

 CHECK (VERIFICAR): verificar si los resultados 

concuerdan con lo planeado, es decir, si las actividades se han 

resuelto bien y los resultados obtenidos  corresponden a los 

objetivos. Consiste en analizar los efectos de lo realizado 

anteriormente. 

 

 ACT (ACTUAR): actuar para corregir los problemas 

encontrados, prever posibles problemas, mantener y mejorar. 

En definitiva aplicar los resultados obtenidos para identificar 

nuevas mejoras y reajustar los objetivos. 

 

Una vez cubierto el ciclo de mejora se reinicia el proceso puesto que 

siempre habrá posibilidades para mejorar. 

(Bernal, 2013) 

 

1.4.1.2.2. Modelo Balbridge 

El modelo está elaborado en torno a 11 valores que representan su 

fundamento e integran el conjunto de variables y criterios de Calidad: 

1. Calidad basada en el cliente. 

2. Liderazgo. 

3. Mejora y aprendizaje organizativo. 

4. Participación y desarrollo del personal. 

5. Rapidez en la respuesta. 

6. Calidad en el diseño y en la prevención. 

7. Visión a largo plazo del futuro. 

8. Gestión basada en datos y hechos. 

9. Desarrollo de la asociación entre los implicados. 

10. Responsabilidad social. 

11. Orientación a los resultados. 
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El modelo que se utiliza para la autoevaluación tiene siete grandes 

criterios que son: 

1. Liderazgo 

2. Planificación Estratégica 

3. Enfoque al Cliente  

4. Información y Análisis 

5. Enfoque al Recurso Humano 

6. Proceso Administrativo 

7. Resultados del negocio 

 

Figura 2. Modelo Balbridge 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Modelo de excelencia Balbridge por Gutierrez, 2002 

Elaborado por: modelo de excelencia Balbridge por Gutierrez, 2002 

 

(Gutiérrez, 2002) 

1.4.1.2.3. Modelo europeo de excelencia EFQM 

El modelo europeo o modelo EFQM se caracteriza porque un equipo 

(liderazgo) actúa sobre unos agentes facilitadores para generar unos 

procesos cuyos resultados se reflejarán en las personas de la organización, 

en los clientes y en la sociedad en general. 

Es importante recalcar que liderazgo es la influencia que se ejerce o se 

puede ejercer sobre una colectividad para motivarla y ayudarla a trabajar 
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con entusiasmo por alcanzar unos objetivos. Es la capacidad de conseguir 

que otros quieran hacer lo que tú quieres que hagan.  

Este modelo nace en el ámbito empresarial, ante la necesidad de ofrecer a 

los clientes, productos y/o servicios de mayor calidad, como única forma 

de supervivencia ante la competencia internacional, procedentes sobre 

todo de Japón y Estados Unidos. 

Figura 3. Modelo europeo de excelencia EFQM 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Aplicaciones Prácticas del Modelo EFQM  

Elaborado por: Francisco Corma Canos 

 

(Corma, 2005) 

 

1.4.1.3.Modelos de gestión medioambiental (SIGMA) 

“Conjunto de acciones que permitan lograr la máxima racionalidad en 

el proceso de toma de decisión relativa a la conservación, defensa, 

protección y mejora del ambiente, mediante una coordinada 

información interdisciplinaria y la participación ciudadana”. (Estevan, 

Bolea, 1994) 
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Los objetivos de un SIGMA son los siguientes: 

 Identificar y valorar los efectos medioambientales de las 

actividades, productos y servicios de la organización, no sólo 

actuales sino también futuros.  

 

 Identificar y evaluar los efectos medioambientales causados por 

incidentes, accidentes y situaciones de emergencia. 

 

 Recopilar y aplicar la normativa correspondiente. 

 

 Posibilitar la adopción de prioridades y la definición de los 

objetivos y metas medioambientales de la organización. 

 

 Facilitar la planificación, control, supervisión, auditoría y revisión 

para asegurar que la política se cumpla. 

 

 Evolucionar para adaptarse al cambio de circunstancias. 

 

(Garcia & Casanueva, 1999) 

 

1.4.1.3.1. Principales modelos de gestión medioambiental 

Nos centraremos en dos programas homologados que vienen recogidos en 

una serie de normas. 

ISO 14000: Es una serie de normas de gestión medioambiental aceptadas 

internacionalmente. Esta serie, que se ha convertido en uno de los 

patrones de referencia más acreditados a nivel mundial, incluye un 

conjunto de normas y estándares.  (Martinez) 

 

 

 

 



11 

 

Tabla 1. Normas y estándares ISO sobre SGMA 

 

 

Fuente: Sistemas de gestión medioambiental 

Elaborado por: Juan Francisco Martínez 
 

EMAS: Una de las primeras y más conocidas normas para un SIGMA 

funcional es el EMAS, Reglamento de la Unión Europea el mismo que 

es de carácter voluntario, sobre ecogestión y ecoauditoría. Debido a su 

carácter de reglamento, es directamente aplicable a todos los países 

miembros de la Unión Europea   

Este sistema posibilitaba la certificación del SIGMA de empresas de 

sectores industriales, concretamente, las extractivas y las  

manufactureras, las relacionadas con la producción de electricidad, 

gas, vapor y agua caliente y con el reciclado, tratamiento, destrucción 

o eliminación de residuos sólidos o líquidos. (Roberts & Robinson, 

1999) 
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Tabla 2. Comparación entre NORMAS ISO Y EMAS 

 ISO-14001 EMAS 

Evaluación Ambiental 

Inicial 

 

Recomendable en caso de no 

disponer de un Sistema de 

Gestión Ambiental previo 

 

Obligatorio si no se dispone 

de un Sistema de Gestión 

Ambiental previo certificado. 

 

Ciclo de Auditoría 
No existe una periodicidad 

establecida 

El ciclo dependerá del tipo 

de actividad desarrollado 

Alcance de la Auditoría 
El Sistema de Gestión 

Ambiental 

Además del Sistema de 

Gestión Ambiental, debe 

incluir: 

 

 La Política Ambiental 

 El Programa y 

 El cumplimiento de la 

Legislación aplicable 

 

Declaración Ambiental 

 

 

No es necesaria 

 

Necesaria, será pública y de 

periodicidad anual 

Validez 

Debe certificada por un 

organismo de control y 

acreditación. 

Debe ser verificada por un 

organismo acreditado, 

además se exige 

la validación de la 

Declaración Ambiental. 

Registro No es necesario 

Las organizaciones 

son inscritas en el registro de 

empresas adheridas por el 

organismo competente 

 

 

Fuente: Martínez, E. (2003). ¿Qué es un Sistema de Gestión Ambiental?. 

Elaborado por: Eduardo Martínez 
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1.4.2. Mejora continua 

El concepto de mejora continua se refiere al hecho de que nada puede 

considerarse como algo terminado o mejorado en forma definitiva. Estamos 

siempre en un proceso de cambio, de desarrollo y con posibilidades de 

mejorar. La vida no es algo estático, sino más bien un proceso dinámico en 

constante evolución, como parte de la naturaleza del universo. Y este criterio 

se aplica tanto a las personas, como a las organizaciones y sus actividades. 

El esfuerzo de mejora continua, es un ciclo interrumpido, a través del cual 

identificamos un área de mejora, planeamos cómo realizarla, la 

implementamos, verificamos los resultados y actuamos de acuerdo con ellos, 

ya sea para corregir desviaciones o para proponer otra meta más retadora. 

Este ciclo permite la renovación, el desarrollo, el progreso y la posibilidad de 

responder a las necesidades cambiantes de nuestro entorno, para dar un mejor 

servicio o producto a nuestros clientes o usuarios.  (Aguilar, 2010) 

1.4.3. Punto verde 

Es un medio visual que permite orientar a los consumidores al interior de una 

sociedad, buscando que éstos prefieran productos o servicios que afecten en 

menor grado el medio ambiente, en comparación con productos o servicios 

similares. 

 

Se trata de un conjunto de símbolos registrados y reconocidos que usualmente 

certifican ante la sociedad, que el producto cumple con una serie de requisitos 

y normas establecidas con miras a proteger el ambiente de una comunidad. 

Aquí se involucran los procesos por parte de los productores, los 

comercializadores y los consumidores.  

 

Este tipo de certificados ambientales, se remonta a la preocupación de los 

consumidores e instituciones sociales, en torno al deterioro del medio 

ambiente a causa del impacto de la industria, la sociedad y los hábitos de 

consumo. 
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Los programas son impulsados a finales de los años 70 en Europa, y desde 

ese entonces se desarrollan ONGs, y programas estatales que buscan a que la 

sociedad se entere de los productos menos nocivos, representados a través de 

los eco sellos. (Velásquez, 2007) 

 

1.4.3.1.Certificación “Punto Verde” en Ecuador 

El Ministerio del Ambiente con el objetivo de incentivar al sector 

público y privado, a emplear nuevas y mejores prácticas productivas y 

de servicios, desarrolló PUNTO VERDE como una herramienta para 

fomentar la competitividad del sector industrial y de servicios, 

comprometidos con el medio ambiente. 

PUNTO VERDE, puede ser una Certificación o un Reconocimiento 

Ambiental, dependiendo del sector donde se origine. El mismo que 

está avalado por  el Organismo de Acreditación Ecuatoriano (OAE) y 

está pensada como un incentivo a empresas de producción o servicios 

que demuestren haber implementado uno o más casos de Producción 

Limpia.  (Ministerio del Ambiente, 2012) 

En conclusión se dispondrá de un mecanismo para otorgar la 

Certificación Ecuatoriana Ambiental con “Punto Verde”, actualmente 

conocida como Reconocimiento Ecuatoriano Ambiental (REA), a 

empresas de Producción o Servicios, que con la aplicación efectiva de 

tecnologías para optimización o ahorro en el uso de recursos no 

renovables demuestren reducción en la contaminación y persigan un 

mejoramiento continuo en el desempeño ambiental de sus procesos, 

productos y servicios. 
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 Principios de la Certificación 

La Certificación Ecuatoriana Ambiental (CEA) con “Punto Verde”, 

será otorgada bajo los siguientes principios: 

 Transparencia 

 Desempeño ambiental 

 Mejoramiento continuo 

 Participación amplia 

 Confidencialidad 

 (Ministerio del Ambiente, 2012) 
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS DE NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. 

 

2.1.Historia de la empresa 

NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. comercializa PELIKANO que es una 

marca internacional reconocida en Latinoamérica por la alta calidad de sus 

tableros aglomerados de nueva generación. Cada uno de sus productos 

pretende satisfacer la demanda en la sustitución del uso de madera sólida en 

el mejoramiento de la industria del mueble, además de ofrecer garantía y buen 

servicio; a través de sus canales de distribución llamados NOVOCENTROS 

en los que comercializa sus productos en todas las regiones del país y de otros  

trece (13) países fuera del Ecuador. 

 

En repetidas ocasiones PELIKANO ha recibido varios reconocimientos de 

instituciones públicas y privadas por sus procesos de innovación. 

 

Inicialmente la marca fue utilizada en Ecuador por Plywood Ecuatoriana S.A. 

y Contrachapados de Esmeraldas S.A.; años más tarde se conformó la 

empresa NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. de la mano de César Álvarez 

Barba, Juan Vilarrasa Alsina, Andrés Chiriboga León y César Álvarez 

Villota, quienes conformaron un equipo con visión, orientado a ofrecer al 

mercado una respuesta a la demanda de tableros aglomerados para Colombia, 

Venezuela y el Pacto Andino, es así que, en 1979 inició sus operaciones en el 

país, usando la marca PELIKANO. 

 

La marca es utilizada como un portafolio que abarca diferentes productos 

como: los tableros de plywood, MDP (Partículas de Densidad Media) y    

MDP – KOR (Partículas de Densidad Media con papel Melamínico) 

fabricados por Plywood Ecuatoriana S.A., Contrachapados de Esmeraldas 

S.A. y NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. 
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El nombre de la marca se originó en España por parte de la firma Vilarrasa 

que eligió a un pelicano como distintivo para su logotipo, y que 

posteriormente representaría a esta exitosa firma. Una de las estrategias que 

utilizó para posicionarse en el mercado ecuatoriano ha sido la 

comercialización de sus productos a través de la creación de una franquicia 

denominada NOVOCENTRO, ubicada en la Costa, Sierra  con un total de 41 

sucursales que se rigen bajo lineamientos corporativos en el uso de marca. 

 

Figura 4. Evolución del logo NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. 

 

Fuente: Departamento de Marketing NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. 

Elaborado por: Evelyn Flores y María José Puetate 

 

 

2.2.Misión 

Somos  un  grupo  forestal  camino  a  la  excelencia  que  genera,  procesa  y  

optimiza  el  uso  del  recurso  natural,  creando  productos  de  madera  de  

alta  calidad  y  valor  agregado  para  satisfacer  las  necesidades  de  nuestros  
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clientes,  con  alta  tecnología,  convirtiendo  a  nuestra  empresa  en  

autosustentable  en  el  abastecimiento  de  su  materia  prima.   

Competimos  dentro  de  las  normas  y  conductas  éticas  para  la  superación  

y  el   bienestar  de  nuestro  Recurso  Humano,  de  los  Accionistas,  la  

Comunidad,  respetando  la  naturaleza  y  la  biodiversidad. 

Fuente: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. 

2.3.Visión 

Competir dentro de normas y conductas éticas para la superación y el 

bienestar de nuestros accionistas y la comunidad, respetando la naturaleza y 

su biodiversidad, siendo nuestro objetivo convertir a nuestras empresas en 

autosustentables en el abastecimiento de su materia prima 

Fuente: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. 

2.4.Políticas de la empresa 

2.4.1. Política de calidad 

Es nuestra política de calidad, suministrar tableros de madera y accesorios, 

con valor agregado, respaldo  técnico  y  garantía  limitada. 

Para  satisfacer  las  necesidades  de  nuestros  clientes, contamos   con  el  

respaldo  de un  sistema  de  mejoramiento  continuo  de  calidad  basado  en  

la  Norma  ISO9001:2008  y    estándares  internacionales. 

Cumplimos  los  objetivos  establecidos  por  la  empresa  con  personal  

permanentemente  capacitado. 

  

Fuente: Departamento de Calidad y Ambiente NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. 

 

2.4.2. Política ambiental 

De conformidad con su misión, valores y principios, NOVOPAN DEL 

ECUADOR S.A., reconoce su responsabilidad con el medio ambiente al 

fabricar y comercializar tableros aglomerados de madera y accesorios, y se 

compromete a reducir los impactos ambientales adversos relacionados con el 



19 

 

uso del suelo externo, generación de residuos sólidos, material particulado y 

ruido relacionado a sus actividades, productos y servicios: 

 

 Cumpliendo con las leyes vigentes. 

 

 Estableciendo y revisando Objetivos y Metas ambientales con la 

periodicidad adecuada. 

 

 Estableciendo un sistema de seguimiento del desempeño ambiental y 

tomando medidas oportunas en caso que los resultados del seguimiento 

sean no conformes. 

 

 Optimizando los niveles base de desempeño ambiental. 

 

 Previniendo la contaminación del aire y agua, mediante el mejoramiento 

de sus procesos y tecnologías para prevenir los impactos ambientales en 

esos medios y realizando los monitoreos exigidos en las leyes y 

ordenanzas vigentes. 

 

 Capacitando al personal en las mejores prácticas ambientales. 

 

Comunicar a todo el personal de la empresa y a las partes interesadas, sobre el 

desempeño ambiental de NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. 

Fuente: Departamento de Calidad y Ambiente NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. 

 

2.4.3. Política de seguridad ocupacional 

NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. reconoce su responsabilidad con la 

Seguridad y Salud ocupacional en la planta industrial de fabricación de 

tableros aglomerados MDP (Partículas de Densidad Media), asegurando: 

 Su compromiso en proporcionar un ambiente de trabajo seguro y 

saludable en todos sus procesos, tomando medidas oportunas para evitar 

incidentes y perjuicios para la salud durante el trabajo, minimizando 

cuando sea posible las causas de los riesgos laborales. 
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 Su compromiso en cumplir con los requisitos suscritos vigentes y 

aplicables a las actividades de NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. 

 

 Su compromiso en establecer, difundir y cumplir con los objetivos 

establecidos en  Salud y Seguridad Ocupacional (SSO). 

 

 La asignación de recursos humanos, materiales y financieros para 

mejorar continuamente su sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional basada en los requisitos de la norma OHSAS18001. 

La difusión adecuada a todos los empleados de NOVOPAN DEL ECUADOR 

S.A. y personal externo con el propósito de que sean conscientes en sus 

obligaciones individuales sobre la seguridad y salud ocupacional a cumplir en 

la compañía. 

Fuente: Departamento de Calidad y Ambiente NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. 

 

2.4.4. Política de seguridad Basc 

Es nuestra política de seguridad desarrollar todas nuestras actividades 

administrativas de producción, de control de calidad, embalaje y despacho 

bajo estándares de seguridad y control, implementados en base a nuestro 

sistema de gestión de control de seguridad (SGCS), con el fin de lograr que 

nuestros productos no sean contaminados por ningún estupefaciente. 

Fuente: Departamento de Calidad y Ambiente NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. 
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2.5.Objetivos de la empresa 

2.5.1. Objetivos de la calidad 

Los objetivos de la empresa son  los  siguientes: 

 

Tabla 3. Objetivos de calidad 

Calidad   clase  “A” >=  99% 

Rendimiento  de  Aglomerado  y  Laminado >= 100% 

Tiempo de Atención de Reclamos <= 5 días laborables 

Matriz Crecimiento Liderazgo Mercado >= 1% 

Satisfacción  del  cliente >= 80% 

Satisfacción al Clima  laboral >= 70% 
 

Fuente: Departamento de Calidad y Ambiente NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. 

Elaborado por: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. 

 

Para el cumplimiento de los objetivos de calidad existen instructivos en los 

que se detallan las actividades y planes de acción distribuidos por 

departamento, los cuales se van modificando mensualmente de acuerdo a los 

resultados obtenidos del cumplimiento de los mismos. 

2.5.2. Objetivos ambientales 

Optimizar la gestión de residuos no reciclables (cascajo de madera, polvo), 

minimizar su generación. 

 

 Optimizar el uso de combustibles. 

 

 Optimizar el uso de energía eléctrica 

 

 Cumplir con los límites máximos permisibles de emisión gaseosa y ruido, 

establecidos en los requisitos legales locales. 

 

 Gestionar el manejo y uso de productos agroquímicos en el Vivero 

ITULCACHI para prevenir la contaminación ambiental  

 

Fuente: Departamento de Calidad y Ambiente NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. 

Elaborado por: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. 
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2.6.Interacción de los procesos 

2.6.1. Interacción de los procesos en el sistema de gestión de calidad 

Se ha establecido que todos los departamentos que participan de la 

implantación del sistema de gestión de calidad, deben desarrollar el análisis 

de procesos de sus actividades, con el fin de identificar las entradas, salidas, 

variables de control y de recursos necesarios para implementar un sistema de 

mejora  continua. 

 

El mapa de procesos de NOVOPAN DEL ECUADOR S.A., consta de nueve 

(9) niveles antes de lograr satisfacer al cliente, el cual por motivos de 

investigación se ha realizado una síntesis del mismo en la figura 5. El original 

se encuentra en el anexo 1. 

Figura 5. Interacción de los procesos 
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Fuente: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. 

Elaborado por: Evelyn Flores y María José Puetate 
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2.6.2. Interacción de los procesos en el sistema de gestión ambiental 

Se ha establecido, que todos los departamentos que participan de la 

implantación del Sistema de Gestión Ambiental deben desarrollar el análisis 

de procesos de sus actividades, con el fin de identificar las entradas, salidas, 

variables de control y los recursos necesarios para implementar un Sistema de 

Mejora Continua. 

El Sistema de Gestión Ambiental (SGA) aplica a las actividades de 

fabricación y comercialización de tableros aglomerados que son: 
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Tabla 4. Actividades de Fabricación y Comercialización de tableros 

1 Recepción de Madera 

2 Almacenamiento de Madera 

3 Chipiado 

4 Recepción de Aserrín y almacenamiento en el silo 1 

5 Trituración 

6 Biruteado 

7 Secado 

8 Clasificación y Limpieza- Zaranda 

9 Refinado 

10 Clasificación por aire  

11 En Colado 

12 Línea de Formación- Formación del colchón 

13 Pre- prensado 

14 Prensado 

15 Corte de Tableros 

16 Recepción de Productos en proceso y terminado 

17 Lijado 

18 Laminado (línea 1 y Línea 2) 

19 Recepción de papel y almacenamiento  

20 Corte de Tablero sierra de control de calidad y sierra 2 y 3 

21 Embalaje de Tableros 

22 Despacho de Tableros 

23 Recepción de Materia Prima 

24 Recepción de Combustible 

25 Recepción de Repuestos 

26 Recepción Tableros: MDF, Enchapados decorativos (Fibropanel y el MDP panel) 

27 Recepción de Productos Comerciales 

28 Despacho de producto comercial y tableros MDF, y enchapados decorativos 

29 Tratamiento de agua de acequia  

30 Tratamiento de Agua residual industrial 

31 atención Medica 

32 Limpieza 

33 Generación Eléctrica alternativa 

34 Afilado 

35 Bodega de aceites 

36 Mantenimientos AUTOMOTRIZ 

37 Gestión Administrativa 

38 Preparación de alimentos (Comedor) 

39 Producto Final 

40 Comercialización 

41 Mantenimiento Eléctrico 

42 Mantenimiento Mecánico 

 

Fuente: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. 

Elaborado por: Evelyn Flores y María José Puetate 
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2.7.Cobertura del servicio 

NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. es una empresa que busca cumplir con 

sus políticas de calidad, ambiental y seguridad por lo cual ofrece una 

cobertura de distribución de sus productos a nivel nacional e internacional, 

ejecutando sus actividades de manera responsable con la sociedad y el medio 

ambiente, y sobre todo desarrollando una producto que cumplas con las 

normativas ambientales así como con las expectativas de sus clientes, siendo 

la principal proveedora de trabajo para los moradores del sector. 

 

Figura 6. Red de NOVOCENTROS nacionales 

 

 

Fuente: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. 

Elaborado por: Evelyn Flores y María José Puetate 
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Figura 7. Red de NOVOCENTROS internacionales 

 

Fuente: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. 

Elaborado por: Evelyn Flores y María José Puetate 
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2.8.Estructura y organización del capital humano 

La empresa cuenta con 343 empleados a nivel nacional en la planta de 

Itulcachi distribuidos de la siguiente manera:  

 

Tabla 5. Distribución de empleados por área 

Área 
No.  

Personas 

Producción 183 

Operaciones 15 

Recursos Humanos 16 

Finanzas 15 

Ventas y 

Exportación 

16 

Ventas Zona 

Central 

52 

Sistemas 3 

Importaciones 2 

Aprovechamiento 

Forestal 

23 

Plantaciones 18 

Total 343 

 

Fuente: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. 

Elaborado por: Evelyn Flores y María José Puetate 

 

A continuación mostramos la estructura organizacional de NOVOPAN DEL 

ECUADOR S.A.  
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Figura 8. Organigrama estructural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. 

Elaborado por: Evelyn Flores y María José Puetate 
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2.9.Certificaciones de NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. ISO 9001 

Sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001:2008 certificado 

otorgado desde el 2001 en todos sus procesos tales como: Plantaciones 

forestales, diseño, fabricación de tableros de partículas de marca MDP y 

laminados; comercialización de tableros de marca MDP, de marca MDF 

Pelikano, Laminados, contrachapados, tableros decorativos y accesorios. 

 ISO 14001:2004. 

NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. mantiene su Sistema de Gestión 

Ambiental, certificado bajo la Norma ISO 14001 desde septiembre del 

2003 permite gestionar los impactos significativos adversos al ambiente 

generados por sus actividades, productos y servicios; cumpliendo además, 

los requisitos legales vigentes a nivel nacional. 

 OHSAS 18001:2007. 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional basado en la norma 

internacional OHSAS 18001:2007 desde mayo del 2009, orientado a 

proteger la salud y la integridad de los trabajadores en relación a los 

peligros identificados y mediante un control de riesgos asociados a cada 

proceso; manteniendo un programa de protección a la salud y seguridad 

que permite un mejor desarrollo integral. 

 BASC. 

Sistema de Gestión de Control de Seguridad certificado ante la 

Organización Mundial BASC desde  diciembre   del  2002, el mismo que 

permite desarrollar todas sus actividades, administrativas, de producción, 

de control de calidad, embalaje y despacho bajo estándares de Seguridad 

y Control, con el fin de lograr que sus productos no sean contaminados 

por ningún estupefaciente. 

 (NOVOPAN DEL ECUADOR, 2012) 
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2.9.1. Diagnóstico de la situación actual de la empresa respecto a las Normas ISO 

9001: 2008 Calidad, ISO 14001: 2004 Ambiente, Ohsas 18001:2007 

Seguridad, Basc 

Tabla 6. Situación actual de la norma 

NORMAS 
PERSPECTIVAS 

DEL SISTEMA 
OBJETO DE LAS NORMAS 

ISO 9001 Calidad- Cliente 
Cumplimiento de los requisitos del cliente y 

aumento de su satisfacción. 

ISO 

14001 
Social_ Ambiente 

Prevención de la contaminación Ambiental en 

equilibrio con las necesidades socio-económicas 

OHSAS 

18001 

Social- Salud 

Ocupacional y 

Seguridad 

Controlar los riesgos de salud ocupacional y 

seguridad y mejorar el desempeño 

BASC 
Social- Seguridad 

y Control 

Seguridad y control para evitar la contaminación 

con estupefacientes. 

 

Fuente: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A 

Elaborado por: Evelyn Flores y María José Puetate 

 

 

La empresa actualmente ya cuenta con un sistema de gestión de calidad el 

mismo que ya se encuentra documentado, aplicado, evidenciado, y 

acreditado.  

2.10. Información forestal 

El programa de forestación constituye para NOVOPAN DEL ECUADOR 

S.A. un elemento de prioridad permanente, para lo cual está ejecutando un 

plan anual de 1.000 Ha en tierras de aptitud forestal por los próximos 5 años. 

Se ha iniciado un proceso de tecnificación y selección de las variedades más 

adecuadas para lograr el mayor rendimiento posible entre estas se considera al 

pino y eucalipto. Todo esto respetando al medio ambiente y a las 

comunidades aledañas. 

Este plan permitirá que podamos satisfacer las necesidades futuras de materia 

prima de la industria, a la par con la provisión de fuentes de trabajo a cientos 
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de familias que aportan a la producción de plantas, establecimiento de 

plantaciones y manejo de bosques, utilizando terrenos que por años han 

permanecido improductivos de nuestro país. 

NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. ofrece la modalidad de convenio a 

aquellos propietarios que deseen aportar la tierra en una sociedad en que la 

empresa se encarga de establecer la plantación y el mantenimiento de la 

misma. Los beneficios se reparten en función del aporte de las partes. 

El programa de forestación equilibra adicionalmente la "huella de carbono" 

que la actividad industrial genera, constituyéndonos en una de las pocas 

industrias con un balance ambiental totalmente equilibrado. 

2.10.1. Patrimonio forestal 

NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. posee un patrimonio forestal de más de 

3.600 hectáreas de pino radiata y eucalipto, que se distribuyen actualmente en 

algunos proyectos propios: ITULCACHI, SAN JOSÉ, TULUGCHI, 

BARRANCAS, NUEVA AURORA y LOS CORRALES, y algunos otros 

establecidos bajo la modalidad de convenios tres en las faldas del Cerro 

Sincholagua: JATUNLOMA, GUAGRAHUASI y SAN RAFAEL DE 

PATICHUBAMBA y CUCHITINGUE, establecido en la falda sur del 

Volcán Cotopaxi. 

Todas estas haciendas están localizadas en las provincias de Pichincha, 

Imbabura, Esmeraldas y Cotopaxi. 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

Tabla 7. Localización del patrimonio forestal 

Nº Nombre Modalidad
Sup.Total 

(Has)

Sup. 

Forestada 

(Has)

% 

Forestado
Provincia Cantón Parroquia

1 San José Propio 348 280,7 80,66% Pichincha Mejía El Chaupi

2 Itulcachi Propio 871 456,4 52,40% Pichincha Quito Pifo

3 Nueva Aurora Propio 60 51 85,00% Pichincha P.V.M. P.V.M

4 Tuluchi Propio 300 281 93,67% Cotopaxi Latacunga Mulaló

5 Barrancas Propio 570 457,9 80,33% Cotopaxi Latacunga Mulaló

6 Los Corrales Propio 320 234,3 73,22% Imbabura Urcuquí San Blas

7 Coturco Propio 80 72 90,00% Pichincha Quito Tumbaco

8 Pisangacho Propio 500 421,5 84,30% Imbabura Urcuquí San Blas

9 Chinipamba Propio 371 285,1 76,85% Cotopaxi Latacunga Mulaló

10 La Magdalena Propio 211 182 86,26% Imbabura Ibarra Angochagua

11 La Merced Propio 272 261,1 95,99% Imbabura Ibarra Angochagua

12 Jatunloma Convenio 150 142,1 94,73% Pichincha Quito Pintag

13 Cuchitingue Convenio 1.000 982,9 98,29% Cotopaxi Latacunga Aláquez

14 Guagrahuasi Convenio 400 390 97,50% Pichincha Quito Pintag

15 S.R.Patichubamba Convenio 300 290 96,67% Pichincha Quito Pintag

16 Oro Verde Convenio 20 17,6 88,00% Esmeraldas Quinindé Viche

Total 5.713,00 4.805,60  

Fuente: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. 

Elaborado por:  Departamento Forestal NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. 

 

Figura 9. Mapa  Administración Forestal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. 

Elaborado por:  Departamento Forestal NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. 
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2.10.2. Características de las haciendas 

 Las haciendas deben tener una altura aproximada de 3500m sobre el nivel 

del mar. 

 

 Deben tener el 70% mecanizable (pasar tractor o cosechador sin ningún 

problema). 

 

 Debe contener canales de riego de agua en sus alrededores. 

 

 Las haciendas no deben estar localizadas en zonas de protección ni 

asentamientos indígenas. 

 

 Los propietarios deben tener su documentación legal en regla. 

 

 Se debe realizar el levantamiento topográfico de la hacienda. 

 

 La hacienda debe manejar buenas propiedades físicas. 

2.10.3. Producción de plantas 

NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. produce más de un millón de plantas cada 

año en su vivero ubicado en la localidad de Itulcachi, concentrándose su 

producción en las especies exóticas. (pino radiata, eucalipto, ciprés y acacias) 

Pero también se producen algunas especies tales como aliso y cholán, las 

mismas que son utilizadas tanto en nuestros proyectos de forestación como en 

contribuciones a diversas iniciativas de forestación por parte de la comunidad. 

Todas estas actividades están avaladas por la certificación ambiental ISO 

14000. 

2.10.4. Manejo silvicultural 

NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. durante más de  treinta (30) años de 

funcionamiento, ha basado su abastecimiento de madera en el manejo 

silvicultural de los bosques (podas y raleos comerciales), generando el 

cambio de la rentabilidad económica de los mismos y el consecuente 

beneficio de los propietarios, además de mejorar el rendimiento, calidad y 

precio futuro de las plantaciones de pino y eucalipto. 
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Todos estos procedimientos establecidos por NOVOPAN DEL ECUADOR 

S.A. han permitido un adecuado manejo del Sistema de Gestión ambiental 

logrando de esta manera que la empresa  sea  reconocida como un ejemplo de 

innovación y buena gestión ambiental en el libro "Buenas prácticas 

Ambientales 2008" de la dirección metropolitana ambiental de la Alcaldía de 

Quito. 

2.10.5. Proceso de compra de madera 

2.10.5.1. Bosques Propios 

El personal de manejo y aprovechamiento proceden a ejecutar el 

proceso de compra de madera de la siguiente manera: 

 

a. Buscan y ubican permanentemente plantaciones forestales, 

seleccionan aquellas en las que sean viables las actividades de 

manejo o aprovechamiento forestal a tala rasa o corta total. 

 

b. Si existe interés por parte del propietario del bosque par a que se 

realice manejo, o aprovechamiento forestal, se harán las gestiones 

correspondientes y en base a los volúmenes (estimados para 

obtener la licencia forestal) se elabora con la gerencia general el 

análisis de los costos. Finalmente la Gerencia General negocia la 

oferta económica con el propietario del Bosque. 

 

c. Concretada la adquisición del bosque mediante el contrato de 

compra - venta y cumplidas las formalidades legales establecidas 

por las instituciones de control, es decir, contrato, licencia de 

aprovechamiento, permisos de aprovechamiento de acuerdo al 

sitio, se considerara como bosque propio y se procede al manejo o 

aprovechamiento forestal y movilización de la madera hacia la 

planta industrial, para lo cual, se archivara los documentos 

siguientes: contrato de compra-venta, licencia de aprovechamiento 

forestal(Documento Externo), licencia ambiental (de ser el caso), 

copia de la cedula de identidad del propietario de la hacienda. 
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d. Para la movilización de la madera se usaran los documentos: guía 

de circulación (documento externo emitido por el Ministerio del 

Ambiente), guía de remisión y la guía de madera emitidas por la 

empresa. 

 

El jefe de patios, el asistente de patios y/o ayudante de patios procede 

a la verificación y recepción de madera en al fabrica. 

2.10.5.2. Madera de terceros 

El jefe de explotación forestal, los ingenieros forestales y/o el 

ingeniero jefe de patios proceden a la selección, calificación y 

aprobación de los vendedores de madera puesto en planta, 

incluyéndoles en el listado de proveedores de madera. 

 

El jefe de patios procede a la verificación y recepción de la madera en 

la fábrica. 

 

2.10.5.3. Control de licencias 

En el caso de manejo y aprovechamiento forestal de bosques propios, 

el regente forestal es el responsable de la clave del SAF (SISTEMA 

DE ADMINISTRACION FORESTAL) del Ministerio del Medio 

Ambiente en el que se calculan automáticamente los saldos de 

volumen de madera de una explotación forestal. En caso de producirse 

un accidente de madera, el jefe de explotación forestal o el ingeniero 

forestal tramitaran su ampliación. 
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Tabla 8. Especificación de Madera 

ESPECIFICACION DE MADERA 

ESPECIE CLASE DIAMETROS LARGO DEFINICION 

Eucalipto Rollisa entre 5 y 100 cm Entre 1.1 y 2.6 

metros 

Troza sin corteza 

Jampa No Aplica Entre 1.1 y 2.6 

metros 

Laterales de troza de 

aserrio, sin corteza 

Palillo < 4 cm Entre 1.1 y 2.6 

metros 

Troza delgada sin 

corteza 

Pino Rollisa entre 5 y 100 cm Entre 1.1 y 2.6 

metros 

Troza sin corteza 

Jampa No Aplica Entre 1.1 y 2.6 

metros 

Laterales de troza de 

aserrio, sin corteza 

Palillo < 4 cm Entre 1.1 y 2.6 

metros 

Troza delgada sin 

corteza 
 

Fuente: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. 

Elaborado por: Departamento Forestal  NOVOPAN DEL ECUADOR S.A 

 

 

2.11. Responsabilidad social 

Este programa está orientado a la cooperación mutua entre la construcción y 

operación de la planta industrial de NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. y la 

población que se encuentra en el área de influencia del proyecto tanto directa 

como indirecta. 

Donde se identifica que la influencia social se determina por un área de 

influencia directa (a 500 metros del área del terreno), una influencia indirecta 

(501 a 1000 metros del área del terreno) y la población considerada como 

área de influencia es Itulcachi localizada a 1.3 km, medida desde el centro de 

la planta industrial, donde no se modifican patrones y condiciones de vida 

significativa de la población, al igual que en las relaciones y estructuras 

organizacionales. 

Es una herramienta estratégica para prevenir conflictos y dirigir los recursos 

para la implementación de proyectos y programas que contribuyan al 

mejoramiento de la calidad de vida de la población; por consiguiente se 

determinará un proceso de información, diálogo, participación de la 

comunidad para el desarrollo del proyecto, acogiendo sugerencias y criterios 

emitidos por los grupos humanos de la zona. 
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Teniendo como meta principal mantener una buena relación con la 

comunidad de Itulcachi, evitando el máximo la afectación a terceros, durante 

la construcción y operación de la nueva planta industrial de NOVOPAN DEL 

ECUADOR S.A. 

2.11.1. Compromiso de protección ambiental 

NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. se compromete a observar todas las 

medidas que sean necesarias para contribuir a la conservación y preservación 

del medio ambiente y a mantener vigente la calificación internacional ISO 

14000. 

2.11.2. Normas de comportamiento con la comunidad 

Los empleados de NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. y sus contratistas 

deberán cumplir con las normas de comportamiento especificadas. Entre estas 

normas se encuentran las siguientes: 

 Cumplir con las medidas de precaución y seguridad en las vías incluyendo 

los límites de velocidad establecidos, cuidando de los peatones y 

especialmente de los niños en la vía, medidas de seguridad para la carga 

de tal manera que esta no pueda caerse y esté correctamente  asegurada. 

 

 No disponer de ningún tipo de residuo de las actividades de NOVOPAN 

DEL ECUADOR S.A. fuera de los límites del terreno o en áreas tales 

como quebradas (así se encuentren dentro de los terrenos de la industria), 

cursos hídricos y otros, con los que de manera indirecta se afecte a las 

comunidades o propiedades vecinas. 

 

 Cumplir con las medidas especificadas en el programa de seguridad 

industrial con el fin de precautelar la salud, la integridad individual y 

colectiva del personal de las comunidades vecinas. 

 

 No vender, regalar o donar por ningún motivo envases de productos 

químicos a pobladores de comunidades aledañas para evitar 

intoxicaciones que pueden llevar incluso a un grave deterioro de la salud. 
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Será responsabilidad de NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. el difundir y 

velar el cumplimiento de estas normas y retroalimentarlas de acuerdo a las 

necesidades y situaciones presentadas durante las etapas de construcción y 

operación de la planta industrial de NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. 

2.11.3. El programa de trabajo comunitario, mitigación y compensación con la 

comunidad de Itulcachi 

Actividades 

Conforme a sus necesidades técnicas y operativas y para aprovechar la 

vecindad que significa ahorro de tiempo y distancia, NOVOPAN DEL 

ECUADOR S.A. preferirá a los moradores del sector de Itulcachi para llenar 

las vacantes de mano de obra que se requieran en su planta industrial cuando 

se trate de personal que no requiera de especialización técnica, previa 

planificación con el coordinador. 

De acuerdo a sus necesidades y conveniencia económica NOVOPAN DEL 

ECUADOR S.A. se compromete a contratar a los vehículos de propiedad de 

los miembros de la comunidad de Itulcachi que reúnan las especificaciones 

técnicas requeridas para el transporte del producto elaborado hacia sus 

destinos comerciales. 

Los miembros de la comunidad Itulcachi que acrediten esa calidad con una 

certificación extendida por la Presidenta de la Comunidad, podrán comprar el 

producto elaborado por NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. de acuerdo a las 

disponibilidades de la empresa con un descuento relacionado con el ahorro 

del transporte. 

2.11.4. Programas de responsabilidad social 

La empresa dirige su apoyo básicamente a las comunidades de: Itulcachi, 

Palugo, Mulauco, El Tablón; creando programas continuos para beneficio de 

estas comunidades las que detallamos a continuación: 

 Apoyo educación a la Escuela Enrique Ponce con el pago al maestro. 
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 Apoyo en la estructura de las ecuelas: Enrique Ponce Itulcachi, Nueva 

Generación Itulcachi, Escuela Pifo en Palugo, Escuela Mulauco, Escuela 

el Tablón. 

 

 Impulsar programas de educación en escuelas del sector. 

 

 Apoyo en la infraestructura al programa 60 y piquito de Itulcachi y 

Palugo para un total de 70 personas. 

 

 Programa anual del día del niño para un total de 200 niños del sector. 

 

 Programa anual de navidad para un total de 700 personas del sector. 

 

 Donaciones anuales en Navidad para diferentes comunidades. 

 

 Apoyo en la infraestructura de iglesias, casa social, estadios de futbol, etc. 

En las comunidades aledañas. 
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CAPÍTULO III 

SISTEMA DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL 

 

3.1.Sistema de Gestión Ambiental 

3.1.1. Antecedentes 

En la actualidad surge la necesidad de organizar formalmente, al interior de 

las empresas, y las entidades productivas, un proceso de planificación 

ambiental de los proyectos, su ejecución, y la posibilidad de evaluarlo 

periódicamente con el objeto de mejorarlo y hacerlo cada vez más eficiente. 

A este proceso de planificación se lo conoce como un "Sistema de Gestión 

Ambiental". 

Las entidades y empresas responsables de la generación de impactos sobre el 

medio ambiente y sobre el ser humano han tenido diferentes respuestas a los 

retos ambientales, desde no hacer nada, hasta responder a la crisis e integrar 

el manejo ambiental a la administración general de la empresa mediante un 

Sistema de Manejo Ambiental bien definido. 

Los sistemas de manejo ambiental se han beneficiado del desarrollo y la 

experiencia de dos instrumentos independientes de administración, estos son: 

1. Los costos crecientes de responsabilidad ambiental llevaron a 

las compañías en Norte América y en Europa a desarrollar la 

auditoría ambiental como un instrumento administrativo para 

identificar problemas ambientales y para controlar el 

desempeño ambiental de la compañía. La primera etapa era 

asegurar el cumplimiento de la compañía con las leyes y las 

regulaciones ambientales. Después, el alcance se amplió para 

cubrir el control de las "mejores prácticas de manejo" ante las 

vulnerabilidades ambientales. 

 

2. Los conceptos de "Manejo de Calidad Total", cuyo objetivo 

general fue ideado para reducir y eventualmente eliminar 
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defectos en la fabricación y mejorar la eficiencia de los 

procesos empresariales, se ha aplicado cada vez más a los 

asuntos de manejo ambiental. 

 

3.1.2. Concepto de gestión ambiental 

Un Sistema de Gestión Ambiental es un proceso cíclico de planificación, 

implantación, revisión y mejora de los procedimientos y acciones que lleva a 

cabo una organización para realizar su actividad garantizando el 

cumplimiento de sus objetivos ambientales. 

Todo esto da como resultado una nueva metodología de decisión en materia 

ambiental, económica y socioeconómica, que supone la aceptación por parte 

del hombre de la responsabilidad de proteger y vigilar la naturaleza, así como 

de administrar debidamente los recursos medioambientales, partiendo de una 

perspectiva ecológica global, que posibilite la actividad humana, manteniendo 

la calidad de vida, la diversidad y el equilibrio biológico a largo plazo.  

(Martínez, 2003) 

3.1.3. Principios de la gestión ambiental 

Existe una serie de principios en los que se basa la gestión ambiental, en los 

que podemos detallar:  

 Asumir que la gestión ambiental está entre las prioridades de la empresa. 

 

 Determinar los requisitos legales y los aspectos ambientales asociados a 

las actividades, los productos y los servicios 

 

 Desarrollar el compromiso de la dirección y los empleados para con el 

SGA, con una clara asignación de responsabilidades. 

 

 Establecer un proceso para alcanzar los niveles de desempeño, objetivos y 

metas establecidos. 

 

 Proporcionar recursos apropiados y suficientes, incluyendo 
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entrenamiento, para alcanzar una mejora continua 

 

 Evaluar el desempeño ambiental de la empresa respecto a la política, los 

objetivos ambientales de la empresa y requisitos legales, identificando No 

Conformidades e implementando acciones correctivas y preventivas 

donde sea necesario. 

 

 Establecer un proceso sistemático y operativo de trabajo cimentado en 

documentación (procedimientos, registros, instrucciones de trabajo, etc.) 

que aseguren una correcta gestión ambiental de la empresa y la mejora 

continua del sistema. 

 

 La Norma ISO 14001 es parte de la serie de normas voluntarias ISO 

14000, las cuales se orientan a una estandarización y unificación de 

criterios a nivel mundial para crear Sistemas de Gestión Ambiental y para 

la realización de Auditorías ambientales en una empresa o institución. La 

gestión ambiental abarca una gama completa de materias que incluyen la 

protección del entorno y de los recursos, la producción limpia, y aspectos 

relacionados a implicancias estratégicas y competitivas de mercados cada 

vez más exigentes. 

 

 En cuanto a funcionamiento y aplicabilidad de lo que establece para 

empresas o instituciones, la normativa ofrece un sistema claro y ordenado 

para evaluar el desempeño ambiental de las actividades, de la producción 

y del impacto que todo ello genera en el entorno. Efectivamente, el marco 

normativo ISO 14000 establece parámetros de cumplimiento de la 

legislación que son muy exigentes para la institución, empresa o industria 

productiva. 

3.1.4. Componentes y funcionalidad del sistema de gestión ambiental 

Un Sistema de Gestión Ambiental se estructura usualmente con base en los 

siguientes componentes: 

 La definición de la política y los compromisos ambientales de la empresa. 
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 El análisis ambiental de la actividad por desarrollar. 

 

 La identificación e implementación de las medidas de manejo ambiental, 

el seguimiento y monitoreo. 

 

 La evaluación de los resultados 

 

(Mario Tangarife, Dany Grimaldo, Ricardo Poveda, 2010) 

3.1.4.1. Estructura típica del sistema de gestión ambiental 

 

Figura 10. Sistema de gestión ambiental 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema de Gestión Ambiental  

Elaborado por: Mario Cesar Tangarife 

El sistema de gestión ambiental consta, como se ve, de cinco componentes 

cuyo eje central es el compromiso de la empresa o entidad responsable.  

3.1.5. Políticas y normatividad 

Como un primer paso en la estructuración del Sistema de Gestión Ambiental 

(SGA) se recomienda que la empresa defina sus políticas y los objetivos 

ambientales. El establecimiento de una política ambiental es una manera de 

hacer explícito el compromiso de la empresa en relación no sólo con el 

cumplimiento de la normatividad, sino con la adopción de los mejores 

estándares de gestión ambiental concordantes con las posibilidades de 

viabilidad técnica y económica de la actividad. La política ambiental debe ser 
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divulgada, conocida y aplicada por todos los niveles de la empresa y se 

ajustará en la medida en que las condiciones de desarrollo institucional, o 

cambios importantes en el entorno, así lo precisen. 

  (Ayoví, 2007) 

3.1.6. Análisis ambiental 

La etapa de planificación y análisis ambiental como parte del SGA 

comprende las acciones relacionadas con los siguientes aspectos: 

 Conocimiento del entorno: Descripción de las características 

ambientales del área a intervenir, identificación del estado actual de las 

componentes del medio biofísico (atmósfera, agua, suelo, vegetación, 

fauna, y paisaje), y del medio socioeconómico. Identificación de áreas 

ambientalmente sensibles, críticas, o protectoras. 

 

 Descripción del proyecto: Sus componentes estructurales y funcionales, 

las fases de desarrollo y las opciones o alternativas para su ejecución 

incluyendo cada una de las etapas de desarrollo del proyecto. 

 

 Evaluación ambiental: Identificación y calificación de los impactos que 

genera cada actividad del proyecto. 

3.1.7. Medidas de manejo ambiental 

Corresponde al proceso de ejecución de los planes, programas y proyectos, 

contenidos en un Plan de Manejo Ambiental formulado específicamente para 

cada proyecto. Para la ejecución de las medidas de manejo ambiental será 

necesario: 

 Disponer de una estructura orgánica y funcional articulada a la 

organización empresarial, con el fin de definir las instancias de dirección, 

coordinación y ejecución del SGA, así como la asignación de 

responsabilidades y el establecimiento de líneas de dirección e 

interacción. 
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 Una vez definida la estructura organizacional y teniendo como referencia 

los objetivos del plan de manejo ambiental, podrán asignarse recursos, 

establecerse procedimientos, flujos de comunicación, controles 

operativos, y definir sistemas de soporte para cada nivel de la 

organización del  Sistema de Gestión Ambiental (SGA).  

 

 Dotar al  Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de los recursos humanos, 

físicos y financieros para el logro de los objetivos propuestos. El 

abastecimiento de recursos deberá estar soportado en presupuestos 

elaborados con base en las actividades a ejecutar y sus requerimientos de 

personal, materiales, equipos, insumos y otros. 

 

(Ayoví, 2007) 

3.1.8. Monitoreo y seguimiento 

Comprende la evaluación sistemática de los componentes ambientales con el 

fin de conocer su evolución y revisar las medidas de manejo ambiental para 

anticipar el control de comportamientos extraños, así como confrontar el 

cumplimiento de la normatividad ambiental. 

Igualmente, se recomienda, como parte del proceso de seguimiento y de 

conformidad con su duración y la extensión del área a investigar, realizar 

periódicamente Auditorías Ambientales con el propósito de determinar si el 

Sistema de Gestión Ambiental ha sido correctamente implementado y 

mantenido de acuerdo a lo planificado y acorde a la normativa ambiental 

ecuatoriana.  (Ayoví, 2007) 

3.1.9. Evaluación y mejoramiento 

Como última instancia la evaluación de la gestión ambiental corresponde a la 

revisión y al mejoramiento de los planes y programas ambientales que 

conforman el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) determinados en la fase 

inicial del proyecto. Se recomienda que la empresa, con una frecuencia 

acorde a la duración y tamaño del proyecto, proceda a: 

 Revisar los objetivos y metas ambientales. 
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 Revisar el desempeño de sus planes y programas. 

 

 Analizar y adoptar las recomendaciones generadas a raíz de las Auditorías 

Ambientales, realizando las respectivas acciones correctivas. 

 

 Hacer una evaluación de la efectividad y continuidad de sus planes y 

programas establecidos. 

Con base en lo anterior deberá analizar la necesidad de ajustar los planes y 

programas ambientales para adaptarlos a probables cambios en: 

 La legislación ambiental. 

 

 Las expectativas y requerimientos socioeconómicos de la industria 

maderera. 

 

 Avances en la ciencia y la tecnología. 

 

 Lecciones aprendidas de incidentes ambientales. 

 

 Recomendaciones contenidas en reportes y comunicaciones. 

El mejoramiento se alcanza mediante la continua evaluación del desempeño 

de los planes y programas ambientales, comparándolos contra los objetivos y 

metas, con el propósito de identificar oportunidades de ajustes y determinar la 

raíz o causa de las deficiencias.  (Ayoví, 2007) 

3.1.10. Aplicabilidad de los sistemas de gestión ambiental en la industria 

Para que un Sistema de Gestión Ambiental sea efectivo debe ser parte del 

sistema de manejo general de la empresa. Este incluye la estructura 

organizacional, las actividades de planeamiento, las responsabilidades, 

prácticas, procedimientos, procesos y recursos para implementar y mantener 

el manejo ambiental. 
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La aplicación de un Sistema de Gestión Ambiental dentro de la estructura 

organizacional de las empresas que manejan y administran la madera, 

facilitará el desempeño ambiental de las mismas, a nivel externo e interno.  

(Ayoví, 2007) 

3.1.10.1. Ventajas de la aplicación de los sistemas de gestión ambiental 

Algunas de las ventajas de la aplicación son: 

 Dar cumplimiento a la legislación ambiental y aplicación de la misma en 

cuanto a la regulación de las relaciones entre los organismos y entidades 

del Estado y de los particulares entre sí, sobre las actividades de 

prospección, exploración, explotación, beneficio, transporte, 

aprovechamiento y comercialización de la madera. 

 

 Atender la presión ejercida por las partes interesadas en el 

aprovechamiento y racionalización del uso de los recursos naturales: 

presión de instituciones financieras, compañías aseguradoras, accionistas 

y empleados, grupos con intereses ambientales, consumidores y sus 

asociaciones y del público en general. 

 

 Concientizar a la comunidad, mejorar la imagen y la reputación de la 

empresa. Ejerciendo una mayor concientización de la comunidad 

empresarial frente al medio ambiente, es decir, tener responsabilidad 

ambiental, optimizar o mejorar la imagen corporativa, evitar la publicidad 

negativa o la lesión de la imagen por errores ambientales. 

 

 Mejorar la competitividad, el manejo adecuado de los aspectos 

ambientales, de los productos y los procesos pueden desempeñar un 

importante papel en la competitividad del sector a nivel internacional, el 

"consumismo verde" es una fuerza significativa del mercado. Cumplir con 

estándares de desempeño ambiental a nivel internacional. 

 

 Mejorar las finanzas, prevenir el impacto que sobre los negocios puedan 

tener los accidentes y fallas en los controles de Manejo ambiental por 
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parte del sector industrial. Reducir costos del manejo ambiental en el 

desarrollo de procesos y generación de productos la introducción de 

elementos económicos como impuestos o gravámenes a las emisiones, 

para estimular la disminución de los niveles de contaminación. Los 

incentivos aplicados por parte del gobierno, de la banca y de las 

compañías de seguros a empresas con un manejo ambiental óptimo. Los 

ahorros en costos a través de una producción más limpia y eficiente 

ambientalmente.  

3.2.Certificación ecuatoriana ambiental “Punto Verde” 

3.2.1. Antecedentes 

El objetivo de la Gestión Ambiental es alcanzar el Desarrollo Sostenible y 

lograr el Sumak Kawsay, es decir “el derecho de un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado que garantice el buen vivir”, como lo detalla la 

Constitución de la República en el Art. 14 del Acuerdo Ministerial 131 a 

través de procesos eco-sistémicos y considerando como principio la 

prevención, como estrategia la Producción y el Consumo Sustentable y como 

meta la reducción de la Contaminación y el uso de recursos naturales no 

renovables. 

El Ministerio del Ambiente de Ecuador, como Entidad Rectora Ambiental 

tiene entre sus competencias el establecer estrategias de coordinación 

administrativa y de cooperación con los diferentes organismos públicos y 

privados competentes para expedir y aplicar normas técnicas, manuales y 

parámetros generales de protección y el control ambiental. Dentro de la 

Constitución de la República en el Art. 15 del Acuerdo Ministerial 131 

promueve en el sector público y privado, el desarrollo y uso de tecnologías 

ambientalmente limpias; la eficiencia energética, así como de energías 

renovables, diversificadas y de bajo impacto. 

El regulado en este caso, NOVOPAN DEL ECUADOR S.A., desempeña 

actividades productivas, las cuales deben someterse al cumplimiento de 

normativa ambiental vigente, a fin de que en el contexto de su producción  

puedan esparcir desechos líquidos, sólidos o gaseosos de acuerdo a 
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parámetros permitidos establecidos en la Normativa Técnica de  la Dirección 

Metropolitana de Medio Ambiente del Municipio del Distrito Metropolitano 

de Quito. 

En este contexto, Producción Más Limpia, es concebida como una estrategia 

preventiva ambiental en las que forman parte las Buenas prácticas 

ambientales, la innovación o cambio de tecnología, debe ser el concepto que 

se asimile y reducir el riesgo a las personas y sobre todo al ambiente. 

El mundo globalizado ha puesto mayor importancia en la reducción de  la 

contaminación y cuidado ambiental,  generando  tendencia a otorgar  valor 

agregado y preferencia comercial a aquellos productos provenientes de 

empresas que en sus procesos de producción aplican tecnologías  limpias 

como medidas preventivas para minimizar los impactos ambientales 

generados por la actividad industrial. 

En la actualidad las empresas deberán considerar a la Producción más Limpia 

como una opción de inversión y mejoramiento de su competitividad; como 

una necesidad o un requisito de eco-eficiencia que se traducirá en  beneficio 

económico, ambiental y social de la empresa, reflejando una imagen de 

sustentabilidad del país con productos de exportación competitivos sobre todo 

en su componente ambiental. 

3.2.2. Concepto Certificación “Punto Verde” 

La Certificación Punto Verde nació como un incentivo por parte del 

Ministerio del Ambiente para alentar al sector público y privado a emplear 

nuevas y mejores prácticas productivas y de servicios que generen un menor 

impacto ambiental en el planeta. Este reconocimiento se otorga después de un 

estricto proceso de auditoría realizado por parte de expertos y los organismos 

evaluadores, a las diferentes empresas. (Ministerio del Ambiente, 2010-2011) 

3.2.3. Principios 

 Transparencia: Será de dominio público el proceso de certificación a 

casos de producción más limpia en sectores de la Producción y de 

Servicios. 
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 Desempeño ambiental: La Certificación Ecuatoriana Ambiental se 

otorga a procesos limpios donde promueve la aplicación de medidas 

preventivas en los procesos o servicios de las empresas, mejorando su 

desempeño ambiental y cumpliendo su normativa vigente en el país. 

 

 Mejoramiento continuo: La Certificación Ecuatoriana Ambiental 

otorgada a procesos limpios, incentiva a que las empresas apliquen 

medidas preventivas a los aspectos ambientales identificados en sus 

procesos, productos y servicios que evalúen su eficacia a través de 

indicadores ambientales. 

 

 Participación amplia: Todas las empresas del sector productivo o de 

servicios pueden participar en la obtención del CEA a procesos limpios, 

que cumplan con los requisitos preestablecidos. 

 

 Confidencialidad: La información proporcionada por las empresas 

participantes en el proceso de la certificación a procesos limpios, es 

exclusivamente utilizada para fines de evaluación preliminar y selección 

de las mismas así como para la conformación de indicadores globales de 

ahorro en recursos no renovables. 

 

(Ministerio del Ambiente, 2010-2011) 

 

3.2.4. Beneficios del Punto Verde 

La Certificación Ecuatoriana Ambiental, implica importantes beneficios; 

tanto desde el punto de vista económico como ambiental, para las diferentes 

partes involucradas. 

3.2.4.1.Beneficios desde la perspectiva empresarial 

 Obtiene una Certificación a sus procesos limpios por la aplicación 

de medidas preventivas y logro de un desempeño ambiental 

eficiente. 
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 La facultad de utilizar el logo “Punto Verde” en los envases de sus 

productos, empaques, afiches, pancartas, gigantografías, etc., 

como un medio de publicidad y marketing, siempre y cuando se 

indique bajo el logo la razón por la cual fue entregado.  

 

 Mejora su competitividad e imagen corporativa, al aumentar el 

valor agregado y preferencia comercial de sus productos y 

servicios, lo cual posibilita el acceso a nuevos y mejores 

mercados. 

 

 Incrementa sus beneficios económicos al mejorar el control de los 

costos. 

 

 Atrae inversionistas y fuentes de financiamiento, particularmente 

de aquellos con conciencia ambiental.  

 

 Aumenta la motivación de los empleados y el conocimiento de sus 

procesos y productos. 

 

 Reduce los impactos ambientales a lo largo del ciclo de vida del 

producto o servicio.  

 

 Logra procesos más eficientes con menor uso de materias primas, 

agua y energía; reduce en cantidad y toxicidad la generación de 

desechos y emisiones. 

 

 Facilita la identificación y gestión de los requisitos legales, lo que 

contribuye a mejorar las relaciones con los entes reguladores y 

reduce el riesgo de sanciones de la autoridad ambiental. 

 

 Incorpora el concepto de mejoramiento continuo en su proceso 

productivo. 

 

 Incrementa la imagen de sustentabilidad de la empresa y del país 

con productos de exportación competitivos sobre todo en su 

componente ambiental. 
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 Incorpora consideraciones ambientales en el diseño y desarrollo de 

productos y servicios. 

3.2.4.2.Beneficios desde la perspectiva del consumidor 

                 

 Mayor confianza con una gestión ambiental y de calidad 

demostrable. 

 Incremento de la sustentabilidad del producto y su aceptación por 

el consumidor. 

 

 Mayor confianza en el consumo de productos por el compromiso 

de empresas en reducir impactos y riesgos ambientales. 

 

3.2.4.3.Beneficios desde la perspectiva ambiental 

 Uso racional de materias primas, recursos y otros insumos. 

 

 Conservación de los recursos naturales no renovables. 

 

 Reducción de los contaminantes. 

 

 Armonización de las actividades con el ecosistema. 

 

3.2.5. Estructura del proceso de calificación Punto Verde 

La autoridad Ambiental Nacional es la responsable de otorgar la Certificación 

Ecuatoriana Ambiental “Punto Verde” con el siguiente procedimiento: 

 La empresa de Producción o de Servicios remite a la Autoridad Ambiental 

una carta  de interés de la empresa a fin de obtener la Certificación 

Ecuatoriana Ambiental. 

 

 A la carta de interés se adjuntan los formularios de inscripción y auto-

evaluación de la empresa con los ítems de evaluación de acuerdo al tipo 

de actividad. 
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 La Subsecretaría de Calidad Ambiental solicita a la unidad competente, 

que realice una evaluación preliminar a la documentación enviada, de 

acuerdo al orden de ingreso. 

 

 Si la empresa de Producción o Servicios pasa el 80% de la evaluación, se 

elabora una carta informando el resultado y se adjunta un listado de 

Organismos Certificadores para que entre la empresa y el Organismo 

Certificador seleccionado por ésta, acuerden la visita de evaluación que se 

realizará a la planta. 

 

 El Organismo Certificador verificará en planta los ítems señalados en el 

formulario con una comprobación de tipo documental y en proceso; bajo 

la vigilancia permanente de técnicos de la Subsecretaría de Calidad 

Ambiental. 

 

 El Organismo Certificador, con la documentación revisada y validada 

conjuntamente con el responsable de la empresa, definen el caso de 

Producción más Limpia a ser certificado con “Punto Verde”. El caso 

deberá contar con el suficiente respaldo de datos e indicadores. 

 

 El Organismo Certificador emite un informe positivo o negativo sobre la 

demostración del caso de Producción más Limpia, el que es enviado a la 

máxima autoridad de la Subsecretaría de Calidad Ambiental, así como a 

la empresa evaluada, indicando si la empresa será acreedora o no de la 

Certificación Ecuatoriana Ambiental “Punto Verde” 

 

 El proceso de entrega formal de la Certificación, estará bajo la 

responsabilidad de la empresa en coordinación con la Dirección de 

Comunicación del Ministerio del Ambiente. 

3.2.6. Determinación de la categoría 

Podrán participar empresas de Producción o Servicios que cuenten con 

Licencia o Ficha Ambiental otorgada por la Autoridad Ambiental, 

Autoridades Sectoriales o Gobierno Autónomo Descentralizado con 
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Acreditación ante el Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA). 

Las empresas se clasificarán de acuerdo al número de personas que forman la 

empresa, así: de 10 a 49 personas Pequeñas; de 50 a 199 personas Medianas y 

más de 200 personas Grandes. 

Las empresas de Producción o Servicios, al mismo tiempo o en diferentes 

períodos, podrán optar con hasta cuatro casos de Producción más Limpia, de 

forma individual o simultánea. 

 La opción individual, (hasta tres casos de Producción más Limpia) se 

certificará individualmente por caso de Producción más Limpia 

comprobado. 

 

 Si se presentaren cuatro casos de Producción más Limpia 

simultáneamente, o estos casos en un período máximo de hasta dos años, 

se le otorgará la máxima certificación como “Empresa Eco-eficiente”. 

 

Empresa Eco-eficiente es aquella que “proporciona bienes y servicios a un 

precio competitivo, que satisfaga las necesidades humanas y la calidad de 

vida, al tiempo que reduzca progresivamente el impacto ambiental y la 

intensidad de la utilización de recursos a lo largo del ciclo de vida, hasta un 

nivel compatible con la capacidad de carga estimada del planeta". World 

Business Council for Sustainable Development (WBCSD) 

 (Ministerio del Ambiente, 2010-2011) 

3.2.6.1.Ejes temáticos de evaluación 

Los ejes temáticos de evaluación son: 

 Materiales: Incluye todos aquellos programas enfocados en 

técnicas de ecodiseño, reducción en el consumo de materias 

primas y/o residuos, optimización de procesos productivos, 

reciclaje y manejo de residuos sólidos, sustitución o reducción de 

materiales y/o sustancias químicas, entre otras opciones aplicadas 
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a las entradas y salidas de los procesos. Exceptuando el agua. 

 

 Agua: Incluye todos aquellos programas enfocados a la reducción 

del consumo de agua, reutilización y/o reciclaje de agua, reducción 

de efluentes y de la carga contaminante de los efluentes. 

 

 Energía: Incluye todos aquellos programas enfocados en 

eficiencia energética y energía renovable (uso de fuentes de 

energía no convencionales, como son: energía eólica, solar, 

biogas, entre otras). 

 

 Sistema de Gestión: Empresas que cuenten con sistemas que 

muestren un mejor desempeño ambiental con cualquiera de los 

recursos antes mencionados. 

 (Ministerio del Ambiente, 2010-2011) 

 

3.2.7. Introducción de innovación tecnológica 

 Inclusión de los problemas ambientales en los planes estratégicos de la 

organización. Determinar los principales problemas que tienen incidencia 

ambiental, contenidos en los planes estratégicos, a fin de dar solución a 

través de la innovación tecnológica. 

 

 Reflejar soluciones generadas por los trabajadores a problemas de la 

organización que tienen incidencia ambiental. 

 

NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. en los últimos años presenta un 

incremento en su planta los mismos que permitirán la expansión de la misma 

a través de diferentes parámetros que vayan en beneficio de ella, con el fin de 

incrementar la producción y añadiendo valor agregado a los productos que se 

elaboran. Tomando en cuenta las siguientes ampliaciones: 
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Tabla 9. Capacidad de la Planta (Producción Diaria) 

 Año 
Producción en 

m
3
 

Diseño Original 2006 450m
3 

1ra. Ampliación 2010 650m
3 

2da. Ampliación 2013 853m
3 

 

Fuente: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A 

Elaborado por: Evelyn Flores y María José Puetate 

 

 

3.2.8. Formación y capacitación ambiental 

 Reflejar la existencia de programas de Educación Ambiental. Relacionar 

las actividades de capacitación de los recursos humanos. 

 

 Evidenciar el programa de capacitación ambiental del año en curso, con 

todas sus actividades, así como las fechas y responsables de las mismas. 

 

De acuerdo a las especificaciones concedidas por el Ministerio de Medio 

Ambiente, NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. maneja las siguientes 

capacitaciones tanto internas como externas en el año 2013 de acuerdo al 

personal de apoyo en los diferentes ámbitos para el mejoramiento continuo de 

la producción aplicado a toda la empresa. 
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Tabla 10. Capacitación interna 2013 

Fecha Tema Asistentes
No. De 

Horas
Capacitador

17/01/2013 Riesgos Laborales y politica de Seguridad 41 45m Ing. Javier Sotomayor

31/01/2013 Uso EPP y condiciones inseguras 44 30m Ing. Javier Sotomayor

24/01/2013 Riesgos Laborales 63 Ing. Javier Sotomayor

10/01/2013 Riesgos Laborales. Politica de Seguridad 47 45m Ing. Javier Sotomayor

17/02/2013 Manejo de residuos para contratistas 16 30m Daniel Sotalin

26/02/2013 Seguridad en recarga de boba de gas 7 1 Diego Salazar

18/02/2013 Seguridad en recarga de boba de gas 8 1 Diego Salazar

07/02/2013 Uso EPP y condiciones inseguras 40 30m Ing. Javier Sotomayor

11/03/2013 Codificacionde mangueras hidraulicas 6 2 Ing. Saavedra

03/03/2013 Manejo de Residuos  16 20m Daniel Sotalin

26/04/2013 Capacitacion Proteccion Motocierras 17 3 Pablo Guzman

22/11/2012 Manejo de Productos Quimicos 18 1 Daniel Sotalin

02/05/2013
Analisis de vibraciones y manejo de 

residuos, aceites
5 20m Daniel Sotalin

09/05/2013 Manejo de Productos Quimicos 26 1 Daniel Sotalin

02/05/2013
Manejo de Productos Quimicos, de 

rampas
23 1 Daniel Sotalin

18/04/2013 Cuidado Ambiental 31 1 Daniel Sotalin

15/03/2013
Gestion de Residuos, personal de viveros 

Itulcachi
5 Daniel Sotalin

29/07/2013 Trabajos en altura y Equipos de Proteccion 65 1 Pablo Rovalino

23/07/2013 Manejo de residuos y trabajo en altura 10 1h30m Daniel Sotalin

29/08/2013 Politicas SGA 41 1 Daniel Sotalin

26/08/2013 Manejo de residuos 28 30m Daniel Sotalin

15/08/2013
Riesgos Fisicos (material particulado, 

gases, vapor)
35 1 Daniel Sotalin

12/08/2013Normas de seguridad, trabajos de soldadura 39 30m Daniel Sotalin

09/08/2013 Normas de Seguridad y manejo de residuos 56 1 Daniel Sotalin

18/07/2013 Normas de Seguridad Personal contratista 47 1 Enrique Rojas

26/06/2013 Seguridad Industrial Residuos 44 1

05/09/2013 Derrame de combustible 5 1 Daniel Sotalin

24/10/2013
Normas de Seguridad, control de 

vehiculos y personas
7 3 Enrique Rojas

14/09/2013 Control de vehiculos y personas 10 3 Walter Rodriguez

27/11/2013 Uso de eq. De proteccion personal 7 1 Pablo Rovalino

12/12/2013
Accidemntes de trabajo, seguridad basada 

en el comportamiento humano
51 1 Dr. Francisco Rosero

19/12/2013
Seguridad Basada en el comportamiento 

Humano
43 1

 

Fuente: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A 

Elaborado por: Evelyn Flores y María José Puetate 
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Tabla 11. Capacitación Externa 2013 

Fecha Tema
No. De 

Horas
Capacitado Capacitador

07/05/2013
Normas 

INEN
5h30m Daniel Sotalin

Camara de 

Industrias y 

Produccion

02/05/2013

Tratamiento 

de Agua por 

Osmosis 

Inversa

9 Patricio Paez

Water 

Project 

Culligan

15/07/2013

Manejo y 

control de 

derrame de 

combustibles 

y sustancias 

peligrosas

16
Daniel Sotalin; 

Victor Chavez

the Botton 

Line

 

Fuente: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. 

Elaborado por: Evelyn Flores y María José Puetate 
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3.2.9. Organización del proceso de certificación 

Tabla 12. Organización del proceso de certificación 

ACTIVIDADES ENTIDAD ENCARGADA

Entrega de Carta de Interés

Formulario de Inscripción

Formato de evaluación elaborado por la empresa

Se organizarán la visita a la empresa

RECEPCIÓN DE 

DOCUMENTACIÓN DE LAS 

EMPRESAS POSTULANTES

EVALUACIÓN PRELIMINAR

Se entrega a la Autoridad Nacional 

Ambiental con copia a la Subsecretaría 

de Calidad Ambiental

Notificación a través de una carta 

emitida por la Subsecretaría de Calidad 

Ambiental

EVALUACIÓN IN SITU
Este proceso lo realizan los Organismos 

de Certificación y Evaluación

En caso de haber pasado la evaluación 

positivamente se dirige un oficio indicando el caso 

de producción más limpia seleccionado

Con el fin de verificar los datos a través de 

inspección, revisión documental y entrevistas

Los criterios de evaluación dependerán de la 

categoría predeterminada
Al finalizar las evaluaciones, los Organismos de 

Certificación remitirán mediante informes los 

resultados obtenidos

Los técnicos de evaluación competente elaboran 

los expedientes de evaluación preliminar 

Las empresas que no cumplan con los requisitos 

mínimos en la evaluación preliminar serán 

notificadas

COSTO DE LA EVALUACIÓN

Se encarga la Dirección de 

Comunicación

OTORGAMIENTO DE LA 

CERTIFICACIÓN

VIGENCIA DE LA 

CERTIFICACIÓN

La Certificación tiene vigencia por dos años, con la 

posibilidad de validarlo nuevamente

Se contacta a la empresa para el acto de entrega 

de la Certificación

Segmento
Costo 

Día/Auditor

No. Días de 

Trabajo

Medianas de 

50 a 199 

personas

Entre $400 y 

$450
2

Entre $500 y 

$600
3 a 4

Grandes más 

de 200 

personas

Entre $500 y 

$600
4 a 6

Pequeños de 

10 a 49 

personas

 

Fuente: Mecanismo para otorgar la certificación ecuatoriana ambiental “Punto Verde” Proceso 

limpios. 

Elaborado por: Evelyn Flores y María José Puetate 
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3.2.10. Logo de la certificación ecuatoriano ambiental con “Punto Verde” 

3.2.10.1.Alcance del uso del Logo “Punto Verde” 

 

 El uso del logo “Punto Verde” será concesionado por la Dirección 

de Comunicación una vez que la empresa acreedora de la 

Certificación manifieste por medio escrito el interés de utilizar el 

logo en publicidad. 

 

 La Dirección de Comunicación deberá analizar el alcance 

solicitado y concesionarlo bajo las especificaciones técnicas 

estipuladas y aprobar el proyecto publicitario junto con la leyenda 

que acompañará el logo. 

 

 La empresa acreedora a la Certificación Ecuatoriano Ambiental 

deberá utilizar el logo “Punto Verde” acompañado por un 

enunciado explicativo del caso por el cual fue merecedor de la 

Certificación Ecuatoriano Ambiental. 

 (Ministerio del Ambiente, 2010-2011) 
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3.3. Cuadro comparativo entre sistema de gestión ambiental y punto verde 

Tabla 13. Sistema de gestión ambiental vs. Punto verde 

Aspecto SGA 
Punto 

Verde 

Mejoramiento del desempeño ambiental X X 

Aplicación de medidas preventivas a los proceso X X 

Capacitación X X 

Beneficios económicos y control de costos X X 

Producción de Impactos ambientales  X 

Mejoramiento continuo X X 

Uso racional de materia prima, recursos e insumos X X 

Conservación de recursos naturales no renovables  X 

Reducción de contaminantes  X 

Aplicación del Sistema en todos los niveles de la 

organización. 

X  

Calidad del producto X X 

 

Fuente: Sistema de Gestión Ambiental y Certificación Punto Verde 

Elaborado por: Evelyn Flores y María José Puetate 

 

Análisis 

Al realizar la comparación entre un Sistema de Gestión Ambiental y Punto Verde 

hemos notado que la certificación en estudio posee algunos beneficios adicionales 

como son: la producción de impactos ambientales, la conservación de recursos 

naturales no renovables y principalmente la reducción de contaminantes, que nos han 
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permitido llegar a la conclusión de que la Certificación Punto Verde es factible no 

solo para la empresa sino también para la comunidad. 

3.4. Matriz de aspectos e impactos del proceso productivo 

La matriz de aspectos e impactos que se presenta a continuación es un 

resumen de la matriz utilizada por NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.,  pero 

por motivos de investigación se minimizó presentando únicamente lo que 

hemos considerado relevante dentro del proceso productivo.  

3.4.1. Preparación de la madera 

 

PROCESO: Recepción de madera 
  

Actividad  /  Producto   /  Servicio 
Aspecto  

Ambiental 

Impacto  

Ambiental 

Medio 

Impactado 

Pesaje 

Emisión de 

gases de 

combustión 

Variación de la 

calidad del aire 
Aire 

Utilización de 

desechos 

reutilizables de 

madera(aserrín) 

Aprovechamien

to óptimo o 

eficiente de la 

madera 

(Impacto 

ambiental 

positivo) 

Flora 

Transporte de la pesa a patios de 

madera 

Emisión de 

gases de 

combustión 

Variación de la 

calidad del aire 
Aire 
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PROCESO: Almacenamiento de madera 
  

Actividad  /  Producto   /  Servicio Aspecto  

 Ambiental 

Impacto  

Ambiental 

Medio 

Impactado 

Descarga y Uso de Moto Cuadrón 

Emisión de 

gases de 

combustión 

Variación de la 

calidad del aire 

Aire 

Uso de 

Combustible 

Agotamiento de 

Recurso 

Natural no 

renovable 

Recurso 

Natural 

Limpieza 

Generación de 

residuos 

reciclables 

(madera, polvo) 

Impacto visual Suelo 

Apilamiento 

Generación de 

lixiviados 
Variación de la 

calidad del suelo 

y agua 

Suelo y Agua 

Compactación 

del suelo 

Variación de la 

calidad del suelo Suelo 

 

PROCESO: Chipiado 
   

Actividad  /  Producto   /  Servicio 
Aspecto  

Ambiental 

Impacto  

Ambiental 

Medio 

Impactado 

Alimentación de lámina(madera) a 

mesa de carga máquina cargadora y 

Transporte de madera al molino 

chipiador 

Emisión de 

gases de 

combustión 

Variación de la 

calidad del aire 

y salud humana 

Aire y Ser 

Humano 

Generación de 

residuos 

reciclables 

(madera, polvo) 

Impacto visual Ser humano 

Utilización de 

combustibles 

Reducción o 

agotamiento del 

recurso natural 

Recurso 

Natural 

Generación de 

ruido 

Variación a la 

salud humana 
Ser humano 

Corte/Chipiado  

Generación de 

residuos 

reciclables 

(madera, polvo) 

Impacto visual Ser humano 

Generación de 

ruido 

Variación a la 

salud humana 
Ser humano 
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Transporte de chips a patio 

Generación de 

residuos 

reciclables 

(madera, polvo) 

Impacto visual Ser humano 

Transporte de chips a molino de 

Cuchillas 

Generación de 

residuos 

reciclables 

(madera, polvo) 

Variación de la 

calidad del aire 

y salud humana 

Aire y Ser 

Humano 

Utilización de 

energía 

Reducción o 

agotamiento del 

recurso natural 

Recurso 

Natural 

Triturado de chips 

Generación de 

residuos 

reciclables 

(madera, polvo) 

Impacto visual Ser humano 

Generación de 

ruido 

Variación a la 

salud humana 
Ser humano 

Utilización de 

energía 

Reducción o 

agotamiento del 

recurso natural 

Recurso 

Natural 

Transporte de viruta a silo 2 y 

almacenamiento 

Generación 

residuos 

reciclables 

(madera, polvo) 

y residuos 

sólidos 

Impacto visual Ser humano 

Generación de 

ruido 

Variación a la 

salud humana 
Ser humano 

Utilización de 

energía 

Reducción o 

agotamiento del 

recurso natural 

Recurso 

Natural 

Almacenamiento de chips en Silo 2 

Generación de 

residuos 

reciclables 

(madera, polvo) 

Impacto visual Ser humano 

Utilización de 

energía 

Reducción o 

agotamiento del 

recurso natural 

Recurso 

Natural 
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PROCESO: Recepción de Aserrín y almacenamiento en silo 1 

Actividad  /  Producto   /  Servicio Aspecto  

Ambiental 

Impacto  

Ambiental 

Medio 

Impactado 

Recepción de aserrín 

Generación de 

residuos 

reciclables 

(madera, polvo) 

Variación de la 

calidad del aire 
Ser humano 

Alimentación al piso móvil 

Generación de 

residuos 

reciclables 

(madera, polvo) 

Impacto visual Ser humano 

Emisión de 

gases de 

combustión 

(maquinaria) 

Variación de la 

calidad del aire 

y la salud 

humana 

Aire y Ser 

Humano 

Utilización de 

combustibles 

Reducción o 

agotamiento 

del recurso 

natural 

Recurso 

Natural 

Imantación 
Generación de 

residuos sólidos 

Variación de la 

calidad del 

suelo 

Suelo 

Clasificación 

Generación de 

residuos sólidos 

(piedras tucos) 

Variación de la 

calidad del 

suelo 

Suelo 

Generación de 

residuos 

reciclables 

(madera, polvo) 

Impacto visual Ser humano 
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PROCESO: Viruteado 

Actividad  /  Producto   /  Servicio 
Aspecto  

Ambiental 

Impacto  

Ambiental 

Medio 

Impactado 

Alimentación de madera a mesa de 

carga 

Emisión de 

gases de 

combustión 

Variación de la 

calidad del aire 

y la salud 

humana 

Aire y ser 

humano 

Generación de 

residuos 

reciclables 

(madera, 

polvo) 

Impacto visual Ser humano 

Utilización de 

combustibles 

Reducción o 

agotamiento del 

recurso natural 

Recurso 

Natural 

Generación de 

ruido 

Variación a la 

salud humana Ser humano 

Transporte de madera de mesa de carga 

a molino 

Generación de 

residuos 

reciclables 

(madera, 

polvo) 

Impacto visual Ser humano 

Corte / Viruteado 

Generación de 

residuos 

reciclables 

(madera, 

polvo) 

Impacto visual Ser humano 

Clasificación 

Generación de 

residuos 

reciclables 

(madera, 

polvo) 

Impacto visual Ser humano 

Transporte de viruta a silo 3 y 

almacenamiento 

Generación de 

residuos 

reciclables 

(madera, 

polvo) 

Impacto visual Ser humano 

Utilización de 

energía 

Reducción o 

agotamiento del 

recurso natural 

Recurso 

Natural 

 

 

 

 

 



67 

 

PROCESO: Secado 
   

Actividad  /  Producto   /  Servicio 
Aspecto  

Ambiental 

Impacto  

Ambiental 

Medio 

Impactado 

Calentamiento de la cámara de 

combustión 

Emisión de 

gases de 

combustión 

secadero 

Variación a la 

calidad del aire 
Aire 

Utilización de 

combustibles 

Reducción o 

agotamiento del 

recursos natural 

Suelo 

Generación 

de residuos 

sólidos (polvo 

de madera) 

Impacto visual 

y la calidad del 

suelo 

Suelo 

Utilización de 

energía 

Reducción o 

agotamiento del 

recurso natural 

Recurso 

Natural 

Derrame de 

combustibles 

Variación a la 

calidad del 

suelo 

Suelo 

Generación 

de ruido 

Variación a la 

salud humana 
Ser humano 

Limpieza de cámara de combustión 

Generación 

de residuos 

sólidos(polvo 

de madera) 

Impacto visual Suelo 

Transporte de material húmedo / Silo-

Tambor Secadero 

Generación 

de polvo 

Variación de la 

calidad del aire 

y la salud 

humana 

Aire y ser 

humano 

Utilización de 

energía 

Reducción o 

agotamiento del 

recurso natural 

Recurso 

Natural 

Generación 

de residuos 

reciclables 

(madera, 

polvo) 

Impacto visual Ser humano 

Secado 

Utilización de 

energía 

Reducción o 

agotamiento del 

recurso natural 

Recurso 

Natural 

Generación 

de ruido 

Variación a la 

salud humana 
Ser humano 

Purga de 

hidrocarburos 

Variación a la 

calidad de aire 
Aire 
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PROCESO: Clasificación y Limpieza – Zaranda 
  

Actividad  /  Producto   /  Servicio Aspecto  

Ambiental 

Impacto  

Ambiental 

Medio 

Impactado 

Transporte de material seco a la 

zaranda 

Generación de 

residuos 

reciclables 

(madera, 

polvo) 

Variación de la 

calidad del aire 

y salud humano 

Aire y ser 

humano 

Utilización de 

energía 

Reducción o 

agotamiento del 

recurso natural 

Recurso 

Natural 

Generación de 

vibraciones 

Variación de la 

calidad del 

suelo 

Suelo 

Generación de 

ruido 

Variación a la 

salud humana 
Ser humano 

Clasificación de material en la zaranda 

Generación de 

residuos 

reciclables 

(madera, 

polvo) 

Variación de la 

calidad del aire 

a la salud 

humana, 

impacto visual 

Aire 

Utilización de 

energía 

Reducción o 

agotamiento del 

recurso natural 

Recurso 

Natural 

Generación de 

vibraciones 

Variación a la 

calidad del 

suelo 

Suelo 

Generación de 

ruido 

Variación a la 

salud humana 
Ser humano 
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PROCESO: Clasificación por Aire - Wind Sifter 

Actividad  /  Producto   /  Servicio Aspecto  

Ambiental 

Impacto  

Ambiental 

Medio 

Impactado 

Transporte de la zaranda al Wind Sifter 

Utilización de 

energía 

Reducción o 

agotamiento del 

recurso natural 

Recurso 

Natural 

Generación de 

residuos 

reciclables 

(madera, 

polvo) 

Impacto visual Ser humano 

Generación de 

vibraciones 

Variación de la 

calidad del 

suelo 

Suelo 

Generación de 

ruido 

Variación a la 

salud humana 
Ser humano 

Operación Clasificador Wind Sifter 

Utilización de 

energía 

Reducción o 

agotamiento del 

recurso natural 

Recurso 

Natural 

Generación de 

vibraciones 

Variación de la 

calidad del 

suelo 

Suelo 

Generación de 

ruido 

Variación a la 

salud humana 
Ser humano 

Generación de 

polvo- 

material 

particulado 

Variación a la 

calidad de Aire 
Aire 

Transporte y almacenamiento en el silo 

5 

Generación de 

ruido 

Variación a la 

salud humana 
Ser humano 

Utilización de 

energía 

Reducción o 

agotamiento del 

recurso natural 

Recurso 

Natural 

Transporte y almacenamiento de polvo 

al silo 7 y al silo 4 

Generación de 

ruido 

Variación a la 

salud humana 
Ser humano 

Utilización de 

energía 

Reducción o 

agotamiento del 

recurso natural 

Recurso 

Natural 
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3.4.2. Aglomerado 

PROCESO: Laminado  del papel melamínico 

 

Actividad  /  Producto   /  

Servicio 

Aspecto  

Ambiental 

Impacto  

Ambiental 

Medio 

Impactado 

 

 

 

 

 

Alimentación de tableros 

Emisiones de 

gases de 

combustión 

Variación de 

la calidad del 

aire y la salud 

humana 

 

Aire y Ser 

Humano 

 

Utilización de 

combustibles 

Reducción o 

agotamiento 

del recursos 

natural 

Recurso Natural 

Derrame de 

combustibles 

Variación a la 

calidad del 

suelo 

Suelo 

 

Preparación  (tablero + papel) 

Generación de 

residuos 

sólidos 

Impacto visual Ser humano 

 

 

 

 

 

 

Prensado 

Emanación de 

gas 

formaldehido 

Variación a la 

salud humana 
Ser humano 

Generación de 

ruido 

Variación a la 

salud humana 
Ser humano 

Emisión de 

gases de 

combustión de 

calderos 

Variación de 

la calidad del 

aire 

Aire 

Generación de 

residuos de 

lubricantes 

(aceites y 

grasas) 

Impacto visual 

y variación de 

la calidad del 

suelo 

Ser humano y 

suelo 

 

Utilización de 

energía 

Reducción o 

agotamiento 

del recurso 

natural 

Recurso Natural 

 

 

 

 

 

Almacenamiento 

Emisiones de 

gases de 

combustión 

Variación de 

la calidad del 

aire y la salud 

humana 

Aire y Ser 

Humano 

 

Utilización de 

combustibles 

Reducción o 

agotamiento 

del recursos 

natural 

Recurso Natural 

Derrame de 

combustibles 

Variación a la 

calidad del 

suelo 

Suelo 
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PROCESO: Recepción de papel y almacenamiento 

 

Actividad  /  Producto   /  

Servicio 

Aspecto  

Ambiental 

Impacto  

Ambiental 

Medio 

Impactado 

 

 

 

 

Descarga y transporte 

Emisiones de 

gases de 

combustión 

Variación de 

la calidad del 

aire y salud 

humana 

 

Aire y ser 

humano 

Generación de 

residuos 

sólidos 

 

Impacto visual 

 

Ser humano 

 

 

 

 

 

Almacenamiento 

Emisiones de 

gases de 

combustión 

Variación de 

la calidad del 

aire y salud 

humana 

 

Aire y ser 

humano 

 

Utilización de 

combustibles 

Reducción o 

agotamiento 

del recursos 

natural 

 

Recurso Natural 

Derrame de 

combustibles 

Variación a la 

calidad del 

suelo 

 

Suelo 

 

 

PROCESO: Corte de papel 

 

Actividad  /  Producto   /  Servicio Aspecto  

Ambiental 

Impacto  

Ambiental 

Medio 

Impactado 

 

 

 

 

 

 

 

Transporte y Preparación del papel 

Generación 

de residuos 

(papel y 

cartón) 

 

Impacto 

visual 

 

Ser humano 

Emisiones de 

gases de 

combustión 

Variación de 

la calidad 

del aire y 

salud 

humana 

 

Aire y ser 

humano 

 

Utilización 

de 

combustibles 

Reducción o 

agotamiento 

del recursos 

natural 

 

Recurso Natural 

Derrame de 

combustibles 

Variación a 

la calidad 

del suelo 

 

Suelo 

 

 

Corte 

Generación 

de residuos 

(papel y 

cartón) 

 

Impacto 

visual 

 

Ser humano 
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Almacenamiento 

Emisiones de 

gases de 

combustión 

Variación de 

la calidad 

del aire y 

salud 

humana 

 

Aire y ser 

humano 

 

Utilización 

de 

combustibles 

Reducción o 

agotamiento 

del recursos 

natural 

 

Recurso Natural 

Derrame de 

combustibles 

Variación a 

la calidad 

del suelo 

 

Suelo 
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3.4.3. Laminado 

PROCESO:  Laminado  del papel melamínico 
 

Actividad  /  Producto   /  Servicio 
Aspecto  

Ambiental 

Impacto  

Ambiental 

Medio 

Impactado 

Alimentación de tableros 

Emisiones de 

gases de 

combustión 

Variación de la 

calidad del aire y 

la salud humana 

Aire y Ser 

Humano 

Utilización de 

combustibles 

Reducción o 

agotamiento del 

recursos natural 

Recurso 

Natural 

Derrame de 

combustibles 

Variación a la 

calidad del suelo 
Suelo 

Preparación  (tablero + papel) 

Generación de 

residuos 

sólidos 

Impacto visual Ser humano 

Prensado 

Emanación de 

gas 

formaldehido 

Variación a la 

salud humana 
Ser humano 

Generación de 

ruido 

Variación a la 

salud humana 
Ser humano 

Emisión de 

gases de 

combustión de 

calderos 

Variación de la 

calidad del aire 
Aire 

Generación de 

residuos de 

lubricantes 

(aceites y 

grasas) 

Impacto visual y 

variación de la 

calidad del suelo 

Ser humano 

y suelo 

Utilización de 

energía 

Reducción o 

agotamiento del 

recurso natural 

Recurso 

Natural 

Almacenamiento 

Emisiones de 

gases de 

combustión 

Variación de la 

calidad del aire y 

la salud humana 

Aire y Ser 

Humano 

Utilización de 

combustibles 

Reducción o 

agotamiento del 

recursos natural 

Recurso 

Natural 

Derrame de 

combustibles 

Variación a la 

calidad del suelo 
Suelo 
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PROCESO: Recepción de papel y almacenamiento 

Actividad  /  Producto   /  Servicio 
Aspecto  

Ambiental 

Impacto  

Ambiental 

Medio 

Impactado 

Descarga y transporte 

Emisiones de 

gases de 

combustión 

Variación 

de la 

calidad del 

aire y salud 

humana 

Aire y ser 

humano 

Generación de 

residuos sólidos 

Impacto 

visual 
Ser humano 

Almacenamiento 

Emisiones de 

gases de 

combustión 

Variación 

de la 

calidad del 

aire y salud 

humana 

Aire y ser 

humano 

Utilización de 

combustibles 

Reducción 

o 

agotamiento 

del recursos 

natural 

Recurso 

Natural 

Derrame de 

combustibles 

Variación a 

la calidad 

del suelo 

Suelo 
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PROCESO: Corte de papel 

   

Actividad  /  Producto   /  Servicio 
Aspecto  

Ambiental 

Impacto  

Ambiental 

Medio 

Impactado 

Transporte y Preparación del papel 

Generación de 

residuos (papel y 

cartón) 

Impacto 

visual 
Ser humano 

Emisiones de gases 

de combustión 

Variación de 

la calidad del 

aire y salud 

humana 

Aire y ser 

humano 

Utilización de 

combustibles 

Reducción o 

agotamiento 

del recursos 

natural 

Recurso 

Natural 

Derrame de 

combustibles 

Variación a 

la calidad del 

suelo 

Suelo 

Corte 

Generación de 

residuos (papel y 

cartón) 

Impacto 

visual 
Ser humano 

Almacenamiento 

Emisiones de gases 

de combustión 

Variación de 

la calidad del 

aire y salud 

humana 

Aire y ser 

humano 

Utilización de 

combustibles 

Reducción o 

agotamiento 

del recursos 

natural 

Recurso 

Natural 

Derrame de 

combustibles 

Variación a 

la calidad del 

suelo 

Suelo 

    Fuente: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. 

Elaborado por: Evelyn Flores y María José Puetate 
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CAPÍTULO IV 

PLAN DE MEJORA DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN BASE A 

LA GESTIÓN DE PUNTO VERDE 

Definiendo que producción más limpia es la elaboración y uso de bienes y servicios 

que corresponden a las necesidades básicas y conducen a una calidad de vida mejor, 

a la vez que se minimiza el uso de recursos naturales, materiales tóxicos, emisiones y 

residuos contaminantes durante el ciclo de vida del producto sin poner en riesgo las 

necesidades de las generaciones futuras. 

NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. en su interés por el cuidado del medio ambiente 

ha desarrollado e invertido en proyectos y tecnologías que permitan mantener el 

equilibrio ecológico por lo que a continuación presentamos la evaluación del 

desempeño ambiental perteneciente al año 2013.  

4.1.Gastos pertenecientes a la gestión ambiental 

NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. ha realizado diferentes gastos 

correspondientes a la gestión ambiental durante el año 2013 el mismo que se 

especifica por proveedor en la siguiente tabla. 
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Tabla 14. Gastos mensuales en el sistema de Gestión ambiental por proveedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. 

Elaborado por: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. 

 

PROVEEDOR DETALLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL 

BUREAU VERITAS 

ECUADOR S.A 

Auditoria de 
seguimiento 

ISO:14001 

- - - 1494,85 - - 
 
- 

 

- - 600 - - 2094,85 

CHEMENG CIA. LTDA. 
Monitoreo de FFC 

primer semestre 
- - - - - 2875 - - - - 2650 - 5525 

DIAZ MANUEL 

ALFONSO 

Desalojo de 
Cascajo por falta 

de frecuencia de 

recolección de 
EMASEO 

- 1210 - - - 1592 - - - - - - 2802 

DICOPAINT 

Pintura para 

tachos de basura y 

cubetos 

41,8 - 210 - - - - - - 216.72 106,24  574,76 

INCINEROX CIA. LTDA. 

Incineración de 

residuos 

contaminados 

- - 746 - - 1226 - 1184 - - 1530 2754 7440 

MOLINA SOLORZANO 

NELSON G. 

Elaboración y 
arreglo de coche 

para residuos y 

trabajos varios 

- 120 - - - 340 - - - - 360  820 

MUNOZ DIANA 

ALEXANDRA 

Señalización 

ambiental  
141 137,65 - - 287,45 - - - 51,25 - - - 617,34 

PINTURAS CONDOR S.A. 
Pintura para 

cubetos 
84,33 - - - - - - - - - - - 84,33 

SERV. TECNICO Y 

MANTENIMIENTO 

Desalojo Pozo 

Séptico 
- - - - - - - - 160 - - 400 560 

CADEPRODUC 

Disposición de 

Tubos 
fluorescentes 

- - - - - - - - - - 169 - 169 

Total general 267,13 1467,65 956 1494,85 287,45 6033  1184 211,25 816,72 4815,24 3154 20687.29 
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4.2.Gestión de residuos 

Dentro de la gestión de residuos generados durante el año 2013 mostramos la 

siguiente información: 

Tabla 15. Generación de desechos 2013 

FECHA
METALICOS 

ALUMINIO(ton)

PAPEL  

CARTÓN(kg)

CASCAJO DE 

MADERA(ton)

ACEITE 

(gl)

RESIDUOS 

SOLIDOS 

CONTAMINADOS

(kg)

ENERO                       -             2.080,00               167,38       100,00                     870,00 

FEBRERO                       -                        -                 201,32       650,00                             -   

MARZO             4.140,00           5.800,00                 19,93       200,00                             -   

ABRIL                       -             2.380,00               187,80       500,00                             -   

MAYO                       -             2.259,00               219,75       430,00                             -   

JUNIO                       -             2.690,00                      -         300,00                  1.470,00 

JULIO                       -             2.300,00               233,64       150,00                             -   

AGOSTO                       -             1.810,00                      -         380,00                             -   

SEPTIEMBRE 5,24                  2.290,00          94,80               250,00      1.730,00                 

OCTUBRE                  20,94           1.680,00               209,99       950,00                  1.850,00 

NOVIEMBRE 3,45                  1.000,00          271,12             400,00      3.380,00                 

DICIEMBRE                       -             1.840,00               174,38       150,00                             -   

TOTAL             4.169,63         26.129,00            1.780,11    4.460,00                  9.300,00 

GESTION DE DESECHOS 

NO DOMESTICOS 

INORGANICOS

GESTIÓN DE DESECHOS 

NO DOMESTICOS 

ORGANICOS

PELIGROSOS

 

Fuente: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. 

Elaborado por: Departamento de Gestion de Calidad y Ambiente NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. 

 

Nota: Dentro de los residuos sólidos contaminados encontramos un valor de 

3.380 kg que es superior a lo normal debido a la existencia de un derrame de 

aceite por error en el montaje de la maquinaria que fue el principal causante del 

mismo. 

Los ingresos registrados por la venta de residuos reciclables versus los costos de 

disposición final de desechos contaminados se muestran en la siguiente tabla. 
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En la tabla 16 que se presenta a continuación se detallan los ingresos pertenecientes a la 

gestión de desechos no domésticos inorgánicos (metálicos-hierro) y gestión de desechos 

no domésticos orgánicos (papel-cartón) cuyo peso es expresado en kilogramos (kg), el 

costo por kilogramo esta en dólares ($) y el resultado obtenido es el valor generado por 

la venta de estos desechos; mientras tanto en los egresos pertenecientes a residuos 

contaminados (filtros-guaipes contaminados con hidrocarburos) expresando su peso en 

kilogramos (kg) el costo por kilogramo en dólares ($) y el resultado obtenido es el valor 

ocasionado por el pago a los gestores ambientales para que ellos se encarguen de su 

proceso de eliminación respectivo.       

 

Tabla 16. Ingresos y egresos por la gestión de residuos 2013 

 INGRESOS EGRESOS 

 

GESTION DE 

DESECHOS NO 

DOMESTICOS 

INORGANICOS 

GESTIÓN DE 

DESECHOS 

NO 

DOMESTICOS 

ORGANICOS 

RESIDUOS 

CONTAMINADOS 

 METÁLICOS 

HIERRO 

PAPEL  

CARTÓN 

FILTROS, GUAIPES 

CONTAMINADOS 

CON 

HIDROCARBUROS 
 PESO 

DESECHOS 

GENERADOS(kg) 

37.220,00 27.289,00 9.300,00 

COSTO/kg 0,245 0,07 0,80 

VALOR 9.118,90 1.910,23 7.440,00 

TOTAL  11.029,13 7.440,00 

 

Fuente: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. 

Elaborado por: Departamento de Gestion de Calidad y Ambiente NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. 

 

Utilidad = Ingreso – Egreso 

Utilidad = $11.029,13 - $7.440,00 

Utilidad = $3.589,13 
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4.2.1. Tendencia de generación de residuos 

Se realizó un análisis de la generación de residuos en el período 2010 – 2013 de 

la cual se obtuvo la siguiente información. 

Tabla 17. Datos Residuos reciclables 2010 – 2013 

Año Chatarra Papel Cartón

2010 23.890,00 18.740,00    

2011 54.666,00 18.060,00    

2012 21.900,00 20.520,20    

2013 33.770,00 25.449,00     

Fuente: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. 

Elaborado por: Evelyn Flores y María José Puetate 

 

 

Tabla 18. Datos residuos no aprovechables 2010 – 2013 

Año Aceite Usado (gln) Cascajo (ton) Contaminados (kg)

2010 2.170,00                2.359,79       362,00                   

2011 3.775,00                2.341,66       5.840,00                

2012 4.095,00                2.159,72       10.350,00              

2013 4.760,00                1.927,02       9.300,00                 

Fuente: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. 

Elaborado por: Evelyn Flores y María José Puetate 

 

 

Cabe indicar que la cantidad de residuos contaminados generada en el 2013 creció 

exponencialmente al ocurrir dos derrames de bunker en el área de preparación de la 

madera; durante las pruebas realizadas en el nuevo quemador y por la falla de una 

válvula en el tanque diario de combustible del secadero 1. 

4.3.Monitoreo de Ruido 

NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. en su afán de conservación del medio 

ambiente y de sus colaboradores y la comunidad aledaña, ha realizado un 

monitoreo continuo del ruido generado en: 
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Tabla 19. Puntos de medición del ruido 

PUNTO DE 

MUESTREO 
DESCRIPCION 

COORDENADAS 

GPS 

PUNTO 1 Reservorio Planta de Agua 
17H0797123                           

UTM9970258 

PUNTO 2 
Planta de Tratamiento de 

Agua 

17H0796134                        

UTM9968714 

PUNTO 3 Frente al Muelle de Carga 
17H797125                             

UTM9970148 
 

Fuente: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A 

Elaborado por: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. 

 

Los resultados obtenidos de las mediciones a Diciembre 2013 son:  

 DIURNO. 

Tabla 20. Puntos de medición del ruido diurno 

21/01/2013 22/04/2013 22/07/2013 22/12/2013

PUNTO DE 

MUESTREO
DESCRIPCION

COORDENA

DAS GPS

MEDICION   

1 (dB)

MEDICION 

2(dB)

MEDICION 

3(dB)

MEDICION 

4(dB)
PROMEDIO NORMA

PUNTO 1 Reservorio Planta de Agua
17H0797123                           

UTM9970258
42,9 42,7 42,2 43,4 42,8 70

PUNTO 2 Planta de Tratamiento de Agua
17H0796134                        

UTM9968714
49,6 52,6 53,4 54 52,4 70

PUNTO 3 Frente al Muelle de Carga
17H797125                             

UTM9970148
57 53,5 55,6 56,5 55,7 70

FECHA

 

Fuente: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. 

Elaborado por: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. 

 

 

 NOCTURNO. 

Tabla 21. Puntos de medición del ruido nocturno 

21/01/2013 22/04/2013 22/07/2013 22/12/2013

PUNTO DE 

MUESTREO
DESCRIPCION

COORDENA

DAS GPS

MEDICION   

1 (dB)

MEDICION 

2(dB)

MEDICION 

3(dB)

MEDICION 

4(dB)
PROMEDIO NORMA

PUNTO 1 Reservorio Planta de Agua
17H0797123                           

UTM9970258
36,9 40,8 36,7 36,8 37,8 60

PUNTO 2 Planta de Tratamiento de Agua
17H0796134                        

UTM9968714
49,8 45,9 45,3 48,7 47,4 60

PUNTO 3 Frente al Muelle de Carga
17H797125                             

UTM9970148
57,1 57,9 58,8 56,6 57,6 60

FECHA

 

Fuente: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. 

Elaborado por: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. 
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Como podemos notar los tres puntos de referencia están cumpliendo con los 

límites permisibles de la norma. 

4.4.Proyectos Ambientales 

4.4.1. Reciclaje de pallets de madera 

NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. en su política ambientalista ha generado 

proyectos de reutilización de pallets de madera en los que viene empacado el 

papel melaminico (usado para mejorar la textura y diseño del tablero) una vez 

desempacado el pallet es enviado a una tercera persona que no depende 

laboralmente de la empresa y que presta sus servicios de mano de obra en lo que 

consiste en retirar los clavos y demás desechos que tiene el mismo. 

Cada tonelada de este material NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. vende a 

$5,00 dólares al prestador de servicio, el transporte de la planta hasta el Sector 

de Itulcachi es asumido por la empresa a un costo de $2,50 dólares por tonelada. 

Una vez limpia la madera la persona encargada de este proceso vende a la 

empresa a un costo de $35,00 dólares por tonelada limpia. 

En la tabla 22 se detallan los envíos de pallets a la persona que realiza el proceso 

de limpieza hasta Diciembre del 2013 generando un valor entregado de pallets 

de 606,50ton los mismos que son vendidos a un valor de $5 dólares por 

tonelada, por otra parte se han recibido 642,22ton de madera limpia hasta 

Noviembre del 2013, tomando en cuenta que el valor correspondiente a 

Diciembre es recibido en Enero del 2014, la madera limpia es comprada a un 

valor de $35 dólares la tonelada.  
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Tabla 22. Entrega de pallets 2013 

PERIODO 

ENVIO DE 

PALLETS 

RECEPCIÓN 

DE MADERA 

ENERO -39,21  32,61  

FEBRERO -35,45  15,23  

MARZO -43,55  40,35  

ABRIL -34,26  67,07  

MAYO -46,08  57,50  

JUNIO -59,67  65,64  

JULIO -82,17  63,69  

AGOSTO -62,70  92,97  

SEPTIEMBRE -64,33  59,32  

OCTUBRE -92,41  73,95  

NOVIEMBRE -15,67  73,89  

DICIEMBRE -31,00    

Total general -606,50  642,22  

Valor -3.032,5 22.477,7 

 
DIFERENCIA 19445,20 

 

Fuente: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. 

Elaborado por: Evelyn Flores y María José Puetate 

 

Entrega pallets = Q * $5 

Entrega pallets = - 606,50* $5 

Entrega de pallets = - $3.032,50 ton 

 

Ingreso pallets = Q * $35 

Ingreso pallets = 642,22 * $35 

Ingreso pallets = $ 22.477,70ton 

 

Resultado generado = Entrega – Ingreso 

Resultado generado = $3.032,50 - $22.477,70 

Resultado generado = $ - 19.445,20 

 

Es importante considerar que la materia prima utilizada en el proceso 

productivo corresponde al 40% de madera rolliza (troncos de árboles) y 
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el 60% restante corresponde a subproductos (desechos de pallets, aserrín, 

jampa). 

Este proyecto fue implementado para evitar y reducir la acumulación de 

residuos generando un aporte a las relaciones con la comunidad de 

Itulcachi más no como beneficio económico. 

4.4.2. Planta de tratamiento de aguas negras y grises 

4.4.2.1.Situación Actual 

De acuerdo a la actual ubicación de la planta de NOVOPAN DEL ECUADOR 

S.A. se ha visto la necesidad de desarrollar un proyecto en el cual se realice el 

correcto tratamiento de aguas negras y grises provenientes de la planta 

industrial, los baños  y el comedor ya que en el lugar de ubicación no existe 

alcantarillado, es importante considerar que dentro del proceso productivo el 

consumo de agua es mínimo, por el contrario la madera antes de ser procesada 

debe ser secada.  

Figura 11. Planta de tratamiento de aguas negras y grises 

                      

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTA INDUSTRIAL 

COMEDOR 

POZO 

SEPTICO 
CANAL DE ARENA 
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Aguas Negras 

Aguas Grises  

 

Todas las corrientes de aguas negras y grises se unen antes de llegar al pozo 

séptico,  del cual se realiza una limpieza cada 6 meses, donde se contrata una 

gestor ambiental que con una bomba succiona lo desechos y los transporta en un 

autotanque. 

 

4.4.2.2.Propuesta 

Para el tratamiento de aguas grises y negras se ha realizado la pertinente 

investigación en la cual se ha determinado que es necesario: para las aguas grises 

se debe mejorar la trapa de grasa; en el caso de las aguas negras se propone un 

equipo de ozono que debe ser instalado después del primer pozo séptico para 

destruir a molécula del detergente en el segundo pozo y eliminar problemas de 

detergentes presentes en el agua residual. Posterior al tratamiento con ozono 

instalar un clasificador mecánico modelo CRW-01 de volumen 3,45 m3. 

Por esta razón proponemos adquirir: 

 Un equipo generador de ozono 

 Clarificador que incluye: bombas dosificadoras, tablero eléctrico y 

bombas centrífugas. 

Las mismas que ayudarán a mejorar la calidad de agua significativamente y 

cumplirá con los parámetros establecidos. 
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Tabla 23.           Costos de la adquisición de la maquinaria 

Adecuación trampa de grasa $     300,00 

Equipo Ozono $  4.182,40 

Carificador $12.000,00 

TOTAL $16.482,40 

 

Fuente: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. 

Elaborado por: Evelyn Flores y María José Puetate 
 

  

 El tiempo de entrega es de treinta (30) días. 

  Los servicios adicionales que WASCORP son: 

 Entrenamiento necesario dentro de la parte operativa y química de la 

planta a la persona que se designe. 

 

 Visitas periódicas para control químico y análisis de la calidad de 

agua, cuando el cliente lo requiere teniendo un costo mínimo por 

logística. 

 

 

4.4.3. Reducción al uso de Bunker y compensación por Diesel en la combustión 

 NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. dentro del proceso productivo usa para la 

combustión diésel y bunker + polvo de madera, este último permitirá la 

minimización da factores contaminantes, este polvo se  lo obtiene en el proceso 

final de lijado del tablero, el polvo extraído del mismo es absorbido y 

almacenado en los silos 4 y 8 que corresponden a la lijadora y zaranda 

respectivamente, generando de esta manera 4.300 kg polvo/día. Una máquina 

especial traslada el polvo a los quemadores 1 y 2; estos quemadores 

conjuntamente con el proceso de combustión inicia con diésel por un lapso de 2 

horas, posteriormente de forma manual cambia el combustible a bunker más 

polvo de madera, esto es utilizado durante los tres turnos de producción es decir 

2 horas de diésel y 22 horas bunker, reduciendo de esta manera el consumo de 
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diésel y por ende sus costos pero generando un alto grado de contaminación 

ambiental. 

4.4.3.1.Situación actual 

En la figura 16 se representa las 24 horas de producción diaria de NOVOPAN 

DEL ECUADOR S.A., detalladas de la siguiente manera: las dos (2) primeras 

horas se utiliza diesel, las 22 horas restantes la combustión se realiza con bunker 

más polvo de madera.   

Figura 12. Representación horas de producción actual 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Evelyn Flores y María José Puetate 

 

 Uso de bunker 90%:  

Tabla 24. Datos 

Energía requerida al 90% del 

quemador 

309.185 KWh 

Poder calorífico del bunker 11.4 KWh/kg 

Densidad del bunker 0.98 Kg/lt 

Costo del bunker 0,75 Ctv./gln 

 

Fuente: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. 

Elaborado por: Evelyn Flores y María José Puetate 

 

 

2 8 16 24 
Bunker + polvo 

Diesel 
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 Uso de diésel 10%: 

Tabla 25. Datos 

Energía requerida al 10% del 

quemador 

34.354 KWh 

Poder calorífico del diésel 11.8 KWh/kg 

Densidad del diésel 0.83 Kg/lt 

Costo del diésel 0,85 Ctv./gln 

 

Fuente: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. 

Elaborado por: Evelyn Flores y María José Puetate 
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 Costo total uso de combustibles: 

 

 

 

 

 

 Análisis 

   

Durante las 24 horas de producción de la planta de NOVOPAN DEL   

ECUADOR S.A., el 90% del día la combustión se realiza utilizando  7.321 

galones de bunker más polvo de madera obteniendo un costo diario de 

$5.490,75; el 10% restante utilizamos 928 galones diarios de diesel con un costo 

total $788,80 dólares, obteniendo un costo total diario entre los dos tipos de 

combustibles de $6.729,55 lo que equivale mensualmente a $175.827,40 dólares.  

 

4.4.3.2.Propuesta 

 

En la figura 17 se representan las 24 horas de producción de la planta de 

NOVOPAN DEL ECUADO S.A. , detalladas de la siguiente manera; las 5 

primeras horas se utiliza diesel y las 19 horas restantes se utiliza bunker mas 

polvo de madera. 
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Figura 13. Representación horas de la propuesta de producción 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Evelyn Flores y María José Puetate 

 Uso del Bunker 80%: 

Tabla 26. Datos 

Energía requerida al 80% del 

quemador 

274.831 KWh 

Poder calorífico del bunker 11.4 KWh/kg 

Densidad del bunker 0.98 Kg/lt 

Costo del bunker 0,75 Ctv./gln 

 

Fuente: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. 

Elaborado por: Evelyn Flores y María José Puetate 

 

 

 

 

 

5
8 16 24 

Bunker + polvo 

Diésel 
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 Uso de diésel 20%: 

Tabla 27. Datos 

Energía requerida al 20% del 

quemador 

68.708 KWh 

Poder calorífico del diésel 11.8 KWh/kg 

Densidad del diésel 0.83 Kg/lt 

Costo del diésel 0,85 Ctv./gln 

 

Fuente: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. 

Elaborado por: Evelyn Flores y María José Puetate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Costo total uso de combustibles:  
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Análisis 

Durante las 24 horas de producción de la planta de NOVOPAN DEL   

ECUADOR S.A., el 80% del día la combustión se realiza utilizando  6.508 

galones de bunker más polvo de madera obteniendo un costo diario de 

$4.881,00; el 20% restante utilizamos 1856 galones diarios de diesel con un 

costo total $1.578,00 dólares, obteniendo un costo total diario entre los dos tipos 

de combustibles de $6.459,00 dólares lo que equivale mensualmente a 

$180.852,00 dólares.  

 

4.4.4. Resultado comparativo 

Tabla 28. Comparación Situación actual vs. Proyecto 

 Situación actual 

90/10 

Propuesta 

80/20 

Diario $ 6.729,55 $ 6.459,00 

Mensual $ 175.827,40 $ 180.852,00 

 

Elaborado por: Evelyn Flores y María José Puetate 

Análisis  

Después de haber realizado el estudio pertinente podemos notar que con nuestra 

propuesta el valor mensual asciende a $180.852 es decir un 3% sobre el 

resultado generando de este modo un déficit de ($5.024,60) demostrando que el 

proyecto en mención no es beneficioso económicamente. Desde el aspecto 

ambiental se considera beneficioso, como medio de certificación para el 

Ministerio de Ambiente, las razones por las cuales se determina son las 

siguientes: 

 El bunker es considerado como un combustible sucio por ser 

contaminante del medio ambiente, el cual con la humedad del aire se 

convierte en ácido sulfúrico que contribuye a la generación de lluvia 

ácida, provocando afecciones respiratorias como: asma, bronquitis 
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crónica, y cáncer a las vías respiratorias. Además esta es una de las 

principales causas del síndrome de Alzheimer producida por la 

contaminación  de lluvia acida en los depósitos de agua; además puede 

provocar un desequilibrio del ecosistema produciendo trastornos 

importantes en la vida acuática, así como también el cambio en la acides 

de los suelos, provocando alteraciones del mismo. 

 

 El ácido sulfúrico del bunker corroe las superficies metálicas de las 

paredes donde se intercambia el calor en los calderos y economizadores 

en maquinaria de llama abierta y arrastra partículas abrasivas y 

corrosivas dentro del aceite lubricante de la maquinaria de combustión 

interna provocando la formación de ácido y deterioro del aceite 

lubricante. 

 

 El bunker tiene un nivel elevado de hidrocarburos resistentes 

polinucleares aromáticos carcinogénicos (PNA) en las emisiones de 

finas partículas dañinas a la salud, es decir es el principal productor de 

smog y el causante del daño de  la capa de ozono; el PNA provoca ardor 

en los ojos y dañino para los pulmones y las plantas. 

 

 El uso de diesel en la combustión reduce importantemente las emisiones 

y humos. 

 

 El diesel se caracteriza por ser detergente y antioxidante, además de ser 

un bactericida eficiente. 

 

 Por cada litro de bunker se emiten 3 kg de dióxido de carbono mientras 

que por cada litro de diesel 2.6 kg es decir, una disminución del 13% de 

la emisión de este gas que el principal causante del calentamiento global. 

 

 El uso del diesel reduce el costo de mantenimiento y prolonga la vida 

útil de la maquinaria. 
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Tabla 29. Comparación entre el Bunker y Diésel 

PROPIEDADES BUNKER DIESEL

# atomos de carbono por molécula C25 a C35 C15 a C23

Densidad 0,98 g/cm3 0,83 g/cm3

Poder calórifico 11,4 11,8

Puto de ebullición 370°C 150°C

Color Negro Blanco Verdozo  

Elaborado por: Evelyn Flores y María José Puetate 

4.5.Indicadores de gestión ambiental 

4.5.1. Gestión de residuos 

El objetivo de este indicador es la optimización de la gestión de residuos no 

reciclables (cascajo de madera) y minimizar su generación; en meses anteriores 

se manejaba este indicador con un límite menor o igual a 1.5% pero de acuerdo a 

los resultados obtenidos se propone disminuir a 1% de esta manera minimizar 

los costos incurridos por el desperdicio de madera y al contrario tratar de 

aprovecharla al máximo, con lo cual se obtuvo la siguiente información: 

Indicador 

 

 

En la tabla 30 se detallan los metros cúbicos de tableros producidos las toneladas 

producidas y las toneladas desechadas durante el año 2013 los mismos que al 

dividir la tonelada de desecho para la tonelada producida obtendremos un valor 

inferior a la norma (1.5%) equivalente al porcentaje de desecho permitido por 

NOVOPAN DEL ECUADRO S.A. y el Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito  
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Tabla 30. Desecho de madera 

MES
M3 

PRODUCIDOS

TS 

PRODUCIDAS

TS 

DESECHO
NORMA

PORCENTAJE 

DESECHO

ene-13 15.375,44       10.455,30       95,6 1,5% 0,91%

feb-13 17.667,83       12.014,12       106 1,5% 0,88%

mar-13 21.161,12       14.389,56       117,2 1,5% 0,81%

abr-13 17.095,11       11.624,67       91,6 1,5% 0,79%

may-13 21.877,00       14.876,36       160,3 1,5% 1,08%

jun-13 18.188,90       12.368,45       117 1,5% 0,95%

jul-13 13.842,02       9.412,58         93,5 1,5% 0,99%

ago-13 20.628,72       14.027,53       112,6 1,5% 0,80%

sep-13 12.999,07       8.839,37         63 1,5% 0,71%

oct-13 9.276,25         6.307,85         73,7 1,5% 1,17%

nov-13 17.286,92       11.755,11       109,7 1,5% 0,93%

dic-13 16.590,81       11.281,75       101,4 1,5% 0,90%

PROMEDIO 0,91%

INFORME DE MADERA DE DESECHO

 

Fuente: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. 

Elaborado por: Evelyn Flores y María José Puetate 

 

Análisis 

El indicador se encuentra bajo la resolución 002 SA 2014: Normas técnicas para 

aplicación de la ordenanza 404 que menciona que debe ser menor a 1.5% del 

contaminante; como se puede observar en el cuadro el promedio de este 

indicador está entre 0.91% lo que genera una oportunidad de mejora en el 

planteamiento de las metas propuestas anteriormente. Además podemos 

mencionar que este indicador se cumple con excepción en el mes de octubre 

donde se tuvo problemas en la producción de tableros debido a la nueva 

maquinaria instalada. 

 

4.5.2. Optimización de uso de combustibles 

Este indicador tiene como objetivo la optimización en el uso de combustibles 

(diésel y bunker). 

4.5.2.1.Indicador mensual consumo de diésel 
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En la tabla 31 se detalla el valor presupuestado de galones de diesel y el 

valor real consumido del mismo el cual al dividirse los consumido versus 

lo presupuestado obtendremos el indicador mensual de consumo de 

combustible durante el año 2013. 

 

Tabla 31. Datos consumo de diesel 

MES PRESUPUESTO REAL VALOR

Enero 3,6 2,84 0,79

Febrero 3,56 2,62 0,74

Marzo 3,58 2,61 0,73

Abril 3,57 3,48 0,97

Mayo 3,58 2,67 0,75

Junio 3,56 2,66 0,75

Julio 3,63 3,14 0,87

Agosto 3,64 2,88 0,79

Septiembre 3,72 3,73 1,00

Octubre 4,09 3,59 0,88

Noviembre 3,62 3,43 0,95

Diciembre 3,59 3,48 0,97

PROMEDIO 0,85  

Fuente: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. 

Elaborado por: Evelyn Flores y María José Puetate 

 

Análisis 

Se mantiene una tendencia donde el consumo es inferior al presupuesto del 

consumo del diesel. 

 

4.5.2.2.Indicador mensual consumo de bunker 

 

Así mismo el indicador mensual del consumo de bunker se lo obtiene al 

dividir los valores detallados en el real versus los valores detallados en el 

presupuesto durante el año 2013. 
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Tabla 32. Datos consumo de bunker 

MES PRESUPUESTO REAL VALOR

Enero 6,33 5,69 0,90

Febrero 6,27 4,69 0,75

Marzo 6,3 4,71 0,75

Abril 6,29 4,27 0,68

Mayo 6,31 5,27 0,84

Junio 6,26 4,94 0,79

Julio 6,4 4,69 0,73

Agosto 6,41 3,9 0,61

Septiembre 6,55 2,95 0,45

Octubre 6,33 3,98 0,63

Noviembre 6,37 4,65 0,73

Diciembre 6,32 2,24 0,35

PROMEDIO 0,68  

Fuente: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. 

Elaborado por: Evelyn Flores y María José Puetate 

 

Análisis 

Se mantiene una tendencia donde el consumo real de bunker es inferior al del 

presupuesto establecido por NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. 

 

4.5.3. Consumo de energía eléctrica 

Este indicador tiene como objetivo la optimización del uso de energía eléctrica  

 Indicador 

 

  

A continuación en la tabla 33 se detalla los valores reales y los valores 

presupuestados correspondientes al consumo de energía eléctrica, cuya división 

debe dar como resultado un valor inferior o igual a 1. 
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Tabla 33. Datos consumo energía eléctrica 

MES PRESUPUESTO REAL VALOR

Enero 114,98 106,05 0,92

Febrero 113,18 109,6 0,97

Marzo 114,38 113,93 1,00

Abril 114,22 114,26 1,00

Mayo 114,45 111,57 0,97

Junio 113,66 109,88 0,97

Julio 116,14 114,64 0,99

Agosto 116,4 116,37 1,00

Septiembre 118,82 117,79 0,99

Octubre 114,82 110,98 0,97

Noviembre 115,58 115,55 1,00

Diciembre 114,8 113,83 0,99

PROMEDIO 0,98  

Fuente: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. 

Elaborado por: Evelyn Flores y María José Puetate 

 

Análisis 

El consumo de energía eléctrica se encuentra casi al límite con respecto al 

presupuesto debido a la instalación de nueva maquinaria en el área del secadero. 

4.5.4. Emisiones gaseosas al aire 

Este indicador tiene como objetivo cumplir con los límites máximos permisibles 

de emisiones gaseosas, establecidos en la resolución 002-2014 de la Secretaria 

de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito. 

4.5.4.1.Emisiones al Aire 

4.5.4.1.1. Monitoreo externo 

NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. realiza el monitoreo de 9 fuentes fijas 

de combustión, de las cuales son 2 generadores eléctricos. La frecuencia 

de monitoreo es de 4 veces al año a excepción de los generadores que se 

lo realiza cada semestre y si estos han superado las 60 horas de 

funcionamiento.  Las fuentes monitoreadas son las siguientes: 
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1. Secadero 

2. Caldero laminadora 1 

3. Caldero laminadora 2 

4. Caldero laminadora 3 

5. Caldero Prensa 

6. Generador prensa 

7. Generador secadero 

8. Secadero 2 

9. Caldero Intec 2 

Las fuentes se clasifican de acuerdo al tipo de combustible que usan, los 

resultados de la primera medición realizada en el 2014 se presentan a 

continuación: 

 

Tabla 34.         Parámetros de la norma (bunker) 

NORMA: 

ORDENANZA 213 

(BUNKER) 

PARAMETROS NORMA 

CO 

(mg/Nm3) 

SO2 

(mg/Nm3) 

NOx 

(mg/Nm3) 

PARTICULAS 

(mg/Nm3) 

1800 N.A. 900 200 

FUENTES 

PARAMETROS    

CO 

(mg/Nm3) 

SO2 

(mg/Nm3) 

NOx 

(mg/Nm3) 

PARTICULAS 

(mg/Nm3) 

SECADERO 177 43 333 63 

NORMA: 

ORDENANZA 213 

(BUNKER) 

1800 N.A. 900 200 

 

Fuente: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. 

Elaborado por: Evelyn Flores y María José Puetate 
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Tabla 35. Parámetros de la Norma (diesel) 

500 500 250/150 150

144 336 107 36

118 338 108 49

12 291 184 30

25 346 108 21

1650 500 150

CALDERO LAMINADORA 1

CALDERO LAMINADORA 2

CALDERO PRENSA

CALDERO LAMINADORA 3

NORMA: ORDENANZA 213 

(DIESEL)
250

FUENTES

NORMA: ORDENANZA 213 

(DIESEL)

PARAMETROS NORMA

PARAMETROS

CO 

(mg/Nm3)

SO2 

(mg/Nm3)

NOx 

(mg/Nm3)

PARTICULAS 

(mg/Nm3)

CO 

(mg/Nm3)

SO2 

(mg/Nm3)

NOx 

(mg/Nm3)

PARTICULAS 

(mg/Nm3)

250 1650 500 150

 

Fuente: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. 

Elaborado por: Evelyn Flores y María José Puetate 

 

 

Figura 14. Emisión de Fuentes Fijas de Combustión a Diésel 2014 

 

 

Fuente: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. 

Elaborado por: Evelyn Flores y María José Puetate 
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Análisis 

Como se puede observar en los gráficos 4 y 5 todas las fuentes fijas de 

combustión de la planta están cumpliendo con los valores límites de los 

parámetros establecidos a excepción del secadero 2, ya que el material 

particulado está sobre los valor de la norma.  

4.5.4.1.2. Tendencias de emisiones de las Fuentes Fijas de Combustión 

Las figuras comprendidas en este numeral se obtuvieron con datos históricos 

proporcionados por NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. los mismos que por 

su extenso contenido se han resumido en las siguientes figuras (figura24 a la 

figura 31). 

 

Figura 15.  Emisión de Monóxido de Carbono de fuentes fijas de combustión a 

Diésel 2008-2014 

 

Fuente: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. 

Elaborado por: Evelyn Flores y María José Puetate 
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Figura 16. Emisión de Monóxido de Carbono del secadero 2008-2014 

 

Fuente: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. 

Elaborado por: Evelyn Flores y María José Puetate 

 

Figura 17. Emisión de Óxidos de Nitrógeno de fuentes fijas de combustión a 

Diésel 2008-2014 

 

Fuente: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. 

Elaborado por: Evelyn Flores y María José Puetate 
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Figura 18. Emisión de Óxidos de Nitrógeno del secadero 2008-2013 

 

Fuente: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. 

Elaborado por: Evelyn Flores y María José Puetate 

 

 

Figura 19. Emisión de Dióxido de Azufre de fuentes fijas de combustión a Diésel 

2008-2013 

 

Fuente: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. 

Elaborado por: Evelyn Flores y María José Puetate 
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Figura 20. Emisión de Dióxido de Azufre del secadero 2008-2013 

 

Fuente: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. 

Elaborado por: Evelyn Flores y María José Puetate 

 

 

Figura 21. Emisión de Material Particulado de fuentes fijas de combustión a 

Diésel 2008-2013 

 

Fuente: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. 

Elaborado por: Evelyn Flores y María José Puetate 
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Figura 22. Emisión de Material Particulado del secadero 2008-2013 

 

 

 

Fuente: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. 

Elaborado por: Evelyn Flores y María José Puetate 

 

 

4.5.5. Cumplimiento Plan De Manejo Ambiental (PMA) 

El Plan de Manejo Ambiental  establecido por NOVOPAN DEL ECUADOR 

S.A. y revisado, se está cumpliendo con el 100% en relación a sus actividades 

planificadas el cual vence en julio del presente año de acuerdo a la ordenanza 

404 emitida por la Secretaria de Ambiente. 
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4.6.Cuadro Comparativo 

Tabla 36. Comparación de indicadores vs. Norma 

Indicador Promedio Norma 

Ruido Diurno 
50.3 70 

Ruido Nocturno 
47.60 60 

Consumo de Diesel 
0.85 3.65 

Consumo de Bunker 
0.68 6.35 

Consumo Energía 

eléctrica 

0.98 115.12 

 

Fuente: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. 

Elaborado por: Evelyn Flores y María José Puetate 

 

 

4.7.      Costos adicionales de la implementación 

NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. debe incurrir en los costos detallados en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 37. Cuadro de Costos generados por la implementación 

Detalle Costo 

Licencia Ambiental $ 500.00 

Auditoría Ambiental $ 600.00 

Capacitación en seguridad y producción más limpia $ 900.00 

Capacitación en costos ambientales de  los desperdicios  y desechos $1100.00 

TOTAL $3100.00 

 

Fuente: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. 

Elaborado por: Evelyn Flores y María José Puetate 
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La licencia ambiental será emitida en la secretaria de Medio Ambiente, cuya  

auditoría será asignada directamente por el Ministerio de Medio Ambiente para 

el cumplimiento de la autoevaluación realizada con un puntaje mínimo del 80%. 

 

Las capacitaciones se las realizaran en conjunto con Ecuador Ambiental a 

colaborados asignados, los cuales posteriormente se encargarán de difundir esta 

información a los empleados de la organización. 

 

En relación al costo a ser implementado será de 0,25% sobre las ventas del año 

2014 lo que se considera un costo mínimo sobre este requisito. 

Además se podría predecir que para finales del año 2014 existirá un incremento 

de ventas de al menos el 1,5% con relación a las ventas del año 2013. 
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CONCLUSIONES 

 NOVOPAN DEL ECUADOR S.A., al contar con un Sistema de Gestión de 

Calidad Acreditado nos ha permitido investigar y analizar los diferentes cambios 

y observaciones en el diseño de los proyectos de producción más limpia 

permitiendo de esta manera ser calificados y obtener la certificación Ecuatoriana 

Ambiental Punto Verde. 

 

 Con la implementación de los proyectos de producción más limpia se disminuirá 

la contaminación ambiental y mejorara la calidad de vida de los trabajadores y 

habitantes de las comunidades aledañas. 

 

 NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. dentro de su nómina de empleados cuenta 

con una persona encargada de la investigación y cumplimiento de las normas 

ambientales establecidas, el mismo que por su gran carga de trabajo y distancia 

al Ministerio de Medio Ambiente y entidades ambientales no puede realizar los 

trámites necesarios a tiempo. 

 

 De acuerdo a la normativa de certificación Punto Verde y a los diferentes 

análisis e investigaciones realizadas hemos concluido que NOVOPAN DEL 

ECUADOR S.A. debe realizar mejoras dentro de los proyectos de producción 

más limpia la más relevante e importante será el cambio en el uso del 

combustible ya que se debe disminuir el consumo de bunker y aumentar el 

consumo de diésel para minimizar el impacto ambiental y mejorar la calidad de 

vida de los empleados y las comunidades aledañas a la empresa. 

 

 Dentro de la autoevaluación necesaria para la certificación Punto Verde se pudo 

observar que la empresa cumple con un 90% la actividades y normas 

establecidas por el Ministerio de Medio Ambiente, es decir NOVOPAN DEL 

ECUADOR S.A. cumple con los parámetros necesarios para obtener la 

certificación ecuatoriana ambiental Punto Verde. 
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RECOMENDACIONES 

 

 NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. deberá mantener una cultura constante en 

base a los Sistemas de Gestión de Calidad y el cumplimiento permanente de los 

objetivos planteados, esto le ayudara a mantenerse en estándares de calidad 

elevados en cuanto a su producción.  

 

 NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. además de los proyectos de producción más 

limpia podría mejorar y proponer nuevos proyectos de responsabilidad social en 

los que se incluya a las personas de la comunidad de Itulcachi generando nuevas 

fuentes de empleo y demás beneficios sociales. 

 

 Según su estructura jerárquica y funcional se requiere la contratación  de una 

persona adicional en el departamento de Calidad y Ambiente para que se divida 

la carga de trabajo relacionada a la producción y medio ambiente; además de 

asignar uno o dos días al mes para realizar los trámites ambientales necesarios. 

 

 Como medida necesaria para obtener la certificación ecuatoriana ambiental 

Punto Verde es recomendable que la empresa realice el cambio en el uso de los 

combustibles necesarios en el proceso de producción con el fin de lograr obtener 

la certificación en mención. 

 

 Es recomendable que NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.  realice los cambios y 

mejoras pertinentes en los proyectos de producción más limpia para de esta 

manera cumplir al 100% los requerimientos establecidos por el Ministerio de 

Medio Ambiente. 

 

 

 

 

 



110 

 

LISTA DE REFERENCIAS 

Aguilar, J. E. (2010). La Mejora Continua. En J. E. Aguilar, La Mejora Continua (pág. 

3). Oaxaca: Conductitlan. 

 

Arias Coello, A. (12 de Diciembre de 2009). Gestión de la Calidad: Conceptos Básicos. 

Obtenido de Gestión de la Calidad: Conceptos Básicos: 

http://pendientedemigracion.ucm.es/centros/cont/descargas/documento10123.pd

f 

 

Ayoví, D. F. (2007). Manual de Sistema de Gestión y Control Ambiental. Quito: 

Industrai Gráfica SBN. 

 

Bernal, J. J. (23 de Agosto de 2013). PDCA Home. Obtenido de PDCA Home: 

http://www.pdcahome.com/5202/ciclo-pdca-planificar-hacer-controlar-y-actuar-

el-circulo-de-demming-de-mejora-continua/ 

 

Corma, F. (2005). Aplicaciones prácticas del modelo EFQM. Madrid - Buenos Aires: 

Díaz de Santos. 

 

Estevan, Bolea. (1994). Politicas y Gestión ambientales. Obtenido de 

http://pensarcontemporaneo.files.wordpress.com/2009/09/politica-y-gestion-

ambientales.pdf 

 

Garcia, & Casanueva. (1999). Sistemas de Gestión Medioambiental. Obtenido de 

http://www.uv.es/dmoreno/ISO14000.pdf 

 

Gutiérrez, H. (2002). Calidad Total y Productividad. Mexico: Mc Graw Hill. 



111 

 

 

Mario Tangarife, Dany Grimaldo, Ricardo Poveda. (2010). Sistemas de Gestión 

Ambiental. Obtenido de http://es.scribd.com/doc/35659683/SISTEMAS-DE-

GESTION-AMBIENTAL-planeta 

Martínez, d. (2003). Qué es un sistema de gestión ambiental. Futuros, Revista trimestral 

latinoamericana y caribeña de desarrollo sustentable, 3. 

 

Martinez, J. (s.f.). Sistema de Gestión Medioambiental. Obtenido de Sistema de Gestión 

Medioambiental: http://www.uv.es/dmoreno/ISO14000.pdf 

 

Ministerio del Ambiente. (2010-2011). Mecanismo para otorgar la certificación 

ecuatoriana ambiental "Punto Verde" procesos limpios. Obtenido de 

http://www.ambiente.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2013/12/Mecanismo-Certificacion-AM225-Punto-

Verde.pdf 

 

Ministerio del Ambiente. (1 de Julio de 2012). Punto Verde. Obtenido de Punto Verde: 

http://www.ambiente.gob.ec/punto-verde/ 

 

NOVOPAN DEL ECUADOR. (2012). NOVOPAN DEL ECUADOR. Obtenido de 

CERTIFICACIONES: http://www.novopan.com.ec/novopan/index.html 

 

Roberts, & Robinson. (1999). Sistemas de Gestión Medioambiental. Obtenido de 

Sistemas de Gestión Medioambiental: http://www.uv.es/dmoreno/ISO14000.pdf 

 



112 

 

Velásquez, M. (16 de Mayo de 2007). Desarrollo Sostenible. Obtenido de Desarrollo 

Sostenible: http://desarrollososteniblepoli.blogspot.com/2007/05/sello-verde-o-

ecosello.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 

 

ANEXOS 
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ANEXO 3 

Las siguientes fotografías demuestran el apilamiento de los subproductos que 

NOVOPAN DEL ECUADOR S.A., utiliza en su proceso de producción, 

encontraremos aserrín, madera limpia obtenida de pallets y viruta.  

Subproductos 
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