
 

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA  

SEDE QUITO 

 
 
 

CARRERA: 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

 

Trabajo de titulación  previo a la obtención del título de:  

INGENIERAS EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

 
 

TEMA: 

PROPUESTA DE POLÍTICAS E INDICADORES DE GESTIÓN 

AMBIENTAL PARA EL TRATAMIENTO ADECUADO DE DESECHOS 

PELIGROSOS, APLICABLE AL SECTOR QUÍMICO, CASO: EMPRESA 

“AXAQUIMICA CÍA. LTDA.” 

 
 

AUTORAS: 

MARJORIE ELIZABETH BUELE GONZÁLEZ 

NATHALY VALERIA FREIRE MOREIRA 

 
 

 
 

DIRECTOR: 

MARCO ANTONIO SALAS SUÁREZ 

 

 

 
 

 
Quito, enero del 2015 

 



 

 

 

DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIZACIÓN DE USO 

DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Nosotras autorizamos a la Universidad Politécnica Salesiana la publicación total o 

parcial de este trabajo de titulación y su reproducción sin fines de lucro. 

 

Además, declaramos que los conceptos y análisis desarrollados así como las 

conclusiones del presente trabajo son de exclusiva responsabilidad de las autoras. 

 

 

 

Quito, enero 2015 

 

 

 

 

_____________________________            __________________________ 

Buele González Marjorie Elizabeth               Freire Moreira Nathaly Valeria 

C.C:    070586051-8                   C.C:172370567-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedicamos el presente trabajo de tesis a nuestros padres por habernos brindado su 

apoyo incondicional en todo momento, por sus sabias palabras y los valores inculcados 

siempre.  

  

Gracias infinitas por forjarnos y alentarnos a continuar en el camino de la superación. 

 

A nuestros familiares, por haber fomentado el deseo de progreso y anhelo de triunfo 

en la vida. 

 

A Dios por habernos permitido alcanzar este logro, una  meta para la que tuvimos que 

ser perseverantes y constantes. 

 

 

 

Freire Moreira Nathaly Valeria 

Buele González Marjorie Elizabeth   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A nuestro tutor, Ing. Marco Salas, cuyos consejos, apoyo y criterio en la dirección de 

la tesis fueron determinantes al momento del desarrollo de este documento. 

 

A la Universidad Politécnica Salesiana, por su incondicional asistencia y orientación 

para cumplir con éxito nuestra formación profesional. 

 

 

Freire Moreira Nathaly Valeria 

Buele González Marjorie Elizabeth   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

ÍNDICE 

 

CAPÍTULO 1: CONCEPTUALIZACIÓN DE POLÍTICAS E INDICADORES 

DE GESTIÓN AMBIENTAL _________________________________________ 1 

1.1 Políticas ambientales _________________________________________ 1 

1.1.1 Concepto __________________________________________________ 2 

1.1.2 Importancia ________________________________________________ 2 

1.2 Normas, leyes y certificaciones. _________________________________ 3 

1.2.1 Importancia del establecimiento de políticas e indicadores ambientales en 

la administración. _________________________________________________ 4 

1.2.1.1 Ley de gestión ambiental. _________________________________ 5 

1.2.1.2 Ley de prevención y control de la contaminación ambiental. ______ 6 

1.2.1.3 Ordenanza metropolitana N° 332. ___________________________ 6 

1.2.1.4 Ordenanza metropolitana N° 213. ___________________________ 7 

1.2.1.5 Ordenanza metropolitana N° 404: Subsistema de evaluación de 

impactos ambientales y control ambiental. __________________________ 10 

 1.2.1.6  Guía de prácticas ambientales._____________________________11 

 1.2.1.7  Normas técnicas de calidad ambiental.______________________ 12 

 1.2.1.8  Ley orgánica de salud.___________________________________13 

 1.2.1.9  TULAS (Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del 

Ministerio del Ambiente)._____________________________________________14 

 1.2.1.10 SUMA (Sistema Único de Manejo Ambiental)._______________14 

 1.2.1.11 Ley de economía popular y solidaria._______________________15 

1.2.2.1 ISO 9001-2008. ________________________________________ 15 

1.2.2.2 ISO 14000: Gestión ambiental ____________________________ 17 

1.2.2.3 ISO 14001:2004: Sistema de gestión ambiental _______________ 18 

1.2.2.4 OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series)   

18001:2007 Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional________19 

1.2.3 Tipos de certificaciones en el distrito metropolitano de Quito ________ 20 

1.3 Beneficios de la implementación de políticas e indicadores ambientales 

en la organización ________________________________________________ 21 

1.4 Indicadores de gestión ambiental ______________________________ 22 

1.4.1 Concepto _________________________________________________ 22 

1.4.2 Características _____________________________________________ 23 



 

 

 

1.4.3 Variables de un indicador ____________________________________ 23 

1.4.4 Escalas de análisis y juicio de valor ____________________________ 24 

1.4.5 Ficha técnica para el establecimiento de indicadores _______________ 24 

1.4.6 Ventajas _________________________________________________ 25 

1.4.7 Etapas para establecer indicadores de gestión ambiental ____________ 26 

1.5 Sistema de gestión medioambiental ____________________________ 29 

1.6 Auditoría ambiental _________________________________________ 29 

1.6.1 Alcance de una auditoría ambiental ____________________________ 30 

1.6.2 Herramientas de auditoría ambiental ___________________________ 30 

1.7 Matriz de valoración ________________________________________ 35 

1.8 Matriz de cumplimiento ______________________________________ 35 

 

CAPÍTULO 2: DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL __________________ 36 

2.1 Antecedentes _______________________________________________ 36 

2.2 Marco Estratégico __________________________________________ 37 

2.2.1 Misión ___________________________________________________ 37 

2.2.2 Visión ___________________________________________________ 37 

2.2.3 Objetivos _________________________________________________ 37 

2.2.4 Organigrama institucional ____________________________________ 38 

2.3 Políticas y procedimientos ____________________________________ 39 

2.3.1 Procesos _________________________________________________ 40 

2.3.2 Flujo grama para la adquisición de materia prima _________________ 43 

2.3.3 Flujograma para la elaboración de productos sólidos _______________ 44 

2.3.4 Flujo grama para la elaboración de solventes y diluyentes __________ 45 

2.3.5 Flujo grama para la fabricación de desengrasantes_________________ 46 

2.3.6 Flujo grama para la elaboración de desinfectantes _________________ 47 

2.3.7 Planificación, verificación y mejora continua ____________________ 48 

2.3.8 Control de documentos y registros _____________________________ 48 

2.3.9 Ventas ___________________________________________________ 49 

2.3.10 Diseño y desarrollo _______________________________________ 49 

2.3.11 Compras _______________________________________________ 49 

2.3.12 Producción, entregas y producto no conforme __________________ 49 

2.3.13 Recursos e infraestructura __________________________________ 50 

2.4 Factores internos y externos __________________________________ 51 



 

 

 

2.4.1 Matriz FODA Administrativo _________________________________ 51 

2.4.2 Matriz FODA Ambiental ____________________________________ 53 

2.5 Productos manejados por la empresa ___________________________ 55 

2.5.1 Listado de materias primas utilizadas ___________________________ 55 

2.5.2 Listado de productos terminados ______________________________ 58 

2.6 Matriz de valoración de entrevista _____________________________ 64 

2.7 Matriz de valoración de cuestionario ___________________________ 78 

2.8 Matriz de nivel de cumplimiento _______________________________ 79 

2.9 Plan de acción ______________________________________________ 84 

 

CAPÍTULO 3: POLÍTICAS E INDICADORES DE GESTIÓN AMBIENTAL 

PARA EL TRATAMIENTO ADECUADO DE DESECHOS PELIGROSOS EN 

EL SECTOR QUÍMICO (EMPRESA AXAQUIMICA CÍA. LTDA.) _______ 87 

3.1 Indicadores y políticas de gestión ambiental para el control de ruido 87 

3.2 Indicadores y políticas de gestión ambiental para capacitaciones al 

personal_________________________________________________________90 

3.3 Indicadores y políticas de gestión ambiental para el manejo adecuado de 

residuos peligrosos ________________________________________________ 92 

3.4 Manual de seguridad industrial _________________________________ 107 

 

CAPÍTULO 4: APLICACIÓN DE INDICADORES_____________________ 112 

4.1 Aplicación de Indicadores ___________________________________ 113 

Indicador 1. Contaminación por ruido _______________________________ 113 

Indicador 2. Prevención de ruido ___________________________________ 113 

Indicador 3. Capacitación al personal _______________________________ 114 

Indicador 4. Residuos peligrosos generados __________________________ 115 

Indicador 5. Almacenamiento de residuos peligrosos ___________________ 115 

Indicador 6. Material absorbente generado ___________________________ 116 

Indicador 7. Reutilización de envases _______________________________ 116 

Indicador 8. Envases en mal estado _________________________________ 117 

Indicador 9. Disposición a gestor __________________________________ 118 

Indicador 10. Productos dañados ___________________________________ 119 

Indicador 11. Productos dañados entregados a gestor ___________________ 119 

Indicador 13. Declaración de entregas de residuos _____________________ 120 



Indicador 14. Accidentes registrados_________________________________ 121 

Indicador 15. Frecuencia de entrega de residuos________________________ 121 

Indicador 16. Cantidad de derrames generados_________________________ 121 

Indicador 17. Tipo de derrames_____________________________________ 122 

4.2 Conclusiones__________________________________________________ 122 

4.3 Recomendaciones______________________________________________ 124 

 

LISTA DE REFERENCIAS__________________________________________ 126 

 

INDICE DE FIGURAS 

Figura 1: Establecimiento de indicadores ambientales 26 

Figura 2: Organigrama empresa Axaquimica Cía. Ltda 39 

Figura 3: Esquema de proceso productivo 40 

Figura 4: Flujograma para la adquisición de materias primas 43 

Figura 5: Flujograma elaboración productos sólidos 44 

Figura 6: Flujograma elaboración solventes y diluyentes 45 

Figura 7: Flujograma elaboración productos desengrasantes 46 

Figura 8: Flujograma elaboración productos desinfectantes 47 

ÍNDICE DE TABLA 

Tabla 1: Sanciones por incumplimientos ambientales 8 

Tabla 2: Certificados a obtener de acuerdo a impacto ambiental causado 20 

Tabla 3: Ficha técnica para un indicador 25 

Tabla 4: Diagrama del proceso productivo de Axaquimica Cía. Ltda 41 

Tabla 5: FODA Administrativo 52 

Tabla 6: FODA ambiental 53 

Tabla 7: Lista de Materias Primas 55 

Tabla 8: Lista de productos terminados fabricados 58 

Tabla 9: Matriz valoración de entrevista 65 

Tabla 10: Matriz valoración de entrevista 72 

Tabla 11: Valoración de cuestionario unificada 78 

Tabla 12: Matriz de nivel de cumplimiento 79 

Tabla 13: Plan de acción 85 

 

 



 

 

 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

ANEXO Nº1. Registro de mantenimiento maquinaria ___________________ A 

ANEXO Nº2. Orden de compra  _____________________________________B 

ANEXO Nº3.  Seguimiento de recomendaciones de mantenimiento _________C 

ANEXO Nº4.  Registro de medición de decibeles  ______________________ D 

ANEXO Nº5.  Registro de capacitaciones ______________________________ E 

ANEXO Nº6.  Generación de residuos ________________________________ F 

ANEXO Nº7.  Resumen de generación de residuos _____________________ G 

ANEXO Nº8.  Recuperación de envases ______________________________ H 

ANEXO Nº9.  Envases reutilizables __________________________________ I 

ANEXO Nº10.  Entrega de residuos __________________________________ J 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESUMEN 

 

El cuidado del medio ambiente debería estar vinculado a gran parte de las actividades 

que el ser humano realiza, generando conciencia en cada acción que lleva a cabo, las 

administraciones de cada territorio tienen la imprescindible tarea de regular y controlar 

con políticas, normas y leyes el cuidado ambiental para prevenir daños irreversibles.  

 

Axaquimica es una empresa industrial que elabora productos como diluyentes, 

desengrasantes, desincrustantes para la industria automotriz, en su proceso de 

producción manipula químicos tóxicos para el medio ambiente, está regulada por la 

Secretaria de ambiente motivo por el cual debe realizar sus actividades con la máxima 

cautela para evitar contaminación y posibles sanciones por parte de los organismos 

supervisores; es por esto que el presente trabajo propone establecer políticas e 

indicadores de gestión ambiental que permitan realizar las actividades productivas 

correctamente cumpliendo satisfactoriamente las normas establecidas por el 

Ministerio de Ambiente y conjuntamente lograr perfilarse y obtener una certificación 

ISO.  Para el efecto se desarrollaron políticas ambientales que son lineamientos a 

seguir en el proceso productivo, dentro de las políticas se elaboraron formatos de 

control que faciliten emitir informes para la aplicación de indicadores ambientales 

establecidos  de acuerdo a un estudio previo sobre las necesidades  de la planta y 

finalmente con la aplicación de los indicadores propuestos la empresa podrá conocer 

el nivel de cumplimiento que está logrando en un tiempo determinado, esto será de 

gran ayuda para la toma adecuada y oportuna de decisiones correctivas evitando 

inconformidades en auditorías de seguimiento y el daño al ambiente 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The care of the environment should be linked to many of the activities performed by 

human beings, creating awareness in every action performed, the administrations of 

each territory must regulate and control with policies, regulations and laws the 

environmental care to prevent irreversible damage.  

 

Axaquimica is an industrial company that makes products as thinners, degreasers, 

descalers for automotive industry, in its production process it handle toxic chemicals 

to the environment, it is regulated by the Secretary of Environment for this reason it 

must operate with the utmost caution to avoid contamination and possible penalties by 

the supervisory agencies; this study proposes to establish policies and environmental 

management indicators allowing production activities performed correctly, in 

compliance with stablished Environment Ministry standards and prepare to obtain ISO 

certification. Environmental policies were developed to implement in production 

process, control formats were developed within environmental policies to make reports 

to the application of environmental indicators established according to a previous 

study of the needs of the factory, and finally with the implementation of the proposed 

indicators the company can determine the compliance level that being achieved in a 

certain period, this will help for the proper and timely corrective decisions to avoid 

disagreements in audits and environmental damage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El sector industrial en el país es uno de los más sensibles respecto al control en el 

cuidado del medio ambiente, es por tal motivo que el presente trabajo plantea la 

posibilidad de implantar políticas ambientales e indicadores de gestión para el cuidado 

adecuado del ecosistema por parte de la empresa objeto de este estudio “Axaquimica 

Cía. Ltda.”, misma que trabaja con una gran cantidad de químicos que son altamente 

perjudiciales para el ambiente. 

 

Debido a sus actividades, Axaquimica es objeto de algunos requerimientos 

ambientales para su normal funcionamiento, sin embargo en el estudio realizado es 

evidente que no se cumple con la totalidad de la normativa por lo que en algunos casos 

ha sido sancionada en base a la infracción en la que incurrió. Por tal motivo, y de 

acuerdo a las observaciones realizadas se levantó un manual de políticas en los 

aspectos más sensibles de la empresa para que se lleve un control de todas las 

actividades de forma correcta y evidenciada, así como también se proponen 

indicadores ambientales para revisar el grado de cumplimiento por parte de la empresa 

de acuerdo a la normativa, de tal manera que se podrá demostrar en que aspectos o 

proceso se están ocasionando los incumplimientos para tomar acciones correctivas a 

la brevedad posible. 

 

Se establecieron resultados preliminares en los que se comprueba la necesidad por 

parte de Axaquimica de tomar medidas correctivas para cumplir favorablemente con 

las regulaciones ambientales, y de esta forma poder realizar su proceso productivo de 

una manera amigable para el medio ambiente y efectiva con su entidad de seguimiento, 

misma que inspecciona sus actividades periódicamente para constatar el cumplimiento 

de la normativa vigente. 
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CAPÍTULO 1: CONCEPTUALIZACIÓN DE POLÍTICAS E INDICADORES 

DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

1.1 Políticas ambientales 

 

La  política ambiental continúa siendo un desafío en la mayoría de países ya que no 

cuentan con un adecuado marco jurídico para la protección  medioambiental; se debe 

tener en cuenta que la razón por la cual los instrumentos y herramientas son 

fundamentales es lograr los objetivos ambientales que deben ser encaminados a la 

protección de la naturaleza. 

 

En la actualidad el Ecuador posee una postura rígida sobre la protección del medio 

ambiente y la utilización adecuada de los recursos que posee, es por tal motivo que las 

auditorías ambientales se hacen cada vez más importantes, de tal manera que las 

actividades industriales logren productividad pero a la vez se garantice un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado. 

 

Expuesto lo anterior, se puede hacer énfasis en la visión que maneja el Ministerio de 

Ambiente que es el organismo encargado de velar por la conservación del medio 

ambiente; dicha institución establece como su visión la siguiente:  

 

Hacer del Ecuador un país que conserva y usa sustentablemente su 

biodiversidad, mantiene y mejora su calidad ambiental, promoviendo el 

desarrollo sustentable y la justicia social y reconociendo al agua, suelo 

y aire como recursos naturales estratégicos (Ministerio de Ambiente, 

2009, pág. 4). 

 

La normativa es uno de los aspectos más sensibles a tomar en cuenta ya que en base a 

esta se debe determinar las acciones a tomar para evitar contaminación, así como 

también sanciones y multas que se generen debido al mal manejo de los diferentes 

factores en el proceso productivo en donde no se pueda lograr mantener un entorno 

equilibrado. 
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1.1.1 Concepto 

 

De acuerdo a la Real Academia Española, política tiene varios significados que de 

acuerdo al tema a tratar existen tres conceptos apegados al mismo que son: 

 

 Cortesía y buen modo de portarse. 

 Arte o traza con que se conduce un asunto o se emplean los medios para 

alcanzar un fin determinado. 

 Orientaciones o directrices que rigen la actuación de una persona o entidad en 

un asunto o campo determinado. 

 

Es así de acuerdo al libro Auditorías Ambientales 3era. Edición, se establece como 

concepto de políticas ambientales lo siguiente: 

 

Política ambiental es el motor para la implantación y la mejora del 

sistema de gestión ambiental de la organización, de tal forma que puede 

mantener y mejorar potencialmente su comportamiento ambiental. Por 

lo tanto, la política debe reflejar el compromiso de la alta dirección en 

lo referente al cumplimiento de la legislación aplicable y la mejora 

continua. (Bureau Business School, 3era Edicion, pág. 76) 

 

1.1.2 Importancia 

 

El Ecuador es un país que muestra condiciones particulares en su medio ambiente y 

sus variados ecosistemas. El relieve y la sorprendente variedad geográfica 

representados por la gran llanura costera y el Archipiélago de Galápagos hacia el 

occidente, los bosques húmedos tropicales de la Amazonía hacia el oriente y las 

cadenas montañosas de Los Andes han configurado escenarios con una altísima 

diversidad biológica. 

 

Algunos estudios revelan que el Ecuador posee un elevado número de especies vivas 

por unidad de superficie en América del Sur. Según Ulloa en el Ecuador, no obstante 

su pequeña superficie territorial, existen 21.000 especies de plantas, 407 especies de 
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reptiles, 1.559 especies de aves y 324 especies de mamíferos. (Programa de Pequeñas 

Donaciones, 2013, pág. 1) 

 

Sin embargo, debido a condiciones económicas, sociales, políticas y culturales, esta 

inmensa y aun no totalmente bien conocida riqueza está deteriorándose gravemente: 

World Resources Institute (Instituto de Recursos del Mundo) estima que la tasa de 

deforestación en el Ecuador es de 340.000 ha/año, lo que equivale a una tasa del 2.3 

% anual. Ello, sumado a una densidad poblacional de las más elevadas de América 

Latina, ha traído como consecuencia un proceso constante de ampliación de la frontera 

agrícola y ganadera, que sumado a la expansión cada vez más creciente de las 

actividades petroleras y mineras, ocasiona un proceso de deterioro y hasta destrucción 

del conjunto de los ecosistemas. (Programa de Pequeñas Donaciones, 2013, pág. 2) 

 

Es por esto que las políticas ambientales son de gran importancia puesto que conlleva 

a principios básicos para la organización dentro de los procesos productivos que son 

prevención, precaución, responsabilidad, sostenibilidad(equilibrio de una especie con 

su entorno)e integración, los mismos que servirán para una certificación ambiental que 

mejorará la imagen a la empresa, también ayudará a cumplir la legislación vigente 

dentro del territorio de funcionamiento de la industria como por ejemplo en el Ecuador 

la Ley de Gestión Ambiental; todo esto llevará a un beneficio económico puesto que 

se busca mejorar el proceso productivo tal como: disminución de residuos peligrosos 

o mejor manejo de los mismos que evitarán multas, sanción eso enfermedades, dando 

así una imagen verde a la entidad reflejando el compromiso con el medio ambiente. 

 

1.2 Normas, leyes y certificaciones. 

 

Las empresas e industrias que se encuentran dentro del Distrito Metropolitano de Quito 

están obligadas a cumplir con las disposiciones de la Secretaría de Ambiente para 

poder funcionar con normalidad, por el hecho de que la industria manufacturera  ejerce 

gran impacto sobre el medio ambiente, hay varia normativa que se debe tomar en 

cuenta a la hora de la producción de bienes en general. 

 



4 

 

La Secretaría del Ambiente maneja cuatro puntos principales con la industria: cuidado 

y manejo sustentable, responsabilidad, participación y finalmente la preparación y 

respuesta. (Secretaria de Ambiente, 2013, pág. 14) 

 

Debido a lo antes mencionado, dicha institución es la delegada por el Municipio de 

Quito para el manejo de los proyectos ambientales y a la mejora de los procesos en las 

industrias para crear un ambiente sano, sin contaminación y optimizando recursos. 

 

1.2.1 Importancia del establecimiento de políticas e indicadores ambientales en 

la administración. 

 

La administración de las entidades que pertenecen al sector industrial o manufacturero, 

deben tener un área dedicada al cumplimiento de las disposiciones ambientales, de tal 

manera que en los procesos productivos se utilicen los recursos adecuadamente, la 

emisión de gases contaminantes sea mínimo, se controle el ruido generado por 

maquinarias, no existan derrames de productos tóxicos peligrosos para el ambiente y 

la salud, los residuos o desechos sean tratados adecuadamente y no se coloquen como 

basura ordinaria. 

 

Para el cumplimiento de lo indicado anteriormente, la empresa debe contar con plan 

de manejo ambiental aprobado por la secretaría de ambiente en donde consten todas 

las actividades que harán de su producción un trabajo ordenado y sin riesgo para el 

medio ambiente. 

 

Las leyes, normativas, y reglamentos más importantes para las empresas de este sector 

en particular y que deben ser tomadas en cuenta siempre, se detallan a continuación: 

 

Normativa Nacional 

 

a) Ley de gestión ambiental 

b) Ley de prevención y control de contaminación ambiental 

c) Ordenanza metropolitana N° 332 

d) Ordenanza metropolitana N° 213 

e) Ordenanza metropolitana N° 404 
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f) Guía de prácticas ambientales 

g) Normas técnicas de calidad ambiental 

h) Ley orgánica de salud 

i) TULAS (Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio 

del Ambiente) 

j) SUMA (Sistema Único de Manejo Ambiental) 

k) Ley de economía popular y solidaria 

 

Normativa Internacional  

 

a) ISO 9001-2008 (norma internacional de calidad) 

b) ISO 14000 (norma internacional de gestión ambiental) 

c) ISO 14001:2004 Sistema de gestión ambiental 

d) OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series) 18001:2007 

Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 

 

1.2.1.1 Ley de gestión ambiental. 

 

La Ley de Gestión Ambiental constituye el cuerpo legal específico más importante 

atinente a la protección ambiental en el país. Esta ley está relacionada directamente 

con la prevención, control y sanción a las actividades contaminantes a los recursos 

naturales y establece las directrices de política ambiental, así como determina las 

obligaciones, niveles de participación de los sectores público y privado en la gestión 

ambiental y señala los límites permisibles, controles y sanciones dentro de este campo. 

 

Dispone que el Ministerio del Ambiente, por su parte, deba coordinar con los 

organismos competentes sistemas de control para la verificación del cumplimiento de 

las normas de calidad ambiental referentes al aire, agua, suelo, ruido, desechos y 

agentes contaminantes. Por otro lado, se establece que las obras públicas, privadas o 

mixtas y los proyectos de inversión públicos o privados que puedan causar impactos 

ambientales, deben previamente a su ejecución ser calificados, por los organismos 

descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental. 

(Congreso Nacional, 2004, pág. 3). 
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1.2.1.2 Ley de prevención y control de la contaminación ambiental. 

 

Esta ley tiene como objetivo primordial el de controlar y prevenir la contaminación 

ambiental de los recursos agua, aire y suelo. 

 

Con la promulgación de la Ley de Gestión Ambiental, la Ley de Prevención y Control 

de la Contaminación Ambiental tiene derogadas varias de sus disposiciones, ya que la 

Ley de Gestión Ambiental derogó expresamente muchos de sus artículos. Sin 

embargo, las demás disposiciones se mantienen vigentes pero con las limitaciones 

propias de una ley expedida hace casi treinta años, que en la práctica no se constituyó 

en la herramienta más efectiva de lucha contra la contaminación ambiental ya que no 

resultó funcional. Así por ejemplo se creó el Comité Interinstitucional de Protección 

Ambiental, el mismo que muy pocas veces se reunió y no pudo constituirse en el 

órgano rector de estas políticas como pretendía la ley. 

 

Originalmente era el Ministerio de Salud la autoridad competente, en el ámbito 

nacional, para hacer cumplir sus disposiciones ya que se trataba de una época en que 

los problemas de contaminación eran atendidos desde una óptica de salud pública, es 

decir en la medida en que afectaban a la salud de la población más no como un 

problema que también afecte a la calidad del aire y perjudique en general al medio 

ambiente. Actualmente, los gobiernos seccionales vienen a convertirse en las 

autoridades competentes y el Ministerio del Ambiente en los casos que no hay 

delegación o proceso de descentralización en materia ambiental. (Congreso Nacional, 

2004, pág. 1). 

 

1.2.1.3 Ordenanza metropolitana N° 332. 

 

El objetivo de esta ordenanza es controlar y regular la emisión y disposición de los 

desechos sólidos, estableciendo los derechos, deberes, obligaciones y 

responsabilidades de las y los ciudadanos, organizaciones, personas jurídicas, 

públicas, privadas y comunitarias. De esta forma se podrá fomentar en el Distrito 

Metropolitano de Quito la limpieza y aseo para un ambiente sano y equilibrado; prever 

la generación de residuos sólidos desde su origen de tal manera que se disminuya el 

riesgo y peligro que puedan causar los mismos a sus operadores, gestores y población 
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en general; disponer de los residuos peligrosos a un gestor que les dé el trato adecuado 

reduciendo su nivel de peligrosidad para la salud y contaminación, adicional lo que 

esta ordenanza promueve es el uso de tecnologías limpias pero que a su vez sean 

económicamente sustentables de tal manera que las pequeñas y medianas empresas 

puedan palpar los beneficios de las mimas. 

 

Incluye también el desarrollo de políticas y lineamientos para un adecuado proceso de 

producción, manejo y separación, comercio, reciclaje, consumo y eliminación de 

residuos en el territorio del Distrito Metropolitano de Quito. Esto permitirá obtener 

ventajas económicas con la reducción de la generación de residuos sólidos así como 

también ventajas ambientales. (Concejo Metropolitano de Quito, 2010) 

 

1.2.1.4 Ordenanza metropolitana N° 213. 

 

Su ámbito de aplicación se enfoca en personas naturales o jurídicas, de derecho público 

o privado, nacionales o extranjeras, o empresas que a cuenta propia o a través de 

terceros realizan en el Distrito Metropolitano de Quito y de forma regular o accidental 

cualquier actividad que pudiera afectar la calidad de los recursos agua, aire, suelo, 

biodiversidad y de la salud pública como resultado de sus acciones u omisiones.  

 

El Certificado Ambiental es el documentos habilitante para toda empresa o industria 

que incluye esta ordenanza, para el cumplimiento de lo expuesto anteriormente la 

Dirección Metropolitana de Medio Ambiente delega entidades de seguimiento que son 

previamente calificadas mediante un concurso público, dichas entidades son 

responsables de realizar la gestión de las auditorías ambientales y guías de prácticas 

ambientales que deben presentar los regulados.  

 

La entidad de seguimiento debe asegurarse que sus regulados cumplan con lo 

establecido en su Plan de manejo ambiental y según los plazos dados en el cronograma 

de dicho plan que deberá ser actualizado anualmente y se incluirán las nuevas 

disposiciones de haberlas. 

 

Adicional las entidades de seguimiento deben cerciorarse de que sus regulados 

cumplan al 100% con la normativa ambiental, verificando que todo residuo que 
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generen (residuos contaminantes) sean tratados adecuadamente, en el caso de desechos 

tóxicos deberán ser entregados a gestores ambientales calificados por la DMMA 

(Dirección Metropolitana de Medio Ambiente).Por otro lado los regulados deben 

comprometerse al manejo adecuado de los residuos que generen sean estos: ruido, 

residuos, emisiones a la atmósfera o descargas líquidas.  

Las auditorías ambientales se estipulan en semestrales, en cada una se deberá cumplir 

con la totalidad de lo indicado en el Plan de manejo ambiental, para evitar sanciones y 

multas por no conformidades. (Concejo Metropolitano de Quito, 2007, pág. 1) 

 

En caso de incumplimientos por parte de los regulados las sanciones son las siguientes: 

 

Tabla 1: Sanciones por incumplimientos ambientales 

 

TIPO DE 

INFRACCIÓN 
ART. SANCIÓN 

Incumplir el 

Cronograma del Plan de 

Manejo Ambiental 

64. 

a) Autorizar prorrogas para el cumplimiento 

de las actividades previstas o modificaciones 

al plan, siempre y cuando existan las 

justificaciones técnico económicas y no se 

hubiese deteriorado la situación ambiental 

debido al incumplimiento del plan 

b) Revocar las autorizaciones administrativas 

otorgadas y proceder a la sanción respectiva 

debido a la contaminación ambiental 

ocasionada y disponer la ejecución de las 

medidas de remediación necesarias. 

c) Iniciar las acciones civiles y penales a que 

haya lugar 

Daños y perjuicios por 

infracciones ambientales 
70. 

Pago de daños y perjuicios a la comunidad 

directamente afectada e indemnización para 

la restauración de la biodiversidad y sus 

elementos constitutivos además del pago del 

10% a los denunciantes 
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Información falsa 71. 

La autoridad ambiental de control presentará 

las acciones penales que correspondan en 

contra de los representantes de la actividad, 

proyecto u obra correspondiente 

Incumplimiento de 

normas técnicas 

ambientales 

80. 

Imposición de una multa entre los 20 y 200 

salarios básicos unificados, la misma que se 

valorará en función del nivel y tiempo de 

incumplimiento de las normas sin perjuicio 

de la suspensión del permiso, licencia 

otorgado, hasta el pago de la multa. 

En caso de reincidencia, a más de la multa 

correspondiente, se retirarán las 

autorizaciones ambientales emitidas a favor 

del infractor. 

Si debido al incumplimiento de las normas 

técnicas se afecta ambientalmente a la 

comunidad, a más de la multa respectiva, se 

procederá a la restauración de los recursos 

naturales afectados, y a la respectiva 

indemnización a la comunidad 

Incumplimiento de las 

normas de protección 

ambiental 

125. 

Se concederá un término perentorio de 30 

días para que el regulado corrija el 

incumplimiento u obtenga las autorizaciones, 

permisos, estudios, y evaluaciones que haya a 

lugar 

Si el incumplimiento causó contaminación o 

daño ambiental de cualquier tipo la autoridad 

ambiental impondrá una multa de entre 20 y 

200 salarios básicos unificados, sin perjuicio 

de las acciones civiles que haya a lugar 
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En caso de reincidencia, la autoridad 

ambiental procederá a suspender 

provisionalmente, en forma total o parcial la 

actividad, proyecto u obra respectivos. Esta 

suspensión durará mientras el regulado no 

cumpla con las medidas solicitadas por la 

entidad de control cuyo plazo no excederá de 

30 días. 

Nota: libro VI de la calidad ambiental - del Sistema Único de Manejo Ambiental 

Elaborado Por: Marjorie Buele &Nathaly Freire, 2014 

 

1.2.1.5  Ordenanza metropolitana N° 404: Subsistema de evaluación de impactos 

ambientales y control ambiental. 

 

El objetivo de esta ordenanza es el de identificar y evaluar los distintos impactos y 

riesgos ambientales de los procesos productivos, infraestructura, proyectos y 

actividades sujetas a la normativa del cumplimiento ambiental. Este documento 

establece mecanismos de coordinación institucional entre el gobierno y las respectivas 

autoridades ambientales de aplicación de tal manera que se logre garantizar en primer 

lugar, el acceso de privados y públicos a la información referente al cuidado ambiental, 

y en segundo lugar detallar los mecanismos de seguimiento y verificación del 

cumplimiento de las actividades necesarias para lograr un ambiente sano. 

 

Esta ordenanza además emite una clasificación para cada empresa de acuerdo al 

impacto ambiental que cada una podría representar, es así que se pueden ubicar de la 

siguiente manera: actividades que generan impactos o riesgos ambientales 

significativos altos, actividades que generan impactos o riesgos ambientales 

significativos bajos, actividades que generan impactos o riesgos ambientales no 

significativos. Para la clasificación de una empresa, la autoridad ambiental distrital 

deberá efectuar la categorización ambiental de obras, proyectos, actividades y de 

cualquier tipo de acción que dicha entidad pueda generar, haciendo una evaluación 

preliminar, y de una inspección de tal manera que se constate los riesgos más viables  

en el lugar. (Concejo Metropolitano de Quito, 2013) 
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1.2.1.6 Guía de prácticas ambientales. 

 

Esta guía está dirigida a las actividades desempeñadas por pequeñas y medianas 

empresas que causen un impacto ambiental significativo y generen un riesgo en su 

entorno por lo tanto que precisen de un estudio de impacto ambiental. Los problemas 

generados por estos sectores se enmarcan en la emisión a la atmósfera de gases de 

combustión, emisiones de ruido, contaminación del recurso agua por derrames 

ocasionados, contaminación del suelo por manipulación de residuos. 

 

Citado lo anterior, la guía de prácticas ambientales pretende basarse en puntos 

específicos para reducir el impacto ambiental en las siguientes categorías: gestión de 

residuos como los que quedan por el uso de pinturas, tintas, lacas y solventes mismos 

que deberán ser almacenados por separado y debidamente etiquetados; además se 

deben evitar derrames destinando lugares de acopio para evitar la contaminación de 

recursos naturales  los demás residuos como cartón, papel, vidrio y plásticos deberán 

ser clasificados en peligrosos y de reciclaje de tal manera que cada uno sea tratado 

adecuadamente. Las emisiones a la atmósfera deberán contar con un sistema de 

captación, filtración, extracción y depuración de sus emisiones por las fuentes de 

combustión.  

 

Las medidas ante ruido y vibraciones también son tomadas en cuenta, las empresas 

deberán proporcionar el equipo necesario a sus empleados para evitar lesiones así 

como también deberán aislar el ruido de tal manera que el exterior no se vea afectado 

y se colocará señalética respectiva. Es necesario indicar que todas las materias primas, 

insumos, materiales, herramientas y demás deben estar debidamente identificados y en 

su lugar para evitar accidentes. (Alcaldía Metropolitana, 2008, pág. 5) 

 

1.2.1.7  Normas técnicas de calidad ambiental 

 

Estas normas técnicas de calidad ambiental establecen los valores máximos permitidos 

para las emisiones a la atmósfera, los niveles máximos permitidos de ruido y también 

regular y limitar la concentración de contaminantes en los efluentes líquidos de origen 

industrial, comercial y de servicios. 
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Para cada nivel la norma detalla las características que las distintas empresas deben 

tener para entrar a la regulación y control de cada tipo de contaminación, por tal motivo 

es necesario el conocimiento de esta norma para conocer qué tipo de contaminación 

está generando la entidad y como controlarla. 

 

La presente norma define como fuente fija de combustión a las siguientes: fuentes fijas 

que emplean combustibles sólidos, fuentes fijas que emplean combustibles líquidos, 

fuentes fijas que emplean combustibles gaseosos, fuentes fijas de combustión de 

procesos específicos, y a los generadores eléctricos. En este caso las empresas que 

empleen este tipo de fuentes de combustión están obligadas a realizar programas 

propios de control de emisiones al aire con una frecuencia de por lo menos cuatro 

veces al año, excepto para las emisiones gaseosas que tienen un establecido como 

mínimo de tres veces al año. 

 

Para los niveles permisibles de ruido para fuentes fijas y vibraciones, esta norma se 

aplica para todas aquellas empresas que tengan contaminación por ruido y de 

vibraciones, de ser este el caso se deberá levanta un informe que contenga la siguiente 

información: identificación de la fuente fija, ubicación de la fuente fija, ubicación 

aproximada de los puntos de medición, característica de operación de la fuente fija, 

tipo de medición realizada (continua o fluctuante), equipo de medición empleado 

incluyendo la marca y número de serie, nombre del personal técnico que realizó la 

medición, fecha y hora en la que se realizó la medición, descripción de eventualidades 

encontradas, correcciones aplicables, valor de nivel de emisión de ruido de la fuente 

fija y cualquier desviación que pudiere ocurrir en el procedimiento. 

 

Finalmente la norma también regula a toda empresa que genere descargas líquidas 

provenientes de actividades en plantas o bodegas industriales, emplazamientos 

agropecuarios o agroindustriales, locales de comercio o de prestación de servicios, 

locales de almacenamiento o comercialización de sustancias químicas en general; estas 

descargas deberán ser vertidas en la red pública de alcantarillado cuando se haya 

verificado el cumplimiento de los valores máximos permisibles de los parámetros 

aplicables a cada tipo de actividad enlistados en esta norma.  Se prohíbe la infiltración 

en el suelo y la dilución de descargas líquidas no depuradas. (Secretaría de Ambiente, 

2008, pág. 4) 
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1.2.1.8 Ley orgánica de salud 

 

El objetivo primordial de esta ley es de regular acciones para precautelar la salud de 

las personas que es un derecho establecido en la Constitución del Ecuador los 

principios al que se rige son: equidad, integralidad, solidaridad, universalidad, 

irrenunciabilidad, indivisibilidad, participación, pluralidad, calidad y eficiencia. 

 

Dentro de esta ley se establece que el Ministerio de Salud deberá trabajar en conjunto 

con organismos del estado para dictar y controlar normas que ayuden al cuidado de la 

salud de las personas. Entre los organismos que deberá trabajar en conjunto son: el 

Ministerio de Trabajo que deberá emitir políticas que ayuden a cautelar la salud 

ocupacional, los riesgos de trabajo y que el ambiente de trabajo no sea nocivo para el 

personal, y con el Ministerio del ambiente ya que deberá trabajar en normas para el 

cuidado del medio ambiente en relación con la salud humana. 

 

Esta ley establece que los municipios son los responsables de establecer reglamentos 

y normas para el cuidado del agua, aire, el tratamiento de los desechos y contiene las 

multas y sanciones por el incumpliendo de la ley. 

 

Para el tema a tratar existen artículos importantes que se deben cumplir para evitar 

multas o sanciones entre las cuales están: el notificar a la autoridad competente los 

accidentes de trabajo y enfermedades laborales, la obligación de obtener el permiso 

sanitario y  la prohibición de  botar aguas residuales sin el tratamiento respectivo o 

regulaciones para el trasporte y tratamiento de los desechos (Congreso Nacional, 2012, 

pág. 1) 

 

1.2.1.9 TULAS (Texto Unificado de Legislación Ambiental) 

 

La tulas son siglas que se da para hablar del texto unificado de legislación ambiental 

secundaria del Ministerio del Ambiente donde se encontrará las principales normas 

reglamentarias vigentes en el Ecuador en cuanto a materia ambiental se refiere, 

compuesto de 9 libros que hablan de diferentes áreas pero todos enfocados al cuidado 

del medio ambiente. 
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Para el tema a tratar el libro 6 es de gran ayuda ya que habla sobre la calidad ambiental, 

sobre la evolución ambiental de acuerdo al sistema único de manejo ambiental, la 

normativa para el manejo de desechos, y la prevención y control de la contaminación 

con los desechos generados. (Congreso Nacional, 2003, pág. 1) 

 

1.2.1.10 SUMA (Sistema Único de Manejo Ambiental) 

 

El objetivo principal de este sistema es  evaluar el real impacto ambiental que tiene 

una empresa y clasificarlo por categorías de tal manera que se puedan establecer 

lineamientos y procedimientos de acuerdo a cada licenciamiento concedido así como 

también las sanciones y posibles revocatorias de los permisos dados. 

 

El SUMA para poder realizar un estudio adecuado de cada empresa asigna a un 

delegado para revisar el proyecto que cada empresa debe presentar de tal manera que 

se ubiquen todos los procesos y se contemplen los posibles impactos a cada uno de los 

recursos como son: físico, biótico, socio-cultural y salud pública. Este sistema está en 

fase de transición y se culminara en diciembre del 2014, una vez terminado el plazo 

las empresas deberán obtener su licenciamiento de acuerdo a la nueva categorización 

y establecer planes de acción para evitar la contaminación de los focos más obvios de 

acuerdo a su actividad productiva. 

 

Una vez obtenida la licencia se procederá con el seguimiento del plan aprobado para 

corroborar que se esté cuidando el medio ambiente y a la sociedad. Este sistema 

manejado por el Ministerio de Ambiente pretende poner especial cuidado a las 

empresas que según su actividad puedan causar mayor daño al ambiente; se deberá 

mantener actualizado el proyecto presentado para realizar ajustes de acuerdo a los 

cambios que presenten las actividades de cada empresa evaluada. (Congreso Nacional, 

2003, pág. 2) 

 

1.2.1.11 Ley de economía popular y solidaria 

 

Esta ley promueve el buen vivir y mantener una armonía con la naturaleza en la 

ejecución de las actividades productivas por sobre el lucro y la acumulación del 
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capital; sin embargo deberán prestar atención a esta ley principalmente las empresas 

como: aquellas unidades productivas dedicadas a la producción de bienes y servicios 

destinados al autoconsumo o a su venta en el mercado con el fin de generar ingresos 

para su auto subsistencia. Las organizaciones constituidas en pequeñas comunidades 

dedicadas a la producción de bienes y servicios orientados a satisfacer sus necesidades 

de consumo; las organizaciones constituidas por agricultores, las cooperativas y las 

fundaciones. 

 

1.2.2.1 ISO 9001-2008. 

 

Esta norma internacional “Sistemas de gestión de la calidad” se convierte en una parte 

primordial para la aplicación en una empresa ya que se enfoca en entidades que buscan 

ventajas en la implementación de sistemas de calidad y para aquellas que son 

evaluadas por terceros como auditores, entes reguladores, y organismos de 

certificación.  Si damos a la presente norma un enfoque que permita facilitar la 

aprobación de una certificación ambiental, esta norma da a la entidad lineamientos 

para presentar productos de calidad y con procesos, no solo productivos sino también 

administrativos y de infraestructura, que contribuyan con una mejora continua de 

acuerdo al cliente y a los reglamentos establecidos conjuntamente con los dispuesto 

legalmente, lo que significa, optimización de recursos y procesos. 

 

Se utiliza una metodología de planificar – hacer – verificar – actuar (PHVA)  en la 

norma describen esta metodología de la siguiente manera: 

 

 Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir 

resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la 

organización. 

 Hacer: implementar los procesos. 

 Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos 

respeto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el producto, e informar 

sobre los resultados. 

 Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los 

procesos. 
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Esta norma es una mejora de la ISO 9000-2005 que de igual manera es del sistema de 

gestión de calidad donde se encuentran ocho principios fundamentales mismos que 

son los siguientes: 

 

 Enfoque al cliente: debido a que toda organización depende de la satisfacción 

al cliente y comprender sus requerimientos actuales y futuros para poder 

brindar un mejor servicio. 

 Liderazgo: son líderes de una entidad aquellos que unen a sus colaboradores 

para alcanzar una meta o propósito y orientan a la organización hacia un 

ambiente de calidad. 

 Participación del personal: el compromiso de los empleados es primordial ya 

que la organización aprovecha de mejor manera sus capacidades para el logro 

de sus objetivos. 

 Enfoque basado en procesos: la eficiencia en el logro de resultados se alcanza 

con el uso de recursos y actividades se gestionan como un proceso. 

 Enfoque de sistema para  la gestión: identificar, entender y gestionar los 

procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a que la organización 

se desempeñe con eficacia y eficiencia. 

 Mejora continua: de tal manera que se cumplan todo y cada uno de los objetivos 

y se puedan plantear nuevos. 

 Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones: analizar información 

histórica y reciente para encontrar falencias y mejoras al respecto. 

 Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: aumenta la capacidad 

de ambos para aumentar valor. 

 

El beneficio primordial de las Normas Internacionales ISO es el de asegurar que los 

productos y servicios sean  seguros, fiables y de buena calidad. Para las empresas, que 

son herramientas estratégicas que reducen los costos al minimizar los residuos y los 

errores y aumentar la productividad.  

 

Estas normas ayudan a las empresas a acceder a nuevos mercados, nivelar el campo 

de juego para los países en desarrollo y facilitar el comercio mundial libre y justo. 
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1.2.2.2 ISO 14000: Gestión ambiental 

 

Asegura que una organización mantiene protección ambiental y previene la 

contaminación manteniendo equilibrio con las necesidades socioeconómicas. Su 

objetivo básico consiste en proteger al medio ambiente, minimizando o reduciendo los 

efectos nocivos que pueden causar las actividades productivas de una organización. 

Adicional esta norma busca implementar en organizaciones tales como; hoteles, 

proveedores de hardware y software, servicios de transporte, empresas de impresión y 

empaque y al sector productivo; un Sistema de Gestión Ambiental que facilita el 

desarrollo comercial y económico en una organización sin descuidar el cuidado al 

medio ambiente, promoviendo planes de gestión ambiental en la industria. 

(Universidad Jose Carlos Mariategui, 2004, pág. 4) 

 

El Sistema de Gestión Ambiental (SGA) es un sistema de gestión que identifica 

políticas, procedimientos y recursos para cumplir y mantener un gerenciamiento 

ambiental efectivo, lo que conlleva a evaluaciones rutinarias de impactos ambientales 

y el compromiso de cumplir con las leyes y regulaciones vigentes en el tema, así como 

también la oportunidad de continuar mejorando el comportamiento ambiental. 

(Universidad Jose Carlos Mariategui, 2004, pág. 6). 

 

Los principios básicos en los que se basa la familia de la norma ISO 14000 son los 

siguientes: 

 

 Deben resultar en una mejor gestión ambiental 

 Deben ser aplicables a todas las naciones 

 Deben promover un amplio interés en el público y en los usuarios de los 

estándares  

 Deben ser costos efectivos y cubrir diferentes necesidades de organizaciones 

de cualquier tamaño en cualquier parte del mundo. 

 Deben estar basadas en conocimientos científicos 

 Y por sobre todo deben ser prácticas, útiles y utilizables. 
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1.2.2.3 ISO 14001:2004: Sistema de gestión ambiental 

 

Esta norma internacional busca la implementación satisfactoria de un Sistema de 

Gestión Ambiental en una organización de tal manera que el proceso productivo se 

lleve a niveles óptimos económicamente y ambientalmente. Para esto la entidad debe 

definir una política ambiental basándose en ciertos lineamientos tales como; que sea 

apropiada para la naturaleza, condición, magnitud de los impactos ambientales que sus 

procesos ocasionen; incluir en la mentalidad de los colaboradores de la entidad un 

compromiso de mejora continua y minimización de focos contaminantes, incluir un 

compromiso de cumplimiento satisfactorio de todas las leyes  aplicables, proporcionar 

un marco referencial para establecimiento de los objetivos y metas ambientales, 

documentar los cambios, implementarlos y mantenerlos. 

 

Adicional esta norma propone a la organización, establecer varios procedimientos para 

que se pueda identificar fácilmente todos los aspectos en su proceso productivo, 

productos y servicios que repercutan en el aspecto ambiental y aquellos que puedan 

llegar al alcance del SGA (Sistema de Gestión Ambiental), tomando en cuenta también 

los nuevos proyectos, desarrollos de productos, o modificaciones a los existentes. Así 

también es importante detectar los aspectos significativos para el ambiente; la empresa 

debe necesariamente documentar esta información y mantenerla actualizada en un 

periodo de tiempo racional. 

 

Los objetivos y metas que la empresa se plantee deben estar acorde a los niveles y 

funciones pertinentes dentro de la organización ya que las mismas deben ser medibles 

y coherentes con la política ambiental, incluyendo el compromiso de la entidad con la 

minimización de la contaminación en sus procesos, el cumplimiento de todos los 

requisitos emitidos por la ley y mantener una continua mejora. Los programas que la 

empresa debe plantear para cumplir con su nuevo SGA deben incluir: 

o Asignación de tareas y responsabilidades para el satisfactorio logro de 

objetivos y metas en los niveles acordes dentro de la entidad. 

o Se debe detallar los medios y plazos en los que se cumplirán ciertas actividades 

o procesos. 
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Los beneficios que trae la implementación de esta norma a una organización son varios 

y aportan con un significativo valor agregado a los productos finales; estos beneficios 

son: 

 

 Aporta a la imagen de la empresa y a las condiciones sistematizadas de la 

misma. 

 Supone la supresión de la barrera para el ingreso de productos al mercado 

internacional. 

 Asegura el cumplimiento de la normativa ambiental que impone el estado y el 

Distrito Metropolitano de Quito. 

 Reducción de gastos particulares y sensibles al tema ambiental como: luz, 

agua, combustibles y ciertas materias primas 

 Atraer a nuevos clientes sensibles al tema ambiental 

 Obtener las certificaciones ambientales con mayor facilidad 

 Evitar multas y sanciones por incumplimientos en la normativa 

(Universidad de Málaga, 2004, pág. 7) 

 

1.2.2.4 OHSAS 18001:2007  Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 

 

Esta norma específica los requisitos para un sistema de gestión de S y SO que le 

permita a una organización desarrollar e implementar una política y objetivos que 

tengan en cuenta los requisitos legales e información acerca de riesgos de seguridad y 

salud ocupacional (S y SO). Se busca su aplicación a todo tipo y tamaño de 

organizaciones, y dar cabida a diversas condiciones geográficas, culturales y sociales. 

La base de este enfoque se ilustra en la Figura 1. El éxito del sistema depende del 

compromiso de todos los niveles y funciones de la organización, especialmente de la 

alta dirección. Un sistema de este tipo posibilita que una organización desarrolle una 

política de S y SO, establezca objetivos y procesos para lograr los compromisos de la 

política, emprenda las acciones necesarias para mejorar su desempeño, y demuestre la 

conformidad del sistema con los requisitos de la presente norma. El objetivo general 

de esta norma es apoyar y promover buenas prácticas de S y SO que estén en equilibrio 

con las necesidades socioeconómicas. Debe hacerse notar que muchos de los requisitos 

se pueden abordar en forma simultánea, o revisar en cualquier momento. 
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Esta norma específica los requisitos para un sistema de gestión en seguridad y salud 

ocupacional, para hacer posible que una organización controle sus riesgos y mejore su 

desempeño en este sentido. No establece criterios de desempeño determinados, ni 

incluye especificaciones detalladas para el diseño de un sistema de gestión. (Camara 

de Industrias y Producción, 2007, pág. 4) 

 

1.2.3 Tipos de certificaciones en el Distrito Metropolitano de Quito 

 

Las empresas que generan impactos ambientales necesariamente deben ser 

categorizadas por el ente ambiental, conforme la categoría obtenida se debe trabajar 

en la certificación ambiental necesaria para el funcionamiento de la entidad, así como 

también los procesos de control y regularización para comprobar que se cumpla lo 

estipulado y evitar contaminación de recursos y del medio. 

 

En la ordenanza municipal 404 se detallan las categorías y de acuerdo a esta la 

certificación que debe obtener la entidad, así como las obligaciones que tiene, a 

continuación un cuadro resumido tomado de la mencionada ordenanza: 

Tabla 2: Certificados a obtener de acuerdo a impacto ambiental causado 

 

ACTIVIDAD 

SEGÚN 

IMPACTO 

 

PROCEDIMIENTO 

 

REQUERIMIENTO 

 

DOCUMENTO 

A OBTENER 

Impactos 

Significativos 

Altos 

Evaluación de 

Impactos 

Ambientales 

 

EsIA, EsIA Expost 

Licencia 

Ambiental 

Impactos 

Significativos 

Bajos 

 

Ficha Ambiental 

Ficha de 

Identificación de 

Actividades e 

Impactos 

 

Aprobación de 

Ficha 

Impactos No 

Significativos 

 

Automático 

Cumplimiento de la 

GPA (inspecc. 

Expost) 

En el marco de 

la LUAE 
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Impactos 

Mínimos 

Ninguno Ninguno Ninguno 

Nota: Ordenanza Metropolitana 404 

Elaborado Por: Marjorie Buele& Valeria Freire, 2014 

 

Actividades que generan impactos o riesgos ambientales significativos altos: 

 

Corresponden a esta categoría los proyectos, obras o actividades que a criterio de la 

autoridad ambiental distrital, de conformidad con los criterios y parámetros 

establecidos en la ordenanza 404, tienen la potencialidad de generar, en cualquiera de 

sus fases, impactos o riesgos ambientales significativos altos, cuyo control se rige al 

cumplimiento de las acciones contempladas en la licencia ambiental otorgada. 

 

Actividades que generan impactos o riesgos ambientales significativos bajos: 

 

Corresponden a esta categoría los proyectos, obras o actividades que a criterio de la 

autoridad ambiental distrital, de conformidad con los criterios y parámetros 

establecidos en la ordenanza 404, tienen la potencialidad de generar, en cualquiera de 

sus fases, impactos o riesgos ambientales significativos bajos, cuyo control se rige al 

cumplimiento de las acciones contempladas en la ficha ambiental otorgada. 

 

Actividades que generan impactos o riesgos ambientales no significativos: 

 

Corresponden a esta categoría los proyectos, obras o actividades que a criterio de la 

autoridad ambiental distrital, de conformidad con los criterios y parámetros 

establecidos en la ordenanza 404, tienen la potencialidad de generar, en cualquiera de 

sus fases, impactos o riesgos ambientales no significativos, y cuya ejecución se realiza 

de forma automática, sin necesidad de inspección previa. 

 

1.3 Beneficios de la implementación de políticas e indicadores ambientales en la 

organización 

 

Se convierte imperativo el empleo y conocimiento de las leyes, normas y ordenanzas 

ambientales para todas las empresas que se encuentran bajo a evaluación de la 
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Secretaría del Ambiente puesto que aparte del cumplimiento por obligación, las 

empresas obtienen beneficios adicionales como los siguientes: 

 

 El cuidar los procesos productivos, conlleva a obtener un mejor producto lo 

cual resulta en una mayor satisfacción del cliente. 

 Al tener control para evitar la generación de muchos residuos sólidos 

contaminantes se logra aprovechar de mejor manera los recursos productivos, 

generando beneficios económicos. 

 Promueve la mejora continua en todos y cada uno de los procesos productivos 

del ente en referencia. 

 Podemos conseguir ventajas competitivas respecto a empresas que cumplen 

parcialmente con sus obligaciones ambientales. 

 En la actualidad varias empresas prefieren productos denominados “verdes”, 

con el seguimiento continuo de las leyes y normativa se puede obtener la 

ecoetiqueta. 

 Sería un factor que puede ser tomado en cuenta al momento de abrir mercado 

internacional con el producto que ofrece la empresa. 

 

1.4 Indicadores de gestión ambiental 

 

1.4.1 Concepto 

 

Un indicador es un instrumento cuantitativo y cualitativo que ayuda a comparar dos 

variables que darán un resultado del funcionamiento de un proceso para poder tomar 

decisiones sobre el buen o mal manejo que se le esté dando al mismo. 

 

El Ministerio del Ambiente del Ecuador ha definido los indicadores ambientales 

nacionales como “medidas que describen los estados y principales dinámicas 

ambientales de forma cuantitativa o cualitativa de un fenómeno ambiental y sus 

relaciones sociales y económicas, de manera selecta, procesada, descrita y 

contextualizada, reflejando la tendencia y evolución de los mismos, contribuyendo al 

desarrollo sostenible del País.” 
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1.4.2 Características 

 

De acuerdo a la Guía para la construcción de Indicadores de Gestión Departamento 

Administrativo de la Función Pública (Bogotá, D.C., Agosto de 2012) existen 

características básicas para los indicadores que son: 

 

 Oportunidad: Deben permitir obtener información en tiempo real, de forma 

adecuada y oportuna, medir con un grado aceptable de precisión los resultados 

alcanzados y los desfases con respecto a los objetivos propuestos, que permitan la 

toma de decisiones para corregir y reorientar la gestión antes de que las 

consecuencias afecten significativamente los resultados o estos sean irreversibles.  

 Excluyentes: Cada indicador evalúa un aspecto específico único de la realidad, una 

dimensión particular de la gestión. Si bien la realidad en la que se actúa es 

multidimensional, un indicador puede considerar alguna de tales dimensiones 

(económica, social, cultural, política u otras), pero no puede abarcarlas todas.  

 Prácticos: Que se facilite su recolección y procesamiento.   

 Claros: Ser comprensible tanto para quienes lo desarrollen como para quienes lo 

estudien o lo tomen como referencia.  

 Explícitos: Definir de manera clara las variables con respecto a las cuales se 

analizará para evitar interpretaciones ambiguas.   

 Sensibles: Reflejar el cambio de la variable en el tiempo.  

 Transparente/Verificable: Su cálculo debe estar adecuadamente soportado y ser 

documentado para su seguimiento y trazabilidad. 

 

1.4.3 Variables de un indicador 

 

Se puede definir como variable a “aquellas características,  propiedades, cualidades o 

aspectos diferenciadores entre los distintos fenómenos, hechos o individuos que para 

cada uno presentan un valor único” (Universidad de murcia, 2012, pág. 1) 

 

Para efectos de nuestro estudio, vamos a tomar como referencia las variables según su 

posición en la investigación, mismas que se clasifican en (Universidad de murcia, 

2012, pág. 2): 
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 Variables independientes: son aquellas que el investigador escoge para establecer 

agrupaciones en el estudio, clasificando específicamente a los casos del mismo. 

 Variable dependiente: son las variables de respuesta que se observan en el estudio 

y que podrían estar influenciadas por los valores de las variables independientes. 

 

1.4.4 Escalas de análisis y juicio de valor 

 

De acuerdo al Ing. Marcelo Gaviño Novillo Ingeniero Hidráulico y Civil, Gestión 

ambiental de los recursos en su documento sobre indicadores ambientales y su 

aplicación, menciona sobre niveles jerárquicos de percepción, entre los cuales están: 

Escalas de aproximación (espaciales y temporales).  

 

 Desde una dimensión espacial los indicadores pueden ser globales, 

continentales nacionales, regionales, provinciales (estaduales), a nivel de 

cuencas hidrográficas, locales, micro locales. 

 Desde una dimensión temporal, no sólo deben ser útiles para estudios multi-

temporales (tendenciales, que indica o revela una tendencia deducida de una 

serie de hechos o circunstancias significativas) sino que también deben permitir 

comparaciones contemporáneas. 

 Entendiéndose que estas escalas deben explicarse con un juicio de valor que 

ayude a entender el porqué del indicador y que estos estén vinculados 

objetivos, normas o estándares a seguir. 

 

1.4.5 Ficha técnica para el establecimiento de indicadores 

 

Ver ficha en la página siguiente. 

 

 

Tabla 3: Ficha técnica para un indicador 

 

DATOS EJECUCIÓN 

Nombre del Indicador Variación de productividad 
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Objetivo que se evalúa 

Mejora de las condiciones de 

productividad y competitividad 

del país mediante la formación de 

capital humano 

Alcance / variable Mano de obra calificada 

Variables Productividad y competitividad 

Fórmula de cálculo 

VPMO = productividad de mano 

de obra al inicio del programa / 

productividad de mano de obra al 

final del programa 

Metodología de medición Grupos focales, contrastación 

Fuente / normativa Registros empresas impactadas 

Análisis  

Periodicidad Anual 

Responsable s/n 

 

Nota: Ficha técnica para establecimiento de indicadores 

Elaborado Por: Marjorie Buele& Valeria Freire, 2014 

 

1.4.6 Ventajas 

 

 Cuantifican importantes evoluciones en la gestión medioambiental de la 

empresa y las hacen comparables con el transcurso del tiempo. 

 Si se determinan de una forma periódica, los indicadores 

medioambientales permiten detectar rápidamente tendencias opuestas, por 

consiguiente, también pueden utilizarse como un sistema de alerta temprana. 

 La comparación de indicadores medioambientales de diferentes empresas o 

departamentos de una empresa puede mostrar los puntos débiles y los 

potenciales de optimización, lo que se puede emplear para determinar metas 

concretas de mejora. 

 Ahorro de costos: mejora en el control de materias primas y energía; mejor 

posición para obtener préstamos y subvenciones; optimización de los costos de 

residuos y emisiones; reducción de los riesgos de accidentes y los costos de las 

reparaciones por daños al medio ambiente. 
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 Ventajas de competitividad: buena imagen de la empresa; relaciones con los 

agentes externos; aumento de motivación de los empleados. 

 Cumplimiento de la legislación vigente aplicable 

 

1.4.7 Etapas para establecer indicadores de gestión ambiental 

 

 

Como establecer Indicadores de Gestión Ambiental  

         

              

Condiciones 

del medio 

ambiente 

  

1. Análisis de situación / 

Inventario 
 Exigencias 

externas 
   

 

   

   

2. Establecimiento de un sistema 

de indicadores 

 

 

    
 

    

   

3. Recopilación de datos / 

determinación de indicadores  
 

 

    
 

    

   4. Aplicación de los indicadores   

    
 

    

   

5. Revisión del sistema de 

indicadores 

 

 

    
 

    

   

Establecimiento de objetivos y 

medidas 
 

 

              

Figura 1: Establecimiento de indicadores ambientales 

Fuente: Indicadores de gestión ambiental de Hugo González revista de calidad y gestión 

Elaborado Por: Marjorie Buele & Nathaly Freire, 2014 

 

Etapa 1: Análisis de situación/inventario 

 

En esta etapa se busca identificar los impactos medioambientales significativos de las 

actividades de la empresa. Esto incluye considerar la situación medioambiental de los 
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centros de trabajo o de la región, además de las exigencias externas. 

Basándose en esta información, se pueden definir los elementos principales para el 

establecimiento y uso de los indicadores, los cuales deberían estar basados en los 

aspectos ambientales significativos que haya determinado la organización. 

 

En el caso de que aún no estén determinados estos aspectos ambientales significativos, 

una forma de efectuar este análisis es encontrar respuestas a preguntas tales como: 

 

 ¿Cuáles son los recursos que afecta la actividad de la empresa? 

 ¿Existen compromisos ambientales legales aplicables a la empresa? 

 ¿La empresa cuenta con una política ambiental estructurada? 

 ¿Dentro de esta política hay metas de mejoramiento ambiental cuantificables? 

 

Etapa 2: Establecimiento del sistema de indicadores 

 

El análisis realizado en la etapa anterior define los puntos de atención para la 

organización. Mientras se recopila un registro de indicadores de gestión ambiental, hay 

que tener presente el principio de orientación a la meta, y sólo hay que definir 

indicadores para las categorías en las que la empresa puede influir directamente. 

 

Podrían establecerse en forma inicial una amplia lista de posibles indicadores 

medioambientales para todas las áreas de la empresa con ayuda de los responsables o 

de un grupo de trabajo, para luego seleccionar sólo aquellos que resulten 

clave para la gestión ambiental de cada área. 

 

 

 

 

Etapa 3: Recopilación de datos y determinación de indicadores 

 

Para una adecuada recopilación de datos de indicadores de gestión ambiental se deben 

tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 



28 

 

 Descripción clara del indicador 

 Unidades de medición del indicador 

 Fuentes de datos 

 Factores de conversión que resulten necesario 

 Frecuencia de determinación de los indicadores 

 Responsabilidad de la recopilación de datos 

 Establecimiento de indicadores medioambientales absolutos y relativos. 

 

Etapa 4: Aplicación de los indicadores 

 

El objeto de establecer estos indicadores consiste en poder medir y mejorar la 

gestión ambiental de la organización, de modo que resulta necesario que también 

puedan emplearlos los departamentos individuales para el control y seguimiento de los 

impactos ambientales. 

 

Resulta  indispensable limitar los datos a un volumen manejable para conservar una 

adecuada perspectiva sobre los datos esenciales. Para cada usuario (especialista en el 

medio ambiente, dirección, director de departamento) la visualización de la 

información más importante debería limitarse a un máximo de entre diez y quince 

indicadores ambientales clave para conseguir el objetivo de un resumen breve y 

conciso de la información. 

 

Etapa 5: Revisión del sistema de indicadores 

 

El sistema de indicadores ambientales debe ser revisado periódicamente para 

determinar si sigue siendo adecuado para medir y mejorar la gestión ambiental. En este 

contexto, una forma de efectuar este análisis es encontrar respuestas a preguntas tales 

como: 

 

 ¿Reflejan de forma adecuada los indicadores disponibles los impactos 

ambientales de la empresa? 

 ¿Pueden desarrollarse o utilizarse nuevos o mejores indicadores ambientales? 

 ¿Pueden incrementarse la calidad y la fiabilidad de la recopilación de datos? 

 ¿Se dispone de recursos suficientes para establecer indicadores ambientales? 
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 ¿Se determinan los indicadores con la suficiente frecuencia? 

 ¿Permiten los indicadores que se cuantifiquen los objetivos ambientales? 

 

1.5 Sistema de gestión medioambiental 

 

El sistema de gestión medio ambiental está definido por la ISO 14000 que establecen 

herramientas para los procesos de producción al interior de una organización, que 

ayuda a mantener un equilibrio entre los procesos y el medio ambiente, los 

lineamientos básicos para seguir este sistema que se encuentra dentro de la norma 

específicamente y son el ciclo continuo de acciones, planificación, acción revisión y 

mejora de la actuación medioambiental de una empresa. 

 

De acuerdo a Eduardo M. quien obtuvo de la página de Gestión Ambiental.com da a 

conocer cuatro palabras básicas que entran o ayudan a un desarrollo del Sistema de 

Gestión Ambiental y ayuda a la mejora continua y son: 

 

 Planificar, incluyendo los aspectos ambientales y estableciendo los objetivos 

y las metas a conseguir, 

 Hacer, implementando la formación y los controles operacionales necesarios,  

 Comprobar, obteniendo los resultados del seguimiento y corrigiendo las 

desviaciones observadas 

 Actuar, revisando el progreso obtenido y efectuando los cambios necesarios 

para la mejora del sistema. 

 

 

 

1.6 Auditoría ambiental 

 

Para poder obtener de manera más clara y concisa la información que necesitamos para 

la elaboración de políticas e indicadores de gestión ambientales, se va a utilizar algunas 

de las herramientas de auditoría ambiental de tal manera que se pueda llegar a un 

resultado efectivo y concreto. 
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Las auditorías ambientales son aquellas en las que se evalúa la eficacia del sistema de 

gestión ambiental de la organización. Las auditorias pueden ser dirigidas por personal 

de la empresa o por personal ajeno a la misma, en ambos casos debe primar la 

imparcialidad y la objetividad y deben cumplirse los requisitos que la propia 

organización defina  para los auditores en cuanto a formación, habilidades y 

experiencia. (ASOCIACION ESPAÑOLA PARA LA CALIDAD, 2013, pág. 1) 

 

1.6.1 Alcance de una auditoría ambiental 

 

El alcance de la auditoría medio ambiental comprende la evaluación sistemática, 

documentada, periódica y objetiva del funcionamiento del sistema de gestión 

destinados a la protección del medio ambiente y del cumplimiento de las disposiciones 

reglamentarias en vigencia. El examen está dirigido a evaluar la situación y los 

resultados financieros, económicos, cumplimiento de leyes y disposiciones que 

regulan la protección y preservación del medio ambiente y la gestión de las empresas 

y entidades públicas cuyas actividades y operaciones pudieran producir impacto 

ambiental negativo. La evaluación medio ambiental se considera como un estudio 

exhaustivo de los problemas generales de las actividades, servicios y proyectos, y su 

impacto en el medio ambiente, y de las medidas empleadas hasta ahora para 

controlarlas. (Rozas Flores, 2008, pág. 1) 

 

1.6.2 Herramientas de auditoría ambiental 

 

Los procesos productivos suponen, en muchos de los casos, la utilización de materiales 

tóxicos o herramientas que puedan ocasionar algún tipo de contaminación que puede 

tener consecuencias negativas en mayor o menor grado si no se dispone de prácticas o 

sistemas que lo remedien, por lo que se hace necesario que las empresas establezcan 

procedimientos de evaluación de procesos de modo que se pueda saber con precisión 

las fases que más repercuten en la contaminación ambiental y por consiguiente en la 

salud de los integrantes de la empresa. 

 

Una auditoría ambiental interna se puede considerar de gran ayuda para las fases 

previas a la obtención de una licencia ambiental ya que contribuye a un entorno más 

adaptado y capacitado para acoplarse a las exigencias y requisitos de ley.  
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El cuestionario – entrevistas 

 

El cuestionario 

 

Es una herramienta muy valedera ya que de acuerdo al previo conocimiento de la 

empresa y de su proceso productivo se podrá realizar un listado de preguntas que 

ayuden aclarar el panorama de la empresa y sus procesos a realizar al personal más 

idóneo para poder encontrar respuestas que servirán para el estudio del manejo de 

desecho peligrosos o sobre el examen que se vaya a realizar a la empresa.  

 

En el libro de auditorías medioambientales: guía metodológica 2º edición, Vicente Con 

esa y Fernández Victoria, señalan aspectos importantes para el diseño de un 

cuestionario expuesto en el manual EDP Auditing de Ron Weber, que son: 

 

 Información: Determinar que se quiere conocer a través del cuestionario: hechos, 

opiniones, ambos, etc. 

 Presencia: En función de la presencia o no del auditor, el cuestionario será mudo o 

auto explícito. Se hace notar una vez más, que la experiencia demuestra que se 

consigue una mayor eficacia si el auditor ejerce de entrevistador y cumplimenta el 

cuestionario de forma interactiva, pudiendo en el transcurso de la entrevista 

resolver cualquier duda y ampliar el número de preguntas. 

 Concreción: Las preguntas serán sucintas, precisas y específicas, desechando 

cualquier tipo de generalidad, abstracción o ambigüedad. 

 Naturalidad: En la redacción y planteamiento de las preguntas hay que evitar usar 

el argot propio de la auditoria o de los aspectos técnicos que estemos constatando. 

 Constatación: Las preguntas deben confirmar, aseverar o constatar lo que 

verdaderamente está en cuestión. Es fundamental no dar lugar a cualquier tipo de 

conjeturas, suposiciones o hipótesis. 

 Neutralidad: Las preguntas no deben dar indicios incluir pistas que conduzcan o 

arrastren hacia una respuesta predeterminada, inconsciente o indirectamente, por 

el creador del cuestionarios. 
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 Rango de las respuestas. El cuestionario debe prever la clase de posible respuesta, 

con el fin de poder esquematizarlas, darles un tratamiento espacial y concreto en 

el soporte material del cuestionario (papel, hoja de cálculo, soporte informático, 

etc.) el cuestionario se creará de manera que las preguntas conduzcan a respuestas 

del siguiente rango: 

o Sí/no/Na (no aplica) 

o Multiplicidad de respuestas posibles, pudiendo elegir una o más de una. 

o Un baremo, numérico (por ejemplo de 1 a 10), porcentual (de 0 a 100 

por cien), calificativo (excelente, bueno, regular), ordinal (más que 

éste, menos que aquel.) 

o Una matriz, respondiendo a una o varias casillas. 

 Posibilidad de ponderación: La eficacia y rapidez del análisis del cuestionario se 

potencia con la rapidez de su valoración final. En base a esto debe de formularse 

de manera que se puedan asignar valores numéricos a cada respuesta, y dar pesos 

a cada pregunta, llegando a una valoración final. Obviamente la celeridad es total 

si se incorpora este tipo de valoración a un soporte informatizado, siendo además 

de gran utilidad en el caso de sistemas expertos. 

 Adaptación al entorno: El cuestionario debe de estar ajustado al entorno de la 

actividad auditada. No podemos cubrir un cuestionario diseñado para una gran 

planta industrial o nuclear, en una auditoría de una explotación agropecuaria. 

 En la mayor parte de los casos las preguntas quedarán fuera de lugar y tratar de 

evitarlas, transformarlas, adaptarlas o añadir otras sobre la marcha, conducirá a 

resultados nefastos y desastrosos. 

 Posibilidad de informatización. Se recomienda el crear y disponer de un sistema 

de cuestionarios informatizados lo más amplio, completo, versátil y polivalente 

posible. De esta manera, para cada caso concreto, seleccionaríamos las preguntas 

más adecuadas a cada actividad y entorno afectado por aquella, consiguiendo un 

cuestionario específico para cada auditoría, en contraposición de los cuestionarios 

genéricos que tanto proliferan en la actualidad. 

 Con la informatización, también aumentamos la eficacia de la explotación del 

cuestionario, baremando las respuestas y ponderando las preguntas, ósea 

posibilitando una rápida valoración de la información.  
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La entrevista 

 

Ron Weber también aconseja para una buena entrevista llevar a cabo las siguientes 

fases: 

 

a) Necesidad de la entrevista. 

 

En base a la información que requiere y determina el cuestionario, se investigará si 

ésta, está disponible a través de otros medios o fuentes, con lo que, en principio, puede 

cuestionarse la necesidad de llevar a cabo la entrevista. No obstante, opinamos que aun 

dándose este caso, la entrevista sería necesaria para constatar y/o confirmar las 

respuestas al cuestionario, obtenidas por otros conductos, matizando de forma 

interactiva aspectos fundamentales o simplemente poco claros. 

 

b) Preparación de la entrevista.  

 

La creación y composición del cuestionario, bien de manera manual, bien apoyando 

en sistemas informáticos, es un paso anterior a la preparación de la entrevista 

propiamente dicha. 

 

En esta fase, es primordial que el auditor entienda y se compenetre absolutamente con 

todas las preguntas y la trascendencia, alcance y significado de las mismas. Si el 

entrevistado pode aclaraciones a una pregunta y el entrevistador no es capaz de 

facilitarlas, el resultado es negativo, pudiendo sufrir serios sesgos las respuestas, lo 

que redundará en la credibilidad y validez del diagnóstico y por tanto del informe final. 

 

c) Elección e identificación del entrevistado.  

 

Es fundamental conocer previamente a la entrevista, algunos detalles de las personas 

que vamos a entrevistar y dependiendo del teman y la situación en el organigrama 

funcional se elegirá normalmente entre directivos, jefes de planta, proyecto o 

explotación analistas, personal de producción o de control de calidad, auditores 

internos, encargados de asuntos medioambientales, de seguridad, etc. 
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La personalidad, motivación, y grado de integración en la empresa del entrevistado 

elegido, nos conducirá a la identificación del mismo, aspecto muy interesante para la 

interpretación de las respuestas y el contraste del grado de sinceridad de las mismas. 

 

d) Concertación de la entrevista. 

 

A veces, es oportuno comunicar con antelación y por escrito a la persona a entrevistar, 

la realización de le entrevista, indicándoles, incluso, los puntos que van a ser objeto de 

la misma. Esto facilita el trabajo ya que, ante preguntas complejas o cuestiones que 

requieren elaboración, se posibilita la preparación por parte del entrevistado, evitando 

improvisaciones perjudiciales. 

 

Otras veces, el factor sorpresa es determinante, (verificación de ciertas operaciones, 

valoración de rutinas, etc.), por lo que no se pondrá en conocimiento del entrevistado 

la realización de la entrevista y en menos medida todavía el momento contenido de la 

misma. 

 

e) Realización de la entrevista.  

 

Para conseguir la mayor eficacia y rentabilidad de la entrevista, es primordial que el 

entrevistador posea una base técnica suficiente para entender las respuestas del 

entrevistado y evitar, además, que este le lleve al terreno que más le convenga en ese 

momento. 

Además, el entrevistador debe de poseer la capacidad psicológica precisa para poder 

detectar el índice de sinceridad de las respuestas, interpretar los gestos, sofocos, 

silencios y demás signos externos del estado de ánimo y conducta del entrevistado. 

Durante la entrevista, el entrevistador no debe dar la sensación de estar interrogando 

al entrevistado, ni de estar acusándole o escudriñando algún fallo a él imputable. 

 

Se deberán tomar notas, completar el cuestionario y evitar, en lo posible, la grabación 

en video o cinta magnetofónica. El uso de cuestionario con respuestas pre-definidas, 

ayuda a que la toma de notas se reduzca al mínimo imprescindible. Durante el 

desarrollo de la entrevista se evitaran los consejos al entrevistado y las discusiones. 
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1.7 Matriz de valoración 

 

En esta matriz se resumirá todos los datos obtenidos en las encuestas, la misma deberá 

tener una calificación y una ponderación al final donde se pueda medir el nivel de 

confianza de la misma.  

 

1.8 Matriz de cumplimiento 

 

Kaymanta consultores Cía. Ltda. explica que la matriz se basa en la verificación tanto 

de leyes, reglamentos, como de parámetros ambientales, con el fin de evaluar los 

cambios no deseables, impactos y efectos inherentes al ambiente con relación a la 

operación. 

 

Esto ayudará a verificar cual es el nivel de cumplimiento de la empresa sobre las más 

importantes legislaciones que se deba cumplir para obtener un beneficio de las mismas. 
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CAPÍTULO 2: DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL 

 

2.1 Antecedentes 

 

Axaquimica es una empresa industrial con más de 20 años de experiencia ubicada en 

la ciudad de Quito- Ecuador dedicada a la fabricación de productos químicos como 

ensamblaje de vehículos motorizados, aditivos para galvanoplastia, desengrasantes 

para industria láctea y para la industria de papel, entre otros, estos productos son 

requeridospor grandes empresa nacionales y multinacionales dentro de estas están 

“Reybanpac” del Grupo Wong, “Maresa Ensambladora” de la Corporación Maresa, 

“Familia Sancela” del grupo Familia Sancela de Colombia S.A. y  

“AxaltaCoatingSystemC.O.”, Poxicoat del grupo PF. Group, Jayco Representaciones 

representante en Ecuador de Chemetall. 

 

Durante su trayectoria, han logrado ser reconocidos como uno de los mejores 

proveedores de químicos para la industria ofreciendo productos de calidad para el 

ensamblaje de vehículos motorizados, aditivos para galvanoplastia, desengrasantes 

para industria láctea, auxiliares y especialidades para la Industria de Reciclaje, aditivos 

para la industria del papel, sanitizantes, entre otros. 

 

Actualmente, Axaquimica cuenta con todos los permisos necesarios para su normal 

funcionamiento, los permisos con los que trabajan son: Certificado del CONSEP 

(Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas) que  

habilita para la compra de substancias; LUAE (Licencia Única de Actividades 

Económicas), licencia ambiental emitida por la secretaría del ambiente, y permiso de 

funcionamiento emitido por el Cuerpo de Bomberos. 

 

Esta industria química se ha comprometido con sus empleados en cuanto a la seguridad 

de los mismos cumpliendo con normas vigentes de seguridad y con el medio ambiente 

mediante el tratado de los desechos con gestores autorizados. 

 

Axaquimica tiene como lema la siguiente expresión que compromete a toda persona 

que labora para la empresa y es “Creemos que la calidad, la seguridad y el cuidado del 
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medio ambiente son compromisos que se viven día a día y que sus frutos nos benefician 

a todos y construyen un Ecuador mejor”. 

 

2.2 Marco estratégico 

 

El marco estratégico son lineamientos planteados, esenciales para que Axaquimica 

siga construyendo su trayectoria como una de las empresas más importantes en el 

Ecuador dentro de la industria química, tienen prioridad en participar activamente en 

el cuidado del medio ambiente mejorando la eficacia de nuestros procesos para 

mantener bajos niveles de desechos y entregándolos  a gestores autorizados. Creen que 

la calidad, la seguridad y el cuidado del medio ambiente son compromisos que se viven 

día a día y que sus frutos benefician a todos, es así que estas bases son planteadas de 

la siguiente manera. (Axaquimica Cía. Ltda., 2013) 

 

2.2.1 Misión 

 

“Fabricar productos químicos especializados e individualizados, con excelente calidad 

y servicio, que nos conviertan en el proveedor preferido por la Industria.” (Axaquimica 

Cía. Ltda., 2013) 

 

2.2.2 Visión 

 

“Ser reconocidos por la Industria como la mejor opción en fabricantes de productos 

químicos especializados e individualizados”. (Axaquimica Cía. Ltda., 2013) 

 

2.2.3 Objetivos 

 

Axaquimica Cía. Ltda. tiene como enfoque fundamental la satisfacción total del 

cliente, para lo cual se ha planteado objetivos de tal manera que logre cumplir 

satisfactoriamente su misión y visión, por tal motivo los objetivos generales planteados 

por la empresa son: 

 Asegurar que los requisitos del cliente y del producto se determinen 

correctamente 
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 Resolver las diferencias entre los requerimientos del cliente si existieran y que 

dichos exigencias puedan cumplirse 

 Asegurar que los bienes adquiridos cumplan con los requisitos y condiciones 

de compra especificados. 

 Planificar y llevar a cabo la producción bajo condiciones controladas. 

 Determinar, proporcionar y mantener la infraestructura, el personal y los 

dispositivos de medición y seguimiento necesarios para lograr la conformidad 

con los requisitos del producto. 

 Planificar, implementar, verificar y mejorar el cumplimiento de los requisitos 

del sistema de gestión de calidad y  los objetivos de la calidad, manteniendo la 

integridad del sistema y asegurando su conveniencia, adecuación y eficacia 

continuas aun cuando se planifiquen e implementen cambios en éste. 

 Optimizar los despachos, teniendo cero días de desfase (retraso) entre la fecha 

programada y la fecha real de entrega de productos. 

 Mantener el cumplimiento de las especificaciones de calidad requeridas por los 

clientes. 

 Mantener los precios establecidos al inicio de cada año. 

 Entregar las cantidades totales de productos solicitados con una tolerancia 

máxima del 3%. 

 Atender rápidamente los reclamos de los clientes. 

 

2.2.4 Organigrama institucional 

 

Ver figura en la siguiente página. 
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Figura 2: Organigrama empresa Axaquimica Cía. Ltda. 

Fuente: Departamento de calidad “Axaquimica Cía. Ltda.” 

Elaborado Por: Marjorie Buele & Nathaly Freire, 2014 

 

2.3  Políticas y procedimientos 

 

Axaquimica dentro de sus políticas ha implementado la de calidad teniendo un sistema 

de gestión de la misma de acuerdo a los parámetros establecidos por  la norma ISO 

9001:2008 sin embargo no logró la obtención de la certificación bajo esta norma; pero 

se realizó el estudio correspondiente a la empresa obteniendo así un mapa de procesos. 

 

El objetivo de aplicar este manual de calidad es: describir el sistema de gestión de la 

calidad de Axaquimica, incluyendo los detalles y la justificación de cualquier 

exclusión. Contiene referencias a los procedimientos documentados establecidos para 

el sistema de gestión de la calidad y una descripción de la interacción entre los mismos. 
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2.3.1 Procesos 

 

Los procesos de Axaquimica están basados en un Sistema de gestión de la calidad 

teniendo como resultado un mapa de procesos el mismo que será detallado a 

continuación de acuerdo al manual de calidad facilitado por la empresa. 

 

Figura 3: Esquema de proceso productivo 

Fuente: Departamento de Calidad “Axaquimica Cía. Ltda.”  

Elaborado Por: Marjorie Buele &Nathaly Freire, 2014 

 

 

En Axaquimica, en el proceso de producción se tiene claramente delimitadas las 

actividades a realizarse desde el momento en el que la materia prima es recibida hasta 

el despacho del producto terminado, determinando responsables y planes de acción a 

tomar en cada fase de la producción, la empresa facilitó un diagrama en donde se puede 

revisar brevemente las partes más sensibles del proceso de producción. 

 

Tabla4: Diagrama del proceso productivo de Axaquimica Cía. Ltda. 
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Proceso: Elaboración productos químicos Fecha: 27/10/2012 

Revisado y 

Aprobado 

por: 

Hecho por: Jefe de Calidad  
Revisión: 

27/10/2012 

Gerente 

General 

        

N
o
 O

p
. 

O
p

er
a
ci

ó
n

 

M
o
v
im

ie
n

to
 

A
lm

a
ce

n
. 

In
sp

ec
ci

ó
n

 
Descripción Herramientas y 

equipos 
EPP 

Actividad 

10 x       

Recepción de MP en el 

patio de carga y 

descarga. 

Na 

Gafas, 

guantes, 

cinturones, 

mascarillas, 

zapatos y 

ropa de 

seguridad.  

(Ver MSDS 

de las MP 

para 

seleccionar 

los 

adecuados) 

20       x 
Verificación del estado 

de los envases. 
Na 

30   x x   

Traslado de MP del 

patio de carga y 

descarga a la zona de 

almacenamiento 

temporal. 

Montacargas a 

baterías, pallets, 

coches para 

tambores. 

40       x 

Inspección visual del 

estado de las MP 

(Ver MSDS de MP) 

Llave para abrir 

tambores, linterna, 

mangueras y baldes 

limpios. 50 x       

Aprobación / Rechazo 

y registro del estado de 

las MP.  

60   x x   

Almacenamiento en 

bodegas. / Devolución 

al proveedor. 

Montacargas a 

baterías, pallets, 

coches para 

tambores. 
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70   x     
Colocación de MP en 

área de producción. 

Montacargas a 

baterías, pallets, 

coches para 

tambores, elevador 

hidráulico. 

80       x 
Verificación del estado 

de las MP. 

Llave para abrir 

tambores, linterna, 

mangueras y baldes 

limpios. 

90 x       

Pesaje y mezclado de 

MP según las órdenes 

de producción 

respectivas. 

Balanzas, 

mangueras, 

válvulas, baldes. 
10

0 
      x 

Verificación del estado 

de los productos 

elaborados. 

11

0 
  x x   

Almacenamiento en 

área de terminado. 

Montacargas a 

baterías, pallets, 

coches para 

tambores. 

12

0 
      x 

Verificación del estado 

de los envases, 

etiquetado y sellado. 

Selladora manual, 

cosedora de sacos. 

13

0 
x x     

Carga del transporte 

(camión) para realizar 

entregas. 

Montacargas a 

batería, coches para 

tambores, elevador 

del camión, cuerdas. 

14

0 
  x     

Transporte de 

Productos terminados 

hasta sitio de entrega. 

Camión, cuerdas. 

15

0 
x       

Descarga de productos 

terminados y entrega al 

cliente. 

Elevador del 

camión. 

Elaborado Por: Marjorie Buele &Nathaly Freire, 2014 
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2.3.2 Flujo grama para la adquisición de materia prima 

 
Título

PROCESO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA

F
a

se

Inicio

Recepción de la 
Orden de Compra-

Cliente

Emisión de la Orden 
de Producción

Sistema 
Contable 

Fenix

Verificación de 
Productos en 

existencia

Faltante

Emisión de Orden de 
compra de materia prima 

1

1

SI

NO

Recepción de 
Materia Prima en 

Bodega

Revisión y control 
de la Materia Prima 

Registro en 
bodega de 

Materia Prima

Kárdex

Fin
PROCESO DE 
PRODUCCIÓN

PROCESO DE 
FACTURACIÓN

Orden de 
Producción

INGRESO DEL 
PEDIDO POR MAIL 

- CLIENTE

Ingreso de la orden 
de producción al 

inventario

Paso de orden de 
producción para la 

fabricación

Orden de 
Producción

Orden de Compra 
de materia prima

Envío al 
proveedor vía 

mail

Guía de 
remisión

2

2

Ingreso de factura
Sistema 

Contable 
Fenix

 

Figura 4: Flujograma para la adquisición de materias primas 

Fuente: Axaquimica Cía. Ltda. 

Elaborado Por: Marjorie Buele &Nathaly Freire, 2014 
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2.3.3 Flujograma para la elaboración de productos sólidos 

 

PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE SÓLIDOS

Inicio

Ingreso de la 

Orden de 

Compra

Preparación de la 

maquinaria

Aprobación

Envasado de 

Producto 

terminado

SI

Verificación del peso de 

Producto terminado con 

la orden de Producción

Llenado de 

registros de 

Fabricación

Se Almacena el 

producto 

Fin

Preparación y 

verificación de 

Materia Prima

Ingreso  de 

Materia Prima en 

mezcladora de 

polvos

Verificación del 

Producto 

Terminado

Se envasa y se 

almacena para 

su reproceso

NO

Etiquetado

Orden de 
Producción

Se etiqueta cada 

producto 

Almacenamiento

Peso de la materia 

prima de acuerdo a 

la Orden de 

producción

Encender la 

mezcladora de 

polvos

etiqueta

Orden de 

producción
etiqueta

Registro de 

producción

Figura 5: Flujograma elaboración productos sólidos 

Fuente: Axaquimica Cía. Ltda. 

Elaborado Por: Marjorie Buele & Nathaly Freire, 2014 
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2.3.4 Flujo grama para la elaboración de solventes y diluyentes 

 

PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN LÍQUIDOS (SOLVENTES Y DILUYENTES)

Inicio

Colocación de 

materia prima en 

mesa de trabajo

Ingreso de la 

Orden de 

Compra

Preparación de la 

maquinaria

Aprobación

Envasado de 

Producto 

terminado

Verificación del peso de 

Producto terminado con 

la orden de Producción

Llenado de 

registros de 

Fabricación

Se Almacena el 

producto 

Fin

Preparación y 

verificación de 

Materia Prima

Ingreso  de 

Materia Prima en 

tambores

Verificación del 

Producto 

Terminado

Se envasa y se 

almacena para 

su reproceso

Etiquetado

Orden de 
Producción

Se etiqueta cada 

producto 

Almacenamiento

Peso de la materia 

prima de acuerdo a 

la Orden de 

producción

etiqueta
Orden de 

producción
etiqueta

Registro de 

producción

Mezcla de 

materia prima en 

tambores

NO

SI

 

Figura 6: Flujograma elaboración solventes y diluyentes 

Fuente: Axaquimica Cía. Ltda. 

Elaborado Por: Marjorie Buele &Nathaly Freire, 2014 
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2.3.5 Flujo grama para la fabricación de desengrasantes 

 

PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN LÍQUIDOS (DESENGRASANTES)

Inicio

Colocación de 

materia prima en 

mesa de trabajo

Ingreso de la 

Orden de 

Compra

Preparación del 

agitador

Aprobación

Verificación del peso de 

Producto terminado con 

la orden de Producción

Llenado de 

registros de 

Fabricación

Se Almacena el 

producto 

Fin
Preparación y 

verificación de 

Materia Prima

Ingreso  de 

Materia Prima a 

envases

Verificación del 

Producto 

Terminado

Se envasa y se 

almacena para 

su reproceso

Etiquetado

Orden de 
Producción

Se etiqueta cada 

producto 

Almacenamiento

Peso de la materia 

prima de acuerdo a 

la Orden de 

producción

etiqueta

Orden de 

producción

etiqueta

Registro de 

producción

Mezcla de 

materia prima en 

agitador

NO

SI

 

Figura 7: Flujograma elaboración productos desengrasantes 

Fuente: Axaquimica Cía. Ltda. 

Elaborado Por: Marjorie Buele &Nathaly Freire, 2014 
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2.3.6 Flujo grama para la elaboración de desinfectantes 

 

PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN LÍQUIDOS (DESINFECTANTES)

Inicio

Colocación de 

materia prima en 

mesa de trabajo

Ingreso de la 

Orden de 

Compra

Preparación del 

dilutor con agua

Aprobación

Verificación del peso de 

Producto terminado con 

la orden de Producción

Llenado de 

registros de 

Fabricación

Se Almacena el 

producto 

Fin
Preparación y 

verificación de 

Materia Prima

Ingreso  de 

Materia Prima a 

dilutor

Verificación del 

Producto 

Terminado

Se envasa y se 

almacena para 

su reproceso

Etiquetado

Orden de 
Producción

Se etiqueta cada 

producto 

Almacenamiento

Peso de la materia 

prima de acuerdo a 

la Orden de 

producción

etiqueta

Orden de 

producción

etiqueta

Registro de 

producción

Mezcla de 

materia prima en 

dilutor

NO

Envase de producto 

terminado

Figura 8: Flujograma elaboración productos desinfectantes 

Fuente: Axaquimica Cía. Ltda. 

Elaborado Por: Marjorie Buele & Nathaly Freire, 2014 
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2.3.7 Planificación, verificación y mejora continua 

 

Comprometida con la calidad, la gerencia general de Axaquimica nombra a su 

representante (actualmente el jefe de calidad) con quien establecen la política y los 

objetivos de la calidad, llevan a cabo la planificación de la calidad, las revisiones del 

sistema y las auditorías internas y ejecutan los procesos de mejora continua. 

 

Como una de las medidas del desempeño del sistema de gestión de la calidad se han 

determinado los métodos para obtener y utilizar la información relativa a la percepción 

del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos. Haciendo uso de métodos 

apropiados, se recopilan y analizan los datos que demuestran la idoneidad y eficacia 

de nuestros procesos para alcanzar los resultados planificados. 

 

Axaquimica cuenta con un procedimiento documentado para llevar a cabo acciones 

correctivas y(o) preventivas con el fin de eliminar la(s) causa(s) de no conformidades 

ocurridas y potenciales. Durante la ejecución de acciones correctivas y preventivas, se 

asegura que éstas sean apropiadas, para los efectos de las no conformidades ocurridas 

y (o) potenciales. 

 

2.3.8 Control de documentos y registros 

 

La documentación del sistema de gestión de la calidad es controlada mediante un 

procedimiento documentado que incluye el control de los registros y la documentación 

externa relacionada. 

 

Dentro de esta política la empresa pretende eliminar información que no sea de utilidad 

para la empresa, así como también ubica parámetros para que los responsables del 

manejo de documentos conozcan en qué condiciones se debe recibir y entregar cierta 

documentación. 

 

 

 

 



49 

 

2.3.9 Ventas 

 

El alcance de esta política comprende desde la determinación de los requisitos de 

cliente, hasta la emisión del documento de conformidad entre el cliente y Axaquimica, 

para el cierre de las ventas.  

 

Axaquimica mantiene canales de comunicación con sus clientes a través de los cuales 

intercambia eficazmente información sobre el producto,  los pedidos, las 

modificaciones, los cambios y las quejas si existieren.  

 

2.3.10 Diseño y desarrollo 

 

El Diseño y desarrollo se realiza de acuerdo con lo planificado para asegurar que los 

resultados (del diseño y desarrollo) cumplan los requisitos (de los elementos de entrada 

del diseño y desarrollo). 

 

2.3.11 Compras 

 

Los criterios para la selección, la evaluación y la re-evaluación de proveedores se 

definen en función de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los 

requisitos de Axaquimica y del cliente. 

 

Los productos comprados son verificados para asegurar que cumplen los requisitos de 

compra establecidos. Cualquier bien de propiedad del cliente (incluyendo información 

y propiedad intelectual) que sea puesto bajo el control de Axaquimica es protegido.  

 

Axaquimica identifica, verifica, protege y preserva los bienes (propiedad del cliente) 

que son suministrados para su utilización o incorporación dentro del producto, si 

llegaran a deteriorarse o de algún otro modo considerarse inadecuados para su uso se 

registra y se comunica al cliente.  

 

 

2.3.12 Producción, entregas y producto no conforme 
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La producción se planifica y desarrolla de manera coherente con los requisitos de los 

otros procesos del sistema. 

 

El producto es adecuadamente identificado, a través de toda su realización, desde la 

recepción de la materia prima hasta la entrega al cliente, así el seguimiento y medición 

pueden realizarse y la producción se lleva a cabo bajo condiciones controladas. 

 

La trazabilidad se mantiene desde la entrada de la materia prima hasta la entrega del 

producto terminado. Se preserva la conformidad del producto durante el proceso 

interno y la entrega al destino previsto, el producto que no cumpla  con los requisitos 

(no conforme), se identificará y controlará para prevenir su uso o entrega no 

intencional.  

 

Cuando no se alcancen los resultados planificados, se llevarán a cabo correcciones y  

acciones correctivas, según sea conveniente, para asegurar la conformidad del 

producto y la mejora continua de la eficacia del sistema de gestión de la calidad. En 

las etapas apropiadas de la realización del producto y según lo planificado, se realiza 

la medición y el seguimiento para verificar que cumple los requisitos establecidos. Se 

mantiene evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación y de la(s) 

persona(s) que autoriza(n) la liberación del producto. 

 

La liberación del producto y la prestación del servicio no se llevan a cabo hasta que se 

hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que sean 

aprobados de otra manera por una autoridad pertinente y, cuando corresponda, por el 

cliente. 

 

2.3.13 Recursos e infraestructura 

 

Su alcance va desde la determinación de los requisitos de infraestructura y recursos, 

personal y dispositivos de seguimiento hasta la capacitación al personal, evaluaciones 

del ambiente de trabajo provisión de recursos y mantenimiento adecuado. 

 

Han sido determinados y proporcionados los recursos necesarios para implementar y 

mantener todos los procesos del sistema de gestión de la calidad y mejorar 
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continuamente su eficacia buscando cumplir con los objetivos de la calidad y aumentar 

la satisfacción del cliente. 

 

Las evaluaciones anuales del recurso humano e infraestructura, demuestran la 

competencia del personal y aseguran que el ambiente de trabajo sea adecuado. Las 

actividades de mantenimiento de la infraestructura cumplen un cronograma 

establecido anualmente. 

 

2.4  Factores internos y externos 

 

Los factores internos y externos son muy importantes dentro del estudio de una 

empresa, ya que son problemas que puede afectarle en muchos ámbitos a la compañía 

para el desarrollo normal y sostenible de la misma.  

 

Son de gran ayuda para determinar planes que ayuden a combatir cualquier riesgo que 

pueda tener la empresa y poder actuar de inmediato. En la guía práctica para un plan 

de negocios (2010) de Luis Muñiz se detallan los principales factores internos y 

externos que se pueden encontrar dentro de una empresa los mismos que se presentarán 

a continuación y servirán de base para la realización de la matriz FODA de 

Axaquimica. 

 

2.4.1 Matriz FODA Administrativo 

 

Ver matriz en página siguiente. 

 

 

 

 

Tabla 5: FODA Administrativo 

 

 

FACTORES  
FORTALEZAS DEBILIDADES 
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INTERNOS 

FACTORES EXTERNOS 

 

- Desarrollo de 

productos específicos de 

acuerdo a las 

necesidades del cliente. 

- Asesoría técnica 

individualizada. 

- Atención inmediata de 

pedidos urgentes. 

- Productos de calidad. 

- Organización sólida y 

responsable. 

 

- Clientes limitados 

- Poca capacidad de 

expansión 

- Limitados recursos 

tecnológicos 

- Proceso productivo 

manual. 

- Poca capacidad de 

almacenamiento de 

materia prima y 

productos terminados 

 

OPORTUNIDADES FO DO 

- Amplio mercado por incluir. 

- Tecnología disponible. 

- Recurso humano técnico 

innovador y creativo. 

- Nuevo parque industrial 

- Posición preferencial del 

producto nacional 

- Ampliar el mercado 

con la oferta de 

productos innovadores. 

- Mejora de los 

laboratorios que 

desarrollan los 

productos 

individualizados. 

- Mejor atención al 

cliente, bridando 

soluciones rápidas y 

objetivas. 

- Gestionar la inclusión 

de clientes, con nuevas 

líneas de productos. 

- Adquirir equipos que 

agiliten el proceso de 

producción 

- Invertir en una nueva 

localidad con aéreas 

amplias para producción 

y almacenamiento 

AMENAZAS FA DA 

- Restricción a importaciones 

de materia prima 

- Desarrollo de materias 

con mezcla de 

- Satisfacer al cliente con 

la oferta de producto 
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- Competencia fuerte. 

- Corrupción en la obtención de 

contratos y servicios 

- Empresas absorbentes 

- Trabas para otorgar créditos  

productos locales. 

- Brindar atención de 

primera y soluciones 

eficaces para satisfacer 

al cliente. 

- Fortalecer la 

organización con 

recursos humanos y 

tecnológicos de primera 

nacional. 

- Mejorar los flujos de 

efectivo. 

- Gestionar la inversión 

de recursos para 

beneficio de la empresa. 

Nota: Foda Administrativo 

Elaborado Por: Departamento de Calidad – Axaquimica Cia. Ltda. 

 

2.4.2 Matriz FODA Ambiental 

 

Tabla 6: FODA ambiental 

 

INTERNAS   FORTALEZAS   DEBILIDADES 

      

El proceso de 

producción es 

sistemático y sencillo 

 
Falta de políticas y 

reglamentos internos 

     

Cumplimiento de 

normativa básica de la 

Secretaria de Ambiente 

 

Capacitación 

inconstante acerca del 

cuidado del medio 

ambiente a los 

trabajadores 

     

Se evita al máximo 

derrames o desperdicios 

de productos 

 

No existe un 

departamento encargado 

del ambiente 

EXTERNAS 

  

Tiene implementado un 

plan de manejo 

ambiental 

 

No poseen 

documentación de 

almacenamiento de 

residuos 

OPORTUNIDADES   F-O  D-O 
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Posee documentación para 

obtener la certificación 

ISO 9001:2008 

  

Adaptar la 

documentación y los 

procesos para la 

obtención de la 

certificación ISO 

 

Desarrollar procesos, 

políticas y normas para 

cada área de la empresa 

Autoridades con creciente 

preocupación por el 

medio ambiente 

  

Adaptar las políticas y 

normas de la empresa 

para cumplir con los 

constantes 

requerimientos 

ambientales externos 

 

Brindar capacitaciones a 

todo el personal sobre 

normativa vigente y 

acciones correctivas a 

desarrollar 

Presión para reemplazar 

materias primas toxicas 

por materias 

biodegradables 

  

Estudiar el cambio de 

materias primas 

amigables con el medio 

y aprovecharlas al 

máximo 

 

Definir un departamento 

encargado de 

reformulaciones y el 

cuidado ambiental 

Mercado con exigencias 

ecológicas y productos 

biodegradables 

  
Elaborar productos con 

etiquetas verdes 
  

Hacer habitual las 

buenas prácticas 

ambientales 

AMENAZAS   F-A   D-A 

Tendencia a  la 

urbanización de la zona 

industrial 

  

Mejorar el sistema de 

producción para evitar 

denuncias de la 

comunidad 

 

Establecer lineamientos 

con la colectividad para 

evitar contratiempos 

Controles rígidos a las 

empresas industriales por 

parte de las autoridades. 

  

Estar en permanente 

verificación del 

cumplimiento de la 

normativa vigente  

 

Evitar el mal manejo de 

substancias y residuos 

brindando al personal 

capacitación permanente 

Prácticas de manejo de 

substancias de manera 

inadecuada 

  

Definir un gestor 

responsable para el 

tratamiento de todos los 

residuos generados 

 

Definir 

responsabilidades y 

procedimientos para el 

nuevo departamento de 

ambiente 
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Aumento de residuos 

sólidos mal tratados. 
  

Incrementar actividades 

en el PMA de tal manera 

que los residuos no se 

acumulen 

 

Definir formatos de 

registro de residuos y 

desperdicios generados 

a diario 

Nota: FODA Ambiental 

Elaborado Por: Marjorie Buele & Nathaly Freire, 2014 

 

2.5 Productos manejados por la empresa 

 

Actualmente la empresa maneja materias primas que en su gran mayoría son productos 

que causan daños severos al medio ambiente y a los empleados si no utilizan la 

protección adecuada para el manejo de cada material. 

 

Adicional posee un listado completo de productos terminados para los distintos 

sectores y clientes que manejan, mismos que han superado pruebas complejas de 

calidad. Los productos que Axaquimica provee a sus clientes son elaborados bajo 

estrictos controles para evitar la alteración de la formulación y la calidad del producto 

final, de tal manera que el cliente satisfaga sus necesidades en su totalidad y no se 

presenten reclamos o quejas. 

 

Actualmente el listado que la empresa nos presentó es el siguiente: 

 

2.5.1 Listado de materias primas utilizadas 

 

Tabla 7: Lista de materias primas 

 

Insumo Peligroso 
No 

Peligroso 
Ecotoxicidad 

Ácido clorhídrico X   
Mortal en concentraciones superiores a 

25 mg/l en líquidos 

Alcohol 

isopropílico 
X   

Perjudicial para la vida acuática, TLm 

(Toxicidad Limite)= 100 - 1000 ppm 

(partes por millón) 
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Carbonato de 

sodio 
  X 

El producto no presenta peligro 

significativo para el medio ambiente 

Potasa caustica 

(hidróxido de 

potasio) 

X   
Riesgo para el medio acuático y 

terrestre, LD (Dosis letal): 10 mg/lt 

Soda caustica 

escamas 
X   

Peligroso para la vida acuática, LD: 20 

Mg./Lt. 

Mek X   
Ecotoxicidad en agua, LC50 

(Concentración letal): 3220 mg/lt. 

Tolueno X   
Riesgo extremo para medio acuático y 

alto para terrestre. LD: 120 Mg/Lt. 

Xileno X   LC 50 en agua: entre 10 y 50 mg/lt 

Cloruro de 

Metileno 
X   

Producto tóxico en cualquier medio, 

ecotoxicidad aguda y crónica. 

Acetato de butilo X   

Presenta ligera toxicidad en medio 

acuático, presenta rápida 

biodegradación 

Alcohol etílico X   
Nocivo para peces y plancton en 

concentraciones mayores a 9000 mg/lt 

Alcohol metílico X   
Baja toxicidad para organismos 

acuáticos y terrestres, LC: 13680 ppm 

Solveso 100   X No presenta datos de ecotoxicidad 

Butil Glicol X   
Riesgo para medios acuáticos, LC: 1000 

mg/lt 

Nonil fenol 9 

moles 
X   

Alarmantemente tóxico para 

organismos acuáticos, afecta el 

crecimiento de plantas 

Ácido fosfórico X   
Peligroso, mortal para vida acuática en 

concentraciones mayores a 0,138 g/lt 

Ácido nitrico X   

En caso de infiltración en agua no puede 

usarse como potable debido a su alto 

contenido en nitratos 
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Ácido sulfónico X   

En medio acuático es toxico en 

cantidades grandes reduciendo el pH, en 

aire genera gases corrosivos. 

Dequest X   
Presenta bajos niveles de 

bioacumulación potencial 

Gluconato  X   Tóxico levemente en cursos de agua 

Metasilicato de 

sodio 
X   

Producto alcalino, no presenta datos de 

toxicidad grave 

Nitrito de sodio X   Altamente toxico para vida acuática. 

Tripolifosfato de 

sodio 
  X 

Levemente toxico en cantidades 

abundantes. 

Ácido fórmico X   
Levemente toxico en cantidades 

abundantes. 

Ácido graso   X No presenta riesgos de ecotoxicidad 

Ácido cítrico   X No se reportan casos de toxicidad 

Lauril éter 

sulfato de sodio 
X   

Producto tóxico para organismos 

acuáticos 

cal viva (p24) X   
Material altamente caustico y 

ligeramente reactivo. 

cemento   X 
Sin toxicidad inusual reconocida en 

plantas y animales. 

Ácido esteárico 
 

X 
No se encuentra estudios que 

comprueben su toxicidad 

Acido Oxálico X   
Peligroso para la vida acuática, evitar 

derrames en vertientes subterráneas. 

Exametafosfato 

de Sodio  
X 

No se encuentra estudios que 

comprueben su toxicidad 

Formol X   
Extremadamente tóxico en general para 

organismos acuáticos. 

Peróxido de 

hidrógeno 
X   

Toxicidad en agua 40 ppm, LC50: 0,007 

g/lt 
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Borax X   
Toxicidad en vida acuática, LC50 : 

88mg/lt 

Óxido de zinc X   Toxicidad moderada en medio acuático 

Nota: Materias primas utilizadas 

Elaborado Por: Marjorie Buele & Nathaly Freire, 2014 

 

2.5.2 Listado de productos terminados 

 

Tabla 8: Lista de productos terminados fabricados 

 

PRODUCTO TERMINADO FUNCIÓN TOXICIDAD 

ADITIVO 38 
Revestimiento de conversión 

para metales 
Medio 

ACONDICIONADOR 

REGULADOR 

Es un limpiador para uso 

industrial, en lavado 

mecánico. 

Alto 

AXA REMOV 

Usado para limpieza química 

de incrustaciones en 

intercambiadores de placas 

para sistemas de fosfatizado 

Alto 

ARCILLA ALCALINA AXA-AR 

Orientada al incremento del 

pH del agua, aumento del 

tamaño y  densidad del 

coágulo y reducción del 

consumo de polímero. 

Medio 

AXADEX Limpiador de superficies. Alto 

DAIRYFOODCLEANER 

Limpiador cáustico fuerte 

diseñado para uso industrial, 

en lavado mecánico y 

tratamiento de botellas 

reusables, de la industria 

láctea, cervecera y de bebidas.  

Alto 
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DESENGRASANTE AXA 747 

Limpiador alcalino en 

suspensión, diseñado para 

limpiar superficies de acero y 

aleaciones acero-zinc, como 

parte del proceso de pre-

tratamiento metálico 

(SOLIDO) 

Alto 

DESENGRASANTE AXA 747-L 

Limpiador alcalino en 

suspensión, diseñado para 

limpiar superficies de acero y 

aleaciones acero-zinc, como 

parte del proceso de pre-

tratamiento metálico 

(LIQUIDO) 

Alto 

DESENGRASANTE AXA 750-E 

Limpiador alcalino diseñado 

para limpiar superficies de 

acero y aleaciones acero-zinc, 

como parte del proceso de pre-

tratamiento metálico. 

Alto 

DILUYENTE ACRILICO 

Utilizado para dilución de 

lacas y esmaltes de secamiento 

al aire 

Alto 

DILUYENTE AXA 5100 

Utilizado para la dilución de 

bases horneables poliéster o 

acrílicas tipo metalizado 

sólido y perlados. 

Indispensable en la limpieza y 

mantenimiento de sistemas 

cerrados de pintura. 

Alto 

DILUYENTE AXA 5100-BRS 

Utilizado para la dilución de 

bases horneables poliéster o 

acrílicas tipo metalizado 

sólido y perlados. Proporciona 

Alto 
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un rápido secamiento 

obteniéndose un excelente 

acabado, una película nivelada 

y con brillo. 

DILUYENTE AXA 5100-MNT 

Indispensable en la limpieza y 

mantenimiento de sistemas 

cerrados de pintura. 

Alto 

DILUYENTE AXA 5100-PL 

Utilizado para la dilución de 

bases horneables en bases 

netamente plateadas 

Alto 

DILUYENTE PARA FONDO 

Utilizado para la dilución de 

primera base poliéster 

modificado, proporciona una 

película nivelada y con brillo. 

Utilizado para la dilución de 

pinturas horneables acrílicas 

sólidas. 

Alto 

LIMPIADOR N° 2 

Detergente industrial, ideal 

para la extracción de aditivos 

y materiales utilizados en la 

industria automotriz 

Alto 

POLIMEROMA 40 
Aglutina sólidos en 

suspensión 
Medio 

POLIMERO MC 50 

Aglutina sólidos en 

suspensión, mayor 

concentración 

Medio 

THINNERACRILICO 5000 

Utilizado para la dilución de 

lacas y esmaltes de secamiento 

al aire, proporciona un rápido 

secamiento con una película 

nivelada y con brillo. 

Alto 

THINNER ESPECIAL 
Utilizado para la dilución de 

lacas y esmaltes de secamiento 
Alto 
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al aire, proporcionando un 

rápido secamiento con una 

película nivelada y brillo. 

Excelente para labores de 

limpieza. 

THINNERESTANDARAXALTA 

Utilizado para la dilución de 

lacas y esmaltes de secamiento 

al aire, proporcionando un 

rápido secamiento con una 

película nivelada y brillo 

Alto 

BIG RP 18-N (Detergente) 

Es  un concentrado levemente 

ácido de tensoactivos  de baja 

espuma, formulado para la 

limpieza y eliminación de 

pegamentos de  etiquetas y de 

residuos orgánicos de botellas 

de plásticos 

Medio 

FOAMOUT SF-22 

(Antiespumante) 

Antiespumante  siliconado, 

diseñado para eliminar la 

espuma en todo tipo de 

aplicaciones y equipos, sin 

que interfiera en las funciones 

normales del sistema usado. 

Medio 

FLOCULANTE BIG MS 7 

Es  un concentrado levemente 

ácido de tensoactivos no 

iónicos de baja espuma, 

específicamente formulado 

para la separación de PET en 

procesos continuos por 

flotación de escamas. 

Medio 

AMAZON FLOOR 

Detergente multiuso para la 

limpieza y desinfección de 

pisos de agradable olor  

Medio 
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AMAZON CHERRY 

Detergente multiuso para la 

limpieza y desinfección de 

pisos de agradable olor  

Medio 

AMAZON FLORAL 

Detergente multiuso para la 

limpieza y desinfección de 

pisos de agradable olor  

Medio 

AMAZON HOMBREROSE 

Detergente multiuso para la 

limpieza y desinfección de 

pisos de agradable olor  

Medio 

AMAZON OCEAN BLUE 

Detergente multiuso para la 

limpieza y desinfección de 

pisos de agradable olor  

Medio 

AMAZON KALIPTO 

Detergente multiuso para la 

limpieza y desinfección de 

pisos de agradable olor  

Medio 

AMAZON ORANGE 

Detergente multiuso para la 

limpieza y desinfección de 

pisos de agradable olor  

Medio 

AMBIENTAL 

DESINFECTANTE 

Recomendado para todo tipo 

de pisos y superficies lisas, 

agradable olor y eliminación 

de bacterias hasta un 99% 

Medio 

AXA BASE COLOR Limpiador de superficies. Medio 

AXA DESENGRASANTE 

Utilizado para limpieza de 

superficies metálicas y para el 

tratamiento de metales 

Medio 

AXA SOLVENTE CLEAR 
Dilución de esmaltes para un 

secado más rápido  
Medio 

AXACLEAN P-30 

PERFUMADO 

Detergente altamente  

concentrado para lavado 

automático y manual de 

prendas blancas y de color, 

que brinda un acabado 

Medio 
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brillante, con tacto suave y sin 

perjuicio de los colores 

BACKILLER 

Desinfectante, bactericida, 

agradable aroma y delicado 

con la piel 

Medio 

BUFFERTEX A 

Acidulante fuerte a  partir de 

ácidos orgánicos que se utiliza 

para procesos de tintura, 

neutralización, avivaje y 

blanqueo textil. 

Medio 

KATSOFTCT H KONZ 

Gran balance de 

acomplejantes para un alto 

rendimiento en el lavado 

Medio 

KATSOFTST 100 

Eficaz contenido de sales 

alcalinas con gran poder 

saponificante de grasas 

Medio 

CERA AUTOEMULSIONABLE 

Uso recomendado para el 

revestimiento de vehículos 

posterior al lavado 

Medio 

ENCIMATICO 
Enzimaje mineral para fibras 

proteínicas. Perfumado 
Medio 

EASYWASH 

Diseñado para el uso en 

lavadoras automáticas y 

manual de loza, cristalería y 

utensilios de cocina 

Medio 

EMULSOLBB 

Recomendado para los 

procesos de tratamiento y 

tintura de telas y fibras 

Medio 

EMULSOLWO 

Utilizar para optimizar los 

grados de blanco en algodón y 

mezclas con polyester. 

Medio 
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ENDRING REMOVER CR30 

Desprende rápidamente las 

pantallas de níquel sin causar 

ningún daño 

Alto 

ENZYLAN 800 

Aceite de enconado para fibras 

sintéticas, con efecto 

antiestático y con protectores 

al amarillamiento de las fibras.  

Alto 

BIG RP-35 (Detergente especial) 

Se recomienda para mejorar el 

lavado y la separación de 

plásticos  en sistemas de alta 

turbulencia en plantas de  

lavado cáustico de PET. 

Medio 

BIG MS-32 (Flotador) 

Es recomendado para mejorar 

el lavado cáustico en sistemas 

de alta turbulencia. 

Medio 

 Total calificación Alto: 19 

 Total calificación medio 30 

   

 Riesgo Alto 39% 

 Riesgo Medio 61% 

   

CALIFICACIÓN:   

Alto: Su composición química significa un riesgo severo para el 

medio ambiente y la salud 
 

Medio: Su composición química significa un riesgo importante 

para el medio ambiente y la salud 
 

Nota: Listado de productos elaborados por la empresa 

Elaborado Por: Marjorie Buele & Nathaly Freire, 2014 

 

 

2.6 Matriz de valoración de entrevista 
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Para la elaboración de la matriz tomamos como datos los emitidos por el Jefe de Planta 

y el Jefe de laboratorio. 

 

Tabla 9: Matriz valoración de entrevista I 

 

AXAQUIMICACIA.LTDA 

MATRIZ DE VALORACIÓN DE ENTREVISTAS A PERSONAL CLAVE 

JEFE DE PRODUCCIÓN 

N° PREGUNTAS 
RESP. 

OBSERVACIÓN CAL 
SÌ NO 

1 

¿Conoce Usted si la 

empresa tiene 

manuales, 

reglamentos o 

políticas de control 

interno para cada área 

que posee? 

  x 

 Son únicamente verbales y se van 

alimentando cuando se encuentra 

algún error, por ejemplo la última vez 

que nos hicieron auditoría de los 

productos controlados, como no se 

tenía Kardex al día el Gerente dio la 

orden de sanción si los papeles de 

inventario no se llevan correctamente. 

1 

2 

¿Se capacita al 

personal en temas 

relacionados con el 

cuidado ambiental o 

algún otro de 

importancia? 

  x 
Muy esporádicas y son realizadas por 

el Gerente de la empresa. 
1 

3 

¿Cree Usted que la 

empresa se encuentra 

comprometida con el 

cuidado ambiental? 

x   

Si, el gerente se preocupa por prevenir 

derrames de tal manera que no se 

tenga problemas con Congeminpa 

(entidad de seguimiento delegada por 

la Secretaria del Ambiente) 

1 

4 

¿Conoce que 

información se debe 

presentar a las 

x   

Si, por ejemplo se debe presentar un 

reporte de los desechos enviados al 

gestor. 

2 
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autoridades 

ambientales? 

5 

¿Existe y cómo se 

maneja la distribución 

de los espacios físicos 

necesarios para 

realizar las funciones 

de la empresa? 

x   

La planta se tiene bien organizada, 

hay distribución para todo, para la 

materia prima, para producto 

terminado y en proceso, para sacos, 

para tanques vacíos, así que no se 

tiene problema en ese aspecto. 

3 

6 
¿Posee la empresa 

políticas ambientales? 
  x 

Si pero no hay registro escrito, solo se 

sabe lo que está dispuesto por el 

Gerente, una política es por ejemplo 

que no coloquen juntas materias 

primas que puedan reaccionar. 

1 

7 

¿Existe una 

clasificación para los 

productos en mal 

estado o que se 

encuentran caducados 

y cómo se los maneja? 

  x 

Hay residuos que se han entregado a 

gestor y se han reportado a Medio 

ambiente, pero también hay residuos 

que se han desechado como desechos 

comunes. 

1 

8 

¿Me puede indicar si 

la empresa cumple 

con las ordenanzas 

metropolitanas 

ambientales? 

x   

Si, la empresa siempre busca evitar 

problemas con el ambiente por eso se 

resuelve todo internamente. 

1 

9 

¿Conoce Usted si la 

empresa tiene su 

Licencia Ambiental 

actualizada? 

  x 

La verdad desconozco sobre ese tema, 

no nos han informado pero se supone 

que tiene los papeles al día. 

1 

10 

¿Están definidas las 

responsabilidades en 

el proceso 

productivo? 

  x 

Si hay responsabilidades definidas 

para producir pero son mediante 

indicaciones del Gerente no hay 

escritos al respecto. 

1 
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11 

¿Existe señalética o 

Mediante que 

instrumento  los 

empleados conocen 

los peligros y las 

protecciones 

necesarias en el uso de 

cada materia prima? 

x   

Nos basamos en los rombos que 

indican la peligrosidad de los 

productos, estos se encuentran en las 

etiquetas de los productos y también 

en cada estantería de 

almacenamiento. El encargado de 

enseñarnos como leer estos rombos 

fue el Gerente. 

2 

12 

¿Existen residuos y 

qué tipos se generan al 

momento de la 

producción? 

x   

Se generan tambores, canecas, sacos, 

wipe contaminado, y los sellos y tapas 

de los envases. 

2 

13 

¿Cómo se maneja el 

almacenamiento de 

residuos?, ¿existe un 

encargado? 

  x 

No hay una persona encargada, sin 

embargo todos conocemos que los 

residuos se deben manejar con el 

equipo de protección adecuado. 

1 

14 

¿Para los  procesos 

diarios realizados, qué 

controles se lleva? 

 

N/

A 

 

N/A 

Al momento de la producción se 

maneja la orden y registros de 

fabricación, también controles de 

peso y medida, por ejemplo para 

trabajar en el dilutor el agua se mide 

con referencia en metros. 

2 

15 

¿Se lleva un control 

de los desechos 

comunes y peligrosos 

emanados en el 

proceso de 

producción, cómo? 

  x 

En primer lugar cuando se genera el 

desecho se apila a un costado del área 

de producción, luego se lo ordena 

bien y se lo lleva a su lugar de 

almacenamiento. 

1 

16 

¿Se lleva registros 

diarios o por 

producción de la 

cantidad de desechos 

generada? 

  x 

No se lleva ningún registro, se pesa 

únicamente cuando se va a entregar al 

gestor para indicar la cantidad que 

debe ser retirada. 

1 
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17 

Conocen los 

empleados las 

diferencias entre 

desechos comunes y 

peligrosos? 

x   

Todos los empleados saben cuál es la 

diferencia entre la basura común y los 

desechos peligrosos, estos últimos 

son los que tuvieron contacto con 

químicos. 

3 

18 

¿Se realizan controles 

de calidad de los 

productos antes de 

enviarlos al cliente, 

como se los realiza? 

  x 

Se tiene la orden de realizar controles 

de calidad de cada producto que sale 

pero en realidad a los solventes y 

diluyentes no se les hace control 

alguno, al resto si se pasa a laboratorio 

para realizar el análisis respectivo. 

1 

19 

¿Se almacenan los 

residuos sólidos, 

cómo? 

x   

Se almacenan en tanques plásticos de 

color rojo, cada contenedor tiene la 

etiqueta respectiva. 

3 

20 

¿Se tratan a los 

residuos peligrosos, 

cómo? 

x   

Se entrega el peso a la encargada de 

calidad para que se reporte a 

Congeminpa y al gestor la cantidad 

aproximada a ser entregada. 

1 

21 

¿Existe lugares 

específicos para los 

residuos comunes? 

x   

Se desechan en fundas de basura 

comunes, en la planta hay dos 

contenedores para basura o desechos 

comunes. 

3 

22 

¿Cómo se clasifican 

los residuos?, ¿existe 

señalética o color de 

distinción de cada 

clase? 

x   

Si hay señalética, está identificado el 

lugar donde deben estar los 

contenedores, la etiqueta de cada 

contenedor y el color para desechos 

peligrosos es rojo. 

3 

23 

¿Se conoce sobre la 

forma correcta de 

almacenar desechos 

peligrosos y las 

condiciones que 

deben cumplir? 

  x 

Únicamente conocemos que no se 

deben mezclar con basura común y 

mucho pero desecharla como residuos 

no peligrosos. 

1 
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24 

Describa el proceso 

de almacenamiento 

de desechos 

peligrosos. 

N/

A 
N/A 

Los desechos comunes se depositan 

en los tachos de basura común, y los 

desechos peligrosos se almacenan en 

tinas para ser clasificados cuando se 

entregue al gestor 

1 

25 

¿Con qué frecuencia 

se almacenan los 

desechos peligrosos? 

N/

A 
N/A 

Al final de una producción se separan 

los desechos comunes de los 

peligrosos y se llevan a su contenedor 

respectivo, los envases se apilan en 

una estantería destinada para eso y 

luego si se van a entregar al gestor se 

separan los envases dañados. 

2 

26 

¿Tienen registros del 

almacenamiento de 

desechos o de la 

reutilización de 

envases? 

  x 

No tenemos, solo se pesa el total de 

desechos a entregar al gestor y se hace 

un documento de constancia de 

entrega, tampoco hay registro de 

reutilización de envases. 

1 

27 

¿Cuál cree Usted que 

es el proceso 

productivo que más 

daño ambiental 

causa? 

N/

A 
N/A 

Todo lo que concierne a la fabricación 

de los productos podría causar daños 

al ambiente en caso de derrames, pero 

aun así manejamos productos muy 

volátiles que contaminan el ambiente. 

1 

28 

¿Qué elemento (aire, 

agua, suelo, salud de 

los trabajadores) cree 

Usted que es el más 

afectado por el 

proceso productivo de 

la empresa? 

N/

A 
N/A 

Seguramente el aire y el suelo son 

los elementos más afectados con los 

vapores que emanan los solventes, 

así como también la salud de los 

empleados ya que estamos en 

permanente contacto con todos los 

químicos y pese a la ventilación 

absorbemos los vapores y partículas 

que quedan en el ambiente luego de 

la producción. 

1 
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29 

¿Poseen un listado de 

productos 

contaminantes? 

  x 

No la empresa no mantiene listados 

de los desechos peligrosos, solo 

conocemos los que se mencionaron 

anteriormente 

1 

30 

¿Se clasifica y en base 

a qué las sustancias y 

desecho peligrosos? 

x   

En base al contenido o de donde se 

obtuvo ese residuo, todos los que 

tuvieron roce con químicos deben 

colocarse como peligrosos. 

3 

31 

¿Se informa de los 

contenidos y peligros 

de cada sustancia? 

  x 

El Gerente fue el responsable de 

capacitarnos sobre las características 

de cada producto, de ahí 

conocimientos adicionales son en 

base a los años de experiencia. 

1 

32 

¿Existe política de 

derrames, si existen 

derrames o accidentes 

en el proceso de los 

diferentes productos 

que medidas toman? 

  x 

En caso de derrames grandes se debe 

informar a Congeminpa, pero 

generalmente se controlan 

internamente con el kit contra 

derrames que se tiene. 

1 

33 

¿Existe ropa adecuada 

y cómo se maneja la 

seguridad de los 

empleados? 

x   

Los empleados tenemos todo el 

equipo de protección necesaria para 

poder realizar nuestras actividades 

con normalidad. 

3 

34 

¿Usan siempre el 

equipo de protección 

personal dotado por la 

empresa? 

x   

Generalmente sí, pero hay ocasiones 

en las que hay empleados 

descuidados. 

1 

35 

¿Cómo se mide el 

conocimiento de los 

peligros existentes en 

la empresa en los 

empleados? 

N/

A 
 N/A 

Alguna vez se realizó una prueba en 

la que se nos preguntó algunos 

aspectos sobre los cuidados y peligros 

de la planta, pero no nos fue muy bien. 

1 

  POND. TOTAL       54 
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  CONFIANZA       51% 

 

Nota: Matriz de valoración de cuestionario a personal clave 

Elaborado Por: Marjorie Buele &Nathaly Freire, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS.-  Cada pregunta realizada se ha ponderado mediante tres niveles (criterio 

de valoración), el total de la ponderación se divide para el total máximo estimado para 

tener en porcentaje el nivel de confianza sobre lo contestado, el resultado obtenido 

estará de acuerdo a la siguiente categoría. 

 

01% - 33%  NIVEL BAJO DE CONFIANZA 

34% - 66%  NIVEL MEDIO DE CONFIANZA 

67% - 100% NIVEL ALTO DE CONFIANZA 

 

Es así que esta matriz que se obtiene del cuestionario aplicado al jefe de producción 

se obtiene un nivel de confianza medio. 

 

 

Tabla 10: Matriz valoración de entrevista II 

 

AXAQUIMICACIA.LTDA 

MATRIZ DE VALORACIÓN DE ENTREVISTAS A PERSONAL CLAVE 

JEFE DE LABORATORIO 

       

N° PREGUNTAS RESP. OBSERVACIÓN CAL. 

VALORACIÓN 

CONFIANZA 

BAJO  MEDIO  ALTO 

1 2 3 

3 2 1 

ALTO MEDIO  BAJO 

RIESGO 
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SÍ NO 

1 

¿Conoce Usted si la 

empresa tiene 

manuales, reglamentos 

o políticas de control 

interno para cada área 

que posee? 

  x 
Mantiene políticas en un 50% y 

son meramente verbales 
1 

2 

¿Se capacita al personal 

en temas relacionados 

con el cuidado 

ambiental o algún otro 

de importancia? 

  x 

La empresa capacita al personal en 

un 75% con respuesta positiva, sin 

embargo menciona que en el 

tiempo de permanencia en la 

empresa no ha presenciado la 

primera capacitación 

1 

3 

¿Cree Usted que la 

empresa se encuentra 

comprometida con el 

cuidado ambiental? 

x   

En el área a mi cargo estamos 

comprometidos 100% al cuidado 

del medio ambiente. La gerencia 

también realiza un buen trabajo al 

respecto. 

1 

4 

¿Conoce que 

información se debe 

presentar a las 

autoridades 

ambientales? 

x   

Si, los desechos que se generan, 

los efluentes que emitimos, y los 

gases que afectan a la atmosfera se 

deben reportar. 

3 

5 

¿Cómo se maneja la 

distribución de los 

espacios físicos 

necesarios para realizar 

las funciones de la 

empresa? 

x   

En el área a mi cargo los espacios 

están distribuidos adecuadamente 

para evitar riesgos. 

1 

6 
¿Posee la empresa 

políticas ambientales? 
  x 

Que yo conozca no se poseen 

políticas ambientales, manuales 

escritos, son meramente verbales 

1 
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7 

¿Existe una 

clasificación para los 

productos en mal 

estado o que se 

encuentran caducados y 

cómo se los maneja? 

  x  

En mi área no se generan desechos 

o materiales en mal estado, pero se 

supone que debe cumplirse con lo 

que dictamina la ley y se debe 

entregar esto al gestor. 

1 

8 

¿Me puede indicar si la 

empresa cumple con las 

ordenanzas 

metropolitanas 

ambientales? 

x   
Si, absolutamente se cumple con 

todas 
3 

9 

¿Conoce Usted si la 

empresa tiene su 

Licencia Ambiental 

actualizada? 

x   
Ciento por ciento, no hay descuido 

en la actualización de permisos. 
3 

10 

¿Están definidas las 

responsabilidades en el 

proceso productivo? 

  x  Únicamente un 70%. 2 

11 

¿Existe señalética o 

Mediante que 

instrumento  los 

empleados conocen los 

peligros y las 

protecciones necesarias 

en el uso de cada 

materia prima? 

 x   

Advertencia verbal y por medio de 

las etiquetas que posee cada 

producto 

1 

12 

¿Existen residuos y qué 

tipos se generan al 

momento de la 

producción? 

x   
Se generan envases, sacos, wipe 

contaminado. 
2 

13 
¿Cómo se maneja el 

almacenamiento de 
x   

Hay un encargado (Jefe de 

Producción) que almacena en su 

lugar de destino y en los 

2 
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residuos?, ¿existe un 

encargado? 

instrumentos definidos para cada 

desecho 

14 

¿Para los  procesos 

diarios realizados, qué 

controles se lleva? 

N/

A  

N/A

   

Existe una orden de producción en 

donde se determina cada paso a 

seguir en la producción; luego se 

deshacen de los desechos 

generados mediante la supervisión 

del responsable. 

1 

15 

¿Se lleva un control de 

los desechos comunes y 

peligrosos emanados en 

el proceso de 

producción? 

   x 

Que yo conozca no hay registros 

de generación de desechos, 

únicamente se pesa cuando se da 

aviso al gestor. 

1 

16 

¿Se lleva registros 

diarios o por 

producción de la 

cantidad de desechos 

generada? 

   x No se lleva ningún registro 1 

17 

¿Conocen los 

empleados las 

diferencias entre 

desechos comunes y 

peligrosos? 

x   Creo que si conocen la diferencia. 1 

18 

¿Se realizan controles 

de calidad de los 

productos antes de 

enviarlos al cliente, 

como se los realiza? 

x   

En mi área y los clientes que 

manejo, todo producto sale con 

control de calidad; sin embargo 

creo que en la totalidad solo un 

50%. 

1 

19 

¿Se almacenan los 

residuos sólidos, 

cómo? 

 x   

Se almacenan en recipientes 

configurados de antemano para 

ese propósito. 

3 
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20 
¿Se tratan a los residuos 

peligrosos, cómo? 
 x   

Se almacenan adecuadamente, en 

su lugar de destino hasta que viene 

el gestor. 

3 

21 

¿Existe lugares 

específicos para los 

residuos comunes? 

 x   

Se desechan en fundas comunes, y 

en los recipientes destinados para 

ese propósito 

3 

22 

¿Cómo se clasifican los 

residuos?, ¿existe 

señalética o color de 

distinción de cada 

clase? 

x    
Si hay señalética, y  existe una 

diferenciación de cada residuo. 
3 

23 

¿Se conoce sobre la 

forma correcta de 

almacenar desechos 

peligrosos y las 

condiciones que deben 

cumplir? 

x   

Cada desecho que contuvo algún 

tipo de químico debe ser 

almacenado por separado. 

3 

24 

Describa el proceso de 

almacenamiento de 

desechos peligrosos. 

N/

A 
N/A 

En cada producción se colocan los 

residuos en su contenedor, no hay 

responsables de este proceso ni 

tampoco guías de cómo hacerlo. 

1 

25 

¿Con qué frecuencia se 

almacenan los desechos 

peligrosos? 

N/

A 
N/A 

A diario o cuando se fabrica 

producto para despacho. 
2 

26 

¿Tienen registros del 

almacenamiento de 

desechos o de la 

reutilización de 

envases? 

  x 
No se tiene ningún registro, y de 

haberlo no se lo está realizando. 
1 

27 

¿Cuál cree Usted que es 

el proceso productivo 

que más daño 

ambiental causa? 

N/

A 
N/A 

Todos, al ser una empresa de 

químicos el mínimo error 

contaminaría seriamente al 

ambiente, desde la recepción de 

1 
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materia prima hasta la partida del 

camión de despacho al cliente. 

28 

¿Qué elemento (aire, 

agua, suelo, salud de 

los trabajadores) cree 

Usted que es el más 

afectado por el proceso 

productivo de la 

empresa? 

N/

A 
N/A 

Todos los elementos son 

actualmente perjudicados, no a 

niveles preocupantes porque se 

manejan bien las cosas, sin 

embargo con evaporaciones, 

derrames pequeños, la limpieza de 

la planta ya que los trapeadores y 

demás se lavan en un desfogue 

directo a la alcantarilla, roturas de 

tambores, etc. 

1 

29 

¿Poseen un listado de 

productos 

contaminantes? 

 x   

Básicamente todos los productos 

que se utilizan en la planta son 

contaminantes así que se debe dar 

trato especial a cada uno de ellos. 

3 

30 

¿Se clasifica y en base a 

qué se clasifica las 

sustancias y desecho 

peligrosos? 

x    

En base a su reactividad, 

corrosividad o productor de gases, 

se revisa la etiqueta y hoja técnica 

que advierte sobre los cuidados. 

3 

31 

¿Se informa de los 

contenidos y peligros 

de cada sustancia? 

x   

Por supuesto, exclusivamente 

cada ingrediente para cada 

proceso y qué medidas tomar en 

caso de incidentes 

3 

32 

¿Existe política de 

derrames, si existen 

derrames o accidentes 

en el proceso de los 

diferentes productos 

que medidas toman? 

  x  

No tengo conocimientos de 

derrames, pero hay medidas que se 

conocen para actuar 

inmediatamente. 

1 
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33 

¿Existe ropa adecuada 

y cómo se maneja la 

seguridad de los 

empleados? 

 x   

La gerencia entrega los 

implementos necesarios para sus 

labores. 

2 

34 

¿Usan siempre el 

equipo de protección 

personal dotado por la 

empresa? 

x   Usualmente si, un 90%. 2 

35 

¿Cómo se mide el 

conocimiento de los 

peligros existentes en la 

empresa en los 

empleados? 

N/

A  

N/A

   

En base a la experiencia y 

observando cómo realizan los 

procesos de producción 

1 

  

PONDERACIÓN 

TOTAL 
      63 

  CONFIANZA       60% 

 

Nota: Matriz de valoración de cuestionario a personal clave 

Elaborado Por: Marjorie Buele & Nathaly Freire, 2014 

 

Criterio de Valoración 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS.-  Cada pregunta realizada se ha ponderado mediante tres niveles (criterio 

de valoración), el total de la ponderación se divide para el total máximo estimado para 

tener en porcentaje el nivel de confianza sobre lo contestado, el resultado obtenido 

estará de acuerdo a la siguiente categoría. 

 

VALORACIÓN 

CONFIANZA 

BAJO  MEDIO  ALTO 

1 2 3 

3 2 1 

ALTO MEDIO  BAJO 

RIESGO 
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01% - 33%  NIVEL BAJO DE CONFIANZA 

34% - 66%  NIVEL MEDIO DE CONFIANZA 

67% - 100% NIVEL ALTO DE CONFIANZA 

 

Es así que esta matriz que se obtiene del cuestionario aplicado al jefe de laboratorio 

se obtiene un nivel de confianza medio. 

 

2.7 Matriz de valoración de cuestionario 

 

Tabla 11: Valoración de cuestionario unificada 

 

AXAQUIMICACIA.LTDA 

MATRIZ DE VALORACIÓN DE CUESTIONARIO 

       

N° 

PREGUNTA  

JEFE 

PRODUCCIÓN 
JEFE DE LABORATORIO 

CALIF. 

CONFIANZA CONFIANZA 

1 1 1 1 

2 1 1 1 

3 1 1 1 

4 2 3 2,5 

5 3 1 2 

6 1 1 1 

7 1 1 1 

8 1 3 2 

9 1 3 2 

10 1 2 1,5 

11 2 1 1,5 

12 2 2 2 

13 1 2 1,5 

14 2 1 1,5 

15 1 1 1 

16 1 1 1 

17 3 1 2 

18 1 1 1 

19 3 3 3 

20 1 3 2 

21 3 3 3 

22 3 3 3 

23 1 3 2 



79 

 

24 1 1 1 

25 2 2 2 

26 1 1 1 

27 1 1 1 

28 1 1 1 

29 1 3 2 

30 3 3 3 

31 1 3 2 

32 1 1 1 

33 3 2 2,5 

34 1 2 1,5 

35 1 1 1 

CALIFICACIÓN TOTAL 58,5 

PUNTUACIÓN TOTAL 105 

NIVEL DE CONFIANZA 56% 
Nota: Matriz de valoración de cuestionario consolidado 

Elaborado Por: Marjorie Buele &Nathaly Freire, 2014 

 

ANÁLISIS.-en esta matriz se consolidan los cuestionarios realizados obteniendo un 

porcentaje del 56%  lo que indica que la valoración de confianza de la empresa se 

califica en  nivel medio, puesto que carece de políticas definidas o no se cumple a 

cabalidad con la seguridad para cada proceso productivo, con esto se ayudara a trabajar 

en la aplicación de correctivos que ayuden a la mejora continua de la compañía. 

 

2.8 Matriz de nivel de cumplimiento 

 

Tabla 12: Matriz de nivel de cumplimiento 

 

AXAQUIMICA 

MATRIZ DE NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

N

º 
MARCO LEGAL VIGENTE 

DOCUMENTO 

INTERNO 

CALIF

. 

Ordenanza 162 del Distrito Metropolitano de Quito 
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1 

art. 168.- las actividades de prestación de servicio 

de almacenamiento y transporte de sustancias 

químicas peligrosas deberán presentar una 

declaración anual sobre la gestión de las mismas, 

pudiendo prestar servicio únicamente a las 

personas naturales o jurídicas que cuentan con el 

registro de sustancias químicas peligrosas. El 

incumplimiento de esta disposición conllevará a la 

aplicación de sanciones, conforme la normativa 

ambiental aplicable.  

 La empresa no 

reporta el 

transporte de 

químicos. 

1 

2 

Art. 170.-     Los  fabricantes,  formuladores,  

importadores,  distribuidores  y  quienes realicen 

acondicionamiento de sustancias químicas 

peligrosas son responsables de:                                                                        

a.   Garantizar  el   manejo   ambiental   seguro   y   

responsable   de   los   envases, empaques, 

embalajes y desechos de sustancias químicas 

peligrosas;                                                                                                                      

b.  Informar a los consumidores y a los receptores 

del contenido químico o biológico y riesgos de las 

sustancias peligrosas y de los desechos que  

puedan generar. 

La empresa no 

garantiza que sus 

clientes manejen 

adecuadamente las 

sustancias 

químicas 

suministradas  

2 

3 

Art. 171.-     Toda  persona  que  importe,  formule,  

fabrique,  acondicione,  almacene, comercialice y 

distribuya sustancias químicas peligrosas, debe 

entregar a los usuarios y transportistas, junto con 

el producto, las respectivas hojas de datos de 

seguridad en idioma español, según la norma 

INEN 2266 o la que la reemplace y las respectivas 

normativas nacionales e internacionales aplicables 

determinadas por la Autoridad Ambiental  

 Se entrega 

únicamente 

cuando el cliente 

lo solicita 

1 
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4 

Art. 184.-El  generador  reportará  al  Ministerio  

del  Ambiente  o  a  la  Autoridad Ambiental de 

Aplicación Responsable, los accidentes 

producidos durante la generación y  manejo  de  

los  desechos  peligrosos  y/o  especiales.  El  

ocultamiento  de  esta información recibirá la 

sanción prevista en la legislación ambiental 

aplicable. 

No se ha dado la 

ocurrencia de 

accidentes sin 

embargo no existe 

control interno 

adecuado para 

salvaguardar al 

trabajador. 

2 

5 

Art. 187.-     Dentro de esta etapa de la gestión, los 

desechos peligrosos o especiales deben 

permanecer envasados, almacenados y 

etiquetados, aplicando para el efecto, las normas 

técnicas pertinentes establecidas por el Ministerio 

del Ambiente y el INEN, o en su defecto normas 

técnicas aceptadas a nivel internacional aplicables 

en el país. Los envases empleados en el 

almacenamiento deben ser utilizados únicamente 

para este fin, tomando en cuenta las características 

de peligrosidad y de incompatibilidad de los 

desechos peligrosos o especiales con ciertos 

materiales. Para el caso de desechos peligrosos 

con contenidos de material radioactivo sea de 

origen natural o artificial, el envasado, 

almacenamiento, y etiquetado deberá además 

cumplir con la normativa específica emitida por 

Autoridad Reguladora del Ministerio de 

Electricidad y Energía Renovable a través de la 

Subsecretaria de Control, investigación y 

Aplicaciones Nucleares o aquella que la 

reemplace. 

El lugar 

establecido para 

almacenar 

desechos 

peligrosos se 

encuentra cerca 

del área de 

producción  

2 

6 

Art. 188.-El  almacenamiento  de  desechos  

peligrosos  y/o  especiales  en  las instalaciones, 

no podrá superar, los doce (12) meses. En casos 

La empresa 

registra hasta 3 

envíos por año de 

2 
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justificados mediante informe técnico, se podrá   

solicitar  a  la  autoridad ambiental una  extensión  

de  dicho periodo que no excederá de 6 meses. 

Durante el tiempo que el generador esté 

almacenando desechos peligrosos dentro de sus 

instalaciones, éste debe garantizar que se tomen 

las medidas tendientes a prevenir cualquier 

afectación a la salud y al ambiente, teniendo en 

cuenta su responsabilidad por todos los efectos 

ocasionados. 

residuos 

peligrosos, sin 

embargo no hay 

control interno 

sobre el cuidado 

que el personal 

tiene para su 

almacenamiento. 

7 

Art. 191.-Los  lugares  para  el  almacenamiento  

de  desechos  peligrosos  deben cumplir con las 

siguientes condiciones mínimas:                                                                                                                                    

a.   Ser lo suficientemente amplios para almacenar 

y manipular en forma segura los desechos 

peligrosos, así como contar con pasillos lo 

suficientemente amplios, que permitan el tránsito 

de montacargas mecánicos, electrónicos o 

manuales, así como el movimiento de los grupos 

de seguridad y bomberos en casos de emergencia; 

b. Estar separados de las áreas de producción, 

servicios, oficinas y de almacenamiento de 

materias primas o productos terminados; 

c.   No almacenar desechos peligrosos con 

sustancias químicas peligrosas;                                                                                                                                                                   

d.  El acceso a estos locales debe ser restringido, 

únicamente se admitirá el ingreso a personal 

autorizado provisto de todos los implementos 

determinados en las normas   de   seguridad   

industrial   y   que   cuente   con   la   identificación 

correspondiente para su ingreso; 

e.   En los casos en que se almacenen desechos 

peligrosos de varios generadores cuya   

La empresa no 

asegura que sus 

empleados 

manejen con el 

equipo de 

seguridad 

necesaria los 

químicos y 

residuos que se 

generan en planta   

2 
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procedencia   indique   el   posible   contacto   o   

presencia   de   material radioactivo, la instalación 

deberá contar con un detector de radiaciones 

adecuadamente  calibrado  y  en  caso  de  

hallazgos  al  respecto  proceder  a informar 

inmediatamente al Ministerio de Electricidad y 

Energía Renovable a través de la Subsecretaria de 

Control, investigación y Aplicaciones Nucleares o 

aquella que la reemplace; 

f. Contar con un equipo de emergencia y personal 

capacitado en la aplicación de planes de 

contingencia;                                                                                                                                                                              

g.  Las instalaciones deben contar con pisos cuyas 

superficies sean de acabado liso, continuo e 

impermeable o se hayan impermeabilizado,  

resistentes química y  estructuralmente  a  los  

desechos  peligrosos  que  se  almacenen,  así  

como contar con una cubierta a fin de estar 

protegidos de condiciones ambientales tales como 

humedad, temperatura, radiación y evitar la 

contaminación por escorrentía;                                                                                                                                                                                                                                          

h.  Para el caso de almacenamiento de desechos 

líquidos, el sitio debe contar con cubetos para 

contención de derrames o fosas de retención de 

derrames cuya capacidad sea del 110% del 

contenedor de mayor capacidad, además deben 

contar  con  trincheras  o  canaletas  para  conducir  

derrames  a  las  fosas  de retención con capacidad 

para contener una quinta parte de lo almacenado; 

i.   Contar con señalización apropiada con letreros 

alusivos a la peligrosidad de los mismos, en 

lugares y formas visibles; 
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j.   Contar con sistemas de extinción contra 

incendios. En el caso de hidrantes, estos deberán 

mantener una presión mínima de 6kg/cm2 durante 

15 minutos; 

k.  Contar  con  un  cierre  perimetral  que  impida  

el  libre  acceso  de  personas  y animales; 

Excepcionalmente se podrán autorizar sitios de 

almacenamiento que no cumplan con algunas de 

estas condiciones tales como piscinas, lagunas 

artificiales u otros, si se justifica técnicamente que 

no afectan a la salud y el ambiente 

 CALIFICACIÓN TOTAL   12 

 PONDERACIÓN TOTAL   21 

 NIVEL DE CUMPLIMIENTO TOTAL   0,57 

    

  Nivel de Cumplimiento 

  Bajo 1 

  Medio 2 

  Alto 3 

 

Nota: Matriz de cumplimiento 

Elaborado Por: Marjorie Buele & Nathaly Freire, 2014 

 

La matriz realizada muestra el nivel de cumplimiento de la empresa Axaquimica en 

relación a la normativa vigente, alcanza un 57% estableciéndose en un nivel medio de 

cumplimiento, dicho porcentaje refleja adicionalmente que el riesgo que representa la  

empresa para el medio ambiente se ubica de igual manera en el nivel medio, por lo que 

se deben realizar ajustes inmediatos sobre el manejo de residuos, lugar de almacenaje, 

control del manejo adecuado de residuos por parte de los empleados y comunicación 

y responsabilidad con los clientes sobre el manejo de los productos suministrados. 

 

2.9 Plan de Acción 

 

Ver tabla en la página siguiente. 
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Tabla 13: Plan de acción 

 

AXAQUIMICACIA.LTDA 

PLAN DE ACCIÓN  

Nº OBSERVACIÓN P/T RECOMENDACIÓN PLAN DE ACCIÓN 

1 

En la matriz se 

pudo observar 

que la empresa 

tiene 

conocimientos 

leves de lo que es 

el cumplimiento 

ambiental,  tiene 

mucha deficiencia 

en normativas no 

existen 

documentos 

donde se pueda 

ver políticas 

ambientales las 

misma que 

ayudarán a un 

control 

seguimiento y 

futura aprobación 

en normas ISO 

matriz de 

nivel de 

cumplimiento 

Diseñar políticas 

ambientales donde se 

documente todos los 

pasos a seguir en 

cada acción de la 

producción 

Fecha 

Implantación: 01 

SEPTIEMBRE 2014                                                                                      

Plan de acción: 

determinar una 

política para el 

manejo de 

indicadores de 

gestión teniendo así 

estadísticas de 

cumplimiento de 

menos emisión de 

desechos y poder 

realizar tomas de 

decisiones; de igual 

manera en la política 

de clasificación de 

desechos se debería 

realizar una 

implementación de 

un estudio o 

cumplimiento de la 

misma como parte 

de evaluación para la 

mejora de la 

compañía y se 

2 

en el cuestionario 

se pudo sacar de 

conclusión que 

hace falta un 

control de 

matriz de 

valoración 

del 

cuestionario 

Implementar una 

política donde exista 

el manejo de 

indicadores de 

Gestión 
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desechos 

peligrosos 

mediante 

indicadores 

ambientales 

deberá tener como 

política de calidad  

tener estudios que 

ayuden a cada día 

buscar un mejor uso 

de los desechos 

líquidos peligrosos  

3 

Existe una 

política del 

manejo de 

desechos y al ser 

diaria tiene un 

riesgo alto porque 

no existe control 

y mayor cuidado 

para este manejo. 

matriz de 

nivel de 

cumplimiento 

Llevar a cabo 

programas de 

cumplimiento de 

políticas establecidas 

Nota: Plan de acción 

Elaborado Por: Marjorie Buele & Nathaly Freire, 2014 
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CAPÍTULO 3: POLÍTICAS E INDICADORES DE GESTIÓN AMBIENTAL 

PARA EL TRATAMIENTO ADECUADO DE DESECHOS PELIGROSOS EN 

EL SECTOR QUÍMICO (EMPRESA AXAQUIMICA CÍA. LTDA.) 

 

3.1 Indicadores y políticas de gestión ambiental para el control de ruido 

 

N° 1 2 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
Contaminación por ruido Prevención de ruido  

OBJETIVO 

Medir que el nivel de ruido 

que emiten las maquinarias 

de la empresa sea menor a 

los decibeles permitidos. 

Medir la efectividad del 

programa de mantenimiento 

a la maquinaria evitando así 

el ruido excesivo. 

ALCANCE 
Maquinaria del área de 

producción 

Maquinaria del área de 

producción 

V
A

R
IA

B
L

E
S

 

DEPEND. 
Decibeles medidos por la 

empresa 
Mantenimientos realizados 

INDEPEND. Decibel permitido 
Mantenimientos 

programados  

METODOS 
Reporte de medición de 

ruido 

Mantenimientos ordenados 

por gerencia  y registro de 

mantenimientos realizados 

NORMATIVA 
OM 123 Prevención y 

control de la contaminación 

OM 123 Prevención y 

control de la contaminación 

FÓRMULA 
Decibel medido / decibel 

permitido 

Mantenimientos realizados / 

mantenimientos 

programados 
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ANÁLISIS 

Este indicador nos permitirá 

conocer si la empresa evita 

contaminación por ruido, 

cuando el resultado sea 

menor a 1 o al 100% 

sabremos que los decibeles 

medidos están por debajo de 

lo permitido que sería lo 

ideal, si el indicador es igual 

a 1 o 100% significa que se 

debe cuidar la maquinaria y 

cuando el resultado obtenido 

sea mayor a 1 o al 100% 

indica que los decibeles 

están por encima de lo 

permitido. 

Cuando el indicador resulte 

igual a 1 o al 100% 

demostrará que se están 

realizando los 

mantenimientos según lo 

programado, si el resultado 

es menor a 1 o al 100% 

sabremos que no se están 

practicando los 

mantenimientos 

programados, si el cálculo 

es igual a 0 la empresa no 

está cumpliendo con lo 

programado para evitar 

sobrepasar los niveles de 

ruido. 

 

POLÍTICA PARA EL USO DE MAQUINARIAS 

 

Preventivo 

 

 Para el buen uso de la maquinaria únicamente podrá poner en marcha el 

personal capacitado para su manejo, para esto en cada orden de producción se 

deberá poner la firma de responsabilidad de la persona encargada del manejo 

de la maquinaria.   

 Para impedir daños en la maquinaria que lleve a mantenimientos correctivos se 

encuentra prohibido reposar sobre: los bordes, motores o bandas de la 

maquinaria y cualquier tipo de objeto que pueda afectar su operatividad 

(guantes, gafas, materias primas, material de limpieza, entre otros.) 

 Para evitar daños de la maquinaria cuando existan tormentas eléctricas se debe 

suspender toda actividad que involucre el uso de energía, el personal encargado 

de la producción de  ese momento deberá asegurarse que todo este apagado. 
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 El buen funcionamiento de la maquinaria dependerá mucho del mantenimiento 

que se le dé a la misma es por esto que se deberá planificar en el primer mes 

del año los mantenimientos que se van a realizar durante el año, serán por lo 

mínimo 6 veces al año (El criterio de mantenimientos bimensuales se acoge 

debido al uso continuo que se le da a la maquinaria de la empresa.), en cada 

mantenimiento se deberá llenar el formato PRO-REG.MANT-01 (ver anexo 1) 

que ayudará a tener un control de los mismos. 

 Se dispondrá de repuestos necesarios para los mantenimientos de cada 

maquinaria evitando así caer en daños de las mismas que paren la producción, 

para esto el encargado de los mantenimientos deberá comunicar al 

departamento de compras mediante formato ADM-ORDEN COMPRA-02(ver 

anexo 2) para la planificación respectiva de la compra y del cambio del 

repuesto de acuerdo al tiempo estimado dado en el mantenimiento para el 

cambio de la pieza.  

 Se deberán realizar monitoreo mensuales del ruido que produce cada 

maquinaria en funcionamiento, atestando en el formato PRO-DECIBEL-04 

(ver anexo 4), para prevenir la contaminación por el ruido de las maquinas. 

 

Correctivo 

 

 El personal de planta de la empresa debe informar de inmediato al Jefe de 

Planta cuando se presente alguna avería o falla en la maquinaria repentina, para 

poner en marcha el mantenimiento correctivo de inmediato y evitar que la 

maquina se pare mucho tiempo, en este mantenimiento también se debe llena 

el formato PRO-REG.MANT-01 (ver anexo 1), donde se deberá llenar en 

observaciones que llevo a realizar este mantenimiento ya sea por sobre voltaje, 

mala calidad de suministro de energía eléctrica o negligencia del operador.. 

 

De control 

 

 Se deberá llevar un registro del seguimiento de las recomendaciones de los 

mantenimientos según formato PRO-SEG.MANT-03. (ver anexo 3),  
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 El jefe de planta deberá vigilar que únicamente los operarios manejen la 

maquinaria. 

 Los empleados deben utilizar siempre su equipo de protección al momento de 

utilizar las maquinas. 

 El encargado de mantenimiento deberá estar siempre atento a cualquier sonido 

anormal que presenten los equipos, así como también controlar que su uso sea 

el adecuado. 

 

3.2 Indicadores y políticas de gestión ambiental para capacitaciones al personal 

 

N° 3 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
Capacitación al personal  

OBJETIVO 

Reestructurar el 

plan de 

capacitaciones 

en base al 

análisis de los 

resultados 

obtenidos 

Conocer el 

cumplimiento del 

programa de 

capacitaciones a 

los empleados. 

Saber si se cumple 

con el total de 

capacitaciones 

planificadas  

ALCANCE Empleados de Axaquimica Cía. Ltda. 

V
A

R
IA

B
L

E
S

 

DEPEND. Capacitaciones realizadas al personal 

INDEPEND. Capacitaciones planificadas por la empresa 

MÉTODOS 

Cronograma establecido por la empresa sobre las 

capacitaciones a dictar y hojas de registro de 

capacitaciones 

NORMATIVA Control Internos, establecidas en el presente estudio. 

FÓRMULA Capacitaciones dictadas / Capacitaciones planificadas 
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ANÁLISIS 

Este indicador reflejara el cumplimiento que tiene la 

empresa de acuerdo a la planificación de capacitaciones 

establecidas, cuando el resultado se acerque más a 1 o sea 

igual al 100% significa que se aproxima al cumplimiento 

de las capacitaciones planificadas, si el resultado se acerca 

a 0 la empresa no está cumpliendo con las capacitaciones 

planificadas, de darse este último resultado se deberá 

tomar medidas correctivas para cumplir con la 

planificación designada. 

 

POLÍTICA PARA CAPACITACIONES 

 

Preventivo 

 

  El personal debe tener los conocimientos fundamentales para el proceso que 

realizan es por esto que se deberá realizar un cronograma de capacitaciones al 

inicio de cada año, estas capacitaciones deberán ser acorde a las necesidades y 

competencias de la empresa, se deberá llevar la asistencia de cada capacitación, 

según registro de asistencia ADM-CAPACITACION-05 (ver  anexo 5). 

 Dentro del cronograma de capacitaciones se deberá programar como mínimo 

2 instrucciones a todo el personal sobre seguridad industrial. (La cantidad 

mínima se estableció de acuerdo al tiempo disponible de entre sus actividades, 

restando al total de horas trabajada por cada empleado el tiempo de producción 

realizadas durante un año). 

 Para asegurar que las capacitaciones sean lo mejor posible la persona que dará 

la capacitación deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos: 

 Tener por lo mínimo un título de tercer nivel. 

 Tener certificación avalada por un organismo rector.  

 

 

 

 

Correctivo 
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 Para asegurar que las capacitaciones sean aprovechadas por los empleados, 

estas deberán otorgar un certificado de aprobación y sí el empleado no lo 

obtuviese la empresa no corre con los gastos de la misma, descontando este 

valor mediante rol. 

 Todos los empleados de la empresa tienen la obligación de asistir a los cursos 

o talleres programados, de no ser así el empleado ausente deberá tomar una 

actualización del curso dictado en tiempo fuera de horario de oficina, deberá 

presentar su certificado de aprobación y de igual manera será evaluado, con 

esto la empresa se asegurara que todos los empleados tengan el conocimientos 

necesario y actualizado para cada función y cualquier eventualidad dentro de 

su labor diario. 

 Para evitar multas o sanciones, la empresa dictará charlas de información sobre 

el plan de manejo ambiental que audita la entidad de seguimiento así como 

también sobre el plan de contingencias de tal manera que todo el personal 

conozca su rol en caso de una emergencia, esta charla será dictada por jefe de 

calidad de la empresa y se deberá llenar la hoja de asistencia ADM-

CAPACITACION-05 (ver  anexo 5), y se evaluará su efectividad mediante 

simulacros donde se medirá los tiempos de reacción de cada empleado. 

 

De Control 

 La empresa evaluará a los empleados mediante un test desarrollado por el 

departamento de calidad sobre el contenido de los cursos dictados a los 

empleados de tal manera que se compruebe lo aprendido 

 Se realizaran pruebas simuladas para poner en práctica los temas aprendido 

teóricamente, el jefe de calidad será el encargado de evaluar el desempeño de 

cada empleado frente a la simulación que se realice. 

 

3.3 Indicadores y Políticas de Gestión ambiental para el manejo adecuado de 

residuos peligrosos 
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N° 4 5 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 

Residuos peligrosos 

generados 

Almacenamiento de residuos 

peligrosos 

OBJETIVO 

Medir el porcentaje de 

residuos peligrosos que se 

deben enviar a un gestor para 

su tratamiento 

Cuantificar que todos los 

residuos peligrosos generados 

en el proceso de producción 

están siendo almacenados en 

su totalidad. 

ALCANCE Proceso de producción 
Bodega para residuos 

peligrosos 

V
A

R
IA

B
L

E
S

 DEPEND. 
Peso en kilos de Residuos 

peligrosos. 

Registro de almacenamiento 

de residuos expresando su 

peso en kilos. 

INDEPEND. 

Total en kilos de residuos 

que genera la empresa 

(domésticos y peligrosos) 

Registro del peso en kilos de 

los residuos generados en 

total. 

MÉTODOS 

 Registro semanal de 

desechos peligrosos 

generado 

 Registro semanal de 

desechos domésticos 

generados 

 Registro semanal de 

residuos peligrosos 

generados 

 Registro de bodega de 

ingreso de desechos 

peligrosos 

NORMATIVA 

AM 161 Reglamento para la 

prevención y control de la 

contaminación por sustancias 

químicas peligrosas, 

desechos peligrosos y 

especiales. 

AM 161 Reglamento para la 

prevención y control de la 

contaminación por sustancias 

químicas peligrosas, desechos 

peligrosos y especiales 

FÓRMULA 

Peso en Kg. residuos 

peligrosos / Peso total en Kg. 

residuos generados 

Peso en Kg. de residuos 

peligrosos almacenados / Peso 

total en Kg. de residuos 

peligrosos generados 
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ANÁLISIS 

Este indicador reflejará el 

porcentaje de residuos 

peligrosos que genera la 

planta, el mismo que no 

debería ser mayor 1o al 

100%ya que esto reflejaría 

una mala clasificación de 

desechos, adicional este 

indicador puede reflejar la 

cantidad que se debe 

almacenar y luego disponer 

al gestor para su adecuado 

tratamiento 

El indicador evidenciará el 

almacenamiento de residuos, 

si el resultado del mismo es 

igual a 1 o 100% quiere decir 

que la empresa está 

almacenando la totalidad de 

los desechos generados, si el 

resultado del indicador es 

menor a 1 o al 100% se 

comprobará que hay una 

disposición inadecuada de 

residuos peligrosos.  

 

N° 6 7 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
Material absorbente generado Reutilización de envases 

OBJETIVO 

Medir el porcentaje de 

material absorbente utilizado 

en la limpieza de envases que 

se deben enviar a gestor. 

Cuantificar la cantidad de 

envases reutilizados en el 

proceso de producción así 

como también la cantidad que 

queda almacenada en planta. 

ALCANCE Proceso de producción Bodega de Axaquimica 

V
A

R
IA

B
L

E
S

 

DEPEND. 
Peso en Kg. de material 

absorbente generado. 

Total de envases reutilizados 

en la producción 

INDEPEND. 

Total en Kg. de residuos que 

genera la empresa 

(domésticos y peligrosos) 

Total de envases que ingresan 

a la planta (envases 

devueltos, envases que 

contenían materias primas) 

todos los envases enviados al 

cliente son retornables 

excepto sacos. 
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MÉTODOS 

 Registro semanal de wipe 

contaminado generado 

 Registro semanal de 

desechos domésticos 

generados 

 Registro de ingreso de 

envases: clasificados por 

tipo de envase, por 

devolución o por compra 

de materia prima 

 Registro de reutilización 

por producción 

NORMATIVA 

Acuerdo M 161, sección II 

Gestión Integral de los 

desechos peligrosos y 

especiales 

AM 161, sección II Gestión 

Integral de los desechos 

peligrosos y especiales 

FÓRMULA 

Peso en Kg. material 

absorbente / Peso total en Kg. 

residuos generados 

Total envases reutilizados / 

Total envases ingresados 

ANÁLISIS 

Este indicador reflejará el 

porcentaje de material 

absorbente que genera la 

planta en relación con el total 

de desechos emitidos, el 

resultado del mismo nos 

mostrará la cantidad de este 

residuo que se debe enviar al 

gestor 

El indicador expuesto 

reflejará el porcentaje de 

envases en buen estado que se 

reutilizan y la cantidad de 

envases vacíos que se deben 

tener en bodega, cuando el 

indicador es igual a 1 o al 

100% se reflejará la 

reutilización del total de 

envases, si el indicador es 

menor a 1 o al 100% 

conoceremos si hay 

disponibilidad de envases en 

planta. 

 

 

N° 8 9 
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NOMBRE DEL 

INDICADOR 
Envases en mal estado Disposición a gestor 

OBJETIVO 

Cuantificar los envases en 

mal estado para su correcto 

almacenamiento y su 

posterior disposición al 

gestor ambiental. 

Verificar que todo lo 

almacenado como desecho 

peligroso ha sido entregado al 

gestor ambiental para su 

disposición final. 

ALCANCE Bodega de la empresa Bodega de la empresa 

V
A

R
IA

B
L

E
S

 DEPEND. 
Envases en mal estado que se 

verifiquen 

Residuos entregados al gestor 

ambiental expresado en kg. 

INDEPEND 
Envases vacios almacenados 

en la bodega de la empresa 

Residuos peligrosos 

almacenados en la bodega de 

la empresa expresada en kg. 

MÉTODOS 

 Registro de envases en 

mal estado: clasificado 

por tipo de envase 

 Registro de envases y 

residuos almacenados para 

su disposición  

 Registro de desechos 

enviados al gestor 

NORMATIVA 

AM 161, sección II Gestión 

Integral de los desechos 

peligrosos y especiales 

Art. 381 OM. 213 Prevención 

y control del medio ambiente 

FÓRMULA 
Total de envases en mal 

estado / total envases vacíos 

Total en kg. desechos 

almacenados / Total en kg. 

desechos entregados a gestor  
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ANÁLISIS 

Este indicador va a referir a 

la empresa la cantidad de 

envases que se deberían 

almacenar como residuo 

peligroso para su posterior 

disposición, si el resultado 

obtenido es igual a 1 o al 

100% nos indica que no se 

debería reutilizar ninguno, si 

el total es menor a 1 o al 

100% significa que hay 

envases que se deberían 

almacenar para su posterior 

envío al gestor. 

El resultado de este indicador 

debería ser 1 o 100% para que 

refleje cumplimiento con las 

disposiciones legales para la 

empresa, si el indicador arroja 

como resultado un valor 

menor a 1indicaría que la 

empresa no está entregando 

todos los residuos peligrosos 

para su disposición final. 

 

N° 10 11 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
Producto dañado 

Producto dañado  entregado a 

gestor 

OBJETIVO 

Medir la cantidad de 

producto dañado genera la 

empresa. 

Verificar la cantidad de 

producto dañado que se pone a 

disposición de un gestor 

anualmente. 

ALCANCE 
Área de producción de la 

empresa 

Área de producción de la 

empresa 

V
A

R
IA

B
L

E
S

 

DEPEND. 
Cantidad de kilos dañados de 

producto terminado 

Cantidad de kilos de producto 

entregado a gestor 

INDEPEN

D. 

Producción total semestral de 

la empresa 

Producción registrada como 

perdida 

MÉTODOS 

 Registros de fabricación 

 Inventario de la empresa 

 Registros de producto 

final en mal estado 

 Registros de producto final 

en mal estado 

 Formulario de entrega al 

gestor 
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NORMATIVA 

AM 161 Sección II Gestión 

Integral de los desechos 

peligrosos y especiales 

Acuerdo M 16 Sección II 

Gestión Integral de los 

desechos peligrosos y 

especiales 

FÓRMULA 

Cantidad en kilos producto 

dañado / Cantidad en kilos 

de producto terminado 

Total producto dañado enviado 

a gestor / Total producto 

dañado almacenado 

ANÁLISIS 

El presente indicador nos 

ayudará a conocer qué 

porcentaje de producto 

dañado genera la empresa, el 

indicador debería ser menor 

a 1 o al 100% y cuanto más 

se acerque a 0 sería un mejor 

resultado para la empresa. 

El presente indicador verifica 

que la totalidad del producto 

sea entregado al gestor para su 

disposición y posterior 

destrucción, el resultado de 

este indicador debería ser igual 

a 1 lo que reflejaría que el 

100% de lo almacenado se 

gestionó correctamente, de dar 

un resultado menor a 1 sugiere 

que el producto dañado no se 

entregó en su totalidad al 

gestor. 

 

 

N° 12 13 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
Auditorías ambientales 

Declaración de entrega de 

residuos 

OBJETIVO 

Medir qué porcentaje de 

incumplimiento posee la 

empresa en las auditorías 

ambientales que se le 

realizan anualmente por la 

Entidad de Seguimiento. 

Verificar que la empresa ha 

declarado a la Entidad de 

Seguimiento la entrega de 

todos sus residuos peligrosos 

a un gestor. 

ALCANCE Área administrativa Área administrativa 
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V
A

R
IA

B
L

E
S

 DEPEND. 

Actividades y procesos con 

hallazgos en la auditoría 

ambiental 

Cantidad de desechos 

declarados a al ES. 

INDEPEN

D 

Actividades y procesos 

revisados en la auditoría 

ambiental 

Desechos generados al año 

por la empresa 

MÉTODOS 

 Informes finales de la 

auditoría (actividades 

con calificación B y C) 

 Informe de declaración de 

desechos 

 Registro de generación de 

desechos 

NORMATIVA 

AM 161 Prevención y 

control de la contaminación 

por sustancias químicas, 

desechos peligrosos y 

especiales 

AM 161 Prevención y control 

de la contaminación por 

sustancias químicas, desechos 

peligrosos y especiales  

FÓRMULA 
Actividades con hallazgos  / 

Total actividades auditadas 

Total de desechos declarados  

/ Total desechos generados 

ANÁLISIS 

El resultado de este 

indicador reflejará el 

porcentaje de 

incumplimiento por parte de 

la empresa con el cuidado 

del medio ambiente, de tal 

manera que se tendría 

conocimiento del riesgo que 

representan las actividades 

productivas de la misma con 

el ecosistema 

El resultado de este indicador, 

para ser óptimo, deberá ser 

igual a 1 o al 100% lo que 

demostraría que se está 

declarando a la ES la totalidad 

de desechos generados y 

dispuestos al gestor, cuando 

sea menor a 1 el resultado nos 

indicará que no se ha 

efectuado la declaración por 

el total de desechos 

generados. 

 

N° 14 15 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
Accidentes registrados Disposición de residuos 
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OBJETIVO 

Verificar que se reporten a la 

Entidad de Seguimiento 

todos los accidentes 

registrados durante la 

generación, almacenamiento 

o entrega de residuos 

peligrosos 

Medir la efectividad de la 

empresa en la entrega de sus 

residuos a la Entidad de 

Seguimiento. 

ALCANCE Área de producción Área de producción 

V
A

R
IA

B
L

E
S

 

DEPEND. 
Cantidad de accidentes 

reportados a la ES. 

Número de avisos enviados a 

la Entidad de Seguimiento. 

INDEPEND

. 

Totalidad de accidentes 

presentados durante la 

generación y  manejo de 

residuos 

Número de avisos 

establecidos por en la 

normativa 

MÉTODOS 

 Informe de accidentes 

reportados 

 Registro y evidencia de 

ocurrencia de accidentes 

 Notificaciones realizadas 

a la ES 

NORMATIVA 

AM 161 Prevención y control 

de la contaminación por 

sustancias químicas, 

desechos peligrosos y 

especiales 

Acuerdo M 161 Prevención y 

control de la contaminación 

por sustancias químicas, 

desechos peligrosos y 

especiales 

FÓRMULA 
Accidentes reportados  / 

Accidentes registrados 

Número de avisos a la ES / 

Número de avisos 

establecidos en norma.  
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ANÁLISIS 

El resultado de este indicador 

deberá ser igual a 1 en caso 

de que se registren accidentes 

durante el manejo de residuos 

caso contrario el resultado 

debería ser igual a 0. 

El presente indicador va a 

medir el cumplimiento de la 

empresa respecto a la 

normativa de envío de 

desechos a gestor, el 

resultado puede ser mayor a 1 

o al 100% lo que indicaría 

que la empresa aumenta su 

eficiencia. 

 

 

N° 16 17 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 

Cantidad de derrames 

generados en un año 

Frecuencia por tipo de 

derrame 

OBJETIVO 

Medir los derrames que 

existen en la planta para 

tomar medida correctivas si 

se tiene u indicador alto 

sobre derrames 

Cuantificar la ocurrencia de 

derrames en el proceso 

productivo y determinar cuál 

ocurre con mayor frecuencia. 

ALCANCE Área de producción Área de producción 

V
A

R
IA

B
L

E
S

 

DEPEND. Cantidad de derrames Cantidad por tipo de derrames 

INDEPEND. 
Total de producción en un 

año 

Cantidad del total de 

derrames 

MÉTODOS 
 Registro de derrames 

 Ordenes de producción 

 Registro de derrames 

 Tipo de derrames (polvos, 

materia prima, producto 

terminado) 
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NORMATIVA 

AM 161 Prevención y 

control de la contaminación 

por sustancias químicas, 

desechos peligrosos y 

especiales 

AM 161 Prevención y control 

de la contaminación por 

sustancias químicas, desechos 

peligrosos y especiales 

FÓRMULA 
cantidad de derrames  / 

cantidad de OP 

Kilos de producto derramado 

reportado / Kilos de producto 

derramado 

ANÁLISIS 

El indicador ayudará a tener 

un control de los derrames 

reportados en un año si el 

indicador se apega más a 

cero es positivo ya que 

revela que en comparación 

con la producción es minina 

pero si se apega a uno se 

deberá llevar un mayor 

control en la producción para 

disminuir los derrames 

El indicador mostrará en qué 

tipo de derrames que ocurre 

con mayor frecuencia al 

momento de la producción. 

 

POLÍTICA PARA EL MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS 

 

Preventivos 

 

 Para la identificación  adecuada de los residuos, se dividirán en peligros y no 

peligrosos (domésticos) para esto se elaborará un listado de residuos que se 

generará anualmente, de acuerdo al incremento de materias primas utilizadas y 

al volumen de producción, este listado estará en concordancia lo establecido 

por la secretaria del ambiente y se deberá diferenciar a los residuos por color 

para su recolección (recipiente rojo para residuos peligrosos, recipiente negro 

para desechos comunes o no peligrosos), este listado deberán realizarlo los 

jefes departamentales del área de producción.  
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 Los desechos deben estar clasificados de acuerdo a su naturaleza y/o 

peligrosidad para esto existirán contenedores para cada clase de residuos 

diferenciados por color de acuerdo a la lista de desechos, estos deberán estar 

debidamente etiquetados y en lugares adecuados para el tipo de residuos que 

contengan, el buen manejo de los contenedores será controlado por el jefe de 

producción mediante verificación visual al momento de llevar los contenedores 

a la recolección para la clasificación de los mismos y el sellado final. 

 Dentro del buen manejo de residuos peligrosos está el almacenamiento de los 

mismos para lo cual el jefe de producción deberá delegar un responsable que 

será notificado mediante un memo donde constara su responsabilidad, el 

tiempo establecido para el mismo y su firma de aceptación. 

 Para evitar daños en la salud de quienes manejen los residuos peligrosos se 

deberá entregar el equipo respectivo de protección de acuerdo a la política de 

seguridad industrial y quien vigilara el uso de la ropa de trabajo será cada jefe 

departamental, quien si ve que el empleado no utiliza recurrirá a evidenciar 

mediante una fotografía o firmas de testigo y pasara a recursos humanos quien 

tomará la medida necesaria, según el manual de seguridad industrial. 

 Esta bajo responsabilidad del delegado para el almacenamiento de desechos 

peligroso vigilar el buen almacenaje de los mismos, para lo cual debe estar 

siempre pendiente que las etiquetas ubicadas en los sitios de almacenamiento 

sean de acuerdo a la norma INEN y al manual de seguridad industrial, no se 

podrá ingresar a la bodega de residuos peligrosos ningún desecho sin ser 

pesado, identificado y registrado, se deberá cuidar de que los envases en mal 

estado sean perforados. 

 Los residuos peligrosos y comunes no deberán estar cerca del área de 

producción ni de almacenamiento de materias primas para evitar 

contaminación de producto en proceso y materiales, el jefe de producción 

vigilara que la recolección este fuera de estas áreas. 

 El área de almacenamiento de residuos peligrosos deberá cumplir con las 

siguientes características. 

 Deberá estar fuera del área de producción, administrativa y de químicos 

que puedan causar reacción. 
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 El área de almacenamiento deberá tener piso epóxico y deberá ser 

dividido para residuos peligrosos líquidos y sólidos. 

 Esta área debe ser restringida y solo podrán tener acceso los 

responsables del manejo y control de residuos. 

 Deberá contar con el equipo necesario para una emergencia dentro del 

área. 

 Se deberá ubicar contenedores de recolección de desechos peligrosos 

provisionales para almacenar lo generado durante el proceso de producción y 

no interrumpir el mismo, los contenedores provisionales deberán ser vaciados 

al final de la producción siguiendo el procedimiento de clasificación, registro 

y almacenamiento final adecuado. 

 Por ningún motivo se permite colocar sobre el suelo fundas o sacos 

contaminados con químicos, envases perforados o material absorbente 

contaminado; en caso de presentarse este inconveniente el responsable de 

almacenamiento deberá reportar al departamento de calidad sobre lo ocurrido. 

 La empresa deberá tener un sistema de contención de derrames que abastezca 

la zona de almacenamiento y la zona de producción. 

 

Correctivo 

 

 Para el control de residuos en cada orden de producción se deberá llevar un 

registro de los residuos generados, de acuerdo formato establecido PRO-

GEN_RESIDUOS-06 (ver anexo 6). 

 Los desechos generados deberán almacenarse de la siguiente manera: 

 Fundas y sacos que contenían químicos: deberán colocarse en el área 

determinada para almacenamiento de residuos y dentro de los contenedores 

de color rojo previamente identificados y etiquetados para este tipo de 

residuo. 

 Material absorbente contaminado: deberá colocarse en el área determinada 

para el almacenamiento de residuos y en fundas plásticas dentro de los 

recipientes de color rojo identificados y etiquetados para este tipo de 

residuo. 
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 Envases en mal estado: Deberán apilarse en estanterías de envases vacíos 

por tipo de envase (tambor plástico, tambor metálico, caneca plástica) y se 

deberá hacer perforaciones para evitar su reutilización. 

 En caso de producto dañado, la orden de producción deberá ser reportada 

inmediatamente al jefe de planta para su análisis y determinar si existe la 

posibilidad de reproceso, si  no se pueda reutilizar, se deberá almacenar como 

residuo peligroso y se registrará en el formato PRO-GEN_RESIDUOS-06 (ver 

anexo 6) para determinar la cantidad y reportar al gestor. 

 El encargado del manejo de residuos peligroso deberá etiquetar adecuadamente 

el producto dañado para evitar mezclas o derrames de producto. 

 Todos los tambores y canecas de materia prima en buenas condiciones deberán 

ser reutilizados para el almacenamiento de productos líquidos terminados, de 

estos envases se llevará un control de la cantidad entregada a los clientes y la 

cantidad de vuelta por los mismos según formato PRO-ENV_CLIENTES-08 

(anexo8). 

 Para la reutilización de envases el personal de planta deberá asegurarse que no 

existan grietas o perforaciones, adicional el interior deberá estar libre de óxido 

o recubrimiento con pintura; finalmente los empleados deberán conocer el 

producto o materia prima que se almacenó previamente en el envase para evitar 

contaminación en el producto final, se llevará un control de la cantidad de 

envases adquiridos en la compra de materia prima y cuántos de estos fueros 

utilizados para el envasado del producto final de acuerdo a formato establecido 

PRO-ENV_REUTILIZABLE-09 (ver anexo 9). 

 Para los desechos del área administrativa (desechos no peligrosos) se ocupara 

los recipientes negros. 

 Se debe designar un responsable del manejo y control de contingencias en caso 

de que se presente un derrame mayor en la planta, el responsable tendrá como 

actividades las siguientes: activar una alarma para que los empleados 

reaccionen ante el acontecimiento, deberá cerrar las válvulas en caso de 

derrame líquido, el fluido eléctrico deberá cortarse, prohibir el ingreso de 

personal que no tenga el equipo adecuado, dar aviso a la autoridad ambiental 

para que atienda el derrame de manera adecuada y se deberá informar mediante 
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un comunicado a la gerencia y a la entidad de seguimiento sobre el derrame y 

las acciones tomadas. 

 Para la entrega de residuos al gestor autorizado se deberá atestar en el formato 

PRO-GESTOR-10 (ver anexo 10), cumpliendo así con la cadena de custodia 

 La entrega de desechos peligrosos al gestor se deberá realizar cada dos meses 

(la frecuencia de entrega se estableció de acuerdo a la cantidad de residuos 

generada y al espacio reducido de almacenamiento de los mismos con el que 

cuenta la empresa), 

 

De control 

 

 Se deberá realizar un resumen de desechos generados semanalmente en el área 

de producción en formato PRO-RES_RESIDUOS-07 (ver anexo 7), el 

responsable de almacenamiento de residuos deberá aprobar el resumen 

semanal realizado concordando el registro con el pesaje de los desechos 

peligrosos almacenados. 

 Se deberá verificar siempre que la entrega al gestor esté en concordancia con 

las cantidades registradas en PRO-RES_RESIDUOS-07 (ver anexo 7) desde la 

última fecha de envió al gestor hasta la fecha programada para la recolección. 

 Se deberá declarar a la entidad de seguimiento anualmente el total de residuos 

entregados al gestor hasta la fecha, esta cantidad deberá coincidir con los 

registros de envío al gestor, la fecha máxima de la declaración será hasta la 

segunda semana del mes de noviembre de cada año (se establece este plazo 

para evitar demoras en el envío ya que la Entidad de Seguimiento tiene como 

fecha tope el último día del mes de noviembre) 

 La empresa designará al jefe de calidad para que esté en constante monitoreo 

de las actividades que se deben cumplir en caso de una auditoría ambiental, el 

mismo deberá encargarse de vigilar que las actividades de la empresa no 

representen un peligro para el ambiente. 

 

 

 

ADICIONAL PARA EL CONTROL DEL IMPACTO AMBIENTAL 
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 Los envases que contienen químicos deberán estar correctamente sellados para 

evitar evaporaciones, al momento de la producción se irá abriendo un envase a 

la vez del total que se tenga en el área de producción. 

 Se prohíbe dejar producto en baldes, pomas, o cualquier contenedor que no 

pueda ser sellado o identificado. Adicional está prohibido utilizar el lavabo 

para la limpieza de envases o contenedores de materias primas o productos 

terminados. 

 Los canales para el sistema de contención de derrames deben estar siempre 

limpios y libre de obstrucciones como envases, herramientas, maquinaria y 

demás. 

 Ningún producto sobrante o dañado podrá ser eliminado por la alcantarilla, por 

basura común o lanzado en la calle; se deberá almacenar como desecho para su 

entrega al gestor. 

 En caso de existir pequeños derrames de materiales se deberá proceder a 

limpiar con el kit ubicado en planta para estos casos (toallas absorbentes, arena, 

wipe) y almacenar como residuos, se prohíbe el uso de trapeadores, escobas o 

materiales empleados rutinariamente en el aseo en condiciones normales de 

planta y oficinas. 

 

3.4 Manual de Seguridad Industrial 

 

MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

Prevención de accidentes e incendio 

 

 Se capacitará periódicamente a todos los empleados acerca de los riesgos y los 

cuidados que se deben tener en los siguientes aspectos: 

 Manejo de químicos  

 Manejo adecuado de maquinaria y equipos 

 Equipo de protección apropiado para cada actividad 

 Primeros auxilios 

 Acciones a tomar en caso de incendio 

 Manejo de extintores 
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 Como evitar lesiones 

 La empresa deberá actualizar anualmente o cuando se integre un nuevo 

empleado su matriz de riesgos por puesto de trabajo de tal manera que se 

capacite adecuadamente a los empleados y se eviten derrames o accidentes. 

 La empresa está obligada a dotar a sus empleados de todo el equipo de 

protección personal para realizar sus actividades, se detallan los siguientes 

 Zapatos dieléctricos, antideslizantes, con punta de acero y antiestáticos 

 Trajes con protección para salpicaduras y resistente a químicos 

 Mascaras full face 

 Mascarillas para vapores orgánicos 

 Mascarillas para la fabricación de polvos 

 Filtros para partículas, vapores orgánicos y gases ácidos 

 Guantes industriales y especiales para manejo de químicos, corrosivos, 

resistentes al calor. 

 Gafas de seguridad 

 Cascos tipo I 

 Cinturones de protección lumbar 

 Delantales de cuero 

 Bajo ninguna circunstancia terceras personas pueden acercarse al área de 

producción cuando las maquinas se encuentren operando. 

 La empresa deberá crear y actualizar anualmente un plan de contingencias en 

donde se deberá contemplar los siguientes temas: 

 Delegación de responsabilidades en caso de derrames, accidentes e 

incendios 

 Acciones y tiempos de reacción para: sofocar un conato de incendio, 

minimizar riesgos sobre un derrame, atender al personal herido en caso 

de accidente. 

 Punto de encuentro para todos los empleados en caso de incendio que 

no se pueda extinguir. 

 Se deberán colocar extintores PQS (Polvo Químico Seco) cerca del área de 

producción, en cada estantería de almacenamiento de materia prima y producto 

terminado, laboratorio y en el área de oficinas. 
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 Todas las áreas de almacenamiento deben estar plenamente identificadas con 

el nombre de la materia prima o el producto terminado y deberá tener adicional 

a esto la identificación de riesgo. 

 Se encuentra totalmente prohibida la entrada de terceros a la planta cuando se 

encuentre en pleno proceso de producción, cuando este proceso se encuentre 

en receso la entrada a terceros será vigilada por el jefe de planta y se deberá 

brindar el equipo adecuado para evitar estática o lesiones a los visitantes. 

 La planta debe tener siempre identificadas las vías de evacuación y estas no 

deben tener obstáculos que eviten el acceso a las mismas. 

 Cerca del área de producción y del área de reactores se debe tener lava ojos 

funcionales en caso de emergencias con productos corrosivos 

 La ducha de emergencia deberá encontrarse libre de obstáculos, funcional y 

con caída de agua abundante. 

 Los encargados de la producción de solventes y diluyentes deben utilizar 

siempre, en el proceso de producción, pinzas con conector a tierra para eliminar 

la estática y prevenir peligro de incendio 

 El personal ajeno al área de producción no podrá sobrepasar la línea establecida 

como zona segura para evitar el roce con químicos, creación de estática, 

lesiones y errores en producción. 

 Se prohíbe el abandono de envases de materia prima en el área de producción 

cuando este proceso se encuentre en receso, todas las materias primas deben 

permanecer siempre en su lugar de almacenamiento pre-establecido. 

 Se prohíbe la producción de solventes y diluyentes cuando se presenten 

tormentas eléctricas, en caso de encontrarse en proceso de producción 

suspender el mismo de manera inmediata.  

 Las muestras tomadas para análisis de calidad deberán siempre tener etiqueta 

que identifique el nombre de la sustancia a ser analizada, en ningún momento 

se puede tomar muestras de materias primas o producto terminado sin 

identificar previamente el envase. 

 Todos los envases de materia prima deben estar debidamente etiquetados para 

evitar confusiones, si la etiqueta con la que se recibe el producto se encuentra 

ilegible o se desprende se deberá reimprimir una etiqueta interna. 
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 El manejo de montacargas, plataformas y carritos deberá realizarse con las 

debidas precauciones de tal manera que se evite lesiones.  

 Se deberá verificar el estado de cada contenedor que se va a utilizar en la planta, 

que no esté envejecido, oxidado o golpeado para evitar futuros derrames. 

 Se deberá tener claro y controlar el peso de cada estantería de productos y la 

pila de los mismos para no sobrecargar y tener derrames de los productos. 

 Para la correcta señalización de la planta se deberá seguir las siguientes 

especificaciones 

 

COLOR SIGNIFICADO EJEMPLO DE USO 

  

 

Prohibición 

Localización 

 Señales de parada 

 Símbolos de Prohibición 

 Este color puede ser usado además para 

prevenir fuego y marcar equipo contra 

incendio y su localización. 

  

Atención 

Precaución 

 Indicación Precaución 

 Advertencia 

  

Evacuación 

Seguridad 

 Rutas de Escape 

 Salidas de Emergencias 

 Primeros Auxilios 

  

Acción 

Obligada 

Información 

 Obligación de usar equipos de 

seguridad personal. 

 Información. 

Fuente: Norma INEN 0439 “Colores señales y símbolos de seguridad” 

 

 

De derrames-canales contenedor 

 

 Ante un derrame las personas que estén en la planta deberán ponerse a salvo 

del contacto con el derrame. 
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 Se deberá identificar el químico derramado si hubiera como. 

 Se deberá aislar la zona dependiendo del producto derramado. 

 En caso de heridos se deberá comunicar rápidamente al encargado de primeros 

auxilios, para esto la empresa deberá mantener un kit en caso de derrames 

menores en el área de producción, en caso de derrames mayores donde se 

necesite un profesional de la medicina se deberá  llamar una ambulancia para 

la intervención más rápida. 

 La empresa para derrames líquidos deberá tener canales que deben llegar a 

contenedores cuya capacidad sea el 110% del contenedor con mayor 

capacidad. 

 La empresa deberá tener señalizado las vías de acceso rápido en caso de una 

emergencia.  

 Para limpiar un derrame se deberá tomar en cuenta el equipo de protección 

personal necesario para evitar daños consecuentes en cada persona destinada a 

la supervisión o limpieza del derrame. 

 

Equipo protección personal 

 

Protección de las manos:  

 

 Para la protección de manos, el personal debe utilizar guantes resistentes para 

las sustancias corrosivas, irritantes o de elevada toxicidad que se va a usar; para 

objetos de vidrio cuando exista el peligro de ruptura también se debe usar 

guantes para evitar una posible contaminación de productos tóxicos a través de 

las heridas o cortes.  

 El personal deberá verificar si los guantes a utilizar se encuentran en buen 

estado, para su utilización. 

 Al salir de la producción el personal deberá lavarse las manos con abundante 

agua y jabón. 

 

Protección de los ojos 
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 Para el laboratorio y área de producción se deberá utilizar gafas de protección 

ocular. 

 

Protección respiratoria 

 

 El personal deberá utilizar máscaras de protección respiratoria si se manipulan 

compuestos volátiles de alta toxicidad, o si se actúa en caso de derrames o 

fugas. 

 

Ropa de Protección  

 

 El personal deberá usar la bata de laboratorio ya que está diseñada para 

proteger la ropa y la piel de las sustancias químicas que pueden derramarse o 

producir salpicaduras. Debe llevarse siempre abrochada y cubrir hasta debajo 

de las rodillas. 

 Cascos 

 Botas 

 

Del incumplimiento del Manual 

 

 El personal que no utilice adecuadamente su equipo de protección personal será 

sancionado con el descuento del 5% de su sueldo mediante el rol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4: APLICACIÓN DE INDICADORES 

 



113 

 

4.1 Aplicación de Indicadores 

 

El cálculo de los indicadores propuestos de acuerdo al estudio realizado a la empresa 

Axaquimica Cía. Ltda. se va a realizar en tiempos distintos ya que para algunos de los 

indicadores se carece de información y se toman datos de los meses en los que se 

realizó el estudio, en cada indicador se explicará el periodo tomado para el cálculo, y 

la justificación de la información. 

 

Indicador 1. Contaminación por ruido 

  

La empresa Axaquimica Cía. Ltda. posee actualmente un sonómetro básico que le 

permite tener mediciones de los ruidos emitidos por los motores de las maquinarias 

utilizadas en el proceso de producción, sin embargo no hay un encargado y tampoco 

se realizan controles constantes de ruido, por lo que para poder calcular el presente 

indicador se hizo un primer registro de la intensidad de ruido con las maquinarias 

encendidas en ese momento y se contó con la presencia del Gerente General. 

 

Decibel medido 
= 

71,62 
= 1,0231429 

Decibel permitido 70 

 

Análisis: Axaquimica obtuvo un resultado de 1,02 en el cálculo de emisión de ruido 

realizado a sus maquinarias, al superar dicho resultado el 100% apunta que la empresa 

se encuentra provocando más ruido del permitido según lo que indica la Ordenanza 

Metropolitana 123, por lo que debe realizarse de inmediato mantenimientos 

correctivos a la maquinaria y motores de tal manera que se disminuya los decibeles 

emitidos y adicional se deberá realizar los chequeos permanentes de acuerdo a la 

política para el uso de maquinaria.  

 

 

 

 

Indicador 2. Prevención de ruido 
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La empresa debe realizar monitoreo constantes a todos los equipos con los que cuenta 

la planta de tal manera que logre evitar contaminación por ruido, lamentablemente no 

se cuenta con cronogramas establecidos, solo se hacen chequeos esporádicos. Con la 

intervención del gerente conocemos que se tiene la orden de chequeo mensual pero el 

encargado no cumple esto, se realiza el cálculo con aproximados indicados por el 

gerente, el periodo es semestral. 

 

Mantenimientos realizados 
= 

2 
= 0,3333333 

Mantenimientos programados 6 

 

Análisis: se hizo el cálculo con los mantenimientos que se debieron realizar hasta el 

mes de junio del 2014 (de acuerdo a lo expresado por la gerencia se deben realizar 

mantenimientos o chequeos mensuales a los motores y a la maquinaria en general), 

obteniendo resultado de 0.33 o un 33% de cumplimiento en el cuidado y 

mantenimiento de la maquinaria, esto implica que los empleados de la empresa no 

cumplen con la normativa interna, exponiéndose a la emisión de ruido excesivo y a 

sanciones por parte de la autoridad ambiental; indicado lo anterior ponemos a 

consideración la política para el uso de maquinarias.  

 

Indicador 3. Capacitación al personal 

 

Se nos indicó en las encuestas realizadas que se practican capacitaciones a todo el 

personal, lamentablemente no hay planificación de capacitaciones pero si hay 

controles de asistencia a las instrucciones brindadas, el gerente nos indicó que se deben 

realizar como mínimo 4 capacitaciones al año para poder mantener al personal atento 

ante cualquier circunstancia (criterio establecido por la gerencia). El periodo de cálculo 

será el del primer semestre de este año 

 

INTERNAS     

Capacitaciones dictadas 
= 

1 
= 0,5 

Capacitaciones planificada 2 

     

EXTERNAS     
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Capacitaciones dictadas 
= 

0 
= 0 

Capacitaciones planificada 2 

 

Análisis: al realizar el cálculo de este indicador podemos notar que se cumple con el 

50% de las capacitaciones que se proyecta dictar anualmente, sin embargo los cursos 

son solo internos y se dictan por el gerente general que es Ingeniero Químico con vasta 

experiencia en los temas, pero ningún empleado cuenta con diplomas de certificación 

ni tampoco se evalúan los conocimientos adquiridos en temas de vital importancia. 

Debido a este resultado se torna  necesario tomar medidas correctivas para asegurar 

que los conocimientos por parte de los empleados sean sólidos y adecuados, por tal 

motivo ponemos a consideración la política para capacitaciones propuesta. 

 

Indicador 4. Residuos peligrosos generados 

 

La empresa nos indica que no tiene registros exactos de los desechos generados en 

total, solo llevan un detalle trimestral de los desechos peligrosos que almacenan, es 

por eso que vamos a realizar el cálculo del índice de acuerdo a lo generado en el primer 

semestre del año. 

 

Peso en Kg. Residuos peligrosos 
= 

480,80 
= 0,6888 

Peso total Kg. Residuos generados 697,94 

 

Análisis: el resultado de este indicador nos muestra que aproximadamente el 69% de 

los residuos que genera la planta semestralmente corresponden a residuos peligrosos 

que se deben almacenar adecuadamente para evitar contaminación y posteriormente 

poner a disposición de un gestor autorizado para su adecuada destrucción. Sin embargo 

es de primordial importancia que la empresa asegure la correcta clasificación y 

posterior almacenamiento de los residuos, por tal motivo se planteó la política para el 

manejo de residuos. 

 

 

Indicador 5. Almacenamiento de residuos peligrosos 
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Aplicando los datos obtenidos mediante el indicador N° 4 se calculará el presente 

indicador para comprobar si se están almacenando adecuadamente todos los residuos 

generados. 

 

Peso en Kg. Residuos peligrosos almacenados 
= 

480,80 
= 1 

Peso total Kg. Residuos peligrosos generados 480,80 

 

Análisis: Este resultado comprueba que la empresa esta almacenando la totalidad de 

residuos generados clasificados como peligrosos, sin embargo se recomienda tomar en 

cuenta las políticas planteadas en el indicador anterior para asegurar una correcta 

clasificación de los residuos.  

 

Indicador 6. Material absorbente generado 

 

El  material absorbente es de utilización exclusiva de la planta, se lo utiliza en la 

limpieza de tanques, canecas y derrames menores de químicos utilizados en el proceso 

productivo, por lo que todo lo utilizado debe ser enviado a un gestor para su correcto 

tratamiento 

 

Peso en Kg. Material absorbente 
= 

15,4 
= 0,0221 

Peso total Kg. De residuos generados 697,94 

 

Análisis: El 2% del total de residuos generados por la planta en el proceso de 

producción semestral corresponde a wipe contaminado o al material absorbente que 

manejan según el resultado de este indicador. La empresa debe cerciorarse de que la 

clasificación sea correcta y también que se encuentre almacenada la totalidad de este 

residuo. Es necesario que la empresa establezca parámetros para el adecuado manejo 

del mismo; como recomendación indicamos que se tomen en cuenta las políticas para 

el manejo de residuos. 

 

 

Indicador 7. Reutilización de envases 
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Al momento de la práctica de este indicador la empresa no cuenta con registros de 

reutilización de envases, así como también no tiene detallado el ingreso de nuevos 

envases por compra o devolución por parte de los clientes, motivo por el cual se 

procedió a realizar el cálculo con el total de envases vacíos hasta junio, y tomando 

datos de facturas de venta de producto terminado y compra de materia prima 

 

Total envases reutilizados 
= 

479 
= 0,8599 

Total envases ingresados 557 

 

Análisis: Con los datos obtenidos este indicador expresa que aproximadamente el 86% 

de los envases son reutilizados  para envasar sus productos finales y despachos a 

clientes, adicional se puede deducir que el 14% restante se dividiría en tanques vacíos 

y en mal estado que deben estar almacenados adecuadamente en las bodegas 

destinadas para estos. Adicionalmente se recomienda acoger las políticas planteadas 

en este estudio ya que no se cumple con el registro de toda la información necesaria 

para su cálculo y que se encuentran dentro de la política para el manejo de desechos y 

el manual de seguridad industrial. 

 

Indicador 8. Envases en mal estado 

 

Al no tener registro alguno del número de envases en planta, se hizo el presente cálculo 

con el número de los mismos que se podían contabilizar al momento de levantar la 

información y con ayuda de los datos obtenidos en el indicador anterior para el cálculo 

de los índices. 

 

Total de envases en mal estado 
= 

6 
= 0,0769 

Total de envases vacíos 78 

 

Para efectos de almacenamiento de residuos se procedió con el peso de cada envase y 

la sumatoria total de los 6 dio como resultado 58,75 Kg. Divididos en 3 tambores 

metálicos y 3 canecas plásticas 

 

Análisis: El resultado obtenido nos indica que aproximadamente el 7% de los envases 

vacíos contabilizados en la planta se encuentran en mal estado (con óxidos, pintura 
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interior o agujeros) mismos que se deben almacenar en una bodega adecuada para este 

fin, se recomienda a la gerencia que se lleven controles de los envases que ingresan, 

se reutilizan, y se recuperan para poder tener un control de los mismos, así como 

también registrar los envases en mal estado para poder disponer correctamente de esto. 

Las políticas propuestas para manejo adecuado de envases se encuentra en la política 

para el manejo de residuos. 

 

Indicador 9. Disposición a gestor 

 

El presente indicador se procedió a calcular con los registros entre facturas por el 

servicio de gestor y las notificaciones a la Entidad de Seguimiento de la cantidad final 

destinada. 

 

FUNDAS Y SACOS CONTAMINADOS     

Total en Kg. Desechos peligrosos almacenados 
= 

62,65 
= 1 

Total en Kg. Residuos peligrosos generados 62,65 

     

MATERIAL ABSORBENTE     

Total en Kg. Desechos peligrosos almacenados 
= 

12,4 
= 1 

Total en Kg. Residuos peligrosos generados 12,4 

     

ENVASES EN MAL ESTADO     

Total en Kg. Desechos peligrosos almacenados 
= 

58,75 
= 1 

Total en Kg. Residuos peligrosos generados 58,75 

     

DISPOSICIÓN FINAL     

Total de desechos almacenados 
= 

133,8 
= 1 

Total desechos entregados a gestor 133,8 

 

 

Análisis: Los resultados arrojados por los cálculos realizados muestran que la entidad 

está entregando la totalidad de residuos almacenados al gestor para su adecuado 

tratamiento, de igual manera dentro de la política para el manejo de residuos se 

encuentran lineamientos a seguir para cumplir de mejor manera con este indicador. 
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Indicador 10. Productos dañados 

 

El indicador actual se deberá medir por orden de producción reportada con novedades, 

la misma deberá darse de baja o analizar su reproceso, el gerente nos aclara que todos 

los productos son realizados bajo la modalidad de lotes o baches de producción de tal 

manera que minimiza la pérdida total de una orden de producción. Para el cálculo del 

presente indicador procederemos a registrar la cantidad en kilos de los productos que 

se encuentran almacenados para reproceso. 

 

Cantidad en kg. Producto dañado 
= 

150 
= 0,5 

Cantidad en kg. Producto terminado 300 

 

Análisis: Los datos obtenidos corresponde al material almacenado para reproceso, 

mismo que resulta de la inadecuada preparación de 3 órdenes de producción, el 50% 

de cada orden esta almacenada para analizar su disposición final, sin embargo como 

no se nota agilidad para clasificar el producto dañado, se recomienda aplicar la política 

del indicador anterior. 

 

Indicador 11. Productos dañados entregados a gestor 

 

Cantidad en kg. Producto dañado enviado a gestor 
= 

0 
= 0 

Cantidad en kg. Producto dañado almacenado 150 

 

Análisis: La empresa no ha dispuesto aún del producto que está almacenado y que no 

cumple con sus normas de calidad, se debe recordar que pueden almacenar por máximo 

un año o podrán ser sancionados por no disponer adecuadamente dicho residuo. En 

caso de que se decida la reutilización del producto en mal estado deberán emitir una 

orden de producción especial en donde conste la cantidad de producto a reutilizar y las 

materias primas adicionales que se van a adicionar; sin embargo es necesario que se 

etiquete como producto en proceso y se agilite una decisión al respecto del destino del 

producto dañado. 

 

Indicador 12. Auditorías ambientales 
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El cálculo del indicador se realizará con lo resultado obtenidos en la última auditoría 

registrada a la empresa, la misma se realizó el 03 de abril del presente año. 

 

Actividades con hallazgos 
= 

14 
= 0,34146 

Total actividades auditadas 41 

 

Análisis: El resultado de este indicador nos muestra que el 34% de las actividades 

auditadas a la empresa tienen hallazgos que deben ser corregidos, lo que supone que 

se deben tomar acciones correctivas de inmediato, por tal motivo en el presente estudio 

se está considerando uno de los campos más sensibles como son los residuos, y se 

proponen políticas que pueden ser de mucha ayuda para aminorar el riesgo que 

expresan las auditorías en el campo que se eligió para el análisis. 

 

Indicador 13. Declaración de entregas de residuos 

 

De acuerdo a la última declaración realizada correspondiente al año 2013 se extraerá 

la información para calcular el presente indicador. 

 

Total desechos declarados 
= 

1496.79 
= 1 

Total desechos generados 1496.79 

 

Análisis: La declaración presentada en el año 2013 concuerda con los datos registrados 

en la disposición de desechos al gestor, lo que indica que la empresa está cumpliendo 

satisfactoriamente con el requisito de declarar los valores totales de residuos peligrosos 

que genera y envía a tratamiento. Sin embargo para que se de continuidad a este acierto 

se proponen las siguientes políticas. 

 

 

Indicador 14. Accidentes registrados 

 

Accidentes reportados 
= 

0 
= 0 

Accidentes registrados 0 
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La empresa indicó que en los últimos cinco años no se han suscitado accidentes de 

gravedad en el proceso de producción o almacenamiento de residuos, por lo que el 

cálculo de este indicador da 0 dando un resultado óptimo ya que se salvaguarda de 

manera correcta la integridad de los trabajadores. 

 

Indicador 15. Disposición de residuos 

 

Se obtendrá el resultado de este indicador en base a información obtenida durante el 

primer semestre de este año. 

 

Número de avisos a la Entidad de Seguimiento 
= 

2 
= 2 

Número de avisos establecidos en norma 1 

 

Análisis: El resultado obtenido refleja que la empresa está cumpliendo 

satisfactoriamente con la normativa ambiental vigente que indica que se deben 

entregar los desechos peligrosos al gestor al menos una vez al año, adicional este 

indicador puede revelar que Axaquimica  está realizando una disposición de sus 

desechos eficientemente, o a su vez su espacio en bodega es reducido por lo que en el 

primer semestre del año ya ha tenido que realizar 2 entregas de residuos peligrosos. 

 

Indicador 16. Cantidad de derrames generados 

 

Cantidades de derrames 
= 

0 
= 0 

Cantidad de Ordenes de Producción 0 

 

La gerencia de la empresa indicó que no ha tenido derrames en el último año, por lo 

que no han tenido que reportar ninguno al Ministerio de Ambiente, el indicador da 0 

por lo que es óptimo ya que no existen derrames en la producción. 

Indicador 17. Frecuencia por tipo de derrame 

 

Al no reportar la empresa algún derrame ocurrido al momento de la producción, carga 

o transporte de productos no podemos realizar una clasificación por tipo de derrames, 

el indicador carece por el momento de datos cuantificables para su demostración. 
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Derrames líquidos 

Kilo de producto derramado reportado 
= 

0 
= 0 

Kilos de producto derramado 0 

 

Derrames sólidos. 

Kilo de producto derramado reportado 
= 

0 
= 0 

Kilos de producto derramado 0 

 

Para asentar como verídica la información proporcionada por la entidad se constató 

visualmente los cuidados que tienen los empleados al momento de la producción y no 

se registraron más que salpicaduras menores que se pueden controlar fácilmente, sin 

embargo para futuros controles se propuso el manual de seguridad industrial. 

 

4.2 Conclusiones 

 

Luego de haber estudiado de forma minuciosa las actividades que generan riesgo para 

el ambiente de la empresa Axaquimica Cía. Ltda., y de conocer cuáles son las que 

generan mayor cantidad de desechos peligrosos que merecen especial cuidado para 

evitar daños al medio ambiente, podemos concluir lo siguiente: 

 

 La empresa no posee políticas escritas sobre el manejo de residuos peligrosos y 

comunes, tampoco se conoce sobre manuales para el tratamiento adecuado y el 

cuidado que se debe tener con los mismos; las únicas directrices que manejan los 

empleados son verbales y limitadas. 

 La empresa no tienen definidas las actividades de cada empleado en la producción, 

a pesar que el proceso se lleva correctamente al no tener un responsable de la 

elaboración se presentan casos de productos dañados no reportados a la autoridad 

ambiental, tampoco tienen definido un responsable del manejo y almacenamiento 

de residuos peligrosos por consiguiente no se posee registros escritos de la cantidad 

de desechos generada y la cantidad total almacenada, que servirá posteriormente 

para la entrega al gestor de desechos.  
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 La gerencia dicta órdenes verbales acerca de los mantenimientos que se deben 

realizar permanentemente a la maquinaria de la planta, pero no existen controles 

del cumplimiento de lo establecido verbalmente por consiguiente no se ha 

cumplido con lo señalado y los niveles de ruido superan el decibel permitido. 

 No se han realizado capacitaciones recientes a los empleados acerca de sus 

competencias y el cuidado que se debe tener para evitar daños al medio ambiente, 

únicamente se dictan charlas esporádicas por el Gerente o Jefe de calidad razón 

por la cual los empleados no conocen a fondo las normas y leyes ambientales que 

la empresa debe cumplir, motivo por el cual se cometen faltas contra el ambiente 

que en más de una ocasión han incurrido en multas impuestas por la Secretaría de 

Ambiente. 

 La empresa no lleva registro documentado periódico de actividades relevantes en 

caso de auditoría ambiental, es el caso de la reutilización de envases, se tiene 

únicamente formatos para la recuperación de envases de los clientes más no la 

cantidad que ingresa por compra ni la cantidad por envases en mal estado que se 

encuentran en la planta de producción. 

 La planta de producción de la empresa mantiene sus aéreas limpias, totalmente 

identificadas y rotuladas, y en nuestras visitas siempre se encontraba en orden; 

adicional se provee de los suministros de protección personal adecuados para evitar 

daños a los empleados sin embargo ellos no siempre utilizan los mismos para 

realizar sus actividades. 

 La planta tiene un vasto equipamiento para el ejercicio de su actividad productiva 

y para evitar siniestros con la manipulación de los químicos que allí se utilizan, así 

como también para atender derrames menores de químicos líquidos y sólidos, sin 

embargo necesitan mejorar su sistema de contención de derrames en caso de 

percances mayores. 

 Mediante este estudio se puede concluir que el establecimiento de políticas 

ambientales son importantes para las empresas hoy en día  ya que se podrá 

establecer lineamientos a seguir para el cumplimiento eficaz de la normativa 

vigente evaluada por las autoridades competentes, de igual manera el contar con 

indicadores facilitara el levantamiento de  información sobre un tema específico 

que ayudara a la toma de decisiones. 
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4.3 Recomendaciones 

 

Axaquimica Cía. Ltda. es una mediana empresa, con un equipo de trabajo consolidado, 

sin embargo pese a que su forma de trabajo es funcional hasta el momento existen 

cambios que se deben realizar para que su eficiencia aumente y lleven adecuadamente 

la información que deben manejar y evidenciar para esto se ha realizado el 

levantamiento de información necesaria, y se han calculado indicadores ambientales 

que reflejan la situación real de la empresa, información en la que nos basamos para 

aportar las siguientes recomendaciones para un mejor desempeño de las actividades 

que realiza la empresa. 

 

 Implementar las políticas desarrolladas de acuerdos a las necesidades 

ambientales detectadas en el análisis realizado a la entidad, de tal manera que 

se puedan detectar falencias a tiempo y se minimice el impacto ambiental que 

tiene la empresa. 

 La empresa debe designar responsables para las actividades más riesgosas en 

el proceso productivo para generar mayor compromiso en la actividad 

designada, de igual forma en el almacenaje tanto de materias primas, producto 

terminado y residuos que resulten del proceso productivo, así como también 

del mantenimiento de todo el equipamiento para el normal funcionamiento de 

la planta; adicional es necesario que se realice capacitaciones principalmente a 

sus empleados en planta y a su delegado de ambiente para que puedan resolver 

de forma adecuada los peligros existentes antes, durante y posterior al proceso 

de producción, de tal manera que se eviten daños al ambiente y multas por no 

respetar la normativa vigente. 

 Se recomienda a la empresa implementar los formatos diseñados en este 

estudio de tal manera que se pueda llevar un control documentado de todo lo 

requerido en materia ambiental. 

 La empresa necesita tener una planificación anual de sus actividades, por lo 

que se recomienda elaborar un plan de mantenimientos a todos los equipos 

utilizados en el proceso productivo para que se trabaje de una manera eficiente 

en el área de producción. 
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 Planificar capacitaciones a los empleados de la empresa en los ámbitos y 

materias en los que se detecten falencias para que se puedan prevenir incidentes 

ambientales y que perjudiquen a la empresa en general. 

 Es necesario que se tome en cuenta el manual de seguridad industrial para 

regular lo referente a la utilización del equipo de protección personal, 

prevención y acciones en caso de accidentes de trabajo. 

 Se recomienda implementar un sistema de contención de derrames que pueda 

evitar daños severos al medio ambiente en caso de derrames grandes en la 

planta. 

 Dentro del estudio realizado se recomienda a las empresas contar con un 

departamento especializado en temas ambientales ya que ayudara al 

seguimiento y control de normativas que evitaran incurrir en sanciones 

económicas o la suspensión temporal de las actividades de la empresa. 
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ANEXOS 
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ANEXO Nº1. REGISTRO DE MANTENIMIENTO MAQUINARIA 

 

          
PRO-REG.MANT-01 

AXAQUIMICACIA.LTDA 

REGISTRO DE MANTENIMIENTO MAQUINARIA   

2014   

EQUIPO: Dilutor de 3 toneladas de capacidad RANGO DEL DECIBEL: 70 (Nivel permitido)   

FECHA: 17/07/2014 DECIBEL MEDIDO: 71,62   

        

PROVEEDOR:      

MANTENIMIENTO  NOVEDADES 

ENCONTRADAS 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 
OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

PREV. CORREC. 

  

X 

Al mantener el dilutor de 

mayor capacidad y de uso 

más frecuente, notamos 

que el ruido que este emite 

sobrepasa el límite 

permitido. 

El responsable del 

mantenimiento de la 

maquinaria contactó al 

técnico para realizar 

correcciones inmediatas. 

Se hizo el cambio de 

una banda que se 

encontraba desgastada. 

Mantenimientos 

frecuentes a los motores. 

 

 



 

 

  

B 

 

ANEXO Nº2. ORDEN DE COMPRA 

 

        
ADM-ORDEN COMPRA-02 

AXAQUIMICACIA.LTDA 

ORDEN DE COMPRA   

2014   

ORDEN DE COMPRA N°  014-07-48     

PROVEEDOR:      

FECHA DE PEDIDO:    18/07/2014  FECHA DE ENTREGA:     Inmediata 

TÉRMINOS DE ENTREGA:  Bodega de Axaquimica     

FECHA DE PAGO:       Contado     

Sírvase por este medio suministrarnos los siguientes artículos:       

N° ARTÍCULO CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

1 Banda para motor, Dilutor 2tn. 1 
                   

35,00  

                                          

35,00  

  COSTO TOTAL 

                                          

35,00  

 

 



 

 

  

C 

 

ANEXO Nº3.  SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO 

 

      
PRO-SEG.MANT-03. 

AXAQUIMICACIA.LTDA 

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO   

2014   

      

EQUIPO:     

FECHA:     

        

N° PROG-REG.MANT-01 RECOMENDACIONES ACTIVAD REALIZADA OBSERVACIONES 

        

    

 

 
 

        (f) Responsable   

    

 

 



 

 

  

D 

 

ANEXO Nº4.  REGISTRO DE MEDICIÓN DE DECIBELES 

 

        
PRO-DECIBEL-04. 

AXAQUIMICACIA.LTDA 

REGISTRO DE MEDICIÓN DE DECIBELES   

2014   

       

EQUIPO:   N° REGISTRO:    

FECHA:      

       

PROVEEDOR:      

          

N° 

DECIBELES 

NOVEDADES OBSERVACIONES RANGO DE 

DECIBEL 

DECIBELES 

MEDIDOS 

1 70 71,62 

La medición sobrepasó el nivel 

permitido Mantenimiento maq. Corr. 

          

     



 

 

  

E 

 

 

ANEXO Nº5.  REGISTRO DE CAPACITACIONES 

 

        
PRO-DECIBEL-05. 

AXAQUIMICACIA.LTDA 

REGISTRO DE CAPACITACIONES   

2014   

FECHA:   N° REGISTRO:    

PROVEEDOR:     

TEMA A TRATAR:     

OBJETIVO DE CAPACITACIÓN     

N° NOMBRE  CI DEPARTAMENTO FIRMA 

          

          

          

     

     

     

     

  (f) Capacitador Nombre:  

   CI.  



 

 

  

F 

 

ANEXO Nº6.  GENERACIÓN DE RESIDUOS 

 

          
PRO-GEN_RESIDUOS_06 

AXAQUIMICACIA.LTDA  

GENERACIÓN DE RESIDUOS    

2014    

        

FECHA: 17/07/2014   N° REGISTRO:  1 

 RESPONSABLE:      Jaime Vaca      

AREA: Producción      

        

N° 
RESIDOS 

TIPO DE RESIDUO 
CONTENEDOR 

DESIGNADO 
PESO 

PELIGROSO  NO PELIGROSO 

1 X   Sacos, wype. Recipiente rojo  480,80 

2   X Basura comun Recipiente negro 217,14 

      

  
 

   

                 (f) Responsable    

 

  



 

 

  

G 

 

ANEXO Nº7.  RESUMEN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS 

 

            PRO-RES_RESIDUO-07 

AXAQUIMICACIA.LTDA   

RESUMEN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS     

2014     

          

FECHA:        17/07/2014    N° REGISTRO:  1   

      RESPONSABLE: Jaime Vaca   

AREA:          Producción        

          

N° N° PRO-GEN_RESIDUOS_05 
RESIDUOS TIPO DE 

RESIDUO 

CONTENEDOR 

DESIGNADO 

PESO 

PELIGROSO  NO PELIGROSO LÍQUIDOS SÓLIDOS 

1 1 X   Contaminante Recipiente rojo   480,80 

2 1   X Doméstico Recipiente negro   217,14 

                

    TOTAL DE RESIDUOS 0 697,94 

        

 

 

       



 

 

  

H 

 

ANEXO Nº8.  RECUPERACIÓN DE ENVASES 

 

RECUPERACIÓN DE ENVASES PRO-ENV.CLIENTES-08 

        

CLIENTE:   RESPONSABLE:    

TIPO ENVASE:      

            

FECHA 
ENVASES 

ENTREGADOS 

ENVASES 

RECIBIDOS 

SALDO 

PENDIENTE 

PERSONA QUE 

RECIBE 
FIRMA 

            

            

            

            

            

            

      

        

   (f) Responsable  

 



 

 

  

I 

 

ANEXO Nº9.  ENVASES REUTILIZABLES 

 

REUTILIZACIÓN DE ENVASES PRO-ENV_REUTILIZABLE-09 

        

TIPO ENVASE:      

RESPONSABLE:      

            

FECHA ENVASES REUTILIZADOS NÚMERO DE OP. SALDO EN PLANTA PERSONA QUE REUTILIZA FIRMA 

            

            

            

            

            

            

      

        

   (f) Responsable  

 

 



 

 

  

J 

 

ANEXO Nº10.  ENTREGA DE RESIDUOS 

 

ENTREGA DE RESIDUOS A GESTOR PRO-GESTOR-10 

GESTOR AUTORIZADO CONTRATADO:     

FECHA DE ENTREGA DE RESIDUOS:     

ACTIVIDAD 
CANT. EN 

KG.CANECAS 

CANT. EN KG. 

TAMBORES 

CANT. EN 

KG. FUNDAS 

(QUÍMICOS) 

CANT. EN KG. 

MATERIAL 

ABSORVENTE 

TOTAL EN KILOS ENTREGADO A GESTOR         

ENTREGA DE M.S.D.S POR TIPO DE RESIDUO         

LICENCIA AMBIENTAL DE GESTOR         

NOMBRE DE TRANSPORTISTA (Gestor)         

FIRMA TRANSPORTISTA (Gestor)         

FECHA DE AVISO A ENTIDAD DE 

SEGUIMIENTO         

RESPONSABLE DE ENTREGA (Axaquimica)         

 


