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RESUMEN 

 

El presente proyecto se realizó con el objetivo de determinar el nivel de cumplimiento 

de la empresa TECNOCALIDAD S.A. ante las leyes y reglamentos ambientales 

vigentes en el Ecuador. La planta se encuentra ubicada en el Km 16 de la Vía Duran 

Tambo de la provincia del Guayas. 

La empresa cuenta con instalaciones propias donde se realizan actividades de 

reutilización de residuos plásticos del sector agrícola para el proceso de elaboración de 

los perfiles plásticos; de esta manera se muestra el compromiso con la conservación y 

cuidado del medio ambiente, siendo la responsabilidad ambiental y la calidad sus 

pilares fundamentales. 

TECNOCALIDAD S.A. cuenta con licencia ambiental y la primera auditoría aprobada 

por el Gobierno Autónomo Descentralizado del Guayas, siendo nuestro proyecto la 

primera auditoría binaria que realiza la empresa para dar cumplimiento con las leyes 

ambientales. 

Para desarrollar el proyecto fue necesario visitar las instalaciones de 

TECNOCALIDAD S.A. con la finalidad de levantar la información necesaria sobre 

sus controles, sistema de abastecimiento, proceso, equipos y maquinarias utilizadas, 

riesgos detectados, número de empleados, capacitaciones impartidas al personal, 

manejo de residuos generados por la planta, ingreso de un nuevo proceso, entre otros 

aspectos importantes para la evaluación del cumplimiento de las normas ambientales. 

Con los fundamentos claros sobre leyes y reglamentos ambientales, con la información 

clasificada se procede a la evaluación del cumplimiento mediante tres matrices: 

Licencia Ambiental, Plan de Manejo Ambiental y Normativa vigente obteniendo un 

porcentaje del   100%, 67% y 80%  respectivamente. 

Además se dio cumplimiento al Plan de Acción establecido en la auditoría pasada y se 

elaboró un Estudio de Impacto Ambiental para el Proceso de lavandería que esta por 

implementar la empresa para mejorar la calidad de producción que le permita exportar.  

 

Palabras Claves: Auditoría, Cumplimiento, Evaluación, Leyes, Medio Ambiente, 

Normativa. 
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ABSTRACT 
 

This project was performed with the purpose of determining the level of compliance of 

Tecnocalidad SA with the environmental laws and regulations in Ecuador. The plant is 

located at Km 16 of via Duran Tambo in the province of Guayas. 

The company has its own plant where they recycle and process agricultural plastic 

waste to make plastic profiles; this way, the company demonstrate its commitment to 

the environmental conservation, being environmental responsibility and quality its 

fundamental values. 

Tecnocalidad SA has an environmental license and the first approved audit by the 

Decentralized Autonomous Government of Guayas, being our project the first biannual 

audit by the company in order to comply with the environmental laws. 

To develop the project it was necessary to visit the plant of Tecnocalidad SA in order 

to raise the necessary information about its control, supply system, process, equipment 

and machinery used, identified risks, number of employees, staff training, waste 

management in the plant, introduction of a new process, among other important aspects 

for the assessment of compliance with environmental standards. 

After a clear understanding of environmental laws and regulations and after classifying 

the information, it is proceeded to the assessment of compliance using three assessment 

matrices: Environmental License, Environmental Management Plan, and current 

environmental Regulations, getting a percentage of 100%, 67% and 80% respectively. 

Additionally, the company fulfill the Action Plan established in the last audit and an 

Environmental Impact Study was developed for the new laundry process which is 

going to be implemented in the company to improve the quality of the production 

allowing the company to export. 

Key Words: Environmental audit, audit compliance, assessment, environmental laws, 

environmental regulations. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El Estado Ecuatoriano comprometido con la protección, conservación y cuidado del 

medio ambiente, exige de manera puntual el Cumplimiento de Leyes y normas 

ambientales como lo determina la Constitución de la República del Ecuador, de no ser 

ejecutadas a cabalidad, las industrias o empresas serán sancionadas administrativa o 

penalmente, por medio del Ministerio del Ambiente, organismo diseñado para 

controlar que los procesos industriales y tecnológicos no generen impactos medio 

ambientales irremediables. 

 

 Siendo así, con el fin de seguir con el cumplimiento de las normas ambientales 

establecidas, la empresa TECNOCALIDAD S.A ubicada en el Km 16 de la Vía Durán 

Tambo, realiza su primera auditoría binaria, previa aprobación de la misma realizada 

en el periodo comprendido de 2011 al 2012. 

 

Por medio de la presente Auditoría Ambiental de Cumplimiento Binaria se 

permitirá establecer los niveles de cumplimiento que la empresa TECNOCALIDAD 

S.A mantiene frente a la legislación de la normativa ambiental, de salud y seguridad 

ocupacional vigente dentro del Estado Ecuatoriano, Plan de Manejo y Licencia 

Ambiental. También se verificara el nivel de implementación del Plan de Manejo 

Ambiental elaborado en la auditoria pasada. 

 

En el primer capítulo se detalla la información general de la empresa, la 

descripción de  procesos y equipos utilizados para la elaboración de perfiles plásticos. 

La fundamentación teórica y leyes vigentes actualmente en el Ecuador empleada para 

la auditoría ambiental de cumplimiento se encuentran descrito en el segundo capítulo. 

 

El Plan de Auditoria y la revisión de la normativa ambiental vigente y Plan de 

Manejo Ambiental se describe en el tercer capítulo En el cuarto capítulo se detalla la 

evaluación de impacto ambiental para la implementación del proceso del lavado para 

ser reusados en la elaboración de perfiles.  
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 El Plan de Acción que va a desarrollar la empresa para mejorar en sus procesos 

y dar cumplimiento a la ley se encuentra en el quinto capítulo; además encontraremos 

las mejoras al Plan de Manejo Ambiental que serán implementados por la empresa  

 

  Para su desarrollo se obtuvo información sobre sus procesos actuales y nuevos 

procesos por implementar, instalaciones, equipos y maquinarias, manejo de desechos 

y sus sistemas de abastecimiento para la elaboración de perfiles plásticos, principal 

actividad de la empresa TECNOCALIDAD S.A, verificando la implementación de los 

planes de acción, capacitaciones al personal y controles sobre sus procesos con el fin 

de disminuir significativamente los impactos negativos que generen al medio ambiente.



 
 

 
 

 

CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

La Empresa TECNOCALIDAD S.A. se dedica a la actividad de recolección de 

láminas, fundas plásticas y mangas del sector agrícola, además recolecta envases 

plásticos para luego ser utilizado en el proceso productivo en la elaboración de  perfiles 

plásticos (esquineros) que son usados como protectores de las cajas de bananos para la 

exportación de los mismos. 

 

 TECNOCALIDAD S.A. inicia sus actividades de recolección y elaboración de 

perfiles plásticos en el 2002 con Registro Único de Contribuyentes No. 

0992341076001 emitido por el Servicio de Rentas Internas. 

 

 La Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable le otorga a la compañía la 

Licencia Ambiental según OFICIO LA-DMA-GPG-2011-011 para realizar sus 

actividades de “recolección de fundas plásticas, y elaboración de perfiles plásticos 

(esquineros)”, en sus instalaciones ubicadas en el Km 16 vía Duran Tambo, cantón 

Duran, Provincia del Guayas. 

 

 Con el fin de evaluar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, 

compromisos de la licencia ambiental y cumplimiento con la normativa ambiental 

vigente se procedió a realizar la Auditoría Ambiental de Cumplimiento para el período 

de septiembre del año 2011 a septiembre  del año 2012, la cual estableció un plan de 

acción para las no conformidades halladas para la auditoría realizada.
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 Actualmente nuestro proyecto consiste en evaluar el período que va desde 

septiembre 2012 a septiembre 2014, y se evaluaran los compromisos asumidos en la 

emisión de la licencia, la normativa ambiental vigente y el nivel de cumplimiento del 

plan de manejo ambiental y finalizando con  el plan de acción para las no 

conformidades determinadas en el período 2011-2012.   

 

1.2 DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

1.2.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA    

 

TECNOCALIDAD S.A. es una empresa nacional administrada por el Ing. Ricardo 

Abarca en calidad de Gerente General y la Ing. Martha Mero Torres en calidad de 

Presidente de la compañía, siendo constituida el 3 de Marzo del 2004 mediante 

Escritura Pública con resolución No. 1111 en la Provincia del Guayas y registrada en 

la Superintendencia de Compañías bajo el expediente No. 114770. 

 

Cuenta con el Registro Único de Contribuyentes No. 0992341076001 emitido 

por el Servicio de Rentas Internas, y que en la actualidad cuenta con un capital social 

de USD 123800 dólares. 

 

 La empresa inicia sus actividades de recolección de fundas plásticas, láminas, 

mangas del sector agrícola y residuos plásticos; caracterizándose en la reutilización de 

los mismos para la fabricación de sus productos y fomentando la responsabilidad con 

el medio ambiente. 
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1.2.2 UBICACIÓN  

 

Tecnocalidad cuenta con instalaciones propias ubicadas en el Km. 16 de la vía Durán 

Tambo; aquí se encuentran en operaciones el área administrativa, productiva y 

almacenamiento de sus productos. 

 

 Según la Auditoria de Cumplimiento en el Periodo de Septiembre/11 a 

Agosto/12 las coordenadas en 1UTM de los vértices del predio de TECNOCALIDAD 

son las siguientes: 

 

 

Puntos 

Coordenadas UTM 

X Y 

1 640890 9753549 

2 641012 9753523 

3 640886 9753189 

4 640741 640741 

Tabla 1 Coordenadas del Predio  

Fuente: Google Maps  

Elaborado: Autor 

 

 La empresa se encuentra en un área directa en un radio de 50 metros y área 

indirecta en un radio alrededor 150 metros de distancia (100 metros fuera del área 

directa). 

                                                           
1 Universal Transverse Mercator sistema de coordenadas basado en la proyección cartográfica 
transversa de Mercator 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_coordenadas
http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecci%C3%B3n_cartogr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Gerardo_Mercator
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Imagen  1Ubicación geográfica de la empresa  

Fuente: Google Maps  

Elaborado: Autor 

 

 Tecnocalidad SA cuenta con la aprobación del Permiso de funcionamiento No 

C-0328-2009, concedido el 15 de septiembre del 2009 por la Municipalidad de Durán 

Provincia del Guayas. 

 

1.2.3 MISIÓN 

 

Contribuir con la conservación del Medio Ambiente,  industrializando todos los 

desechos del sector Agrícola, para la fabricación de productos de embalaje utilizados 

en exportaciones. 

 

1.2.4 VISIÓN  
 

Ser la empresa líder del País en la industrialización de residuos plásticos del sector 

agrícola, para la fabricación y comercialización de productos plásticos con valor 

agregado.  
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 Todas  nuestras operaciones tendrán relación con la conservación y 

recuperación del medio ambiente, la reducción de desperdicios y el aprovechamiento 

de los mismos. 

 

1.2.5 PERSONAL DE LA EMPRESA 

 

En la actualidad Tecnocalidad cuenta con 46 colaboradores, de acuerdo al área los 

cuales se detallan a continuación: 

 

Área 

 

# de Colaboradores 

 

Administración 

 

5 

 

Operaciones 

 

41 

 

TOTAL 

 

46 

Tabla 1 Personal por Área 

Fuente: Tecnocalidad 

Elaborado: Autor 

 

 Los trabajadores cumplen con su jornada laboral de 8 horas diarias con media 

hora de almuerzo de lunes a viernes, sus jornadas se presentan de la siguiente manera: 

 

ÁREA HORARIO 

Producción 08:00 – 16:30 

Administración 08:30 – 16:30 

Discapacitados  08:00 – 14:00 

Tabla 3 Horario de Trabajo 

Fuente: Tecnocalidad 

Elaborado: Autor 
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1.2.6 DESCRIPCIÓN GENERAL DE INSTALACIONES Y EQUIPOS 

 

1.2.6.1 Instalaciones  

 

Las actividades de la empresa TECNOCALIDAD se desarrollan en instalaciones de 

hormigón armado, cuya estructura es similar al acero, siendo expuestas a tensiones 

internas por cambios de temperaturas, también las barras de acero están rodeadas de 

hormigón cuyo efecto genera un confinamiento que impide su pandeo, de manera tal 

que optimiza su confinamiento estructural, el pH alcalino del cemento produce la 

pasivación del acero, acción que ayuda a protegerlo de la corrosión. 

 

 El área de trabajo es de concreto y cuentan con una estructura metálica para 

soportar el techado, el mismo que cuenta con una cubierta de láminas metálicas 

aluminizadas que permiten una mayor durabilidad que las convencionales, puesto que 

son más resistentes a la corrosión, combinadas con láminas de plásticos y una buena 

reflectividad térmica que permita tener una iluminación natural en todas las áreas de 

producción.  

 
 

Imagen  2 Instalaciones 

Fuente: Autor 
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 La estructura interna cuenta con una altura entre la superficie y el techado de 

aproximadamente 10 metros en las paredes laterales y de 12 metros en el centro por la 

bajante de agua, permitiendo que la planta sea ventilada. 

 

 Cuando existen precipitaciones por razones de lluvias, estás son receptadas en 

canales que conducen a tuberías plásticas de cuatro pulgadas donde descienden al 

sistema de aguas lluvias, con este fin se e vita el contacto con las aguas del proceso o 

las aguas de uso doméstico 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Imagen  3 Área Interna de la Planta 

Fuente: Autor 

 

 

 Dentro de las instalaciones también existen áreas de servicio y las áreas 

administrativas, necesarias para un mejor desempeño en las áreas de producción. 
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1.2.6.1.1.1 Sistemas De Abastecimiento De Servicios  

 

1.2.6.1.1.2 Energía Eléctrica 

 

La energía eléctrica es suministrada por la Corporación Nacional de Electricidad 

(CENEL), la empresa se encuentra conectada a una red de 13200 Voltios trifásica, la 

misma que es seccionada por celdas de media tensión con capacidad de 17 KV, la 

principal a una corriente de 65 A y las secundarias de 40 A y 25 A respectivamente. 

 

Baja Tensión 

Las celdas de media tensión dan servicio a la etapa de transformación que consiste en 

3 bancos. 

1 banco de 3x100 KVA a 220 V 

1 banco de 3x100 KVA a 440 V 

1 banco de 500 KVA a 440 V 

En baja tensión uno de los bancos de 3x100 a 220 V da servicio al 75 % del área de 

extrusión y el otro 25 % lo da el transformador de 3x100 KVA a 440 V. 

El área de reciclado lo da el banco de 3F 500 KVA a 440 V, la parte de control general 

del área lo da un transformador de control de 10 VA. 

 

 

1.2.6.1.1.3 Aguas Servidas 

 

Cálculo Hidráulico del Sistema.- Según  los planos hidráulicos de la construcción de 

la empresa TECNOCALIDAD, fueron utilizados artefactos sanitarios para realizar 

descargas de las aguas residuales mediante ramales de 50 y 100 milímetros de acuerdo 

al tipo de mueble sanitario, luego estos son evacuados por medio de un sistema de 

disposición (tanque séptico). Cada equipo sanitario tiene en la descarga el 

correspondiente  sifón para impedir la salida de malos olores. 

 

 Para realizar el cálculo de las bajantes se lo realizó en función de las unidades 

de descarga, pero puesto que son pocas se optó por utilizar el diámetro mínimo de 



11 
 

 
 

10mm (4”) de igual manera, los caudales simultáneos que conducen los colectores a 

planta baja son mínimos por lo que se adoptaron diámetros de 150mm (6”) para 

mantenimiento adecuado y pendiente mínima para velocidades de auto limpieza. 

 

Disposición final de las aguas servidas 

Las aguas servidas cuentan con  un sistema compuesto por lo siguiente: 

 

Tanque Séptico.- fue diseñado para soportar el caudal máximo diario y tomando en 

cuenta el tiempo de retención de 24 horas. Su capacidad es de 30m3, y cuenta con las 

siguientes dimensiones: 5.00x2.50x11.50m, volumen que es más alto que la dotación 

de agua potable, tomando en cuenta un rango de seguridad. 

 

 El tanque séptico cuenta con una estructura de hormigón armado enlucido con 

mortero. El tanque está provisto de dos tapas de inspección de 0.60x0.60 ubicados 

sobre las “T” de manera tal que permita la limpieza de estas. Su ventilación se la realiza 

mediante un tubo de 2” que se prolonga adosado al edificio hasta 5.00m arriba de la 

terraza. 

El sellado de las juntas fue con asfalto y/o brea, con el fin de impedir la entrada de 

aguas superficiales. 

 

Tuberías y accesorios.- Para el sistema de tuberías se utilizaron PVC Plastigama de 

tipo normal, con el fin de asegurar un buen funcionamiento del sistema, se utilizaron 

gradientes fijadas. 

 

 

Tuberías de Hormigón Armado.- las uniones que se colocaron para los colectores de 

hormigón simple se realizaron mediante collarines de mortero de cemento, también 

arena en proporción de 1:3 que rodea totalmente el tubo, de manera que pueda 

controlarse el curado del mortero utilizado. 
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Cajas de Registro.- Estas cajas se construyeron de mampostería con base de hormigón 

simple, según consta en los planos de detalles. Los invertes de las cajas fueron 

construidos de manera tal que causan menor resistencia posible a la corriente. 

 

 Los tubos están canalizados de entrada y salida, el acabado es liso y uniforme. 

La unión de las cajas con los tubos se realizó de tal manera que no permita filtraciones. 

Las tapas de las cajas son de hormigón armado con marco y contramarco de hierro. 

 

 

1.2.6.1.1.4 Sistema De Aguas Lluvias 

 

Las aguas lluvias que caen sobre el techado es receptada y conducida por canales hasta 

llegar a las tuberías plásticas de cuatro pulgadas en donde descienden al sistema de 

aguas lluvias, sin tener contacto alguno con las aguas que forman parte del proceso de 

producción o las aguas de uso doméstico.  

 

 Al momento de la recolección de las aguas lluvias se descargan al canal 

perimetral existente, por medio de una tubería de 8” hasta que se construya el sistema 

integral de la ciudad, se realiza además los tratamientos respectivos para evitar la 

propagación de insectos. 

 

Imagen  4 Descarga de Aguas lluvias 

Fuente: Autor 
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1.2.6.1.1.5 Agua Potable 

 

Cisterna para agua potable.- El agua potable cuenta con una acometida de PVC 

roscable a presión, está conectada a la tubería de 2”, ya que aún no se ha implementado 

un sistema integral. En la entrada de la cisterna se encuentra una válvula flotador de 

1”, esta válvula es de bronce de primera calidad. 

 

 La cisterna cuenta con un sistema de ventilación mediante tubería de hierro 

galvanizado de 3”. El codo exterior de la ventilación tiene una malla de #18, construida 

con hormigón armado de paredes impermeabilizadas con su respectiva tapa de acceso 

de 0-60x0.60m y demás accesorios.  

 

Equipo elevador de presión.- este sistema cuenta con dos bombas centrifugas que 

disponen de controles de alternabilidad automática que funcionan contra sobrecargas y 

pareadas automáticas para cisternas vacías. Cada bomba cuenta con un impulsor de 

bronce, ejes de acero inoxidable, con tuberías de succión y descarga de hierro 

galvanizado reforzado. 

 

 El tanque es hidroneumático de tipo pre-presurizado y cuenta de todos los 

dispositivos necesarios como son: Válvula de seguridad, manómetro y demás 

accesorios para la seguridad del sistema. 

 

Tubería y accesorios para el agua potable.- Los codos, tuberías y demás accesorios 

son de tipo PVC reforzado, tipo presión. 

 

Válvulas de agua potable.- La válvula de flotador es de bronce de primera calidad, 

tipo simple similar a la presión. La válvula de retención (check) es de bronce del tipo 

de retención a vaivén roscada con disco de bronce.  

 



14 
 

 
 

La válvula de pie con colador es de bronce para 200 libras, disco montado sobre 

guías, asiento y cuerpo formado un solo bloque, colador de bronce constituido por una 

plancha perforada. Las válvulas de compuerta es de bronce para 125 libras/pulgadas 

del tipo doble disco acuñado, vástago elevador y roscados. 

 

 

Año 

 

Dólares 

Metros 

Cúbicos 

 

2012 

 

$ 3605 

 

891 

 

2013 

 

$ 6055 

 

1512 

 

2014 

 

$ 2590 

 

676 

Tabla 2 Consumo de Agua Anual 

Fuente: Tecnocalidad 

Elaborado: Autor 

 

 

 

1.2.6.1.1.6 Manejo De Residuos Producidos En La Planta 

 

 

1.2.6.1.1.7 Residuos Sólidos No Peligrosos 

 

 

Identificación.- Los desechos sólidos no peligrosos que origina la empresa son 

desechos orgánicos generados del comedor (tarrinas, empaques de comida) y el área 

administrativa (papeles) de la planta. 

 

Manejo - Los desechos son clasificados y acumulados en recipientes de acuerdo a las 

normas establecidas, luego son depositados al botadero público. 
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  A  los gestores se les dificulta su recolección ya que la empresa se encuentra 

ubicada a una distancia significativa y originan cantidades mínimas de desechos, por 

lo cual no pueden ser recicladas. 

 

 

1.2.6.1.1.8 Residuos Sólidos Peligrosos 

 

 

Identificación.- En la empresa TECNOCALIDAD S.A cuenta con desechos peligrosos 

provenientes de las fundas y plásticos donde es recibida la materia prima, y los trapos 

utilizados en el mantenimiento de los equipos. En el área administrativa los  desechos 

sólidos peligrosos provienen de los tóneres de tinta de impresora y lámparas. 

 

Manejo.- En la actualidad la empresa no cuenta con un manejo de los desechos 

peligrosos, dichos residuos que son generados en el Departamento administrativo se 

almacenan en tanques metálicos lo cual no es apropiado.  

Se ha realizado la clasificación de los residuos y se encuentra en trámite para 

ser generador y entregar a los gestores autorizados de acuerdo a su tipo. 

 

1.2.6.1.1.9 Residuos Líquidos Domésticos 

 

Identificación.- Los desechos provienen de: 

 

a) Servicios higiénicos del personal  

b) Limpieza de los utensilios del comedor. 

c) Limpieza de servicios higiénicos. 

 

Manejo.- Los desechos líquidos domésticos generados por la empresa son dirigidos al 

pozo séptico, el mismo que necesita que EMAPAD haga el respectivo mantenimiento, 

institución que es la encargada de que los desechos se depositen en los lugares 

apropiados y debidamente autorizados, TECNOCALIDAD S.A  busco los servicios de 

una persona natural no acreditada para que efectué la debida descarga de los desechos. 
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1.2.6.1.1.10  Residuos Líquidos De Aguas Lluvias 

 

 

Manejo.- las aguas lluvias son transportadas por medio de tuberías hacia los canales 

externos, y en momentos es desviada para poder ser reutilizada en el proceso 

productivo; luego de haber recibido el mantenimiento respectivo por personas naturales 

sin necesidad que tengan acreditación.  

 

1.2.6.1.1.11 Residuos Líquidos De Aguas Industriales 

 

Identificación.- Las aguas industriales que genera la empresa son usadas en el proceso 

de enfriamiento de perfiles plásticos. 

 

Manejo.- Estas aguas pasan por un proceso de recirculación para ser  usadas de manera 

permanente y se repone el agua  por evaporación.  

 

 

1.2.6.2 Equipos 

 

Los equipos que son utilizados en el proceso de producción se detallan a continuación: 

 

Equipo Cantidad Descripción 

Aglomeradoras 6 Trituran el material a 100° a 110°C 

Calentadoras 4 Capacidad de 20 – 25 Kg.  La temperatura que se 

alcanza está alrededor de los 100° a 110°C. 

Extrusoras 7 Seis de las cuales sirven para la fabricación de 

perfiles y una para la fabricación de canutos 

Cortadoras 7 Eléctricas automáticas. 

Montacargas 1 Vehículo de transportación de carga pesada. 

Tabla 3 Detalle de Equipos 

Fuente: Tecnocalidad  

Elaborado: Autor 
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 En otros procesos de la planta son utilizados cilindros industriales de oxígeno y 

GLP (gas licuado de petróleo) que se usa para remoción y corte de sobrantes (desechos) 

en el equipo. 

 

Tecnocalidad cuenta con dos cilindros de oxígeno de 600 cm3, y dos cilindros 

de GLP. El consumo de oxígeno es de un cilindro semanal y dos cilindros industriales 

de GLP de 15 kg al mes. 

 

1.2.6.3 Descripción De Los Procesos Productivos 

 

 

1.2.6.3.1 Recepción De La Materia Prima 

 

La empresa recibe envases plásticos reciclados y fundas plásticas que han sido 

utilizadas en las plantaciones bananeras, los mismos son  la materia prima de la 

empresa en los procesos de elaboración de perfiles plásticos. Estos serán usados en el 

embalaje de frutas y verduras, es un elemento de sujeción por ende no entra en contacto 

directo con el producto. 

 

 En este proceso, el almacenaje de la fundas son tal como vienen de las 

haciendas bananeras, depositándolas en un área que está protegida de la exposición 

directa con la intemperie, del agua y la luz solar. 

 

 El material se encuentra ubicado sobre una superficie de concreto, resistente al 

impacto y a la humedad, cuenta con amplio espacio para evitar la acumulación de gases, 

con techos y paredes no inflamables. Se procede a clasificar la materia prima entre baja 

y alta densidad, se realiza la separación de desechos sólidos que provienen en las fundas 

plásticas. 

 

 De las fundas plásticas se retiran los residuos, estos son acumulados en 

recipientes para desechos sólidos peligrosos, que a continuación serán echados en la 

basura doméstica para luego ser enviados al basurero, por medio del servicio de 

recolección municipal. 



18 
 

 
 

 

 Se procede a clasificar las fundas plásticas para  ser enviadas directamente al 

proceso de aglomeración. En seguida se muestra en el diagrama el proceso completo 

de la recepción de la materia prima: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  1 Recepción de Materia Prima                

Fuente: Tecnocalidad 

Elaborado: Autor 

 

1.2.6.3.2 Aglomeración 

 

En el proceso de aglomeración se  funde el material plástico a temperaturas entre 100°C 

y 110°C, usando seis maquinas aglomeradoras, las cuales emplea alrededor de 30 

minutos para moles 20 Kg de material cada una. A continuación se añade para esta 

operación en promedio un litro de agua. 

Fundas 

plásticas 

Fundas 

plásticas 

clasificadas 

 

Desechos no 

peligrosos. 

 

Almacenado en los depósitos de 

desechos sólidos domésticos para 

ser enviados al basurero por el 

servicio de recolección municipal. 

 

Recepción y clasificación 
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 Al inicio del proceso de aglomeración se producen residuos del material que 

está en proceso de triturado, los cuales son depositados en el piso junto a cada máquina, 

en el proceso estos residuos son reutilizados y vuelven a ser colocados en la maquina 

aglomeradora.  

  

 En este proceso se produce como producto final un material triturado de 

coloración oscura con temperaturas elevadas, el cual se procede a ser almacenados en 

sacos de yute. En este proceso se eliminan al ambiente partículas de materiales de 

plástico. Cabe recalcar que estas máquinas son eléctricas.  

 

 

Imagen  5 Etapa de Aglomeración 

Fuente: Autor 

 

 

Mezcla de aglomerado con molido de proveedores.- 

 

Según las características y el tipo del producto en proceso de elaboración, se mezcla el 

aglomerado con el molido de plásticos de un color o de varios colores. 
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Homogenización de la temperatura.-  

 

En esta fase se necesita la función de cuatro máquinas calentadoras que cuentan con 

una capacidad de 20-25 Kg. Estas pueden alcanzar temperaturas de alrededor de los 

100°C a 110°C. Este proceso tiene la función de precalentamiento para el siguiente 

proceso que es el de extrusión. Estas máquinas son eléctricas. 

 

1.2.6.3.3 Extrusión 

 

 

En este proceso se le da forma a los canutos o perfiles, a través de 7 máquinas 

extrusoras, las cuales seis son usados para la elaboración de perfiles plásticos y una 

para la producción de canutos. En este proceso se generan residuos que son los 

productos terminados defectuosos, los cuales son reutilizados en el proceso productivo. 

Las máquinas extrusoras son eléctricas. Estas máquinas pueden alcanzar temperaturas 

de hasta 137°C. 

 

 

 
Imagen  6 Maquina Extrusora 

Fuente: Autor 
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1.2.6.3.4 Enfriamiento  

 

En este proceso se logra dar una consistencia y la forma deseada a los perfiles, se realiza 

a través de tinas de enfriamiento de las máquinas extrusoras, cuenta cada una de estas 

tinas con una capacidad de aproximada de 25 galones. 

 

 El agua derivada de las tinas son evacuadas a través  de canales y tuberías de 

PVC de 4” de diámetro, posteriormente recorre  un canal abierto que se encuentra 

ubicado en la parte exterior de las instalaciones localizadas en cisternas de 

almacenamiento y enfriamiento, donde el agua recircula. 

 

 
Imagen  7 Proceso de Enfriamiento 

Fuente: Autor 

 

 

1.2.6.3.5 Terminada De Punta 

  

Cuando el producto terminado sale por las tinas de enfriamiento, se procede a la fase 

de cortado, para esto se sigue la forma de un molde metálico que cuenta con las 

dimensiones exactas. En esta operación se generan residuos pequeños que 

posteriormente son recogidos manualmente, donde son depositados en sacos de yute 

para luego retornarlos al proceso productivo. 
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Imagen  8 Maquina Cortadora 

Fuente: Autor 

 

 

1.2.6.3.6 Embalaje 

 

En este proceso se procede al amarre de 40 unidades de perfiles con una piola. A ellas 

les colocan etiquetas donde se señala el día de la producción, las características del 

material, el nombre del supervisor, etc. 

 

 

Imagen  9 Embalaje de Perfiles 

Fuente: Autor 
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1.2.6.3.7 Almacenamiento En Bodega De Producto Terminado 

 

Cuando los productos terminados han pasado por el proceso de embalado en paquetes 

de 40 perfiles, son trasladados hacia la bodega de productos terminados donde se apilan 

sobre pallets de madera, con esto se evita que el producto este en contacto directo con 

el piso. 

 

 

 
Imagen  10 Almacenamiento de los Perfiles Plásticos en Bodega 

Fuente: Autor 
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1.2.6.4 Diagrama De Flujo Del Proceso De Producción De Perfiles Plásticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico  2 Flujo del Proceso Productivo 

Fuente: Tecnocalidad  

Elaborado: Autor 
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Grafico  3 Entradas y Salidas de Materia prima durante el Proceso de Producción de 

Perfiles Plásticos 

Fuente: Tecnocalidad 

Elaborado: Autor 

 

 

1.3 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 

Las empresas públicas o privadas que influyen en el medio ambiente mediante sus 

actividades industriales, comerciales o servicios; buscan mantener activa su licencia 

ambiental y evitar sanciones o multas impuestas por la entidad reguladora. Para 

mantener activa la licencia ambiental, las compañías deben de someterse a auditorías 

ambientales de cumplimiento. 

 

 

PROCESO DE 

ELABORACIÓN DE 

PERFILES PLÁSTICOS 

 

Fundas plásticas 

usadas. 

(Molido de 

plásticos  usados) 

 Trapos de 
limpieza 

 Residuos 
de aceite  

 Agua para 
enfriamiento 

 Aceite para 
lubricación 

ENTRADAS 

ENTRADAS 

SALIDAS 

SALIDAS 

Perfiles plásticos 
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 La empresa Tecnocalidad S.A. para cumplir con la normativa ambiental vigente 

que establece en su artículo No. 16 que “Toda actividad o proyecto que cuente con una 

licencia ambiental aprobada por la Dirección de Medio Ambiente, deberá presentar un 

año después de entrar en operación, para el respectivo control y seguimiento ambiental, 

una auditoría ambiental y posteriormente dicha auditoria deberá presentarse con 

frecuencia bianual”.  

 

Actualmente la Empresa cuenta con una Auditoría Ambiental de Cumplimiento 

del periodo entre Julio del 2011 a Agosto del 2012, la cual corresponde a su primera 

auditoria después de entrar en operación y una vez obtenida su licencia ambiental; pero 

hasta el momento no se ha realizado ninguna gestión para su segunda auditoria de 

frecuencia Bianual conforme lo estipulado en la ley. 

 

  Con la finalidad de mantener activa su licencia ambiental y evitar sanciones o 

multas impuestas por la entidad reguladora; es necesaria la realización de esta auditoría 

ambiental de cumplimiento de frecuencia bianual, ya que de no realizarse se aplicará a 

la Empresa la Sanción estipulada en el Art 222 del Reglamento de Prevención y Control 

de la Contaminación que establece que “Será sancionado con multa de entre mil a dos 

mil salarios mínimos vitales generales, más la suspensión temporal de la licencia 

ambiental”. 

 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

1.4.1 PROBLEMA GENERAL 

 

La empresa TECNOCALIDAD S.A por realizar actividades que afectan al medio 

ambiente está obligada a realizar Auditorías Ambientales de Cumplimiento conforme 

lo estipula la normativa ambiental vigente establecida por el Ministerio de Ambiente. 

 



27 
 

 
 

1.4.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 

1. Riesgo de que en las fases del proceso para la elaboración de los perfiles 

platicos (esquineros) causen un daño medio ambiental. 

 

2. Riesgo de que no se estén cumpliendo las normativas ambientales vigentes 

aplicables a las actividades que realiza la empresa. 

 

3. Riesgo de que el Plan de Manejo Ambiental no se lo esté aplicando. 

 

 

1.5 OBJETIVOS 

 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar el nivel de cumplimiento de las leyes ambientales vigentes por parte 

de la empresa TECNOCALIDAD S.A., mediante una Auditoría Ambiental de 

Cumplimiento, para identificar actividades que ocasionen daños perjudiciales al medio 

ambiente y dar  cumplimiento a las normativas ambientales vigentes. 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Identificar impactos ambientales no determinados en la evaluación ambiental 

anterior, las actividades perjudiciales que realiza la empresa que ocasionen 

daños al medio ambiente. 

 

2. Verificar el cumplimiento de las normativas ambientales vigentes aplicables a 

las actividades que realiza la empresa. 

 

3. Determinar si se cumple con los parámetros de seguridad para los empleados 

que forman parte del proceso de producción



 
 

 
 

 

CAPÍTULO II 
 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.1 MARCO REFRENCIAL 
 

Industria Manufacturera 

La empresa se dedica a la actividad de reciclado de fundas plásticas, mangas y láminas, 

con el fin de llevarlas por un proceso de transformación a perfiles plásticos (esquineros) 

que se usan como protectores de las cajas de bananos para su posterior exportación. 

 

 Además de la fabricación de semimanufacturas (semielaboradas) de productos 

de plástico: planchas, láminas, películas, hojas, tiras, etcétera (autoadhesivas o no); 

láminas de acrílicos, esponja, espúmaflex, etcétera. 

 

 AUDITORÍA AMBIENTAL 

En el libro de Contabilidad y Auditoría Ambiental escrita por Rob Gary y Jan 

Bebbington, definen a la auditoría ambiental como la “Evaluación sistemática, objetiva 

y documentada del impacto de sus actividades de negocio sobre el ambiente”, quiere 

decir que es un control basados en una programación, analizando la valoración de todas 

las actividades realizadas por la empresa, tanto en su producción como en la 

distribución que afecten directa o indirectamente al medio ambiente. 

 



 
 

 
 

El SUMA (Sistema Único de Manejo Ambiental), por su parte, define a la auditoría 

Ambiental como el Conjunto de métodos y procedimientos que tiene como objetivo la 

determinación de cumplimientos o conformidades e incumplimientos o no 

conformidades de elementos de la normativa ambiental aplicable y/o de un sistemas de 

gestión, a través de evidencias objetivas y en base de Términos de Referencia definidos 

previamente. Por ende la Auditoría Ambiental reúne los métodos que ayudaran a 

verificar el cumplimiento de las normas establecidas por las diferentes entidades de 

control medio ambientales. 

  

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL  

La auditoría ambiental determina el cumplimiento pasado, actual y potencial de 

cumplir con objetivos ambientales. Los objetivos pueden incluir: 

1. Determinar si la organización cumple con los requerimientos regulatorios y 

leyes, tales como permisos, emisión de información ambiental, etc. 

2. Evaluar la efectividad de los sistemas de gestión y control ambiental, para 

administrar los riesgos organizacionales. 

3. Identificar futuras cuestiones ambientales y planificar las respuestas efectivas a 

brindar a aquellos a los que la organización afecta. 

4. Determinar si la organización cumple con sus políticas, prácticas y 

procedimientos internos. 

5. Cumplir con los requerimientos de clientes y obligaciones contractuales. 

6. Determinar y administrar el riesgo de recibir, comprar o vender inmuebles, o 

participar en préstamos garantizados por inmuebles. 

7. Cumplir con las normas sociales adoptadas por la organización, tales como la 

Coalición para las Economías Ambientalmente Responsables. 

8. Determinar las prácticas de administración de materiales peligrosos de una 

organización que opera sobre su tratamiento almacenamiento o disposición. 
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9. Determinar que los pasivos ambientales conocidos estén adecuadamente 

identificados e informados, y establecer que los devengamientos contables 

respectivos sean adecuados. 

 

TIPOS DE AUDITORÍAS AMBIENTALES  

Las auditorías ambientales varían de una organización a otra dependiendo de sus 

objetivos y de los tipos de riesgos ambientales. Según el Instituto de Auditores Internos, 

las auditorías ambientales pueden ser agrupadas en siete tipos: 

1. Auditorías de cumplimiento. 

2. Auditorías de sistemas de gestión ambiental. 

3. Auditorías transaccionales. 

4. Auditorías de plantas de tratamiento almacenamiento y disposición. 

5. Auditorías de prevención de la polución. 

6. Auditorías sobre los pasivos ambientales devengados. 

7. Auditorías de productos. 

 

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

La Ley de Gestión Ambiental, establece que la Auditoría Ambiental de Cumplimiento 

consiste en el conjunto de métodos y procedimientos de carácter técnico que tienen por 

objeto verificar el cumplimiento de las normas de protección  del medio ambiente en 

obras y proyectos de desarrollo y en el manejo sustentable de los recursos naturales. 

 

 Por esa razón es indispensable crear técnicas de verificación, con el fin de 

comprobar la veracidad del cumplimiento de las normas de protección medio ambiental 

sobre los procesos y actividades que realiza la empresa. 
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 El Dr. Julio Vicente Flores señala que la Auditoría Ambiental de Cumplimiento 

es una auditoria detallada y especifica de las operaciones actuales, prácticas del pasado 

y operaciones planificadas para el fututo. Por ende es fundamental detallar con 

exactitud los procesos de la empresa en la elaboración de perfiles plásticos, antes 

durante y después para determinar su impacto medioambiental. (Konja, 2012) 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL DE 

CUMPLIMIENTO  

Los procedimientos de la auditoría de cumplimiento incluyen una auditoría detallada y 

específica de las operaciones actuales, pasadas y operaciones planificadas para el 

futuro. Generalmente, las auditorías de cumplimiento recaen sobre las ubicaciones 

físicas y las instalaciones por sus riesgos potenciales que puedan tener sobre el medio 

ambiente. 

 

 Las auditorías de cumplimiento normalmente están programadas y se refieren 

a temas de diversos como: la contaminación por aire, agua, tierra y desechos. Cubren 

aspectos cualitativos y cuantitativos y deben ser repetidas periódicamente (no sólo 

hecha por única vez, sino cada 2 años después de su primera auditoría ambiental), 

pudiendo incluir distintos niveles de intensidad. 

 

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO 

 

 Análisis global de la empresa y su funcionamiento. 

 Análisis de un aspecto específico de la producción, cambio de materias primas 

o nuevos productos. 

 Análisis ambiental para instalación de una nueva industria en un sitio 

determinado. 
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ETAPAS DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO  

La auditoría ambiental se puede dividir en tres etapas y en cada una de las ellas, los 

roles y responsabilidades para el auditor, el auditado y el cliente, son notoriamente 

diferenciados. 

 

Etapa de pre-auditoría 

Es la etapa de planificación y preparación de la auditoría, y tiene por objeto minimizar 

tiempo y gastos y maximizar la productividad del equipo auditor. Es una actividad que 

comprende gran variedad de actividades, entre las cuales las principales son: 

 Definición de objetivos y alcance de la auditoría  

 Selección de la metodología, técnicas e instrumentos  

 Identificación de las fuentes de información en la empresa  

 Análisis técnico-teórico de la información recopilada  

 Preparación de los Términos de Referencia  

 Programación de reuniones  

  

 Los Términos de Referencia deben describir el proyecto, el alcance, los 

objetivos y los criterios de la auditoría, y proveer información de antecedentes 

relevantes, o la forma de acceder a ella. Se deben incluir también calendarios para todas 

las actividades de la auditoría y líneas de información junto con las líneas de 

comunicación y de responsabilidades. 

 

ETAPA DE INSPECCIÓN TÉCNICA AMBIENTAL  

Las inspecciones de una auditoría ambiental pueden durar entre uno y diez días, a 

menos que sea necesaria la ejecución de estudios y muestreos, lo cual puede tomar 

desde una a varias semanas para completarlos.  
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Las investigaciones deben comenzar con una reunión abierta presenciada por la 

gerencia del sitio y todos aquellos involucrados directamente en la auditoría.  

 

 El propósito de la reunión es presentar al equipo de auditoría, describir los 

objetivos, alcance, criterios, y procedimientos de trabajo y acordar un calendario de 

trabajo. También se designará una persona de contacto que actuará como nexo con la 

administración del sitio. Además se realiza un recorrido por el sitio o áreas objeto de 

la auditoría para familiarizar a los auditores con el local y actividades. 

 

 El equipo de auditoría se debe reunir al final de cada día para discutir los 

descubrimientos y conclusiones preliminares y para planificar la estrategia para el 

próximo día. Las observaciones que no puedan ser avaladas por evidencia deben ser 

investigadas para determinar si ellas son sintomáticas del desempeño real. Las 

observaciones avaladas por la evidencia de prácticas que fallan para alcanzar los 

criterios de auditoría son denominadas “no conformidades”, y forman la base de las 

conclusiones para el informe de auditoría. Las observaciones no verificables o las 

cuestiones menores son a menudo llamadas “descubrimientos” y, si son presentadas en 

el informe de auditoría, deben estar claramente presentadas como tal. 

 

 La inspección concluye con una reunión de cierre con la presencia de las 

mismas personas que asistieron a la reunión inicial. Esta reunión debe ser breve y debe 

presentar los resultados de la auditoría de la misma forma en que deben aparecer en el 

informe de auditoría. Si todas las “no conformidades” con los criterios de la auditoría 

están bien documentadas y discutidas antes de la reunión de cierre, habrá poca 

necesidad para una larga discusión de las conclusiones. 
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ETAPA POST-AUDITORÍA  

La auditoría es un proceso continuo, no un hecho puntual, cuando culmina la etapa de 

inspección se inicia un período de evaluación y seguimiento de los hallazgos a efectos 

de implementar las acciones correctivas y preventivas que demanden los mismos.  

Todo ello a efectos de desactivar y minimizar los incumplimientos y responsabilidades 

contingentes. Dichas acciones correctivas y preventivas serán examinadas y evaluadas 

en la siguiente auditoria.   

 

 En esta etapa se elabora el documento final; el cual es presentado ante el 

directorio de la empresa y ante los organismos pertinente como lo determina la ley. 

 

2.2 MARCO LEGAL 
 

2.2.1 MARCO LEGAL AMBIENTAL 

 

Se deberá relacionar, aplicar y analizar toda la legislación ambiental que se encuentra 

vigente, tanto en el ámbito local como en el ámbito nacional, donde incluya las 

ordenanzas Municipales vigentes, junto con las del Gobierno Provincial del Guayas, 

Ministerio del Ambiente, y por ende la de los demás organismos de control ambiental. 

 

2.2.1.1 Normas Nacionales 

  

2.2.1.1.1 Constitución De La República Del Ecuador 

 

La Constitución Política de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial 

N°449 del 20 de octubre de 2008, nos indica sobre los derechos del buen vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, de preservar los recursos naturales y la 

biodiversidad existente en el territorio ecuatoriano. 
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 En el proyecto de procederá a emplear lo definido en la Constitución del 

Ecuador, con el objetivo de minimizar y resguardar posibles impactos negativos al 

medio ambiente, producidos en la actividad de reutilizar los plásticos. La Constitución 

crea un vínculo con la comunidad fomentando el uso de tecnologías ambientales de 

energía renovable para evitar la contaminación y mejorar la calidad de vida de las 

personas. Además establece la responsabilidad por los daños ambientales y sanciones 

que serán objetos quienes ocasionen deterioros al medio ambiente.  El Estado evalúa 

la opinión de la comunidad según lo que establecen las leyes vigentes. Posteriormente 

se mencionan algunos de los artículos aplicables de la Constitución: 

 

Título II  Derechos 

Capítulo II Derecho del Buen Vivir 

Sección II Ambiente Sano 

 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir. 

 

 Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de 

los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. 

La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni 

afectará el derecho al agua.  

 Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, 

transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de 
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contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos 

internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos experimentales 

nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana 

o que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la 

introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional. 

 

Título VII  Régimen del Buen Vivir 

Capítulo II Biodiversidad y recursos naturales 

Sección II Ambiente Sano 

 

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos 

ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el 

impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica 

del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas.  

 

 La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, 

además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar 

integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas. 

 

 Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, 

comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de 

prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, 

y de mantener un sistema de control ambiental permanente.  

Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán 

imprescriptibles. 
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Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y 

subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la 

sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que 

produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las 

condiciones y con los procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también 

recaerá sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el control ambiental. 

Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a: 

 

1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, 

ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, 

sin perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en 

materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares que 

permitan cesar la amenaza o el daño ambiental materia de litigio. La carga de 

la prueba sobre la inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el gestor 

de la actividad o el demandado. 

 

2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación 

ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo 

sustentable de los recursos naturales. 

 

3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de 

materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente. 

4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma que se 

garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las 

funciones ecológicas de los ecosistemas. El manejo y administración de las 

áreas naturales protegidas estará a cargo del Estado. 
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5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres 

naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, precaución, 

responsabilidad y solidaridad. 

 

Art. 398.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá 

ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. El sujeto 

consultante será el Estado. La ley regulará la consulta previa, la participación 

ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción 

sobre la actividad sometida a consulta. 

 

 El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos 

en la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos. 

 

 Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la 

comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por 

resolución debidamente motivada de la instancia administrativa superior 

correspondiente de acuerdo con la ley. 

 

Art. 399.- El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la 

corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a través de un 

sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la 

defensoría del ambiente y la naturaleza. 

 

2.2.1.1.2  Texto Unificado De Legislación Secundaria Del Ministerio Del Ambiente 

 

El Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 

(TULSMA), publicado en el Registro Oficial Nº 320 del 25 de julio del 2006, se 

encuentran en su Título Preliminar las Políticas Básicas Ambientales del Ecuador que 
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indica que “El Estado Ecuatoriano establece como instrumento obligatorio previamente 

a la realización de actividades susceptibles de degradar o contaminar el ambiente, la 

preparación por parte de los interesados a efectuar estas actividades de un Estudio de 

Impacto Ambiental (EIA) y del respectivo Plan de Manejo Ambiental (PMA). En esta 

Ley se definen conceptos, se delimita las actividades y el alcance de las autoridades 

ambientales de control, se indican los instrumentos para la prevención y control de la 

contaminación ambiental, se establecen los procedimientos a seguir para la ejecución 

de los Estudios Técnicos Ambientales, tales como Estudios de Impacto Ambiental, 

Plan de Manejo ambiental, Auditorías Ambientales, entre otros, así como también se 

mencionan los procesos de control tales como: periodicidad de la Auditoría de 

cumplimiento, inspecciones de instalaciones, inspecciones para verificaciones de 

resultados, para verificar niveles de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, 

acciones administrativas, modificaciones a los Planes de manejo, además se hace 

mención al muestreo, métodos de análisis y la responsabilidad del monitoreo. 

 

 Establece también las responsabilidades del regulado, mecanismos de 

información y participación social, de los incentivos, educación, promoción y difusión 

de los aspectos ambientales. 

 

2.2.1.1.3 Reglamento A La Ley De Gestión Ambiental Para La Prevención Y 

Control De La Contaminación Ambiental 

 

TITULO IV 

CAPITULO VII 

DE LAS NORMAS AMBIENTALES 

 

Sección III 

Control del Cumplimiento de las Normas de Calidad Ambiental 
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Art. 118.- Monitoreo Ambiental.- El cumplimiento de la norma de calidad ambiental 

deberá verificarse mediante el monitoreo ambiental respectivo por parte de la entidad 

ambiental de control. El incumplimiento de las normas de calidad ambiental para un 

recurso dará lugar a la revisión de las normas de descargas, emisiones o vertidos que 

se encuentren en vigencia y a la revisión del estado de cumplimiento de las regulaciones 

ambientales por parte de los regulados que afectan al recurso en cuestión, y de ser 

necesario a la expedición de una nueva norma técnica ambiental para emisiones, 

descargas o vertidos, conforme a los procedimientos descritos en el presente Libro VI 

De la Calidad Ambiental. Esta acción deberá ser prioridad de la Autoridad Ambiental 

Nacional. 

 

TITULO VI 

DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS AMBIENTALES 

Art. 41.- Con el fin de proteger los derechos ambientales individuales o colectivos, 

concédase acción pública a las personas naturales, jurídicas o grupo humano para 

denunciar la violación de las normas de medio ambiente, sin perjuicio de la acción de 

amparo constitucional previsto en la Constitución 

Política de la República. 

 

En su libro VI, “DE LA CALIDAD AMBIENTAL”, Título IV, Reglamento de la Ley 

de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, 

Capítulo IV, “Del control ambiental”, Sección I, Estudios Ambientales.  

 

Art. 58.- Estudios de impacto ambiental.- Toda obra, actividad o proyecto nuevo o 

ampliaciones o modificaciones de los existentes, emprendidos por cualquier persona 

natural o jurídica, públicas o privadas, y que pueden potencialmente causar 
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contaminación, deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental, que incluirá un 

Plan de Manejo Ambiental, de acuerdo a lo establecido en el Sistema Único de Manejo 

Ambiental (SUMA). El EIA deberá demostrar que la actividad estará en cumplimiento 

con el presente Libro VI De la Calidad Ambiental y sus normas técnicas, previo a la 

construcción y a la puesta en funcionamiento del proyecto o inicio de la actividad.  

 

Art. 59.- Plan de Manejo Ambiental.- El Plan de Manejo Ambiental incluirá entre otros 

un programa de monitoreo y seguimiento que ejecutará el regulado, el programa 

establecerá los aspectos ambientales, impactos y parámetros de la organización a ser 

monitoreados, la periodicidad de estos monitoreos, la frecuencia con que debe 

reportarse los resultados a la entidad ambiental de control. El Plan de Manejo 

Ambiental y sus actualizaciones aprobadas tendrán el mismo efecto legal para la 

actividad que las normas técnicas dictadas bajo el amparo del presente Libro VI De la 

Calidad Ambiental. 

 

Libro VI, “DE LA CALIDAD AMBIENTAL”, Título IV, Reglamento de la Ley de 

Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, 

Anexo 1, Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes: recurso agua.  

 

Art. 4.2.1.1. El regulado deberá mantener un registro de los efluentes generados, 

indicando el caudal del efluente, frecuencia de descarga, tratamiento aplicado a los 

efluentes, análisis de laboratorio y la disposición de los mismos, identificando el cuerpo 

receptor. Es mandatorio que el caudal reportado de los efluentes generados sea 

respaldado con datos de producción.  

 

Art. 4.2.1.2. En las tablas # 11, 12 y 13 de la presente norma, se establecen los 

parámetros de descarga hacia el sistema de alcantarillado y cuerpos de agua (dulce y 

marina), los valores de los límites máximos permisibles, corresponden a promedios 
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diarios. La Entidad Ambiental de Control deberá establecer la normativa 

complementaria en la cual se establezca: La frecuencia de monitoreo, el tipo de muestra 

(simple o compuesta), el número de muestras a tomar y la interpretación estadística de 

los resultados que permitan determinar si el regulado cumple o no con los límites 

permisibles fijados en la presente normativa para descargas a sistemas de alcantarillado 

y cuerpos de agua. 

Art. 4.2.1.3 Se prohíbe la utilización de cualquier tipo de agua, con el propósito de 

diluir los efluentes líquidos no tratados.  

 

Art. 4.2.1.4 Las municipalidades de acuerdo a sus estándares de Calidad Ambiental 

deberán definir independientemente sus normas, mediante ordenanzas, considerando 

los criterios de calidad establecidos para el uso o los usos asignados a las aguas. En 

sujeción a lo establecido en el Reglamento para la Prevención y Control de la 

Contaminación.  

 

Art. 4.2.1.5 Se prohíbe toda descarga de residuos líquidos a las vías públicas, canales 

de riego y drenaje o sistemas de recolección de aguas lluvias y aguas subterráneas. La 

Entidad Ambiental de Control, de manera provisional mientras no exista sistema de 

alcantarillado certificado por el proveedor del servicio de alcantarillado sanitario y 

tratamiento e informe favorable de ésta entidad para esa descarga, podrá permitir la 

descarga de aguas residuales a sistemas de recolección de aguas lluvias, por excepción, 

siempre que estas cumplan con las normas de descarga a cuerpos de agua.  

 

Art. 4.2.1.6 Las aguas residuales que no cumplan previamente a su descarga, con los 

parámetros establecidos de descarga en esta Norma, deberán ser tratadas mediante 

tratamiento convencional, sea cual fuere su origen: público o privado. Por lo tanto, los 

sistemas de tratamiento deben ser modulares para evitar la falta absoluta de tratamiento 

de las aguas residuales en caso de paralización de una de las unidades, por falla o 

mantenimiento.  
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Art. 4.2.1.8 Los laboratorios que realicen los análisis de determinación del grado de 

contaminación de los efluentes o cuerpos receptores deberán haber implantado buenas 

prácticas de laboratorio, seguir métodos normalizados de análisis y estar certificados 

por alguna norma internacional de laboratorios, hasta tanto el organismo de 

acreditación ecuatoriano establezca el sistema de acreditación nacional que los 

laboratorios deberán cumplir.  

 

Art. 4.2.1.9 Los sistemas de drenaje para las aguas domésticas, industriales y pluviales 

que se generen en una industria, deberán encontrarse separadas en sus respectivos 

sistemas o colectores.  

 

Art. 4.2.1.10 Se prohíbe descargar sustancias o desechos peligrosos (líquidos-sólidos-

semisólidos) fuera de los estándares permitidos, hacia el cuerpo receptor, sistema de 

alcantarillado y sistema de aguas lluvias.  

 

Art. 4.2.1.12 Se prohíbe la infiltración al suelo, de efluentes industriales tratados y no 

tratados, sin permiso de la Entidad Ambiental de Control.  

 

Art. 4.2.1.14 El regulado deberá disponer de sitios adecuados para caracterización y 

aforo de sus efluentes y proporcionarán todas las facilidades para que el personal 

técnico encargado del control pueda efectuar su trabajo de la mejor manera posible. A 

la salida de las descargas de los efluentes no tratados y de los tratados, deberán existir 

sistemas apropiados, ubicados para medición de caudales. Para la medición del caudal 

en canales o tuberías se usarán vertederos rectangulares o triangulares, medidor 

Parshall u otros aprobados por la Entidad Ambiental de Control.  
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La tubería o canal de conducción y descarga de los efluentes, deberá ser 

conectada con un tanque de disipación de energía y acumulación de líquido, el cual se 

ubicará en un lugar nivelado y libre de perturbaciones, antes de llegar al vertedero. El 

vertedero deberá estar nivelado en sentido perpendicular al fondo del canal y sus 

características dependerán del tipo de vertedero y del ancho del canal o tanque de 

aproximación. 

 

Libro VI, “DE LA CALIDAD AMBIENTAL” 

Título V, Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación por Sustancias 

Químicas Peligrosas Desechos Peligrosos y Especiales” 

Reglamento Reformado del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria, 

el 31 de agosto del 2011. 

 

Art.151.- Sin perjuicio de los demás principios que rigen en la legislación ambiental 

aplicable, para la cabal aplicación de este instrumento, tómese en cuenta los siguientes 

principios: 

 

De la cuna a la tumba: La responsabilidad de los sujetos de control del presente 

Reglamento, abarca de manera integral, compartida y diferenciada, todas las fases de 

gestión integral de las sustancias químicas peligrosas y la gestión adecuada de los 

desechos peligrosos y especiales desde su generación hasta la disposición final. 

 

El que contamina paga: Todo daño al ambiente, además de las sanciones a las que 

hubiera lugar, implicará la obligación de restaurar integrante los ecosistemas e 

indemnizar a las personas y comunidades afectadas. 

 



44 
 

 
 

Responsabilidad Objetiva: La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. 

Todo daño al ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará también 

la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y 

comunidades afectadas. 

 

 

Responsabilidad extendida del productor: Los productores o importadores tienen la 

responsabilidad del producto a través de todo el ciclo de vida del mismo, incluyendo 

los impactos inherentes a la selección de los materiales, del proceso de producción de 

los mismos, así como los relativos al uso y disposición final de estos luego de su vida 

útil. 

 

De la mejor tecnología disponible: La gestión de sustancias químicas peligrosas y 

desechos peligrosos debe realizarse de manera eficiente y efectiva, esto es, con el 

procedimiento técnico más adecuado, y con el mejor resultado posible. 

 

 Información y Participación Ciudadana: La participación activa de los ciudadanos 

es un eje transversal de la gestión de sustancias químicas peligrosas y desechos 

peligrosos, en consecuencia, el Estado garantizará su acceso a la información sobre los 

riesgos que dichos materiales generen y las medidas de respuesta frente a emergencias; 

y velará para que sean consultados previo a cualquier decisión en esta materia que 

genere riesgos de afectación al ambiente o la salud humana. 

 

Corresponsabilidad y subsidiaridad estatal: Sin perjuicio de la tutela sobre el 

ambiente, todos los ciudadanos y especialmente los promotores de la gestión de 

sustancias químicas peligrosas y desechos peligrosos, tienen la responsabilidad  de 

colaborar desde su respectivo ámbito de acción con las medidas de seguridad y control 

de dichos materiales. Cuando los riesgos se gestionarán bajo el principio de 
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descentralización subsidiaria implicarán la responsabilidad directa de las instituciones 

dentro de su ámbito geográfico.  

 

Cuando sus capacidades para la gestión del riesgo sean insuficientes las 

instalaciones de mayor ámbito territorial y mayor capacidad técnica y financiera 

brindarán apoyo necesario con respecto a su autoridad en el territorio y sin relevarlos 

de su responsabilidad. 

 

Gradualidad: La interpretación de las normas ambientales, la gestión ambiental que 

se desarrolle con arreglo a ellas, la aplicación de la normativa ambiental y la 

institucional que se construya en torno a ella, debe ser programada y escalonada en su 

aplicación, de manera que los costos tanto públicos como privados que ello supone, 

puedan ser absorbidos en forma adecuada por sus destinatarios. 

 

Art. 152.- El presente reglamento regula las fases de gestión y los mecanismos de 

prevención y control de la contaminación por sustancias químicas peligrosas, los 

desechos peligrosos y especiales en el territorio nacional al tenor de los procedimientos 

y normas técnicas previstos en las leyes de Gestión Ambiental y de Prevención y 

Control de la Contaminación Ambiental, en sus respectivos Reglamentos y en los 

Convenios Internacionales relacionados con esta materia, suscritos y ratificados por el 

Estado. 

   

 En este marco y reconocimiento las especificidades de la gestión de las 

sustancias químicas peligrosas, por una parte de los desechos peligrosos y especiales, 

el presente cuerpo normativo regula de forma diferenciada, las fases de la gestión 

integral y parámetros correspondientes a cada uno de ellos. 
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Art. 153.- Las sustancias químicas peligrosas sujetas a control, son aquellas que se 

encuentran en los Listados nacionales de sustancias químicas Peligrosos aprobados por 

la autoridad ambiental nacional.  

Estarán incluidas las sustancias químicas prohibidas, peligrosas y de uso 

severamente restringido que se utilicen en el Ecuador, priorizando las que por magnitud 

de uso o por sus características de peligrosidad, representen alto riesgo potencial o 

comprobado para la salud y el ambiente. Los listados nacionales de sustancias 

peligrosas serán establecidos y actualizados mediante acuerdos ministeriales. 

 

Art. 154.- A efecto del presente reglamento todos los desechos peligrosos son: 

Los desechos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos resultantes de un proceso de 

producción, transformación, reciclaje, utilización o consumo y que contengan alguna 

sustancia que tenga características corrosivas, reactivas, tóxicas, inflamables, 

biológico-infecciosas y/o radioactivas, que representen un riesgo para la salud humana 

y el ambiente de acuerdo a las disposiciones legales aplicables; 

 

 Aquellos que se encuentran determinados en los listados nacionales de desechos 

peligrosos, a menos que no tengan ninguna de las características descritas en el literal 

anterior. Estos listados serán establecidos y actualizados mediante acuerdos 

ministeriales. 

 

 Para determinar si un desecho debe o no ser considerado como peligroso, la 

caracterización del mismo deberá realizarse conforme las normas técnicas establecidas 

por la Autoridad Ambiental Nacional y/o el INEN, o en su defecto normas técnicas 

aceptadas a nivel internacional. 
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 En lo relacionado a la gestión de los desechos peligrosos con contenidos de 

material radioactivo sea de origen natural o artificial serán regulados y controlados por 

la normativa específica emitida por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 

a través de la Subsecretaría de Control, Investigación y Aplicación Nucleares a aquella 

que lo reemplace, lo cual no exime al generador de proveer de la información sobre 

estos desechos a la Autoridad Ambiental Nacional. 

 

2.2.1.1.4  Ley Orgánica De Salud  

 

La ley orgánica de la Salud, Ley 67, publicado en el  Registro Oficial Suplemento 423 

de 22 de Diciembre del 2006, consagra la salud como un derecho humano fundamental 

y el Estado reconoce y garantiza a las personas el derecho a una calidad de vida que 

asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, saneamiento ambiental.   

 

 Dispone que "El Estado garantizará el derecho a la salud, su promoción y 

protección, por medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, la provisión de agua 

potable y saneamiento básico, el fomento de ambientes saludables en lo familiar, 

laboral y comunitario, y la posibilidad de acceso permanente e ininterrumpido a 

servicios de salud, conforme a los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

calidad y eficiencia 

 

 A continuación se enumeran algunos títulos de esta ley que se relacionan con 

este estudio: 

1. Del derecho a la salud y su protección 

2. De la autoridad sanitaria nacional, sus competencias y Responsabilidades 

3. Derechos y deberes de las personas y del Estado en relación con la salud 

4. De las acciones de salud 
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5. Salud y seguridad ambiental 

6. Del agua para consumo humano 

7. Calidad del aire y de la contaminación acústica 

8. Plaguicidas y otras sustancias químicas 

9. Salud y seguridad en el trabajo 

 

2.2.1.3 Marco Institucional 

 

Además de las leyes y reglamentos arriba indicadas, se aplica el siguiente marco 

institucional: 

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo, expedido mediante Resolución Nº 

172 del Consejo Superior del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

Reglamento general del Seguro de Riesgos de Trabajo, expedido mediante Resolución 

Nº 741 del Consejo Superior del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de mayo 30 

de 1990. 

 

Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio 

ambiente de trabajo. 

 

Ordenanza que regula la Obligación de realizar Estudios Ambientales a las Obras 

Civiles, y a los Establecimientos Industriales, Comerciales y de otros Servicios, 

Ubicados Dentro del Cantón Durán. 
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Acuerdo Ministerial No.026, del Ministerio del Ambiente sobre Procedimientos para 

registro de generadores de desechos peligrosos, gestión de desechos peligrosos previo 

al licenciamiento ambiental y para el transporte de materiales peligrosos, publicado en 

el Registro Oficial No. 334 del 12 de mayo del 2008. 

 

2.2.1.4 Instituciones Reguladoras Y De Control 

 

2.2.1.4.1 Ministerio Del Ambiente 

 

Según el Art. 8 de la Ley de Gestión Ambiental, “La autoridad ambiental nacional será 

ejercida por el Ministerio del ramo, que actuará como instancia rectora, coordinadora 

y reguladora del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio 

de las atribuciones que dentro del ámbito de sus competencias y conforme las leyes que 

las regulan, ejerzan otras instituciones del Estado. El Ministerio del ramo, contará con 

los organismos técnico-administrativos de apoyo, asesoría y ejecución, necesarios para 

la aplicación de las políticas ambientales, dictadas por el Presidente de la República. 

 

2.2.1.4.2 Gobierno Provincial Del Guayas 

 

La Constitución de la República en su Art. 263, numeral 4, faculta al Gobierno 

Provincial del Guayas , como competencia exclusiva la Gestión Ambiental en la 

Provincia, motivo por el cual, se debe llevar una Planificación Ambiental coordinada 

con todas las Autoridades Ambientales locales en la Provincia con la finalidad de la 

conservación de los recursos naturales.  

 

 Para el efecto el Gobierno Provincial del Guayas, cuenta con la Dirección de 

Medio Ambiente, la cual es la encargada de ejercer las Directrices que en materia 

Ambiental establezca la Prefectura. La competencia le fue conferida al Gobierno 
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provincial del Guayas, mediante Resolución 074 del 09 de marzo del 2010 del 

Ministerio del Ambiente, la misma que en su parte pertinente indica que la referida 

Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha indicada (09-marzo-2010), sin 

perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.  

 

 Por lo tanto el actual estudio, estará bajo el análisis y buen criterio de la 

Autoridad Competente. 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Aguas Residuales  

(Cuido el agua, 2009) Se consideran Aguas Residuales a los líquidos que han sido 

utilizados en las actividades diarias de una ciudad (domésticas, comerciales, 

industriales y de servicios). Comúnmente las aguas residuales suelen clasificarse como: 

 

Aguas Residuales Municipales. Residuos líquidos transportados por el alcantarillado 

de una ciudad o población y tratados en una planta de tratamiento municipal 

 

Aguas Residuales Industriales. Las Aguas Residuales provenientes de las descargas 

de Industrias de Manufactura 

 

Auditoría 

(Yubero, 2015) Auditar implica someter a un proceso de revisión, por un experto 

profesional suficientemente cualificado, determinado procedimiento, actividad, 

informe, proceso, entre otros, con intención de obtener un alto grado de garantía de la 

correcta elaboración o desarrollo de los mismos. 
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Auditoría Ambiental 

(Prefectura del Guayas) Consiste en el conjunto de métodos v procedimientos de 

carácter técnico que tienen por objeto verificar el cumplimiento de las normas de 

protección del ambiente en obras y proyectos de desarrollo. 

 

Autoridad Ambiental de Aplicación (AAA) 

(Prefectura del Guayas) Los Ministerios o carteras de Estado, los órganos u organismos 

de la Función Ejecutiva, a los que por ley o acto normativo, se les hubiere transferido 

o delegado una competencia en materia ambiental en determinado sector de la actividad 

nacional o sobre determinado recurso natural: así como, todo órgano u organismo del 

régimen seccional autónomo al que se le hubiere transferido o delegado una o varias 

competencias en materia de gestión ambiental local o regional. 

 

Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable (AAAR) 

(Prefectura del Guayas) Institución cuyo sistema de evaluación de impactos 

ambientales ha sido acreditado ante el Sistema Único de Manejo Ambiental y que por 

lo tanto lidera y coordina el proceso de evaluación de impactos ambientales, su 

aprobación y licenciamiento ambiental dentro del ámbito de sus competencias. 

 

Calidad Ambiental 

(Ambiental) El control de la calidad ambiental tiene por objeto prevenir, limitar y evitar 

actividades que generen efectos nocivos y peligrosos para la salud humana o deterioren 

el medio ambiente y los recursos naturales. 

 

 



52 
 

 
 

Contaminación Ambiental 

(Inspiraction, 2009) La contaminación ambiental se produce cuando varios gases 

nocivos para la salud, tanto químicos, biológicos como físicos alteran el medio en que 

vivimos. Se considera que un ambiente es contaminado cuando cambian sus 

características y atenta contra la salud de los seres vivos y la calidad de los recursos 

naturales. 

 

Desechos Especiales  

(Ambiente M. ) Aquellos desechos, que sin ser peligrosos, por su naturaleza, pueden 

impactar el entorno ambiental o la salud, debido al volumen de generación y/o difícil 

degradación y para los cuales se debe implementar un sistema de recuperación, rehusó 

y/o reciclaje con el fin de reducir la cantidad de desechos generados, evitar su 

inadecuado manejo y disposición, así como la sobresaturación de los rellenos sanitarios 

municipales. 

 

Desechos Peligrosos 

(Ambiente M. ) Los desechos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos resultantes de un 

proceso de producción, transformación, reciclaje, utilización o consumo y que 

contengan alguna sustancia que tenga características corrosivas, reactivas, tóxicas, 

inflamables, biológico-infecciosas y/o radioactivas, que representen un riesgo para la 

salud humana y el ambiente de acuerdo a las disposiciones legales aplicables. 

 

Desechos Sólidos 

(Inforeciclaje) Los residuos sólidos, constituyen aquellos materiales desechados tras su 

vida útil, y que por lo general por sí solos carecen de valor económico. 
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Evaluación de Impacto Ambiental 

(Orea & Villano, 2013) Es un proceso de análisis, más o menos largo y complejo, 

encaminado a que los agentes implicados en los proyectos vinculados a ella, formen un 

juicio previo, lo más objeto posible, sobre sus posibles efectos ambientales y sobre la 

posibilidad de evitarlos, reducirlos a niveles aceptables o compensarlos. 

 

Gestión Ambiental  

(Ambiente) Conjunto de políticas, normas, actividades operativas y administrativas de 

planeamiento, financiamiento y control estrechamente vinculadas, que deben ser 

ejecutadas por el Estado y la sociedad para garantizar el desarrollo sustentable y una 

óptima calidad de vida. 

 

Impacto Ambiental  

(Prefectura del Guayas) Es la alternación positiva o negativa del ambiente, provocada 

directa o indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada. 

 

Licencia Ambiental 

(Ministerio del Ambiente) Es la autorización que otorga la autoridad competente a una 

persona natural o jurídica, para la ejecución de un proyecto, obra o actividad que pueda 

causar impacto ambiental.  

En ella se establecen los requisitos, obligaciones y condiciones que el 

proponente de un proyecto debe cumplir para prevenir, mitigar o remediar los efectos 

indeseables que el proyecto autorizado pueda causar en el ambiente. 
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Medio Ambiente 

(Domingo Gómez Orea y M. Teresa Gómez Villarino, 2013) Es el entorno vital: el 

sistema constituido por los elementos físicos, biológicos, económicos, sociales, 

culturales y estéticos que interactúan entre sí, con el individuo y con la comunidad en 

que vive, determinando la forma, el carácter, el comportamiento y la supervivencia de 

ambos. 

 

Permiso Ambiental 

(Diccionario Enciclopédico Dominicano de Medio Ambiente) Documento en el cual 

se hace constar que se concluyó el proceso de evaluación de impacto ambiental y que 

la actividad, obra o proyecto puede llevarse a cabo, bajo el condicionamiento de aplicar 

el Programa de Manejo y Adecuación Ambiental (PMAA). 

 

Plan de Acción  

(Esquivel) Los planes de acción son documentos debidamente estructurados que 

forman parte del Planeamiento Estratégico de la Empresa, ya que, por medio de ellos, 

es que se busca “materializar” los objetivos estratégicos previamente establecidos, 

dotándoles de un elemento cuantitativo y verificable a lo largo del proyecto.  

 

Plan de Manejo Ambiental (PMA) 

(Enrique Angel S., 2010) Constituye el principal instrumento para la gestión ambiental, 

en la medida en que reúne el conjunto de criterios, estrategias, acciones y programas; 

necesarios para prevenir, mitigar y compensar los impactos negativos y potencializar 

los positivos. 
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Protección del Medio Ambiente 

(Ambiental) Es el conjunto de políticas, planes, programas, normas y acciones 

destinadas a prevenir y controlar el deterioro del medio ambiente. Incluye tres aspectos: 

conservación del medio natural, prevención y control de la contaminación ambiental y 

manejo sustentable de los recursos naturales. La protección ambiental, es tarea conjunta 

del Estado, la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y sector privado. 

 

Responsabilidad Ambiental 

(Iber rest) Es el compromiso de las empresas de contribuir al desarrollo económico 

sostenible,  trabajando con los empleados, sus familias, la comunidad local y la 

sociedad en general para mejorar su calidad de vida. 

 

Riesgo ambiental 

(COEPA, 2007) Peligro que afecta directa o indirectamente al medio ambiente por 

causa de eventos asociados a la implementación o ejecución de una actividad o 

proyecto. 

 

 

 



 
 

 
 

 

CAPÍTULO III 

 

PLAN DE AUDITORIA 

 

En este capítulo se realiza una revisión minuciosa en primera instancia del 

cumplimiento de las normativas ambientales, realizando el análisis de las emisiones 

que son generados en el interior de la Planta y por ende la verificación del 

cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental que fue aprobado en la Auditoría 

Ambiental de Cumplimiento del período Septiembre 2011 hasta Agosto del 2012, 

mediante oficio No 342-DGA-GPG-2015 del 16 de enero del 2015, así como también 

los compromisos de la Licencia Ambiental. 

 

3.1 ANÁLISIS DE COMPONENTES 

 

La determinación del incumplimiento o cumplimiento será en base a la comprobación 

de las leyes, acuerdos de medidas ambientales, con el objetivo de evaluar algún cambio 

no deseable, efectos e impactos inherentes al ambiente que tengan relación con las 

operaciones en las nuevas instalaciones; además se toma en consideración las 

condiciones en que se encuentra la tiempo y el proceso físico característico de la 

operación, de acuerdo al siguiente esquema: 

 

1. Componentes Naturales.- Es un análisis específico cuyos resultados pueden 

ser extrapolados a todo el universo. La fuente del impacto (aspectos 

ambientales), el defecto sobre el medio (impactos ambientales. 
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2. Componentes Antrópicos: Analizar los compromisos adquiridos por 

Tecnocalidad. 

 

 

3. Componentes Artificiales: Es la observación de las instalaciones, 

condiciones existentes, revisión de equipos, revisión general de las 

operaciones, mediante chequeos que previamente fueron desarrollados para 

tal efecto estableciendo su interacción con otros componentes. 

 

3.2 METODOLOGÍA 

 

Para poder determinar las conformidades y no conformidades emplearon mecanismos 

y criterios en base a la segunda disposición final del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Medio Ambiente en la que se detallan a continuación: 

 

Estándares 

Los valores de calidad ambientas se definirán, en función de la norma ambiental 

aplicable en el país. 

 

Lista de chequeo 

En base a la legislación ambiental vigente, se procederá a estructurar protocolos de 

campo o listas de chequeo, éstas servirán para poder identificar el grado de 

cumplimiento o incumplimiento de la empresa con respecto a las normas legales 

aplicables vigentes. 
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3.2.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

Actividades 

Meses 

oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 

S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

Diagnóstico de la situación actual de la  
Empresa TecnoCalidad S.A.                                                 

Elaboración del requerimiento de 
información.                                                 

Descripción general de los procesos 
productivos de la Empresa.                                                 

Verificación del cumplimiento de la 
normativa ambiental vigente.                                                 

Elaboración del Plan de manejo 
Ambiental                                                 

Elaboración del informe                                                  

Revisión del Informe                                                 

Aprobación del informe y resultados                                                  
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3.2.2 PRESUPUESTO  

 

Con el fin de poder realizar este proyecto se pronostica que se originaran los 

siguientes gastos: 

 

 

 

3.3 DESARROLLO DEL PROTOCOLO DE LA AUDITORÍA 

 

En esta etapa se reúne toda la evidencia relevante y necesaria para lograr fundamentar 

los hallazgos, la evidencia se procede a clasificar, corregir u objetar los hallazgos y 

documentos presentados por la empresa. 

 

Toda evidencia está sujeta a prueba verificable y consiste en: 

 

1. Documentación visual conseguida en inspecciones en las áreas de la empresa 

(fotografías, videos, actas de reuniones, muestreos varios), etc. 

 

2. Solicitud de documentos a todas las áreas, donde consten los debidos respaldos 

como: firmas de responsabilidad, fechas, cronogramas, actas de asistencias, 

diplomas, certificados, etc.  

 

Actividades Costo Actividades Costo

Recursois Propios 1.600,00$   Tutor 400,00$       

Libros 150,00$       

Internet 100,00$       

Movilizacion 300,00$       

Impresiones 300,00$       

Alimentacion 250,00$       

Otros 100,00$       

TOTAL 1.600,00$   TOTAL 1.600,00$   

Ingresos Egresos 
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3. Check List de los instrucciones a funcionarios y obreros de la empresa  

 

3.3.1 TRABAJOS DE CAMPO 

 

Los trabajos de campo se diseñaron en base a un cronograma inicial con el fin de 

implementarlo en las diferentes áreas de producción, patios de maniobras, 

almacenamiento de productos terminados, tratamiento de aguas residuales, 

almacenamiento y disposición de residuos sólidos, almacenamiento de desechos 

peligrosos, oficinas y elementos de seguridad. 

 

 En las visitas de campo se logró realizar el levantamiento de información 

obtenida en los procedimientos y funciones del personal tales como: 

 

1. Procedimiento de seguridad y evaluación de áreas de riesgos. 

2. Verificación del cumplimiento de las medidas que se encuentran en el Plan de 

Manejo Ambiental 

3. Entrevista al personal de la planta 

4. Valoración de la señalización en todas las áreas.  

5. Trabajos de mantenimiento en general 

6. Inspeccionar planes de contingencias 

7. Confirmar lugares de muestreo 

 

Identificación y evaluación de los hallazgos  

 

Los hallazgos identificados estarán asociados a las actividades auditadas, serán 

evaluados para establecer su importancia, magnitud y cumplimento, de acuerdo a las 

siguientes definiciones propuestas por el Texto Unificado de Legislación Ambiental:  

 

 

 

 



61 
 

 
 

CONFORMIDAD (C)  

 

Calificación que se otorga a las acciones propuestas en el Plan de Manejo Ambiental, 

que han sido desarrolladas en su totalidad y que cumplen con los parámetros y 

especificaciones expuestas en la normativa ambiental.  

 

NO CONFORMIDAD MAYOR (NC+)  

 

En la calificación se determina una falta grave frente al PMA y /o leyes aplicables, una 

NC+ es aplicada cuando se produzcan repeticiones periódicas de no conformidades 

menores, los criterios de calificación son los siguientes:  

 

1. Corrección o remediación difícil 

2. Corrección o remediación que requiere mayor tiempo y recursos, humanos y 

económicos. 

3. El evento es de magnitud moderada a grande 

4. Los accidentes potenciales pueden ser graves o fatales, y 

5. Evidente despreocupación, falta de recursos o negligencia en la corrección de 

un problema menor. 

 

NO CONFORMIDAD MENOR (NC-) 

 

Esta calificación implica una falta leve frente al PMA y/o Leyes Aplicables, dentro de 

los siguientes criterios: 

 

1. Fácil corrección o remediación  

2. Rápida corrección o remediación  

3. Bajo costo de corrección o remediación  

4. Evento de magnitud pequeña, extensión puntual, poco riesgo e impactos 

menores, sean directos e indirectos.  
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NO APLICA (N/A)  

 

Se estipula dicha calificación en acciones o artículos de la normativa ambiental que no 

tiene una relación directa con las actividades que se realiza en la empresa, por ende su 

implementación es innecesaria. 

 

CIERRE DE NO CONFORMIDADES 

 

Son los planes y programas de acción planteados para efectuar acciones correctivas que 

levanten las No Conformidades descubiertas. 

 

3.4 CRITERIOS DE AUDITORÍA 
 

La Auditoría de Ambiental de Cumplimiento se desarrolló mediante un listado (check 

list), el cual considerará los siguientes puntos auditables: 

 Condiciones de la Licencia Ambiental N° 001-LA-DMA-GPG. 

 Plan de Manejo Ambiental 2012. 

 Normativa Ambiental Vigente. 

 

3.5 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL, NORMATIVA AMBIENTAL, CONDICIONANTE 

DE LA LICENCIA AMBIENTA Y PLAN DE ACCIÓN  

 

La evaluación del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, la normativa ambiental 

vigente y los condicionantes de la licencia ambiental N°. 011-LA-DMA-GPG y del 

Plan de Acción dieron como resultado una evaluación de 141 medidas de las cuales, 4 

son No conformidades mayores, 4 son No conformidades menores,  13 no aplica y  23 

es el nivel del cumplimiento del Plan de Acción. 
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A continuación se presentan las matrices de evaluación en el siguiente orden: 

 Matriz de Evaluación de Cumplimiento Ambiental del Plan de Manejo 

Ambiental  

 

 Matriz de Evaluación de Cumplimiento de las Obligaciones exigidas en la 

Licencia Ambiental 

 

 Matriz de evaluación de cumplimiento de la normativa ambiental vigente. 

 

 Evaluación del Cumplimiento de Plan de Acción. 
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3.5.1 REVISIÓN DE COMPRMISO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

 

 

 

Medida 

 

Referencia 

 

Hallazgo 

Verificación de 

Cumplimiento 

 

Observación 

C NC 

(+) 

NC 

(-) 

N/

A 

 

Clasificar los desechos sólidos orgánicos e 

inorgánicos provenientes, generados en las 

instalaciones de la empresa. 

 

 

 

 

Plan de control y 

disposición de 

desechos.                              

Manejo de 

desechos sólidos 

no peligrosos 

previa a su 

disposición final. 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa clasifica los residuos sólidos 

orgánicos e inorgánicos y lleva un registro 

electrónico  cualitativo y cuantitativo por 

áreas y de manera mensual. 

 

X 

   Anexo 16  

Registros  de los desechos 

sólidos No Peligrosos. 

Anexo 18 

Fotos del manejo de desechos 

no peligrosos 

Definir un lugar de almacenamiento temporal 

debidamente identificado y que tenga cubierta para 

evitar el contacto de los desechos con agua de lluvia. 

 

La empresa cuenta con tachos ubicados en las 

diferentes áreas. 

 

X 

   Anexo 18 

Fotos del manejo de desechos 

no peligrosos 

 

Llevar un registro de la cantidad de desechos que se 

generan y se depositan en el botadero municipal. 

 

La empresa cuenta con un registro de los 

desechos sólidos no peligrosos. 

 

X 

   Anexo 16  

Registros  de los desechos 

sólidos. 

 

Prohibir la quema de basura en las instalaciones de 

la empresa. 

La empresa cuenta con la restricción de 

quema de los desperdicios dentro de las 

instalaciones. 

 

X 

   Anexo 19 

Memorándum interno de 

prohibición de quema de 

basura  

Los recipientes deberán mantener fundas plásticas 

para facilitar el servicio de manejo de los desechos. 

La empresa cuenta con recipientes para los 

desechos sólidos con fundas plásticas que 

facilitan el servicio de manejo de los mismos. 

 

X 

   Anexo 18 

Fotos del manejo de desechos 

no peligrosos 

 

Los recipientes deberán permanecer tapados para 

evitar la dispersión por el viento. 

 

Los recipientes cuentan con sus respectivas 

tapas. 

 

X 

   Anexo 18 

Fotos del manejo de desechos 

no peligrosos 
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Medida 

 

Referencia 

 

Hallazgo 

Verificación de 

Cumplimiento 

 

Observación 

C NC 

(+)  

   NC 

(-) 

N/A 

 

Evitar dentro del centro de acopio de desechos, 

la mezcla de desechos peligrosos con no 

peligrosos.  

 

 

 

 

 

MANEJO DE 

LOS DESECHOS 

SÓLIDOS 

PELIGROSOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa cumple con la separación de los 

desechos  peligrosos y no peligrosos.  

 

X 

    

Anexo 32 

Fotos del Cuarto de residuos 

peligrosos 

 

 

Registrarse en el MAE como generador de 

desechos peligrosos. 

 

 

La empresa ha iniciado con los trámites para 

registrarse en el Ministerio Ambiente, cumplió 

con el pago y se encuentra adecuando el área 

de desechos peligrosos. 

 

X 

    

Anexo 31 

Pago de tramite al 

Ministerio Ambiente 

 

Acondicionar  que el área de acopio temporal 

cumpla con las estipulaciones técnicas 

establecidas en las NTE INEN 2-266 y lo 

dispuesto en el Reglamento para la Prevención y 

Control de la Contaminación por Desechos 

Peligrosos 

 

Se ha cumplido las condiciones mínimas 

establecidas y recomendadas por la Dirección 

Regional de Medio Ambiente. 

 

 

X 

   

  

 

   

Anexo 32 

Fotos del Cuarto de residuos 

peligrosos 

 

Entregar los desechos peligrosos únicamente a 

gestores autorizados por la MAE, utilizando  el  

correspondiente Manifiesto  único  de  Entrega,  

Transporte  y Disposición final de desechos 

peligrosos. 

 

La empresa  al no generar residuos 

peligrosos en grandes cantidades procedió 

a pedir la ampliación del plazo de entrega 

al gestor autorizado para cuando exista un 

nivel que pueda ser recibido por el gestor 

 

 

X 
 

     

Anexo 4 

Carta de ampliación de 

residuos peligrosos 
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Medida 

 

Referencia 

 

Hallazgo 

Verificación de 

Cumplimiento 

 

Observación 

C NC 

(+) 

NNC (-

) 

 

N/A 

 

Entregar los desechos almacenados cada doce 

meses. 

 

 

 

 

 

 

MANEJO DE LOS 

DESECHOS 

SÓLIDOS 

PELIGROSOS 

 

La empresa no ha entregado los 

desechos peligrosos. 

  

X 

   

Envasar, identificar, almacenar y etiquetar los 

desechos peligrosos y residuos de material 

peligroso acorde a lo establecido en la NTE INEN 

2-266. 

Los residuos peligrosos se 

encuentran almacenados y 

etiquetados con las condiciones 

sujetas del MAE. 

 

 

X 

    

 

   

Anexo 45 

Fotos de los residuos 

peligrosos 

 

Almacenar los desechos peligrosos tomando en 

cuenta su grado de incompatibilidad. 

La empresa no almacena los residuos 

peligrosos en base a su grado de 

incompatibilidad, pero cabe recalcar que 

genera pocas cantidades. 

    

X  

    

 

Implementar un registro de los movimientos de 

entrada y salida de los desechos peligrosos que se 

almacenan en la bodega. 

La empresa no cuenta con un registro de 

entrada y salida de desechos peligrosos 

pero si cuenta con una bitácora mensual 

de los residuos peligrosos usados en el 

proceso. 

   

 

X 

  

Anexo 27 

Bitácora mensual de 

residuos peligrosos. 

 

Identificar los desechos peligrosos que deban ser 

devueltos a los proveedores, para que se hagan 

cargo de la disposición final. 

En el caso de TECNOCALIDAD se 

realizó la identificación, para los cuales 

la empresa decidió no realizar tareas con 

su personal, para la realización de estas 

tareas sean contratados un personal 

externo que cuente con la respectiva 

calificación d4e generador de desechos 

peligrosos. 

 

 

X 

 

 

    

Anexo 46 

Carta de la Gerencia de 

Tecnocalidad SA a la 

Prefectura 
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Medida 

  

 Referencia 

 

Hallazgo 

Verificación de 

Cumplimiento 

 

Observación 

C NC 

(+) 

NNC (-

) 

 

N/A 

 

Generar una política de ahorro de agua potable en 

el consumo de las actividades domésticas. 

 

 

 

Plan de Manejo 

de Aguas 

Residuales 

 

La empresa cuenta con una política de ahorro 

de agua, cabe recalcar que el agua es 

reutilizada en la etapa de enfriamiento. 

 

X 

      Anexo 39 

Memorándum interno al 

personal sobre el ahorro del 

agua. 

 

Entregar las aguas residuales domésticas a la 

empresa EMAPAD-EP. 

  

La empresa entrega las aguas residuales al 

EMAPAD-EP. 

 

 

 

X  

     

 

Elaborar un procedimiento para el manejo y 

entrega de las aguas residuales domésticas. 

 

 

Se evidencio que el volumen de 

almacenamiento en el pozo séptico no 

necesita de un desalojo de los mismos. 

 

 

X 

 

 

   

Anexo 28  

Fotos del pozo de aguas 

servidas  

 

Tener registros de entrega de las aguas domésticas 

a la empresa EMPAD-EP. 

 

La empresa no cuenta con registros ya que el 

volumen de almacenamiento del pozo séptico 

no necesita dl desalojo de sus aguas. 

 

X 

 

 

   

Anexo 28  

Fotos del pozo de aguas 

servidas 
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Medida 

  

 Referencia 

 

Hallazgo 

Verificación de 

Cumplimiento 

 

Observación 

C NC 

(+) 

NNC 

(-) 

 

N/A 

 

Mantener despejado y limpios los techos 

para evitar el contacto de residuos con el 

agua de lluvia. 

 

 

 

 

 

 

MANEJO DE 

LAS AGUAS DE 

LLUVIA 

 

 

 

 

 

La empresa cumple con mantener limpios los 

techos para evitar contactos con las aguas 

lluvias. 

 

X 

        

Anexo 22 

Fotos de sumidero de aguas 

lluvias. 

 

Mantener expeditas todas las líneas de 

descarga de agua lluvia. 

 

La empresa mantiene todos los ductos de las 

líneas sin obstáculos. 

 

 

X 

       

 Anexo 34 

Fotos de los ductos del sistema 

usado en la etapa de 

enfriamiento. 

 

 

Continuar manteniendo separadas las 

líneas de aguas de lluvia con los demás 

tipos de aguas residuales. 

 

 

La empresa tiene separados todos sus tipos de 

aguas residuales. 

 

 

X 

     

 

 

 

  

  

Anexo 21 

Plano de las instalaciones 

sanitarias  

 

Aprovechar el agua proveniente de la 

lluvia en actividades de la empresa para  

minimizar la acumulación de agua en el 

canal durante la etapa invernal. 

 

 

La empresa aprovecha el agua ya que se 

utiliza en la producción en la etapa de 

enfriamiento. 

 

 

X 

    

Anexo 21  

Plano de instalaciones 

sanitarias  

Anexo 42 

Fotos de tanque elevado para 

aguas lluvias. 
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Medida 

  

 Referencia 

 

Hallazgo 

Verificación de 

Cumplimiento 

 

Observación 

C NC 

(+) 

NNC (-

) 

 

N/A 

Mantener despejado y limpios todos los ductos 

del sistema de recirculación del agua de proceso 

que es usada para el enfriamiento de los perfiles 

plásticos. 

 

 

 

 

 

 

MANEJO DE 

LOS 

DESECHOS DE 

AGUAS 

INDUSTRIALES 

 

 

 

 

 

La empresa mantiene limpio los ductos de la 

etapa de enfriamiento para la elaboración de 

perfiles plásticos. 

 

X 

       Anexo 34 

Fotos de los ductos del 

sistema usado en la 

etapa de enfriamiento. 

 

Mantener limpia la pileta de almacenamiento del 

agua usada en el sistema de enfriamiento. 

 

La empresa mantiene limpio las piletas de 

almacenamiento en la etapa de enfriamiento. 

 

X 

       Anexo 34 

Fotos de los ductos del 

sistema usado en la 

etapa de enfriamiento. 

Continuar manteniendo separadas las líneas de 

aguas usadas en el sistema de enfriamiento con 

los demás tipos de aguas residuales.  

 

La empresa tiene un sistema de recirculación 

por lo cual el agua está en constante 

reutilización. 

 

 X 

   Anexo 34 

Fotos de los ductos 

del sistema usado en 

la etapa de 

enfriamiento. 

Realizar una evaluación anual de la calidad de la 

calidad del agua residual industrial usada en el 

proceso de enfriamiento en un laboratorio 

acreditado y entregar sus resultados a la 

autoridad ambiental de aplicación responsable. 

 

La empresa cumple con la realización de 

monitoreos anuales de la calidad del agua. 

 

 

X 

     

Anexo 2  

Copias de Monitoreos 

Ambientales 

Instalación de unidad de tratamiento de aguas 

residuales para depurar las aguas q se generan en 

la operación de limpieza de los envases 

plásticos. 

 

Aún no está en operación el sistema de 

limpieza de los envases plásticos. 

    

 

X 
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Medida 

  

 Referencia 

 

Hallazgo 

Verificación de 

Cumplimiento 

 

Observación 

C NC 

(+) 

   NNC 

(-) 

N/A 

 

Realizar de manera anual el monitoreo de los 

componentes de ruido, material particulados y 

de las aguas usadas en el proceso de 

enfriamiento en un laboratorio acreditado. 

 

 

 

 

 

MONITOREO 

DE LOS 

COMPONENTES 

DE RUIDO, 

MATERIAL 

PARTICULADO 

Y AGUAS DEL 

PROCESO 

 

 

La empresa cumple con los monitoreos 

anualmente, los cuales realizados en un 

laboratorio acreditado. 

 

 

 

X 

        

 

 

Anexo 2  

Copias de 

Monitoreos 

ambientales  

 

Informar los resultados obtenidos a la autoridad 

ambiental de aplicación responsable. 

 

 

 

La empresa ha entregado los monitoreos 

realizados a la autoridad ambiental. 

 

 

X 

        

Anexo 1  

Copias de cartas a la 

autoridad ambiental 

 

Evaluar los resultados de los monitoreos para 

identificar oportunidades de mejora en las 

instalaciones de la planta. 

 

 

 

Los monitoreos son realizados pero no han 

sido evaluados para la mejora en 

instalaciones. 

 

    

 

X 
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Medida 

  

 Referencia 

 

Hallazgo 

Verificación de 

Cumplimiento 

 

Observación 

C NC 

(+) 

NNC 

(-) 

 

N/A 

 

Contratar a un consultor ambiental para que 

cada dos meses imparta los siguientes temas: 

1. Plan de manejo ambiental. 

2. Manejo de desechos sólidos no 

peligrosos. 

3. Plan de contingencias. 

4. Plan de emergencia. 

5. Prevención de accidentes. 

6. Impactos Ambientales 

7. Manejo de residuos peligrosos. 

8. Equipos de Protección Personal 

9. Evaluación de riesgos. 

10. Prevención de incendios. 

11. Medidas de primeros auxilios. 

 

 

 

 

 

PLAN DE 

EDUCACION 

AMBIENTAL 

 

 

 

 

La empresa ha realizado las capacitaciones como 

lo determina el Plan de Educación Ambiental. 

 

 

 

 

 

X 

        

 

 

Anexo 20 

Los registros de 

capacitaciones y las 

evaluaciones de las 

mismas. 
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Medida 

  

 Referencia 

 

Hallazgo 

Verificación de 

Cumplimiento 

 

Observación 

C NC 

(+) 

NNC 

(-) 

 

N/A 

 

Actualizar el Plan de contingencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de 

Contingencia 

 

El Plan de contingencia ha sido actualizado. 

 

X 

       

Anexo 5 

Plan de 

Contingencia  

Definir las responsabilidades del personal en 

la organización de una operación de 

respuestas frente a la emergencia presentada 

de acuerdo al Plan de Contingencia.  

 

Las brigadas encuentran conformadas y se han 

distribuido responsabilidades dentro de la Planta. 

 

X 

        

 

Anexo 8 

Brigadas de 

emergencia  

 

Cumplir con las acciones establecidas para 

prevenir incendios 

 

La empresa no ha tenido situaciones de 

emergencia hasta la actualidad pero cuanta con 

brigadas y los equipos necesarios para prevenir 

incendios. 

 

X 

    

Anexo 3 

Certificado de cero 

situaciones de 

emergencia 

 

Dotar de los equipos para emergencia. 

 

La empresa cuenta con los equipos de 

emergencia descritos en el Plan de Contingencia. 

 

X 

    

Anexo 35 

Fotos de los equipos 

para prevenir 

incendios 

 

Cumplir con las medidas de protección 

establecidas para el personal de la planta. 

 

La empresa cumple con lo establecido en el Plan 

de contingencia, cabe recalca que hasta la 

actualidad la empresa no ha tenido situaciones de 

emergencia. 

 

X 

    

Anexo 3 

Certificado de cero 

situaciones de 

emergencia 
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Medida 

  

 Referencia 

 

Hallazgo 

Verificación de 

Cumplimiento 

 

Observación 

C NC 

(+) 

   NNC 

   (-) 

 

N/A 

 

Cumplir con las medidas de protección 

establecidas para el público. 

 

 

 

 

 

 

Plan de 

Contingencia 

La empresa no ha tenido situaciones de 

emergencia hasta la actualidad pero 

cuanta con brigadas y los equipos 

necesarios para prevenir incendios. 

 

X 

       

Anexo 3 

Certificado de cero 

situaciones de 

emergencia 

Realizar simulacros para evaluar la 

capacidad de respuesta y acción ante las 

emergencias propuestas, de acuerdo a lo 

establecido en el Plan de Contingencia 

 

Se han realizado simulacros además de 

procesos de entrenamiento. 

 

X 

 

  

     

 

Actualizar el Análisis de Riesgo de acuerdo 

a los requerimientos exigidos por el 

Ministerio de Relaciones Laborales 

 

Los análisis de riesgo no han sido actualizados. 

  

X 

  Anexo 5 

Plan de 

Contingencia 

Renovar a los miembros que conforman las 

brigadas industriales de: 

a. Primeros Auxilios. 

b. Contra Incendios. 

c. Control de derrames de sustancias 

peligrosas 

d. Emergencia 

e. Plan de evacuación 

 

 

La empresa cuenta con los miembros de 

brigadas formados como lo determina el PMA. 

 

 

 

X 

    

 

Anexo 8  

Brigadas de 

emergencias  
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Medida 

  

 Referencia 

 

Hallazgo 

Verificación de 

Cumplimiento 

 

Observación 

C NC 

(+) 

   NNC 

  (-) 

 

N/A 

 

Dotar de equipos de protección personal a 

los empleados y obreros de la empresa. 

 

 

 

 

 

MEDIDAS 

PARA PLAN DE 

SEGURIDAD E 

HIGIENE 

INDUSTRIAL 

 

 

La empresa dota de los equipos de protección a 

sus trabajadores. 

 

 

X 

      Anexo 25  

Control de equipos 

de protección 

 

Anexo 36 

Fotos de personal 

utilizando los 

equipos. 

 

Renovar el comité de seguridad 

 

El comité de seguridad ha sido renovado. 

 

 X 

    

Anexo 7 

Comité de Seguridad 

 

Informar de los accidentes que ocurran en 

la empresa a la autoridad competente. 

 

Hasta la actualidad no han ocurrido emergencias 

n la planta, pero Tecnocalidad cuenta con un Plan 

de contingencia. 

 

X 

    

Anexo 3 

Certificado de cero 

situaciones de 

emergencia 

 

 

Investigar los accidentes que ocurran en las 

instalaciones de acuerdo a lo establecido en 

el procedimiento. 

 

No han ocurrido accidentes dentro de las 

instalaciones. 

 

 

X 

    

Anexo 3 

Certificado de cero 

situaciones de 

emergencia 
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Medida 

  

 Referencia 

 

Hallazgo 

Verificación de 

Cumplimiento 

 

Observación 

C NC 

(+) 

NNC 

(-) 

 

N/A 

 

Investigar los incidentes de alto potencial. 

 

 

 

PLAN DE 

SEGURIDAD E 

HIGIENE 

INDUSTRIAL 

 

La empresa no ha tenido situaciones de 

emergencia hasta la actualidad. 

 

X 

       

Anexo 3 

Certificado de cero 

situaciones de 

emergencia 

 

 

Realizar estadísticas de accidentes e 

incidentes reportados 

 

Hasta la actualidad Tecnocalidad no ha sufrido 

ningún accidente dentro de la Planta. 

 

 X 

    

Anexo 3 

Certificado de cero 

situaciones de 

emergencia 

 

 

Mantener operativo todo el sistema de la red 

contra incendio. 

 

La empresa mantiene operativo todo el sistema 

contra incendio. 

 

X 

    

 

Anexo 35 

Fotos de equipos 

contra incendios  
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Medida 

  

 Referencia 

 

Hallazgo 

Verificación de 

Cumplimiento 

 

Observación 

C NC 

(+) 

NNC 

(-) 

 

N/A 

 

Evitar todo tipo de descarga al suelo para 

prevenir la contaminación del agua 

subterránea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE 

PREVENCIÓN 

Y 

MITIGACIÓN 

DE IMPACTOS 

 

La empresa no emite descargas de ningún tipo al suelo, 

cabe recalcar que el agua es reutilizada en el proceso 

de enfriamiento en la elaboración de perfiles plásticos. 

 

 

X 

        

Anexo 22 

Fotos de sumiales de 

aguas lluvias. 

 

Evitar todo tipo de acumulación de 

cualquier tipo de material en el interior o 

exterior de la planta. 

 

La planta se encuentra dividida en áreas y cada una 

mantiene el orden adecuado. 

 

 

X 

        

Anexo 6  

Fotos de las 

instalaciones de la 

empresa. 

 

Las zonas destinas al acceso de vehículos 

permanecerán libres de cualquier 

obstáculo, facilitando el ingreso de 

cualquier medio de transporte. 

 

Las áreas de ingreso a la empresa se encuentran libres 

para el ingreso de cualquier transporte. 

 

 

X 

    

Anexo 37 

Fotos del ingreso del 

transporte 

 

Realizar el mantenimiento mecánico anual 

a los equipos de Aglomeradoras, 

calentadores y extrusoras para controlar el 

correcto funcionamiento de las máquinas y 

reemplazar todos los elementos 

desajustados o desgastados. 

 

 

 

 

 

La empresa realiza mantenimientos preventivos y 

correctivos a los equipos utilizados para el proceso de 

producción. 

 

 

X 

     

 

Anexo 11 

Registro de  

mantenimiento de 

las maquinas. 
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Medida 

  

 Referencia 

 

Hallazgo 

Verificación de 

Cumplimiento 

 

Observación 

C NC 

(+) 

  NNC 

 (-) 

 

N/A 

 

Comunicar a la población de las actividades 

a llevarse a cabo durante la operación de los 

sistemas mediante la organización de 

reuniones informativas. 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE 

RELACIONES 

COMUNITARIAS 

 

 

Por la ubicación de la empresa aún no tiene 

población cerca de sus instalaciones. 

 

 

 

 

      

 

 

X 

  

Anexo 38 

Fotos de las áreas 

adyacentes de la 

empresa 

 

 

Establecer nexos de sana convivencia con 

las comunidades e instituciones de las áreas 

de influencia directa de sus operaciones e 

integrar aspectos de responsabilidad social a 

los contenidos de sus programas. 

 

La empresa aún no cuenta con un programa 

para establecer nexos de convivencia. 

 

 

 

 

 

X 

  

    

 

 

 

  

 

 

Fomentar el respeto y colaboración con la 

institucionalidad de las autoridades locales, 

provinciales y nacionales.  

 

 

La empresa cuenta con un instructivo en caso 

de visitas de autoridades a la planta. 

 

 

X 

     

 

 

 

 

  

  

Anexo 15 

Memorándum 

interno al personal 

en caso de visita de 

autoridades y carta a 

la Prefectura del 

Guayas 
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Medida 

  

Referencia 

 

Hallazgo 

Verificación de 

Cumplimiento 

 

Observación 

C NC 

(+) 

   NNC 

(-) 

 

N/A 

 

Limpieza de los drenajes para el flujo 

natural de las aguas de escorrentía. 

 

 

 

PLAN DE 

REHABILITACIÓ

N DE ÁREAS 

AFECTADAS 

 

Los drenajes se encentran limpios para el flujo 

natura de aguas lluvias. 

 

 

X 

        

Anexo 38 

Fotos de las áreas 

adyacentes de la 

empresa 

 

 

Mantener limpio las áreas de cunetas de los 

sectores adyacentes a la unidad de 

producción. 

 

La empresa tiene limpios las áreas fuera del 

sector de producción. 

 

 

X 

       

Anexo 38 

Fotos de las áreas 

adyacentes de la 

empresa 

 

Revegetación de las áreas aledañas a la 

empresa que así lo requieran respetando el 

criterio de la sucesión vegetal natural. 

 

La empresa no usa suelo fuera de sus 

instalaciones por ende no afecta  a la 

vegetación aledaña 

 

 

 

     

 

X 

 

 

  

  

  

 

Anexo 38 

Fotos de las áreas 

adyacentes de la 

empresa 
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Medida 

  

 Referencia 

 

Hallazgo 

Verificación de 

Cumplimiento 

 

Observación 

C NC 

(+) 

NNC 

(-) 

 

N/A 

Retiro de maquinaria y equipos 

utilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE 

ABANDONO 

La empresa no ha tenido situaciones de 

emergencia donde tenga que realizar el retiro de 

maquinarias. 

     

X  

Anexo 3 

Certificado de cero 

situaciones de 

emergencia 

 

Limpieza de las instalaciones. 

La empresa no ha tenido situaciones de 

emergencia donde tenga que realizar limpieza de 

sus instalaciones. 

    

X 

Anexo 3 

Certificado de cero 

situaciones de 

emergencia 

 

Desalojo de los desechos sólidos no 

peligrosos. 

 

La empresa no ha tenido situaciones de 

emergencia donde tenga que realizar el desalojo de 

los desechos sólidos no peligrosos. 

    

X 

 

Anexo 3 

Certificado de cero 

situaciones de 

emergencia 

Entrega de desechos peligrosos a los 

gestores autorizados. 

La empresa no ha tenido situaciones de 

emergencia donde tenga que entregar los desechos 

peligrosos. 

    

X 

Anexo 3 

Certificado de cero 

situaciones de 

emergencia 

 

Evaluación de la calidad del suelo. 

 

La empresa no ha tenido situaciones de 

emergencia para realizar la evaluación de la 

calidad del suelo. 

    

X 

Anexo 3 

Certificado de cero 

situaciones de 

emergencia 

Evaluación de la calidad de agua 

subterránea 

La empresa no ha tenido situaciones de 

emergencia para hacer evaluación de calidad de 

agua. 

    

X 

Anexo 3 

Certificado de cero 

situaciones de 

emergencia 
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3.5.2 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE COMPROMISOS DE LA LICENCIA AMBIENTAL 

 

 

 

Medida 

 

Hallazgo 

Verificación de 

Cumplimiento 

 

Observación 
C NC  

(+) 

NC  

(-) 

 

N/A 

 

Cumplir estrictamente lo señalado en el 

estudio del Impacto ambiental ex post y 

plan de manejo ambiental del proyecto 

(construcción de nuevas instalaciones y 

operaciones de la empresa “Tecnocalidad”, 

ubicada en el km 16 de la vía Durán – 

Tambo, zona rural del cantón Durán de la 

provincia del Guayas. 

 

 

La empresa ha dado cumplimiento  total a lo 

establecido en los compromisos de la 

Licencia Ambiental. 

 

 

 

 

X 

       

 

 

Cuadro de cumplimiento, que se encuentra al 

final de la verificación.  

 

Utilizar en las operaciones procesos y 

actividades tecnológicas y métodos que 

atenúen, y en la medida de lo posible 

prevengan la magnitud de los impactos 

negativos al ambiente. 

 

Las operaciones, procesos y actividades 

tecnológicas la empresa no generan un alto 

impacto al ambiente, debido a que no 

producen descargas de agua, ni emisiones de 

gases o de material particulado.  

 

 

 

 

X 

    

Anexo 22 

Foto del canal de aguas lluvias  

 

Anexo 6 

Fotos de las instalaciones  
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Medida 

 

Hallazgo 

Verificación de 

Cumplimiento 

 

Observación 
C NC 

(+) 

NC 

(-) 

 N/A 

 

Presentar al Gobierno Provincial del 

Guayas la auditoría ambiental de 

cumplimiento al plan de manejo ambiental, 

un año después del inicio de las actividades 

de construcción del proyecto tomando 

como referencia la fecha de tramitación de 

la garantía de fiel cumplimiento y 

posteriormente cada dos años luego de la 

aprobación de la misma, de conformidad 

de lo establecido en la normativa ambiental 

aplicable. 

 

 

La empresa Tecnocalidad S.A tiene su 

primera auditoria de cumplimiento aprobada. 

Actualmente se encuentra presentando la 

primera auditoria bianual en el presente 

documento.  

 

 

 

 

X 

        

 

Anexo 13 

Carta de aprobación de la auditoría ambiental 

periodo Sept/11 a Agosto/12 

 

Implementar un programa continuo de 

monitoreos y seguimientos a las medidas 

contempladas en el plan de manejo 

ambiental del proyecto, cuyos resultados, 

recopilados mensualmente deberán ser 

entregados al Gobierno Provincial del 

Guayas una vez al año durante la fase de 

operación a partir de la emisión de la 

licencia ambiental. 

 

 

 

 

La empresa Tecnocalidad S.A ha realizado 

los monitoreos ambientales periódicamente 

tal como lo establece la norma ambiental 

vigente.  

  

 

 

 

X 

   

 

 

 

 

   

 

Anexo 1 

Cartas entregadas a la autoridad ambiental 

 

Anexo 2 

Copia e monitoreos ambientales 
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Medida 

 

 

Hallazgo 

Verificación de 

Cumplimiento 

 

 

Observación C NC 

(+) 

NC 

(-) 

N/A 

 

Proporcionar al personal técnico de la 

Dirección de Medio Ambiente del 

Gobierno Provincial de Guayas, todas las 

facilidades para llevar los procesos de 

monitoreos, control, seguimiento y 

cumplimiento del Plan de Manejo 

Ambiental Aprobado. 

 

 

La Gerencia General tiene implementado 

como principio colaborar en todo momento 

con todas las autoridades pertinentes.  

 

 

 

 

 

X 

       

 

 Anexo 15  

Memorándum interno en caso de visitas de 

autoridades de salud, calidad, seguridad y 

medio ambiente.  

Instructivo en caso de Visitas, así como 

también la carta mediante la cual se le 

informo a la autoridad. 

No se podrá realizar ninguna aplicación al 

proyecto sin contar con la respectiva 

autorización ambiental del Gobierno 

Provincial del Guayas. 

Tecnocalidad  no se ha realizado ninguna 

ampliación ni al proceso ni a las 

instalaciones de la empresa. 

 

 

X 

       

Anexo 12  

Foto que no existe cambio en las 

instalaciones de la empresa. 
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Medida 

 

Hallazgo 

Verificación de 

Cumplimiento 

 

Observación 

C NC 

(+) 

NC 

(-) 

 

N/A 

 

Cumplir con la normativa ambiental vigente a 

nivel nacional y local. 

 

La empresa ha tenido una buena performance en 

el nivel de cumplimiento respecto a la normativa 

ambiental, debido a que se aprecia que el 

porcentaje de cumplimiento es de 80%. 

 

 

X 

       

Cuadro de cumplimiento, que se 

encuentra al final de la verificación. 

 

Ser enteramente responsables de las actividades 

que cumplan sus concesionarios o contratistas. 

 

La empresa se maneja con contratistas en el 

abastecimiento de agua y servicios de 

mantenimiento, a los cuales de manera 

permanente se les controla sus operaciones.  

 

 

X 

        

Anexo 10  

Instructivo para personal de contratistas y 

el contrato para servicio de 

abastecimiento de agua. 

 

Cancelar anualmente y sujeto al plazo de 

duración del proyecto el pago por servicios 

ambientales de seguimiento y monitoreo 

ambiental al cumplimiento del plan de 

manejo ambiental aprobado, conforme a lo 

establecido a la Ordenanza de tasas por 

servicios administrativos de gestión de 

calidad ambiental del Gobierno Provincial 

del Guayas. 

 

La empresa Tecnocalidad cumple con la Ley 

y con todas sus responsabilidades de pago.  
X       

Anexo 43 

Copia de los pagos realizados por 

tasas de seguimiento ambientales.  
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3.5.3 REVISIÓN DE NORMATIVA AMBIENTAL 

 

 

             

 Medida 

 

Referencia 

 

Hallazgo 

Verificación de 

Cumplimiento 

 

Observación 

C NC 

(+) 

NC 

 (-) 

N/A 

 

En lo posterior, el regulado, deberá presentar 

los informes de las auditorías ambientales de 

cumplimiento con el plan de manejo ambiental 

y con las normativas ambientales vigentes al 

menos cada dos años, contados a partir de la 

aprobación de la primera auditoría ambiental. 

 

 

 

TULSMA, Libro VI, 

Titulo IV, art 61 

 

La empresa cuenta con su primera 

auditoria aprobada y se encuentra 

realizando su primera auditoria bianual 

establecida en el presente documento.  

 

 

 

X 

     Anexo 13  

Carta de aprobación 

de la auditoría 

ambiental en el 

periodo de sept/11 a 

Agosto/12. 

 

Es deber fundamental del regulado reportar 

ante la entidad ambiental de control, por lo 

menos una vez al año, los resultados de los 

monitoreos, correspondientes a sus descargas, 

emisiones y vertidos de acuerdo a lo establecido 

en su PMA aprobado. 

 

 

TULSMA, Libro VI, 

Titulo IV, art 81 

 

Los monitoreos son realizados 

anualmente como determina la ley y 

entregados a la autoridad ambiental 

correspondiente. 

  

 

 

 X 

   

 

 

 

  Anexo 2  

Copia de 

Monitoreos 

Ambientales 

Anexo 1  

Cartas a la autoridad 

ambiental 
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Medida 

 

Referencia 

 

Hallazgo 

Verificación de 

Cumplimiento 

 

Observación 

C NC 

(+) 

NC (-) N/A 

 

 

El regulado está obligado a informar a la 

entidad ambiental de control cuando se 

presenten situaciones de emergencia, 

accidentes o incidentes por razones de fuerza 

mayor que sus descargas, vertidos o emisiones, 

con referencia a aquellas autorizadas por la 

entidad ambiental de control 

 

 

 

 

 

 

TULSMA, Libro VI, 

Titulo IV, art 87 

 

 

Hasta el momento dentro de la planta 

no han existido situaciones de 

emergencia y si llegara a ocurrir tiene 

un Plan de Contingencias. 

 

 

 

 

 

X 

        

 

Anexo 5  

Plan de Contingencia 

  

Anexo 3 

 

Carta de cero 

situaciones de 

emergencia 

 

 

 

Cuando en el ambiente se produzcan 

descargas, vertidas o emisiones accidentales o 

incidentales, inclusive aquellas de fuerza 

mayor o caso fortuito, la entidad ambiental de 

control exigirá que el regulado causante realice 

las acciones pertinentes para controlar, 

remediar y compensar a los afectados por los 

daños que tales situaciones hayan ocasionado 

y evaluara el funcionamiento del plan de 

contingencias aprobado sin perjuicio de las 

sanciones administrativas o las acciones 

civiles y penales a que haya lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

TULSMA, Libro VI, 

Titulo IV, art 88 

 

 

 

En el proceso para la elaboración de 

perfiles plásticos, no se generan 

descargas, vertidos o emisiones 

accidentales, por lo que no han 

existido descargas de ningún tipo. 

 

 

 

 

 

 

X 

       

 

 

 

 

 

Anexo 6 

Fotos de las 

instalaciones de la 

empresa.  
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Medida 

 

Referencia 

 

Hallazgo 

Verificación de 

Cumplimiento 

 

Observación 

C NC 

(+) 

NC (-) N/A 

 

Los planes de contingencia deberán ser 

implementados, mantenidos y probados 

periódicamente a través de simulacros. 

 

 

TULSMA, Libro 

VI, Titulo IV, art 89 

 

El Plan de contingencia ha sido 

implementado mediante 

capacitaciones impartidas al 

personal. 

 

 

X  

     Anexo 5 

Plan de 

contingencia 

 

Anexo 20 

Registro de 

capacitaciones  

Los simulacros deberán ser documentados 

y su registro estará disponible para la 

entidad ambiental de control. La falta de 

registros constituirá prueba de 

incumplimiento a la presente disposición. 

 

 

TULSMA, Libro 

VI, Titulo IV, art 89 

 
Se han realizado simulacros además de 

procesos de entrenamiento. 
 

 

 

X  

 

 

 

 

    Anexo 5 

Plan de 

contingencia 

  

Cuando se presenten modificaciones 

sustanciales de las condiciones bajo las 

cuales se aprobó el plan de manejo 

ambiental y por tanto del plan de 

monitoreo, de tal manera que produzca 

variaciones en la información 

suministrada el regulado deberá informar 

por escrito a la entidad correspondiente. 

 

 

 

TULSMA, Libro 

VI, Titulo IV, art 90 

 

 

 

La empresa no ha realizado 

cambios sustanciales en los planes 

establecidos. 

 

 

 

 

X 

       

 

Plan de Manejo 

ambiental que se 

encuentra en el 

capítulo V. 

 

El cumplimiento de las normas de emisión 

y descarga deberá verificarse mediante el 

monitoreo ambiental respectivo por parte 

de regulado. 

 

 

TULSMA, Libro 

VI, Titulo IV, art 

122 

 

La empresa ha realizado los 

monitoreos establecidos por la ley. 

 

 

 

X 

       

Anexo 2 

Copia de 

monitoreos 

ambientales. 
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Medida 

 

Referencia 

 

Hallazgo 

Verificación de 

Cumplimiento 

 

Observación 

C NC 

(+) 

NC (-

) 

N/A 

 

La información derivada del monitoreo 

ambiental deberá ser reportada por el regulado 

a la entidad ambiental de control. 

 

TULSMA, Libro VI, 

Titulo IV, art 123 

 

La información ha sido entregada a la 

autoridad ambiental. 

  

 

X 

   

 

 

 

    

Anexo 1 

Se encuentra las cartas 

entregadas a la 

autoridad ambiental. 

 

Todo generador de residuos peligroso es el 

titular y responsable del manejo de los mismos 

hasta su disposición final. 

 

 

TULSMA, Libro VI, 

Título V, art 181, A-P 

 

La empresa se encuentra en trámite 

para calificarse como generador de 

residuos peligrosos  

  

 

X 

 

 

 

      

Anexo 31 

Copia del pago al 

ministerio para tramite 

de generador de 

residuos peligrosos, 

 

El generador reportará al MA o a la AAAr, 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. 

 

 

TULSMA, Libro VI, 

Título V, art 184 

 

Dentro del periodo auditado no ha 

sucedido accidentes  y cuenta con un  

procedimiento para control de 

registro de accidentes y su ficha de 

registro. 

 

 

 

    X 

        

 

Anexo 3 

Carta de cero 

accidentes  
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Medida 

 

Referencia 

 

Hallazgo 

Verificación de 

Cumplimiento 

 

Observación 

C NC 

(+) 

NC (-) N/A 

 

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 de ambiente INEN 

o de 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. 

 

 

 

 

 

 

 

TULSMA, Libro VI, 

Título V, art 187 

 

 

 

 

Los residuos peligrosos se encuentran 

almacenados y etiquetados con las 

condiciones sujetas del MAE. 

  

 

 

 

 

X 

   

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Anexo 45 

Fotos de los residuos 

peligrosos  
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Medida 

 

Referencia 

 

Hallazgo 

Verificación de 

Cumplimiento 

 

Observación 
C NC(+) NC (-) N/A 

 

El almacenamiento de desechos peligrosos y/o 

especiales en las instalaciones, no podrán 

superar los 12 meses. En casos 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 han generado este almacenando 

desechos peligrosos dentro de sus instalaciones, 

esté debe garantizar que se tomen las medidas 

tendientes a prevenir cualquier afectación a la 

salud y el ambiente, teniendo en cuenta su 

responsabilidad por todos los efectos 

ocasionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TULSMA, Libro VI, 

Título V, art 188 

 

 

 

 

 

La empresa genera pocas cantidades por 

lo que la autoridad ambiental le extiende 

el plazo solicitado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

      

 

 

 

Anexo 4  

Carta de ampliación 

de almacenamiento de 

residuos peligrosos. 

 

Los lugares para el almacenamiento de 

desechos peligrosos deben cumplir con las 

condiciones mínimas. 

 

TULSMA, Libro VI, 

Título V, art 191 

 

La empresa tiene un cuarto de desechos 

peligrosos que le permite almacenar las 

sustancias hasta la entregas al gestor 

autorizado. 

 

  

  

X 

   

 

 

    

Anexo 32 

Fotos del cuarto de 

desechos peligrosos. 
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  Medida 

 

Referencia 

 

Hallazgo 

Verificación de 

Cumplimiento 

 

 

Observación 
C NC 

(+) 

NC  

(-) 

N/A 

 

Los desechos peligrosos y especiales serán 

almacenados considerando los criterios de 

compatibilidad, de acuerdo a lo establecido 

en la norma técnica emitidas por el 

ministerio de ambiente o INEN y las normas 

internacionales aplicables al país, no podrán 

ser almacenados en forma conjunta en un 

mismo recipiente y serán entregados 

únicamente a personas naturales o jurídicas 

que cuenten con la regulación ambiental 

emitida por el MA o por las AAAr. 

 

 

 

 

TULSMA, Libro 

VI, Título V, art 

194 

 

Los residuos peligrosos se 

encuentran almacenados y 

etiquetados con las condiciones 

establecidas por el MAE.  

La empresa  al no generar residuos 

peligrosos en grandes cantidades 

pidió ampliación del plazo para la 

entrega a los gestores autorizados. 

  

 

 

 

 

 X 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Anexo 32 

Fotos del cuarto de 

desechos peligrosos. 

 

El generador que transfiera desechos 

peligrosos y/o especiales a un prestador de 

servicios (gestor) autorizado para 

almacenamiento de los mismos, debe llevar 

la cadena de custodia de estos desechos a 

través de la consignación de la información 

correspondiente de cada movimiento en 

manifiesto único.  

 

 

 

 

TULSMA, Libro 

VI, Título V, art 

195 

 
Documento de pago para el registro 

de generador de desechos peligrosos 

realizado en septiembre del 2014 al 

Ministerio del Ambiente. 
 

  

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

    

      

 

 

Anexo 31 

Copia del pago al 

ministerio para 

tramite de Generador 

de desechos 

peligrosos. 
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 Medida 

 

Referencia 

 

Hallazgo 

Verificación de 

Cumplimiento 

 

Observación 

C NC 

(+) 

NC  

(-) 

N/A 

El regulado deberá mantener un registro de 

los efluentes generados, indicando el caudal 

del efluente, frecuencia de descarga, 

tratamiento aplicado a los efluentes, análisis 

de laboratorio y la disposición de los 

mismos,  identificando el cuerpo receptor. 

Es mandatorio que el caudal reportado de 

los efluentes generados sea respaldado con 

datos de producción. 

 

 

 

 

TULSMA, Libro 

VI, Anexo 1  Art. 

4.2.1.1 

 

 

La empresa mantiene los 

registros de agua y efluentes que 

utiliza en el proceso de 

enfriamiento. 

 

 

 

X 

       

Anexo 2 

Análisis de 

monitoreos de agua- 

 

Anexo 24  

Registro de consumo 

de agua  

 

 

En las tablas # 11, 12 y 13 de la presente 

norma, se establecen los parámetros de 

descargas hacia el sistema de alcantarillado 

y cuerpos de agua (dulce y marina), los 

valores de los límites máximos permisibles, 

corresponden a promedios diarios. La 

Entidad ambiental de control deberá 

establecer la normativa complementaria en 

la cual se establezca: La frecuencia de 

monitoreo, el tipo de muestra simple o 

compuesta, el número de muestras a tomar 

y la interpretación estadística de los 

resultados que permitan determinar si el 

regulado cumple o no con los límites 

permisibles fijados en la presente normativa 

para descargas a sistemas de alcantarillado y 

cuerpos de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa cumple con la 

realización de los monitoreos y 

además al no descargar aguas, 

tiene la aprobación para realizar 

la prueba anualmente.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

   X 

 

 

 

Anexo 2  

Monitoreos de agua 

realizados 

 

Anexo 1  

Cartas entregadas a la 

autoridad ambiental 

para extender el plazo 

de realización de 

monitoreos. 
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Medida 

 

Referencia 

 

Hallazgo 

Verificación de 

Cumplimiento 

 

Observación 

C NC 

(+) 

NC 

(-) 

N/A 

Se prohíbe la utilización de cualquier tipo de 

agua, con el propósito de diluir los efluentes 

líquidos no tratados. 

TULSMA, Libro 

VI, Anexo 1  Art. 

4.2.1.3 

La empresa no realiza ninguna 

dilución, no se descarga  agua a 

ninguna fuente de agua. 

 

X 
       Anexo 22 

Fotos de sumiales de 

aguas lluvias  

 

Se prohíbe toda descarga de residuos 

líquidos a las vías públicas, canales de riego 

y drenaje o sistema de recolección de aguas 

lluvias y aguas subterráneas. 

 

TULSMA, Libro 

VI, Anexo 1  Art. 

4.2.1.5 

No se realiza ninguna descarga 

de agua residual hacia las vías 

públicas, canales, aguas 

subterráneas, canales de agua 

lluvia.  

 

 

X 

        

Anexo 22 

Fotos de sumiales de 

aguas lluvias 

 

Las aguas residuales que no cumplan 

previamente su descarga, con los parámetros 

establecidos descargan esta norma, deberán 

ser tratadas mediante tratamiento 

convencional sea cual fuera su origen: 

público o privado  

 

TULSMA, Libro 

VI, Anexo 1  Art. 

4.2.1.6 

Las aguas residuales cumplen 

con las características 

establecidas como límite 

máximo permisible. Además no 

son descargados debido a que es 

usada en el proceso de 

enfriamiento de los plásticos 

producidos.  

 

 

 

 

X 

        

Anexo 22 

Fotos de sumiales de 

aguas lluvias 

 

Los sistemas de drenaje para las aguas 

domésticas, industriales y pluviales que se 

generan en una industria, deberán 

encontrarse separadas en sus respectivos 

sistemas o colectores. 

 

 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 1, 

Art. 4.2.1.9 

 

Los sistemas de drenaje de las 

aguas se encuentran totalmente 

separados. Anexo 22, 23 y 28. 

 

 

 

X 

       Anexo 22 

Fotos de sumiales de 

aguas lluvias 

Anexo 23  

Fotos de piletas de 

aforo de agua usada 

Anexo 28 

Foto de pozo de 

aguas servidas  

 

 

 

 



 
 

93 
 

 

 

              

Medida 

 

Referencia 

 

Hallazgo 

Verificación de 

Cumplimiento 

 

Observación 

C NC 

(+) 

NC  

(-) 

N/A 

 

Se prohíbe descargar sustancias o desechos 

peligrosos  (líquidos-sólidos-semisólidos) 

fuera de los estándares permitidos, hacia el 

cuerpo receptor, sistema de alcantarillado y 

sistema de aguas lluvias. 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 1, 

Art. 4.2.1.10 

Se evidencia que no se descarga 

ningún residuo peligroso hacia el 

exterior de la planta a ningún 

cuerpo de agua.  

 

 

X 

       Anexo 22  

Fotos de sumiales de 

aguas lluvias 

Anexo 28 

Fotos de Pozo de 

aguas servidas 

 

 

Se prohíbe la descarga de residuos líquidos 

sin tratar hacia el sistema de alcantarillado, o 

hacia un cuerpo de agua, provenientes del 

lavado y/o mantenimiento de vehículos 

aéreos y terrestres, así como el de aplicadores 

manuales y aéreos, recipientes, empaques y 

envases que contengan o hayan contenido 

agroquímicos u otras sustancias tóxicas. 

 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 1, 

Art. 4.2.1.11 

 

 

 

No se descarga residuos líquidos 

sin tratar hacia los cuerpos de agua.  

 

 

 

 

X 

        

 

Anexo 22 

Fotos de sumiales de 

aguas lluvias 
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Medida 

 

 

 

Referencia 

 

Hallazgo 

Verificación de 

Cumplimiento 

 

Observación 

C NC 

(+) 

NC 

(-) 

N/A 

 

El regulado deberá disponer de sitios 

adecuados para caracterización y aforo de sus 

afluentes y proporcionaran todas las 

facilidades para que el personal técnico 

encargado del control pueda efectuar su 

trabajo de la mejor manera posible. A la salida 

de las descargas de los efluentes no tratados y 

de los tratados, deberán existir sistemas 

apropiados, ubicados para medición de 

caudales. Para la medición del caudal en 

canales y tuberías se usaran vertederos 

rectangulares o triangulares, medidor Parshall 

u otros aprobados por la entidad Ambiental de 

Control. La tubería o canal de conducción y 

descarga de los efluentes, deberá ser 

conectada con un tanque de disipación de 

energía y acumulación de líquido, el cual se 

ubicara en un lugar nivelado y libre de 

perturbaciones, antes de llegar al vertedero. El 

vertedero deberá estar nivelado en sentido 

perpendicular al fondo del canal y sus 

características dependerán del tipo de 

vertedero y del ancho del canal o tanque de 

aproximación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TULSMA,Libro 

VI,Anexo 1,Art. 

4.2.1.14 

 

 

 

La empresa dispone de sitios 

adecuados para caracterización y 

aforo de sus afluentes que 

proporcionaran todas las 

facilidades para que el personal 

técnico encargado del control 

pueda efectuar su trabajo. El 

sistema de recirculación de agua 

en el proceso de enfriamiento 

presenta facilidades, para 

medición de caudales.  Cabe 

recalcar  que la empresa recircula 

el agua de enfriamiento de 

manera permanente, es decir no 

existen descargas de agua 

residual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

        

 

 

 

 

 

Anexo 23  

Fotos de piletas de 

aforo para el 

almacenamiento de 

las aguas usadas en el 

proceso. 
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Medida 

  

 Referencia 

 

Hallazgo 

Verificación de 

Cumplimiento 

 

Observación 

C NC 

(+) 

NC  

(-) 

N/A 

 

Los sedimentos, lodos y sustancias solidas 

provenientes de sistemas de potabilización 

de agua y tratamiento de desechos y otras 

tales como residuos del área de la 

construcción, cenizas, cachaza, bagazo o 

cual tipo de desecho doméstico o industrial, 

no deberán disponerse en agua superficiales 

, subterráneas, marinas, de estuario, sistemas 

de alcantarillado y cauces de agua 

estacionales secos o no, y para su disposición 

deberá  cumplirse con las normas legales 

referentes  a los desechos sólidos no 

peligrosos. 

 

 

 

 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 1, 

Art. 4.2.1.21 

 

 

 

 

Tecnocalidad no realiza ningún 

sistema de depuración de agua, por 

lo que no se generan lodos o algún 

otro tipo de sustancias. 

 

 

 

 

 

 

X 

        

 

 

 

 

Anexo 34 

Fotos del proceso de 

enfriamiento 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

96 
 

 

 

              

Medida 

 

Referencia 

 

Hallazgo 

Verificación de 

Cumplimiento 

 

Observación 

C NC 

 (+) 

NC 

 (-) 

N/A 

 

Se prohíbe descargar en un sistema público e 

alcantarillado, cualquier sustancia que 

pudiera bloquear los colectores o sus 

accesorios, formar vapores o gases tóxicos, 

explosivos o de mal olor, o que pudiera 

deteriorar los materiales de construcción en 

forma significativa. Esto incluye las 

siguientes sustancias y materiales, entre 

otros: a) Fragmentos de piedra, cenizas, 

vidrios, arenas, basuras, fibras, fragmentos 

de cuero, textiles, etc. (los sólidos no deben 

ser descargados ni aun después de haber sido 

triturados). 

b) Resinas sintéticas, plásticos, cemento, 

hidróxido de calcio. 

c) Residuos de malla, levaduras, látex, 

bitumen, alquitrán y sus emulsiones de 

aceite, residuos líquidos que tienden a 

endurecerse. 

d) Gasolina, petróleo, aceites vegetales y 

animales, hidrocarburos clorados, ácidos y 

álcalis. 

e) Fosgeno, cianuro, ácido hidrazoico y sus 

sales, carburos que forman acetileno, 

sustancias comprobadamente tóxicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 1, 

Art. 4.2.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa no descarga agua ya 

que es reutilizada en la etapa de 

enfriamiento. 

 

Además no cuentan con 

alcantarillado en la zona donde se 

encuentra ubicada  la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

        

 

 

 

 

 

Anexo 22 

Fotos de sumiales 

de aguas lluvias 

 

Anexo 23  

Fotos de piletas de 

aforo de agua 

usada 

 

Anexo 28 

Foto de pozo de 

aguas servidas 
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 Medida 

 

Referencia 

 

Hallazgo 

Verificación de 

Cumplimiento 

 

Observación 

C NC 

(+) 

NC  

(-) 

N/A 

Se prohíbe la descarga hacia el sistema de 

alcantarillado de residuos líquidos no 

tratados, que contengan restos de aceite 

lubricante, grasas, etc., provenientes de los 

talleres mecánicos, vulcanizadoras, 

restaurantes y hoteles. 

 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 1, 

Art. 4.2.2.6 

 

Alrededor de la planta no existe 

sistema de alcantarillado, por lo 

que no se realizan descargas de 

ningún tipo.  

 

 

X 

       

Anexo 22 

Fotos de sumiales 

de aguas lluvias 

 

Toda descarga a un cuerpo de agua dulce, 

deberá cumplir con los valores establecidos 

a continuación. 

 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 1, 

Art. 4.2.3.7 

 

No se descarga a ningún cuerpo de 

agua dulce agua residual industrial. 

 

X 
       

Anexo 22 

Fotos de sumiales 

de aguas lluvias 

 

Sobre las actividades generadoras de 

desechos sólidos no peligrosos: Toda 

actividad productiva  que genere desechos 

sólidos no peligrosos, deberá implementar 

una política de reciclaje o reúso de los 

desechos. Si el reciclaje o reúso no es viable, 

los desechos deberán ser dispuestos de 

manera ambientalmente aceptable. 

 

 

 

 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 2, 

Art. 4.1.1.1, 

A 

 

La empresa cuenta con un  

memorándum interno de la política 

de manejo de residuos y el registro 

cualitativo y cuantitativo de los 

residuos no peligrosos. 

 

 

 

 

X 

        

Anexo 16 

Registro 

cuantitativo y 

cualitativo de los 

desechos no 

peligrosos 
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Medida 

 

Referencia 

 

Hallazgo 

Verificación de 

Cumplimiento 

 

Observación 

C NC 

(+) 

NC  

(-) 

N/A 

Las industrias y proveedores de servicios 

deben llevar un registro de los desechos 

generados, indicando volumen y sitio de 

disposición de los mismos. Por ningún 

motivo se permite la disposición de desechos 

en áreas no aprobadas para el efecto por parte 

de la entidad ambiental de control. 

 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 2, 

Art. 4.1.1.1 

b 

 

La empresa lleva un registro de los 

residuos no peligrosos generados 

en las diferentes áreas.  

 

 

 

X 

        

Anexo 16 

Registro 

cuantitativo y 

cualitativo de 

residuos no 

peligrosos 

Las sustancias químicas e hidrocarburos 

deberán almacenarse, manejarse y 

transportarse de manera técnicamente 

apropiada, tal como lo establece las 

regulaciones ambientales del sector 

hidrocarburífero y de la Norma Técnica 

Ecuatoriana INEN 2266, referente al 

Transporte, Almacenamiento, y Manejo de 

Productos Químicos Peligrosos, o la que la 

reemplace. 

     

 TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 2, 

Art. 4.1.2.3 

 

Las sustancias químicas son 

almacenadas de manera apropiada, 

pero no son  manejadas de acuerdo 

a la norma establecida.  

     

 

 

 

X 

    

Anexo 32  

Cuarto de 

desechos 

peligrosos 

Los causantes por acción u omisión de 

contaminación al recurso suelo, a causa de 

derrames, vertidos, fugas, almacenamiento o 

abandono de productos o desechos 

peligrosos, infecciosos o hidrocarburíferos, 

deberán proceder a la remediación de la zona 

afectada, considerando para el efecto los 

criterios de remediación de suelos 

contaminados que se encuentran en la 

presente norma. 

  

 

 

 

    TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 2, 

Art. 4.1.3.1 

 

 

 

Se evidencia que no han existido 

fugas, derrames o vertidos hacia el 

suelo.  

 

 

 

 

X 

        

 

 

Anexo 22 

Fotos de sumiales 

de aguas lluvias 
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Medida 

 

Referencia 

 

Hallazgo 

Verificación de 

Cumplimiento 

 

Observación 

C NC 

(+) 

NC 

 (-) 

N/A 

Cuando un suelo se encuentre contaminado, 

el causante o la organización responsable por 

la contaminación, adoptara los siguientes 

procedimientos de informe:   

1. Caracterización del Área de Influencia 

Directa. 

2. Determinación del origen de la 

contaminación. 

3. Diagnóstico de la contaminación in situ. 

4. Criterios de toma de muestras. 

5. Análisis de muestra. 

6. Remediación del suelo contaminado. 

 

 

 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 2, 

Art. 4.1.3.6 

 

 

No es necesaria la caracterización 

porque no ha existido 

contaminación al suelo.   

       

 

 

 

 

X 

  

 

 

 

Anexo 22 

Fotos de sumiales 

de aguas lluvias 

Los valores de emisión máxima permitida, 

para fuentes fijas de combustión existentes, 

son los establecidos en la tabla 1 de esta 

norma. 

     TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 3, 

Art. 4.1.2.1 

No existen fuentes fijas de 

combustión, la energía calorífica 

que demanda el proceso es 

eléctrica.  

       

X 
Anexo 29 

Fotos de 

calentadores 

térmicos a base de 

electricidad  

 

Las fuentes fijas que se determine requieran 

de monitoreo  de sus emisiones al aire, 

efectuaran los  respectivos trabajos de 

medición y reporte de resultados, al menos 

una vez cada seis meses. 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 3, 

Art. 4.2.3.1 

 

No  hay emisiones al aire desde 

fuentes fija de combustión.  

       

 

X 

  

Anexo 2  

Copia de 

monitoreos 

ambientales. 
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Medida 

 

Referencia 

 

Hallazgo 

Verificación de 

Cumplimiento 

 

Observación 

C NC 

(+) 

NC (-) N/A 

 

Normas generales para concentraciones de 

contaminantes criterio en el aire ambiente. 

 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 4.1.2 

 

Los resultados de los monitoreos 

de material particulado evidencian 

la conformidad con la norma.  

 

 

X 

      Anexo 2 

Copias de 

monitoreos 

ambientales. 

 

Los niveles de presión sonora equivalente, 

NPSeq, expresados en decibeles, en 

ponderaciones con escala A, que se obtengan 

de la emisión de una fuente fija emisora de 

ruido, no podrán exceder los valores que se 

fijan en la tabla 1. 

 

 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 5, 

Art. 4.1.1.1 

 

La empresa cumple con los niveles 

de presión sonora como determina 

la ley.  

 

 

 

X 

     

Anexo 2 

Copias de 

monitoreos 

ambientales. 

 

Medidas de prevención y mitigación de 

ruidos: a) Los procesos industriales y 

máquinas, que produzcan niveles de ruido de 

85 decibeles A o mayores, determinados en 

el ambiente de trabajo, deberán ser aislados 

adecuadamente, a fin de prevenir la 

transmisión de vibraciones hacia el exterior 

del local. El operador o propietario evaluaran 

aquellos procesos y máquinas que, sin contar 

con el debido aislamiento de vibraciones, 

requieran de dicha medida. 

 

 

 

 

 

 

 

TULSMA,Libro 

VI,Anexo 5,Art. 

4.1.1.8a 

 

 

 

La empresa ha realizado los 

monitoreos y se evidencia que 

cumple con los límites establecidos 

en la ley. 

 

 

 

 

 

 

X 

       

 

 

 

Anexo 2 

Copias de 

monitoreos 

ambientales. 
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Medida 

 

Referencia 

 

Hallazgo 

Verificación de Cumplimiento  

Observación 

C NC 

(+) 

NC (-) N/A 

 

Las industrias generadoras, poseedoras y/o 

terceros que produzcan o manipulen 

desechos peligrosos deben obligatoriamente 

realizar la separación en la fuente de los 

desechos sólidos normales de los peligrosos, 

evitando de esta manera una contaminación 

cruzada en la disposición  final de los 

desechos. 

 

 

 

 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 6, 

Art. 4.1.22 

 

 

 

Si se realiza la separación de 

desechos peligrosos y no 

peligrosos. 

 

 

 

 

X 

        

 

Anexo 32  

Cuarto de 

desechos 

peligrosos 

 

El aseo de los alrededores de contenedores 

de almacenamiento de uso privado, será 

responsabilidad de los usuarios. 

    

 TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 6, 

Art. 4.1.24 

Se mantienen en orden y aseados 

los alrededores de los tachos de 

almacenamiento.  

 

X 
      Anexo 18 

Fotos del 

manejo de 

desechos 

sólidos no 

peligrosos 

 

Se prohíbe la localización de contenedores  

de almacenamiento de desechos sólidos en 

áreas públicas. Sin embargo la entidad de 

aseo podrá permitir su localización  en tales 

áreas, cuando las necesidades del servicio lo 

hagan conveniente, o cuando un evento o 

situación específica lo exija. 

   

  TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 6, 

Art. 4.2.3 

 

Los tachos de almacenamiento de 

desechos sólidos se encuentran 

ubicados de manera estratégica.  

 

 

X 

        

Anexo 18 

Fotos del 

manejo de 

desechos 

sólidos no 

peligrosos 
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 Medida 

 

Referencia 

 

Hallazgo 

Verificación de 

Cumplimiento 

 

Observación 

C NC 

(+) 

NC (-) N/A 

 

Se prohíbe la quema de desechos sólidos en 

los contenedores de almacenamiento de 

desechos sólidos. Se prohíbe quemar 

desechos sólidos a cielo abierto. 

 

 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 6, 

Art. 4.2.5 y 

4.2.6 

Todos los residuos sólidos son 

dispuestos de manera adecuada en 

el  botadero municipal.  

 

 

 

X 

     Anexo 30 

Permiso que 

otorga el 

municipio 

para  el 

depósito de 

los desechos 

peligrosos al 

botadero. 

 

Se prohíbe la entrega de desechos sólidos no 

peligrosos para la recolección en recipientes 

que no cumplan con los requisitos 

establecidos en esta Norma. 

  

  TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 6, 

Art. 4.2.9 

 

La empresa entrega en bolsas 

selladas que evita el contacto con el 

medio ambiente de dichos 

residuos. 

 

 

X 

  

 

 

 

    

Anexo 33 

Fotos de 

entrega de 

desechos 

peligrosos al 

botadero 

 

Se prohíbe que el generador de desechos 

sólidos entregue los desechos a persona 

natural o jurídica  que no posea autorización 

de la entidad de aseo, aquel y esta 

responderán solidariamente de cualquier 

perjuicio causado por las mismas y estarán 

sujetos a la imposición de las sanciones que 

establezcan las autoridades pertinentes. 

 

 

 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 6, 

Art. 4.2.12 

 

 

Todos los residuos sólidos son 

dispuestos de manera adecuada en 

el  botadero municipal para lo cual 

la empresa tiene el respectivo 

permiso. 

 

 

 

 

 

 

X 

      

Anexo 30 
Permiso que 

otorga el 

municipio 

para  el 

depósito de 

los desechos 

peligrosos al 

botadero. 
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3.5.4 EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN  

 

  

REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 
 

No  

MEDIDA 

EVIDENCIA 

PLANEADA 

RESPONSAB

LE DE LA 

MEDIDA 

 

RESULTADOS EVIDENCIADOS 

 

OBSERVACIÓN 

 

1 

Evaluar la calidad del agua de pozo en 

un laboratorio acreditado y presentar 

los resultados a la AAAR. 

 

Reporte de 

laboratorio.  

 

Jefe de Planta.  

 

Con fecha 10 de diciembre se realizaron 

los análisis en el laboratorio del Grupo 

Químico Marcos. 

Los resultados obtenidos evidencian que 

el agua de pozo no presenta 

contaminación.   

Anexo 2  

Copias de Monitoreos 

Ambientales 

 

2 

Evaluar el nivel de impacto que 

generan las actividades a partir de los 

resultados obtenidos de los 

monitoreos de presión sonora, 

material particulado y de agua residual 

y tomar medidas que permitan 

minimizar los impactos identificados.  

Medidas de 

mejora 

implementadas 

luego de la 

evaluación.  

 

Jefe de Planta.  

 

Con fecha 18 de Julio se realizó la 

prueba de material particulado y de 

presión sonora. 

Los resultados ambientales fueron que la 

empresa cumple con los niveles de 

presión sonora establecidos en la ley. 

Anexo 2  

Copias de Monitoreos 

Ambientales 

 

3 

Efectuar la auditoria de seguridad y 

salud ocupacional de acuerdo a las 

directrices establecida por Riesgos 

del trabajo. 

Auditoría 

ambiental 

Jefe de Planta. Se ha realizado la auditoria  de seguridad 

y salud ocupacional por el ingeniero 

industrial Dimas Cesar Mendoza. 

Anexo 14  

Sistema de seguridad y salud 

ocupacional 

 

4 

Entregar siempre a la Autoridad los 

resultados de los monitoreos. 

Carta de entrega a 

la autoridad. 

Jefe de Planta. Los monitoreos han sido entregados a la 

autoridad correspondiente. 
Anexo 1 

Cartas entregadas a la autoridad 

ambiental 

 

5 

Presentar ante la entidad ambiental 

los resultados de los monitoreos 

correspondientes a descargas, 

emisiones y vertidos. 

Carta de entrega a 

la autoridad. 

Jefe de Planta. Se ha realizado la entrega de los 

resultados a la autoridad ambiental. 

 

Anexo 1 

Cartas entregadas a la autoridad 

ambiental 

 

6 

Implementar en su totalidad todo lo 

establecido en el plan de contingencia 

aprobado. 

Registros, tomas 

fotográficas, 

evaluaciones del 

desarrollo del 

plan 

Jefe de Planta. El 14 de Noviembre fue implementado el 

Plan de contingencia, el cual fue 

impartido a todos los trabajadores de la 

empresa. 

Anexo 5  

Plan de Contingencia  
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7 

Realizar los simulacros, 

documentarlos y mantenerlos 

disponibles para la entidad ambiental 

d control. 

Registros, tomas 

fotográficas, 

evaluaciones del 

desarrollo del 

plan 

Jefe de Planta. Se han realizado simulacros además de 

procesos de entrenamiento.  
Anexo 5  

Plan de Contingencia  

 

8 

Presentar a la entidad ambiental los 

resultados de los monitoreos de 

manera puntual. 

Carta de entrega Jefe de Planta. Los monitoreos han sido entregados a la 

autoridad pertinente. 

 

Anexo 1 

Cartas entregadas a la autoridad 

ambiental 

 

9 

Obtener el certificado de Generador 

de Residuos Peligrosos 

Certificado de 

generador de 

residuos 

peligrosos 

Jefe de Planta. Documento de pago para el registro de 

generador de desechos peligrosos 

realizado en septiembre del 2014 al 

Ministerio del Ambiente. 

Anexo 31 

Copia del pago al ministerio 

para tramite de Generador de 

desechos peligrosos. 
 

10 

Almacenar y etiquetar en las 

condiciones técnicas establecidas por 

el MA y el INEN los desechos 

peligrosos o especiales. 

Fotos de los 

residuos 

almacenados y 

etiquetados de 

acuerdo con la 

norma 

Jefe de Planta. Los residuos peligrosos se encuentran 

almacenados y etiquetados con las 

condiciones sujetas del MAE. 

Anexo 45 

Fotos de los residuos peligrosos 

 

11 

Entregar al gestor autorizado los 

residuos peligrosos en el plazo 

establecido. 

Clave de 

manifiesto 

entregada por 

gestor 

Jefe de Planta. La empresa  al no generar residuos 

peligrosos en grandes cantidades procedió 

a pedir la ampliación del plazo de entrega 

al gestor autorizado para cuando exista un 

nivel que pueda ser recibido por el gestor. 

 

Anexo 4 

Carta de ampliación de plazo de 

desechos peligrosos  

 

 

12 

Cumplir con todas las condiciones 

mínimas en el almacenamiento de 

desechos peligrosos. 

Fotos de 

cumplimiento de 

las condiciones de 

almacenamiento 

de desechos 

peligrosos 

Jefe de Planta. Se ha cumplido las condiciones mínimas 

establecidas y recomendadas por la 

Dirección Regional de Medio Ambiente.  

Anexo 32 

Fotos del Cuarto de residuos 

peligrosos 

 

13 

 

Almacenar los desechos peligrosos y 

especiales así como también disponer 

de los mismos a los gestores 

autorizados tal como lo establece el 

MA, INEN y normas internacionales. 

 

Clave de 

manifiesto 

entregada por 

gestor 

 

Jefe de Planta. 

 

Los residuos peligrosos se encuentran 

almacenados y etiquetados con las 

condiciones establecidas por el MAE.  

La empresa  al no generar residuos 

peligrosos en grandes cantidades pidió 

ampliación del plazo para la entrega a los 

gestores autorizados. 

 

  

Anexo 32 

Fotos del cuarto de desechos 

peligrosos. 



 
 

105 
 

 

14 

Calificar como generador de 

desechos peligrosos para entregar los 

residuos peligrosos al gestor 

autorizado. 

Certificado de 

generador de 

desechos 

peligrosos 

Jefe de Planta. Documento del pago para el registro de 

generador de desechos peligrosos 

realizado al Ministerio de ambiente en 

septiembre del 2014. 

Anexo 31 

Copia del pago al ministerio para 

tramite de generador de residuos 

peligrosos. 

 

15 

Presentar los análisis a la entidad 

ambiental de control. 

Carta de entrega Jefe de Planta. Los análisis han sido entregados a la 

autoridad correspondiente. 
Anexo 1 

Cartas entregadas a la autoridad 

ambiental 

 

16 

Identificar aquellos envases que son 

considerados peligrosos para ser 

devueltos a los proveedores 

Registro de 

devolución a 

proveedores 

Jefe de Planta. Los proveedores no respondieron de 

forma favorable las llamadas realizadas 

por la empresa, por lo que decidió no 

realizar compras a proveedores cuyos 

envases sean considerados peligrosos. 

 

En el caso de TECNOCALIDAD se 

realizó la identificación, para los cuales la 

empresa decidió no realizar tareas con su 

personal, para la realización de estas 

tareas sean contratados un personal 

externo que cuente con la respectiva 

calificación d4e generador de desechos 

peligrosos. 

Anexo 46 

Carta de la Gerencia de 

Tecnocalidad SA a la prefectura. 

 

17 

Almacenar transportar y disponer los 

residuos peligrosos de acuerdo a lo 

establecido en la normativa. 

Fotos de las áreas 

acondicionadas de 

acuerdo a lo 

establecido en la 

norma 

Jefe de Planta. Los residuos peligrosos se encuentran 

almacenados y etiquetados con las 

condiciones exigidas por el MAE  

  

Anexo 32 

Fotos del cuarto de desechos 

peligrosos. 

 

18 

Las áreas de almacenamiento deberán 

cumplir con la Norma Técnica 

Ambiental para el Manejo de 

Desechos Peligrosos. 

Fotos del 

adecuamiento de 

las áreas de 

acuerdo con la 

norma. 

Jefe de Planta. Se ha cumplido con las condiciones 

mínimas establecidas y recomendadas por 

el ministerio de ambiente. 

  

Anexo 32 

Fotos del cuarto de desechos 

peligrosos. 

 

19 

 

Implementar trincheras o canaletas 

que conduzcan los derrames a las 

fosas de retención. 

Canal de seguridad  
 

Jefe de Planta. Ha sido implementado las canaletas 

necesarias para las fosas de agua. 

 

Anexo 22  

Fotos de sumiales de aguas lluvias  

 

20 

Implementar un plan para almacenar 

y manipular las sustancias químicas, 

mediante la aplicación de 

procedimientos y registros acorde a la 

normativa ambiental. 

Procedimiento y 

registros de 

cumplimiento del 

plan. 

Jefe de Planta. Existe el procedimiento de manejo de 

sustancias químicas acorde a la normativa 

ambiental. 

Anexo 47 

Procedimiento del Manejo de 

sustancias químicas  
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21 

Realizar nuevos monitoreos de 

niveles de presión sonora para 

identificar las fuentes que generen 

ruidos por encima de lo establecido y 

tomar medidas que permitan 

minimizar el impacto. 

Pruebas de 

laboratorio y 

medidas de 

mejoras tomadas. 

Jefe de Planta. Se ha realizado el monitoreo de ruido 

con fecha de 27 de octubre, los cuales 

fueron realizados por PSI. 

En el anexo 1 se encuentran los análisis. 

Anexo 2  

Copias de Monitoreos 

Ambientales 

 

22 

Evaluar los niveles de presión sonora 

en el ambiente laboral para identificar 

las actividades que generan niveles 

de ruido por arriba de los niveles 

permitidos para disminuir el impacto 

hacia el operador. 

Pruebas de 

laboratorio y 

medidas de 

mejoras tomadas. 

Jefe de Planta. Los análisis de presión sonora de 

ambiente laboral fueron realizados por 

PSI el 27 el octubre. 

Los análisis se encuentran en el anexo 1. 

Anexo 2  

Copias de Monitoreos 

Ambientales 

 

23 

Entregar los desechos sólidos no 

peligrosos en recipientes adecuados 

que cumplan con los requisitos 

establecidos en la norma. 

Recipientes 

adecuados 

Jefe de Planta. Se ha entregado los desechos sólidos no 

peligrosos en recipientes adecuados que 

cumplan con los requisitos establecidos 

por la norma. 

Anexo 33 

Fotos de entrega de residuos 

sólidos al botadero 
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3.5.5 CUADRO RESUMEN DE EVALUACIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CALIFICACIÓN 

 

PLAN DE 

MANEJO 

AMBIENTAL 

 

LICENCIA 

AMBIENTAL 

 

NORMATIVA 

AMBIENTAL 

 

 

PLAN DE 

ACCION 

 

 

TOTAL 

Cumple 
 

48 

 

9 

 

40 

 

23 

 

120 

No Conformidad 

Mayor 
4 0 0 

 

0 
4 

No Conformidad 

Menor 
3 0 1 

 

0 
4 

No Aplica 9 0 4 
 

0 
13 

Total 64 9 45 
 

23 

 

141 



 
 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA OPERACIÓN DE LAVADO DE 

ENVASES PLÁSTICOS PARA SER REUSADOS EN LA 

ELABORACIÓN DE PERFILES PLÁSTICOS. 

 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 
 

La empresa Tecnocalidad S.A, obtuvo su licencia ambiental No 011-LA-DMA-GPG 

el 24 de agosto del 2011 emitida por el Gobierno Provincial del Guayas, para la 

construcción de las nuevas instalaciones y operaciones de la empresa ubicada en Duran 

en el Km 16 Vía Duran Tambo. Fue registrada en el Ministerio en el Ministerio del 

Ambiente el 24 de octubre del 2011, con certificado de inscripción de la resolución 

número 213.   

 

 Esta licencia No MAE-DNCA-2014-0277con fecha de 26 de febrero del 2014, 

le permite a la empresa a ejecutar las labores de gestor en el reciclaje de fundas 

plásticas, láminas y mangas de las haciendas bananeras del sector agrícola. 

 

 En las actividades de la empresa no estaba considerada la operación de lavado 

de botellas plásticas provenientes de la industria alimenticia, del sector agrícola 

bananero, agroquímicos y lubricantes. 

 



 

 
  

 

 En los actuales momentos la empresa ha considerado necesario implementar en 

sus procesos el lavado de las botellas plásticas para ser usadas para el proceso de 

elaboración de perfiles plásticos.   

 

4.2 DESCRIPCIÓN DEL NUEVO PROCESO 

 

 

El proceso nuevo será el lavado de las botellas plásticas provenientes de la industria 

alimenticia, del sector agrícola bananero, agroquímicos y lubricantes, para lo cual se 

establecerán las siguientes operaciones: 

 

Clasificación de envases 

Para la realización de este proceso un operador separa los recipientes plásticos 

provenientes de grasas y aceite lubricantes de las botellas de productos alimenticios y 

detergentes. El objetivo de clasificarlas es para lavarlas de acuerdo al contenido que 

tuvo el envase.      

 

Ingreso en banda transportadora 

De manera manual son depositados los recipientes clasificados en la banda 

transportadora, cuyo motor es de 3Hp, y es trasladado hacia la unidad de molido.     

  

Molido de plásticos 

Las botellas plásticas son trituradas por un molino cuya capacidad de trituración es de 

4 Kg/hr, para la realización de esta actividad posee tres motores cuya capacidad 

individual es de 3Hp.  
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Unidad de lavado 

La unidad de lavado cuenta con tres paletas de acero inoxidable que agitan el agua y el 

plástico molido para remover la contaminación del plástico en la criba. El agua es 

descargada por el fondo hacia la unidad de almacenamiento para ser luego reusada en 

el mismo proceso, hasta cuando se sature y tenga que ir a la unidad de tratamiento de 

agua residual para ser clarificada y retorne a la unidad de lavado. 

 

Unidad de secado 

En la unidad de secado ingresan los plásticos por medio de una malla que la transporta 

hacia la unidad de secado centrifuga.  

 

Almacenamiento de producto lavado 

Una vez secado el plástico este es descargado en los sacos para ser transferidos hacia 

el área de aglomerado para ser usado como materia prima en la elaboración de los 

perfiles plásticos. 

 

4.3 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

Para mejorar la calidad de los perfiles plásticos se hace necesario implementar el 

proceso de lavado de los envases plásticos provenientes de la industria alimenticia, del 

sector agrícola bananero, agroquímicos y lubricantes, estos envases formarán parte de 

la materia prima utilizada y a continuación serán sometidos al proceso de 

aglomeración, los cuales tienen que estar limpios y sin residuos u otras sustancias que 

pudieren contener. 

 

 De acuerdo a lo antes mencionado se predice los siguientes impactos para la 

nueva actividad: 
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 La contaminación del agua es generado por el lavado de los envases plásticos 

que formarán parte de la materia prima 

 

4.4 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN (MATRIZ MODIFICADA DE 

LEOPOLD) 
 

En esta etapa se utiliza la Metodología de Matriz Modificada de Leopold, el cual 

identificara los posibles impactos; en una matriz que permite establecer la relación  

causa-efecto de acuerdo a las características del impacto a evaluar.  

 

 Esta matriz muestra en una dimensión varias actividades que puede variar el 

ambiente en otra dimensión se identifican las variables ambientales que pueden estar 

siendo afectadas.  

 

La metodología muestra una calificación de diez variables según la necesidad, 

que incurrirán en la valoración del impacto estudiado. Estas variables son: 

 

1. Intensidad ( I ) 

2. Extensión ( Ex ) 

3. Momento ( Mo ) 

4. Persistencia ( Pe ) 

5. Reversibilidad ( Rv ) 

6. Sinergia ( Si ) 

7. Acumulación ( Ac ) 

8. Efecto ( Ef ) 

9. Periodicidad ( Pr ) 

10. Recuperabilidad ( Rc ) 
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INTENSIDAD (I): La intensidad considera que tan grave puede ser la influencia del 

impacto sobre el ambiente afectado 

 

 VALORES 

VARIABLES 1 2 3 

INTENSIDAD BAJA MEDIA ALTA 

Tabla 4  Valoración  Variable Intensidad 

 

EXTENSIÓN (Ex): Esta variable considera la influencia del impacto sobre la 

delimitación espacial del ambiente afectado. Es decir califica el impacto de acuerdo al 

tamaño de la superficie o extensión afectada tanto directa como indirectamente. 

 

 VALORES 

VARIABLES 1 2 3 

EXTENSIÓN PUNTUAL PARCIAL EXTENSO 

Tabla 5 Valoración Variable Extensión 

 

MOMENTO (Mo): Se considera el tiempo que se demora en presentar la 

manifestación del impacto sobre el ambiente afectado. 

 

 VALORES 

VARIABLES 1 2 3 

MOMENTO LARGO PLAZO MEDIANO INMEDIATO 

Tabla 6 Valoración Variable Momento 
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PERSISTENCIA (Pe): Es el tiempo durante el cual el impacto mantiene su efecto en 

el ambiente afectado. 

 

 VALORES 

VARIABLES 1 2 3 

PERSISTENCIA FUGAZ TEMPORAL PERMANENTE 

Tabla 7 Valoración Variable Persistencia 

 

REVERSIBILIDAD (Rv): Esta variable considera la capacidad del sistema de 

retornar a las condiciones originarias una vez cesada la actividad generadora del 

impacto. 

 

 VALORES 

VARIABLES 1 2 3 

REVERSIBILIDAD CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

Tabla 8 Valoración Variable Reversibilidad 

 

SINERGIA (Si): Esta variable es la asociación de dos o más actividades del mismo 

proyecto para producir un mismo impacto 
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 VALORES 

VARIABLES 1 2 3 

SINERGIA SIN SINERGISMO SINÉRGICO MUY SINÉRGICO 

Tabla 9 Valoración Variable Sinergia 

 

ACUMULACIÓN (Ac): Se refiere a la posibilidad de incrementar progresivamente 

al efecto de la acción actual, los efectos de acciones pasadas, presentes y futuras. 

 

 VALORES 

VARIABLES 1 2 3 

ACUMULACIÓN SIMPLE  ACUMULATIVO 

Tabla 10 Valoración Variable Acumulación 

 

EFECTO (Ef): En esta variable se considera los efectos realizados por los medios por 

causa de una acción. Tiene una relación directa.  

 

 VALORES 

VARIABLES 1 2 3 

EFECTO INDIRECTO  DIRECTO 

Tabla 11 Valoración Variable Efecto 

 

PERIODICIDAD (Pr): Es la regularidad de la manifestación de los impactos sobre el 

ambiente afectado. 
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VALORES 

VARIABLES 1 2 3 

PERIODICIDAD IRREGULAR Y 

DISCONTINUO 

PERIÓDICO CONTINUO 

Tabla 12 Valoración Variable Periodicidad 

 

RECUPERABILIDAD (Rc): Esta variable es la factibilidad de revertir, disminuir o 

mitigar el impacto por medios humanos. 

 

 VALORES 

VARIABLES 1 2 3 

RECUPERABILIDAD INMEDIATAMENTE MEDIANO PLAZO MITIGABLE 

Tabla 13 Valoración Variable Recuperabilidad 

 

4.5 ANÁLISIS DEL RESULTADO 

 

Finalizada la evaluación de las diez variables, se procede a calcular el Valor de Impacto 

Identificado. Dicho valor considera la sumatoria de la relación de la Intensidad ( I ) por 

tres; la Extensión ( Ex) por dos; el Momento ( Mo); la Persistencia ( Pe ); la 

Reversibilidad ( Rv ); la Sinergia ( Si ); la Acumulación ( Ac ); el Efecto ( Ef ); la 

Periodicidad ( Pr ) y la Recuperabilidad ( Rc ), tal como la siguiente expresión 

matemática: 

 

Valor de Impacto =  3I+2Ex+Mo+Pe+Rv+Si+Ac+Ef+Pr+Rc 
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Finalmente se analiza el resultado del  Valor del Impacto conseguido mediante el cotejo 

en la siguiente tabla que indicará el nivel de significancia del impacto que se estudia: 

 

IMPACTO NOMENCLATURA VALORACIÓN 

IMPACTO ALTO A 31 - 39 

IMPACTO MEDIO M 22 - 30 

IMPACTO BAJO B 13 - 21 

Tabla 14 Niveles de Impacto 

Elaborado: Autor 

 

4.6 EVALUACIÓN DEL NUEVO IMPACTO 

 

Se procede a evaluar el impacto ambiental identificado en la actividad de lavado de los 

envases plásticos reciclados, en donde el agua que se genera no contiene el tratamiento 

de aguas residuales industriales pues está descargada hacia la unidad de 

almacenamiento desde donde es nuevamente transferida hacia el sistema de lavado, 

hasta cuando se sature, luego de lo cual será enviada a una planta de tratamiento para 

clarificarla y poder volver a reusarla.  

 

 Se utiliza la Matriz Modificada de Leopold como lo muestra la siguiente matriz: 
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 VALORES 

VARIABLES 1 2 3 

INTENSIDAD BAJA MEDIA ALTA 

      

EXTENSIÓN  PUNTUAL PARCIAL EXTENSO 

      

MOMENTO LARGO PLAZO MEDIANO INMEDIATO 

      

PERSISTENCIA FUGAZ TEMPORAL PERMANENTE 

      

REVERSIBILIDAD CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

      

SINERGIA SIN SINERGISMO SINÉRGICO MUY 

SINÉRGICO 

      

ACUMULACIÓN SIMPLE   ACUMULATIVO 

      

EFECTO INDIRECTO   DIRECTO 

      

PERIODICIDAD IRREGULAR Y 

DISCONTINUO 

PERIÓDICO CONTINUO 

      

RECUPERABILIDAD INMEDIATAMENTE MEDIANO PLAZO MITIGABLE 

      

Tabla 15 Matriz de Evaluación 

Elaborado: Autor 
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VARIABLES VALOR 

INTENSIDAD 2 

EXTENSIÓN 2 

MOMENTO 3 

PERSISTENCIA 3 

REVERSIBILIDAD 1 

SINERGIA 2 

ACUMULACIÓN 3 

EFECTO 3 

PERIODICIDAD 3 

RECUPERABILIDAD 2 

Tabla 16 Calificación de  Variables del Nuevo Impacto 

Elaborado: Autor  

 

Valor de Impacto =  3(2)+2(2)+3+3+1+2+3+3+3+2 

Valor de Impacto =  30 

Al obtener que el Valor de Impacto es 30, se establece que el Impacto Identificado  

tiene un nivel de  significancia de Impacto Medio. 

 

IMPACTO NOMENCLATURA VALORACIÓN 

IMPACTO ALTO A 31 - 39 

IMPACTO 

MEDIO 
M 22 - 30 

IMPACTO BAJO B 13 - 21 

Tabla 17 Nivel del Nuevo Impacto  

Elaborado: Autor 
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4.7 ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN 

Este valor establece que el impacto es importante, debido a que el agua nunca es 

descargada, siempre se  la está recirculando en el proceso de lavado, por lo cual no 

genera una contaminación hacia ninguna fuente de agua. Pero a pesar de esto es 

necesario un tratamiento del agua residual para remover la contaminación y sea posible 

el rehusó del agua nuevamente en el proceso de lavado.  

 

4.8 MEDIDA A IMPLEMENTARSE 

 

En virtud que el agua se la requiere para lavar el plástico el proceso a implementar e 

una clarificación, lo cual se lo realiza mediante un proceso físico químico que consistirá 

de una coagulación, floculación, sedimentación, filtración y tratamiento de los lodos.  

 

4.9 INDICADOR DE LA MEDIDA 

 

El indicador de la medida será: 

 

Agua tratada/Agua usada en el lavado. 

 

 

4.10 EVIDENCIA DE LA MEDIDA 

 

La evidencia de la medida serán los registros de producción de los plásticos lavados y 

la cantidad de insumos comprados para la depuración del agua, así como también los 

registros del tratamiento del agua. 

 



 

 
  

 

CAPÍTULO V 
 

PLAN DE ACCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PLAN DE 

MANEJO AMBIENTAL 

 

 

5.1. PLAN DE ACCIÓN 

 

 

5.1.1. Introducción 

 

Se determina el Plan de Acción que fue alcanzado de la presente auditoría ambiental 

de cumplimiento. En dicho plan se encuentran medidas que deberá aplicar 

TENOCALIDAD S.A, con el objetivo de efectuar las no conformidades que fueron 

encontradas en la evaluación de la normativa ambiental, Plan de Manejo Ambiental,  y 

las Condicionantes de la Licencia Ambiental N° 011-LA-DMA-GPG y Plan de Acción 

del periodo anterior. 

 

 

5.1.2. Objetivos Del Plan De Acción 

 

El objetivo es conseguir efectuar las no conformidades que fueron detectadas en la 

evaluación del cumplimiento ambiental, a corto plazo, después de la auditoría 

ambiental donde fueron identificadas. 

 

 

 

 



 

 
  

5.1.3. Fichas De Reportes De No Conformidades Del Plan De Manejo 

Ambiental Aprobado 

 

Como resultado de la evaluación final del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, 

se evaluaron 64 medidas cuyos resultados fueron que: 48 alcanzaron la evaluación de 

cumplimiento, 4 fueron consideradas no conformidad mayor, 3 se calificaron como no 

conformidades menores y 9 se determinó como  no aplica.  

 

5.1.4. Fichas De Reportes De No Conformidades De la Normativa 

Ambiental  

Como resultado de la evaluación final del cumplimiento de la Normativa ambiental 

vigente, se evaluaron 45 medidas cuyos resultados fueron que: 40 alcanzaron la 

evaluación de cumplimiento, 0 fueron consideradas no conformidad mayor, 1 se 

calificaron como no conformidades menores y 4 se determinó como  no aplica.  
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FICHA No. 1 

Tipo de No 

Conformidad 
Mayor 

Proceso Plan de Manejo Ambiental 

Criterio Auditable 

Los desechos considerados peligrosos generados  en las 

diversas actividades industriales, comerciales, agrícolas o de 

servicio, deberán ser registrados para luego ser entregados a los 

gestores autorizados. 

Hallazgo 

La empresa no ha entregado los desechos peligrosos. 

 

Medida Entregar los desechos almacenados cada doce meses. 

Evidencia Registro de la generación de los residuos peligrosos. 

Costo $ 200 

Responsable Jefe de Planta. 

Tiempo de 

ejecución 
Dos meses. 
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FICHA No. 2 

Tipo de No 

Conformidad 
Menor 

Proceso Plan de Manejo Ambiental 

Criterio Auditable 

Dentro de la  etapa de gestión los desechos peligrosos o 

especiales deben permanecer almacenados tomando en cuenta 

su grado de compatibilidad. 

Hallazgo 

La empresa no almacena los residuos peligrosos en base a su 

grado de incompatibilidad, pero cabe recalcar que genera pocas 

cantidades. 

Medida 
Almacenar los desechos peligrosos tomando en cuenta su grado 

de incompatibilidad 

Evidencia Registro de la generación de los residuos peligrosos. 

Costo $ 500 

Responsable Jefe de Planta. 

Tiempo de 

ejecución 
Dos meses. 
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FICHA No. 3 

Tipo de No 

Conformidad 
Menor 

Proceso Plan de Manejo Ambiental 

Criterio Auditable 

Los desechos considerados peligrosos generados deberán  

llevar un registro de entrada y salida de la bodega de 

almacenamiento. 

Hallazgo 

La empresa no cuenta con un registro de entrada y salida de 

desechos peligrosos pero si cuenta con una bitácora mensual de 

los residuos peligrosos usados en el proceso. 

Medida 
Implementar un registro de los movimientos de entrada y salida 

de los desechos peligrosos que se almacenan en la bodega. 

Evidencia 
Registro de los movimientos de entrada y salida de los desechos 

peligrosos 

Costo $ 100 

Responsable Jefe de Planta. 

Tiempo de 

ejecución 
Dos meses. 
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FICHA No. 4 

Tipo de No 

Conformidad 
Mayor 

Proceso Plan de Manejo Ambiental 

Criterio Auditable 

Las aguas residuales deben tener un procedimiento para el 

manejo y entrega de las aguas domesticas al proveedor de agua 

potable. 

Hallazgo 
La empresa no cuenta con un procedimiento para el manejo y 

entrega de las aguas domésticas. 

Medida 
Elaborar un procedimiento para el manejo y entrega de las 

aguas residuales domésticas. 

Evidencia Procedimiento de manejo de las aguas residuales domésticas 

Costo $ 200 

Responsable Jefe de Planta. 

Tiempo de 

ejecución 
Dos meses. 
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FICHA No. 5 

Tipo de No 

Conformidad 
Mayor 

Proceso Plan de Manejo Ambiental 

Criterio Auditable 

Es necesario evaluar los monitoreos determinar el nivel de 

impacto, para luego tomar las medidas correctivas de 

mitigación. 

Hallazgo 
Los monitoreos son realizados pero no han sido evaluados para 

la mejora en instalaciones. 

Medida 
Evaluar los resultados de los monitoreos para identificar 

oportunidades de mejora en las instalaciones de la planta. 

Evidencia Medidas de mejora implementadas luego de la evaluación. 

Costo $200 

Responsable Jefe de Planta. 

Tiempo de 

ejecución 
Un mes 
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FICHA No. 6 

Tipo de No 

Conformidad 
Mayor 

Proceso Plan de Manejo Ambiental 

Criterio Auditable 
Realizar análisis de riesgo de acuerdo a los criterios 

establecidos por el Ministerio de Relaciones Laborales. 

Hallazgo Los análisis de riesgo no han sido actualizados. 

Medida 

Actualizar el Análisis de Riesgo de acuerdo a los 

requerimientos exigidos por el Ministerio de Relaciones 

Laborales. 

Evidencia Registro de los análisis realizados. 

Costo $ 300 

Responsable Jefe de Planta. 

Tiempo de 

ejecución 
Dos meses. 
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FICHA No. 7 

Tipo de No 

Conformidad 
Mayor 

Proceso Plan de Manejo Ambiental 

Criterio Auditable 
Promover y fortalecer los lazos de confianza entre la empresa 

y la población involucrada. 

Hallazgo 
La empresa aún no cuenta con un programa para establecer 

nexos de convivencia. 

Medida 

Establecer nexos de sana convivencia con las comunidades e 

instituciones de las áreas de influencia directa de sus 

operaciones e integrar aspectos de responsabilidad social a los 

contenidos de sus programas. 

Evidencia Actas Reuniones de Información y Comunicación 

Costo $ 500 

Responsable Jefe de Planta. 

Tiempo de 

ejecución 
Dos meses. 
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FICHA No. 8 

Tipo de No 

Conformidad 
Mayor 

Proceso TULSMA, Libro VI, Título V, art 194 

Criterio Auditable 
Los lugares para el almacenamiento de desechos peligrosos 

deben cumplir con las condiciones mínimas. 

Hallazgo 
Los desechos peligrosos son almacenados pero n han sido 

entregados al gestor autorizado. 

Medida 

Los desechos peligrosos y especiales serán almacenados 

considerando los criterios de compatibilidad, de acuerdo a lo 

establecido en la norma técnica emitidas por el ministerio de 

ambiente o INEN y las normas internacionales aplicables al 

país, no podrán ser almacenados en forma conjunta en un 

mismo recipiente y serán entregados únicamente a personas 

naturales o jurídicas que cuenten con la regulación ambiental 

emitida por el MA o por las AAAr. 

Evidencia Carta  de manifiesto entregada por gestor 

Costo $ 200 

Responsable Jefe de Planta. 

Tiempo de 

ejecución 
Dos meses. 
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5.1.5. Cronograma Del Plan De Acción 

 

 

Costo por 

medida 

Costo General 

por Plan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Plan de 

Manejo 

Ambiental

Los desechos considerados peligrosos generados  

en las diversas actividades industriales, 

comerciales, agrícolas o de servicio, deberán ser 

devueltos a sus proveedores, quienes se encargan 

de efectuar la disposición final del desecho.

Entregar los desechos peligrosos únicamente a 

gestores autorizados por la MAE, utilizando  el  

correspondiente Manifiesto  único  de  Entrega,  

Transporte  y Disposición final de desechos 

peligrosos.

Registro de los manifiesto 

de entrega a los gestores 

autorizados.
 $   200,00  $     200,00 

Plan de 

Manejo 

Ambiental

Dentro de la  etapa de gestión los desechos 

peligrosos o especiales deben permanecer 

almacenados tomando en cuenta su grado de 

compatibilidad.

Almacenar los desechos peligrosos tomando en 

cuenta su grado de incompatibilidad

Registro de la generación 

de los residuos peligrosos.

500,00$  500,00$     

Plan de 

Manejo 

Ambiental

Los desechos considerados peligrosos generados 

deberán  llevar un registro de entrada y salida de la 

bodega de almacenamiento.

Implementar un registro de los movimientos de 

entrada y salida de los desechos peligrosos que 

se almacenan en la bodega.

Registro de los 

movimientos de entrada y 

salida de los desechos 

peligrosos 100,00$  100,00$     

Plan de 

Manejo 

Ambiental

Las aguas residuales deben tener un 

procedimiento para el manejo y entrega de las 

aguas domesticas al proveedor de agua potable.

Elaborar un procedimiento para el manejo y 

entrega de las aguas residuales domésticas.

Procedimiento de manejo 

de las aguas residuales 

domésticas 200,00$  200,00$     

Plan de 

Manejo 

Ambiental

Es necesario evaluar los monitoreos determinar el 

nivel de impacto, para luego tomar las medidas 

correctivas de mitigación.

Evaluar los resultados de los monitoreos para 

identificar oportunidades de mejora en las 

instalaciones de la planta.

Medidas de mejora 

implementadas luego de la 

evaluación.

 $   200,00  $     200,00 

Plan de 

Manejo 

Ambiental

Realizar análisis de riesgo de acuerdo a los 

criterios establecidos por el Ministerio de 

Relaciones Laborales.

Actualizar el Análisis de Riesgo de acuerdo a los 

requerimientos exigidos por el Ministerio de 

Relaciones Laborales.

Registro de los análisis 

realizados.
300,00$  300,00$     

Plan de 

Manejo 

Ambiental

Promover y fortalecer los lazos de confianza entre 

la empresa y la población involucrada.

Establecer nexos de sana convivencia con las 

comunidades e instituciones de las áreas de 

influencia directa de sus operaciones e integrar 

aspectos de responsabilidad social a los 

contenidos de sus programas.

Actas Reuniones de 

Información y 

Comunicación
500,00$  500,00$     

TULSMA, 

Libro VI, 

Título V, 

art 187

Los desechos peligrosos o especiales deben 

permanecer envasados, almacenados y 

etiquetados aplicando para el efecto, las normas 

técnicas pertinentes establecidas por el ministerio 

de ambiente INEN o de 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.

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 de 

ambiente INEN o de 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.

Fotos de los residuos 

almacenados y etiquetados 

de acuerdo con la norma

150,00$  150,00$     

Costo Total

Cronograma y Presupuesto Estimado para la Implementacion del Plan de Accion

Criterio Auditable Plan Medida Indicador
Semanas de Aplicación del Plan de Accion 
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5.1.5 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

5.1.5.1 Introducción 

 

La conservación y preservación del ambiente es una tarea de toda la sociedad y  del 

Estado ecuatoriano, por lo que todas las acciones de desarrollo productivo deben tender 

a minimizar sus posibles efectos adversos, los cuales pueden afectar las condiciones 

del equilibrio hombre-naturaleza. TECNOCALIDAD S.A., como empresa debe 

establecer las condiciones que coadyuven a armonizar sus diferentes actividades con la 

necesidad de preservación del ambiente.  

 

 El Plan de Manejo Ambiental es un herramienta de gestión destinado a 

proporcionar un conjunto de sub-planes (programas, procedimientos, prácticas y 

acciones) encaminados a prevenir, eliminar, minimizar, controlar y compensar los 

impactos ambientales poco significativos previstos para la construcción, operación y 

mantenimiento. 

 

 El Plan de Manejo Ambiental (PMA), está concebido para ajustar la operación 

de estas unidades con el ambiente y es la pauta para el manejo sustentable de los 

recursos, para la conservación de los recursos naturales próximos a ese territorio y para 

la ejecución de acciones que impidan el deterioro del medio circundante a las 

instalaciones. 

 

 El presente Plan de Manejo Ambiental se ha formulado en base a las normas 

ambientales vigentes en el país que rigen para la industria, estipuladas en el Texto 

Unificado de Legislación Ambiental Secundaria TULSMA, normas INEN y 

reglamentos aplicables. 
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 El Plan de Manejo Ambiental a proponerse en el presente Estudio de Impacto 

Ambiental está proyectado a 24 meses de ejecución, que es el lapso de tiempo en el 

cual se deberá evaluar el cumplimiento ambiental de lo propuesto en el PMA. 

 

5.1.5.2 Objetivos 

 

Brindar la orientación necesaria a la empresa TECNOCALIDAD S.A., para la toma de 

decisiones sobre el manejo ambiental aplicable a la construcción, operación y 

mantenimiento de sus instalaciones, con la finalidad de prevenir y mitigar los posibles 

impactos ambientales poco significativos que se pudieran generar, evitando que se 

deteriore la calidad del ambiente circundante al proyecto antes mencionado. 

 

5.1.5.3 Objetivos Específicos 

 

 Proporcionar a la empresa un instructivo para un buen manejo ambiental de las 

actividades de operación,  que permitan conservar el entorno, tomando como 

marco legal las normas ambientales vigentes.  

 

 Minimizar los impactos ambientales actuales sobre las características de los 

componentes físico, socioeconómico, biótico y cultural, procedentes de las 

actividades de operativas de la empresa. 

 

 Canalizar el cumplimiento del Plan de Contingencias a ser aplicado por la 

empresa TECNOCALIDAD S.A., en aquellos casos de emergencias para una 

rápida y oportuna acción.  

 

 Establecer un programa de mediciones ambientales mediante un Plan de 

Monitoreo Ambiental. 
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5.1.6 ESTRUCTURA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

Para una definición más fácil de las diferentes medidas ambientales y pensando en un 

enfoque global de los impactos pocos significativos que pudiere causar la operación de 

la empresa., se han conformado los siguientes planes: 

 Plan de análisis de riesgo y de alternativas de prevención 

 Plan de manejo de desechos (sólidos y líquidos) 

 Plan de comunicación, educación y capacitación ambiental 

 Plan de relaciones comunitarias 

 Plan de monitoreo y seguimiento 

 Plan de prevención y mitigación de impactos  

 Plan de restauración, indemnización y compensación 

 Plan de abandono 

 Plan de contingencias 

 Plan de seguridad e higiene industrial en el trabajo 

 Programa de relaciones comunitarias 

 

5.1.7 ALCANCE DE LOS PLANES PROPUESTOS 

 

5.1.7.1 Plan de manejo de desechos 

 

Durante la construcción, operación y mantenimiento de la planta de la 

TECNOCALIDAD S.A., se generan desechos y residuos sólidos no peligrosos, los 

mismos que deben ser segregados para disponerlos adecuadamente según su tipo, 

naturaleza y clasificación tales como: papeles, cartones, plásticos y maderas. 
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5.1.7.2 Desechos  sólidos no peligrosos 

 

El plan examina el apropiado manejo de los desechos sólidos los que serán 

almacenados correctamente en los contenedores para basura, hasta su disposición final 

mediante el servicio de recolección municipal de Duran, de acuerdo a los horarios 

preestablecidos.  

 

 Los restos de las actividades de construcción y  operación, como, cartón, 

plásticos, envases, papel, madera, etc. Serán clasificados, cuantificados y dispuestos en 

un lugar estratégico, desde el que se conducirá al relleno sanitario o a reciclaje a través 

de empresas dedicada a este tipo de acción. 

 

 Se deben ubicar recipientes para disposición de basura, en lugares de mayor 

afluencia de personas. Estos depósitos deberán tener fundas plásticas para facilitar la 

evacuación de la basura por parte del personal de servicio de la empresa. 

 

Es indispensable que la empresa lleve registro cualitativo y cuantitativo de los 

desechos sólidos no peligrosos. 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

OBJETIVOS: El objetivo es evitar los riesgos de contaminación ambiental por la mala 

disposición de los desechos generados durante las operaciones de la empresa Tecnocalidad S.A. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones TECNOCALIDAD  

RESPONSABLE: Jefe de planta 

PMA-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICA- 

CIÓN 

PLAZO (meses) 

Suelo 

Manejo 

inadecuado de 

desechos sólidos 

previa su 

disposición final 

 

Elaborar los 

procedimientos adecuados 

para disponer y manejar 

correctamente los desechos 

generados. 

N° Desechos 

Entregados a 

Gestores / N° 

Desechos 

Generados 

Registro de 

entrada y salida. 

Procedimiento 

de manejo de 

residuos no 

peligrosos. 

Durante sus 

procesos  

Suelo 

Manejo 

inadecuado de 

desechos comunes 

que se generen 

Establecer un área para 

recolección y 

almacenamiento temporal 

de desechos (basura de tipo 

doméstico tal como papel, 

plástico, cartón, vidrio, 

etc.), Esta área de 

recolección y 

almacenamiento temporal 

de desechos deberá estar 

plenamente identificadas y 

ubicadas en sitios de fácil 

acceso para el personal que 

labora en la Rectificadora 

N° Desechos 

Guardados 

Adecuadamente 

/ N° Desechos 

Generados 

Registro 

fotográfico de 

instalaciones. 

Registro de los 

desechos 

Almacenados. 

Continua  

Suelo 

Manejo 

inadecuado de 

desechos comunes 

que se generen en 

la fase operativa 

Reprocesar los desechos 

comunes generados, 

reintroducir en el proceso.  

N° Desechos 

Reprocesados / 

N° Desechos 

Genera Fase 

Operativa. 

Registro de 

desechos 

comunes 

generados. 

Continua 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 
 

OBJETIVOS: Mantener una gestión adecuada de los desechos no peligrosos que se generan durante la operación en las 

instalaciones de la empresa. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones Tecnocalidad.                                                                                      PMA - 02  

RESPONSABLE:  Jefe de planta 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Desechos 

sólidos no 

peligrosos 
 

Afectación a la 

salud de los 

empleados de la 

empresa 

Se implementará una 

política de reciclaje y  reúso 

de los desechos que se 

generan en los procesos 

productivos de la empresa, 

los desechos tipo reciclables 

serán entregados a personas 

recicladoras o empresas que 

se dediquen a esta actividad, 

para lo cual se empleará 

formatos para registrar la 

entrega recepción de los 

mismos. 

No de 

recicladores/No de 

residuos generados 

Fotografías 

Registro entrega 

Mensual 

Los recipientes para el 

almacenamiento de 

desechos sólidos deben ser 

de tal forma que se evite el 

contacto de estos con el 

medio y los recipientes 

podrán ser retornables o no 

retornables. No se utilizaran 

cajas, saquillos, recipientes o 

fundas plásticas no 

homologadas y envolturas 

de papel. 

N° Recipientes 

adquiridos para 

almacenamiento 

desechos sólidos / 

N° Total de 

recipientes de 

almacenamiento. 

Fotografías Anual 

Calidad del 

suelo 

Afectación a la 

salud de los 

empleados de la 

empresa 

Los desechos normales no 

reciclables generados en las 

oficinas de Tecnocalidad, 

deberán ser entregados al 

servicio de recolección de 

pública.  

N° Desechos No 

reciclables  

entregados 

(Oficinas de 

Tecnocalidad) / N° 

Desechos 

Generados 

Oficinas de 

Tecnocalidad 

Fotografías Según horario 

de recolección 

Se prohíbe mezclar desechos 

sólidos peligrosos con 

desechos sólidos no 

peligrosos. 

Registro de 

desechos 

clasificados como 

solidos peligrosos 

y no peligrosos. 

Registro mensual 
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5.1.7.3 Plan de control y vigilancia 

 

PLAN DE CONTROL Y VIGILANCIA 
 

OBJETIVOS: Cumplir con los procedimientos de protección ambiental, higiene y seguridad 

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones TECNOCALIDAD                                                                         PMA - 03 

RESPONSABLE:  Jefe de planta 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

HUMANO 
 

Uso inadecuado de 

equipos de 

protección personal 

para control de 

seguridad, salud e 

higiene. 

Durante el proceso se 

controlara el uso de 

quipos de protección 

personal. 

N° Llamadas de 

atención / N° 

Trabajadores 

Operativos. 

Registros 

 

Durante dure 

la fase de 

operación de 

la planta  

Implementar un sistema 

de control para la salud 

del personal. 

N° Atenciones 

médicas / N° 

Trabajadores de la 

Empresa. 

Fotografías 

Registros 

Durante la 

fase de 

operación de 

la planta 

TECNOCALIDAD, 

realizará capacitación 

sobre seguridad personal  

y riesgo laboral 

N° Capacitaciones / 

N° Trabajadores de 

la Empresa. 

Fotografías 

Registros 

Anual 

TECNOCALIDAD  

destinará personal para 

el control de las 

disposiciones 

establecidas en este plan 

de control y vigilancia 

 

N° Llamadas de 

atención / N° 

Capacitaciones. 

Registros  

 

 

5.1.7.4 Plan de monitoreo y seguimiento 

 

El Plan de monitoreo y seguimiento permitirá a la empresa 

TECNOCALIDAD S.A., verificar el cumplimiento de sus objetivos de 

prevención, control y mitigación de impactos ambientales negativos, así 

como verificar el cumplimiento de las medidas estipuladas en el presente 

Plan de Manejo Ambiental durante la operación de las instalaciones.  



   138 
 

 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

OBJETIVOS: El objetivo de este Plan será la medición adecuada de uno o varios elementos del ambiente bajo 

condiciones controladas. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones Tecnocalidad                                                                                        PMA - 04 

RESPONSABLE: Jefe de Planta 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICA- 

CIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Seguimiento 

Ambiental 

Falta de control en 

la implementación 

del Plan de 

Monitoreo y 

Seguimiento. 

El cumplimiento de las 

medidas de prevención y 

mitigación de impactos 

ambientales serán controlados 

por un supervisor ambiental o 

a quien se delegue, para que 

informe a la Gerencia General 

sobre el cumplimiento del 

PMA. 

N° Cumplimientos de 

medidas de 

prevención / N° 

Medidas de 

Prevención.  

Designación 

del supervisor 

ambiental 

Continuo 

El supervisor ambiental o 

delegado deberá comprobar la 

ejecución de cada una de las 

medidas de prevención, 

mitigación y monitoreo 

ambiental en su momento 

oportuno, conforme al 

cronograma de ejecución del 

Plan de Manejo Ambiental y 

presentar informes mensuales 

a la Gerencia General. 

N° Medidas de 

prevención ejecutadas 

/ N° Medidas de 

Prevención. 

Informes 

ambientales 

mensual 

Se deberá evaluar el 

cumplimiento de los 

indicadores señalados en cada 

una de las fichas ambientales 

del presente plan de manejo 

ambiental de acuerdo a 

cantidad, calidad y tiempo. 

N° Cumplimientos de 

los indicadores / N° 

Indicadores del Plan 

de Manejo Ambiental. 

Informes 

ambientales 

mensual 

 

Se deberá llevar los registros 

escritos de las actividades 

ambientales, los mismos que 

deberán ser archivados. Estos 

archivos deberán estar 

disponibles para su 

verificación por parte de la 

Autoridad Ambiental 

Competente 

 

N° Actividades 

Ambientales / N° 

Registros de las 

Actividades 

Ambientales.  

 

Informes 

ambientales 

 

mensual 

Los informes semestrales son 

recopilados para emitir 

informes anuales a la 

Autoridad Ambiental 

competente. 

N° Informes 

Semestrales / N° 

Informes Anuales. 

Documentació

n entregada a la 

Autoridad 

semestral 

Seguimiento 

Ambiental 

No cumplimiento 

de la normativa 

ambiental 

Realizar un monitoreo de 

ruido externo  y laboral anual. 

No de Monitoreo de 

Ruido Externo y 

Laboral. 

Informe de 

laboratorio 

anual 
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5.1.7.5 Plan de educación ambiental 

 

El plan de capacitación tiene por objeto instruir al personal de la empresa Tecnocalidad 

S.A. y la comunidad, en temas ambientales y otros referentes a la seguridad industrial 

y de contingencias que deben aplicarse para que los procesos productivos de la empresa 

no afecten a los componentes ambientales inmersos en la planta.  

 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

OBJETIVOS: Crear una cultura respecto a la prevención de la contaminación ambiental y contribuir 

a la vinculación de la comunidad con el uso adecuado de los recursos naturales. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Habitantes de la zona en los alrededores de Tecnocalidad. 

RESPONSABLE: Jefe de planta. 

 

PMA-05 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICA- 

CIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Humano 

Desconocimiento 

de la normativa 

ambiental 

El personal de planta  deberá 

recibir una charla de 

educación ambiental previo 

al inicio de los trabajos, 

mismas que deberán estar 

basadas en el contenido del 

Plan de Manejo Ambiental y 

bases de riesgos laborales. 

Estas charlas tendrán 

duración de 60 minutos. 

N° Charlas de 

Educación Ambiental / 

N° Trabajadores de la 

Planta. 

Registros de 

capacitaciones 

1 vez al 

año 

Humano 

Desconocimiento 

de la normativa 

ambiental 

Impartir capacitación sobre: 

Tipos de emergencias: 

médica, incendios. Tipo y 

manejo de extintores, 

Equipo de protección 

personal. Preservación de la 

salud. Riesgos y prevención 

de accidentes. Respuesta 

ante emergencias. 

N° Capacitaciones 

Emergencias médicas, 

incendios, manejo de 

extintores y equipo de 

protección personal / 

N° Trabajadores de la 

Planta. 

Registros de 

capacitaciones 

1 vez al 

año 

Humano 

Desconocimiento 

de la normativa 

ambiental 

Impartir capacitación sobre: 

Clasificación de los 

desechos. Acciones para 

prevenir la contaminación 

ambiental. Reciclado y 

segregación de desechos 

sólidos. 

N° Capacitaciones en 

clasificación de los 

desechos, prevención 

de la contaminación 

ambiental y reciclado 

de desechos sólidos / 

N° Trabajadores de la 

Planta. 

Registros de 

capacitaciones 

1 vez al 

año 
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5.1.7.6 Plan de contingencias 

 

El plan de contingencias se aplicará cuando exista una situación de riesgo o amenaza a 

las instalaciones de la empresa, los empleados, la comunidad o el ambiente. El 

momento en el cual se deba implementar el plan se basa en la naturaleza del problema 

potencial o real. La medida busca garantizar la ejecución periódica de los simulacros y 

reforzar las condiciones de prevención y respuesta ante eventualidades graves. 

 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

OBJETIVOS: Contar con un plan de respuesta a condiciones de emergencia, que precautele la vida de 

las personas y la integridad de las instalaciones durante la ejecución del proyecto. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones Tecnocalidad  

RESPONSABLE: Jefe de planta 

 

PMA-06 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFI

CADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICA- 

CIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Comunidad e 

infraestructur

a 

Daños 

colaterales 

Elaborar un procedimiento de control de 

contingencias y emergencias aplicable a la 

fase de operación de Tecnocalidad. 

 

N° Desastres Naturales  
Plan de 

contingencias 

3 

Comunidad e 

infraestructur

a 

Daños 

colaterales 

Conformar una brigada de control de 

incendios, derrames y primeros auxilios, en 

el que esté plenamente identificado el 

responsable de la brigada. 

N° Incendios 

registrados  
Brigadas 

conformadas 

3 

Humano 

Falta de 

botiquines 

y medicina 

paliativa 

En caso de que se llegasen a presentar 

accidentes, se deberá contar con un 

botiquín de primeros auxilios, también se 

contará con un vehículo disponible que 

podrá hacer el transporte de cualquier 

persona que pudiere resultar herida. Al 

respecto, es recomendable contar con una 

salida destinada únicamente para 

emergencias, con el fin de contar con una 

ruta de evacuación alternativa para heridos. 

N° Uso del botiquín / 

N° Accidentes 

Registrados. 

Registro de 

adquisición y 

uso de 

medicinas. 

mensual 

Comunidad e 

infraestructur

a 

Daños 

colaterales 

El Jefe de planta deberá disponer de un 

listado de los centros de atención de 

emergencias más cercanos, y, cuando sea 

posible de los números telefónicos 

respectivos. 

N° Centros de atención 

de emergencias 

cercanos 

Fotografías continua 

Infraestructur

a 

Daños 

colaterales 

Si durante la operación de la planta, se 

presentare indicios de hundimientos, 

socavación, erosión o resquebrajamiento 

en sus instalaciones, el Jefe de planta  

deberá realizar las acciones necesarias para 

mitigar los riesgos anteriormente anotados. 

Cantidad de indicios de 

hundimientos, 

socavación , erosión, o 

resquebrajamiento 

Fotografías Durante 

dure la 

ejecució

n de sus 

operacio

nes.  

Comunidad e 

infraestructur

a 

Daños 

colaterales 

Establecer 4 rutas de evacuación en las 

instalaciones donde se realizan sus 

operaciones 

N° de rutas de 

evacuación 
Fotografías, 

plano de 

evacuación 

continua 

Comunidad e 

infraestructur

a 

Daños 

colaterales 

Realizar simulacros del plan de 

contingencias aplicable a las actividades y 

procesos industriales de Tecnocalidad. 

N° Simulacros del Plan 

de Contingencias / N° 

Trabajadores de la 

Planta.  

Informe, 

fotografías 

anual 
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5.1.7.7 Plan de seguridad e higiene industrial 

 

El Plan de seguridad industrial e higiene se ha conformado con el propósito de 

garantizar las condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades laborales de 

los trabajadores de la empresa Tecnocalidad. Las medidas planteadas serán sometidas 

a revisión continua para el control de su efectividad. Por ende, mantiene su compromiso 

de cumplimiento a las medidas propuestas y mejoras del plan. 

PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 

OBJETIVOS: Organizar la prevención de la salud y de la seguridad de los trabajadores en la obra. 

Reducir los costos de la inseguridad, que inciden en forma directa. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones Tecnocalidad  

RESPONSABLE: Jefe de Planta 

 

PMA - 07 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICA

DO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORE

S 

MEDIO DE 

VERIFICA- 

CIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Humano 

Incidentes 

durante la 

operación 

industrial. 

Reportar por medio de Check-List las 

incidencias durante los procesos que 

realiza la planta. 

N° Incidencias 

solucionados/ 

N° Reportes 

Check-List. 

Reportes de 

incidencias 

Durante dure 

la ejecución 

de procesos 

y 

actividades. 

Humano 
Personal sin 

EPP´s 

Verificar el uso apropiado del uniforme y 

equipos de protección personal (EPP) a los 

trabajadores de acuerdo a su función a 

realizar. 

N° Llamadas de 

atención/N° 

Trabajadores 

Operativos. 

Registro de 

entrega de EPP´s 

Continua 

Humano 

Falta de 

rótulos 

informativos 

Ubicar y verificar las señalizaciones y 

rotulaciones de seguridad industrial que se 

requieran en sus respectivos lugares. 

N° 

Señalizaciones y 

rotulaciones de 

seguridad 

Fotografías Continua 

Humano 
Daños 

colaterales 

Establecer las vías de salida de más rápido 

acceso y desplazamiento para poder 

transportar accidentados hacia los centros 

asistenciales más cercanos. 

N° rutas de 

evacuación 
Fotografías, 

plano de 

evacuación 

Continua 

Humano 

Afectación a 

la Salud 

Ocupacional 

Cumplir con las indicaciones de las 

Normas de Seguridad Industrial del 

Reglamento de Seguridad e Higiene 

Industrial del IESS y del Código del 

Trabajo y sus Reglamentos. 

N/A Informes del 

IEES y 

Ministerio de 

Trabajo 

continua 

Humano 
Daños 

colaterales 

Se deberá establecer zonas de seguridad y 

señalización vial para el tránsito peatonal, 

vehicular y de maquinaria pesada si 

existiere. En todos los casos se respetarán 

las zonas asignadas. De acuerdo al caso, 

las señalizaciones a usarse serán de 

prohibición (S.P.), obligación (S.O.), 

advertencia (S.A.), y de información (S.I.) 

N° rutas de 

evacuación 
Fotografías, 

plano de 

evacuación 

continua 

Humano 

Falta de 

botiquines y 

medicina 

paliativa 

En el caso de no haber un profesional 

especializado (médico); rotular junto a 

él/los botiquín (es) de primeros auxilios: 

los medicamentos almacenados, su 

genérico y su uso. 

N° Usos del 

botiquín / N° 

Accidentes 

Registrados. 

Registro de 

adquisición y 

uso de 

medicinas. 

mensual 
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5.1.7.8 Programa de relaciones comunitarias 

 

 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

OBJETIVOS: Fortalecer los vínculos con la comunidad, sobre la base de la prevención de la 

contaminación ambiental y el mejoramiento de la calidad de vida de la población inmersa dentro del área 

de influencia de la operación de la empresa.  
LUGAR DE APLICACIÓN: Habitantes de los alrededores de Tecnocalidad.  

 

PMA-08 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICA- 

CIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Humano 

Malestar de la 

comunidad 

inmersa en el área 

de influencia 

Se cumplirá con lo establecido en 

la Constitución Política del 

Ecuador (Art. 88), Legislación 

Ambiental (Art. 28 -29) y Decreto 

Ejecutivo 1040, en relación a los 

momentos de Participación Social 

que incluyen la elaboración del 

borrador del Estudio de Impacto 

Ambiental, previo a su 

presentación a la Autoridad 

Ambiental de Aplicación para su 

revisión y aprobación. 

No de actores 

en el proceso 

de 

particiapcion 

social 

Fotografías

, registro de 

asistencia 

2 

Humano 

Malestar de la 

comunidad 

inmersa en el área 

de influencia 

Con el fin de cumplir con lo 

dispuesto en los artículos 28 y 29 

de la Ley de Gestión Ambiental, se 

recomienda reforzar el Proceso de 

Participación del proyecto con la 

elaboración y difusión de material 

informativo (tríptico, díptico o 

volante) donde se encuentre de 

forma resumida y pedagógica 

información básica de la empresa, 

proyecto en ejecución y Plan de 

Manejo el Ambiental (con énfasis a 

las medidas relacionadas a 

prevenir, compensar y/o mitigar 

los posibles impactos poco 

significativos que esta actividad 

genere a su entorno social y 

ambiental). 

No de actores 

en el proceso 

de 

participación 

social 

Fotografías

, registro de 

asistencia 

2 

Humano 

Malestar de la 

comunidad 

inmersa en el área 

de influencia 

En caso de que se llegasen a 

presentar conflictos con la 

vecindad aledaña se realizarán 

acercamientos y reuniones para 

establecer las acciones a seguir 

para subsanar las molestias 

causadas. 

No de 

Atención de 

quejas 

atendidas/No  

de reclamos de 

la comunidad 

Registros 

de atención 

a quejas y/o 

reclamos  

Continu

a 
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5.2.4.9 Plan de prevención y mitigación de impactos 

 

En el siguiente plan se verifica la necesidad de definir pautas que deben respetarse con 

el objetivo de prevenir, mitigar y controlar los casuales efectos negativos al ambiente, 

creados en la operación y mantenimiento en las instalaciones de la empresa 

TECNOCALIDAD. 

 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

OBJETIVOS: Evitar los riesgos de contaminación ambiental generados por los procesos 

industriales de la planta.  
LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones Tecnocalidad  

RESPONSABLE: Jefe de planta 

PMA-09 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO (meses) 

Suelo 

Manejo 

inadecuado de 

materiales  

Se deberá establecer un área 

4 metros cuadrados para el 

acopio de  materiales que 

deberá ser rotulada. 

Área de 

acopio/área de 

acopio 

programada. 

Fotografías Durante dure la 

elaboración de 

los procesos en 

la planta. 

Suelo 

Disposición 

inadecuada de 

desechos 

biológicos 

Se deberá disponer de 

baterías sanitarias  para el uso 

del personal de la planta. 

N° Baterías 

Sanitarias/No de 

trabajadores 

Fotografías  Durante dure la 

elaboración de 

los procesos en 

la planta. 

Aire 

Generación de 

ruidos 

Durante los procedimientos 

realizados en la planta, el 

personal que opere equipos 

que generen ruido, deberán 

utilizar equipos de protección 

personal (orejeras). 

N° epp / N° 

Trabajadores 

Operativos. 

Fotografías y 

registros 

Durante dure la 

fase de 

construcción del 

muelle  
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5.1.4.10 Plan de restauración, indemnización y compensación 

 

 

PLAN DE REHABILITACIÓN 

OBJETIVOS: Establecer directrices básicas, necesarias y relacionadas con el Plan de manejo, verificando el cumplimiento 

de compromisos adquiridos como planes existentes y los procedimientos internos.  

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones Tecnocalidad 

RESPONSABLE: Jefe de planta 

 

PMA-10 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Incendio en las 

instalaciones 

 

Destrucción y 

quema de 

instalaciones , áreas 

verdes e 

infraestructura 

aledaña 

 

Una vez ocurrida la emergencia 

y accionados los planes de 

control y corrección, si el caso lo 

amerita, esto es si existen daños 

a terceros o que no puedan ser 

evitados, el Responsable de 

Tecnocalidad. Ejecutará un 

programa de remediación de 

impactos, para lo cual será 

necesario realizar un análisis con 

criterios técnicos y económicos 

de las distintas medidas que 

pueden desarrollarse una vez 

producido el impacto ambiental 

negativo y en función del nivel 

del daño ambiental. De esta 

manera será posible determinar 

cuál de ellas es la más eficiente. 

Con este propósito, se plantea 

una evaluación mediante un 

perito técnico que permita 

establecer las medidas más justas 

para el ambiente afectado. 

Mantener registros creados para 

la evaluación y remediación de 

áreas.  

Área 

restaurada/área 

afectada 

Informe del 

perito técnico 

con la 

evaluación de 

las áreas afectas 

 

Ocurrido 

un 

incidente 
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5.1.4.11 Plan de abandono 

 

El plan de abandono y entrega del área tiene como objetivo reemplazar el terreno en su 

condición original con el mínimo de ficción ecológica, reutilizarlo en acciones 

compatibles y de esta manera aprovechar el área y/o destinarla a un uso racional. 

 

 

 

PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

OBJETIVOS: Establecer directrices básicas, necesarias y relacionadas con el escenario de cierre, 

abandono y entrega del área cuando la Autoridad lo disponga o el Auditado lo requiera verificando el 

cumplimiento de compromisos adquiridos como planes existentes y los procedimientos internos.  

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones Tecnocalidad 

RESPONSABLE: Jefe de planta 

 

PMA-11 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO (meses) 

Abandono de las 

instalaciones 

Pasivos 

ambientales 

Identificación y 

cuantificación de pasivos 

ambientales, garantizar 

su recolección y traslado 

para su disposición final 

adecuada.  

N° Pasivos 

Ambientales 

Fotografías y 

registros 

Determinado en el 

cronograma de 

cierre y abandono 

Abandono de las 

instalaciones 

Pasivos 

ambientales 

Realizar un inventario 

totalizado de los desechos 

comunes no 

contaminados y 

reciclables que no 

alcanzaron a ser 

entregados a gestor 

calificado.  

N° Desechos 

Comunes no 

contaminados y 

reciclables 

Fotografías y 

registros 

Determinado en el 

cronograma de 

cierre y abandono 

Abandono de las 

instalaciones 

Pasivos 

ambientales 

Elaborar un inventario de 

maquinaria, equipos e 

infraestructura en buen 

estado que será 

transportada a otros 

destinos.  

N° Equipos y 

Maquinaria 

Fotografías y 

registros 

Determinado en el 

cronograma de 

cierre y abandono 

Abandono de las 

instalaciones 

Pasivos 

ambientales 

Socializar a los 

moradores sobre el cierre 

de la empresa mediante la 

convocatoria a una 

reunión informativa y la 

entrega de boletines que 

permitan conocer el 

procedimiento a 

realizarse, y las medidas 

de remediación 

consideradas. 

N° Boletines 

entregados a la 

comunidad 

Fotografías y 

registros 

Determinado en el 

cronograma de 

cierre y abandono 
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CONCLUSIONES 

 

La Auditoría Ambiental de Cumplimiento realizada a la empresa TECNOCALIDAD 

S.A. tuvo como objetivo verificar el cumplimiento de las Normas Ambientales vigentes 

en el Ecuador mediante el Ministerio de Ambiente, la cual arrojo como resultado un 

nivel de cumplimiento del 88%, un cumplimiento parcial del 13% y un no 

cumplimiento del 14%. De acuerdo a los porcentajes obtenidos citaremos las siguientes 

observaciones: 

 

 La empresa al generar poco cantidad de desechos peligrosos cuenta con una 

autorización por parte de la entidad ambiental de almacenar por un periodo de 

un año, para esto tiene una área de almacenamiento que no se encuentra 

acondicionado de acuerdo al INEN y como lo dispone el Reglamento para la 

prevención y Control de la Contaminación por Desechos Peligrosos y, tampoco 

son entregados a los gestores autorizados para su disposición final. 

 

 Tecnocalidad S.A. efectúa los monitoreos ambientales que han sido realizadas 

en su mayoría dentro del periodo señalado como determina la ley vigente en la 

actualidad, omitiendo una evaluación necesaria para realizar las mejoras 

correspondientes a las instalaciones de la empresa. 

 

 La empresa no ha identificado todos los desechos peligrosos generados en la 

empresa por lo que no cuenta con un registro de entrega y salida de bodega del 

mismo, además se encuentra en trámite para  la calificación como generador de  

desechos peligrosos. 

 

 Además el Plan de manejo ambiental tiene un nivel de cumplimiento del 67%, 

un cumplimiento parcial del 14% y un no cumplimiento del 19%, con respecto a la 

Auditoria Ambiental de Cumplimiento del periodo Agosto del 2011 a Septiembre del 

2012; con respecto a la licencia ambiental es cumplida en un 100 % reflejando los 

diferentes controles implementados y el compromiso de cumplir con las normas 

ambientales tal como lo determina la ley. 
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 Dando cumplimiento a uno de los objetivos establecidos hemos evaluado el 

impacto ambiental que podría tener el nuevo proceso de lavandería que se desea 

implementar dentro del proceso productivo para mejorar la productividad, mediante un 

Estudio de Impacto Ambiental. 

 

 En cuanto al objetivo de determinar el cumplimiento de seguridad para los 

empleados que forman parte de proceso productivo, Tecnocalidad S.A. cuenta con una 

Política de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el trabajo, y los recursos materiales 

necesarios para preservar la salud de sus colaboradores. 

 

 En conclusión Tecnocalidad S.A. tiene en esta auditoria un nivel de 

cumplimiento mayoritario ante la autoridad ambiental nacional y se han hecho 

responsable en su mayoría de las actividades operacionales y productivas en sus 

instalaciones y áreas de la planta. 
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RECOMENDACIONES 
 

Se propone tener en cuenta las siguientes recomendaciones con respecto al 

cumplimiento de las Normas Ambientales Vigentes en el Ecuador, Plan de Manejo 

Ambiental y Licencia Ambiental para mejorar su nivel de cumplimiento: 

 

 Examinar las fichas ambientales descritas en el Capítulo V, pues en cada una 

detalla el Plan de Acción a seguir junto con los indicadores con que serán 

medidos una vez sean  implementados, así como el presupuesto y el cronograma 

respectivo para su ejecución. 

 

 Cumplir con las especificaciones requeridas por las Normas ambientales para 

el cumplimiento en el manejo, almacenamiento y disposición final de los 

Desechos peligrosos, No peligrosos y Especiales. 

 

 Calificarse como Generador de desechos peligrosos. 

 

 Establecer medidas preventivas y correctivas de acuerdo a los resultados de los 

monitoreos ambientales para que se mantengan dentro de los niveles 

establecidos. 

 

 Realizar su próxima auditoria binaria en el plazo establecido por la ley. 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 
COPIAS DE MONTOREOS AMBIENTALES  
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ANEXO 3 
CERTIFICADO CERO SITUACIONES DE EMERGENCIA  

 

 

 



 

 
  



 

 
  

 

ANEXO 4 
CARTA DE AMPLIACIÓN DE ALMACENAMIENTO DE 

RESIDUOS PELIGROSOS  
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ANEXO 5 
PLAN DE CONTINGENCIA   

 

 



 

 
  

 
 
 
 
 

 

PLAN  
DE  

CONTINGENCIAS  

 

 

 

 

 

  

 
 



 

 

 

1. Introducción 

 
1.1 Antecedentes 

La empresa TECNOCALIDAD ubicada en la ciudad de Guayaquil es una empresa 

industrial que se dedica a la producción de artículos platicos a partir de material 

reciclado. 

TECNOCALIDAD requiere contar con un Plan de Contingencias para su localidad. 

La ejecución de Plan de Contingencias es responsabilidad del equipo de respuesta 

a emergencias. Este grupo de personas también es responsable de la revisión anual 

de este documento. 

 

El Plan de Contingencias está orientado hacia la preparación al personal para 

afrontar eventuales situaciones de emergencias. Dichas emergencias pueden ser: 

 Incendio 

 Explosión  

 Descarga de materiales peligrosos 

 Fenómenos naturales 

 

La Gerencia superior de TECNOCALIDAD está consciente que la mejor línea de 

defensa contra las emergencias es contar con un programa continuo de Seguridad 

Integral, compuesto por políticas prevencioncitas de Seguridad Industrial, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente como herramienta para prevenir accidentes en las 

áreas de trabajo de esta manera evitar que el Plan de Acción para emergencias 

tenga que ser activado. 

 

1.2 Ubicación Geográfica 

La empresa TECNOCALIDAD tiene su planta ubicada en Guayaquil en el Km. 9 vía 

a Daule (Ver anexo I) 

 

 

1.3 Marco Legal 



 

 

El Plan de Contingencia de TECNOCALIDAD satisface los requerimientos de la 

Legislación Ecuatoriana vigente, especialmente lo que establece el Reglamento de 

Seguridad y Salud (Decreto 2393-R.O. 565 de Noviembre 17 de 1.986) y el 

Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo (Resolución 741 del 

Concejo Superior del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social). 

 

2. Objetivos 

Los objetivos del Plan de Contingencia son: 

1. Establecer procedimientos para la activación del plan. 

2. Proporcionar una guía, establecer normas y procedimientos, así como también 

asignar responsabilidades de respuesta a emergencias al personal de la 

empresa. 

3. Definir al apoyo externo que se requerirá ante una emergencia que ocurra en la 

empresa. 

 

2.1 Hipótesis 

Algunas de las emergencias que pueden ocurrir en la planta representan riesgos 

para los empleados y para la comunidad exterior a la planta. 

Es muy probable que se requiera ayuda externa en algunas de la posibles 

emergencias mayores ero la planta hará todos los esfuerzos razonables para 

desarrollar y mantener la capacidad de responder ante cualquier peligro. 

 

2.2 Preparación para emergencias 

La planta es responsable de proporcionar un ambiente de seguridad en el trabajo 

para los empleados, y es también responsable de atenuar, mientras sea factible, 

cualquier condición que pudiera poner en riesgo la seguridad de la comunidad. 

Para asegurar una respuesta efectiva ante alguna emergencia, se procede como 

sigue: 

1. Identificación del peligro 

2. Capacidad de respuesta 

3. Plan de Capacitación  

Se planificará la capacitación al personal de respuesta a emergencias si se identifica 

que existen fallas en la preparación de este personal. 

El Plan de Capacitación incluye las prácticas sobre lo que debe hacerse antes, 

durante y después de las situaciones de emergencia. 



 

 

2.3 Fases del Manejo de Emergencia 

Se identifican las siguientes fases en relación con una emergencia, cualquiera que 

sea su origen o su tamaño: 

 Prevención  

 Respuesta 

 Mitigación 

 Recuperación 

 

4. PLAN LOCAL DE CONTINGENCIAS 

 

3.1 Características de la Instalación 

3.1.1 Datos generales 

La planta está compuesta por las áreas de Producción, Mantenimiento, 

 Bodegas y Administración. 

El Personal que trabaja dentro de las instalaciones de TECNOCALIDAD está 

compuesto por 40 personas distribuidas de la siguiente manera: 

Administración    5 

Planta    41 

Total   46 

 

3.1.2 Protección contra incendios 

La Protección contra incendios de la planta está compuesta por : nueve (9) 

extintores. 

 

3.2 Plan de Respuesta a Emergencias 

 3.2.1 Designación de Responsabilidades 

 3.2.1.1 Responsabilidad de la Planta 

 La planta asume la responsabilidad para realizar las siguientes tareas: 

1. Reconoce y declaración de la existencia de una condición de emergencia. 

2. Notificación al personal de la Planta y las autoridades locales acerca de la 

existencia de una condición de emergencia. 

3. Establecer y mantener comunicaciones efectivas dentro de la planta y con 

grupos de ayuda externa. 

4. Notificación al personal de la Plana y a las autoridades locales una vez que se 

restablezcan las condiciones normales de operación. 

 

 

Recibirán entrenamiento como miembros del equipo de respuesta a emergencias 



 

 

las personas que trabajan e las diferentes áreas de la empresa, de tal manera que 

un mismo trabajo pueda ser ejecutado por más de un empleado para cubrir 

ausencias o lesiones inesperadas del personal. 

 

Además a planta designará: 

1. Líderes de Evacuación por áreas 

2. Brigada contra incendios y emergencias 

 

3.2.1.3 Personal de la Planta 

 

El Personal de la planta es responsable de: 

 

1. Recibir entrenamiento sobre el plan de evacuación de la planta. 

2. Conocer la ruta y salida de evacuación según su área de trabajo. 

3. Acatar durante una emergencia la disposición de evacuar el área de trabajo o la 

planta si es necesario. 

4. Acudir al Lugar de Reunión que se le indique. 

 

Instrucciones Útiles  

 

Cuando la alarma suene: 

1. Cálmese y piense racionalmente 

2. Ejecute las tareas asignadas 

3. Consiga suministros de primeros auxilios 

4. Repórtese ante el responsable durante la emergencia 

5. Evacúe a los heridos sin poner en peligro su propia seguridad 

 

3.2.2 Organización de Personal durante una Emergencia 

 

El personal que esté de turno será el que responda en primer término en caso de 

presentarse una emergencia. De ser necesario se recurrirá a personal adicional de 

la misma planta y/o ayuda externa de equipos de respuesta especializados como 

Bomberos, Defensa Civil, Ayuda Médica, etc… 

 

3.2.3 Evaluación de la Emergencia 

 

Todo el personal designado para actuar frente a una emergencia debe estar en 

conocimiento de las secuencias de eventos que pueden darse durante la misma. 

 

 

Para evaluar la emergencia, el operador de la Planta deberá obtener todos los datos 

relevantes, evaluar la situación y desarrollar un plan de acción. El operador de la 

Planta deberá considerar las condiciones existentes, estimar los futuros eventos 



 

 

que pueden ocurrir, revisar los detalles del incidente y evaluar la capacidad de 

respuesta de la planta para mitigar el incidente. 

 

 

3.2.4 Sistema de Clasificación de la Emergencias 

 

Las emergencias que se pueden presentar en la planta se clasifican en tres grupos: 

 EMERGENCIA MENOR 

 EMERGENCIA EN UN AREA DE LA PLANTA 

 EMERGENCIA GENERAL 

 

La clasificación de la emergencia determinará el grado de ayuda requerida y el nivel 

de notificación a realizar. 

 

 

3.2.5 Métodos de Notificación 

 

La notificación o aviso de que una emergencia se ha presentado involucra a los 

siguientes grupos: 

 

1. Personal de la Planta. 

2. Autoridades locales. 

3. Personal de Respuesta a Emergencias. 

4. Ayudas externas especializadas: Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil, Ayuda 

Médica, Cruz Roja. 

5. Público en general. 

 

 

3.2.6 Centro de Operaciones y Equipos para la Emergencia 

 

3.2.6.1 Centro de Operaciones durante la Emergencia 

 

El centro de Operaciones durante la emergencia será la oficina del Gerente General. 

En este lugar se deberá disponer del equipo de comunicación necesario para 

coordinar las operaciones durante la emergencia. 

 

3.2.6.2 Equipos para la Emergencia 

 

El equipo de emergencia de la planta está compuesto de: 

 

1. Artículos para primeros auxilios 

2. Protección facial 



 

 

3. Gafas de Seguridad 

4. Botas de Seguridad 

5. Guantes 

 

3.2.7 Planificación de Recuperación y Reingreso 

 

El objetivo que se persigue cuando la planta declara una emergencia es aliviar las 

consecuencias del evento siguiendo los pasos descritos en el Plan de Contingencias 

para minimizar cualquier efecto en la salud y seguridad de los empleados de la 

Planta y el público. 

 

Una vez que la situación de emergencia haya terminado, la meta será volver al 

estado normal de funcionamiento de la planta. 

 

3.2.7.1 Recuperación 

 

El gerente de la planta determinará el momento de iniciar la fase de recuperación. 

 

3.2.7.2 Planificación de reingreso 

 

Si el origen de la emergencia fue la descarga de algún material peligroso, las áreas 

afectadas de la Planta serán monitoreadas para determinar el alcance de la 

contaminación y su concentración. Todas las actividades serán previamente 

planificadas y se seguirán prácticas de seguridad cuando se requiera e reingreso a 

un área contaminada para una inspección o para realizar algún trabajo. 

 

3.2.8 Entrenamiento de Respuesta a Emergencia 

 

El objetivo del entrenamiento de respuesta a emergencia, es asegurarse de que 

todo el personal del lugar reciba capacitación y entrenamiento en el Plan de 

Respuestas de Emergencias. 

 

 

El programa de entrenamiento está dividido en tres fases: 

 

1. Entrenamiento de orientación para respuestas a emergencias 

2. Entrenamiento a personal asignado para respuesta a emergencia 

3. Calificación de Brigadistas 

 

3.2.8.1 Entrenamiento de orientación para respuestas a emergencias 

 

Este entrenamiento comprende los siguientes temas: 

 



 

 

1. Sistema de clasificación de emergencias 

2. Respuestas a las condiciones de emergencia 

3. Procedimiento de Evacuación  

4. Zonificación de Áreas de Riesgos 

5. El equipo de respuesta a emergencia de la planta 

 

Este entrenamiento es necesario para todos los empleados. 

 

3.2.8.2 Entrenamiento al personal asignado para Respuestas a Emergencias 

 

El entrenamiento al personal asignado para respuestas a emergencias es parte del 

Plan de Emergencias de la planta y de la implementación de dicho plan. 

 

Contiene la Descripción de funciones y procedimientos a ejecutar por parte del 

personal escogido como apto para responder durante una emergencia. 

 

3.2.8.3 Calificación de Brigadistas 

 

Este programa hace énfasis en las prácticas, simulacros y ejercicios que el personal 

deber conocer sobre los diferentes tipos de emergencias que se pueden presentar 

en la planta, esto es emergencias de incendios, evacuación, derrame o liberación 

de productos y sustancias peligrosas y primeros auxilios. 

 

Se considera personal calificado a las personas que acrediten la aprobación a esta 

capacitación, Solamente el personal calificado está autorizado para actuar durante 

una emergencia y para utilizar los equipos de emergencias de la planta. 

 

3.2.8.9 Preparación en Defensa Contra Incendios 

 

Incluye el entrenamiento teórico práctico sobre las normas de prevención de 

incendios, las inspecciones de seguridad en las áreas de la planta y el uso de los 

equipos contra incendios: extintores portátiles. 

 

3.2.8.5 Preparación en Primeros Auxilios 

 

Esta capacitación prepara al personal para suministrar primero auxilios a las 

probables víctimas de una emergencia en la planta. Incluye las técnicas para el 

levantamiento de un centro de atención médica durante una emergencia y o para la 

clasificación de las víctimas en zonas identificadas por color: zonas amarillas y 

verdes para lesiones menores y zona roja para las víctimas que requieren atención 

médica inmediata. 

 

 



 

 

4. PLANES DE PREVENCION  

 

TECNOCALIDAD cuenta con un plan para prevenir la ocurrencia de siniestros y 

emergencias dentro de sus instalaciones. Se incluye en dicho plan: 

 

1. Las inspecciones para prevenir siniestros 

2. El entrenamiento al personal 

3. La elaboración y difusión de normas internas de seguridad 

 

4.1 Inspecciones para Prevenir siniestros 

 

Se inspeccionarán periódicamente todos los equipos que intervienen en la 

descarga, recepción, almacenamiento y transporte o transferencia de combustible 

y en general todo producto vulnerable a goteos, buscando prevenir que se 

presenten fallas en estas instalaciones. 

 

Las inspecciones serán llevadas a cabo por personal calificado. Además el personal 

de planta se encargará de informar las condiciones de operación de dichos equipos. 

 

 

 

4.2 Entrenamiento al Personal 

 

El personal nuevo recibirá entrenamiento  en lo concerniente al Plan de 

Contingencia, Se hará reentrenamiento anualmente y en caso de que el Plan fuera 

modificado, el personal recibirá la información respectiva. 

 

La planta realizará simulacros de respuesta a emergencia en forma periódica. 

 

4.3 Normas Generales de Seguridad 

 

El acceso a TECNOCALIDAD es generalmente restringido. Solamente el personal 

autorizado podrá ingresar a la Planta. 

 

La iluminación de la planta deberá permitir la detección oportuna durante la noche 

de posibles emergencias en: 

 

 Administración 

 Producción 

 Cuarto Eléctrico 

 



 

 

Para una mejor administración y control de la siniestralidad de TECNOCALIDAD se 

han establecido Normas internas de Seguridad que favorecen el cumplimiento de 

las disposiciones sobre prevención de riesgos que son mandatarias para todo el 

personal que labora en la empresa, tanto directivos, como mandos medios y 

personal operativo. 

 

Las Normas Internas de Seguridad son documentos auditables. 

 

4.4 Notificación a los Autoridades Locales 

 

Será responsabilidad de la Gerencia de la Planta notificar inmediatamente de 

ocurrida una emergencia reportable, según sea el caso a: 

 

Cuerpo de Bomberos 

Teléfono 102 

 

Cruz Roja 

Teléfono 131 

  

4.5 Reporte de una emergencia por teléfono 

 

Cuando una emergencia es reportada por teléfono tenga lista la siguiente 

información: 

1. Hora y fecha de la emergencia 

2. Probable fuente de la emergencia 

3. Situación de la emergencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

5. ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acciones para Evitar Incendios 

Para evitar incendios, cuide de mantener toda fuente de calor bien alejada de 

cualquier material que pueda arder. 

1. Realice los trabajos con metal lejos de gases o líquidos inflamables. 

2. No deje pilas de trapos empapados con sustancias inflamables. 

3. Revise constantemente el sistema eléctrico de la planta. 

4. Mantenga el lugar limpio y ordenado. 

5. El momento crítico de acción son los primeros segundos después de 

comenzado el incendio. Este puede ser lo suficiente pequeño para poder 

apagarlo o evitar que se extienda. Hay que llevar a cabo siete acciones. 



 

 

6. Utilizar un extintor para tratar de apagarlo. 

7. A menos que se lo pueda apagar inmediatamente pedir ayuda y llamar a los 

bomberos. 

8. Hacer todo lo posible para evitar que el fuego se extienda.  

9. Retirar los materiales que pueda arder. 

10. Cortar el suministro de energía eléctrica a las zonas donde esté el incendio. 

11. Pedir alguien que mantenga alejados a los espectadores/clientes. 

12. Impedir la entrada de vehículos a la planta. 

 

Equipos para la Emergencia 

El equipo de emergencia está compuesto de: 

13. Artículos para primeros auxilios. 

14. Gafas de seguridad. 

15. Botas y guantes de seguridad. 

16. Extintores, hidrantes, mangueras y acoples. 

Todo este equipo debe ser inspeccionado en forma regular previendo que se le dé 

el mantenimiento necesario después de cada uso. Se debe tener equipos de 

reemplazo para los casos en que se deba dar de baja a equipos en mal estado o 

por tiempo de uso. 

 

Medidas de Protección para el Personal de Planta. 

El plan para proteger el personal que se encuentra dentro de la planta (incluyendo 

visitante y contratista) durante una emergencia, comprende: la alerta, lugar de 

reunión y conteo de personal, búsqueda y rescate, evacuación de la planta y 

descontaminación. 

Alerta.- Se dará aviso a las personas que se encuentre dentro de la planta utilizando 

los medios de comunicación internos que estén disponible. 

Lugar de reunión y conteo del personal.- luego de declarar la emergencia, los 

líderes de evacuación conducirán a las personas que se encuentra dentro de la 

planta hacia el lugar de reunión. El personal de la planta que no esté asignado en 

una posición de respuesta a emergencia específica se dirigirá a lugar de reunión 

previamente identificado. Cuando el personal llegue al lugar de reunión se le darán 

instrucciones y se procederá al conteo del personal. El lugar de reunión deber ser 

fácil acceso a la salida principal o ubicada fuera de la planta. 



 

 

Evacuación de la planta.- la persona responsable durante la emergencia ordenara 

la evacuación del personal que no sea necesario, siempre que se determine que 

existe una amenaza a la seguridad de la planta. 

Descontaminación.- Si fuese necesario realizar alguna descontaminación en el 

área siniestrada, personal adiestrado procederá  monitoreo y descontaminación. 

 

Medidas de Protección para el Público. 

La planta es responsable de asegurar que las autoridades locales reciban a tiempo 

la información sobre la emergencia y sobre las medidas de protección 

recomendadas para mitigar y atenuar el impacto de la emergencia. A su vez las 

autoridades locales están en capacidad de alertar al público y dirigir una evacuación 

de personal vecinas si fuera necesario. 

Alerta.- El responsable durante la emergencia utilizara todos los medios a su 

alcance para realizar la notificación a las autoridades locales. 

Recomendaciones y medidas de protección.- El responsable durante la 

emergencia deberá proporcionar a las autoridades locales toda la información 

acerca de las medidas de protección para mitigar los efectos de la emergencia. 

Estas recomendaciones se basarán en las experiencias recopiladas por la planta 

durante los operativos y simulacros realizados con la participación de personal 

entrenado. 

Evacuación.- Es importante la oportunidad con que se notifique la emergencia a 

las autoridades locales, a fin que las acciones de evacuación a terceros sea efectiva. 

La notificación de la activación del Plan de Contingencia será a través de la Oficina 

Central (Gerente de la Planta o el reemplazo inmediato). El mismo que pondrá a 

funcionar el Equipo de Respuesta con sus respectivas funciones y responsables.  

Cuando la decisión de la activación del Plan de Contingencia ha sido tomada por el 

Gerente de la Planta, inmediatamente se activa la movilización de los suministros y 

de los equipos de respuesta, y deberán ser activados tan pronto como las 

condiciones lo exijan, para subsanar los efectos negativos causados por derrames 

o fugas de sustancias peligrosas. 

 

Criterios y Mecanismos para Activar el Plan de Contingencia 

Dependiendo de la magnitud del siniestro (incendio o fuga de sustancias peligrosas) 

el Gerente de la Planta o su sustituto, activará el Plan Local de Contingencia, 

tomando en consideración los siguientes criterios: 

17. La magnitud del derrame, fuga e incendio. 



 

 

18. Recursos humanos amenazados. 

19. Recursos naturales amenazados. 

20. Estimado de tiempo de respuesta. 

Prioridades en las Operaciones de Respuestas 

Las prioridades que se tendrán en consideración para las operaciones de respuesta 

ante un siniestro notificado serán: 

21. Cortar el flujo del contaminante o incendio. 

22. Movilizar los equipos y personal necesario. 

23. Detener la trayectoria del derrame. 

24. Recolectar el contaminante, empleando equipos que ofrezcan seguridad 

personal. 

25. Limpiar el área afectada con productos adecuados. 

 

Criterios para declarar terminadas las operaciones de contingencias 

Verificar que la causa del siniestro esté totalmente controlada y eliminada. 

Las tareas de limpieza se declaran terminadas cuando el área afectada este libre 

del contaminante. 

Reabastecimientos de los materiales utilizados y reparación o reemplazo de 

equipos dañados. 

Preparación de un informa detallado a cerca de las acciones de limpieza. 

Análisis de Riesgos 

El análisis de riesgos consiste en prevenir y reducir los accidentes causados por 

factores operacionales y naturales. A continuación se presenta el mecanismo que 

deberá cumplirse: 

Para determinar la posibilidad de ocurrencia de accidentes, es necesario una 

evaluación periódica de las  condiciones de operación de las instalaciones, a fin de 

determinar las contingencias que podrán producirse por factores operacionales, 

entre los cuales se deben considera: instalaciones eléctricas inadecuadas o en mal 

estado, equipos en mal estado y sin seguridad, almacenamiento de combustible, 

etc. Igualmente por factores naturales como: fallas geológicas, movimientos 

telúricos, fallas en la estabilidad del terreno, incendios, etc. 

La evaluación de riesgos incluirá un análisis que garantice su reducción mediante 

el cumplimiento de controles periódicos de las instalaciones, estado de los medio 

de comunicación y simulacros anuales del funcionamiento del sistema contra 



 

 

incendios. Esta evaluación debe ser revisada cuando se realicen cambios en los 

procedimientos u operaciones. 

 

Medición de Factores de Riesgos Laborales Empresariales 

Para la valoración y análisis de los distintos tipos de riesgos presente en el ámbito 

laboral empresarial para elaboración de matriz de riesgo acorde requerimientos de 

Ministerio de Relaciones Laborales se considerará: 

 Riesgos Ergonómicos  

 Riesgos Psicosociales 

 Riesgos Biológicos  

 Riesgos Físicos  

 Riesgos Físicos-Mecánicos  

 Medición de los Factores de Riesgos y Ponderación de los mismos según 

importancia e impacto en trabajadores 

 Medición de Iluminación  

 Medición de Ruido Ambiental 

 Mediciones Ergonómicas según actividad 

 Medición de Exposición a Rayos UV 

 Medición de Humedad y Confort Térmico 

 Valoración e interpretación de datos para Matriz de Riesgo Empresarial y 

Creación de Acciones Correctivas y Preventivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

TECNOCALIDAD 

 

 

UBICACIÓN DE LA PLANTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 2 

TECNOCALIDAD 

 

 

DISTRIBUCION DE PLANTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 3 

TECNOCALIDAD 

 

 

DISTRIBUCION POR ZONAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

OPERATIVOS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERATIVOS DEL PLAN DE CONTINGENCIAS  

TEMA: DEFENCAS CONTRA INCENDIOS 
 

TECNOCALIDAD cuenta con un Plan de Contingencias que incluye los Operativos 

de Respuesta de Emergencia por incendios y derrames o liberación de productos 

químicos peligrosos. 

OPERATIVOS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 

Tema: Defensa contra Incendios 

Para efectos de armar los operativos de respuesta de Emergencias por incendios 

se ha zonificado la planta en 5 áreas de seguridad: 

ZONA 1: Administración. 

ZONA 2: Extrusión. 

ZONA 3: Bodega, talleres, comedor, baño. 



 

 

ZONA 4: Aglomeradoras. 

ZONA 5: Cuarto Eléctrico. 

ZONA 6: Calentadoras, torres de enfriamiento, tanques de agua. 

Para cada zona esta descrito el operativo de Respuesta a Emergencias de 

Incendios. 

En la descripción del operativo se incluye lo siguiente: 

1. Medios de defensas 

2. Organización para la emergencia, y 

3. Desarrollo del operativo 

 

MEDIOS DE DEFENSA 

Los medios de defensa incluyen: 

a. Extintores 

 

ORGANIZACIÓN PARA LA EMERGENCIA 

Se organizarán los siguientes niveles para responder ante una emergencia: 

1. Centro de Operaciones durante la Emergencia (COE) 

2. Puesto de Mando Unificado (PMU) 

3. Equipo de Respuesta a Emergencias (ERE) 

4. Puesto de Avanzada (PA) 

 

 

COE: CNETRO DE OPERACIONES DURANTE LA EMERGENCIA 

En el sitio designado para dirigir las operaciones durante la emergencia. Está 

definido que el Centro de Operaciones de Emergencias sea la oficina de la Gerencia 

General 

PMU: PUESTO DE MANDO UNIFICADO 

Está conformado por los niveles de dirección de la planta incluyendo las áreas de 

Seguridad Física, producción, mantenimiento y el área financiera. Este grupo asume 

la responsabilidad por la toma de decisiones durante la emergencia. 

El puesto de Mando Unificado funcionará en el sitio destinado como Centro de 

Operaciones de Emergencias (COE) es decir, en la Gerencia General. El PMU tiene 

injerencia sobre aspectos tales como: cortes de energía, evacuación del personal, 

suspensión de las labores de producción, ingreso de ayuda externa (Cuerpo de 

Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, etc.) a la planta, clasificación de la información 



 

 

sobre la emergencia que se entregará a la prensa y cualquier otra decisión que 

gravite sobre la seguridad del personal de las instalaciones, equipos e inventarios 

de la empresa. 

ERE: EQUIPO DE RESPUESTA A EMERGENCIA 

Está conformado por todo el personal capacitado y entrenado para atender 

emergencias de incendios, evacuación, primeros auxilios y control de derrames que 

pudieren ocurrir en las instalaciones de TECNOCALIDAD. 

El equipo de Respuesta a Emergencias se reportará permanentemente al Puesto 

de Mando Unificado hasta que la emergencia haya sido puesta bajo control. 

El trabajo que realice este personal será coordinado por el Comandante durante la 

emergencia función que desempeñará el Jefe de Mantenimiento o quien lo 

subrogue. 

PA: PUESTO DE AVANZADA 

Es el sitio definido como seguro, más cercano al lugar de la emergencia. A este 

lugar acudirá el Equipo de Respuesta a Emergencias con la dotación y 

equipamiento necesario y suficiente para responder en forma adecuada según el 

tipo y magnitud del siniestro. 

 

 

 

 

OPERATIVO DEL PLAN CONTINGENCIAS  

TEMA: DEFENSA CONTRA INCENDIOS 

 

ZONA 1: Administración 

ZONA 2: Extrusión  

ZONA 3: Bodega, talleres. Comedor, baño. 

ZONA 4: Aglomeradoras 

ZONA 5: Cuarto Eléctrico. 

ZONA 6: Calentadoras, Torre de Enfriamiento, tanques de agua. 

 

 



 

 

 

EMPRESA:

FECHA DE APROBACION

7. Llegada de los vehículos (motobomba y unidad móvil) al Puesto de Avanzada (PA), el 

mismo que estará ubicado frente a garita los bomberos de combate ingresaran por el área 

de carga.

4. Cortar el suministro eléctrico, disposición que debe recibir del Puesto de Mando 

5. Combatir el fuego con los extintores del área.

6. Proceer el parea con extintores adicionales para ser usados en caso de ser necesario.

4. Operativo

3. MEDIOS DE DEFENSA

1 Extintor de 20 lbs de PQS de Bodega de Producto Terminado

1 Extintor de 100 lbs de PQS Ingreso a la Planta

Si se produce un incio de incendio en la zona, el personal de respuesta a emergencias que 

es alertado sobre el particular procederá como sigue:

1. Activar el sistema de alarma de la planta.

2. Ponerse a las órdenes del grupo directivo que conforman el Puesto de Mando Unificado 

(PMU).

3. Asumir las responsabilidades que le asigne el PMU dependiendo de las circusntancias 

de la emergencia:                                                                                                                                                                                       

a. Defensa contra Incendios                                                                                                                                                          

b. Evacuación de las instalaciones                                                                                                                                       

c. Atención de primeros auxilios

        3. Oficina del Gerente propietario

        4. Oficina de Contabilidad

Instalaciones Eléctricas y de Computación

Papelería

Mobiliario de Madera

Material de producto Terminado Combustible

2. PRINCIPALES FUENTES DE RIESGOS

OPERATIVOS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS

ZONA 1: OFICINAS ADMINISTRATIVAS, BODEGA DE PRODUCTO TERMINADO

1. DESCRIPCION

El área de administración y de almacenamiento de productos terminados incluye lo siguiente:

        1. Perfiles plásticos apilados y dispuestos en 5 bloques

        2. Escritorio para los supervisores de producción

TECNOCALIDAD.

CÓDIGO DEL OPERADOR DE RESPUESTA A EMERGENCIA

COORDINADOR DEL PLAN DE CONTINGENCIAS:

NIVEL DE AUTORIZACION ING. RICARDO ABARCA PULGAR

ING. JOSUE YANEZ

 

Fecha de la última práctica de respuesta a emergencia en la Zona 1: ______________________ 

  

PREPARADO POR APROBADO POR 

 



 

 

EMPRESA:

2. PRINCIPALES FUENTES DE RIESGOS

FECHA DE APROBACION

7. Llegada de los vehículos (motobomba y unidad móvil) al Puesto de Avanzada (PA), el 

mismo que estará ubicado frente a garita los bomberos de combate ingresaran por el área 

de carga.

4. Cortar el suministro eléctrico, disposición que debe recibir del Puesto de Mando 

5. Combatir el fuego con los extintores del área.

6. Proveer el parea con extintores adicionales para ser usados en caso de ser necesario.

4. Operativo

3. MEDIOS DE DEFENSA

1 Extintor de 20 lbs de PQS de Extrusión

1 Extintor de 100 lbs de PQS Ingreso a la Planta

Si se produce un incio de incendio en la zona de Extrusión, el personal de respuesta a 

emergencias es alertado sobre el particular, se procederá como sigue:

1. Activar el sistema de alarma de la planta.

2. Ponerse a las órdenes del grupo directivo que conforman el Puesto de Mando Unificado 

(PMU).

3. Asumir las responsabilidades que le asigne el PMU dependiendo de las circusntancias 

de la emergencia:                                                                                                                                                                                       

a. Defensa contra Incendios                                                                                                                                                          

b. Evacuación de las instalaciones                                                                                                                                       

c. Atención de primeros auxilios

1 Extintor de 20 lbs de PQS Bodega de Materia Prima

Mangueras que llevan agua para el enfriamiento de las varillas plásticas

TECNOCALIDAD.

CÓDIGO DEL OPERADOR DE RESPUESTA A EMERGENCIA

COORDINADOR DEL PLAN DE CONTINGENCIAS:

NIVEL DE AUTORIZACION ING. RICARDO ABARCA PULGAR

ING. JOSUE YANEZ

OPERATIVOS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS

ZONA 2: EXTRUSIÓN

1. DESCRIPCION

El área de Extrusión incluye lo siguiente:

Cinco (5) líneas de Extrusión.

Alimentación Eléctrica

Motores y Resistencias

Máteria Prima Combustible

 

Fecha de la última práctica de respuesta a emergencia en la Zona 2: ______________________ 

  

PREPARADO POR APROBADO POR 

 

 



 

 

EMPRESA:

3. MEDIOS DE DEFENSA

1 Extintor de 20 lbs de PQS de Bodega de Producto Terminado

1 Extintor de 100 lbs de PQS Ingreso a la Planta

Si se produce un incio de incendio en la zona 3, el personal de respuesta a emergencias 

que es alertado sobre el particular procederá como sigue:

1. Activar el sistema de alarma de la planta.

7. Llegada de los vehículos (motobomba y unidad móvil) al Puesto de Avanzada (PA), el 

mismo que estará ubicado frente a garita los bomberos de combate ingresaran por el área 

de carga.

4. Cortar el suministro eléctrico, disposición que debe recibir del Puesto de Mando 

5. Combatir el fuego con los extintores del área.

6. Proceer el parea con extintores adicionales para ser usados en caso de ser necesario.

4. Operativo

2. Ponerse a las órdenes del grupo directivo que conforman el Puesto de Mando Unificado 

(PMU).

3. Asumir las responsabilidades que le asigne el PMU dependiendo de las circusntancias 

de la emergencia:                                                                                                                                                                                       

a. Defensa contra Incendios                                                                                                                                                          

b. Evacuación de las instalaciones                                                                                                                                       

c. Atención de primeros auxilios

2. PRINCIPALES FUENTES DE RIESGOS

FECHA DE APROBACION

Taller

Baño de los Empleados

Vestidor de Empleados

1 Extintor de 5 lbs de PQS de Comedor

Comedor de Empleados

TECNOCALIDAD.

CÓDIGO DEL OPERADOR DE RESPUESTA A EMERGENCIA

COORDINADOR DEL PLAN DE CONTINGENCIAS:

NIVEL DE AUTORIZACION ING. RICARDO ABARCA PULGAR

ING. JOSUE YANEZ

OPERATIVOS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS

ZONA 3: BODEGA, COMEDOR, TALLER, BAÑOS. VESTIDOR

1. DESCRIPCION

En esta área encontramos lo siguiente

Bodega

Material reciclado altamente combustible y genera gases tóxicos cuando se combustiona

Instalaciones Eléctricas

 

Fecha de la última práctica de respuesta a emergencia: ______________________ 

  

PREPARADO POR APROBADO POR 

 

 



 

 

EMPRESA:

3. MEDIOS DE DEFENSA

Extintores de Recepción de Plásticos

2 Extintores de Agua Liviana

Si se produce un incio de incendio en la zona 3, el personal de respuesta a emergencias 

que es alertado sobre el particular procederá como sigue:

1. Activar el sistema de alarma de la planta.

7. Llegada de los vehículos (motobomba y unidad móvil) al Puesto de Avanzada (PA), el 

mismo que estará ubicado frente a garita los bomberos de combate ingresaran por el área 

de carga.

4. Cortar el suministro eléctrico, disposición que debe recibir del Puesto de Mando 

5. Combatir el fuego con los extintores del área.

6. Proceer el parea con extintores adicionales para ser usados en caso de ser necesario.

4. Operativo

2. Ponerse a las órdenes del grupo directivo que conforman el Puesto de Mando Unificado 

(PMU).

3. Asumir las responsabilidades que le asigne el PMU dependiendo de las circusntancias 

de la emergencia:                                                                                                                                                                                       

a. Defensa contra Incendios                                                                                                                                                          

b. Evacuación de las instalaciones                                                                                                                                       

c. Atención de primeros auxilios

2. PRINCIPALES FUENTES DE RIESGOS

FECHA DE APROBACION

1 Extintor de 20 lbs de PQS

Espacio para materia prima (fundas y sacos llenos de plástico)

TECNOCALIDAD.

CÓDIGO DEL OPERADOR DE RESPUESTA A EMERGENCIA

COORDINADOR DEL PLAN DE CONTINGENCIAS:

NIVEL DE AUTORIZACION ING. RICARDO ABARCA PULGAR

ING. JOSUE YANEZ

OPERATIVOS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS

ZONA 4: AGLOMERADORAS

1. DESCRIPCION

En la zona 4: Aglomeradoras, encontramos.

6 Aglomeradoras

Acumulación de material altamente combustible

Motores

 

Fecha de la última práctica de respuesta a emergencia en la Zona 4: ______________________ 

  

PREPARADO POR APROBADO POR 

 



 

 

EMPRESA:

3. MEDIOS DE DEFENSA

1 Extintor de 10 lbs de CO2

Si se produce un incio de incendio en la zona 3, el personal de respuesta a emergencias 

que es alertado sobre el particular procederá como sigue:

1. Activar el sistema de alarma de la planta.

7. Llegada de los vehículos (motobomba y unidad móvil) al Puesto de Avanzada (PA), el 

mismo que estará ubicado frente a garita los bomberos de combate ingresaran por el área 

de carga.

4. Cortar el suministro eléctrico, disposición que debe recibir del Puesto de Mando 

5. Combatir el fuego con los extintores del área.

6. Proceer el parea con extintores adicionales para ser usados en caso de ser necesario.

4. Operativo

2. Ponerse a las órdenes del grupo directivo que conforman el Puesto de Mando Unificado 

(PMU).

3. Asumir las responsabilidades que le asigne el PMU dependiendo de las circusntancias 

de la emergencia:                                                                                                                                                                                       

a. Defensa contra Incendios                                                                                                                                                          

b. Evacuación de las instalaciones                                                                                                                                       

c. Atención de primeros auxilios

2. PRINCIPALES FUENTES DE RIESGOS

FECHA DE APROBACION

TECNOCALIDAD.

CÓDIGO DEL OPERADOR DE RESPUESTA A EMERGENCIA

COORDINADOR DEL PLAN DE CONTINGENCIAS:

NIVEL DE AUTORIZACION ING. RICARDO ABARCA PULGAR

ING. JOSUE YANEZ

OPERATIVOS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS

ZONA 5: CUARTO ELECTRICO

1. DESCRIPCION

En esta área encontramos lo siguiente

Caja de Breakers con sus respectivas señalizaciones.

Tableros Eléctricos

Cableado Eléctrico de Baja Tensión

 

 

Fecha de la última práctica de respuesta a emergencia en la Zona 5: ______________________ 

  

PREPARADO POR APROBADO POR 

 



 

 

EMPRESA:

3. MEDIOS DE DEFENSA

Extintores de Recepción de Plásticos:

2 Extintores de Agua Liviana

Si se produce un incio de incendio en la zona 3, el personal de respuesta a emergencias 

que es alertado sobre el particular procederá como sigue:

1. Activar el sistema de alarma de la planta.

7. Llegada de los vehículos (motobomba y unidad móvil) al Puesto de Avanzada (PA), el 

mismo que estará ubicado frente a garita los bomberos de combate ingresaran por el área 

de carga.

4. Cortar el suministro eléctrico, disposición que debe recibir del Puesto de Mando 

5. Combatir el fuego con los extintores del área.

6. Proceer el parea con extintores adicionales para ser usados en caso de ser necesario.

4. Operativo

2. Ponerse a las órdenes del grupo directivo que conforman el Puesto de Mando Unificado 

(PMU).

3. Asumir las responsabilidades que le asigne el PMU dependiendo de las circusntancias 

de la emergencia:                                                                                                                                                                                       

a. Defensa contra Incendios                                                                                                                                                          

b. Evacuación de las instalaciones                                                                                                                                       

c. Atención de primeros auxilios

2. PRINCIPALES FUENTES DE RIESGOS

FECHA DE APROBACION

Dos Calentadoras

1 Extintor de 20 lbs de PQS

Torre de enfriamiento

TECNOCALIDAD.

CÓDIGO DEL OPERADOR DE RESPUESTA A EMERGENCIA

COORDINADOR DEL PLAN DE CONTINGENCIAS:

NIVEL DE AUTORIZACION ING. RICARDO ABARCA PULGAR

ING. JOSUE YANEZ

OPERATIVOS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS

NQUE DE AGUA, TORRE DE ENFRIAMIENTO

1. DESCRIPCION

El área incluye lo siguiente:

Tanque elevado para agua con capacidad de

Motores

Sistema Eléctrico

 

 

Fecha de la última práctica de respuesta a emergencia en la Zona: ______________________ 

  

PREPARADO POR APROBADO POR 
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ANEXO 6 
FOTOS DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA 
 

 

 

 



 

 
  

AREA DE PRODUCCION 
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ANEXO 7 
DOCUMENTO DE LOS MIENBROS QUE CONFORMAN EL COMITÉ 
DE SEGURIDAD D LA EMPRESA 
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ANEXO 8 
BRIGADAS DE EMERGENCIAS  
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ANEXO 9 
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS REGISTROS 
DE ACCIDENTES, PROCEDIMIENTOS PARA INVESTIGACION 
DE ACCIDENTE E INCIDENTES 
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ANEXO 10 
INSTRUCTIVO APLICADO POR EL PERSONAL CONTRATISTA QUE 
LABORA EN LA EMPRESA 
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ANEXO 12 
FOTOS DE LA PLANTA DONDE NO HA EXISTIDO CAMBIOS  
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ANEXO 13 
CARTA DE APROBACION DE LA AUDITORIA AMBIENTAL DE 
CUMPLIMIENTO DEL PERIDO AGOSTO/2011 A 
SEPTIEMBRE/2012  
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ANEXO 14 
SISTEMA DE ADMINISTRACION DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TECNOCALIDAD  

 

 

 

INFORME: 

SISTEMA DE ADMINISTRACION DE 

SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO 

(SASST) 

 

 

PERIODO ANALIZADO: JULIO/2011 A AGOSTO/2012 

PERIODO PROYECTADO: SEPT/2012 A AGOSTO/2014 
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SELLO Y FIRMA 
 
 
 
 
 
 
         _______________________ 

Ing. César Dima Mendoza 
Director ejecutivo 

SELLO Y FIRMA TECNOCALIDAD 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
Ing. Ricardo Abarca 
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TECNOCALIDAD 
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TECNOCALIDAD 

 

INFORME: SISTEMA DE ADMINISTRACIOS DE SEGURIDAD Y SALUD DEL 

TRABAJO (SASST) 

PERIODO ANALIZADO: MARZO-DICIEMBRE 2011 

PERIODO PROYECTADO: ENERO-DICIEMBRE 2013 

 

En el mes de Julio del 2011 inicia la implementación del Sistema de Seguridad y 

Salud Ocupacional de TECNOCALIDAD. El objetivo que persigue la empresa con 

esta implementación es alinear su programa SSO con los requisitos legales vigentes 

en el país en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, buscando con ello proteger 

su recurso humano y prevenir la ocurrencia de accidentes o enfermedades 

ocupacionales. 

A Julio 2011 TECNOCALIDAD cumple con los siguientes elementos del Programa 

se Seguridad y Salud Ocupacional requerido por la legislación vigente en el 

Ecuador: 

1. ESTATUS INICIAL 

CUMPLIMIENTOS 

1. Compromiso de la gerencia con la SST 

2. Inversión en Recursos Humanos  

3. Inversión en Capacitación 

4. Participación de todos los miembros de la Organización 

5. Actuación con principios modernos de prevención: de lesiones, daño a la 

propiedad, daño al medio ambiente. 

6. Necesidad de capacitación a todos los niveles para la implementación del 

plan 

7. Aplicación de procedimientos en los tres niveles. 

8. Seleccionar al personal tomando en cuenta aptitudes 

9. Seleccionar al personal timando en cuenta actitudes 

10. Informa a los niveles directivos sobre su responsabilidad  

11. Información sobre la gestión de la SST. 

12. Informar a los trabajadores sobre los factores de riesgo en los puestos de 

trabajo 

13. Mantiene comunicación vertical  horizontal en los dos sentidos  

14. Control de riesgos  

 

15. Obligatoriedad de un comité (s) de seguridad en el trabajo debidamente 

conformado y funcionando 



 

 

16. Programas de protección personal 

17. Necesidad de que la organización cuente con un reglamento interno de 

seguridad y salud aprobado por el Ministerio de Trabajo y Empleo 

 

NO CUMPLIMIENTOS 

La empresa no ha desarrollado los siguientes elementos mandatorios del Programa 

de Seguridad y Salud Ocupacional: 

1. Asignación de recursos en el presupuesto para el SST 

2. El plan debe tener objetivos y metas en SST en los tres niveles 

3. El plan debe tener un presupuesto 

4. El plan debe establecer Procedimientos por Escrito 

5. El plan debe tener establecido índices de control de cumplimiento 

6. Necesidad de adiestramiento a todos los niveles para la implementación del  

plan 

7. Necesidad por escrito y en detalles de la ejecución de las tareas 

8. Necesidad de verificar el cumplimiento de los indicies de control 

9. Necesidad de verificación de la eliminación de causas problema 

10. Necesidad de ajustar los índices de control para implementar una mejora 

continua 

11. Seleccionar al personal tomando en cuenta conocimientos  

12. Seleccionar al personal tomando en cuenta la experiencia 

13. Realizar exámenes médicos pre-ocupacionales  

14. Informar a los trabajadores sobre los factores de riesgos en los procesos 

productivos 

15. El plan SST contiene programas de formación y capacitación a los niveles 

directivos, mandos medios y trabajadores, sobre la prevención de los factores 

de riesgos a los que están expuestos. 

16. El plan SST contiene programas de adiestramiento 

17. Mantiene una comunicación externa en situaciones normales y de 

emergencia 

18. Diagnostico, establecimiento e individualización del (os) factores de riesgos 

de la organización o empresa con sus respectivas interrelaciones 

19. Definir procedimientos técnicos de identificación de factores de riesgos, 

20. Procedimientos de medición de los factores de riesgos, aceptadas a nivel 

nacional y/o internacional 

21. Estándares para la evaluación de los factores de riesgos 

22. Evaluación de los factores de riesgos 

23. Programas sistemáticos de control de los factores de riesgos identificados, 

medios y evaluación 



 

 

24. Programa de vigilancia de la salud de los trabajadores 

25. Metodologías estandarizadas para la investigación de accidentes e 

incidentes 

26. Programa de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo 

27. Programa de Inspecciones planeadas 

28. Planes contra incendio y explosiones 

 

En base a los requisitos CUMPLIDOS y NO CUMPLIDOS, TECNOCALIDAD tiene 

un nivel de cumplimiento promedio del 38% en lo que tiene relación con los 

requisitos legales de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) aplicables a su rama de 

negocios. La herramienta vigente en el Ecuador para realizar eta medición es el 

SASST (sistema de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo) con la cual, 

la autoridad competente (Division de Riesgos del Trabajo del IESS) audita a las 

empresas. 

 

A continuación el detalle explicativo al respecto: 

 

QUE ES EL SART 

El SART es un sistema que mide la aptitud de una organización para satisfacer la 

totalidad de los requerimientos de Seguridad y Salud Ocupacional que constan en 

la legislación vigente en el Ecuador. 

Se compone de tres gestiones: 

Gesteo Administrativa: 

Conjunto de políticas, estrategias y acciones que determinan la estructura 

organizacional, asignación de responsabilidades y el uso de recurso, en los 

procesos de planificación, implementación y evaluación de la seguridad y salud. 

 

 

Gestión del Talento Humano: 

Sistema integral e integrado que busca identificar, desarrollar, aplicar y evaluar los 

conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y aptitudes del trabajador(a); 

orientados a seleccionar, generar y potenciar el capital humano que agregue valor 

a las actividades organizacionales y elimine o minimice los actos subestándares que 

llevan a los siniestros laborales. 

Gestión Técnica: 



 

 

Sistema normativo, herramientas y métodos que permites identificar, conocer, medir 

y evaluar los riesgos del trabajo; y, establecer las medidas correctivas a fin de 

prevenir y minimizar las condiciones subestándares que conducen a siniestros 

laborales y pérdidas organizacionales. 

 

CALCULO DEL NIVEL DE CUMPLIMINETO DE LAS TRES GESTIONES A 

DICIEMBRE 2013 

1. Cumplimiento del 34% de la gestión Administrativa 

La empresa cumple el 34% debido a que cuenta con: 

 Compromiso de la gerencia con la SST 

 Inversión en Recursos Humanos 

 Inversión en capacitación 

 Participación de todos los miembros de la Organización  

 Actuación con principios modernos de prevención: de lesiones, daño a la 

propiedad, daño al medio ambiente 

 Necesidad de capacitación a todos los niveles para la implementación del 

plan 

 Aplicación de procedimientos en los tres niveles 

La empresa deberá mejorar su desempeño en los siguientes temas de Gestión 

Administrativa: 

 Asignación de recursos en el presupuesto para el SST 

 Obligatoriedad de un servicio médico de empresa debidamente conformado 

y funcionando 

 Obligatoriedad de un comité (s) de seguridad en el trabajo debidamente 

conformado y funcionando  

 El plan debe tener objetivos y metas en SST  en los tres niveles  

 El plan debe tener un presupuesto 

 EL plan debe establecer Procedimientos por Escrito 

 El plan debe tener establecido índices de control de cumplimiento 

 Necesidad de adiestramiento a todos los niveles para la implementación del 

plan 

 Necesidad por escrito y en detalles de la ejecución de las tares. 

 Necesidad de verificar el cumplimiento de los índices de control 

 Necesidad de verificación de la eliminación de causas problema 

 Necesidad de ajustar los índices de control para implementar una mejora 

continua 



 

 

2. Cumplimiento del 53% de la Gestión Talento Humano 

TECNOCALIDAD cuenta con: 

 Aplicación de procedimientos en los tres niveles 

 Seleccionar al personal tomando en cuenta aptitudes 

 Seleccionar al personal tomando en cuenta actitudes 

 Informar a los niveles directivos sobre su responsabilidad 

 Información sobre la gestión de la SST 

 Informar a los trabajadores sobre los factores de riesgo en los puestos de 

trabajo 

 Mantiene comunicación vertical y horizontal en los dos sentidos  

La empresa deberá mejorar su desempeño en los siguientes temas de Gestión 

Talento Humano: 

 Seleccionar al personal tomando en cuenta conocimientos 

 Seleccionar al personal tomando en cuenta la experiencia  

 Realizar exámenes médicos pre-ocupacionales 

 Informar a los trabajadores sobre los factores de riesgo en los procesos 

productivos 

 El plan de SST contiene programas de formación y capacitación a los niveles 

directivos, mandos medios y trabajadores, sobre la prevención de los factores 

de riesgos a los que están expuestos 

 El plan de SST contiene programas de adiestramiento 

 

 

 Mantiene una comunicación externa en situaciones normales y de 

emergencia 

3. Cumplimiento del 27% en Gestión Técnica  

TECNOCALIDAD cumple lo siguiente: 

 Control de Riesgos 

 Programas de protección personal 

 Necesidad de que la organización cuente con un reglamento interno de 

seguridad y salud aprobado por el Ministerio de Trabajo y Empleo 

 

La empresa deberá mejorar su desempeño en los siguientes temas de Gestión 

Técnica: 



 

 

 Diagnostico, establecimiento e individualización del (os) factores de riesgos 

de la organización o empresa con sus respectivas interrelaciones. 

 Definir procedimiento técnicos de identificación de factores de riesgos, 

 Procedimientos de medición de los factores de riesgos, aceptadas a nivel 

nacional y/o internacional. 

 Estándares para la evaluación de los factores de riesgos, 

 Evaluación de los factores de riesgos 

 Programas sistemáticos de control de los factores de riesgos identificados, 

medios y evaluados 

 Programa de vigilancia de la salud de los trabajadores 

 Metodologías estandarizadas para la investigación de accidentes e 

incidentes 

 Programa de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo 

 Programa de Inspecciones planeadas 

 Planes contra incendios y explosiones 

 

TECNOCALIDAD 

MEDICION SART A Julio 2011 

 

 
 

 

 

En resumen: 

 

    

Gestión Administrativa: 34% 

Gestión Talento Humano: 53% 

Gestión Técnica: 27% 
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Promedio empresa: 38% 

    

 

 

2. SEGUIMIENTO Y REVISION AL SART – DICIEMBRE 2013 

Al cierre de Diciembre 2013 las actividades cumplidas son las siguientes: 

 ELABORACION DEL PANORAMA DE RIESGOS 

Julio 2013 

 Inscripción del Comité de Seguridad Industrial en el Ministerio del Trabajo 

Mayo 13 del 2013 

 Organización del Comité de Seguridad  

Mayo 6 del 2013 

 En Capacitación en Seguridad Industrial al personal  

Se cumplieron los siguientes cursos 

 

Fecha Tema # de Participantes 

Julio 7 Manejo de Extintores 23 

Julio 15 Manejo de Extintores 12 

Agosto 13 Orden y limpieza 21 

Septiembre 22 Plan de Evaluación 10 

Octubre 15 Plan de Evaluación 13 

 

 Sesiones del Comité de Seguridad 

 

Fecha Minuta 

Mayo 6 001-2009 

 

 Inspecciones Planeadas de Seguridad 

 

Fecha Área Tema Responsable 
Julio 28 Aglomerado Equipo de Protección 

Personal 
 

Julio 28 Aglomerado Señales de Seguridad  

Julio 28 Aglomerado Extintores  

Julio 28 Aglomerado Tableros Eléctricos Josué Yánez  

Julio 28 Aglomerado Lámparas de Emergencia Josué Yánez 

Julio 28 Aglomerado Botiquines  

Julio 28 Extrusión Equipo de Protección 
Personal 

Roberto Abarca 

Julio 28 Extrusión Extintores Guillermo López  



 

 

Julio 28 Extrusión Lámparas de Emergencia  

Julio 28 Extrusión Botiquines  

Julio 28 Bod. Prod. 
Terminado 

Equipo de Protección 
Personal 

Michael Cruz 

Julio 28 Bod. Prod. 
Terminado 

Extintores Roberto Abarca 

Julio 28 Bod. Prod. 
Terminado 

Lámparas de Emergencia  

Julio 28 Bod. Prod. 
Terminado 

Botiquines  

 

 

 Simulacro de Evaluación 

Octubre 16 

 

Con ello los niveles de cumplimiento en las tres Gestiones son los siguientes 

  

Gestión Administrativa: 34% 

Gestión Talento Humano: 53% 

Gestión Técnica: 54% 

Promedio empresa: 47% 

  

 

La primera gráfica de cumplimiento parcial aparece a continuación 

 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL SART A DICIEMBRE 2012 

PERIODO ANALIZADO: MARZO A DICIEMBRE 2012 

 



 

 

 
 

 

 

 

3. PLANIFICACION SSO TECNOCALIDAD ENERO A DICICEMBRE 2012 

 

Según el plan estratégico propuesto a la empresa, se debería trazar la meta del 

80% del cumplimiento del SART hasta Diciembre del 2012. 

 

 

La planificación para el periodo Enero a Diciembre 2012 incluye las siguientes 

actividades: 

 

1. Conformar la Brigada de Emergencias. 

2. Cerrar todos los puntos no aceptables del panorama de riesgos 

3. Realizar los exámenes médicos pre-ocupacionales  

4. Capacitar al personal en los tres niveles: operativo/jefatura y nivel gerencial. 

5. Realizar los simulacros de emergencia 

6. Asistencia a las sesiones del Comité 

7. Realización de Inspecciones Planeadas 

8. Reportes de Investigación de Accidentes e Incidentes 

9. Participación en los Simulacros de Evacuación 
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10. Modificación del perfil de cargo para niveles operativos, de Jefatura y 

Supervisión, incluyendo la capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional 

según cada nivel. 

 

 

Gráficamente lo anterior queda expresado de la siguiente manera: 

 

 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL SART Y PLAN DE ACTIVIDADES 

PERIODO PROYECTADO: ENERO A DICIEMBRE 2012 

 

 
 

 

 

 

 

4. CONCLUSIÓN: 

 

Se espera un alto nivel de compromiso de todas las áreas de la empresa para dar 

cumplimiento al as actividades programadas. Esto significa que tanto los niveles 

Operativos como los de Supervisión, Jefatura y Gerencia deberán apoyar en lo que 

esté bajo su responsabilidad para que TECNOCALIDAD cierre con éxito este ciclo 

en su programa de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

 

5. PLAN DE TRABAJO PARA EL PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2010 TODAS 

LAS AREAS 
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Cada Plan indicado a continuación debe cumplirse en el área respetiva, verificando 

la participación del personal de nivel gerencial, supervisión/ mandos medios y nivel 

operativo. 

 

 

5.1 PRODUCCION 

 

Los funcionarios responsables de ejecutar lo planificado y conseguir que se cumpla 

el Plan Estratégico SSO de TECNOCALIDAD son: 

 

Sr. JOSUE YANEZ 

 

 

A continuación, el detalle del plan de actividades: 

 

# ACTIVIDAD MES 
1 Elaborar el Plan de Trabajo para el cierre de los 

hallazgos del Panorama de Riesgos, de las 
Inspecciones Planeadas y de las Investigaciones 
de Accidentes e Incidentes. 

Enero 

2 Priorizar el cierre de hallazgos del Panorama de 
Riesgos, Inspecciones Planeadas y Reporte de 
Incidentes 

Enero 

3 Implementar el Programa de Reporte de 
Incidentes 

Enero 

4 Implementar la Pirámide de Seguridad con los 
reportes de incidentes 

Enero 

5 Asistencia a las sesiones del Comité Enero-Diciembre 

6 Realización de Inspecciones Planeadas Enero-Diciembre 

7 Integrar a todos los miembros de la organización 
en la Matriz de Capacitación 

Enero-Septiembre 

  Capacitación a la Brigada de Emergencias Enero 

  Primeros Auxilios Marzo 

  Reporte de Incidente Mayo 

  Prevención de Accidentes y Lesiones Julio 

8 Presentación de los Indicadores Preventivos de 
Seguridad 

Julio 

9 Actualizar la Matriz de Capacitación SSO Septiembre-Noviembre 

10 Participación en el Simulacro de Respuesta a 
Emergencia 

Junio 

11 Participación en los Simulacros de Evacuación Mayo y Octubre 

12 Completar la ficha de exámenes médicos pre-
ocupacionales para todo el personal 

Abril 



 

 

13 Modificación del perfil de cargo para niveles 
operativos, de Jefatura y Supervisión, incluyendo 
la capacitación en Seguridad y Salud 
Ocupacional según cada nivel 

Julio 

 

 

Los indicadores de Gestión que aplican a las actividades arriba mencionadas para 

el periodo Enero a Diciembre 2012 son: 

 

 

a) Indicador de Capacitación al personal. 

b) Inducción de Seguridad a empleados nuevo. 

c) Asistencia al Comité de Seguridad. 

d) Reporte de Incidentes. 

e) Preparación para emergencia: brigadistas, participación en simulacros. 

 

 

5.2 BODEGAS 

 

Personal responsable: 

 

Sr. VICTOR VARGAS 

 

# ACTIVIDAD MES 
1 Elaborar el Plan de Trabajo para el cierre de los 

hallazgos del Panorama de Riesgos, de las 
Inspecciones Planeadas y de las Investigaciones 
de Accidentes e Incidentes. 

Enero 

2 Priorizar el cierre de hallazgos del Panorama de 
Riesgos, Inspecciones Planeadas y Reporte de 
Incidentes 

Enero 

3 Implementar el Programa de Reporte de 
Incidentes 

Enero 

4 Implementar la Pirámide de Seguridad con los 
reportes de incidentes 

Enero 

5 Asistencia a las sesiones del Comité Enero-Diciembre 

6 Realización de Inspecciones Planeadas Enero-Diciembre 

7 Integrar a todos los miembros de la organización 
en la Matriz de Capacitación 

Enero-Septiembre 

  Capacitación a la Brigada de Emergencias Enero 

  Primeros Auxilios Marzo 

  Reporte de Incidente Mayo 

  Prevención de Accidentes y Lesiones Julio 



 

 

8 Presentación de los Indicadores Preventivos de 
Seguridad 

Julio 

9 Actualizar la Matriz de Capacitación SSO Septiembre-Noviembre 

10 Participación en el Simulacro de Respuesta a 
Emergencia 

Junio 

11 Participación en los Simulacros de Evacuación Mayo y Octubre 

12 Completar la ficha de exámenes médicos pre-
ocupacionales para todo el personal 

Abril 

13 Modificación del perfil de cargo para niveles 
operativos, de Jefatura y Supervisión, incluyendo 
la capacitación en Seguridad y Salud 
Ocupacional según cada nivel 

Julio 

 

 

Los indicadores de Gestión son: 

 

a) Indicador de Capacitación al personal. 

b) Inducción de Seguridad a empleados nuevo. 

c) Asistencia al Comité de Seguridad. 

d) Reporte de Incidentes. 

e) Preparación para emergencia: brigadistas, participación en simulacros. 

 

 

5.3 AREA ADMINISTRATIVA 

 

Personal responsable: 

 

Ing. RICARDO ABARCA 

 

# ACTIVIDAD MES 

1 Elaborar el Plan de Trabajo para el cierre de los 
hallazgos del Panorama de Riesgos, de las 
Inspecciones Planeadas y de las Investigaciones 
de Accidentes e Incidentes. 

Enero 

2 Priorizar el cierre de hallazgos del Panorama de 
Riesgos, Inspecciones Planeadas y Reporte de 
Incidentes 

Enero 

3 Implementar el Programa de Reporte de 
Incidentes 

Enero 

4 Implementar la Pirámide de Seguridad con los 
reportes de incidentes 

Enero 

5 Asistencia a las sesiones del Comité Enero-Diciembre 

6 Realización de Inspecciones Planeadas Enero-Diciembre 



 

 

7 Integrar a todos los miembros de la organización 
en la Matriz de Capacitación 

Enero-Septiembre 

  Capacitación a la Brigada de Emergencias Enero 

  Primeros Auxilios Marzo 

  Reporte de Incidente Mayo 

  Prevención de Accidentes y Lesiones Julio 

8 Presentación de los Indicadores Preventivos de 
Seguridad 

Julio 

9 Actualizar la Matriz de Capacitación SSO Septiembre-Noviembre 

10 Participación en el Simulacro de Respuesta a 
Emergencia 

Junio 

11 Participación en los Simulacros de Evacuación Mayo y Octubre 

12 Completar la ficha de exámenes médicos pre-
ocupacionales para todo el personal 

Abril 

13 Modificación del perfil de cargo para niveles 
operativos, de Jefatura y Supervisión, incluyendo 
la capacitación en Seguridad y Salud 
Ocupacional según cada nivel 

Julio 

 

 

Los indicadores de Gestión son: 

 

a) Indicador de Capacitación al personal. 

b) Inducción de Seguridad a empleados nuevo. 

c) Asistencia al Comité de Seguridad. 

d) Reporte de Incidentes. 

e) Preparación para emergencia: brigadistas, participación en simulacros. 

 

 

5.4 MANTENIMIENTO 

 

Personal responsable: 

 

Sr. Josué Yánez  

 

# ACTIVIDAD MES 
1 Elaborar el Plan de Trabajo para el cierre de los 

hallazgos del Panorama de Riesgos, de las 
Inspecciones Planeadas y de las Investigaciones 
de Accidentes e Incidentes. 

Enero 

2 Priorizar el cierre de hallazgos del Panorama de 
Riesgos, Inspecciones Planeadas y Reporte de 
Incidentes 

Enero 



 

 

3 Implementar el Programa de Reporte de 
Incidentes 

Enero 

4 Implementar la Pirámide de Seguridad con los 
reportes de incidentes 

Enero 

5 Asistencia a las sesiones del Comité Enero-Diciembre 

6 Realización de Inspecciones Planeadas Enero-Diciembre 

7 Integrar a todos los miembros de la organización 
en la Matriz de Capacitación 

Enero-Septiembre 

  Capacitación a la Brigada de Emergencias Enero 

  Primeros Auxilios Marzo 

  Reporte de Incidente Mayo 

  Prevención de Accidentes y Lesiones Julio 

8 Presentación de los Indicadores Preventivos de 
Seguridad 

Julio 

9 Actualizar la Matriz de Capacitación SSO Septiembre-Noviembre 

10 Participación en el Simulacro de Respuesta a 
Emergencia 

Junio 

11 Participación en los Simulacros de Evacuación Mayo y Octubre 

12 Completar la ficha de exámenes médicos pre-
ocupacionales para todo el personal 

Abril 

13 Modificación del perfil de cargo para niveles 
operativos, de Jefatura y Supervisión, incluyendo 
la capacitación en Seguridad y Salud 
Ocupacional según cada nivel 

Julio 

 

Los indicadores de Gestión son: 

 

a) Indicador de Capacitación al personal. 

b) Inducción de Seguridad a empleados nuevo. 

c) Asistencia al Comité de Seguridad. 

d) Reporte de Incidentes. 

e) Preparación para emergencia: brigadistas, participación en simulacros. 

 

 

6. PUNTUACION ESPERADA AL CIERRE DEL DICIEMBRE 2012 

 

El nivel de cumplimiento 
promedio esperado del SASST 
al cierre de Diciembre 2012 es 
del 80% 

 

7. INDICADORES DE GESTION 

 



 

 

El Programa de Seguridad y Salud Ocupacional maneja dos tipos de Indicadores de 

Gestión: 

 

i. Indicadores Preventivos 

ii. Indicadores de Gestión exigidos por la autoridad 

 

Los indicadores de desempeño preventivos son: 

 

a) Indicador de Capacitación al personal 

b) Inducción de Seguridad a empleados nuevos 

c) Preparación para emergencias. Brigadistas, participación en simulacros. 

d) Estatus PR (cierre de puntos del Panorama de riesgos) 

e) Salud preventiva (exámenes médicos especiales) 

f) Indicador IP (inspecciones planeadas) 

Los indicadores exigidos por la autoridad son: 

 

a) Índice de Frecuencia 

b) Índice de Gravedad 

 

ANEXO N°1 

 

PLANIFICACION: SSO DE ENERO A DICIEMBRE 2012 

 

Actividades para el periodo Enero a Diciembre 2012 y la base legal para su 

realización son las siguientes: 

 

1. Conformar la Brigada de Emergencias. 

 Decisión 548 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Cap. III; Art 11 lit. k 

 

2. Cerrar todos los puntos no aceptables del panorama de riesgos  

 Decisión 548, Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Art. 11 lit. b 

 

3. Realizar los exámenes médicos pre-ocupacionales 

 Decisión 548, Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

Cap. III Art. 14 

 Reglamento de Servicios Médicos de Empresas Art. 11 N°2 

 

4. Capacitar al personal en los tres niveles: operativo, supervisión/jefatura y 

nivel gerencial. 



 

 

 Decisión 548 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Art. 11 lit. i y Art. 23 

 Decreto  Ejecutivo 2393; Art. 11 numerales 9 y 10. 

 

5. Realizar los simulacros de emergencias 

 Resolución 741 Art. 50 lit. d 

 Decreto Ejecutivo 2393 Art. 154-159, 162, 163 

 Acuerdo ministerial del 17 de Agosto 2005 (guía para la elaboración 

de reglamentos internos de seguridad y salud) N° 8 

 Resolución 957 reglamento del instrumento andino de seguridad y 

salud en el trabajo Art. 1 lit. d inciso 6 

 

6. Reportes de Investigación de Accidentes e Incidentes 

 Resolución CI 118 del IESS 

 Resolución 741 Art. 50 lit. a 

 Reglamento de Servicios médicos de empresas; Art. 11 N° 3 lit. b y c 

 Decisión 584 Reglamento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Art. 11 lit. g 

 Resolución 957 reglamento del instrumento andino de seguridad y 

salud en el trabajo Art. 1 lit. d inciso 1 

 

7. Modificación del perfil de cargo para niveles operativos, de Jefatura y 

Supervisión, incluyendo la capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional 

según cada nivel. 

 Art. 11 Decreto 2393 Numeral 9 y 10 
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ANEXO 15 
MEMORAMDUM INTERNO AL PERSONAL DE LA EMPRESA E 
INSTRUCTIVO EN CASO DE VISITA DE AUTORIDADES.  
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ANEXO 16 
REGISTRO DE GENERACION CUANTITATIVA Y CUALITATIVA DE 
LOS DESECHOS NO PELIGROSOS 
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ANEXO 17 
DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA  
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ANEXO 18 
FOTOS DE EVIDENCIA DEL MANEJPO DE DESECHOS SOLIDOS NO 
PELIGROSOS 
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ANEXO 19 
MEMORAMDUM DE PROHIBICION DE QUEMA DE 

BASURA  
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ANEXO 20 
CAPACITACIONES  

 



 

 

                   

SEMINARIO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO 

Fecha: 25 de Septiembe del 2012

Tema: Plan de Manejo Ambiental

Instructor : Ing. David Flores

N. CEDULA  AREA FIRMA 

1 0919627091 BAJAÑA ESTRADA VICTOR HUGO EXTRUSION

2 0925607038 BAJAÑA MERELLO WALTHER FERNANDO AGLOMERADO

3 1308522455 BAQUE YOZA ANIBAL AGUSTIN EXTRUSION

4 0940160898 CANDO SERRANO STEVEN MANUEL INDIRECTO FABRICA

5 0921699195 CHILA GALARZA SANTIAGO JAVIER INDIRECTO FABRICA

6 0920776507 ESPINOZA ESTRADA LUIS EDISON INDIRECTO FABRICA

7 0925162075 ESTRADA VILLACIS WASHINGTON ESTUARDOINDIRECTO FABRICA

8 0920790474 FLORES BAZURTO OTTO ANIBAL AGLOMERADO

9 0941528424 GAVILANES ALVARADO ROBERTO CARLOS EXTRUSION

10 0910967876 GILER MENDIETA PEDRO PABLO INDIRECTO FABRICA

11 0923470322 GOROTIZA SUAREZ CRISTHIAN TEODORO EXTRUSION

12 0917931305 HOLGUIN YEPEZ JORGE JAVIER EXTRUSION

13 0952211241 LEON ARREAGA JOSE MIGUEL EXTRUSION

14 0912664158 LOPEZ BELTRAN GUILLERMO EDUARDO INDIRECTO FABRICA

15 0920829702 LUZCANDO LAGO HUGO FERNANDO EXTRUSION

16 1311528689 MERCHAN QUIMIZ ALBERTO VICTOR EXTRUSION

17 0928814359 MONTESDEOCA SELLAN LUIS ELI EXTRUSION

18 0922539614 MORA DELGADO CARLOS MANUEL AGLOMERADO

19 0919023952 NIOLA ECHERRI LUIGGI DAMIAN EXTRUSION

20 0922414651 PALMA SALVATIERRA WIMPER FRANCISCOEXTRUSION

21 0923542856 PAREDES MERCHAN ROBERTO CARLOS AGLOMERADO

22 0914535927 PEÑAFIEL PEREZ RAYMUNDO LONGINO INDIRECTO FABRICA

23 1309204848 PILAY PONCE JOSE ALBERTO INDIRECTO FABRICA

24 0917707135 PILOZO ESPIN WASHINGTON HERALDO INDIRECTO FABRICA

25 0929011211 QUIRUMBAY BORBOR JORGE MODESTO EXTRUSION

26 0909356008 REMACHE NARANJO GIOVANNY TOMAS INDIRECTO FABRICA

27 0929819431 REYNEL PATARON JORGE LUIS INDIRECTO FABRICA

28 0957808033 ROSERO TORRES JEREMIAS ARNALDO INDIRECTO FABRICA

29 0906741459 SANCHEZ BARZOLA GUSTAVO CRUZ INDIRECTO FABRICA

30 0926085275 SANCHEZ MEZA RICHARD ARMANDO EXTRUSION

31 0915499206 SANTOS JUAN AGUSTIN EXTRUSION

32 0923361463 TOMALA CABANILLA CARLOS ANDRES INDIRECTO FABRICA

33 0910601004 YANEZ CABRERA JOSUE BENJAMIN INDIRECTO FABRICA

34 1310404171 ZAMBRANO PLAZA RICARDO DANIEL INDIRECTO FABRICA

SEMINARIO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO 

Fecha: 17 de Octubre del 2012

Tema: Manejo de desehos solidos no peligrosos

Instructor : Ing. Cesar Mendoza

N. CEDULA NOMBRE AREA FIRMA 

1 0919627091 BAJAÑA ESTRADA VICTOR HUGO EXTRUSION

2 0925607038 BAJAÑA MERELLO WALTHER FERNANDO AGLOMERADO

3 1308522455 BAQUE YOZA ANIBAL AGUSTIN EXTRUSION

4 0940160898 CANDO SERRANO STEVEN MANUEL INDIRECTO FABRICA

5 0921699195 CHILA GALARZA SANTIAGO JAVIER INDIRECTO FABRICA

6 0920776507 ESPINOZA ESTRADA LUIS EDISON INDIRECTO FABRICA

7 0925162075 ESTRADA VILLACIS WASHINGTON ESTUARDOINDIRECTO FABRICA

8 0920790474 FLORES BAZURTO OTTO ANIBAL AGLOMERADO

9 0941528424 GAVILANES ALVARADO ROBERTO CARLOS EXTRUSION

10 0910967876 GILER MENDIETA PEDRO PABLO INDIRECTO FABRICA

11 0923470322 GOROTIZA SUAREZ CRISTHIAN TEODORO EXTRUSION

12 0917931305 HOLGUIN YEPEZ JORGE JAVIER EXTRUSION

13 0952211241 LEON ARREAGA JOSE MIGUEL EXTRUSION

14 0912664158 LOPEZ BELTRAN GUILLERMO EDUARDO INDIRECTO FABRICA

15 0920829702 LUZCANDO LAGO HUGO FERNANDO EXTRUSION

16 1311528689 MERCHAN QUIMIZ ALBERTO VICTOR EXTRUSION

17 0928814359 MONTESDEOCA SELLAN LUIS ELI EXTRUSION

18 0922539614 MORA DELGADO CARLOS MANUEL AGLOMERADO

19 0919023952 NIOLA ECHERRI LUIGGI DAMIAN EXTRUSION

20 0922414651 PALMA SALVATIERRA WIMPER FRANCISCOEXTRUSION

21 0923542856 PAREDES MERCHAN ROBERTO CARLOS AGLOMERADO

22 0914535927 PEÑAFIEL PEREZ RAYMUNDO LONGINO INDIRECTO FABRICA

23 1309204848 PILAY PONCE JOSE ALBERTO INDIRECTO FABRICA

24 0917707135 PILOZO ESPIN WASHINGTON HERALDO INDIRECTO FABRICA

25 0929011211 QUIRUMBAY BORBOR JORGE MODESTO EXTRUSION

26 0909356008 REMACHE NARANJO GIOVANNY TOMAS INDIRECTO FABRICA

27 0929819431 REYNEL PATARON JORGE LUIS INDIRECTO FABRICA

28 0957808033 ROSERO TORRES JEREMIAS ARNALDO INDIRECTO FABRICA

29 0906741459 SANCHEZ BARZOLA GUSTAVO CRUZ INDIRECTO FABRICA

30 0926085275 SANCHEZ MEZA RICHARD ARMANDO EXTRUSION

31 0915499206 SANTOS JUAN AGUSTIN EXTRUSION

32 0923361463 TOMALA CABANILLA CARLOS ANDRES INDIRECTO FABRICA

33 0910601004 YANEZ CABRERA JOSUE BENJAMIN INDIRECTO FABRICA

34 1310404171 ZAMBRANO PLAZA RICARDO DANIEL INDIRECTO FABRICA



 

 

    

 

SEMINARIO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO 

Fecha: 16 de Noviembre del 2012

Tema: "Plan de contingencias "

Instructor : Ing. Virgilio Ordoñez 

N. CEDULA NOMBRE AREA FIRMA 

1 0919627091 BAJAÑA ESTRADA VICTOR HUGO EXTRUSION

2 0925607038 BAJAÑA MERELLO WALTHER FERNANDO AGLOMERADO

3 1308522455 BAQUE YOZA ANIBAL AGUSTIN EXTRUSION

4 0940160898 CANDO SERRANO STEVEN MANUEL INDIRECTO FABRICA

5 0921699195 CHILA GALARZA SANTIAGO JAVIER INDIRECTO FABRICA

6 0920776507 ESPINOZA ESTRADA LUIS EDISON INDIRECTO FABRICA

7 0925162075 ESTRADA VILLACIS WASHINGTON ESTUARDOINDIRECTO FABRICA

8 0920790474 FLORES BAZURTO OTTO ANIBAL AGLOMERADO

9 0941528424 GAVILANES ALVARADO ROBERTO CARLOS EXTRUSION

10 0910967876 GILER MENDIETA PEDRO PABLO INDIRECTO FABRICA

11 0923470322 GOROTIZA SUAREZ CRISTHIAN TEODORO EXTRUSION

12 0917931305 HOLGUIN YEPEZ JORGE JAVIER EXTRUSION

13 0952211241 LEON ARREAGA JOSE MIGUEL EXTRUSION

14 0912664158 LOPEZ BELTRAN GUILLERMO EDUARDO INDIRECTO FABRICA

15 0920829702 LUZCANDO LAGO HUGO FERNANDO EXTRUSION

16 1311528689 MERCHAN QUIMIZ ALBERTO VICTOR EXTRUSION

17 0928814359 MONTESDEOCA SELLAN LUIS ELI EXTRUSION

18 0922539614 MORA DELGADO CARLOS MANUEL AGLOMERADO

19 0919023952 NIOLA ECHERRI LUIGGI DAMIAN EXTRUSION

20 0922414651 PALMA SALVATIERRA WIMPER FRANCISCO EXTRUSION

21 0923542856 PAREDES MERCHAN ROBERTO CARLOS AGLOMERADO

22 0914535927 PEÑAFIEL PEREZ RAYMUNDO LONGINO INDIRECTO FABRICA

23 1309204848 PILAY PONCE JOSE ALBERTO INDIRECTO FABRICA

24 0917707135 PILOZO ESPIN WASHINGTON HERALDO INDIRECTO FABRICA

25 0929011211 QUIRUMBAY BORBOR JORGE MODESTO EXTRUSION

26 0909356008 REMACHE NARANJO GIOVANNY TOMAS INDIRECTO FABRICA

27 0929819431 REYNEL PATARON JORGE LUIS INDIRECTO FABRICA

28 0957808033 ROSERO TORRES JEREMIAS ARNALDO INDIRECTO FABRICA

29 0906741459 SANCHEZ BARZOLA GUSTAVO CRUZ INDIRECTO FABRICA

30 0926085275 SANCHEZ MEZA RICHARD ARMANDO EXTRUSION

31 0915499206 SANTOS JUAN AGUSTIN EXTRUSION

32 0923361463 TOMALA CABANILLA CARLOS ANDRES INDIRECTO FABRICA

33 0910601004 YANEZ CABRERA JOSUE BENJAMIN INDIRECTO FABRICA

34 1310404171 ZAMBRANO PLAZA RICARDO DANIEL INDIRECTO FABRICA

SEMINARIO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO 

Fecha: 20 de Diciembre del 2012

Tema: Plan de Emergencia 

Instructor : Ing. Estefano Jaramillo

N. CEDULA NOMBRE AREA FIRMA 

1 0919627091 BAJAÑA ESTRADA VICTOR HUGO EXTRUSION

2 0925607038 BAJAÑA MERELLO WALTHER FERNANDO AGLOMERADO

3 1308522455 BAQUE YOZA ANIBAL AGUSTIN EXTRUSION

4 0940160898 CANDO SERRANO STEVEN MANUEL INDIRECTO FABRICA

5 0921699195 CHILA GALARZA SANTIAGO JAVIER INDIRECTO FABRICA

6 0920776507 ESPINOZA ESTRADA LUIS EDISON INDIRECTO FABRICA

7 0925162075 ESTRADA VILLACIS WASHINGTON ESTUARDOINDIRECTO FABRICA

8 0920790474 FLORES BAZURTO OTTO ANIBAL AGLOMERADO

9 0941528424 GAVILANES ALVARADO ROBERTO CARLOS EXTRUSION

10 0910967876 GILER MENDIETA PEDRO PABLO INDIRECTO FABRICA

11 0923470322 GOROTIZA SUAREZ CRISTHIAN TEODORO EXTRUSION

12 0917931305 HOLGUIN YEPEZ JORGE JAVIER EXTRUSION

13 0952211241 LEON ARREAGA JOSE MIGUEL EXTRUSION

14 0912664158 LOPEZ BELTRAN GUILLERMO EDUARDO INDIRECTO FABRICA

15 0920829702 LUZCANDO LAGO HUGO FERNANDO EXTRUSION

16 1311528689 MERCHAN QUIMIZ ALBERTO VICTOR EXTRUSION

17 0928814359 MONTESDEOCA SELLAN LUIS ELI EXTRUSION

18 0922539614 MORA DELGADO CARLOS MANUEL AGLOMERADO

19 0919023952 NIOLA ECHERRI LUIGGI DAMIAN EXTRUSION

20 0922414651 PALMA SALVATIERRA WIMPER FRANCISCOEXTRUSION

21 0923542856 PAREDES MERCHAN ROBERTO CARLOS AGLOMERADO

22 0914535927 PEÑAFIEL PEREZ RAYMUNDO LONGINO INDIRECTO FABRICA

23 1309204848 PILAY PONCE JOSE ALBERTO INDIRECTO FABRICA

24 0917707135 PILOZO ESPIN WASHINGTON HERALDO INDIRECTO FABRICA

25 0929011211 QUIRUMBAY BORBOR JORGE MODESTO EXTRUSION

26 0909356008 REMACHE NARANJO GIOVANNY TOMAS INDIRECTO FABRICA

27 0929819431 REYNEL PATARON JORGE LUIS INDIRECTO FABRICA

28 0957808033 ROSERO TORRES JEREMIAS ARNALDO INDIRECTO FABRICA

29 0906741459 SANCHEZ BARZOLA GUSTAVO CRUZ INDIRECTO FABRICA

30 0926085275 SANCHEZ MEZA RICHARD ARMANDO EXTRUSION

31 0915499206 SANTOS JUAN AGUSTIN EXTRUSION

32 0923361463 TOMALA CABANILLA CARLOS ANDRES INDIRECTO FABRICA

33 0910601004 YANEZ CABRERA JOSUE BENJAMIN INDIRECTO FABRICA

34 1310404171 ZAMBRANO PLAZA RICARDO DANIEL INDIRECTO FABRICA



 

 

    

 

SEMINARIO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO 

Fecha: 15 de Enero del 2013

Tema: Prevencion de Accidentes 

Instructor : Ing. Enique Tandazo Delgado

N. CEDULA NOMBRE AREA FIRMA 

1 0919627091 BAJAÑA ESTRADA VICTOR HUGO EXTRUSION

2 0925607038 BAJAÑA MERELLO WALTHER FERNANDO AGLOMERADO

3 1308522455 BAQUE YOZA ANIBAL AGUSTIN EXTRUSION

4 0940160898 CANDO SERRANO STEVEN MANUEL INDIRECTO FABRICA

5 0921699195 CHILA GALARZA SANTIAGO JAVIER INDIRECTO FABRICA

6 0920776507 ESPINOZA ESTRADA LUIS EDISON INDIRECTO FABRICA

7 0925162075 ESTRADA VILLACIS WASHINGTON ESTUARDOINDIRECTO FABRICA

8 0920790474 FLORES BAZURTO OTTO ANIBAL AGLOMERADO

9 0941528424 GAVILANES ALVARADO ROBERTO CARLOSEXTRUSION

10 0910967876 GILER MENDIETA PEDRO PABLO INDIRECTO FABRICA

11 0923470322 GOROTIZA SUAREZ CRISTHIAN TEODORO EXTRUSION

12 0917931305 HOLGUIN YEPEZ JORGE JAVIER EXTRUSION

13 0952211241 LEON ARREAGA JOSE MIGUEL EXTRUSION

14 0912664158 LOPEZ BELTRAN GUILLERMO EDUARDO INDIRECTO FABRICA

15 0920829702 LUZCANDO LAGO HUGO FERNANDO EXTRUSION

16 1311528689 MERCHAN QUIMIZ ALBERTO VICTOR EXTRUSION

17 0928814359 MONTESDEOCA SELLAN LUIS ELI EXTRUSION

18 0922539614 MORA DELGADO CARLOS MANUEL AGLOMERADO

19 0919023952 NIOLA ECHERRI LUIGGI DAMIAN EXTRUSION

20 0922414651 PALMA SALVATIERRA WIMPER FRANCISCOEXTRUSION

21 0923542856 PAREDES MERCHAN ROBERTO CARLOS AGLOMERADO

22 0914535927 PEÑAFIEL PEREZ RAYMUNDO LONGINO INDIRECTO FABRICA

23 1309204848 PILAY PONCE JOSE ALBERTO INDIRECTO FABRICA

24 0917707135 PILOZO ESPIN WASHINGTON HERALDO INDIRECTO FABRICA

25 0929011211 QUIRUMBAY BORBOR JORGE MODESTO EXTRUSION

26 0909356008 REMACHE NARANJO GIOVANNY TOMAS INDIRECTO FABRICA

27 0929819431 REYNEL PATARON JORGE LUIS INDIRECTO FABRICA

28 0957808033 ROSERO TORRES JEREMIAS ARNALDO INDIRECTO FABRICA

29 0906741459 SANCHEZ BARZOLA GUSTAVO CRUZ INDIRECTO FABRICA

30 0926085275 SANCHEZ MEZA RICHARD ARMANDO EXTRUSION

31 0915499206 SANTOS JUAN AGUSTIN EXTRUSION

32 0923361463 TOMALA CABANILLA CARLOS ANDRES INDIRECTO FABRICA

33 0910601004 YANEZ CABRERA JOSUE BENJAMIN INDIRECTO FABRICA

34 1310404171 ZAMBRANO PLAZA RICARDO DANIEL INDIRECTO FABRICA

SEMINARIO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO 

Fecha: 24 de Febrero del 2013

Tema: Impactos Ambientales 

Instructor : Ing. Rene Calero

N. CEDULA NOMBRE AREA FIRMA 

1 0919627091 BAJAÑA ESTRADA VICTOR HUGO EXTRUSION

2 0925607038 BAJAÑA MERELLO WALTHER FERNANDO AGLOMERADO

3 1308522455 BAQUE YOZA ANIBAL AGUSTIN EXTRUSION

4 0940160898 CANDO SERRANO STEVEN MANUEL INDIRECTO FABRICA

5 0921699195 CHILA GALARZA SANTIAGO JAVIER INDIRECTO FABRICA

6 0920776507 ESPINOZA ESTRADA LUIS EDISON INDIRECTO FABRICA

7 0925162075 ESTRADA VILLACIS WASHINGTON ESTUARDOINDIRECTO FABRICA

8 0920790474 FLORES BAZURTO OTTO ANIBAL AGLOMERADO

9 0941528424 GAVILANES ALVARADO ROBERTO CARLOS EXTRUSION

10 0910967876 GILER MENDIETA PEDRO PABLO INDIRECTO FABRICA

11 0923470322 GOROTIZA SUAREZ CRISTHIAN TEODORO EXTRUSION

12 0917931305 HOLGUIN YEPEZ JORGE JAVIER EXTRUSION

13 0952211241 LEON ARREAGA JOSE MIGUEL EXTRUSION

14 0912664158 LOPEZ BELTRAN GUILLERMO EDUARDO INDIRECTO FABRICA

15 0920829702 LUZCANDO LAGO HUGO FERNANDO EXTRUSION

16 1311528689 MERCHAN QUIMIZ ALBERTO VICTOR EXTRUSION

17 0928814359 MONTESDEOCA SELLAN LUIS ELI EXTRUSION

18 0922539614 MORA DELGADO CARLOS MANUEL AGLOMERADO

19 0919023952 NIOLA ECHERRI LUIGGI DAMIAN EXTRUSION

20 0922414651 PALMA SALVATIERRA WIMPER FRANCISCOEXTRUSION

21 0923542856 PAREDES MERCHAN ROBERTO CARLOS AGLOMERADO

22 0914535927 PEÑAFIEL PEREZ RAYMUNDO LONGINO INDIRECTO FABRICA

23 1309204848 PILAY PONCE JOSE ALBERTO INDIRECTO FABRICA

24 0917707135 PILOZO ESPIN WASHINGTON HERALDO INDIRECTO FABRICA

25 0929011211 QUIRUMBAY BORBOR JORGE MODESTO EXTRUSION

26 0909356008 REMACHE NARANJO GIOVANNY TOMAS INDIRECTO FABRICA

27 0929819431 REYNEL PATARON JORGE LUIS INDIRECTO FABRICA

28 0957808033 ROSERO TORRES JEREMIAS ARNALDO INDIRECTO FABRICA

29 0906741459 SANCHEZ BARZOLA GUSTAVO CRUZ INDIRECTO FABRICA

30 0926085275 SANCHEZ MEZA RICHARD ARMANDO EXTRUSION

31 0915499206 SANTOS JUAN AGUSTIN EXTRUSION

32 0923361463 TOMALA CABANILLA CARLOS ANDRES INDIRECTO FABRICA

33 0910601004 YANEZ CABRERA JOSUE BENJAMIN INDIRECTO FABRICA

34 1310404171 ZAMBRANO PLAZA RICARDO DANIEL INDIRECTO FABRICA



 

 

      

 

SEMINARIO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO 

Fecha: 19 de Marzo del 2013

Tema: Manejo de residuos peligrosos

Instructor : Ing. Harry Reyes 

N. CEDULA NOMBRE AREA FIRMA 

1 0919627091 BAJAÑA ESTRADA VICTOR HUGO EXTRUSION

2 0925607038 BAJAÑA MERELLO WALTHER FERNANDO AGLOMERADO

3 1308522455 BAQUE YOZA ANIBAL AGUSTIN EXTRUSION

4 0940160898 CANDO SERRANO STEVEN MANUEL INDIRECTO FABRICA

5 0921699195 CHILA GALARZA SANTIAGO JAVIER INDIRECTO FABRICA

6 0920776507 ESPINOZA ESTRADA LUIS EDISON INDIRECTO FABRICA

7 0925162075 ESTRADA VILLACIS WASHINGTON ESTUARDOINDIRECTO FABRICA

8 0920790474 FLORES BAZURTO OTTO ANIBAL AGLOMERADO

9 0941528424 GAVILANES ALVARADO ROBERTO CARLOS EXTRUSION

10 0910967876 GILER MENDIETA PEDRO PABLO INDIRECTO FABRICA

11 0923470322 GOROTIZA SUAREZ CRISTHIAN TEODORO EXTRUSION

12 0917931305 HOLGUIN YEPEZ JORGE JAVIER EXTRUSION

13 0952211241 LEON ARREAGA JOSE MIGUEL EXTRUSION

14 0912664158 LOPEZ BELTRAN GUILLERMO EDUARDO INDIRECTO FABRICA

15 0920829702 LUZCANDO LAGO HUGO FERNANDO EXTRUSION

16 1311528689 MERCHAN QUIMIZ ALBERTO VICTOR EXTRUSION

17 0928814359 MONTESDEOCA SELLAN LUIS ELI EXTRUSION

18 0922539614 MORA DELGADO CARLOS MANUEL AGLOMERADO

19 0919023952 NIOLA ECHERRI LUIGGI DAMIAN EXTRUSION

20 0922414651 PALMA SALVATIERRA WIMPER FRANCISCO EXTRUSION

21 0923542856 PAREDES MERCHAN ROBERTO CARLOS AGLOMERADO

22 0914535927 PEÑAFIEL PEREZ RAYMUNDO LONGINO INDIRECTO FABRICA

23 1309204848 PILAY PONCE JOSE ALBERTO INDIRECTO FABRICA

24 0917707135 PILOZO ESPIN WASHINGTON HERALDO INDIRECTO FABRICA

25 0929011211 QUIRUMBAY BORBOR JORGE MODESTO EXTRUSION

26 0909356008 REMACHE NARANJO GIOVANNY TOMAS INDIRECTO FABRICA

27 0929819431 REYNEL PATARON JORGE LUIS INDIRECTO FABRICA

28 0957808033 ROSERO TORRES JEREMIAS ARNALDO INDIRECTO FABRICA

29 0906741459 SANCHEZ BARZOLA GUSTAVO CRUZ INDIRECTO FABRICA

30 0926085275 SANCHEZ MEZA RICHARD ARMANDO EXTRUSION

31 0915499206 SANTOS JUAN AGUSTIN EXTRUSION

32 0923361463 TOMALA CABANILLA CARLOS ANDRES INDIRECTO FABRICA

33 0910601004 YANEZ CABRERA JOSUE BENJAMIN INDIRECTO FABRICA

34 1310404171 ZAMBRANO PLAZA RICARDO DANIEL INDIRECTO FABRICA

SEMINARIO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO 

Fecha: 23 de Abril del 2013

Tema: Equipos de proteccion personal

Instructor : Ing. Zoila Cevallos

N. CEDULA NOMBRE AREA FIRMA 

1 0919627091 BAJAÑA ESTRADA VICTOR HUGO EXTRUSION

2 0925607038 BAJAÑA MERELLO WALTHER FERNANDO AGLOMERADO

3 1308522455 BAQUE YOZA ANIBAL AGUSTIN EXTRUSION

4 0940160898 CANDO SERRANO STEVEN MANUEL INDIRECTO FABRICA

5 0921699195 CHILA GALARZA SANTIAGO JAVIER INDIRECTO FABRICA

6 0920776507 ESPINOZA ESTRADA LUIS EDISON INDIRECTO FABRICA

7 0925162075 ESTRADA VILLACIS WASHINGTON ESTUARDOINDIRECTO FABRICA

8 0920790474 FLORES BAZURTO OTTO ANIBAL AGLOMERADO

9 0941528424 GAVILANES ALVARADO ROBERTO CARLOS EXTRUSION

10 0910967876 GILER MENDIETA PEDRO PABLO INDIRECTO FABRICA

11 0923470322 GOROTIZA SUAREZ CRISTHIAN TEODORO EXTRUSION

12 0917931305 HOLGUIN YEPEZ JORGE JAVIER EXTRUSION

13 0952211241 LEON ARREAGA JOSE MIGUEL EXTRUSION

14 0912664158 LOPEZ BELTRAN GUILLERMO EDUARDO INDIRECTO FABRICA

15 0920829702 LUZCANDO LAGO HUGO FERNANDO EXTRUSION

16 1311528689 MERCHAN QUIMIZ ALBERTO VICTOR EXTRUSION

17 0928814359 MONTESDEOCA SELLAN LUIS ELI EXTRUSION

18 0922539614 MORA DELGADO CARLOS MANUEL AGLOMERADO

19 0919023952 NIOLA ECHERRI LUIGGI DAMIAN EXTRUSION

20 0922414651 PALMA SALVATIERRA WIMPER FRANCISCOEXTRUSION

21 0923542856 PAREDES MERCHAN ROBERTO CARLOS AGLOMERADO

22 0914535927 PEÑAFIEL PEREZ RAYMUNDO LONGINO INDIRECTO FABRICA

23 1309204848 PILAY PONCE JOSE ALBERTO INDIRECTO FABRICA

24 0917707135 PILOZO ESPIN WASHINGTON HERALDO INDIRECTO FABRICA

25 0929011211 QUIRUMBAY BORBOR JORGE MODESTO EXTRUSION

26 0909356008 REMACHE NARANJO GIOVANNY TOMAS INDIRECTO FABRICA

27 0929819431 REYNEL PATARON JORGE LUIS INDIRECTO FABRICA

28 0957808033 ROSERO TORRES JEREMIAS ARNALDO INDIRECTO FABRICA

29 0906741459 SANCHEZ BARZOLA GUSTAVO CRUZ INDIRECTO FABRICA

30 0926085275 SANCHEZ MEZA RICHARD ARMANDO EXTRUSION

31 0915499206 SANTOS JUAN AGUSTIN EXTRUSION

32 0923361463 TOMALA CABANILLA CARLOS ANDRES INDIRECTO FABRICA

33 0910601004 YANEZ CABRERA JOSUE BENJAMIN INDIRECTO FABRICA

34 1310404171 ZAMBRANO PLAZA RICARDO DANIEL INDIRECTO FABRICA



 

 

     

 

SEMINARIO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO 

Fecha: 10 de Mayo del 2013

Tema: Evaluacion de Riesgo

Instructor : Ing. David Flores

N. CEDULA NOMBRE AREA FIRMA 

1 0919627091 BAJAÑA ESTRADA VICTOR HUGO EXTRUSION

2 0925607038 BAJAÑA MERELLO WALTHER FERNANDO AGLOMERADO

3 1308522455 BAQUE YOZA ANIBAL AGUSTIN EXTRUSION

4 0940160898 CANDO SERRANO STEVEN MANUEL INDIRECTO FABRICA

5 0921699195 CHILA GALARZA SANTIAGO JAVIER INDIRECTO FABRICA

6 0920776507 ESPINOZA ESTRADA LUIS EDISON INDIRECTO FABRICA

7 0925162075 ESTRADA VILLACIS WASHINGTON ESTUARDOINDIRECTO FABRICA

8 0920790474 FLORES BAZURTO OTTO ANIBAL AGLOMERADO

9 0941528424 GAVILANES ALVARADO ROBERTO CARLOS EXTRUSION

10 0910967876 GILER MENDIETA PEDRO PABLO INDIRECTO FABRICA

11 0923470322 GOROTIZA SUAREZ CRISTHIAN TEODORO EXTRUSION

12 0917931305 HOLGUIN YEPEZ JORGE JAVIER EXTRUSION

13 0952211241 LEON ARREAGA JOSE MIGUEL EXTRUSION

14 0912664158 LOPEZ BELTRAN GUILLERMO EDUARDO INDIRECTO FABRICA

15 0920829702 LUZCANDO LAGO HUGO FERNANDO EXTRUSION

16 1311528689 MERCHAN QUIMIZ ALBERTO VICTOR EXTRUSION

17 0928814359 MONTESDEOCA SELLAN LUIS ELI EXTRUSION

18 0922539614 MORA DELGADO CARLOS MANUEL AGLOMERADO

19 0919023952 NIOLA ECHERRI LUIGGI DAMIAN EXTRUSION

20 0922414651 PALMA SALVATIERRA WIMPER FRANCISCOEXTRUSION

21 0923542856 PAREDES MERCHAN ROBERTO CARLOS AGLOMERADO

22 0914535927 PEÑAFIEL PEREZ RAYMUNDO LONGINO INDIRECTO FABRICA

23 1309204848 PILAY PONCE JOSE ALBERTO INDIRECTO FABRICA

24 0917707135 PILOZO ESPIN WASHINGTON HERALDO INDIRECTO FABRICA

25 0929011211 QUIRUMBAY BORBOR JORGE MODESTO EXTRUSION

26 0909356008 REMACHE NARANJO GIOVANNY TOMAS INDIRECTO FABRICA

27 0929819431 REYNEL PATARON JORGE LUIS INDIRECTO FABRICA

28 0957808033 ROSERO TORRES JEREMIAS ARNALDO INDIRECTO FABRICA

29 0906741459 SANCHEZ BARZOLA GUSTAVO CRUZ INDIRECTO FABRICA

30 0926085275 SANCHEZ MEZA RICHARD ARMANDO EXTRUSION

31 0915499206 SANTOS JUAN AGUSTIN EXTRUSION

32 0923361463 TOMALA CABANILLA CARLOS ANDRES INDIRECTO FABRICA

33 0910601004 YANEZ CABRERA JOSUE BENJAMIN INDIRECTO FABRICA

34 1310404171 ZAMBRANO PLAZA RICARDO DANIEL INDIRECTO FABRICA

SEMINARIO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO 

Fecha: 13 de Junio del 2013

Tema: Prevencion de Incendios

Instructor : Ing. Cesar Mendoza 

N. CEDULA NOMBRE AREA FIRMA 

1 0919627091 BAJAÑA ESTRADA VICTOR HUGO EXTRUSION

2 0925607038 BAJAÑA MERELLO WALTHER FERNANDO AGLOMERADO

3 1308522455 BAQUE YOZA ANIBAL AGUSTIN EXTRUSION

4 0940160898 CANDO SERRANO STEVEN MANUEL INDIRECTO FABRICA

5 0921699195 CHILA GALARZA SANTIAGO JAVIER INDIRECTO FABRICA

6 0920776507 ESPINOZA ESTRADA LUIS EDISON INDIRECTO FABRICA

7 0925162075 ESTRADA VILLACIS WASHINGTON ESTUARDOINDIRECTO FABRICA

8 0920790474 FLORES BAZURTO OTTO ANIBAL AGLOMERADO

9 0941528424 GAVILANES ALVARADO ROBERTO CARLOS EXTRUSION

10 0910967876 GILER MENDIETA PEDRO PABLO INDIRECTO FABRICA

11 0923470322 GOROTIZA SUAREZ CRISTHIAN TEODORO EXTRUSION

12 0917931305 HOLGUIN YEPEZ JORGE JAVIER EXTRUSION

13 0952211241 LEON ARREAGA JOSE MIGUEL EXTRUSION

14 0912664158 LOPEZ BELTRAN GUILLERMO EDUARDO INDIRECTO FABRICA

15 0920829702 LUZCANDO LAGO HUGO FERNANDO EXTRUSION

16 1311528689 MERCHAN QUIMIZ ALBERTO VICTOR EXTRUSION

17 0928814359 MONTESDEOCA SELLAN LUIS ELI EXTRUSION

18 0922539614 MORA DELGADO CARLOS MANUEL AGLOMERADO

19 0919023952 NIOLA ECHERRI LUIGGI DAMIAN EXTRUSION

20 0922414651 PALMA SALVATIERRA WIMPER FRANCISCO EXTRUSION

21 0923542856 PAREDES MERCHAN ROBERTO CARLOS AGLOMERADO

22 0914535927 PEÑAFIEL PEREZ RAYMUNDO LONGINO INDIRECTO FABRICA

23 1309204848 PILAY PONCE JOSE ALBERTO INDIRECTO FABRICA

24 0917707135 PILOZO ESPIN WASHINGTON HERALDO INDIRECTO FABRICA

25 0929011211 QUIRUMBAY BORBOR JORGE MODESTO EXTRUSION

26 0909356008 REMACHE NARANJO GIOVANNY TOMAS INDIRECTO FABRICA

27 0929819431 REYNEL PATARON JORGE LUIS INDIRECTO FABRICA

28 0957808033 ROSERO TORRES JEREMIAS ARNALDO INDIRECTO FABRICA

29 0906741459 SANCHEZ BARZOLA GUSTAVO CRUZ INDIRECTO FABRICA

30 0926085275 SANCHEZ MEZA RICHARD ARMANDO EXTRUSION

31 0915499206 SANTOS JUAN AGUSTIN EXTRUSION

32 0923361463 TOMALA CABANILLA CARLOS ANDRES INDIRECTO FABRICA

33 0910601004 YANEZ CABRERA JOSUE BENJAMIN INDIRECTO FABRICA

34 1310404171 ZAMBRANO PLAZA RICARDO DANIEL INDIRECTO FABRICA



 

 

 

SEMINARIO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO 

Fecha: 18 de Julio del 2013

Tema: Medidas de primeros auxilios 

Instructor : Ing. Estefano Jaramillo

N. CEDULA NOMBRE AREA FIRMA 

1 0919627091 BAJAÑA ESTRADA VICTOR HUGO EXTRUSION

2 0925607038 BAJAÑA MERELLO WALTHER FERNANDO AGLOMERADO

3 1308522455 BAQUE YOZA ANIBAL AGUSTIN EXTRUSION

4 0940160898 CANDO SERRANO STEVEN MANUEL INDIRECTO FABRICA

5 0921699195 CHILA GALARZA SANTIAGO JAVIER INDIRECTO FABRICA

6 0920776507 ESPINOZA ESTRADA LUIS EDISON INDIRECTO FABRICA

7 0925162075 ESTRADA VILLACIS WASHINGTON ESTUARDOINDIRECTO FABRICA

8 0920790474 FLORES BAZURTO OTTO ANIBAL AGLOMERADO

9 0941528424 GAVILANES ALVARADO ROBERTO CARLOS EXTRUSION

10 0910967876 GILER MENDIETA PEDRO PABLO INDIRECTO FABRICA

11 0923470322 GOROTIZA SUAREZ CRISTHIAN TEODORO EXTRUSION

12 0917931305 HOLGUIN YEPEZ JORGE JAVIER EXTRUSION

13 0952211241 LEON ARREAGA JOSE MIGUEL EXTRUSION

14 0912664158 LOPEZ BELTRAN GUILLERMO EDUARDO INDIRECTO FABRICA

15 0920829702 LUZCANDO LAGO HUGO FERNANDO EXTRUSION

16 1311528689 MERCHAN QUIMIZ ALBERTO VICTOR EXTRUSION

17 0928814359 MONTESDEOCA SELLAN LUIS ELI EXTRUSION

18 0922539614 MORA DELGADO CARLOS MANUEL AGLOMERADO

19 0919023952 NIOLA ECHERRI LUIGGI DAMIAN EXTRUSION

20 0922414651 PALMA SALVATIERRA WIMPER FRANCISCO EXTRUSION

21 0923542856 PAREDES MERCHAN ROBERTO CARLOS AGLOMERADO

22 0914535927 PEÑAFIEL PEREZ RAYMUNDO LONGINO INDIRECTO FABRICA

23 1309204848 PILAY PONCE JOSE ALBERTO INDIRECTO FABRICA

24 0917707135 PILOZO ESPIN WASHINGTON HERALDO INDIRECTO FABRICA

25 0929011211 QUIRUMBAY BORBOR JORGE MODESTO EXTRUSION

26 0909356008 REMACHE NARANJO GIOVANNY TOMAS INDIRECTO FABRICA

27 0929819431 REYNEL PATARON JORGE LUIS INDIRECTO FABRICA

28 0957808033 ROSERO TORRES JEREMIAS ARNALDO INDIRECTO FABRICA

29 0906741459 SANCHEZ BARZOLA GUSTAVO CRUZ INDIRECTO FABRICA

30 0926085275 SANCHEZ MEZA RICHARD ARMANDO EXTRUSION

31 0915499206 SANTOS JUAN AGUSTIN EXTRUSION

32 0923361463 TOMALA CABANILLA CARLOS ANDRES INDIRECTO FABRICA

33 0910601004 YANEZ CABRERA JOSUE BENJAMIN INDIRECTO FABRICA

34 1310404171 ZAMBRANO PLAZA RICARDO DANIEL INDIRECTO FABRICA



 

 

SEGUNDO AÑO 

                     

SEMINARIO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO 

Fecha: 12 de Septiembe del 2013

Tema: Plan de Manejo Ambiental

Instructor : Ing. David Flores

N. CEDULA  AREA FIRMA 

1 0919627091 BAJAÑA ESTRADA VICTOR HUGO EXTRUSION

2 0925607038 BAJAÑA MERELLO WALTHER FERNANDO AGLOMERADO

3 1308522455 BAQUE YOZA ANIBAL AGUSTIN EXTRUSION

4 0940160898 CANDO SERRANO STEVEN MANUEL INDIRECTO FABRICA

5 0921699195 CHILA GALARZA SANTIAGO JAVIER INDIRECTO FABRICA

6 0920776507 ESPINOZA ESTRADA LUIS EDISON INDIRECTO FABRICA

7 0925162075 ESTRADA VILLACIS WASHINGTON ESTUARDOINDIRECTO FABRICA

8 0920790474 FLORES BAZURTO OTTO ANIBAL AGLOMERADO

9 0941528424 GAVILANES ALVARADO ROBERTO CARLOS EXTRUSION

10 0910967876 GILER MENDIETA PEDRO PABLO INDIRECTO FABRICA

11 0923470322 GOROTIZA SUAREZ CRISTHIAN TEODORO EXTRUSION

12 0917931305 HOLGUIN YEPEZ JORGE JAVIER EXTRUSION

13 0952211241 LEON ARREAGA JOSE MIGUEL EXTRUSION

14 0912664158 LOPEZ BELTRAN GUILLERMO EDUARDO INDIRECTO FABRICA

15 0920829702 LUZCANDO LAGO HUGO FERNANDO EXTRUSION

16 1311528689 MERCHAN QUIMIZ ALBERTO VICTOR EXTRUSION

17 0928814359 MONTESDEOCA SELLAN LUIS ELI EXTRUSION

18 0922539614 MORA DELGADO CARLOS MANUEL AGLOMERADO

19 0919023952 NIOLA ECHERRI LUIGGI DAMIAN EXTRUSION

20 0922414651 PALMA SALVATIERRA WIMPER FRANCISCOEXTRUSION

21 0923542856 PAREDES MERCHAN ROBERTO CARLOS AGLOMERADO

22 0914535927 PEÑAFIEL PEREZ RAYMUNDO LONGINO INDIRECTO FABRICA

23 1309204848 PILAY PONCE JOSE ALBERTO INDIRECTO FABRICA

24 0917707135 PILOZO ESPIN WASHINGTON HERALDO INDIRECTO FABRICA

25 0929011211 QUIRUMBAY BORBOR JORGE MODESTO EXTRUSION

26 0909356008 REMACHE NARANJO GIOVANNY TOMAS INDIRECTO FABRICA

27 0929819431 REYNEL PATARON JORGE LUIS INDIRECTO FABRICA

28 0957808033 ROSERO TORRES JEREMIAS ARNALDO INDIRECTO FABRICA

29 0906741459 SANCHEZ BARZOLA GUSTAVO CRUZ INDIRECTO FABRICA

30 0926085275 SANCHEZ MEZA RICHARD ARMANDO EXTRUSION

31 0915499206 SANTOS JUAN AGUSTIN EXTRUSION

32 0923361463 TOMALA CABANILLA CARLOS ANDRES INDIRECTO FABRICA

33 0910601004 YANEZ CABRERA JOSUE BENJAMIN INDIRECTO FABRICA

34 1310404171 ZAMBRANO PLAZA RICARDO DANIEL INDIRECTO FABRICA

SEMINARIO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO 

Fecha: 15 de Octubre del 2013

Tema: Manejo de desehos solidos no peligrosos

Instructor : Ing. Cesar Mendoza

N. CEDULA NOMBRE AREA FIRMA 

1 0919627091 BAJAÑA ESTRADA VICTOR HUGO EXTRUSION

2 0925607038 BAJAÑA MERELLO WALTHER FERNANDO AGLOMERADO

3 1308522455 BAQUE YOZA ANIBAL AGUSTIN EXTRUSION

4 0940160898 CANDO SERRANO STEVEN MANUEL INDIRECTO FABRICA

5 0921699195 CHILA GALARZA SANTIAGO JAVIER INDIRECTO FABRICA

6 0920776507 ESPINOZA ESTRADA LUIS EDISON INDIRECTO FABRICA

7 0925162075 ESTRADA VILLACIS WASHINGTON ESTUARDOINDIRECTO FABRICA

8 0920790474 FLORES BAZURTO OTTO ANIBAL AGLOMERADO

9 0941528424 GAVILANES ALVARADO ROBERTO CARLOS EXTRUSION

10 0910967876 GILER MENDIETA PEDRO PABLO INDIRECTO FABRICA

11 0923470322 GOROTIZA SUAREZ CRISTHIAN TEODORO EXTRUSION

12 0917931305 HOLGUIN YEPEZ JORGE JAVIER EXTRUSION

13 0952211241 LEON ARREAGA JOSE MIGUEL EXTRUSION

14 0912664158 LOPEZ BELTRAN GUILLERMO EDUARDO INDIRECTO FABRICA

15 0920829702 LUZCANDO LAGO HUGO FERNANDO EXTRUSION

16 1311528689 MERCHAN QUIMIZ ALBERTO VICTOR EXTRUSION

17 0928814359 MONTESDEOCA SELLAN LUIS ELI EXTRUSION

18 0922539614 MORA DELGADO CARLOS MANUEL AGLOMERADO

19 0919023952 NIOLA ECHERRI LUIGGI DAMIAN EXTRUSION

20 0922414651 PALMA SALVATIERRA WIMPER FRANCISCOEXTRUSION

21 0923542856 PAREDES MERCHAN ROBERTO CARLOS AGLOMERADO

22 0914535927 PEÑAFIEL PEREZ RAYMUNDO LONGINO INDIRECTO FABRICA

23 1309204848 PILAY PONCE JOSE ALBERTO INDIRECTO FABRICA

24 0917707135 PILOZO ESPIN WASHINGTON HERALDO INDIRECTO FABRICA

25 0929011211 QUIRUMBAY BORBOR JORGE MODESTO EXTRUSION

26 0909356008 REMACHE NARANJO GIOVANNY TOMAS INDIRECTO FABRICA

27 0929819431 REYNEL PATARON JORGE LUIS INDIRECTO FABRICA

28 0957808033 ROSERO TORRES JEREMIAS ARNALDO INDIRECTO FABRICA

29 0906741459 SANCHEZ BARZOLA GUSTAVO CRUZ INDIRECTO FABRICA

30 0926085275 SANCHEZ MEZA RICHARD ARMANDO EXTRUSION

31 0915499206 SANTOS JUAN AGUSTIN EXTRUSION

32 0923361463 TOMALA CABANILLA CARLOS ANDRES INDIRECTO FABRICA

33 0910601004 YANEZ CABRERA JOSUE BENJAMIN INDIRECTO FABRICA

34 1310404171 ZAMBRANO PLAZA RICARDO DANIEL INDIRECTO FABRICA



 

 

            

      

SEMINARIO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO 

Fecha: 14 de Noviembre del 2013

Tema: "Plan de contingencias "

Instructor : Ing. Virgilio Ordoñez 

N. CEDULA NOMBRE AREA FIRMA 

1 0919627091 BAJAÑA ESTRADA VICTOR HUGO EXTRUSION

2 0925607038 BAJAÑA MERELLO WALTHER FERNANDO AGLOMERADO

3 1308522455 BAQUE YOZA ANIBAL AGUSTIN EXTRUSION

4 0940160898 CANDO SERRANO STEVEN MANUEL INDIRECTO FABRICA

5 0921699195 CHILA GALARZA SANTIAGO JAVIER INDIRECTO FABRICA

6 0920776507 ESPINOZA ESTRADA LUIS EDISON INDIRECTO FABRICA

7 0925162075 ESTRADA VILLACIS WASHINGTON ESTUARDOINDIRECTO FABRICA

8 0920790474 FLORES BAZURTO OTTO ANIBAL AGLOMERADO

9 0941528424 GAVILANES ALVARADO ROBERTO CARLOS EXTRUSION

10 0910967876 GILER MENDIETA PEDRO PABLO INDIRECTO FABRICA

11 0923470322 GOROTIZA SUAREZ CRISTHIAN TEODORO EXTRUSION

12 0917931305 HOLGUIN YEPEZ JORGE JAVIER EXTRUSION

13 0952211241 LEON ARREAGA JOSE MIGUEL EXTRUSION

14 0912664158 LOPEZ BELTRAN GUILLERMO EDUARDO INDIRECTO FABRICA

15 0920829702 LUZCANDO LAGO HUGO FERNANDO EXTRUSION

16 1311528689 MERCHAN QUIMIZ ALBERTO VICTOR EXTRUSION

17 0928814359 MONTESDEOCA SELLAN LUIS ELI EXTRUSION

18 0922539614 MORA DELGADO CARLOS MANUEL AGLOMERADO

19 0919023952 NIOLA ECHERRI LUIGGI DAMIAN EXTRUSION

20 0922414651 PALMA SALVATIERRA WIMPER FRANCISCO EXTRUSION

21 0923542856 PAREDES MERCHAN ROBERTO CARLOS AGLOMERADO

22 0914535927 PEÑAFIEL PEREZ RAYMUNDO LONGINO INDIRECTO FABRICA

23 1309204848 PILAY PONCE JOSE ALBERTO INDIRECTO FABRICA

24 0917707135 PILOZO ESPIN WASHINGTON HERALDO INDIRECTO FABRICA

25 0929011211 QUIRUMBAY BORBOR JORGE MODESTO EXTRUSION

26 0909356008 REMACHE NARANJO GIOVANNY TOMAS INDIRECTO FABRICA

27 0929819431 REYNEL PATARON JORGE LUIS INDIRECTO FABRICA

28 0957808033 ROSERO TORRES JEREMIAS ARNALDO INDIRECTO FABRICA

29 0906741459 SANCHEZ BARZOLA GUSTAVO CRUZ INDIRECTO FABRICA

30 0926085275 SANCHEZ MEZA RICHARD ARMANDO EXTRUSION

31 0915499206 SANTOS JUAN AGUSTIN EXTRUSION

32 0923361463 TOMALA CABANILLA CARLOS ANDRES INDIRECTO FABRICA

33 0910601004 YANEZ CABRERA JOSUE BENJAMIN INDIRECTO FABRICA

34 1310404171 ZAMBRANO PLAZA RICARDO DANIEL INDIRECTO FABRICA

SEMINARIO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO 

Fecha: 10 de Diciembre del 2013

Tema: Plan de Emergencia 

Instructor : Ing. Estefano Jaramillo

N. CEDULA NOMBRE AREA FIRMA 

1 0919627091 BAJAÑA ESTRADA VICTOR HUGO EXTRUSION

2 0925607038 BAJAÑA MERELLO WALTHER FERNANDO AGLOMERADO

3 1308522455 BAQUE YOZA ANIBAL AGUSTIN EXTRUSION

4 0940160898 CANDO SERRANO STEVEN MANUEL INDIRECTO FABRICA

5 0921699195 CHILA GALARZA SANTIAGO JAVIER INDIRECTO FABRICA

6 0920776507 ESPINOZA ESTRADA LUIS EDISON INDIRECTO FABRICA

7 0925162075 ESTRADA VILLACIS WASHINGTON ESTUARDOINDIRECTO FABRICA

8 0920790474 FLORES BAZURTO OTTO ANIBAL AGLOMERADO

9 0941528424 GAVILANES ALVARADO ROBERTO CARLOS EXTRUSION

10 0910967876 GILER MENDIETA PEDRO PABLO INDIRECTO FABRICA

11 0923470322 GOROTIZA SUAREZ CRISTHIAN TEODORO EXTRUSION

12 0917931305 HOLGUIN YEPEZ JORGE JAVIER EXTRUSION

13 0952211241 LEON ARREAGA JOSE MIGUEL EXTRUSION

14 0912664158 LOPEZ BELTRAN GUILLERMO EDUARDO INDIRECTO FABRICA

15 0920829702 LUZCANDO LAGO HUGO FERNANDO EXTRUSION

16 1311528689 MERCHAN QUIMIZ ALBERTO VICTOR EXTRUSION

17 0928814359 MONTESDEOCA SELLAN LUIS ELI EXTRUSION

18 0922539614 MORA DELGADO CARLOS MANUEL AGLOMERADO

19 0919023952 NIOLA ECHERRI LUIGGI DAMIAN EXTRUSION

20 0922414651 PALMA SALVATIERRA WIMPER FRANCISCOEXTRUSION

21 0923542856 PAREDES MERCHAN ROBERTO CARLOS AGLOMERADO

22 0914535927 PEÑAFIEL PEREZ RAYMUNDO LONGINO INDIRECTO FABRICA

23 1309204848 PILAY PONCE JOSE ALBERTO INDIRECTO FABRICA

24 0917707135 PILOZO ESPIN WASHINGTON HERALDO INDIRECTO FABRICA

25 0929011211 QUIRUMBAY BORBOR JORGE MODESTO EXTRUSION

26 0909356008 REMACHE NARANJO GIOVANNY TOMAS INDIRECTO FABRICA

27 0929819431 REYNEL PATARON JORGE LUIS INDIRECTO FABRICA

28 0957808033 ROSERO TORRES JEREMIAS ARNALDO INDIRECTO FABRICA

29 0906741459 SANCHEZ BARZOLA GUSTAVO CRUZ INDIRECTO FABRICA

30 0926085275 SANCHEZ MEZA RICHARD ARMANDO EXTRUSION

31 0915499206 SANTOS JUAN AGUSTIN EXTRUSION

32 0923361463 TOMALA CABANILLA CARLOS ANDRES INDIRECTO FABRICA

33 0910601004 YANEZ CABRERA JOSUE BENJAMIN INDIRECTO FABRICA

34 1310404171 ZAMBRANO PLAZA RICARDO DANIEL INDIRECTO FABRICA



 

 

 



 

 

       

SEMINARIO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO 

Fecha: 25 de Enero del 2014

Tema: Prevencion de Accidentes 

Instructor : Ing. Enique Tandazo Delgado

N. CEDULA NOMBRE AREA FIRMA 

1 0919627091 BAJAÑA ESTRADA VICTOR HUGO EXTRUSION

2 0925607038 BAJAÑA MERELLO WALTHER FERNANDO AGLOMERADO

3 1308522455 BAQUE YOZA ANIBAL AGUSTIN EXTRUSION

4 0940160898 CANDO SERRANO STEVEN MANUEL INDIRECTO FABRICA

5 0921699195 CHILA GALARZA SANTIAGO JAVIER INDIRECTO FABRICA

6 0920776507 ESPINOZA ESTRADA LUIS EDISON INDIRECTO FABRICA

7 0925162075 ESTRADA VILLACIS WASHINGTON ESTUARDOINDIRECTO FABRICA

8 0920790474 FLORES BAZURTO OTTO ANIBAL AGLOMERADO

9 0941528424 GAVILANES ALVARADO ROBERTO CARLOSEXTRUSION

10 0910967876 GILER MENDIETA PEDRO PABLO INDIRECTO FABRICA

11 0923470322 GOROTIZA SUAREZ CRISTHIAN TEODORO EXTRUSION

12 0917931305 HOLGUIN YEPEZ JORGE JAVIER EXTRUSION

13 0952211241 LEON ARREAGA JOSE MIGUEL EXTRUSION

14 0912664158 LOPEZ BELTRAN GUILLERMO EDUARDO INDIRECTO FABRICA

15 0920829702 LUZCANDO LAGO HUGO FERNANDO EXTRUSION

16 1311528689 MERCHAN QUIMIZ ALBERTO VICTOR EXTRUSION

17 0928814359 MONTESDEOCA SELLAN LUIS ELI EXTRUSION

18 0922539614 MORA DELGADO CARLOS MANUEL AGLOMERADO

19 0919023952 NIOLA ECHERRI LUIGGI DAMIAN EXTRUSION

20 0922414651 PALMA SALVATIERRA WIMPER FRANCISCOEXTRUSION

21 0923542856 PAREDES MERCHAN ROBERTO CARLOS AGLOMERADO

22 0914535927 PEÑAFIEL PEREZ RAYMUNDO LONGINO INDIRECTO FABRICA

23 1309204848 PILAY PONCE JOSE ALBERTO INDIRECTO FABRICA

24 0917707135 PILOZO ESPIN WASHINGTON HERALDO INDIRECTO FABRICA

25 0929011211 QUIRUMBAY BORBOR JORGE MODESTO EXTRUSION

26 0909356008 REMACHE NARANJO GIOVANNY TOMAS INDIRECTO FABRICA

27 0929819431 REYNEL PATARON JORGE LUIS INDIRECTO FABRICA

28 0957808033 ROSERO TORRES JEREMIAS ARNALDO INDIRECTO FABRICA

29 0906741459 SANCHEZ BARZOLA GUSTAVO CRUZ INDIRECTO FABRICA

30 0926085275 SANCHEZ MEZA RICHARD ARMANDO EXTRUSION

31 0915499206 SANTOS JUAN AGUSTIN EXTRUSION

32 0923361463 TOMALA CABANILLA CARLOS ANDRES INDIRECTO FABRICA

33 0910601004 YANEZ CABRERA JOSUE BENJAMIN INDIRECTO FABRICA

34 1310404171 ZAMBRANO PLAZA RICARDO DANIEL INDIRECTO FABRICA

SEMINARIO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO 

Fecha: 28 de Febrero del 2014

Tema: Impactos Ambientales 

Instructor : Ing. Rene Calero

N. CEDULA NOMBRE AREA FIRMA 

1 0919627091 BAJAÑA ESTRADA VICTOR HUGO EXTRUSION

2 0925607038 BAJAÑA MERELLO WALTHER FERNANDO AGLOMERADO

3 1308522455 BAQUE YOZA ANIBAL AGUSTIN EXTRUSION

4 0940160898 CANDO SERRANO STEVEN MANUEL INDIRECTO FABRICA

5 0921699195 CHILA GALARZA SANTIAGO JAVIER INDIRECTO FABRICA

6 0920776507 ESPINOZA ESTRADA LUIS EDISON INDIRECTO FABRICA

7 0925162075 ESTRADA VILLACIS WASHINGTON ESTUARDOINDIRECTO FABRICA

8 0920790474 FLORES BAZURTO OTTO ANIBAL AGLOMERADO

9 0941528424 GAVILANES ALVARADO ROBERTO CARLOS EXTRUSION

10 0910967876 GILER MENDIETA PEDRO PABLO INDIRECTO FABRICA

11 0923470322 GOROTIZA SUAREZ CRISTHIAN TEODORO EXTRUSION

12 0917931305 HOLGUIN YEPEZ JORGE JAVIER EXTRUSION

13 0952211241 LEON ARREAGA JOSE MIGUEL EXTRUSION

14 0912664158 LOPEZ BELTRAN GUILLERMO EDUARDO INDIRECTO FABRICA

15 0920829702 LUZCANDO LAGO HUGO FERNANDO EXTRUSION

16 1311528689 MERCHAN QUIMIZ ALBERTO VICTOR EXTRUSION

17 0928814359 MONTESDEOCA SELLAN LUIS ELI EXTRUSION

18 0922539614 MORA DELGADO CARLOS MANUEL AGLOMERADO

19 0919023952 NIOLA ECHERRI LUIGGI DAMIAN EXTRUSION

20 0922414651 PALMA SALVATIERRA WIMPER FRANCISCOEXTRUSION

21 0923542856 PAREDES MERCHAN ROBERTO CARLOS AGLOMERADO

22 0914535927 PEÑAFIEL PEREZ RAYMUNDO LONGINO INDIRECTO FABRICA

23 1309204848 PILAY PONCE JOSE ALBERTO INDIRECTO FABRICA

24 0917707135 PILOZO ESPIN WASHINGTON HERALDO INDIRECTO FABRICA

25 0929011211 QUIRUMBAY BORBOR JORGE MODESTO EXTRUSION

26 0909356008 REMACHE NARANJO GIOVANNY TOMAS INDIRECTO FABRICA

27 0929819431 REYNEL PATARON JORGE LUIS INDIRECTO FABRICA

28 0957808033 ROSERO TORRES JEREMIAS ARNALDO INDIRECTO FABRICA

29 0906741459 SANCHEZ BARZOLA GUSTAVO CRUZ INDIRECTO FABRICA

30 0926085275 SANCHEZ MEZA RICHARD ARMANDO EXTRUSION

31 0915499206 SANTOS JUAN AGUSTIN EXTRUSION

32 0923361463 TOMALA CABANILLA CARLOS ANDRES INDIRECTO FABRICA

33 0910601004 YANEZ CABRERA JOSUE BENJAMIN INDIRECTO FABRICA

34 1310404171 ZAMBRANO PLAZA RICARDO DANIEL INDIRECTO FABRICA



 

 

       

SEMINARIO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO 

Fecha: 22 de Marzo del 2014

Tema: Manejo de residuos peligrosos

Instructor : Ing. Harry Reyes 

N. CEDULA NOMBRE AREA FIRMA 

1 0919627091 BAJAÑA ESTRADA VICTOR HUGO EXTRUSION

2 0925607038 BAJAÑA MERELLO WALTHER FERNANDO AGLOMERADO

3 1308522455 BAQUE YOZA ANIBAL AGUSTIN EXTRUSION

4 0940160898 CANDO SERRANO STEVEN MANUEL INDIRECTO FABRICA

5 0921699195 CHILA GALARZA SANTIAGO JAVIER INDIRECTO FABRICA

6 0920776507 ESPINOZA ESTRADA LUIS EDISON INDIRECTO FABRICA

7 0925162075 ESTRADA VILLACIS WASHINGTON ESTUARDOINDIRECTO FABRICA

8 0920790474 FLORES BAZURTO OTTO ANIBAL AGLOMERADO

9 0941528424 GAVILANES ALVARADO ROBERTO CARLOS EXTRUSION

10 0910967876 GILER MENDIETA PEDRO PABLO INDIRECTO FABRICA

11 0923470322 GOROTIZA SUAREZ CRISTHIAN TEODORO EXTRUSION

12 0917931305 HOLGUIN YEPEZ JORGE JAVIER EXTRUSION

13 0952211241 LEON ARREAGA JOSE MIGUEL EXTRUSION

14 0912664158 LOPEZ BELTRAN GUILLERMO EDUARDO INDIRECTO FABRICA

15 0920829702 LUZCANDO LAGO HUGO FERNANDO EXTRUSION

16 1311528689 MERCHAN QUIMIZ ALBERTO VICTOR EXTRUSION

17 0928814359 MONTESDEOCA SELLAN LUIS ELI EXTRUSION

18 0922539614 MORA DELGADO CARLOS MANUEL AGLOMERADO

19 0919023952 NIOLA ECHERRI LUIGGI DAMIAN EXTRUSION

20 0922414651 PALMA SALVATIERRA WIMPER FRANCISCO EXTRUSION

21 0923542856 PAREDES MERCHAN ROBERTO CARLOS AGLOMERADO

22 0914535927 PEÑAFIEL PEREZ RAYMUNDO LONGINO INDIRECTO FABRICA

23 1309204848 PILAY PONCE JOSE ALBERTO INDIRECTO FABRICA

24 0917707135 PILOZO ESPIN WASHINGTON HERALDO INDIRECTO FABRICA

25 0929011211 QUIRUMBAY BORBOR JORGE MODESTO EXTRUSION

26 0909356008 REMACHE NARANJO GIOVANNY TOMAS INDIRECTO FABRICA

27 0929819431 REYNEL PATARON JORGE LUIS INDIRECTO FABRICA

28 0957808033 ROSERO TORRES JEREMIAS ARNALDO INDIRECTO FABRICA

29 0906741459 SANCHEZ BARZOLA GUSTAVO CRUZ INDIRECTO FABRICA

30 0926085275 SANCHEZ MEZA RICHARD ARMANDO EXTRUSION

31 0915499206 SANTOS JUAN AGUSTIN EXTRUSION

32 0923361463 TOMALA CABANILLA CARLOS ANDRES INDIRECTO FABRICA

33 0910601004 YANEZ CABRERA JOSUE BENJAMIN INDIRECTO FABRICA

34 1310404171 ZAMBRANO PLAZA RICARDO DANIEL INDIRECTO FABRICA

SEMINARIO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO 

Fecha: 11 de Abril del 2014

Tema: Equipos de proteccion personal

Instructor : Ing. Zoila Cevallos

N. CEDULA NOMBRE AREA FIRMA 

1 0919627091 BAJAÑA ESTRADA VICTOR HUGO EXTRUSION

2 0925607038 BAJAÑA MERELLO WALTHER FERNANDO AGLOMERADO

3 1308522455 BAQUE YOZA ANIBAL AGUSTIN EXTRUSION

4 0940160898 CANDO SERRANO STEVEN MANUEL INDIRECTO FABRICA

5 0921699195 CHILA GALARZA SANTIAGO JAVIER INDIRECTO FABRICA

6 0920776507 ESPINOZA ESTRADA LUIS EDISON INDIRECTO FABRICA

7 0925162075 ESTRADA VILLACIS WASHINGTON ESTUARDOINDIRECTO FABRICA

8 0920790474 FLORES BAZURTO OTTO ANIBAL AGLOMERADO

9 0941528424 GAVILANES ALVARADO ROBERTO CARLOS EXTRUSION

10 0910967876 GILER MENDIETA PEDRO PABLO INDIRECTO FABRICA

11 0923470322 GOROTIZA SUAREZ CRISTHIAN TEODORO EXTRUSION

12 0917931305 HOLGUIN YEPEZ JORGE JAVIER EXTRUSION

13 0952211241 LEON ARREAGA JOSE MIGUEL EXTRUSION

14 0912664158 LOPEZ BELTRAN GUILLERMO EDUARDO INDIRECTO FABRICA

15 0920829702 LUZCANDO LAGO HUGO FERNANDO EXTRUSION

16 1311528689 MERCHAN QUIMIZ ALBERTO VICTOR EXTRUSION

17 0928814359 MONTESDEOCA SELLAN LUIS ELI EXTRUSION

18 0922539614 MORA DELGADO CARLOS MANUEL AGLOMERADO

19 0919023952 NIOLA ECHERRI LUIGGI DAMIAN EXTRUSION

20 0922414651 PALMA SALVATIERRA WIMPER FRANCISCOEXTRUSION

21 0923542856 PAREDES MERCHAN ROBERTO CARLOS AGLOMERADO

22 0914535927 PEÑAFIEL PEREZ RAYMUNDO LONGINO INDIRECTO FABRICA

23 1309204848 PILAY PONCE JOSE ALBERTO INDIRECTO FABRICA

24 0917707135 PILOZO ESPIN WASHINGTON HERALDO INDIRECTO FABRICA

25 0929011211 QUIRUMBAY BORBOR JORGE MODESTO EXTRUSION

26 0909356008 REMACHE NARANJO GIOVANNY TOMAS INDIRECTO FABRICA

27 0929819431 REYNEL PATARON JORGE LUIS INDIRECTO FABRICA

28 0957808033 ROSERO TORRES JEREMIAS ARNALDO INDIRECTO FABRICA

29 0906741459 SANCHEZ BARZOLA GUSTAVO CRUZ INDIRECTO FABRICA

30 0926085275 SANCHEZ MEZA RICHARD ARMANDO EXTRUSION

31 0915499206 SANTOS JUAN AGUSTIN EXTRUSION

32 0923361463 TOMALA CABANILLA CARLOS ANDRES INDIRECTO FABRICA

33 0910601004 YANEZ CABRERA JOSUE BENJAMIN INDIRECTO FABRICA

34 1310404171 ZAMBRANO PLAZA RICARDO DANIEL INDIRECTO FABRICA



 

 

      

 

SEMINARIO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO 

Fecha: 15 de Mayo del 2014

Tema: Evaluacion de Riesgo

Instructor : Ing. David Flores

N. CEDULA NOMBRE AREA FIRMA 

1 0919627091 BAJAÑA ESTRADA VICTOR HUGO EXTRUSION

2 0925607038 BAJAÑA MERELLO WALTHER FERNANDO AGLOMERADO

3 1308522455 BAQUE YOZA ANIBAL AGUSTIN EXTRUSION

4 0940160898 CANDO SERRANO STEVEN MANUEL INDIRECTO FABRICA

5 0921699195 CHILA GALARZA SANTIAGO JAVIER INDIRECTO FABRICA

6 0920776507 ESPINOZA ESTRADA LUIS EDISON INDIRECTO FABRICA

7 0925162075 ESTRADA VILLACIS WASHINGTON ESTUARDOINDIRECTO FABRICA

8 0920790474 FLORES BAZURTO OTTO ANIBAL AGLOMERADO

9 0941528424 GAVILANES ALVARADO ROBERTO CARLOS EXTRUSION

10 0910967876 GILER MENDIETA PEDRO PABLO INDIRECTO FABRICA

11 0923470322 GOROTIZA SUAREZ CRISTHIAN TEODORO EXTRUSION

12 0917931305 HOLGUIN YEPEZ JORGE JAVIER EXTRUSION

13 0952211241 LEON ARREAGA JOSE MIGUEL EXTRUSION

14 0912664158 LOPEZ BELTRAN GUILLERMO EDUARDO INDIRECTO FABRICA

15 0920829702 LUZCANDO LAGO HUGO FERNANDO EXTRUSION

16 1311528689 MERCHAN QUIMIZ ALBERTO VICTOR EXTRUSION

17 0928814359 MONTESDEOCA SELLAN LUIS ELI EXTRUSION

18 0922539614 MORA DELGADO CARLOS MANUEL AGLOMERADO

19 0919023952 NIOLA ECHERRI LUIGGI DAMIAN EXTRUSION

20 0922414651 PALMA SALVATIERRA WIMPER FRANCISCOEXTRUSION

21 0923542856 PAREDES MERCHAN ROBERTO CARLOS AGLOMERADO

22 0914535927 PEÑAFIEL PEREZ RAYMUNDO LONGINO INDIRECTO FABRICA

23 1309204848 PILAY PONCE JOSE ALBERTO INDIRECTO FABRICA

24 0917707135 PILOZO ESPIN WASHINGTON HERALDO INDIRECTO FABRICA

25 0929011211 QUIRUMBAY BORBOR JORGE MODESTO EXTRUSION

26 0909356008 REMACHE NARANJO GIOVANNY TOMAS INDIRECTO FABRICA

27 0929819431 REYNEL PATARON JORGE LUIS INDIRECTO FABRICA

28 0957808033 ROSERO TORRES JEREMIAS ARNALDO INDIRECTO FABRICA

29 0906741459 SANCHEZ BARZOLA GUSTAVO CRUZ INDIRECTO FABRICA

30 0926085275 SANCHEZ MEZA RICHARD ARMANDO EXTRUSION

31 0915499206 SANTOS JUAN AGUSTIN EXTRUSION

32 0923361463 TOMALA CABANILLA CARLOS ANDRES INDIRECTO FABRICA

33 0910601004 YANEZ CABRERA JOSUE BENJAMIN INDIRECTO FABRICA

34 1310404171 ZAMBRANO PLAZA RICARDO DANIEL INDIRECTO FABRICA

SEMINARIO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO 

Fecha: 22 de Junio del 2014

Tema: Prevencion de Incendios

Instructor : Ing. Cesar Mendoza 

N. CEDULA NOMBRE AREA FIRMA 

1 0919627091 BAJAÑA ESTRADA VICTOR HUGO EXTRUSION

2 0925607038 BAJAÑA MERELLO WALTHER FERNANDO AGLOMERADO

3 1308522455 BAQUE YOZA ANIBAL AGUSTIN EXTRUSION

4 0940160898 CANDO SERRANO STEVEN MANUEL INDIRECTO FABRICA

5 0921699195 CHILA GALARZA SANTIAGO JAVIER INDIRECTO FABRICA

6 0920776507 ESPINOZA ESTRADA LUIS EDISON INDIRECTO FABRICA

7 0925162075 ESTRADA VILLACIS WASHINGTON ESTUARDOINDIRECTO FABRICA

8 0920790474 FLORES BAZURTO OTTO ANIBAL AGLOMERADO

9 0941528424 GAVILANES ALVARADO ROBERTO CARLOS EXTRUSION

10 0910967876 GILER MENDIETA PEDRO PABLO INDIRECTO FABRICA

11 0923470322 GOROTIZA SUAREZ CRISTHIAN TEODORO EXTRUSION

12 0917931305 HOLGUIN YEPEZ JORGE JAVIER EXTRUSION

13 0952211241 LEON ARREAGA JOSE MIGUEL EXTRUSION

14 0912664158 LOPEZ BELTRAN GUILLERMO EDUARDO INDIRECTO FABRICA

15 0920829702 LUZCANDO LAGO HUGO FERNANDO EXTRUSION

16 1311528689 MERCHAN QUIMIZ ALBERTO VICTOR EXTRUSION

17 0928814359 MONTESDEOCA SELLAN LUIS ELI EXTRUSION

18 0922539614 MORA DELGADO CARLOS MANUEL AGLOMERADO

19 0919023952 NIOLA ECHERRI LUIGGI DAMIAN EXTRUSION

20 0922414651 PALMA SALVATIERRA WIMPER FRANCISCO EXTRUSION

21 0923542856 PAREDES MERCHAN ROBERTO CARLOS AGLOMERADO

22 0914535927 PEÑAFIEL PEREZ RAYMUNDO LONGINO INDIRECTO FABRICA

23 1309204848 PILAY PONCE JOSE ALBERTO INDIRECTO FABRICA

24 0917707135 PILOZO ESPIN WASHINGTON HERALDO INDIRECTO FABRICA

25 0929011211 QUIRUMBAY BORBOR JORGE MODESTO EXTRUSION

26 0909356008 REMACHE NARANJO GIOVANNY TOMAS INDIRECTO FABRICA

27 0929819431 REYNEL PATARON JORGE LUIS INDIRECTO FABRICA

28 0957808033 ROSERO TORRES JEREMIAS ARNALDO INDIRECTO FABRICA

29 0906741459 SANCHEZ BARZOLA GUSTAVO CRUZ INDIRECTO FABRICA

30 0926085275 SANCHEZ MEZA RICHARD ARMANDO EXTRUSION

31 0915499206 SANTOS JUAN AGUSTIN EXTRUSION

32 0923361463 TOMALA CABANILLA CARLOS ANDRES INDIRECTO FABRICA

33 0910601004 YANEZ CABRERA JOSUE BENJAMIN INDIRECTO FABRICA

34 1310404171 ZAMBRANO PLAZA RICARDO DANIEL INDIRECTO FABRICA



 

 

    

 

SEMINARIO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO 

Fecha: 12 de Julio del 2014

Tema: Medidas de primeros auxilios 

Instructor : Ing. Estefano Jaramillo

N. CEDULA NOMBRE AREA FIRMA 

1 0919627091 BAJAÑA ESTRADA VICTOR HUGO EXTRUSION

2 0925607038 BAJAÑA MERELLO WALTHER FERNANDO AGLOMERADO

3 1308522455 BAQUE YOZA ANIBAL AGUSTIN EXTRUSION

4 0940160898 CANDO SERRANO STEVEN MANUEL INDIRECTO FABRICA

5 0921699195 CHILA GALARZA SANTIAGO JAVIER INDIRECTO FABRICA

6 0920776507 ESPINOZA ESTRADA LUIS EDISON INDIRECTO FABRICA

7 0925162075 ESTRADA VILLACIS WASHINGTON ESTUARDOINDIRECTO FABRICA

8 0920790474 FLORES BAZURTO OTTO ANIBAL AGLOMERADO

9 0941528424 GAVILANES ALVARADO ROBERTO CARLOS EXTRUSION

10 0910967876 GILER MENDIETA PEDRO PABLO INDIRECTO FABRICA

11 0923470322 GOROTIZA SUAREZ CRISTHIAN TEODORO EXTRUSION

12 0917931305 HOLGUIN YEPEZ JORGE JAVIER EXTRUSION

13 0952211241 LEON ARREAGA JOSE MIGUEL EXTRUSION

14 0912664158 LOPEZ BELTRAN GUILLERMO EDUARDO INDIRECTO FABRICA

15 0920829702 LUZCANDO LAGO HUGO FERNANDO EXTRUSION

16 1311528689 MERCHAN QUIMIZ ALBERTO VICTOR EXTRUSION

17 0928814359 MONTESDEOCA SELLAN LUIS ELI EXTRUSION

18 0922539614 MORA DELGADO CARLOS MANUEL AGLOMERADO

19 0919023952 NIOLA ECHERRI LUIGGI DAMIAN EXTRUSION

20 0922414651 PALMA SALVATIERRA WIMPER FRANCISCO EXTRUSION

21 0923542856 PAREDES MERCHAN ROBERTO CARLOS AGLOMERADO

22 0914535927 PEÑAFIEL PEREZ RAYMUNDO LONGINO INDIRECTO FABRICA

23 1309204848 PILAY PONCE JOSE ALBERTO INDIRECTO FABRICA

24 0917707135 PILOZO ESPIN WASHINGTON HERALDO INDIRECTO FABRICA

25 0929011211 QUIRUMBAY BORBOR JORGE MODESTO EXTRUSION

26 0909356008 REMACHE NARANJO GIOVANNY TOMAS INDIRECTO FABRICA

27 0929819431 REYNEL PATARON JORGE LUIS INDIRECTO FABRICA

28 0957808033 ROSERO TORRES JEREMIAS ARNALDO INDIRECTO FABRICA

29 0906741459 SANCHEZ BARZOLA GUSTAVO CRUZ INDIRECTO FABRICA

30 0926085275 SANCHEZ MEZA RICHARD ARMANDO EXTRUSION

31 0915499206 SANTOS JUAN AGUSTIN EXTRUSION

32 0923361463 TOMALA CABANILLA CARLOS ANDRES INDIRECTO FABRICA

33 0910601004 YANEZ CABRERA JOSUE BENJAMIN INDIRECTO FABRICA

34 1310404171 ZAMBRANO PLAZA RICARDO DANIEL INDIRECTO FABRICA

SEMINARIO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO 

Fecha: 20 de Agosto del 2014

Tema: Prevencion de la contaminancion 

Instructor : Ing. Enrique Tandazo Delgado

N. CEDULA NOMBRE AREA FIRMA 

1 0919627091 BAJAÑA ESTRADA VICTOR HUGO EXTRUSION

2 0925607038 BAJAÑA MERELLO WALTHER FERNANDO AGLOMERADO

3 1308522455 BAQUE YOZA ANIBAL AGUSTIN EXTRUSION

4 0940160898 CANDO SERRANO STEVEN MANUEL INDIRECTO FABRICA

5 0921699195 CHILA GALARZA SANTIAGO JAVIER INDIRECTO FABRICA

6 0920776507 ESPINOZA ESTRADA LUIS EDISON INDIRECTO FABRICA

7 0925162075 ESTRADA VILLACIS WASHINGTON ESTUARDOINDIRECTO FABRICA

8 0920790474 FLORES BAZURTO OTTO ANIBAL AGLOMERADO

9 0941528424 GAVILANES ALVARADO ROBERTO CARLOS EXTRUSION

10 0910967876 GILER MENDIETA PEDRO PABLO INDIRECTO FABRICA

11 0923470322 GOROTIZA SUAREZ CRISTHIAN TEODORO EXTRUSION

12 0917931305 HOLGUIN YEPEZ JORGE JAVIER EXTRUSION

13 0952211241 LEON ARREAGA JOSE MIGUEL EXTRUSION

14 0912664158 LOPEZ BELTRAN GUILLERMO EDUARDO INDIRECTO FABRICA

15 0920829702 LUZCANDO LAGO HUGO FERNANDO EXTRUSION

16 1311528689 MERCHAN QUIMIZ ALBERTO VICTOR EXTRUSION

17 0928814359 MONTESDEOCA SELLAN LUIS ELI EXTRUSION

18 0922539614 MORA DELGADO CARLOS MANUEL AGLOMERADO

19 0919023952 NIOLA ECHERRI LUIGGI DAMIAN EXTRUSION

20 0922414651 PALMA SALVATIERRA WIMPER FRANCISCO EXTRUSION

21 0923542856 PAREDES MERCHAN ROBERTO CARLOS AGLOMERADO

22 0914535927 PEÑAFIEL PEREZ RAYMUNDO LONGINO INDIRECTO FABRICA

23 1309204848 PILAY PONCE JOSE ALBERTO INDIRECTO FABRICA

24 0917707135 PILOZO ESPIN WASHINGTON HERALDO INDIRECTO FABRICA

25 0929011211 QUIRUMBAY BORBOR JORGE MODESTO EXTRUSION

26 0909356008 REMACHE NARANJO GIOVANNY TOMAS INDIRECTO FABRICA

27 0929819431 REYNEL PATARON JORGE LUIS INDIRECTO FABRICA

28 0957808033 ROSERO TORRES JEREMIAS ARNALDO INDIRECTO FABRICA

29 0906741459 SANCHEZ BARZOLA GUSTAVO CRUZ INDIRECTO FABRICA

30 0926085275 SANCHEZ MEZA RICHARD ARMANDO EXTRUSION

31 0915499206 SANTOS JUAN AGUSTIN EXTRUSION

32 0923361463 TOMALA CABANILLA CARLOS ANDRES INDIRECTO FABRICA

33 0910601004 YANEZ CABRERA JOSUE BENJAMIN INDIRECTO FABRICA

34 1310404171 ZAMBRANO PLAZA RICARDO DANIEL INDIRECTO FABRICA



 

 

EVALUACION DE CAPACITACIONES 

       

Instructor: Ing. Enrique Tandazo Delgado

Tema: Prevencion de la contaminancion 

25/09/2012 12/09/2013

BAJAÑA ESTRADA VICTOR HUGO EXTRUSION 10 9

BAJAÑA MERELLO WALTHER FERNANDO AGLOMERADO 9 10

BAQUE YOZA ANIBAL AGUSTIN EXTRUSION 9 10

CANDO SERRANO STEVEN MANUEL INDIRECTO FABRICA 9 10

CHILA GALARZA SANTIAGO JAVIER INDIRECTO FABRICA 10 10

ESPINOZA ESTRADA LUIS EDISON INDIRECTO FABRICA 8 9

ESTRADA VILLACIS WASHINGTON ESTUARDO INDIRECTO FABRICA 9 10

FLORES BAZURTO OTTO ANIBAL AGLOMERADO 9 8

GAVILANES ALVARADO ROBERTO CARLOS EXTRUSION 10 9

GILER MENDIETA PEDRO PABLO INDIRECTO FABRICA 10 9

GOROTIZA SUAREZ CRISTHIAN TEODORO EXTRUSION 10 9

HOLGUIN YEPEZ JORGE JAVIER EXTRUSION 8 10

LEON ARREAGA JOSE MIGUEL EXTRUSION 10 10

LOPEZ BELTRAN GUILLERMO EDUARDO INDIRECTO FABRICA 10 10

LUZCANDO LAGO HUGO FERNANDO EXTRUSION 10 10

MERCHAN QUIMIZ ALBERTO VICTOR EXTRUSION 9 9

MONTESDEOCA SELLAN LUIS ELI EXTRUSION 10 9

MORA DELGADO CARLOS MANUEL AGLOMERADO 9 9

NIOLA ECHERRI LUIGGI DAMIAN EXTRUSION 8 10

PALMA SALVATIERRA WIMPER FRANCISCO EXTRUSION 10 10

PAREDES MERCHAN ROBERTO CARLOS AGLOMERADO 10 10

PEÑAFIEL PEREZ RAYMUNDO LONGINO INDIRECTO FABRICA 10 9

PILAY PONCE JOSE ALBERTO INDIRECTO FABRICA 10 9

PILOZO ESPIN WASHINGTON HERALDO INDIRECTO FABRICA 9 9

QUIRUMBAY BORBOR JORGE MODESTO EXTRUSION 9 10

REMACHE NARANJO GIOVANNY TOMAS INDIRECTO FABRICA 10 8

REYNEL PATARON JORGE LUIS INDIRECTO FABRICA 8 10

ROSERO TORRES JEREMIAS ARNALDO INDIRECTO FABRICA 10 9

SANCHEZ BARZOLA GUSTAVO CRUZ INDIRECTO FABRICA 10 9

SANCHEZ MEZA RICHARD ARMANDO EXTRUSION 9 10

SANTOS JUAN AGUSTIN EXTRUSION 9 9

TOMALA CABANILLA CARLOS ANDRES INDIRECTO FABRICA 10 10

YANEZ CABRERA JOSUE BENJAMIN INDIRECTO FABRICA 10 9

ZAMBRANO PLAZA RICARDO DANIEL INDIRECTO FABRICA 9 9

EVALUACIÓN DE SEMINARIO DE CAPACITACIÓN Y 

ENTRENAMIENTO

Fecha
Nombre Area

Evaluacion sobre: 10 Puntos Horas: 5 Horas
Instructor: Ing. Cesar Mendoza

17/10/201215/10/2013

BAJAÑA ESTRADA VICTOR HUGOEXTRUSION109

BAJAÑA MERELLO WALTHER FERNANDOAGLOMERADO810

BAQUE YOZA ANIBAL AGUSTINEXTRUSION109

CANDO SERRANO STEVEN MANUELINDIRECTO FABRICA108

CHILA GALARZA SANTIAGO JAVIERINDIRECTO FABRICA910

ESPINOZA ESTRADA LUIS EDISONINDIRECTO FABRICA910

ESTRADA VILLACIS WASHINGTON ESTUARDOINDIRECTO FABRICA1010

FLORES BAZURTO OTTO ANIBALAGLOMERADO1010

GAVILANES ALVARADO ROBERTO CARLOSEXTRUSION99

GILER MENDIETA PEDRO PABLOINDIRECTO FABRICA109

GOROTIZA SUAREZ CRISTHIAN TEODOROEXTRUSION109

HOLGUIN YEPEZ JORGE JAVIEREXTRUSION810

LEON ARREAGA JOSE MIGUELEXTRUSION1010

LOPEZ BELTRAN GUILLERMO EDUARDOINDIRECTO FABRICA1010

LUZCANDO LAGO HUGO FERNANDOEXTRUSION1010

MERCHAN QUIMIZ ALBERTO VICTOREXTRUSION99

MONTESDEOCA SELLAN LUIS ELIEXTRUSION109

MORA DELGADO CARLOS MANUELAGLOMERADO109

NIOLA ECHERRI LUIGGI DAMIANEXTRUSION1010

PALMA SALVATIERRA WIMPER FRANCISCOEXTRUSION1010

PAREDES MERCHAN ROBERTO CARLOSAGLOMERADO99

PEÑAFIEL PEREZ RAYMUNDO LONGINOINDIRECTO FABRICA99

PILAY PONCE JOSE ALBERTOINDIRECTO FABRICA910

PILOZO ESPIN WASHINGTON HERALDOINDIRECTO FABRICA98

QUIRUMBAY BORBOR JORGE MODESTOEXTRUSION910

REMACHE NARANJO GIOVANNY TOMASINDIRECTO FABRICA1010

REYNEL PATARON JORGE LUISINDIRECTO FABRICA89

ROSERO TORRES JEREMIAS ARNALDOINDIRECTO FABRICA109

SANCHEZ BARZOLA GUSTAVO CRUZINDIRECTO FABRICA109

SANCHEZ MEZA RICHARD ARMANDOEXTRUSION910

SANTOS JUAN AGUSTINEXTRUSION99

TOMALA CABANILLA CARLOS ANDRESINDIRECTO FABRICA1010

YANEZ CABRERA JOSUE BENJAMININDIRECTO FABRICA109

ZAMBRANO PLAZA RICARDO DANIELINDIRECTO FABRICA99

EVALUACIÓN DE SEMINARIO DE CAPACITACIÓN Y 

ENTRENAMIENTO

Evaluacion sobre: 10 PuntosHoras: 5 Horas

NombreArea
Fecha

Tema:  Manejo de desehos solidos no 

peligrosos



 

 

    

Instructor: Ing. Virgilio Ordoñez 

16/11/2012 14/11/2013

BAJAÑA ESTRADA VICTOR HUGO EXTRUSION 10 9

BAJAÑA MERELLO WALTHER FERNANDO AGLOMERADO 9 9

BAQUE YOZA ANIBAL AGUSTIN EXTRUSION 9 10

CANDO SERRANO STEVEN MANUEL INDIRECTO FABRICA 10 8

CHILA GALARZA SANTIAGO JAVIER INDIRECTO FABRICA 8 10

ESPINOZA ESTRADA LUIS EDISON INDIRECTO FABRICA 10 10

ESTRADA VILLACIS WASHINGTON ESTUARDO INDIRECTO FABRICA 10 9

FLORES BAZURTO OTTO ANIBAL AGLOMERADO 9 9

GAVILANES ALVARADO ROBERTO CARLOS EXTRUSION 9 10

GILER MENDIETA PEDRO PABLO INDIRECTO FABRICA 9 10

GOROTIZA SUAREZ CRISTHIAN TEODORO EXTRUSION 10 9

HOLGUIN YEPEZ JORGE JAVIER EXTRUSION 9 10

LEON ARREAGA JOSE MIGUEL EXTRUSION 10 10

LOPEZ BELTRAN GUILLERMO EDUARDO INDIRECTO FABRICA 10 10

LUZCANDO LAGO HUGO FERNANDO EXTRUSION 10 10

MERCHAN QUIMIZ ALBERTO VICTOR EXTRUSION 9 9

MONTESDEOCA SELLAN LUIS ELI EXTRUSION 10 9

MORA DELGADO CARLOS MANUEL AGLOMERADO 10 9

NIOLA ECHERRI LUIGGI DAMIAN EXTRUSION 10 10

PALMA SALVATIERRA WIMPER FRANCISCO EXTRUSION 9 10

PAREDES MERCHAN ROBERTO CARLOS AGLOMERADO 9 9

PEÑAFIEL PEREZ RAYMUNDO LONGINO INDIRECTO FABRICA 10 9

PILAY PONCE JOSE ALBERTO INDIRECTO FABRICA 10 10

PILOZO ESPIN WASHINGTON HERALDO INDIRECTO FABRICA 9 8

QUIRUMBAY BORBOR JORGE MODESTO EXTRUSION 10 10

REMACHE NARANJO GIOVANNY TOMAS INDIRECTO FABRICA 10 10

REYNEL PATARON JORGE LUIS INDIRECTO FABRICA 10 9

ROSERO TORRES JEREMIAS ARNALDO INDIRECTO FABRICA 10 9

SANCHEZ BARZOLA GUSTAVO CRUZ INDIRECTO FABRICA 9 9

SANCHEZ MEZA RICHARD ARMANDO EXTRUSION 9 10

SANTOS JUAN AGUSTIN EXTRUSION 9 9

TOMALA CABANILLA CARLOS ANDRES INDIRECTO FABRICA 10 10

YANEZ CABRERA JOSUE BENJAMIN INDIRECTO FABRICA 10 9

ZAMBRANO PLAZA RICARDO DANIEL INDIRECTO FABRICA 9 9

EVALUACIÓN DE SEMINARIO DE CAPACITACIÓN Y 

ENTRENAMIENTO

Evaluacion sobre: 10 Puntos Horas: 5 Horas
Tema: Plan de contingencias

Nombre Area
Fecha

20/12/201210/12/2013

BAJAÑA ESTRADA VICTOR HUGOEXTRUSION99

BAJAÑA MERELLO WALTHER FERNANDOAGLOMERADO109

BAQUE YOZA ANIBAL AGUSTINEXTRUSION1010

CANDO SERRANO STEVEN MANUELINDIRECTO FABRICA99

CHILA GALARZA SANTIAGO JAVIERINDIRECTO FABRICA1010

ESPINOZA ESTRADA LUIS EDISONINDIRECTO FABRICA910

ESTRADA VILLACIS WASHINGTON ESTUARDOINDIRECTO FABRICA109

FLORES BAZURTO OTTO ANIBALAGLOMERADO1010

GAVILANES ALVARADO ROBERTO CARLOSEXTRUSION1010

GILER MENDIETA PEDRO PABLOINDIRECTO FABRICA910

GOROTIZA SUAREZ CRISTHIAN TEODOROEXTRUSION910

HOLGUIN YEPEZ JORGE JAVIEREXTRUSION1010

LEON ARREAGA JOSE MIGUELEXTRUSION1010

LOPEZ BELTRAN GUILLERMO EDUARDOINDIRECTO FABRICA910

LUZCANDO LAGO HUGO FERNANDOEXTRUSION109

MERCHAN QUIMIZ ALBERTO VICTOREXTRUSION109

MONTESDEOCA SELLAN LUIS ELIEXTRUSION1010

MORA DELGADO CARLOS MANUELAGLOMERADO1010

NIOLA ECHERRI LUIGGI DAMIANEXTRUSION109

PALMA SALVATIERRA WIMPER FRANCISCOEXTRUSION910

PAREDES MERCHAN ROBERTO CARLOSAGLOMERADO910

PEÑAFIEL PEREZ RAYMUNDO LONGINOINDIRECTO FABRICA1010

PILAY PONCE JOSE ALBERTOINDIRECTO FABRICA1010

PILOZO ESPIN WASHINGTON HERALDOINDIRECTO FABRICA99

QUIRUMBAY BORBOR JORGE MODESTOEXTRUSION109

REMACHE NARANJO GIOVANNY TOMASINDIRECTO FABRICA109

REYNEL PATARON JORGE LUISINDIRECTO FABRICA1010

ROSERO TORRES JEREMIAS ARNALDOINDIRECTO FABRICA1010

SANCHEZ BARZOLA GUSTAVO CRUZINDIRECTO FABRICA910

SANCHEZ MEZA RICHARD ARMANDOEXTRUSION910

SANTOS JUAN AGUSTINEXTRUSION99

TOMALA CABANILLA CARLOS ANDRESINDIRECTO FABRICA1010

YANEZ CABRERA JOSUE BENJAMININDIRECTO FABRICA109

ZAMBRANO PLAZA RICARDO DANIELINDIRECTO FABRICA99

EVALUACIÓN DE SEMINARIO DE CAPACITACIÓN Y 

ENTRENAMIENTO

Evaluacion sobre: 10 PuntosHoras: 5 Horas
Tema: Plan de Emergencia 

NombreArea
Fecha

Instructor: Ing. Estefano Jaramillo



 

 

 

             

 



 

 

    

 

 

15/01/2013 25/01/2014

BAJAÑA ESTRADA VICTOR HUGO EXTRUSION 10 9

BAJAÑA MERELLO WALTHER FERNANDO AGLOMERADO 10 9

BAQUE YOZA ANIBAL AGUSTIN EXTRUSION 10 10

CANDO SERRANO STEVEN MANUEL INDIRECTO FABRICA 10 10

CHILA GALARZA SANTIAGO JAVIER INDIRECTO FABRICA 10 9

ESPINOZA ESTRADA LUIS EDISON INDIRECTO FABRICA 9 10

ESTRADA VILLACIS WASHINGTON ESTUARDO INDIRECTO FABRICA 9 10

FLORES BAZURTO OTTO ANIBAL AGLOMERADO 10 10

GAVILANES ALVARADO ROBERTO CARLOS EXTRUSION 10 10

GILER MENDIETA PEDRO PABLO INDIRECTO FABRICA 10 9

GOROTIZA SUAREZ CRISTHIAN TEODORO EXTRUSION 10 9

HOLGUIN YEPEZ JORGE JAVIER EXTRUSION 9 10

LEON ARREAGA JOSE MIGUEL EXTRUSION 9 10

LOPEZ BELTRAN GUILLERMO EDUARDO INDIRECTO FABRICA 10 10

LUZCANDO LAGO HUGO FERNANDO EXTRUSION 9 9

MERCHAN QUIMIZ ALBERTO VICTOR EXTRUSION 10 9

MONTESDEOCA SELLAN LUIS ELI EXTRUSION 10 10

MORA DELGADO CARLOS MANUEL AGLOMERADO 9 10

NIOLA ECHERRI LUIGGI DAMIAN EXTRUSION 10 10

PALMA SALVATIERRA WIMPER FRANCISCO EXTRUSION 10 10

PAREDES MERCHAN ROBERTO CARLOS AGLOMERADO 10 10

PEÑAFIEL PEREZ RAYMUNDO LONGINO INDIRECTO FABRICA 10 9

PILAY PONCE JOSE ALBERTO INDIRECTO FABRICA 9 9

PILOZO ESPIN WASHINGTON HERALDO INDIRECTO FABRICA 9 10

QUIRUMBAY BORBOR JORGE MODESTO EXTRUSION 10 9

REMACHE NARANJO GIOVANNY TOMAS INDIRECTO FABRICA 10 10

REYNEL PATARON JORGE LUIS INDIRECTO FABRICA 10 9

ROSERO TORRES JEREMIAS ARNALDO INDIRECTO FABRICA 10 9

SANCHEZ BARZOLA GUSTAVO CRUZ INDIRECTO FABRICA 9 9

SANCHEZ MEZA RICHARD ARMANDO EXTRUSION 9 10

SANTOS JUAN AGUSTIN EXTRUSION 9 9

TOMALA CABANILLA CARLOS ANDRES INDIRECTO FABRICA 10 10

YANEZ CABRERA JOSUE BENJAMIN INDIRECTO FABRICA 10 9

ZAMBRANO PLAZA RICARDO DANIEL INDIRECTO FABRICA 9 9

EVALUACIÓN DE SEMINARIO DE CAPACITACIÓN Y 

ENTRENAMIENTO

Evaluacion sobre: 10 Puntos Horas: 5 Horas
Tema: Prevencion de Accidentes 

Nombre Area
Fecha

Instructor: Ing. Enique Tandazo Delgado

24/02/2013 28/02/2014

BAJAÑA ESTRADA VICTOR HUGO EXTRUSION 10 10

BAJAÑA MERELLO WALTHER FERNANDO AGLOMERADO 10 10

BAQUE YOZA ANIBAL AGUSTIN EXTRUSION 10 10

CANDO SERRANO STEVEN MANUEL INDIRECTO FABRICA 9 9

CHILA GALARZA SANTIAGO JAVIER INDIRECTO FABRICA 9 9

ESPINOZA ESTRADA LUIS EDISON INDIRECTO FABRICA 9 9

ESTRADA VILLACIS WASHINGTON ESTUARDO INDIRECTO FABRICA 10 10

FLORES BAZURTO OTTO ANIBAL AGLOMERADO 10 10

GAVILANES ALVARADO ROBERTO CARLOS EXTRUSION 9 9

GILER MENDIETA PEDRO PABLO INDIRECTO FABRICA 9 9

GOROTIZA SUAREZ CRISTHIAN TEODORO EXTRUSION 10 10

HOLGUIN YEPEZ JORGE JAVIER EXTRUSION 8 8

LEON ARREAGA JOSE MIGUEL EXTRUSION 10 10

LOPEZ BELTRAN GUILLERMO EDUARDO INDIRECTO FABRICA 10 10

LUZCANDO LAGO HUGO FERNANDO EXTRUSION 9 10

MERCHAN QUIMIZ ALBERTO VICTOR EXTRUSION 9 9

MONTESDEOCA SELLAN LUIS ELI EXTRUSION 9 9

MORA DELGADO CARLOS MANUEL AGLOMERADO 10 9

NIOLA ECHERRI LUIGGI DAMIAN EXTRUSION 10 10

PALMA SALVATIERRA WIMPER FRANCISCO EXTRUSION 9 10

PAREDES MERCHAN ROBERTO CARLOS AGLOMERADO 9 9

PEÑAFIEL PEREZ RAYMUNDO LONGINO INDIRECTO FABRICA 10 9

PILAY PONCE JOSE ALBERTO INDIRECTO FABRICA 10 10

PILOZO ESPIN WASHINGTON HERALDO INDIRECTO FABRICA 10 8

QUIRUMBAY BORBOR JORGE MODESTO EXTRUSION 9 10

REMACHE NARANJO GIOVANNY TOMAS INDIRECTO FABRICA 9 10

REYNEL PATARON JORGE LUIS INDIRECTO FABRICA 9 9

ROSERO TORRES JEREMIAS ARNALDO INDIRECTO FABRICA 10 9

SANCHEZ BARZOLA GUSTAVO CRUZ INDIRECTO FABRICA 10 9

SANCHEZ MEZA RICHARD ARMANDO EXTRUSION 9 10

SANTOS JUAN AGUSTIN EXTRUSION 9 9

TOMALA CABANILLA CARLOS ANDRES INDIRECTO FABRICA 10 10

YANEZ CABRERA JOSUE BENJAMIN INDIRECTO FABRICA 8 9

ZAMBRANO PLAZA RICARDO DANIEL INDIRECTO FABRICA 9 9

EVALUACIÓN DE SEMINARIO DE CAPACITACIÓN Y 

ENTRENAMIENTO

Evaluacion sobre: 10 Puntos Horas: 5 Horas
Tema: Impactos Ambientales 

Nombre Area
Fecha

Instructor: Ing. Rene Calero



 

 

     

19/03/2013 22/03/2014

BAJAÑA ESTRADA VICTOR HUGO EXTRUSION 10 9

BAJAÑA MERELLO WALTHER FERNANDO AGLOMERADO 10 9

BAQUE YOZA ANIBAL AGUSTIN EXTRUSION 10 10

CANDO SERRANO STEVEN MANUEL INDIRECTO FABRICA 10 10

CHILA GALARZA SANTIAGO JAVIER INDIRECTO FABRICA 9 9

ESPINOZA ESTRADA LUIS EDISON INDIRECTO FABRICA 9 9

ESTRADA VILLACIS WASHINGTON ESTUARDO INDIRECTO FABRICA 9 9

FLORES BAZURTO OTTO ANIBAL AGLOMERADO 10 10

GAVILANES ALVARADO ROBERTO CARLOS EXTRUSION 10 10

GILER MENDIETA PEDRO PABLO INDIRECTO FABRICA 9 9

GOROTIZA SUAREZ CRISTHIAN TEODORO EXTRUSION 9 10

HOLGUIN YEPEZ JORGE JAVIER EXTRUSION 10 10

LEON ARREAGA JOSE MIGUEL EXTRUSION 8 9

LOPEZ BELTRAN GUILLERMO EDUARDO INDIRECTO FABRICA 10 9

LUZCANDO LAGO HUGO FERNANDO EXTRUSION 10 9

MERCHAN QUIMIZ ALBERTO VICTOR EXTRUSION 9 10

MONTESDEOCA SELLAN LUIS ELI EXTRUSION 9 10

MORA DELGADO CARLOS MANUEL AGLOMERADO 10 9

NIOLA ECHERRI LUIGGI DAMIAN EXTRUSION 8 10

PALMA SALVATIERRA WIMPER FRANCISCO EXTRUSION 10 10

PAREDES MERCHAN ROBERTO CARLOS AGLOMERADO 9 9

PEÑAFIEL PEREZ RAYMUNDO LONGINO INDIRECTO FABRICA 9 9

PILAY PONCE JOSE ALBERTO INDIRECTO FABRICA 9 9

PILOZO ESPIN WASHINGTON HERALDO INDIRECTO FABRICA 10 10

QUIRUMBAY BORBOR JORGE MODESTO EXTRUSION 10 10

REMACHE NARANJO GIOVANNY TOMAS INDIRECTO FABRICA 9 9

REYNEL PATARON JORGE LUIS INDIRECTO FABRICA 9 9

ROSERO TORRES JEREMIAS ARNALDO INDIRECTO FABRICA 10 10

SANCHEZ BARZOLA GUSTAVO CRUZ INDIRECTO FABRICA 8 8

SANCHEZ MEZA RICHARD ARMANDO EXTRUSION 9 10

SANTOS JUAN AGUSTIN EXTRUSION 9 9

TOMALA CABANILLA CARLOS ANDRES INDIRECTO FABRICA 10 10

YANEZ CABRERA JOSUE BENJAMIN INDIRECTO FABRICA 10 9

ZAMBRANO PLAZA RICARDO DANIEL INDIRECTO FABRICA 9 9

EVALUACIÓN DE SEMINARIO DE CAPACITACIÓN Y 

ENTRENAMIENTO

Evaluacion sobre: 10 Puntos Horas: 5 Horas
Tema: Manejo de residuos peligrosos

Nombre Area
Fecha

Instructor: Ing. Harry Reyes 

23/04/2013 11/04/2014

BAJAÑA ESTRADA VICTOR HUGO EXTRUSION 10 9

BAJAÑA MERELLO WALTHER FERNANDO AGLOMERADO 10 10

BAQUE YOZA ANIBAL AGUSTIN EXTRUSION 9 10

CANDO SERRANO STEVEN MANUEL INDIRECTO FABRICA 9 9

CHILA GALARZA SANTIAGO JAVIER INDIRECTO FABRICA 9 9

ESPINOZA ESTRADA LUIS EDISON INDIRECTO FABRICA 10 9

ESTRADA VILLACIS WASHINGTON ESTUARDO INDIRECTO FABRICA 10 10

FLORES BAZURTO OTTO ANIBAL AGLOMERADO 9 10

GAVILANES ALVARADO ROBERTO CARLOS EXTRUSION 9 9

GILER MENDIETA PEDRO PABLO INDIRECTO FABRICA 10 9

GOROTIZA SUAREZ CRISTHIAN TEODORO EXTRUSION 8 10

HOLGUIN YEPEZ JORGE JAVIER EXTRUSION 10 8

LEON ARREAGA JOSE MIGUEL EXTRUSION 10 9

LOPEZ BELTRAN GUILLERMO EDUARDO INDIRECTO FABRICA 9 10

LUZCANDO LAGO HUGO FERNANDO EXTRUSION 9 10

MERCHAN QUIMIZ ALBERTO VICTOR EXTRUSION 9 10

MONTESDEOCA SELLAN LUIS ELI EXTRUSION 10 10

MORA DELGADO CARLOS MANUEL AGLOMERADO 10 9

NIOLA ECHERRI LUIGGI DAMIAN EXTRUSION 9 10

PALMA SALVATIERRA WIMPER FRANCISCO EXTRUSION 9 10

PAREDES MERCHAN ROBERTO CARLOS AGLOMERADO 10 9

PEÑAFIEL PEREZ RAYMUNDO LONGINO INDIRECTO FABRICA 10 9

PILAY PONCE JOSE ALBERTO INDIRECTO FABRICA 9 9

PILOZO ESPIN WASHINGTON HERALDO INDIRECTO FABRICA 9 10

QUIRUMBAY BORBOR JORGE MODESTO EXTRUSION 9 10

REMACHE NARANJO GIOVANNY TOMAS INDIRECTO FABRICA 10 9

REYNEL PATARON JORGE LUIS INDIRECTO FABRICA 10 9

ROSERO TORRES JEREMIAS ARNALDO INDIRECTO FABRICA 9 10

SANCHEZ BARZOLA GUSTAVO CRUZ INDIRECTO FABRICA 9 8

SANCHEZ MEZA RICHARD ARMANDO EXTRUSION 10 10

SANTOS JUAN AGUSTIN EXTRUSION 8 9

TOMALA CABANILLA CARLOS ANDRES INDIRECTO FABRICA 8 10

YANEZ CABRERA JOSUE BENJAMIN INDIRECTO FABRICA 10 9

ZAMBRANO PLAZA RICARDO DANIEL INDIRECTO FABRICA 9 9

EVALUACIÓN DE SEMINARIO DE CAPACITACIÓN Y 

ENTRENAMIENTO

Evaluacion sobre: 10 Puntos Horas: 5 Horas
Tema: Equipos de proteccion personal

Nombre Area
Fecha

Instructor: Ing. Zoila Cevallos



 

 

       

 

 

 

10/05/2013 15/05/2014

BAJAÑA ESTRADA VICTOR HUGO EXTRUSION 10 9

BAJAÑA MERELLO WALTHER FERNANDO AGLOMERADO 10 10

BAQUE YOZA ANIBAL AGUSTIN EXTRUSION 9 10

CANDO SERRANO STEVEN MANUEL INDIRECTO FABRICA 9 9

CHILA GALARZA SANTIAGO JAVIER INDIRECTO FABRICA 10 10

ESPINOZA ESTRADA LUIS EDISON INDIRECTO FABRICA 10 10

ESTRADA VILLACIS WASHINGTON ESTUARDO INDIRECTO FABRICA 10 10

FLORES BAZURTO OTTO ANIBAL AGLOMERADO 9 10

GAVILANES ALVARADO ROBERTO CARLOS EXTRUSION 10 9

GILER MENDIETA PEDRO PABLO INDIRECTO FABRICA 10 10

GOROTIZA SUAREZ CRISTHIAN TEODORO EXTRUSION 10 9

HOLGUIN YEPEZ JORGE JAVIER EXTRUSION 10 9

LEON ARREAGA JOSE MIGUEL EXTRUSION 9 10

LOPEZ BELTRAN GUILLERMO EDUARDO INDIRECTO FABRICA 10 10

LUZCANDO LAGO HUGO FERNANDO EXTRUSION 9 10

MERCHAN QUIMIZ ALBERTO VICTOR EXTRUSION 9 9

MONTESDEOCA SELLAN LUIS ELI EXTRUSION 10 10

MORA DELGADO CARLOS MANUEL AGLOMERADO 10 10

NIOLA ECHERRI LUIGGI DAMIAN EXTRUSION 10 10

PALMA SALVATIERRA WIMPER FRANCISCO EXTRUSION 9 10

PAREDES MERCHAN ROBERTO CARLOS AGLOMERADO 10 9

PEÑAFIEL PEREZ RAYMUNDO LONGINO INDIRECTO FABRICA 10 10

PILAY PONCE JOSE ALBERTO INDIRECTO FABRICA 10 10

PILOZO ESPIN WASHINGTON HERALDO INDIRECTO FABRICA 10 9

QUIRUMBAY BORBOR JORGE MODESTO EXTRUSION 9 9

REMACHE NARANJO GIOVANNY TOMAS INDIRECTO FABRICA 10 10

REYNEL PATARON JORGE LUIS INDIRECTO FABRICA 10 10

ROSERO TORRES JEREMIAS ARNALDO INDIRECTO FABRICA 10 10

SANCHEZ BARZOLA GUSTAVO CRUZ INDIRECTO FABRICA 9 9

SANCHEZ MEZA RICHARD ARMANDO EXTRUSION 9 10

SANTOS JUAN AGUSTIN EXTRUSION 9 10

TOMALA CABANILLA CARLOS ANDRES INDIRECTO FABRICA 10 10

YANEZ CABRERA JOSUE BENJAMIN INDIRECTO FABRICA 10 10

ZAMBRANO PLAZA RICARDO DANIEL INDIRECTO FABRICA 9 9

EVALUACIÓN DE SEMINARIO DE CAPACITACIÓN Y 

ENTRENAMIENTO

Evaluacion sobre: 10 Puntos Horas: 5 Horas
Tema: Evaluacion de Riesgo

Nombre Area
Fecha

Instructor: Ing. David Flores

13/06/2013 22/06/2014

BAJAÑA ESTRADA VICTOR HUGO EXTRUSION 10 10

BAJAÑA MERELLO WALTHER FERNANDO AGLOMERADO 9 9

BAQUE YOZA ANIBAL AGUSTIN EXTRUSION 9 10

CANDO SERRANO STEVEN MANUEL INDIRECTO FABRICA 10 9

CHILA GALARZA SANTIAGO JAVIER INDIRECTO FABRICA 9 9

ESPINOZA ESTRADA LUIS EDISON INDIRECTO FABRICA 9 10

ESTRADA VILLACIS WASHINGTON ESTUARDO INDIRECTO FABRICA 10 10

FLORES BAZURTO OTTO ANIBAL AGLOMERADO 10 10

GAVILANES ALVARADO ROBERTO CARLOS EXTRUSION 10 9

GILER MENDIETA PEDRO PABLO INDIRECTO FABRICA 9 10

GOROTIZA SUAREZ CRISTHIAN TEODORO EXTRUSION 10 10

HOLGUIN YEPEZ JORGE JAVIER EXTRUSION 9 10

LEON ARREAGA JOSE MIGUEL EXTRUSION 9 10

LOPEZ BELTRAN GUILLERMO EDUARDO INDIRECTO FABRICA 10 9

LUZCANDO LAGO HUGO FERNANDO EXTRUSION 10 9

MERCHAN QUIMIZ ALBERTO VICTOR EXTRUSION 10 10

MONTESDEOCA SELLAN LUIS ELI EXTRUSION 9 10

MORA DELGADO CARLOS MANUEL AGLOMERADO 10 10

NIOLA ECHERRI LUIGGI DAMIAN EXTRUSION 10 10

PALMA SALVATIERRA WIMPER FRANCISCO EXTRUSION 10 9

PAREDES MERCHAN ROBERTO CARLOS AGLOMERADO 9 10

PEÑAFIEL PEREZ RAYMUNDO LONGINO INDIRECTO FABRICA 9 9

PILAY PONCE JOSE ALBERTO INDIRECTO FABRICA 10 10

PILOZO ESPIN WASHINGTON HERALDO INDIRECTO FABRICA 10 9

QUIRUMBAY BORBOR JORGE MODESTO EXTRUSION 10 9

REMACHE NARANJO GIOVANNY TOMAS INDIRECTO FABRICA 9 10

REYNEL PATARON JORGE LUIS INDIRECTO FABRICA 10 10

ROSERO TORRES JEREMIAS ARNALDO INDIRECTO FABRICA 10 10

SANCHEZ BARZOLA GUSTAVO CRUZ INDIRECTO FABRICA 10 9

SANCHEZ MEZA RICHARD ARMANDO EXTRUSION 10 10

SANTOS JUAN AGUSTIN EXTRUSION 9 10

TOMALA CABANILLA CARLOS ANDRES INDIRECTO FABRICA 10 10

YANEZ CABRERA JOSUE BENJAMIN INDIRECTO FABRICA 10 10

ZAMBRANO PLAZA RICARDO DANIEL INDIRECTO FABRICA 9 9

EVALUACIÓN DE SEMINARIO DE CAPACITACIÓN Y 

ENTRENAMIENTO

Evaluacion sobre: 10 Puntos Horas: 5 Horas
Tema: Prevencion de Incendios

Nombre Area
Fecha

Instructor: Ing. Cesar Mendoza 



 

 

      

 

18/07/2013 12/07/2014

BAJAÑA ESTRADA VICTOR HUGO EXTRUSION 10 9

BAJAÑA MERELLO WALTHER FERNANDO AGLOMERADO 9 10

BAQUE YOZA ANIBAL AGUSTIN EXTRUSION 9 9

CANDO SERRANO STEVEN MANUEL INDIRECTO FABRICA 10 9

CHILA GALARZA SANTIAGO JAVIER INDIRECTO FABRICA 10 10

ESPINOZA ESTRADA LUIS EDISON INDIRECTO FABRICA 10 10

ESTRADA VILLACIS WASHINGTON ESTUARDO INDIRECTO FABRICA 9 10

FLORES BAZURTO OTTO ANIBAL AGLOMERADO 10 9

GAVILANES ALVARADO ROBERTO CARLOS EXTRUSION 9 10

GILER MENDIETA PEDRO PABLO INDIRECTO FABRICA 9 10

GOROTIZA SUAREZ CRISTHIAN TEODORO EXTRUSION 10 10

HOLGUIN YEPEZ JORGE JAVIER EXTRUSION 10 10

LEON ARREAGA JOSE MIGUEL EXTRUSION 10 9

LOPEZ BELTRAN GUILLERMO EDUARDO INDIRECTO FABRICA 9 10

LUZCANDO LAGO HUGO FERNANDO EXTRUSION 10 10

MERCHAN QUIMIZ ALBERTO VICTOR EXTRUSION 10 10

MONTESDEOCA SELLAN LUIS ELI EXTRUSION 10 9

MORA DELGADO CARLOS MANUEL AGLOMERADO 10 9

NIOLA ECHERRI LUIGGI DAMIAN EXTRUSION 9 10

PALMA SALVATIERRA WIMPER FRANCISCO EXTRUSION 10 9

PAREDES MERCHAN ROBERTO CARLOS AGLOMERADO 10 9

PEÑAFIEL PEREZ RAYMUNDO LONGINO INDIRECTO FABRICA 9 10

PILAY PONCE JOSE ALBERTO INDIRECTO FABRICA 9 10

PILOZO ESPIN WASHINGTON HERALDO INDIRECTO FABRICA 10 10

QUIRUMBAY BORBOR JORGE MODESTO EXTRUSION 10 9

REMACHE NARANJO GIOVANNY TOMAS INDIRECTO FABRICA 10 10

REYNEL PATARON JORGE LUIS INDIRECTO FABRICA 9 10

ROSERO TORRES JEREMIAS ARNALDO INDIRECTO FABRICA 10 10

SANCHEZ BARZOLA GUSTAVO CRUZ INDIRECTO FABRICA 10 10

SANCHEZ MEZA RICHARD ARMANDO EXTRUSION 10 9

SANTOS JUAN AGUSTIN EXTRUSION 10 9

TOMALA CABANILLA CARLOS ANDRES INDIRECTO FABRICA 9 10

YANEZ CABRERA JOSUE BENJAMIN INDIRECTO FABRICA 10 9

ZAMBRANO PLAZA RICARDO DANIEL INDIRECTO FABRICA 9 9

EVALUACIÓN DE SEMINARIO DE CAPACITACIÓN Y 

ENTRENAMIENTO

Evaluacion sobre: 10 Puntos Horas: 5 Horas
Tema: Medidas de primeros auxilios 

Nombre Area
Fecha

Instructor: Ing. Estefano Jaramillo

22/08/2013 20/08/2014

BAJAÑA ESTRADA VICTOR HUGO EXTRUSION 10 10

BAJAÑA MERELLO WALTHER FERNANDO AGLOMERADO 9 9

BAQUE YOZA ANIBAL AGUSTIN EXTRUSION 9 9

CANDO SERRANO STEVEN MANUEL INDIRECTO FABRICA 10 10

CHILA GALARZA SANTIAGO JAVIER INDIRECTO FABRICA 9 10

ESPINOZA ESTRADA LUIS EDISON INDIRECTO FABRICA 9 10

ESTRADA VILLACIS WASHINGTON ESTUARDO INDIRECTO FABRICA 10 9

FLORES BAZURTO OTTO ANIBAL AGLOMERADO 10 10

GAVILANES ALVARADO ROBERTO CARLOS EXTRUSION 10 10

GILER MENDIETA PEDRO PABLO INDIRECTO FABRICA 9 10

GOROTIZA SUAREZ CRISTHIAN TEODORO EXTRUSION 10 10

HOLGUIN YEPEZ JORGE JAVIER EXTRUSION 10 10

LEON ARREAGA JOSE MIGUEL EXTRUSION 10 9

LOPEZ BELTRAN GUILLERMO EDUARDO INDIRECTO FABRICA 9 9

LUZCANDO LAGO HUGO FERNANDO EXTRUSION 9 10

MERCHAN QUIMIZ ALBERTO VICTOR EXTRUSION 10 9

MONTESDEOCA SELLAN LUIS ELI EXTRUSION 10 9

MORA DELGADO CARLOS MANUEL AGLOMERADO 10 10

NIOLA ECHERRI LUIGGI DAMIAN EXTRUSION 10 10

PALMA SALVATIERRA WIMPER FRANCISCO EXTRUSION 9 10

PAREDES MERCHAN ROBERTO CARLOS AGLOMERADO 9 9

PEÑAFIEL PEREZ RAYMUNDO LONGINO INDIRECTO FABRICA 10 10

PILAY PONCE JOSE ALBERTO INDIRECTO FABRICA 9 10

PILOZO ESPIN WASHINGTON HERALDO INDIRECTO FABRICA 9 10

QUIRUMBAY BORBOR JORGE MODESTO EXTRUSION 10 10

REMACHE NARANJO GIOVANNY TOMAS INDIRECTO FABRICA 10 9

REYNEL PATARON JORGE LUIS INDIRECTO FABRICA 10 10

ROSERO TORRES JEREMIAS ARNALDO INDIRECTO FABRICA 9 9

SANCHEZ BARZOLA GUSTAVO CRUZ INDIRECTO FABRICA 10 10

SANCHEZ MEZA RICHARD ARMANDO EXTRUSION 10 10

SANTOS JUAN AGUSTIN EXTRUSION 10 10

TOMALA CABANILLA CARLOS ANDRES INDIRECTO FABRICA 10 10

YANEZ CABRERA JOSUE BENJAMIN INDIRECTO FABRICA 9 9

ZAMBRANO PLAZA RICARDO DANIEL INDIRECTO FABRICA 9 9

EVALUACIÓN DE SEMINARIO DE CAPACITACIÓN Y 

ENTRENAMIENTO

Evaluacion sobre: 10 Puntos Horas: 5 Horas
Tema: Prevencion de la contaminancion 

Nombre Area
Fecha

Instructor: Ing. Enrique Tandazo Delgado
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ANEXO 21 
PLANO DE INSTALACIONES SANITARIAS  
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ANEXO 22 
FOTOS DE SUMIALES DE AGUAS LLUVIAS 
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ANEXO 23 
FOTOS DE LA PILETA DE AFORO PARA EL ALMACENAMIENTO DE 
LAS AGUAS USADAS EN EL PROCESO 
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ANEXO 24 
REGISTRÓ DE CONSUMO DE AGUA Y CONTROL DE INGRESO AL 
SISTEMA DE RECIRCULACIÓN 
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ANEXO 25 
CONTROL DEL USO DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL Y 
DE ACTOS INSEGUROS 
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ANEXO 26 
PRUEBA DE AGUA DE POZO 
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ANEXO 27 
BITACORA MENSUAL DE RESIDUOS PELIGROSOS  
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ANEXO 28 
FOTOS DEL POZO DE AGUAS SERVIDAS 
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ANEXO 29 
FOTOS DE CALENTADORES TERMICOS A BASE DE ELECTRICIDAD  
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ANEXO 30 
PERMISO QUE LE OTORGA EL MUNICIPIO PARA EL DEPOSITO 
DE RESIDUOS NO PELIGROSOS AL BOTADERO 
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ANEXO 31 
COPIA DEL PAGO DEL MINISTERIO PARA TRAMITE DE 
GENERADOR DE RESIDUOS PELIGROSOS  
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ANEXO 32 
FOTOS DEL CUARTO DE DESECHOS PELIGROSOS 
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ANEXO 33 
FOTOS DE ENTREGA DE DESECHOS SOLIDOS NO PELIGROSOS  
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ANEXO 34 
FOTOS DEL PROCESO DE ENFRIAMIENTO 



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CANALETAS DE AFORO DEL AGUA REUSADA PARA EL PROCESO DE 

ENFIAMIENTO 
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ANEXO 35 
FOTOS DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS  
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ANEXO 36 
FOTOS DE PERSONAL USANDO EQUIPOS DE PROTECCION 
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ANEXO 37 
FOTOS DEL ESPACIO PARA TRANSPORTE 
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ANEXO 38 
FOTOS DEL AREA ADYACENTE DE LA EMPRESA 
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ANEXO 39 
MEMORAMDUM INTERNO AL PERSONAL DE LA EMPRESA 
SOBRE EL AHORRO DE AGUA  
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ANEXO 40 
COPIAS DEL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO Y PATENTE  
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ANEXO 41 
CARTA DE AUTORIZACION DE GESTOR DE RESIDUOS 
PELIGROSOS  
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ANEXO 42 
FOTOS DEL TANQUE ELEVADO DE AGUAS LLUVIAS 
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ANEXO 43 
COPIAS DE PAGOS REALIZADOS POR TASAS DE SEGUIMIENTOS 
AMBIENTALES  
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ANEXO 44 
REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD  

 

 



 

 
  

 

REGLAMENTO         
INTERNO                               

DE                          
SEGURIDAD                             

Y SALUD 
TECNOCALIDAD S.A. 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

DATOS GENERALES DE TECNOCALIDAD S. A. 

1. TECNOCALIDAD S. A. 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RAZON SOCIAL: TECNOCALIDAD S. A. 
 
RUC: 0992341076001 
 
DIRECCION: Km. 16 Vía Duran Tambo. 
 
CANTON: Duran – Provincia del Guayas. 
 
CORREO ELECTRONICO: tecnocalidad_sa@hotmail.com 
 
ACTIVIDAD ECONOMICA: Venta al por Mayor de Artículos de Plástico. 
 
 
REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Ricardo Abarca. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECNOCALIDAD S.A. 

POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE DE 

TRABAJO. 

TECNOCALIDAD S.A. en base al cumplimiento de la legislación laboral vigente, promueve 

y garantiza la seguridad y salud de todos sus empleados, además del cuidado de sus 

instalaciones físicas y del medio ambiente, considerando el entorno y la comunidad en 

donde trabajamos, para mejorar la calidad de nuestro servicio en la prevención de la salud 

de nuestros empleados, la seguridad operacional y el cuidado del medio ambiente. 

Para lograr esta declaratoria se pondrá total énfasis en la Gestión de riesgos derivados en 

el ejercicio propio de las actividades desarrolladas en nuestra empresa, el de llevar registros 

                                      2.   POBLACION  DE    EMPLEADOS 

GRUPO POBLACIONAL CATNTIDAD 

HOMBRES                                  46 

MUJERES                                    2 

EMBARAZADAS  0 

EN LACTANCIA 0 

CAPACIDADES ESPEIALES 1 

TOTAL                                 49 



 

 

de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo de disminuir lesiones y 

enfermedades ocupacionales que se pueden provocar por el uso indebido de equipos 

maquinas y herramientas, de minimizar los factores de riesgo y controlarlos, de vigilar y 

conservar la salud y vida del personal operativo y administrativo para lo cual 

TECNOCALIDAD S.A. exige un compromiso con sus empleados clientes y proveedores en 

la aplicación efectiva de la presente política, con el apoyo activo y participativo de la 

gerencia, personal administrativo, supervisores y trabajadores en general, para su 

aplicación y seguimiento de las normas y políticas del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SGSSDT) 

Con este compromiso TECNOCALIDAD S.A. garantiza la prevención de accidentes y 

enfermedades ocupacionales, minimizando las condiciones subestándares.       

TECNOCALIDAD S.A se compromete a: 

 Garantizar los recursos económicos, humanos y técnicos que demande la Gestión 
de Salud y Seguridad en el trabajo a ser aplicada en el presente reglamento, 
generando evaluaciones periódicas a fin de establecer un proceso de mejoramiento 
continuo. 

 Garantizar a todos nuestros empleados que la actividad que realizan, se desarrolle 
en un entorno sano, seguro y ordenado lo que permitirá prevenir la ocurrencia de 
accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales en base a un programa de 
cultura preventiva. 

 La presente política de seguridad y Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 
será publicado en un lugar de TECNOCALIDAD S.A. de igual forma la política y los 
objetivos serán explicados y difundidos a todos los empleados a través de un plan 
de capacitación, así como en el proceso de inducción para nuevos empleados. 

 Orientar a todos nuestros empleados, clientes, contratistas en el uso seguro 
responsable de nuestros servicios a fin de contar con su participación activa y 
comprometida en la prevención de accidentes, incidentes y enfermedades 
ocupacionales. 

 TECNOCALIDAD S.A. se compromete al cumplimiento de los objetivos antes 

indicados en todos los niveles de gestión, los compromisos de la presente política 

serán revisados periódicamente, a fin de verificar su aplicabilidad y eficacia.  

 
 
Ing. Ricardo Abarca 
Gerente General. 
 

 

TECNOCALIDAD S.A 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

Razón Social: TECNOCALIDAD S.A. 

Domicilio: Tiene ubicada su planta en el Km. 16 Vía Duran Tambo. 

Durán - Provincia del Guayas- Ecuador. 



 

 

Email: Tecnocalidad_sa@hotmail.com 

                                                               CAPITULO  l 

                                      DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS 

Artículo 1.- OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPLEADOR 

a. Establecer, socializar y ejecutar la política de TECNOCALIDAD S.A. sobre salud y 
seguridad en el trabajo a todos los empelados de TECNOCALIDAD S.A. clientes y 
proveedores. 

b. Asignar los recursos económicos, humanos y materiales para la efectiva aplicación 
del presente reglamento. 

c. Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento y demás normas vigentes en 
materia de prevención de riesgos. 

d. Prever los objetivos, recursos, responsables y programas en materia de seguridad 
y salud en el trabajo. 

e. Otorgar a sus trabajadores, condiciones seguras de trabajo para evitar el peligro 
para su salud o para su vida. 

f. Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, con la finalidad 
de planificar adecuadamente las acciones preventivas, mediante sistemas de 
vigilancia epidemiológica ocupacional específicos u otros sistemas similares. 

g. Combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el 
trabajador, privilegiando el control colectivo al individual. En caso de que las 
medidas de prevención colectivas resulten insuficientes, el empleador deberá 
proporcionar, sin costo alguno para el trabajador, las ropas y equipos de protección 
individual adecuados. 

h. Entregar un ejemplar del presente reglamento a todos los trabajadores, dejando 
constancia de dicha entrega. 

i. Facilitar las inspecciones en esta materia a las autoridades competentes. 
j. Instruir al personal sobre las medidas de prevención de accidentes de trabajo y 

sobre los riesgos en los diferentes puestos de trabajo. 
k. Proveer los recursos necesarios para la conformación y funcionamiento de la 

brigada de respuestas a emergencias, promoviendo la participación del personal de 
todas las áreas. 

l. Supervisar el funcionamiento del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo de la 
empresa y las Comisiones de Trabajo que se conformen para optimizar la 
prevención de accidentes. 

m. Dar aviso inmediato a las autoridades del Trabajo y del IESS, acerca de los 
accidentes y enfermedades profesionales ocurridas en el centro de trabajo y 
entregar una copia al Comité de Seguridad. 

n. Dotar y vigilar el buen uso de los elementos de protección personal (EPP) a todos 
los trabajadores donde el riesgo identificado, no haya sido eliminado por medio de 
procedimientos técnicos. 
 
 

o. TECNOCALIDAD S.A. contara con los sistemas de respuestas a emergencias 
derivados de incendios y otras contingencias de fuerza mayor para la debida 
seguridad del personal. 
 

Artículo 2- OBLIGACIONES GENERALES Y DERECHOS DE LOS TRABAJADORES. 



 

 

a. Cumplir con las disposiciones, normas, reglamentos e instrucciones de los 
programas  de Seguridad y Salud Ocupacional que apliquen a los lugares de trabajo, 
así como las instrucciones que les imparten sus superiores jerárquicos directos en 
esta materia. 

b. Cumplir estrictamente con todo lo dispuesto en el presente Reglamento de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

c. Cooperar en el cumplimiento de las obligaciones que competen al empleador. 
d. No operar ni manipular equipos, herramientas u otros elementos para los cuales no 

hayan sido autorizados y, en caso de ser necesario, capacitarlos. 
e. Informar a sus superiores jerárquicos directos acerca de cualquier situación de 

trabajo que a su juicio entrañe, por motivos razonables, un peligro para la vida o la 
salud de los trabajadores. 

f. Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo y 
las enfermedades profesionales cuando la autoridad competente lo requiera o 
cuando a su parecer los datos que conocen ayuden al esclarecimiento de las causas 
que los originaron. 

g. Velar por el cuidado integral de su salud física y mental, así como por el de los 
demás trabajadores que dependan de ellos, durante el desarrollo de sus labores. 

h. Informar oportunamente sobre cualquier dolencia que sufran y que se haya 
originado como consecuencia de las labores que realizan o de las condiciones y 
ambiente de trabajo. El trabajador debe informar al médico tratante las 
características detalladas de su trabajo, con el fin de reducir la identificación de la 
relación causal o sus sospechas. 

i. Someterse a los exámenes médicos a que estén obligados por normas expresa así 
como a los procesos de rehabilitación integral. 

j. Participar en los Comités Paritarios, en los programas de capacitación, en la 
integración de la brigada de respuesta a emergencias y otras actividades destinadas 
a prevenir los riesgos laborales que organice su empleador o la autoridad 
competente. 

k. Todo el personal observara conductas de trabajo conducentes a mantener el aseo, 
orden y limpieza de los respectivos lugares y ambientes de trabajo. 

l. Utilizar todos los equipos de protección y ropa de trabajo entregados por 
TECNOCALIDAD S.A. para el desarrollo de su trabajo, responsabilizándose de su 
buen uso cuidado y mantenimiento de la dotación recibida.  

m. Es obligación del trabajador dar buen uso a las herramientas de trabajo que le han 
sido asignadas y utilizarla en las operaciones para las que se han diseñado; se 
almacenaran ordenadamente para que no interfieran en su trabajo y/o puedan 
causar accidentes. 

n. No abandonar el puesto de trabajo sin la autorización respectiva, o cuando sea 
remplazado por otro empleado debidamente entrenado. 

o. Cumplir con las recomendaciones y prescripciones recibidas en materia de Salud, 
manteniendo los empleados una higiene optima a fin de evitar la presencia de 
enfermedades infectocontagiosas. 

p. No ingerir durante la jornada de trabajo medicamentos que produzcan somnolencia 
o disminución de reflejos. 
 

Artículo 3.- PROHIBICIONES AL EMPLEADOR 

Queda estrictamente prohibido en razón del riesgo que implica para los trabajadores, para 

los medios de trabajo y/o para la producción lo siguiente: 



 

 

 
a. Obligar a los empleados a ejecutar su trabajo en condiciones ambientales 

insalubres, sin las debidas protecciones colectivas e individuales. 
b. Queda terminantemente prohibido fumar en todas las áreas y secciones de la 

empresa. 
c. Se prohíbe ingresar a TECNOCALIDAD S.A. bajo los efectos del alcohol y/o bajo la 

acción de Tóxicos y estupefacientes de acuerdo al artículo 46 literal C del Código 
del Trabajo: “Es prohibido al trabajador presentarse al trabajo en estado de 
embriaguez o bajo la acción de estupefacientes”, por los actos inseguros que tales 
estados generan un peligro potencial de provocar graves accidentes de trabajo. 

d. Se prohíbe las bromas de hecho y las riñas dentro de todas las instalaciones de la 
empresa, los juegos de manos, el uso de la fuerza o violencia física entre 
trabajadores. Cualquier contravención o conflicto que se presente dentro de las 
instalaciones deberá ser comunicado al jefe inmediato para que este tome las 
medidas del caso. 

e. Ningún trabajador realizara una labor para la cual no esté entrenado ni autorizado. 
f. Ningún trabajador podrá ocupar un puesto de trabajo o ejecutar una labor diferente 

a sus funciones cotidianas sin autorización previa de su jefe inmediato. 
g. En todas las áreas de la empresa está prohibido utilizar llamas abiertas para el 

calentamiento de tuberías o cualquier otro propósito. 
h. No deberán usar anillos, pulseras, relojes o cadenas que puedan causar enganches 

con partes de maquinaria/equipo en movimiento. 
i. Está prohibido el uso de combustibles como material de limpieza dentro de las áreas 

de trabajo. 
j. Permitir que los empleados de TECNOCALIDAD S.A. conduzcan vehículos de la 

institución sin estar habilitados legalmente para realizar esta actividad, o no contar 
con los documentos (licencia de conducir, matricula, SOAT, etc.) actualizados. 

k. Permitir que el trabajo sea desarrollado con equipos, maquinas y herramientas que 
no dispongan de sus respectivas seguridades. 

 

Artículo 4.- PROHIBICIONES PARA LOS TRABAJADORES 

a. Realizar actividades para las cuales no haya sido entrenado o capacitado o no haya 
sido autorizado. 

b. Conducir vehículos de  TENOCALIDAD S.A. durante horas laborables y como parte 
de su trabajo, sin la debida autorización y entrenamiento. 

c. Ingresar al trabajo bebidas alcohólicas, o ingresar en estado de embriaguez o bajo 
la acción de sustancias toxicas. 

d. Ingresar a las áreas con acceso restringidos en TECNOCALIDAD S.A., sin la debida 
autorización. 

e. Fumar o encender fuego en las instalaciones de TECNOCALIDAD S.A. 
f. Jugar, discutir, generar riñas o peleas en el trabajo. 
 

Artículo 5.- INCUMPLIMIENTOS Y SANCIONES. 

a. La inobservancia de las medidas de prevención de riesgos determinados en este 

Reglamento y en el de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo (Decreto 2393), constituye falta grave y causa legal para 



 

 

poder dar por terminado el Contrato de Trabajo, de conformidad con lo dispuesto en 

el Art. 416 del Código del Trabajo vigente: 

 

Art. 416.- Obligaciones respecto de la prevención de riesgos.- Los empleadores están 

obligados a asegurar a sus trabajadores condiciones de trabajo que no presenten peligro 

para su salud y vida. 

Los trabajadores están obligados a acatar las medidas de prevención, seguridad e higiene 

determinadas en los reglamentos y facilitadas por el empleador. Su omisión constituye justa 

causa para la terminación del contrato de trabajo.” 

b. Si por falta grave o negligencia del trabajador, se pusiere en peligro la salud o vida 

de uno o más trabajadores o a cualquier otra persona, el o los responsables serán 

sancionados con la separación definitiva de la empresa, de acuerdo a lo dispuesto 

en el artículo 172 numeral 7 del Código del Trabajo. 

c. Si por falta grave o negligencia del trabajador se produjere un accidente que 

ocasione daños en los equipos o en las instalaciones de la Compañía, el o los 

responsables serán sancionados con la separación del trabajo, previo el trámite 

descrito en el artículo precedente. 

Art.- 172 Causas por los cuales el empleador pueden dar por terminado el 

contrato. El empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo previo visto 

bueno en el siguiente caso: 

 Por no acatar las medidas de seguridad, prevención e higiene exigidas por 

la Ley, por sus reglamentos o por la autoridad competente; o por contrarias, 

sin debida justificación las prescripciones y dictámenes médicos. 

d. Todos los trabajadores que pertenecen a TECNOCALIDAD S.A. están obligados 

a acatar y cumplir estrictamente con lo dispuesto en el presente Reglamento de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

e. Las sanciones serán ejecutadas por el departamento de Recursos Humanos en 

base  a lo establecido en el presente reglamento y en el Código de Trabajo actual. 

CAPITULO II 
 
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD  
 
Artículo 6.- COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD.-  
 

a. En todo centro de trabajo en que laboren más de 15 empleados deberá organizarse 
un Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo integrado de forma paritaria 
por tres representantes de los empleados y tres representantes de empleadores. 

b. De entre los miembros del Comité se designara un Presidente y un Secretario que 
duraran un año en sus funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente. 

c. Si el Presidente representa al empleador, el Secretario representara a los 
empleados y viceversa 



 

 

d. Cada representante tendrá un suplente elegido de la misma forma que el titular, que 
será principalizado en caso de falta e impedimento de este. Concluido el periodo 
para el que fue elegido deberá designarse al Presidente y Secretario. 

e. Para ser miembro del Comité de Seguridad se requiere ser trabajador estable de la 
empresa, tener mayoría de  edad, saber  leer y escribir, y  tener  conocimientos  
básicos  de prevención de riesgos. La Gerencia dará las facilidades para que los 
miembros del Comité reciban el entrenamiento que fuere necesario para el mejor 
desempeño de sus funciones.  

f. En caso de considerarlo necesario, el Comité de Seguridad podrá conformar las 
Comisiones que creyere convenientes para el mejor cumplimiento de sus fines. 

g. El Comité tendrá reuniones ordinarias mensuales y deberá sesionar 
extraordinariamente cuando ocurriere algún accidente de trabajo considerado como 
grave, o a petición del Presidente del Comité. 

h. Las sesiones del Comité Paritario de Seguridad y Salud se efectuaran en horas 
laborables, sin que sus miembros tengan derecho a ninguna retribución. 

i. El Comité de Seguridad adoptara los acuerdos y resoluciones por mayoría simple. 
j. Las actas de constitución del  Comité serán comunicadas por escrito al Ministerio 

de Relaciones Laborales, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y al 
representante de los empleados, cada mes de enero se remitirá un informe de los 
principales asuntos tratados durante cada año de funcionamiento. 

 
Artículo 7.- FUNCIONES DE LOS ORGANISMOS PARITARIOS 
 

a. Participar en la elaboración, aprobación puesta en práctica y evaluación de la 
política, planes y programas de la salud y seguridad en el trabajo y enfermedades 
profesionales. 

b. Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención de riesgos 
profesionales. 

c. Analizar y opinar sobre el Reglamento de Seguridad e Higiene de la empresa, a 
tramitarse en el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos.  Así mismo, tendrá 
facultad para, de oficio o a petición de parte, sugerir o proponer reformas al 
Reglamento Interno de Seguridad e Higiene de la Empresa. 

d. Realizar la inspección general de edificios, instalaciones y equipos de los centros 
de trabajo, recomendando la adopción de las medidas preventivas necesarias. 

e. Conocer los resultados de las investigaciones que realicen organismos 
especializados, sobre los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que 
se produzcan en la empresa. 

f. Realizar sesiones mensuales en el caso de no existir subcomités en los distintos 
centros de trabajo y bimensualmente en caso de tenerlos. 

g. Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos y procurar que todos los 
trabajadores reciban una formación adecuada en dicha materia. 

h. Analizar las condiciones de trabajo en la empresa y solicitar a sus directivos la 
adopción de medidas de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

i. Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento Interno de Seguridad e Higiene del 
Trabajo. 

 
Artículo 8.- DEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD E HIGIENE. 
TECNOCALIDAD S. A. de acuerdo a su cantidad de trabajadores su clasificación es de 

mediana empresa por lo que en la organización tiene que tener un Responsable de 

Prevención de Riesgos. 



 

 

Artículo 9.- FUNCIONES DEL RESPONSABLE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. 
 

 Realizar un correcto diagnostico de riesgos de todo el área de TECNOCALIDAD S.A 
con la finalidad de tomar las medidas preventivas y correctivas para evitar que se 
accidenten los empleados de la institución. 

 Realizar las inspecciones de seguridad e higiene con el objetivo de establecer un 
Plan de Mantenimiento Preventivo de maquinas y equipos a fin de prevenir 
accidentes de trabajo. 
 

 Analizar las acciones de seguridad en las tareas asignadas para los empleados de 
TECNOCALIDAD S.A. 

 Seleccionar los equipos de protección personal para los empleados operativos de 
TECNOCALIDAD S.A. según sea su requerimiento. 

 Organizar reuniones de Seguridad y Salud Ocupacional, promover y adiestrar las 
capacitaciones de los empleados de TECNOCALIDAD S.A. 

 Reportar los accidentes y las enfermedades ocupacionales a la dirección de Riesgos 
del Trabajo del IESS., cuando estos se presenten y llevar las estadísticas de los 
accidentes. 

 Reportar semestralmente al Ministerio de Relaciones Laborales el registro de 
accidentabilidad y morbilidad ocupacional. 

 
Artículo 10.- DEL SERVICIO MÉDICO DE EMPRESA  
 

 TECNOCALIDAD S.A. de acuerdo a su cantidad de trabajadores su clasificación es 

de mediana empresa por lo que la organización va a realizar la implementación de 

un servicio de enfermería con todos los elementos indispensables. 

 La atención médica para los servidores de TECNOCALIDAD S.A. está asegurada 

por el Hospital del Seguro Social. 

 TECNOCALIDAD S.A. incluye dentro del programa de medicina preventiva la 

elaboración de las fichas médicas. 

Artículo 11.- FUNCIONES DEL SERVICIO MÉDICO DE EMPRESA 
 
De acuerdo de las funciones del servicio  médico de la empresa, Tegnocalidad S. A., en 
relación con la Higiene del Trabajador y el Estado de Salud del Trabajador,  dará 
cumplimiento con lo dispuesto en el Capitulo Vll del Art. 31. “Vigilancia de la Salud”, del 
presente reglamento.  

En referencia con: Riesgos del Trabajo y  de La Salud y Seguridad en Favor de la 
Productividad, TEGNOCALIDAD S.A. dará cumplimiento con lo dispuesto en el Capitulo Vlll 
del Art. 32 “Investigación de Accidentes” del presente reglamento. 

Artículo 12.- RESPONSABILIDADES DE GERENTES-JEFES Y SUPERVISORES 
 
Del Gerente General 

 Establecer y exigir el cumplimiento de la  política en Seguridad y Salud del Trabajo 
de TECNOCALIDAD S.A. 



 

 

 Realizar el seguimiento al cumplimiento de todos los programas de Gestión en 
Seguridad y Salud del Trabajo de TECNOCALIDAD S.A. 

 Ofrecer todo el apoyo logístico tanto administrativo como económico para que el 
programa de seguridad cumpla con los objetivos propuestos. 

 Revisar y aprobar los planes de emergencia, contingencia y prevención de 
accidentes. 

 Conocer los resultados de los programas de prevención de accidentes e 
investigación de accidentes. 

 Fortalecer el trabajo del Comité de Seguridad mediante mecanismos de motivación 
para la participación e integración de todo el personal. 

 Asegurar el cumplimiento de la legislación nacional aplicable en Seguridad y Salud 
y establecer la participación e integración  de los empelados en la prevención de 
riegos. 

 

 

 

De los Supervisores. 

Los Supervisores ayudan a motivar a sus trabajadores para que actúen con Seguridad, por 

medio del ejemplo que dan en sus actuaciones de trabajo, tendrán las siguientes 

responsabilidades 

 Aplicación de las políticas de seguridad con todo el personal a su cargo. 

 Observar regularmente el trabajo de sus subordinados y tomar acciones correctivas 
inmediatas para minimizar y eliminar el desarrollo de prácticas inseguras y 
violaciones a las Normas de Seguridad. 

 Participar conjuntamente con su personal en los programas de capacitación para 
minimizar los riesgos de Trabajo. 

 Reportar a la Administración de Seguridad Industrial, de forma inmediata actos y 
condiciones inseguras que pongan en peligro al trabajador, equipo, materiales y/o 
medio ambiente, tomando las medidas preventivas de forma inmediata. 

 Participar en la investigación de accidentes, colaborando con ideas para tomar 
medidas correctivas para evitar la repetición del hecho. 

 Los Jefes controlaran el correcto cumplimiento de las Normas de Seguridad en los 
trabajos y la utilización correcta de los equipos de protección de acuerdo a las 
necesidades y según el tipo de trabajo. 
 

 Artículo 13.- RESPONSABILIDADES DE LOS MANDOS MEDIOS 
            

 Velar por el cumplimiento de todos los procedimientos relativos a la Seguridad y 
Salud del personal a su cargo corrigiendo cualquier condición y/o acción insegura 
que hayan sido identificadas o informados por los trabajadores.  

 Controlar que las personas a su cargo utilicen los equipos de protección individual 
designados en cada área.  

 Determinar las condiciones de riesgo y coordinar las mejoras de estas condiciones 
con la Unidad de Seguridad y Salud o con su responsable.  

 Instruir al personal a su cargo sobre los riesgos específicos de los distintos puestos 
de trabajo y las medidas de prevención a adoptar.  



 

 

 Prohibir o paralizar los trabajos en los que se adviertan riesgos inminentes de 
accidentes, cuando no sea posible el empleo de los medios adecuados para 
evitarlos. Tomada tal iniciativa, la comunicarán de inmediato a su superior 
jerárquico. 

 
CAPITULO III 

DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN POBLACIONES VULNERABLES 
 
 Artículo 14.- Prevención de Riesgos para Menores de Edad. 
 

 TECNOCALIDAD S.A. prohibirá  la contratación de menores de edad para la  

realización de actividades insalubres  o peligros que puedan afectar su normal 

desarrollo, para lo cual aplicara como política la no contratación de menores de 

edad. 

Artículo 15.- PREVENCIÓN DE RIESGOS QUE INCIDAN EN LAS FUNCIONES DE 
PROCREACIÓN DE LOS TRABAJADORES. 
 
El empleador, deberá tener en cuenta, en las evaluaciones del Reglamento de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, los factores de riesgo  que  pueden  incidir  en  las  funciones  de  
procreación de los trabajadores y trabajadoras, en particular por la exposición a los agentes 
físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, con el fin de adoptar las medidas 
preventivas necesarias. 
 
Artículo 16.- PROTECCIÓN A TRABAJADORAS EMBARAZADAS 
 

 TECNOCALIDAD S.A. salvaguardara la salud reproductiva, evitara que las mujeres 

embarazadas se expongan a factores de riesgo que puedan incidir sobre ella y su 

futuro hijo.  

 TECNOCALIDAD S.A. dará cumplimiento con las normativas legales, para el 

periodo de lactancia a partir del nacimiento del niño según lo establecen las leyes. 

 Artículo 17.- PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 
 

 La empresa contratara personal discapacitado. Este personal realizara funciones o 
labores según sus conocimientos y habilidades; estas funciones o labores no 
afectaran las condiciones psicofísicas del discapacitado.  

 Además garantizara accesibilidad y diseño ergonómico de los puestos de trabajo. 

 TECNOCALIDAD S.A. dará cumplimiento a la legislación vigente en referencia a la 
contracción de empleados con capacidades especiales.                                                    

 
Artículo 18.- PRESTADORES DE ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA Y CONTRATISTAS 
(Guardianía, vigilancia, catering, limpieza y mantenimiento).  
 

 Se exigirá el cumplimiento laboral, afiliación al IESS y la presentación del 
Reglamento Interno de Seguridad y Salud debidamente aprobado ante el Ministerio 



 

 

de Relaciones Laborales o, en su caso, (10 o menos trabajadores) el plan mínimo 
de prevención de riesgos para la obra o servicio a prestar.  

 Se asegurará en los contratos civiles o mercantiles al menos dos aspectos a saber: 
el cumplimiento por parte del contratista del Reglamento o el plan mínimo de 
prevención de riesgos y la supervisión que la empresa usuaria hará al respecto. Se 
establecerán además las sanciones específicas por incumplimiento.  

 La empresa usuaria garantizará para estos trabajadores, el mismo nivel de 
prevención y protección que para sus trabajadores de planta. Los requerimientos 
para prestadores de actividades complementarias y contratistas se extenderán 
también para Servicios Técnicos Especializados permitidos por la legislación.  

 Siempre que dos o más empresas  desarrollen simultáneamente actividades en un 
mismo lugar de trabajo, los empleadores serán solidariamente responsables por la 
aplicación de las medidas de prevención y protección frente a los riesgos del trabajo. 
Dichas medidas serán equitativas y complementariamente asignadas y coordinadas 
entre las empresas, de acuerdo a los factores de riesgo a que se encuentren 
expuestos los trabajadores y las trabajadoras  

 
Artículo 19.- PERSONAL EXTRANJERO 
 

 Tegnocalidad S.A. garantizará al personal extranjero que labore en la institución, los 
mismos derechos que los trabajadores nacionales. 

 Los trabajadores extranjeros tendrán las mismas obligaciones estipuladas en este 
reglamento. 

 
 

 
 

 
CAPITULO IV 

 
DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS PROPIOS DE LA EMPRESA  
 

 TECNOCALIDAD S.A. desarrollara inspecciones preventivas, monitoreo de riesgos 
higiénicos  como un proceso integrado: identificara, controlara y documentara los 
peligros a los cuales están expuestos sus empleados. 

 TECNOCALIDAD S.A. establece la implantación de una metodología sistemática 
para identificar peligros y evaluar riesgos. Esta evaluación ayudara a determinar un 
orden de prioridades para el desarrollo de respuestas y correcciones a los mismos.                                          

 

Artículo 20.- RIESGOS FÍSICOS.  

Manejo de Instalaciones Eléctricas. 

 Todos los equipos e instalaciones eléctricas serán construidos e instalados de tal 
manera que prevenga el peligro de contacto con elementos de alta tensión y con 
riesgo de incendio.  

 Todos los conductores y circuitos eléctricos deben estar suficientemente aislados y 
protegidos, en lo posible dispuestos de tal manera que pueden controlarse 
fácilmente. 



 

 

 Todos los conductores y equipos eléctricos en general, deberán mantenerse dentro 
de sus niveles de aislamiento y capacidad térmica de acuerdo al área de trabajo. 

 Los motores eléctricos deben estar instalados en sitios apropiados y estar provistos 
de cubiertas permanentes y otros resguardos apropiados de tal manera que 
prevengan el contacto inadvertido o intencionado del personal u objetos. 

 La instalación, mantenimiento o reparación de equipos o instalaciones eléctricas 
pueden ser realizados solamente por el personal autorizado. 

 Todo tablero que interiormente contenga barras energizadas deberá tener instalado 
una barrera física para evitar que haya un acceso directo del operador. Esto con la 
finalidad de evitar accidentes por electrocución. 

 Solo personal calificado y certificado por TECNOCALIDAD S.A. puede abrir tableros 
eléctricos para realizar trabajos de mantenimiento o maniobras eléctricas. Esta 
expresadamente prohibido a personal no calificado abrir dichos tableros. 

 Los tableros eléctricos se rotularan mediante letreros de advertencia de peligro. 
Adicionalmente en el interior de los tableros se rotularan los disyuntores. 

 Los tableros eléctricos se mantendrán colocadas o instaladas constantemente  las 
tapas de inspección con la finalidad de evitar electrocuciones.  

 Todos los equipos y maquinarias operados con energía eléctrica cuentan con su 
conexión a tierra. TECNOCALIDAD S. A. proveerá los medios necesarios para 
verificar periódicamente la efectividad de dichas conexiones. 

 Las instalaciones de TECNOCALIDAD S.A estarán protegidas contra descargas 
atmosféricas mediante la instalación de pararrayos. El mantenimiento a esta 
instalación constara dentro del programa anual de mantenimiento de la empresa. 

 

Ventilación en los Ambientes de Trabajo 

 Se precautelara que las áreas de trabajo se mantengan a una temperatura 
adecuada, previniendo los problemas de salud originados por la deshidratación, en 
el caso de temperaturas altas o problemas de salud a nivel pulmonar o de las vías 
respiratorias originados por las temperaturas bajas. 

 A efecto de que se cumpla lo indicado en el artículo anterior TECNOCALIDAD S.A. 
realizara monitoreos de temperatura y renovación de aire en los ambientes de 
trabajo, en forma periodica. 

 Se llevara estricto control del mantenimiento de los equipos de ventilación, 
extracción, acondicionadores de aire y equipos de refrigeración, previniendo fallas 
de funcionamiento que afecten a los lugares de trabajo y al personal.  

 

Iluminación 

 TECNOCALIDAD S.A. monitoreara los niveles de iluminación en todas las áreas de 

trabajo para cumplir lo requerido según la tarea que ejecute cada operador y 

mejorara el nivel o la readecuación física de los puestos de trabajo según sea 

requerido. 

 Todos los lugares de trabajo y transito deberán estar dotados de suficiente 

iluminación natural o artificial para que el personal administrativo y operativo, pueda 

ejecutar sus actividades con certeza y evitar daños en sus ojos además se 

prevendrá la fatiga visual y los accidentes de trabajo. 



 

 

Ruido 

 Se fijara como límite máximo de presión sonora 85 decibeles escala A del 
sonómetro, para el uso caso de ruido continuo con 8 horas normales de trabajo sin 
la utilización de EPP. 

 TECNOCALIDAD S.A. realizara periódicamente monitoreo de los niveles de ruido 
en las áreas de trabajo con la finalidad de prevenir enfermedades ocupacionales. 
Dicho monitoreo abarca todas las fuentes de ruido en sus áreas de trabajo. 

 En los equipos, maquinas o áreas con niveles de ruido superior a los 85 dB, se 
analizara la posibilidad de reducir el ruido en la fuente, realizando trabajos de 
ingeniería, arreglos o remodelaciones que fueren necesario. 

 El personal expuesto a niveles de ruido superior a los 85 dB deberá hacer uso de la 
protección auditiva proporcionado por la empresa. Se entrenara en el uso adecuado 
de los elementos de protección auditiva y se someterá a los exámenes 
audiométricos periódicos que disponga la empresa. 

Vibraciones. 

 Los operadores que se encuentran sometidos a  procesos de vibraciones al operar 

las maquinas, considerando que el trabajo realizado con la utilización maquinas 

giratorias que cubren las 8 horas de trabajo, se  recomendara implementar pausas 

de reposos periodica, se reducirá el tiempo de exposición con las maquinas, se 

proporcionara medios de protección auditiva si el caso lo amerita, estiramientos de 

músculos, siempre y cuando no se ponga en peligro la operación. 

 El mantenimiento de las maquinas,  deberán ser periódicas y se encontrara sujeta 

a un plan mensual de mantenimiento.                              

  Artículo 21.- Riesgos Mecánicos 
                                

 TECNOCALIDAD S.A. en lo referente a equipos maquinaria y herramientas 
garantizara que estos elementos se encuentren provistos de todos los dispositivos 
de seguridad requeridos. 

 Las maquinas, herramientas serán operados solamente por personal calificado. 

 Antes de poner en marcha una maquina, es obligatorio inspeccionarla, revisar los 
dispositivos de seguridad y, verificar si no existe peligro para quienes están en las 
cercanías de la maquina cuyo funcionamiento va a iniciarse. 

 Solamente cuando se procede a efectuar reparaciones de mantenimiento se 
quitaran los resguardos o dispositivos de seguridad de la maquinaria y se los 
colocara inmediatamente después de concluido el trabajo. 

 Previo al uso del esmeril, el usuario deberá verificar que la maquina tiene instalada 
su protección    contra la proyección de partículas. Así mismo, usara la protección 
facial/visual. 
 

Trabajos de Soldaduras. 

 Siendo los trabajos de soldadura una actividad de riesgo para las instalaciones, 
estos deben realizarse en lo posible en los sitios autorizados y cuando no sea 
posible se los debe realizar siguiendo las precauciones previstas en los “Permisos 
de trabajo en caliente” que emite el encargado de Seguridad, siendo el cumplimiento 



 

 

estricto de este procedimiento, responsabilidad del Jefe que ordena la ejecución de 
dichos trabajos. 

 Los trabajadores que hacen soldadura en equipos críticos que requieran precisión, 
ya sea estas tuberías o recipientes a presión y otros importantes sometidos a 
esfuerzos que entrañen graves consecuencias en caso de falla, deberán ser 
ejecutados solo por soldadores calificados y ser debidamente inspeccionados. 
 

Vehículos y Montacargas.  

 Los pisos sobre los cuales circulen los vehículos, deberán estar en buenas 
condiciones, libres de huecos y obstáculos y deben de ser lo suficiente amplios para 
su circulación. 

 Quedara prohibido la utilización de vehículos, para transportar a empleados sea en 
estribos, parrillas., guarda choques, cubiertas y más de una  persona en los 
montacargas. 

 Ningún vehículo podrá circular dentro de las instalaciones de TECNOCALIDAD a 
mas de 15 km./hora. 

 El conductor del vehículo y sus acompañantes siempre utilizaran el cinturón de 
seguridad. 

 Todos los vehículos deberán estacionarse en las áreas definidas y señalizadas para 
el efecto en dirección hacia la salida principal. 

 Los conductores de los vehículos y montacargas deberán cumplir con las 
disposiciones de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, conducción a la 
defensiva y  manejo preventivo.          

 
Artículo 23.- Riesgos Químicos 
 

 Los productos químicos que se usan en TECNOCALIDAD S. A. contaran con la hoja 
de seguridad entregada por el fabricante, la misma que se utilizara para proveer el 
entrenamiento al personal que utiliza o administra estos productos. 

 Se rotularan los envases conteniendo productos químicos conforme a lo indicado 
en la Norma INEN 2266. Para el efecto se dará cumplimiento a dicha norma en lo 
referente a: señalización de áreas de almacenamiento y derrame de químicos. 

 Los productos químicos que por su nivel de riesgo en caso de derrame ameriten 
operativos especiales para su recolección, deberán incluirse en el programa de 
simulacros del plan de contingencias de TECNOCALIDAD S. A. 

 Solo personal autorizado está en capacidad de manipular, transportar y almacenar 
los productos de manejo peligroso. 

 Los recipientes de químicos suministrados por los proveedores deben estar 
provistos de las respectivas etiquetas de advertencias y acompañado de la hoja de 
seguridad  del  producto envasado. Las etiquetas de los envases deben cumplir la 
norma INEN 2266, caso contrario no se procederá a la recepción del producto. 

 Todos los trabajadores nuevos a quienes se les asigne tareas que incluya la 
manipulación de productos químicos, deben ser entrenados y provistos de las 
instrucciones necesarias sobre el manejo seguro de los mismos, en las cuales se 
debe incluir principalmente la lectura de las hojas de seguridad (MSDS), sistemas 
de advertencia y el uso apropiado de EPP.  

 El delegado de S.S.O. realizara inspecciones a los puestos de trabajo donde exista 
la presencia de contaminantes químicos que puedan afectar la seguridad y salud 
del personal  



 

 

Polvo. 

 En los puestos de trabajo donde las condiciones ambientales no favorezcan a la 
salud del trabajador, donde las concentraciones de polvo sean altas y no se pueda 
controlar el factor de riesgo por otros medios, se les dotara de los equipos de 
protección personal sin costo alguno para el trabajador, el  mismo que permitirá 
preservar la salud del trabajador. 

 Se realizaran exámenes ocupacionales para vigilar el estado de salud del trabajador 
expuesto al factor de riesgo con exposición de polvo. 

 Se brindara  capacitación  sobre el riesgo químico y la manera de actuar frente a 
ello                           

 
Artículo 24.- Riesgos Biológicos 
 

 Para prevenir que se originen problemas de salud TECNOCALIDAD S.A., realizara 
análisis de los ambientes de trabajo para detectar y descartar contaminación por 
virus  y/o bacterias. 

 La empresa realiza clasificación de los desechos sólidos. 

 La empresa tomara las medidas preventivas que sean necesarias para evitar 
contaminación por hongos, virus, bacterias en las áreas destinadas a baños y 
sanitarios. 

 Se elaborara un programa de Salud Ocupacional anual, que incluye charlas, 
capacitaciones de acuerdo a la exposición del riesgo en el puesto de trabajo. 

 
Artículo 25.- Riesgos Ergonómicos  -  Posición Forzada de Pie y Sentada. 
Trabajo de Pie. 

 El personal que permanezca de pie por largos periodos, deberán incluir 
procedimientos de adaptación ergonómicos a fin de evitar enfermedades musculo 
esquelético. 

 El personal tienen que actuar con pausas activas durante su trabajo, 
TECNOSEGURIDAD S.A.  proveerá a su personal un tiempo de 10 minutos de 
intervalos diferentes para el personal que permanece parado toda la jornada de 
trabajo. 

 

Trabajo Sentado. 

 Al personal administrativo se le dotara de asientos de construcción  ergonómica 
compuesto por un respaldo confortable, apoya brazos y palanca reguladora en 
altura. 

 Mantener el tronco erguido, apoyando la espalda en el respaldo de la silla, 
efectuando movimientos de estiramientos respectivos. 

 Las mesas de trabajo tienen que estar diseñadas a la altura de los codos para no 
ocasionar sobre esfuerzos. 

 En este análisis se incluyen: relación hombre maquina, pesos de carga a estibar, 
diseños de estanterías, plataformas de trabajo, escritorios, teclados, computadores, 
y en general todo equipo, tarea desplazamiento, sobreesfuerzo, movimientos 
repetitivos entrenamientos y educación, etc. en todas las áreas de trabajo de la 
empresa. 



 

 

 El personal deberá reportar cualquier condición que lo pudiera afectar 
ergonómicamente durante su jornada de trabajo. 

 
Artículo 26.- Riesgos Psicosociales 
 

 TECNOCALIDAD S.A. a través del Departamento de Recursos Humanos ejercerá 
un control con la finalidad de identificar situaciones que generen sobrecarga o estrés 
de trabajo en su personal haciendo especial énfasis en: horarios de trabajo, rotación 
del personal, jornada nocturna, relaciones interpersonales y en general cualquier 
otro factor que genere tenciones a nivel individual o de grupos, con la finalidad de 
solucionar dichas situaciones y con ellos reducir la exposición a enfermedades 
laborales y/o accidentes de trabajo. 

 El área de Trabajo Social y el área de Seguridad Industrial coordinaran acciones, en 
caso de ocurrir accidentes, para las labores de traslado, recuperación, seguimiento 
y terapias de apoyo al personal accidentado o si hubiese adquirido una enfermedad 
ocupacional 

 
CAPITULO V 

 
DE LOS ACCIDENTES MAYORES  
 
Artículo 27.- PREVENCIÓN DE INCENDIOS.- NORMAS GENERALES  
 
Se identificara los factores de riesgos de incendio  presentes, en TECNOCALIDAD S.A., en 

lo referente a prevención de incendio:  

 Se eliminara el riesgo de incendio. 

 Se reducirá la probabilidad de ocurrencia. 
 
a. Emplazamientos De Los Locales.  
 

 Los locales en que se produzcan o empleen sustancias fácilmente combustibles se 
construirán a una distancia mínima de 3 metros entre sí y aislados de los restantes 
centros de trabajo.  

 Deben estar provistos de una ventilación adecuada para todas las operaciones que 
comprenden el uso almacenamiento de líquidos inflamables y de una adecuada 
ventilación permanente del edificio y tanques de almacenamiento. Deberán 
proveerse de arena u otra sustancia no combustible para ser usada en la limpieza 
de derrames de líquidos inflamables.  

b.  Estructura De Los Locales  

 En la construcción de locales se emplearán materiales de gran resistencia al fuego, 
recubriendo los menos resistentes con el revestimiento protector más adecuado.  
 

c) Distribución Interior De Locales.  

Suelos Paredes y trechos. 

 Las oficinas guardaran las medidas y dimensiones optimas en altura de los techos, 

constitución de los pisos y estructuras de las paredes, las superficies de las oficinas 

deberán  ser de fácil mantenimiento y limpieza, las paredes deberán ser lisas, 



 

 

resistentes y de material consistente, los pisos deberán ser de material 

antideslizante. 

 
 
d) Pasillos, Corredores, Puertas Y Ventanas.  

 
Pasillos y Corredores. 

 Los pasillos y corredores de la TECNOCALIDAD S.A. deberán estar libres de 
obstáculos. 

 En los pasillos en donde se encuentran ubicados los extintores deberán estar 
identificados la zona de ubicación de los mismos con un cuadrado en el piso de 80 
cm pintado de rojo. 

 
Puertas y Salidas. 
 

 Las puertas de salidas de emergencia deberán estar debidamente señaladas, serán 
de mínimo 1,20 metros de ancho y  deberán estar libres de obstáculos lo que 
garantizara que los trabajadores salgan de forma ágil y oportuna en caso de 
emergencia. 

 Las puertas de salida de emergencia deberán estar claramente señalizadas con el 
letrero SALIDA DE EMERGENCIA. y deberá ser siempre con la apertura hacia el 
exterior.                                              

 
 
Artículo 28.- PLANES DE EMERGENCIA 
 

 La empresa está en la obligación de mantener en sus instalaciones los equipos de 
extinción de incendios más adecuados, de conformidad con el tipo de riesgos que 
pudieren producirse, ciñéndose a las normas legales y reglamentos pertinentes. 

 La empresa está en la obligación de demostrar y enseñar a los trabajadores el 
sistema de prevención y manejo de los equipos de extinción de incendios, los 
mismos que estarán ubicados en lugares de fácil acceso y en condiciones de 
funcionamiento inmediato. 

 Los integrantes de las Brigadas de Emergencias, serán voluntarios escogidos de 
acuerdo a su destreza en el manejo de los equipos, entre los trabajadores de cada 
turno de labores. 

 Los miembros de la Brigada de Emergencia recibirán instrucciones y entrenamiento 
constante y actuaran de acuerdo a disposiciones de la Gerencia General en este 
aspecto. 

 La empresa cuenta con un Plan de Emergencia el cual contiene los operativos de 
repuesta para las distintas emergencias que pudieren presentarse dentro de sus 
instalaciones. 

 
Instalación y Extinción de Incendios.       
 
TECNOCALIDAD S.A. ha implementado, recursos contra incendios en todas las 

instalaciones de la empresa, además cuenta con los siguientes tipos de extintores: 

 Extintor de Polvo Químico Seco (PQS) 



 

 

 Extintor de Dióxido de Carbono (CO2) 
 
Fuego de Clase A.  En este tipo de materiales sólidos pertenecen, el papel, viruta, 

madera, plásticos, etc., en este tipo de fuego se lo puede controlar mediante: 

 Enfriamiento por agua o por extintor de agua 

 Los extintores de polvo químico seco (PQS)  
 

Fuego de Clase B. Este tipo de materiales pertenecen la gasolina, aceites, grasa y 

solventes, en  este tipo de fuego se lo puede controlar mediante los siguientes extintores: 

 Polvo Químico Seco (P.Q.S.) 

 Extintor de Espuma. 

 Extintor de CO2  
Fuego de Clase C. A este tipo de fuego pertenecen los equipos eléctricos de baja tensión, 

este tipo de fuego se lo puede controlar mediante el uso de: 

 Polvo Químico Seco (P.Q.S.) 

 Extintor de CO2.                                                         
  

CAPITULO VI 
 
DE LA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD  
 
Artículo 29.- SEÑALIZACIÓN. 
 
Las señalización de seguridad no sustituirá en ningún caso a la adopción obligatoria de las 
medidas preventivas necesarias para la eliminación de riesgos existentes, si no que serán 
complementarias a las mismas. 
La señalización de seguridad se empleara de forma tal que el riesgo que indica sea 

fácilmente advertido o identificado, su emplazamiento se realizara: 

 En los sitios más propicios. 

 En posición destacada. 
                          

Artículo 30.- DESCRIPCIÓN DE LAS SEÑALES DE SEGURIDAD 

 Señales de Prohibición. Serán de forma circular y el color base será rojo, en el 

círculo central sobre fondo blanco se dibujara en color negro el símbolo de lo que 

se prohíbe.  

 Señales de Obligación. Serán de forma circular con fondo azul oscuro y un reborde 

de color blanco. Sobre el fondo azul, en blanco, el símbolo que expresa la obligación 

de cumplir.  

 Señales de Prevención o Advertencia. Serán estructuradas en un triangulo 

equilátero y llevará un borde exterior de  color negro. El fondo del triangulo será de 

color amarillo, sobre el que se dibujara, en color negro el símbolo del riesgo que se 

avisa. 



 

 

 Señales de Información. Serán de forma cuadrada o rectangular, el color del fondo 

será verde llevando de forma especial un reborde blanco a todo lo largo del 

perímetro. El símbolo se dibujara en color blanco y colocado en el centro de la señal. 

 La señalización de evacuación será completa en todos los ambientes de trabajo, 

debiendo entrenar a los trabajadores sobre su ubicación y su significado. 

 Los avisos que sean colocados para indicar los lugares de peligro, no podrán ser 

retirados dejando sin protección o señal de peligro al sitio que por su condición 

pueda dar lugar a accidentes de trabajo. La contravención a esta clausula será 

sancionada como falta grave. 

 Todo los empleados, contratistas y terceras personas respetaran en todo momento, 

el sistema de colores de Seguridad en lo referente a Rótulos, Letreros, 

Demarcaciones y Señaletica en general. 

 

 
CAPITULO VII 

 
 DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES  
 
Artículo 31.- VIGILANCIA DE LA SALUD  

 
Los empleadores serán responsables de que los trabajadores se sometan a:  
 
Exámenes médicos pre-empleo   

 Previo a la contratación del personal nuevo se realizara una ficha médica para 

conocer el estado general de salud. 

Exámenes médicos preventivos. 

 Se programara anualmente la ficha médica y análisis de laboratorios a todo el 

personal técnico y administrativo de la empresa. 

Exámenes médicos de retiro. 

 Se podrán realizar exámenes médicos de retiro, una vez concluido el vínculo 

laboral. Mediante estos exámenes se busca detectar enfermedades ocupacionales 

y comunes, secuelas de accidentes de trabajo y en general lo agravado por el 

trabajo. 

CAPITULO VIII 
 
DEL REGISTRO E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES  
 
Artículo 32.- INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES. 
 



 

 

 TECNOCALIDAD S.A. dispondrá de un registro de accidentes e incidentes que  se 
presenten en la institución, con el fin de que con estos indicadores se  realice 
programas de mejoramiento y prevención. 

 Dentro de su política de Seguridad Industrial, TECNOCALIDAD S. A. estimula la 
participación del personal en la identificación de accidentes y Condiciones 
Inseguras. 

 El personal será entrenado en técnicas de reconocimiento de accidentes e 
Incidentes y Condiciones inseguras en su área de trabajo. 

 Los trabajadores deben dar aviso oportuno a su Jefe inmediato o al Comité de 
Seguridad, de toda condición o acción insegura que observe en las instalaciones, 
maquinas, herramientas, ambiente o en el colectivo laboral, que entrañe peligro 
potencial para ellos. 

 El Comité Paritario de Seguridad y Salud  analizara los informes recibidos de cada 
sección y emitirá su criterio al respecto, a la brevedad posible. Dejara constancia de 
lo anterior en las respectivas Actas de Sesiones del Comité. 

 En caso de ocurrir un accidente, la empresa registra este hecho y lleva las 
estadísticas de los accidentes. Las estadísticas de accidentes están a cargo del 
Responsable de Seguridad. 

 Después de ocurrido un accidente se programara una reunión del Comité Paritario 
para investigar y analizar el accidente, tomar las medidas correctivas que sean 
necesarias para reducir los efectos negativos del accidente ocurrido y evitar que se 
repita. 

 El Responsable de Seguridad e Higiene, enviara el reporte respectivo al IESS y 
elaborara una estadística actualizada, a ser presentada en el Ministerio del Trabajo. 

 
Artículo 33.- OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DEL ACCIDENTE DE 
TRABAJO 

 
 Definir y motivar los correctivos específicos y necesarios para prevenir la ocurrencia 

y repetición de los accidentes de trabajo;  

 Establecer las consecuencias derivadas del accidente del trabajo;  

 Apoyar y controlar a las organizaciones laborales para que estas provean ambientes 
saludables y seguros a los trabajadores afiliados al IESS; a la aplicación de 
procedimientos de trabajo seguros en el caso de los afiliados sin relación de 
dependencia o autónomos y,  

 En los meses de Enero y Julio, el  responsable de la Seguridad Industrial enviará 
una copia de los  seis meses de accidentabilidad y la morbilidad laboral al Ministerio 
de Relaciones Laborales e IESS.  

 

Artículo 34- REGISTRO DE ACCIDENTES – INCIDENTES 

 El responsable de Seguridad Industrial  llevara el registro de los accidentes de 
trabajo e incidentes laborales ocurridos, así como las estadísticas de 
accidentabilidad respectiva.  

 El responsable de Seguridad Industrial  tiene que definir y motivar los correctivos 
específicos y necesarios para prevenir la ocurrencia y repetición de los accidentes 
de trabajo. 

 Establecer las consecuencias derivadas del accidente del trabajo. En los meses de 
enero el responsable de Seguridad Industrial enviara una copia de los de la 



 

 

accidentabilidad y morbilidad laboral relacionado de todo el año anterior al Ministerio 
de Relaciones Laborales y al IESS.  

 
CAPITULO IX 

  
DE LA INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS  
 
Artículo 35.- INDUCCIÓN, FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

 
De la inducción.  
 

 Todos los trabajadores antes de ingresar a trabajar deberán pasar por el proceso 
de inducción, preparado por el Departamento de Seguridad y Salud y el 
Departamento de Recursos Humanos. 

 La inducción consistirá en informar que tipos de factores de riesgos el personal va 

a estar expuestos en su lugar de trabajo. 

 

 

 

De la Capacitación. 

 TECNOCALIDAD S.A. consiente de acatar las recomendaciones que se establecen 
en las normativas legales implementara un programa de capacitación anual de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 TECNOCALIDAD S.A. incluye la capacitación al personal para que permanezca 
debidamente informado de las políticas de control y prevención de riesgos. Dicha 
capacitación abarca tres niveles: Personal de Nivel Directivo, Personal de Jefaturas 
y Personal Operativo. 

 Para cada puesto de trabajo está definida la Matriz de Capacitación en Seguridad, 
Salud y Medio Ambiente, dicha matriz incluye todos los cursos y Procedimientos de 
Seguridad que obligatoriamente debe conocer toda persona que trabaja dentro de 
la empresa. 

 Los procedimientos seguros de trabajo para puestos de trabajo y los procedimientos 
internos de seguridad para operaciones especiales son obligatorios para el personal 
propio y/ o de contratistas. 

 Todo contratista que ingrese a realizar trabajos dentro de las instituciones de 
TECNOCALIDAD S. A. recibirá entrenamiento sobre las Normas de Seguridad de 
la empresa, así como el certificado respectivo. 

 Ningún contratista o proveedor podrá realizar trabajos para TECNOCALIDAD S. A. 
si no está certificado como personal entrenado en las normas de seguridad de la 
empresa.   
 

CAPITULO X 

DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL  

Artículo 36- EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y ROPA DE TRABAJO 



 

 

 El responsable de Seguridad Industrial, definirá las especificaciones y estándares 
que deberán cumplir los equipos de protección individual a ser utilizados por los 
trabajadores, así como por los empleados de las empresas contratistas que laboran 
dentro de las instalaciones.  

 El equipo de protección individual requerido para cada trabajador, en función de su 
puesto de trabajo y las actividades que realiza, será entregado de acuerdo con los 
procedimientos internos.  

 Todos los trabajadores, serán capacitados para el uso apropiado de los equipos de 
protección individual que utiliza, su correcto mantenimiento y los criterios para su 
reemplazo.  

 Todo equipo de protección individual dañado o deteriorado, será inmediatamente 
reemplazado antes de iniciar cualquier actividad.  

 
CAPITULO XI 

DE LA GESTIÓN AMBIENTAL  

Artículo 37.- GESTIÓN AMBIENTAL  

 Todas las actividades que realice TECNOCALIDAD S. A. en el tema de Gestión 
Ambiental, se ajustaran a las Normas Jurídicas vigentes por las ordenanzas 
municipales.  

 TECNOCALIDAD S. A. controlara las descargas ambientales a través del Plan de 
Manejo Ambiental el cual estará debidamente aprobado por la Autoridad Ambiental 
correspondiente. Las descargas al ambiente se componen de desechos sólidos y 
descargas liquidas. 

 
Para lograr este objetivo realizara monitoreo de: 

 Desechos sólidos. 

 Desechos de líquidos. 
 
De las Prohibiciones. 
 

 TECNOCALIDAD S.A. prohíbe arrojar o depositar desechos sólidos fuera de los 
depósitos establecidos para  ellos. 

 Se prohíbe la quema de desechos sólidos, en  depósitos o en alguna área de la 
institución. 

 Se prohíbe verter cualquier clase de productos químicos, que por su naturaleza 
afecten a la salud o seguridad del personal y produzcan daño al medio ambiente. 

 Se prohíbe arrojar cualquier clase de desperdicios desde el interior de los vehículos 
ya sea estos estén estacionados o en circulación.  

 
Manejo de desechos. 
 

 El personal encargado de la recolección de los desechos lo realizara con las normas 
de seguridad para lo cual utilizara guantes y mascarillas respectivamente.    

 Los desechos generados en cualquier proceso serán identificados y distribuidos de 
acuerdo a los procedimientos,  que serán ubicados en lugares seguros, lejos de 
cualquier contacto con el personal de  TECNOCALIDAD S.A. hasta que el mismo 
sea retirado por personal responsable.          

 



 

 

CAPITULO XII 

 DISPOSICIONES GENERALES O FINALES 

PRIMERA: El presente reglamento será de  observación y cumplimiento obligatorio por 

parte de todos los empleados de TECNOCALIDAD S.A. que laboren o presten sus servicios 

en la institución, desde el primer día que ingresen en relación de dependencia o por el 

hecho de su presencia en TECNOCALIDAD  S.A. 

SAGUNDA: El presente Reglamento entrara en vigencia desde la fecha en que sea 

aprobado por la Autoridad del Trabajo. 

TERCERA: El presente Reglamento estará sujeto a modificaciones y cambios de acuerdo 

a las necesidades internas, los mismos que serán sometidos a la aprobación de la Autoridad 

Laboral correspondiente. 

CUARTA: El presente Reglamento tendrá una revisión cada dos años.   

QUINTA: En todo lo no previsto en el reglamento se sujetara a lo prescrito en el Código de 

Trabajo, en el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo Decreto 2393. 

SEXTA: Para facilitar el cumplimiento de la primera disposición del actual reglamento se 

capacitara a todo el personal que debieran observarlo y cumplirlo, siendo el responsable de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa TECNOCALIDAD S.A. de las 

capacitaciones. 

SEXTIMA: TECNOCALIDAD S.A. imprimirá y distribuirá oportunamente ejemplares del 

presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud, para su difusión y conocimiento a todos 

los trabajadores que presten sus servicios en la empresa.         

      

        ……………………………………..                                        

……………………………………....... 

            Ing. Ricardo Abarca Pulgar                                                        Ing. Klever Quezada 
R. 
   Gerente General de TECNOCALIDAD S.A.                                     Reg. Prof.  1006-09-
908616  
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ANEXO 45 
FOTOS DE LOS RESIDUOS  PELIGROSOS  
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ANEXO 46 
CARTA DE LA GERENCIA A LA PREFECTURA  
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ANEXO 47 
PROCEDIMIENTO DEL MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS  

 



 

 
  

 

 

  



 

 
 
 

 

 

  



 

 
 
 

 

 

  



 

 
 
 

 

 

  



 

 
 
 

 

 

  



 

 
 
 

 

 

  



 

 
 
 

 

 


