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CAPITULO 1  INTRODUCCIÓN 

 

Nuestro planeta esta sufriendo cada vez consecuencias mayores por nuestra 

despreocupación en el tema de la protección ambiental. Es primordial que 

nuestros esfuerzos en la recuperación de un entorno saludable para las futuras 

generaciones se realicen de la manera más eficiente o adecuada posible. 

 

En cuanto a las diferentes maneras gubernamentales de control se pueden aplicar 

diferentes políticas entre las que podemos mencionar las del principio del que 

contamina paga, los premios y retribuciones fiscales por programas de 

mejoramiento ambiental, o requerimientos legales ambientales de funcionamiento 

o de planificación. 

 

En aspectos de Legislación Ambiental se han desarrollado diferentes avances, 

entre los principales podemos contar a nivel nacional el Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, comúnmente conocido como 

el Tulas. A nivel de Gobierno Seccional el Municipio Metropolitano de Quito 

expidió la Ordenanza Sustitutiva del Titulo V del Medio Ambiente, Libro Segundo, 

del Código Municipal para el Distrito Municipal de Quito. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

Es requerido por tanto generar una metodología adecuada para el desarrollo de 

las auditorias ambientales de acuerdo a la legislación vigente dentro del Distrito 

Metropolitano de Quito, investigando la legislación Ambiental de Ecuador y en 

específico del Distrito Metropolitano de Quito. 
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1.2 SITUACIÓN AMBIENTAL DEL DISTRITO METROPOLITANO 

 

La ciudad de Quito debe su origen inmemorial a un héroe mítico llamado 

Quitumbe. Es posible que los primeros halitos de su  venerable antigüedad se 

remontan a unos ocho o nueve mil años, poco después de la llegada del hombre 

primitivo a las colinas de “El Inga”, al oriente del cerro Ilaló, en la provincia de 

pichincha, según las fechas establecidas sabiamente por el doctor Robert. E.Bell 

en sus estudios sobre el paleolítico en el Ecuador. 

 

La historia testifica que su estratégica ubicación astronómica y geográfica fue 

preferida, hace miles de años, por diversas culturas indígenas para transformarlos 

en tierra de sus dominios. Tiempo después, los incas la insertaron en el complejo 

sistema del Tahuantinsuyo y lo cambiaron en un centro urbano  de primer orden 

en el que, más tarde, los conquistadores  europeos imprimieron un sello colonial, 

artístico y cultural que sobreviviría al tiempo. 

 

En Latinoamérica no existe un centro colonial  mas extenso y atractivo  que el de 

Quito: la vasta producción artística de la escuela quiteña y el estupendo conjunto 

arquitectónico que lo conforma (la catedral, las centenarias iglesias de San 

Francisco, Santo Domingo, La Compañía  y  El Sagrario, El Palacio de Carondelet 

o El Palacio Arzobispal son algunas de las edificaciones coloniales mas 

importantes) hicieron que se la declare la primera ciudad patrimonio cultural de la 

humanidad en 1978 por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

 

1.2.1 CALIDAD DE LAS AGUAS DE LOS RÍOS 

 

No existe en Quito  una planta de depuración de aguas. Dicho en otros términos, 

todas las aguas servidas, sea cual sea su grado de contaminación química y 

biológica, son arrojadas en ríos y quebradas sin someterlas a tratamiento alguno. 

La principal dificultad en la implantación de un sistema de tratamiento del agua 

reside en los importantes caudales que habría que sanear, tratándose de una red 
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unitaria de alcantarillado. Lo que hace que los ríos de la capital sean el 

receptáculo de las aguas servidas de la ciudad. 

 

1.2.2 EL AIRE 

 

Podemos generalizar las fuentes emisoras de contaminantes atmosféricos en 

Quito como circulación automotriz y la actividad industrial. 

 

La contaminación atmosférica a nivel local y sobre todo urbano es entonces, 

efectivamente, un fenómeno de degradación ambiental de gran impacto, La falta 

de sistemas de circulación de aire y el gran parque automotor existente hace de 

este un gran problema a resolver, por los riesgo a la salud y su contribución al 

calentamiento global. 

 

1.2.3 CALIDAD DEL AIRE  

 

Las series estadísticas  disponibles sobre la calidad del aire en Quito son las del 

Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias (IEOS). Tales datos existen desde 1976, 

pero las medidas son continuas y solo  conciernen 3 tipos  de sustancias: 

*las partículas sedimentables. 

*Las partículas en suspensión. 

*el anhídrido sulfuroso. 

 

La Corporación Para el Mejoramiento del Aire de Quito (CORPAIRE) está 

construyendo el inventario de emisiones detallado para el Distrito metropolitano 

de Quito (DMQ) que considera todas las fuentes principales, así como la 

distribución temporal (comportamiento diario, mensual y anual) y espacial de los 

distintos contaminantes emitidos. Este inventario se basa en un modelo 

matemático aceptado internacionalmente que considera tanto los niveles de 

actividad de cada proceso investigado, como los factores de emisión (cantidad de 

contaminante emitido por unidad de actividad) asociados. 
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Las fuentes que están siendo evaluadas son: (a) tráfico vehicular. tanto a gasolina 

como a diesel; (b) combustión en industrias y plantas de generación 

termoeléctrica; (c) vegetación; (d) estaciones de servicio; (f) canteras de 

materiales de construcción; (g) procesos industriales; (h) asaderos; (i) ladrilleras, 

(j) quemas e incendios; (k) resuspensión del polvo en vías; (l) uso de 

combustibles a nivel residencial y comercial; (m) uso de solventes a nivel 

residencial e industrial; (n) aeropuerto; y, (ñ) rellenos sanitarios. 

 

Las partículas en suspensión son uno de los mayores problemas de la calidad de 

aire en Quito. Las causas son múltiples y ellas se puede citar las emisiones del 

volcán Pichincha o los vientos provenientes de las zonas erosionadas del norte de 

la ciudad. Este fenómeno de contaminación por polvos de tamaño muy reducido 

es mas marcado en el verano, cuando los vientos del norte son mas fuertes que 

durante el resto del año. 

 

La contaminación atmosférica por partículas en suspensión en Quito alcanza  

niveles que implican riesgos para la salud de los habitantes en especial en el sur. 

 

Fuera de las informaciones provenientes de la red de observación de la calidad 

del aire del  ex IEOS, la mayor parte de datos que disponemos sobre la calidad 

del aire son estimaciones del peso de contaminantes arrojados a la atmósfera de 

Quito, desglosados según el origen automotriz o industrial. 

 

1.2.4 LA CONTAMINACIÓN DE LOS AUTOMOTORES 

 

En el Ecuador, al igual que todos los países del mundo, se designa a los vehiculo 

como principales responsables de la contaminación atmosférica. Sin embargo, en 

Quito, este aspecto adquiere una dimensión particular por diversas razones: 

 

En las circunstancias particulares de altura (2.800 m.s.n.m), los motores de los 

vehículos deben ser objeto de una cierta regulación de manera que se optimice la 
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relación aire-combustión, lo que implica una capacitación especial de los 

mecánicos. 

 

La importancia de antiguos modelos e incluso de vehículos de segunda mano, a 

menudo prohibidos en otros países por estar fuera de la norma, sin 

mantenimiento ni especificación del funcionamiento, dificulta seriamente la 

optimización del rendimiento de los motores. 

 

La gasolina distribuida en el Ecuador contiene una tasa elevada de plomo, bajo la 

forma de tetraetilo, aditivo necesario para aumentar el octanaje del carburante; 

 

La altura a la que se encuentra Quito confiere al aire una importancia muy 

particular en las representaciones sociales del medio ambiente  urbano el humo 

negro de los buses es el primer acusado de la contaminación, percibida por los 

habitantes como la degradación ambiental mas grave de la ciudad. 

 

El consumo de gasolinas en 2006, incluidas Súper y Extra, fue de 14.8 millones 

de BBL (8.3% más que el año anterior), de los que 6.14 millones, el 41.7%, 

corresponde a naftas importadas, para mover 1´029.000 vehículos (Quito para 

todos, www), incluidas las motocicletas (11.6 gal/vehíc/semana). 

 

Las zonas mas contaminadas  son entonces, muy probablemente, las de mayor  

tráfico vehicular  y/o embotellamientos, especialmente  en lugares, como el centro 

histórico, en donde la circulación de aire es desfavorable a la dispersión de 

contaminantes y en espacios en que se conjugan una importante circulación 

vehicular y una importante actividad industrial como el eje de la panamericana 

sur. 

 

1.2.5 CONTAMINACIÓN INDUSTRIAL 

 

Aunque la industria no represente globalmente sino un bajo porcentaje de los 

contaminantes arrojados a la atmósfera (18%) este tipo de contaminación del aire  
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puede, localmente, ser importante. La Dirección de Medio Ambiente ha registrado 

en el 2006 703 establecimientos (industrias, comercio y servicios) en Quito, de las 

cuales 189 emiten gases contaminantes (DMMA,www). 

 

1.2.6 ASEO 

 

El problema de los desechos forma parte necesariamente de la cuestión 

ambiental  urbana. Por un lado, la percepción del hombre de la calle de lo que es 

el medio ambiente  urbano pasa forzosamente por el aspecto de la eliminación de 

los desechos, y por otro los análisis técnicos, políticos o científicos del medio 

ambiente urbano dan gran importancia  al problema de los residuos sólidos  y de 

su disposición final. 

 

La producción de los desechos en el medio urbano se debe a todos los actores de 

la ciudad, habitualmente se distinguen algunas categorías de desechos 

domésticos, industriales, hospitalarios, comerciales, peligrosos y escombros 

producto de la construcción. 

 

Las encuestas  realizadas por Fundación Natura en algunas ciudades 

ecuatorianas dan una cifra de producción domestica de basura de 0,54 kg por 

habitante y por día (kg/hab/d). La producción de desechos industriales alcanza 

aproximadamente 400 toneladas, lo que equivale a 0,07kg/hab/d, cifra 

significativa de un desarrollo industrial muy limitado. 

 

La basura domestica en el Ecuador esta compuesta en un 70% de materia 

orgánica, un 19% de materiales reciclables y en un 11% de otras  no reciclables 

en el país. En Quito, el porcentaje de materiales reciclables es superior al 22%. 

 

La generación de desechos tóxicos o peligrosos  ha sido objeto de una estimación  

por parte del departamento  de control de contaminación industrial de la Dirección 

de Medio Ambiente. A partir de una recopilación de información y de una 

encuesta de campo, el volumen de los diferentes productos tóxicos o peligrosos 
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es evaluado para el año 2006 en 44.500 toneladas anuales, es decir mas de 120 

toneladas por día. Los efluentes bajo forma liquida o de lodo representan 12.263 

toneladas de las cuales mas de un tercio corresponden a aceites quemados, en 

cuanto a los residuos sólidos, se elevan a 32.250 toneladas cifra a la que debe 

agregarse 4’500.000 pilas eléctricas 32.700 baterías entre los productores de 

residuo sólidos peligrosos, las curtiderias y los camales representan la mayor 

parte, 3.600 y 26.400 toneladas anuales respectivamente (EMASEO, www). 

 

1.2.6.1 Disposición Final De Los Desechos 

 

La disposición final de los desechos es una etapa importante en la producción del 

aseo urbano. A diferencia de la recolección de basura, que depende de varios 

actores y de modos de producción diferentes, públicos y privados, la eliminación 

final de la basura es una etapa que formalmente, corresponde solo a la Empresa 

Metropolitana de Aseo (EMASEO). Sin embargo como no todos los desechos no 

son recogidos por esa empresa, se puede hablar a grosso modo de dos tipos de 

disposición final: la oficial, organizada, centralizada y la improvisada, sin control, 

dispersa. 

 

1.2.6.2 El Reciclaje En Quito 

 

Esta actividad existe en la capital ecuatoriana desde hace muchos años de 

manera informal y clandestina, practicada en condiciones sanitarias deplorables 

por una población marginada y de situación económica muy precaria, los 

minadores. Actualmente existe una asociación de minadores trabajando bajo la 

asesoría de Fundación Natura en la Central de Transferencia de Zambiza. Los 

principales materiales de recuperación  son: 

 

Los plásticos termoestables. 

Los papeles y cartones 

El vidrio 

Los metales. 
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Cachivaches y ropa. 

 

1.2.7 LA BAJA DENSIDAD 

 

La cuestión del suelo  urbano es  primordial, pues sus modos de producción y la 

morfología urbana implica los modos de producir y consumir otros bienes 

comunes o al menos incide en ellos, el proceso histórico de producción y 

consumo del suelo revela  procesos radicalmente diferentes en función de las 

épocas, mientras antes se producía  poco suelo urbano y era consumido y 

ocupado de manera intensiva, hoy en día esa producción representa  superficies 

considerables. 

 

La disminución de la densidad de la ciudad, constante desde principios de siglo, 

tiene como consecuencia inevitable un aumento de la producción del suelo 

urbano y la reducción de otros tipos de ocupación tales como los cultivos  y los 

bosques. 

 

1.2.8 SITUACIÓN AMBIENTAL ACTUAL 

 

La ciudad de Quito tiene una forma alargada y angosta esta situación genera un 

alto tráfico vehicular en la dirección norte sur y sur norte, agravándose la situación 

en la zona del centro histórico por  sufrir un estrechamiento por la condiciones 

geográficas de la zona. Este alto tráfico genera contaminación atmosférica 

producida por los vehículos de transportación pública como por los vehículos 

privados. 

 

Se han implementado medidas para la disminución de esta contaminación como 

son los sistemas de transporte alternativo (sistema Trolebús, Metrovia, Ecovia), 

restricciones de transito de vehículos pesados  controles de emisiones de 

automotores y de industrias. 
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El centro histórico tiene una alta densidad poblacional en el sector de las faldas 

del Pichincha que genera un alto nivel de escorrentía que sumado a sistema de 

alcantarillados antiguos genera el riesgo de inundaciones y deslaves. El Municipio 

de Quito y la Empresa Municipal de Alcantarillado y Agua Potable (EMAAP) 

emprendieron el proyecto Laderas del Pichincha para atenuar y disminuir estos 

riesgos. 

 

Los sistemas de alcantarillados no cuentan con sistemas de tratamiento para su 

descarga en el río Machangara, produciendo un grave deterioro ambiental en este 

río. 

 

Las lluvias ácidas destruyen la arquitectura colonial, los monumentos y las 

propiedades privadas del centro histórico. 

 

La Dirección de Medio Ambiente del Municipio de Quito esta realizando auditorias 

ambientales a todas las industrias del distrito exigiendo medidas de corrección 

ambiental en todos sus procesos, con el fin de disminuir los contaminantes 

producidos por las empresas. 

 

El sistema de recolección de la basura es controlado por EMASEO y 

concesionado a Quito Limpio. Lamentablemente  las frecuencias de recolección 

no son suficientes para la cantidad de desechos producidos, recolección 

dificultada además por la inaccesibilidad de ciertas zonas y la falta de una cultura 

ambiental en los pobladores de la zona, que disponen inadecuadamente de estos 

residuos y en lugares no permitidos. 

 

En un plan de descentralización el Municipio de Quito creo  la Administración 

Zonal Centro, para poder agilitar la atención al público, los tramites y los controles 

requeridos por esta entidad 
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1.3 MARCO LEGAL 

 

La Constitución de la Republica dice en el artículo 86 que el Estado protegerá el 

derecho de la población a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable. Velará para que este 

derecho no sea afectado y garantizará la preservación de la naturaleza (Gobierno 

Nacional del Ecuador 1, 1998). 

 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 2824, publicado en el Registro Oficial No. 623 de 

22 de julio del 2002 se expide el texto unificado de legislación secundaria del 

Ministerio del Ambiente. Esta ley tipifica la competencia en el manejo de recursos 

naturales de la Nación. 

 

En su artículo 2 expresa que el Ministerio del Ambiente es el líder del Sistema 

Descentralizado de Gestión Ambiental. 

 

El Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental está conformado por 

las instituciones del Estado con competencia ambiental, dirigido por la Comisión 

Nacional de Coordinación integrada de acuerdo a lo establecido en el Art. 11 de la 

Ley de Gestión Ambiental.  

 

La ley de Gestión Ambiental (RO 245, 30 de Julio de 1999) expresa que las 

instituciones del Estado con competencia ambiental forman parte del Sistema 

Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental y  se someterán obligatoriamente 

a las directrices establecidas por el Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable.  

 

Este    Sistema   constituye   el   mecanismo   de   coordinación transectorial,  

integración  y cooperación entre los distintos ámbitos de gestión ambiental y 

manejo de recursos naturales; subordinado a las disposiciones  técnicas  de  la  

autoridad  ambiental 
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La ley Orgánica de Régimen Municipal y la Ley Orgánica de Régimen del Distrito 

Metropolitano de Quito establecen las competencias y atribuciones del municipio. 

Entre estas está el manejo de la Gestión Ambiental. 

 

El 12 de mayo de 2005 el Concejo del Distrito metropolitano de Quito expide La 

Ordenanza 146, Ordenanza Sustitutiva del Titulo V del Medio Ambiente, Libro 

Segundo, del Código Municipal para el Distrito Municipal de Quito. En Septiembre 

del 2005 se expide el Instructivo para la aplicación de la ordenanza 146. 

 

Otros cuerpos legales a considerar para la realización de las Auditorias 

ambientales serán: 

 

• Norma Técnica No. 2266: Almacenamiento, Manejo y Transporte de 

Productos Químicos Peligrosos, INEN, Quito, 2000. 

 

• Norma Técnica No. 2288: Productos Químicos Industriales Peligrosos. 

Etiquetado de Precaución. Requisitos, INEN, Quito, 2000. 

 

• Norma Técnica No. 439: Colores, Señales y Símbolos de Seguridad, INEN, 

Quito, 1982. 

 

• Ordenanza Metropolitana 95, Plan de Uso y Ocupación del Suelo, R. O. 

187. 

 

• Ordenanza Metropolitana 3457, Normas de Arquitectura y Urbanismo, R. 

O. Edición especial, 29-10-2003. 

 

• Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo, Decreto Ejecutivo 2393, 13-11-1986. 

 

• Reglamento de Prevención de Incendios, Ministerio de Bienestar Social, 

27-04-1998.  
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• Ordenanza Metropolitana 046: Del Concejo y sus Comisiones y de la 

Participación de la Comunidad, 26-12-2000. 

 

1.3.1.1 ESTÁNDARES AMBIENTALES 

 

Los estándares ambientales tomados en cuenta para el desarrollo de una 

auditoria son aquellos estipulados por las normas técnicas elaboradas por la 

Dirección Metropolitana de Medio Ambiente.  

 

La empresa está sujeta al cumplimiento de los estándares ambientales de las 

siguientes normas técnicas: 

 

• Norma técnica que regula los contaminantes asociados a descargas 

líquidas industriales, comerciales y de servicios. 

 

• Norma técnica para emisiones a la Atmósfera de Fuentes Fijas de 

Combustión. 

 

• Norma técnica de calidad ambiental del recurso suelo 

 

• Norma técnica de límites permisibles de niveles de ruido para fuentes fijas 

y para vibración. 

 

 

 



 

 

13 

CAPITULO 2  . PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y 

REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS AMBIENTALES 

2.1 . PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE AUDITORÍAS 

AMBIENTALES 

2.1.1 ASIGNACIÓN DE ENTIDADES DE SEGUIMIENTO (ES) A REGUL ADOS  

 

La Dirección Metropolitana de Medio Ambiente (DMMA) debe: 

 

• Asignar Entidades de Seguimiento a Regulados. 

• Informar a las ES sobre los Regulados a los que deben controlar 

• Mantener un archivo de registros de las ES asignadas a Regulados 

 

La Entidad de Seguimiento ES debe mantener un archivo de registro de los 

Regulados a su cargo para realizar el seguimiento a la ejecución de la AA y PMA. 

 

2.1.2 EVALUACIÓN DE LAS AUDITORÍAS AMBIENTALES (AA) Y PLA NES 

DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 

 

La DMMA debe:  

 

• Informar al Regulado la ES que se le asignó para la evaluación y 

seguimiento, utilizando Registro de ES.  

• Entregar al Regulado la orden de pago para la revisión y evaluación de la 

AA y PMA y verificar si el Regulado presenta el comprobante de cobro 

respectivo. 

• Evaluar el informe de calificación de la AA y PMA emitido por la ES. 

• Entregar a la ES el Informe de evaluación de AA y PMA. 

• En caso de que se encuentren no conformidades en el informe de 

evaluación, presentar a la Comisaría el informe de incumplimientos al 



 

 

14 

documento de AA y el informe de Regulados que no han presentado AA y 

PMA. 

• Mantener el archivo de los Informes de calificación de las AA y PMA, y el 

archivo de Informes de Regulados que no han presentado AA y PMA 

 

EL regulado debe: 

 

• Elaborar la AA y PMA, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el 

Anexo ... 

• Cancelar en la oficina de recaudaciones la orden de pago por la revisión y 

evaluación de la AA y PMA, y obtener el Comprobante de Cobro 

respectivo.  

• Presentar Comprobante de pago por evaluación de la AA y PMA, entregar 

los documentos de AA, PMA y el Formulario del cronograma del PMA a la 

ES asignada 

• En caso de existir incumplimientos en el PMA presentado, que requieran la 

realización de una reinspección y/o una re-evaluación por parte de la ES, el 

regulado deberá cancelar una nueva orden de pago igual a la de 

evaluación de la AA y PMA.  

• Presentar a la Comisaría y a la ES el alcance a los documentos AA y PMA  

• Mantener el archivo de los Informes de evaluación de sus AA y PMA. 

 

La ES debe: 

 

• Entregar al Regulado los lineamientos para AA y el Formulario de 

cronograma del PMA. 

• Informar (por escrito) al Regulado el plazo para entrega de resultados de la 

evaluación de la AA y PMA 

• Calificar los documentos de AA, PMA y Formulario de cronograma del PMA 

o Alcance a los documentos de AA y PMA, llenar el Formulario para 

calificar AA, y entregarlo a la DMMA. 

• En caso de existir incumplimientos en el PMA presentado, la ES podrá 

realizar una reinspección de verificación y/o una re-evaluación del PMA.  
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• Verificar si existen Regulados que no han presentado AA y PMA, utilizando 

el Registro de Regulados y el archivo de informes de evaluación de AA y 

PMA de sus Regulados, y entregar a la DMMA el Informe de Regulados 

que no han presentado AA y PMA 

• Mantener el archivo de: Informes de evaluación de AA y PMA de sus 

Regulados, considerando los formularios para calificar AA, el archivo de 

Resoluciones o Providencias del plazo para que el Regulado presente el 

alcance a los documentos AA y PMA, el archivo de Informes de evaluación 

de AA y PMA de sus Regulados 

 

La Comisaría debe: 

 

• Informar al Regulado y a la ES correspondiente la Disposición del plazo 

para que el Regulado presente el alcance a los documentos AA y PMA. 

• Adjuntar alcance a los documentos de AA y PMA al caso 

• Emitir criterio legal por no presentación de AA y PMA, basándose en el 

Informe de Regulados que no han presentado AA y PMA 

 

2.1.3 EMISIÓN DEL CERTIFICADO AMBIENTAL 

 

La DMMA debe: 

 

• Verificar si el Informe de evaluación de AA y PMA y el Informe de 

Cumplimientos e Incumplimientos del PMA cumplen con lineamientos de 

este Instructivo. 

• Generar la orden de pago para la emisión del Certificado Ambiental. 

• Verificar si Regulado presenta comprobante de cobro para la emisión del 

Certificado Ambiental 

• Emitir el Certificado Ambiental y entregarlo al Regulado con una copia para 

la ES. 

• Mantener archivo de Certificados Ambientales emitidos 
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El regulado debe: 

 

• Cancelar orden de pago por emisión de Certificado Ambiental 

• Conservar el Certificado Ambiental para realizar las actividades propias del 

Regulado 

 

La ES debe mantener un archivo de copias de los Certificados Ambientales 

emitidos a sus Regulados 

 

2.1.4 HACER SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANEJO  

AMBIENTAL (PMA) 

 

La ES debe: 

 

• Ejecutar el Programa de seguimiento a la ejecución del PMA, revisando en 

la AA y PMA el cronograma de las actividades para reducir la 

contaminación. 

• Verificar en el establecimiento la información reportada en la AA y el PMA, 

y emitir el informe de cumplimientos e incumplimientos del PMA y del 

alcance remitido. 

• Entregar a la DMMA el informe de incumplimientos de la AA y del PMA.  

• Mantener el archivo de: informes de cumplimientos e incumplimientos del 

PMA de sus regulados, las Resoluciones o Providencias de plazos para 

que los Regulados presenten las soluciones a las No Conformidades 

Mayores encontradas en el seguimiento a los PMA. 

 

La DMMA debe: 

 

• Revisar si el informe de cumplimientos e incumplimientos del PMA tiene No 

Conformidades Mayores 

• Presentar a la Comisaría el informe de cumplimientos e incumplimientos 

del PMA. 
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• Presentar al Regulado el informe de seguimiento a la ejecución del PMA. 

• Mantener archivo de Informes de Cumplimientos e Incumplimientos del 

PMA 

 

La Comisaría debe: 

 

• Informar al Regulado y a la ES correspondiente la Disposición del plazo 

para que el Regulado presente las soluciones a las No Conformidades 

Mayores encontradas en el seguimiento a la ejecución del PMA. 

• Adjuntar al caso el alcance a PMA. 

 

El regulado debe: 

 

• Presentar a la Comisaría y a la ES el alcance con las soluciones a las No 

Conformidades Mayores encontradas en el seguimiento a la ejecución del 

PMA 

• Mantener archivo de sus informes de Cumplimientos e Incumplimientos del 

PMA 

 

2.1.5 EVALUACIÓN DE CARACTERIZACIONES (DESCARGAS LÍQUIDAS  

NO DOMÉSTICAS, EMISIONES GASEOSAS, RUIDO, RESIDUOS 

SÓLIDOS, SUELO). 

 

La DMMA debe: 

 

• Entregar a las ES los formularios de caracterizaciones.  

• Revisar si en los resultados de evaluación de caracterizaciones constan 

incumplimientos. 

• Informar a la Comisaría los incumplimientos a la norma establecida.  

• Entregar a la Comisaría el Informe de Regulados que no han presentado 

caracterizaciones. 
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• Mantener el archivo de: Informes de evaluaciones de descargas líquidas, 

emisiones a la atmósfera, ruido, residuos sólidos y suelo, y el archivo de 

los Informes de Regulados que no han presentado caracterizaciones. 

 

La ES debe: 

 

• Entregar al Regulado los formularios de caracterizaciones. 

• Evaluar los formularios de caracterizaciones, y emitir los informes de 

evaluaciones de descargas líquidas, emisiones a la atmósfera, ruido, 

residuos sólidos y suelo. 

• Entregar a la DMMA los resultados de evaluación de los formularios de 

caracterizaciones.  

• Verificar si existen Regulados que no han presentado caracterizaciones, y 

preparar el informe respectivo. 

• Entregar a la DMMA el Informe de Regulados que no han presentado 

caracterizaciones.  

 

El regulado debe:  

 

• Llenar los formularios de caracterizaciones con la información solicitada, y 

entregarlos a la ES asignada. 

• Implementar medidas correctivas de acuerdo a las Resoluciones o 

Providencias de Comisaría. 

• Mantener el archivo de los Informes de evaluaciones de las 

caracterizaciones. 

 

La Comisaría debe: 

 

• Emitir el criterio legal por la no presentación de caracterizaciones.  

• Emitir las Resoluciones o Providencias sobre el plazo para que el Regulado 

implemente las medidas correctivas. 
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• Informar al Regulado y a la ES correspondiente la Resolución o 

Providencia del plazo para que el Regulado implemente las medidas 

correctivas. 

 

2.1.6 SEGUIMIENTO AL MANEJO DE SITUACIONES DE EMERGENCIA 

 

La DMMA debe: 

 

• Entregar a las ES los formularios para presentar el Informe preliminar de 

situación de emergencia y el Informe detallado de la situación de 

emergencia. 

• Revisar si las medidas planteadas en los Informes de situación de 

emergencia tienen incumplimientos. 

• Informar a la Comisaría sobre los casos de incumplimientos en los informes 

preliminar y detallado de situaciones de emergencia. 

• Informar a la Comisaría sobre los Regulados que no han presentado 

Informes de situación de emergencia  

• Mantener el archivo de Informes de situación de emergencia y el archivo de 

Informes de Regulados que no han presentado Informes de situación de 

emergencia. 

 

Las ES deben:  

 

• Entregar al Regulado los formularios para presentar el Informe preliminar 

de situación de emergencia y el Informe detallado de la situación de 

emergencia. 

• Realizar la inspección al Regulado para verificar la situación de emergencia 

presentada. 

• Realizar la inspección al Regulado para verificar el Informe detallado de la 

situación de emergencia. 

• Entregar a la DMMA la evaluación de los Informes preliminar y detallado de 

la situación de emergencia. 
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• Verificar si existen Regulados que no han presentado los Informes de 

situación de emergencia, y preparar el informe correspondiente. 

• Entregar a la DMMA el Informe de Regulados que no han presentado 

Informes de situación de emergencia. 

• Mantener el archivo de Informes de situación de emergencia de sus 

Regulados, las Resoluciones o Providencias de los plazos para que el 

Regulado presente los Informes preliminar y detallado de situación de 

emergencia, y para realizar las medidas correctivas. 

 

El regulado debe: 

 

• Presentar a la ES el Informe preliminar de situación de emergencia en un 

plazo no mayor a 24 horas o de acuerdo a la Resolución o Providencia de 

la Comisaría. 

• Presentar a la ES el Informe detallado de situación de emergencia en un 

plazo no mayor a 72 horas. 

• Realizar las medidas correctivas según lo dispuesto por la ES y por la 

Comisaría. 

 

La Comisaría debe: 

 

• Informar al Regulado y a la ES sobre la Resolución o Providencia de los 

plazos para que el Regulado realice medidas correctivas. 

• Emitir el criterio legal por no presentación de Informes de situación de 

emergencia. 

• Informar al Regulado y a la ES correspondiente sobre la Resolución o 

Providencia del plazo para que el Regulado presente el Informe preliminar 

de situación de emergencia a la ES, en base a las denuncias de la 

comunidad. 
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2.2 PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE ENTIDADES DE 

SEGUIMIENTO 

2.2.1 REGISTRO DE ENTIDADES DE SEGUIMIENTO (ES) 

 

La DMMA debe:  

 

• Convocar a los interesados para que se inscriban como ES. 

• Entregar a los interesados los Términos de Referencia (TdR) y la Solicitud 

de Registro de ES. 

• Seleccionar a las ES que cumplen con los lineamientos establecidos por la 

DMMA. 

• Asignar el código de Registro a las ES seleccionadas. 

• Entregar formulario de Registro de ES formalizado. 

• Mantener el archivo de Solicitudes de Registro de ES y de formularios de 

Registro de ES. 

 

La ES debe: 

 

• Presentar la solicitud y la documentación requerida en los TdR para la 

inscripción. 

• En caso de que la ES ha sido seleccionada, presentar el formulario de 

Registro de ES a la DMMA para que se formalice su registro. 

• Mantener su registro de ES para realizar su trabajo. 

 

2.2.2 PREPARACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A LA 

EJECUCIÓN DE PMA 

 

La DMMA debe: 

 

• Entregar a la ES los formularios para el Programa de seguimiento a la 

ejecución del PMA. 
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• Mantener archivo de Programa de seguimiento a la ejecución de PMA 

 

La ES debe: 

 

• Revisar el cronograma de los PMA presentados por los Regulados 

asignados. 

• Establecer el Programa de seguimiento a la ejecución del PMA. 

• Entregar a la DMMA el Programa de seguimiento a la ejecución del PMA. 

2.2.3 FISCALIZACIÓN A LAS ES. 

 

La DMMA debe:  

 

• Elaborar el Plan de intervención a las ES. 

• Realizar el muestreo de Regulados de acuerdo a la ES asignada. 

• Revisar los procedimientos que aplica la ES intervenida y los informes de 

calificación de AA y PMA correspondiente a la muestra de Regulados. 

• Revisar los procedimientos que aplica la ES intervenida y los informes de 

evaluación de las caracterizaciones. 

• Revisar los procedimientos que aplica la ES intervenida y los informes de 

evaluación del manejo de situaciones de emergencia. 

• Preparar el informe de fiscalización a la ES intervenida. 

• Revisar si en el informe de fiscalización a la ES intervenida constan 

incumplimientos. 

• Informar a la Comisaría los incumplimientos de la ES. 

• Mantener archivo de informes de fiscalización a las ES intervenidas. 

 

La Comisaría debe emitir a la ES y a la DMMA el criterio legal correspondiente 

sobre los incumplimientos de la ES, en base al informe de fiscalización preparado 

por la DMMA. 
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2.3 PROCEDIMIENTO PARA EL CERTIFICADO AMBIENTAL 

POR AUDITORIAS 

2.3.1 EMISIÓN DEL CERTIFICADO AMBIENTAL 

 

Una vez que las Auditorías Ambientales y/o Auditorías de Cumplimiento sean 

aprobadas por las Entidades Ambientales de Seguimiento, la Dirección 

Metropolitana de Medio Ambiente emitirá la Orden de Pago* por concepto del 

Certificado Ambiental. 

 

* La orden de pago constará de 4 partes: 1 original para la Dirección 

Metropolitana Financiera, 1 copia para el cliente, 1 copia para la Administración 

Zonal, 1 copia para archivo de la DMMA. 

 

El regulado cancelará el monto por concepto de la tasa fijada para la emisión del 

Certificado Ambiental (0.5 Remuneración Básica Unificada Mínima, RBUM), en la 

oficina de recaudación de la Administración Zonal respectiva, de la que recibirá el 

correspondiente comprobante de cobro. 

 

Con la presentación de la copia del comprobante de cobro de esta tasa, la 

Dirección Metropolitana de Medio Ambiente emitirá el Certificado Ambiental 

respectivo, en un plazo de tres días laborables.  

 

2.3.2 RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO AMBIENTAL. 

 

Una vez que la Auditoria Ambiental y/o la Auditoría de Cumplimiento sea 

aprobada y se verifique el cumplimiento total por parte del regulado, la Dirección 

Metropolitana de Medio Ambiente emitirá la Orden de Pago para la renovación del 

Certificado Ambiental. 
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El proponente cancelará el monto por concepto de la tasa fijada para la emisión 

del Certificado Ambiental, en la oficina de recaudación de la Administración Zonal 

respectiva, en donde se encuentre ubicada la actividad.  

 

Con la presentación de la copia del comprobante de cobro de esta tasa, el 

Certificado Ambiental quedará automáticamente renovado. 

 

2.3.3 SUSPENSIÓN DEL CERTIFICADO AMBIENTAL  

 

El procedimiento de suspensión del Certificado Ambiental se ejecutará cuando se 

verifique o compruebe el incumplimiento leve* al plan de manejo ambiental o a las 

normas ambientales vigentes, mediante las respectivas actividades de control y 

de seguimiento. 

 

* Se entenderán como incumplimientos leves al plan de manejo ambiental o a las 

normas ambientales vigentes a los siguientes casos: 

• No implementar soluciones técnicas frente a eventos de fácil o rápida 

corrección o remediación 

• No implementar soluciones técnicas frente a eventos de bajo costo de 

corrección o remediación. 

• No implementar soluciones técnicas frente a eventos de magnitud 

pequeña, extensión puntual, poco riesgo e impacto menores sean directos 

o indirectos. 

 

Como resultado de lo verificado en el numeral anterior, la Dirección Metropolitana 

de Medio Ambiente suspenderá el Certificado Ambiental. La suspensión estará 

vigente, y la actividad productiva se paralizará por completo, mientras el 

proponente ejecute las medidas correctivas y de remediación. 

 

El ejecutor del proyecto dispondrá de un plazo de quince días para que remedie el 

incumplimiento o lo justifique demostrando que el daño ambiental no es 
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consecuencia de un pasivo ambiental anterior a su actividad o que el mismo fue 

causado por un tercero. 

 

Agotado el plazo anterior, la Dirección Metropolitana de Medio Ambiente resolverá 

sobre el mantenimiento o levantamiento de la suspensión del Certificado 

Ambiental, previo el informe de la ES asignada. 

2.3.4 REVOCATORIA DEL CERTIFICADO AMBIENTAL 

 

El procedimiento para la revocatoria del Certificado Ambiental se ejecutará 

cuando se verifique o compruebe el incumplimiento grave al plan de manejo 

ambiental o a las normas ambientales vigentes, mediante las respectivas 

actividades de control y/o seguimiento.  

 

Se entenderán como incumplimientos graves al plan de manejo ambiental o 

normas ambientales vigentes a los siguientes casos: 

• Producir eventos de difícil corrección o remediación 

• Producir eventos que requieren mayor tiempo y recursos para su 

corrección o remediación 

• Producir eventos de magnitud moderada a grande y alto costo de 

corrección o remediación. 

• Producir o generar accidentes graves o fatales con lesiones personales, al 

ambiente y daños materiales.  

• Evidente despreocupación, falta de recursos o negligencia en la corrección 

o remediación de un incumplimiento menor. 

• No tomar mediadas para corregir las causas de la suspensión del 

Certificado Ambiental, o 

2.3.5 REINCIDIR EN EL INCUMPLIMIENTO. 

 

La Dirección Metropolitana de Medio Ambiente emitirá la revocatoria del 

Certificado Ambiental como resultado de lo verificado en el numeral 2.3.4. 
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Con la revocatoria, la Comisaría Metropolitana Ambiental podrá ordenar que se 

inicien las acciones civiles o penales tendientes a conseguir la corrección o 

remediación a cargo del promotor, además ordenará el pago de las 

indemnizaciones causadas a terceros si hubiera lugar.  

 

La revocatoria del Certificado Ambiental ocasionará la paralización indefinida de 

las actividades del establecimiento, mientras el Regulado ejecute las medidas 

correctivas y de remediación. 

 

La Dirección Metropolitana de Medio Ambiente, a través de la Comisaría 

Metropolitana Ambiental otorgará un plazo de acuerdo al informe técnico para que 

el responsable del establecimiento remedie el incumplimiento o lo justifique 

demostrando que el daño ambiental no es consecuencia de un pasivo ambiental 

anterior a su actividad o que el mismo fue causado por un tercero. 

 

En caso de que el Regulado solicite la concesión de una prórroga, la misma que 

cuente con los justificativos técnicos, necesarios y suficientes, la Dirección 

Metropolitana de Medio Ambiente, a través de la Comisaría Metropolitana 

Ambiental, concederá un plazo adicional no mayor a quince (15) días.  

 

Agotado el plazo, la Dirección Metropolitana de Medio Ambiente y la Comisaría 

Metropolitana Ambiental resolverán sobre el mantenimiento de la revocatoria del 

Certificado Ambiental. 

 

La actividad o proyecto cuyo Certificado Ambiental ha sido revocado solo podrá 

reanudarse cuando: 

 

• El Regulado presente una Auditoria Ambiental sobre el caso en cuestión. 

• La AA actualizada demuestre que ha remediado o corregido cada uno de 

los incumplimientos que produjeron la revocatoria, y su respectivo plan de 

manejo ambiental establezca las soluciones técnicas de prevención y 

mitigación de dichos incumplimientos. 
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• El proponente realizará el trámite para obtener el Certificado Ambiental 

sobre la base de la AA actualizada. 
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CAPITULO 3  METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO 

DE LA AUDITORIA AMBIENTAL 

 

Se deberá considerar dos tipos de auditoria de acuerdo a la fase del proyecto, si 

el proyecto o actividad se encuentra en la fase de estudio, ampliación o 

modificación, o en la fase operativa.  En este estudio se analizará los conceptos 

como procedimientos en fase de operación, variando únicamente la concepción 

de proyección futura para las etapas de diseño, factibilidad, ampliación, 

modificación o abandono de procesos, procedimientos o actividades de una 

industria o proyecto. 

 

Es indispensable por tanto que el auditor que realizara un estudio de un proyecto 

que no se encuentra en la etapa de operación, conozca en detalle todos los 

procesos principales como secundarios de las actividades a realizar por la 

industria o proyecto. 

 

3.1 PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO 

 

Previo al inicio de cualquier actividad que presente Estudio de Impacto Ambiental 

o Declaración Ambiental y todos los regulados que estén dentro del ámbito de 

aplicación de la Ordenanza 146, disponen de 90 días a partir del 9 de agosto de 

2005 para el registro de sus establecimientos en la Coordinación Ambiental Zonal  

(CAZ) que le corresponda, para lo cual se aplicará el siguiente procedimiento: 

 

Registro de Establecimientos 

 

La DMMA debe entregar a las Administraciones Zonales - Coordinación Ambiental 

Zonal  (AZ-CAZ) los formularios de Registro de establecimientos, el instructivo 

para llenar el formulario, el formato electrónico y el estándar para codificar el 

número de Registro de Establecimiento. 
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La AZ – CAZ correspondiente debe: 

 

• Entregar al Regulado el formulario de Registro de establecimientos, y el 

formato electrónico del registro. 

• Verificar que los formularios de Registro estén llenados correctamente. 

• En caso de que existan falencias, devolver los formularios a los Regulados. 

• Asignar el código a formulario de Registro de Establecimientos, para lo cual 

se utilizará el estándar predeterminado.  

• Entregar al Regulado el formulario original de Registro del Establecimiento 

formalizado (con la firma, fecha y sello correspondiente).  

• Verificar si existen establecimientos catastrados que no cuenten con el 

Registro de Establecimientos (dentro del plazo establecido).  

• En el caso de que existan establecimientos catastrados y no registrados, 

presentar a la Comisaría el informe de incumplimiento del registro, 

• En caso que el Regulado no se presente en el plazo establecido para el 

registro, presentar a la Comisaría el informe de incumplimiento respectivo. 

• En el mismo caso, y luego de la intervención de la Comisaría, verificar si el 

regulado cuenta con la Resolución legal de la Comisaría para registro y con 

el comprobante de pago por sanción de incumplimiento de registro 

• Mantener el archivo de Registro de Establecimientos (histórico y 

actualizado), y el archivo de Notificación de Registro de Establecimiento 

obligatorio considerando la información enviada por la comisaría  

• La Comisaría debe emitir al Regulado y a la AZ-CAZ el criterio legal 

correspondiente mediante la Notificación de Registro de Establecimiento 

obligatorio en base al informe entregado por AZ-CAZ 

 

El Regulado debe: 

 

• Solicitar y llenar el formulario de Registro de establecimientos en la AZ-

CAZ que le corresponda y el formato electrónico. 
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• Entregar el formulario de Registro y el Formato electrónico, correctamente 

llenados, a la AZ-CAZ. 

• Corregir los formularios de registro que tengan observaciones de la AZ-

CAZ. 

• Mantener su Registro de Establecimiento para presentarlo en caso de 

intervenciones. 

• En caso que el Regulado no se presente en el plazo establecido para el 

registro, y luego de la intervención de la Comisaría, deberá cancelar la 

multa respectiva en las oficinas de recaudación de la AZ que le 

corresponda, y 

• Presentar la Resolución legal de la Comisaría sobre el registro y el 

comprobante de cobro de la multa impuesta, conjuntamente con el 

formulario de Registro de Establecimientos, correctamente llenados, para 

su formalización en la AZ-CAZ. 

 

3.2 ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE ESTABLECIMIENTO 

 

El Regulado debe: 

 

Presentar a la AZ-CAZ el Registro de Establecimiento anterior, asignado según la 

Ordenanza 146, y el formulario de Registro de Establecimiento actualizado con 

las modificaciones incluidas, para su formalización por la AZ-CAZ. 

 

La AZ – CAZ correspondiente debe: 

 

• Si las actualizaciones incluyen un cambio de actividad (Código Industrial 

Internacional Uniforme, CIIU 2 dígitos) y/o de razón social, debe anular el 

Formulario de Registro de Establecimiento asignado según la Ordenanza 

146, y entregar al regulado el nuevo Formulario de Registro, para su 

formalización (INEN, www). 

• Notificar sobre los registros anulados a la Comisaría y a la DMMA 

incluyendo los motivos que indujeron su nulidad. 
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• Si las actualizaciones no incluyen un cambio de actividad y/o de razón 

social, la AZ–CAZ preparará el formulario de Registro de Establecimiento 

en el que se evidencien las modificaciones y mantendrá el número de 

registro asignado inicialmente según la Ordenanza 146. 

 

3.3 PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE 

AUDITORÍAS AMBIENTALES Y/O DE CUMPLIMIENTO 

 

Aquellos establecimientos que deban presentar una Auditoría Ambiental, tienen 

un plazo de 6 meses a partir del 9 de agosto de 2005 para presentar su AA a la 

ES asignada por la Dirección Metropolitana de Medio Ambiente. 

 

Para la presentación de la AA los regulados deben: 

 

• Presentar una copia del formulario de Registro del Establecimiento 

formalizado por la AZ-CAZ que corresponda.  

• Preparar la AA, cuyo costo es de exclusiva responsabilidad del regulado, 

para lo cual tiene la facultad de acceder a los servicios de consultoría que 

considere apropiado, en base al registro de consultores que mantiene la 

DMMA.  

• Cancelar la tasa por revisión de la auditoría y del plan de manejo 

ambiental, en las oficinas de recaudación de la AZ que le corresponda. 

• Para la preparación de la AA y el PMA el regulado deberá sujetarse a los 

lineamientos establecidos en este capítulo. 
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3.4 CONTENIDO DE UNA AUDITORÍA AMBIENTAL 

 

3.4.1 OBJETIVOS DE UNA AUDITORÍA 

 

Evaluar los sistemas y prácticas ambientales junto con el grado de cumplimiento 

de la normatividad local y nacional, tendientes a garantizar su acatamiento.  

Establecer las condiciones ambientales bajo las cuales debe desarrollar sus 

actividades productivas. 

 

Describir las actividades desarrolladas por el establecimiento. 

 

Evaluar el cumplimiento legal dentro del ámbito ambiental por parte de la 

empresa. 

 

Elaborar el Plan de Manejo Ambiental, con sus responsabilidades y cronogramas. 

 

3.4.2 METODOLOGÍA  

 

El Consultor responsable de este estudio debe ser un Consultor Ambiental 

aprobado por la Dirección de Medio Ambiente del Municipio.  Para la estructura, la 

organización y el desarrollo de la auditoría se destinará un equipo 

interdisciplinario de profesionales, quienes efectuarán el Plan de Auditoría; 

incluidas las fases de planificación, levantamiento en campo, análisis de 

información y producción del documento final.   

 

Los criterios para el desarrollo del Plan de Auditoría fueron los expuestos en la 

Ordenanza Nº 146 del Distrito Metropolitano de Quito relativa al Medio Ambiente y 

los Documentos citados en la sección referente al marco legal. 

 

La determinación del cumplimiento del marco legal ambiental se efectuará 

mediante visitas a las instalaciones y la información proporcionada por el personal 
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administrativo de la planta.  Además, se utilizarán listas de chequeo pre-

elaboradas como instrumentos de apoyo para el trabajo de campo, facilitando de 

esta manera el ordenamiento y análisis de la información.  

 

Tabla 1 Tareas realizadas y Cronograma de la Audito ría 

 

1 Contactos preliminares con los representantes de la Planta y
las características de ésta (incluye su ubicación espacial
concreta y la determinación de sus funciones y objetivos)

*

2 Planificación del diagnóstico medioambiental y otras
actividades iniciales (discusión del programa de diagnóstico
medioambiental, obtención de información básica de la
Planta, determinación y definición del alcance del diagnóstico
medioambiental, discriminación de temas prioritarios,
preparación del protocolo de auditoría, determinación de
recursos necesarios, confirmación de fechas de las
gestiones)

*

3 Determinación y análisis de la legislación aplicable y de las
posibles políticas establecidas por la empresa al respecto

* * * *

4 Elaboración del Protocolo de Auditoría * *
TRABAJO DE CAMPO: * *
-          Análisis de los sistemas de las unidades de 
producción y almacenamiento.
-          Análisis de materias primas y su disposición.
-          Estudio del uso eficiente del agua y de la energía. 
-          Estudio de Productos y Procesos.  
-          Evaluación de emisiones a la atmósfera y medidas de 
control.
-          Evaluación y control de vertidos y derrames. 
-          Evaluación de aspectos de seguridad industrial en las 
unidades de producción.
-          Evaluación de aspectos de seguridad industrial en las 
unidades de producción
-          Residuos. Producción. Tipos y características. 
Gestión Actual. 
-          Estudios de las Técnicas de Minimización, Reciclaje y 
Reducción empleadas en la Planta. 
-          Incidencia del depósito final de residuos sobre el 
suelo y las aguas subterráneas.
-          Análisis de ruidos y olores.
-          Análisis de los Sistemas de distribución y transporte.

-          Análisis de los Embalajes. Posibilidad de reducir los 
volúmenes. Reutilización y Reciclado.
-          Análisis de la Seguridad e Higiene.
-          Análisis de riesgos. Prevención de accidentes 
interiores. Planes de emergencia exteriores.
-          Grado de cumplimiento de la Legislación Ambiental 
pertinente.
-          Organización interna de la gestión ambiental. 
Necesidades de Capacitación. 
-          Estudio de medidas correctivas.
-          Elaboración de Conclusiones y Recomendaciones.

-          Elaboración del Documento de Informe Final.
7 Presentación del INFORME FINAL a los propietarios y

representantes legales de la empresa.  
* *

* ** *

5

6

Mes 3
año1 año1 año1

Nº ACTIVIDADES
Mes 1 Mes 2
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Las tareas realizadas en una Auditoria y su respectivo marco temporal se detallan 

como ejemplo en la Tabla 1. 

 

La Auditoría Ambiental deberá contener los siguientes lineamientos básicos: 

 

Información general del establecimiento: Datos básicos de la empresa: razón 

social, representante legal, ubicación, tipo de actividad, horario de trabajo, 

equipamiento, informes de regulación metropolitana y de compatibilidad de uso de 

suelo, certificado de bomberos. 

 

Objetivos: propósito de la Auditoría Ambiental de las actividades del 

establecimiento. 

 

Metodología utilizada: definir la manera (estructura y organización) en que va a 

desarrollarse la Auditoría Ambiental (Actividades que se realizarán para 

desarrollar la auditoria, Trabajo de campo, Recopilación y análisis de información 

básica) 

 

Legislación y estándares ambientales: indicar las regulaciones a las que está 

sujeta la empresa, de acuerdo a su actividad (aspectos ambientales, parámetros) 

o sector productivo (industria, comercio, servicio).  

 

Descripción de la actividad intervenida: detalle de las actividades que estarán 

sometidas al proceso de auditoría, identificación de las principales fuentes de 

impactos y riesgos, y evaluación de la situación ambiental actual del 

establecimiento.  

 

Resumen del cumplimiento de los aspectos ambientales evaluados: 

determinación de los cumplimientos e incumplimientos de las regulaciones 

ambientales vigentes.  

 

Síntesis de las ‘no conformidades’ encontradas / Conclusiones: identificación de 

‘no conformidades mayores’ (incumplimientos severos de las normas 
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ambientales) y de ‘no conformidades menores’ (incumplimientos leves de las 

normas ambientales). 

 

Recomendaciones: Definición de actividades y compromisos que asume el 

establecimientos para dar cumplimiento a las normas ambientales vigentes.  

Plan de Manejo Ambiental (PMA): proposición fundamentada de las medidas 

preventivas, correctivas y de control de los impactos y riesgos que genera el 

establecimiento, conjuntamente con un cronograma de las acciones propuestas 

(prioridades, plazos, recursos, responsables). Ver detalle para preparación del 

PMA. 

 

Respaldos y anexos: inclusión de documentación complementaria y de respaldo 

del reporte de auditoría (planos, copias, archivos magnéticos y digitales). El 

documento de auditoría consta de un original y una copia impresos, y de los 

respaldos en magnético o digital.  

 

3.4.3 PREPARACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

Este procedimiento se aplica a todos aquellos establecimientos que deben 

presentar el Plan de Manejo Ambiental.  

 

3.4.3.1 Lineamientos para la presentación del Plan de Manejo Ambiental PMA:  

 

El PMA deberá contener: objetivos, metas, responsables, recursos, medidas 

preventivas, de control y correctivas, cronograma de ejecución de actividades, en 

función de los siguientes programas: 

• Programa de prevención y reducción de la contaminación ambiental 

producida por:  

o Emisiones gaseosas de fuentes fijas de combustión y de procesos 

(olores, gases, polvo, material particulado, etc.): tratamiento, 

depuración, recuperación, etc.  
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o Descargas líquidas residuales no domésticas: recirculación, 

tratamiento, depuración, disposición final. 

o Emisiones de ruido y vibración: aislamiento acústico, insonorización, 

amortiguación.  

• Programa de manejo de desechos sólidos no domésticos: sustitución en la 

fuente, minimización, selección, reciclaje, reprocesamiento y disposición 

final, y podrá contemplar el detalle de los siguientes aspectos:  

o Procedimientos internos para recolectar, transportar, embalar, 

etiquetar y almacenar los residuos.  

o Equipos, rutas y señalizaciones que deberán emplearse para el 

manejo de los residuos,  

o Hojas de Seguridad para el Transporte de Residuos de acuerdo a 

sus diferentes tipos,  

o Capacitación que deberán recibir las personas que laboran en las 

instalaciones, establecimientos o actividades donde se manejan 

residuos,  

o Procesos de eliminación a los que serán sometidos los residuos, 

explicitando los flujos y/o procesos de reciclaje. 

• Plan de contingencias y atención a emergencias ambientales: en donde se 

establezcan 

o Los procedimientos de prevención, control y corrección de 

contingencias y emergencias ambientales, 

o Los detalles de las actividades específicas que se tienen que cumplir 

en los casos de emergencia, accidentes y/o riesgos ambientales no 

previstos, 

o Un plan de comunicación en donde se incluyan los mecanismos de 

coordinación con instituciones de respuesta inmediata, 

o Medidas de remediación y compensación ambiental 

• Programa de monitoreo ambiental de: 

o Emisiones gaseosas de fuentes fijas de combustión y de procesos 

(olores, gases, polvo, material particulado, etc.): facilidades técnicas 

(plataforma, puertos de muestreo), caracterizaciones periódicas con 

los laboratorios registrados, etc.  
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o Descargas líquidas residuales no domésticas: facilidades técnicas 

(vertedero, tanque de aproximación), caracterizaciones periódicas 

con los laboratorios registrados, etc.  

o Residuos, desechos sólidos no domésticos y/o peligrosos: 

recolección, selección, caracterización con los laboratorios 

registrados, disposición final. 

o Emisiones de ruido y vibración: monitoreo de ruido al ambiente 

externo. 

o Otros: recurso suelo, flora, fauna, etc. 

 

• Plan de seguimiento de las actividades propuestas en el Plan de Manejo 

Ambiental. 

 

En caso de requerirse, el PMA deberá ser complementado con los siguientes 

planes: 

 

• Plan de Relaciones Comunitarias: mecanismos de coordinación 

(información, compensación con la comunidad del área de influencia 

directa del establecimiento. 

• Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional:  medidas de prevención 

y control de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales 

producidas por las actividades del establecimiento.  

• Plan de Comunicación, Capacitación y Educación: acciones que 

promuevan la comunicación con los diferentes actores sociales (internos y 

externos), acciones de capacitación y educación de los miembros del 

establecimiento y de la comunidad del área de influencia directa.  

 

Entre los aspectos a ser auditados, y dependiendo del tipo de actividad, el 

regulado deberá considerar los siguientes: 

 

• Documentación mínima requerida que evidencie el cumplimiento. 

• Descargas de efluentes líquidos: Caracterización de efluentes 

(periodicidad, laboratorios acreditados). Metodología de muestreo. Registro 
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de operación de la planta de tratamiento. Registros de capacitación del 

personal encargado de la operación y mantenimiento de la planta. Puntos 

de control (aguas arriba, aguas abajo). 

• Usos de agua: Caracterización físico – química y bacteriológica del agua 

de consumo humano. Registro de consumo mensual por unidad de 

producción. Actualización de la concesión del uso de agua (vertientes o 

acuíferos subterráneos). Registros de exploración de pozos.  

• Emisiones a la atmósfera de fuentes fijas de combustión: Caracterización 

de emisiones (periodicidad, laboratorios acreditados). Metodología de 

muestreo. Registro de operación y mantenimiento de equipos de 

combustión y del control de emisiones (sistemas de depuración). 

• Emisiones de Ruido: Registro de monitoreo según Norma Técnica de 

Ruido. Identificación de puntos de monitoreo (dentro y fuera de las 

instalaciones). Características del equipo de medición de ruido. Mapa de 

ruido (área de influencia). 

• Uso de Suelo: Informe de Regulación Metropolitana. Informe de 

Compatibilidad de uso de suelo. 

• Manejo y disposición de residuos sólidos: Plan de manejo de residuos 

sólidos. Registros del manejo de residuos y desechos (clasificación / 

disposición final, venta). Registro de capacitación del personal en la gestión 

de residuos. 

• Manejo de productos químicos peligrosos: Registro de adquisición 

(inventarios). Plan de Manejo de PQP (contingencias y emergencias, 

almacenamiento, transporte, hojas técnicas y de seguridad). 

• Vibraciones: Mapa de vibraciones. 

• Impactos Visuales: Registro fotográfico (de ser aplicable). Plan de 

reducción del impacto visual (mitigación, mimetismo, etc.). 

• Planes de contingencias e incendios: Permiso de funcionamiento otorgado 

por el cuerpo de bomberos. Manual de procedimientos, organigramas, 

responsables, comunicación, hojas técnicas. Registro de capacitación del 

personal y de realización de simulacros. Registro de mantenimiento de 

extintores.  
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• Remediación de pasivos ambientales: Caracterización de pasivos 

ambientales. Plan de remediación de pasivos, incluido presupuestos de 

inversión. Planes de cierre (cuando la actividad productiva va a abandonar 

el lugar). 

• Aceptación social: Definición y caracterización del área de influencia 

(vecindad). Plan y registro de denuncias y seguimiento. Encuesta al 

vecindario (formulario y muestra aprobados por autoridad). Plan de 

relaciones comunitarias (comunicación, educación, compensación). 

• Programa de capacitación ambiental: Plan y registro de capacitación 

ambiental interna y a otros actores (proveedores, vendedores, etc.) 

3.4.4 INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA. 

 

Esta información servirá para que las entidades de seguimientos y organismos de 

control, seguimiento y coordinación en caso de emergencias, puedan tomar las 

acciones requeridas de mejor manera bajo un conocimiento concreto de las 

actividades, ubicación y entorno de la empresa. Es necesario detallar de la 

manera más concreta y concisa posible todos los procedimientos y sus 

propiedades. Se recomienda para la presentación de esta información tablas 

detalladas por aspectos del estudio. 

 

En figuras se debe mostrar la ubicación de la empresa o proyecto, la ubicación de 

zonas de riesgo y la distribución de procedimientos por áreas de trabajo. En la 

figura 1 y 2 se muestran la distribución de zonas de trabajo y procedimientos y en 

la figura 3 las zonas de riesgo de una empresa de ejemplo. 
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Figura 1 Diagrama del proceso de Industria X 
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Figura 2  Distribución de Fábrica X 
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Figura 3.  Mapa de Riesgos de Industria X 
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Tabla 2 Distribución de Áreas de Industria X 

 

Área Contruida Área Abierta
Oficinas 

Principales
Bodegas

Planta 
Industrial

m2 m2 m2 m2 m2

Terreno (según escrituras) x
CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA
A EDIFICIO ADMINISTRATIVO

Planta Baja: Hall de ingreso exterior x x
Hall interior y gradas x x
Área de adquisiciones y almacén de ventas x x
Recepción de materia prima x x
Corredor interior de circulación x x
Segunda Planta: Oficinas x x x
Tercera Planta: Oficinas x x x

B Sala de preparación de pastas x x
C Control de calidad: área libre x x

Laboratorio x x
Oficina x x

D Bodega de Producto terminado x x x
E Oficina de Comercialización x x
F Vestidores, bodega y taller x x
G Unidad de producción Nº 1 x x
H Unidad de producción Nº 2 x x
I Sección de Tejeduría y bodega de tela: área con losa x x x

Área cubierta metálica x x x
J Bodega de materia Prima: área libre x x x

Bodega de hilos x x x
Bodega de telas crudas x x x
Oficina de Producción x x
Máquina medidora x x

K Sala de medición y Bodega de producto terminado x x x
Cubierta metálica x x x
Cisterna (20 m3) x

L Unidad de producción Nº 3 x x
M Bodega de mantenimiento x x
N Cuarto de transformación x x
Ñ Caseta de guardianía x x x
O Obras exteriores: Veredas x x

Jardines x x
Estacionamientos x x
Cisterna (20 m3) x

P Cerramientos: frontales (en metros lineales) x
Interiores (en metros lineales) x x
TOTAL ÁREAS CONSTRUIDAS x x x x x

Áreas de Construcción de Industria X

Id Descripción

 

Es importante analizar en la zona de influencia cualquier tipo de lugar de 

congregación de personas, de sitios vulnerables y sitios que generen 

contaminación al medio. 

 

En la presentación de procedimientos es requerido la presentación de un detalle 

completo de las funciones y operaciones realizadas, los posibles impactos y 
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afectaciones ocasionadas, y un detalle de las medidas de seguridad y control 

desarrollados o por desarrollarse. También se requiere un detalle de las 

maquinarias, equipos y personal utilizados en la realización de cada proceso 

 

Se necesita saber los horarios de trabajo, la distribución del personal, las medidas 

de seguridad tanto física como ocupacional tomadas por la empresa o proyecto. 

 

3.4.4.1 Datos relevantes del Informe de Regulación Metropolitana y de 

Compatibilidad de Uso del Suelo 

 

Se notificará el número del Registro Municipal de Establecimiento, el sector en el 

que se ubica el emplazamiento, la jurisdicción de la Administración Zonal, la 

Zonificación en la que se encuentra, el uso principal de suelo, y en conformidad 

con la Reglamentación Metropolitana de Compatibilidad de Usos del Suelo, la 

calificación de la actividad de acuerdo a su uso. 

 

En caso de presentarse una calificación de uso condicionado se requiere la 

presentación ante la administración zonal de los planos arquitectónicos 

aprobados, el Informe Ambiental favorable, informe del Cuerpo de Bomberos e 

Informe de Condiciones de Salubridad del Establecimiento. Todos estos 

requerimientos serán presentados a la Administración Zonal. 

 

3.4.4.2 Certificado de Funcionamiento expedido por el Cuerpo de Bomberos  

  

El Certificado del Cuerpo de Bomberos es otorgado una vez al año, después de 

una inspección del Organismo de Control designado por esta entidad. Se debe 

realizar cursos y simulacros sobre el uso y manipulación de extintores. 
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3.4.4.3 Organismos oficiales de control de la Planta 

 

Los organismos oficiales de control de las actividades desarrolladas de empresas 

o proyectos son: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Cuerpo de 

Bomberos, Consejo Nacional de Control de Substancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas (CONSEP), Aduanas, Servicio de Rentas Internas y Ministerio de 

Salud Pública. 

 

3.4.4.4 CONSUMO ESTIMADO DE AGUA, ENERGÍA Y COMBUSTIBLES   

 

Se requiere saber si la empresa esta usando los servicio de agua, energía 

eléctrica y combustibles de una manera eficiente, por lo cual se detalla en cuadros 

la productividad de la empresa o proyecto durante un año (esto preferencialmente 

en empresas que sus procesos cambian de volumen o capacidad por 

temporadas), en caso de proyectos que no se encuentran en la etapa de 

operación se debe generar un plan de consumo adecuado de recursos en el Plan 

de Manejo Ambiental. 

 

Otra actividad importante que debe analizarse en los procedimientos es el control 

volumétrico de materias primas y desechos generados por la empresa. 

Dependiendo de la interrelación de los procesos en el uso y generación de 

insumos y desechos, se puede analizar estos volúmenes en forma global o por 

procesos. 

 

3.4.5 EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL ACTUAL DEL 

ESTABLECIMIENTO 

 

Para evaluar la situación ambiental actual del establecimiento se han tomado en 

cuenta los siguientes aspectos: 
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Descargas de efluentes líquidos .- Los efluentes líquidos resultantes de 

procesos y usos comunes o domésticos. También de elementos líquidos de 

procesos que van a los sistemas de depuración o de disposición final. 

  

Usos de agua .- Las fuentes de agua utilizada por la empresa o proyecto para la 

ejecución de los procesos y cuando sean fuentes diferentes a las del sistema de 

agua potable se recomienda hacer una caracterización de las aguas utilizadas 

para comprobar que cumplan con las normas establecidas de acuerdo a los usos 

establecidos. 

 

Emisiones a la atmósfera de fuentes fijas de combus tión .- se debe realizar 

caracterizaciones de emisiones gaseosas de fuentes fijas de combustión,  debe 

contar con las facilidades técnicas para los monitoreos.  Los monitoreos deben 

ser realizados por laboratorios acreditados por la Dirección de Medio Ambiente 

del Distrito Metropolitano de Quito.  

 

Emisiones a la atmósfera de fuentes móviles de comb ustión .- Las empresas 

deben cumplir con los controles semestrales de emisiones y revisión de las 

fuentes móviles impuestos por la Ordenanza Metropolitana 146 Capitulo II 

Sección Sexta.   

 

Calidad de Aire .-  La emisión de material particulado generado en los procesos y 

las emisiones generadas se deben controlar periódicamente. Las emisiones de 

ruido deben ser  medidas y analizadas y se debe realizar un mapa de ruido en 

caso de que se obtengan valores superiores a los permitidos. 

 

Manejo y disposición de residuos sólidos .-  El manejo de residuos sólidos 

debe tender a reutilizar en diferentes procesos dentro o fuera de la empresa; los 

desechos peligrosos (pigmentos, químicos) requieren de disposiciones especiales 

y los definidos dentro de los reutilizables deben ser manejados por los gestores 

ambientales designados por la Dirección de Medio Ambiente del Municipio. 
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Manejo de productos químicos .- Se debe contar con un plan de manejo de 

productos químicos, la manipulación y almacenamiento de estos productos deben 

cumplir con las estipulaciones de las hojas de seguridad de los materiales. 

 

Infraestructura .- Se debe controlar que la infraestructura cumpla con las Normas 

de Arquitectura y Urbanismo, revisar los materiales que presentan peligros ante 

un flagelo o un desastre natural, la iluminación de la planta, equipos antiincendios, 

revisión de conexiones eléctricas. 

 

Impactos visuales .- Evitar generar un impacto visual negativo en las partes 

externas de la planta, y que los procesos se los realiza dentro de la planta fuera 

de la vista de los colindantes. 

 

Planes de contingencias e incendios.-  La empresa debe tener un plan de 

contingencias o de incendios, los trabajadores deben tener conocimientos y 

preparación en el uso de extintores.  El plan de Contingencias Ambientales debe 

ser aprobado por  la Dirección de Medio Ambiente. 

 

Remediación de pasivos ambientales. 

 

Aceptación social .- El establecimiento debe mantener una buena relación con la 

comunidad, tener planes de ayuda a la comunidad. 

 

Capacitación ambiental.- Los trabajadores de la empresa deben recibir 

capacitación ambiental, de manejo de extintores de incendios y de atención 

básica de salud.  

 

3.5 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 

 

El Plan de Manejo Ambiental debe tener como finalidad de que la empresa o el 

proyecto realicen sus actividades productivas de tal forma que los impactos 

ambientales relacionados a su proceso o funcionamiento sean prevenidos, 
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minimizados y controlados tanto en la fuente como fuera de ella. Además, se 

propone dar cumplimiento a la Legislación Ambiental Vigente y mejorar la gestión 

ambiental de la empresa. 

 

El Plan de Manejo Ambiental contempla los siguientes programas: 

 

−  Programa de Prevención y Reducción de la Contaminación Ambiental 

−  Programa de Manejo de Desechos Sólidos No Domésticos 

−  Plan de Contingencias y Emergencias Ambientales 

−  Programa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

−  Programa de Manejo de Productos Químicos 

−  Programa de Manejo de Combustibles 

−  Programa de Monitoreo Ambiental y Seguimiento del Plan de Manejo 

Ambiental 

−  Programa de Relaciones Comunitarias 

 

El programa de capacitación se incluye en cada uno de los planes del Plan de 

Manejo Ambiental. 

 

3.5.1 PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

 

3.5.1.1 Objetivos 

 

−  Cumplir con la legislación vigente dispuesta por el Distrito Metropolitano de 

Quito y la normativa nacional. 

−  Prevenir y minimizar los posibles impactos ambientales generados por el 

desarrollo de las actividades. 

−  Plantear medidas preventivas, de mitigación, de control y correctivas para 

las acciones que impliquen un impacto no deseado en cada una de las 

actividades que se realizan en la planta. 
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− Designar responsabilidades, tiempos de ejecución y recursos para las medidas 

planteadas. 

 

3.5.1.2 Metas 

 

� Evaluar y medir las acciones implementadas a fin de evidenciar el 

mejoramiento de la gestión ambiental. 

 

3.5.1.3 Responsables 

 

Los responsables del cumplimiento del programa son el Gerente General, el Jefe 

de Planta y el Jefe de Investigación y Desarrollo. 

 

3.5.1.4 Recursos 

 

Para la ejecución del programa se designarán recursos humanos, en este caso el 

personal de la empresa o proyecto en su totalidad. Los recursos económicos y 

materiales se asignarán de acuerdo a cada fase de implementación de este 

Programa. 

 

3.5.2 MEDIDAS PREVENTIVAS, DE CONTROL  Y CORRECTIVAS 

 

Este plan propondrá medidas de prevención y mitigación de la contaminación de 

carácter general, las cuales serán especificadas en los respectivos programas del 

Plan de Manejo Ambiental. Se propondrán como medidas de carácter general las 

siguientes: 

 

a) Emisiones gaseosas  

 

Fuentes fijas de combustión  
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Se deberán cumplir con los niveles de emisión establecidos y mantener un 

registro continuo de las emisiones, así como programas de monitoreo.  Además 

de llevar un registro de fichas técnicas de control y frecuencia de mantenimiento. 

En los estudios de emisiones de fuentes fijas se analizarán los siguientes 

parámetros: 

 

Tabla 3  Valores máximos permisibles de emisiones a l aire para fuentes fijas 

de combustión 

CONTAMINANTE 

EMITIDO 

COMBUSTIBLE 

UTILIZADO 

UNIDADES  [1] Valores 

máximos 

Partículas  Sólido* mg/Nm3 200 

 
Bunker 

Diesel 

mg/Nm3 

mg/Nm3 

200 

150 

 Gaseoso No Aplicable No Aplicable 

Óxidos de Nitrógeno Sólido* mg/Nm3 900 

 
Bunker 

Diesel 

mg/Nm3 

mg/Nm3 

700 

500 

 Gaseoso mg/Nm3 140 

Dióxido de Azufre Sólido* mg/Nm3 No Aplicable 

 
Bunker  

Diesel 

mg/Nm3 

mg/Nm3 

1650 

1650 

 Gaseoso No Aplicable No Aplicable 

Monóxido de Carbono Sólido* mg/Nm3 1800 

 
Bunker 

Diesel 

mg/Nm3 

mg/Nm3 

300 

250 

 

 

Gaseoso mg/Nm3 100 

Fuente: Norma técnica para emisiones a la atmósfera de fuentes fijas de 

combustión. DMQ 

1. A condiciones normales de 1013 milibares de presión y temperatura de 0ºC, corregidos a 

7% de O2 en base seca. 
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b)  Descargas líquidas residuales no domésticas 

 

� Se requiere manejo adecuado de residuos de pigmentos, materiales 

peligrosos y combustibles. 

 

� Se recomienda capacitar periódicamente al personal que opera en diversas 

áreas para evitar que el material particulado llegue al sistema de alcantarillado. 

 

c)  Emisiones de ruido 

 

� En lo que respecta a emisiones de ruido se requiere de monitoreos en 

áreas internas y externas al predio de la planta, para comprobar posibles 

afectaciones a la comunidad colindante, en caso de presentarse niveles mayores 

a los permisibles, se deberá realizar un mapa de ruido de los puntos donde se 

encuentren estos niveles superiores, que permita analizar la localización de las 

fuentes de estos niveles y pasar posteriormente a implementar medidas de 

atenuación o eliminación del ruido de ser esto posible. 

 

� Hay que tomar en cuenta que el elevado ruido medido en la zona puede 

ser generado por actividades realizadas por terceros en zonas externas a la 

planta. 

 

d) Consumo de agua 

 

� Es importante concienciar al personal de la planta sobre el uso domestico 

del agua, con la finalidad de reducir el consumo de agua y aprovechar este 

recurso de la mejor manera.  

 

� Los vertidos de aceite de las maquinarias deben ser absorbidos con 

material inerte (paños absorbentes), una vez saturado el absorbente, se debe 

almacenar y entregar a un gestor ambiental que se encargue del tratamiento y 

disposición final.  Solicitar al mismo, un informe del tratamiento o disposición final 

del residuo.   
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e) Minimización de recursos 

 

� Es necesario que el almacenamiento del producto terminado sea 

adecuado, la forma y altura de apilación del material debe hacerse de tal forma 

que no se ocasionen pérdidas por deformación, aplastamiento o estropeo del 

mismo, todo esto para tratar de minimizar el desperdicio de materia prima y 

productos terminados. Actualmente se cumple con la altura de apilación 

recomendada por el comercializador del producto. 

 

� La utilización de paletas en almacenamiento de materia prima, permitirá un 

mejor mantenimiento de los mismos y así evitar deterioro y descartar los mismos, 

en el caso de producto terminado el uso de las paletas puede contribuir al 

deterioro de los mismos, pero se recomienda almacenarlos en un sitio seco. 

 

� Realizar una revisión minuciosa de la maquinaria, controlando el estado de 

empaques, tuberías y aditamentos a fin de evitar fugas de vapor y de productos, 

en síntesis dar mantenimiento adecuado y constante a los equipos y maquinaria 

de la empresa. 

 

f) Calidad de Aire Ambiente 

 

� Es necesario realizar un monitoreo de la calidad de aire ambiente en la 

zona de formación de materiales particulados o gases volátiles. 
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Tabla 4   Concentraciones de contaminantes comunes que definen los 

niveles de alerta, de alarma y de emergencia en la calidad del aire 

 

CONTAMINANTE Y PERÍODO DE 

TIEMPO  ALERTA ALARMA EMERGENCIA  

Monóxido de Carbono 

Concentración promedio en ocho horas 
15000 30000 40000 

Oxidantes Fotoquímicos, expresados 

como ozono. 

Concentración promedio en una hora 

300 600 800 

Óxidos de Nitrógeno, como NO2 

Concentración promedio en una hora 
1200 2300 3000 

Dióxido de Azufre 

Concentración promedio en veinticuatro 

horas 

800 1600 2100 

Material Particulado PM10 

Concentración en veinticuatro horas 
250 400 500 

 

Fuente: Anexo 4 del Libro VI de TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN 

SECUNDARIA, MINISTERIO DEL AMBIENTE 

Nota: Todos los valores de concentración expresados en microgramos por 

metro cúbico de aire, a condiciones de 25 °C y 760 mm Hg. 

3.5.2.1 Cronograma 

 

Para dar cumplimiento al programa de prevención y reducción de la 

contaminación ambiental se debe establecer un cronograma para el desarrollo de 

estas actividades. Las actividades que se efectúan con periodicidad como 

monitoreo de gases, manejo de residuos, entre otros; deberán realizarse en los 

posteriores años con similar frecuencia.  Esto debe ser tomado en cuenta en cada 

cronograma de los diferentes programas del Plan de Manejo Ambiental. 
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3.5.3 PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS NO DOMÉSTICO S 

 

3.5.3.1 Objetivos 

 

� Cumplir con la legislación ambiental vigente del Distrito Metropolitano de 

Quito y las normativas nacionales. 

� Minimizar los impactos ambientales generados por el inadecuado manejo de 

los residuos, sugiriendo su reciclaje, tratamiento y disposición final. 

� Mejorar la gestión de residuos sólidos dentro de la empresa o proyecto. 

 

3.5.3.2 Metas 

 

� Concienciar al personal sobre el manejo adecuado de los insumos 

generados en la empresa o proyecto . 

� Identificar y cuantificar los residuos generados. 

� Implementar medidas de reducción en la fuente, reutilización y reciclaje de 

residuos. 

� Almacenar y disponer adecuadamente los residuos generados en la 

empresa o proyecto . 

 

3.5.3.3  Responsables y recursos 

 

El Jefe de planta será el responsable de velar que la gestión de residuos sólidos 

dentro de la empresa sea la adecuada.  Él asignará responsabilidades a los 

trabajadores y controlará la correcta ejecución de las actividades encomendadas.  

La gerencia dotará los recursos necesarios para la implementación de medidas 

enfocadas al mejoramiento del manejo de los residuos sólidos en la planta. 
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3.5.3.4 Medidas a implementar para el adecuado manejo de residuos 

 

Para cada residuo generado se buscarán las alternativas más adecuadas de 

reducción en la fuente, separación in situ, reutilización, reciclaje, tratamiento y 

disposición final.  Se plantean como medidas de carácter general las siguientes: 

 

3.5.3.5 Capacitación al personal 

 

� Capacitar al personal para efectuar la adecuada gestión de residuos 

sólidos. 

� Llevar un registro de las capacitaciones al personal. 

� El personal encargado de la gestión deberá llevar un registro de  todos los 

residuos y desechos industriales generados, en el cual se explique el tipo 

de manejo que se le da a cada residuo (clasificación, reuso, reciclaje, 

venta, disposición final, equipos requeridos, rutas, etc.).  

� Los residuos únicamente podrán ser entregados o vendidos a gestores 

ambientales registrados en la Dirección Metropolitana de Medio Ambiente.  

Los residuos que sean entregados a un gestor ambiental deben anotarse 

en el registro de residuos incluyendo los datos generales del gestor 

ambiental. 

� El personal tiene que estar correctamente capacitado para llenar dicho 

registro. 

 

3.5.3.6 Recolección, transporte, embalado, etiquetado y almacenado de residuos  

 

� Generados los residuos de procesos, una vez que los empaques, 

recipientes o envases de la materia prima, sean vaciados, deberán 

transportarse a un área de almacenamiento establecida para el efecto, de 

manera ordenada y debidamente identificados. 

� El área de almacenamiento de residuos debe tener piso de cemento y 

techo de tal forma que proteja a los residuos de la lluvia, evite la 
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contaminación de empaques, envases y recipientes y no genere descargas 

contaminantes por escorrentía. 

� Es recomendable seguir las instrucciones, tratamiento y disposición final de 

residuos que se plantean en las hojas de seguridad de los productos. 

 

En la siguiente tabla se muestra un ejemplo en que se especificaron las 

actividades que lo generan, la cantidad en peso o volumen, la frecuencia 

de generación y la descripción del tratamiento dado a los residuos.  

 

NOMBRE DEL RESIDUO CAJAS DE CARTÓN, BOBINAS 

Actividad en la que se genera 

Constituyen el soporte del papel y los 

empaques de los productos químicos, 

utilizados en el proceso de tinturado, 

entre otros. 

Cantidad y frecuencia de generación Ocasionalmente 

Tratamiento dado Las bobinas se reutiliza en el embalaje 

de productos terminados y el resto se 

entrega al sistema de recolección 

regular. 

MEDIDAS POR IMPLEMENTARSE 

� Almacenar en forma ordenada en un sitio específico y señalizado. 
� Entregar a un gestor ambiental registrado en la DMMA los residuos generados en 

la planta que no son reutilizados. 
� Llevar un registro de venta o donación de residuos, en donde se especifique la 

cantidad y peso entregados al gestor ambiental. 
� Solicitar al gestor ambiental un informe del tratamiento o mecanismo de 

disposición final que le dará al residuo. 
 

3.5.4  PLAN DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS AMBIENTALES 

 

Contingente viene de la palabra griega contingens, que significa “que puede 

suceder o no suceder”, motivo por el cual, en esta parte se describirá el Plan de 

Acción para las actividades que potencialmente representan y conllevan un 

peligro en las operaciones normales durante la ejecución de las actividades 
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productivas, las mismas que a su vez pueden afectar al personal, vecinos y por 

supuesto al medio circundante. 

 

Por lo tanto, en caso de que fallen, tanto las medidas de seguridad intrínsecas en 

la Planta o no se apliquen las medidas preventivas, ni el plan de mitigación 

descrito, situación que potencialmente puede generar un accidente de 

consecuencias lamentables, los dirigentes de la Planta deberán tener preparado 

el Plan de Contingencias que a continuación se describe. 

 

3.5.4.1 Objetivos 

 

� Establecer planes de respuestas a emergencias en la Planta. 

� Integrar los planes de emergencia de la Planta en un solo plan general para 

que los operarios estén en capacidad de manejar los diferentes tipos de 

emergencias. 

3.5.4.2 Metas 

  

� Proveer a la empresa un soporte técnico que sirva de base para controlar 

una amplia gama de emergencias (desastres naturales, incendios, 

ingestión de productos tóxicos, etc.) o disminuir su efecto, hasta que, 

personal especializado tome el control de la eventualidad. 

� Conseguir que cada uno de los trabajadores de la empresa sepa qué hacer 

y como reaccionar frente a una contingencia general. 

� Buscar la seguridad tanto del personal como de las instalaciones físicas de 

la Planta. 

 

3.5.4.3 Responsables y recursos 

 

Los responsables serán el gerente general y el jefe de planta, quienes 

conformarán un comité de contingencias ambientales, por medio del cual 

monitorearán la correcta ejecución del Plan y a su vez delegarán funciones a cada 
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empleado.  La gerencia dotará de todos los recursos necesarios para la 

implementación de este Plan. 

 

3.5.4.4 Identificación de Riesgos Ambientales 

 

Riesgos Ambientales 

 

El Plan de respuesta a contingencias considerará como mínimo las situaciones 

que se detallan a continuación.  En caso de encontrarse un nuevo riesgo 

ambiental, el director del plan de contingencias deberá incluirlo en esta lista y 

determinar procedimientos para su prevención y control, conjuntamente con los 

responsables de cada grupo. 

 

La Tabla 5 muestra un ejemplo de identificación de los Riesgos Ambientales de 

una Industria X. 

Tabla 5  Identificación de Riesgos Ambientales 

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Incendio 

La presencia de sustancias combustibles e 

inflamables dentro de la Planta, las 

instalaciones eléctricas en malas condiciones 

y la insuficiencia de señales de seguridad y 

prohibición, constituyen un riesgo inminente 

de incendio, cuya afectación recae sobre el 

agua, aire y suelo. 

Derrame de productos 

químicos 

La inadecuada manipulación o almacena-

miento de sustancias químicas que se utilizan 

en la Planta pueden constituir un riesgo al 

ambiente y a las personas si se produce un 

derrame. 

Explosión 

Existe riesgo de explosión en el área de 

almacenaje de combustible y DOP, y en el 

área de caldero, ya que en el proceso puede 
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existir una fuga. Una explosión puede ser 

también la causa de un conato de incendio. 

Desastres Naturales 

Los desastres naturales de mayor incidencia 

para los trabajadores de la planta son: 

terremoto, erupción volcánica, inundación, 

entre otros.  

Ingestión o intoxicación oral o 

cutánea de productos 

químicos 

El personal podría verse afectado 

principalmente por la falta de rotulación en los 

envases y falta de capacitación de manejo de 

productos. 

 

3.5.4.5 Comité de contingencias y asignación de responsabilidades 

 

La empresa debe designar al Director del Plan de Contingencias, quien será el 

encargado de velar por el cumplimiento de dicho plan.  Como primero, se 

organizará al personal por grupos, el objetivo es ejecutar las acciones pertinentes, 

rápidas y eficaces para evitar siniestros.  Las funciones y responsabilidades de 

cada grupo, se basan en la distribución y entrenamiento del personal de acuerdo 

con las áreas de trabajo para la utilización ordenada de los equipos de seguridad 

con que cuenta la planta.  Las actividades desarrolladas por cada grupo, serán 

coordinadas por el director del plan. 

 

Grupos, responsables y responsabilidades a ejecutarse se ejemplifican en Tabla 6 

 

Se debe entregar una copia de este plan al Cuerpo de Bomberos y se deberá 

mantener una copia a mano para cualquier organismo de ayuda que se presente 

en una contingencia para conocimiento de los peligros o riesgos que presenta la 

planta. También se requiere la disponibilidad de una copia de las hojas de 

seguridad de los productos que intervienen en los procesos de la industria, las 

cuales deberán encontrarse en español y con información actualizada 

frecuentemente.  Y un resumen de los procesos donde se emplean los productos 

de las mismas. 
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Tabla 6  Comités de emergencias, sus miembros y responsabilidades 

 

COMITÉ RESPONSABLES RESPONSABILIDADES/ACTIVIDADES 

� Coordinador del Comité. 
� Atender a enfermos, heridos o accidentados 

cuando fuere necesario. 
� Proporcionar ayuda inmediata,  oportuna y 

correcta. 
� Capacitarse continuamente y capacitar a las 

personas que lo necesitaren. 

COMITÉ  DE 

PRIMEROS 

AUXILIOS 

 

Dr. X1 

 

 

 

 

Sr. x2 

� Informar al departamento de Recursos 
Humanos de las novedades que tuviere. 

� Transporte del personal al Centro de Salud 
cuando fuere necesario. 

Todos los operarios � Manejo de extintores. 

Sr. X3 � Comunicación por radio. 

Sr. X4 
� Comunicación externa, solicitar ayuda vía 

telefónica o por otros medios a Cuerpo de 
Bomberos, Defensa Civil, Policía Nacional, 911 
u otras entidades de ayuda de acuerdo al caso 

Sr. X5 � Comunicación interna, notificar a todos los 
operarios de la emergencia, accionar alarma. 

COMITÉ DE 

EMERGENCIAS 

Sr. X6 � Desconexión de energía eléctrica 

COMITÉ DE 

MANTENIMIENTO 
Sr. X7 

� La labor del comité de mantenimiento es conti-
nua en todo lo que se refiere al mantenimiento 
óptimo del sistema eléctrico, conexiones, 
tuberías de combustible, agua, gas.   

� Realizar una bitácora o registro en el cual 
consten: los tipos de mantenimiento, áreas, 
última revisión, tipo de afectación y 
responsable de la revisión. 

� Limpieza y mantenimiento del área afectada. 

Sr. X8 

� Constatar que todo el personal haya evacuado 
el área de peligro. 

� Definir rutas de evacuación. 
� Comunicación interna y externa. 
� Rescate de víctimas. 

COMITÉ DE 

EVACUACIÓN 

Sr. X9 � Desconectar la energía eléctrica 

COMITÉ  DE 

COMBATE 
Sr. X10 

� Evaluar la naturaleza de la emergencia  y 
decidir la estrategia a seguir. 

� Paralizar las actividades de la planta. 
� Control de la contingencia, atacar el foco de la 

contingencia, ubicar a los empleados en 
lugares seguros. 

� Manejo de extintores y colaboración con el 
Cuerpo de Bomberos 

� Control de derrames. 
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3.5.4.6 Diagrama de Flujo del Plan 

Figura 4  Diagrama de Flujo del Plan de Contingenci as 

 

 

Para reaccionar a la contingencia ambiental producida se deberá seguir el 

procedimiento que se indica en el organigrama de la Figura 5.  Esto permitirá 

mayor organización en el momento de enfrentarse a un evento o circunstancia no 

deseada. 

 

OCURRENCIA DE LA EMERGENCIA  

(Voz de alarma)  

ACCIONES INMEDIATAS EN EL ÁREA DE LA 

CONTROL  DE LA 

EMERGENCIA EN EL 

PARALIZACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES  

ACTIVAR ALARMA  

INTERVENCIÓN DE LOS 

COMITÉS DE 

CONTINGENCIAS 

EJECUCIÓN DE ACCIONES 

PERTINENTES PARA 

COMBATIR LA EMERGENCIA  

CONTROL  TOTAL DE LA 

EMERGENCIA  

Solicitar 

ayuda  

EVALUACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

DETALLE DE PERSONAS 

Y BIENES AFECTADOS 
RETIRO DE 

 ESCOMBROS 

INFORME DE LA EMERGENCIA  

CORRECCIONES Y MEJORAS 

EN EL PLAN DE 

CONTINGENCIAS 
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3.5.4.7 Procedimientos de Prevención, Control y Corrección 

 

a)  Procedimiento de Respuesta en caso de Derrame de Productos Químicos 

 

Derrames  

 

En caso de derrame, el procedimiento a seguir será el siguiente:  

 

Si el producto es líquido: 

� Recoger de inmediato,  

� Reducir la exposición de las personas, 

� Si es requerido usar algún material neutralizante, 

� Evitar la descarga al ambiente.  

 

Si el producto es sólido: 

� Recoger con una pala antichispas,  

� Colocar en un contenedor adecuado, 

� Mantener tapado y seco. 

� Si el derrame se produce durante la lluvia y en zonas descubiertas, el área 

de derrame se cubrirá a fin de minimizar la dilución y la escorrentía. 

 

La descontaminación de un área se la podrá realizar siguiendo las 

especificaciones técnicas de los productos dadas por el fabricante.  Este recurso 

reducirá al mínimo la formación de vapores u otras formas de reacción. Estas 

especificaciones serán recopiladas por el Comité de Contingencias para poder 

tomar una decisión adecuada y rápida.  Si el derrame llegara al sistema de 

alcantarillado se deberá informar inmediatamente a la entidad de seguimiento. 

 

Se plantean como procedimientos complementarios en caso de derrames los 

siguientes: 

 

Limpieza en Seco de Derrames: Se recomienda, en términos generales, que la 

limpieza en seco de los derrames menores se realice mediante el uso de 
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materiales absorbentes, siempre que sean aplicables. Los materiales absorbentes 

serán almacenados en envases plásticos cerrados y luego serán entregados a 

empresas especializadas (gestores ambientales).  El derrame de material sólido 

en un área seca requerirá de la limpieza y recuperación total del material residual, 

para lo cual, se recomienda el uso de métodos mecánicos evitando formación de 

polvo o aspiradoras. 

 

Derrames durante el Transporte: Los contratistas serán responsables del 

transporte seguro de materiales hasta la Planta, contarán con un seguro que 

cubra los daños que pueda ocasionar el derrame a la propiedad privada y que 

cubra los costos de restaurar los daños ambientales.  Los directivos de la 

empresa o el proyecto exigirán este tipo de seguro a los contratistas que 

transporten materiales que representen un peligro para la salud y el ecosistema.   

 

Los procedimientos incluirán que el contratista, dé aviso de inmediato al Jefe de la 

Planta en caso de cualquier novedad o eventualidad. 

 

Registro de Incidentes: Se llevará un registro de todo tipo de derrames, por más 

pequeño que éste sea.  Este registro debe incluir: descripción del evento, 

ubicación, fecha, hora, nombre del personal involucrado, instituciones 

contactadas, registro fotográfico del evento, detalle de acciones emprendidas.  

 

A continuación se exponen de forma general las medidas a tomar en caso de 

productos químicos que presentan peligros específicos: 

 

Fugas 

 

Las fugas se producen principalmente por una inadecuada manipulación de los 

productos o por averías, falta de mantenimiento y control en los equipos y 

maquinarias.  A pesar de que los impactos ambientales son localizados, toda 

medida empleada para la prevención de la contaminación de agua y suelo, es 

recomendable.  La Tabla 8 muestra los sitios en los que se pueden presentar 

fugas y las medidas de control a tomar: 
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Tabla 7  Recomendaciones en caso de derrames de pro ductos químicos 

 

TIPO DE 
PRODUCTO 

DERRAMADO 
MEDIDAS A TOMAR 

Líquidos 
inflamables y 
combustibles 

� Todas las fuentes de calor, llama o chispas en el área deben ser 
eliminadas incluyendo motores de vehículos. 

� Si el siniestro no ha generado incendio, y la maniobra no 
representa riesgo, retirar los tambores o contenedores de 
productos inflamables del área. 

� Intentar absorber el líquido derramado con arena, tierra o 
absorbentes especiales siempre que sean compatibles con el 
mismo. 

� En caso de incendio no usar agua debido a que la mayoría de 
líquidos inflamables flotan sobre el agua pudiendo extender el 
incendio. 

� Usar herramientas antichispas. 
� No permitir fumar en zonas de almacenamiento, uso y 

disposición. 

Sustancias 
corrosivas 

� Contar con una reserva de agua para dar auxilio a personas 
lesionadas. 

� Usar ropa protectora eficiente. 
� Contener al derrame en un balde u otro recipiente no atacable 

por el contenido. 
� Es fundamental neutralizar el líquido derramado o retenido en la 

tierra, para evitar la contaminación del terreno. 

Sustancias 
tóxicas 

� Usar protección respiratoria en caso de tóxicos volátiles. 
� En caso de incendio emplear métodos convencionales para 

combatir el fuego y usar el equipo de protección adecuado. 
Reducir hasta donde sea posible la dispersión del tóxico y del 
agua usada. 

� Tratar de taponar el orificio de la pérdida, o por lo menos 
reducirlo con cuñas de madera. Usar los equipos de protección 
personal adecuados para realizar este trabajo. 

Sustancias 
oxidantes o 

comburentes 

� Si hay incendio, diluir los oxidantes líquidos con abundante agua 
(los líquidos resultantes deben ser contenidos). El agua debe 
arrojarse desde la máxima distancia posible para evitar 
salpicaduras o ligeras explosiones. 

� Contener el derrame en un área libre de material combustible, 
tales como hojas o vegetación. 

Fuente: Nelson Culler, Control de emergencias con productos químicos, Cámara de la 
industria Química y Petroquímica, Buenos aires, 2003. 
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Tabla 8  Sitios que presentan riesgo de fugas y med idas de control del 

incidente 

 

TIPO DE FUGA 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL 

DE FUGAS 

Aceites lubricantes 

de tanques y 

máquinas 

� Inspección periódica. 
� Suelos con base de cemento. 
� Corrección de fugas lo más pronto 

posible.  
� Limpieza con  guaipe/tela de algodón. 
� Disposición adecuada de residuos. 

Productos 

químicos 

� Inspección de tanques al recibirlos y 
correcto almacenamiento. 

� Suelos con base de cemento. 
� Taponar la fuga o trasvasar el producto 

a otro recipiente hermético. 
� Limpiar el material regado. 
� Disposición adecuada de residuos. 

  

b)  Procedimiento de Respuesta en caso de Incendio 

 

El procedimiento de respuesta en caso de incendio debe cubrir los siguientes 

aspectos: 

 

� Identificación de las áreas donde podría iniciarse un incendio. 

� Clasificación de incendios y tipos de fuego. 

� Organización del equipo de respuesta a derrames e incendios, brigada 

contra incendios. 

� Procedimientos de notificación ante una contingencia. 

� Localización de fugas y derrames; procedimientos correctivos a seguir.  

� Seguridad y salvamento de las personas; recursos materiales necesarios 

para afrontar incendios y/o derrames. 

� Compensaciones a afectados por el conato. 

 

Todo el personal de la planta debe estar bien organizado para responder a este 

tipo de emergencia.  Para esto, el personal deberá contar con equipos de 
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protección personal y recursos físicos para combatir los incendios que puedan 

producirse.  Además es imprescindible dar cursos de capacitación y hacer 

simulacros de la posible eventualidad.  

 

Se dispondrán de extintores ubicados en diferentes sitios dentro de las 

instalaciones de la Planta y mascarillas de aire cara completa.  Todos los equipos, 

sistemas e implementos de protección contra incendio deberán estar 

reglamentariamente señalados e iluminados.  Además su estado de conservación 

y funcionamiento será perfecto, en especial de los extintores, los cuales se deben 

ser recargados en el tiempo establecido, razón por la cual es necesario llevar un 

registro de las fechas de carga y recarga de los extintores. 

 

Los extintores deben ubicarse adecuadamente en lugares de fácil acceso.  Se 

recomienda al menos un extintor en cada bodega, uno en cada sección de trabajo 

y uno en el área del caldero y de almacenamiento de combustible.  Además, se 

tiene que revisar mensualmente la presión de los extintores y deben ser 

recargados cuando lo amerite.  Girar cada mes los extintores de polvo químico 

seco para que el polvo difumine todo el envase.  Los extintores que se encuentran 

en el área de almacenamiento de Diesel se deben reubicar a sitios mas 

accesibles como se recomienda en la Figura 4.   

 

Como medida preventiva se deberán dar a conocer la VÍA O RUTA DE 

EVACUACIÓN accesible a todos los operarios.  Una vía de evacuación es la ruta 

de salida de circulación común, continua y sin obstáculos, desde cualquier zona 

del edificio que conduzca a la vía pública.  Esta vía deben cumplir los siguientes 

requisitos: 

 

� La vía de evacuación debe estar construida con materiales incombustibles 

tanto en estructura, paredes, pisos y recubrimientos. Tiene que ser 

claramente visible y señalizada de tal manera que todos los ocupantes 

puedan encontrar rápidamente la dirección de escape desde cualquier 

punto a la salida.  Las líneas de las rutas de evacuación, salidas de 
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emergencia y el centro médico se pintarán de color verde conforme lo 

dispuesto en la Norma INEN 439. (Implementada) 

� La salida debe estar iluminada, debidamente señalizada, mantenerse en 

perfecto estado de conservación y libre de obstáculos que impidan su 

utilización.  Su ancho mínimo debe ser de 1.20 metros. (Implementada) 

� Las puertas o dispositivos de cierre de las salidas de emergencia, se 

abrirán hacia exterior y en ningún caso podrán ser corredizas o enrollables. 

� Ningún puesto de trabajo fijo debe distar más de 24 m de una puerta o 

ventana que pueda ser utilizada en caso de peligro. 

 

La Figura 3 muestra las rutas de evacuación en caso de incendio de una industria 

ejemplo.   

 

c)  Procedimiento de respuesta en caso de Exposición a Productos Químicos  

 

� Si una persona ingiere un producto accidentalmente este debe ingerir leche 

o agua y ser hospitalizada si presenta síntomas significativos.  No se 

recomienda inducir al vómito.  Proceder de acuerdo a las hojas técnicas de 

los productos químicos. 

� En caso de ingresar en zonas con altas concentraciones de estos químicos 

debe utilizarse una mascarilla con filtro para gases, la cual tiene una vida útil 

limitada y debe ser renovada.  Las exposiciones a este tipo de productos 

deben ser de corta duración. 

� Si algún producto salpica a los ojos, hay que lavarse con abundante agua 

por lo menos durante 15 minutos (de acuerdo a cada químico en particular).  

Sin embargo es recomendable observar las indicaciones en las hojas de 

seguridad de los respectivos productos.  Buscar atención médica. 

� En caso de contacto con la piel, si se tiene desengrase de la piel por 

contacto continuado es necesario lavar con agua y jabón, y colocar un 

ungüento calmante. Buscar atención médica. Lavar bien el área de contacto, 

y sacar la vestimenta de trabajo en contacto. 
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� Si la persona se encuentra afectada por inhalación de productos químicos, 

hay que proveer aire fresco, administrar oxígeno si está fácilmente 

disponible, hasta que empiece a respirar por sí mismo. 

 

d)  Procedimiento de respuesta en caso de Explosión 

 

Una explosión es la rotura súbita de un recipiente en dos o más piezas cuando el 

líquido contenido o gas licuado se encuentra a muy por encima de su punto de 

ebullición a la presión atmosférica normal. 

 

El impacto ambiental producido por una explosión es la emisión de ruido y de 

monóxido de carbono además de posibles gases tóxicos o detrimentos al medio, 

sin embargo la afectación a las personas y bienes materiales es mayor.  

 

La prevención más segura es el enfriamiento del tanque con agua, pues ésta 

evitará que el metal se caliente por encima de los 100 ºC.  Se debe calcular la 

disposición de agua para evitar quedarse sin este líquido antes de lograr la 

disminución de temperatura.  Si no hay suficiente agua, lo mejor es evacuar a una 

distancia adecuada ya que existe la posibilidad de que se produzca la explosión.  

 

3.5.4.8 Equipo Mínimo de Control 

 

El equipo para contingencias tendrá la siguiente dotación mínima, por áreas: 

 

a) En las áreas como bodegas (especialmente de materiales combustibles) 

deberán estar dotadas de extintores adecuados de acuerdo al tipo de fuego 

que pueda producirse en cada área.   

b) Se dispondrán de contenedores, palas y recipientes adecuados a fin de 

recolectar temporalmente los desechos producidos en cualquiera de estas 

emergencias.  

c) Se debe mantener un botiquín bien equipado. Se tiene que dotar ropa y 

equipos de protección especial a los integrantes de la brigada contra 
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incendios, del comité de combate, de derrames y todas las personas que lo 

requieran para realizar las actividades de este plan.  

d) Se debe instalar alarmas para contingencias, las cuales deben activarse 

automáticamente en caso de un siniestro. 

e) Se requiere de una camilla de lona, para atención de primeros auxilios. 

f) Se requiere de equipo lavador de ojos 

 

3.5.4.9 Entrenamiento para contingencias 

 

Periódicamente se adiestrará al personal para capacitarlo en el desenvolvimiento 

y ataque de situaciones de riesgo, para el efecto, se tomará en cuenta lo 

siguiente: 

 

� Información Sobre el contenido del Plan de Contingencias y los 

procedimientos a seguir en una emergencia. 

� Capacitación en uso de los extintores. 

� Capacitación en primeros auxilios. 

� Capacitación en rescate de víctimas. 

� Capacitación en combate contra incendio. 

� Ejercicios de simulación y de evacuaciones en caso de ocurrencia de 

siniestro.   

 

Por lo menos se deberán realizar dos simulacros al año.  Para ello el comité de 

contingencias y su representante planificarán los simulacros, los ejecutarán y 

emitirán un informe en el cual se puedan plantear mejoras para enriquecer este 

plan y prevenir siniestros de forma eficiente.  

 

3.5.4.10 Procedimiento de comunicación externa 

 

Es necesario desarrollar un procedimiento de comunicación con la finalidad de 

establecer mecanismos de coordinación con instituciones de respuesta inmediata 

como: Cruz Roja, Central de emergencias 911, Cuerpo de Bomberos o Defensa 
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Civil.  Además, toda situación de emergencia ambiental dentro de la planta debe 

ser notificada a la Dirección Metropolitana de Medio Ambiente, caso contrario la 

empresa será sujeta a sanción. 

 

Se recomienda desarrollar las siguientes actividades: 

 

� Se deberá imprimir un listado de los teléfonos de emergencia con 

imágenes que faciliten su fácil identificación y colocarlo junto al teléfono de 

las personas encargadas de la comunicación externa. 

� Cuando el siniestro no pueda ser controlado por los miembros de la 

empresa, el encargado de la comunicación interna inmediatamente deberá 

comunicar la emergencia a la gerencia; y el encargado de la comunicación 

externa deberá comunicarse con la institución de respuesta inmediata que 

pueda socorrerlos para combatir la emergencia.  

� Después de combatida la adversidad, el representante del plan de 

contingencias elaborará un informe con los resultados del enfrentamiento a 

la contingencia. Este informe será entregado a la gerencia y a la Dirección 

Metropolitana de Medio Ambiente (en caso de que la institución lo 

requiera). Posteriormente se estudiara la aplicabilidad de los planes de 

contingencia para su mejoramiento. 

 

3.5.4.11 Medidas de Compensación y Remediación Ambiental 

 

Cuando la emergencia cause daños a terceros (vecinos y gente aledaña a la 

planta), la empresa deberá adoptar medidas de compensación.  Si la contingencia 

causa daños al entorno, se requerirá de remediación ambiental. 

 

Para el cumplimiento de las medidas de compensación y remediación se deberá 

seguir el siguiente procedimiento: 

 

� Determinar el total de personas y áreas afectadas por el siniestro. 

� Análisis de costos de las compensaciones y de la remediación ambiental. 
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� Coordinar con los afectados la forma de compensación más adecuada. 

� Seleccionar alternativas de remediación ambiental. 

� Coordinar con la DMMA la autorización y permiso para ejecutar las 

medidas de remediación ambiental. 

� Llevar un registro de seguimiento de las compensaciones y las medidas 

de remediación. 

� Elaborar un informe y manifestar los resultados de la compensación y 

remediación ambiental. 

 

3.5.5 PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL Y SEGUIMIENTO DEL 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

3.5.5.1 Objetivos 

 

Realizar un seguimiento de la gestión ambiental desarrollada dentro de la 

Industria o el Proyecto. 

 

3.5.5.2 Metas  

 

� Asignar responsables y tiempos de ejecución en el monitoreo ambiental. 

� Verificar y medir el cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan 

de Manejo Ambiental. 

 

3.5.5.3 Responsables y asignaciones   

 

El Gerente General será el principal responsable ante la Dirección Metropolitana 

Ambiental del correcto cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental propuesto.  

Por lo tanto, siempre deberá estar informado de las mejoras y las necesidades 

existentes para el desarrollo de todas las actividades requeridas por este plan; y 
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deberá realizar el respectivo seguimiento o delegar a un encargado del 

seguimiento del Plan. 

 

El Jefe de Planta será el responsable del monitoreo ambiental que se realice 

dentro de las instalaciones de la industria.  También será el encargado de 

presentar los reportes de caracterizaciones fisicoquímicas en la Dirección 

Metropolitana Ambiental.  Sus principales responsabilidades son las siguientes. 

 

� Caracterización y control de emisiones gaseosas de fuentes fijas de 

combustión. 

� Monitoreo de ruido. 

� Control de la correcta gestión de residuos sólidos. 

� Difusión de una cultura ambiental, coordinación de capacitaciones al 

personal. 

� Vigilancia del correcto almacenamiento y manejo de los productos 

involucrados en los procesos. 

� Actualización y difusión de las hojas de seguridad de los productos usados 

en la planta. 

 

3.5.5.4 Actividades propuestas 

 

Los procedimientos para establecer el Plan de Monitoreo Ambiental son los 

siguientes: 

 

Caracterización y control de emisiones gaseosas de fuentes fijas de combustión   

 

� La empresa realizará un programa de monitoreo y control de emisiones al 

aire de sus fuentes fijas de combustión, la frecuencia de este monitoreo deberá 

ser de al menos cuatro veces al año considerando que por visita se hará una 

muestra de material particulado y dos muestras de composición de 

contaminantes. Se requiere de un calibrado correcto para producir una 
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combustión total en el caldero y evitar la producción de monóxido de carbono. La 

empresa utiliza aditivos para mejorar la combustión en el caldero. 

 

� Las fuentes fijas de combustión deben cumplir con los siguientes requisitos 

técnicos mínimos para la ejecución de las mediciones: 

 

- Plataforma de trabajo dotada de pasamanos de seguridad e instalada 

alrededor del ducto, cuya base esta aproximadamente a 1 m de la altura 

del puerto y cuenta con piso antideslizante. 

- Cuenta con el puerto de muestreo cumpliendo con la normatividad ISO – 

NPT y el Reglamento Nacional Nº 883, Normas Generales de Emisión para 

Fuentes Fijas de Combustión y los Métodos Generales de Medición. 

- Instalación eléctrica cercana de 110V y 30 A. 

 

3.5.5.5  Monitoreo de ruido y vibración 

 

� La empresa debe monitorear sus emisiones de ruido y elaborar un reporte 

de acuerdo a lo estipulado en la norma técnica de ruido.  El contenido mínimo del 

reporte deberá ser el siguiente: 

 

- Identificación de la fuente fija productora de ruido (Nombre o razón social, 

responsable, dirección) 

- Ubicación de la fuente fija, incluyendo croquis de localización y descripción 

de predios vecinos. 

- Ubicación aproximada de los puntos de medición. 

- Características de operación de la fuente fija. 

- Tipo de medición realizada (continua o fluctuante). 

- Equipo de medición incluyendo marca y número de serie. 

- Nombres del personal técnico que efectuó la medición 

- Fecha y hora en que se realizó la medición 

- Descripción de eventualidades encontradas (condiciones meteorológicas, 

obstáculos, etc.) 
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- Correcciones aplicables. 

- Valor de emisión de ruido de la fuente fija. 

- Cualquier desviación en el procedimiento, incluyendo las debidas 

justificaciones técnicas. 

 

3.5.5.6  Monitoreo de la correcta gestión de residuos sólidos 

 

� Para controlar la gestión de los desechos sólidos se verificará la correcta 

separación y almacenamiento de los residuos. Se caracterizarán los 

residuos, en especial los de almacenamiento de químicos y desechos 

peligrosos y se mantendrá un registro de este seguimiento. 

� Para el control de desechos sólidos, se mantendrá un control permanente 

sobre los recipientes colocados estratégicamente y se mantendrá el 

registro de control de la gestión de los residuos 

� Todo esto se resume en la implantación de una Gestión integral de 

residuos sólidos (GIRS), gestión en la cual se aplican: reducción, reuso y 

reciclaje de los residuos. 

 

3.5.5.7 Manejo de productos químicos 

 

� Por lo menos al inicio se realizará una difusión de folletos encaminados a 

informar al personal de la fábrica sobre un buen manejo de productos 

químicos. 

� Charla o conferencia al personal que maneja los productos químicos y a los 

miembros de los Comités de Contingencias Ambientales 

 

3.5.5.8 Seguimiento del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental 

 

� Deberán realizarse reuniones de seguimiento trimestrales entre el Gerente  y 

el Jefe de planta, con la finalidad de evaluar el cumplimiento del Plan de 

Manejo Ambiental en concordancia con los cronogramas establecidos.  



 

 

75 

Estas reuniones también permitirán establecer mecanismos para mejorar la 

gestión ambiental dentro de la empresa. 

� Deberá existir un registro de las reuniones de seguimiento en el cual se 

especifique: asuntos tratados, análisis del cumplimiento, asignación de 

presupuesto, conclusiones y recomendaciones sugeridas en la reunión, 

entre otras. 

 

3.5.6 PLAN DE MANEJO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

 

3.5.6.1 Objetivos 

 

• Plantear lineamientos para un adecuado almacenamiento y manipulación 

de productos químicos. 

• Implementar requerimientos técnicos y normativos para el manejo de 

productos químicos. 

• Mejorar el manejo y almacenamiento de productos químicos utilizados por 

la industria. 

• Controlar y reducir los derrames de productos químicos. 

 

3.5.6.2 Metas 

 

• Registrar de manera ordenada las entradas y salidas de productos 

químicos en bodegas. 

• Reducir el desperdicio de materias primas dentro de la empresa. 

• Capacitar al personal para la correcta manipulación de productos químicos. 

 

3.5.6.3 Responsables  

 

La gerencia, el jefe de planta y el personal del emplazamiento industrial son los 

responsables de la ejecución de este programa. 
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3.5.6.4 Recursos 

 

La implementación y puesta en marcha de este programa requiere de recursos 

económicos y humanos.  Para el efecto, la gerencia dotará los recursos para 

implementar las mejoras y la capacitación del personal. 

 

El programa de manejo de productos químicos comprende las fases de 

adquisición, descarga, transporte, almacenamiento y manipulación de los 

diferentes productos químicos con los que se trabaja en la planta industrial.  Este 

plan ha tomado como referencia la Norma Técnica INEN 2266:2000.  Se 

recomienda seguir todas las medidas que se enuncian a continuación. 

 

3.5.6.5  Adquisición del químico 

 

Se recomiendan tomar en cuenta las siguientes medidas para una adecuada 

adquisición de los diferentes productos químicos.  El personal encargado de la 

compra de químicos debe estar capacitado, de tal manera que pueda adoptar y 

llevar a cabo dichas medidas.  La capacitación debe estar registrada. 

 

� No comprar ni utilizar químicos prohibidos en Ecuador.  

� No comprar químicos de dudosa procedencia, con aspecto de haber sido 

manipulados anteriormente, cuyos envases estén rotos o que no tengan las 

etiquetas originales. 

� Observar que los químicos comprados estén claramente etiquetados y que 

los envases no estén dañados. 

� Exigir al proveedor las hojas de seguridad (MSDS) de los productos que se 

van a comprar con la finalidad de que la empresa cuente con información 

que le permita manejar adecuadamente el producto previniendo riesgos 

para la salud de los empleados y para el ambiente. 

� Observar y considerar la fecha de elaboración y expiración del químico. 
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Etiquetas 

 

� Todos los envases de los productos químicos que se reciban, deberán 

estar correctamente etiquetados.  Las etiquetas deben ser de materiales 

resistentes a la manipulación y la intemperie; pueden ser adheribles o estar 

impresas en el empaque;  y, adicionalmente deben llevar marcas indelebles 

legibles que certifiquen que están fabricadas conforme a las normas 

respectivas. 

� Estos productos deben etiquetarse de acuerdo a las especificaciones de la 

National Fire Protection Association (NFPA), es decir un rombo 

cuadrangular no menor de 100 mm x 100 mm, dividido en cuatro zonas a 

las cuales les corresponde un color y un número comprendido entre 0 y 4.  

El color indica el tipo de riesgo existente con el producto y el número indica 

el nivel de riesgo.  El color azul significa riesgo para la salud, el rojo peligro 

de inflamabilidad, el amarillo peligro de reactividad y el blanco significa un 

peligro especial: material oxidante (OXI), ácido (ACID), alcalino (ALC), 

corrosivo (COR), reactivo con agua (W) o con aire (AIR); material 

radioactivo. 

 

3.5.6.6 Descarga del vehículo 

 

Todo el personal encargado de la recepción y descarga de productos químicos 

debe estar capacitado sobre los siguientes aspectos: 

 

� Antes de descargar un vehículo con este tipo de productos, las personas 

que los vayan a manipular tienen que revisar minuciosamente los 

etiquetados y las hojas de seguridad para conocer la forma de descarga 

que garantice una operación con un mínimo de riesgo.  

� Todo el personal involucrado en la descarga tiene que usar todo el equipo 

de protección personal necesario según los requerimientos de las hojas de 

seguridad del producto; y, esperar al menos 15 minutos para iniciar la 

descarga a efectos de ventilación. 
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� Durante la descarga, evitar que: el material se derrame o escape, 

rozamientos, cualquier situación que ocasione incendios, y, que los lugares 

de descarga estén alejados de líneas eléctricas o de fuentes de ignición. 

� Está terminantemente prohibido comer, beber o fumar en el área de 

descarga. 

� Debe existir un registro de estas capacitaciones. 

 

3.5.6.7 Transporte 

 

El personal que transporta productos químicos debe estar capacitado para seguir 

los procedimientos, de acuerdo a: 

 

� Los productos antes de ser transportados deben clasificarse por tipo de 

producto, clase, uso y toxicidad. 

� Los químicos deben transportarse de tal forma que su envase no se dañe y 

se eviten derrames o escape del producto. Para esto es recomendable 

transportar los cilindros o sacos en coches hidráulicos. 

� No comer, beber ni fumar al manipular los químicos, y mantener alejados 

de estos productos a personas o animales. 

 

3.5.6.8 Almacenamiento y manipulación de Productos Químicos 

 

Bodegas 

 

Los lugares destinados para el almacenamiento deben procurar reunir las 

siguientes condiciones: 

 

� Situarse en un terreno o área no expuesta a inundaciones. 

� Estar en un lugar de fácil acceso para todos los vehículos de transporte, 

especialmente los de bomberos. 

� Debe tener una cerca o muro en todo su alrededor, y no permitir la entrada 

de personas no autorizadas. 
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� Debe tener un sitio adecuado para la recolección, tratamiento y eliminación 

de los residuos de productos y materiales almacenados. 

� Debe poseer rótulos de advertencia de peligro de acuerdo al tipo de 

producto a almacenar. 

� Los químicos tienen que estar correctamente identificados, no deben estar 

colocados directamente en el piso sino sobre plataformas o paletas de 

acuerdo a una sola clasificación y de tal forma que no se dañen unos con 

otros; esto quiere decir que sobre una paleta deberá colocarse el mismo 

tipo de producto químico. 

� Contar con detectores de humo y sistema de alarma contra incendios. 

� Asegurar que la cubierta y muros proporcionen una buena circulación del 

aire (de preferencia que estén construidos en sentido de la dirección 

regular del viento).  El respiradero debe tener una abertura equivalente al 

menos a 1/150 de la superficie del piso. 

� Facilitar una buena ventilación controlando que exista un espacio de un 

metro entre la línea del producto más alto (en anaqueles) y el techo, así 

como entre el o los productos con las paredes.  

� Construir la bodega con materiales con características retardantes al fuego, 

en especial la estructura que soporta el techo. 

� Asegurar que el piso sea impermeable y sin grietas para permitir su fácil 

limpieza y evitar filtraciones. 

� Sobre el piso de entrada, la bodega debe tener una rampa inclinada con un 

alto no menor de 10 cm. con una pendiente no mayor al 10%, para facilitar 

el acceso de los carros. 

� Contar con canales periféricos de hormigón, con una profundidad mínima 

de 15 cm. bajo el nivel del suelo de la bodega.  Estos canales deben 

conectarse a una fosa o sumidero especial de tratamiento, con el fin de que 

las áreas cercanas no se contaminen, y, no deben estar directamente 

conectados al alcantarillado público. 

� Las instalaciones eléctricas deben estar protegidas y conectadas a tierra. 

� El alumbrado artificial debe instalarse a una altura de 1 metro sobre la línea 

más alta de producto almacenado. 

� Disponer de una ducha de agua de emergencia y fuente lavaojos. 



 

 

80 

� La bodega debe tener un bordillo en su alrededor. 

� El apilamiento de productos químicos sólidos debe hacerse de acuerdo a la 

compatibilidad de productos entre sí.   

� Los bloques para almacenar productos químicos deben tener un ancho de 

dos paletas y un largo que no excederá a ocho paletas. 

� La distancia libre entre el bloque de productos y la pared, así como entre 

bloques debe ser de un metro. 

� La altura de apilado no debe exceder a dos paletas; solamente se puede 

colocar un bulto encima de otro y cada bulto no debe tener más de 1,3 m 

de alto. 

� Las filas (cada paleta) del bloque deben estar debidamente identificadas y 

señaladas. 

� Los anaqueles para almacenar deben estar claramente identificados y la 

distancia libre entre bloques de anaqueles, así como de anaqueles a las 

paredes debe ser de un metro. 

 

Registro  

 

� Se debe verificar y llevar un registro de las cantidades y tipos de productos 

que entran y salen de bodega.  En este registro deben constar: la fecha, el 

nombre y cantidad del producto que ingresa o que sale de bodega.  

� Deben cuantificarse todos los insumos (cartones, recipientes, envases, 

etc.) que entran y salen de bodega así como los residuos generados. 

� El encargado de las bodegas debe tener un archivo que contenga las hojas 

de seguridad o fichas técnicas de todos los productos químicos que se 

utilizan en la planta industrial, pues esto permitirá la prevención de 

impactos y riesgos, así como el adecuado manejo del producto. 

 

Procedimiento de almacenamiento 

 

Para un adecuado almacenamiento de productos químicos es recomendable 

dividirlos en categorías, tomando en cuenta los riesgos que se pueden llegar a 

generar.  
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Figura 5.  Incompatibilidad de almacenamiento de algunos productos químicos 

 

     

 
Materias Inflamables 

 
Materias explosivas   

 
Materias oxidantes 

 
Materias nocivas o irritantes 

 
Materias tóxicas 

 

A continuación se detallan la forma de almacenamiento, las medidas a tomar en 

caso de derrame y los peligros físicos y químicos de cada uno de estos productos. 

 

Se plantean las siguientes recomendaciones para el almacenamiento: 

 

� Los químicos deben mantenerse en sus envases originales, bien tapados y 

con su etiqueta en buenas condiciones. 
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� El responsable de la bodega debe efectuar revisiones periódicas para 

detectar: derrames, roturas de envases, tapas mal aseguradas, etc.; y 

registrar las novedades encontradas. 

� Siempre se debe usar el equipo de protección personal cuando se 

manipulen los químicos en la bodega.  Está prohibido el acceso y 

manipulación de los productos químicos a personal no autorizado o no 

capacitado. 

� En las bodegas se debe tener el equipo necesario para derrames: material 

absorbente (arena o cal), dos envases metálicos (de 40 litros), baldes (de 

4-5 litros), embudo, pala. 

� El orden y la limpieza son indispensables en todas las bodegas; 

entendiéndose por orden la colocación por separado de las cosas, de tal 

manera que se satisfagan los requerimientos de seguridad, calidad y 

eficiencia, esto es, facilitando el acceso a los productos que deben estar 

correctamente señalizados. Se entiende por limpieza al mantenimiento del 

lugar, libre de suciedad y derrames, así como libre de productos en mal 

estado o caducados. 

 

El manejo de los residuos generados en el área de almacenamiento se detalla en 

los programas de manejo de residuos. 

 

3.5.6.9 Medidas a tomar en caso de derrames  

 

En el caso de derrames de uno o varios químicos, se debe proceder de acuerdo a 

lo indicado en la hoja de seguridad o ficha técnica del producto derramado.  

Además, se debe considerar lo siguiente: 

 

� Lavar el medio de transporte de los químicos derramados en un sitio 

alejado de las fuentes de agua o desagües para evitar posibles contaminaciones. 

� Usar protección personal adecuada al manejar derrames. 
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En la siguiente tabla, se expone de manera general, las medidas que se deben 

tomar de acuerdo al tipo de producto.   

 

  

Tabla 24.  Recomendaciones en  caso de derrames de productos químicos 

 

PRODUCTO 

DERRAMADO 
MEDIDAS A TOMAR 

Líquidos 

inflamables y 

combustibles 

• Todas las fuentes de calor, llama o chispas en el área, 
deben ser eliminadas incluyendo motores de vehículos. 

• Intentar absorber el líquido derramado con arena, tierra o 
absorbentes especiales, siempre que sean compatibles 
con el mismo. 

• Prohibir fumar o encender fuego. 

Sustancias 

corrosivas 

• Contener el derrame en un balde u otro recipiente no 
atacable por el contenido. 

• Es fundamental neutralizar el líquido derramado o 
retenido en la tierra, para evitar su penetración en el 
terreno. 

Sustancias 

tóxicas 

• Con el uso de los equipos de protección personal 
adecuados, los bomberos deben tratar de taponar el 
orificio de la pérdida, o por lo menos reducirlo con cuñas 
de madera. 

Sustancias 

oxidantes o 

comburentes 

• Contener el derrame en un área libre de material 
combustible (hojas, vegetación, madera seca). 

 

3.5.7 PLAN DE MANEJO DE COMBUSTIBLES 

 

3.5.7.1 Objetivos 

 

� Plantear lineamientos para un adecuado manejo de combustibles. 

� Mejorar el manejo y almacenamiento de los combustibles en la industria. 

� Controlar y reducir los derrames de combustibles. 
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3.5.7.2 Metas  

 

� Evitar posibles conatos debido al manejo inadecuado de los combustibles 

en la planta industrial. 

� Capacitar al personal para la correcta manipulación de combustibles. 

 

3.5.7.3 Responsables 

 

La gerencia, el jefe de planta y el personal encargado del manejo de combustibles 

son los responsables de la ejecución de este programa. 

 

3.5.7.4 Recursos 

 

La implementación y puesta en marcha de este programa requiere de recursos 

económicos y humanos.  Para el efecto, la gerencia dotará los recursos para 

implementar las mejoras y la capacitación del personal. 

 

3.5.7.5 Recomendaciones generales 

 

INSTALACIONES 

 

El área destinada para el almacenamiento de combustibles debe contar con las 

siguientes adecuaciones: 

 

� La bodega debe ser construida con materiales con características 

retardantes al fuego, en especial la estructura que soporta el techo. 

� Asegurar que el piso sea impermeable y sin grietas para evitar filtraciones. 

� En el piso se construirá un cubeto de capacidad del 110% del volumen total 

a almacenar. 
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� Las instalaciones eléctricas deben estar protegidas y conectadas a tierra. 

� Debe colocarse un extintor debidamente señalizado y en un  lugar de fácil 

acceso. 

� Hay que colocar más señalización de seguridad, avisos de prohibición de 

fumar o ingerir alimentos o bebidas. 

 

EFECTOS SOBRE LA SALUD 

 

Agudos: Irritación de ojos, vías respiratorias altas y árbol traqueobronquial; 

desengrase y resecamiento de la piel por contacto. 

 

Crónicos: Dermatitis de contacto. En ocasiones, alteraciones hepáticas y renales. 

 

PRECUACIONES DURANTE SU MANIPULACIÓN 

 

� Como norma general, los lugares en los que se manipulen estos productos 

deben estar bien ventilados.  

� Utilizar protección respiratoria. 

� Utilizar protección ocular.  

� Proteger la piel del contacto con estos productos utilizando los guantes y 

ropa de algodón. 

 

CONDICIONES A TENER EN CUENTA PARA EL MANEJO SEGURO 

 

� No guardar ni consumir alimentos o bebidas, ni fumar, ni realizar cualquier 

actividad que implique el uso de elementos o equipos capaces de provocar 

chispas, llamas abiertas o fuentes de ignición, en los lugares donde se 

utilicen estos productos.  

� Evitar el contacto con la piel, así como la impregnación de la ropa con 

estos productos.  

� No reutilizar botellas de agua o contenedores de bebidas, rellenándolos 

con los productos en cuestión.  
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� No acumular trapos impregnados en recintos cerrados y con poca 

ventilación, ya que pueden autoinflamarse.  

 

PRIMEROS AUXILIOS 

 

En caso de inhalación: Respirar aire fresco. Si fuera preciso, practicar respiración 

boca a boca o mediante medios instrumentales. 

 

En caso de contacto con la piel: Lavarla con abundante agua y jabón, aplicando a 

continuación una crema hidratante. Si se ha impregnado la ropa, debe retirarse de 

inmediato y cambiarse por otra limpia. 

 

En caso de contacto con los ojos: Enjuagarlos con abundante agua durante unos 

10 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Aplicar un colirio y si es 

necesario, acudir a un oftalmólogo. 

 

En caso de ingestión: Beber abundante agua. No inducir el vómito. No beber 

leche ni alcohol.  

 

MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO 

 

� Recoger con materiales absorbentes (arena).  

� Evitar que los combustibles derramados alcancen los desagües.  

 

PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

 

Para reducir el riesgo de incendio o explosión, deben mantenerse alejados de los 

lugares en donde se almacenan o manejan productos petrolíferos, todos los focos 

de ignición, como llamas desnudas, chispas, equipos de soldadura, etc.  

 

En zonas donde puede haber una atmósfera inflamable, el equipo eléctrico básico 

deberá ajustarse a las correspondientes normas nacionales de protección.  Así 

mismo, para reducir el riesgo de una descarga de electricidad estática es 
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necesario que haya una conexión a tierra y una conexión equipotencial entre los 

depósitos, equipos de carga y contenedores a los que se traspasa el producto. 

 

Peligros específicos: La combustión del producto puede incluir monóxido de 

carbono, óxido de nitrógeno y óxidos de azufre. 

 

Agentes de extinción: Polvo químico seco, espuma, dióxido de carbono.  Otros: 

Agua en forma de neblina, tierra y arena pueden ser usados en fuegos pequeños.  

El uso de los extintores de “halón” debe ser evitado por razones ambientales. 

 

Procedimientos especiales para combatir el fuego: Aplique el polvo químico seco 

en forma de abanico, procurando cubrir toda el área de la llama.  Colóquese en 

posición favorable al viento y no dé la espalda al fuego.  En caso de utilizar 

espuma, ésta actúa formando una manta sobre el fuego y enfriando.  Se 

recomienda utilizar en fuegos donde se necesite cubrir una superficie de producto. 

 

EQUIPOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

 

Todo el personal deberá estar familiarizado con el funcionamiento de los 

extintores de primera intervención.  Lo más corriente para sofocar este tipo de 

fuego, es la utilización de espuma o polvo seco.  El agua sólo se utiliza para 

enfriar los depósitos expuestos al calor. El agua no debe ser aplicada 

directamente sobre el fuego, sino con boquillas de niebla o neblina (chorro 

pulverizado), que la dispersan lo suficiente para que haga el efecto de una manta, 

cortando así el suministro de aire.  NUNCA UTILICE AGUA a chorro. 

 

MEDIDAS DE EMERGENCIA 

 

Aislar el lugar, evitar que el producto fluya al sistema de drenaje público y/o 

contamine la tierra.  Aleje a los curiosos, evite que enciendan motores u otras 

fuentes de ignición. 

 

Se trabajará con hojas de seguridad de materiales (MSDS). 
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Es esencial, en caso de emergencia, contar con la completa cooperación de las 

autoridades competentes y locales.  Hay que fomentar el adiestramiento para 

todos los casos de emergencia, y, todo el personal deberá familiarizarse con la 

función que le corresponda desempeñar.  También se deben exponer en un sitio 

claramente visible los teléfonos de emergencia. 

 

HIGIENE Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES 

 

Equipos de protección personal: Guantes resistentes a los químicos, zapatos de 

seguridad y ropa de algodón. 

 

Métodos de limpieza: Limpiar totalmente el lugar, procurando retirar en bolsas 

plásticas los desechos, disponer de un lugar adecuado para la disposición.  

Efectuar mediciones con explosímetro antes de habilitar el lugar. 

       

3.5.8 PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

 

3.5.8.1 Objetivos 

 

� Velar por la seguridad y la salud de todas las personas que trabajan en la 

planta industrial. 

� Establecer lineamientos  para mantener un ambiente de trabajo seguro. 

 

3.5.8.2 Metas  

 

� Mejorar las condiciones de trabajo de las personas que operan en la planta 

industrial. 

� Reducir los riesgos de accidente y a la salud que puedan sufrir los 

trabajadores. 
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3.5.8.3 Responsables 

 

Son responsables de brindar una correcta seguridad al personal el gerente de la 

empresa y el jefe de planta.  

 

3.5.8.4 Recomendaciones generales 

 

El cumplimiento de las normas de seguridad industrial, asegurará el bienestar de 

los trabajadores, minimizará las afectaciones a la salud y reducirá las pérdidas 

económicas.  

 

� Garantizar que las actividades propias de la planta se realicen en un 

ambiente agradable para que los empleados desempeñen su trabajo 

eficientemente y a gusto, evitando así que bajo ningún concepto se lleven a 

cabo acciones que vayan en desmedro de la salud de los trabajadores. 

� Cumplir las disposiciones de Ley en cuanto a beneficios laborales se 

refiere, a fin de garantizar el bienestar de los empleados.  El gerente 

deberá analizar y cumplir con lo estipulado en el Reglamento de Seguridad 

y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de 

Trabajo (Decreto Ejecutivo 2393, Art. 11). 

 

Mejoramiento de la infraestructura 

 

� Todas las instalaciones de la planta deben mantener y mejorar las 

condiciones de los pisos sobre los cuales se efectúa habitualmente la 

circulación, sobre todo en el área de pasillos, bodegas de materia prima y 

formación de pastas. 

� El ordenamiento y clasificación de la materia prima, químicos y producto 

terminado se lo debe hacer en diferentes bodegas, de la siguiente forma: 

una bodega para productos químicos de acuerdo a las especificaciones 

técnicas y forma de almacenamiento, la misma que debe contar con una 

canaleta separada cuya desembocadura sea en un tanque para su 
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recolección, tratamiento o reuso; una bodega para almacenamiento de 

materia prima y producto terminado  la misma que debe contar con lo 

dispuesto en la Norma de Arquitectura y Urbanismo (Art. 351); y, una 

bodega independiente y aislada para almacenamiento de combustibles y 

químicos inflamables, ésta debe tener un cubeto de capacidad del 110% 

del volumen total para contener los químicos en caso de derrame.  Para 

todos los casos acatar lo estipulado en la Norma de Arquitectura y 

Urbanismo del Distrito Metropolitano de Quito. 

� Las bodegas, rutas de accesibilidad y transporte de productos, las zonas 

de trabajo se deben señalizar correctamente y de forma clara para el 

entendimiento completo de los operarios. 

 

Limpieza y mantenimiento del lugar de trabajo 

 

� Realizar el aseo permanente de las instalaciones y sitios de trabajo, 

manejando adecuadamente los residuos sólidos generados en la planta. 

� Disponer de ventilación natural o artificial, para evitar los efectos nocivos de 

los químicos en lugares cerrados, o en su defecto se protegerá al personal 

con mascarillas de filtros. 

� Mantener los recipientes de químicos cerrados, evitando derrames y 

limpiando éstos inmediatamente si se producen. 

� Se debe verificar el correcto estado de funcionamiento y limpieza del 

equipo de protección personal. 

� Se debe mantener y revisar constantemente las instalaciones eléctricas y 

sanitarias. 

 

Capacitación al personal 

 

� Todos los trabajadores deben estar capacitados sobre el uso adecuado de 

los equipos de protección personal.   

� Capacitación y entrenamiento del personal acerca del manejo adecuado de 

productos químicos así como de todos los programas pertenecientes al 

Plan de Manejo Ambiental. 
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� Identificación de los riesgos (accidentes, sitios con tendencia a accidentes) 

y capacitación al personal para evitar accidentes. 

� Publicación en un lugar visible de las medidas a tomarse en caso de una 

emergencia, en forma de carteles o tarjetas de fácil comprensión y 

utilización. 

� El empleador, previo a la contratación de personas que trabajen con 

sustancias químicas puras o efectuando mezclas las entrenará en el 

manejo correcto de las mismas, considerando normas técnicas nacionales 

e internacionales sobre productos químicos industriales, riesgos y manejo 

correcto de ellos, uso y mantenimiento correcto de equipos y recipientes 

para los químicos y normas de protección personal. Se debe llevar un 

registro ordenado de este tipo de capacitación. 

� No deben manipular químicos personas NO APTAS, mal instruidas sobre el 

manejo de químicos, enfermas (valoradas por el médico), personas bajo el 

efecto del alcohol o de determinados medicamentos, embarazadas, madres 

en período de lactancia o que planifiquen embarazarse. 

 

3.5.8.5 Medidas de seguridad industrial 

 

� No se permitirá la ingestión de alimentos fuera del área designada para 

este fin, mucho menos en zonas ubicadas ni en el interior ni cerca de los 

sitios donde se manipulan productos químicos. 

� Los equipos de la sección de formación de sólidos suspendidos deben 

disponer de conexión a tierra. 

� Deben utilizarse símbolos (calavera) y letreros (NO INGRESAR; ÁREA DE 

QUIMICOS) a la entrada de las áreas en las que se almacenan o manejan 

productos químicos.   

� Todo accidente laboral deberá ser registrado y comunicado a la Dirección 

de Riesgos del Trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.  

Además en la empresa se implementarán las medidas necesarias para 

evitar la ocurrencia de un accidente similar. 

� No jugar ni distraer en forma alguna a los demás, mientras se trabaja. 
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� Mantener despejados los espacios que rodean a extintores, llaves y tomas 

de agua, tomacorrientes, etc. 

� Mantener en orden todas las herramientas y materiales que se usan para el 

trabajo; así mismo después de su uso, colocarlas en forma limpia y 

ordenada, en el lugar que les corresponda. 

� Se colocarán señales y carteles de medidas de seguridad en toda la planta 

con el fin de indicar la existencia de un riesgo, las medidas a adoptar ante 

la evidencia del mismo y los equipos de protección adecuados.  Para esto 

se debe tomar en cuenta lo dispuesto en la Norma Técnica INEN 439 

referente a colores, señales y símbolos de seguridad.   

� Todo el personal será instruido de la existencia, situación y significado de la 

señalización de seguridad empleada en las instalaciones de la empresa.  

La Figura 5 muestra algunas de las señales que se pueden colocar. 

 

  

Figura 5.  Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
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En general 

 

� Optimizar el espacio físico de equipos y materiales. 

� Retirar los obstáculos que impiden el fácil acceso a los extintores. 

� Incrementar las señales de seguridad y de prohibición (de fumar) en todas 

las áreas de la Planta. 

� Dar mantenimiento preventivo y correctivo al sistema eléctrico en forma 

periódica. 

� Los lugares de trabajo están dotados con suficiente iluminación natural o 

artificial para no perjudicar la visión de los trabajadores. 

� Acondicionar sistemas de ventilación en los sitios que generen abundante 

emanación de olores y en los cuales el ambiente de trabajo sea demasiado 

caluroso. 

� En las zonas de formación de pastas, tejeduría y recubrimiento los 

trabajadores requieren protección auditiva. 

� Previo a la iniciación de cada trabajo se deberán tomar en cuenta todas las 

medidas de seguridad necesarias. 

 

En bodegas 

 

� Usar guantes siempre que maneje materiales ásperos o agresivos. 

� Apilar el material de manera que no se resbale, se aplaste o se caiga.   

� Controlar las cantidades y volúmenes de los materiales a utilizar. 

� Colocar los productos considerando estándares de seguridad industrial. 

� Ubicar extintores sin obstáculos y cuyo acceso sea fácil.  El extintor 

siempre debe estar recargado y en buen estado. 

� Ninguna persona podrá cargar sola un peso mayor a 25 kilos.  El transporte 

de materia prima se lo realizará en coches tubo; evitando así riesgos 

ergonómicos en los trabajadores. 

� Manejar con cuidado los carros para transporte de materiales. 

� No sobrecargar los coches que sirven para transporte de materiales. 
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Figura 10.  Ejemplificación de las recomendaciones de ubicación de la 

señalización de seguridad y salud en el trabajo 
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En áreas de producción 

 

Los trabajadores que operan máquinas, deben observar las siguientes medidas 

de seguridad: 

 

� No operar máquinas cuyo manejo o funcionamiento se desconoce, ni 

aquellas para las que no se ha destinado en su trabajo. 

� Inspeccionar la máquina antes de ponerla en funcionamiento. 

� Verificar siempre que todas las partes de las máquinas que tienen 

movimiento, cuenten con las guardas de protección. 

� Mirar a su alrededor y avisar a los ayudantes y las demás personas que 

trabajan directamente con la máquina, antes de ponerla en movimiento. 

� Detener la máquina completamente antes de hacer cualquier actividad sobre 

ella como: engrasar, limpiar, ajustar, aceitar, etc., y colocar un seguro para 

que nadie la accione accidentalmente. 

� Tomar las debidas precauciones con áreas de las máquinas que generen 

altas temperaturas, para evitar posibles quemaduras de los operarios. 

� Después de hacer reparaciones o ajustes en la maquinaria, tener la 

precaución de colocar las guardas de protección de las partes móviles, 

nuevamente. 

� No conectar ni desconectar una máquina, sin antes cerciorarse de que no 

existe peligro. 

� No distraer al operador de una máquina mientras la esté operando. 

 

Los trabajadores que utilizan herramientas de mano, deben observar las 

siguientes medidas de seguridad: 

 

� Seleccionar las herramientas adecuadas al trabajo que se va a efectuar. 

� Asegurarse de que las herramientas estén en buenas condiciones. 

� Usar correctamente las herramientas según las especificaciones e 

instrucciones dadas para cada una. 

� Cerciorarse que las herramientas no tengan deformaciones, no estén 

agrietadas, ni partidas. 
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� Tener cuidado en el almacenamiento de herramientas con filos o puntas 

agudas, con el fin de evitar lesiones. 

� No improvisar herramientas o alterar la construcción original de las mismas. 

 

En el manejo de químicos 

 

� La persona que manipule un producto químico debe identificar el tipo de 

químico, leer las etiquetas de los recipientes y solicitar la ficha técnica. 

� Todo recipiente que tenga productos corrosivos, cáusticos será rotulado 

con las indicaciones de tal peligro y precauciones para su empleo. 

� El trasvase de químicos corrosivos se efectuará preferentemente por 

gravedad, nunca succione el líquido. 

� Todos los recipientes que contengan químicos se mantendrán cerrados, 

excepto en el momento de extraer su contenido. 

� Nunca se hará su almacenaje en apilamiento. 

� El personal que va a manipular los químicos sólo lo harán con el equipo de 

protección personal adecuado. 

� No se debe juntar químicos que produzcan reacción nociva o peligrosa 

entre sí. 

� Los residuos no utilizados de químicos deben mantenerse en sus envases 

originales y dentro de éstos deben ser entregados al proveedor o gestor 

respectivo.  

� No comer, beber, fumar, ni masticar chicle durante la manipulación de 

productos químicos. 

� No usar teléfonos celulares en zonas de químicos inflamables. 

� Las personas que manipulen químicos directamente deberían rotar sus 

períodos de trabajo entre sí, en forma periódica, de tal manera que su 

tiempo de exposición sea menor.  

� No dejar olvidados ni el equipo que haya tenido contacto con químicos ni 

elementos de seguridad para químicos en ninguna zona de trabajo. 

� El transporte dentro de la planta se efectuará en recipientes adecuados y 

con coches tubo. 
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Precauciones posteriores al uso de productos químicos 

 

� Las personas que manipulen químicos directamente deberán bañarse con 

abundante agua y jabón al final de cada jornada de trabajo (en las 

instalaciones de la planta) y cambiarse de ropa.  Por ninguna razón 

deberán llevar los vestidos de protección o el equipo utilizado a sus 

hogares. 

� Ninguna persona no autorizada deberá ingresar a las zonas de 

manipulación de químicos, sino hasta que tales zonas se encuentren 

completamente secas o libres del químico y éste no se perciba en el 

ambiente, o después del tiempo que recomienda el fabricante; tiempo en el 

cual deberá mantenerse los símbolos y letreros que impidan el ingreso; 

para que luego de este período se los retire. 

 

Trabajos en altura 

 

� Para áreas de trabajo elevadas a una altura superior a dos metros, se debe 

usar obligatoriamente cinturón tipo arnés de seguridad y sujetar la línea de 

vida a un soporte seguro para evitar caídas. 

� El cinturón o arnés que se haya utilizado para detener la caída libre de 

alguien, debe sacarse del servicio y desecharse.  

� Se debe señalizar el área a nivel del suelo como área de trabajo en alturas 

o indicar que se están realizando trabajos en altura, despejar todo 

obstáculo y cerrar el paso por esa área. 

 

Servicios motrices 

 

Los operadores del caldero deben observar entre otras reglas las siguientes: 

 

� Comprobar que no se encuentre en el interior del caldero personal y/o 

materiales de limpieza o reparación. 

� Comprobar que todos los accesorios y conexiones, estén listos para el 

funcionamiento. 
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� Controlar que las válvulas de seguridad funcionen a la presión establecida. 

� Controlar que las válvulas de los manómetros y niveles estén abiertos. 

� Antes de encender el caldero, verificar que la cámara de combustible esté 

ventilada a fin de expeler los posibles vapores que podrían causar 

explosiones. 

� Tener especial cuidado con la conservación de las válvulas de seguridad. 

� Antes de ingresar al caldero, revisar que esté ventilado, libre de gases y 

vapores combustibles, y que se encuentre a una temperatura menor de 30 

ºC. 

� No realizar reparaciones en el caldero de vapor cuando exista presión. 

� Cuando se trabaje en el interior del caldero, siempre debe estar una 

persona en el exterior que vigile y le socorra si fuere necesario. 

� Cuando se haga mantenimiento, colocar el letrero que diga “PELIGRO 

HOMBRES TRABAJANDO”. 

� Utilizar correctamente los equipos de protección personal. 

 

Los operadores de compresores y bombas, antes de empezar sus labores, 

deberán asegurarse de los siguientes aspectos: 

 

� Para realizar mantenimiento, reparación, cambio de válvulas, etc., utilizar el 

equipo de protección respiratoria adecuada y trabajar con otra persona 

igualmente protegida. 

� Verificar la desconexión del sistema de distribución eléctrica antes de 

realizar las reparaciones o mantenimiento requerido. 

 

3.5.8.6 Primeros auxilios 

 

Son una serie de medidas adecuadas e inmediatas para ayudar al intoxicado o 

accidentado, hasta que reciba atención médica o sea llevado a un hospital.  Se 

debe capacitar al personal técnico, de mandos medios y aquellos que estén 

directamente involucrados con el manejo de productos químicos y/o trabajen en 

sitios de mayor riesgo. 
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Los síntomas generales de intoxicaciones por químicos son los siguientes: 

 

� Intoxicaciones leves: dolor de cabeza, decaimiento, cansancio, mareo, 

sudoración, palidez. 

� Intoxicaciones moderadas: a más de las anteriores, náusea, vómito, dolor 

abdominal, diarrea, salivación excesiva, debilidad intensa, visión borrosa, 

calambres en los miembros, pulso acelerado, tos. 

� Intoxicaciones graves: a más de las anteriores puede haber respiración 

acelerada, espasmos musculares, convulsiones, pupilas contraídas, 

dificultad para respirar, pulso lento, alteración de la conciencia. 

 

Medidas a tomar en caso de intoxicaciones  

 

A continuación se describen medidas de tipo general para actuar en caso de 

intoxicaciones, sin embrago se recomienda seguir lo propuesto en las hojas de 

seguridad del producto causante de la intoxicación. 

 

Intoxicación por vía respiratoria 

 

� Sacar inmediatamente a la persona del sitio de contacto con el químico. 

� Revisar que la nariz o la boca no tengan ningún cuerpo o secreción (saliva 

en abundancia) que impida el paso del aire.  

� Soltar las vestimentas apretadas. 

� Administrar oxígeno o llevar al enfermo a un ambiente con aire puro. 

� Controlar que el enfermo respire normalmente (por sí mismo y 

aproximadamente 12 respiraciones por minuto), caso contrario dar 

respiración boca a boca. 

 

Intoxicación cutánea 

 

� Sacar la ropa impregnada de químico. 
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� Lavar la piel y el cabello con abundante agua y jabón suave, usando 

guantes de caucho en el lavado (evitar manejar sin guantes la ropa y 

vómito del enfermo, los cuales tienen químico). 

� Secar y abrigar al individuo afectado. 

 

Contacto directo del químico con los ojos 

 

� Lavar los ojos con abundante agua limpia o suero fisiológico por lo menos 

durante 15 minutos; no dirigir el chorro a la parte central del ojo, y hacerlo 

con suavidad. 

� No aplicar ninguna otra sustancia en los ojos. 

 

Intoxicaciones por vía digestiva (por boca) 

 

� Producir vómito (excepto en una persona inconsciente, en aquella que este 

convulsionando o a menos que las hojas de seguridad indiquen lo 

contrario). 

� Dar o tornar ¼ o ½ litro de agua tibia y después estimular la garganta con 

los dedos. 

� Luego de estos pasos, inmediato trasladar al enfermo al médico lo más 

rápido posible. 

� Cuando la persona esté inconsciente no dar nada por la boca y no producir 

vómito, pero si éste se produce, inclinar la cabeza del enfermo hacia abajo 

y de lado.  

� Si el enfermo tiene ataques (convulsiones) colocar un pañuelo entre los 

dientes para evitar que se muerda la lengua. 

 

Enfermedades del calor 

 

Existen cuatro tipos de enfermedades del calor. Cada una tiene diferentes 

síntomas y tratamientos. 
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1. Calambres 

 

SÍNTOMAS: 

• Calambres en las piernas y los músculos del abdomen. 

• Mucho sudor y deshidratación. 

• Ocurre debido a actividad intensa en un ambiente muy caluroso. 

 

TRATAMIENTO: 

• Descansar en un lugar fresco y con sombra. 

• Estirarse lentamente y masaje ligero. 

• Tomar muchos líquidos para reponer el agua perdida. 

 

2. Erupción o salpullido 

 

SÍNTOMAS: 

• Piel húmeda todo el tiempo 

• No hay sudor 

• Salpullido en la piel 

 

TRATAMIENTO: 

• Descanso en lugar fresco y con sombra 

• Secar la piel con frecuencia. 

 

3. Agotamiento  

 

SÍNTOMAS: 

• Sin calentura  

• Piel sudada, pegajosa y pálida  

• Palpitaciones  

• Pupilas grandes  

• Debilidad, mareos y dolores de cabeza  

• Nauseas y vómitos 
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TRATAMIENTO: 

• Lleve a la víctima a un lugar fresco y seguro 

• Quítele la ropa protectora  

• Si está despierto, déle de tomar agua con sal  

• Recuéstela  

 

4. Insolación 

 

SÍNTOMAS: 

• Temperatura muy alta (41º C o más) 

• Piel seca, colorada y caliente 

• Puede volverse inconsciente 

• Confusión y delirio 

• Convulsiones 

 

TRATAMIENTO: 

• Lleve a la víctima a un lugar fresco y seguro 

• Quítele la ropa protectora 

• Si está despierto, déle de tomar agua fresca 

• Refresque a la víctima con agua fría o póngale hielo en la piel 

• Use un abanico o ventilador 

• Lleve a la víctima a un hospital (la insolación es una emergencia médica) 

 

3.5.8.7 Equipos de extinción de incendios 

 

Todo el personal está familiarizado con el funcionamiento de los extintores de 

primera intervención.  Lo más corriente para sofocar este tipo de  fuego es la 

utilización de espuma o polvo seco.  El agua se utiliza para enfriar los depósitos 

expuestos al calor emitido.  El agua no puede ser aplicada nunca directamente 

sobre el fuego, sino con boquillas de niebla o neblina (chorro pulverizado), que la 

dispersan lo suficiente para que haga el efecto de una manta, cortando así el 

suministro de aire.  
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3.5.8.8 Salud ocupacional 

 

Los trabajadores deben contar con un seguro de salud que les permita atenderse 

de forma rápida en cualquier centro médico. 

 

Controles médicos del personal 

 

� Previo a la contratación, el personal debe someterse a los exámenes 

médicos preventivos necesarios para el adecuado desempeño de sus 

funciones y el mantenimiento de buena salud.  Para el efecto, el médico de 

la empresa debe abrir una ficha clínica de cada uno de los trabajadores y 

evaluar las condiciones de salud. 

� Todo el personal debe someterse a exámenes de laboratorio de frecuencia 

anual.  Al personal que maneja químicos, como mínimo, dos veces al año.  

En estos exámenes se debe evaluar la hemoglobina y hematocrito e 

investigar si hay sintomatología dada por posible intoxicación ante el 

contacto con químicos: mareo, náusea, dolor de cabeza, decaimiento, 

alergias, etc.;  y otros exámenes que se requieran de acuerdo a la 

evaluación del riesgo. 

 

Vestidores y equipo de primeros auxilios 

 

� Se dispone de una zona de servicios médicos con su equipo respectivo en 

un sitio independiente que es de fácil acceso para todos los empleados, el cual se 

sugiere debe cumplir con los siguientes requerimientos: 

- Una ducha para el baño de los trabajadores, la misma que no debe 

ubicarse dentro de áreas donde se manipulen químicos; pero debe ser 

rápidamente accesible para el personal en caso de contaminación de la piel 

con estos productos. 

- Jabón y toalla 
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- Carbón activado medicinal, para mezclar con agua, el cual actúa como 

absorbente de químicos que han sido ingeridos 

- Una cuchara o cucharilla, agua oxigenada, alcohol, gasa estéril, algodón 

hidrófilo, vendas, esparadrapo, analgésicos, termómetro clínico, vendas y 

cintas adhesivas, cremas protectoras y/o regeneradoras, entre otros 

- Una manta para mantener la temperatura normal del paciente. 

- Jarra de plástico. 

- Una camilla plana con correas. 

- Equipo lavador de ojos. 

 

� El área mínima del centro médico debe ser de 36 metros cuadrados. 

� Disponer de una zona destinada al vestuario de los trabajadores que debe 

estar dotada de canceles para que cada persona guarde su ropa y equipos 

de seguridad y protección personal. 

� El botiquín del centro médico siempre debe estar bien equipado y se debe 

verificar la fecha de caducidad de cada medicamento, mantener en el 

registro de medicamentos las fechas de adquisición y de caducidad. 

 

Protección de la salud 

 

� Es conveniente que existan, en las operaciones normales, un elevado 

grado de higiene personal junto con indumentaria protectora apropiada. 

� En interés de la higiene es indispensable que existan servicios de aseo con 

abundante agua caliente, jabón y toallas limpias.  

� También se debe disponer de una adecuada ventilación para evitar los 

efectos tóxicos de los productos en lugares cerrados o bien se protegerá al 

personal con dispositivos filtradores para respirar. 

 

3.5.8.9 Equipos de Protección Personal 

 

Dotación de indumentaria de trabajo e implementación de equipos  
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� El empleador debe entregar gratuitamente a los trabajadores vestido 

adecuado y medios de protección para el trabajo, esto es, uniforme 

completo (overol, o pantalón, camiseta, gorras, zapatos de seguridad, 

guantes, mascarillas de filtro, papel y tela, mandiles plásticos, gafas, 

protectores auditivos, etc.); con la finalidad de evitar riesgos para la salud 

de los trabajadores. 

� Implementación de los equipos necesarios para garantizar la seguridad de 

los trabajadores y del entorno, como extintores, alarmas de emergencia, 

detectores de gases inflamables, etc., los mismos que se utilizarán en caso 

de emergencia y cuya localización y operación serán familiares para los 

empleados a través de la capacitación.  

 

Tipos de equipo y uso adecuado  

 

� Protector ocular: En cualquier momento se pueden producir salpicaduras 

de productos químicos y objetos “volantes” que pueden ir a parar a los ojos. 

Las gafas protectoras deben ofrecer una buena protección frontal y lateral. 

Las gafas protectoras deben ser lo más cómodas posible, ajustándose a la 

nariz y la cara y no interferir en los movimientos del usuario.  

 

� Mascarillas: Son equipos que sirven para proteger las vías respiratorias en 

áreas donde existan polvos, gases o material particulado en exceso y que 

han sido determinados previamente como peligrosos.  En la Planta se 

presentan estos riesgos y se recomienda utilizar de acuerdo al trabajo a 

realizar: mascarillas para partículas o mascarillas purificadoras de aire para 

agentes químicos. Las mascarillas individuales, deben contener el 

adsorbente adecuado al tipo de sustancia que se va a manipular.  En el 

caso de partículas sólidas, filtro adecuado al tamaño mínimo, sobre todo 

para la formación de pastas. 

 

� Protectores auditivos: Se debe llevar protección acústica en las zonas de 

generación de niveles de ruido superior a los decibelios normados (dB). 

Las áreas con excesivo ruido se deben anunciar con símbolos indicando 
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que se requiere protección acústica. Los protectores acústicos deben estar 

disponibles fácilmente y ser de caucho o plástico.  

 

� Guantes: Los guantes deben seleccionarse en función del material que se 

vaya a manipular y el riesgo particular que conlleve.  

 

� Botas o zapatos de seguridad: La protección de los pies está diseñada para 

prevenir heridas producidas por sustancias corrosivas, objetos pesados, 

descargas eléctricas, así como para evitar deslizamientos en suelos 

mojados. Si cayera al suelo una sustancia corrosiva o un objeto pesado, la 

parte más vulnerable del cuerpo serian los pies. En sitios con riesgo 

eléctrico (como en la zona de control de máquinas y similares) botas 

aislantes sin partes metálicas, cosidas con hilo nylon y suela antideslizante.  

Para trabajos comunes, bota con punta de acero, cosidas con hilo nylon y 

suela vulcanizada antideslizante.  

 

� Cinturones de seguridad: Se recomienda el uso de cinturones de 

seguridad, en especial para las personas que trabajen en carga y descarga 

de materiales y productos; para protección del tronco y espalda. 

 

Mantenimiento del equipo de protección  

 

Los equipos de protección personal para químicos se deben usar limpios y en 

buenas condiciones, para lo cual: 

 

� El equipo de protección para químicos que haya sido utilizado deberá 

lavarse en la empresa (o en un sitio calificado para esta tarea) usando 

guantes apropiados que en igual forma deben ser lavados posteriormente, 

con agua y detergente.   

� Las mascarillas para químicos deben ser limpiadas y luego desinfectadas 

con alcohol después de cada utilización. 

� Las mascarillas de papel o tela una vez terminada la jornada de trabajo 

deben ser desechadas. 



 

 

107 

� Los cartuchos filtrantes de mascarillas deben cambiarse de acuerdo a la 

recomendación del fabricante.  Se sugiere implementar una hoja de control 

elaborada para este efecto, cuya responsabilidad corresponde al 

superintendente de planta o a quien la empresa designe para dicha labor.  

� El equipo de seguridad ocular debe ser de un material que se pueda limpiar 

y desinfectar.  

� Se debe tener mucho cuidado al quitarse los guantes de las manos. La 

forma correcta de hacerlo es tirar desde la muñeca hacia los dedos, 

teniendo cuidado de que la parte exterior del guante no toque la piel. Los 

guantes desechables deben tirarse en los contenedores designados al 

efecto. 

  

3.5.9 PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 

 

3.5.9.1 Objetivos 

 

� Dar a conocer la gestión ambiental que desarrolla la empresa a través del 

cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental. 

� Mantener relaciones cordiales y de cooperación con la población. 

 

3.5.9.2 Metas  

 

Evitar malestares a la comunidad a causa de la generación de posibles impactos 

ambientales. 

 

3.5.9.3 Responsables 

 

Son responsables de mantener una relación cordial con la comunidad el gerente 

general y el jefe de planta. 
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3.5.9.4 Acciones a seguir 

 

Para el área de influencia de esta planta se debe tener en cuenta que por su 

actividad esta sujeta a varios riesgos, como, explosión, incendios que pueden 

causar perjuicios fuera de sus predios, se establecerá su área de influencia 

alrededor de las instalaciones.  Se debe coordinar planes de acción en casos de 

contingencias con las personas o entidades que se encuentran dentro del área de 

influencia. 

  

Es de suma importancia difundir los principales aspectos del Plan de Manejo 

Ambiental a la comunidad, para lograr de esta manera la participación activa de la 

población y buscar acuerdos que proporcionen beneficios mutuos a la empresa y 

a la comunidad. 

 

Una forma interesante y dinámica de realizar la difusión del PMA, es informar a la 

comunidad como se maneja la Planta abordando los temas de la forma más 

simple y clara posible.  

 

Se deben realizar encuestas anuales al vecindario sobre la aceptación o rechazo 

que tiene la empresa.  El formulario y muestra deben ser aprobados por la 

autoridad ambiental.  De igual manera estas encuestas se registrarán y se 

tomarán en cuenta todos los comentarios de los vecinos. 

 

Las actividades de ayuda comunitaria que se realicen la empresa deben ser 

registradas en un informe, se deben seguir fomentando estas actividades de 

aporte comunitario. 
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3.5.10  PROGRAMA DE REDUCCIÓN DEL IMPACTO VISUAL 

3.5.10.1 Objetivos 

 

Mantener relaciones cordiales y de cooperación con la población aledaña 

 

3.5.10.2 Registro fotográfico 

 

Mantener un registro fotográfico tanto de los incumplimientos como de puntos de 

control importantes de la empresa, y los proyectos realizados por la misma. 
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CAPITULO 4  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La concientización de la necesidad de la protección de nuestro Medio Ambiente, 

es una responsabilidad de todos los miembros de nuestra sociedad, por lo tanto 

es importante impulsar, difundir y apoyar todo proyecto o estudio ambiental, al 

mismo tiempo que como generadores de estos proyectos, debemos tender a que 

se realicen generando un cambio positivo para la condición actual de nuestro 

medio.  

 

En una auditoria ambiental es primordial conocer profundamente los procesos y 

sus posibles impactos. Se debe estudiar a conciencia y multidisciplinariamente 

conceptos utilizados en estos procesos. Cada empresa o proyecto tiene diferentes 

procesos productivos, y también los planes presentados en el capítulo 3 de este 

estudio, son aplicables o no de diferente manera a cada uno de ellos.   

 

Se presentan generalizadamente algunos planes, pero otros que tienen similares 

lineamientos en cada auditoria se han realizado de manera más detallada, aun así 

no se puede generalizar ningún plan, por lo que el auditor deberá tomar este 

estudio como una guía de referencias, metodológica o una base para realizar su 

estudio. 

 

Se debe conocer los últimos decretos legales hechos en los campos ambientales, 

así como las normas INEN establecidas para los diferentes procesos de las 

industrias o proyectos. Por lo cual es recomendable utilizar las ventajas que nos 

presta el Internet y suscribirnos a paginas con servicios de información legal on-

line. 

 

Difundir y propiciar la participación de la comunidad en la difusión y conocimiento 

del Plan de Manejo Ambiental. Se pueden generar planes de desarrollo con la 

comunidad, también planes de acercamiento social, consiguiendo el apoyo a los 

planes y proyectos propuestos, recopilación de ideas e inquietudes y facilitar los 

planes de remediación en caso de ser necesarios. 
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Presentar el informe de seguimiento por medio de indicadores ambientales, para 

propiciar un eficiente control de las entidades de seguimiento, procurando facilitar 

el manejo de información de control, así como generar formatos de hojas de 

control de todos los planes de manejo ambiental desarrollados por las empresas o 

proyectos. 

 

Para la realización de Auditorias de Control o en fase de operación se recomienda 

el uso de Tablas de Control o Check List. Las check list facilitan la recopilación 

integral de la información de la empresa, estas deben ser complementadas con 

visitas a las empresas en todos sus procesos y un registro fotográfico. 

 

Se debe asegurar el cumplimiento de los directivos de las empresas o industrias 

para el cabal cumplimiento del plan de Manejo Ambiental. Se recomienda 

presentar una carta de compromiso de los planes y cronogramas del PMA. 

 

Los registros de Laboratorios y monitoreos se deben hacer con entidades 

aprobadas por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 
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ABREVIATURAS 

 

 

AA   Auditorías Ambientales 

ACID   Ácido  

AIR   Reactivo con aire  

ALC   Alcalino  

AZ   Administraciones Zonales 

CIIU   Código Industrial Internacional Uniforme 

CNRH   Consejo nacional de Recursos Hídricos 

CONSEP  Consejo Nacional de Control de Substancias Estupefacientes 

y Psicotrópicas 

COR   Corrosivo  

CORPAIRE   Corporación Para el Mejoramiento del Aire de Quito 

DMA   Dirección Metropolitana de Medio Ambiente 

DMMA   Dirección Metropolitana de Medio Ambiente 

DMQ   Distrito metropolitano de Quito 

EMAAP   Empresa Municipal de Alcantarillado y Agua Potable  

EMASEO    Empresa Metropolitana de Aseo  

ES    Entidades de Seguimiento  

IEOS   Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias 

INAMHI   Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

INEN   Instituto Ecuatoriano de Normalización 

NFPA   National Fire Protection Association  

OXI   Material oxidante   

PMA   Planes de Manejo Ambiental 

PQP   Productos químicos peligrosos 

RBUM   Remuneración Básica Unificada Mínima 

TdR   Términos de Referencia  

UNESCO  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura. 

W  Reactivo con agua  
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ANEXO A 

REQUERIMIENTOS DE FUENTES FIJAS 

 

Las fuentes fijas de combustión deben cumplir con los siguientes requisitos 

técnicos mínimos para la ejecución de las mediciones: 

 

Plataforma de trabajo dotada de pasamanos de seguridad e instalada alrededor 

del ducto con 5 m2 de superficie, cuya base debe estar aproximadamente a 1 m 

de la altura del puerto y contará con piso antideslizante. 

 

Figura A1.  Requisitos para ejecución de medición de emisiones al aire desde fuentes fijas 

 

No debe existir ninguna obstrucción a 0.9 metros de distancia por debajo de los 

puertos de muestreo. 

Escalera de acceso a la plataforma de trabajo. 

Suministro de energía eléctrica (dos tomacorrientes con 110 V con conexión a 

tierra, 60Hz y 30A, máximo a 12 m del ducto. 

Los puertos de muestreo deben tener un diámetro de 3” con segmento de tubería 

de 8 a 12 cm. de extensión, soldado con rosca interna.  Su ubicación debe estar a 

5 diámetros de la última perturbación y no antes de dos diámetros de la salida.  

Para el caso de los calderos cuyos diámetros se encuentran entre 30 cm. y 2 m 

Pasamanos de 

seguridad 

Al menos dos diámetros 

de chimenea por debajo 

Al menos cinco diámetros 

de chimenea sobre la 

PLATAFORMA DE TRABAJO A. 

Plataforma con al menos 0,9 m de 

ancho (1,2 m para chimeneas con 

3,0 m o más de diámetro) y capaz 

de soportar el peso de 3 personas 

y de 100 kg. de equipo.  

B. La plataforma contará con 

pasamanos de seguridad y 

poseerá acceso mediante escalera, 

adecuada para el efecto  
Zona de maniobra Debe 

de medir 1,2 m de ancho y 
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se requieren dos puertos de muestreo a 90º, mientras que para el generador 

eléctrico cuyo diámetro es menor a 30 cm. el puerto deberá tener tapones 

roscados y estará soldado para soportar una fuerza aproximada de 100kg. 

 

Figura A28.  Ubicación de puertos de muestreo para calderos 

 

 

Se debe señalizar el área a nivel del suelo de la fuente fija como área de trabajo 

en alturas o indicar que se están realizando trabajos en altura, despejar todo 

obstáculo y cerrar el paso por esa área. 

 

Las fuentes fijas deben cumplir con los límites de emisión para fuentes fijas que 

utilizan diesel, impuestos por la Ordenanza 146, los mismos que se exponen en la 

tabla 24, para el análisis de las muestras se emplearán los métodos de ensayo 

propuestos en la respectiva norma técnica. 
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ANEXO B 

REQUERIMIENTOS DE VERTEDEROS 

 

 

El vertedero es un dique colocado al final del tanque de aproximación que permite que el 

agua residual fluya libremente a través de su forma característica.  Este puede ser 

rectangular o en V para permitir la medición del caudal en función de la altura de líquido.  

Además,  estará nivelado con exactitud en sentido perpendicular al fondo del canal.  El 

material más recomendable es la lámina de acero de 3 mm de espesor. 

 

El perfil del vertedero debe ser biselado formando un ángulo de 45º como se observa en la 

siguiente figura. 

 

4.1.1.1.1 Figura 9.  Vertedero en V y vista ampliada de su filo 

 

 

 

� Es necesaria la disposición de dos tomas de energía de 110 V con instalación a tierra y 

de un dispositivo donde se pueda asentar o colgar un equipo de aproximadamente 25 

lb., para la instalación del medidor de flujo y muestreador automático de efluentes 

líquidos. 
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ANEXO C 

FORMULARIOS DE CARACTERIZACIONES DEL DMQ 
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ANEXO D 

CLASIFICACION CIIU 

 

CODIGO ACTIVIDAD 
  
A AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA 
B PESCA. 
C EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS. 

D INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. 

E SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA. 
F CONSTRUCCION. 
G COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; 

REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES, 
MOTOCICLETAS, EFECTOS PERSONALES Y 
ENSERES DOMESTICOS. 

H HOTELES Y RESTAURANTES 

I TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 
COMUNICACIONES. 

J INTERMEDIACION FINANCIERA. 
K ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y 

DE ALQUILER. 

L ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE 
SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACION OBLIGATORIA. 

M ENSEÑANZA. 

N ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES Y DE 
SALUD. 

O OTRAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS SOCIALES Y 
PERSONALES DE TIPO SERVICIOS. 

P HOGARES PRIVADOS CON SERVICIO DOMESTICO. 

 

 

Fuente: INEN 

 


