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RESUMEN 

 

La implementación de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA), es una tendencia a 

nivel empresarial en muchas partes del mundo, sin embargo, no todas las empresas lo 

pueden poner en práctica debido a las complicaciones y costos que estos acarrean. El 

objetivo de este estudio, fue el de generar una propuesta viable de SGA, que mantuviera 

la estructura organizativa de la Norma ISO 14001:2015 y que incluyera los elementos 

evaluados en la Certificación Ecuatoriana Ambiental Punto Verde. El estudio se efectuó 

en una PYME del área de la construcción ubicada en la Ciudad de Quito. Se realizó una 

evaluación ambiental preliminar y se conoció el nivel de cumplimiento de los 

requerimientos para optar a un certificado ambiental Punto Verde, se caracterizaron los 

procesos operativos y a partir de esto se propuso un SGA de fácil aplicación que 

contenga los elementos necesarios para adaptarse a la metodología de mejora continua y 

se propuso un programa que viabilice la implementación del SGA. Finalmente, se 

verificó el nivel de cumplimiento para que la empresa, en las condiciones actuales, 

pudiera acceder a los incentivos fiscales por la implementación de prácticas, procesos y 

maquinarias, amigables con el medio ambiente. Como resultado, se logró conocer el 

estado actual de los impactos ambientales generados por las actividades productivas de 

la misma, el nivel de adaptación a la normativa vigente y manifestada en los 

requerimientos de la certificación Punto Verde y complementariamente las 

posibilidades de acceder a los beneficios de los incentivos tributarios.  
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TOPIC: “Design of an Environmental Management System that incorporates 

requirements of “Punto Verde” Environmental Incentives”  
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ABSTRACT 

 

The implementation of an Environmental Management System (EMS) is a business-

level trend in many parts of the world, however, not all companies can implement it due 

to the complications and costs that this entails. The objective of this study was to 

generate a viable proposal for EMS, which would maintain the organizational structure 

of the ISO 14001: 2015 Standard and which would include the elements evaluated in 

the Punto Verde Ecuadorian Environmental Certification. The study was carried out in 

an SME in the construction area located in the city of Quito. A preliminary 

environmental assessment was carried out and the level of compliance with the 

requirements for opting for an environmental certificate Punto Verde was known, the 

operating processes were characterized and, from this, an easily applicable SGA was 

proposed that contains the necessary elements to adapt to the methodology for 

continuous improvement and a program was proposed to make the implementation of 

the SGA feasible. Finally, the level of compliance was verified so that the company, 

under the current conditions, could access the tax incentives for the implementation of 

practices, processes and machinery, friendly to the environment. As a result, it was 

possible to know the current state of the environmental impacts generated by the 

productive activities of the same, the level of adaptation to current regulations and 

manifested in the requirements of the Punto Verde certification and in addition the 

possibilities of accessing the benefits of tax incentives. 

 

 

KEY WORDS: ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM, PUNTO VERDE, 

ENVIRONMENTAL CERTIFICATION, ISO 14001: 2015, EMS, ENVIRONMENT.  
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CAPÍTULO 1: ASPECTOS PRELIMINARES 

 

1.1 Introducción 

 

Las empresas buscan cada vez más fortalecer su imagen, obtener la confianza de nuevos 

y antiguos clientes, adecuándose diariamente a las demandas sociales y económicas, 

pues son presionadas a alterar sus sistemas internos de gestión y a la vez, impulsadas 

por los profundos cambios en la coyuntura socio económica en la que se encuentren, y 

que en consecuencia afectan sus procesos de producción, en el sentido de reducir costos 

y adecuar sus productos a las condiciones y necesidades del mercado. En este aspecto el 

Sistema de Gestión Ambiental (SGA) viene atrayendo la atención de las instituciones 

que lo adoptan como forma de diferenciarse ante la competencia. 

 

En los últimos tiempos, la preocupación ambiental por parte de muchas empresas es una 

constante, estas, tropiezan en una sociedad mediática, que les exige una postura más 

responsable y humana en relación al uso de los recursos naturales. Esta exigencia, 

aumenta gradualmente a medida que los recursos naturales disminuyen o se degradan. 

Si antes la gestión ambiental era para las grandes empresas, ahora esa exigencia se 

extiende hacia medianas y pequeñas empresas que apuntan al crecimiento (SENAI, 

2014). En este contexto, la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) 

puede generar buenos resultados para dichas empresas. 

 

El SGA es un conjunto de requisitos, políticas, prácticas, que involucra a los sectores 

administrativo y operacionales, interno y externo de la empresa, para mejorar el 

desempeño ambiental, posibilitando la realización de procesos sostenibles y la 

reducción de los costos de producción a partir de la mejor utilización de los recursos 

naturales y de la aplicación de los conceptos de producción más limpia (TERA, 2014).  

 

La implantación de este sistema se basa en normas internacionales reguladoras, en el 

caso del SGA, se tiene como principal referencia la Norma ISO 14001, sin embargo, la 

implementación de un SGA basado en la mencionada normativa internacional, en 

ocasiones, principalmente para las pequeñas y medianas empresas, representa una 

dificultad adicional con la cual lidiar debido a lo complejo y dificultoso que para estas 
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puede resultar su implementación. El Estado ecuatoriano, desde comienzos de esta 

década, ha promovido una iniciativa ambiental que busca de alguna manera acercar a 

estas empresas a adoptar conductas operacionales medioambientalmente amigables, 

esta, se conoce como el programa de incentivos ambientales “Punto Verde”, sin 

embargo, dichos incentivos, a pesar de la intención de la misma, no termina de 

concebirse como un SGA, y llega solo a una serie de recomendaciones a aplicar por las 

empresas que a la larga no garantizan una continuidad de la iniciativa si no son 

acompañadas de un verdadero SGA. 

 

De esta manera, el presente trabajo se corresponde con la generación de una propuesta 

de un SGA basado en la estructura organizativa de la normativa ISO 14001:2015, pero 

que incluya los elementos requeridos en las evaluaciones del programa de incentivos 

Punto Verde. El aporte de este trabajo se centra en que dicha propuesta es innovadora y 

si bien no está diseñada para alcanzar la certificación internacional, se facilita la 

aplicación a las empresas del sector de las PYMES, y a su vez, se asegura de garantizar 

el cumplimiento de los requerimientos del programa de incentivos Punto Verde, en la 

categoría que corresponda. 

 

La Empresa Objeto de Estudio, es una PYME perteneciente al giro de negocios de la 

construcción, específicamente se dedica al ramo de la generación de acabados en pisos 

de concreto y tiene su sede operativa en la ciudad de Quito. La metodología empleada 

en este estudio, abarcó la caracterización preliminar de la empresa y de los procesos 

operativos de la misma. Así como la generación de una evaluación ambiental preliminar 

para determinar el grado de cumplimiento de estos requisitos, igualmente, se realizó una 

evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y operativos establecidos como 

obligatorios para la obtención del certificado ambiental Punto Verde. 

 

Con la información anterior, se determinaron los elementos normativos y operacionales 

que debía cumplir, y se generó una propuesta de un SGA basado en la estructura 

organizativa de la normativa ISO 14001:2015, dicha propuesta, posee los elementos 

característicos del ciclo de Deming, y los elementos puntuales exigidos para el 

cumplimiento de los requisitos del programa de incentivos ambientales Punto Verde. 
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Finalmente, se evaluó la posibilidad de aplicar a la reducción del 100% por depreciación 

de equipos, que forma parte de los beneficios tributarios a los que la Empresa Objeto de 

Estudio puede acceder con la implementación del SGA. 

 

En el primer capítulo de esta investigación, se definen los objetivos, planteamiento del 

problema y la justificación de este estudio. En el Capítulo 2 por su parte, se describe el 

marco teórico asociado a la investigación, en el cual se describen principalmente, los 

elementos asociados a las normativas ISO 14001:2015 y a los Incentivos ambientales 

Punto Verde. 

 

El capítulo 3, se ocupa de la descripción de los aspectos metodológicos empleados en 

este estudio, estos se describen de manera secuencial y detallada, correspondiéndose de 

manera ordenada a las acciones emprendidas para alcanzar cada objetivo específico. 

 

El Capítulo 4, recogen los resultados y las discusiones de dichos resultados, así mismo, 

en este capítulo se incluye la propuesta de SGA que motivó la presente investigación. Y 

en el capítulo 5 se muestran las conclusiones y recomendaciones del estudio. 
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1.2 Planteamiento del problema 

 

El desarrollo de las civilizaciones a lo largo de los tiempos, ha devengado en avances en 

distintas áreas del saber, que para los seres humanos en general ha significado un 

progreso en cuanto a mejoras de la calidad de vida, sin embargo, son evidentes los 

destrozos que muchas de estas mejoras han generado en el medioambiente, siendo esta 

una situación contradictoria, debido a que la degradación de la naturaleza a causa de los 

procesos industriales, amenaza de manera constante con provocar, cada vez más daños 

al desarrollo general de la humanidad, en este sentido, en la actualidad son comunes el 

desarrollo de proyectos y normativas que buscan resolver problemas ambientales como 

parte de un paliativo a los percances ecológicos asociados a la industrialización (del 

Saz, 2008). 

 

Lo anteriormente mencionado, debe ser apreciado desde todos los niveles de la 

industrialización, no solamente los grandes consorcios industriales son los que generan 

mayores daños a la naturaleza, sino que también, las pequeñas y medianas empresas 

generan una presión negativa, tan importante como las grandes empresas, en estos 

casos, muy probablemente no sea un gran daño generado al ambiente por una o pocas 

PYMES, pero, la masificación importante de este sector, ocasiona que sean miles y 

millones las empresas de pequeña o mediana envergadura las que generan un gran daño 

a la naturaleza, las mismas, en muchos casos, laboran sin incorporar practicas amigables 

con el medioambiente, con lo cual, su desempeño ambiental se restringe a presiones de 

clientes, comunidad y/o gobiernos (Ortiz, Izquierdo, & Rodríguez, 2013). 

 

Según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC, 2018), 

para el año 2016 en el Ecuador se encontraban registradas 76.246 PYMES, sin contar 

763.636 microempresas, algunas de las cuales, desde entonces al año 2018 pudieron 

evolucionar hasta entrar dentro del grupo de las PYMES. Para Quiñónez y Parada 

(2013), particularmente en la República del Ecuador las PYMES constituyen el 95% de 

las unidades productivas, y generan el 60% del empleo medible, en las mismas se 

generan alrededor del 50% de la producción del país, con un importante índice de 

redistribución de los ingresos nacionales, con lo cual, tienen un alto potencial en 

relación a la generación de empleo y bienestar a sus trabajadores, sin embargo, indican 

los autores, que en estas PYMES la tendencia se inclina al predominio de tecnologías y 
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maquinarias obsoletas y en ocasiones inadecuadas, poca capacitación del personal, lo 

cual, se traduce en un bajo índice de exportaciones de los bienes y productos generados, 

a causa del desconocimiento de los procedimientos asociados a las normas de calidad 

que rigen en los países donde se encuentran los potenciales clientes internacionales. 

  

La encuesta de información ambiental económica de empresas privadas 2016, pone al 

sector de la construcción en el segundo lugar en la generación de residuos no peligrosos, 

el cual genera alrededor de 235.962,30 toneladas al año en residuos de construcción, los 

cuales son dispuestos en un 2.24% a través del municipio local, 53.80% con un gestor 

autorizado y el 43.96% por otros medios, considerando que la disposición a través del 

municipio y del gestor autorizado son consideradas adecuadas se puede concluir que 

una gran parte de los residuos de construcción no son debidamente controlados y 

potencialmente pueden estar provocando impactos ambientales negativos (INEC, 2018). 

  

Por lo anteriormente expuesto, las PYMES representan un sector que debe ser tomado 

en cuenta para promover el establecimiento de políticas internas que apunten a la 

protección del medio ambiente, con las cuales se garantice el control del usufructo de 

los recursos que emplean, así como, de los residuos y efluentes que generan, en este 

sentido, se torna fundamental la generación de herramientas y sistemas que ayuden a 

este importante sector a tener una gestión ambiental sustentable que redunde en el 

aprovechamiento racional de los recursos y paralelamente permita el acceso a los 

beneficios que los gobiernos establecen para promover el desarrollo sostenible. 

  

La empresa objeto de estudio, es una PYME dedicada a la provisión de productos y 

servicios relacionados con el sector de la construcción, dedicada al mantenimiento, y 

reparación de pisos de concreto, se especializa en la reparación y revitalización de estos, 

transformando pisos crudos o deteriorados en superficies fuertes, dicho proceso, lo 

realizan principalmente en dos fases, en la primera, se da la aplicación de un tratamiento 

mecánico de trituración y posterior pulimento, en este caso, se emplean recursos como 

el agua, combustibles y la energía eléctrica, los principales impactos de este, están en la 

emisión de material particulado, polvo, ruido y vibración, también se presentan 

descargas líquidas con presencia de sólidos, y consumo de energía; en la segunda de las 

dos fases mencionadas, se realiza un tratamiento químico; los productos empleados en 

este caso son principalmente adhesivos a base de resina epoxi, en esta fase los 
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principales impactos se originan tras el contacto directo entre los químicos, los cuales, 

generan vapores con potencial tóxico, adicionalmente, podrían generarse descargas 

contaminantes que afecten al cuerpo receptor, inconvenientes con el manejo de los 

residuos, tanto en las operaciones, como en la disposición final de los contenedores de 

los productos químicos empleados. 

 

En torno al servicio, el producto final es entregado posterior a la aplicación del proceso 

para generar el acabado solicitado por el cliente, en este, se utilizan diversas cantidades 

de agua para el lavado de los equipos utilizados en la generación del servicio, y para 

complementar las características finales de los pisos se utilizan materiales como polvo 

de cuarzo, fibras metálicas y de nylon (como componentes estructurales), así como 

ligantes de hormigón (adhesivos químicos para mejorar la unión entre estructuras y 

tramos), en esta etapa, los principales riesgos medioambientales, están caracterizados 

por las descargas líquidas con presencia de sedimentos, residuos sólidos generados por 

la devastación del concreto existente, además de la emisión de polvo, ruido y vibración 

durante el proceso.  

 

Por su parte, también se pueden generar determinados niveles de contaminación sonora 

en el empleo de los equipos, en la etapa de alisado, se emplean maquinarias que 

requieren del consumo de combustibles para poder trabajar de manera autónoma, lo que 

genera emisión de gases en forma de monóxido de carbono, así como la generación de 

material particulado que potencialmente puede afectar a los receptores sensibles. 

 

Cuando dichas fases no son controladas, pueden generar situaciones de salud adversas 

para los empleados, contaminación atmosférica, además, se genera en ocasiones un 

inadecuado control de la cantidad de agua que se capta para ejecutar el servicio, con lo 

cual, se incrementa de la cantidad de residuos acuosos que salen al ambiente. Por otra 

parte, la inobservancia o desconocimiento de los requisitos legales en materia ambiental 

puede traer consigo sanciones, multas, que pueden llegar hasta la suspensión de las 

actividades. 

 

Bajo estos antecedentes, y con el fin de proveer una herramienta que permita controlar 

los impactos adversos al medio ambiente, así como, orientar a la aplicación de prácticas 

de desarrollo sostenible, con el consecuente aprovechamiento de los beneficios 
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tributarios y de imagen generados por los incentivos ambientales de las normativas 

legales vigentes en el país, el presente proyecto de titulación propone la realización de 

un modelo de gestión ambiental que incorpora los requisitos de los incentivos 

ambientales de la marca Punto Verde. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Diseñar un Sistema de Gestión Ambiental que incorpora requisitos de los 

Incentivos Ambientales Punto Verde. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Analizar el proceso productivo de la empresa para identificar las fuentes 

generadoras de contaminación. 

 Realizar un diagnóstico y evaluación de la gestión ambiental de una empresa de 

construcción especializada en la fabricación de pisos de concreto, en base a los 

requerimientos de la legislación ecuatoriana y de los incentivos ambientales 

Punto Verde. 

 Diseñar el Sistema de Gestión Ambiental en base de los requisitos de la 

legislación ecuatoriana y de los incentivos ambientales Punto Verde. 

 Proponer el plan de implementación del SGA. 

 Identificar los beneficios tributarios a los que la empresa objeto de estudio puede 

acceder con la implementación del SGA. 

 

1.4 Justificación e importancia 

 

La implementación de SGA constituye una herramienta fundamental para el desarrollo 

de las actividades productivas de una organización, a nivel mundial, esta, crece y se 

convierte en un instrumento clave para la mejora continua, así como para la apertura de 

nuevos mercados, según la ISO Survey 2017, el número de certificaciones de la ISO 
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14001 en 2017 fue de 362 610, lo que supuso un crecimiento respecto del 2016 de un 

5%, sin embargo, optar por una certificación de internacional de esta calidad y 

complejidad, no resulta accesible o de interés para todos los sectores empresariales, 

entre estos las PYMES.  

 

Es posible decir que, para este grupo de empresas, es un verdadero desafío el emprender 

en el desarrollo e implementación de un SGA, debido a su volumen de ingresos y a la 

concepción generalizada de que particularmente las PYMES, no generan mayores 

impactos ambientales negativos sobre el ambiente. La ausencia de un SGA en las 

PYMES, si bien dificulta que estas empresas identifiquen y controlen los impactos 

ambientales generados, también les impide identificar el entorno y las posibilidades de 

crecimiento a través de las oportunidades y beneficios otorgados por la implementación 

de dichos sistemas. 

 

En el presente estudio, se pone de manifiesto el valor y la importancia generados por la 

aplicación de las Teorías de Sostenibilidad, Sistemas de Gestión e Incentivos 

Ambientales en un modelo de SGA, que será implementado en una empresa catalogada 

como PYME y que no posee este tipo de sistemas en sus procesos. 

 

En este sentido, los aspectos teóricos inherentes a la generación de los conceptos a partir 

de los cuales inician y se definen los SGA, específicamente ISO 14001:2015 y el Marco 

Institucional de los Incentivos Ambientales Punto Verde, los cuales, tras una 

verificación comparativa de sus requisitos medioambientales, permitirán llevar a la 

práctica los elementos teóricos relacionados. 

 

En base a lo anterior, se diseñará en la empresa objeto del estudio (EODE), un modelo 

de SGA que incorporará de manera sistemática los requisitos aplicables de los 

incentivos ambientales Punto Verde, lo cual, servirá de base para una potencial 

postulación futura a dichos incentivos, con los consecuentes beneficios de imagen y/o 

tributarios que otorga el Ministerio del Ambiente del Ecuador. 

 

Adicionalmente, existe una justificación implícita en el beneficio que se puede generar 

en una empresa del sector de las PYMES, al proponer un SGA, que le oriente a ser más 

sostenible, a la búsqueda y uso de tecnologías limpias, a especializarse en el manejo de 
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todos los aspectos ambientales inherentes a su actividad y a cumplir con la legislación 

ambiental vigente, lo cual generará una importante ventaja competitiva que permitirá 

controlar recursos, mantener y ampliar su posicionamiento en el mercado. 

 

En base a lo antes expuesto, este proyecto de titulación proveerá una alternativa 

informativa y orientativa a empresas del sector de las PYMES en Ecuador que busquen 

diseñar su propio SGA, bajo la misma metodología del ciclo PHVA, sin tener que 

acudir a procesos complejos y costosos de certificación de norma internacional.  
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Costos Ambientales 

 

Según exponen Linares y col. (2016), en el siglo pasado, existió la irrefutable tendencia 

del desarrollo industrial basado en la incorporación de modelos económicos productivos 

sustentados en la aceptación social orientada en la creencia de que dichos modelos 

incrementaban la calidad de vida de las personas, pero no obstante, este beneficio se 

encontraba de la mano, y de manera menos promocionada, asociado a consecuencias 

ecológicas negativas, que a la larga, afectaron en gran medida al entorno 

medioambiental y concomitantemente a la población aledaña a estos centros de 

desarrollo. 

 

En este sentido, las empresas en sus distintos niveles de capitalización y producción, 

desde hace tiempo, y en gran medida incitados por leyes instauradas en los diversos 

gobiernos, han venido incrementando la implementación de planes y procesos que 

buscan la disminución de desenlaces negativos a nivel natural y humanos por las 

actividades industriales, por lo cual, en este punto es evidente la existencia de dos 

grupos de costos asociados con las empresas, los cuales, tienen como principal origen la 

implementación de acciones medioambientales desde distintos niveles de los procesos 

que aplican, necesarias estas para evitar, controlar o mitigar los impactos adversos en el 

entorno.  

 

A saber, las consecuencias económicas, o costos económicos medioambientales, se 

relacionan con “los sacrificios que realizan los sectores productivos para la explotación 

económica del medio ambiente, y por lo tanto, comprende los costos de explotación 

(costos del producto) y los costos del impacto ambiental (que surge como consecuencia 

del accionar de los agentes contaminantes y del deterioro ambiental)” (Linares, 

Morales, Alizo, & Montilla, 2016, pág. 47). 

 

La necesidad de generar instrumentos para minimizar el impacto ambiental ha 

permitido, según Linares y col. (2016), la identificación de varios tipos de costos 

ambientales, así lo muestran en el siguiente cuadro: 

 



11 

 

Tabla 1. Clasificación de los Costos Ambientales. 

 
Adaptado de García y Cuesta (2007). 

 

Esta clasificación puede facilitar un análisis general del estado de los costos ambientales 

en la organización, con la finalidad de permitirle la planificación, la asignación de 

recursos y la toma de decisiones para mantenerla indemne de amenazas externas como 

reclamos comunitarios, sanciones o multas, así como para proteger al entorno y 

optimizar los recursos utilizados. 

 

De acuerdo con Ferreira, citada por Da Rosa (2017, pág. 22), los costos de tipo 

medioambiental pueden ser directos o indirectos. El autor expone que los costos 

medioambientales directos son aquellos que afectan negativamente al medio ambiente, a 

causa de la implementación de operaciones productivas contaminantes, con respecto a los 

costos indirectos, los describe como los impactos que afectan indirectamente el medio 

ambiente. 

 

Sin embargo, comprender y asumir la definición correcta de costo ambiental, depende 

también desde la perspectiva desde la cual sea empleada, en este sentido, el costo 

ambiental a nivel de las empresas, pudiera ser adoptado desde un punto de vista 
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contable, en cuyo caso los costos directos, estarían asociados a los costos monetarios 

para la empresa, generados por los procesos de producción que afectan directamente al 

medioambiente, mientras que los costos indirectos son aquellos generados por procesos 

y subprocesos que son necesarios y apoyan la realización de la producción (Velázquez 

& Sánchez, 2015). 

 

Según De la Cruz, Salas y Zequeira (2017), muchas veces el concepto de costos 

medioambientales se asocia a la definición tradicionalmente aceptada en contabilidad 

analítica pero a la cual se le aplica una dimensión medioambiental, al respecto, también 

indican que el Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA), señala que los 

costos directos son aquellos en los que se ha incurrido por motivos medioambientales”. 

 

Así, en base a las revisiones llevadas en su estudio, De la Cruz y col., definen al costo 

medioambiental como: 

 

el consumo, valorado en unidades monetarias, de los factores 

medioambientales productivos y de otro tipo de factores necesarios para la 

obtención de un producto o servicio que no ocasione impactos ambientales 

negativos a lo largo de su ciclo de vida, así como los consumos valorados en 

dinero de los factores productivos necesarios para la descontaminación o 

para el tratamiento de los residuos que pudieran generar daños al entorno. 

(De la Cruz, Salas, & Zequeira, 2017) 

 

 

En base a lo anterior, se puede observar en la actualidad, la existencia de una falta de 

criterios para definir, al menos en términos contables, a los costos ambientales, lo cual da la 

libertad a cada institución de definir qué elementos considerar como tal.  

 

No obstante, queda claro que, desde esta perspectiva de la administración contable, se 

generan costos ambientales directos cuando se aplican programas ambientales (por ejemplo, 

gestión de residuos, de energía o programas de formación), compras de equipos destinados 

a que los servicios o productos sean ecológicamente amigables o reparación y 

mantenimiento de estos, adquisición de materiales, entre otros, por su parte, los costos 

indirectos hacen referencia a los costos que pudieran generarse por desperdicio de materia 

prima o energía, los costos de los impuestos ambientales, seguros, entre otros. Como tal, los 

costos indirectos ambientales, representan el valor monetario que se debe desembolsar por 

razones medioambientales de la producción (De la Cruz, Salas, & Zequeira, 2017).  
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Desde otra perspectiva, la ecológica, y la de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

(Sanabria, 2017), los costos ambientales representan los daños al medio ambiente 

ocasionados por el desarrollo de las actividades productivas de la empresa, es decir, se 

pueden observar como afectaciones negativas al entorno, causando degradación de la 

naturaleza y agotamiento de recursos, estos daños, pueden ser previstos por los que 

ejecutan determinada actividad industrial, o bien, pueden surgir sin haber sido previstos, 

lo cual, se traduce en un gran variedad de posibles efectos adversos directos e indirectos 

al ambiente.  

 

Como se observa, desde este punto de vista ecológico y de RSE, el costo no se maneja 

como un desembolso monetario destinado a disminuir el impacto ambiental o las 

consecuencias de sus operaciones, sino que trata sobre el nivel del daño (costo negativo) 

ocasionado por parte de la empresa al medioambiente, este costo al ambiente, en 

ocasiones termina representando un costo monetario para la empresa. 

 

En tal sentido, al analizar los escenarios antes descritos, podemos añadir que, en la 

actualidad, existen mecanismos bien establecidos para controlar y mitigar dichos efectos 

adversos, estas acciones conscientes de minimización del daño, representan un costo 

que es asumida por la empresa que pone en práctica estos correctivos. De esta manera, 

la inversión en la implementación de procesos y procedimientos ecológicamente 

amigables, debe ser comparado y sopesado por la empresa, con la reducción del impacto 

ambiental negativo ocasionado por sus actividades tras la inversión realizada para este 

fin (Iturria, 2003). 

 

La medición de costo-beneficio, suele ser dificultosa debido a lo subjetivo de la 

interpretación necesaria, en este sentido, Iturria (2003) explica que “la consideración de 

los costos ambientales no constituye un problema de “costos incurridos” sino que 

implica un análisis […] en cuya evaluación […], existe la consideración de aspectos 

específicos y […] subjetivos.” (p.7). en base a lo anterior, este autor expresa la 

posibilidad de que la consideración del costo pueda variar en dependencia de la 

percepción de los observadores. En este punto, es cuando las empresas deciden sobre la 

implementación de políticas o sistemas de gestión ambiental. 
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2.2. Sostenibilidad 

 

Desde 1987, año en que surge el concepto de desarrollo sustentable, varios debates han 

surgido en torno a su definición, así como a su alcance, inicialmente definido como 

aquel que: “satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” (ONU, 

1987, pág. 59). 

  

Dichos debates han consolidado la conceptualización del desarrollo sustentable, desde 

la trivialidad generada por debates entre sostenible o sustentable, cuya única diferencia 

es la traducción que se hizo por algunos hispanos del término sustainable development 

(Ramírez, Sánchez, & García, 2004, pág. 57), así mismo, existe un enfoque holístico, en 

el que se consideran las conexiones entre el progreso social, el crecimiento económico y 

la sostenibilidad ambiental como vías para llegar al establecimiento de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible, la cual, plantea 17 objetivos (ODS) con 169 metas de 

carácter integrado e indivisible, estrategia que regirá los programas de desarrollo, de los 

países miembros, durante los próximos 15 años (CEPAL, 2018).  

  

Desde la perspectiva de la Administración Ambiental, Lagos (2017) indica que el 

desarrollo sustentable es:  

 

aquel desarrollo que hace uso de los recursos naturales de una manera 

responsable, sin comprometer el aprovechamiento de los mismos para las 

generaciones futuras. Integrando lo económico, lo ambiental y lo social, para 

así tener un equilibrio entre la producción, consumo y desperdicios de todo 

lo que se liga directa e indirectamente con el medio ambiente. (p.41) 

 

En contexto, el significado de sostenibilidad, que anteriormente estaba vinculado a la 

gestión ambiental o a temas ecológicos, en particular, hoy tiene un significado más 

amplio y complejo, y restringirlo no implica sólo una visión parcial e incompleta, sino 

también errada (Boada, Rocchi, & Kuhndt, 2005, pág. 19). 

 

El sector de la construcción tiene un papel significativo en la consecución de los 

objetivos globales para el desarrollo sostenible, en particular en lo que se refiere a la 

reducción de los impactos ambientales. El sector consume alrededor del 40% de los 

materiales y el 55% de las maderas extraídas mundialmente (Roodman & Lenssen, 
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1995), el 40% de los recursos naturales, el 25% de agua, cerca del 40% de la energía y 

emite aproximadamente el 30% del total de gases de efecto invernadero (UNEP, 2016). 

 

Tal como se observa, el desarrollo sostenible constituye una preocupación real para la 

industria de la construcción, dando lugar a un esfuerzo tanto a nivel de gobierno, como 

de las mismas empresas, por trasladar ese concepto al medio ambiente, debido a la 

elevada cantidad de recursos que consume, de residuos que produce, su implicación en 

la economía de los países y su interrelación con la sociedad (Danza, 2016). 

 

2.3. Gestión Ambiental 

 

La gestión ambiental es conocida como un sistema empleado por las instituciones para 

minimizar o sofocar los impactos negativos provocados en el ambiente por las diversas 

actividades practicadas por las empresas, está compuesto por una estructura 

organizacional, responsabilidades, actividades ligadas a la planificación, prácticas, 

procedimientos, procesos y recursos, con estos, es posible el desarrollo, análisis crítico 

y mantener una política ambiental (Boada, Rocchi, & Kuhndt, 2005). 

 

Según expone Da Cruz y Barreto (da Cruz & Barreto, 2016), la gestión ambiental es una 

herramienta imprescindible para lograr adoptar a nivel empresarial, actitudes 

ambientalmente aceptables y socialmente justas que posibiliten el continuo desarrollo 

económico, aliando la preservación del medio ambiente y la responsabilidad social.  

 

Moreno (2008), considera que las empresas ambientalmente amigables, en muchas 

formas pueden dar fe de los resultados económicos y estratégicos surgidos a partir del 

compromiso de estas con la causa ambiental. Por su parte, Acuña y col. (2017) 

complementan lo expuesto por Moreno al indicar que entre los beneficios ambientales 

tras la aplicación de los SGA se encuentran: el reciclaje de materiales, 

reaprovechamiento de residuos, tanto para el uso interno como para la venta; mejor 

desarrollo en los procesos productivos a partir del uso de tecnologías más limpias; Todo 

esto, representan ventajas competitivas para la empresa (García, 2011). 

 

La gestión ambiental es de vital importancia en cualquier emprendimiento productivo, 

de esta manera lo deja ver un informe emitido desde el 2001 por una comisión de 
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peritos medioambientales de las Naciones Unidas, y en el cual, se expone, que estimula 

a la organización de manera interna y externa en la búsqueda de un determinado nivel 

de calidad ambiental (ONU, 2001, págs. 10-11).  

 

De acuerdo con un análisis realizado por Lewis (2011) al libro de Bebbington y Walters 

publicado en el año 1993, las empresas que desean asumir la gestión ambiental, deben 

pasar por cambios relacionados con la cultura organizacional y empresarial, lo cual, se 

corresponde con una verificación de los paradigmas de la entidad asociados con su 

relación con el medioambiente.  

 

Para Bernardo (2013), la gestión ambiental es un proceso interactivo y continuo, y está 

integrada a la estructura de gestión global de la organización, esta, comprende la 

estructura misma, las prácticas, procedimientos, responsabilidades, procesos y recursos 

necesarios para una implementación adecuada de política y objetivos ambientales, así 

mismo, indica que los tres pilares de la gestión ambiental son: cumplir con los requisitos 

legales, prevención de la contaminación, y mejora continua del comportamiento 

ambiental propio de la empresa. 

 

2.3.1. Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) 

 

Según exponen Aguilera y Ortiz (2012, págs. 107-108), el SGA surgió a partir del 

desarrollo de los sistemas de calidad, en su momento, fueron conocidos como 

instrumentos de gestión, estos, proporcionan a la entidad la posibilidad de controlar los 

impactos generados al medio ambiente en función de las actividades efectuadas por la 

empresa, de igual manera, proveen procedimientos, instrucciones de trabajo y controles, 

con el fin de transformar en realidad la aplicación de las políticas y la realización de los 

objetivos planteados en base a las normas internacionales y normas de grandes 

conglomerados, por exigencias de clientes o incluso, por otras partes interesadas. 

 

Los beneficios relacionados con la implementación de SGA están enmarcados en los 

actos de protección a la salud humana y del medio ambiente, en la mejora de los 

procesos medioambientales, en mejorar la relación de la organización con el público en 

general; en limitar la exposición a procedimientos legales por incumplimiento de 

normativas; disminuir las primas de seguros; mejorar la imagen y la credibilidad de la 
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entidad; obtener una ventaja competitiva; anticipar las demandas presentes y futuras de 

clientes; reducir y controlar los costes medioambientales (Bernardo, 2013). 

 

De acuerdo con Oliveira y Pinheiro (2010), el SGA ha sido ampliamente utilizado por 

diversos tipos de empresas con el fin de alcanzar sus objetivos de reducción de costos 

de producción y adaptación de productos y procesos a las necesidades del mercado, 

generando así, un incremento en la calidad de sus productos, apoyo al desarrollo 

sostenible de la institución y mayor rentabilidad para la organización. Estos autores 

indican que los SGA tienen como exigencia la formalización de procedimientos 

operacionales y el establecimiento de un monitoreo que permita poder garantizar la 

reducción de la emisión de residuos y un mínimo consumo de recursos naturales. 

 

Para Gómez y Gómez (2007, pág. 359), desde el punto de vista del medio ambiente, 

cualquier empresa que produzca bienes o algún tipo de servicio, es un subsistema que 

interacciona con su entorno, en este sentido, los autores exponen que las empresas 

deben adaptar todas sus esfuerzos a conseguir que la misma se adapte a las condiciones 

y restricciones ambientales que dicta el entorno, debido a que si esto no se cumple, la 

empresa podría asumir un estado de insostenibilidad. Este razonamiento sugiere la 

necesidad de incorporar la gestión ambiental a la gestión general de las empresas. 

 

Según exponen Oliveira y Pinheiro (2010), los SGA se basan principalmente en la 

norma 14001, la cual, se destaca en la promoción de recursos técnicos organizacionales 

para ayudar a las empresas a alcanzar objetivos medioambientales y económicos 

ecológicamente aceptables. Indican estos autores, que, para la implantación del SGA, 

las organizaciones muchas veces enfrentan dificultades, entre las cuales destaca un bajo 

compromiso de la alta gerencia, además de algunos obstáculos en la interpretación de 

los procedimientos escritos. 

 

Otro sistema ampliamente implementado en Europa, que busca asegurar gestiones 

empresariales ecológicamente aceptables, es el sistema denominado EMAS, siglas en 

inglés del Sistema Comunitario de Eco gestión y Eco auditoría de la Unión Europea. 

Este, es un instrumento en el cual las empresas, de manera voluntaria, pueden guiarse 

para lograr la implementación de un SGA (Díaz & Montserrat, 2002). 
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2.3.1.1. Norma ISO 14001 

 

La gestión ambiental afecta al rendimiento de la organización positivamente, ya que 

existe un impacto favorable en los costes de esta y en los niveles de diferenciación; la 

prevención de la contaminación permite ahorros en materia y consumo de energía, 

aumentando al mismo tiempo la demanda entre consumidores ambientalmente sensibles 

(Tarí, Molina-Azorín, & Heras, 2012).  

 

El abordaje en base a esta norma del desarrollo sostenible, tendrá que involucrar 

primero el ambiente interno de las empresas, ya que, si los cuadros internos no están 

convencidos de la importancia de la adopción de prácticas ambientalmente correctas, no 

existen condiciones de actuación responsable en la sociedad general, de esto, deriva la 

importancia de la adopción de un SGA donde se involucren varios enfoques como el de 

la cultura organizacional de la empresa, y la introducción del componente ambiental 

entre las preocupaciones propias de los colaboradores internos (Tarí, Molina-Azorín, & 

Heras, 2012). 

 

En este sentido, se desarrolló la ISO 14001. Este documento fue creado para promover 

un enfoque común a la gestión ambiental, similar a la gestión de la calidad, con el fin de 

evidenciar la capacidad de la organización de alcanzar y medir mejoras en el desempeño 

ambiental y para facilitar el comercio y eliminar barreras comerciales (Oliveira & 

Coelho, 2011).  

 

La ISO 14001 es una norma internacional de aceptación mundial que pretende 

promover la mejora del ambiente y la sostenibilidad. El objetivo es guiar a las 

organizaciones en el desarrollo de producciones más ecológicamente amigables, 

exigiendo que estas, controlen sistemáticamente sus responsabilidades e impactos 

ambientales, tanto a nivel organizacional, como a nivel de proceso y de productos, 

resultando así, en mejoras ambientales y en consecuencia positivas en la 

Responsabilidad Social Empresarial (Nunhes, Ferreira, & Oliveira, 2016). 

 

Así, una herramienta como la norma ISO 14001 forma parte de un grupo de normas que 

sirven de instrumentos y apoyo a sistemas de gestión ambiental, esta es conocida 

también como la familia 14000, estas permiten abarcar SGA, auditorías ambientales, 
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evaluación de desempeño ambiental, etiquetado ambiental, evaluación de ciclo de vida 

y aspectos ambientales de normas sobre productos (Gomes, 2016). 

 

La norma ISO fue publicada por primera vez en el año 1996, y fue revisada en el 2004 y 

luego en el 2015, aunque la certificación no es obligatoria en muchas situaciones, el 

número de SGA certificados con respecto a la ISO 14001 es un buen indicador para 

evaluar la diseminación de la norma. Esta presencia mundial puede ser explicada debido 

a la idea de que un mejor desempeño ambiental puede ser alcanzado cuando los 

aspectos ambientales se identifican y gestionan sistemáticamente, contribuyendo así a la 

sostenibilidad, a la prevención de la contaminación, a garantizar el cumplimiento de 

leyes y reglamentos y, en general, a la disminución de los impactos ambientales 

negativos causados por la actividad productiva de la empresa (Martins, 2015). 

 

Este fenómeno de crecimiento podría explicarse también teniendo en cuenta los 

beneficios obtenidos en relación con la mejora de las relaciones con las partes 

interesadas y las ventajas relacionadas con el mercado. 

 

2.3.1.1.1. Beneficios de la adopción de la norma ISO 14001 

 

La adopción de la ISO 14001 puede generar una ventaja competitiva para la empresa. 

Ferrón (2016), sugiere clasificar a los beneficios que una organización podrá obtener a 

partir de la adopción de la ISO 14001 como organizacionales, comerciales, 

reputacionales y relacionados con las partes interesadas.  

 

Como beneficio organizacional se considera la mejora de las eficiencias internas, 

resultantes de la estructura básica que la norma provee para el desarrollo de un SGA 

eficiente y el ahorro de recursos, siendo que ambos resultan de la reducción de la 

contaminación y del compromiso en el cumplimiento de las leyes y reglamentos 

(Nunhes, Ferreira, & Oliveira, 2016).  

 

Los beneficios comerciales se derivan del hecho de que la ISO 14001 disminuye la 

asimetría de información existente entre el generador de un producto o servicio y el 

consumidor de ese, dado que el productor tiene la posibilidad de limitar el acceso a la 

información relativa a sus prácticas y actividades.  
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Como el SGA de una organización certificada con respecto a la norma, permite el 

acceso a mercados internacionales, ya que dicha certificación garantiza que se cumplen 

una serie de requisitos, se mejora así la aceptación en el mercado (Nunhes, Ferreira, & 

Oliveira, 2016).  

 

En cuanto a los beneficios de notoriedad de marca, o de reputación, éstos se derivan del 

hecho de que, al adoptar la ISO 14001, las organizaciones están legitimando sus 

comportamientos ambientales, mejorando su imagen y reputación; en cuanto a los 

beneficios relacionados con las partes interesadas, al adoptar esta norma, la 

organización logra desarrollar la habilidad de integrar las exigencias por parte de esos 

mismos socios externos en los procesos de toma de decisión de la organización (Ferron, 

2016). 

 

La adopción de las prácticas presentadas en la norma ISO 14001 promueve también la 

sostenibilidad, debido a que con el fin de alcanzar un desarrollo sostenible, es necesario 

satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades, lo que implica, una 

demanda simultánea de desarrollo económico rentable, el progreso social, la igualdad y 

el respeto hacia el medio ambiente, crea valor para los accionistas, clientes, trabajadores 

y sociedad en general. El equilibrio de estos tres pilares (economía, sociedad y medio 

ambiente) es esencial para el desarrollo sostenible (Martins, 2015). 

 

El impacto ambiental de hoy se está convirtiendo en un asunto importante para todo el 

mundo. Las PYMES tienen una enorme presión por minimizar los daños y maximizar 

prácticas limpias, son muchas las partes interesadas en ello, clientes, organismos 

reguladores, el gobierno, empleados y la sociedad en general (González, 2011).  

 

Contradictoriamente, la adopción de SGA en las PYMES no es una práctica rutinaria en 

los procesos de gestión y el desempeño ambiental, en algunos casos, las limitaciones 

económicas también son un restrictivo al momento de decidir en la adopción de un 

sistema de gestión de norma internacional (Ortiz, Izquierdo, & Rodríguez, 2013).  

 

 

 



21 

 

1.4.1.1.1 Cambios en la norma ISO 14001 y la ISO 14001:2015 

 

Los principales objetivos que motivaron a la revisión de la norma ISO 14001, fueron los 

de mejorar la coherencia y compatibilidad entre las diferentes normas ISO relacionadas 

con los sistemas de gestión, además de facilitar la implementación de un sistema de 

gestión integrado y mejorar la capacidad de las organizaciones para hacer frente a los 

impactos de los aspectos ambientales relacionados con sus actividades.  

 

La estructura y los capítulos de la ISO 14001 fueron cambiados en la versión del año 

2015, en esta, se adoptó una nueva estructura denominada Estructura de alto nivel (HLS 

por sus siglas en ingles) (Escuela Europea de Excelencia, 2018).  

 

Esta nueva estructura se compone de los siguientes diez capítulos: 

 

1) Alcance 

2) Referencia normativa. 

3) Términos y definiciones 

4) Contexto de la organización. 

5) Liderazgo 

6) Planificación 

7) Apoyo 

8) Realización de actividades operativas. 

9) Evaluación del desempeño 

10) Mejora 

 

La adopción de esta estructura común por parte de ISO refuerza la compatibilidad de las 

distintas normas (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 27001:2013, 

ISO 22000:2018 e ISO 50001:2018) y facilita la implementación e integración de 

diversos sistemas de gestión. Al igual que todos los estándares de la serie ISO 14000, la 

versión 2015 de la ISO 14001, se basa en el enfoque de mejora continua (PDCA, del 

inglés plan-do-check-act, o lo que es lo mismo: planificar-hacer-verificar-actuar), al 

tiempo que incorpora un nuevo concepto: información documentada (Martins, 2015).  
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Los principales cambios introducidos por la nueva versión de la norma ISO 14001 se 

refieren a la mejora de la parte relacionada con la gestión de riesgos y la mejora del 

desempeño ambiental. También se incluyen nuevas concepciones en esta norma, donde 

se le da más valor a la concepción de cadenas de suministro dentro de los ciclos de vida 

(ISOTools, 2015), así como nuevos conceptos entre los que sobresalen: información 

documentada, desempeño, contexto, riesgo y partes interesadas (Escuela Europea de 

Excelencia, 2018). 

 

En base al análisis de la nueva norma, se puede observar que son cinco áreas claves del 

proceso de gestión las que son consideradas como beneficiadas: 

 

• La perspectiva estratégica: la versión 2015 integró la gestión ambiental 

en la estrategia de la compañía al analizar el contexto y las expectativas 

de los interesados, así como al fortalecer el papel de la administración. 

• El enfoque proactivo: la nueva versión reemplazó la prevención con una 

gestión anticipada de los riesgos y oportunidades en el SGA. 

• El enfoque del producto: este punto consiste en una reflexión sobre la 

evaluación ambiental a lo largo del ciclo de vida del producto, es 

adoptado por ISO 14001:2015 con la intención de limitar la transferencia 

de la contaminación entre las diferentes etapas del ciclo de vida del 

producto. 

• Transparencia: la versión actual se ha embarcado en una iniciativa para 

facilitar la transparencia de los procesos propios de la empresa, en este 

punto, se busca facilitar la integración de esta norma con otros sistemas 

de gestión ambiental que posean esta exigencia, y pretende se logre 

mediante el empleo de una estrategia de comunicación de los resultados 

del SGA basada en el análisis de las partes interesadas (EMAS, 2016). 

• Flexibilidad: esta nueva versión ha aumentado su flexibilidad al actuar 

sobre el sistema de documentos. De hecho, no se ha mantenido ningún 

requisito sobre la documentación, excepto el principio de trazabilidad. 
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2.3.1.2. Sistema Comunitario de Eco gestión y Eco auditoría de la Unión Europea 

(EMAS) 

 

El esquema EMAS fue aprobado en 1993 con el Reglamento CE 1836 (Bracke & 

Albrecht, 2007) y se revisó posteriormente en 2001 y 2009. Aunque fue pensado en 

principio para las empresas europeas, empresas de todos los tipos, tamaños y lugares, 

pueden implementar el sistema EMAS, muestra de esto, es que la tercera versión 

publicada en el año 2009, ha calado en países no europeos, no obstante, la zona de 

mayor predominio, por mucho, sigue siendo el continente europeo (Testa, Iraldo, & 

Frey, The effect of environmental regulation on firms’ competitive performance: The 

case of the building & construction sector in some EU regions, 2011).  

 

Desde 2001 EMAS adoptó al estándar ISO 14001 como referencia de su Sistema de 

Gestión Ambiental. De hecho, el reglamento EMAS en su revisión. 761/2001 integró 

los sistemas internacionales de gestión ambiental basados en la ISO 14001 (Daddi, De 

Giacomo, Frey, & Iraldo, 2017).  

 

Tanto EMAS como ISO 14001 son herramientas de políticas basadas en la aplicación 

voluntaria, en común tienen que requieren de la implementación de ciertas reglas y 

procedimientos por parte de las empresas que deciden adoptar uno o la otra, con el fin 

de lograr monitorear los aspectos ambientales y mejorar su desempeño (Hillary, 2004; 

Testa, y otros, 2014). 

 

Al adoptar una certificación ambiental, es decir, al participar en uno de estos esquemas 

voluntarios, las empresas deciden concienzudamente mejorar su desempeño ambiental 

más allá de los requisitos legales (Daddi, Frey, De Giacomo, Testa, & Iraldo, 2015). Al 

hacerlo, están motivados por varios elementos, y ya las directivas, habrán realizado los 

análisis necesarios para decidirse por un SGA en particular basado en las diferencias y 

ventajas de cada uno.  

 

Por ejemplo, Neugebauer (2012) describe en su estudio, que la implementación 

especifica de EMAS en las industrias automotrices y de ingeniería, alemanas, está 

influenciada principalmente por los conductores nacionales. Esto también está 

respaldado por otros estudios (Gilles, Naoufel, & Alban, 2007; Boiral, 2011).  
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Otros factores, similares a los que podrían motivar escoger al sistema ISO, también son 

importantes para que las empresas implementen el EMAS, por ejemplo, una mayor 

legitimidad externa (Darnall, Jolley, & Handfield, 2008) o la presión de las 

comunidades que rodeen a la empresa (Maiello, Battaglia, Daddi, & Frey, 2011; Daddi, 

Frey, Iraldo, & Nabil, 2011). 

 

2.4. Incentivos ambientales 

 

Para enfrentar el problema ambiental, hasta los años noventa se utilizaron dos enfoques, 

el primero que consiste en fijar que se cumplan ciertos estándares ambientales y el 

segundo basado en el empleo de incentivos económicos, los gobiernos han privilegiado 

el primer enfoque y se han incorporado marginalmente a los incentivos (Pascó & 

Montoya, 1993), sin embargo y paulatinamente las legislaciones han ido incorporando y 

diversificando los incentivos ambientales, los cuales permiten en la actualidad obtener 

ventajas desde el punto de vista tributario, así como del comercio internacional, en el 

cual la imagen y sellos verdes, per se, son un factor que tiene un peso importante en la 

apertura de nuevos mercados, en el mantenimiento de los mercados actuales así como 

también en el posicionamiento de productos y servicios.  

 

2.4.1.  Políticas Públicas 

 

Para el abordaje conceptual de los incentivos ambientales, es imprescindible referirnos a 

las políticas públicas, y diremos que estas constituyen las repuestas del Estado, 

normalmente del gobierno de turno, frente a problemáticas sociales, económicas, 

políticas y/o ambientales (Salazar, 2012).  

 

Se entiende como instrumento de política pública a toda herramienta utilizada por el 

aparato público que tiene como fin modificar el comportamiento de los agentes 

involucrados en una situación problemática. “El concepto de instrumento es más amplio 

que el de legislación, no es solo normativa represiva sino también acción proactiva y 

promotora de una nueva manera de colectivizar la gestión económica, política, social y 

ambiental” (Ortega, Sbarato, & Sbarato, 2009). 
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2.4.2. Política Ambiental 

 

Una política ambiental busca responder dos preguntas: ¿cuál es el balance correcto entre 

la protección ambiental y el uso de los recursos naturales y ambientales? y ¿cómo 

podemos inducir a los agentes económicos a utilizar el medio ambiente de una manera 

adecuada? (Mendieta, 2000).  

  

Una buena formulación de una política pública ambiental nacional debe identificar 

problemas y conflictos, y dar soluciones a cada uno de ellos mediante el uso y 

combinación adecuada de instrumentos (Ortega, Sbarato, & Sbarato, 2009).  

 

2.4.3. Instrumentos de regulación 

2.4.3.1.Directos 

 

Son aquellos que actúan directamente en el comportamiento ambiental de los agentes, 

se caracterizan por regular procesos y productos y por prohibir, limitar y regular ciertas 

actividades o uso de sustancias contaminantes (Rubio, Gonzales y Sbarato, 2010). 

 

2.4.3.2.Indirectos  

 

Son aquellos que “inciden en los costos y beneficios imputables a los cursos de acción 

alternativos que enfrentan los agentes económicos” (Rubio et al, 2010). Es decir, afecta 

a la rentabilidad de los procesos, actividades, agentes, etc. que, eventualmente, provoca 

el cambio de decisiones orientadas a la reducción del deterioro ambiental. Estos 

instrumentos se clasifican en incentivos, desincentivos, modificación de precios e 

instrumentos de mercado y cooperativismo (León, 2015). 

 

La regulación por incentivos consiste en retribuciones hacia los agentes que permitan 

cambiar su comportamiento, “un incentivo económico hace que las personas tomen una 

decisión en cierta dirección, siendo esta la mejor dentro de un conjunto de decisiones 

posibles, tal que los individuos maximicen su utilidad, tanto en actividades de consumo 

como de producción” (Mendieta, 2000).  

 

Los incentivos ambientales constituyen, en consecuencia, instrumentos de regulación 

indirectos de la política pública ambiental, su accesibilidad, en Ecuador está 
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especificada en el Marco Institucional para los Incentivos Ambientales del Ministerio 

del Ambiente. 

2.4.4. Incentivos Ambientales Punto Verde 

 

En Ecuador, son diversas las empresas que han optado por alcanzar una certificación 

asociada a la gestión ambiental, la opción mayoritariamente seleccionada es la 

enmarcada en los criterios de la ISO 14001, las certificaciones o reconocimientos 

establecidos en los incentivos ambientales en el Ecuador aún es limitado y se puede 

comprender desde que uno de sus principales requisitos, como es la regularización, es 

poco asumido por muchas de la PYMES (Imagen 1). 

 

 
Imagen 1. Última actualización nacional de empresas con certificaciones o permisos ambientales. Tomado del 

Módulo de Información Económica Ambiental en Empresas 2016 (INEC, 2018). 

 

En el país, las PYMES poseen alrededor del 95% de las unidades productivas activas, 

esto, se corresponde con un total de 76.246 PYMES registradas formalmente para el año 

2016 (Quiñónez & Parada, 2013; INEC, 2018).  

 

Así mismo, para el año 2016, solo el 4.09% del total de empresas registradas del sector 

minas y construcción poseía una certificación ISO 14001. No existen en la actualidad 

datos públicos actualizados al 2018 de las empresas con alguna o varias de las diversas 

acreditaciones (ISO, EMAS o Punto Verde), El desconocimiento de estos datos 

estadísticos, se complica por la situación asociada a que para septiembre de 2018, se 

acababa la validez de la versión del año 2004 de la ISO 14001, las empresas tenían 
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hasta esa fecha para realizar la transición de una norma a la otra, sin embargo, como se 

mencionó previamente, este dato solo se encuentra hasta el año 2016, no obstante, una 

revisión de la última ISO survey realizada (ISO, 2018), se puede apreciar la tendencia en 

descenso desde el año 2016 con respecto a la cantidad de empresas con la normativa 

certificada (Gráfica 1). 

 

 
Gráfica 1. Total, de empresas con la certificación ISO aprobada. Datos recuperados de ISO Survey (ISO, 2018). 

 

Las PYMES para el año 2016, aportaron el 27,8% del PIB Nacional, al generar ingresos 

de hasta 27.443 millones de Dólares (Ekos, 2017). Estos datos representan un buen 

indicador sobre el nivel de actividad y, por ende, de contaminación que pueden generar 

este sector que de manera sostenida se incrementa anualmente. 

 

Según el Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE), el Punto Verde fue creado como 

una herramienta que fomentará la competitividad a nivel industrial y de servicios, de 

manera que adicionalmente, se implementarán prácticas eco amigables en la producción 

(Ministerio del Ambiente, s.f). 

 

El MAE, mediante Acuerdo Ministerial 225 el 8 de noviembre del 2011, Oficializa el 

Mecanismo de la Certificación Ecuatoriana Ambiental "Punto Verde", el cual tiene el 

objetivo de generar incentivos tanto en el sector público como en el privado de 

“emplear nuevas y mejores prácticas productivas y de servicios, desarrolló PUNTO 

VERDE como una herramienta para fomentar la competitividad del sector industrial y 

de servicios, comprometiéndolos con la protección y conservación del ambiente” 

(Ministerio del Ambiente, s.f). 

 

Según expresa el Ministerio del Ambiente de Ecuador (Ministerio del Ambiente, 2013), 

el objeto de la gestión ambiental es el de proporcionar las bases para lograr un 
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desarrollo sostenible del país, y alcanzar el Sumak Kawsay partiendo de la premisa de la 

preservación del medioambiente a través del planteamiento de metas que implican la 

reducción de la contaminación por los procesos industriales. 

 

En este contexto, la Producción Más Limpia (PML), es concebida como una estrategia 

preventiva ambiental en la que son parte: Buenas prácticas ambientales, innovación o 

cambio de tecnología, debe ser el concepto que se asimile en el marco del desarrollo 

productivo y de servicio para cumplir con lo estipulado en el marco jurídico nacional e 

internacional y reducir el riesgo a las personas y al ambiente. Por su parte, el 4 de 

noviembre del año 2015, se publica el marco institucional que explica el alcance, 

delimita los requisitos y establece las restantes disposiciones e indicaciones que 

acompañan a cada certificación y reconocimiento. Este es conocido como el Acuerdo 

Ministerial 140, con R.O. N° 387 (2015). 

 

En el Acuerdo Ministerial 140, se definen los tipos de certificaciones, reconocimientos e 

incentivos a los cuales una empresa en Ecuador puede acceder. “Punto Verde”, según se 

establece en el citado Acuerdo Ministerial, puede ser obtenido en la forma de 

certificado, autorización, reconocimiento o distintivo, siendo cada uno de ellos, 

orientados a un tipo muy específico de instituciones o de funciones. En la tabla 

siguiente, se muestra un resumen de estas: 

 

Tabla 2. Tipos de certificaciones y reconocimientos 
Tipo Alcance 

Certificación 

Ecuatoriana 

Ambiental 

Certificación Ecuatoriana Ambiental al 

Sector Estratégico (CEASE) 

Empresas del sector Estratégico que cuenten con permiso ambiental vigente 

(Pueden incluirse proyectos de gran magnitud que incluyen generación, 

transferencia y comercialización de energía en todas sus formas, las 

telecomunicaciones, los recursos minerales metálicos y los demás que determine 

la ley) 

Certificación Ecuatoriana Ambiental al 

Sector Productivo o Servicios  

(CEASPS) 

Dirigido a las pequeñas, medianas y grandes empresas del sector productivo o de 

servicios que cuenten con permiso ambiental vigente 

Certificación Ecuatoriana Ambiental a 

Construcciones Sostenibles 

CEACS 

Dirigida a personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o 

extranjeras, a nivel nacional que postulen proyectos de construcciones 

sostenibles nuevos o renovaciones mayores al 25% del total de la edificación, a 

partir de 3.000 m2 de construcción y que cuenten con permiso ambiental vigente. 

Autorización Ambiental 

(para la deducción adicional del 100% de la depreciación de 

máquinas, equipos y tecnologías) 

Empresas pequeñas, medianas o grandes que realice una actividad productiva y 

que cuenten con certificado ambiental o permiso ambiental vigente. 

Reconocimiento 

Ecuatoriano 

Ambiental 

Reconocimiento Ecuatoriano Ambiental 

Punto Verde por buenas prácticas 

ambientales en dependencias administrativas 

del sector público y privado 

Instalaciones destinadas para actividades administrativas públicas y privadas, 

siendo de aplicación voluntaria solo para las sedes administrativas de entidades 

privadas 

Reconocimiento Ecuatoriano Ambiental 

Punto Verde al Gobierno local sostenible 

Solo de aplicación voluntaria para los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

(GADs) a nivel nacional 

Reconocimiento Ecuatoriano Ambiental 

Punto Verde a eco-estructuras 

De aplicación voluntaria para proyectos nuevos tanto en áreas urbanas como 

rurales; que incluyan criterios sustentables en su diseño, construcción y 

operación, y construcciones en pie que contemplen rediseños, remodelaciones, 

ampliaciones, adecuaciones, u otros con ese fin 

Reconocimiento Ecuatoriano Ambiental 

Punto Verde a modelos de gestión socio-

ambiental 

Empresas o entidades públicas o privadas del Ecuador que cuenten con proyectos 

innovadores que tengan un comportamiento social y ambientalmente responsable 

y que contribuyan al desarrollo sostenible 

Distintivo Iniciativa Verde 

(Para actividades que apoyan a la gestión ambiental) 

Personas naturales, personas jurídicas que pertenezcan al sector privado, 

personas jurídicas que pertenezcan al sector público y asociaciones comunitarias 

o empresariales 

Fuente: Acuerdo Ministerial N° 140 (Marco Institucional para Incentivos Ambientales, 2015) 
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En todos los casos presentados en la tabla anterior, se ofrece como parte de los 

beneficios, la utilización del logo relacionados con el conjunto de certificaciones y 

reconocimiento Punto Verde. Adicionalmente, obtiene beneficios de reconocimiento al 

poder demostrar que sus procesos son limpios y ambientalmente amigables, ayuda a 

mejorar el control de los costos, atrae a inversionistas ecológicamente consientes, 

reduce el impacto ambiental, disminuye los costos de producción y adquisición de 

equipos, disminuye la posibilidad de recibir multas ambientales, entre otros, los cuales, 

observados desde la perspectiva del consumidor, son en gran medida similares, y 

generan una visión positiva hacia la empresa. En este sentido, en el periodo 

comprendido entre los años 2017 y 2018, el MAE acreditó con esta distinción a un total 

de 34 empresas ecuatorianas (MAE, 2018).  

 

En este sentido, el Reconocimiento Ecuatoriano Ambiental (REA), que es como se 

conoce en la actualidad a la Certificación Ecuatoriana Ambiental “Punto Verde” 

(Ministerio del Ambiente, 2013, pág. 2), se entrega a empresas públicas y privadas que 

generan productos y servicios generados tras una implementación efectiva de 

mecanismos, procesos y equipos innovadores y ecológicamente amigables. 

 

2.4.4.1. Marco Legal de la implementación del sistema de reconocimiento ambiental 

Punto Verde. 

 

El entorno legislativo que sustenta la implementación del programa de incentivos Punto 

Verde en el Ecuador, es establecido de manera clara y precisa por parte del ente 

regulador, que en este caso es el Ministerio del Ambiente, el cual publicó la guía 

llamada: “Mecanismo para otorgar la certificación ecuatoriana ambiental “Punto 

Verde”, de la cual, se rescata de manera íntegra el marco legal que lo sustenta 

(Ministerio del Ambiente, 2013): 

 

 Base Legal Nacional que sustente el Procedimiento de 

Certificación Ambiental 

o Constitución del Ecuador 

 Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población 

a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el 

buen vivir, sumak kawsay;  

 Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector 

público y privado, el uso de tecnologías 
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ambientalmente limpias y de energías 

alternativas no contaminantes y de bajo 

impacto…  

 Art. 66, numeral 27.- Se reconoce y garantiza a 

las personas el derecho a vivir en un ambiente 

sano ecológicamente equilibrado, libre de 

contaminación y en armonía con la naturaleza;  

 Art. 71, 3er inciso: El Estado incentivará a las 

personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, 

para que protejan la naturaleza, y promoverá el 

respeto a todos los elementos que forman un 

ecosistema.  

 Art. 408, último inciso: El Estado garantizará 

que los mecanismos de producción, consumo y 

uso de los recursos naturales y la energía 

preserven y recuperen los ciclos naturales y 

permitan condiciones de vida con dignidad.  

 Art. 413.- El Estado promoverá la eficiencia 

energética, el desarrollo y uso de prácticas y 

tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así 

como de energías renovables, diversificadas, de 

bajo impacto y que no pongan en riesgo la 

soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de 

los ecosistemas ni el derecho al agua. 

o Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo Sostenible, 1992 

 Principio 8: Para alcanzar el desarrollo sostenible 

y una mejor calidad de vida para todas las 

personas, los Estados deberán reducir y eliminar 

las modalidades de producción y consumo 

insostenibles y fomentar políticas demográficas 

apropiadas. 

o Ley de Gestión Ambiental 

 Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los 

principios de solidaridad, corresponsabilidad, 

cooperación, coordinación, reciclaje y 

reutilización de desechos, utilización de 

tecnologías alternativas ambientalmente 

sustentables y respecto a las culturas y prácticas 

tradicionales. 

o Decreto Ejecutivo No. 3517 publicado en el Registro 

Oficial suplemento 2, de marzo 31, del 2003 

Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente. Libro VI De la Calidad 

Ambiental, Título IV Reglamento a la Ley de 

Gestión Ambiental para la Prevención y Control 

de la Contaminación Ambiental, Capítulo X 

Incentivos.  

Art. 142.- Mérito Ambiental. - Sobre la base del 

monitoreo y seguimiento ambiental que efectúan 

las autoridades de control, el Ministerio del 

Ambiente conjuntamente con la comunidad 

académica y ambientalista del país, concederá de 

manera anual a las actividades socio-económicas 

que se desarrollen en el territorio nacional, el 
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"Reconocimiento al Mérito Ambiental" a sus 

productos, procesos o prácticas. Este 

reconocimiento a los receptores del mismo 

informa que la actividad de un regulado cumple, 

a la fecha de expedición del mismo, con las 

políticas y regulaciones ambientales del país, lo 

cual será refrendado por el Gobierno Nacional, y 

los centros académicos y ambientalistas 

participantes.  

Así, a fin de incentivar la comercialización de 

productos y servicios ambientalmente 

responsables, el Ministerio del Ambiente 

concederá el derecho de uso del 

"Reconocimiento al Mérito Ambiental" a las 

actividades seleccionadas.  

Art. 143.- Limitaciones al Uso del 

Reconocimiento al Mérito Ambiental. - El 

"Reconocimiento al Mérito Ambiental" solo será 

otorgado a aquellas actividades que durante el 

ejercicio económico inmediato anterior hayan 

demostrado un fiel cumplimiento a los planes 

ambientales respectivos. Mientras mantengan 

esta condición, el Reconocimiento podrá ser 

utilizado en sus productos.  

Art. 145.- Mérito Cívico-Ambiental. - La 

Autoridad Ambiental Nacional concederá el 

Reconocimiento al Mérito Cívico-Ambiental en 

favor de las personas naturales o jurídicas 

privadas o públicas o para las comunidades 

cuyas prácticas y actividades hayan contribuido 

significativamente en la prevención y control de 

la contaminación ambiental. (Ministerio del 

Ambiente, 2013, págs. 4-5) 

 

Adicionalmente a los elementos legales antes descritos, están los esbozados en el A.M 

140, los cuales son: 

 

Tabla 3. Marco legal que sustenta la acreditación y certificación Punto Verde, incluido en el A.M 140 
Legislación Indicación 

Artículo 3, numeral 5, de la Constitución de la 

República del Ecuador 

Establece como un deber del Estado, planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, 

promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para 

acceder al Buen Vivir; 

Artículo 275, inciso primero 

Establece que el Régimen de Desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los 

sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización del 

buen vivir - Sumak Kawsay 

Artículo 276, Numeral cuatro 

Establece como uno de los objetivos del Régimen de Desarrollo, recuperar y conservar la 

naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y 

colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los 

beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural 

Artículo 319, inciso segundo 
Establece que el Estado promoverá las formas de producción que aseguren el Buen Vivir de la 

población y desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los de la naturaleza 

Artículo 395, numeral 1. 

Establece que el Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad 

de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras; 

Artículo 414 

Establece que el Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la mitigación del 

cambio climático, mediante la limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero, de la 

deforestación y de la contaminación atmosférica 

Decreto Ejecutivo 1815 de 1 de julio del 2009, 

en el Registro Oficial No. 636 de 17 de julio de 

2009 

Declaró como Política de Estado la Adaptación y Mitigación al Cambio Climático 
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Legislación Indicación 

Artículo 4, de la Ley de Gestión Ambiental 

Establece que los “reglamentos, instructivos, regulaciones y ordenanzas que, dentro del ámbito 

de su competencia, expidan las instituciones del Estado en materia ambiental, deberán observar 

las siguientes etapas, según corresponda: desarrollo de estudios técnicos sectoriales, económicos, 

de relaciones comunitarias, de capacidad institucional y consultas a organismos competentes e 

información a los sectores ciudadanos 

Artículo 8 de la Ley de Gestión Ambiental 

Establece que la autoridad ambiental nacional será ejercida por el Ministerio del ramo, que 

actuará como instancia rectora, coordinadora y reguladora del Sistema Nacional Descentralizado 

de Gestión Ambiental, sin perjuicio de las atribuciones que dentro del ámbito de sus 

competencias y conforme las leyes que las regulan, ejerzan otras instituciones del Estado; 

Artículo 20 de la Ley de Gestión Ambiental 
Dispone que para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con 

la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo 

Artículo 35 de la Ley de Gestión Ambiental 

Expresa que el Estado establecerá incentivos económicos para las actividades productivas que se 

enmarquen en la protección del medio ambiente y el manejo sustentable de los recursos 

naturales. Las respectivas leyes determinarán las modalidades de cada incentivo 

Artículo 24, numeral 1, literal c) del Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones 

Clasifica a los incentivos fiscales, reconociendo entre los generales, a las deducciones 

adicionales para el cálculo del impuesto a la renta, como mecanismos para incentivar la mejora 

de productividad, innovación y para la producción eco-eficiente 

Artículo 10, numeral 7 de la Ley de Régimen 

Tributario Interno 

Determina la depreciación y amortización que correspondan a la adquisición de maquinarias, 

equipos y tecnologías destinadas a la implementación de mecanismos de producción más limpia, 

mecanismos de generación de energía de fuente renovable (solar, eólica o similares) o a la 

reducción del impacto ambiental de la actividad productiva, y a la reducción de emisiones de 

gases de efecto invernadero, se deducirán con el 100% adicional, siempre que tales adquisiciones 

no sean necesarias para cumplir con lo dispuesto por la autoridad ambiental competente para 

reducir el impacto de una obra o como requisito o condición para la expedición de la licencia 

ambiental, ficha o permiso correspondiente. En cualquier caso, deberá existir una autorización 

por parte de la autoridad competente; 

Objetivo 7, Política 7.7 del Plan Nacional del 

Buen Vivir, 2013-2017 

Indica: Promover la eficiencia y una mayor participación de energías renovables sostenibles 

como medida de prevención de la contaminación ambiental. 

Objetivo 7, Política 7.9 del Plan Nacional del 

Buen Vivir, 2013-2017 

Indica: Promover patrones de consumo conscientes, sostenibles y eficientes con criterio de 

suficiencia dentro de los límites del planeta 

Acuerdo Ministerial 061 publicado en el 

Registro Oficial Nro. 316 del 4 de mayo del 

2015 

Donde se reforma el Libro VI del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria en el 

que se incluye los Capítulos IX de "Producción Limpia, Consumo Sustentable y Buenas 

Prácticas Ambientales" y el Capítulo XII de "Incentivos"; 

Acuerdo Ministerial 095 de 19 de julio de 2012 

publicado en la Edición Especial del Registro 

Oficial No. 9 de lunes 17 de junio de 2013 

se establece como Política de Estado la “Estrategia Nacional de Cambio Climático” 

Fuente: Acuerdo Ministerial N° 140 (Marco Institucional para Incentivos Ambientales, 2015) 

2.5. Las PYMES 

 

Las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), se han extendido en diversos países 

Latinoamérica (CEPAL, 2011). Independientemente de sus regímenes políticos o 

niveles de desarrollo económico e industrial, las PYMES tienden a presentar múltiples 

aspectos que las podrían distinguir de entre ellas mismas, y de las que se podrían 

destacar; adaptabilidad y flexibilidad a diversas situaciones, creatividad, ambientes de 

trabajo amigables, entre otras.  

 

Incluso en países con una ideología marxista, donde las PYMES han sido descuidadas 

durante mucho tiempo en favor de estructuras centralizadas y estatales muy grandes, las 

pequeñas empresas se encuentran ahora en el centro de las políticas de reestructuración 

y las transiciones a la economía de mercado (Torrès, 1999). 

 

En las economías occidentales, coexisten dos imágenes radicalmente diferentes. La 

primera imagen de la PYME es la de una empresa arcaica, limitada a actividades en 

declive (la pequeña granja familiar, la artesanía o el pequeño comercio) y cuyo nivel 

tecnológico es relativamente bajo. La PYME aparece aquí como una forma de 
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organización heredada del pasado y el espíritu que anima a los jefes de las PYME es 

conservador y tradicionalista (Torrès, 1999, pág. 4).  

 

En términos económicos, el concepto 'PYME' nunca ha encontrado una definición de 

aceptación universal, su concepción varía de un país a otro (Baguma, 2018). Además, 

independientemente del país, comparando con las grandes empresas, las PYMES se 

definen cualitativamente por los elementos que se enumeran en la Tabla 4. 

 

Tabla 4. Diferencias entre las PYMES y las Grandes Empresas 

Temas PYME Grandes negocios 

Administración Propietario del emprendimiento Gerente 

Personal 
Ausencia de titulados 

universitarios. 

Predomina personal con 

formación universitaria 

Organización 
Contactos altamente 

personalizados. 

Comunicación altamente 

especializada. 

Ventas Posición competitiva indefinida. Alta posición competitiva 

Contactos con clientes Inestable 
Basado en contratos a largo 

plazo. 

Producción Mano de obra propia 

Trabajo intensivo del capital y 

realización de economías de 

escala. 

Investigación y Desarrollo 
Lógica de seguidor respecto al 

mercado (enfoque intuitivo). 
Institucionalizada 

Finanzas 

Los fondos familiares y la 

autofinanciación son 

determinantes. 

Estructura de capital y 

propiedad diversificada. Acceso 

al mercado de capitales de 

forma anónima. 
Fuente : Determinants de la croissance des PME dans la Ville de Bukavu (Baguma, 2018). 

 

De lo anterior, se desprende que cualquier PYME responde a tres criterios principales: 

posee una cuota de mercado relativamente pequeña, es gestionada personalmente por su 

dueño, goza de una fuerte independencia en la toma de decisiones (Esto se debe al 

hecho de que no está integrado en una estructura grande y que sus propietarios toman 

sus decisiones sin control externo, por ejemplo, está ausente la junta directiva).  

 

Más comúnmente aceptado, es que las PYMES operan en un entorno que involucra a 

otras cuatro partes interesadas (clientes, proveedores, competidores y organismos 

reguladores), lo que condiciona su supervivencia, en particular debido a sus limitaciones 

en recursos humanos y financieros (Torres & de las Heras, 2018). 

 

Existen estudios que aseguran que las PYMES tienden a contribuir en gran medida al 

empleo y son más innovadoras que las grandes empresas (Filion, 2007; Julien, 2005). 

De hecho, las PYMES están atentas y cercanas a las realidades económicas, sociales y 
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ambientales de su entorno, pueden percibir problemas y oportunidades de negocios 

porque comprenden mejor las preocupaciones de las partes interesadas, lo cual, les 

permite ver y responder a necesidades o demandas no satisfechas (Spence, 2007).  

 

Varios investigadores han observado un vínculo entre la RSE y el desarrollo sostenible 

e innovación en las grandes empresas, es decir, ha estimulado la innovación en estas 

grandes empresas, sin embargo, en las PYMES, muy pocos trabajos plantean dicho 

enlace, no obstante, es posible mencionar los de Alves y col (2007), que enfatizan que el 

compromiso de las PYMES, su interacción con las partes interesadas o sus capacidades 

en términos de creatividad y desarrollo de nuevos productos, posee tendencia al 

desarrollo sostenible. 

 

2.6. Mejora continua y el ciclo de Deming 

 

El ciclo de Deming (de Edwards Deming), también conocido como PDCA (del inglés 

plan-do-check-act, lo que es igual a: planificar-hacer-verificar-actuar), fue ideado por 

Shewhart en la década de 1920 e introducido en la década de 1950 en Japón por W. 

Edwards Deming, maestro de gestión de calidad, con el objetivo de enseñar métodos de 

mejora de calidad a las empresas después de la Segunda Guerra Mundial. Por esta 

razón, el método también se llama ciclo de Shewhart o ciclo de Deming (Marin, 

Trujillo, & Buedo, 2018). Este método nació en el ámbito de la tecnología TQC (Total 

Quality Control) como una herramienta que mejor representaba el ciclo de gestión de 

una actividad (Fraguela, Carral, Iglesias, Castro, & Rodríguez, 2011). 

 

Según Du, Cao, Ba y Cheng (2008), el ciclo se compone de las siguientes etapas: 

 

 Planificar: consiste en establecer metas;  

 Hacer: consiste en ejecutar la actividad conforme planeado;  

 Chequear: consiste en comparar la ejecución con planificado; y la 

actuación correctiva  

 Actuar: consiste en adoptar un plan de acción para la corrección de las 

desviaciones. 
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El método PDCA se utiliza como un camino para alcanzar diversas metas planteadas 

por las personas o instituciones que se marcan algún objetivo, para ello, es necesario 

comprender cada etapa de ese ciclo (Imagen 2). 

 

 
Imagen 2. Ciclo de Deming. 

 

2.6.1. Planificación 

 

La planificación es la primera fase del ciclo, en ella, se definen las metas a seguir, 

teniendo en cuenta que para que una planificación ocurra adecuadamente, los objetivos 

de la organización deben estar bien definidos. Según Costa y col. (2017), planificar es 

estipular objetivos, y luego determinar programas y procedimientos para el logro de 

esos, lo cual conlleva a tomar decisiones para el futuro. 

 

Costa y col. (2017) resumen que en esta etapa se generan cinco etapas importantes: 1) 

Identificación del problema; 2) Establecimiento de metas; 3) Análisis de los fenómenos 

asociados al problema; 4) Análisis de los procesos y 5) Realización de un plan de 

acción. En esta fase, como se mostró, es necesario descubrir las metas a ser alcanzadas, 

quienes serán los responsables de determinados proyectos y / o tareas, el plazo de 

efectividad del plan, los costos y recursos a ser requeridos, todo esto, es importante para 

lograr el desarrollo efectivo de la planificación. 

 

DO 

CHECK ACT 

PLAN 
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2.6.2. Ejecución 

 

En esta etapa, se ponen en práctica los objetivos y las acciones diseñadas en la etapa 

anterior. La ejecución debe realizarse de forma gradual para que la eficacia de cada 

medida pueda ser garantizada, de este modo, las tareas y sus razones deben ser 

claramente presentadas, siendo necesario que cada colaborador o socio sepa qué hacer y 

entienda tal tarea, en otras palabras, en esta etapa el plan es ejecutado. Así mismo, se 

requiere la aplicación de un proceso de verificaciones y registro periódico en cada 

acción que se implemente, para que el proceso de la etapa de chequeo se desarrolle 

adecuadamente. 

 

2.6.3. Verificación 

 

Esta fase corresponde a la verificación de las acciones ejecutadas en el paso anterior. 

Como se mencionó, para que esta fase sea concluida, los resultados de las acciones 

deben ser monitoreados y formalizados, es decir, deben ser registrados. En esta, hay 

algunas cuestiones a ser consideradas, pues, es necesario la constante búsqueda de 

análisis críticos de las acciones tomadas en la ejecución Costa y col. (2017). En pocas 

palabras, se debe evaluar la eficacia de las acciones en relación a los objetivos iniciales. 

 

 

Melo citado por Gonçalves (2011, pág. 20) propone una subdivisión de esta etapa en 

tres fases, a saber: 

 

1. Comparación de los resultados: se utilizan datos previos y posteriores a la toma 

de acciones (de la fase anterior), para que se pueda verificar el grado de 

efectividad de estas y el grado de reducción de los resultados indeseables; 

2. Generar un listado de efectos secundarios: las acciones ejecutadas pueden 

provocar efectos secundarios - positivos o negativos - a la organización. 

3. Verificación de la continuidad o no del problema: se debe verificar si las 

acciones implementadas estaban de acuerdo con la planificación inicial. Si el 

resultado es negativo, es decir, si los resultados de tales acciones no son 

satisfactorios y los efectos indeseables continúan ocurriendo (de manera total o 

parcial) es un indicativo que la solución propuesta es fallida, consecuentemente 
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el ciclo PDCA debe ser reiniciado y nuevas acciones deben ser acertadas e 

implementadas. Sin embargo, si el resultado es positivo, es señal de que los 

resultados se alcanzaron conforme a la toma de acciones propuestas, 

consecuentemente, la empresa pasará al módulo final del ciclo PDCA. 

 

2.6.4. Acción. 

 

En el módulo Acción se hace la estandarización de las acciones ejecutadas, es decir, 

acciones ya comprobadas y aprobadas en la fase anterior (CHECK). Este proceso 

elabora un nuevo estándar o cambia uno ya existente en la organización, de acuerdo 

Gonçalves (2011, pág. 22), en este punto la empresa deberá señalar "qué" hacer, "quién" 

hará, "cuando" será hecho, "dónde", "cómo", y "por qué" tal acción será aplicada y 

propone los siguientes pasos: 

 

1. El documento debe ser redactado de forma sencilla y de fácil comprensión, no 

dando espacio para interpretaciones, puede ser elaborado de dos maneras 

distintas: en forma de texto (descriptivo) o esquemático (en forma de tablas, 

diagramas o figuras). 

2. El patrón debe ser de fácil cumplimiento, es decir, dentro de la realidad de la 

organización. 

3. Las fechas de emisión y revisión se expresarán claramente, así como la validez, 

el responsable de la elaboración y la revisión; 

4. Incorporación, si es posible, de mecanismos a prueba de fallas para que el 

trabajo pueda ser realizado, sin error, por cualquier funcionario; 

5. El patrón debe ser considerado mutable. Debe revisarse periódicamente y 

adaptarse a nuevas innovaciones. 

 

2.7. Marco Contextual 

 

En la presente investigación, se plantea el diseño de una propuesta de un SGA, basado 

en la metodología del ciclo de mejora continua, que toma como referencia la estructura 

de la norma ISO 14001:2015 e incorpora sistemáticamente los requerimientos de los 

incentivos ambientales de la marca “Punto Verde”, otorgados por el Ministerio de 
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Ambiente del Ecuador. El diseño viabilizará una potencial aplicación futura de dicha 

acreditación, la empresa objeto del estudio, se encuentra ubicada en la ciudad de Quito. 

 

La PYME objeto de este estudio, está dedicada a la provisión de productos y servicios 

relacionados con el sector de la construcción, dedicada a la fabricación, mantenimiento, 

y reparación de pisos de concreto, mantiene la representación de un sistema 

internacional especializado en la fabricación de acabados de pisos, el cual posee 

procesos patentados y protegidos, mismos que son aplicados en los servicios ofrecidos 

por la mencionada empresa. 

 

Debido al giro de negocio al que pertenece, es catalogada por la Superintendencia de 

Compañías como Sociedad de Interés Público, en tal sentido, y a fin de evitar 

repercusiones comerciales por una presunta exposición como consecuencia del presente 

trabajo de titulación, la gerencia de la empresa ha solicitado como condición para 

participar en esta investigación, se garantice el anonimato de la misma y la no difusión 

de determinados procesos empleados, por lo cual, en lo sucesivo, y cada vez que se 

mencione o haga referencia a la misma se empleará el término “La Empresa Objeto de 

Estudio” . 

 

2.7.1. Descripción de la empresa 

 

La Empresa Objeto de Estudio es de origen ecuatoriano, se dedica a la provisión de 

productos y servicios relacionados con el tratamiento y acabado de pisos industriales.  

 

2.7.2. Historia de la empresa 

 

Según los registros de la Superintendencia de Compañías, la empresa estudiada fue 

fundada el año 2015, en base a la experiencia profesional de los socios, la principal 

motivación por parte de los fundadores para poner en marcha este emprendimiento, fue 

el de generar, en principio, una empresa de mediana envergadura fundamentada en los 

preceptos que definen a las PYMES. 

Desde sus inicios, el giro de la empresa ha apuntado al sector industrial manufacturero, 

en este sentido, ha desarrollado su principal campo de acción en el acabado de 
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estructuras a base de concreto, específicamente de pisos para complejos industriales, 

posteriormente, incursiona de manera progresiva en la provisión de productos básicos 

para la construcción de pisos, como son el cuarzo, dowels, fibras metálicas, fibras de 

Nylon, ligantes para hormigones, soportes y sellos para juntas 

De manera general, la empresa pone a disposición de sus clientes, su experiencia 

personal y maquinarias, para: 

 Recubrimientos industriales 

 Alisado mecánico de superficies 

 Cortes y sellados de juntas de dilatación 

 Escarificado de superficies 

Desde su creación hasta la fecha, esta compañía ha logrado satisfacer las demandas de 

clientes pertenecientes a una gran variedad de giros de negocio, con lo cual, se ha 

adjudicado como finalizadas de manera satisfactoria alrededor de 27 contratos. 

Sin embargo, la empresa objeto de estudio, en la actualidad carece de reglamentos 

internos de trabajo o procesos administrativos, muchos de los cuales son requeridos para 

la implementación de SGA. 

 

 

2.7.3. Planeación estratégica  

2.7.3.1. Visión de la empresa 

 

Este aspecto de la planeación estratégica no se encuentra en la actualidad definido por la 

Empresa Objeto de Estudio, si bien es cierto que estos son aspectos determinantes en la 

dirección estratégica de una institución, en la actualidad, no poseen estos elementos 

directrices establecidos.  

 

La empresa posee una página web (la cual, por motivos de privacidad mencionados en 

los acápites precedentes, no se indicará) donde resaltan algunos elementos que podrían 

considerarse como un esbozo de planeación, pero que realmente no llegan a estos, con 

lo cual, en lo sucesivo, y donde corresponda se mencionaran estos elementos que 

pudieran considerarse a efectos de describir el direccionamiento de la empresa, como 

parte de sus elementos de planeación estratégica. 
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2.7.3.2. Misión de la empresa 

 

La información que se puede recuperar en la web de la empresa objeto de estudio, se 

encuentra el siguiente enunciado que podría considerarse como la misión de esta: 

 

“...es una empresa ecuatoriana dedicada a brindar servicios y productos para el 

tratamiento y construcción de suelos y pisos industriales” 

 

2.7.3.3. Valores empresariales 

 

En base a lo anterior, se tiene que los valores compartidos por la empresa objeto de 

estudio son los siguientes: 

 

 Calidad constructiva 

 Eficacia y sostenibilidad 

 Puntualidad 

 Innovación 

 Responsabilidad.  

 Compromiso con el medio ambiente. 

 

2.7.3.4. Objetivos empresariales 

 

De igual forma, de la información colocada en la web de la empresa se pueden rescatar 

como supuestos objetivos, los que a continuación se indican, sin embargo, es necesario 

aclarar que no existen objetivos como parte de un proceso formal de planeación 

estratégico planteados: 

 

 Mantener una alta calidad productiva 

 Ser eficaces en las soluciones estructurales generadas (servicios prestados). 

 Generar confianza en los clientes. 

 Ser puntuales con las culminaciones de proyectos. 

 Generar procesos medioambientalmente amigables. 

 

2.7.4. Organigrama Funcional 

 

El esquema organizacional de la Empresa Objeto de Estudio es el siguiente: 
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Gerente General

Gerente 

Administrativo
Líder de Proyectos Asesor Contable

Bodeguero

Técnicos de 

Albañilería

Obreros

Jefes de Cuadrilla

Cuadrillas de 

construcción

Cuadrillas de 

acabados 

Técnicos en 

acabados

Obreros

Ilustración 1. Esquema organizacional de la Empresa Objeto de Estudio 

 

2.7.5. Análisis de la industria 

 

El sector de la construcción es un eslabón importante dentro de la cadena productiva en 

el Ecuador, al punto que en este giro de mercado, desde el año 2005 al 2015 se reportó 

un crecimiento del mismo de hasta un 85%, con lo cual ocupó el quinto lugar a nivel 

nacional (Vergara, 2017). Este crecimiento del sector se vio apoyado por las ingentes 

inversiones públicas en materia de vialidad, construcción de escuelas y hospitales que 

en ese periodo dominó la agenda nacional de desarrollo (Yandún, 2015). 

El incremento en el sector descrito anteriormente, alcanzó su máximo despliegue en el 

año 2014 cuando logró ingresos de hasta 6900 millones de dólares, no obstante, a partir 

del 2015, debido a la disminución de los ingresos generados por la renta petrolera, con 

lo cual, de manera subyacente, se desencadenó una regresión en estos avances del sector 

(Vergara, 2017). 
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Como se mencionó anteriormente, el decrecimiento de las inversiones en este sector en 

los últimos años, se ha visto también reflejado en el aporte del mismo, al PIB nacional, 

el cual, para el 2017 registró una variación anual negativa de -5,94%, no obstante, y a 

pesar de esto, su aporte fue del 8,57% al PIB Nacional (Revista GESTIÓN, 2018). 

Tal como se resume de lo anterior, se puede entrever que las principales variables que 

afectarían tanto positiva como negativamente al sector de la construcción en los años 

venideros, son el precio del petróleo, dado que es el principal rubro que genera ingresos 

al país, es un determinante clave en la confianza para las inversiones en todos los 

sectores económicos, y el gobierno, que en gran medida, posee la mayoría de las 

iniciativas de inversiones en el sector de la construcción, es quien regula muchos de los 

créditos de los cuales dependen los futuros inversores (Yandún, 2015; Vergara, 2017; 

Revista GESTIÓN, 2018). 
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CAPÍTULO 3: MARCO METODOLÓGICO 

 

 

3.1. Enfoque de la investigación 

 

El enfoque del presente estudio es del tipo cualitativo, en este, se emplea la recolección 

y análisis de los datos para obtener como fin último una interpretación de la realidad 

estudiada, es decir, a diferencia del enfoque cuantitativo, en este, no se realizan 

mediciones estadísticas con miras a la verificación de las hipótesis, en todo caso, este 

enfoque no necesariamente requiere de la generación e interpretación de un sistema de 

hipótesis, por lo que el análisis es más del tipo observacional, y como se mencionó, los 

resultados y conclusiones proceden de la descripción e interpretación de dichas 

observaciones (Sampieri, 2014). 

 

Esterberg (2002), explica que en los análisis cualitativos, el o los investigadores, inician 

sus labores mediante un estudio de los hechos y en este proceso, es cuando se desarrolla 

una teoría coherente para interpretar lo observado, al respecto, Sampieri (2014) indica 

que “El enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados ni 

predeterminados” (p. 8). 

 

En este sentido, y en base a lo expuesto anteriormente, el presente estudio, encaja 

completamente en el enfoque descrito previamente, debido a que en primera instancia, 

no se parte de la necesidad de comprobar ninguna hipótesis, por el contrario, se asume 

una determinada situación, y se realiza en este sentido, una evaluación de la misma, 

para con estos datos, lograr conocer las acciones a emprender, en definitiva, las 

observaciones recabadas en este estudio, no son de índole estadístico y servirán de base 

para la generación de una propuesta de diseño de un SGA, fundamentado en la 

metodología de la mejora continua propuesta por Deming, usando como referencia la 

estructura de la norma ISO 14001:2015 que sistemáticamente incorpore los requisitos 

de los incentivos ambientales de marca Punto Verde, con el cual, se podrá viabilizar en 

el futuro el acceso a esta certificación otorgada por el Ministerio de Ambiente del 

Ecuador, tanto por la Empresa Objeto de Estudio, así como por otras PYMES. 
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Ilustración 2. Características, procesos y bondades del enfoque cualitativo. Recuperado de Sampieri (2014) 

 

3.2. Diseño de la Investigación 

 

El diseño de la investigación adoptado en el presente estudio, es de tipo no experimental 

y se corresponde con el de Investigación-Acción, este, se sustenta en la intervención 

final por parte del investigador junto con la participación de los grupos directamente 

implicados en la situación estudiada al problema de estudio, con el fin de dar solución al 

tema analizado en la investigación, es decir, se ayuda a transformar la realidad por 

medio de dos procesos primordiales, el conocer la situación y actuar en correspondencia 

de lo observado, con lo cual, se define como un diseño de índole práctico (Universidad 

de Jaén, 2018). 

 

La presente investigación se corresponde con los preceptos antes descritos, debido a que 

se persigue la generación de una propuesta de implementación en base a las 

observaciones de la realidad en materia de procesos amigables con el medio ambiente 

dentro de la empresa. 
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3.3. Participantes, unidades o casos de estudio 

 

En el presente estudio, no es posible la definición de una población o una muestra para 

el análisis, el enfoque y diseño de este, están orientados a los objetivos de la 

investigación, los cuales se centran en la evaluación situacional de una empresa, para 

luego y en base a lo observado, realizar una propuesta definida de implementación. 

 

En tal sentido, en esta investigación se consideró como objeto de estudio, a toda la 

organización junto con los procesos operativos susceptibles a ser regulados en el marco 

de la implementación de un SGA, que, en el caso de la presente propuesta, busca 

facilitar el proceso de obtención de un incentivo ambiental, al generar un SGA 

fundamentado en la ISO 14001:2015 pero con los requisitos del sistema Punto Verde 

incorporados. 

 

3.4. Conceptualización de la investigación 

 

En los enfoques de investigación del tipo cualitativo, es necesario definir la 

conceptualización en la cual se enmarcará el estudio, esta, ayuda a delimitar el campo 

de acción del mismo al establecer claramente los preceptos sobre los que será realizada. 

 

De esta manera, el tema de estudio es el de la generación de una propuesta de un SGA, 

basada en la estructura de la normativa ISO 14001:2015, pero acoplada a los 

requerimientos del marco institucional de los incentivos ambientales Punto Verde, los 

cuales, son otorgados a las instituciones públicas o privadas que reduzcan la proporción 

en la cual sus procesos contaminan el medio ambiente, dicha reducción, debe ser 

lograda por medio de la incorporación de buenas prácticas ambientales (Acuerdo 

Ministerial N° 131, 2010). 

 

Según indica el Ministerio del Ambiente, La valoración se realiza a través de “una 

comparación de indicadores -de por lo menos dos años de ejecución- de actividades en 

los ejes temáticos de gestión de desechos, gestión de papel, uso eficiente de agua, 

energía y combustibles; capacitación y compras responsables” (Ministerio del 

Ambiente, s.f). 
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Así, el proceso es enmarcado en dos actores principales, uno de estos es la misma 

empresa, quien se encarga de la realización de las solicitudes pertinentes, las 

evaluaciones preliminares, el diseño y la implementación de la propuesta para optar al 

certificado Punto Verde en algún proceso en particular, además de las revisiones 

posteriores para el mantenimiento operativo de la misma, por otra parte, se encuentra el 

Ministerio del Ambiente, que se encarga de recibir y formalizar la solicitud, la 

evaluación del informe base, mismo que debe incluir las indicaciones sobre la situación 

preliminar del proceso postulado y sus respectivos impactos ambientales, la descripción 

de lo implementado y las pruebas de al menos dos años de ejecución de la misma, 

adicionalmente, se encargará de notificar a la empresa sobre la aprobación de dicha 

solicitud de evaluación, también, de la asignación, de un panel de expertos para la 

evaluación conjunta in situ, y de la emisión de los respectivos certificados. 

 

Sin embargo, lo anteriormente descrito representa únicamente a la aplicabilidad del 

sistema de gestión que se presenta. La conceptualización específica del presente estudio, 

gira en la creación de un SGA de fácil aplicación, basado en la normativa ISO 

14001:2015, en el cual se tiene presente las etapas relacionadas al ciclo de mejora 

continua propuesto por Deming, y en el cual, se incorporen los elementos requeridos 

para la certificación Punto Verde. Con todo esto, se pretende la generación de un SGA 

sencillo, que sin llegar a la amplitud y complejidad que puede representar la 

instauración de una normativa ISO, pueda ser aplicado por las PYMES y facilite el 

acceso al Reconocimiento Ecuatoriano Ambiental. 

 

De esta manera, los elementos teóricos conceptuales relacionados con el objetivo 

principal de la investigación se resumen en los fundamentos estructurales de la 

normativa ISO 14001:2015, la estructura del ciclo PDCA y los requerimientos para el 

otorgamiento del “Punto Verde” 

 

3.5. Recolección, análisis de datos y generación de la propuesta de SGA 

 

El proceso mediante el cual se ejecutó el estudio se describe a continuación, en líneas 

generales, comprende el levantamiento del informe base de las condiciones preliminares 

y la propuesta de implementación. El detalle de estos procesos se describe en los 

subcapítulos siguientes.  
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3.5.1. Análisis de los procesos de la empresa objeto de estudio 

 

En primera instancia, y con el fin de dar cumplimiento al objetivo específico número 

uno, en el cual se indica la necesidad de analizar los procesos de la empresa susceptibles 

a generar contaminación y, por ende, a ser evaluados en el SGA, se realizó lo siguiente: 

 

Primeramente, se realizó una matriz donde se especifican los tipos de certificaciones 

ambientales relacionadas con el programa “Punto Verde”, y las características de cada 

uno, con el fin de identificar, en base al giro de negocios de la empresa en cual categoría 

puede aplicar, con lo que se logró definir cuáles son los requisitos particulares que se 

emplearon en el SGA propuesto.  

 

Seguidamente, se realizó la identificación y mapeo de los procesos de la Empresa 

Objeto de Estudio, en este caso, el correspondiente a la creación de los acabados que 

comercializa la empresa, estos acabados son realizados en base a un mismo proceso 

general, que solo se diferencia entre uno y otro producto, en el material final empleado 

para cada uno de los acabados específicos ofrecidos. 

 

Para lograr este mapeo del proceso, se detallan las actividades que componen al mismo 

mediante una representación esquemática denominada “diagrama de flujo”, el cual está 

conformado por las actividades que secuencialmente son realizadas para cumplir un fin 

en específico, en este caso, generar un piso con un acabado en particular. El objetivo fue 

el de conocer qué aspectos de los procedimientos pudieran considerarse en el SGA que 

se propone. 

 

Para la caracterización de los procesos, y la elaboración del respectivo mapa de 

integración, se obtuvo la información necesaria para incluirlo en la ficha de cada 

proceso, en este caso, se definió en base a la realidad observada en la Empresa Objeto 

de Estudio, los siguientes elementos: 
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Tabla 5. Elementos que deben conformar la caracterización de los procesos. 
Elemento Característica 

Objetivo del proceso Es específicamente el logro esperado de la ejecución del proceso 

Alcance del proceso 
Se identifica la actividad inicial y final del proceso. Logra identificar las interacciones de 

los procesos y evita confundir que otras actividades se realicen dentro de este proceso 

Líder y responsables del proceso Se identifica el cargo del encargado de que el proceso se ejecute adecuadamente 

Proveedor 

Pueden ser internos o externos, los internos, son otros procesos de la empresa que entregan 

sus salidas como ordenes de ejecución para el proceso analizado, los externos, se refieren a 

las organizaciones externas como entidades públicas u otros proveedores 

Entrada 

Se refiere a los insumos, materias primas o información necesaria para llevar a cabo el 

proceso. Pueden incluir productos tangibles o indicaciones, y estas pueden provenir de 

clientes internos o externos. 

Actividades 

Son el conjunto de operaciones realizadas en el proceso, estas deben indicarse en una 
secuencia lógica, misma, con la cual en la realidad son ejecutadas, solo es indicado el 

nombre de la actividad, pero no se describe, esto se realiza en la documentación del proceso 
(lo cual no es el objeto del presente estudio) 

Salida / producto 
Se refiere a los productos obtenidos al ejecutar las actividades del proceso, los productos 

pueden ser tangibles o intangibles 

Cliente / usuario 

Pueden ser internos o externos, los internos son otros procesos que reciban la salida del 
proceso descrito, y los externos, se refiere a los clientes externos que reciben el producto o 

servicio 

Recursos 

Se clasifican en tres grupos: A) Talento Humano, en el cual se identifican los cargos que 

interviene en el proceso. B) Recursos e infraestructura, se deben considerar equipos e 
instalaciones o servicios de apoyo. y, C) Ambiente de Trabajo, que debe considerar 

condiciones ambientales, físicas, y económicas que pudieran afectar la realización del 

servicio 

Documentos asociados 
Son los documentos requeridos por el proceso para llevar a cabo sus actividades, pueden 

ser internos o externos (Internos; procedimientos), Externos: (Leyes) 

Requisitos aplicables 
Existen cuatro categorías; del cliente, legales y reglamentarios, organizacionales y 

normativos 

Indicadores Se debe escribir los indicadores por los cuales se realiza seguimiento a la actividad. 

Fuente: AMBD.C (2015) 

 

Todos estos datos, fueron representados de manera general y para cada proceso, por 

medio de la matriz de caracterización del proceso que se muestra en la Tabla 6: 

 

Tabla 6. Matriz de mapeo de proceso a emplear 

PLANIFICACIÓN DE PROCESO 

NOMBRE DEL 

PROCESO 
  OBJETIVO: 

LIDER DEL PROCESO   

ALCANCE   

ENTRADAS 
PROCESO 

PROVEEDOR 
ACTIVIDAD PHVA RESPONSABLE SALIDAS CLIENTE 

            
 

              

RECURSOS 

HUMANOS 
(INFRAESTRUCTURA) 

TECNICOS 

AMBIENTE DE 

TRABAJO 

      

      

INDICADORES DE GESTION 

INDICADORES RESPONSABLE FRECUENCIA 

      

      

DOCUMENTOS ASOCIADOS 

  

Requisitos aplicables 

REQUISITO   
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Por su parte, luego de caracterizado los procesos generales que emplea la Empresa 

Objeto de Estudio, se realizó un mapeo de los mismos empleando un esquema grafico 

como el que se muestra a continuación: 

 

 
Ilustración 3. Mapeo de Proceso. Recuperado de Cadena (2015, pág. 10) 

 

3.5.2. Diagnóstico de las condiciones preliminares 

 

En el caso del objetivo específico dos, que hace referencia a la realización de un 

diagnóstico de la situación inicial de la empresa en base a los requerimientos de la 

legislación ecuatoriana y de los incentivos ambientales Punto Verde, se realizó una 

matriz para evaluar las condiciones actuales en materia de cumplimiento de las 

normativas asociadas directamente con los procesos susceptibles a certificarse. 

 

La matriz mencionada en este punto se diseñó en base a los requerimientos de la 

respectiva certificación “Punto Verde”, en esta se evaluó estrictamente lo requerido para 

esta certificación, en la misma, además de identificar el cumplimiento de los recaudos y 
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situaciones solicitadas para la certificación, se determinó, en la sección relacionada con 

los recursos naturales, los riesgos y las oportunidades de mejora (Anexo 1). 

 

En tal sentido, y orientados en base a lo dispuesto en el anexo 1, se listaron los 

elementos probatorios presentes o faltantes asociados al proceso a certificar que se 

contemplan en el anexo antes mencionado, para esto, se consideró la demostración en 

base a evidencias (documentos e información probatorios, que verifiquen lo requerido 

en el anexo 1, en este se encuentra una recomendación sobre el documento a exigir, 

además el evaluador constatará visualmente que la información suministrada se 

corresponde con la realidad) de los criterios de aceptabilidad relacionados con: 

 

 Cumplimiento de la normativa vigente 

 Uso eficiente de las materias primas, insumos y materiales auxiliares 

 Manejo de los residuos sólidos 

 Manejo del agua 

 Eficiencia energética y apoyo a reducción de gases efecto invernadero. 

 Formación y capacitación 

 Innovaciones 

 

Adicionalmente, se realizó la matriz de cumplimiento legal, con lo cual se evidenció el 

nivel de observancia de los requisitos legales que garantizan la operatividad de la 

empresa en el Ecuador, esta matriz, a diferencia de la anterior (cumplimiento de los 

requerimientos para la certificación Punto Verde, detallada en el Anexo 1), indica los 

requerimientos operativos formales cumplidos de institución, la misma, se realizó 

primero con la identificación de la normativa aplicable a la empresa y luego por medio 

de un check list, se verificó la adaptación de la misma a través de la revisión de los 

documentos y situaciones pertinentemente asociados con cada legislación (Anexo 2). 

 

Debido a que las operaciones y procesos evaluados en la Empresa Objeto de Estudio, se 

corresponden a actividades a realizar en proyectos independientes para los cuales se les 

contrate específicamente, y que estos pueden tener efectos en el medioambiente, el 

análisis y verificación se realizó en base al cumplimiento de la normativa ambiental 

aplicable. 
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Para esto, se elaboró una matriz de verificación del cumplimiento de los criterios 

auditables (Anexo 2), dicha matriz contempla la normativa ambiental vigente 

correspondiente al área de acción de las actividades desarrolladas por la Empresa Objeto 

de Estudio, y se utilizaron los criterios de evaluación que constan en el Art. 275 Clases 

de no conformidades, establecidos en el Acuerdo Ministerial No. 061 Reforma Del 

Libro VI Del Texto Unificado De Legislación Secundaria (2015), los mismos que se 

describen a continuación: 

 

No conformidad menor (NC-). - Se considera No Conformidad Menor, cuando 

por primera vez se determine las siguientes condiciones:  

a. El incumplimiento de los límites permisibles o criterios de 

calidad por parámetro y fuente muestreada y que no haya 

producido alteración evidente al ambiente;  

b. El retraso o la no presentación de los documentos administrativos 

de control y seguimiento ambiental en los términos establecidos; 

c. El incumplimiento de las obligaciones técnicas descritas en los 

Estudios Ambientales, Plan de Manejo Ambiental u otras 

requeridas por la Autoridad Ambiental Competente que puedan 

haber producido o estén produciendo un riesgo al ambiente sin 

que esto haya producido alteración evidente al ambiente;  

d. La importación, comercialización y uso de sustancias químicas 

peligrosas, por parte de personas naturales o jurídicas que no 

consten en el registro correspondiente;  

e. El incumplimiento de las medidas preventivas de producción más 

limpia expedidas por la Autoridad Ambiental Nacional;  

f. El manejo inadecuado de productos y/o elementos considerados 

peligrosos, de acuerdo a lo establecido en la normativa ambiental 

aplicable; 

g. El uso, la comercialización, la tenencia y/o la importación de 

productos prohibidos o restringidos de acuerdo a la lista y norma 

técnica correspondientes; h) La realización de cualquier actividad 

en materia de gestión integral de desechos y/o sustancias 

químicas peligrosas, sin autorización y/o sin cumplir las 



52 

 

condiciones administrativas y técnicas establecidas en la 

normativa ambiental aplicable;  

h. El incumplimiento parcial del programa de remediación, 

restauración y/o reparación aprobado por la Autoridad Ambiental 

Competente;  

i. El incumplimiento parcial de la ejecución del plan emergente y/o 

plan de acción aprobado;  

j. La gestión de desechos peligrosos y/o especiales en cualquiera de 

sus fases, sin cumplir con la norma técnica expedida para el 

efecto y/o sin autorización previa de la Autoridad Ambiental 

Competente;  

k. La realización de actividades adicionales a las descritas en los 

documentos presentados para la emisión de la licencia ambiental;  

l. La gestión de sustancias químicas peligrosas, en cualquiera de sus 

fases, sin cumplir con la norma técnica expedida para el efecto 

por la Autoridad Ambiental y/o sin autorización previa de la 

Autoridad Ambiental Competente;  

m. El incumplimiento de actividades específicas detalladas en los 

documentos habilitantes, y normativa ambiental, que permiten el 

seguimiento, monitoreo y control, requeridas por la Autoridad 

Ambiental Competente; para la gestión ambiental;  

n. La generación, almacenamiento, transporte, eliminación y 

disposición final de desechos especiales sin cumplir la norma 

técnica expedida para el efecto y/o sin autorización previa de la 

Autoridad Ambiental Competente; y,  

o. La formulación, fabricación y/o acondicionamiento de sustancias 

químicas peligrosas, por parte de personas naturales o jurídicas 

que no cumplan con el permiso ambiental correspondiente y con 

la normativa vigente. 

 

No conformidad mayor (NC+). - Los criterios de calificación son los 

siguientes: 
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1. La reiteración durante el periodo evaluado de una No Conformidad 

Menor por un mismo incumplimiento determinado por los mecanismos 

de control y seguimiento establecidos en este Libro 

2. Determinación de los siguientes hallazgos identificados y notificados por 

la Autoridad Ambiental Competente: 

 

a. El incumplimiento consecutivo y reiterativo a los límites 

permisibles por parámetro y fuente muestreada;  

b. Alteración de las condiciones ambientales naturales que requieren 

remediación a largo plazo, producidas por incumplimientos 

técnicos establecidos en la normativa ambiental aplicable;  

c. El incumplimiento total del programa de remediación y 

restauración aprobado por la Autoridad Ambiental Competente;  

d. El incumplimiento total de la ejecución del plan emergente y/o 

plan de acción aprobado;  

e. El abandono de infraestructura, equipamiento o cierre de 

actividades sin contar con la aprobación de la Autoridad 

Ambiental Competente; 

f. El incumplimiento en la ejecución de las actividades contenidas 

en los planes de contingencia establecidos en la legislación 

ambiental aplicable;  

g. La realización de actividades adicionales o distintas a las 

descritas en los documentos presentados para la emisión de la 

licencia ambiental;  

h. La introducción al país de desechos sólidos no peligrosos, para 

fines de disposición final sin el permiso ambiental 

correspondiente;  

i. La introducción al país de desechos especiales, para fines de 

disposición final, sin cumplir la norma técnica expedida para el 

efecto y/o sin autorización previa de la Autoridad Ambiental 

Nacional;  

j. El movimiento transfronterizo de residuos sólidos no peligrosos, 

desechos peligrosos y/o especiales sea por importación, 

exportación o tránsito, incluyendo lo relacionado a tráfico no 
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autorizado de los mismos, sin cumplir la norma técnica expedida 

para el efecto y/o sin autorización previa de la Autoridad 

Ambiental Nacional; y, 

k. La disposición final o secundaria de escombros, residuos y/o 

desechos de cualquier naturaleza o clase en cuerpos hídricos, 

incluyendo a la zona marino-costera. 

 

3. La ejecución de las prohibiciones expresas contenidas en este Libro;  

4. La determinación de daño ambiental mediante resolución en firme.  

 

En el caso de hallazgos que no se enmarquen en lo descrito anteriormente, será 

calificado como No Conformidades Mayores y No Conformidades Menores por 

la Autoridad Ambiental Competente o equipo auditor, en base a los siguientes 

criterios:  

 

a. Magnitud del evento  

b. Afectación a la salud humana  

c. Alteración de la flora y fauna y/o recursos naturales  

d. Tipo de ecosistema alterado  

e. Tiempo y costos requeridos para la remediación  

f. Negligencia frente a un incidente 

 

3.5.2.1.Evaluación del Impacto ambiental. 

 

La identificación, y evaluación de los aspectos e impactos ambientales que se generarán 

a causa de las actividades propias de la Empresa Objeto de Estudio, se realizó por medio 

de una modificación del método de evaluación ambiental propuesto por Fernandez-

Vitora (1997). 

  

La modificación en cuestión consiste en la incorporación de los criterios de evaluación 

de Angrist y col. (1996). De manera general, el método está conformado por tres etapas, 

a saber: Identificación, Evaluación y Jerarquización de impactos. 
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3.5.2.1.1. Identificación de Impactos Ambientales 

 

La identificación de los impactos ambientales fue realizada, primero con la descripción 

de las actividades y posibles fuentes de contaminación o alteración en los componentes 

bióticos y abióticos directamente asociados a las actividades que realiza la Empresa 

Objeto de Estudio, además de las etapas que interviene, el tipo de desechos y si existe 

contaminación de efluentes afectados.  

 

Esta identificación consiste en determinar todas las posibles interacciones entre aspectos 

ambientales, factores ambientales y las actividades realizadas para obtener el producto o 

servicio que presta la empresa. Todos estos elementos informativos recabados se 

resumen en una matriz que relaciona los ítems mencionados. En la Tabla 7 se muestran 

resumidos los elementos que se consideran en la evaluación de impactos ambientales: 

 

Tabla 7. Elementos a considerar en la evaluación ambiental 

Elemento Definición Elementos a identificar 

Aspectos 

Ambientales 

Elementos, actividades o productos de 

un proyecto que tienen la capacidad de 

interactuar con el ambiente 

Consumo de materias primas y recursos naturales, 

Generación y disposición de residuos, 

Emisiones a atmosféricas 

Contaminación de efluentes 

Impactos 

Ambientales 

Alteraciones, positivas, negativas, 

neutras, directas, indirectas, generadas 

por una actividad económica, obra, 

proyecto público o privado, que, por 

efecto acumulativo o retardado, 

generan cambios medibles y 

demostrables sobre el ambiente, sus 

componentes, sus interacciones y 

relaciones y otras características 

intrínsecas al sistema natural (Acuerdo 

Ministerial No. 061, 2015) 

 Consumo de materias primas y recursos naturales 

 Presión sobre el suministro local de agua 

 Presión sobre los proveedores locales de 

materias primas 

 Presión sobre el suministro local de energía y 

combustibles 

 Generación y disposición de residuos, 

 Deterioro de la calidad físico-química de los 

recursos geológicos 

 Presión sobre el sistema local de manejo de 

residuos 

 Emisiones a atmosféricas 

 Deterioro de la calidad de aire 

 Contaminación de efluentes 

 Deterioro de la calidad físico-química de los 

recursos hidrológicos 

Factores 

Socio 

ambientales 

Elementos físicos, bióticos y 

socioculturales que componen, o están 

influenciados por las actividades de la 

Empresa Objeto de Estudio 

 Educación y formación de los trabajadores y 

colaboradores externos sobre aspectos ambientales 

relacionados con sus actividades, para mejorar la 

ejecución de sus acciones o informando sobre aspectos 

legales a cumplir 

 Percepción social (responsabilidad Social) 

 Ecosistema / paisaje 

 

3.5.2.1.2. Evaluación de Impactos Ambientales 
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El análisis de los factores ambientales se sustenta en los datos recabados de la 

caracterización socio ambiental de las actividades realizadas por la Empresa Objeto de 

Estudio y se emplea el sistema de puntuación propuesto por Fernandez-Vitora (2003), 

en el cual se califican 11 características del impacto para determinar su importancia, 

esta representa una clasificación cualitativa del grado de incidencia o intensidad de la 

alteración producida y de una o varias características de efecto. En la Tabla 8, se 

muestran las características evaluadas: 

 

Tabla 8. Escala de valoración de los impactos ambientales empleada 

Características Escala de Valoración 

Naturaleza (NA) Positivo: (+1) Negativo: (-1) 

Intensidad: (In) Baja: (1) Media: (2) Alta: (4) Muy alta: (8) Total: (10) 

Extensión: (EX) Puntual: (1) Parcial: (2) Extenso: (4) Total: (8) Crítico: (10) 

Momento: (MO) Largo plazo: (1) Mediano plazo: (2) Inmediato: (4) Crítico: (8) 

Persistencia: (PE) Fugaz: (1) Temporal: (2) Permanente:(4) 

Reversibilidad: (RE) Corto plazo: (1) Mediano plazo: (2) Largo plazo: (4) Irreversible: (8) 

Sinergia: (SI) Sin sinergia: (1) Sinérgico: (2) Muy sinérgico: (4) 

Acumulación: (AC) Simple: (1) Acumulativo: (4) 

Efecto: (EF) Indirecto: (1) Directo: (4) 

Periodicidad: (PR) Discontinuo: (1) Periódico: (2) Continuo: (4) 

Recuperabilidad: (MC) Inmediata: (1) Recuperable: (2) Mitigable: (4) Irrecuperable: (8) 

Recuperado de Fernandez-Vitora (2003).  

 

Los elementos indicados en la Tabla 8 representan lo siguiente: 

 

Tabla 9. Interpretación de la valoración del impacto ambiental 
Característica Descripción Valoración Interpretación 

Naturaleza (NA) Impacto en la naturaleza 

Positivo: (+1) 
Se obtiene de la comparación entre beneficios y 

costos en el medio físico, biótico y social. 

Negativo: (-1) 
Representa un aumento del perjuicio ocasionado 

por las actividades realizadas 

Intensidad (In) 

Grado de incidencia de 

la acción sobre el factor 
en el ámbito específico 

en que actúa 

Baja: (1) 
El impacto genera una alteración mínima del 

elemento evaluado 

Media: (2) 
Algunas de las características del elemento o 

componente ambiental evaluado cambian. 

Alta: (4) 
El elemento cambia sus principales 

características, aunque aún se puede recuperar 

Muy Alta: (8) 
Se presenta una destrucción parcial del elemento 

evaluado. 

Total: (10) Se presenta una destrucción total del elemento 

Extensión (EX) 

Área de influencia 
teórica del impacto en 

relación con el entorno 

de la actividad 

Impacto puntual: (1) Efecto menor al 10% del total 

Impacto parcial: (2) 
Efecto apreciable en el medio (entre el 10% y el 

25% del total). 

Impacto extenso: (4) 
El efecto se detecta en una gran parte del medio 

analizado (entre el 25% y el 50% del total). 

Impacto total: (8) 

El efecto se manifiesta de forma generalizada en 

todo el entorno considerado (mayor al 50% del 

total). 

Crítica: (10) 

El efecto se produce en un entorno cuya situación 
hace que sea crítica (por ejemplo, vertidos en una 

zona próxima a una toma de agua para consumo 

humano). 

Momento (MO) Plazo de manifestación Largo Plazo: (1) Si el impacto tarda en manifestarse más de cinco 
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Característica Descripción Valoración Interpretación 

del impacto, alude al 
tiempo que transcurre 

entre la acción y el 

comienzo del impacto 
sobre el elemento del 

medio considerado 

años 

Mediano Plazo: (2) Si se manifiesta entre uno a cinco años 

Inmediato / Corto 

Plazo: (4) 

Si el impacto ocurre una vez se inicie la actividad 

que lo genera o dentro de un año 

Crítico: (8) 
El efecto cuyo momento de aparición es crítico, 

independientemente del plazo de manifestación 

Persistencia (PE) 

Tiempo que 

permanecería el impacto 

desde su aparición y a 
partir del cual el factor 

afectado retornaría a las 

condiciones previas a la 
acción, por medios 

naturales o mediante la 

introducción de medidas 
correctivas 

Impacto fugaz: (1) 
La alteración que ocasiona permanece menos de 

un año 

Impacto temporal: (2) La alteración permanece entre uno y 10 años 

Impactos 

permanentes: (4) 
Cuando tiene una duración mayor a 10 años 

Reversibilidad (RE) 

posibilidad de 

reconstruir el factor 

afectado por las 

actividades del 

Proyecto; es decir, la 

posibilidad de retornar a 
las condiciones 

iniciales, previas a la 

acción, por medios 
naturales y, en caso de 

que sea posible, el 
intervalo que se tardaría 

en lograrlo 

Corto Plazo: (1) 
Menos de un año para recuperar el factor 

afectado 

Mediano Plazo: (2) Uno a 10 años para recuperar el factor afectado 

Largo Plazo: (3) Más de 10 años 

Irreversible: (4) En caso de que el impacto no pueda ser revertido 

Sinergia (SI) 

Es el reforzamiento de 

dos o más impactos 
simples. El componente 

total de la manifestación 

de dos impactos 
simples, provocados por 

acciones que actúan 

simultáneamente, es 
superior a la que cabría 

esperar de la 

manifestación de 
impactos cuando las 

acciones que las 

provocan actúan de 
manera independiente, 

no simultánea 

Sin sinergia: (1) 
Cuando una acción que actúa sobre un factor no 

es sinérgico con otras acciones 

Sinérgico: (2) 

La actividad o impacto evaluado presenta un 
sinergismo moderado, que implica una 

manifestación mayor al causado por la acción 

independiente 

Muy sinérgico: (4) 

La acción es altamente sinérgica, y manifiesta un 

impacto mucho mayor sobre el factor 

intervenido. 

Acumulación (AC) 
Cuando el efecto tiene 
un incremento 

progresivo 

Simple: (1) 
Cuando la acción no produce impactos 
acumulativos 

Acumulativo: (4) El impacto generado se acumula 

Efecto (EF) 

Se refiere a la forma 

(directa o indirecta) de 

manifestación del efecto 
sobre el componente 

ambiental evaluado 

Indirecto: (1) 

La manifestación no es consecuencia directa de 

la acción (por ejemplo, dinamización de la 
economía) 

Directo: (4) 

El impacto es causado directamente por la 

actividad (por ejemplo, afectación a la calidad del 
agua superficial por vertidos contaminantes). 

Periodicidad (PR) 

Se refiere a la 

regularidad con que se 

manifiesta el efecto 

Discontinuo: (1) 
La manifestación del impacto no se puede 

predecir. 

Periódico: (2) La manifestación se presenta de manera cíclica. 

Continuo: (4) 
El impacto se presenta constantemente desde que 
se inició la actividad. 

Recuperabilidad (MC) 

Se refiere a la 

posibilidad de 
reconstrucción, total o 

parcial, del factor 

afectado como 
consecuencia de la 

construcción y 

operación; es decir, la 
posibilidad de retornar a 

las condiciones iniciales 

previas a la actuación, 
por medio de la 

intervención humana 

(introducción de 
medidas correctoras) 

Recuperación 

inmediata: (1) 
El efecto es totalmente recuperable. 

Impacto recuperable: 

(2) 

El efecto de la alteración puede eliminarse por la 
acción humana, y las actividades para la 

recuperación son de fácil aplicación o 

ampliamente aplicadas. 

Impacto mitigable: (4) 

Los efectos pueden atenuarse o mitigarse de 

forma evidente, mediante el establecimiento de 

medidas correctoras. Las medidas poseen un 
grado de complejidad medio. 

Irrecuperable: (8) 
La alteración del elemento no se puede reparar o 
las medidas de recuperación son tan complejas o 

costosas que no puedan aplicarse. 

Recuperado de Fernandez-Vitora (2003).  
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El Nivel de Afectación Global (NAG) de cada impacto se la determina mediante la 

aplicación de la siguiente fórmula, que incluye la calificación de cada una de las 

características mencionadas. 

 

𝑁𝐴𝐺𝐹𝑖𝑠−𝐵𝑖𝑜 = 𝑁𝐴 × (3𝐼𝑁 + 2𝐸𝑋 +𝑀𝑂 + 𝑃𝐸 + 𝑅𝐸 + 𝑆𝐼 + 𝐴𝐶 + 𝐸𝐹 + 𝑃𝑅 +𝑀𝐶) 

 

Mientras que para la evaluación del Nivel de Afectación Global (NAG) de los impactos 

sociales se la determina mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

 

𝑁𝐴𝐺𝑆𝑜𝑐 = 1,3 × 𝑁𝐴 × (3𝐼𝑁 + 2𝐸𝑋 +𝑀𝑂 + 𝑃𝐸 + 𝐸𝐹 + 𝑃𝑅) 

 

Luego de calculados los NAGs, y con esos resultados, se evalúan los impactos 

residuales. De acuerdo a las fórmulas propuestas, la importancia de los impactos puede 

obtener valores entre 14 a 98 (físico y biótico) y de 12 a 96 (social), los resultados 

obtenidos en cada caso fueron comparados contra una escala de 10 categorías, misma 

que se muestra a continuación: 

 

Tabla 10. Reclasificación de los Impactos Ambientales de Acuerdo a su Significación 

Rango 
Símbolo Significación 

Físico & Biótico Social 

80 a 98 80 a 96 +MS Positivo Muy Significativo 

60 a 80 60 a 80 +S Positivo Significativo 

40 a 60 40 a 60 +MEDS Positivo Medianamente Significativo 

20 a 40 20 a 40 +PS Positivo Poco Significativo 

14 a 20 12 a 20 +NS Positivo No Significativo 

(-)14 a 20 (-)12 a 20 -NS Negativo No Significativo 

(-) 20 a 40 (-) 20 a 40 -PS Negativo Poco Significativo 

(-) 40 a 60 (-) 40 a 60 -MEDS Negativo Medianamente Significativo 

(-) 60 a 80 (-) 60 a 80 -S Negativo Significativo 

(-) 80 a 98 (-) 80 a 96 -MS Negativo Muy Significativo 

Recuperado de Fernandez-Vitora (2003).  
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Por último, con los mismos valores NAGs obtenidos, se realiza una reclasificación final 

en base a un diagrama de óptimo de Pareto, el cual establece que aproximadamente el 

80% de los eventos más recurrentes (en este caso los impactos con valores de NAG más 

elevados) es explicado por aproximadamente el 20% de las causas (Fernandez-Vitora, 

2003). Con esto, se logra determinar el nivel de priorización en la mitigación de los 

impactos generados por las actividades de la empresa. Para establecer la jerarquía de 

impactos ambientales se han considerado los siguientes rangos de ponderación: 

 

Tabla 11. Criterios de Jerarquización de Impactos Ambientales 

Impactos 

negativos 

Crítico 

(-80 a -100) 

Requiere del establecimiento de programas específicos dentro del Plan de 

Manejo o, en el peor de los casos, una reubicación o rediseño de 

componentes del proyecto. 

Prioridad 

ALTA 

Severo 

(-50 a -80) 

Requiere el establecimiento de medidas de mitigación específicas a 

incorporar, ya sea a manera de especificaciones del diseño constructivo o 

procedimientos operativos. 

Prioridad 

MEDIA 

Moderado 

(-30 a -50) 

Únicamente se requieren medidas de mitigación básicas; por lo general la 

normativa ambiental contempla medidas que mitigan estos impactos. 

Prioridad 

BAJA 

Irrelevante 

(0 a -30) 

No requiere medidas de mitigación, ya que estos impactos son 

inmediatamente recuperables o, en su defecto, las prácticas comunes de la 

industria ya contemplan medidas de mitigación. 

Prioridad 

NULA 

Impactos 

positivos 

Imperceptible 

(0 a 30) 

El impacto es imperceptible y, por ende, no verificable ni monitoreable. No 

requiere acciones. 

Prioridad 

NULA 

Neutral 

(30 a 50) 

El nivel de presión que ejerce este impacto en favorecer a componentes 

físicos, bióticos o sociales no tiene la capacidad de modificar la dinámica 

natural de estos. No requiere acciones. 

Prioridad 

NULA 

Favorable 

(50 a 80) 

Es factible considerar la ejecución de acciones que ayuden a maximizar el 

efecto benéfico de este impacto. Se puede incluir acciones a desarrollar en los 

programas de gestión del proponente del proyecto. 

Prioridad 

MEDIA 

Muy favorable 

(80 a 100) 

Es necesaria la ejecución de acciones que maximicen el efecto benéfico de 

este impacto. Se deben incluir acciones a desarrollar en los programas de 

gestión del proponente del proyecto. 

Prioridad 

ALTA 

Recuperado de Fernandez-Vitora (2003).  

 

En el anexo III se incluye la Matriz de Impacto Ambiental empleada para la valoración. 

 

3.5.3. Diseño de la propuesta del SGA. 

 

El aporte de la presente investigación se centra en la generación de un SGA basado en el 

ciclo de Deming, mismo que es parte de la estructura fundamental de los sistemas de 

gestión ISO 14001:2015 (EUE, 2014), en este sentido, considerando la necesidad de 

simplificar los procesos de monitoreo de las gestiones ambientales en las PYMES, y la 

existencia en Ecuador del sistema de incentivos y certificados medioambientales “Punto 

Verde”, que tiene por premisa una simplificación de los recaudos y procedimientos para 

alentar a las pequeñas y medianas empresas a fomentar el uso de los bienes y servicios 

ambientales de manera sostenible, así como el desarrollo de los medios que permiten su 
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alcance, como la innovación, transferencia de tecnologías, y en general cambio de 

patrones de producción y consumo (Marco Institucional para Incentivos Ambientales, 

2015). 

 

De esta manera se encaminó el trabajo, a generar un SGA sencillo, que se puede 

monitorear en el tiempo, y que contuviera elementos de la normativa ISO 14001:2015 y 

de las certificaciones Punto Verde, con lo cual, se facilitaría la postulación a dichos 

incentivos ambientales, pero a su vez, serviría de SGA en la empresa. 

 

En base a lo anterior, se sustenta la estructura operativa asumida para dar cumplimiento 

al objetivo específico tres, que es la generación de una propuesta de un SGA basado en 

la estructura de la ISO 14001:2015, pero que además, incluye los requerimientos 

indicados en el Marco Institucional para optar a los Incentivos Ambientales Punto 

Verde, para esto, en primer lugar, se realizó una matriz para conocer los requisitos 

comunes entre el sistema ISO 14001:2015 y el certificado ecuatoriano ambiental “Punto 

Verde” (Anexo 4). 

 

Con esta matriz, se lograron identificar similitudes en los requisitos requeridos en la 

norma internacional ISO 14001:2015 y en la certificación ecuatoriana Punto Verde, y 

esta información se empleó para decir qué elementos de los coincidentes, podrían 

incluirse en la propuesta definitiva, y en qué sección de la estructura del SGA propuesto 

encajarían mejor. Seguidamente, se presenta el aporte de la investigación, por medio de 

la esquematización de la propuesta. 

 

La propuesta posee la estructura organizativa básica del sistema ISO 14001:2015, pero 

sustituye en su contenido elementos particulares que pudieran ser una limitante para que 

las PYMES lo implementen, bien sea, por costos, o por complejidad del proceso, en 

todo caso, se mantuvieron los elementos básicos solicitados para la certificación “Punto 

Verde”. 

 

En primer lugar, considerando que un SGA, se corresponde con un sistema estructurado 

y organizado de lineamientos específicos pensados para controlar los aspectos 

susceptibles a ejercer una influencia negativa en el medioambiente por parte de las 

actividades de una organización, se debe aclarar que la propuesta de un sistema de este 
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tipo se sustenta en la esquematización de las etapas asociadas a cada punto del sistema y 

la indicación de las acciones a implementar. Con lo cual, el sistema que se propone 

asume estas características, es decir, la de una guía estructurada de acciones, con 

indicaciones precisas de las acciones a implementar. En el caso del presente estudio, la 

estructura organizativa de la Normativa ISO 14001:2015 es la que se empleará, en esta 

se considera en todo momento la lógica secuencial de las etapas dispuestas en el ciclo 

PDCA. 

 

De esta manera, para alcanzar este objetivo, y luego de haber realizado la comparación 

de los elementos de la normativa ISO 14001:2015 que son similares a los requeridos en 

el proceso de certificación Punto Verde, y que se mantendrán incorporados en el sistema 

propuesto, se procedió a dar una estructura a los lineamientos del SGA propuesto. 

 

Para esto, se definieron los requisitos para que las empresas puedan implementar el 

SGA, estos se corresponden con la generación de las objetivos y alcances del SGA 

(políticas), y la exposición de la forma de gestión en la que se basa el sistema propuesto 

(Ciclo de mejora continua), esta sección, en el sistema propuesto, es informativa para 

las empresas que adopten el sistema, y determina la obligatoriedad de asumir este 

esquema de mejora continua. 

 

Seguidamente, se describieron los aspectos ambientales que debe la empresa considerar 

y documentar en el proceso de aplicación del SGA. Posteriormente se indican los 

requerimientos legales que la empresa debe cumplir para su adecuado funcionamiento, 

entre los cuales se incorporan todos los recaudos de este estilo que sean solicitados por 

la certificación ambiental ecuatoriana Punto Verde, incluso los correspondientes a la 

obtención de dichos incentivos ambientales. 

 

En una siguiente etapa, se indica la necesidad y los requisitos para demostrar la 

operatividad de la empresa, en estos, particularmente se hace hincapié en la 

demostración de que los recursos (materia prima y materiales), cumplen con las mejores 

condiciones para minimizar los posibles impactos ambientales, así como, asegurar la 

correcta identificación de todos los responsables de la organización, principalmente 

aquellos asociados a los procesos sustantivos de la empresa. 
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Se indicaron luego, los aspectos relacionados con la formación del personal en diversas 

áreas de interés para la implementación del SGA, la forma adecuada de llevar el control 

de los documentos y cómo deben ser presentados estos (formatos de presentación). 

 

Posteriormente, se incluyen los lineamientos referentes a la generación de los manuales 

de procesos con su respectiva documentación (Sección de documentación de procesos 

operativos).  

 

En una siguiente etapa del SGA, se generan las indicaciones pertinentes para la fase de 

validación de los correctivos detectados en las etapas de implementación del SGA. Los 

mismos, buscan asegurar la implementación de un correcto y adecuado sistema de 

auditorías internas y externas, en otras palabras, se busca con estas indicaciones, 

garantizar en una auditoría que los documentos probatorios que puedan solicitarse, se 

encuentren adecuadamente presentados y organizados. 

 

3.5.4. Propuesta de implementación 

 

La generación de la propuesta de implementación, o el plan de implementación, busca 

de manera efectiva y oportuna el cumplir con el objetivo específico cuatro de este 

estudio.  

 

Parte de los elementos que componen la propuesta de implementación, se corresponden 

con las fallas o no conformidades detectadas en la evaluación preliminar de la empresa 

(Evaluación ambiental y legal), en este sentido, los correctivos pertinentes son 

incorporados en la propuesta de implementación, mismos, que a su vez forman parte del 

SGA propuesto.  

 

Para esto, se realizó una matriz de actividades a cumplir en el tiempo, en la que se 

detallan los elementos a mejorar y las acciones que se proponen ejecutar para que, de 

esta manera, la Empresa Objeto de Estudio logre la implementación del SGA propuesto. 

 

3.5.5. Identificación de la posibilidad de acceso a los Incentivos fiscales 
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Para cumplir con el objetivo específico número cinco, en el cual se requiere analizar la 

posibilidad de optar a los incentivos fiscales correspondientes, se realizó una revisión de 

la normativa respectiva y se determinó la viabilidad para la empresa, de poder optar a 

los mencionados incentivos, esto, en base al cumplimiento de los parámetros que esta 

establece.  
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Análisis de los procesos de la Empresa Objeto de Estudio 

 

4.1.1. Tipos de incentivos y reconocimientos ambientales 

 

En primer lugar, para lograr un análisis adecuado del tipo de incentivo que es aplicable 

a la Empresa Objeto de Estudio, es necesario lograr definir adecuadamente el giro de 

negocios de la misma, cuál es el concepto directamente asociado con el que se 

encaminan las actividades realizadas por esta, de esta manera, se empleó la normativa 

vigente para obtener la definición operativa más adecuada. 

 

En este sentido, al realizar una revisión de las definiciones relacionadas con el tema, 

dispuestas en el Acuerdo Ministerial 140 del Ministerio del Ambiente (Marco 

Institucional para Incentivos Ambientales, 2015), tenemos que en el artículo cuatro, se 

presenta la siguiente definición: 

 

Construcción Sostenible. - Aplicación de mejores prácticas ambientales 

durante todo el ciclo de vida de las edificaciones (diseño, construcción y 

operación), las cuales aportan de forma efectiva a minimizar el impacto del 

sector en el cambio climático, consumo de recursos y la pérdida de 

biodiversidad. (p.81) 

 

 

En base a esta definición y a la información suministrada por la empresa, así como, por 

la intención de la misma de asumir una actitud amigable con el ambiente al fomentar la 

incorporación de un SGA en sus procesos, es posible asegurar que la empresa, está en la 

actualidad en la búsqueda de adaptarse a la conceptualización expuesta anteriormente 

sobre construcción sostenible.  

 

Particularmente, si se analiza en detalle los servicios ofrecidos por la empresa, los 

cuales, especialmente se concentran en la creación de pisos industriales con acabados 

bien definidos, y no en la construcción de una obra de ingeniería completa, es posible 

delimitar el campo de aplicación del concepto antes señalado al ámbito particular de la 

construcción, esto conlleva a entender, que tras la implementación de un SGA enfocado 

en los procesos propios de los servicios que se ofrecen, se busca la incorporación de 
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mejoras en estos, que ocasionen que los mismos generen la menor cantidad de daños 

posibles al medioambiente. 

 

Todos los correctivos que al respecto se generen dentro de las empresas para alcanzar 

un mejor estándar interno de eficiencia en aprovechamiento de recurso y en disminución 

de efectos contaminantes de los procesos productivos, pueden ser considerados para la 

evaluación aprobatoria que conlleva a la obtención de la Certificación Ecuatoriana 

Ambiental Punto Verde, en este sentido, el artículo cinco del Acuerdo Ministerial N° 

140 (Marco Institucional para Incentivos Ambientales, 2015), establece que este 

reconocimiento, puede ser obtenido por empresas del sector de la construcción, y 

particularmente el artículo 6 de la citada normativa, delimita que el proceso de 

otorgamiento del certificado puede aplicarse tanto “a actividades, procesos y/o 

proyectos en los sectores estratégico, productivo, de servicios y de la construcción” (p. 

84). 

 

Con esto, se demuestra que la viabilidad de la aplicación de un SGA enmarcado en el 

cumplimiento de los requisitos para obtener la certificación ecuatoriana ambiental, son 

viables y aplicables para la empresa objeto de estudio. 

 

No obstante, y conforme a lo indicado anteriormente, el proceso de certificación puede 

ser otorgado a las empresas que enmarquen sus actividades dentro de los tres sectores 

indicados en el artículo 19 del Acuerdo Ministerial N° 140 (Marco Institucional para 

Incentivos Ambientales, 2015), a saber, Certificación Ecuatoriana Ambiental al Sector 

Estratégico, Certificación Ecuatoriana Ambiental al Sector Productivo o Servicios y 

Certificación Ecuatoriana Ambiental a Construcciones Sostenibles. 

 

Con la intención de poder establecer de manera específica el tipo de reconocimiento al 

que podría aplicar la empresa objeto de estudio, se realizó la matriz de comparación 

mostrada en la Tabla 12, en esta, se presentan las diversas opciones para optar por el 

incentivo ecuatoriano ambiental, sin embargo, en esta destaca, la existencia de dos 

renglones principales, una, la Certificación Ecuatoriana Ambiental (CEA), y la otra, el 

Reconocimiento Ecuatoriano Ambiental (REA), ambas, conllevan al mismo beneficio 

para el postulante, no obstante, se diferencian en el tipo de institución y la razón de la 

aplicación, en este caso, el REA, es principalmente aplicable a proyectos particulares de 

interés social y a edificaciones u oficinas administrativas, tanto públicas como privadas. 
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Tabla 12. Matriz de clasificación de los diversos tipos de incentivos y reconocimientos ambientales 

 CEASE CEASPS CEACS 

Autorización Ambiental  

(para la deducción adicional del 

100% de la depreciación de 

máquinas, equipos y 

tecnologías) 

Reconocimiento Ecuatoriano Ambiental Punto Verde 

Distintivo Iniciativa 

Verde 

(Para actividades que 

apoyan a la gestión 

ambiental) 

Alcance 

Se puede aplicar a la gestión administrativa del sector público, privado y Gobiernos Autónomos Descentralizados, así como a 

proyectos de construcción y de gestión social con enfoque ambiental. 

Reconocimiento 

Ecuatoriano Ambiental 

Punto Verde por buenas 

prácticas ambientales en 
dependencias 

administrativas del sector 

público y privado  

Reconocimiento Ecuatoriano 

Ambiental Punto Verde al 
Gobierno local sostenible 

Reconocimiento 

Ecuatoriano 

Ambiental Punto 
Verde a eco-

estructuras 

Reconocimiento Ecuatoriano 

Ambiental Punto Verde a modelos 
de gestión socio-ambiental 

Alcance 

Está dirigido a actividades de 
mediano y alto impacto 

ambiental, de acuerdo a lo 

establecido por la AAN, 
dentro del sector estratégico. 

El sector promueve proyectos 

de gran magnitud que 
incluyen la generación, 

transferencia y 

comercialización de energía 

en todas sus formas, las 
telecomunicaciones, los 

recursos minerales metálicos 

y los demás que determine la 
ley. 

Está dirigido a las pequeñas, 
medianas y grandes empresas 

del sector productivo o de 

servicios que cuenten con 
permiso ambiental vigente y 

cuyo proyecto o proyectos de 

Producción Más Limpia se 
encuentren operativos al 

menos durante 6 meses. 

Está dirigida a personas 
naturales o jurídicas, 

públicas o privadas, 

nacionales o extranjeras, a 
nivel nacional que postulen 

sus proyectos de 

construcciones sostenibles 
nuevos o renovaciones 

mayores al 25% del total 

de la edificación, a partir 

de 3.000 m2 de 
construcción, que 

demuestren una adecuada 

gestión ambiental en el uso 
de los recursos y manejo de 

residuos en sus diferentes 

etapas de construcción. 

Se aplicará a nivel nacional 
respecto de las maquinarias, 

equipos y tecnologías que se 

adquieran para la implementación 
de mecanismos de producción 

más limpia, generación de energía 

de fuente renovable, reducción de 
emisiones de gases de efecto 

invernadero y reducción del 

impacto ambiental de la actividad 

productiva en base a lo 
establecido en el Código 

Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones 

Instalaciones destinadas 
para actividades 

administrativas públicas y 

privadas, siendo de 
aplicación voluntaria solo 

para las sedes 

administrativas de 
entidades privadas 

Será de aplicación voluntaria 
para los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados 

(GADs) a nivel nacional, 
quienes dentro de sus 

competencias deberán emitir 

disposiciones de cumplimiento 
obligatorio enmarcadas en 

criterios de sostenibilidad 

Será de aplicación 
voluntaria para 

proyectos nuevos 

tanto en áreas 
urbanas como 

rurales; que incluyan 

criterios sustentables 
en su diseño, 

construcción y 

operación, y 

construcciones en 
pie que contemplen 

rediseños, 

remodelaciones, 
ampliaciones, 

adecuaciones, u 

otros con ese fin 

Será aplicable para empresas o 
entidades públicas o privadas del 

Ecuador que cuenten con proyectos 

innovadores que tengan un 
comportamiento social y 

ambientalmente responsable y que 

contribuyan al desarrollo sostenible. 
Dichos proyectos deben servir como 

modelo de gestión para el desarrollo 

de la comunidad. 

Podrán aplicar al 
Distintivo Iniciativa 

Verde las personas 

naturales, personas 
jurídicas que 

pertenezcan al sector 

privado, personas 
jurídicas que 

pertenezcan al sector 

público y asociaciones 

comunitarias o 
empresariales 

Postulación 

*Podrán postular a este 
mecanismo, las empresas o 

entidades pertenecientes al 

sector estratégico que cuenten 

con permiso ambiental 
vigente, que tengan un 

desempeño ambiental óptimo, 

y cuyo proyecto o proyectos 
de Producción Más Limpia se 

encuentren operativos al 

menos durante 6 meses. 
Podrán postular uno o varios 

casos de Producción más 

Limpia al mismo tiempo o en 

diferentes períodos, de forma 
individual o simultánea. 

* Podrán postular al mismo 
tiempo o en diferentes 

períodos uno o varios casos de 

Producción más Limpia, de 

forma individual o simultánea 
**. 

Podrán postularse aquellos 
proyectos de construcción 

que se encuentren 

únicamente en la etapa 2 

(Construcción) o en la 
etapa 3 (Operación)*** 

Podrán postularse empresas 
pequeñas, medianas o grandes 

que realice una actividad 

productiva y que solicite ser 

evaluada para postular a la 
obtención de la Autorización 

Ambiental. Estas, Podrán adquirir 

la autorización ambiental 
únicamente si cuentan con 

certificado ambiental o permiso 

ambiental vigente 

Podrán postularse las 
oficinas administrativas del 

sector público y de 

empresas privadas 

Se podrán postular de manera 
voluntaria los GADs que 

promuevan, incentiven, e 

impulsen el desarrollo 

sostenible dentro de su 
jurisdicción y bajo sus 

competencias, funciones, y 

atribuciones, a través de: 

 Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial 

 Ordenanzas, Acuerdos y 

Resoluciones 

Provinciales, Distritales, 
Cantonales y 

Parroquiales 

 Convenios 

Se otorgará el 
Reconocimiento 

Ecuatoriano 

Ambiental Punto 

Verde a Eco-
Estructuras a todos 

los proyectos de 

construcción que 
incluyan criterios de 

sostenibilidad 

especificados en este 
mecanismo, durante 

las etapas de diseño, 

construcción y/u 

operación 

El postulante deberá presentar como 
requisito el respectivo permiso 

ambiental otorgado por la AAN, 

cuando aplique. 

No se considerará 
como iniciativa 

aquellas actividades 

que deban cumplir con 

lo establecido en la 
normativa ambiental 

nacional. 

 

Ejes Temáticos 

de casos PmL 

1. Innovación tecnológica. 

2. Materias Primas, 
Insumos y Recursos 

Naturales 

3. Residuos 

4. Agua 
5. Energía 

6. Aire 

7. Otros 

1. Materias Primas, 

Insumos y Recursos 
Naturales 

2. Residuos 

3. Agua 

4. Energía 
5. Aire 

6. Otros 

En este caso no evalúa ejes 

temáticos, sino, que se 
otorga de acuerdo al 

cumplimiento de los 

requisitos exigidos para 

cada etapa de la 
construcción de 

infraestructuras asociadas a 

los sectores: Industrial, 
Residencial, Comercial y 

construcción de 

equipamientos*** 

Aplica solo para la subvención de 

equipos que se piensen para 
disminuir el impacto ambiental en 

los procesos, por lo cual, el eje 

temático relacionado es el que 

hace referencia a la adquisición e 
implementación de maquinarias, 

equipos y tecnologías destinadas 

a mecanismos de producción más 
limpia, a mecanismos de 

generación de energía de fuente 

renovable solar, eólica o 
similares, o a la reducción del 

impacto ambiental de la actividad 

productiva, y a la reducción de 

emisiones de gases de efecto 
invernadero, los cuales, deben 

estar conforme con los criterios 

técnicos vigentes. 

1. Indicadores de 

consumo de recursos y 
Huella Ecológica. 

2. Generación y gestión 

tanto de desechos 

como de residuos 
sólidos 

3. Buenas Prácticas 

Ambientales 
implementadas para 

reducir el consumo de 

recursos 
4. Cambio de cultura de 

los servidores o 

empleados que 

laboran en las 
entidades en el uso y 

optimización de 

recursos. 

 Ordenamiento Territorial 

 Desarrollo urbano 

sostenible 

 Uso de transporte 

alternativo y masivo 

 Creación y mantenimiento 

de Áreas Verdes 

 Fomento al consumo de 

productos locales 

 Adecuado manejo y control 

de la fauna urbana 

 Evitar la comercialización 

de animales silvestres 

capturados 

 Otros criterios de 

sostenibilidad 

1. Estética general 

y armonización 
con el paisaje 

con enfoque 

verde. 

2. Infraestructura, 
equipamiento y 

tecnologías 

aplicadas al 
manejo óptimo 

de residuos y 

desechos. 
3. Eco eficiencia 

aplicada al agua 

y/o energía.  

4. Innovación. 

Deben enfocarse en cualquiera de los 

siguientes ejes temáticos: 
 

1. Bio comercio sostenible 

2. Inclusión económica con 

enfoque ambiental para la 
comunidad 

3. Turismo sostenible 

4. Investigación, innovación y 
transferencia de conocimiento 

5. Gestión integral de residuos 

con fines de apoyo a la 
comunidad 

6. Fondo semilla para desarrollo 

local sostenible 

1. 7. Cualquier otro proyecto de 
gestión social que sea 

considerado como modelo de 

sostenibilidad socio 
ambiental. 

1. Eco-eficiencia 

2. Producción y 
consumo 

sostenibles 

3. Cambio Climático 

4. Modelos de 
Gestión 

5. Armonía 

paisajística con 
enfoque verde 

6. Investigación, 

innovación y 
tecnología 

7. Iniciativa 

ambiental 

destacada 
8. Otro tipo de 

iniciativas 
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 CEASE CEASPS CEACS Autorización Ambiental  

(para la deducción adicional del 

100% de la depreciación de 

máquinas, equipos y 

tecnologías) 

Reconocimiento Ecuatoriano Ambiental Punto Verde Distintivo Iniciativa 

Verde 

(Para actividades que 

apoyan a la gestión 

ambiental) 

Criterios de 

Evaluación 

Cumplimiento de la 
Normativa Vigente al 100%, 

referente a los ejes temáticos 

de PmL requeridos. 

Cumplimiento de la 
Normativa Vigente al 100%, 

referente a los ejes temáticos 

de PmL requeridos. 

Cumplimiento de la 
Normativa Vigente al 

100%, de los aspectos que 

aplica a los criterios: 

 Sitio y Emplazamiento 

 Eficiencia de Agua 

 Energía, Atmósfera y 

Climatización 

 Materiales y Recursos 

 Manejo eficiente de 

residuos sólidos, 

desechos peligrosos y 

especiales 

 Calidad Ambiental 

Interior y exterior 

 Innovación en el Diseño 

 Se deberá generar una 

solicitud en línea en la Web 
del Sistema Único de 

Información Ambiental 

(SUIA) 

 Se deberá llenar el formulario 

de aplicación y adjuntar los 
respaldos correspondientes 

(además de los respaldos 

correspondientes a la compra, 
importación, instalación, entre 

otros, de los equipos 

postulados, se debe incluir el 

certificado ambiental o 
permiso ambiental vigente). 

Estos, serán verificados en el 

sitio de operaciones por la 
autoridad competente. 

 Se verifican el cumplimiento 

de los indicadores de 

optimización de recursos y se 
controlará que las 

maquinarias, equipos y 

tecnologías se encuentren en 

operación dentro de la 
actividad productiva de la 

empresa, además se constatará 

que el postulante se encuentre 
utilizando este incentivo 

únicamente para la MET 

autorizada. 

 Se otorgará la Autorización 

Ambiental únicamente en caso 

de que la información enviada 

cumpla con los criterios 

técnicos y legales 
especificados. 

 Proceso aplicable solo en la 

incorporación de equipos 

 Se otorgará el 

Reconocimiento 
Ecuatoriano 

Ambiental Punto 

Verde a aquellas 

entidades que 
implementen medidas 

preventivas para 

reducir sus niveles de 
contaminación y 

consumo de recursos, 

en base a los 

indicadores de Buenas 
Prácticas Ambientales 

y sustentabilidad. 

 La evaluación es in 

situ 

 Se evaluaran los 

indicadores de gestión 

de Buenas Prácticas 

Ambientales del año 
previo 

Se medirán indicadores de 
impacto a mediano y largo 

plazo 

Se evaluará el 
cumplimiento de por 

lo menos uno de los 

criterios 

correspondientes a 
alguno de los ejes 

temáticos señalados 

para este 
reconocimiento 

ambiental 

 Se evaluará el cumplimiento de 

por lo menos uno de los criterios 
correspondientes a alguno de los 

ejes temáticos señalados para 

este reconocimiento ambiental 

 Opinión de los beneficiados 

respecto al proyecto a través de 
entrevistas. 

 Se evaluará la sostenibilidad en 

el tiempo del proyecto. 

 Se evaluarán los beneficios 

ambientales del proyecto 

Se evaluará el 
cumplimiento de lo 

requerido para alguno 

de los criterios antes 

mencionados (Ejes 
temáticos, o categorías). 

Documentación 

Requerida 

 Formulario de Inscripción 

 Formulario de 

Autoevaluación para el 

Sector Estratégico. 

 Certificado ambiental o 

permiso ambiental 

vigente 

 Formulario de Inscripción 

 Formulario de 

Autoevaluación para el 

Sector Productivo. 

 Formulario de 

Autoevaluación para el 

Sector Servicios 

 Informe de Cumplimiento 

de BPAs 

 Certificado ambiental o 

permiso ambiental vigente 

 No son indicados. Solo 

se hace referencia a la 

necesidad de obtener un 
mínimo de 80 puntos en 

base a los aspectos de 

diseño del proyecto, 
calificación por sobre 30 

del formulario (¿?), y 

permiso ambiental. 

 Certificado ambiental o 

permiso ambiental 

vigente 

 Formulario de aplicación con 

sus respectivos recaudos 

 Certificado ambiental o 

permiso ambiental vigente 

1. Presentación de Línea 

Base 
2. Plan de Buenas 

Prácticas Ambientales  

3. Reporte de Gestión 

Documentación.(ver Art. 100 

del AM N° 140) 
 Formulario de 

aplicación 

 Descripción 

detallada del 
proyecto y la 

documentación 

de respaldo 

 Formulario de aplicación 

 Descripción detallada del 

proyecto y la documentación de 

respaldo 

Oficio a la AAN 

adjuntando el 
formulario de 

aplicación con los 

respectivos medios de 
verificación en formato 

digital 

 

CEASE: Certificación Ecuatoriana Ambiental al Sector Estratégico; CEASPS: Certificación Ecuatoriana Ambiental al Sector Productivo o Servicios; CEACS: Certificación Ecuatoriana Ambiental a Construcciones Sostenibles; PmL: Producción más limpia 

* De presentarse cuatro casos de Producción más Limpia simultáneamente, o en un período máximo de hasta dos años, se otorgará la certificación como Empresa Eco eficiente. 

** Las empresas que, de acuerdo al Catálogo de proyectos, obras o actividades, deban obtener el certificado ambiental, o no consten en dicho Catálogo, podrán acceder solo a los incentivos ambientales, siempre y cuando cumplan satisfactoriamente con los requerimientos necesarios para esto. 

*** ver artículo 40 del acuerdo ministerial N°140 del Ministerio del Ambiente para más detalles de estas etapas. 

Fuente: Acuerdo Ministerial N° 140 (Marco Institucional para Incentivos Ambientales, 2015).  
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En base a la Tabla 12, es posible determinar a cuales de las certificaciones y 

reconocimientos puede acceder la Empresa Objeto de Estudio. En este caso, si se 

analiza sistemáticamente cada uno de los renglones presentados, partiendo desde el 

denominado “Alcance”, es posible poder ir descartando aquellos donde la empresa no 

podrá aplicar, bien sea, porque no está dirigida al sector, o porque por el tipo de 

evaluaciones que ameritan no puede entregarse los requisitos solicitados. 

 

Así, si se analiza el renglón “Alcance” para cada uno de los tipos de certificaciones y 

registros, tenemos que para la Certificación Ecuatoriana Ambiental al Sector Estratégico 

(CEASE), es posible descartar casi inmediatamente la participación de la empresa 

objeto de estudio en esta categoría ya que la misma no es en la actualidad, ni en un 

futuro, una empresa del sector estratégico en los términos que contemplan las 

disposiciones emitidas para la respectiva certificación, es decir, no es una empresa que 

promueve proyectos de gran magnitud relacionados con la producción de fuentes de 

energía y para el aprovechamiento masivos de los recursos naturales. 

 

Adicionalmente, tampoco cumple con los criterios de postulación para esta 

certificación, debido a que no es una empresa como tal del sector estratégico energético, 

disposición que ya queda definida suficientemente en los alcances de la mencionada 

certificación. 

 

En cuanto a los Procesos más Limpios (PmL), si bien es cierto que pudieran acoplarse 

las documentaciones exigidas para tratar de exponer una situación que resultare 

evaluable para la aplicación, no tiene sentido que se invierta tiempo y esfuerzo en 

demostrar el cumplimiento de estas exigencias, ya que por no pertenecer a una empresa 

del sector estratégico tal como lo requiere la normativa expuesta en el Acuerdo 

Ministerial N° 140 (Marco Institucional para Incentivos Ambientales, 2015), la misma, 

no podrá acceder a esta certificación. 

 

Por su parte, la Certificación Ecuatoriana Ambiental al Sector Productivo o Servicios; 

Certificación Ecuatoriana Ambiental a Construcciones Sostenibles (CEASPS), es 

posible observar que si está más enfocada a aplicarse en el sector de las PYMES, 

particularmente la normativa dispuesta en el Acuerdo Ministerial N° 140 (Marco 

Institucional para Incentivos Ambientales, 2015), establece que en este caso pueden 
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aplicar este tipo de empresas que se dediquen al sector de productivo o de servicios. En 

el caso de la Empresa Objeto de Estudio tenemos, que su lado fuerte es la generación de 

servicios, particularmente, si nos enfocamos a detallar los servicios ofrecidos, podemos 

encontrar que implican el desarrollo de estructuras, estos para tales efectos, podríamos 

catalogarlos como servicios, porque no representan un producto en particular, sino un 

elemento de las construcciones que bien, o no es realizado por las contratistas 

encargadas de la elaboración y ejecución de los proyectos, o simplemente otra empresa 

pública o privada requiere de los conocimientos técnicos específicos para lograr obtener 

el producto final, que son, pisos con un determinado tipo de acabado. 

 

En este sentido, la Empresa Objeto de Estudio se encuentra en sintonía con la 

disposición relacionada al alcance de aplicación de la norma para esta certificación, 

adicionalmente, también posee la disponibilidad para la certificación de al menos un 

proceso de los que pudieran asociarse a la generación de sus servicios.  

 

En este sentido, y conforme a lo establecido en el Acuerdo Ministerial N° 140 (Marco 

Institucional para Incentivos Ambientales, 2015), PmL, se define como: “una estrategia 

ambiental preventiva integrada que se aplica a los procesos, productos y servicios a fin 

de aumentar la eficiencia y reducir los riesgos para los seres humanos y el ambiente.” 

(p. 83). 

 

En el caso de la Empresa Objeto de Estudio, observamos que existe la viabilidad para 

aplicar a la obtención del certificado en al menos alguno de sus procesos. Esta, como se 

aprecia en la Tabla 2, es la certificación menos restrictiva para la implementación de 

entre las dos analizadas, y además, el alcance estipulado para la misma es viable. 

 

Los criterios de evaluación y los documentos a consignar, no representan trabas para la 

acreditación de la misma, ambos parámetros son alcanzables y los aspectos a los que se 

refieren estos apartados corresponden con los que, sin inconvenientes, se pueden ir 

generando en el proceso de implementación. 

 

Con respecto a la Certificación Ecuatoriana Ambiental a Construcciones Sostenibles 

(CEACS), nos encontramos que, desde un principio, al observar las indicaciones sobre 

el alcance de la misma, las indicaciones establecen que solo pueden aplicar personas o 
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instituciones con proyectos de construcciones sostenibles nuevas o renovaciones 

mayores al 25% del total de la edificación, a partir de 3.000 m
2
 de construcción.  

 

En este aspecto, es necesario entender primeramente, que la Empresa Objeto de Estudio, 

no es generadora de proyectos particulares a los cuales se le pueda acreditar con esta 

certificación, esta, es una empresa que en todo caso, participa de la creación de partes 

muy específicas de alguna infraestructura, y que en el mejor de los casos (adaptándose a 

lo requerido en esta certificación), forman parte de un proyecto de envergaduras 

mayores, en tal sentido, las indicaciones de adaptación de requisitos en los porcentajes 

de culminación de una obra de esa envergadura no es aplicable, ya que no es está 

precisamente la que necesariamente direccione la obra o proyecto definitivo. 

 

Por su parte, se observa el nivel de posibilidad de cumplimiento de los apartados claves 

para optar a la certificación, se puede apreciar que, por la incapacidad para adaptarse al 

alcance estipulado para la certificación, se incumplen automáticamente el resto de los 

aspectos que deben necesariamente estar aprobados, como por ejemplo, el referente a 

los criterios de evaluación. 

 

Con respecto al Reconocimiento Ecuatoriano Ambiental Punto Verde, en cada una de 

sus modalidades, así como en el Distintivo Iniciativa Verde, no se cumplen los 

requerimientos estipulados en los alcances descritos para cada uno.  

 

En gran medida, y en base al alcance establecido para estos, el Reconocimiento 

Ecuatoriano Ambiental Punto Verde fue diseñado para ser entregado a instituciones 

públicas y a determinado tipo de proyectos, dejando en gran medida a un lado a las 

empresas grandes o pequeñas que busquen esta acreditación, en otras palabras, son la 

contraparte de las certificaciones, que como se observa sí ofrecen la posibilidad al sector 

industrial de obtener una comprobación y reconocimiento por los esfuerzos de generar 

procesos y productos más amigables con el medio ambiente.  

 

El distintivo Iniciativa Verde, no es adaptable a las funciones, productos y servicios 

ofrecidos por empresas como la que es objeto de este estudio, hace más referencia a 

aportes y emprendimientos de particulares o de instituciones, para el mejoramiento de 

los elementos descritos en los ejes temáticos. 
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Por último, es necesario indicar que la autorización ambiental, no es ningún certificado 

ni reconocimiento, sino más bien, un estímulo al esfuerzo realizado por las empresas al 

adaptar sus procesos a métodos más amigables con el medioambiente.  

 

En este caso, se ofrece la posibilidad de deducir del pago de impuesto el 100% de la 

depreciación de las maquinarias adquiridas para adaptar un proceso en particular a lo 

requerido en las certificaciones. 

 

En tal sentido, existe la posibilidad de que la empresa objeto de estudio pueda acceder a 

este beneficio, sin embargo, alcanzar esto, depende de los aspectos particulares del 

proceso que se certifique y si en estos, existe la posibilidad de sustitución de 

maquinarias, para lo cual, además deberán demostrar la eficiencia de dicho cambio. 

 

De manera general, el análisis de la Tabla 2, permite entender que la Empresa Objeto de 

Estudio solo tiene posibilidades reales de optar por la Certificación Ecuatoriana 

Ambiental al Sector Productivo o Servicios, además, podría ser calificar para la 

Autorización Ambiental.  

 

En base a todo lo anterior, debe girar el diseño de la propuesta del SGA, y el mismo 

debe enfocarse en considerar los aspectos que serán verificados en la evaluación de la 

solicitud de certificación correspondiente. 

 

4.1.2. Procesos productivos 

 

Con la intención de conocer de manera general cuáles procesos intervienen en la 

generación de los servicios que ofrece la Empresa Objeto de Estudio, se muestran 

aquellos que se corresponden con las posibles generaciones de contaminantes, para esto, 

en la medida que las patentes y los aspectos de privacidad que salvaguarda la Empresa 

Objeto de Estudio lo permita son mostrados. 

 

En primer lugar, se tiene el proceso general relacionado con la generación de acabados, 

particularmente, estos relacionados con acabados epóxicos industriales o decorativos. 

Primeramente, el proceso comienza con la preparación de la superficie, esta, para 
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cualquier tipo de revestimiento es de extrema importancia para lograr obtener un 

resultado de alta calidad y un acabado ideal. 

En el caso de la empresa objeto de estudio, el proceso que se presenta hace referencia a 

un recubrimiento epóxico y no a una pintura epóxica, ambos procesos son distintos y 

dependen de productos químicos diferentes, en el caso de la pintura, esta, es 

precisamente la tinción del piso, sin embargo el proceso que se describe en la 

Ilustración 4 es solo del acabado. 

Revisión de la superficie

Si

Fallos

No

Limpieza o 
preparación del área

Resane de grietas, fisuras 
e imperfecciones

Área no porosa

Agua y  Jabón

Mediante (Dependiendo 
del caso):

.- Cepillos de metal. 
.- Discos de diamante
.- Resanador epóxico

 Escarif icadora manual 
con aspirado de polvos

MEZCLADO DEL 
PRODUCTO A APLICAR 
(Resina y catalizador)

Reparación del o los 
fallos Sol. Selladora + Cabocil

SELLADO DEL ÁREA A 
RECIBIR EL EPÓXICO

Sol. Selladora + 
Cabocil

APLICACIÓN DE LA MEZCLA EPÓXICA 

ANTIDERRAPANTE Arena de cuarzo

Fin del proceso

Dependiendo del acabado 
requerido se emplea uno u 
otro componente epóxico

 

Ilustración 4. Proceso general de pisos con acabados epóxicos industriales y decorativos 

 



73 

 

Como se observa, en la primera etapa donde se detectan posibles afecciones al medio 

ambiente es en la del lavado, en esta, el proceso aplicado por la empresa, implica la 

utilización de diversas cantidades de agua, y de jabones neutros, en esta etapa se busca 

la eliminación de la suciedad, grasa y residuos superficiales. Así mismo, se emplean 

determinadas cantidades de Ácido muriático (3 litros de agua para 1 litro ácido 

muriático). 

 

En base a esto, es posible identificar que en este proceso se puede generar 

contaminación ambiental en aguas y suelo. Los residuos líquidos que se generan van a 

parar directamente al drenaje común o a suelos aledaños, en este último caso, si bien no 

son suelos destinados a cultivos, los químicos que poseen estas aguas residuales, 

podrían ser desplazados por corrientes freáticas posiblemente presentes y así contaminar 

otros cauces, en todo caso, el vertido de estas aguas acidificadas sin controles más 

estrictos podría de alguna manera generar un impacto negativo en el medio ambiente. 

En la actualidad este no es el único proceso que existe para obtener los resultados 

deseados en esta etapa, es posible aplicar otros métodos, pero ciertamente cada 

posibilidad está más ajustada a las condiciones iniciales de los pisos. Un ejemplo de un 

proceso alternativo seria el empleo de chorros de arena.  

 

El chorreado de pisos es cada vez más utilizado en la preparación de superficies. 

Funciona impulsando partículas abrasivas a alta velocidad bajo el suelo eliminando los 

residuos existentes en la superficie. El chorreado es, sin duda, el método más eficiente 

en este tipo de preparación, pues además de hacer la limpieza, deja la superficie con la 

porosidad necesaria para el anclaje de la resina. Además, quita pinturas y revestimientos 

antiguos. 

 

En el caso del resane de imperfecciones, el método empleado varía dependiendo de la 

condición inicial del piso, en todo caso, el principal contaminante generado es el del 

desprendimiento de polvillo de concreto. 

 

Adicionalmente, el proceso de creación de la porosidad necesaria para que el compuesto 

epóxico sea absorbido adecuadamente, implica la utilización de fresadoras industriales 

para pisos, en este caso, se genera también mucho polvo de concreto, sin embargo, la 

empresa emplea una pulidora de diamante conectada al sistema CV1900 Vacuum de la 
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empresa Diamond Products, con el cual, se asegura la extracción de la mayor cantidad 

posible de polvo generado por el proceso de fresado. El compuesto epóxico que se 

emplea en este caso, puede ser el de diversas casas comerciales, el proceso de 

preparación de este compuesto no representa mayor problema e implica únicamente la 

mezcla de los componentes en las proporciones indicadas por los fabricantes, por su 

parte, el sellamiento se realiza mientras la preparación epóxica se encuentra 

preparándose, en este caso, se considera la aplicación de una solución selladora más otra 

constituida principalmente por dióxido de sílice, el cual, al ser un compuesto común en 

la naturaleza y que se emplea como espesante en este proceso, puede no ser un elemento 

que cause impactos significativos en el ambiente.  

 

Como se observa, de la etapa recientemente descrita, no se observan situaciones que 

podrían ser consideradas riesgosas directamente con el ambiente, sin embargo, la 

disposición adecuada de los recipientes de los productos empleados sí debe ser 

considerada como un elemento alterador del medioambiente. 

 

Las dos etapas previas a la finalización del procedimiento se corresponden con la 

aplicación del componente epóxico y el anti derrapante. El primero no genera elementos 

contaminantes debido a que el contenido epóxico es vertido completamente y el 

acabado anti derrapante es generado por efecto de diversos materiales que se incorporan 

a la mezcla. Al igual que los casos anteriores, los residuos se limitan a los recipientes de 

los productos empleados, en todo caso, el material anti derrapante predilecto es el de 

arenas de cuarzo, que es un material natural, el mismo es empleado en diversas 

cantidades (dependiendo del nivel antideslizante deseado). 

 

Los procesos asociados con los productos-servicios: Pisos de poliuretano, Ucrete, Retro 

System, Ashfor Formule, y Membranas Elastoméricas (Membranas de poliuretano), es 

en esencia el mismo proceso presentado en la Ilustración 4, solo difiere el producto 

químico empleado para el acabado final, el cual puede ser un producto epóxico o de 

poliuretano, por lo cual, las consideraciones de riesgo son las mismas ya planteadas. 

 

Por su parte el piso de concreto pulido, es también el mismo proceso previamente 

descrito, solo lo diferencia en que luego de la reparación de la superficie, este es pulido 

con el mismo equipo mencionado en la etapa de generación de porosidad (CV1900 
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Vacuum de la empresa Diamond Products), al que se le adaptan los accesorios 

específicos para pulido de pisos.  

 

En este caso, el empleo de agua es el aspecto que representa un elemento a considerar 

en las políticas de buen uso de aprovechamiento de recursos, ya que este líquido es 

empleado al momento que los pisos se están puliendo. La colocación de los viniles no 

representa una amenaza al ambiente ya que estos son láminas autoadhesivas colocadas 

sobre los pisos no porosos (pulidos), en este sentido, los materiales de desecho 

representan la mayor amenaza para el medioambiente.  

 

En este punto del análisis del proceso que principalmente emplea la empresa objeto de 

estudio en la generación de sus productos o servicios, fue posible detectar unas 

situaciones que podrían ser controladas o mejoradas en el contexto de la aplicación de 

un SGA, estas son: 

 

 Posibilidad de contaminación de fuentes hídricas y de suelos por el empleo de 

líquidos, o la generación de estos, que luego pueden ser depositados en el 

drenaje común sin el debido tratamiento. 

 Contaminación del aire respirable, por la emisión de polvillos provenientes del 

lijado de los pisos. 

 Contaminación sonora por el ruido generado por las maquinarias de pulido. 

 Contaminación por residuos sólidos por los elementos desechables, es decir los 

residuos de los contenedores de los productos empleados. 

 

4.1.2.1.Caracterización de los procesos 

 

Como se indicó en la sección de métodos, la caracterización de los procesos se realizó 

luego de la diagramación del mismo. Este procedimiento, particularmente el mapeo de 

los procesos que constituyen al principal de los servicios prestados por la Empresa 

Objeto de Estudio, fue realizado prácticamente desde el principio y solo para efectos de 

la presente investigación, porque la empresa no posee documentos que certifiquen la 

previa caracterización del mismo, adicionalmente, nos encontramos con la dificultad de 

que a pesar de existir un proceso muy puntual para la generación de los productos que 
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ofrecen como servicios, este, no se mostró por el tema de la confidencialidad que deben 

mantener con la empresa dueña de la patente del proceso. 

 

En este sentido, se realizó una caracterización bastante general, en la que fue imposible 

identificar determinados elementos puntuales del mismo debido a la condición de 

confidencialidad de determinados procesos. En la Tabla 13 se presenta el resultado de la 

caracterización del proceso productivo principal. 

Tabla 13. Matriz de caracterización del proceso de generación del servicio de la Empresa Objeto de Estudio 
Matriz de caracterización de los procesos 

NOMBRE DEL PROCESO 
Pisos con acabados epóxicos 

industriales y decorativos 

OBJETIVO: Obtener pisos para uso industrial con acabados epóxicos conforme a los 

requerimientos de los clientes 

LIDER DEL PROCESO Líder de Proyectos 

ALCANCE 
Este proceso es aplicable por el personal adjunto al líder de proyectos y abarca desde la revisión de las superficies de concreto a trabajar, 

hasta la creación de un piso con el acabado epóxico especifico solicitado por el cliente 

ENTRADAS (Insumos, 

materia prima o 

información) 

PROVEEDOR 

del PROCESO  
ACTIVIDAD PHVA RESPONSABLE SALIDAS CLIENTE 

Solicitud de servicio, 

Experticia del evaluador sobre 

fallas en el concreto para la 

aplicación de acabados 

epóxicos 

Líder de 

proyectos 

Jefes de 

cuadrillas 

Revisión de la 

superficie 
P Jefes de cuadrillas Informe de fallas 

Técnico de 

albañilería 

Agua, detergentes neutros, 

cepillos, aspiradores de polvo. 

Jefe de cuadrilla 

de construcción 

Bodeguero 

Preparación del área H Técnico de albañilería 

Pisos de concreto 

limpio y en 

condiciones para 

reparar y adecuar 

Técnico de 

albañilería 

Cepillos de metal, pulidoras y 

discos de diamante, 

resanadores epóxicos, 

aspiradores de polvo, brochas, 

rodillos. 

Jefe de cuadrilla 

de construcción 

y acabados 

Bodeguero 

Reparación de 

imperfecciones 
H Técnico de albañilería 

Pisos de concreto 

sin 

imperfecciones 

Técnico de 

albañilería 

Escarificadoras con 

aspiradoras de polvo 

Jefe de cuadrilla 

de construcción 

Bodeguero 

Proporcionar porosidad 

al piso 
H Técnico de albañilería 

Pisos de Concreto 

con la porosidad 

adecuada 

Técnico de acabados 

Sol. Selladora+Cabocil, 

brochas, lijas, escobas, 

rastrillos, espátulas, lijadora, 

trapeadores 

Jefe de cuadrilla 

de acabados 

Bodeguero 

Sellamiento químico 

del piso 
H Técnico de acabados 

Pisos de 

concretos 

preparados para 

recibir 

recubrimiento 

epóxico elegido 

por el cliente 

Técnico de acabados 

Resina epóxica elegida según 

el acabado solicitado, 

catalizador 

Jefe de cuadrilla 

de acabados 

Bodeguero 

Preparación del epóxico 

elegido 
H Técnico de acabados 

Preparación de las 

mezclas 

adecuadas para el 

recubrimiento 

seleccionado por 

el cliente 

Técnico de acabados 

Espátulas, rastrillos, rodillos 

Jefe de cuadrilla 

de acabados 

Bodeguero 

Aplicación de la mezcla 

epóxica 
H-V-A Técnico de acabados 

Pisos con el 

acabado epóxico 

solicitado 

Cliente Técnico de 

acabados 

Cuarzo en polvo, arena. 

Jefe de cuadrilla 

de acabados 

Bodeguero 

Aplicación del 

antiderrapantes 

(Dependiendo del caso 

el piso podría no 

requerir 

antiderrapantes) 

H-V-A Técnico de acabados 

Pisos con el 

acabado epóxico 

solicitado  

Cliente 

RECURSOS 

HUMANOS 
(INFRAESTRUCTURA) 

TECNICOS 
AMBIENTE DE TRABAJO 

Jefes de cuadrillas Materiales de seguridad 

personal, químicos 

selladores, epóxicos para 

acabados, material 

antiderrapante, materiales 

de trabajo, maquinarias de 

trabajo 

En las instalaciones del cliente 

Técnicos de albañilería 

Técnicos de acabados 

INDICADORES DE GESTION 

INDICADORES RESPONSABLE FRECUENCIA 

Pisos de concreto adecuadamente limpios y con PH adecuado Jefes de cuadrillas Al final de la actividad “Preparación del área” 

Pisos de concreto sin imperfecciones Jefes de cuadrillas 
Durante y al final de la actividad “Reparación de 

imperfecciones” 

Pisos de concreto con la porosidad adecuada Jefes de cuadrillas 
Durante y al final de la actividad “Proporcionar porosidad 

al piso” 

Producto Final liso, brillante, sin desniveles ni imperfecciones y con las 

características solicitadas 
Jefes de cuadrillas 

Durante y al final de la actividad “Aplicación de la mezcla 

epóxica” y “Aplicación del antiderrapante” 

DOCUMENTOS ASOCIADOS 

Manuales de Procesos, y manuales técnicos, disposiciones legales sobre el manejo de desecho y de medidas de seguridad 

Requisitos aplicables 

REQUISITO  

Del cliente Tipo de acabado, extensión del piso trabajado, colores u otras indicaciones 

Legales y reglamentarios Normativas especificas aplicables a la actividad (Seguridad laboral, medioambiental, de funcionamiento) 

Organizacionales Aplicación de los procedimientos patentados de manera correcta, tiempos de entrega de los servicios, garantías de calidad del servicio. 
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Como se mencionó previamente, la matriz de caracterización del proceso principal para 

la generación del servicio ofrecido por la Empresa Objeto de Estudio, que se muestra en 

la Tabla 13, se realizó sin información directa de la empresa debido a que esta en 

primera instancia, no posee caracterizado ninguno de sus procesos, la realización del 

servicio como tal, depende de la pericia y conocimiento de los técnicos y obreros que 

participan en el mismo. No obstante, a efectos de lograr una visión general de los 

mecanismos de dirección adoptados por la empresa, se realizó la caracterización del 

resto de los procesos, los cuales, se muestran en las tablas 14 a la 19. 

 

Tabla 14. Generación de contratos de servicios 

Matriz de caracterización de los procesos 

NOMBRE DEL 

PROCESO 

Generación 

de contratos 

de servicios 

OBJETIVO: Gestionar los procesos relacionados con la contratación por parte de los clientes, de los 

servicios prestados por la Empresa Objeto de Estudio, en base las disposiciones legales pertinentes y 

al tipo de producto final requerido por el cliente.  

LIDER DEL 

PROCESO 
Gerente General 

ALCANCE 
Este proceso puede ser aplicado, tanto por el gerente general, como por el gerente administrativo, y abarca las actividades 

relacionadas con la solicitud del servicio hasta la firma del respectivo contrato. 

ENTRADAS 

(Insumos, materia 

prima o 

información) 

PROVEEDO

R del 

PROCESO  

ACTIVIDAD PHVA RESPONSABLE SALIDAS CLIENTE 

Gerencia General, 

Gerencia 

Administrativa y 

Líder de Proyectos 

Gerente 

administrativo 

y Líder de 

Proyectos 

Preparación del 

brochure de 

servicios 

P Gerente Administrativo 
Brochure de 

servicios 

Gerente General, 

Clientes 

potenciales 

Gerencia General, y 

Gerencia 

Administrativa 

Gerente 

General 

Ofrecimiento de 

los servicios a los 

potenciales 

clientes 

H Gerente General 

Opciones viables de 

contratación de 

servicios por parte 

de los potenciales 

clientes 

Clientes 

potenciales 

Cliente externo 
Gerente 

General 

Tramitación de la 

solicitud de 

servicios 

H Gerente Administrativo 

Orden de evaluación 

para la ejecución del 

servicio 

Líder de 

proyectos 

Gerente 

Administrativo 

Gerente 

Administrativo 

Evaluación 

preliminar para 

generar 

presupuesto y 

prever 

necesidades 

operativas  

V Líder de proyectos 

Informe preliminar 

del proyecto con 

costos y necesidades 

asociadas 

Gerente General, 

Gerente 

Administrativo 

Informe de 

factibilidad y 

ejecución del 

proyecto. 

Líder de proyectos 

Líder de 

proyectos 

Adjudicación del 

contrato de 

servicios 

A Gerente General Contrato firmado Cliente externo 

RECURSOS 

HUMANOS 
(INFRAESTRUCTURA) 

TECNICOS 
AMBIENTE DE TRABAJO 

Gerente General 
Página Web, Material de 

oficina, Movilización 

Institucional, 

Computadores. 

En las instalaciones de la empresa Objeto de estudio y 

en las del cliente que requiere de los servicios Gerente Administrativo 

Líder de proyectos 

INDICADORES DE GESTION 

INDICADORES RESPONSABLE FRECUENCIA 

Solicitudes de proformas de servicios o de información de 

servicios 
Gerente Administrativo 

Mensual, luego de la generación y difusión de los 

brochure de servicios 

Solicitudes efectivas de evaluación de condiciones para 

servicios 
Gerente Administrativo Por cada solicitud de servicio recibida 

Informe de condiciones y requerimientos de insumos Líder de proyectos Por cada solicitud de servicio recibida 

Contrato concretado Gerente Administrativo Por cada solicitud de servicio recibida 

DOCUMENTOS ASOCIADOS 
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Tabla 15. Planificación y control de recursos 

Brochure, contratos de servicios 

Requisitos aplicables 

REQUISITO  

Del cliente Proformas, costos, tiempos de ejecución de la obra. 

Legales y 

reglamentarios 
Normativas especificas aplicables a la actividad (Seguridad laboral, medioambiental, de funcionamiento) 

Organizacionales Evaluación de proyecto en base a procesos. 

Matriz de caracterización de los procesos 

NOMBRE DEL 

PROCESO 

Planificación y 

control de recursos 

OBJETIVO: Gestionar la revisión y abastecimiento de los insumos necesarios para la 

ejecución de los proyectos 

LIDER DEL PROCESO Gerente Administrativo 

ALCANCE 
Este proceso puede ser aplicado, por la gerencia administrativa, y abarca las actividades relacionadas con la revisión 

del stock de insumos y materiales, la generación de las órdenes de compra y la recepción de los mismos. 

ENTRADAS (Insumos, 

materia prima o 

información) 

PROVEEDO

R del 

PROCESO  

ACTIVIDAD PHVA RESPONSABLE SALIDAS CLIENTE 

Informe de factibilidad del 

proyecto 

Contrato de 

servicios, 

informe 

preliminar del 

proyecto, 

Gerente 

Administrativo 

Revisión de 

inventarios en base a 

los requerimientos 

para ejecución de 

contratos 

P Bodeguero 

Requisiciones 

de insumos de 

bodega 

Gerente 

Administrativo 

Requisiciones de insumos 

de bodega, Catalogo de 

despachadores 

Requisiciones 

de insumos de 

bodega, 

Bodeguero 

Proyección de 

compras 
P 

Gerente 

Administrativo 

Solicitud de 

proformas 

Despachador, 

Vendedor 

Proformas 
Despachador, 

Vendedor 
Aprobación H 

Gerente 

Administrativo 

Orden de 

compras 

Gerente 

General 

Orden de compras 

aprobado 

Gerente 

General 
Solicitud de compra H 

Gerente 

Administrativo 

Orden de 

compras 

aprobado 

Despachador, 

Vendedor 

Facturas, Convenios de 

pago, Ordenes de pago 

Gerente 

Administrativo

, Despachador, 

Vendedor 

Pago parcial o total H 

Gerente 

Administrativo, 

Gerente General 

Cheques, 

órdenes de pago 

Despachador, 

Vendedor 

Lista de requerimientos, 

órdenes de compra, actas 

de despacho de materiales  

Despachador, 

Vendedor 

Recepción de 

compras 
V Bodeguero 

Informe de 

recepción de 

insumos 

Gerencia 

Administrativa 

Informe de recepción de 

insumos 
Bodeguero 

Conformidad de 

compras 
A Bodeguero 

Conformidad de 

los insumos 

recibidos 

Gerencia 

Administrativa

,  

Despachador, 

Vendedor 

RECURSOS 

HUMANOS 
(INFRAESTRUCTU

RA) TECNICOS 
AMBIENTE DE TRABAJO 

Bodeguero 
Material de oficina, 

Movilización 

Institucional, 

Computadores. 

En las instalaciones de la empresa Objeto de 

estudio Gerente Administrativo 

Gerente General 

INDICADORES DE GESTION 

INDICADORES RESPONSABLE FRECUENCIA 

% cumplimiento plan de compras 
Gerente 

Administrativo 
Con cada requerimiento de proyectos 

Eficiencia del Proveedores 
Gerente 

Administrativo 
Con cada requerimiento de proyectos 

Desempeño del Proveedor 
Gerente 

Administrativo 
Con cada requerimiento de proyectos 

DOCUMENTOS ASOCIADOS 

Informes de requerimientos, Requisiciones de materiales e insumos, órdenes de compra, órdenes de pago, cheques, conformidades de recepción de 

insumos y materiales 

Requisitos aplicables 

REQUISITO  

Del cliente Lista de requisiciones, órdenes de compra, pagos. 

Legales y reglamentarios Normativas especificas aplicables a los procesos de compra 

Organizacionales Calidad y cantidad de insumos requeridos 
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Tabla 16. Gestión de la cadena de suministros 

 

 

 

 

Matriz de caracterización de los procesos 

NOMBRE DEL PROCESO 

Gestión de la 

cadena de 

suministros 

OBJETIVO: Garantizar el suministro oportuno y la existencia de materiales y 

suministros necesarios para la ejecución de los proyectos contratados por los clientes 

LIDER DEL PROCESO Bodeguero 

ALCANCE 
El proceso es aplicado por el bodeguero, y va desde la revisión del stock de insumos hasta el despacho de los mismos 

al líder de proyecto cuando se esté ejecutando algún proyecto 

ENTRADAS (Insumos, 

materia prima o 

información) 

PROVEEDOR 

del PROCESO  
ACTIVIDAD PHVA RESPONSABLE SALIDAS CLIENTE 

Solicitud de inventario 

actualizado 

Revisión de 

inventarios en 

base a los 

requerimientos 

para ejecución 

de contratos, 

Gerente 

Administrativo 

Verificación de 

stock de materiales 

e insumos 

P Bodeguero 
Inventario 

actualizado 

Gerente 

Administrativo, 

Líder de 

Proyectos 

Inventario actualizado 
Gerente 

Administrativo 

Emisión de 

requisiciones 
H Bodeguero 

Lista de 

requerimientos 

para reponer el 

stock de 

materiales e 

insumos de 

trabajo 

Gerente 

Administrativo 

Insumos y materiales, 

órdenes de compra 

Recepción de 

compras, 

vendedor, 

despachador 

Recepción y 

verificación de 

insumos 

V Bodeguero 

Insumos 

verificados y 

resguardados 

listos para su 

empleo 

Gerente 

Administrativo, 

Líder de 

Proyectos 

Insumos y materiales, 

órdenes de compra  

Conformidad 

de compras 

Entrega de 

requerimientos para 

los proyectos 

H Bodeguero 

Lotes de insumos 

y materiales listos 

para su empleo 

Líder de 

Proyectos 

Solicitud de inventario 

actualizado, ordenes de 

despacho de insumos y 

materiales 

Revisión de 

inventarios en 

base a los 

requerimientos 

para ejecución 

de contratos 

Proyección de 

materiales gastados 

y requeridos 

A Bodeguero 

Informe de gastos 

de materiales e 

insumos y 

requisición de las 

cantidades 

gastadas o 

necesarias para 

reponer el stock 

Gerente 

Administrativo 

RECURSOS 

HUMANOS 
(INFRAESTRUCTU

RA) TECNICOS 
AMBIENTE DE TRABAJO 

Bodeguero Estantería, material de 

oficina 
Depósito de la Empresa Objeto de estudio 

Gerente Administrativo 

INDICADORES DE GESTION 

INDICADORES RESPONSABLE FRECUENCIA 

Proporción de insumos faltantes con respecto a los requeridos 
Bodeguero/ Gerente 

Administrativo 
Mensual 

DOCUMENTOS ASOCIADOS 

Requisiciones, inventarios, ordenes de entrega y de compra  

Requisitos aplicables 

REQUISITO  

Del cliente Conformidades en la recepción de insumos (Vendedor), Inventarios actualizados (Gerencia Administrativa) 

Legales y reglamentarios Normativa asociada al almacenamiento y manejo de productos químicos, y de seguridad (No se cumple ninguno) 

Organizacionales Disposición de inventarios actualizados. 
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 Tabla 17. Administración y mantenimiento de oficinas y depósitos 

Matriz de caracterización de los procesos 

NOMBRE DEL 

PROCESO 

Administración y 

mantenimiento de 

oficinas y depósitos 

OBJETIVO: Garantizar los insumos y las instalaciones, en condiciones mínimas 

necesarias para el normal funcionamiento de la empresa y el desarrollo de sus 

proyectos 

LIDER DEL PROCESO Gerente Administrativo  

ALCANCE 
El proceso es aplicado por el   Gerente Administrativo, e incluye todas las actividades administrativas y logísticas 

necesarias para garantizar la ejecución de los proyectos contratados 

ENTRADAS (Insumos, 

materia prima o 

información) 

PROVEEDOR 

del PROCESO  
ACTIVIDAD PHVA RESPONSABLE SALIDAS CLIENTE 

Requerimientos de 

materiales de oficina y 

de deposito 

Gerente 

Administrativo 

/Bodeguero 

Revisión de insumos 

requeridos 
P 

Gerente 

Administrativo 

Oficinas y 

bodega con 

los recursos 

necesarios 

para trabajar 

Administra-

dor General 

Bodeguero 

Requerimientos de 

personal obrero 

Líder de 

proyectos/Proyect

os en ejecución 

Necesidades de 

empleados para 

realizar el trabajo 

H 
Gerente 

Administrativo 

Suministro 

oportuno de 

los 

requerimien-

tos de 

materiales e 

insumos 

requeridos 

por los 

empleados 

para la 

ejecución 

efectiva de 

sus funciones 

Líder de 

proyectos 

Proyectos en 

ejecución 

Necesidades de 

mantenimiento de 

oficina y depósito 

Gerente 

Administrativo/Bo

deguero 

Verificación de 

carencia de 

mantenimiento en 

oficina y depósito 

V 
Gerente 

Administrativo 

Lista de 

acciones 

correctivas 

que puedan 

requerirse 

Administra-

dor General 

Bodeguero 

Necesidades de 

movilización de 

personal, materiales e 

insumos 

Proyectos en 

ejecución; 

Bodeguero 

Suministro de medios 

de transporte 

adecuado al personal 

y a los insumos para 

la ejecución de los 

proyectos 

A 
Gerente 

Administrativo 

Asegurar la 

presencia del 

personal 

supervisor y 

de los 

materiales e 

insumos 

necesarios 

por los 

empleados 

para  

Líder de 

proyectos 

Proyectos en 

ejecución 

Necesidades de 

mantenimiento de 

vehículos y equipos 

Gerente 

Administrativo 

/Bodeguero/Líder 

de Proyectos 

Verificación de 

necesidades de 

mantenimiento de los 

vehículos y equipos 

V 
Gerente 

Administrativo 

Plan de 

mantenimien-

to de 

vehículos y 

equipos  

Líder de 

proyectos 

Proyectos en 

ejecución 

RECURSOS 

HUMANOS 
(INFRAESTRUCTURA) 

TECNICOS 
AMBIENTE DE TRABAJO 

Bodeguero Material de oficina, 

vehículos , equipos 

técnicos 

Oficinas de la empresa y deposito Líder de Proyectos 

Gerente Administrativo 

INDICADORES DE GESTION 

INDICADORES RESPONSABLE FRECUENCIA 

Cantidad de insumos requeridos 

Bodeguero/ Gerente 

Administrativo / Líder de 

Proyectos 

Mensual 

Cantidad de acciones de mantenimiento de instalaciones y equipos 

realizados 
Gerente Administrativo 

Mensual 
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 Tabla 18. Gestión Financiera 

 

Tabla 19. Gestión de contabilidad 

Ordenes de traslado (movilización) de personal y equipos Gerente Administrativo Mensual 

DOCUMENTOS ASOCIADOS 

Requisiciones, inventarios, ordenes de entrega y de compra  

Requisitos aplicables 

REQUISITO  

Del cliente Requerimientos operativos mínimos 

Legales y reglamentarios Normativa asociada a las actividades realizadas 

Organizacionales Cumplimiento de requerimientos mínimos de operatividad 

Matriz de caracterización de los procesos 

NOMBRE DEL 

PROCESO 

GESTION 

FINANCIERA 

OBJETIVO: Analizar los diferentes aspectos relacionados con el estado financiero de la 

empresa objeto de estudio 

LIDER DEL PROCESO Administrador General  

ALCANCE 

El proceso es aplicado por el Administrador General, e inicia con la programación y ejecución presupuestal continua con 

la generación de obligación y los pagos realizados, finaliza con el cierre contable y la presentación de los Estados 

Financieros 

ENTRADAS 

(Insumos, materia 

prima o información) 

PROVEEDO

R del 

PROCESO  

ACTIVIDAD PHVA RESPONSABLE SALIDAS CLIENTE 

Requerimientos para 

cumplimientos de 

contratos 

Planificación 

y proyección 

de contratos 

Revisión de costos 

operativos 
P 

Gerente 

Administrativo 

Presupuesto 

operativo anual 

Gerente 

General 

Procesos de gestión de 

suministros/ Informes 

de Costos y gastos 

Informes de 

transacciones 

realizadas / 

Inventarios de 

materiales y 

equipos 

Revisión Financiera V 
Gerente 

Administrativo 

Estados 

financieros 

consolidados y 

proyectados 

Gerente 

General 

Informes tributarios de 

transacciones 

Pagos de 

salarios, 

obligaciones 

laborales, 

contabilidad 

de servicios 

prestados 

Calculo de impuestos H 
Gerente 

Administrativo 

Pagos de 

impuestos 

Acreedores, 

SRI 

Conformidades de 

entrega de productos y 

servicios 

Proceso 

Gestión 

Cadena de 

Suministro 

(Compras y 

Logística) 

Emisión de órdenes de 

pago 
H 

Gerente 

Administrativo 

Pagos de 

proveedores  
Proveedores  

RECURSOS 

HUMANOS 
(INFRAESTRUCTURA) 

TECNICOS 
AMBIENTE DE TRABAJO 

Gerente Administrativo Material de oficina, 

vehículos, equipos 

informáticos 

Oficinas de la empresa Gerente General 

Asesor contable 

INDICADORES DE GESTION 

INDICADORES RESPONSABLE FRECUENCIA 

Cantidad de insumos requeridos 

Bodeguero/ Gerente 

Administrativo / Líder de 

Proyectos 

Mensual 

Cantidad de acciones de mantenimiento de instalaciones y equipos 

realizados 
Gerente Administrativo 

Mensual 

Ordenes de traslado (movilización) de personal y equipos Gerente Administrativo Mensual 

DOCUMENTOS ASOCIADOS 

Requisiciones, inventarios, ordenes de entrega y de compra, órdenes de pago, facturas 

Requisitos aplicables 

REQUISITO  

Del cliente Cancelación de montos adeudados 

Legales y reglamentarios Los dispuestos por la ley 

Organizacionales Saldar adecuadamente las cuentas con proveedores y con el estado, y generar el estado de las utilidades 

Matriz de caracterización de los procesos 
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NOMBRE DEL 

PROCESO 

Gestión de 

contabilidad 

OBJETIVO: Procesar y entregar información contable comprensible, pertinente, confiable y 

comparable de tal forma que permita la toma de decisiones planeación, organización y dirección de 

las actividades operativas de la Empresa Objeto de Estudio. 

LIDER DEL 

PROCESO 
Contador/Asesor   

ALCANCE Aplica a todos los documentos soportes contables que se generan en la actividad normal de la Empresa Objeto de Estudio 

ENTRADAS 

(Insumos, materia 

prima o 

información) 

PROVEEDOR del 

PROCESO  
ACTIVIDAD PHVA RESPONSABLE SALIDAS CLIENTE 

Diferidos, 

Depreciación 

Provisiones 

Disposiciones Legales 

Análisis de 

ingresos, 

intereses a 

pagar, 

amortizaciones 

adquiridas, 

cálculo de 

depreciaciones.  

H,V Contador 

Informes de 

Ingresos y 

gastos, 

Información 

financiera 

Contador, 

Gestión 

Gerencia 

Todos los procesos 

Calendario Contable / 

Estado de Cuenta de 

Proveedores 

Pago 

obligaciones 

tributarias y 

contables 

H Contador 

Comprobantes 

de Egreso; 

Facturas y/o 

Cuentas de 

Cobro; 

Formatos de 

Pago de 

Impuestos; 

Autoliquidación 

de Pago de 

Seguridad 

Social; 

Obligaciones 

canceladas a 

proveedores, 

contratistas y 

otras entidades 

Gerencia 

Administrativ

a, SRI, 

Proveedores, 

IESS, 

Empleados 

Estado de cartera Gestión de cartera 
Recaudo de 

cartera 
H Contador 

Estado de 

cartera 

conciliado 

Gerencia 

Administrativ

a 

Todos los procesos 

Solicitud de 

disponibilidad 

presupuestaria 

Verificación de 

disponibilidad 

presupuestaria 

H Contador 
Disponibilidad 

Presupuestal. 

Gerencia 

Administrativ

a 

Gerencia 

Administrativa 

Hoja de Vida; 

Afiliaciones al IESS; 

Relación de Tiempo 

Extra; Libranzas; 

Autorizaciones del 

Ministerio de Trabajo 

para descuento de 

salarios; Incapacidades 

Calculo de 

pagos por 

compromisos 

contractuales 

H Contador 

Soportes; 

Listado de 

liquidación de 

nómina; 

Liquidación de 

aportes; 

Comprobante de 

egreso; 

Liquidación de 

vacaciones; 

Certificado de 

Disponibilidad 

Presupuestal. 

Gerencia 

Administrativ

a 

RECURSOS 

HUMANOS 
(INFRAESTRUCTURA

) TECNICOS 
AMBIENTE DE TRABAJO 

Contador Asesor 
Material de oficina, 

equipos informáticos 
Oficinas de la empresa 

Gerente Administrativo 

INDICADORES DE GESTION 

INDICADORES RESPONSABLE FRECUENCIA 

Ingreso neto de intereses/total activos Contador Trimestral 

Gastos operacionales/ total activos Contador Trimestral 

Ordenes de traslado (movilización) de personal y equipos Contador Trimestral 

Utilidad operacional/ingresos Contador Trimestral 

DOCUMENTOS ASOCIADOS 

Presupuesto de ingresos y plan de inversiones, Proceso contable; Cierre de vigencia fiscal, Elaboración y pago de nominas 

Requisitos aplicables 

REQUISITO  

Del cliente Servicio oportuno y amable, Confiabilidad, Información oportuna y veraz. 

Legales y 

reglamentarios 
Los dispuestos por la ley 

Organizacionales Cumplimiento de las disposiciones legales y compromisos fiscales 



83 

 

Como se puede observar en el resto de los procesos relacionados con las actividades 

asociadas a la Empresa Objeto de Estudio, tampoco existe un despliegue amplio de 

procesos efectivos que faciliten y orienten las gestiones de la misma, al punto, que los 

procesos caracterizados y presentados en las tablas 14 a la 18, tampoco están 

formalizados dentro de la institución, y el levantamiento de los mismos se efectuó por 

medio de la observación de las actividades e indagación de las acciones indicadas a los 

directivos de la empresa. 

 

Es así, evidente la carencia por parte de la empresa de políticas que faciliten la 

implementación y control de las actividades, lo cual muestra que la resolución de 

eventualidades en el transcurso de la aplicación de un proceso depende de decisiones 

improvisadas, las cuales no son compatibles con un SGA.  

 

En tal sentido, se evidencian las ventajas que traería para la empresa que asuma un 

sistema de control en particular, en el caso que compete a este estudio, el SGA, 

garantiza que se adquiera un certificado ambiental y que además, se regularicen los 

procesos de la misma. 

 

4.1.2.2.Mapeo de los procesos 

 

Fueron considerados los procesos ejecutados por las empresas para realizar los 

respectivos mapeos, aunque ningún proceso se encuentra caracterizado o definido en 

esta, se levantó la información suficiente para generar una idea de las condiciones 

organizativas y funcionales de la misma, la cual se representó en la Ilustración 5. 
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Ilustración 5. Mapeo general de procesos en la empresa objeto de estudio. 

 

La carencia observada en todos los aspectos organizacionales y procedimentales dentro 

de la institución, es una de las principales causas detectadas que pueden incidir 

negativamente en el alcance de los niveles mínimos de adecuación y de requisitos para 

poder obtener el certificado ambiental Punto Verde, adicionalmente, esta situación va en 

detrimento de la evolución de la institución al no poseer la empresa métodos 

controlados y debidamente definidos que les permitan hacer frente a eventualidades y a 

requerimientos normativos. 

 

4.2. Condiciones iniciales 

 

Las condiciones iniciales en las que se encuentra la empresa objeto de estudio no son 

adecuadas para la adquisición en un corto plazo de un certificado ecuatoriano ambiental. 

Se detectó tras la aplicación del documento de autoevaluación (Anexo 1) la carencia de 

varias documentaciones básicas, las cuales deben ser resueltas en el marco de la 

aplicación de un plan de gestión ambiental. 

 

En el caso del objetivo específico dos, que hace referencia a la realización de un 

diagnóstico de la situación inicial de la empresa en base a los requerimientos de la 
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legislación ecuatoriana y de los incentivos ambientales Punto Verde, se realizó una 

matriz para evaluar las condiciones actuales en materia de cumplimiento de las 

normativas asociadas directamente con los procesos susceptibles a certificarse. 

 

En tal sentido, y orientados en base a lo dispuesto en el anexo 1, se listaron los 

elementos probatorios presentes o faltantes asociados al proceso a certificar que se 

contemplan en el anexo antes mencionado, para esto, se consideró la demostración en 

base a evidencias (documentos e información probatorios) de los criterios de 

aceptabilidad relacionados con: 

 

 Cumplimiento de la normativa vigente 

 Uso eficiente de las materias primas, insumos y materiales auxiliares 

 Manejo de los residuos sólidos 

 Manejo del agua 

 Eficiencia energética y apoyo a reducción de gases efecto invernadero. 

 formación y capacitación 

 Innovaciones 

 

4.2.1. Evaluación del cumplimiento de los requisitos del Punto Verde 

 

Tras la evaluación de los requerimientos legales, administrativos, procedimentales y 

organizacionales englobados en los requerimientos formales para la obtención de la 

certificación ambiental Punto Verde, se observó que la misma tan solo alcanza 37 

puntos en base a la matriz mostrada en el Anexo 1, lo cual, representa solo el 18,75 de 

cumplimiento de los requerimientos exigidos para ostentar a esta certificación (Tabla 

20).  

 

Según se observó en estos resultados, son de importancia predominante las carencias 

con respecto a la posesión de diversos permisos, entre los que resalta el permiso 

ambiental pertinente, que es, de obligatoria condición para poder obtener el respectivo 

certificado ambiental. El resto del cumplimiento también debe obtener un 100% de 

cumplimiento, pero el requisito del permiso ambiental vigente es tratado de manera 

particular en la normativa expuesta en el AM 140 (Marco Institucional para Incentivos 

Ambientales, 2015), por lo que en las actuales condiciones, de plano esta negada la 

posibilidad de acceder al mencionado certificado, por lo cual, esto representa una 

prioridad al momento de comenzar la implementación de algún plan de gestión 

ambiental. 
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Tabla 20. Resultados de la evaluación inicial de cumplimiento de los requerimientos para optar al certificado ambiental Punto Verde 
Segmento N° Criterios de evaluación Medio de verificación Puntuación Riesgos por incumplimiento 

Propuesta de mejora en los aspectos 

evaluados 
Observaciones de la Autoevaluación realizada en la Empresa Objeto de Estudio (EODE) 

C
u

m
p

li
m

ie
n

to
 d

e 
la

 n
o
r
m

a
ti

v
a
 v

ig
e
n

te
 

1.1 

La empresa dispone de 

certificado o permiso 

ambiental otorgado 

Certificado o permiso 

ambiental otorgado 
0 

Se somete al riesgo de recibir sanciones por no ajustarse a las normativas básicas 

ambientales vigentes 

Tramitación de la licencia 

correspondiente 

En este punto lo que la empresa debe hacer es: Generar el registro en el SUIA, Verificar en el Catálogo de 

Categorización Ambiental Nacional CCAN, la categoría que le corresponde, acorde a la descripción de sus 

actividades. En función de ello deberán iniciar el trámite de regularización. 

1.2 

Reporta y cumple con la 

calidad de efluentes acorde 

a la normativa ambiental 

vigente 

Último reporte entregado 

a la autoridad 
2 

Se somete al riesgo de recibir sanciones por no demostrar que no contamina las aguas 

de los afluentes 

Preparación de los informes respectivos 

asumiéndolos controles y verificaciones 

necesarios 

Si la regularización define que debe obtener: A). Certificado de Registro Ambiental. La Autoridad 

Ambiental le determinará la guía de buenas prácticas ambientales que debe cumplir y reportar. B). Licencia 

Ambiental. Deberá cumplir lo que dice su PMA y la presentación de informes de acuerdo al Plan de 

Monitoreo del Estudio de Impacto Ambiental aprobado. En el caso de la Empresa Objeto de Estudio 

(EODE), al no estar regularizada no tienen definidos controles y reportes que deben ser presentados a la 

Autoridad. 

1.3 

Reporta y cumple la 

calidad de las emisiones 

acorde a la normativa 
ambiental vigente 

Último reporte entregado 

a la autoridad 
0 Se somete al riesgo de recibir sanciones por no demostrar que no contamina el aire 

Preparación de los informes respectivos 

asumiéndolos controles y verificaciones 
necesarios 

En el caso de la Empresa Objeto de Estudio, al no estar regularizada no tienen definidos controles y reportes 

que deben ser presentados a la Autoridad. 

1.4 
Posee permiso actualizado 

del cuerpo de bomberos 

Permiso de bomberos 

actualizado 
0 

Se somete al riesgo de recibir sanciones por no demostrar que cumple con la normativa 

emanada por el cuerpo de bomberos 

Tramitación del permiso 
correspondiente. Adecuándose 

previamente a las exigencias del cuerpo 

de bomberos 

La EODE no ha obtenido el permiso de bomberos, en este año implementaron una bodega, están 

conscientes de que la regularización del cuerpo de bomberos es necesaria, sin embargo no hay evidencias de 

que el trámite se ha iniciado  

1.5 

Posee registro y reporta 

periódicamente a la AAA 

la generación de desechos 

peligrosos. 

Registro de generador de 

desechos peligrosos 

otorgado / declaración 

anual 

0 
Se somete al riesgo de recibir sanciones o limitaciones en las operaciones por no 

demostrar que posee el registro y/o control de los desechos de sus procesos 

Tramitación del permiso 

correspondiente. Generar seguimiento 

del manejo de desechos para preparar 

los respectivos informes 

La EODE genera residuos peligrosos, principalmente contenedores de productos químicos usados en sus 

procesos, además de componentes, aceites usados y filtros de las máquinas, sin embargo no se han 

calificado como generadores de desechos peligrosos 

1.6 

Dispone de los planos 

hidrosanitarios 

actualizados 

Planos hidrosanitarios 

actualizados 
0 

Se somete al riesgo de recibir sanciones o limitaciones en las operaciones por no 

demostrar que posee un adecuado sistema para el empleo de aguas blancas y 

disposición de aguas servidas (esto aplica para las sedes operativas de la empresa) 

Generar la actualización o creación de 

los planos hidrosanitarios de la sede 

física de la compañía 

No se dispone de evidencias de los planos hidrosanitarios de las bodegas. 

1.7 

Cuenta con los 

correspondientes permisos 

de funcionamiento vigentes 

de acuerdo a lo estipulado 

por la institución local 

competente 

Permisos de 

funcionamiento vigentes 

de acuerdo a lo estipulado 

por la institución local 

competente 

2 
Se somete al riesgo de recibir sanciones o limitaciones en las operaciones por no 

poseer permisos de funcionamiento 

Tramitación de los permisos 

correspondiente 
No se evidencian documentos relacionados a permisos y patentes municipales 

1.8 

Posee el correspondiente 

certificado de uso de suelo 

vigente 

Certificado uso de suelo 

vigente 
2 

Se somete al riesgo de recibir sanciones o limitaciones en las operaciones por no 

poseer los permisos de uso de suelos 

Tramitación de los permisos 

correspondiente 
No se evidencian documentos relacionados a permisos y patentes municipales 

1.9 Posee comité de seguridad 
Acta de conformación de 
comité de seguridad 

0 

Propicia un riesgo laboral a sus empleados y al entorno al no poseer un comité que se 

encargue de monitorear y detectar los efectos negativos de las actividades realizadas 
por la empresa, tanto en los empleados, como en los equipos y en el entorno 

Propiciar con acciones concretas la 
creación de un comité de seguridad 

No se ha conformado el Comité de SSO 

1.10 

Cuenta con el reglamento 
actualizado de seguridad y 

salud ocupacional 

registrado en el ministerio 

de trabajo 

Reglamento de seguridad 

y salud ocupacional 

actualizado y registrado 

en el ministerio de trabajo 

0 
Propicia un riesgo laboral a sus empleados al no poseer un reglamento que estipule los 

mecanismos de trabajo más saludables para sus empleados. 

Propiciar con acciones concretas la 

creación/actualización y registro de un 

reglamento de seguridad 

No disponen de un reglamento de SSO 

1.11 

Ha identificado los riesgos 

de la empresa: físicos, 

químicos, etc. 

Estudio de riesgos o 

similar 
0 

El principal riesgo es con el ambiente y las personas al no poseer la empresa un 

conocimiento adecuado del alcance de la contaminación que puede generar sus 

actividades productivas 

Generar un estudio de riesgos 

ambientales por las actividades de la 

empresa 

No se dispone de un estudio de riesgos, ni ambientales ni ocupacionales 

1.12 

Mantiene vigente y 

actualizado el plan de 

contingencias 

Plan de contingencias 

actualizado y vigente 
0 

La empresa se afronta a multas por daños ocasionados al ambiente y personas, al no 

poseer un plan de contingencias, con este instrumento operativo se logra minimizar el 

impacto de posibles accidentes, tanto ambientales como personales 

Crear un plan de contingencia que 

atienda los eventos inesperados que 

afecten a las personas (trabajadores de la 

empresa o no) y al medio ambiente  

No se dispone de un plan de contingencias, la empresa se somete a los planes de emergencia de sus clientes 

y en caso de accidentes tienen previsto el traslado a una casa asistencial del IESS 

1.13 

Se realiza al menos un 

simulacro anual sobre 

temas de accidentes 

químicos, incendios, 

manejo de desechos 

peligrosos, manejo de 
extintores o evacuación 

Registro de simulacro 0 
La empresa se afronta a multas por no poseer planes de acción, y no tener el 

adiestramiento suficiente para afrontar diversas eventualidades 

Planificar, documentar, y realizar 

simulacros de acción por diversas causas 

de manera periódica. 

No se dispone de un plan de capacitación del personal ni se observa la planificación y/o ejecución de 

simulacros 

1.14 

Los productos químicos 

son almacenados acorde a 

la norma INEN 2:266 

Listas de chequeo / 

verificación in situ / 

fotografías 
0 

La empresa se afronta a multas por no poseer las condiciones exigidas en la normativa 
INEN 2:266, sus trabajadores y el medioambiente se enfrentan a riesgos tanto de salud 

en unos como de degradación medioambiental en el otro caso al existir la 

probabilidades de derrames, emisiones e incendios prevenibles 

Adecuar el lugar de almacenamiento de 
compuestos químicos y reactivos para 

ajustarlos a la respectiva normativa 

INEN 

El almacenamiento no cumple con los requisitos de contención secundaria, señalética de identificación, 

riesgo, prohibición de ingreso. 

1.15 

Se dispone de las 

correspondientes MSDS en 

español 

Listas de chequeo / 

verificación in situ / 

fotografías 
1 

Se genera un riesgo a la salud de los empleados y al medio ambiente al no presentar 

información importante para la manipulación y caracte4risticas de determinados 

componentes químicos 

Mantener un registro accesible de 

documentos MSDS asociados a todos 

los productos y compuestos empleados 

Solo se dispone de MSDS de 3 productos (Adbond, Adipox, Ucrete) los dos primeros están acorde a la 

INEN 2266:2013, sin embargo el Ucrete está en inglés 

1.16 

La bodega de materiales 

dispone de un kit completo 

de emergencia de derrames 

Listas de chequeo / 

verificación in situ / 

fotografías 
1 

1La empresa se afronta a multas por no poseer las condiciones exigidas en la 

normativa INEN 2:266, sus trabajadores y el medioambiente se enfrentan a riesgos 

tanto de salud en unos como de degradación medioambiental en el otro caso al existir 

la probabilidades de derrames, emisiones e incendios prevenibles 

Incluir un kit de elementos necesario 

para contener posibles accidentes con 

los materiales almacenados 

Solo se observa que disponen de extintores de incendios 

1.17 
Los combustibles líquidos 

y gaseosos son 

Listas de chequeo / 

verificación in situ / 
0 

La empresa se afronta a multas por no poseer las condiciones exigidas en la normativa 

INEN 2:266, sus trabajadores y el medioambiente se enfrentan a riesgos tanto de salud 

Adecuar el lugar de almacenamiento de 

compuestos químicos y reactivos para 

El combustible usado para las maquinarias se almacena sobre el piso de la bodega, no tiene etiquetado de 

identificación de riesgos 
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Segmento N° Criterios de evaluación Medio de verificación Puntuación Riesgos por incumplimiento 
Propuesta de mejora en los aspectos 

evaluados 
Observaciones de la Autoevaluación realizada en la Empresa Objeto de Estudio (EODE) 

almacenados acorde a la 

norma INEN 2:266 

fotografías en unos como de degradación medioambiental en el otro caso al existir la 

probabilidades de derrames, emisiones e incendios prevenibles 

ajustarlos a la respectiva normativa 

INEN 

1.18 

Los gases comprimidos 

son almacenados acorde a 

la norma INEN 2:266 

Listas de chequeo / 

verificación in situ / 

fotografías 
2 

La empresa se afronta a multas por no poseer las condiciones exigidas en la normativa 

INEN 2:266, sus trabajadores y el medioambiente se enfrentan a riesgos tanto de salud 

en unos como de degradación medioambiental en el otro caso al existir la 

probabilidades de derrames, emisiones e incendios prevenibles 

Adecuar el lugar de almacenamiento de 

compuestos químicos y reactivos para 

ajustarlos a la respectiva normativa 

INEN 

No disponen de tanques de gases comprimidos 

1.19 

El almacenamiento de los 

productos se lo realiza bajo 

el criterio de la matriz de 
incompatibilidad química 

acorde a la norma INEN 

2:266 

Procedimiento interno 

para almacenamiento de 
productos / listas de 

chequeo / verificación in 

situ / fotografías 

0 

La empresa se afronta a multas por no poseer las condiciones exigidas en la normativa 

INEN 2:266, sus trabajadores y el medioambiente se enfrentan a riesgos tanto de salud 
en unos como de degradación medioambiental en el otro caso al existir la 

probabilidades de derrames, emisiones e incendios prevenibles 

Adecuar el lugar de almacenamiento de 

compuestos químicos y reactivos para 
ajustarlos a la respectiva normativa 

INEN 

 No se observa que se considera la verificación de la matriz de incompatibilidades químicas 

1.20 

El almacenamiento 

temporal de los desechos 

sólidos peligrosos se lo 

realiza acorde a la 

normativa ambiental 

vigente 

Procedimiento interno de 

manejo de residuos / 

verificación in situ / 

fotografías 

0 

La empresa se afronta a multas por no poseer estipulados los procedimientos 

requeridos para el control y almacenamiento de desechos sólidos peligrosos, sus 

trabajadores y el medioambiente se enfrentan a riesgos tanto de salud en unos como de 

degradación medioambiental en el otro caso al existir la probabilidades de generar 

daños. 

Adecuar el lugar de almacenamiento de 

compuestos químicos y reactivos para 

ajustarlos a la respectiva normativa 

vigente 

No se realiza la clasificación en la fuente, no hay contenedores y áreas para clasificarlos 

1.21 

La entrega, transporte y 

recepción de los desechos 

peligrosos se lo realiza a 

gestores calificados 

mediante cadena de 

custodia/manifiesto único 
de entrega 

Cadena de custodia / 

manifiesto único de 

entrega 
0 

Existe el riesgo medioambiental de contaminar suelos, afluentes y aire al no disponer 

de los contactos y procesos adecuados para el tratamiento de estos desechos, estos 

riesgos son atribuibles a los humanos que entran en contacto con estos desechos. 

Diseñar la cadena de custodia y los 

formatos requeridos para asegurar la 

correcta disposición de los desechos 

generados 

No hay evidencia documental de que los residuos se manejan con un gestor. 

La EODE indica que los residuos normalmente los dejan en los propios contenedores de sus Clientes (lo 

cual incumple ya el principio de responsabilidad de la cuna a la tumba) 

1.22 

En el caso de extraer agua 
subterránea, posee la 

correspondiente concesión 

de derecho de 

aprovechamiento de aguas 

subterráneas 

Concesión de derecho de 

aprovechamiento de aguas 

subterráneas 
2 

Se corre el riesgo de multas por no poseer los permisos respectivos, además de la 

existencia de la posibilidad de contaminación de afluentes subterráneo por no poseer 

un control de los respectivos procesos 

Tramitar la concesión pertinente, 

además de adaptar los procedimientos 

para la extracción segura de agua desde 

afluentes subterráneos 

No se requiere el uso de aguas subterráneas, para las actividades los Clientes les proveen el agua, o en su 

defecto la EODE la provee mediante tanqueros a costo del Cliente 

1.23 

Los lodos de las plantas de 

tratamiento de aguas 

residuales son dispuestos 

acorde a la normativa 

ambiental vigente 

Registro de generación y 

cadena de custodia o 

manifiesto único de 

entrega de lodo de plantas 

de tratamiento de aguas 

2 

Existe el riesgo de contaminación de afluentes y de los suelos aledaños a los sitios de 

vertido de las aguas residuales si estas no tienen un tratamiento adecuado, o si los 

lodos productos del proceso de saneamiento no se disponen de manera correcta 

Tramitar la concesión pertinente, 

además de adaptar los procedimientos 

para la disposición segura de lodo 

producto del tratamiento del agua 

residual generado en las operaciones 

comerciales de la empresa. 

No hay plantas de tratamiento de aguas residuales 
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2.1 

Se controla y documenta el 

tipo, cantidad y costo de la 

materia prima (inventario) 

Registro del inventario en 

el que conste tipo, 

cantidad y costo de la 

materia prima utilizada 

2 

Existe el riesgo de pérdida de materiales por la falta de un control sobre lo requerido, y 

lo que se encuentra en stock, adicionalmente la falta de un control impide la 

posibilidad de escoger materiales a mejores costos y menos agresivos con el medio 

ambiente 

Mantener actualizado un adecuado 

registro de inventario, actualizado al 

momento de comenzar y terminar cada 

servicio que implique consumo de 
materia prima 

Se manejan precios y cantidades acorde al servicio y a la magnitud del proyecto. 

El Asesor contable lleva el inventario de materias primas 

2.2 
Se realiza el balance de 
materia y la eficiencia del 

uso de la materia prima 

Balance de materia 0 
Al no tener un balance de materia, se puede estar incurriendo en daños al ambiente por 

residuos, vertidos líquidos, y emisiones  

Desarrollar un balance de materia y 
mantenerlo actualizado para controlar 

los recursos gastados y dos desechos 

generados en el proceso de producción 

No se hace el análisis del balance de materia, es la experiencia y conocimiento principalmente del Gerente 
General, y en el caso del sistema del cual tiene la representación, lo que determina la materia prima que va a 

ingresar al proceso, sin analizar el balance respecto de lo que sale 

2.3 

Se han implementado 

medidas para optimizar la 

planificación de la 

producción, evitar pérdidas 

de materias primas y 

reducir los costos 

Registros, estadísticas, 

gráficos u otros que 

evidencien planificación y 

reducción de costos 

0 

La carencia de planes de trabajo en la generación de un bien o servicio, ocasiona 

consumo en exceso de materia prima, que posteriormente, además de representar un 

incremento de costos para la empresa puede significar un foco de contaminación al 

desecharse los productos sobrantes o al desperdiciarlos por mal uso 

Planificar y documentar las acciones y el 

consumo de materiales antes de 

comenzar la generación de cualquier 

bien o servicio 

No se manejan registros ni indicadores 

2.4 

Se ha minimizado el re 

proceso y la generación de 

productos no conformes o 

fuera de especificaciones 

Registro de generación de 

productos no conformes 
0 

Los productos no conformes, representan gastos innecesarios de materia prima, lo que 

se asocia también con incremento de costos operativos, si además, no existen 

protocolos de reprocesamiento, el descarte inadecuado de estos desechos puede 

generar contaminación ambiental de suelos y de agua. 

Afianzar mecanismos de producción 

control de materiales con el fin de 

minimizar en todos los aspectos posibles 

la generación de productos no 

conformes. Mantener un registro de esto 

No se dispone de registro de productos no conformes  

2.5 
Restringe el uso de 
materias primas altamente 

nocivas 

Registros de materia 

prima usada en procesos 

en la que no consten 
sustancias prohibidas por 

la legislación ambiental 

vigente / Registro de 

reducción de uso de 

sustancias nocivas 

1 
Pueden ocasionar contaminación de agua aire y suelo, además de a las personas, 

adicionalmente, el uso de ciertos compuestos químicos que puedan estar regulados por 

la ley, ocasionarían sanciones a la empresa si no se poseen los controles adecuados 

Generar un registro de materias primas y 
reestructurar los procesos para asegurar 

el empleo de sustancias menos 

peligrosas y contaminantes  

No se evidencia un análisis de las características de las sustancias usadas en los procesos, sin embargo en el 
análisis de los procesos se evidencia el uso de sustancias químicas que no son prohibidas, incluso indican 

que las sustancias que se usan para el sistema que tienen la representación son biodegradables 

2.6 

Las materias primas e 

insumos se encuentran 

correctamente rotuladas y 

poseen la categoría de 

peligrosidad 

Listas de chequeo / 

Verificación in situ / 

Fotografías 

0 

La no implementación de sistemas de identificación y control adecuados de las 

materias primas empleadas puede ocasionar la perdida innecesaria de materia prima 

además de constituir un riesgo para la salud de los operarios inexpertos 

Generar, implementar y documentar un 

sistema de clasificación de las materias 

primas empleadas 

No existe rotulación en los productos químicos 
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Segmento N° Criterios de evaluación Medio de verificación Puntuación Riesgos por incumplimiento 
Propuesta de mejora en los aspectos 

evaluados 
Observaciones de la Autoevaluación realizada en la Empresa Objeto de Estudio (EODE) 

2.7 

En los sistemas de 

refrigeración no se utilizan 

gases CFC 

Especificaciones de 

sistemas de refrigeración 

instalados / Verificación 

in situ 

2 

El empleo de proponentes Flurocarbonados representa un riesgo para la salud de los 

operarios, al ser estos un agente narcótico conocido, adicionalmente su efecto principal 

se asocia a la contaminación del aire al ser los principales precursores de la destrucción 

de la capa de ozono 

Revisión del sistema de los sistemas de 

refrigeración que se empleen y 

formulación de un plan para la 

sustitución de equipos que empleen 

estos compuestos por otros que de 
preferencia no lo hagan 

No hay sistemas de refrigeración 

2.8 

El personal dispone y 
utiliza de los 

correspondientes equipos 

de protección personal 

Registro de entrega de 

EPP / Verificación in situ 
1 

La no utilización o el empleo inadecuado de EPP genera un riesgo de daños a la salud 

para los operarios 

Actualizar los registros de entrega de 
EPP y generar un plan de control del 

empleo de los mismos 

Se observa al personal usando EPP, sin embargo no hay un análisis de riesgo que garantice que el EPP 

entregado a personal es acorde a la exposición al riesgo por parte del mismo 
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3.1 
Conoce el ciclo de vida de 

sus productos 

A criterio del auditor 

durante la auditoría / 

Diagrama de flujo con 

aspectos e impactos 

ambientales. 

2 

Genera contaminación de suelos y afluentes, además de poder afectar a los seres 

humanos y animales que están en contacto de productos que en alguna etapa de su 

ciclo de vida producen contaminantes por la degradación de los mismos 

Realizar un análisis de impacto 

ambiental de la degradación natural de 

los productos o servicios generados 

No se maneja el concepto de ciclo de vida  

3.2 

Mantiene el registro de la 

generación de los residuos 

reciclables 

Registro de generación de 

residuos reciclables 
0 

Los desechos no registrados son más fácilmente dispensados al medio ambiente ya que 

no existe un control sobre los mismo, ocasionando contaminación de aire suelo y agua 

Definir en los procesos asociados a las 

diversas etapas productivas, un 

procedimiento de registro y control de 

los desechos generados 

No se dispone de registros 

3.3 

Se ha determinado la 

caracterización e índices de 

generación de los residuos 

sólidos que se generan en 
la empresa por área. 

Caracterización de 

residuos sólidos / Índice 

de generación de residuos 

sólidos / Informes / 

Levantamiento de 
información sobre 

procesos, inputs, outputs / 

Diagramas de flujo / 

0 

El desconocimiento de cuales tipos de desechos y en cantidades producen en las 

distintas etapas o procesos, promueve una pérdida de seguimiento de los mismos y un 

descontrol en cuanto a las medidas adoptadas para controlar esta situación y realizar la 
disposición más adecuada 

Caracterizar por procesos los desechos 

que se producen y las cantidades estimas 

de estos 

No se dispone de registros 

3.4 

Los residuos / desechos 

sólidos peligrosos y no 

peligrosos tienen una 

adecuada disposición y son 

rotulados correctamente. 

Procedimiento interno de 

manejo de residuos / 

Verificación in situ / 

Fotografías 

0 Generan un riesgo de contaminación de suelos, aire y afluentes 
Establecer un proceso de control y 

manejo de desechos solidos 
No se evidencia que se manejan con un Gestor Ambiental Calificado 

3.5 

Conoce el costo mensual 

que implica la evacuación 

de los desechos sólidos no 

peligrosos 

Evaluación económica de 

evacuación de desechos 

sólidos no peligrosos 

0 Mantiene costos de producción elévalos innecesariamente 

Realizar un análisis de ahorro 

económico al reutilizar o revender los 

desechos generados y colectados en 

jornadas de trabajo definidas o 

proyectos realizados 

Se disponen por medios que no generan costos (recolección municipal o a través de las empresas en las que 

prestan el servicio). Sin embargo es una inadecuada disposición. 

3.6 

Se mantienen programas 

estructurados para 

minimizar la generación de 

desechos peligrosos y no 
peligrosos durante todas 

las fases de producción 

Programa de reducción de 

desechos peligrosos y no 

peligrosos/ Informes de 

Implementación de 
medidas / Estadísticas 

comparativas 

0 

Los desechos generados, dependiendo del proceso en el que formen o el tipo de 

desecho, pueden ocasionar contaminación tanto de aire, suelo y aguas, así como 

también, afectar a la salud de los seres humanos y animales 

Revisar los procesos susceptibles a 

generar desechos y reajustes de los 

procesos para que estos se reduzcan 

No hay datos ni estadísticas 

3.7 

Se mantienen programas 

estructurados de reciclaje y 

reutilización de residuos 

sólidos 

Programa de Reciclaje / 

Informes de 

implementación 

0 
No se aprovecha la reducción de costos de producción por la reutilización de residuos 

sólidos o la venta de estos 

Implementar un programa de reciclaje 

en la empresa y monitorear 

periódicamente sus resultados 

No hay programas en la organización 

3.8 

La empresa realiza 

conexiones con otras 

empresas sobre su cadena 

de uso, aprovechamiento o 

eliminación de residuos y/o 

desechos. 

Registros/ convenios/ 

verificación 
0 

Desperdicia las oportunidades de reducción y reaprovechamiento, operativo y 

económico de los desechos generados 

Concretar algún convenio con alguna 

empresa de manejo y reciclaje de 

desechos, para asegurar una disposición 

adecuada de los mismos 

No se mantienen acuerdos, ni con los proveedores de química, con los cuales se debería manejar la 

disposición y/o reúso de los contenedores de química 
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4.1 

Mantiene el control 

mensual del consumo de 

agua 

Registro de consumo de 

agua (proceso productivo) 
0 Desperdicio de agua Disminuir al mínimo el empleo de agua 

No se mantienen registros de uso del agua, si bien los procesos usan agua en diferentes cantidades y resulta 

complejo tener un contador por cada unidad, es pertinente que se emplee una metodología (un aforo simple 

puede ayudar) para la estimación del agua que se usa por cada equipo o proceso y esto se amplíe a la 

magnitud de la obra o proyecto, así se podrán tener datos disponibles y generar estadísticas y un plan de 

optimización del agua 

4.2 

Ha implementado 

indicadores de consumo de 
agua 

Indicadores de consumo 

de agua 
0 Descontrol del empleo de agua y desperdicio del mismo 

Establecer metas mensuales o por 

procesos que demuestren una reducción 
progresiva en el consumo de agua 

No se dispone de datos ni indicadores 

4.3 

Ha determinado el 
consumo porcentual de 

agua por secciones/áreas 

de trabajo 

Levantamiento de 
información sobre 

procesos, inputs, outputs / 

Diagramas de flujo / 

Informes 

0 Descontrol del empleo de agua y desperdicio del mismo 

Verificar por procesos la cantidad de 
agua empleada, tanto en la producción 

como en el lavado de equipos y 

materiales 

No hay un levantamiento de la información, la experiencia y conocimiento del Gerente General y de los 

Líderes de Proyecto es lo que define la cantidad de agua a usar, sin embargo no hay una referencia 

metodológica 

4.4 

Se han implementado 

buenas prácticas operativas 

para reducir el consumo de 

agua. 

Indicadores de consumo 

de agua 
1 Descontrol del empleo de agua y desperdicio del mismo 

Mejorar los procesos para poder cumplir 

con las metas mensuales de reducción 

progresiva en el consumo de agua 

En el sistema del cual mantienen la representación se indica que hay optimización del uso del agua, sin 

embargo la información específica de los equipos se lo maneja como confidencial y no hay acceso a datos 
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Segmento N° Criterios de evaluación Medio de verificación Puntuación Riesgos por incumplimiento 
Propuesta de mejora en los aspectos 

evaluados 
Observaciones de la Autoevaluación realizada en la Empresa Objeto de Estudio (EODE) 

4.5 

Se han implementado 

programas estructurados 

para reciclar/reutilizar el 

agua 

Programa de reciclaje o 

reutilización de agua 
0 

Desperdicio de agua, contaminación de efluentes y de suelos y daños a la salud de 

personas y animales 

Implementar métodos de reciclaje de 

agua en los procesos que sean 

pertinentes 

El uso del agua se procura optimizar en los procesos, en principio para asegurar que no se generen 

problemas en los procesos constructivos por el tema de la mezcla adecuada, pero no se hace como una 

buena práctica, de hecho, no hay datos que permitan generar o demostrar una BPA 

4.6 

Se mantienen segregados 

los efluentes de aguas 
domésticas, industriales y 

pluviales 

Verificación in situ / 
Fotografías 

2 Contaminación de efluentes y de suelos y daños a la salud de personas y animales 

Debido a que el agua de cada proceso o 

fuente posee condiciones distintas, 

verificar la separación del flujo de estos 
y definir mecanismos de reúso o 

saneamiento de estas previo a la 

disposición definitiva 

El uso del agua en la EODE solo se restringe al uso industrial, por tanto, este ítem no aplica 

4.7 

Se ha implementado 

programas estructurados de 

reducción de la 

contaminación en los 

efluentes 

Programa de reducción de 

contaminación en los 

efluentes 

0 Contaminación de efluentes y de suelos y daños a la salud de personas y animales 
Implementar un programa de reducción 

de contaminación en los efluentes 

No hay un programa, principalmente para el control del fluido (agua con sedimentos o residuos de química) 

remanente de los procesos 

4.8 

Mantiene el registro 

mensual del volumen de 

efluentes generados por la 

empresa 

Registro mensual 

actualizado de volumen 

de efluentes 

2 Descontrol en la contaminación de efluentes 

Mantener un registro mensual de la 

cantidad de agua vertida tras los 

procesos productivos 

No se dispone, el control en este caso resulta complejo cuantificarlo por las características de los procesos, 

lo que sería procedente es el manejo de medidas de prevención de migración de fluidos desde los sitios de 

trabajo 

4.9 

El personal participa 

activamente en el 

programa de ahorro de 

agua 

Registros / Fotografías / 

Videos / Verificación in 

situ 

0 
Desvinculación del personal con los esfuerzos de ahorro de recursos naturales, lo cual, 

genera propensión al derroche de los mismos 

Generar propuestas de programas de 

adhesión de los empleados a los 

programa de reducción de consumo de 

recursos naturales  

No hay un programa de manejo del agua 
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5.1 

Mantiene el control 

mensual del consumo de 

energía 

Registro mensual 

actualizado de consumo 

de energía 

0 Desperdicio de energía eléctrica y combustibles 
Disminuir al mínimo el empleo de 

energía eléctrica y combustibles 

No se dispone de registros de consumo de energía eléctrica, es factible que se establezca una metodología 

basada en el consumo energético de cada maquinaria y de las horas máquina empleadas, así mismo usando 

el dato de las planillas de consumo de energía eléctrica de bodega y oficina 

5.2 
Mantiene indicadores de 
consumo de energía 

Indicadores de consumo 
de energía 

0 Descontrol del empleo de energía eléctrica y combustibles 

Establecer metas mensuales o por 

procesos que demuestren una reducción 
progresiva en el consumo de energía 

eléctrica y combustibles 

No se dispone 

5.3 

Ha implementado 

programas estructurados de 

eficiencia energética, 

mantenimiento o buenas 

prácticas operacionales. 

Programa de eficiencia 

energética, mantenimiento 

o buenas prácticas 

operacionales / Informes 

de implementación 

1 Desperdicio de energía eléctrica y combustibles 

Crear un plan de ahorro energético, 

ponerlo en marcha y evaluarlo en base a 

indicadores oportunos 

Se indica que la maquinaria usada para el pulido y acabado del sistema del cual mantienen la representación 

tienen niveles de consumo energético eficientes, sin embargo, no se permite acceso a datos o fichas técnicas 

para verificarlo. No hay un programa ni se ha realizado un inventario de las fuentes de generación como 

para establecer una línea base sobre la cual se plantee un programa de eficiencia energética 

5.4 

Se aplican programas de 

mantenimiento preventivo 

a los equipos (caldero, 

hornos, generadores, 

sistemas de refrigeración, 

etc.) 

Registro de 

Mantenimiento 

actualizado de equipos 

0 Desperdicio de energía eléctrica y combustibles 

Evaluar el consumo energético de 

procesos y equipos antes de realizar 

mantenimiento de equipos. 

No se mantienen registros del mantenimiento de los equipos 

5.5 

Periódicamente se evalúa 

la eficiencia de la 

combustión de las fuentes 

significativas de emisiones 
de gases 

Última evaluación de 

eficiencia energética de 

combustión de fuentes 

significativas de 
emisiones de gases 

0 Contaminación ambiental 
Medir emisión de gases de los equipos 

que empleen combustibles fósiles 

Se debe hacer un inventario de las fuentes de emisión de gases, fijas y móviles, identificando su potencia 

calorífica se puede definir si existen fuentes significativas, este ítem podría pasar a no aplica (debido a la 

baja potencia que necesitan los equipos para funcionar, sin embargo no se dispone del análisis ni se 

proporcionan las fichas técnicas de los equipos 

5.6 
El factor de potencia del 
consumo de energía 

eléctrica es > 0,9 

Cálculo del factor de 
consumo de energía 

eléctrica 

0 Desperdicio de energía  
Calcular el factor de consumo de energía 

eléctrica 
No se dispone 

5.7 

Realiza actividades con el 

fin de aprovechar la luz 

solar 

Verificación in situ / 

Fotografías 
2 Incremento del empleo de energía eléctrica 

Establecer políticas internas y operativas 

que eviten los trabajos en los horarios 

sin luz solar 

El tipo de actividades implica que los trabajos se hagan en jornadas extendidas, el tema de la iluminación 

requerida es normalmente provisto por los Clientes ya que los pisos se hacen en sus instalaciones, galpones 

o bodegas 

5.8 

Se tienen registradas las 

emisiones de gases de 

efecto invernadero (CH4, 

CO2, N2O, HFC, PFC, 

SF6) en sus procesos 

Registro de emisiones de 

efecto invernadero 

actualizado 

0 Contaminación del aire, afecciones a la salud en humanos y animales 
Realizar un registro de emisiones de 

efecto invernadero actualizado 

No se mantiene el registro, tampoco hay información de partida (combustible empleado, energía adquirida, 

kilómetros recorridos) para hacerlo  
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Mantiene un sistema ágil 

de capacitación e 

información sobre el 

desarrollo de programa de 

P+L / buenas prácticas y 

los éxitos alcanzados 

Registro actualizado de 

comunicaciones internas, 

charlas, boletines, actas, 

etc. sobre programa de 

P+L 

0 
La falta de programas de formación, potencia el desperdicio de recursos naturales, la 

generación de desechos, la contaminación ambiental y los accidentes personales 

Programar de manera periódica, 

sesiones de capacitación en distintas 

áreas en materia de preservación del 

medioambiente, y procesos 

ecológicamente amigables 

No se conoce el alcance de un programa de P+L, tampoco hay un plan de capacitación que incluya temas 

relacionados a eficiencia energética 

6.2 

El equipo de P+L / buenas 

prácticas ambientales, ha 

recibido capacitación 
especializada en el último 

año 

Registro actualizado de 

capacitaciones al equipo 
de P+L 

0 
La falta de programas de formación, potencia el desperdicio de recursos naturales, la 

generación de desechos, la contaminación ambiental y los accidentes personales 

Programar de manera periódica, 

sesiones de capacitación en distintas 

áreas en materia de preservación del 
medioambiente, y procesos 

ecológicamente amigables 

No hay un equipo de P+L - BPA 

6.3 
Ha impartido capacitación 

sobre la elaboración de 

Registro actualizado de 

capacitaciones 
0 

La falta de programas de formación, potencia el desperdicio de recursos naturales, la 

generación de desechos, la contaminación ambiental y los accidentes personales 

Programar de manera periódica, 

sesiones de capacitación en distintas 
No se dispone de registros 
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Segmento N° Criterios de evaluación Medio de verificación Puntuación Riesgos por incumplimiento 
Propuesta de mejora en los aspectos 

evaluados 
Observaciones de la Autoevaluación realizada en la Empresa Objeto de Estudio (EODE) 

índices ambientales áreas en materia de preservación del 

medioambiente, y procesos 

ecológicamente amigables 

6.4 

La empresa se mantiene 

informada sobre la 

legislación ambiental 

vigente 

Entrevistas / Valoración 

in situ 
0 Riesgo de recibir sanciones por desconocimiento de la normativa vigente 

Realizar revisiones de las normativas 

legales asumibles por la empresa y 

mantener expedientes actualizados de 

las respectivas legislaciones 

No se conoce la legislación y normativa vigente, desde lo elemental como permisos y patentes municipales, 

pasando por la regularización ambiental hasta lo específico como manejo de químicos INEN 2266, 

desechos AM-026, no se conoce ni aplica 

6.5 

El personal que manipula 

los desechos sólidos y/o 
productos químicos 

peligrosos ha recibido 

capacitación sobre su 

correcto manejo 

Registro de capacitación, 

temario de capacitación 
0 

La falta de programas de formación, potencia el desperdicio de recursos naturales, la 

generación de desechos, la contaminación ambiental y los accidentes personales 

Programar de manera periódica, 
sesiones de capacitación en distintas 

áreas en materia de preservación del 

medioambiente, y procesos 

ecológicamente amigables 

No se dispone de registros 

6.6 

La empresa ha 

implementado programas 

de Responsabilidad Social 

Programa de 

Responsabilidad Social / 

Informe de 

implementación de 

programa 

0 
Desatención de las responsabilidades de la empresa por los procesos productivos y sus 

interacciones con los Stakeholders internos y externos 

Establecer un programa de 

responsabilidad social 
No hay programa, ni planes de RSE  

6.7 

Se cuenta con programas 

de incentivos al personal 

que aporta en la reducción 

del residuo y emisiones. 

Programas / otros 0 Desinterés por mantener cuidado el medio ambiente 

Establecer un programa de incentivos 

que premie el compromiso 

medioambiental de los empleados 

No hay un programa de reconocimientos relacionados a temas ambientales 
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7.1 
Se han realizado mejoras a 

los equipos o a la planta 

Informes / Reportes / 

Verificación in situ / 

Fotografías 

1 Despilfarro de recursos naturales y materia prima 
Detectar fallas en equipos y tomar los 

correctivos necesarios 

No se evidencia un tipo de reporte de modo de fallas para verificar las mejoras, se menciona por parte de la 

EODE que la aplicación del sistema que representan es una mejora a los procesos tradicionales de 

recubrimientos de pisos, sin embargo no se puede verificar documentalmente estas mejoras o análisis 

7.2 

Se ha mejorado las 

condiciones de operación 

de la planta 

Informes / Reportes / 

Verificación in situ / 

Fotografías 

2 Despilfarro de recursos naturales y materia prima 

Mejorar el entorno de trabajo dentro de 

la sede industrial de cada empresa, para 

que los empleados  

El tipo de actividad no contempla una planta operativa de procesos 

7.3 
Se han automatizado los 
procesos de producción 

Informes / Reportes / 
Verificación in situ / 

Fotografías 

2 Despilfarro de recursos naturales y materia prima 
Automatizar los procesos que puedan 

optar por esta condición 

Los procesos se hacen in situ o en obra, la automatización no se puede considerar como algo alcanzable por 

el tipo de actividad, por lo que este ítem se lo puede considerar como no aplicable. 
Lo que puede hacerse es un análisis de los equipos que se usan para buscar mejorarlos por otros más 

eficientes, pero los procesos no son susceptibles de automatización 

7.4 
Se ha mejorado la 

eficiencia a los procesos 

Informes / Reportes / 

Verificación in situ / 

Fotografías 

1 Despilfarro de recursos naturales y materia prima 
Revisar los procesos y ajustar en torno a 

la eficiencia 

La aplicación del sistema que representan es una mejora a los procesos tradicionales de recubrimientos de 

pisos, sin embargo no se puede verificar documentalmente estas mejoras o análisis 

7.5 

Se ha instalado tecnología 

de punta enfocada a la 

optimización de recursos 

Informes / Reportes / 

Verificación in situ / 

Fotografías 

1 Despilfarro de recursos naturales y materia prima 
Actualizar tecnológicamente los 

procesos que así lo requieran 

La aplicación del sistema que representan es una mejora tecnológica a los procesos de recubrimientos de 

pisos, sin embargo no se puede verificar documentalmente estas mejoras  

7.6 

La empresa incentiva a la 

investigación que mejore el 

desempeño productivo y la 

optimización de recursos. 

Registros / Informes / 

Fotografías 
0 Despilfarro de recursos naturales y materia prima 

Analizar los procesos y verificar las 

oportunidades de mejoras por medio de 

la implementación de los correctivos 

pertinentes y necesarios 

No hay registros ni reporte de investigación, sin embargo la EODE manifiesta que están en continua 

investigación de alternativas más eficientes y de menor costo, indican que están en camino de obtener una 

nueva representación, sin embargo no hay evidencia de lo mencionado 

7.7 

Se solicita a los 

proveedores la reducción 

del embalaje sin que 

implique daño o 

contaminación de los 

productos. 

Registros / Informes / 

otros 
0 Despilfarro de recursos naturales y materia prima 

Proponer un plan de reducción de 

desechos partiendo de los proveedores 
No hay requisitos en la cadena de suministros que la EODE exija para la entrega de sus productos 

7.8 

Se ha desarrollado 

políticas, planes de 

compras verdes – artículos 
y productos que no causen 

impacto negativo al 

ambiente. 

Políticas / programas / 
procedimientos / 

manuales 

0 Despilfarro de recursos naturales y materia prima 
Establecer lineamientos ecológicamente 

amigables en torno a la compra de 

insumos equipos y materiales 

No se disponen de políticas, procedimientos para compras verdes 

7.9 

Se ha implementado 

procesos de forestación en 

zonas aledañas directas o 

indirectas al servicio. 

Registro / Fotografías 0 Contaminación de suelos 

Diseñar y mantener un plan mínimo de 

reforestación en las comunidades o 

zonas aledañas a los servicios realizados 

o a la de administrativo de esta 

No hay planes, no se han realizado y tampoco los tienen planeado 

Puntuación total 37 Puntuación:  Baremo: 

Otras proporciones calcular en base a la 

puntuación obtenida 18,75 

Proporción de cumplimiento con las exigencias de aplicación < 25%  0: Sin cumplir 100% de cumplimiento son 144 pts. 

Observaciones: 

1: En proceso 75% de cumplimiento son 108 pts. 

2: Cumplido/No aplica 
50% de cumplimiento son 72 pts. 

25% de cumplimiento son 36 pts. 

Fuente: Información obtenida por parte de la Empresa Objeto de Estudio.  
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El resto de los requerimientos, hacen referencia a procedimientos y procesos que deben 

implementarse, además de la aplicación de normativas operativas que indiquen 

directrices específicas para lograr acatar los elementos que se consideran en el listado de 

requerimientos. 

 

No obstante, a pesar que muchas de los aspectos que faltan por cumplir, podrían resultar 

de fácil resolución, es necesaria una planificación sistemática de las acciones a 

implementar para lograr que de manera coordinada se alcance solventar las 

mencionadas falencias (Tabla 20). En este sentido, es recomendable la implementación 

de un SGA que acorte los esfuerzos de la empresa por resolver efectivamente las 

carencias encontradas. 

 

4.2.2. Evaluación del cumplimiento del marco legal pertinente. 

 

La evaluación del cumplimiento por parte de la empresa objeto de estudio de los 

lineamientos y directrices legislados a los cuales debe atenerse, se realizó empleando la 

estructura jerárquica de Kelsen para expresar los resultados obtenidos. 

 

Si bien se planteó una matriz de evaluación representada de manera íntegra en anexo 2, 

esta corresponde únicamente con los elementos básicos exigidos en el AM 140 

(Ministerio del Ambiente, 2013), los resultados acá obtenidos son mostrados bajo la 

estructura escalonaría y jerárquica propuesta por Kelsen en su tratado de 1934, en el 

cual se estipula que los temas relacionados con el ordenamiento jurídico es un sistema 

jerárquico constituido por normas jerárquicas superpuestas (Aguirre, 2017). 

 

Esta jerarquización, es establecida en la Constitución de la Republica de Ecuador en el 

artículo 425, y que indica que la forma correcta de jerarquizar las normativas es la 

siguiente: “La constitución, los tratados y convenio internacionales; las leyes 

orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los 

acuerdos y resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos” 

(Constitucion de la República de Ecuador, 2008, pág. 189). 

 

En esencia, la Tabla 21, muestra el cumplimiento de la normativa aplicable, mostrada en 

este sistema de ordenamiento jerárquico y se resaltan los elementos puntuales exigidos 
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para la certificación ambiental Punto Verde. 
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Tabla 21. Resultados de la evaluación de cumplimiento de los requerimientos legales mínimos exigidos en la certificación Punto Verde 

Segmento 
CRITERIO 

CITADO EN 
Artículo Detalle 

N° en 

evaluación 

Punto 

Verde 

Criterios de 

evaluación 

Medio de 

verificación 
Puntuación Riesgos por incumplimiento 

Propuesta de mejora 

en los aspectos 

evaluados 

Observaciones de la 

Autoevaluación realizada en la 

Empresa Objeto de Estudio 

(EODE) 

C
u

m
p
li

m
ie

n
to

 d
e 

la
 n

o
rm

at
iv

a 
v
ig

en
te

 

Ley Orgánica de 

Gestión Ambiental 
Art. 19 

establece que las obras públicas, privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos o privados 

que pueden causar impactos ambientales, deben previamente a su ejecución ser calificados, por los 

organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental cuyo 

principio rector será el precautorio 

1.1 

La empresa 

dispone de 

certificado o 

permiso ambiental 

otorgado 

Certificado o 

permiso ambiental 

otorgado 

0 

Se somete al riesgo de recibir 

sanciones por no ajustarse a las 

normativas básicas ambientales 

vigentes 

Tramitación de la 

licencia 

correspondiente 

En este punto lo que la empresa 

debe hacer es: 

 Generar el registro en el SUIA; 

Verificar en el Catálogo de 

Categorización Ambiental 

Nacional CCAN, la categoría 

que le corresponde, acorde a la 

descripción de sus actividades. 

En función de ello deberán 

iniciar el trámite de 
regularización ambienta (Ver 

pestaña Regularización 

Ambiental) 

TEXTO 

UNIFICADO DE 

LEGISLACIÓN 

SECUNDARIA 

DEL MINISTERIO 

DE AMBIENTE, 

LIBRO VI (A. M. 

No. 061) 

Art. 25 

Indica que la Licencia Ambiental. - Es el permiso ambiental otorgado por la Autoridad Ambiental 

Competente a través del SUIA, siendo de carácter obligatorio para aquellos proyectos, obras o 

actividades considerados de medio o alto impacto y riesgo ambiental. El Sujeto de control deberá 

cumplir con las obligaciones que se desprendan del permiso ambiental otorgado. 

Constitución de la 

República del 

Ecuador 

Art. 411 

Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los 

ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua. 

La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso y 

aprovechamiento del agua 

1.2 

Reporta y cumple 

con la calidad de 

efluentes acorde a 

la normativa 

ambiental vigente 

Último reporte 

entregado a la 

autoridad 

2 

Se somete al riesgo de recibir 

sanciones por no demostrar que 

no contamina las aguas de los 

afluentes 

Preparación de los 

informes respectivos 

asumiéndolos 

controles y 

verificaciones 

necesarios 

Si la regularización define que 

debe obtener: 

A. Certificado de Registro 

Ambiental. La Autoridad 

Ambiental le determinará la 
guía de buenas prácticas 

ambientales que debe cumplir y 

reportar 

B. Licencia Ambiental. Deberá 

cumplir lo que dice su PMA y la 

presentación de informes de 

acuerdo al Plan de Monitoreo 

del Estudio de Impacto 

Ambiental aprobado 

En el caso de la Empresa Objeto 

de Estudio (EODE), al no estar 
regularizada no tienen definidos 

controles y reportes que deben 

ser presentados a la Autoridad. 

 

Ley Orgánica de 

Recursos Hídricos, 

Usos y 

Aprovechamiento 

Del Agua 

Art. 14 

"Cambio de uso del suelo. El Estado regulará las actividades que puedan afectar la cantidad y calidad 

del agua, el equilibrio de los ecosistemas en las áreas de protección hídrica que abastecen los sistemas 
de agua para consumo humano y riego; con base en estudios de impacto ambiental que aseguren la 

mínima afectación y la restauración de los mencionados ecosistemas." 

Art. 36, Literal b 

Deberes estatales en la gestión integrada. Regular los usos, el aprovechamiento del agua y las acciones 

para preservarla en cantidad y calidad mediante un manejo sustentable a partir de normas técnicas y 

parámetros de calidad; 

Art. 81 

"Autorización administrativa de vertidos. La autorización para realizar descargas estará incluida en los 

permisos ambientales que se emitan para el efecto. Los parámetros de la calidad del agua por ser 

vertida y el procedimiento para el otorgamiento, suspensión y revisión de la autorización, serán 

regulados por la Autoridad Ambiental Nacional o acreditada, en coordinación con la Autoridad Única 

del Agua. 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados en el ámbito de su competencia y dentro de su 

jurisdicción emitirán la autorización administrativa de descarga prevista en esta Ley con sujeción a las 

políticas públicas dictadas por la Autoridad Ambiental Nacional." 

Art. 90 

Condiciones para el otorgamiento de autorizaciones de uso del agua. Previo al otorgamiento de 

autorizaciones para el uso del agua, la Autoridad Única del Agua verificará el cumplimiento de las 

siguientes condiciones: 

a) Que se respete el orden de prelación establecido en la Constitución y esta Ley; 
b) Que se haya certificado, la disponibilidad del agua en calidad y cantidad suficientes. Respecto de la 

calidad del agua la Autoridad Única del Agua implementará los procesos de certificación de manera 

progresiva; 

c) Que los estudios y proyectos de infraestructura hidráulica necesarios para su utilización hayan sido 

aprobados previamente por la Autoridad Única del Agua; 

d) Que el beneficiario se responsabilice por la prevención y mitigación de los daños ambientales que 

ocasione, y se obligue a contribuir al buen manejo del agua autorizada; y, 

e) Que la utilización del agua sea inmediata o en un plazo determinado para el destino al que fue 

autorizado de acuerdo con el informe técnico respectivo. 

Art. 95 

"Condiciones de la autorización de aprovechamiento productivo del agua. La autorización para el 

aprovechamiento productivo de agua estará subordinada al cumplimiento de las siguientes 

condiciones: 

a) Respeto a la prelación de usos y la prioridad de aprovechamientos productivos del agua, en las 
condiciones de publicidad y competencia determinadas en esta Ley; 

b) Verificación de la existencia cierta del agua, en calidad y cantidad suficientes, sobre la base de la 

certificación de disponibilidad. Respecto de la calidad del agua la Autoridad Única del Agua 

implementará los procesos de certificación de manera progresiva; 

c) Estudios y proyectos de infraestructura hidráulica necesarios para la utilización del agua, que sean 

aprobados previamente por la Autoridad Única del Agua; 

d) Que el usuario se responsabilice por la prevención y mitigación de los daños ambientales que 

ocasionen y se obligue a contribuir al buen manejo del agua autorizada; y, 

e) Que la utilización del agua sea inmediata, o en un plazo determinado para el destino al que fue 

autorizado. 

La Autoridad Única del Agua desarrollará estas condiciones en el Reglamento de esta Ley." 

Código Orgánico 
del Ambiente 

(CODA) 

Art. 161 

"Criterios y normas técnicas. La Autoridad Ambiental Nacional, deberá dictar y actualizar 

periódicamente los criterios y normas técnicas que garanticen la calidad ambiental y de los 
componentes bióticos y abióticos, así como los límites permisibles; para ello coordinará con las 

autoridades nacionales competentes." 

Art. 190 

"De la calidad ambiental para el funcionamiento de los ecosistemas. Las actividades que causen 

riesgos o impactos ambientales en el territorio nacional deberán velar por la protección y conservación 

de los ecosistemas y sus componentes bióticos y abióticos, de tal manera que estos impactos no 
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Segmento 
CRITERIO 

CITADO EN 
Artículo Detalle 

N° en 

evaluación 

Punto 

Verde 

Criterios de 

evaluación 

Medio de 

verificación 
Puntuación Riesgos por incumplimiento 

Propuesta de mejora 

en los aspectos 

evaluados 

Observaciones de la 

Autoevaluación realizada en la 

Empresa Objeto de Estudio 

(EODE) 

afecten a las dinámicas de las poblaciones y la regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones 

y procesos evolutivos, o que impida su restauración." 

Art. 191 

"Del monitoreo de la calidad del aire, agua y suelo. La Autoridad Ambiental Nacional o el Gobierno 

Autónomo Descentralizado competente, en coordinación con las demás autoridades competentes, 

según corresponda, realizarán el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire, agua y suelo, de 
conformidad con las normas reglamentarias y técnicas que se expidan para el efecto. 

Se dictarán y actualizarán periódicamente las normas técnicas, de conformidad con las reglas 

establecidas en este Código. 

Las instituciones competentes en la materia promoverán y fomentarán la generación de la 

información, así como la investigación sobre la contaminación atmosférica, a los cuerpos hídricos y al 

suelo, con el fin de determinar sus causas, efectos y alternativas para su reducción." 

Art. 208 

"Obligatoriedad del monitoreo. El operador será el responsable del monitoreo de sus emisiones, 

descargas y vertidos, con la finalidad de que estas cumplan con el parámetro definido en la normativa 

ambiental. La Autoridad Ambiental Competente, efectuará el seguimiento respectivo y solicitará al 

operador el monitoreo de las descargas, emisiones y vertidos, o de la calidad de un recurso que pueda 

verse afectado por su actividad. Los costos del monitoreo serán asumidos por el operador. La 

normativa secundaria establecerá, según la actividad, el procedimiento y plazo para la entrega, 

revisión y aprobación de dicho monitoreo. 
La información generada, procesada y sistematizada de monitoreo será de carácter público y se deberá 

incorporar al Sistema Único de Información Ambiental y al sistema de información que administre la 

Autoridad Única del Agua en lo que corresponda." 

Acuerdo 

Ministerial No. 061 

Reforma del Libro 

VI del Texto 

Unificado de 

Legislación 
Secundaria del 

Ministerio del 

Ambiente del 

Ecuador 

Art. 210 

b) Se prohíbe la descarga y vertido que sobrepase los límites permisibles o criterios de calidad 

correspondientes establecidos en este Libro, en las normas técnicas o anexos de aplicación; 

c) Se prohíbe la descarga y vertidos de aguas servidas o industriales, en quebradas secas o nacimientos 

de cuerpos hídricos u ojos de agua; y, 

d) Se prohíbe la descarga y vertidos de aguas servidas o industriales, sobre cuerpos hídricos, cuyo 

caudal mínimo anual no esté en capacidad de soportar la descarga; es decir que, sobrepase la 

capacidad de carga del cuerpo hídrico. 

Art. 254 

Los monitoreos ambientales que una determinada actividad requiera, deben estar detallados en los 

Planes de Manejo Ambiental respectivos; es posible realizar distintos tipos de monitoreos de acuerdo 

al sector, según la cantidad y magnitud de los impactos y riesgos contemplados en una obra, actividad, 

o proyecto. Entre ellos están monitoreos de la calidad de los recursos naturales y monitoreos a la 

gestión y cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental; monitoreos de 

descargas y vertidos líquidos; monitoreos de la calidad del agua del cuerpo receptor; monitoreos de 
emisiones a la atmósfera; monitoreos de ruido y vibraciones; monitoreo de la calidad del aire; 

monitoreos de componentes bióticos; monitoreos de suelos y sedimentos; monitoreos de lodos y ripios 

de perforación; monitoreos de bioacumulación; y aquellos que requiera la Autoridad Ambiental 

Competente. Los monitoreos a los Planes de Manejo Ambiental incluirán la evaluación del 

mantenimiento de las plantas de tratamiento o de recirculación de las aguas de descarga, de los 

equipos de manejo de desechos, de los sensores 

y medidores de parámetros, y demás equipamiento, maquinaria e infraestructura que interviene en el 

monitoreo ambiental de una actividad. 

Acuerdo 

Ministerial No. 

097-A Anexos 

Técnicos del Libro 

VI 

Contenido 

general 
Anexo 1 Norma de Calidad Ambiental y Descarga de Efluentes: Recurso Agua 

Acuerdo 

Ministerial No. 061 

Reforma del Libro 
VI del Texto 

Unificado de 

Legislación 

Secundaria del 

Ministerio del 

Ambiente del 

Ecuador 

Art. 219 

De la calidad del aire.- Corresponde a características del aire ambiente como el tipo de sustancias que 

lo componen, la concentración de las mismas y el período en el que se presentan en un lugar y tiempo 
determinado; estas características deben garantizar el equilibrio ecológico, la salud y el bienestar de la 

población. 

1.3 

Reporta y cumple 

la calidad de las 

emisiones acorde a 

la normativa 

ambiental vigente 

Último reporte 

entregado a la 

autoridad 

0 

Se somete al riesgo de recibir 

sanciones por no demostrar que 

no contamina el aire 

Preparación de los 

informes respectivos 

asumiéndolos 

controles y 

verificaciones 

necesarios 

En el caso de la Empresa Objeto 

de Estudio, al no estar 

regularizada no tienen definidos 

controles y reportes que deben 

ser presentados a la Autoridad. 

Art. 220 

Calidad del aire ambiente.- La Autoridad Ambiental Nacional expedirá la norma técnica de control de 

calidad del aire ambiente o nivel de inmisión, mediante la figura legal correspondiente que será de 

cumplimiento obligatorio. 

De ser necesario la Autoridad Ambiental Nacional podrá disponer la evaluación y control de la calidad 

del aire ambiente mediante indicadores biológicos para lo cual, establecerá las normas técnicas y 

lineamientos respectivos. 

Acuerdo 

Ministerial No. 

097-A Anexos 

Técnicos del Libro 

VI 

  Anexo 4 Norma de Calidad del Aire Ambiente o Nivel de Inmisión (Texto Completo) 

Código Orgánico 

del Ambiente 

(CODA) 

Art. 193 

"Evaluaciones adicionales de la calidad del aire. La Autoridad Ambiental Nacional o el Gobierno 

Autónomo Descentralizado competente, según corresponda, dispondrán evaluaciones adicionales a las 

establecidas en la norma a los operadores o propietarios de fuentes que emitan o sean susceptibles de 

emitir olores ofensivos o contaminantes atmosféricos peligrosos. La norma técnica establecerá los 
métodos, procedimientos o técnicas para la reducción o eliminación en la fuente de emisiones de 

olores y de contaminantes atmosféricos peligrosos." 
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Segmento 
CRITERIO 

CITADO EN 
Artículo Detalle 

N° en 

evaluación 

Punto 

Verde 

Criterios de 

evaluación 

Medio de 

verificación 
Puntuación Riesgos por incumplimiento 

Propuesta de mejora 

en los aspectos 

evaluados 

Observaciones de la 

Autoevaluación realizada en la 

Empresa Objeto de Estudio 

(EODE) 

Art. 259 

"Criterios de las medidas de mitigación. Para el desarrollo de las medidas de mitigación del cambio 

climático se tomarán en cuenta los siguientes criterios: 

1. Promover patrones de producción y consumo que disminuyan y estabilicen las emisiones de gases 
de efecto invernadero; 

2. Contribuir a mejorar la calidad ambiental para fortalecer la protección y preservación de la 

biodiversidad, los ecosistemas, la salud humana y asentamientos humanos; 

3. Incentivar e impulsar a las empresas del sector público y privado para que reduzcan sus emisiones; 

4. Incentivar la implementación de medidas y acciones que permitan evitar la deforestación y 

degradación de los bosques naturales y degradación de ecosistemas; y, 

5. Otras que determine la Autoridad Ambiental Nacional." 

Acuerdo 
Ministerial 1257 

REGLAMENTO 

DE 

PREVENCION, 

MITIGACION Y 

PROTECCION 

CONTRA 

INCENDIOS 

CAPITULO I; 

Art. 1. 

Las disposiciones del Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios, serán 

aplicadas en todo el territorio nacional, para los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, en 

edificaciones a construirse, así como la modificación, ampliación, remodelación de las ya existentes, 

REGLAMENTO DE PREVENCION, MITIGACION Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS - 

Página 2 eSilec Profesional - www.lexis.com.ec sean públicas, privadas o mixtas, y que su actividad 

sea de comercio, prestación de servicios, educativas, hospitalarias, alojamiento, concentración de 

público, industrias, transportes, almacenamiento y expendio de combustibles, explosivos, manejo de 
productos químicos peligrosos y de toda actividad que represente riesgo de siniestro 

1.4 

Posee permiso 

actualizado del 

cuerpo de 

bomberos 

Permiso de 

bomberos 

actualizado 

0 

Se somete al riesgo de recibir 

sanciones por no demostrar que 

cumple con la normativa 

emanada por el cuerpo de 

bomberos 

Tramitación del 

permiso 

correspondiente. 

Adecuándose 

previamente a las 

exigencias del cuerpo 

de bomberos 

La EODE no ha obtenido el 

permiso de bomberos, en este 

año implementaron una bodega, 

están conscientes de que la 

regularización del cuerpo de 

bomberos es necesaria, sin 

embargo no hay evidencias de 

que el trámite se ha iniciado  
Art. 349 

 El permiso de funcionamiento tendrá vigencia de un año calendario (1 de enero al 31 de 

diciembre) exceptuando los permisos ocasionales y es la autorización que el Cuerpo de Bomberos 

emite a todo local en funcionamiento que se enmarca dentro de la siguiente categorización: 

a) Comercio; 

b) Industria y fabriles; 

c) Servicios; 

d) Salud: 

e) Oficinas públicas y privadas; 

f) Fundaciones; 

g) Instalaciones especiales; 

h) Concentración de público; 

i) Almacenamiento; 
j) Instituciones educativas públicas y privadas; y, 

k) Complejos turísticos y otros. 

Acuerdo 

Ministerial No. 061 

Reforma del Libro 

VI del Texto 

Unificado de 

Legislación 

Secundaria del 

Ministerio del 

Ambiente del 
Ecuador 

Art. 88  

Responsabilidades.- Al ser el generador el titular y responsable del manejo de los desechos peligrosos 

y/o especiales hasta su disposición final, es de su responsabilidad: 

a) Responder individual, conjunta y solidariamente con las personas naturales o jurídicas que efectúen 

para él la gestión de los desechos de su titularidad, en cuanto al cumplimiento de la normativa 

ambiental aplicable antes de la entrega de los mismos y en caso de incidentes que involucren manejo 

inadecuado, contaminación y/o daño ambiental. La responsabilidad es solidaria e irrenunciable; 

b) Obtener obligatoriamente el registro de generador de desechos peligrosos y/o especiales ante la 

Autoridad Ambiental Nacional o las Autoridades Ambientales. 

c) Tomar medidas con el fin de reducir o minimizar la generación de desechos peligrosos y/o 

especiales, para lo cual presentarán ante la Autoridad Ambiental Competente, el Plan de Minimización 

de Desechos Peligrosos, en el plazo de 90 días, una vez emitido el respectivo registro; 
d) Almacenar los desechos peligrosos y/o especiales en condiciones técnicas de seguridad y en áreas 

que reúnan los requisitos previstos en el presente reglamento, normas INEN y/o normas nacionales e 

internacionales aplicables; evitando su contacto con los recursos agua y suelo y verificando la 

compatibilidad de los mismos; 

e) Disponer de instalaciones adecuadas y técnicamente construidas para realizar el almacenamiento de 

los desechos peligrosos y/o especiales, con accesibilidad a los vehículos que vayan a realizar el 

traslado de los mismos; 

f) Identificar y/o caracterizar los desechos peligrosos y/o especiales generados, de acuerdo a la norma 

técnica aplicable; 

g) Realizar la entrega de los desechos peligrosos y/o especiales para su adecuado manejo, únicamente 

a personas naturales o jurídicas que cuenten con el permiso ambiental correspondiente emitido por la 

Autoridad Ambiental Nacional o por la Autoridad Ambiental de Aplicación responsable; 
h) Demostrar ante la Autoridad Ambiental Competente que no es posible someter los desechos 

peligrosos y/o especiales a algún sistema de eliminación y/o disposición final dentro de sus 

instalaciones, bajo los lineamientos técnicos establecidos en la normativa ambiental emitida por la 

Autoridad Ambiental Nacional, 

i) Completar, formalizar y custodiar el manifiesto único de movimiento de los desechos peligrosos y/o 

especiales previo a la transferencia; este documento crea la cadena de custodia desde la generación 

hasta la disposición final; el formulario de dicho documento será entregado por la Autoridad 

Ambiental Competente una vez obtenido el registro de generador de desechos peligrosos y/o 

especiales; 

j) Regularizar su actividad conforme lo establece la normativa ambiental ante la Autoridad Ambiental 

Competente; 
k) Declarar anualmente ante la Autoridad Ambiental Competente para su aprobación, la generación y 

manejo de desechos peligrosos y/o especiales realizada durante el año calendario. El generador debe 

presentar la declaración por cada registro otorgado y esto lo debe realizar dentro de los primeros diez 

1.5 

Posee registro y 

reporta 

periódicamente a la 

AAA la generación 

de desechos 

peligrosos. 

Registro de 

generador de 

desechos 

peligrosos 

otorgado / 

declaración anual 

0 

Se somete al riesgo de recibir 

sanciones o limitaciones en las 

operaciones por no demostrar que 

posee el registro y/o control de 

los desechos de sus procesos 

Tramitación del 

permiso 

correspondiente. 

Generar seguimiento 

del manejo de 

desechos para 

preparar los 

respectivos informes 

La EODE genera residuos 

peligrosos, principalmente 

contenedores de productos 

químicos usados en sus 

procesos, además de 

componentes, aceites usados y 

filtros de las máquinas, sin 

embargo no se han calificado 

como generadores de desechos 
peligrosos 
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Segmento 
CRITERIO 

CITADO EN 
Artículo Detalle 

N° en 

evaluación 

Punto 

Verde 

Criterios de 

evaluación 

Medio de 

verificación 
Puntuación Riesgos por incumplimiento 

Propuesta de mejora 

en los aspectos 

evaluados 

Observaciones de la 

Autoevaluación realizada en la 

Empresa Objeto de Estudio 

(EODE) 

días del mes de enero del año siguiente al año de reporte. 

l) Mantener un registro de los movimientos de entrada y salida de desechos peligrosos y/o especiales 

en su área de almacenamiento, en donde se hará constar la fecha de los movimientos que incluya 
entradas y salidas, nombre del desecho, su origen, cantidad transferida y almacenada, destino, 

responsables y firmas de responsabilidad; 

m) Proceder a la actualización del registro de generador otorgado en caso de modificaciones en la 

información que sean requeridos; 

Art. 92 

"Del período del almacenamiento.- El almacenamiento de desechos peligrosos y/o especiales en las 

instalaciones, no podrá superar los doce (12) meses contados a partir de la fecha del correspondiente 

permiso ambiental. En casos justificados, mediante informe técnico, se podrá solicitar a la Autoridad 

Ambiental una extensión de dicho periodo que no excederá de 6 meses. 

Durante el tiempo que el generador esté almacenando desechos peligrosos y/o especiales dentro de sus 

instalaciones, este debe garantizar que se tomen las medidas tendientes a prevenir cualquier afectación 

a la salud y al ambiente, teniendo en cuenta su responsabilidad por todos los efectos ocasionados." 

NORMA 

ECUATORIANA 

DE LA 
CONSTRUCCIÓN, 

NEC-11; 

CAPÍTULO 16 

  Todo el texto 1.6 

Dispone de los 

planos 
hidrosanitarios 

actualizados 

Planos 

hidrosanitarios 
actualizados 

0 

Se somete al riesgo de recibir 

sanciones o limitaciones en las 

operaciones por no demostrar que 

posee un adecuado sistema para 
el empleo de aguas blancas y 

disposición de aguas servidas 

(esto aplica para las sedes 

operativas de la empresa) 

Generar la 

actualización o 

creación de los planos 
hidrosanitarios de la 

sede física de la 

compañía 

No se dispone de evidencias de 

los planos hidrosanitarios de las 
bodegas. 

Código Orgánico 

de Organización 

Territorial, 

Autonomía y 

Descentralización 

Art. 466 

determina que dentro de las atribuciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, de 

manera exclusiva le corresponde el control sobre el uso y distribución del suelo en el cantón, por lo 

cual los planes y políticas de ordenamiento territorial, racionalizarán las intervenciones en su 

territorio, orientando el proceso urbano y territorial del cantón para lograr un desarrollo armónico 

sustentable y sostenible, a través de la mejor utilización de los recursos naturales, la organización del 

espacio, la infraestructura y las actividades conforme a su espacio físico, con el fin de mejorar la 

calidad de vida de sus habitantes. 

1.7 

Cuenta con los 

correspondientes 

permisos de 

funcionamiento 

vigentes de 

acuerdo a lo 

estipulado por la 

institución local 

competente 

Permisos de 

funcionamiento 

vigentes de 

acuerdo a lo 

estipulado por la 

institución local 

competente 

2 

Se somete al riesgo de recibir 

sanciones o limitaciones en las 

operaciones por no poseer 

permisos de funcionamiento 

Tramitación de los 

permisos 

correspondiente 

No se evidencian documentos 

relacionados a permisos y 

patentes municipales 

Ley Orgánica de 

Régimen para el 

Distrito 
Metropolitano de 

Quito 

Art. 2, numeral 1 

establece que el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, tiene la competencia exclusiva y 

privativa para la regulación del uso y la adecuada ocupación del suelo, ejerciendo el control sobre el 
mismo, así como para la regulación y control de las construcciones o edificaciones, su estado, 

utilización y condiciones 

1.8 

Posee el 

correspondiente 
certificado de uso 

de suelo vigente 

Certificado uso de 
suelo vigente 

2 

Se somete al riesgo de recibir 

sanciones o limitaciones en las 
operaciones por no poseer los 

permisos de uso de suelos 

Tramitación de los 

permisos 
correspondiente 

No se evidencian documentos 

relacionados a permisos y 
patentes municipales 

Reglamento de 

Seguridad y Salud 

de los Trabajadores 

y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de 

Trabajo – Decreto 

Ejecutivo 2393 

Art. 14 DE LOS COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO 

1.9 
Posee comité de 

seguridad 

Acta de 

conformación de 

comité de 

seguridad 

0 

Propicia un riesgo laboral a sus 

empleados y al entorno al no 

poseer un comité que se encargue 

de monitorear y detectar los 

efectos negativos de las 

actividades realizadas por la 

empresa, tanto en los empleados, 

como en los equipos y en el 

entorno 

Propiciar con 

acciones concretas la 

creación de un comité 

de seguridad 

No se ha conformado el Comité 

de SSO REGLAMENTO 

DE SEGURIDAD 

Y SALUD PARA 

LA 

CONSTRUCCION 

Y OBRAS 
PUBLICAS 

Art. 3, numeral J 

Designar según el número de trabajadores la naturaleza de sus actividades, un trabajador delegado de 

seguridad, un comité de seguridad y salud y establecer un servicio de salud en el trabajo, conforme la 

legislación nacional vigente; 

REGLAMENTO 

DE SEGURIDAD 

Y SALUD PARA 

LA 

CONSTRUCCION 

Y OBRAS 

PUBLICAS 

  Texto completo 1.10 

Cuenta con el 
reglamento 

actualizado de 

seguridad y salud 

ocupacional 

registrado en el 

ministerio de 

trabajo 

Reglamento de 

seguridad y salud 

ocupacional 

actualizado y 

registrado en el 

ministerio de 

trabajo 

0 

Propicia un riesgo laboral a sus 

empleados al no poseer un 

reglamento que estipule los 

mecanismos de trabajo más 

saludables para sus empleados. 

Propiciar con 

acciones concretas la 

creación/actualización 

y registro de un 

reglamento de 

seguridad 

No disponen de un reglamento 

de SSO 

Código de Trabajo Art. 42 

Son obligaciones del empleador Numeral 17. Facilitar la inspección y vigilancia que las autoridades 

practiquen en los locales de trabajo, para cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones de este 

Código y darles los informes que para este efecto sean indispensables 

1.11 

Ha identificado los 

riesgos de la 

empresa: físicos, 

químicos, etc. 

Estudio de riesgos 

o similar 
0 

El principal riesgo es con el 

ambiente y las personas al no 

poseer la empresa un 

conocimiento adecuado del 

alcance de la contaminación que 

puede generar sus actividades 

productivas 

Generar un estudio de 

riesgos ambientales 

por las actividades de 

la empresa 

No se dispone de un estudio de 

riesgos, ni ambientales ni 

ocupacionales 

Reglamento de 

Seguridad y Salud 

de los Trabajadores 

y Medio Ambiente 

de Trabajo 

Art. 3 

Del Ministerio de Trabajo y Empleo: corresponde a este Ministerio, en materia de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo, las siguientes facultades, numeral 7: Vigilar el cumplimiento de las normas 

legales vigentes, relativas a Seguridad y Salud de los Trabajadores 

Ley de Seguridad 

Pública y del 

Art. 11. Numeral 

D 

De la gestión de riesgos. La prevención y las medidas para contrarrestar, reducir y mitigar los riesgos 

de origen natural y antrópico o para reducir la vulnerabilidad, corresponden a las entidades públicas y 
1.12 

Mantiene vigente y 

actualizado el plan 

Plan de 

contingencias 
0 

La empresa se afronta a multas 

por daños ocasionados al 

Crear un plan de 

contingencia que 

No se dispone de un plan de 

contingencias, la empresa se 
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Segmento 
CRITERIO 

CITADO EN 
Artículo Detalle 

N° en 

evaluación 

Punto 

Verde 

Criterios de 

evaluación 

Medio de 

verificación 
Puntuación Riesgos por incumplimiento 

Propuesta de mejora 

en los aspectos 

evaluados 

Observaciones de la 

Autoevaluación realizada en la 

Empresa Objeto de Estudio 

(EODE) 

Estado privadas, nacionales, regionales y locales. La rectoría la ejercerá el Estado a través de la Secretaría 

Nacional de Gestión de Riesgos. 

de contingencias actualizado y 

vigente 

ambiente y personas, al no poseer 

un plan de contingencias, con 

este instrumento operativo se 
logra minimizar el impacto de 

posibles accidentes, tanto 

ambientales como personales 

atienda los eventos 

inesperados que 

afecten a las personas 
(trabajadores de la 

empresa o no) y al 

medio ambiente  

somete a los planes de 

emergencia de sus clientes y en 

caso de accidentes tienen 
previsto el traslado a una casa 

asistencial del IESS 

Código Orgánico 

de Planificación y 

Finanzas Públicas 
(COPLAFIP). 

Art. 64 

Preeminencia de la producción nacional e incorporación de enfoques ambientales y de gestión de 

riesgo.- En el diseño e implementación de los programas y proyectos de inversión pública, se 

promoverá la incorporación de acciones favorables al ecosistema, mitigación, adaptación al cambio 
climático y a la gestión de vulnerabilidades y riesgos antrópicos y naturales 

Código Orgánico 

de Planificación y 

Finanzas Públicas 

(COPLAFIP). 

Art. 64 

Preeminencia de la producción nacional e incorporación de enfoques ambientales y de gestión de 

riesgo.- En el diseño e implementación de los programas y proyectos de inversión pública, se 

promoverá la incorporación de acciones favorables al ecosistema, mitigación, adaptación al cambio 

climático y a la gestión de vulnerabilidades y riesgos antrópicos y naturales 

1.13 

Se realiza al menos 
un simulacro anual 

sobre temas de 

accidentes 

químicos, 

incendios, manejo 

de desechos 

peligrosos, manejo 

de extintores o 

evacuación 

Registro de 

simulacro 
0 

La empresa se afronta a multas 

por no poseer planes de acción, y 

no tener el adiestramiento 

suficiente para afrontar diversas 

eventualidades 

Planificar, 

documentar, y 

realizar simulacros de 

acción por diversas 

causas de manera 

periódica. 

No se dispone de un plan de 

capacitación del personal ni se 

observa la planificación y/o 

ejecución de simulacros 

NORMA 
TÉCNICA 

ECUATORIANA 

NTE INEN 2 

266:2000 

  Todo el texto 1.14 

Los productos 
químicos son 

almacenados 

acorde a la norma 

INEN 2:266 

Listas de chequeo 

/ verificación in 

situ / fotografías 

0 

La empresa se afronta a multas 

por no poseer las condiciones 

exigidas en la normativa INEN 

2:266, sus trabajadores y el 
medioambiente se enfrentan a 

riesgos tanto de salud en unos 

como de degradación 

medioambiental en el otro caso al 

existir la probabilidades de 

derrames, emisiones e incendios 

prevenibles 

Adecuar el lugar de 

almacenamiento de 
compuestos químicos 

y reactivos para 

ajustarlos a la 

respectiva normativa 

INEN 

El almacenamiento no cumple 
con los requisitos de contención 

secundaria, señalética de 

identificación, riesgo, 

prohibición de ingreso. 

NORMA 

TÉCNICA 

ECUATORIANA 

NTE INEN 2 

266:2000 

  Todo el texto 1.15 

Se dispone de las 

correspondientes 

MSDS en español 

Listas de chequeo 

/ verificación in 

situ / fotografías 

1 

Se genera un riesgo a la salud de 

los empleados y al medio 

ambiente al no presentar 

información importante para la 

manipulación y caracte4risticas 

de determinados componentes 

químicos 

Mantener un registro 

accesible de 

documentos MSDS 

asociados a todos los 

productos y 

compuestos 

empleados 

Solo se dispone de MSDS de 3 

productos (adbond, adipox, 

ucrete) los dos primeros están 

acorde a la Inen 2266:2013, sin 

embargo el ucrete está en inglés 

NORMA 

TÉCNICA 

ECUATORIANA 

NTE INEN 2 

266:2000 

  Todo el texto 1.16 

La bodega de 

materiales dispone 

de un kit completo 

de emergencia de 

derrames 

Listas de chequeo 

/ verificación in 

situ / fotografías 

1 

La empresa se afronta a multas 

por no poseer las condiciones 
exigidas en la normativa INEN 

2:266, sus trabajadores y el 

medioambiente se enfrentan a 

riesgos tanto de salud en unos 

como de degradación 

medioambiental en el otro caso al 

existir la probabilidades de 

derrames, emisiones e incendios 

prevenibles 

Incluir un kit de 

elementos necesario 

para contener 

posibles accidentes 

con los materiales 

almacenados 

Solo se observa que disponen de 

extintores de incendios 

NORMA 
TÉCNICA 

ECUATORIANA 

NTE INEN 2 

266:2000 

  Todo el texto 1.17 

Los combustibles 
líquidos y gaseosos 

son almacenados 

acorde a la norma 

INEN 2:266 

Listas de chequeo 

/ verificación in 

situ / fotografías 

0 

La empresa se afronta a multas 

por no poseer las condiciones 

exigidas en la normativa INEN 

2:266, sus trabajadores y el 
medioambiente se enfrentan a 

riesgos tanto de salud en unos 

como de degradación 

medioambiental en el otro caso al 

existir la probabilidades de 

derrames, emisiones e incendios 

prevenibles 

Adecuar el lugar de 

almacenamiento de 
compuestos químicos 

y reactivos para 

ajustarlos a la 

respectiva normativa 

INEN 

El combustible usado para las 
maquinarias se almacena sobre 

el piso de la bodega, no tiene 

etiquetado de identificación de 

riesgos 

NORMA 

TÉCNICA 

ECUATORIANA 
NTE INEN 2 

266:2000 

  Todo el texto 1.18 

Los gases 

comprimidos son 

almacenados 
acorde a la norma 

INEN 2:266 

Listas de chequeo 

/ verificación in 
situ / fotografías 

2 

La empresa se afronta a multas 

por no poseer las condiciones 

exigidas en la normativa INEN 

2:266, sus trabajadores y el 

medioambiente se enfrentan a 

riesgos tanto de salud en unos 
como de degradación 

medioambiental en el otro caso al 

existir la probabilidades de 

derrames, emisiones e incendios 

prevenibles 

Adecuar el lugar de 

almacenamiento de 

compuestos químicos 

y reactivos para 
ajustarlos a la 

respectiva normativa 

INEN 

No disponen de tanques de 

gases comprimidos 

NORMA   Todo el texto 1.19 El almacenamiento Procedimiento 0 La empresa se afronta a multas Adecuar el lugar de  No se observa que se considera 
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Segmento 
CRITERIO 

CITADO EN 
Artículo Detalle 

N° en 

evaluación 

Punto 

Verde 

Criterios de 

evaluación 

Medio de 

verificación 
Puntuación Riesgos por incumplimiento 

Propuesta de mejora 

en los aspectos 

evaluados 

Observaciones de la 

Autoevaluación realizada en la 

Empresa Objeto de Estudio 

(EODE) 

TÉCNICA 

ECUATORIANA 

NTE INEN 2 
266:2000 

de los productos se 

lo realiza bajo el 

criterio de la 
matriz de 

incompatibilidad 

química acorde a la 

norma INEN 2:266 

interno para 

almacenamiento 

de productos / 
listas de chequeo / 

verificación in situ 

/ fotografías 

por no poseer las condiciones 

exigidas en la normativa INEN 

2:266, sus trabajadores y el 
medioambiente se enfrentan a 

riesgos tanto de salud en unos 

como de degradación 

medioambiental en el otro caso al 

existir la probabilidades de 

derrames, emisiones e incendios 

prevenibles 

almacenamiento de 

compuestos químicos 

y reactivos para 
ajustarlos a la 

respectiva normativa 

INEN 

la verificación de la matriz de 

incompatibilidades químicas 

NORMA 

TÉCNICA 

ECUATORIANA 

NTE INEN 2 
266:2000 

  Todo el texto 1.20 

El almacenamiento 

temporal de los 

desechos sólidos 

peligrosos se lo 

realiza acorde a la 
normativa 

ambiental vigente 

Procedimiento 

interno de manejo 

de residuos / 

verificación in situ 
/ fotografías 

0 

La empresa se afronta a multas 

por no poseer estipulados los 

procedimientos requeridos para 

el control y almacenamiento de 

desechos sólidos peligrosos, sus 

trabajadores y el medioambiente 

se enfrentan a riesgos tanto de 
salud en unos como de 

degradación medioambiental en 

el otro caso al existir la 

probabilidades de generar daños. 

Adecuar el lugar de 

almacenamiento de 

compuestos químicos 

y reactivos para 

ajustarlos a la 
respectiva normativa 

vigente 

No se realiza la clasificación en 

la fuente, no hay contenedores y 

áreas para clasificarlos 

NORMA 

TÉCNICA 

ECUATORIANA 

NTE INEN 2 

266:2000 

  Todo el texto 1.21 

La entrega, 

transporte y 

recepción de los 

desechos 

peligrosos se lo 

realiza a gestores 

calificados 

mediante cadena 

de 
custodia/manifiesto 

único de entrega 

Cadena de 

custodia / 

manifiesto único 

de entrega 

0 

Existe el riesgo medioambiental 

de contaminar suelos, afluentes y 

aire al no disponer de los 

contactos y procesos adecuados 

para el tratamiento de estos 

desechos, estos riesgos son 

atribuibles a los humanos que 

entran en contacto con estos 
desechos. 

Diseñar la cadena de 

custodia y los 

formatos requeridos 

para asegurar la 

correcta disposición 

de los desechos 

generados 

No hay evidencia documental de 

que los residuos se manejan con 

un gestor. 

La EODE indica que los 

residuos normalmente los dejan 

en los propios contenedores de 

sus Clientes (lo cual incumple 

ya el principio de 
responsabilidad de la cuna a la 

tumba) 

Ley Orgánica de 

Recursos Hídricos, 

Usos y 

Aprovechamiento 

Del Agua 

Art. 87 

Las autorizaciones por su duración se clasifican en: 

a) Autorizaciones para consumo humano: el plazo será de veinte años renovable por períodos 

sucesivos iguales. Estas autorizaciones podrán modificarse en relación con las variaciones 

demográficas y de caudales; 

c) Autorizaciones de plazo determinado para actividades productivas no consideradas en la soberanía 

alimentaria: éstas se otorgarán por un plazo de hasta diez años, renovables por igual o más periodos 

dependiendo del tiempo de inversión de la actividad productiva, siempre que conste en el Plan 

Nacional de Desarrollo. La Autoridad Única del Agua podrá de conformidad con la planificación 

hídrica e interés nacional, modificar motivadamente los plazos determinados en este artículo; y, 

d) Autorizaciones ocasionales otorgadas por un plazo no mayor de dos años no renovables, sobre 

recursos sobrantes o remanentes. 

1.22 

En el caso de 

extraer agua 

subterránea, posee 

la correspondiente 

concesión de 

derecho de 

aprovechamiento 

de aguas 

subterráneas 

Concesión de 

derecho de 

aprovechamiento 

de aguas 

subterráneas 

2 

Se corre el riesgo de multas por 

no poseer los permisos 

respectivos, además de la 

existencia de la posibilidad de 

contaminación de afluentes 

subterráneo por no poseer un 

control de los respectivos 

procesos 

Tramitar la concesión 

pertinente, además de 

adaptar los 

procedimientos para 

la extracción segura 

de agua desde 

afluentes subterráneos 

No se requiere el uso de aguas 

subterráneas, para las 

actividades los Clientes les 

proveen el agua, o en su defecto 

la EODE la provee mediante 

tanqueros a costo del Cliente 

Acuerdo 

Ministerial No. 061 

Reforma del Libro 

VI del Texto 

Unificado de 

Legislación 

Secundaria del 

Ministerio del 

Ambiente del 

Ecuador 

Art. 254 

Los monitoreos ambientales que una determinada actividad requiera, deben estar detallados en los 

Planes de Manejo Ambiental respectivos; es posible realizar distintos tipos de monitoreos de acuerdo 
al sector, según la cantidad y magnitud de los impactos y riesgos contemplados en una obra, actividad, 

o proyecto. Entre ellos están monitoreos de la calidad de los recursos naturales y monitoreos a la 

gestión y cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental; monitoreos de 

descargas y vertidos líquidos; monitoreos de la calidad del agua del cuerpo receptor; monitoreos de 

emisiones a la atmósfera; monitoreos de ruido y vibraciones; monitoreo de la calidad del aire; 

monitoreos de componentes bióticos; monitoreos de suelos y sedimentos; monitoreos de lodos y ripios 

de perforación; monitoreos de bio acumulación; y aquellos que requiera la Autoridad Ambiental 

Competente. Los monitoreos a los Planes de Manejo Ambiental incluirán la evaluación del 

mantenimiento de las plantas de tratamiento o de recirculación de las aguas de descarga, de los 

equipos de manejo de desechos, de los sensores 

y medidores de parámetros, y demás equipamiento, maquinaria e infraestructura que interviene en el 

monitoreo ambiental de una actividad. 

1.23 

Los lodos de las 

plantas de 

tratamiento de 

aguas residuales 

son dispuestos 

acorde a la 

normativa 

ambiental vigente 

Registro de 

generación y 

cadena de custodia 

o manifiesto único 

de entrega de lodo 

de plantas de 

tratamiento de 

aguas 

2 

Existe el riesgo de contaminación 

de afluentes y de los suelos 

aledaños a los sitios de vertido de 

las aguas residuales si estas no 

tienen un tratamiento adecuado, o 

si los lodos productos del proceso 

de saneamiento no se disponen 

de manera correcta 

Tramitar la concesión 
pertinente, además de 

adaptar los 

procedimientos para 

la disposición segura 

del lodo productos del 

tratamiento del agua 

residual generado en 

las operaciones 

comerciales de la 

empresa. 

No hay plantas de tratamiento 

de aguas residuales 

Puntuación 14    

Porcentaje de cumplimiento 6,44%    
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Como se puede observar, la Empresa Objeto de estudio, posee una proporción de 

cumplimiento de la normativa legal vigente que no supera ni el 7%. Difícilmente con 

este resultado la empresa pueda cumplir el resto de los requerimientos para la 

certificación ambiental, dado que muchos de ellos son implícitamente indicados en las 

disposiciones legales que no cumple. 

 

En este sentido, el presente resultado, valida y explica el resultado encontrado en la 

evaluación general de requerimientos para Punto Verde (Tabla 20). A su vez, se puede 

emplear como evidencia de la necesidad de implementación de un SGA que facilite a 

las PYMES adaptarse a la normativa y en definitiva, a cumplir con los requerimientos 

para la obtención del certificado ecuatoriano ambiental. Un sistema de verificación 

definido es idóneo en este caso para facilitar este objetivo. 

 

4.2.3. Evaluación de las condiciones ambientales preliminares (Impacto 

ambiental). 

 

La evaluación preliminar del impacto ambiental ocasionado por las actividades 

productivas de la empresa, demostró que de 80 interacciones evaluadas en torno al 

proceso de la generación de los productos finales ofrecidos por la empresa, solo dos de 

ellas obtuvieron una calificación en la escala de evaluación empleada, que indicaba que 

eran de importancia moderada (2,5%). 

 

Estas, fueron actividades que se ubicaron en la etapa de preparación de la superficie de 

concreto antes del tratamiento con las resinas epóxicas, y su principal efecto, es decir, 

por el cual recibieron esta calificación de riesgo, fue sobre el aire y los cuerpos de agua. 

En las mismas, a pesar de que la empresa posee un equipo con extractor de polvo para el 

escarificado y pulido de las estructuras de concreto, que en gran medida reduce 

generación de partículas de polvo de concreto, capaz de afectar la salud de las personas, 

contaminar fuentes de agua y contaminar el suelo si este se deposita en él, se evidenció 

la necesidad de utilizar más equipos como esté para sustituir a los otras tres 

escarificadoras-pulidoras que poseen.  

 

La empresa, como se mencionó, cuenta con un solo equipo con sistema de aspirado de 

polvo, sin embargo, en determinados servicios, se ve en la obligación de emplear 
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también los otros equipos que no poseen el sistema de aspirado mencionado, por lo que 

siguen generándose grandes cantidades de estas partículas, que si bien, la gran mayoría 

es recogida por los empleados, otra parte más pequeña es lavada y pasa directamente al 

drenaje, con lo cual, termina en los cuerpos de agua que conforman el sistema de 

drenado público. No obstante, estas interacciones fueron catalogadas como de prioridad 

baja y poco significativa en base a la metodología de jerarquización empleada.  

 

Del resto de las interacciones, 34 de estas, lo cual representa un 42,5% de las mismas, a 

pesar de mostrar un efecto negativo en la evaluación ambiental, fueron clasificadas 

como irrelevantes con una prioridad de intervención nula, siendo esta misma 

clasificación la recibida en la jerarquización global de los efectos medioambientales de 

la actividad productiva de la empresa. 

 

Por su parte, otras 44 de las interacciones evaluadas (55%) mostraron un efecto 

imperceptible, con una prioridad de atención nula en la jerarquización global de los 

impactos detectados. De manera general, y en base a la metodología que se utilizó, los 

procesos de la empresa, no generan individualmente efectos medioambientales 

significativos, físico-biológicos ni sociales, o al menos, estos son mínimos y no 

repercuten negativamente el entorno más próximo a las actividades productivas 

realizadas (Tabla 22). 

 

Estos resultados (Tabla 22), que en esencia parecen satisfactorios para la organización, 

no dejan de ser mejorables. Todos aquellos aspectos evaluados que mostraron algún 

efecto, aunque mínimo sobre el medio ambiente, pueden por medio de un SGA, mitigar 

aún más las interacciones negativas que ocasionan. 

 

Además de lo anterior, es necesario mencionar que la aplicación de esta metodología, 

también mostró características un tanto inflexibles en la clasificación basados en los 

sistemas de puntuación que propone, estas, se observaron particularmente a la hora de 

evaluar la naturaleza del impacto, donde, se cuenta con la opción solo de clasificar 

positiva o negativamente al elemento evaluado, y deja sin espacios de consideración a 

los aspectos de una actividad que no ejerzan ningún tipo de efecto en el medio 

ambiente. 
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Tabla 22. Resultados de la evaluación ambiental aplicada a la Empresa Objeto de Estudio 

Actividad Determinantes 
Aspecto 

evaluado 

Impactos 

evaluados 

Valoración del Impacto 

Niveles de 

Afectación 

Global 

Significación del Impacto Jerarquización de Impactos 

(NA) (In) (EX) (MO) (PE) (RE) (SI) (AC) (EF) (PR) (MC) 

NAG 

(Fis-

Biol) 

NAG 

(Soc) 

Importancia 

del impacto 

(Fis-Biol) 

Importancia 

del impacto 

(Soc) 

Jerarquización 

de Impactos 

(Fis-Biol) 

Jerarquización 

de Impactos 

(Soc) 

Revisión de la 

superficie 

Determinante 

ambiental 

Consumo de 

materias primas 

y recursos 

naturales 

 Presión sobre el 

suministro local de 

agua 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 11,7 Sin Efectos +NS 
Imperceptible, 

Prioridad Nula 

Imperceptible, 

Prioridad Nula 

Presión sobre los 

proveedores locales 

de materias primas 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 11,7 Sin Efectos +NS 
Imperceptible, 

Prioridad Nula 

Imperceptible, 

Prioridad Nula 

Presión sobre el 

suministro local de 

energía y 

combustibles 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 11,7 Sin Efectos +NS 
Imperceptible, 

Prioridad Nula 

Imperceptible, 

Prioridad Nula 

Generación y 

disposición de 

residuos 

Deterioro de la 

calidad físico-

química de los 

recursos geológicos 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 11,7 Sin Efectos +NS 
Imperceptible, 

Prioridad Nula 

Imperceptible, 

Prioridad Nula 

 Presión sobre el 

sistema local de 

manejo de residuos 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 11,7 Sin Efectos +NS 
Imperceptible, 

Prioridad Nula 

Imperceptible, 

Prioridad Nula 

 Emisiones a 

atmosféricas 

 Deterioro de la 

calidad de aire 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 11,7 Sin Efectos +NS 

Imperceptible, 

Prioridad Nula 

Imperceptible, 

Prioridad Nula 

Contaminación 

de efluentes 

Deterioro de la 

calidad físico-

química de los 

recursos 

hidrológicos 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 11,7 Sin Efectos +NS 
Imperceptible, 

Prioridad Nula 

Imperceptible, 

Prioridad Nula 

Determinante 

Socio ambiental 

Aspecto Socio 

ambientales 

Educación y 

formación de los 

trabajadores  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 11,7 Sin Efectos +NS 
Imperceptible, 

Prioridad Nula 

Imperceptible, 

Prioridad Nula 

Percepción social 

(responsabilidad 

Social) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 11,7 Sin Efectos +NS 
Imperceptible, 

Prioridad Nula 

Imperceptible, 

Prioridad Nula 

Ecosistema / 

paisaje 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 11,7 Sin Efectos +NS 

Imperceptible, 

Prioridad Nula 

Imperceptible, 

Prioridad Nula 

Limpieza o 

preparaciones del 

área 

Determinante 

ambiental 

Consumo de 

materias primas 

y recursos 

naturales 

 Presión sobre el 

suministro local de 

agua 

-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -13 -11,7 Sin Efectos -NS 
Irrelevante, 

Prioridad Nula 

Irrelevante, 

Prioridad Nula 

Presión sobre los 

proveedores locales 

de materias primas 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 11,7 Sin Efectos +NS 
Imperceptible, 

Prioridad Nula 

Imperceptible, 

Prioridad Nula 

Presión sobre el 

suministro local de 

energía y 

combustibles 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 11,7 Sin Efectos +NS 
Imperceptible, 

Prioridad Nula 

Imperceptible, 

Prioridad Nula 

Generación y 

disposición de 

residuos 

Deterioro de la 

calidad físico-

química de los 

recursos geológicos 

-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -13 -11,7 Sin Efectos -NS 
Irrelevante, 

Prioridad Nula 

Irrelevante, 

Prioridad Nula 

 Presión sobre el 

sistema local de 

manejo de residuos 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 11,7 Sin Efectos +NS 
Imperceptible, 

Prioridad Nula 

Imperceptible, 

Prioridad Nula 
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Actividad Determinantes 
Aspecto 

evaluado 

Impactos 

evaluados 
Valoración del Impacto 

Niveles de 

Afectación 

Global 

Significación del Impacto Jerarquización de Impactos 

 Emisiones a 

atmosféricas 

 Deterioro de la 

calidad de aire 
-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -13 -11,7 Sin Efectos -NS 

Irrelevante, 

Prioridad Nula 

Irrelevante, 

Prioridad Nula 

Contaminación 

de efluentes 

Deterioro de la 

calidad físico-

química de los 

recursos 

hidrológicos 

-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -13 -11,7 Sin Efectos -NS 
Irrelevante, 

Prioridad Nula 

Irrelevante, 

Prioridad Nula 

Determinante 

Socio ambiental 

Aspecto Socio 

ambientales 

Educación y 

formación de los 

trabajadores  

-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -13 -11,7 Sin Efectos -NS 
Irrelevante, 

Prioridad Nula 

Irrelevante, 

Prioridad Nula 

Percepción social 

(responsabilidad 

Social) 

-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -13 -11,7 Sin Efectos -NS 
Irrelevante, 

Prioridad Nula 

Irrelevante, 

Prioridad Nula 

Ecosistema / 

paisaje 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 11,7 Sin Efectos +NS 

Imperceptible, 

Prioridad Nula 

Imperceptible, 

Prioridad Nula 

Reparación de 

imperfecciones 

Determinante 

ambiental 

Consumo de 

materias primas 

y recursos 

naturales 

 Presión sobre el 

suministro local de 

agua 

-1 1 1 1 1 1 2 1 4 1 1 -17 -15,6 -NS -NS 
Irrelevante, 

Prioridad Nula 

Irrelevante, 

Prioridad Nula 

Presión sobre los 

proveedores locales 

de materias primas 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 11,7 Sin Efectos +NS 
Imperceptible, 

Prioridad Nula 

Imperceptible, 

Prioridad Nula 

Presión sobre el 

suministro local de 

energía y 

combustibles 

-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -13 -11,7 Sin Efectos -NS 
Irrelevante, 

Prioridad Nula 

Irrelevante, 

Prioridad Nula 

Generación y 

disposición de 

residuos 

Deterioro de la 

calidad físico-

química de los 

recursos geológicos 

-1 1 2 2 1 1 1 1 4 4 2 -23 -23,4 -PS -PS 
Irrelevante, 

Prioridad Nula 

Irrelevante, 

Prioridad Nula 

 Presión sobre el 

sistema local de 

manejo de residuos 

-1 1 2 2 1 1 1 1 4 4 2 -23 -23,4 -PS -PS 
Irrelevante, 

Prioridad Nula 

Irrelevante, 

Prioridad Nula 

 Emisiones a 

atmosféricas 

 Deterioro de la 

calidad de aire 
-1 1 4 2 1 1 1 1 4 4 4 -29 -28,6 -PS -PS 

Irrelevante, 

Prioridad Nula 

Irrelevante, 

Prioridad Nula 

Contaminación 

de efluentes 

Deterioro de la 

calidad físico-

química de los 

recursos 

hidrológicos 

-1 1 2 1 1 1 2 1 4 1 4 -22 -18,2 -PS -NS 
Irrelevante, 

Prioridad Nula 

Irrelevante, 

Prioridad Nula 

Determinante 

Socio ambiental 

Aspecto Socio 

ambientales 

Educación y 

formación de los 

trabajadores  

-1 1 2 4 1 1 1 1 4 4 2 -25 -26 -PS -PS 
Irrelevante, 

Prioridad Nula 

Irrelevante, 

Prioridad Nula 

Percepción social 

(responsabilidad 

Social) 

-1 1 1 4 1 1 1 1 4 4 2 -23 -23,4 -PS -PS 
Irrelevante, 

Prioridad Nula 

Irrelevante, 

Prioridad Nula 

Ecosistema / 

paisaje 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 11,7 Sin Efectos +NS 

Imperceptible, 

Prioridad Nula 

Imperceptible, 

Prioridad Nula 

Adecuación de la 

porosidad del 

área 

Determinante 

ambiental 

Consumo de 

materias primas 

y recursos 

naturales 

 Presión sobre el 

suministro local de 

agua 

-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -13 -11,7 Sin Efectos -NS 
Irrelevante, 

Prioridad Nula 

Irrelevante, 

Prioridad Nula 

Presión sobre los 

proveedores locales 

de materias primas 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 11,7 Sin Efectos +NS 
Imperceptible, 

Prioridad Nula 

Imperceptible, 

Prioridad Nula 

Presión sobre el 

suministro local de 

energía y 

combustibles 

-1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 -15 -14,3 -NS -NS 
Irrelevante, 

Prioridad Nula 

Irrelevante, 

Prioridad Nula 
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Actividad Determinantes 
Aspecto 

evaluado 

Impactos 

evaluados 
Valoración del Impacto 

Niveles de 

Afectación 

Global 

Significación del Impacto Jerarquización de Impactos 

Generación y 

disposición de 

residuos 

Deterioro de la 

calidad físico-

química de los 

recursos geológicos 

-1 1 2 4 2 2 2 1 4 1 2 -25 -23,4 -PS -PS 
Irrelevante, 

Prioridad Nula 

Irrelevante, 

Prioridad Nula 

 Presión sobre el 

sistema local de 

manejo de residuos 

-1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 -16 -14,3 -NS -NS 
Irrelevante, 

Prioridad Nula 

Irrelevante, 

Prioridad Nula 

 Emisiones a 

atmosféricas 

 Deterioro de la 

calidad de aire 
-1 2 2 4 2 2 2 1 4 4 2 -31 -31,2 -PS -PS 

Moderado, 

Prioridad Baja 

Moderado, 

Prioridad Baja 

Contaminación 

de efluentes 

Deterioro de la 

calidad físico-

química de los 

recursos 

hidrológicos 

-1 2 2 4 2 2 2 1 4 4 2 -31 -31,2 -PS -PS 
Moderado, 

Prioridad Baja 

Moderado, 

Prioridad Baja 

Determinante 

Socio ambiental 

Aspecto Socio 

ambientales 

Educación y 

formación de los 

trabajadores  

-1 1 2 4 1 1 1 1 4 4 2 -25 -26 -PS -PS 
Irrelevante, 

Prioridad Nula 

Irrelevante, 

Prioridad Nula 

Percepción social 

(responsabilidad 

Social) 

-1 1 1 4 1 1 1 1 4 4 2 -23 -23,4 -PS -PS 
Irrelevante, 

Prioridad Nula 

Irrelevante, 

Prioridad Nula 

Ecosistema / 

paisaje 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 11,7 Sin Efectos +NS 

Imperceptible, 

Prioridad Nula 

Imperceptible, 

Prioridad Nula 

Preparación del 

producto (Resina 

y Catalizador) 

Determinante 

ambiental 

Consumo de 

materias primas 

y recursos 

naturales 

 Presión sobre el 

suministro local de 

agua 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 11,7 Sin Efectos +NS 
Imperceptible, 

Prioridad Nula 

Imperceptible, 

Prioridad Nula 

Presión sobre los 

proveedores locales 

de materias primas 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 11,7 Sin Efectos +NS 
Imperceptible, 

Prioridad Nula 

Imperceptible, 

Prioridad Nula 

Presión sobre el 

suministro local de 

energía y 

combustibles 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 11,7 Sin Efectos +NS 
Imperceptible, 

Prioridad Nula 

Imperceptible, 

Prioridad Nula 

Generación y 

disposición de 

residuos 

Deterioro de la 

calidad físico-

química de los 

recursos geológicos 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 11,7 Sin Efectos +NS 
Imperceptible, 

Prioridad Nula 

Imperceptible, 

Prioridad Nula 

 Presión sobre el 

sistema local de 

manejo de residuos 

-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -13 -11,7 Sin Efectos -NS 
Irrelevante, 

Prioridad Nula 

Irrelevante, 

Prioridad Nula 

 Emisiones a 

atmosféricas 

 Deterioro de la 

calidad de aire 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 11,7 Sin Efectos +NS 

Imperceptible, 

Prioridad Nula 

Imperceptible, 

Prioridad Nula 

Contaminación 

de efluentes 

Deterioro de la 

calidad físico-

química de los 

recursos 

hidrológicos 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 11,7 Sin Efectos +NS 
Imperceptible, 

Prioridad Nula 

Imperceptible, 

Prioridad Nula 

Determinante 

Socio ambiental 

Aspecto Socio 

ambientales 

Educación y 

formación de los 

trabajadores  

-1 1 2 4 1 1 1 1 4 4 2 -25 -26 -PS -PS 
Irrelevante, 

Prioridad Nula 

Irrelevante, 

Prioridad Nula 

Percepción social 

(responsabilidad 

Social) 

-1 1 1 4 1 1 1 1 4 4 2 -23 -23,4 -PS -PS 
Irrelevante, 

Prioridad Nula 

Irrelevante, 

Prioridad Nula 

Ecosistema / 

paisaje 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 11,7 Sin Efectos +NS 

Imperceptible, 

Prioridad Nula 

Imperceptible, 

Prioridad Nula 

Sellado del área 
Determinante 

ambiental 

Consumo de 

materias primas 

y recursos 

 Presión sobre el 

suministro local de 

agua 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 11,7 Sin Efectos +NS 
Imperceptible, 

Prioridad Nula 

Imperceptible, 

Prioridad Nula 
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Actividad Determinantes 
Aspecto 

evaluado 

Impactos 

evaluados 
Valoración del Impacto 

Niveles de 

Afectación 

Global 

Significación del Impacto Jerarquización de Impactos 

naturales Presión sobre los 

proveedores locales 

de materias primas 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 11,7 Sin Efectos +NS 
Imperceptible, 

Prioridad Nula 

Imperceptible, 

Prioridad Nula 

Presión sobre el 

suministro local de 

energía y 

combustibles 

-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -13 -11,7 Sin Efectos -NS 
Irrelevante, 

Prioridad Nula 

Irrelevante, 

Prioridad Nula 

Generación y 

disposición de 

residuos 

Deterioro de la 

calidad físico-

química de los 

recursos geológicos 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 11,7 Sin Efectos +NS 
Imperceptible, 

Prioridad Nula 

Imperceptible, 

Prioridad Nula 

 Presión sobre el 

sistema local de 

manejo de residuos 

-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -13 -11,7 Sin Efectos -NS 
Irrelevante, 

Prioridad Nula 

Irrelevante, 

Prioridad Nula 

 Emisiones a 

atmosféricas 

 Deterioro de la 

calidad de aire 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 11,7 Sin Efectos +NS 

Imperceptible, 

Prioridad Nula 

Imperceptible, 

Prioridad Nula 

Contaminación 

de efluentes 

Deterioro de la 

calidad físico-

química de los 

recursos 

hidrológicos 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 11,7 Sin Efectos +NS 
Imperceptible, 

Prioridad Nula 

Imperceptible, 

Prioridad Nula 

Determinante 

Socio ambiental 

Aspecto Socio 

ambientales 

Educación y 

formación de los 

trabajadores  

-1 1 2 4 1 1 1 1 4 4 2 -25 -26 -PS -PS 
Irrelevante, 

Prioridad Nula 

Irrelevante, 

Prioridad Nula 

Percepción social 

(responsabilidad 

Social) 

-1 1 1 4 1 1 1 1 4 4 2 -23 -23,4 -PS -PS 
Irrelevante, 

Prioridad Nula 

Irrelevante, 

Prioridad Nula 

Ecosistema / 

paisaje 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 11,7 Sin Efectos +NS 

Imperceptible, 

Prioridad Nula 

Imperceptible, 

Prioridad Nula 

Aplicación de la 

mezcla epóxica 

Determinante 

ambiental 

Consumo de 

materias primas 

y recursos 

naturales 

 Presión sobre el 

suministro local de 

agua 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 11,7 Sin Efectos +NS 
Imperceptible, 

Prioridad Nula 

Imperceptible, 

Prioridad Nula 

Presión sobre los 

proveedores locales 

de materias primas 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 11,7 Sin Efectos +NS 
Imperceptible, 

Prioridad Nula 

Imperceptible, 

Prioridad Nula 

Presión sobre el 

suministro local de 

energía y 

combustibles 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 11,7 Sin Efectos +NS 
Imperceptible, 

Prioridad Nula 

Imperceptible, 

Prioridad Nula 

Generación y 

disposición de 

residuos 

Deterioro de la 

calidad físico-

química de los 

recursos geológicos 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 11,7 Sin Efectos +NS 
Imperceptible, 

Prioridad Nula 

Imperceptible, 

Prioridad Nula 

 Presión sobre el 

sistema local de 

manejo de residuos 

-1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 -17 -16,9 -NS -NS 
Irrelevante, 

Prioridad Nula 

Irrelevante, 

Prioridad Nula 

 Emisiones a 

atmosféricas 

 Deterioro de la 

calidad de aire 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 11,7 Sin Efectos +NS 

Imperceptible, 

Prioridad Nula 

Imperceptible, 

Prioridad Nula 

Contaminación 

de efluentes 

Deterioro de la 

calidad físico-

química de los 

recursos 

hidrológicos 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 11,7 Sin Efectos +NS 
Imperceptible, 

Prioridad Nula 

Imperceptible, 

Prioridad Nula 

Determinante 

Socio ambiental 

Aspecto Socio 

ambientales 

Educación y 

formación de los 

trabajadores  

-1 1 2 4 1 1 1 1 4 4 2 -25 -26 -PS -PS 
Irrelevante, 

Prioridad Nula 

Irrelevante, 

Prioridad Nula 

Percepción social -1 1 1 4 1 1 1 1 4 4 2 -23 -23,4 -PS -PS Irrelevante, Irrelevante, 
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Actividad Determinantes 
Aspecto 

evaluado 

Impactos 

evaluados 
Valoración del Impacto 

Niveles de 

Afectación 

Global 

Significación del Impacto Jerarquización de Impactos 

(responsabilidad 

Social) 

Prioridad Nula Prioridad Nula 

Ecosistema / 

paisaje 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 11,7 Sin Efectos +NS 

Imperceptible, 

Prioridad Nula 

Imperceptible, 

Prioridad Nula 

Aplicación de 

anti derrapantes 

Determinante 

ambiental 

Consumo de 

materias primas 

y recursos 

naturales 

 Presión sobre el 

suministro local de 

agua 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 11,7 Sin Efectos +NS 
Imperceptible, 

Prioridad Nula 

Imperceptible, 

Prioridad Nula 

Presión sobre los 

proveedores locales 

de materias primas 

-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -13 -11,7 Sin Efectos -NS 
Irrelevante, 

Prioridad Nula 

Irrelevante, 

Prioridad Nula 

Presión sobre el 

suministro local de 

energía y 

combustibles 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 11,7 Sin Efectos +NS 
Imperceptible, 

Prioridad Nula 

Imperceptible, 

Prioridad Nula 

Generación y 

disposición de 

residuos 

Deterioro de la 

calidad físico-

química de los 

recursos geológicos 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 11,7 Sin Efectos +NS 
Imperceptible, 

Prioridad Nula 

Imperceptible, 

Prioridad Nula 

 Presión sobre el 

sistema local de 

manejo de residuos 

-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -13 -11,7 Sin Efectos -NS 
Irrelevante, 

Prioridad Nula 

Irrelevante, 

Prioridad Nula 

 Emisiones a 

atmosféricas 

 Deterioro de la 

calidad de aire 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 11,7 Sin Efectos +NS 

Imperceptible, 

Prioridad Nula 

Imperceptible, 

Prioridad Nula 

Contaminación 

de efluentes 

Deterioro de la 

calidad físico-

química de los 

recursos 

hidrológicos 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 11,7 Sin Efectos +NS 
Imperceptible, 

Prioridad Nula 

Imperceptible, 

Prioridad Nula 

Determinante 

Socio ambiental 

Aspecto Socio 

ambientales 

Educación y 

formación de los 

trabajadores  

-1 1 2 4 1 1 1 1 4 4 2 -25 -26 -PS -PS 
Irrelevante, 

Prioridad Nula 

Irrelevante, 

Prioridad Nula 

Percepción social 

(responsabilidad 

Social) 

-1 1 1 4 1 1 1 1 4 4 2 -23 -23,4 -PS -PS 
Irrelevante, 

Prioridad Nula 

Irrelevante, 

Prioridad Nula 

Ecosistema / 

paisaje 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 11,7 Sin Efectos +NS 

Imperceptible, 

Prioridad Nula 

Imperceptible, 

Prioridad Nula 

Total -1,7 -2,2 Sin Efectos Sin Efectos 
Irrelevante, 

Prioridad Nula 

Irrelevante, 

Prioridad Nula 
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Adicionalmente, se observó que el empleo de este método, bastante sistematizado en 

cuanto al sistema de puntuación, no deja de ser subjetivo, característica que en gran 

medida es compartido por otras metodologías de estimación ambiental. 

 

Esta subjetividad, se basa en primer lugar, en que también dependen de la pericia e 

imparcialidad del evaluador y que, además, dependen de la forma en que este, aprecie la 

posible magnitud de los efectos. 

 

Igualmente, en términos de aplicabilidad, existen metodologías menos complicadas que 

también podrían ser empleadas por las empresas, esta en particular, posee un cierto 

nivel de complejidad que podría resultar contraproducente a los efectos de la propuesta 

de esta investigación, es decir, si la misma se considera como la opción a presentar 

dentro de la propuesta, podría, por las dificultades de entender el sistema de puntuación, 

más bien ser causante de que algún grupo de empresas que pudieran implementar el 

SGA, no lo hagan.  

 

Basados en el objetivo de generar una propuesta de SGA, organizada y accesible para 

las PYMES, se considera que si bien se puede proponer la actual metodología de 

evaluación ambiental como la más recomendable, se debe aclarar que la PYME tendría 

la libertad de decidir si aplica esta o cualquier otra, que en todo caso, debe ser descrita 

adecuada y suficientemente en la documentación asociada al SGA. 

 

4.3. Propuesta de SGA. 

 

En primer lugar, se realizó una comparación de la estructura de la norma ISO 

14001:2015, con respecto a los elementos normativos y probatorios de BPA, señalados 

en el marco normativo para los incentivos ambientales, específicamente, los estipulados 

en AM 140. 
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En el Anexo 4 se muestran los resultados de esta evaluación, en estos resalta el hecho de 

sencillez relativa asociada al cumplimiento de requerimiento para la obtención de los 

certificados ambientales.  

Se aprecia que mientras que la normativa ISO, aporta todo un marco estructural 

documental sobre los diversos aspectos de un SGA, sustentado además en el principio 

de la mejora continua, las certificaciones Punto Verde se limitan a la verificación y 

cumplimiento de una lista de requisitos asociados a buenas prácticas ambientales. 

 

De cierta manera, la estructura sencilla que constituye el sistema de acreditación de los 

incentivos ambientales Punto Verde, se inclina por una clara intención de lograr la 

masificación de buenas prácticas ambientales, principalmente dentro de empresas, que 

debido a su tamaño, no es viable, en términos económicos, el aplicar un SGA más 

complejo como puede serlo el propuesto por las normativas ISO.  

 

No obstante, esta simplicidad implícita, no garantiza una estructura adecuada para 

asegurar la aplicación de un seguimiento de las políticas y acciones implementadas para 

cumplir con el requisito de la certificación ambiental, lo que podría generar que las 

empresas que en un determinado momento luego de la obtención del mencionado 

certificado, pierdan el control de las implementaciones y por tanto, la respectiva 

acreditación, 

 

En este sentido, a pesar que la normativa ISO 14001:2015, está pensada para incorporar 

diversos elementos normativos externos a los requerimientos básicos para la 

certificación ISO implícitos en sí misma, la simple inclusión de los recaudos para optar 

a los incentivos ambientales, podría generar una estructura compleja para las PYMES, 

esto, a causa de las inversiones requeridas para la implementación de un SGA de esta 

envergadura. 

 

En base a lo anterior, el valor de la presente investigación, como se mencionó en los 

capítulos previos, consiste en generar la propuesta teórica de un SGA centrado en la 

estructura de mejora continua de la ISO 14001:2015, pero que incorpore los requisitos 

necesarios para lograr obtener la certificación Punto Verde.  
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Esta iniciativa, parte de la concepción de que al generar una propuesta novedosa y más 

sencilla de implementar que la normativa ISO, pero que su vez contenga los elementos 

estructurales de mejora continua de esta, se perdería la capacidad de certificar dicha 

normativa ISO por no contener la estructura tal como la establece su propia 

reglamentación, pero ofrecería a las empresas, particularmente a las PYMES en 

Ecuador, la posibilidad de obtener el Certificado Ambiental Punto Verde, pero con la 

ventaja de poder, a partir de esta, implementar un SGA que se puede monitorear en el 

tiempo para así asegurar la implementación de un ciclo de mejora continua. 

 

En base a lo anterior, al analizar la matriz de comparación representada en el anexo 4, 

encontramos que el Programa de Incentivos y Reconocimiento Punto Verde, no solicita 

la aplicación de un SGA, sin embargo, en base a la estructura de un Sistema de Gestión 

Ambiental, sustentada en la mejora continua, como es el caso de la ISO 14001:2015, 

podría garantizarse la obtención de los recaudos necesarios para optar a las mencionadas 

certificaciones e incentivos. 

 

La necesidad de demostrar la aplicación de buenas prácticas ambientales (Art 33, 

numeral 4 del AM 140), y los aspectos relacionados con los requisitos de la 

autoevaluación de condiciones iniciales (Art 33, numerales 2 y 3 del AM 140), implican 

en esencia que el solicitante debe mantener un sistema del tipo de las mejoras continuas 

para poder obtener los resultados que demuestren la aplicación y mantenimiento de 

políticas asociadas a un SGA, entre las que están, las auditorias, de las cuales es posible 

obtener los documentos probatorios requeridos en este punto. 

 

En base a lo anteriormente expuesto, y considerado los aspectos estructurales de la 

normativa ISO 14001:2015 más relevantes, que por ende, serían en extremo 

irrenunciables dentro de la propuesta generada debido a su condición de pilares en la 

estructura del sistema de gestión ISO.  

 

Si bien es cierto que lo ideal es mantener y aplicar de manera íntegra la normativa ISO 

14001:2015, es de recordar que el objeto del presente estudio fue el de generar un 

sistema  alternativo de gestión ambiental, completamente funcional, que facilite su 

aplicación en las PYMES, por lo cual, se propone el esquema organizacional para el 

SGA que se muestra en la Tabla 23. 



109 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 23. Esquema Funcional del Sistema de Gestión Ambiental Propuesto. 

SGA propuesto 
Mejora Continua 

Titulo Capitulo 

Introducción 0 

Contextualización 

Antecedentes 0.1 

Objetivo de un Sistema de Gestión Ambiental  0.2 

Factores de éxito 0.3 

Modelo planificar- hacer-verificar-actuar 0.4 

Referencias normativas 1 

Términos y definiciones 2 

Contexto de la organización (título únicamente) 3 

Comprensión de la organización y de su contexto 3.1 

Evaluación de condiciones preliminares (Diagnóstico Ambiental) (Titulo) 4 

Diagnóstico ambiental 

preliminar 

Recopilación de información previa (Titulo) 4.1 

Legislaciones ambientales aplicables 4.1.1 

Descripción del marco estándar del sistema de incentivos ambientales Punto 

Verde 
4.1.2 

Análisis ambiental preliminar 4.1.3 

Verificación de conformidades con requisitos Punto Verde 4.1.4 

Informe preliminar 4.2 

Declaración de compromiso con el SGA 4.3 

Planificación 5 

Planificar 

Definición de estructuras y responsabilidades 5.1 

Documentación (Titulo) 5.2 

Manual del Sistema de Gestión Medioambiental 5.2.1 

Procedimientos e instrucciones técnicas 5.2.2 

Aspectos medioambientales 5.3 

Programa de Gestión Ambiental. 5.4 

Implementación 6 

Hacer 
Distribución y activación de la documentación 6.1 

Plan de capacitación 6.2 

Seguimiento 6.3 

Evaluación del cumplimiento (Titulo) 7 
Verificar 

Auditoria interna 7.1 

Mejora (título únicamente) 8 

Actuar No conformidad y acción correctiva 8.1 

Mejora continua 8.2 

 

Como se observa en la tabla anterior, la propuesta se enmarca en la concepción de un 

sistema organizado y sustentado en el sistema de mejora continua, para el cual, se 

realiza una primera etapa de contextualización y evaluación de condiciones 

preliminares. 

 

Consta la propuesta de ocho puntos clave, que como se mencionó, incluyen la 

contextualización, la evaluación preliminar, y otros puntos que conforman la estructura 
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del ciclo de Deming. En total son 34 los puntos que conforman la propuesta que se 

presenta, frente a los 54 que se incluyen en el estándar ISO original. 

 

En la Tabla 24, se muestra la correspondencia del esquema propuesto para el Sistema de 

Gestión Ambiental generado, con respecto al estándar ISO 14001:2015. En el mismo, se 

aprecia que diversos elementos de la normativa ISO antes mencionada se mantienen en 

la propuesta, y a su vez se reorganizan o agregan algunos nuevos elementos, mismos, 

que serán descritos en detalle en los acápites posteriores. 

 

Tabla 24. Comparación capitular de la estructura conformacional de la propuesta de SGA con respecto a la norma 

ISO 14001:2015 

Título del capítulo 
Número del 

capítulo 
Titulo 

Número del 

capitulo 

Introducción 0 Introducción 0 

Antecedentes 0.1 Antecedentes 0.1 

Objetivo de un Sistema de Gestión 

Ambiental  
0.2 Objetivo de un Sistema de Gestión Ambiental  0.2 

Factores de éxito 0.3 Factores de éxito 0.3 

Modelo planificar- hacer-verificar-actuar 0.4 Modelo planificar- hacer-verificar-actuar 0.4 

Contenido de esta norma internacional 0.5 
  

Objeto y campo de aplicación 1 
  

Referencias normativas 2 Referencias normativas 1 

Términos y definiciones 3 Términos y definiciones 2 

Contexto de la organización (título 

únicamente) 
4 Contexto de la organización (título únicamente) 3 

Comprensión de la organización y de su 

contexto 
4.1 

Comprensión de la organización y de su 

contexto 
3.1 

  

Evaluación de condiciones preliminares 

(Diagnostico Ambiental) (Titulo)  
4 

Comprensión de las necesidades y 

expectativas de las partes interesadas 
4.2 

  

Determinación del alcance del Sistema de 

Gestión Ambiental  
4.3 

  

  
Recopilación de información previa (Titulo) 4.1 

  
Análisis ambiental preliminar 4.1.3 

  
Verificación de conformidades con requisitos 

Punto Verde 
4.1.4 

  
Informe preliminar 4.2 

Sistema de Gestión Ambiental  4.4 
  

Liderazgo (título únicamente) 5 
  

Liderazgo y compromiso 5.1 
  

Política ambiental 5.2 Declaración de compromiso con el SGA 4.3 

Roles, responsabilidades y autoridades en 

la organización 
5.3 Definición de estructuras y responsabilidades 5.1 

Planificación (título únicamente) 6 Planificación 5 

Acciones para abordar riesgos y 

oportunidades (título únicamente) 
6.1 

  

Generalidades 6.1.1 
  

Aspectos ambientales 6.1.2 Aspectos medioambientales 5.3 

Requisitos legales y otros requisitos 6.1.3 Legislaciones ambientales aplicables 4.1.1 

  

Descripción del marco estándar del sistema de 

incentivos ambientales Punto Verde 
4.1.2 

Planificación de acciones 6.1.4 Programa de Gestión Ambiental. 5.4 

Objetivos ambientales y planificación 

para lograrlos (título únicamente) 
6.2 

  

Objetivos ambientales 6.2.1 
  

Planificación de acciones para lograr los 

objetivos ambientales 
6.2.2 

  

Apoyo (título únicamente) 7 
  

Recursos 7.1 
  

Competencia 7.2 
  

Toma de conciencia 7.3 Plan de capacitación 6.2 

Comunicación (título únicamente) 7.4 
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Título del capítulo 
Número del 

capítulo 
Titulo 

Número del 

capitulo 

Generalidades 7.4.1 
  

Comunicación interna 7.4.2 
  

Comunicación externa 7.4.3 
  

Información documentada (título 

únicamente) 
7.5 Documentación (Titulo) 5.2 

  

Manual del Sistema de Gestión 

Medioambiental 
5.2.1 

  
Procedimientos e instrucciones técnicas 5.2.2 

Generalidades 7.5.1 
  

Creación y actualización 7.5.2 
  

Control de la información documentada 7.5.3 Distribución y activación de la documentación 6.1 

Operación (título únicamente) 8 Implementación (título únicamente) 6 

Planificación y control operacional 8.1 
  

Preparación y respuesta ante emergencias 8.2 
  

Evaluación del desempeño (título 

únicamente) 
9 

  

Seguimiento, medición, análisis y 

evaluación (título únicamente) 
9.1 Seguimiento 6.3 

Generalidades 9.1.1 
  

Evaluación del cumplimiento 9.1.2 Evaluación del cumplimiento (Titulo) 7 

Auditoría interna (título únicamente) 9.2 
  

Generalidades 9.2.1 
Auditoria interna 7.1 

Programa de auditoría interna 9.2.2 

Revisión por la dirección 9.3 
  

Mejora (título únicamente) 10 Mejora (título únicamente) 8 

Generalidades 10.1 
  

No conformidad y acción correctiva 10.2 No conformidad y acción correctiva 8.1 

Mejora continua 10.3 Mejora continua 8.2 

 

4.3.1. Contextualización 

 

En primera instancia, un Sistema de Gestión Ambiental, debe ser el resultado de una 

actitud conciliadora con el medio ambiente por parte de la dirección de la empresa, esta, 

debe tomar la decisión de implantación de un sistema de controles y monitoreo en sus 

procesos, con el fin de mitigar su impacto en el medio biótico y abiótico.  

 

Por tanto, posterior a esa decisión y previo a la implementación de correctivos, debe 

quedar manifestada de manera clara, cuáles son los elementos que definen a la empresa 

y a sus actividades. 

 

En este sentido, la contextualización es de suma importancia debido a que, por medio de 

esta, se delimitan y documentan los límites de acción de la institución con respecto al 

universo de posibilidades existentes para corregir o mitigar el impacto ambiental de las 

actividades de la empresa. 

 

En la propuesta presentada, la contextualización, corresponde a un segmento 

documental (Tabla 25), en el cual se introduce al lector sobre el sistema de gestión sus 
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metas alcances y objetivos, así como también, sobre las disposiciones legales que la 

empresa, en base a su giro de negocios, debe acatar para su normal funcionamiento.  

 

Esta primera Etapa se corresponde sin ningún tipo de cambios, a lo requerido en el 

estándar ISO 14001:2015. 

 

 

Tabla 25. Segmento de “contextualización” del SGA propuesto 

SGA propuesto 

Titulo Capitulo 

Introducción 0 

Antecedentes 0.1 

Objetivo de un Sistema de Gestión Ambiental  0.2 

Factores de éxito 0.3 

Modelo planificar- hacer-verificar-actuar 0.4 

Referencias normativas 1 

Términos y definiciones 2 

Contexto de la organización (Título únicamente) 3 

Comprensión de la organización y de su contexto 3.1 

 

4.3.1.1. Capítulo 0: Introducción 

 

En esta sección del documento del SGA propuesto, y en sus respectivas 

subsecciones, se describe el marco del Sistema de Gestión Ambiental que se 

presenta a continuación para su implementación, a su vez, esta propuesta de 

SGA se basa en la estructura conformacional de la norma ISO 14001:2015.  

 

En el texto a redactar en esta se sección se debe hacer siempre énfasis en la 

necesidad de acunar el concepto operativo de desarrollo sostenible y de qué 

manera la adopción de este Sistema de Gestión Ambiental, puede aportar a la 

empresa a cumplir con sus expectativas de negocios y del resto de las partes 

interesadas. 

 

Así mismo, este texto recoge la información relacionada con los antecedentes, 

objetivos, factores de éxito, enfoque del ciclo de mejora continua y los 

contenidos normativos vigentes y aplicables. No se especifican requisitos para el 

SGA, pero es necesaria esta sección para que el lector, comprenda 

adecuadamente lo que se espera que una empresa logre tras la aplicación del 

SGA. 
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4.3.1.2. Capítulo 0.1: Antecedentes 

 

Un equilibrio entre aspectos económicos, sociales y ambientales puede ser 

considerado como base del desarrollo sostenible (APCER, 2016), los cuales, 

permiten satisfacer las necesidades actuales de las empresas sin alterar 

negativamente las posibilidades de que las generaciones futuras puedan 

satisfacer sus propias necesidades. 

 

En este sentido, en la presente sección, se debe expresar las razones por las 

cuales las empresas, o particularmente la empresa que aplica el SGA que se 

propone, debe plegarse a la aplicación de alternativas de gestión ambiental. 

 

En otras palabras, se debe relatar sobre el historial regional de experiencias 

similares y los beneficios que han aportado a las empresas la aplicación de estos 

sistemas de gestión. 

4.3.1.3. Capítulo 0.2: Objetivos 

 

En esta sección se debe expresar con claridad, los objetivos de la aplicación de la 

norma. En el caso de la normativa ISO 14001:2015, de la cual se obtuvo esta 

sección del esquema estructural del Plan de Gestión, se indica que la misma, 

hace referencia a los beneficios para la empresa tras adoptar estos sistemas como 

una perspectiva estratégica a largo plazo, en la cual, se contribuye al desarrollo 

sostenible (APCER, 2016) a través de: 

 

 La protección del medio ambiente; 

 La mitigación de riesgos para la Organización; 

 El cumplimento de los requisitos legales y otros requisitos suscritos por 

la Organización de obligado cumplimiento; 

 La mejora del desempeño ambiental; 

 La perspectiva de ciclo de vida; 

 La obtención de beneficios financieros y operativos; 

 La comunicación de la información ambiental. 
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4.3.1.4. Capítulo 0.3: Factores de éxito 

 

En esta sección, se debe listar de manera explicativa, pero concisa, los factores 

de éxito y los beneficios tras la adopción de un SGA, mismos que según indica 

la APCER (2016, pág. 39), son los siguientes: 

 

 Compromiso a todos los niveles y funciones de la Organización; 

 Liderazgo de la alta dirección; 

 Aumento de las oportunidades de prevenir o mitigar impactos adversos; 

 Aumento de las oportunidades de impactos beneficiosos; 

 Tratamiento eficaz del riesgo y oportunidades; 

 Alineación e integración con la estrategia, proceso de negocio y toma de 

decisiones; 

 Confianza de las Partes Interesadas en la Organización. 

 

Adicionalmente, en la redacción de este texto, se debe recordar y expresar el 

conocimiento y comprensión existente en la organización sobre el hecho de que, 

únicamente la aplicación de este SGA no es garantía de buen desempeño 

ambiental, y que el nivel de detalle y complejidad de este sistema está 

influenciado por la misma organización y su contexto. 

 

4.3.1.5. Capítulo 0.4: Modelo Planificar- Hacer-Verificar-Actuar 

 

En este segmento, se debe presentar de manera esquematizada la relación entre 

los elementos o capítulos del sistema de gestión propuesto con respecto a las 

etapas que conforman el ciclo de mejora continua. 

 

4.3.1.6. Capítulo 1: Referencias normativas 

 

Esta sección está presente básicamente, para mantener la alineación con la 

estructura de alto nivel definida en la norma ISO 14001:2015, y su redacción, es 
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definida por el contexto aplicable a cada empresa, por lo cual, la extensión y 

conformación de la misma se definirá por la enumeración de todas las normas, 

legislaciones, o indicaciones dispositivas que puedan estar directamente 

relacionadas con la empresa que aplica la norma, las actividades que desempeña 

o cualquier otra que sea aplicable. 

 

Así mismo, se debe respetar en este aspecto, la indicación expresa indicada en el 

artículo 425 de la constitución del Ecuador donde se describe el orden jerárquico 

en el que se deben mostrar los marcos normativos (Constitucion de la República 

de Ecuador, 2008).  

 

Igualmente, se deben indicar explicita y directamente todos los elementos 

normativos asociados a los elementos que se indican en el apartado 

“CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE” del Anexo 1, con lo 

cual, se garantizaría la descripción del entorno legal asociado con la obtención 

de las certificaciones ecuatorianas ambientales. 

 

4.3.1.7. Capítulo 2: Términos y definiciones 

 

Esta sección, está constituida por los términos y definiciones que de manera 

normativa, rigen el cuerpo de todo el documento que sustenta el SGA propuesto. 

Al decir que son definiciones normativas las que en este apartado se incluyen, se 

refiere a que en toda la presente documentación sobre el SGA propuesto, las 

definiciones siempre son empleadas con el mismo sentido y significado con que 

sean definidos en este apartado. 

 

Para las definiciones, aunque en la normativa ISO 14001:2015, no se indica el 

orden de presentación de las mismas, en este SGA, se deben exponer en orden 

alfabético para facilitar la ubicación de cada término. 

 

Para los efectos del presente SGA, pueden ser empleadas las definiciones y 

explicaciones que acompañan a la normativa ISO 14001:2015, sin embargo, 

estas no son las únicas que se pueden incluir, ni es obligatorio su uso, por el 

contrario, las definiciones además de las expresadas en la norma, pudieran 
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incluir todo aquel grupo de conceptos que se asocien con la empresa y sus 

procesos. 

 

En la siguiente dirección web, se pueden encontrar definiciones referenciales de 

la normativa ISO 14001:2015: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:14001:ed-

3:v1:es 

 

1.3.1.8.  Capítulo 3: Contexto de la organización  

1.3.1.8.1. Capítulo 3.1: Comprensión de la organización y de su contexto 

 

En esta sección, se requiere asumir la conformación estructural propuesta en la 

Normativa ISO 14001:2015 para la descripción del contexto de la organización, esta, se 

conforma de los siguientes puntos que deben considerarse en el desarrollo del texto 

correspondiente a esta sección: 

 

Tabla 26. Elementos a describir en la sección “Comprensión de la organización y de su contexto” 

Aspecto a 

desarrollar 
Indicaciones sobre el aspecto 

Resultados 

deseados 

Debe explicarse si el SGA es apropiado a la realidad de la Organización y eficaz para 

alcanzar los resultados deseados. Estos resultados deben ser mencionados de manera 

clara. 

Aplicación 

En esta sección, deben exponerse las cuestiones internas y externas asociadas a la 

empresa. Identificar las cuestiones internas, corresponde a entender la realidad de la 

Organización: quién es, lo que hace, para que lo hace, con qué medios, con qué personas, 

donde viene y para donde va, entender los condicionantes y las posibilidades existentes 

para alcanzar sus objetivos y los resultados deseados del SGA. 

Por su parte, las cuestiones externas corresponden a conocer el entorno en el cual la 

Organización se ubica y opera, incluyendo su dinámica y tendencias, para identificar 

cómo la Organización puede influir en ello o cómo puede verse afectada. 

Al considerar las cuestiones internas y externas relevantes para la definición del alcance 

del Sistema de Gestión Ambiental, incluyendo las condiciones ambientales de éstas, se 

asegura la adecuación de la definición del alcance del Sistema de Gestión Ambiental de 

la Organización. Estas cuestiones incluyen las condiciones ambientales capaces de 

afectar o de verse afectadas por la organización. 

 

 

4.3.2. Diagnóstico ambiental preliminar 

 

La planificación de actividades para ser asumidas en el contexto de cualquier SGA, 

tiene que obligatoriamente estar precedida de una evaluación de la situación ambiental 

asociada a la empresa que busca implantar estas políticas, en este sentido, el grupo de 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:14001:ed-3:v1:es
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:14001:ed-3:v1:es
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subcapítulos que conforman esta sección, se abocan a facilitar la documentación de este 

aspecto, por lo cual, se espera que el interesado en la implementación del SGA que se 

propone, emplee la actual sección para mostrar estos elementos. 

 

En la Tabla 27, se muestra la estructura básica en la que se subdivide esta sección: 

 

Tabla 27. Segmento de “Diagnóstico ambiental preliminar” del SGA propuesto. 

Evaluación de condiciones preliminares (Diagnóstico Ambiental) (Titulo) 4 

Recopilación de información previa (Titulo) 4.1 

Legislaciones ambientales aplicables 4.1.1 

Descripción del marco estándar del sistema de incentivos ambientales Punto Verde 4.1.2 

Análisis ambiental preliminar 4.1.3 

Verificación de conformidades con requisitos Punto Verde 4.1.4 

Informe preliminar 4.2 

Declaración de compromiso con el SGA 4.3 

 

4.3.2.1. Capítulo 4.1: Recopilación de información previa 

4.3.2.1.1. Capítulo 4.1.1: Legislaciones ambientales aplicables 

 

Esta sección es similar a la correspondiente al capítulo 0.4 de este texto, por lo cual, 

solo con la finalidad de mantener toda la información que contextualice las condiciones 

medioambientales en un solo lugar, se requiere que se muestre el listado de todas, las 

normativas o leyes ambientales asociadas a la empresa interesada en aplicar este SGA, o 

a las actividades que esta realiza, de particular interés en este punto, son aquellas 

legislaciones que se relacionan directamente con las políticas ambientales y las que se 

incluyen en el marco normativo del AM 140 del MAE para la Certificación Ecuatoriana 

Punto Verde. 

 

En este sentido, con el fin de dar cumplimiento al mandato constitucional emitido en el 

artículo 425 de la Constitución de la Republica de Ecuador, que estipula, que las 

jerarquizaciones de las normativas aplicables a un tema en particular, deben realizarse 

en torno a un esquema jerárquico ordenado como se muestra a continuación 

(Constitucion de la República de Ecuador, 2008, pág. 189): 

 

a) La Constitución de la Republica, 

b) Tratados y convenios internacionales,  

c) Leyes Orgánicas, 
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d) Leyes Ordinarias, 

e) Normas Regionales, 

f) Ordenanzas distritales; 

g) Acuerdos y Resoluciones, 

h) Demás actos y decisiones de los poderes públicos 

 

Se considera como apropiado, y a tal efecto, se recomienda que la presentación de 

marco legal vigente y ajustable a las actividades propias de las empresas que asuman 

poner en práctica el SGA que se propone, se realice considerando la jerarquización 

antes mencionada. 

 

Por su parte, a modo de realizar una presentación adecuada de estos elementos, la 

presentación del marco legal, debe poseer dos secciones, la primera de estas, involucra 

la generación de un listado general que contenga el marco legislativo general aplicable y 

asociado a las actividades, como lo son los elementos de la constitución, convenios 

internacionales (asumidos por el país y que de manera indirecta la empresa debe buscar 

cumplir) y las leyes orgánicas (Tabla 28), y en segundo lugar, las leyes, normas, 

ordenanzas, y acuerdos específicos de obligatorio cumplimiento por parte de las 

empresas que apliquen este SGA (Tabla 29). 

 

Tabla 28. Ejemplo de la matriz legal general que se recomienda implementar en la aplicación del SGA propuesto. 
Lineamientos 

Ambientales 

Generales 

Revisión de la Legislación Ambiental 

  

Jerarquía / 

Tipo 
Cuerpo Lega; Fecha Promulgación Revisión de la Legislación 

Carta Magna  
Constitución de la República del 

Ecuador 

Registro Oficial No. 449 del 20 de 

octubre de 2008 

Carta magna que define el marco legal a nivel nacional. En materia 

ambiental y de desarrollo, define los lineamientos y principios ambientales 

generales que forman el marco principal de referencia para el desarrollo de 

cualquier actividad, así como las políticas que deben seguirse a nivel 

nacional, tomando en cuenta incluso puntos de vista de gestión, 

conservación y participación social; dichas definiciones se dan en diferentes 

articulados de su contenido. 

Convenio 

Internacional 

Convenio UNESCO sobre 

Protección del patrimonio mundial, 

cultural y natural 

Registro Oficial No. 581 de 25 de 

Junio de 1974 

Este convenio se suscribió con el fin de establecer estrategias que permitan 

proteger al patrimonio cultural y natural de las constantes amenazas de 

destrucción, no solo por las causas tradicionales de deterioro sino también 

por la evolución de la vida social y económica que las agrava con fenómenos 

de alteración o de destrucción. 

Convenio 

Internacional 

Convenio sobre la Biodiversidad 

Biológica 

Registro Oficial No. 128 de 12 de 

Febrero de 1993  

Este convenio se suscribió para establecer estrategias que permitan la 

conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, con el fin 

de satisfacer las necesidades alimentarias, de salud y de otra naturaleza de la 

población mundial en crecimiento, para lo que son esenciales al acceso a los 

recursos genéticos y a las tecnologías, y la participación en esos recursos y 

tecnologías. 

Código 

Orgánico 

Código Orgánico del Ambiente 

(CODA) 

Registro Oficial Suplemento No. 

983 del 12 de abril de 2017 

Este código denominado CODA fue publicado en el Suplemento del R. O. 

No. 983 el 12 de abril de 2017, y entró en vigencia a partir del 12 de abril de 

2018, en atención a su Disposición Final, que señala que este cuerpo legal 

entrará en vigencia luego de transcurridos doce meses a partir de la 

publicación en el R. O., lapso que fue dado con el fin de contar con el 

respectivo reglamento de este código ya formulado y listo para entrar en 

vigencia y ser aplicado.  

Aunque aún no ha sido emitido el reglamento de este código, sus 

disposiciones están tomándose en cuenta, en vista de la vigencia de este 

código. 

Ley Orgánica 

Ley Orgánica de Recursos 

Hídricos, Usos y Aprovechamiento 

Del Agua 

Segundo Suplemento del Registro 

Oficial No. 305 del 6 de agosto de 

2014 

Ley dada y suscrita por la Asamblea Nacional el 31 de julio de 2014 y 

publicada en el Segundo Suplemento del R. O. No. 305 el 6 de agosto de 

2014, fecha desde la cual está en vigencia. A partir de la publicación de este 

cuerpo legal, se derogó la Codificación a la Ley de Aguas (Ley No. 2004-

016), y su respectivo reglamento general de aplicación que se encontraba 

integrado en el Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (TULSMAGAP). 
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Esta ley busca regularizar el uso y aprovechamiento de los recursos hídricos, 

tanto superficiales como subterráneos, por lo que esta ley se basa en su 

naturaleza jurídica, acorde a los lineamientos establecidos en la 

Constitución. 

Ley Orgánica Ley Orgánica de Salud 
Registro Oficial No. 423 del 22 de 

diciembre de 2006 

Esta ley tiene como finalidad regular las acciones que permitan efectivizar el 

derecho universal a la salud, consagrado entonces (2006 año de su 

expedición) en la Constitución Política de la República de 1998 y la Ley, un 

derecho que se mantiene en la actual Constitución de la República, vigente 

desde 2008. 

Ley Ordinaria 
Ley Específica del Sector al que 

pertenezca la PYME  

Este cuerpo legal se refiere a la normativa secundaria que sea específica para 

el sector, en el caso de la EODE será lo relacionado a la construcción. 

Reglamento 
Reglamento Específico del Sector 

al que pertenezca la PYME  

Este cuerpo legal se refiere a la normativa secundaria que sea específica para 

el sector, en el caso de la EODE será lo relacionado a la construcción 

Contrato Anexos Contractuales   
Este documento se refiere a los anexos contractuales que tengan relación con 

requisitos medioambientales 

Norma Interna 
Política de Salud, Seguridad y 

Medio Ambiente 

  

  
Políticas establecidas nivel general de la compañía 

Norma Interna Estándar Ambiental 
  

  
Estándares establecidos nivel general de la compañía 

La presente tabla, representa solo un ejemplo de cómo debe ser organizada la matriz con los elementos legales vinculantes a una 

empresa que aplique el SGA Propuesto. En ningún caso está en particular representa una indicación de que los elementos listados 

son los que se deben incluir, pero si es una referencia del orden en que las disposiciones legales pertinentes deben ser organizados 
en este punto, particularmente se resalta el carácter jerárquico de las legislaciones macro-vinculantes a un sector o actividad en 

específico, los cuales deben ser adaptados por la empresa que implementa el SGA propuesto a las normativas que correspondan. 

 

 

 

Tabla 29. Ejemplo de la matriz legal especifica que se recomienda implementar en la aplicación del SGA propuesto. 
Artículos específicos 

Regulation Artículo Detalle del Artículo 

Constitución de la 

República del Ecuador 
Art. 12 

"El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye 
patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, 

inembargable y esencial para la vida." 

Ley Orgánica de 
Recursos Hídricos, Usos 

y Aprovechamiento Del 

Agua 

Art. 36, 

Literal a 

Deberes estatales en la gestión integrada. El Estado y sus instituciones en el ámbito de 
sus competencias son los responsables de la gestión integrada de los recursos hídricos por 

cuenca hidrográfica. En consecuencia son los obligados a: a) Promover y garantizar el 

derecho humano al agua; 

Art. 86 
De conformidad con la disposición constitucional, el orden de prelación entre los 
diferentes destinos o funciones del agua es: a) Consumo humano; b) Riego que garantice 

la soberanía alimentaria; c) Caudal ecológico; y, d) Actividades productivas 

Ley Orgánica de Salud Art. 96 

"Declárase de prioridad nacional y de utilidad pública, el agua para consumo humano 
(…). Toda persona natural o jurídica tiene la obligación de proteger los acuíferos, las 

fuentes y cuencas hidrográficas que sirvan para el abastecimiento de agua para consumo 

humano."  

Ley Orgánica de 

Recursos Hídricos, Usos 
y Aprovechamiento Del 

Agua 

Art. 12 

"Los propietarios de los predios en los que se encuentren fuentes de agua y los usuarios 

del agua estarán obligados a cumplir las regulaciones y disposiciones técnicas que en 

cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria establezca la Autoridad Única del 
Agua en coordinación con la Autoridad Ambiental Nacional para la conservación y 

protección del agua en la fuente." 

Art. 13 

"Formas de conservación y de protección de fuentes de agua.- (...) Cualquier 

aprovechamiento que se pretenda desarrollar a una distancia del cauce, que se definirá 
reglamentariamente, deberá ser objeto de autorización por la Autoridad Única del Agua, 

sin perjuicio de otras autorizaciones que procedan. En los acuíferos se delimitarán zonas 

de restricción en las que se condicionarán las actividades que puedan realizarse en ellas 
en la forma y con los efectos establecidos en el Reglamento a esta Ley." 

En esta tabla, deben ser indicados los artículos específicos, que regulan o norman las actividades de la empresa que desee 

implementar el SGA propuesto. La tabla precedente, corresponde solo a un ejemplo y la misma debe ser adaptada a la realidad de 
las actividades y regulaciones a las que se debe ajustar la empresa que implemente este plan de gestión. Al igual que en la tabla 13, 

Resalta el carácter jerárquico propuesto por Kelsen, mismo que recomendamos aplicar. 

 

Dado que el objetivo de esta sección es el de verificar el cumplimiento de determinados 

parámetros, en este caso los legales, acá se debe incluir una matriz de verificación de los 

aspectos legales que se cumplan de todos aquellos que la empresa está obligada a 

asumir, para esto, se sugiere emplear la Tabla 30, como base para la matriz de 

verificación, la misma debe estar jerárquicamente ordenada como se indicó 

anteriormente, y como baremo de evaluación puede emplearse: 
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 0 pts. si no cumple 

 1 pto. Si cumple parcialmente o está en proceso de cumplimiento 

 2 pts. si cumple adecuadamente con el aspecto legal, o este no se aplica a la 

empresa o actividad (aunque esté asociada al sector al que corresponde la 

empresa o actividad). 

 
Tabla 30. Matriz de evaluación de aspectos legales que se propone para el SGA. 

Segmento 

CRITERIO 

CITADO 

EN 

Artículo Detalle 

N° en 

evaluación 

Punto 

Verde 

Criterios 

de 

evaluación 

Medio de 

verificación 
Puntuación 

Riesgos por 

incumplimiento 

Propuesta 

de mejora 

en los 

aspectos 

evaluados 

Observaciones de 

la Autoevaluación 

realizada en la 

Empresa Objeto de 

Estudio (EODE) 

           

 

La puntuación definitiva más alta tiene que ser igual al número de aspectos legales 

citados multiplicado por dos (02), este valor, representa el 100% de cumplimiento, a 

partir de esto se puede calcular la proporción de cumplimiento definitivo. 

 

4.3.2.1.2. Capítulo 4.1.2: Descripción del marco estándar del sistema de incentivos 

ambientales Punto Verde 

 

En esta sección se debe indicar cuál es la estructura normativa que corresponde a los 

recaudos y a las condiciones, limitaciones, alcances, objetivos, entre otros, que se 

definen y delimitan los aspectos relacionados con el incentivo, certificado o 

reconocimiento ambiental que corresponda al deseo de la empresa obtener. 

 

Así mismo, se debe detallar donde sea pertinente cuáles son las características de los 

elementos antes mencionados que la empresa posee y son objeto de la inclusión en el 

sistema de evaluación mediante Punto Verde. Al igual que el acápite anterior, como el 

objeto de este subcapítulo es demostrar el cumplimiento de las normativas. Se debe 

emplear y reportar, una matriz de validación, esta, puede ser similar a la de la Tabla 30, 

solo que debería estas conformada por los elementos legales explícitamente requeridos 

para los Incentivos Ambientales Punto Verde (ver Anexo 1). 

 

4.3.2.1.3. Capítulo 4.1.3: Análisis ambiental preliminar 
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Como se mencionó anteriormente, para poder aplicar las acciones necesarias 

relacionadas con el SGA, es necesario conocer las condiciones actuales de la misma 

para poder definir los pasos requeridos para cambiar la realidad medioambiental 

encontrada, a partir de esto, es que se lograría obtener la planificación de actividades 

que sea más oportuna. 

En este sentido, deben considerarse en la elaboración del texto de esta sección, el 

conocimiento de las actividades contaminantes, el grado de cumplimiento de la 

legislación aplicable en el aspecto medioambiental y el grado de formación de los 

colaboradores en los aspectos ambientales que sean asociados a las actividades de la 

empresa. 

 

Para lograr lo anteriormente expuesto, y levantar la suficiente información sobre la 

situación ambiental, la empresa debe seguir los pasos que se listan a continuación: 

 

1. Recopilación y presentación estructurada de los procesos operativos internos 

susceptibles a contaminar 

2. Elaboración de listas y cuestionarios asociados a los procesos y leyes 

aplicables a cada caso. 

3. Verificación en el sitio y con las respectivas listas o cuestionarios, del 

cumplimiento de los elementos considerados. 

4. Elaboración del informe final. 

 

Luego de obtenidos los respectivos formatos para recabar la información ambiental 

pertinente asociada a los procesos evaluados, se procede a la valoración ambiental en sí. 

Para esto, se sugiere que la empresa interesada en la aplicación del SGA propuesto, 

emplee la metodología de Fernandez-Vitora (1997).  

 

Sin embargo, esto no es limitativo, y queda a discreción de la empresa interesada en la 

implementación del SGA que se utilice el método que a continuación se describe o 

cualquier otro que se adapte más a sus realidades y condiciones.  

 

En todo caso, de emplear otro método, ese también debe estar extensamente descrito y 

detallado en la documentación pertinente para que de esta manera quede claro el 

proceso de estimación de impactos usado. 
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La metodología de valoración ambiental de Fernandez-Vitora (1997), posee varias 

etapas, la primera, consiste en identificar a partir de las etapas o acciones de los 

procesos evaluados, los aspectos ambientales que pudieran ser afectados directamente, 

además, también se deben identificar los elementos particulares que conforman estos 

aspectos. Un ejemplo de lo anterior es la jerarquización de elementos que se muestra a 

continuación: 

 

 Aspectos ambientales 

o Consumo de materia prima y recursos naturales 

 Consumo eléctrico 

 Consumo de combustible 

 Empleo de fuentes de energía verde 

o Generación de residuos 

 Descarte de residuos en afluentes 

 Disposición de residuos en terrenos 

o Contaminación del aire 

 Niveles altos de CO2 emitidos 

 Contaminación sónica por la actividad 

 Descarga en el ambiente de elementos particulados 

o Contaminación del agua 

 Contaminación de pozos 

o Entre otras. 

 

Una lista como la anterior debe ser generada e incluida en una matriz de evaluación 

como la que se muestra en la Tabla 31: 

 

Tabla 31. Matriz de evaluación de impacto ambiental recomendada 
Matriz de Evaluación de Impacto Ambiental 
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naturales agua 

 

Cada uno de los elementos ambientales considerados, deben ser evaluados en base a la 

siguiente escala: 

 

Tabla 32. Escala de valoración e interpretación de los elementos empleados en la evaluación ambiental 

Característica Descripción Valoración Interpretación 

Naturaleza (NA) 
Impacto en la 

naturaleza 

Positivo: (+1) 

Se obtiene de la comparación entre 

beneficios y costos en el medio físico, 

biótico y social. 

Negativo: (-1) 
Representa un aumento del perjuicio 

ocasionado por las actividades realizadas 

Intensidad (In) 

Grado de incidencia 

de la acción sobre el 

factor en el ámbito 

específico en que 

actúa 

Baja: (1) 
El impacto genera una alteración mínima 

del elemento evaluado 

Media: (2) 
Algunas de las características del elemento 

o componente ambiental evaluado cambian. 

Alta: (4) 

El elemento cambia sus principales 

características, aunque aún se puede 

recuperar 

Muy Alta: (8) 
Se presenta una destrucción parcial del 

elemento evaluado. 

Total: (10) 
Se presenta una destrucción total del 

elemento 

Extensión (EX) 

Área de influencia 

teórica del impacto 

en relación con el 

entorno de la 

actividad 

Impacto puntual: 

(1) 
Efecto menor al 10% del total 

Impacto parcial: (2) 
Efecto apreciable en el medio (entre el 10% 

y el 25% del total). 

Impacto extenso: 

(4) 

El efecto se detecta en una gran parte del 

medio analizado (entre el 25% y el 50% del 

total). 

Impacto total: (8) 

El efecto se manifiesta de forma 

generalizada en todo el entorno considerado 

(mayor al 50% del total). 

Crítica: (10) 

El efecto se produce en un entorno cuya 

situación hace que sea crítica (por ejemplo, 

vertidos en una zona próxima a una toma de 

agua para consumo humano). 

Momento (MO) 

Plazo de 

manifestación del 

impacto, alude al 

tiempo que transcurre 

entre la acción y el 

comienzo del 

impacto sobre el 

elemento del medio 

considerado 

Largo Plazo: (1) 
Si el impacto tarda en manifestarse más de 

cinco años 

Mediano Plazo: (2) Si se manifiesta entre uno a cinco años 

Inmediato / Corto 

Plazo: (4) 

Si el impacto ocurre una vez se inicie la 

actividad que lo genera o dentro de un año 

Crítico: (8) 

El efecto cuyo momento de aparición es 

crítico, independientemente del plazo de 

manifestación 

Persistencia (PE) 

Tiempo que 

permanecería el 

impacto desde su 

aparición y a partir 

del cual el factor 

afectado retornaría a 

las condiciones 

previas a la acción, 

por medios naturales 

o mediante la 

introducción de 

medidas correctivas 

Impacto fugaz: (1) 
La alteración que ocasiona permanece 

menos de un año 

Impacto temporal: 

(2) 

La alteración permanece entre uno y 10 

años 

Impactos 

permanentes: (4) 
Cuando tiene una duración mayor a 10 años 

Reversibilidad (RE) 

posibilidad de 

reconstruir el factor 

afectado por las 

actividades del 

Corto Plazo: (1) 
Menos de un año para recuperar el factor 

afectado 

Mediano Plazo: (2) 
Uno a 10 años para recuperar el factor 

afectado 
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Característica Descripción Valoración Interpretación 

Proyecto; es decir, la 

posibilidad de 

retornar a las 

condiciones iniciales, 

previas a la acción, 

por medios naturales 

y, en caso de que sea 

posible, el intervalo 

que se tardaría en 

lograrlo 

Largo Plazo: (3) Más de 10 años 

Irreversible: (4) 
En caso de que el impacto no pueda ser 

revertido 

Sinergia (SI) 

Es el reforzamiento 

de dos o más 

impactos simples. El 

componente total de 

la manifestación de 

dos impactos 

simples, provocados 

por acciones que 

actúan 

simultáneamente, es 

superior a la que 

cabría esperar de la 

manifestación de 

impactos cuando las 

acciones que las 

provocan actúan de 

manera 

independiente, no 

simultánea 

Sin sinergia: (1) 
Cuando una acción que actúa sobre un 

factor no es sinérgico con otras acciones 

Sinérgico: (2) 

La actividad o impacto evaluado presenta 

un sinergismo moderado, que implica una 

manifestación mayor al causado por la 

acción independiente 

Muy sinérgico: (4) 

La acción es altamente sinérgica, y 

manifiesta un impacto mucho mayor sobre 

el factor intervenido. 

Acumulación (AC) 

Cuando el efecto 

tiene un incremento 

progresivo 

Simple: (1) 
Cuando la acción no produce impactos 

acumulativos 

Acumulativo: (4) El impacto generado se acumula 

Efecto (EF) 

Se refiere a la forma 

(directa o indirecta) 

de manifestación del 

efecto sobre el 

componente 

ambiental evaluado 

Indirecto: (1) 

La manifestación no es consecuencia 

directa de la acción (por ejemplo, 

dinamización de la economía) 

Directo: (4) 

El impacto es causado directamente por la 

actividad (por ejemplo, afectación a la 

calidad del agua superficial por vertidos 

contaminantes). 

Periodicidad (PR) 

Se refiere a la 

regularidad con que 

se manifiesta el 

efecto 

Discontinuo: (1) 
La manifestación del impacto no se puede 

predecir. 

Periódico: (2) 
La manifestación se presenta de manera 

cíclica. 

Continuo: (4) 
El impacto se presenta constantemente 

desde que se inició la actividad. 

Recuperabilidad 

(MC) 

Se refiere a la 

posibilidad de 

reconstrucción, total 

o parcial, del factor 

afectado como 

consecuencia de la 

construcción y 

operación; es decir, 

la posibilidad de 

retornar a las 

condiciones iniciales 

previas a la 

actuación, por medio 

de la intervención 

humana 

(introducción de 

medidas correctoras) 

Recuperación 

inmediata: (1) 
El efecto es totalmente recuperable. 

Impacto 

recuperable: (2) 

El efecto de la alteración puede eliminarse 

por la acción humana, y las actividades para 

la recuperación son de fácil aplicación o 

ampliamente aplicadas. 

Impacto mitigable: 

(4) 

Los efectos pueden atenuarse o mitigarse de 

forma evidente, mediante el establecimiento 

de medidas correctoras. Las medidas 

poseen un grado de complejidad medio. 

Irrecuperable: (8) 

La alteración del elemento no se puede 

reparar o las medidas de recuperación son 

tan complejas o costosas que no puedan 

aplicarse. 

 

Posteriormente, son calculados los NAGs, para esto se emplean las siguientes formulas: 
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1. 𝑁𝐴𝐺𝐹𝑖𝑠−𝐵𝑖𝑜 = 𝑁𝐴 × (3𝐼𝑁 + 2𝐸𝑋 +𝑀𝑂 + 𝑃𝐸 + 𝑅𝐸 + 𝑆𝐼 + 𝐴𝐶 + 𝐸𝐹 + 𝑃𝑅 +𝑀𝐶) 

2. 𝑁𝐴𝐺𝑆𝑜𝑐 = 1,3 × 𝑁𝐴 × (3𝐼𝑁 + 2𝐸𝑋 +𝑀𝑂 + 𝑃𝐸 + 𝐸𝐹 + 𝑃𝑅) 
 

Y con estos resultados, luego es calculada la importancia de los impactos en base a la 

tabla siguiente: 

 

Rango 

Símbolo Significación NAG Físico & 

Biótico 
NAG Social 

80 a 98 80 a 96 +MS Positivo Muy Significativo 

60 a 80 60 a 80 +S Positivo Significativo 

40 a 60 40 a 60 +MEDS Positivo Medianamente Significativo 

20 a 40 20 a 40 +PS Positivo Poco Significativo 

14 a 20 12 a 20 +NS Positivo No Significativo 

(-)14 a 20 (-)12 a 20 -NS Negativo No Significativo 

(-) 20 a 40 (-) 20 a 40 -PS Negativo Poco Significativo 

(-) 40 a 60 (-) 40 a 60 -MEDS Negativo Medianamente Significativo 

(-) 60 a 80 (-) 60 a 80 -S Negativo Significativo 

(-) 80 a 98 (-) 80 a 96 -MS Negativo Muy Significativo 

 

Por último, se jerarquiza cada uno de los impactos evaluados, y se realizan las 

interpretaciones y asociaciones pertinentes a cada caso. Para esto, se emplea la tabla 

siguiente 

 

Tabla 33. Jerarquización del efecto de la actividad en el medio ambiente. 

Impactos 

negativos 

Crítico 

(-80 a -100) 

Requiere del establecimiento de programas específicos dentro del Plan de 

Manejo o, en el peor de los casos, una reubicación o rediseño de 

componentes del proyecto. 

Prioridad 

ALTA 

Severo 

(-50 a -80) 

Requiere el establecimiento de medidas de mitigación específicas a 

incorporar, ya sea a manera de especificaciones del diseño constructivo o 

procedimientos operativos. 

Prioridad 

MEDIA 

Moderado 

(-30 a -50) 

Únicamente se requieren medidas de mitigación básicas; por lo general la 

normativa ambiental contempla medidas que mitigan estos impactos. 

Prioridad 

BAJA 

Irrelevante 

(0 a -30) 

No requiere medidas de mitigación, ya que estos impactos son 

inmediatamente recuperables o, en su defecto, las prácticas comunes de la 

industria ya contemplan medidas de mitigación. 

Prioridad 

NULA 

Impactos 

positivos 

Imperceptible 

(0 a 30) 

El impacto es imperceptible y, por ende, no verificable ni monitoreable. No 

requiere acciones. 

Prioridad 

NULA 

Neutral 

(30 a 50) 

El nivel de presión que ejerce este impacto en favorecer a componentes 

físicos, bióticos o sociales no tiene la capacidad de modificar la dinámica 

natural de estos. No requiere acciones. 

Prioridad 

NULA 

Favorable 

(50 a 80) 

Es factible considerar la ejecución de acciones que ayuden a maximizar el 

efecto benéfico de este impacto. Se puede incluir acciones a desarrollar en los 

programas de gestión del proponente del proyecto. 

Prioridad 

MEDIA 

Muy favorable 

(80 a 100) 

Es necesaria la ejecución de acciones que maximicen el efecto benéfico de 

este impacto. Se deben incluir acciones a desarrollar en los programas de 

gestión del proponente del proyecto. 

Prioridad 

ALTA 
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4.3.2.1.4. Capítulo 4.1.4: Verificación de conformidades con requisitos Punto Verde. 

 

Se deben incluir en esta sección los resultados de las evaluaciones indicadas 

anteriormente, haciendo énfasis en los requisitos de la certificación Punto Verde. Y 

detallando de manera particular las recomendaciones a seguir para subsanar las 

carencias observadas. 

 

 

4.3.2.2.Capítulo 4.2: Informe Preliminar. 

 

En esta sección, se debe incluir el texto correspondiente al informe generado de las 

evaluaciones precedentes. En el mismo deben constar las necesidades de acción en 

torno a las faltas detectadas (cuántas, cuáles, responsables, y propuestas de acción). 

 

4.3.2.3. Capítulo 4.3: Declaración de compromiso con el SGA 

 

Luego de realizado el diagnostico de las condiciones preliminares, particularmente, el 

referente a los aspectos medioambientales, la directiva de la empresa, debe manifestar 

su compromiso institucional con la adopción de un SGA, para esto, se debe crear (en 

caso de que no existan) y rubricar las políticas medioambientales de la empresa. 

 

La declaración de las políticas ambientales, firmada por la directiva, es la que se debe 

incluir en este apartado. Misma que debe reunir las siguientes características: 

 

 Estar acorde con las actividades procesos realizados por la empresa y a los 

efectos medioambientales de sus actividades; 

 Deben poseer directamente expresadas el compromiso de la gerencia de asumir 

la mejora continua como estándar de gestión ambiental; 

 Manifestar el carácter obligatorio del cumplimiento de las leyes ambientales 

aplicables; 

 Incluir el marco de una política directiva de revisión constante de objetivos y 

metas, y; 

 Ser clara, directa y concisa. 
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Debido a la condición directriz y cambiante de esta política ambiental, la misma debe 

ser de inmediato difundida interna y externamente para demostrar el compromiso de la 

institución, y debe modificarse y revisarse de manera periódica para poder readaptarla a 

las realidades emergentes. 

 

4.3.3. Planificar 

 

La etapa de planificación es aquella en la que prepara todo lo necesario para la 

implantación del Sistema de Gestión Ambiental. Las etapas en las que se distribuye la 

información a redactar se muestran en la Tabla 34. 

 

Tabla 34. Segmento “Planificar” del SGA propuesto. 

Planificación 5 

Definición de una estructuras y responsabilidades 5.1 

Documentación (Titulo) 5.2 

Manual del Sistema de Gestión Medioambiental 5.2.1 

Procedimientos e instrucciones técnicas 5.2.2 

Aspectos medioambientales 5.3 

Programa de Gestión Ambiental. 5.4 

 

4.3.3.1.Capítulo 5.1: Definición de estructuras y responsabilidades 

 

La implementación de un Sistema de Gestión Ambiental, es un proceso que requiere no 

solo la voluntad de la directiva, sino la coordinación de esfuerzos de un equipo 

coordinado y conformado para este fin. Las funciones de sus integrantes, junto con sus 

responsabilidades, deben estar totalmente definidas y documentadas, esto para que no se 

generen espacios de incertidumbre que retrasen la implementación del sistema. 

 

Así mismo, únicamente la conformación del equipo que guiará la implementación del 

Sistema de Gestión Ambiental, no es suficiente, los integrantes de este grupo de trabajo 

deben estar comprometidos con el proceso, dicho compromiso es necesariamente 

extensivo a todos los empleados, por lo que deben ser suficiente y adecuadamente 

difundidos los detalles de las funciones y las responsabilidades intrínsecas al 

funcionamiento de la comisión dentro de toda lo organización, particularmente, entre 

los que conforman en comité de implementación del SGA. 
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La comisión estructurada, además de sus funciones operativas normales, debe 

encargarse de garantizar que los requerimientos del SGA sean completamente 

abordados y satisfechos, además de monitorear e informar a la directiva sobre el 

funcionamiento del sistema de gestión. 

 

En este sentido, esta sección debe contener los datos relacionados con la estructura 

organizativa, funciones y responsabilidades del equipo humano encargado de 

implementar el SGA. 

 

4.3.3.2.Capítulo 5.2: Documentación  

 

Para asegurar el control de las actividades generadoras de impacto ambiental como de 

aquellas propias del SGA, es necesario garantizar la existencia de documentos que 

contengan de manera escrita los pasos y etapas de cada proceso, así como también, 

deben generarse los documentos correspondientes para asegurar el seguimiento de estos 

procesos. 

 

Los documentos que se generen para esta sección deben reunir las siguientes 

características: 

 

 Debe ser clara y concisa, y en cada caso, siempre que sea posible deben incluirse 

diagramas de flujos donde se resuma el proceso 

 No debe incluir detalles en exceso, que sean innecesarios y que dificulten la 

comprensión de la información suministrada 

 Los procesos que se deben describir, han de ser reales, y de aplicación actual en 

las actividades, por lo cual, la comisión de implementación del SGA podría 

requerir de la colaboración del personal que ejecuta determinado proceso para 

poder documentar adecuadamente a este. 

 

En este sentido se recomienda para la implementación del sistema de gestión que se 

propone, la generación mínima de dos tipos de documentos, a saber: 

 

• Manual del Sistema de Gestión Medioambiental 

• Procedimientos e Instrucciones Técnicas 
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 Para procesos operativos 

 Para procesos administrativos 

 Para procesos de apoyo 

 Para procesos de gestión y control operativos 

• Reglamento de seguridad y salud ocupacional 

• Plan de contingencias 

• Protocolos de emergencias 

• Fichas MSDS en español 

• Plan de Manejo de Residuos 

• Programa de Responsabilidad Social 

 

4.3.3.2.1. Capítulo 5.2.1: Manual del Sistema de Gestión Medioambiental 

 

El manual del Sistema de Gestión Ambiental, tienen como función, servir de guía para 

la implementación del SGA, por lo cual, requiere que la información que en los 

apartados previos se solicitó, sea diseñada adecuadamente en torno a las realidades 

específicas de cada empresa que quiera aplicar el presente sistema de gestión. Se 

propone que la estructura del manual del SGA contenga las siguientes secciones: 

 

Tabla 35. Esquema organizativo propuesto para el Manual del SGA 
Capitulo Titulo 

1 Introducción 

1.1 Información general 

1.2 Legislación ambiental 

2 Documentaciones 

2.1 Documentación Vigente del SGA 

2.2 
Correspondencia de la documentación con los requisitos de la Norma ISO 14001 y el sistema de incentivos 
ambientales Punto Verde 

2.3 Procesos y procedimientos 

3 Organización y funciones 

3.1 Estructura y funciones. 

3.2 Política Ambiental 

3.3 Objetivos, Metas y Programa de Gestión Ambiental 

4 Aspectos medioambientales 

5 Identificación y cumplimiento de requisitos legales reglamentarios 

6 Formación y sensibilización 

7 Comunicación 

8 Elaboración y control de la documentación 

9 Control de las actividades 

10 Planes de emergencia 

11 Auditorías ambientales 

12 Revisión por la Dirección 

ANEXO I: GLOSARIO 

ANEXO II ACRÓNIMOS 

 

4.3.3.2.2. Capítulo 5.2.2: Procedimientos e instrucciones técnicas 

 

En esta sección se deben incluir los procedimientos y las instrucciones técnicas que se 

desarrollan dentro de la empresa en el marco de la ejecución de las actividades que 

generan un impacto ambiental, aunque esto último no es limitativo, y se considera 
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opcional la inclusión en esta sección de otros procesos y/o procedimientos de la 

empresa que no generen un impacto medioambiental. 

 

Los procedimientos, a efectos del presente SGA, se definen como las indicaciones 

claras y concisas que al ser aplicadas siguiendo el orden y las indicaciones que 

contienen, permiten iniciar, desarrollar y concluir satisfactoriamente una actividad en 

particular, dichas indicaciones tienen que encontrarse documentadas en el SGA y deben 

contener para cada caso, los objetivos y alcances respectivos.  

 

Por su parte, las instrucciones técnicas, se corresponden con las descripciones detalladas 

de ciertos métodos de interés, específicamente, los métodos asociados a los procesos 

señalados como relevantes para esta documentación.  

 

Para realizar la caracterización de los procesos asociados a las actividades relacionadas 

por las empresas que deseen poner en práctica el SGA propuesto, primero debe 

realizarse una caracterización de los procesos, para esto, primero se realiza una 

caracterización jerárquica del proceso por medio de un diagrama de flujos, en este, se 

deben indicar las acciones principales, con frases o palabras cortas que describan y 

definan adecuadamente la misma.  

 

Este diagrama de flujos debe representar en cada proceso, desde la entrada del proceso, 

es decir, desde donde se origina, seguido por las actividades realizadas, y de ser 

necesario se incluyen en forma de llamadas a los elementos descriptivos necesarios para 

aclarar al lector aspectos determinantes de la actividad. Este flujo de procesos, debe 

culminar con el producto del proceso en cuestión. 

 

Seguidamente, luego de tener detallados todos los procesos como se indicó 

anteriormente, se procede con la caracterización de los mismos, para esto se debe 

emplear como formato la Tabla 36. Cada uno de los elementos que se solicitan en la 

tabla antes mencionada, están descritos dentro de la misma tabla a modo de indicación. 

 

Tabla 36. Formato de matriz para la caracterización de procesos propuesto en el SGA 
Matriz de caracterización de los procesos 

NOMBRE DEL PROCESO 
 

OBJETIVO: Es específicamente el logro esperado de la ejecución del proceso 

LIDER DEL PROCESO Se identifica el cargo del encargado de que el proceso se ejecute adecuadamente 

ALCANCE 
Se identifica la actividad inicia y final del proceso. Logra identificar las interacción de los procesos y evita confundir que otras actividades se realicen dentro de 

este proceso 
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ENTRADAS (Insumos, materia 

prima o información) 

PROCESO 

PROVEEDOR 
ACTIVIDAD PHVA RESPONSABLE SALIDAS CLIENTE 

Se refiere a los insumos, materias 

primas o información necesaria 

para llevar a cabo el proceso. 

Pueden incluir productos tangibles 

o indicaciones, y estas pueden 

provenir de clientes internos o 
externos 

Pueden ser 

internos o 

externos, los 

internos, son 

otros procesos de 

la empresa que 

entregan sus 

salidas como 

ordenes de 

ejecución para el 

proceso 

analizado, los 
externos, se 

refieren a las 

organizaciones 

externas como 

entidades 

públicas u otros 

proveedores 

Son el conjunto de 

operaciones realizadas en el 

proceso, estas deben indicarse 

en una secuencia lógica, 

misma, con la cual en la 

realidad son ejecutadas, solo 

es indicado el nombre de la 

actividad pero no se describe, 
esto se realiza en la 

documentación del proceso (lo 

cual no es el objeto del 

presente estudio) 

 

Se identifica el cargo del 

encargado de que el proceso 

se ejecute adecuadamente 

Se refiere a 

los 

productos 

obtenidos al 

ejecutar las 

actividades 

del proceso, 

los 
productos 

pueden ser 

tangibles o 

intangibles 

Pueden ser internos o externos, los internos 

son otros procesos que reciban la salida del 

proceso descrito, y los externos, se refiere a 

los clientes externos que reciben el 

producto o servicio 

RECURSOS: Se clasifican en tres grupos: A) Talento Humano, en el cual se identifican los cargos que interviene en el proceso. B) Recursos e infraestructura, se deben considerar equipos e 

instalaciones o servicios de apoyo. y, C) Ambiente de Trabajo, que debe considerar condiciones ambientales, físicas, y económicas que pudieran afectar la realización del servicio 

HUMANOS (INFRAESTRUCTURA) TECNICOS AMBIENTE DE TRABAJO 

   

INDICADORES DE GESTION: Se debe escribir los indicadores por los cuales se realiza seguimiento a la actividad 

INDICADORES RESPONSABLE FRECUENCIA 

   

DOCUMENTOS ASOCIADOS 

Son los documentos requeridos por el proceso para llevar a cabo sus actividades, pueden ser internos o externos (Internos; procedimientos), Externos: (Leyes) 

Requisitos aplicables: Existen cuatro categorías; del cliente, legales y reglamentarios, organizacionales y normativos 

REQUISITO 
 

Los textos incorporados, son únicamente indicaciones de los elementos que se deben incluir en las secciones respectivas, estos 
textos no tienen por qué estar incluidos en el formato a aplicar ya que son únicamente orientativos del contenido requerido.  

 

Luego de tener caracterizados los procesos. Se procede con el mapeo de los mismos. 

Para esto, se recomienda emplear la estructura visual presentada en la Ilustración 6. La 

misma, garantiza la representación adecuada del proceso mapeado al mostrar los 

procesos gobernantes, los procesos de servicios y los de apoyo.  

 

Las numeraciones presentadas en la Ilustración 6, representan una jerarquización de 

todos los procesos involucrados, y la misma se asignara en función de la importancia 

del mismo dentro de la empresa que aplica el PGA. En cada caso, solo debe indicarse 

con unas pocas palabras la descripción del proceso al que se hace referencia. 
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Ilustración 6. Propuesta de estructura del mapa estratégico para el SGA propuesto. Los procesos Transversales, son aquellos que 

ejecutan todas las áreas de la organización, y los Funcionales, son aquellos que ejecuta un área de la organización 

 

Ya teniendo los procesos caracterizados y mapeados, estos deben ser incluidos en el 

informe de los procedimientos y las instrucciones técnicas que se debe incluir en esta 

sección. En base a lo anterior, se propone que el texto de los procedimientos y de las 

instrucciones técnicas posea el siguiente esquema: 

  

 

Tabla 37. Esquema propuesto para la organización de la información relacionada con procedimientos e 

indicaciones técnicas 

Capítulo  Nombre de la sección Descripción de la Sección 

0 
Contenido de las 

modificaciones 

Es un breve resumen de los cambios que pudieran haberse 

realizado. Este punto solo se debe incluir si y solo si, se ha 

realizado una modificación a un procedimiento para poderlo 

adaptar a las operaciones de la empresa. 

1 Objetos y alcances 
Es una descripción corta del contenido del 

procedimiento/instrucción técnica y su ámbito de aplicación. 

2 Definiciones 

Se incluyen las definiciones y conceptos requeridos para 

comprender completa y claramente las indicaciones del 

proceso en cuestión. 

3 

Documentos del Sistema de 

Gestión Ambiental con los 

que tiene relación 

En están sección se incluye un listado de todo aquel 

procedimiento que este directamente relacionado con el que 

se encuentra de describiendo. 

4 
Procedimiento/Instrucción 

técnica 
Es el Procedimiento/Instrucción técnica 
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5 Registros 

Se lista un índice de los documentos y sus fechas, que 

demuestren la aplicación del Procedimiento/Instrucción 

técnica que se describe. Ejemplo de estos, son las planillas 

de control que se pudieran emplear en la aplicación de este 

proceso. 

6 Anexos 

Todo aquel documento que sirva de soporte o comprobación 

para la implementación o control (respectivamente) del 

proceso descrito 

 

 

4.3.3.3. Capítulo 5.3: Aspectos medioambientales 

 

Esta sección hace referencia a todos los aspectos ambientales relacionados con los 

procesos que realiza la empresa para la ejecución de sus funciones, en ese sentido, 

deben ser enumerados para poder de esta manera mantener un enfoque de las 

perspectivas y alcances del sistema de gestión, particularmente, este reconocimiento de 

los aspectos, permite identificar los puntos críticos necesarios de controlar.  

 

Los mismos, ya debieron quedar definidos en la evaluación ambiental preliminar, por lo 

que en esta sección se ratifican y de ser necesario, se adiciona algún otro que no fuera 

considerara previamente. 

 

Como se indicó, el primer paso, y punto a considerar en la ejecución de este apartado 

del SGA, es el de ratificar los aspectos medioambientales asociados a las actividades 

realizadas por la empresa para el desarrollo de su giro de negocios, estos deben estar 

descritos dentro de los grupos siguientes, que representan a los solicitados en el AM 140 

para la obtención de la certificación Ecuatoriana Ambiental: 

 

• Generación de residuos (peligrosos, radiactivos, urbanos e inertes). 

• Generación de emisiones atmosféricas. 

• Generación de vertidos. 

• Generación de ruido. 

• Consumo de sustancias y/o productos peligrosos. 

• Consumo de materia prima o auxiliar no peligrosa. 

• Consumo de agua. 

• Consumo de energía. 
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La identificación de alguno de estos aspectos como generador de impacto, no implica 

que necesariamente se deban resolver o que tenga una prioridad específica para 

abordarlo. Como se observa en la Tabla 33, algunos impactos son mitigados por el 

mismo ambiente o son poco significativos, no obstante la identificación de estos en la 

presente sección viene a contribuir a la generación de políticas que limiten aún más, o 

en el mejor de los casos, erradique el elemento de riesgo. Debe priorizarse la atención 

de estos a aquellos que representen mayor índice de riesgo ambiental, para esto, se 

recomienda emplear los siguientes criterios para clasificar a los aspectos identificados 

previamente: 

 

 El aspecto medioambiental es fuertemente regulado por legislaciones 

 El aspecto medioambiental puede dañar a las personas y/o al medio ambiente 

 El aspecto medioambiental afecta negativamente la imagen de la empresa 

 El aspecto medioambiental se manifiesta muy o poco constantemente 

 El aspecto medioambiental tiene una influencia en un determinado rango de 

acción. 

 

Posteriormente, ya habiendo indicado el aspecto, y clasificado el riesgo, se procede a la 

evaluación en sí misma, la cual, conlleva a la reclasificación de estos dentro de dos 

grupos: 

 

 Significativos: Agrupa a los aspectos que generan impactos importantes en el 

ecosistema, por ejemplo, agotamiento de un recurso, contaminación de 

fuentes de agua, enfermedades en los humanos y animales. 

 No significativos: Agrupa a los aspectos ambientales que generan un impacto 

menor en el ecosistema, por ejemplo, el nivel de consumo de energía 

eléctrica.  

 

La identificación de los aspectos, siguiendo la metodología anterior, genera la 

información suficiente para poder registrar los datos obtenidos en esta sección, los 

cuales deben resaltar los aspectos más importantes y el nivel de riesgo. 

 

Con los elementos ambientales en riesgo que se identifiquen, se procede a incluir en esa 

sección, las propuestas de abordaje a las situaciones observadas. 
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4.3.3.4. Capítulo 5.4: Programa de Gestión Ambiental 

 

En esta sección se debe mostrar una programación sobre las acciones a implementar 

(anteriormente identificadas) para alcanzar los objetivos del SGA.  

 

La identificación y evaluación de los aspectos ambientales, generan las bases 

documentales para el planteamiento de los objetivos requeridos con el fin de encaminar 

la mejora de la gestión ambiental de la empresa, las metas que definen estos objetivos, 

las acciones que les corresponden a estos, los indicadores y los recursos para alcanzar la 

implementación del SGA son indispensables que sean generados. Esquemáticamente, la 

información que se debe incluir en este apartado, puede estar expresada en una tabla 

matriz de monitoreo como se muestra a continuación: 

 

 Objetivos 

 Metas 

 Acciones a implementar 

 Indicadores 

 Recursos necesarios 

 Plazos de ejecución 

 Responsables de cada etapa 

 

Los aspectos ambientales deben estar representados en la tabla en orden de priorización, 

es decir, primero los más importantes. Los objetivos corresponderán a frases cortas y 

concretas sobre lo que se espera, por ejemplo: “Disminuir el consumo eléctrico” 

 

Las metas, no se limitan a una sola por aspecto, pueden ser varias, y en la medida de lo 

posible, deben ser cuantificables, por ejemplo “disminuir en un 40% el consumo 

eléctrico generado por las maquinarias de trabajo”. 

 

Las acciones específicas requeridas para alcanzar las metas, también pueden ser varias, 

y es referente específicamente a las tareas asociadas a cada meta planteada, por ejemplo: 

“sustituir maquinarias que consumen electricidad por equipos con consumo de 
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gasolina”. Para todo lo anterior, se deben establecer responsables y plazos. La Tabla 38, 

muestra la estructura que se propone para el documento de control que debe incluirse en 

esta sección: 

 

Tabla 38. Estructura propuesta para la matriz de control del programa de gestión 

OBJETIVO 
RESPONSABLE 

DEL OBJETIVO 
META 

RESPONSABLE 

DE LA META 
ACCIÓN INDICADORES RECURSOS 

PLAZOS (Fechas) 

FINALIZACIÓN 

PREVISTA 

FINALIZACIÓN 

REAL 

--- --- --- --- --- ---  --- --- 

--- --- --- --- --- ---  --- --- 

 

En esta sección, también se debe indicar los plazos en el cual deben generarse la 

revisión administrativa del cumplimiento o estado de lo que en la Tabla 38 se plantea. 

La revisión debe ser realizada de manera periódica, y se deben priorizar las revisiones 

de los objetivos y metas no alcanzados. La empresa debe definir cuál es el periodo de 

tiempo en el cual se realizan las revisiones. 

 

Particularmente en esta sección, de manera obligatoria deben incluirse objetivos 

específicos y concretos que permitan alcanzar, mantener o mejorar los elementos 

considerados como mínimos por el MAE para obtener un certificado ambiental, en este 

caso, se debe emplear la matriz de autoevaluación que corresponda al certificado 

ambiental, o a la autorización ambiental, que más se adapte al giro de negocios de la 

empresa que implemente el presente SGA y que aspire a obtener dicha certificación o 

autorización. Los elementos de interés rescatados de las mencionadas matrices de 

autoevaluación, deben ser desplegados y desarrollados en la Tabla 38. 

4.3.4. Hacer 

4.3.4.1.Capítulo 6: Implementación 

 

En esta etapa, se definen los aspectos relativos a la implementación del Sistema de 

Gestión Ambiental, y está constituida por las siguientes fases:  

 

Tabla 39. Segmento de “Implementación” del SGA propuesto 

Implementación 6 

Distribución y activación de la documentación 6.1 

Plan de capacitación 6.2 

Seguimiento 6.3 

 

4.3.4.1.1. Capítulo 6.1: Distribución y activación de la documentación 
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Para asegurar la adecuada implementación en la empresa del SGA propuesto, se deben 

distribuir y socializar de manera controlada todos los documentos generados. Mismos, 

que deben ser plenamente conocidos y comprendidos por todos los actores involucrados 

en la implementación del sistema de gestión. 

 

Según se indica en la Normativa ISO 14001:2015 (2015, pág. 24), la información del 

SGA debe estar disponible y ser idónea para su uso, dónde y cuándo se necesite, además 

de estar correctamente protegida. Esta debe además ser revisada también de manera 

periódica, y actualizada o eliminada cuando algún elemento pase a estar obsoleto. 

 

La implementación de la normativa, pasa entonces por un proceso de distribución desde 

la comisión que controlara el SGA a las personas o unidades de trabajo que requieran 

plegarse al sistema planteado, para esto se propone el siguiente esquema de trabajo 

 

a) Se debe seleccionar a las personas que recibirán una copia de la documentación 

(Manuales del SGA, de procesos, planillas de control entre otros),  

b) Se distribuyen las copias de los documentos a las personas seleccionadas 

a. Se debe constar por escrito la entrega y fecha de recepción de los 

documentos del SGA a la persona seleccionada, esto, con el fin de 

localizar el documento y sustituirlo sin demoras si este llegara a tener 

que ser modificado. 

b. La recepción de los documentos debe estar firmada por el receptor, esto 

último es importante para el efecto de las certificaciones. Particularmente 

la normativa de evaluación para los incentivos ambientales Punto Verde, 

exige métodos de verificación de la implementación de diversos 

elementos del sistema de gestión, en este caso, la evidencia de la 

implementación se obtiene con la firma del receptor, que en todo caso, es 

quien aplicará la normativa en los procesos asociados a sus labores. 

 

El control de la documentación entregada, corre por cuenta del receptor, y este debe 

resguardarla adecuadamente. No se emitirán versiones electrónicas editables con el fin 

de preservar la integridad de la misma y que no sea modificada por terceros.  

4.3.4.1.2. Capítulo 6.2: Plan de capacitación 
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El éxito del SGA propuesto, en gran medida está orientado por el grado de 

conocimiento de los colaboradores sobre el mismo, su importancia, nivel de 

responsabilidad para con el sistema, y la comprensión de los procesos asociados a las 

labores que desempeña. 

 

En base a lo anterior, se aprecia que esta sección es de vital importancia para la 

sobrevivencia del sistema de gestión que se implanta, por lo cual, en la misma se debe 

incluir: 

 

 Listado de necesidades de formación identificadas, ordenadas por orden de 

relevancia y urgencia de aplicación 

 Fechas de implementación de cada actividad formativa 

 Responsables de la organización de las actividades formativas  

 Listados del personal de la empresa, distribuidos en las actividades formativas 

en las que les corresponde participar (todos no tienen por qué asumir las mismas 

actividades formativas, por ejemplo, un obrero encargado de un proceso en 

particular, no tiene por qué asistir a la actividad formativa asociada a otro 

proceso que no se corresponde con las funciones que desempeña en su puesto de 

trabajo). 

 Lista de recursos disponibles para cada actividad formativa 

 

Se debe llevar un registro de cada actividad formativa, en el cual, se guarde como anexo 

el material didáctico empleado y la lista de los participantes con sus respectivas firmas. 

Esto es indispensable para la validación de los aspectos asociados a la certificación del 

sistema de incentivos Punto Verde. 

 

Por último, resta indicar que en la realización de las actividades de formación, pueden 

emplearse los recursos didácticos y electrónicos necesarios para que los aspectos 

dispuestos en la formación sean asimilados de manera más efectiva. 

 

Para el seguimiento de la efectividad de la formación, se deben emplear los indicadores 

descritos en los acápites previos, en estos casos, se debe comparar luego de un tiempo 

de la implementación del curso de formación específico, si los indicadores muestran 

cambios positivos. 
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4.3.4.1.3. Capítulo 6.3: Seguimiento 

 

Sin un seguimiento del SGA, no es posible controlar el funcionamiento del mismo. En 

este sentido, en esta sección se colocarán los indicadores más adecuados para medir los 

avances o retrocesos en los aspectos controlados. Estos indicadores deben ser evaluados 

periódicamente, y estas evaluaciones deben reflejarse en esta sección  

 

Los indicadores serán los mismos que se definieron en la sección del Programa de 

Gestión Ambiental (Tabla 38). Un aspecto importante a controlar es el empleo de la 

documentación. 

 

4.3.5. Verificar 

4.3.5.1.Capítulo 7.1: Auditoria interna 

 

El ciclo de mejora continua que se propone con el presente SGA, no podría completarse 

sin la existencia de un proceso de revisiones que conlleve a la validación de las políticas 

que se lleguen a adoptar en el marco del SGA, por lo tanto, es totalmente necesaria la 

inclusión de un sistema de auditorías con el cual se garantice el correcto funcionamiento 

del mismo. 

 

Estas revisiones, implican en una parte, la verificación de la conformidad de las 

acciones tomadas para el funcionamiento del SGA, y en segundo lugar, se requiere 

analizar el nivel de cumplimiento de objetivos y metas que conforman el sistema de 

gestión. 

 

En este sentido, la presente sección, recaba la información concerniente al proceso de 

auditorías que se deben implementar en el marco del presente SGA. Estas, son de 

carácter interno debido a que quien la realiza es la misma empresa, a través de la figura 

de la comisión de auditorías que debe implementarse y documentarse en la sección de 

“Definición de estructuras, capítulo 5.1” del presente SGA. 
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Como se indicó anteriormente, en el capítulo 5.1, se debió conformar una comisión de 

auditorías, distinta de la encargada de la implementación del SGA, esto, con la finalidad 

de evitar sesgos en los procesos de evaluación. 

 

El objeto de las auditorias es el de garantizar que las actividades realizadas por la 

comisión de implementación del SGA, se realizan de acuerdo con lo establecido, y 

constaría de los siguientes pasos, y que deben ser documentados en esta sección: 

 

1. Pre auditoría. 

2. Auditoria. 

3. Post auditoria. 

 

4.3.5.1.1. Pre auditoría 

 

En esta sección, se debe documentar el resultado de la revisión sobre los aspectos que se 

encuentran implantados en la actualidad dentro de la empresa en torno al SGA, en la 

misma, se deben abordar los siguientes elementos: 

 

o Política Ambiental. 

o Manual del Sistema de Gestión Ambiental. 

o Procedimientos. 

o Instrucciones técnicas. 

o Registros. 

o Programa de Gestión Ambiental. 

o Otra documentación de interés. 

 

Luego de la documentación de los aspectos antes señalados, se espera que se describan 

en el mismo texto las posibles deficiencias detectadas, para facilitar estos, y dejar 

garantías de la implementación de la revisión, se debe emplear el formato que se 

muestra en la Tabla 40. En el formato de matriz antes mencionado, la casilla 

correspondiente a No., debe referenciarse el número del esquema propuesto en la Tabla 

23, que corresponda a la sección a la que pertenece el aspecto auditado. 

 

Tabla 40. Propuesta de matriz para la verificación delo cumplimiento de los aspectos relacionados con el 
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Sistema de Gestión Ambiental  

POLITICA AMBIENTAL 

N°. Situación controlada S N NP 

OBSERVACIONES 

(Siempre que proceda 

indicar la documentación) 

      

 

De darse la situación que una sección posea más de un elemento a auditar, se debe 

colocar en el cuadrante “N°.”, el código de la sección a la que pertenece el elemento 

auditado, indistintamente que este sea el mismo, la diferenciación de los documentos 

con una misma indicación en la sección “N°.” de la matriz de la Tabla 40, se da al 

indicar el nombre del elemento auditado, por ejemplo, si se está auditando dos procesos 

pertenecientes ambos al capítulo 5.2.1 del presente SGA, en los dos elementos, se 

colocara el N°. 5.2.1 y en cada caso se diferenciarán con el nombre del elemento 

auditado. 

 

4.3.5.1.2. Auditoría 

 

La finalidad de esta etapa es la verificar si lo listado en la sección de pre auditoria, se 

está cumpliendo a cabalidad, en este sentido, es necesario recabar la información 

pertinente que permita demostrar que estos requerimientos del SGA en efecto se 

cumplen. 

 

Para lograr esta verificación se debe realizar un trabajo de campo, cuyos resultados 

deben ser redactados y expresados en esta sección. Este trabajo de campo, consiste en 

que los miembros de la comisión encargada de la auditoria, se reúna con los 

responsables de las unidades de trabajos, departamentos, o toda aquella persona que se 

considere oportuna para verificar los aspectos relacionados con la documentación, es 

decir, distribución y uso de la misma.  

 

En estas reuniones, es necesario que se verifique al control y la distribución de los 

documentos consignados sobre el SGA, es decir, si se emplean los controles designados 

y si está disponible para le revisión por parte de todos los empleados, así mismo, se 

debe indagar y documentar en esta sección si los empleados se encuentran al tanto de 

las exigencias de este SGA y de sus políticas.  
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De igual forma, se verificará en los sitios de trabajo que los procesos normados son 

aplicados según se establece en el manual de procesos, además de cualquier otra acción 

que se considere pertinente para comprobar el correcto funcionamiento del SGA. En 

todo caso, todas estas acciones y sus resultados deben redactarse a modo de informe en 

la presente sección. 

 

1.4.1.1.3. Post auditoría 

 

Finalmente, ya recabada la información necesaria en el proceso de auditoría, se genera 

un informe final, que es el que corresponde a la presente sección, y en el cual, se debe 

hacer el énfasis necesario para demostrar las fallas en el SGA detectadas y proponer 

medidas correctivas para las mimas 

 

El esquema con el cual se debe presentar en esta sección la información, los resultados y 

las conclusiones obtenidos, debe ser similar al empleado en la etapa de implementación 

del SGA (Ver capítulo 6 del presente documento). 

 

De manera general, el periodo de auditoria, debe ser definido con un tiempo mínimo de 

seis meses y máximo un año de antelación, y la duración del mismo, debe encontrarse 

documentada y cumplida a cabalidad, mismo que no debería exceder de 45 días. 

 

4.3.6. Actuar 

4.3.6.1.Capítulo 8: Mejora 

 

En base a los resultados de las auditorias, la comisión encargada del control del sistema 

del SGA propuesto, debe aplicar los correctivos que se recomiendan, sin embargo, 

deben establecer también las posibles causas de las fallas detectadas y asegurarse por 

medio de las recomendaciones pertinentes que vengan a lugar, que las mismas fallas no 

serán repetidas. 

 

En este sentido, la presente Sección, debe incluir la identificación de estas causas y las 

mejoras propuestas para evitar que se repitan. En la Tabla 41 se muestra la estructura de 

esta sección. 
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 Tabla 41. Segmento de “Mejora” del SGA propuesto 

 

 

4.3.6.1.1. Capítulo 8.1: No conformidad y acción correctiva 

 

Para el cumplimiento del presente recaudo, es necesario que en esta sección, se listen 

los elementos que en alguna etapa del proceso presentaron una no conformidad, sean 

luego estas asociadas con una posible casusa y posteriormente se recomienden acciones 

detalladas para asegurar que los mismos no se repitan, estas recomendaciones pueden 

incluir la adición de procesos y elementos que ocasionen una optimización de los 

procesos con fallas. Siempre que sea posible, aunque no es la prioridad de esta sección 

se pueden identificar y reportar situaciones generales que puedan ser mejoradas. En 

estos casos se procede igualmente a suministrar una acción que asegure la mejora de 

esta situación. 

  

4.3.6.1.2. Capítulo 8.2: Mejora continua 

 

En esta etapa, se deben implementar las recomendaciones surgidas de la sección 

anterior. En el texto de esta sección se debe incluir el listado de las no conformidades 

con sus respectivas recomendaciones, y las fechas recursos y responsables de estas 

implementaciones. 

 

Luego de implementada cada acción, se documenta el cambio generado en los procesos 

o elementos en conflicto. Para demostrar la aplicación de las mejoras y la conformidad 

de los cambios, debe recogerse in situ la información pertinente (Entrevistas, matrices, 

indicadores entre otros). 

 

Las mejoras pueden demostrarse (APCER, 2016, pág. 166) (aunque la comisión 

encargada del SGA puede decidir que otro mecanismo emplear) por medio de: 

 

Título Capítulo  

Mejora (Título únicamente) 8 

No conformidad y acción correctiva 8.1 

Mejora continua 8.2 
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 Modificaciones en los productos, bienes o servicios, para mejorar la gestión de 

su ciclo de vida, incluyendo su destrucción o eliminación; 

 Implementación de modificaciones en los procesos para minimizar los impactos 

ambientales y mejorar el desempeño ambiental. 

 

Según la APCER (APCER, 2016, pág. 166), se puede decir que una mejora, son 

“aquellas acciones que tienen como finalidad prevenir, corregir o reducir efectos 

indeseables” y que las acciones de mejora son “aquellas acciones que persiguen el 

aumento de la eficacia y mejora del desempeño del SGA.” 

 

4.4. Propuesta de implementación 

 

En base a las indicaciones del SGA antes expuesto, se plantea un cronograma de 

implementación para aplicar en el sistema de gestión ambiental que se propone, el 

mismo, contempla todos los elementos estructurales básicos que se indican en el plan de 

gestión propuesto. 

 

Este cronograma está organizado de tal manera que se pueda alcanzar con la máxima 

eficiencia posible la implementación completa del SGA, para lo cual, se espera que 

pueda ser implementado completamente en un periodo de 32 semanas. 

 

En la Tabla 42 se muestra el cronograma de implementación que previamente se 

menciona:
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Tabla 42. Cronograma propuesto de implementación del SGA 

FASE Actividades 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

Fase I: Contextualización 

Reunión Inicial                                                                 

Identificación de Antecedentes, 

Factores de éxito y objetivos del 

SGA. 

                                                                

Identificación de las referencias 

normativas 
                                                                

Determinación de Términos y 

definiciones 
                                                                

Redacción del contexto de la 

organización 
                                                                

Fase 2: Diagnostico ambiental preliminar 

Identificación de las legislaciones 

ambientales aplicables 
                                                                

Identificación del marco 

normativo asociado al sistema de 

incentivos ambientales Punto 

Verde 

                                                                

Análisis ambiental preliminar                                                                 

Verificación de conformidades 

con recaudos Punto Verde 
                                                                

Informe preliminar                                                                 

Declaración de compromiso con el 

SGA 
                                                                

Fase 3: Planificar 

Definición de estructuras y 

responsabilidades 
                                                                

Generación del Manual del 

Sistema de Gestión 

Medioambiental 

                                                                

Generación documental de 

Procedimientos e instrucciones 

técnicas 

                                                                

Identificación de los aspectos 

medioambientales  
                                                                

Generación del Programa de 

Gestión Ambiental. 
                                                                

Fase 4: Hacer 

Implementación                                                                 

Distribución y activación de la 

documentación 
                                                                

Aplicación de los planes de 

capacitación 
                                                                

Seguimiento                                                                 

Fase 5: Verificar Auditoria interna                                                                 

Fase 6: Actuar 

Verificación de No conformidad 

en el SGA y acciones correctivas 
                                                                

Mejora continua                                                                 
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4.5. Acceso al programa de incentivos ambientales. 

 

La certificación ambiental Punto Verde, contempla en una de sus opciones, que la 

empresa pueda acceder a un programa de incentivos fiscales, denominado en el AM N° 

140 (Marco Institucional para Incentivos Ambientales, 2015), como “Autorización 

Ambiental” que comprenden la deducción adicional del 100% de la depreciación de 

máquinas, equipos y tecnologías incorporadas por la empresa. 

 

En primera instancia, para abordar adecuadamente este apartado, se requiere verificar si 

la Empresa Objeto de Estudio puede en efecto acceder a dicho beneficio. En tal sentido, 

el AM N° 140 (Marco Institucional para Incentivos Ambientales, 2015), indica en el 

artículo 47, como primera condición, que “únicamente las empresas que cuenten con 

certificado ambiental o permiso ambiental vigente.”(p.20). Adicionalmente, también 

condiciona en este mismo artículo, que la aplicabilidad en una determinada empresa, es 

viable y asociable a: 

 

maquinarias, equipos y tecnologías que se adquieran para la implementación de 

mecanismos de producción más limpia, generación de energía de fuente renovable 

(solar, eólica o similares), reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y 

reducción del impacto ambiental de la actividad productiva. (Marco Institucional 

para Incentivos Ambientales, 2015, pág. 20) 

 

Es de destacar, que en esta norma, al incluir la expresión “que se adquieran”, hace 

alusión a gastos ejecutados que devengan un beneficio futuro para la empresa pero que 

además contribuyen directamente a alcanzar las metas de producción más limpia que en 

el citado artículo se mencionan. 

 

En este sentido, se pueden extraer dos elementos básicos del citado artículo, uno de 

estos, es que se puede optar a la mencionada deducción las maquinarias, equipos y 

tecnologías (M, E y T), destinadas a alcanzar una producción más limpia, y el otro es 

que obligatoriamente la empresa postulante debe poseer permiso o certificado 

ambiental, condición necesaria para poder seguir con el proceso. 
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Adicionalmente, el artículo 54 del Acuerdo Ministerial 140, indica que los M, E y T 

postulantes y con capacidad de optar por el beneficio, deben haber sido adquirido luego de la 

entrada en vigencia del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, la cual, se 

remonta al 29 de diciembre de 2010. 

 

Como se observa, las indicaciones para optar al beneficio son simples y directas, sin embargo, 

por lo observado en el transcurso de la presente investigación, la Empresa Objeto de Estudio, no 

puede acceder de momento al mencionado beneficio, debido a que indistintamente de poseer o 

no un SGA Implementado, no cuenta con una certificación o autorización ambiental. El otro 

requerimiento indicado en los artículos 47 y 54 del AM 140, pueden ser alcanzado sin 

problemas debido a que la empresa entró en funcionamiento a partir del año 2015, y en base a 

las indicaciones suministrada por los propietarios los equipos de trabajo que pudieran aplicar a 

esta deducción fueron adquiridos previo al comienzo de sus actividades productivas. 

 

En este caso, si bien no es un requisito que la empresa posea un SGA o que incluso, ya sea 

acreedor de un certificado ambiental Punto Verde, para poder optar por el beneficio de 

deducción del 100% de depreciación con la Autorización Ambiental, la implementación de 

algún SGA, facilitaría el camino para obtener el respectivo permiso ambiental con los que sí 

puede acceder al incentivo fiscal. 

 

Para que la Empresa objeto de Estudio, pueda acceder a la autorización Ambiental luego de 

poseer el respectivo permiso, debe cumplir con una serie de pasos administrativos que se 

indican en el CAPITULO II, del AM 140, particularmente los indicados en el artículo 52, de los 

cuales, resalte el apartado numero dos (02), que establece la obligatoriedad de entregar 

adecuadamente lleno el “Anexo 6” incluido en el mencionado AM. 

 

Este anexo 6, también conocido como “FORMULARIO DE APLICACIÓN PARA LA 

AUTORIZACIÓN AMBIENTAL”, consiste en una serie de fichas de control-evaluación, 

empleadas por la Autoridad Ambiental, para conocer la naturaleza, el tipo y las características 

de los M, E y T que se postulan a la obtención de la deducción del 100% adicional por 

depreciación  

Tabla 43). 

 

Así mismo, en este “Anexo 6”, se incluyen matrices de verificación de las presiones 

ambientales vinculadas al proceso en el que se incorporara la M, E y T. Estas matrices, 

abarcan desde el conocer cuáles son las materias primas y recursos que estarían 

involucrados con la implementación de la M, E y T (Tabla 44), la identificación de las 
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infraestructuras requeridas por estas (Tabla 45), y las presiones asociadas a tecnologías de 

apoyo, y Recursos Humanos asociados a las M.E y T (Tabla 46). 

 
Tabla 43. Sección #3 del “FORMULARIO DE APLICACIÓN PARA LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL” 

3.  MAQUINARIA, EQUIPO O TECNOLOGÍA  

Nombre   Función  Breve descripción técnica Proceso productivo dentro del que se incluye la M,E,T 

        

3.1 Descripción de la tecnología 

Implementada ( ) 

Por implementar ( ) 

Fuente de la tecnología 

Tecnología nativa del área ( ) 

Tecnología importada (especificar país de origen) ( ) 

Tecnología relativamente nueva o sin probar (especificar país de origen) ( ) 

Tecnología desarrollada por el proponente (innovación) ( ) 

Tipo de Tecnología 
Basada en el uso de los recursos naturales ( ) 

Procesamiento/Fabricación ( ) 

Año de adquisición de la M, E, T     

3.2 Descripción de la tecnología anterior a la implementación de la M,E,T (aplica en el caso que se remplace M,E,T) 

Nombre   Función  Descripción de la tecnología anterior a la  M,E,T 

      

Se observa que esta sección del formulario de aplicación, recaba información referente a la M,E,T que se postula para optar a la 

deducción tributaria por depreciación. Recuperado de Marco Institucional para Incentivos Ambientales (2015) 

 

Tabla 44. Listado para reconocer materias primas y recursos requeridos por la M,E,T y las presiones asociadas al 

proceso en donde se la ha incluido 
4.1. Listado de materias primas y recursos requeridos por la M,E,T y las presiones asociadas al proceso en donde se la ha incluido 

Recurso (llenar solo 

casillas que aplican) 

Nombrar el 

recurso 

involucrado 

Nivel de 

demanda 

del recurso 

(alto, 

medio, 

bajo) 

Identificación de presiones significativas (marque con una X donde 

corresponda) 

Calificación 

cualitativa 

Calificación 

numérica total: 

Selección: 

alto(3), medio 

(2), bajo (1) 

Ambiente 

(local) 

Ambiente 

(regional) 

Salud y 

seguridad 

humana 

Uso de 

recursos  no 

renovables 

Medio 

social 

4.1.1 
Materia 

prima 

         

         

         

4.1.2 
Recursos 

energéticos 

         

         

         

         

4.1.3 
Recursos 

hídricos 

         

         

         

4.1.4 
Espacio físico 

(terrenos)  en 

m2 

         

         

         

         

4.1.5 
Otro 

(especifique) 

         

         

         

   
    

  

TOTAL SUMA NUMERICA  

CONCLUSIÓN 

Recuperado de Marco Institucional para Incentivos Ambientales (2015) 

 

Tabla 45. Identificación de infraestructura requerida por la M, E, T y las presiones asociadas. 
4.2. Identificación de infraestructura requerida por la M, E, T y las presiones asociadas. 

Requerimiento 

La 

infraestructura 

actual es 

suficiente para 

satisfacer la 

necesidad de la 

M,E,T? (si o no) 

Identificación de presiones significativas del requerimiento de infraestructura 

A
m

b
ie

n
te

 

(l
o
c
a
l)

 

A
m

b
ie

n
te

 

(r
e
g
io

n
a
l)

 

S
a
lu

d
 y

 

se
g
u

r
id

a
d

 

h
u

m
a
n

a
 

U
so

 d
e
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ec

u
r
so

s 
 n

o
 

r
e
n

o
v
a
b

le
s 

S
is

te
m

a
s 

S
o
c
ia

le
s 

C
a
li

fi
c
a
c
ió

n
 

C
u

a
li

ta
ti

v
a
 

(a
lt

o
, 

m
e
d

io
, 

b
a
jo

) 

C
a
li

fi
c
a
c
ió

n
 

n
u

m
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No. Item 
La M,E,T requiere este ítem 

(si o no)         

4.2.1 
Caminos regionales/corredor 

principal de transportación 
         

4.2.2 
Caminos secundario/arterias 

urbanas 
         

4.2.3 Acceso a aeropuertos          

4.2.4 
Embarque/acceso a puerto de 

agua profunda 
         

4.2.5 Suministro de agua          

4.2.6 Suministro de gas          

4.2.7 
Suministro externo de potencia 

y líneas de potencia 
         

4.2.8 
Acceso a drenajes y/o 

tratamiento 
         

4.2.9 Red de telecomunicaciones          

4.2.10 
Servicios a la comunidad (ej. 

escuelas) 
         

4.2.11 Transportación pública          

4.2.12 
Vivienda local para los 

trabajadores 
         

TOTAL SUMA NUMERICA 
 

CONCLUSIÓN  

Recuperado de Marco Institucional para Incentivos Ambientales (2015) 
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Tabla 46. Identificación de presiones asociadas a la M, E y T 
4.3 Identificación de tecnologiás de apoyo requeridas por la M,E,T y las presiones asociadas 

No. 

Nombre de 

la 

tecnología 

de apoyo 

Descripción 

de la 

tecnología 

de apoyo 

¿Está esta 

tecnología 

disponible 

actualmente en 

el país? (si o 

no) 

Identificación de presiones significativas generadas por la instalación y operación de la tecnología de 

apoyo de la M,E,T 

Ambiente 

(local) 

Ambiente 

(regional) 

Salud y 

seguridad 

humana 

Uso de 

recursos no 

renovables 

Sistemas 

sociales 

Calificación 

cualitativa 

(alto, medio, 

bajo) 

Calificación 

cuantitativa 

total: 

Selección alto 

(3), medio (2), 

bajo (1) 

4.3.1                    

4.3.2                    

4.3.3                    

TOTAL SUMA NUMERICA  

4.4 Identificación de recursos humanos que se requieren para operación de la M,E,T y las presiones asociadas 

No. 
Mano de obra/Habilidades 

requeridas 

¿Están la 

mano de obra 

calificada 

disponible 

actualmente en 

el país? (si o 

no) 

Identificación de presiones significativas  

Ambiente 

(local) 

Ambiente 

(regional) 

Salud y 

seguridad 

humana 

Uso de 

recursos no 

renovables 

Sistemas 

sociales 

Calificación 

cualitativa 

(alto, medio, 

bajo) 

Calificación 

cuantitativa 

total: 

Selección alto 

(3), medio (2), 

bajo (1) 

4.4.1 

Número de 

Personas:   
               

Habilidad 

requerida:   

4.4.2 

Número de 

Personas:   
               

Habilidad 

requerida:   

TOTAL SUMA NUMERICA   

Recuperado de Marco Institucional para Incentivos Ambientales (2015) 

 

No obstante, una de las matrices más importantes en el formulario de aplicación para la 

autorización ambiental, es que se muestra en la Tabla 47, con el cual se verifica las 

ventajas ambientales de la implementación de la M,E,T. 

 

Tabla 47. Indicadores de desempeño proceso productivo antes de instalación de la M,E,T 
EVALUACIÓN EX ANTE / EX POST 

6. VALORACIÓN BONDADES AMBIENTALES M,E,T 

6.1. Indicadores de desempeño proceso productivo antes de instalación de la M,E,T 

Subproceso 

Indicadores (Entrada) 

6.1.1 Recursos 

Energéticos 
6.1.2 Materia Prima 6.1.3 Recursos Hídricos 6.1.4 Sustancias Químicas 6.1.5 Otro (especificar) 6.1.6 Otro (especificar) 

nombre 
del 

recurso 

valor 

indicador 
(por unidad 

de 

producción) 

nombre 
del 

recurso 

valor 

indicador 
(por unidad 

de 

producción) 

nombre 
del 

recurso 

valor 

indicador 
(por unidad 

de 

producción) 

nombre 
del 

recurso 

valor 

indicador 
(por unidad 

de 

producción) 

nombre 
del 

recurso 

valor 

indicador 
(por unidad 

de 

producción) 

nombre 
del 

recurso 

valor 

indicador 
(por unidad 

de 

producción) 

       
unidad: unidad: unidad: unidad: unidad: unidad: 

       Indicadores (Salida) 

Subproceso 

6.1.7 Residuos Sólidos no 

peligros 

6.1.8 Residuos sólidos 

peligrosos o especiales 
6.1.9 Emisiones gaseosas 6.1.10 Efluentes líquidos 

6.1.11 Emisiones de CO2 

equivalente 
6.1.12 Otro 

tipo 

valor 

indicador 

(por unidad 

de 

producción) 

tipo 

valor 

indicador 

(por unidad 

de 

producción) 

Parámetro 

según 

unidades 

indicadas en 

TULAS 

Parámetro 

según 

unidades 

indicadas en 

TULAS 

nombre 
Ton CO2 / 

anual 
nombre 

valor 

indicador 

(por unidad 

de 

producción) 

       
unidad: unidad: unidad: unidad: unidad: unidad: 

       6.2. Indicadores de desempeño proceso productivo posterior a la instalación de la M,E,T 

Subproceso 

Indicadores (Entrada) 

6.2.1 Recursos 

Energéticos 
6.2.2 Materia Prima 6.2.3 Recursos Hídricos 6.2.4. Sustancias Químicas 6.2.5 Otro (especificar) 6.2.6 Otro (especificar) 

nombre 

del 

recurso 

valor 

indicador 

(por unidad 

de 

producción) 

nombre 

del 

recurso 

valor 

indicador 

(por unidad 

de 

producción) 

nombre 

del 

recurso 

valor 

indicador 

(por unidad 

de 

producción) 

nombre 

del 

recurso 

valor 

indicador 

(por unidad 

de 

producción) 

nombre 

del 

recurso 

valor 

indicador 

(por unidad 

de 

producción) 

nombre 

del 

recurso 

valor 

indicador 

(por unidad 

de 

producción) 

       
unidad: unidad: unidad: unidad: unidad: unidad: 

       Indicadores (Salida) 

Subproceso 

6.2.7 Residuos Sólidos no 

peligros 

6.2.8 Residuos sólidos 

peligrosos o especiales 
6.2.9 Emisiones gaseosas 6.2.10 Efluentes líquidos 

6.2.11 Emisiones de CO2 

equivalente 
6.2.12 Otro 

tipo 

valor 

indicador 

(por unidad 

de 

producción) 

tipo 

valor 

indicador 

(por unidad 

de 

producción) 

Parámetro 

según 

unidades 

indicadas en 

TULAS 

Parámetro 

según 

unidades 

indicadas en 

TULAS 

nombre 
Ton CO2 / 

anual 
nombre 

valor 

indicador 

(por unidad 

de 

producción) 

       
unidad: unidad: unidad: unidad: unidad: unidad: 

       Recuperado de Marco Institucional para Incentivos Ambientales (2015) 

 

Como, se aprecia en las tablas anteriores, el formulario de aplicación para la autorización 

ambiental, es solo un sistema que la Autoridad Ambiental pertinente emplea para 

verificar y decidir si es otorgado el incentivo tributario, no obstante, este, no es garantía 
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de que los representantes de la Autoridad Ambiental, requieran una visita a las 

instalaciones de la empresa aplicante para constatar la veracidad de lo informado. 

 

En base a lo anterior, es posible resumir que para que la Empresa Objeto de Estudio 

pueda acceder al beneficio de este incentivo ambiental, debe en primer lugar, gestionar 

el permiso ambiental, y luego entregar junto al permiso ambiental, las fichas 

representadas en el anexo 6 del AM 140. 

 

La deducción del 100% de la depreciación que indica este incentivo, esta normada 

también por el Art. 10 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, la cual, en 

apartado número 7 del mencionado artículo, reconoce que el régimen de deducciones 

legales es aplicable para los incentivos ambientales. 

 

Sin embargo, en este artículo 10 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 

también se establece que esta deducción será viable siempre que:  

 

tales adquisiciones no sean necesarias para cumplir con lo dispuesto por la 

autoridad ambiental competente para reducir el impacto de una obra o como 

requisito o condición para la expedición de la licencia ambiental, ficha o 

permiso correspondiente. En cualquier caso deberá existir una autorización por 

parte de la autoridad competente. 

 

[…] Este gasto adicional no podrá superar un valor equivalente al 5% de los 

ingresos totales. […] Este incentivo no constituye depreciación acelerada. 

(LORTI, 2015) 

 

De lo anterior, se puede apreciar que la obtención de beneficios también es 

condicionada por la proporción del costo de la inversión realizada en la M, E y T 

(alrededor del 5% de los ingresos anuales totales de la empresa), y además, que 

independientemente del método empleado para calcular la depreciación, este no podrá 

ser el del cálculo acelerado. 

 

En base a esto, si se supone que la empresa logra acceder a los incentivos al incorporar 

un equipo nuevo que cumpla con las características y capacidades que aseguren una 

disminución del impacto ambiental, el método más adecuado para calcular la 

depreciación y los futuros beneficios de deducción es el método lineal, que consiste en 

dividir el costo del equipo adquirido entre el total de años que corresponde a la vida útil 

de este. 
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En el caso de la Empresa Objeto de Estudio, si esta decide incorporar una pulidora 

industrial para concreto con sistemas optimizados de consumos de agua aceite y 

extracción de polvo, con un costo aproximado a en el mercado de USD 15.000, y se 

asume que el tiempo de vida de este bien mueble es de 5 años, y que podría recuperarse 

del mismo luego de concluida su vida útil unos 2400 dólares por su venta, tendríamos 

que por concepto de depreciación, la empresa podría optar a una deducción anual de 

2520.00 USD. 

 

Siendo la base del cálculo anterior la siguiente ecuación: 

 

𝐷 =
𝐶 − 𝑅

𝑇
 

 

Donde:  

 

 C: Costo de adquisición del equipo 

 R: valor residual del equipo (precio de venta después de finalizada la vida útil) 

 T: Tiempo promedio de vida útil. 

 D: Depreciación  

 

En base a lo anterior, la depreciación anual, la acumulada y los saldos en los activos 

luego de cumplidos los cinco años declarados de la vida útil del equipo, se muestran en 

la tabla siguiente: 

 

Tabla 48. Cálculo de la depreciación anual, en el caso hipotético que la Empresa Objeto de estudio Acceda al 

incentivo ambiental 

Año 
Depreciación anual 

(USD) 

Depreciación 

acumulada (USD) 
Valor en libros (USD) 

1 2.520 2.520 10.080 

2 2.520 5.040 7.560 

3 2.520 7.560 5.040 

4 2.520 10.080 2.520 

5 2.520 12.600 0 

Los datos representados en esta tabla, representan un ejercicio sobre la cantidad a la que ascenderían las 

deducciones anuales si opta al programa de incentivos y esta se sustenta en la adquisición de un equipo 

con un precio promedio en el mercado de 15000 USD. En este sentido la información de la presente tabla 

es únicamente ilustrativa.   
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1. Conclusiones  

 

La revisión teórica, presentada en este trabajo, y el análisis de las condiciones de 

cumplimiento normativo realizadas a la Empresa Objeto de Estudio, la cual, es una 

PYME, con un giro de negocios enfocado en el sector de la construcción, posibilitaron 

la sistematización de recomendaciones para implantación del SGA con carácter 

simplificado y aplicable. 

 

Fue posible el diseño de un SGA basado en la estructura de la norma ISO 14001:2015, 

el cual, posee como principal ventaja, la facilidad y la sencillez previstas para su 

aplicación, mismo que a su vez considera los elementos que de carácter obligatorio son 

requeridos para la entrega de una certificación ambiental ecuatoriana Punto Verde. A su 

vez este SGA permite un seguimiento del mismo, basado en el ciclo de mejora continua 

propuesto por Deming. 

 

A partir del análisis de los procesos productivos de la empresa, se verificó que existen 

focos de contaminación sin controlarse adecuadamente. Así, los cambios y adaptaciones 

en los procesos y en la adquisición de nuevos equipos, para que la empresa pueda 

mejorar la efectividad de los procesos y disminuir aún más los focos de contaminación 

son necesarios. Estos cambios pueden ser aprovechados en la obtención de beneficios 

fiscales. 

 

Se evidenció que las herramientas de validación propuestas para la evaluación del 

sistema de incentivos Punto Verde no garantizan a la organización un seguimiento 

eficaz de los objetivos y metas ambientales; tampoco definen indicadores de desempeño 

ambiental que puedan auxiliar en el control del desempeño ambiental de la 

organización. Por lo tanto, se hace necesario el desarrollo de una propuesta de 

implementación de un SGA que agregue al proceso formas de evaluar el desempeño 

ambiental, relacionando los indicadores, objetivos y metas ambientales a los 

organizacionales. 
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Mediante la implementación de una evaluación ambiental preliminar, se encontró que a 

pesar que determinados procesos son generadores de contaminación, los elementos 

ambientales negativos, en su mayoría fueron de una intensidad poco relevante, no 

obstante, lejos de que esto pueda interpretarse como un elemento que resta importancia 

a la contaminación generada por la magnitud de la misma, es un incentivo para seguir 

mejorando ambientalmente los procesos para que los efectos negativos sean los menores 

posibles. 

 

Para la empresa, la implantación del SGA será el inicio de nuevos resultados. Además 

de generar nuevas posibilidades de impactos positivos, tanto ambientales, como 

económicos y financieros, proporcionará complementariamente a la empresa una buena 

imagen ante la población y otras partes interesadas con una visión de ser, efectivamente, 

empresa sostenible. 

 

El SGA propuesto garantizara a la empresa la adecuación a la norma y el resarcimiento 

de los elementos operativos que deben ser corregidos, además, asegurará por medio de 

un ciclo de mejora continua, que estos, constantemente se estén evaluando y 

redefiniendo. La implementación del SGA propuesto, se estima que no abarcará un 

periodo de tiempo mayor de un año, y requiere de la colaboración de todo el personal de 

la empresa. 

 

Bajo las condiciones actuales, la Empresa Objeto de estudio, no cumple con los 

requisitos básicos necesarios para poder optar por el sistema de incentivos tributarios. Y 

las mismas en gran medida, son de índole legal, específicamente los relacionados con 

las permisologías de funcionamiento, y de adaptación a las normas vigentes, no 

obstante, estas carencias, con considerables como con oportunidades suficientes de 

mejora si la Empresa Objeto de Estudio decide aplicar el SGA propuesto. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

En general, se recomienda que en las empresas que decidan aplicar este o cualquier otro 

SGA, se genere una estrecha asociación del equipo responsable por la implantación del 

sistema de gestión, con el sector de recursos humanos, para que se potencien sus 

resultados a partir de una mejor comunicación horizontal y vertical, así como 
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institucional y promotora de un estilo de liderazgo positivo, se fomente la educación y 

entrenamiento de todo el personal, y la creación de programas de reconocimiento de 

esfuerzos y resultados e intensivo con el cual se pueda combatir la resistencias al 

cambio. 

 

Aunque se recomienda un procedimiento de evaluación ambiental, en la 

implementación del SGA que se propone. Se exhorta que la Empresa Objeto de Estudio, 

o cualquier otra interesada en seguir esta iniciativa, escojan un método de evaluación 

ambiental que se pueda adaptar a las capacidades de implementación operativas y 

logísticas de la misma, a su vez que se recomienda que la empresa realice un proceso de 

estandarización de los procedimientos empleados a fin de garantizar el cumplimiento 

con los estándares legales actuales y por sobre todo, que facilite el monitoreo de sus 

actividades productivas, con lo cual, se detecten y corrijan, a tiempo, fallas operativas 

asociadas con el SGA que se propone. 

 

Por último, como recomienda la literatura sobre metodología científica, se advierte 

sobre la cuestión de la generalización de los resultados de este trabajo. Al utilizar estas 

recomendaciones para otros universos de empresas, se deben considerar sus 

características propias y el contexto en el que están insertadas. 
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ANEXOS 

Anexo I. Matriz de autoevaluación propuesta para la verificación de requerimientos necesarios para optar a la Certificación Ecuatoriana 

Ambiental Punto Verde en empresas del sector productivo 

 
Segmento N° Criterios de evaluación Medio de verificación Puntuación Riesgos por incumplimiento Propuesta de mejora en los aspectos evaluados 

C
U
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1.1 
La empresa dispone de certificado o permiso ambiental 

otorgado 
Certificado o permiso ambiental otorgado  

Se somete al riesgo de recibir sanciones por no ajustarse a las normativas básicas 

ambientales vigentes 
Tramitación de la licencia correspondiente 

1.2 
Reporta y cumple con la calidad de efluentes acorde a la 

normativa ambiental vigente 
Último reporte entregado a la autoridad  

Se somete al riesgo de recibir sanciones por no demostrar que no contamina las aguas de 

los afluentes 

Preparación de los informes respectivos asumiéndolos controles y 

verificaciones necesarios 

1.3 
Reporta y cumple la calidad de las emisiones acorde a la 

normativa ambiental vigente 
Último reporte entregado a la autoridad  Se somete al riesgo de recibir sanciones por no demostrar que no contamina el aire 

Preparación de los informes respectivos asumiéndolos controles y 

verificaciones necesarios 

1.4 Posee permiso actualizado del cuerpo de bomberos Permiso de bomberos actualizado  
Se somete al riesgo de recibir sanciones por no demostrar que cumple con la normativa 

emanada por el cuerpo de bomberos 
Tramitación del permiso correspondiente. Adecuándose previamente a 

las exigencias del cuerpo de bomberos 

1.5 
Posee registro y reporta periódicamente a la AAA la 

generación de desechos peligrosos. 

Registro de generador de desechos peligrosos 

otorgado / declaración anual 
 

Se somete al riesgo de recibir sanciones o limitaciones en las operaciones por no demostrar 

que posee el registro y/o control de los desechos de sus procesos 

Tramitación del permiso correspondiente. Generar seguimiento del 

manejo de desechos para preparar los respectivos informes 

1.6 Dispone de los planos hidrosanitarios actualizados Planos hidrosanitarios actualizados  

Se somete al riesgo de recibir sanciones o limitaciones en las operaciones por no demostrar 

que posee un adecuado sistema para el empleo de aguas blancas y disposición de aguas 

servidas (esto aplica para las sedes operativas de la empresa) 

Generar la actualización o creación de los planos hidrosanitarios de la 

sede física de la compañía 

1.7 

Cuenta con los correspondientes permisos de funcionamiento 
vigentes de acuerdo a lo estipulado por la institución local 

competente 

Permisos de funcionamiento vigentes de 
acuerdo a lo estipulado por la institución local 

competente 

 
Se somete al riesgo de recibir sanciones o limitaciones en las operaciones por no poseer 

permisos de funcionamiento 
Tramitación de los permisos correspondiente 

1.8 Posee el correspondiente certificado de uso de suelo vigente Certificado uso de suelo vigente  
Se somete al riesgo de recibir sanciones o limitaciones en las operaciones por no poseer los 

permisos de uso de suelos 
Tramitación de los permisos correspondiente 

1.9 Posee comité de seguridad Acta de conformación de comité de seguridad  

Propicia un riesgo laboral a sus empleados y al entorno al no poseer un comité que se 

encargue de monitorear y detectar los efectos negativos de las actividades realizadas por la 

empresa, tanto en los empleados, como en los equipos y en el entorno 

Propiciar con acciones concretas la creación de un comité de 

seguridad 

1.10 
Cuenta con el reglamento actualizado de seguridad y salud 
ocupacional registrado en el ministerio de trabajo 

Reglamento de seguridad y salud ocupacional 

actualizado y registrado en el ministerio de 

trabajo 

 
Propicia un riesgo laboral a sus empleados al no poseer un reglamento que estipule los 

mecanismos de trabajo más saludables para sus empleados. 
Propiciar con acciones concretas la creación/actualización y registro 

de un reglamento de seguridad 

1.11 
Ha identificado los riesgos de la empresa: físicos, químicos, 
etc. 

Estudio de riesgos o similar  

El principal riesgo es con el ambiente y las personas al no poseer la empresa un 

conocimiento adecuado del alcance de la contaminación que puede generar sus actividades 

productivas 

Generar un estudio de riesgos ambientales por las actividades de la 
empresa 

1.12 Mantiene vigente y actualizado el plan de contingencias Plan de contingencias actualizado y vigente  

La empresa se afronta a multas por daños ocasionados al ambiente y personas, al no poseer 

un plan de contingencias, con este instrumento operativo se logra minimizar el impacto de 

posibles accidentes, tanto ambientales como personales 

Crear un plan de contingencia que atienda los eventos inesperados que 

afecten a las personas (trabajadores de la empresa o no) y al medio 

ambiente  

1.13 

Se realiza al menos un simulacro anual sobre temas de 
accidentes químicos, incendios, manejo de desechos 

peligrosos, manejo de extintores o evacuación 

Registro de simulacro  
La empresa se afronta a multas por no poseer planes de acción, y no tener el adiestramiento 

suficiente para afrontar diversas eventualidades 

Planificar, documentar, y realizar simulacros de acción por diversas 

causas de manera periódica. 

1.14 
Los productos químicos son almacenados acorde a la norma 

INEN 2:266 

Listas de chequeo / verificación in situ / 

fotografías 
 

La empresa se afronta a multas por no poseer las condiciones exigidas en la normativa 
INEN 2:266, sus trabajadores y el medioambiente se enfrentan a riesgos tanto de salud en 

unos como de degradación medioambiental en el otro caso al existir la probabilidades de 

derrames, emisiones e incendios prevenibles 

Adecuar el lugar de almacenamiento de compuestos químicos y 

reactivos para ajustarlos a la respectiva normativa INEN 

1.15 Se dispone de las correspondientes MSDS en español 
Listas de chequeo / verificación in situ / 

fotografías 
 

Se genera un riesgo a la salud de los empleados y al medio ambiente al no presentar 

información importante para la manipulación y caracte4risticas de determinados 

componentes químicos 

Mantener un registro accesible de documentos MSDS asociados a 

todos los productos y compuestos empleados 

1.16 
La bodega de materiales dispone de un kit completo de 

emergencia de derrames 

Listas de chequeo / verificación in situ / 

fotografías 
 

La empresa se afronta a multas por no poseer las condiciones exigidas en la normativa 
INEN 2:266, sus trabajadores y el medioambiente se enfrentan a riesgos tanto de salud en 

unos como de degradación medioambiental en el otro caso al existir la probabilidades de 

derrames, emisiones e incendios prevenibles 

Incluir un kit de elementos necesario para contener posibles 

accidentes con los materiales almacenados 

1.17 
Los combustibles líquidos y gaseosos son almacenados 

acorde a la norma INEN 2:266 

Listas de chequeo / verificación in situ / 

fotografías 
 

La empresa se afronta a multas por no poseer las condiciones exigidas en la normativa 

INEN 2:266, sus trabajadores y el medioambiente se enfrentan a riesgos tanto de salud en 

unos como de degradación medioambiental en el otro caso al existir la probabilidades de 

derrames, emisiones e incendios prevenibles 

Adecuar el lugar de almacenamiento de compuestos químicos y 

reactivos para ajustarlos a la respectiva normativa INEN 

1.18 
Los gases comprimidos son almacenados acorde a la norma 

INEN 2:266 

Listas de chequeo / verificación in situ / 

fotografías 
 

La empresa se afronta a multas por no poseer las condiciones exigidas en la normativa 

INEN 2:266, sus trabajadores y el medioambiente se enfrentan a riesgos tanto de salud en 

unos como de degradación medioambiental en el otro caso al existir la probabilidades de 
derrames, emisiones e incendios prevenibles 

Adecuar el lugar de almacenamiento de compuestos químicos y 

reactivos para ajustarlos a la respectiva normativa INEN 

1.19 

El almacenamiento de los productos se lo realiza bajo el 

criterio de la matriz de incompatibilidad química acorde a la 

norma INEN 2:266 

Procedimiento interno para almacenamiento de 

productos / listas de chequeo / verificación in 

situ / fotografías 
 

La empresa se afronta a multas por no poseer las condiciones exigidas en la normativa 

INEN 2:266, sus trabajadores y el medioambiente se enfrentan a riesgos tanto de salud en 
unos como de degradación medioambiental en el otro caso al existir la probabilidades de 

derrames, emisiones e incendios prevenibles 

Adecuar el lugar de almacenamiento de compuestos químicos y 
reactivos para ajustarlos a la respectiva normativa INEN 

1.20 

El almacenamiento temporal de los desechos sólidos 

peligrosos se lo realiza acorde a la normativa ambiental 

vigente 

Procedimiento interno de manejo de residuos / 
verificación in situ / fotografías 

 

La empresa se afronta a multas por no poseer estipulados los procedimientos requeridos 

para el control y almacenamiento de desechos sólidos peligrosos, sus trabajadores y el 
medioambiente se enfrentan a riesgos tanto de salud en unos como de degradación 

medioambiental en el otro caso al existir la probabilidades de generar daños. 

Adecuar el lugar de almacenamiento de compuestos químicos y 
reactivos para ajustarlos a la respectiva normativa vigente 

1.21 

La entrega, transporte y recepción de los desechos peligrosos 
se lo realiza a gestores calificados mediante cadena de 

custodia/manifiesto único de entrega 

Cadena de custodia / manifiesto único de 

entrega 
 

Existe el riesgo medioambiental de contaminar suelos, afluentes y aire al no disponer de 
los contactos y procesos adecuados para el tratamiento de estos desechos, estos riesgos son 

atribuibles a los humanos que entran en contacto con estos desechos. 

Diseñar la cadena de custodia y los formatos requeridos para asegurar 

la correcta disposición de los desechos generados 

1.22 

En el caso de extraer agua subterránea, posee la 
correspondiente concesión de derecho de aprovechamiento 

de aguas subterráneas 

Concesión de derecho de aprovechamiento de 

aguas subterráneas 
 

Se corre el riesgo de multas por no poseer los permisos respectivos, además de la 
existencia de la posibilidad de contaminación de afluentes subterráneo por no poseer un 

control de los respectivos procesos 

Tramitar la concesión pertinente, además de adaptar los 
procedimientos para la extracción segura de agua desde afluentes 

subterráneos 
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1.23 
Los lodos de las plantas de tratamiento de aguas residuales 

son dispuestos acorde a la normativa ambiental vigente 

Registro de generación y cadena de custodia o 

manifiesto único de entrega de lodo de plantas 
de tratamiento de aguas 

 

Existe el riesgo de contaminación de afluentes y de los suelos aledaños a los sitios de 

vertido de las aguas residuales si estas no tienen un tratamiento adecuado, o si los lodos 
productos del proceso de saneamiento no se disponen de manera correcta 

Tramitar la concesión pertinente, además de adaptar los 
procedimientos para la disposición segura de lodos productos del 

tratamiento del agua residual generado en las operaciones comerciales 

de la empresa. 
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2.1 
Se controla y documenta el tipo, cantidad y costo de la 

materia prima (inventario) 

Registro del inventario en el que conste tipo, 

cantidad y costo de la materia prima utilizada 
 

Existe el riesgo de pérdida de materiales por la falta de un control sobre lo requerido, y lo 
que se encuentra en stock, adicionalmente la falta de un control impide la posibilidad de 

escoger materiales a mejores costos y menos agresivos con el medio ambiente 

Mantener actualizado un adecuado registro de inventario, actualizado 
al momento de comenzar y terminar cada servicio que implique 

consumo de materia prima 

2.2 
Se realiza el balance de materia y la eficiencia del uso de la 

materia prima 
Balance de materia  

Al no tener un balance de materia, se puede estar incurriendo en daños al ambiente por 

residuos, vertidos líquidos, y emisiones  

Desarrollar un balance de materia y mantenerlo actualizado para 
controlar los recursos gastados y dos desechos generados en el 

proceso de producción 

2.3 

Se han implementado medidas para optimizar la 

planificación de la producción, evitar pérdidas de materias 

primas y reducir los costos 

Registros, estadísticas, gráficos u otros que 
evidencien planificación y reducción de costos 

 

La carencia de planes de trabajo en la generación de un bien o servicio, ocasiona consumo 

en exceso de materia prima, que posteriormente, además de representar un incremento de 
costos para la empresa puede significar un foco de contaminación al desecharse los 

productos sobrantes o al desperdiciarlos por mal uso 

Planificar y documentar las acciones y el consumo de materiales antes 
de comenzar la generación de cualquier bien o servicio 

2.4 
Se ha minimizado el re proceso y la generación de productos 

no conformes o fuera de especificaciones 

Registro de generación de productos no 

conformes 
 

Los productos no conformes, representan gastos innecesarios de materia prima, lo que se 
asocia también con incremento de costos operativos, si además, no existen protocolos de 

reprocesamiento, el descarte inadecuado de estos desechos puede generar contaminación 

ambiental de suelos y de agua. 

Afianzar mecanismos de producción control de materiales con el fin 

de minimizar en todos los aspectos posibles la generación de 
productos no conformes. Mantener un registro de esto 

2.5 Restringe el uso de materias primas altamente nocivas 

Registros de materia prima usada en procesos 

en la que no consten sustancias prohibidas por 

la legislación ambiental vigente / Registro de 

reducción de uso de sustancias nocivas 

 
Pueden ocasionar contaminación de agua aire y suelo, además de a las personas, 

adicionalmente, el uso de ciertos compuestos químicos que puedan estar regulados por la 

ley, ocasionarían sanciones a la empresa si no se poseen los controles adecuados 

Generar un registro de materias primas y reestructurar los procesos 
para asegurar el empleo de sustancias menos peligrosas y 

contaminantes  

2.6 
Las materias primas e insumos se encuentran correctamente 
rotuladas y poseen la categoría de peligrosidad 

Listas de chequeo / Verificación in situ / 
Fotografías 

 

La no implementación de sistemas de identificación y control adecuados de las materias 

primas empleadas puede ocasionar la perdida innecesaria de materia prima además de 

constituir un riesgo para la salud de los operarios inexpertos 

Generar, implementar y documentar un sistema de clasificación de las 
materias primas empleadas 

2.7 En los sistemas de refrigeración no se utilizan gases CFC 
Especificaciones de sistemas de refrigeración 

instalados / Verificación in situ 
 

El empleo de proponentes Flurocarbonados representa un riesgo para la salud de los 

operarios, al ser estos un agente narcótico conocido, adicionalmente su efecto principal se 

asocia a la contaminación del aire al ser los principales precursores de la destrucción de la 
capa de ozono 

Revisión del sistema de los sistemas de refrigeración que se empleen 
y formulación de un plan para la sustitución de equipos que empleen 

estos compuestos por otros que de preferencia no lo hagan 

2.8 
El personal dispone y utiliza de los correspondientes equipos 

de protección personal 

Registro de entrega de EPP / Verificación in 

situ 
 

La no utilización o el empleo inadecuado de EPP genera un riesgo de daños a la salud para 

los operarios 

Actualizar los registros de entrega de EPP y generar un plan de 

control del empleo de los mismos 
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3.1 Conoce el ciclo de vida de sus productos 

A criterio del auditor durante la auditoría / 

Diagrama de flujo con aspectos e impactos 

ambientales. 

 

Genera contaminación de suelos y afluentes, además de poder afectar a los seres humanos 

y animales que están en contacto de productos que en alguna etapa de su ciclo de vida 

producen contaminantes por la degradación de los mismos 

Realizar un análisis de impacto ambiental de la degradación natural de 

los productos o servicios generados 

3.2 
Mantiene el registro de la generación de los residuos 

reciclables 
Registro de generación de residuos reciclables  

Los desechos no registrados son más fácilmente dispensados al medio ambiente ya que no 

existe un control sobre los mismo, ocasionando contaminación de aire suelo y agua 

Definir en los procesos asociados a las diversas etapas productivas, un 

procedimiento de registro y control de los desechos generados 

3.3 

Se ha determinado la caracterización e índices de generación 

de los residuos sólidos que se generan en la empresa por 
área. 

Caracterización de residuos sólidos / Índice de 
generación de residuos sólidos / Informes / 

Levantamiento de información sobre procesos, 

inputs, outputs / Diagramas de flujo / 

 

El desconocimiento de cuales tipos de desechos y en cantidades producen en las distintas 
etapas o procesos, promueve una pérdida de seguimiento de los mismos y un descontrol en 

cuanto a las medidas adoptadas para controlar esta situación y realizar la disposición más 

adecuada 

Caracterizar por procesos los desechos que se producen y las 

cantidades estimas de estos 

3.4 

Los residuos / desechos sólidos peligrosos y no peligrosos 

tienen una adecuada disposición y son rotulados 

correctamente. 

Procedimiento interno de manejo de residuos / 
Verificación in situ / Fotografías 

 Generan un riesgo de contaminación de suelos, aire y afluentes Establecer un proceso de control y manejo de desechos solidos 

3.5 
Conoce el costo mensual que implica la evacuación de los 

desechos sólidos no peligrosos 

Evaluación económica de evacuación de 

desechos sólidos no peligrosos 
 Mantiene costos de producción elévalos innecesariamente 

Realizar un análisis de ahorro económico al reutilizar o revender los 
desechos generados y colectados en jornadas de trabajo definidas o 

proyectos realizados 

3.6 
Se mantienen programas estructurados para minimizar la 
generación de desechos peligrosos y no peligrosos durante 

todas las fases de producción 

Programa de reducción de desechos peligrosos 
y no peligrosos/ Informes de Implementación 

de medidas / Estadísticas comparativas 

 
Los desechos generados, dependiendo del proceso en el que formen o el tipo de desecho, 

pueden ocasionar contaminación tanto de aire, suelo y aguas, así como también, afectar a la 

salud de los seres humanos y animales 

Revisar los procesos susceptibles a generar desechos y reajustes de los 

procesos para que estos se reduzcan 

3.7 
Se mantienen programas estructurados de reciclaje y 
reutilización de residuos sólidos 

Programa de Reciclaje / Informes de 
implementación 

 
No se aprovecha la reducción de costos de producción por la reutilización de residuos 

sólidos o la venta de estos 
Implementar un programa de reciclaje en la empresa y monitorear 

periódicamente sus resultados 

3.8 
La empresa realiza conexiones con otras empresas sobre su 
cadena de uso, aprovechamiento o eliminación de residuos 

y/o desechos. 

Registros/ convenios/ verificación  
Desperdicia las oportunidades de reducción y reaprovechamiento, operativo y económico 

de los desechos generados 

Concretar algún convenio con alguna empresa de manejo y reciclaje 

de desechos, para asegurar una disposición adecuada de los mismos 
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4.1 Mantiene el control mensual del consumo de agua 
Registro de consumo de agua (proceso 

productivo) 
 Desperdicio de agua Disminuir al mínimo el empleo de agua 

4.2 Ha implementado indicadores de consumo de agua Indicadores de consumo de agua  Descontrol del empleo de agua y desperdicio del mismo 
Establecer metas mensuales o por procesos que demuestren una 

reducción progresiva en el consumo de agua 

4.3 
Ha determinado el consumo porcentual de agua por 

secciones/áreas de trabajo 

Levantamiento de información sobre procesos, 

inputs, outputs / Diagramas de flujo / Informes 
 Descontrol del empleo de agua y desperdicio del mismo 

Verificar por procesos la cantidad de agua empleada, tanto en la 

producción como en el lavado de equipos y materiales 

4.4 
Se han implementado buenas prácticas operativas para 

reducir el consumo de agua. 
Indicadores de consumo de agua  Descontrol del empleo de agua y desperdicio del mismo 

Mejorar los procesos para poder cumplir con las metas mensuales de 

reducción progresiva en el consumo de agua 

4.5 
Se han implementado programas estructurados para 
reciclar/reutilizar el agua 

Programa de reciclaje o reutilización de agua  
Desperdicio de agua, contaminación de efluentes y de suelos y daños a la salud de personas 

y animales 
Implementar métodos de reciclaje de agua en los procesos que sean 

pertinentes 

4.6 
Se mantienen segregados los efluentes de aguas domésticas, 
industriales y pluviales 

Verificación in situ / Fotografías  Contaminación de efluentes y de suelos y daños a la salud de personas y animales 

Debido a que el agua de cada proceso o fuente posee condiciones 

distintas, verificar la separación del flujo de estos y definir 
mecanismos de reúso o saneamiento de estas previo a la disposición 

definitiva 

4.7 
Se ha implementado programas estructurados de reducción 

de la contaminación en los efluentes 

Programa de reducción de contaminación en los 

efluentes 
 Contaminación de efluentes y de suelos y daños a la salud de personas y animales 

Implementar un programa de reducción de contaminación en los 

efluentes 

4.8 
Mantiene el registro mensual del volumen de efluentes 

generados por la empresa 

Registro mensual actualizado de volumen de 

efluentes 
 Descontrol en la contaminación de efluentes 

Mantener un registro mensual de la cantidad de agua vertida tras los 

procesos productivos 

4.9 
El personal participa activamente en el programa de ahorro 
de agua 

 

Registros / Fotografías / Videos / Verificación 

in situ 
 

Desvinculación del personal con los esfuerzos de ahorro de recursos naturales, lo cual, 

genera propensión al derroche de los mismos 

Generar propuestas de programas de adhesión de los empleados a los 

programa de reducción de consumo de recursos naturales  

E F I C I E N C I A  E N E R G É T I C A  Y  R E D U C C I Ó N  E N  L A  E M I S I Ó N  D E  G A S E S  E F E C T O  I N V E R N A D E R O . 

5.1 Mantiene el control mensual del consumo de energía Registro mensual actualizado de consumo de  Desperdicio de energía eléctrica y combustibles Disminuir al mínimo el empleo de energía eléctrica y combustibles 
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energía 

5.2 Mantiene indicadores de consumo de energía Indicadores de consumo de energía  Descontrol del empleo de energía eléctrica y combustibles 

Establecer metas mensuales o por procesos que demuestren una 

reducción progresiva en el consumo de energía eléctrica y 
combustibles 

5.3 
Ha implementado programas estructurados de eficiencia 

energética, mantenimiento o buenas prácticas operacionales. 

Programa de eficiencia energética, 

mantenimiento o buenas prácticas 
operacionales / Informes de implementación 

 Desperdicio de energía eléctrica y combustibles 
Crear un plan de ahorro energético, ponerlo en marcha y evaluarlo en 

base a indicadores oportunos 

5.4 

Se aplican programas de mantenimiento preventivo a los 

equipos (caldero, hornos, generadores, sistemas de 

refrigeración, etc.) 

Registro de Mantenimiento actualizado de 
equipos 

 Desperdicio de energía eléctrica y combustibles 
Evaluar el consumo energético de procesos y equipos antes de realizar 

mantenimiento de equipos. 

5.5 
Periódicamente se evalúa la eficiencia de la combustión de 
las fuentes significativas de emisiones de gases 

Última evaluación de eficiencia energética de 

combustión de fuentes significativas de 

emisiones de gases 

 Contaminación ambiental 
Medir emisión de gases de los equipos que empleen combustibles 

fósiles 

5.6 
El factor de potencia del consumo de energía eléctrica es > 

0,9 

Cálculo del factor de consumo de energía 

eléctrica 
 Desperdicio de energía  Calcular el factor de consumo de energía eléctrica 

5.7 Realiza actividades con el fin de aprovechar la luz solar Verificación in situ / Fotografías  Incremento del empleo de energía eléctrica 
Establecer políticas internas y operativas que eviten los trabajos en los 

horarios sin luz solar 

5.8 

Se tienen registradas las emisiones de gases de efecto 

invernadero (CH4, CO2, N2O, HFC, PFC, SF6) en sus 

procesos 

Registro de emisiones de efecto invernadero 
actualizado 

 Contaminación del aire, afecciones a la salud en humanos y animales Realizar un registro de emisiones de efecto invernadero actualizado 
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6.1 

Mantiene un sistema ágil de capacitación e información 

sobre el desarrollo de programa de P+L / buenas prácticas y 

los éxitos alcanzados 

Registro actualizado de comunicaciones 

internas, charlas, boletines, actas, etc. sobre 

programa de P+L 

 
La falta de programas de formación, potencia el desperdicio de recursos naturales, la 

generación de desechos, la contaminación ambiental y los accidentes personales 

Programar de manera periódica, sesiones de capacitación en distintas 

áreas en materia de preservación del medioambiente, y procesos 

ecológicamente amigables 

6.2 
El equipo de P+L / buenas prácticas ambientales, ha recibido 
capacitación especializada en el último año 

Registro actualizado de capacitaciones al 
equipo de P+L 

 
La falta de programas de formación, potencia el desperdicio de recursos naturales, la 

generación de desechos, la contaminación ambiental y los accidentes personales 

Programar de manera periódica, sesiones de capacitación en distintas 

áreas en materia de preservación del medioambiente, y procesos 

ecológicamente amigables 

6.3 
Ha impartido capacitación sobre la elaboración de índices 

ambientales 
Registro actualizado de capacitaciones  

La falta de programas de formación, potencia el desperdicio de recursos naturales, la 

generación de desechos, la contaminación ambiental y los accidentes personales 

Programar de manera periódica, sesiones de capacitación en distintas 
áreas en materia de preservación del medioambiente, y procesos 

ecológicamente amigables 

6.4 
La empresa se mantiene informada sobre la legislación 

ambiental vigente 
Entrevistas / Valoración in situ  Riesgo de recibir sanciones por desconocimiento de la normativa vigente 

Realizar revisiones de las normativas legales asumibles por la 
empresa y mantener expedientes actualizados de las respectivas 

legislaciones 

6.5 
El personal que manipula los desechos sólidos y/o productos 
químicos peligrosos ha recibido capacitación sobre su 

correcto manejo 

Registro de capacitación, temario de 

capacitación 
 

La falta de programas de formación, potencia el desperdicio de recursos naturales, la 

generación de desechos, la contaminación ambiental y los accidentes personales 

Programar de manera periódica, sesiones de capacitación en distintas 
áreas en materia de preservación del medioambiente, y procesos 

ecológicamente amigables 

6.6 
La empresa ha implementado programas de Responsabilidad 

Social 

Programa de Responsabilidad Social / Informe 

de implementación de programa 
 

Desatención de las responsabilidades de la empresa por los procesos productivos y sus 

interacciones con los Stakeholders internos y externos 
Establecer un programa de responsabilidad social 

6.7 
Se cuenta con programas de incentivos al personal que aporta 

en la reducción del residuo y emisiones. 
Programas / otros  Desinterés por mantener cuidado el medio ambiente 

Establecer un programa de incentivos que premie el compromiso 

medioambiental de los empleados 
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7.1 Se han realizado mejoras a los equipos o a la planta 
Informes / Reportes / Verificación in situ / 

Fotografías 
 Despilfarro de recursos naturales y materia prima Detectar fallas en equipos y tomar los correctivos necesarios 

7.2 Se ha mejorado las condiciones de operación de la planta 
Informes / Reportes / Verificación in situ / 

Fotografías 
 Despilfarro de recursos naturales y materia prima 

Mejorar el entorno de trabajo dentro de la sede industrial de cada 

empresa, para que los empleados  

7.3 Se han automatizado los procesos de producción 
Informes / Reportes / Verificación in situ / 
Fotografías 

 Despilfarro de recursos naturales y materia prima Automatizar los procesos que puedan optar por esta condición 

7.4 Se ha mejorado la eficiencia a los procesos 
Informes / Reportes / Verificación in situ / 

Fotografías 
 Despilfarro de recursos naturales y materia prima Revisar los procesos y ajustar en torno a la eficiencia 

7.5 
Se ha instalado tecnología de punta enfocada a la 
optimización de recursos 

Informes / Reportes / Verificación in situ / 
Fotografías 

 Despilfarro de recursos naturales y materia prima Actualizar tecnológicamente los procesos que así lo requieran 

7.6 
La empresa incentiva a la investigación que mejore el 

desempeño productivo y la optimización de recursos. 
Registros / Informes / Fotografías  Despilfarro de recursos naturales y materia prima 

Analizar los procesos y verificar las oportunidades de mejoras por 

medio de la implementación de los correctivos pertinentes y 
necesarios 

7.7 
Se solicita a los proveedores la reducción del embalaje sin 

que implique daño o contaminación de los productos. 
Registros / Informes / otros  Despilfarro de recursos naturales y materia prima 

Proponer un plan de reducción de desechos partiendo de los 

proveedores 

7.8 

Se ha desarrollado políticas, planes de compras verdes – 

artículos y productos que no causen impacto negativo al 

ambiente. 

Políticas / programas / procedimientos / 
manuales 

 Despilfarro de recursos naturales y materia prima 
Establecer lineamientos ecológicamente amigables en torno a la 

compra de insumos equipos y materiales 

7.9 
Se ha implementado procesos de forestación en zonas 

aledañas directas o indirectas al servicio. 
Registro / Fotografías  Contaminación de suelos 

Diseñar y mantener un plan mínimo de reforestación en las 
comunidades o zonas aledañas a los servicios realizados o a la de 

administrativo de esta 

Puntuación total  
Puntuación:  

0: Sin cumplir 
1: En proceso 

2: Cumplido/No aplica 

Baremo: 
100% de cumplimiento son 144 pts 

75% de cumplimiento son 108 pts 

50% de cumplimiento son 72 pts 
25% de cumplimiento son 36 pts 

Otras proporciones calcular en base a la puntuación 
obtenida 

Proporción de cumplimiento con las exigencias de aplicación  

Observaciones:  
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Anexo II. Matriz de autoevaluación propuesta para la verificación de requerimientos legales para el funcionamiento de la empresa objeto de 

estudio. 

 

CRITERIO CITADO EN MARCO LEGAL VIGENTE APLICABLE 

IDENTIFICACION DE 

CONFORMIDADES HALLAZGOS 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

OBSERVACIONES 

C NC- NC+ 

Acuerdo Ministerial No. 061. Reforma del Libro VI 

del Texto Unificado de Legislación Secundaria. 

PARÁGRAFO I DE LA GENERACIÓN Art. 60 Del Generador.- Todo generador de residuos y/o desechos 

sólidos no peligrosos debe: a) Tener la responsabilidad de su manejo hasta el momento en que son entregados al 

servicio de recolección y depositados en sitios autorizados que determine la autoridad competente. b) Tomar 

medidas con el fin de reducir, minimizar y/o eliminar su generación en la fuente, mediante la optimización de los 

procesos generadores de residuos. c) Realizar separación y clasificación en la fuente conforme lo establecido en 

las normas específicas. d) Almacenar seguramente los residuos en condiciones técnicas establecidas en la 
normativa emitida por la Autoridad Ambiental Nacional. e) Los grandes generadores tales como industria, 

comercio y de servicios deben disponer de instalaciones adecuadas y técnicamente construidas para el 

almacenamiento SECUNDARIA de residuos sólidos no peligrosos, con fácil accesibilidad para realizar el 

traslado de los mismos. f) Los grandes generadores tales como industria, comercio y de servicios, deberán llevar 

un registro mensual del tipo y cantidad o peso de los residuos generados. g) Los grandes generadores tales como 

industria, comercio y de servicios deberán entregar los residuos sólidos no peligrosos ya clasificados a gestores 

ambientales autorizados por la Autoridad Ambiental Nacional o de Aplicación Responsable acreditada para su 

aprobación, para garantizar su aprovechamiento y /o correcta disposición final, según sea el caso. h) Los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales deberán realizar una declaración anual de la generación y 

manejo de residuos y/o desechos no peligrosos ante la Autoridad Ambiental Nacional o la Autoridad Ambiental 

de Aplicación responsable para su aprobación. i) Colocar los recipientes en el lugar de recolección, de acuerdo 
con el horario establecido. 

    Por observación directa 
 

Acuerdo Ministerial No. 061. Reforma del Libro VI 

del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria. 

PARÁGRAFO I GENERACIÓN Art. 88 Responsabilidades.- Al ser el generador el titular y responsable del 
manejo de los desechos peligrosos y/o especiales hasta su disposición final, es de su responsabilidad: a) 

Responder individual, conjunta y solidariamente con las personas naturales o jurídicas que efectúen para él la 

gestión de los desechos de su titularidad, en cuanto al cumplimiento de la normativa ambiental aplicable antes de 

la entrega de los mismos y en caso de incidentes que involucren manejo inadecuado, contaminación y/o daño 

ambiental. La responsabilidad es solidaria e irrenunciable; b) Obtener obligatoriamente el registro de generador 

de desechos peligrosos y/o especiales ante la Autoridad Ambiental Nacional o las Autoridades Ambientales de 

Aplicación responsable, para lo cual la Autoridad Ambiental Nacional establecerá los procedimientos 

aprobatorios respectivos mediante Acuerdo Ministerial y en conformidad a las disposiciones en este Capítulo. El 

registro será emitido por punto de generación de desechos peligrosos y/o especiales. Se emitirá un sólo registro 

para el caso exclusivo de una actividad productiva que abarque varios puntos donde la generación de desechos 

peligrosos y/o especiales es mínima, de acuerdo al procedimiento establecido en la norma legal respectiva. c) 
Tomar medidas con el fin de reducir o minimizar la generación de desechos peligrosos y/o especiales, para lo 

cual presentarán ante la Autoridad Ambiental Competente, el Plan de Minimización de Desechos Peligrosos, en 

el plazo de 90 días, una vez emitido el respectivo registro; d) Almacenar los desechos peligrosos y/o especiales 

en condiciones técnicas de seguridad y en áreas que reúnan los requisitos previstos en el presente reglamento, 

normas INEN y/o normas nacionales e internacionales aplicables; evitando su contacto con los recursos agua y 

suelo y verificando la compatibilidad de los mismos; e) Disponer de instalaciones adecuadas y técnicamente 

construidas para realizar el almacenamiento de los desechos peligrosos y/o especiales, con accesibilidad a los 

vehículos que vayan a realizar el traslado de los mismos; f) Identificar y/o caracterizar los desechos peligrosos 

y/o especiales generados, de acuerdo a la norma técnica aplicable; g) Realizar la entrega de los desechos 

peligrosos y/o especiales para su adecuado manejo, únicamente a personas naturales o jurídicas que cuenten con 

la regularización ambiental correspondiente emitida por la Autoridad Ambiental Nacional o por la Autoridad 

Ambiental de Aplicación responsable; h) Demostrar ante la Autoridad Ambiental Competente que no es posible 
someter los desechos peligrosos y/o especiales a algún sistema de eliminación y/o disposición final dentro de sus 

instalaciones, bajo los lineamientos técnicos establecidos en la normativa ambiental emitida por la Autoridad 

Ambiental Nacional, i) Completar, formalizar y custodiar el manifiesto único de movimiento de los desechos 

peligrosos y/o especiales previo a la transferencia; este documento crea la cadena de custodia desde la 

generación hasta la disposición final; el formulario de dicho documento será entregado por la Autoridad 

Ambiental Competente una vez obtenido el registro de generador de desechos peligrosos y/o especiales; j) 

Regularizar su actividad conforme lo establece la normativa ambiental ante la Autoridad Ambiental Competente; 

k) Declarar anualmente ante la Autoridad Ambiental Competente para su aprobación, la generación y manejo de 

desechos peligrosos y/o especiales realizada durante el año calendario. El generador debe presentar la 

declaración por cada registro otorgado y esto lo debe realizar dentro de los primeros diez días del mes de enero, 

del año siguiente al año de reporte. La información consignada en este documento estará sujeta a comprobación 
por parte de la autoridad competente, quien podrá solicitar informes específicos cuando lo requiera. La 

periodicidad de la presentación de dicha declaración, podrá variar para casos específicos que lo determine y 

establezca la Autoridad Ambiental Nacional a través de Acuerdo Ministerial. El incumplimiento de ésta 

disposición conllevará a la cancelación del registro, sin perjuicio de las sanciones administrativas, civiles y 

penales a que hubiere lugar; l) Mantener un registro de los movimientos de entrada y salida de desechos 

peligrosos y/o especiales en su área de almacenamiento, en donde se hará constar la fecha de los movimientos 

que incluya entradas y salidas, nombre del desecho, su origen, cantidad transferida y almacenada, destino, 

responsables y firmas de responsabilidad; m) Proceder a la actualización del registro de generador otorgado en 

caso de modificaciones en la información que sean requeridos; n) Los generadores que ya cuenten con el 

permiso ambiental de su actividad y que estén en capacidad de gestionar sus propios desechos peligrosos y/o 

especiales, deberán actualizar su Plan de Manejo Ambiental, a fin de reportar dicha gestión a la Autoridad 

Ambiental Competente. Las operaciones de transporte de desechos peligrosos, eliminación o disposición final de 
desechos peligrosos y/o especiales que realicen, deberán cumplir con los aspectos técnicos y legales establecidos 

en la normativa ambiental aplicable; en caso de ser necesario, se complementará con las normas internacionales 

aplicables. 

    Por observación directa 
 

Acuerdo Ministerial No. 061. Reforma del Libro VI 

del Texto Unificado de Legislación Secundaria. 

Art. 198 Situaciones de emergencia.- Los Sujetos de Control están obligados a informar cuando se presenten 

situaciones de emergencia, accidentes o incidentes de manera inmediata, a la Autoridad Ambiental Competente 

en un plazo no mayor a veinte cuatro (24) horas, y de ser el caso, a la Autoridad Única del Agua, cuando se 

presenten las siguientes situaciones: 1. Todo tipo de evento que cause o pudiese causar afectación ambiental; 2. 

Necesidad de paralizar de forma parcial o total un sistema de tratamiento, para mantenimiento o en respuesta a 

    

Por observación directa 

Conforme lo indicado por 

el representante de la 

empresa 
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una incidencia; 3. Fallas en los sistemas de tratamiento de las emisiones, descargas y vertidos; 4. Emergencias, 

incidentes o accidentes que impliquen cambios sustanciales en la calidad, cantidad o nivel de la descarga, vertido 

o emisión; y, 5. Cuando las emisiones, descargas y vertidos contengan cantidades o concentraciones de 

sustancias consideradas peligrosas. La notificación por parte del Sujeto de Control no lo exime de su 

responsabilidad legal y se considerará atenuante si es inmediata o agravante si no se ejecuta dentro del plazo 

establecido, en los regímenes sancionatorios que correspondan a cada caso, la Autoridad Ambiental Competente 

exigirá que el Sujeto de Control causante realice las acciones pertinentes para reparar, controlar, y compensar a 

los afectados por los daños ambientales que tales situaciones hayan ocasionado. La Autoridad Ambiental 

verificará la implementación de las acciones correctivas pertinentes inmediatas y establecerá el plazo 

correspondiente para presentar los informes respectivos sin perjuicio de las sanciones administrativas o las 

acciones civiles y penales que aplicaren 

Acuerdo Ministerial No. 061. Reforma del Libro VI 

del Texto Unificado de Legislación Secundaria. 

Art. 199 De los planes de contingencia. - Los planes de contingencia deberán ser implementados, mantenidos, y 
evaluados periódicamente a través de simulacros. Los simulacros deberán ser documentados y sus registros 

estarán disponibles para la Autoridad Ambiental Competente. La falta de registros constituirá prueba de 

incumplimiento de la presente disposición. La ejecución de los planes de contingencia debe ser inmediata. En 

caso de demora, se considerará como agravante al momento de resolver el procedimiento administrativo. 

    

Por observación directa 

Conforme lo indicado por 
el representante de la 

empresa 

 Registro De Verificación 

del registro de charlas de 

Seguridad 

 

ANEXO 4 DEL LIBRO VI DEL TEXTO 

UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA 

DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE. NORMA 

DE CALIDAD DEL AIRE AMBIENTE O NIVEL 

DE INMISIÓN LIBRO VI. AM 097-A Refórmese el 

Texto Unificado de Legislación Secundaria. 

Miércoles 4 de noviembre de 2015 – Registro Oficial 

Edición Especial Nº 387 

4.1.2 Normas generales para concentraciones de contaminantes criterio en el aire ambiente Material particulado 

menor a 10 micrones (PM10).- El promedio aritmético de la concentración de PM10 de todas las muestras en un 

año no deberá exceder de cincuenta microgramos por metro cúbico (50 μg/m3). El promedio aritmético de 

monitoreo continuo durante 24 horas, no deberá exceder de cien microgramos por metro cúbico (100 μg/m3). Se 

considera sobrepasada la norma de calidad del aire para material particulado PM10 cuando el percentil 98 de las 

concentraciones de 24 horas registradas durante un periodo anual en cualquier estación monitora sea mayor o 

igual a (100 μg/m3). 

    
Informe Material 

Particulado 

 

TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN 

SECUNDARIA DEL MINISTERIO DE 

AMBIENTE, LIBRO VI (A. M. No. 061) 

Art. 221 Emisiones a la atmósfera desde fuentes fijas de combustión. - Las actividades que generen emisiones a 

la atmósfera desde fuentes fijas de combustión se someterán a la normativa técnica y administrativa establecida 
en el Anexo III y en los Reglamentos específicos vigentes, lo cual será de cumplimiento obligatorio a nivel 

nacional. 

    
Informe Material 

Particulado 

 

Art. 224 De la evaluación, control y seguimiento. - La Autoridad Ambiental Competente, en cualquier momento 

podrá evaluar o disponer al Sujeto de Control la evaluación de la calidad ambiental por medio de muestreos del 

ruido ambiente y/o de fuentes de emisión de ruido que se establezcan en los mecanismos de evaluación y control 

ambiental. Para la determinación de ruido en fuentes fijas o móviles por medio de monitoreos programados, el 

Sujeto de Control deberá señalar las fuentes utilizadas diariamente y la potencia en la que funcionan a fin de que 

el muestreo o monitoreo sea válido; la omisión de dicha información o su entrega parcial o alterada será penada 

con las sanciones correspondientes. 

    Informe Ruido Ambiente 
 

Art. 60 Del Generador. - Todo generador de residuos y/o desechos sólidos no peligrosos debe: a) Tener la 

responsabilidad de su manejo hasta el momento en que son entregados al servicio de recolección y depositados 

en sitios autorizados que determine la autoridad competente. b) Tomar medidas con el fin de reducir, minimizar 

y/o eliminar su generación en la fuente, mediante la optimización de los procesos generadores de residuos. c) 

Realizar separación y clasificación en la fuente conforme lo establecido en las normas específicas. (con tapa), 

identificados, clasificados, en orden y de ser posible con una funda plástica en su interior. b) Los contenedores 
para el almacenamiento temporal de residuos sólidos no peligrosos deberán cumplir como mínimo con: estar 

cubiertos y adecuadamente ubicados, capacidad adecuado acorde con el volumen generado, construidos con 

materiales resistentes y tener identificó acción de acuerdo con el tipo de residuo. c) El almacenamiento temporal 

de los residuos no peligrosos se lo realizará bajo las condiciones establecidas en la norma técnica del INEN. 

    Por observación directa 
 

Art.91 Del almacenaje de los desechos peligrosos y/o especiales. - Los desechos peligrosos y/o especiales deben 

permanecer envasados, almacenados y etiquetados, aplicando para el efecto las normas técnicas pertinentes 

establecidas por la Autoridad Ambiental Nacional y la Autoridad Nacional de Normalización, o en su defecto 

normas técnicas aceptadas a nivel internacional aplicables en el país. Los envases empleados en el 

almacenamiento deben ser utilizados únicamente para este fin, tomando en cuenta las características de 

peligrosidad y de incompatibilidad de los desechos peligrosos y/o especiales con ciertos materiales. Para el caso 

de desechos peligrosos con contenidos de material radioactivo sea de origen natural o artificial, el envasado, 

almacenamiento y etiquetado deberá́, además, cumplir con la normativa específica emitida por autoridad 

reguladora del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable o aquella que la reemplace. Las personas 

naturales o jurídicas públicos o privadas nacionales o extranjeras que prestan el servicio de almacenamiento de 
desechos peligrosos y/o especiales, estarán sujetos al proceso de regularización ambiental establecido en este 

Libro, pudiendo prestar servicio únicamente a los generadores registrados. 

    Por observación directa 
 

ANEXO 5 NIVELES MAXIMOS DE EMISIÓN DE 

RUIDO Y METODOLOGIA DE MEDICION 

PARA FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES 

Y NIVELES. AM 097-A Refórmese el Texto 

Unificado de Legislación Secundaria. Miércoles 4 de 

noviembre de 2015 – Registro Oficial Edición 

Especial Nº 387 

4.1 Niveles máximos de emisión de ruido para FFR  

4.1.1 El nivel de presión sonora continua equivalente corregido, Lkeq en decibeles, obtenido de la evaluación de 

ruido emitido por una FFR, no podrá exceder los niveles que se fijan en la Tabla 1, de acuerdo al uso del suelo 

en que se encuentre. 

    Informe Ruido Ambiente 
 

TULAS LIBRO VI Anexo 6 Norma de Calidad 

Ambiental para el Manejo y Disposición Final de 

Desechos Sólidos No Peligrosos. 

4.2.2. Se prohíbe arrojar o depositar desechos sólidos fuera de los contenedores de almacenamiento     Por observación directa 
 

4.2.5 Se prohíbe la quema de desechos sólidos en los contenedores de almacenamiento de desechos sólidos.     
Por observación directa  

4.2.6 Se prohíbe quemar desechos sólidos a cielo abierto.     
Por observación directa  

TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN 

SECUNDARIA DEL MINISTERIO DE 

AMBIENTE, LIBRO VI (A. M. No. 061) 

Art. 25 Licencia Ambiental. - Es el permiso ambiental otorgado por la Autoridad Ambiental Competente a través 

del SUIA, siendo de carácter obligatorio para aquellos proyectos, obras o actividades considerados de medio o 

alto impacto y riesgo ambiental. El Sujeto de control deberá cumplir con las obligaciones que se desprendan del 

permiso ambiental otorgado. 

    

Registro ambiental 

vigente  

Reglamento para la Prevención, Mitigación y 

Protección Contra Incendios. Edición Especial Nº 

114 – REGISTRO OFICIAL – Jueves 2 de Abril del 

2009 

Art. 121.- Durante la construcción de alguna obra de cualquier tipo, deben tomarse las precauciones necesarias 

para evitar incendios, y suprimirlo mediante el equipo adecuado. Esta protección debe proporcionarse tanto al 

área ocupada por la obra y sus riesgos colindantes. 

    Por observación directa 
 

Reglamento para la Prevención, Mitigación y 

Protección Contra Incendios. Edición Especial Nº 

114 – REGISTRO OFICIAL – Jueves 2 de Abril del 

2009 

Art. 349.- El permiso de funcionamiento tendrá vigencia de un año calendario (1 de enero al 31 de diciembre) 

exceptuando los permisos ocasionales y es la autorización que el Cuerpo de Bomberos emite a todo local en 

funcionamiento 

    Permiso de Construcción 
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Ley de Defensa Contra Incendios 

Art. 35 Los primeros jefes de los cuerpos de bomberos del país, concederán permisos anuales, cobrarán tasas de 

servicios, ordenarán con los debidos fundamentos, clausuras de edificios, locales e inmuebles en general y, 

adoptarán todas las medidas necesarias para prevenir flagelos, dentro de su respectiva jurisdicción, conforme a 

lo previsto en esta Ley y en su Reglamento (…) 

    
Permiso cuerpo de 

bomberos 

 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE ISO 3864-1:2013 

4. Propósito de los colores de seguridad y señales de seguridad 4.1. El propósito de los colores de seguridad y 

señales de seguridad es llamar la atención rápidamente a los objetos y situaciones que afectan la seguridad y 

salud, y para lograr la comprensión rápida de un mensaje especifico. 4.2. Las señales de seguridad deberán ser 

utilizadas solamente para las instrucciones que estén relacionadas con la seguridad y salud de las personas. 

    

Por observación directa  

Registro de asistencia a 

capacitaciones de 

seguridad 

 

EGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA 

LA CONSTRUCCION Y OBRAS PÚBLICAS. 

Suplemento - Registro Oficial Nº 249 – Jueves 10 de 

Enero del 2008 

Art. 24.- Baterías Sanitarias: a) Servicios higiénicos.- Los trabajadores de la construcción deberán disponer de 

retretes, duchas y lavabos desde el inicio de las labores, construidos en forma provisional en relación al número 

de usuarios, conforme lo determina el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores en su artículo 51; 

b) Los servicios higiénicos se deben situar a distancia mínima de 23 m (75 pies) del dormitorio y a 61 m (200 

pies) de la cocina y del comedor; c) En lugares donde no exista alcantarillado, los inodoros o letrinas deben estar 

en cajas a prueba de moscas, llevarán tapa y estarán construidos sobre fosos. Las letrinas y pozos negros se 

colocarán a distancia mínima de 61 m (290 pies) de la fuente de abastecimiento de agua; d) Proteger los 
inodoros o letrinas contra la intemperie y los objetos que les puedan caer, debiéndose rociar todos los días con 

desinfectantes; y, e) Por prevención de enfermedades, no deben compartirse jabones y toallas entre los 

trabajadores. 

    Por observación directa 
 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD 

PARA LA CONSTRUCCION Y OBRAS 

PÚBLICAS. Suplemento - Registro Oficial Nº 249 – 

Jueves 10 de Enero del 2008 

Art. 26.- Agua potable.- Se pondrá a disposición de los trabajadores y en cantidades suficientes, agua potable 

fresca. Caso contrario, se efectuarán tratamientos de filtración o purificación, de conformidad con las normas 

sanitarias vigentes. Art. 27.- Botiquín.- En todos los lugares de trabajo, repartidos en las distintas áreas, así como 

en los vehículos de transporte, se tendrá botiquines o estuches de primeros auxilios bien protegidos contra el 

polvo, la humedad y cualquier agente de contaminación. El personal de supervisores será entrenado, en el caso 

de no existir médico o enfermera para dispensar primeros auxilios. 

    Por observación directa 
 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD 

PARA LA CONSTRUCCION Y OBRAS 

PÚBLICAS. Suplemento - Registro Oficial Nº 249 – 

Jueves 10 de Enero del 2008 

Art. 117.- A más de la protección colectiva, se dispondrá de medios adecuados de protección individual o 

personal EPIs, cuyas características dependerán de la necesidad particular de los puestos de trabajo. Los EPIs, 

contarán con la respectiva homologación o certificación INEN. Los equipos de protección individual se 

acomodarán perfectamente a quien los usa y no representarán por si mismos un riesgo adicional para el 

trabajador. 

    

Por observación directa  

Registro de asistencia a 

capacitaciones de 

seguridad industrial 

 

Reglamento de Salud y Seguridad de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Ambiente de 

Trabajo 

Art 11 (…) 5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los medios de 

protección personal y colectiva necesarios (…) 
    

Por observación directa  

Registro de asistencia a 

capacitaciones de 
seguridad industrial 

 

EGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA 

LA CONSTRUCCION Y OBRAS PÚBLICAS. 

Suplemento - Registro Oficial Nº 249 – Jueves 10 de 

Enero del 2008 

Art. 119.- Es obligación del constructor colocar señalización preventiva, informativa, de obligación e 
informativa en el fin de que el riesgo sea fácilmente identificado por los trabajadores o personal que ingrese a las 

áreas de trabajo. Art. 120.- Los carteles de seguridad deben ser respetados por todo el personal en la obra, ya sea 

personal operativo y/o administrativo. Así mismo se deben respetar todas las indicaciones de seguridad. 

    

Observación directa 
Registro de asistencia a 

capacitaciones de 

seguridad industrial 

 

Reglamento de Salud y Seguridad de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Ambiente de 

Trabajo 

Art. 11 (…) Además de las que se señalen en los respectivos Reglamentos Internos de Seguridad e Higiene de 

cada empresa, son obligaciones generales del personal directivo de la empresa las siguientes: 1. Instruir al 

personal a su cargo sobre los riesgos específicos de los distintos puestos de trabajo y las medidas de prevención 

a adoptar. 2. Prohibir o paralizar los trabajos en los que se adviertan riesgos inminentes de accidentes, cuando no 

sea posible el empleo de los medios adecuados para evitarlo. Tomada tal iniciativa, la comunicarán de inmediato 

a su superior jerárquico, quien asumirá la responsabilidad de la decisión que en definitiva se adopte. 

    

Reglamento interno de 

seguridad e higiene 

Botiquines de primeros 

auxilios 

 

       
 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

Art. 14 Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 

garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del 

ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, 
la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

    
Permisos ambientales 

pertinentes 

 

Art. 15 El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de 
energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento 

de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, 

comercialización, importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de 

contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las 

tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales 

para la salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción 

de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional. 

    

Verificación de la 

utilización de energía por 

parte de los equipos 

empleados 
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Anexo III. MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

Matriz de Evaluación de Impacto Ambiental 

Actividad Determinantes Aspecto evaluado Impactos evaluados 

Valoración del Impacto 

Niveles de 

Afectación 

Global 

Significación del Impacto Jerarquización de Impactos 

(NA) (In) (EX) (MO) (PE) (RE) (SI) (AC) (EF) (PR) (MC) 

NAG 

(Fis-

Biol) 

NAG 

(Soc) 

Importancia 

del impacto 

(Fis-Biol) 

Importancia 

del impacto 

(Soc) 

Jerarquización 

de Impactos 

(Fis-Biol) 

Jerarquización 

de Impactos 

(Soc) 

Revisión de la 

superficie 

Determinante 

ambiental 

Consumo de 

materias primas y 

recursos naturales 

 Presión sobre el 

suministro local de 

agua 

                      0 0     

Presión sobre los 

proveedores locales de 

materias primas 

                      0 0     

Presión sobre el 

suministro local de 

energía y combustibles 

                      0 0     

Generación y 

disposición de 

residuos 

Deterioro de la calidad 

físico-química de los 

recursos geológicos 

                      0 0     

 Presión sobre el 

sistema local de 

manejo de residuos 

                      0 0     

 Emisiones a 

atmosféricas 

 Deterioro de la 

calidad de aire 
                      0 0     

Contaminación de 

efluentes 

Deterioro de la calidad 

físico-química de los 

recursos hidrológicos 

                      0 0     

Determiante 

Socio 

ambiental 

Aspecto Socio 

ambientales 

Educación y formación 

de los trabajadores  
                      0 0     

Percepción social 

(responsabilidad 

Social) 

                      0 0     

Ecosistema / paisaje                       0 0     

Limpieza o 

preparaciones del 

área 

Determinante 

ambiental 

Consumo de 

materias primas y 

recursos naturales 

 Presión sobre el 

suministro local de 

agua 

                      0 0     

Presión sobre los 

proveedores locales de 

materias primas 

                      0 0     

Presión sobre el 

suministro local de 

energía y combustibles 

                      0 0     

Generación y 

disposición de 

residuos 

Deterioro de la calidad 

físico-química de los 

recursos geológicos 

                      0 0     

 Presión sobre el 

sistema local de 

manejo de residuos 

                      0 0     

 Emisiones a 

atmosféricas 

 Deterioro de la 

calidad de aire 
                      0 0     

Contaminación de 

efluentes 

Deterioro de la calidad 

físico-química de los 

recursos hidrológicos 

                      0 0     

Determiante 

Socio 

ambiental 

Aspecto Socio 

ambientales 

Educación y formación 

de los trabajadores  
                      0 0     

Percepción social 

(responsabilidad 

Social) 

                      0 0     

Ecosistema / paisaje                       0 0     

Reparación de 

imperfecciones 

Determinante 

ambiental 

Consumo de 

materias primas y 

recursos naturales 

 Presión sobre el 

suministro local de 

agua 

                      0 0     

Presión sobre los 

proveedores locales de 

materias primas 

                      0 0     
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Presión sobre el 

suministro local de 

energía y combustibles 

                      0 0     

Generación y 

disposición de 

residuos 

Deterioro de la calidad 

físico-química de los 

recursos geológicos 

                      0 0     

 Presión sobre el 

sistema local de 

manejo de residuos 

                      0 0     

 Emisiones a 

atmosféricas 

 Deterioro de la 

calidad de aire 
                      0 0     

Contaminación de 

efluentes 

Deterioro de la calidad 

físico-química de los 

recursos hidrológicos 

                      0 0     

Determiante 

Socio 

ambiental 

Aspecto Socio 

ambientales 

Educación y formación 

de los trabajadores  
                      0 0     

Percepción social 

(responsabilidad 

Social) 

                      0 0     

Ecosistema / paisaje                       0 0     

Adecuación de la 

porosidad del área 

Determinante 

ambiental 

Consumo de 

materias primas y 

recursos naturales 

 Presión sobre el 

suministro local de 

agua 

                      0 0     

Presión sobre los 

proveedores locales de 

materias primas 

                      0 0     

Presión sobre el 

suministro local de 

energía y combustibles 

                      0 0     

Generación y 

disposición de 

residuos 

Deterioro de la calidad 

físico-química de los 

recursos geológicos 

                      0 0     

 Presión sobre el 

sistema local de 

manejo de residuos 

                      0 0     

 Emisiones a 

atmosféricas 

 Deterioro de la 

calidad de aire 
                      0 0     

Contaminación de 

efluentes 

Deterioro de la calidad 

físico-química de los 

recursos hidrológicos 

                      0 0     

Determiante 

Socio 

ambiental 

Aspecto Socio 

ambientales 

Educación y formación 

de los trabajadores  
                      0 0     

Percepción social 

(responsabilidad 

Social) 

                      0 0     

Ecosistema / paisaje                       0 0     

Preparación del 

producto (Resina 

y Catalizador) 

Determinante 

ambiental 

Consumo de 

materias primas y 

recursos naturales 

 Presión sobre el 

suministro local de 

agua 

                      0 0     

Presión sobre los 

proveedores locales de 

materias primas 

                      0 0     

Presión sobre el 

suministro local de 

energía y combustibles 

                      0 0     

Generación y 

disposición de 

residuos 

Deterioro de la calidad 

físico-química de los 

recursos geológicos 

                      0 0     

 Presión sobre el 

sistema local de 

manejo de residuos 

                      0 0     

 Emisiones a 

atmosféricas 

 Deterioro de la 

calidad de aire 
                      0 0     

Contaminación de 

efluentes 

Deterioro de la calidad 

físico-química de los 

recursos hidrológicos 

                      0 0     

Determiante 

Socio 

ambiental 

Aspectos Socio 

ambientales 

Educación y formación 

de los trabajadores  
                      0 0     

Percepción social 

(responsabilidad 
                      0 0     
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Social) 

Ecosistema / paisaje                       0 0     

Sellado del área 

Determinante 

ambiental 

Consumo de 

materias primas y 

recursos naturales 

 Presión sobre el 

suministro local de 

agua 

                      0 0     

Presión sobre los 

proveedores locales de 

materias primas 

                      0 0     

Presión sobre el 

suministro local de 

energía y combustibles 

                      0 0     

Generación y 

disposición de 

residuos 

Deterioro de la calidad 

físico-química de los 

recursos geológicos 

                      0 0     

 Presión sobre el 

sistema local de 

manejo de residuos 

                      0 0     

 Emisiones a 

atmosféricas 

 Deterioro de la 

calidad de aire 
                      0 0     

Contaminación de 

efluentes 

Deterioro de la calidad 

físico-química de los 

recursos hidrológicos 

                      0 0     

Determiante 

Socio 

ambiental 

Aspectos Socio 

ambientales 

Educación y formación 

de los trabajadores  
                      0 0     

Percepción social 

(responsabilidad 

Social) 

                      0 0     

Ecosistema / paisaje                       0 0     

Aplicación de la 

mezcla epóxica 

Determinante 

ambiental 

Consumo de 

materias primas y 

recursos naturales 

 Presión sobre el 

suministro local de 

agua 

                      0 0     

Presión sobre los 

proveedores locales de 

materias primas 

                      0 0     

Presión sobre el 

suministro local de 

energía y combustibles 

                      0 0     

Generación y 

disposición de 

residuos 

Deterioro de la calidad 

físico-química de los 

recursos geológicos 

                      0 0     

 Presión sobre el 

sistema local de 

manejo de residuos 

                      0 0     

 Emisiones a 

atmosféricas 

 Deterioro de la 

calidad de aire 
                      0 0     

Contaminación de 

efluentes 

Deterioro de la calidad 

físico-química de los 

recursos hidrológicos 

                      0 0     

Determiante 

Socio 

ambiental 

Aspectos Socio 

ambientales 

Educación y formación 

de los trabajadores  
                      0 0     

Percepción social 

(responsabilidad 

Social) 

                      0 0     

Ecosistema / paisaje                       0 0     

Aplicación de anti 

derrapantes 

Determinante 

ambiental 

Consumo de 

materias primas y 

recursos naturales 

 Presión sobre el 

suministro local de 

agua 

                      0 0     

Presión sobre los 

proveedores locales de 

materias primas 

                      0 0     

Presión sobre el 

suministro local de 

energía y combustibles 

                      0 0     

Generación y 

disposición de 

residuos 

Deterioro de la calidad 

físico-química de los 

recursos geológicos 

                      0 0     

 Presión sobre el 

sistema local de 

manejo de residuos 

                      0 0     

 Emisiones a  Deterioro de la                       0 0     
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atmosféricas calidad de aire 

Contaminación de 

efluentes 

Deterioro de la calidad 

físico-química de los 

recursos hidrológicos 

                      0 0     

Determinante 

Socio 

ambiental 

Aspectos Socio 

ambientales 

Educación y formación 

de los trabajadores  
                      0 0     

Percepción social 

(responsabilidad 

Social) 

                      0 0     

Ecosistema / paisaje                       0 0     

Total 0,0 0,0     
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Anexo IV. MATRIZ DE comparación entre la Normativa ISO14001:2015 y el sistema de incentivos ambientales Punto Verde. 

 

ISO 14001:2015 Punto Verde (Certificación Ecuatoriana Ambiental al Sector Productivo o Servicios) 

Título del capítulo 
Número del 

capítulo 
Requerimiento (comparado con la ISO 14001:2015) 

Introducción 0 

No se solicita un informe al estilo del exigido para la certificación bajo el estándar ISO 14001:2015, sin embargo, en el apartado 1 del artículo 33 del AM 

140, se solicita un informe como requisito obligatorio para el otorgamiento del certificado, mismo, en el que se debe explicar ampliamente los casos de 

Producción más Limpia implementados en la empresa o entidad, y en el cual es factible el desarrollo de los elementos del capítulo 0 de la norma ISO 

14001:2015 

Antecedentes 0.1 

Objetivo de un Sistema de Gestión Ambiental  0.2 

Factores de éxito 0.3 

Modelo planificar- hacer-verificar-actuar 0.4 

Contenido de esta norma internacional 0.5 

Objeto y campo de aplicación 1 
En este apartado de la norma ISO 14001:2015 se define el objeto y el campo de la certificación, dichos requerimientos son análogos con los establecidos 

en los artículos 28 y 29 del AM 140 

Referencias normativas 2 

En este apartado de la norma ISO 14001:2015, se delimita el marco legal asociado a la empresas y a sus actividades, en el artículo 32 del AM 140, se 

indica la necesidad de cumplimiento del 100% de la normativa vigente, por lo cual, el listado de la normativa vigente aplicable, se corresponde a lo 

requerido en este apartado de la Norma ISO 14001:2015 

Términos y definiciones 3 Similar al artículo 4 del AM 140 

Contexto de la organización (título únicamente) 4 No Aplica 

Comprensión de la organización y de su contexto 4.1 

No posee análogos en los requerimientos del Punto Verde 
Comprensión de las necesidades y expectativas de las 

partes interesadas 
4.2 

Determinación del alcance del Sistema de Gestión 

Ambiental  
4.3 

Sistema de Gestión Ambiental  4.4 

El Programa de incentivos y reconocimiento Punto Verde, No solicita la aplicación de un SGA, sin embargo, en base a la estructura de un Sistema de 
Gestión Ambiental, sustentada en la mejora continua, como es el caso de la ISO 14001:2015, la necesidad de demostrar la aplicación de buenas prácticas 

ambientales (Art 33, numeral 4 del AM 140), y los aspectos relacionados con los requisitos de la autoevaluación de condiciones iniciales (Art 33, 

numerales 2 y 3 del AM 140), implican en esencia que el solicitante debe mantener un sistema del tipo de las mejoras continuas para poder obtener los 

resultados que demuestren la aplicación y mantenimiento de políticas asociadas a un SGA, entre las que están, las auditorias, de las cuales es posible 

obtener los documentos probatorios requeridos en este punto 

Liderazgo (título únicamente) 5 
Estos aspectos no son requeridos para optar al certificado Punto Verde, sin embargo, intrínsecamente, la postura de la empresa a favor de asumir y 

gestionar la obtención de la certificación, es señal de cumplimiento de estos parámetros, solo que en la normativa ISO 14001:2015, es obligatorio 

documentar estos aspectos 

Liderazgo y compromiso 5.1 

Política ambiental 5.2 

Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 5.3 

Planificación (título únicamente) 6 

No se consideran en la certificación ambiental Punto Verde 

Acciones para abordar riesgos y oportunidades (título 

únicamente) 
6.1 

Generalidades 6.1.1 

Aspectos ambientales 6.1.2 

Requisitos legales y otros requisitos 6.1.3 
Se corresponde con el segmento: CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE de la autoevaluación para la verificación de requerimientos 

necesarios para optar a la Certificación Ecuatoriana Ambiental Punto Verde en empresas del sector productivo 

Planificación de acciones 6.1.4 No se consideran en la certificación ambiental Punto Verde 

Objetivos ambientales y planificación para lograrlos (título 

únicamente) 
6.2 No Aplica 

Objetivos ambientales 6.2.1 

Se corresponde con el art. 31 del acuerdo ministerial 140, los cuales, se encuentran representados en los ítems: USO EFICIENTE DE LAS MATERIAS 

PRIMAS, INSUMOS Y MATERIALES AUXILIARES; MANEJO EFICIENTE DE RESIDUOS SÓLIDOS, DESECHOS PELIGROSOS Y 

ESPECIALES; MANEJO, OPTIMIZACIÓN Y TRATAMIENTO ADECUADO DEL AGUA; EFICIENCIA ENERGÉTICA Y REDUCCIÓN EN LA 

EMISIÓN DE GASES EFECTO INVERNADERO; INVERSIÓN EN TALENTO HUMANO Y MODELO DE GESTIÓN SOCIAL CON ENFOQUE 
AMBIENTAL y INNOVACIONES, de la autoevaluación para la verificación de requerimientos necesarios para optar a la Certificación Ecuatoriana 

Ambiental Punto Verde en empresas del sector productivo 

Planificación de acciones para lograr los objetivos 6.2.2 No se consideran en la certificación ambiental Punto Verde 
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ambientales 

Apoyo (título únicamente) 7 No Aplica 

Recursos 7.1 No Aplica 

Competencia 7.2 No se consideran en la certificación ambiental Punto Verde 

Toma de conciencia 7.3 No se consideran en la certificación ambiental Punto Verde 

Comunicación (título únicamente) 7.4 No Aplica 

Generalidades 7.4.1 No se consideran en la certificación ambiental Punto Verde 

Comunicación interna 7.4.2 No se consideran en la certificación ambiental Punto Verde 

Comunicación externa 7.4.3 No se consideran en la certificación ambiental Punto Verde 

Información documentada (título únicamente) 7.5 No Aplica 

Generalidades 7.5.1 No se consideran en la certificación ambiental Punto Verde 

Creación y actualización 7.5.2 No se consideran en la certificación ambiental Punto Verde 

Control de la información documentada 7.5.3 No se consideran en la certificación ambiental Punto Verde 

Operación (título únicamente) 8 No Aplica 

Planificación y control operacional 8.1 

No se exige como tal, sin embargo, los puntos: 2.4; 2.5; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.6; 3.7; 4.2; 4.4; 4.5; 4.7; 5.2; 5.3; 5.4; 6.6; 7.3; 7.4; e la autoevaluación para la 

verificación de requerimientos necesarios para optar a la Certificación Ecuatoriana Ambiental Punto Verde en empresas del sector productivo, muestran 

que de alguna manera la empresa que aplica a estos incentivos, debe llevar un control de los procesos de la misma 

Preparación y respuesta ante emergencias 8.2 No se consideran en la certificación ambiental Punto Verde 

Evaluación del desempeño (título únicamente) 9 No Aplica 

Seguimiento, medición, análisis y evaluación (título 

únicamente) 
9.1 No Aplica 

Generalidades 9.1.1 No Aplica 

Evaluación del cumplimiento 9.1.2 
estos aspectos, es decir, los resultados de las acciones ambientales positivas, son todos considerados en la autoevaluación para la verificación de 

requerimientos necesarios para optar a la Certificación Ecuatoriana Ambiental Punto Verde en empresas del sector productivo 

Auditoría interna (título únicamente) 9.2 No Aplica 

Generalidades 9.2.1 No Aplica 

Programa de auditoría interna 9.2.2 No se consideran en la certificación ambiental Punto Verde 

Revisión por la dirección 9.3 No se consideran en la certificación ambiental Punto Verde 

Mejora (título únicamente) 10 No Aplica 

Generalidades 10.1 No Aplica 

No conformidad y acción correctiva 10.2 No se consideran en la certificación ambiental Punto Verde 

Mejora continua 10.3 No se consideran en la certificación ambiental Punto Verde 

 


