
1.0 INTRODUCCION 
 
El mundo se vuelve cada día más complejo, y reclama de cada individuo estar en 
condiciones de hacer frente a esta complejidad. El desarrollo científico técnico no puede 
ya analizarse como un proceso lineal aislado, donde predomine solo una lógica 
autónoma, exige ser analizado en un contexto donde los aspectos sociales y ambientales 
se vean de forma dialéctica, es decir necesitan ser enfocados "socio ambientalmente".  
 
Por lo tanto, el tema ambiental no puede ser una cuestión exclusiva de los 
ambientalistas. Al ser medio ambiente aquello donde vivimos, y de lo que vivimos, 
tenemos necesidad de admitirlo e incluirlo en todas las esferas de nuestra realidad; pero 
esto no puede hacerse de forma espontánea; depende de los conocimientos, la reflexión 
y la creación de una percepción, una conciencia, un comportamiento, en síntesis de un 
imaginario ambiental. Se necesita, de una nueva conciencia, una nueva cultura 
simbólica, de una nueva espiritualidad.  
 
El camino que nos queda por recorrer es, por tanto, largo y difícil. Exige creatividad y 
una nueva ética del conocimiento, que promueva la puesta en marcha de una nueva 
sociedad ambientalmente compatible.  
 
Cada día se percibe con mayor intensidad la creciente preocupación pública e 
institucional por la conservación y protección del medio ambiente, conllevando a la 
transformación de las posturas de la industria el comercio y otras actividades hacia esta 
importante cuestión.  
 
Los últimos años han sido testigos de la evolución de la valoración empresarial hacia el 
medio ambiente; el desinterés a la actitud defensiva, ha transitado hacia la aceptación y 
posteriormente se ha llegado al reconocimiento de la necesidad de un adecuado 
desempeño ambiental para enfrentar los retos de la competencia, las crecientes 
exigencias de los consumidores y garantizar el éxito futuro de la empresa u 
organización.  
 
Resulta cada vez mayor el número de empresas grandes, medianas y pequeñas que en el 
mundo actual han establecido o pretenden establecer una política ambiental acorde a los 
requerimientos de su actividad y a las expectativas de la sociedad. Para asegurar su 
cumplimiento y alcanzar los objetivos y metas ambientales derivados de ella, se 
requiere la implantación de Sistemas de Gestión Ambiental.  
 
Uno de los factores que indudablemente conspira contra Sistemas de Gestión 
Ambiental, es la preocupación de las organizaciones y empresas por los costos que esta 
decisión implica, los cuales dependen de factores como el tamaño de la organización, 
los tipos de actividades, productos y servicios, los impactos ambientales negativos que 
generan y la existencia o no de algún Sistema de Gestión Ambiental, así como su grado 
de desarrollo. Sin embargo, una vez implementado el Sistema de Gestión Ambiental, 
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reporta importantes beneficios, pues además de enfocarse integral y activamente los 
aspectos ambientales, garantiza una visión homogénea del problema en todas las áreas 
de la organización, permite el establecimiento de metas y objetivos ambientales 
concretos y crea las premisas para el mejoramiento continuo del desempeño ambiental y 
la obtención de certificaciones, garantizando una mejor imagen ante la comunidad y los 
clientes y mayor competitividad en el mercado. Por otra parte, también se reconoce que 
una mejoría en el desempeño ambiental puede conducir a importantes beneficios 
económicos.  
 
Organizaciones de todo tipo están cada vez más interesadas en alcanzar y demostrar un 
sólido desempeño ambiental mediante el control de los impactos de sus actividades, 
productos y servicios sobre el medio ambiente, acorde con su política y objetivos 
ambientales. Lo hacen en el contexto de una legislación cada vez más exigente, del 
desarrollo de políticas económicas y otras medidas para fomentar la protección 
ambiental, y de un aumento de la preocupación expresada por las partes interesadas por 
los temas ambientales, incluido el desarrollo sostenible.  
 
Muchas organizaciones han emprendido "revisiones" o "auditorias" ambientales para 
evaluar su desempeño ambiental. Sin embargo, esas "revisiones" y "auditorias" por sí 
mismas pueden no ser suficientes para proporcionar a una organización la seguridad de 
que su desempeño no sólo cumple, sino que continuará cumpliendo los requisitos 
legales y de su política. Para ser eficaces, necesitan estar desarrolladas dentro de un 
sistema de gestión que está integrado en la organización. Las normas internacionales 
sobre Gestión Ambiental tienen como finalidad proporcionar a las organizaciones los 
elementos de un Sistema de Gestión Ambiental eficaz que puedan ser integrados con 
otros requisitos de gestión, y para ayudar a las organizaciones a lograr metas 
ambientales y económicas. Estas normas, al igual que otras normas internacionales, no 
tienen como fin ser usadas para crear barreras comerciales no arancelarias, o para 
incrementar o cambiar las obligaciones legales de una organización.  
 
La situación depende de la necesidad actual de crear un sistema nacional que permita 
distinguir a aquellas entidades ocupadas en la solución de sus problemas ambientales e 
incentivar a las que aún presentan un desempeño ambiental insatisfactorio. 
 
Cuando hablamos de medio ambiente se habla de muchos factores. El concepto de 
medio ambiente ha ido evolucionando de tal forma que se ha pasado de considerar 
fundamentalmente sus elementos físicos y biológicos a una concepción mucho más 
amplia, por lo que es de interés la siguiente definición.  
 
"Medio ambiente es un sistema complejo y dinámico de interrelaciones ecológicas, 
socioeconómicas y culturales, que evolucionan a través del proceso histórico de la 
sociedad".  
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Por tanto las soluciones al problema medio ambiental no pueden ser solamente 
tecnológicas, el desafío ambiental supone un reto a los valores de la sociedad 
contemporánea ya que esos valores, que se sustenta las decisiones humanas, están en la 
raíz de la crisis ambiental.  
 
En cuestión, hoy en día se identifican como aspectos ambientales no solo los problemas 
clásicos relativos a contaminación, vertidos, etc., sino otros mas ligados a cuestiones 
sociales, culturales y económicas.  
 
De hecho, actualmente las ideas de medio ambiente se encuentran íntimamente ligadas a 
la de desarrollo sostenible "proceso de elevación sostenible y equitativa de la calidad de 
vida de las personas, mediante el cual se procura el crecimiento económico y el 
mejoramiento social en una combinación armónica con la protección del medio 
ambiente, de modo que se satisfagan las necesidades de las generaciones futuras".  
 
De esta forma el medio ambiente puede entenderse como un macro sistema formado por 
varios subsistemas que interaccionan entre sí y cuando se producen algún fallo en esas 
interacciones surgen los problemas ambientales.  
 
Es importante destacar que la acción educativa por si sola, no es suficiente para 
responder al reto ambiental para contribuir con eficacia a mejorar el ambiente, la acción 
de la educación debe vincularse con la legislación, las políticas, los medios de control y 
las decisiones que el gobierno adopte en relación al medio ambiente humano.  
 

1.1 OBJETIVOS GENERALES  
 

El objetivo de esta tesis es poder brindar una herramienta a toda persona que esté 
interesada en consultar todo lo referente a las AUDITORIAS AMBIENTALES 
INICIALES y a la gestión ambiental en el Ecuador. 
 

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

Proporcionar un medio de consulta para elaborar una AUDITORIA AMBIENTAL 
INICIAL, mediante el desarrollo de este ejemplo. 
 

1.3 IMPORTANCIA 
 

Hoy en día somos consientes de que nuestro mundo es un frágil planeta, que podemos 
dañar de manera irreparable si no lo cuidamos debidamente. También sabemos que 
dicho cuidado es una tarea enormemente difícil, al tener que conjugar la presión 
demográfica y la demanda social de mejorar los niveles de vida, que solo puede 
alcanzarse mediante una creciente industrialización.  
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En esta situación, únicamente cabe esperar que las organizaciones internacionales, el 
gobierno y la población en general presionen constantemente a la industria para mejorar 
sus resultados respecto a la salud seguridad y medio ambiente. 
Para la industria el reto no es solo cumplir las exigencias de la legislación, sino, siempre 
que sea posible, ir más allá de los mismos, porque actualmente sabemos que los datos 
destinados a seguridad e higiene y protección del entorno son algo más que costos 
añadidos inevitables para hacer negocios. De manera creciente el negocio (verde) es 
sinónimo de buen negocio. 
 

1.4 RESUMEN 
 
El presente trabajo de tesis consta de quince capítulos en los cuales se detalla tanto los 
conceptos y pasos a seguir para elaborar una auditoria ambiental inicial según las 
directrices que otorga el M. I. Municipio de Guayaquil a través de la Dirección de 
Medio Ambiente. 
 
En el primer capitulo se explica de manera muy general de que consta el presente 
trabajo de tesis, sus objetivos e importancia. 
 
En el capitulo dos y tres se hace una revisión de la gestión ambiental en el Ecuador 
repasando conceptos y leyes que se aplican en nuestro país. 
 
En el capitulo cuatro se encuentra un resumen de la Auditoria Ambiental Inicial. 
 
El capitulo cinco se presenta la Auditoria Ambiental Inicial explicando el porque 
realizar el  presente estudio, los antecedentes de la industria, la metodología a usar, las 
leyes nacionales y locales que regirán su desarrollo y sus objetivos a alcanzar. 
 
El capitulo seis describe la influencia que tiene la industria en el sector. 
 
El capitulo siete hace una descripción profunda de los procesos que se llevan a cabo en 
esta industria, las materias primas e insumos a utilizarse, la producción obtenida, el 
personal y jornadas de trabajo, servicios generales y consumo energético con el que 
cuenta, instalaciones y distribución de áreas, así también los desechos generados 
procedentes de las operaciones industriales desarrolladas. 
 
El capitulo ocho contiene una evaluación de la gestión de seguridad e higiene industrial, 
que contiene identificación y análisis de riesgos, reducción de los riesgos, 
autorizaciones y licencias, planes de emergencia, y un análisis comparativo del sistema 
actual de seguridad e higiene industrial con el reglamento de seguridad y salud de los 
trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 
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En el capitulo nueve se evalúa de la situación actual de los componentes ambientales 
siendo estos medio físico (calidad de aire, agua y suelo), medio biótico y medio 
socioeconómico. 
 
En el capitulo diez identificamos, evaluamos y valoramos los impactos ambientales 
producidos por las actividades industriales. 
 
El capitulo once contiene las medidas de corrección, prevención, y seguimiento a tomar 
para la reducción de los impactos adversos hacia el medio. 
 
El capitulo doce detalla el plan de manejo ambiental a desarrollarse, consta de cinco 
planes: 
- Plan de control y vigilancia del programa medioambiental. 
- Plan de disposición adecuada de desechos sólidos 
- Plan de Monitoreo y Seguimiento. 
- Plan de Prevención de Accidentes y de Contingencias. 
- Plan de Educación y Capacitación en Protección Ambiental, Seguridad e 
 Higiene Industrial. 
 
El capitulo trece contiene el plan de abandono 
 
Y los dos últimos capítulos, el catorce y quince, detallan el glosario de términos usados 
durante esta tesis y su bibliografía respectivamente. 
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2.0 GENERALIDADES 
 

2.1 HISTORIA DE LAS AUDITORIAS AMBIENTALES 
 

Desde la antigüedad la figura del auditor ha sido asociada a aspectos contables y 
financieros. Los auditores originarios fueron personas a las que se les leían los recibos y 
pagos de un establecimiento; de hecho, su etimología la podemos encontrar en el 
termino latino “audire”, que significa oír. 
 
La auditoría, como conjunto de técnicas contables, ya fue utilizada por los antiguos 
egipcios; no obstante, ha sido más recientemente cuando ha tenido su gran desarrollo. 
En este sentido, la auditoria moderna ya se realizaba en el siglo XIX en Inglaterra o en 
Estados unidos, países que fueron sus precursores. 
 
Estas técnicas de inspección han sido exportadas a otros ámbitos como el control de las 
nuevas tecnologías. En este contexto, la auditoria abarca aspectos tales como la calidad, 
la seguridad y el medio ambiente. 
 
La auditoria medioambiental constituye uno de casos de “nuevas” auditorias que tuvo 
sus orígenes en Estados Unidos durante la década de 1970, y cuya función primordial 
no era la inspección, sino servir de instrumento de análisis a la dirección de la empresa 
para una correcta gestión ambiental. 
 
Las auditorias medioambientales representan y certifican la garantía que se realiza una 
buena gestión de las variables medioambientales en las empresas. El mejor aval de 
calidad, seguridad y productividad de una actividad se centra en una buena gestión, en 
su sentido más amplio y, en el caso de la auditoria medioambiental, esta se constituye 
en un instrumento básico para la gestión medioambiental de la empresa. 
 
Una auditoria medioambiental lleva consigo una serie de ventajas para la empresa o 
para la sociedad auditada, tales como: 
 
- Permitir reducir los impactos ambientales. 
- Conocer y mejorar profundamente los procesos productivos 
- Mejorar la utilización de los recursos y aumentar su rendimiento  
- Aumentar la calidad de los productos elaborados. 
- Aumento del beneficio económico 
- Facilitar la obtención de seguros, licencias, permisos, subvenciones, 
 descuentos, etc., ya que asegura una relativa “transparencia” de la 
 empresa 
- Mejorar la salud, seguridad e higiene de los trabajadores. 
 
El incremento de la presión social motivado por una mayor sensibilización y el 
desarrollo a nivel legislativo de complejas normas y leyes que regulan y castigan la 
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generación de productos y actividades contaminantes, plantea a las grandes empresas la 
necesidad de llevar a cabo las primeras auditorias medioambientales. En los orígenes, el 
verdadero fin que se perseguía era verificar el cumplimiento de las normas 
medioambientales e identificar los puntos o procesos que estaban incumpliendo la 
legislación: por ello, fueron denominados auditorias de cumplimiento medioambiental. 
 
El desarrollo de este concepto inicial fue aprobado por las empresas americanas para 
implementar una herramienta de la gestión medioambiental que les permitiese descubrir 
impactos medioambientales generados por el desarrollo de la actividad. Su puesta en 
práctica cumplía los siguientes objetivos: 
 
- Reducir al mínimo los posibles impactos y, al mismo tiempo, los costes  de los 
 daños. 
- Aplicar las medidas preventivas y correctoras para la recuperación del  medio. 
- Evitar reclamaciones y sanciones, mejorando de esta forma su imagen de  cara a 
 la administración y a la sociedad. 
 
De igual forma, la auditoria medioambiental también será una herramienta 
imprescindible para evaluar responsabilidades por “delito ecológico”, para fijar primas 
de seguros, para valorar empresas en operaciones de compra / venta, etc. 
 
En Europa, su introducción tiene sus inicios en los años 80, con diferente énfasis según 
los países. Merece destacarse el hecho que los países del Norte de Europa es donde 
existe una mayor sensibilización. Por ejemplo, Holanda fue el primer país europeo que 
incorporo las auditorias medioambientales como herramienta de la gestión 
medioambiental, pretendiendo fijar además la obligatoriedad de la realización de 
auditorías externas para determinadas empresas. 
 
Se cree que la eficacia de las auditorias medioambientales se potencia si su aplicación es 
voluntaria y los datos obtenidos para uso exclusivo de la empresa, y en base a ellos se 
establece, si es necesario, el plan de medidas correctoras para paliar los impactos 
ambientales detectados a través de la auditoria medioambiental. 
 
Hasta el actual desarrollo de los sistemas de Gestión Medioambiental, la aplicación más 
significativa de las auditorias medioambientales ha sido en los procesos de compras, 
absorciones y funciones. 
 
La aparición de la Ordenanza Municipal que regula la obligación de realizar estudios 
ambientales a las obras civiles, y a los establecimientos industriales, comerciales y de 
otros servicios, ubicados dentro del cantón Guayaquil  así como del Texto Unificado de 
Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente y de las Normas ISO 14000, que 
indican las reglas generales para el desarrollo de un Sistema de Gestión 
Medioambiental, ha provocado un aumento por parte de las empresas del interés hacia 
la auditoria medioambiental. 
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Todo ello hace pensar en un rápido e importante desarrollo de este tipo de auditorías en 
los próximos años. 
 

2.2 CONCEPTO DE UNA AUDITORIA AMBIENTAL 
 

Por ser un concepto relativamente reciente, existen varias definiciones similares, de 
mayor o menor aceptación, aunque la mejor es la que proporcionan del Reglamento 
1836/93 de la CEE. 
 
“La Auditoria Medioambiental es un instrumento de gestión que comprende la 
evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva de la organización respecto a 
su sistema de gestión medioambiental y los procedimientos a ello”. 
 
Su objetivo es: 
- Facilitar el control, que parte de la dirección, sobre las prácticas que  pueden 
 tener efectos sobre el medio ambiente. 
- Evaluar su adecuación a las políticas medioambientales de la empresa 
 

2.3 MOTIVACIONES PARA REALIZAR UNA AUDITORIA 
AMBIENTAL 

 
Puede decirse sin exagerar que la razón básica para realizar una auditoría 
medioambiental es la supervivencia. Si bien cualquier otro tipo de auditoría es necesaria 
para conocer el estado de la empresa, la medioambiental es, además, imprescindible por 
otros motivos: cumplir la legislación vigente, apaciguar la presión pública y evitar 
sanciones. 
 
Aumento de la sensibilidad publica.- La sociedad ha experimentado un aumento de 
sensibilidad respecto a la problemática medioambiental. En su mayor, parte, este 
fenómeno es debido a los accidentes y desastres industriales acaecidos en los últimos 
años en el mundo. 
 
Endurecimiento de la reglamentación medioambiental.- Como consecuencia del 
aumento de la sensibilidad social, las administraciones están normalizando y legislando 
en materia medioambiental, de forma que cada vez es más complejo el cumplimiento de 
toda la gestión que afecta a una industria. Ello justifica y motiva la aplicación de planes 
de gestión ambiental y programas de auditorías para controlar su eficacia. 
 
Necesidad de evitar sanciones.- Las empresas se enfrentaran a nuevos problemas con 
motivo de las normativas legales que dictan los organismos públicos, lo que da lugar a 
sanciones. En este sentido, en EE.UU. los delitos ecológicos son castigados con multas 
elevadas: por ejemplo, la empresa ICI fue sancionada con 2,3 millones de dólares por la 
contaminación causada por una de sus instalaciones de Louisiana; o el caso de la 
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empresa Monsanto, condenada a pagar 1 millón de dólares por una fuga de ácido en su 
factoría de Massachusetts. 
 
En Europa también se han dado casos por agresión medioambiental con importantes 
sanciones económicas; cabe citar el caso de la empresa Shell, que recibió una multa de 1 
millón de libras esterlinas por el vertido de petróleo al río Mersey del Reino Unido, con 
graves consecuencias para la flora y fauna de la zona, o lo acontecido con la empresa 
Sandoz, que tuvo que pagar 40 millones de francos suizos como indemnización por 
contaminar el Río Rhin con pesticidas. 
 
En España, también se ha empezado a denunciar  y a imponer sanciones por atentado 
contra el medio ambiente: por ejemplo, la fiscalía de delitos medioambientales pidió 
una condena de 12 años de prisión y 180.304 Euros de multa para los directivos de la 
empresa papelera Tipel, acusada de realizar en repetidas ocasiones vertidos ilegales al 
río Congost en Cataluña (España). 
 

2.4 OBJETIVOS DE LA AUDITORIA MEDIO AMBIENTAL 
 

La auditoria, en general, busca poder definir y establecer un instrumento de gestión para 
la empresa, ya sea interno o externo, basado en una evaluación de la eficacia de la 
organización respecto a un sistema o norma de gestión previamente fijados. Dicha 
evaluación deberá hacerse de manera sistemática, documentada, periódica y objetiva. 
 
Las distintas finalidades que busque la auditoria medioambiental determinaran su 
condición; de esta manera se pueden encontrar diferentes tipos de auditorías: de 
cumplimiento, de minimización de residuos, de clausura y pre adquisición, de riesgos, 
etc. 
 
Las auditorias más frecuentes son aquellas en que la empresa busca conocer su estado 
de cumplimiento medioambiental, respecto a estándares legales o requerimientos 
establecidos por ella misma, y en caso de necesidad, conocer las medidas correctoras y 
de mejora a adoptar. 
 
Entre los objetivos de la auditoría ambiental no se encuentra el resolver los problemas 
medioambientales de la empresa. En este sentido, la auditoria no proporciona 
respuestas, sino que recoge información e identifica problemas.  
 
Las soluciones a dichos problemas vendrán dadas posteriormente cuando la empresa 
adopte, en función de los resultados arrojados por la auditoria, las estrategias necesarias 
dentro de las políticas activas y preventivas de la organización, además de incorporarlas 
en sus objetivos y plan de actuación. 
 
Por lo tanto, se puede decir que si no se tienen en cuenta las necesidades especificas de 
cada empresario o actividad, el objetivo que se puede denominar como principal en un 
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proceso de auditoría medioambiental es conocer el estado actual de la relación medio 
ambiente – empresa / actividad y detallar los derechos y obligaciones de esta empresa o 
actividad en materia de cumplimiento legislativo. 
 
Una auditoría ambiental debe permitir reconocer a una empresa o actividad todas 
aquellas áreas conflictivas e implantar medidas correctoras, protectoras o 
compensatorias, dar conocimiento de sus actuaciones a la opinión pública y realizar 
todo ello antes de que algún organismo medioambiental interno o externo le obligue a 
tomar medidas. 
 
Los objetivos de la auditoría ambiental son muchos y muy variados, diferenciado entre 
objetivos globales y específicos para cualquier  actividad o empresa. 
 
Los objetivos globales de la auditoría ambiental se pueden resumir en los siguientes 
apartados: 
 
a) Dar a conocer al empresario la situación medioambiental de la actividad  o 
 empresa, teniendo constancia exacta de: 
- La legislación medioambiental que afecta a la empresa o actividad 
- El grado de cumplimiento en que se encuentra respecto a dicha legislación 
- Los riesgos derivados de su situación actual en relación a sus 
 responsabilidades jurídicas. 
 
b) Establecer las necesidades medioambientales y detectar las medidas 
 correctas técnicas y económicas viables a aplicar con un determinado orden 
 de prioridades que permitan compatibilizar el cumplimiento de la  ley con un 
 mejor posicionamiento en el mercado. 
 
c) Poder explicar a terceros mediante un plan de comunicación externo o 
 interno, las actividades de la empresa o actividad en lo que a protección  del 
 medio ambiente se refiere. 
 
Una vez cumplidos los objetivos globales, debe procederse con los objetivos específicos 
de la auditoría ambiental para cada actividad o empresa en particular. 
 
Este tipo de objetivos se puede subdividir por áreas o sectores dentro de la misma 
empresa o actividad. De esta forma, se determinaran, analizaran y corregirán todos 
aquellos aspectos medioambientales incorrectos dentro de cada área o sector 
empresarial. 
 
No hay que olvidar, sin embargo, que la auditoria no es más que una herramienta y que 
no proporciona soluciones por sí sola, sino que simplemente facilita su identificación. 
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La rapidez con que se producen las adaptaciones legislativas y la reciente presión social 
han constituido el motor que  está llevando a la sensibilidad empresarial por el medio 
ambiente, pero en la mayoría de los casos, la falta de información actúa como barrera 
para una adaptación optima de la industria. En este sentido, la auditoria medioambiental 
puede suplir las deficiencias informativas de la industria y orientar al empresario en la 
toma de decisiones. 
 

 



 12 
 

2.5 ALCANCE DE LA AUDITORIA AMBIENTAL 
 

A la hora de realizar  una auditoría ambiental es necesario definir claramente el alcance 
general de la misma, así como también de cada una de las fases de la auditoria, 
explicando los siguientes puntos: 
 
- Los temas que abarca 
- Las actividades objeto de la auditoria 
- Las normas de comportamiento ambiental 
- El periodo  que abarca la auditoria 
- La valoración de los datos reales necesarios para evaluar los resultados 
 
No se puede olvidar que la auditoria medioambiental debe abarcar desde aspectos 
meramente organizativos, hasta la gestión de los residuos finales, sin olvidar la calidad 
ambiental del delito. Por lo tanto, el alcance de una Auditoria Medioambiental se puede 
contemplar desde tres puntos de vista complementarios. 
 
Organizativo.- En este punto, se analizan desde los aspectos legales de la situación, 
hasta los aspectos puramente organizativos económicos – financieros. 
 
Técnico.- Se llevan a cabo análisis técnicos de la situación de las materias primas y se 
investigan los procesos productivos hasta la toma de muestras de los factores del medio 
con mayores posibilidades de resultar impactados, un estudio de la eficacia de las 
medidas correctoras, la gestión de residuos, etc. 
 
Medioambiental.- Evaluando los efectos que produce el desarrollo de la actividad en el 
medio. 
 
A pesar de todo ello, el alcance real de la auditoría ambiental  vendrá dado en función 
de las necesidades de cada empresa: 
 
La frecuencia será función del riesgo de que se produzca un impacto medioambiental. 
 
La investigación del proceso productivo variara conforme a la adaptación a los 
adelantos tecnológicos por parte de la empresa. 
 
La difusión externa estará condicionada por el tipo de producto final, y la presión social 
estará en función de la sensibilidad de la población del entorno. 
 

2.6 QUIÉNES REALIZAN LAS AUDITORIAS AMBIENTALES 
 

La Auditoría Ambiental es realizada por el equipo auditor. Este concepto se define 
como una persona o un equipo, ya sea perteneciente al personal de la empresa o 
exteriormente a ella, y que posee los conocimientos suficientes de los sectores y campos 
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comprendidos en el ámbito de la auditoria, con amplias nociones y experiencia en 
relación con los aspectos técnicos, ambientales y de gestión y con las normativas 
pertinentes, así como deben contar con la suficiente formación y pericia como auditores 
para alcanzar los objetivos fijados. 
 
El equipo debe de ser lo suficientemente independiente para poder emitir un dictamen 
objetivo. Los auditores deben estar preparados y cualificados profesionalmente. Para 
realizar los exámenes y los análisis correspondientes, deben contar con una 
especialización técnica y un conocimiento de la legislación medioambiental. Existen 
dos niveles de calificación profesional: el auditor y el líder del equipo auditor. Ambos 
profesionales deben estar respaldados con documentos que acrediten su calificación, 
capacidad y experiencia. El líder del equipo auditor, además de los conocimientos 
técnicos mencionados, deben ser experto en la realización de auditorías, ya que su 
función es organizar y dirigir la auditoria, evaluar el resultado de la misma y preparar el 
informe correspondiente, proponiendo a su vez las consiguientes acciones correctoras. 
 
El equipo auditor podrá estar compuesto, entre otros, los siguientes miembros: 
 
- Expertos en las actividades industrial, agrícola o de servicios auditada. 
- Expertos con amplios conocimientos medioambientales y del entorno. 
- Expertos en procesos de dispersión. 
- Expertos en servicios de protección. 
- Expertos en corrección de impactos. 
- Expertos en legislación ambiental 
 
Los auditores desempeñan la parte de la auditoria asignada bajo la supervisión del jefe 
auditor. Los auditores, además de los conocimientos técnicos específicos, deben tener 
capacidad de comunicación. Para realizar la tarea de auditar, deben ser capaces de 
extraer y proporcionar información. Para estas dos cosas es necesario comunicarse de 
forma eficaz con todos los niveles de la organización. 
 
A su vez debe ser capaz de redactar informes claros y sencillos. La habilidad para 
presentar temas complejos a una audiencia es otra faceta que tendrá que desarrollar, por 
lo que deberá expresarse con fluidez. Finalmente, el auditor tiene que ser capaz de 
recibir la información del personal de la organización, por ello debe tener la habilidad 
de leer y escuchar con atención. 
 
También es importante la responsabilidad ética del equipo auditor. Toda la información 
recogida y del informe realizado son datos confidenciales. Tanto es así que los 
consultores y auditores profesionales medioambientales, especialmente en Estados 
Unidos, decidieron adoptar el siguiente decálogo (extraído del Código de ética de los 
auditores ambientales, adoptado en Estados Unidos el 16.06.87): 
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Artículo I 
 
Los consultores medioambientales trabajarán honesta, objetiva y diligentemente en el 
desarrollo de sus obligaciones y responsabilidades profesionales. 
 
Artículo II 
 
Los consultores no participaran en acto alguno de naturaleza deshonesta, falsa y 
fraudulenta. 
 
Artículo III 
 
Los consultores procurarán mantener y mejorar sus conocimientos técnicos, pericia y 
competencia. 
 
Artículo IV 
  
Los consultores no tergiversarán conscientemente las situaciones y, cuando emitan una 
opinión, tendrán que poseer razones suficientes que soportan el juicio expresado. 

 
Artículo V 
 
Los consultores evitaran cualquier actividad que pueda perjudicar su capacidad para 
cumplir sus obligaciones y asumir sus responsabilidades profesionales de forma 
objetiva. 
 
Artículo VI 
  
Los consultores no utilizaran en beneficio propio, información alguna confidencial 
obtenida en el curso de una auditoria. Tampoco descubrirán ningún tipo de información, 
salvo que esta sea exigida por la Ley. 
 

2.7 RELACION ENTRE AUDITORIA AMBIENTAL Y EL ESTUDIO 
DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
A pesar que los estudios de impacto ambiental poseen muchas similitudes con la 
auditoria medioambiental, ambas tienen, sin embargo, notables diferencias. En este 
sentido, la evaluación de impacto ambiental es obligatoria para la obtención de la 
autorización administrativa necesaria para la puesta en marcha de ciertas actividades 
indicadas en la normativa legal correspondiente. 
 
Las diferencias entre una auditoria medioambiental y una evaluación de impacto 
ambiental son, esencialmente, las siguientes: 
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La evaluación de impacto ambiental es un trámite obligatorio para la obtención de una 
serie de autorizaciones administrativas, mientras que la auditoria medioambiental no 
está relacionada con la vida administrativa de la empresa. 
 
La evaluación de impacto es, por tanto, previa a la construcción, instalación y puesta en 
marcha del proyecto en cuestión, por lo que está más limitada temporalmente, lo cual es 
de otro lado, una ventaja, puesto que una vez realizada, si no hubiera modificaciones 
sustanciales en la actividad, no debe volver a repetirse. La auditoria, sin embargo, debe 
realizarse periódicamente durante el funcionamiento de la empresa, y es un informe 
sobre la situación medioambiental de la actividad en un momento dado. 
 
La evaluación de impacto ambiental es un estudio encargado por la empresa y, por 
tanto, aunque en teoría su objetivo sea detectar todos los efectos generados por el 
proyecto, en la práctica su objeto es reducir al máximo dichos efectos. Por el contrario, 
la auditoria, al ser estudio de interés para la propia empresa, debe cubrir totalmente sus 
objetivos, detectando todos los fallos, deficiencias y riesgos. 
 
A pesar de todo, el objetivo principal de ambos estudios es el mismo: conocer el 
impacto ambiental generado por una determinada actividad empresarial. 
 
No hay que olvidar que si la auditoria se realiza después de la evaluación de impacto 
ambiental, la información y el contenido de este son un útil documento de trabajo que 
ayuda al equipo auditor en su tarea. 
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3.0 PROCESO DE UNA AUDITORIA AMBIENTAL 
 

3.1 INTRODUCCIÓN  
 

Una vez visto lo que es una auditoría ambiental  y sus objetivos, el siguiente paso es la 
realización de la propia auditoria medioambiental. Llegados a este punto, será necesario 
considerar y analizar detenidamente varios aspectos importantes a la hora de llevar a 
cabo el proceso, tales como: 
 
- La identificación de los objetivos (tanto globales como específicos). 
- La selección del grupo auditor y la clara definición de sus funciones. 
- Las etapas en las que se dividirá la auditoría ambiental y su planificación 
 temporal. 
- El desarrollo de los instrumentos básicos y específicos del proceso. 
- El proceso de recogía, estructura, análisis y valoración de los datos 
 obtenidos. 
- El estudio de medidas correctoras y la elaboración del documento final. 
 
También es conveniente aclarar que no todas las auditorías ambientales tienen el mismo 
alcance, por lo que los trabajos necesarios para su realización deberán adaptarse a las 
necesidades de cada empresa y/o a los objetivos de cada auditoría ambiental en 
particular. 
 
De igual forma, también resaltar que en  la práctica, la  totalidad de los procesos de 
auditoría medioambiental incluyen la recogida de información, su posterior análisis y 
evaluación, la formulación de opiniones sobre la situación de la actividad y la 
información sobre los resultados de la auditoria. 
 
Tal y como se puede observar, a grandes trazos se puede dividir una Auditoria 
Medioambiental en tres etapas básicas: actividades de pre-auditoria, actividades de 
auditoría o clave (llevadas a cabo in situ) y finalmente, actividades post-auditoria. 
 
Cada una de estas etapas básicas se constituye de una serie de pasos a realizar: 
 
En la etapa de pre-auditoria, fase de preparación o fase preliminar, se comienza a 
preparar en el gabinete auditor la auditoría ambiental y se analiza la situación en 
términos técnico – teóricos. 
 
En la etapa de trabajo de campo, fase de ejecución o fase de auditoría (propiamente 
dicha), se llevan a cabo las actividades in situ comprobando y verificando el grado de 
cumplimiento de la situación estudiada en la fase de gabinete. 
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Por último, en la etapa de post – auditoria o fase de informe se analizan los resultados 
obtenidos en la fase de campo, valorándolos y realizando un diseño de las medidas 
correctoras de los impactos detectados. Todo ello se reflejara en el informe final. 
 

3.2 FASE DE PREPARACIÓN DE UNA AUDITORIA  
 

El proceso de la Auditoria Medioambiental se inicia con una serie de actividades que 
tienen lugar antes que se realice la verdadera auditoria sobre el terreno. 
 
Éste empieza con la asignación del líder del equipo auditor e incluye todas las 
actividades a realizar, tales como la selección del propio equipo auditor, definición del 
protocolo de la auditoria y la recopilación de información in situ. 
 
Cada auditoria posee unas particularidades distintas a las demás. No obstante existen 
unas fases comunes que, aunque  tienen definiciones distintas para otros consultores, 
siguen generalmente el proceso secuencial lógico necesario para organizar el trabajo de 
una forma racional. 
 
Así pues, en la fase de preparación, pueden tenerse en cuenta los siguientes pasos:  
 
- Establecer contacto con la empresa a auditar. 
- Fijar el objetivo u objetivos de la auditoria, así como su ámbito de 
 actuación. 
- Fijar los recursos necesarios, tanto humanos como técnicos, elegir una 
 autoridad en el equipo auditor, así como establecer las normas y un 
 protocolo a seguir. 
- Establecer las actividades en base a un orden cronológico, estableciendo  un 
 calendario de actuación. 
- Diseñar el sistema de muestreo, incluyendo visitas a la planta y - entrevistas 
 con el personal. 
- Llevar a cabo el proceso de obtención y tratamiento de la información, -
 diagramas, procesos, organigramas, inventarios de focos contaminantes,  datos 
 de los libros de registro, en definitiva una revisión amplia del  historial de la 
 empresa auditada. 
 
Revisar el proceso productivo de cada uno de los artículos fabricados por la empresa, 
incluyendo un análisis del producto final. Esta revisión debe contemplar aspectos tales 
como los riesgos de seguridad y de medio ambiente. 
 

3.3 FASES DE EJECUCIÓN  
 

La fase de ejecución, también denominada trabajo de campo, examen, entrevistas, etc., 
corresponde a la etapa de recogida de datos in situ. Contempla, por tanto, todo aquello 
que concierne a la recogida de información, realización de entrevistas, inspección de 
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procedimientos, registros y documentación del sistema, etc. en el propio lugar de la 
auditoria. Abarca el periodo de tiempo comprendido entre la llegada al lugar a auditar el 
primer día de reunión inicial hasta la partida  definitiva. 
 
Asimismo, constituye la fase más operativa de la auditoria, en cuanto que comprende la 
recogida de información y su análisis; este hecho lleva en ocasiones a confundir esta 
fase con la auditoria misma. 
 
Con el fin de encontrar la máxima información sobre el sistema de gestión 
medioambiental de la empresa auditada, durante la fase de ejecución se establecen 
cuatro apartados, en cada uno de los cuales se aplican técnicas apropiadas a cada caso. 
Esta manera de operar permite valorar con mayor precisión el nivel de aplicación y 
eficacia del sistema de gestión medio ambiental. Estos apartados son:  
 
- La reunión inicial. 
- El estudio del sistema de gestión medioambiental empleado por la 
 empresa. 
- La verificación de dicho sistema de gestión medioambiental. 
- Los encuentros entre el equipo auditor y la empresa auditada, que  permitirán 
 alcanzar el dialogo fluido entre ambas partes. 
 
En la reunión inicial deben contemplarse de forma detallada las bases del programa de 
la auditoria: el programa de reuniones (fijando las personas a entrevistas, el horario y 
los días), aspectos referentes al muestreo y la encuesta (por ejemplo, que personas serán 
entrevistadas, etc.) o la estimación de los tiempos para las reuniones e inspecciones de 
campo. Estos aspectos son importantes para conseguir que las actuaciones de la 
auditoria interfieran lo menos posible en lo que constituye la actividad normal de la 
empresa auditada. 
 
La empresa auditada deberá establecer un lugar en la propia plana donde pueda reunirse 
el equipo auditor durante sus visitas, así como contemplar las medidas de seguridad 
necesarias para el equipo auditor durante sus inspecciones de los procesos productivos. 
 
También deben cuidarse aspectos menos destacables a simple vista, pero de igual 
importancia; por ejemplo durante las entrevistas es preferible que el entrevistador sea un 
auditor experimentado que cuide aspectos formales que permitan al entrevistado sentirse 
cómodo y, en tono de cordialidad, exponerles las razones de la auditoria para que, de 
esta manera, ellos describan su actividad a la vez que contestan a las preguntas del 
cuestionario. 
 
Con el objetivo de facilitar esta fase de la auditoria medioambiental, es conveniente 
dividirla en varias subauditorias medioambientales las cuales deben presentar una fase 
de campo y otra de gabinete. 
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3.3.1 SUBAUDITORIA MEDIOAMBIENTAL TECNICA 
 

Su objetivo es determinar cuáles son los problemas ambientales derivados del proceso 
industrial de producción y, en función de ello, esbozar las líneas de actuación más 
adecuadas para llevar a cabo las adaptaciones necesarias. 
 
En una primera fase, se estudiara el proceso productivo, incluyendo: 
 
- Análisis de materias primas, origen, composición y almacenamiento  
- Calificación y homologación de suministros 
- Análisis sobre diagramas de procesos de puntos potencialmente  contaminantes 
 y las razones de riesgo potencial. 
 
Paralelamente, se toman muestras de las emisiones a la atmósfera,  vertidos de aguas 
residuales y residuos industriales, y se analizan los balances de materia/energía de cada 
etapa del proceso. La metodología del muestreo y análisis depende, entre otros de los 
datos con que se cuenta, y se diseñará siempre con el objetivo de que los resultados 
obtenidos sean fiables y homologables. 
 
Se analizan también los sistemas de almacenamiento de residuos, ya sean sólidos o 
líquidos, así como su destino final. 
 
Asimismo, cuando las características del producto final así lo requieran, se efectuara un 
análisis de los productos finales: composición, almacenamiento, transporte, etc. 
 
Todo ello sirve de base para proponer modificaciones en los procesos unitarios, en 
función de las tecnologías disponibles para la solución de los problemas detectados. 
 
Para conocer la situación energética de las instalaciones, es necesario establecer un 
método de evaluación que permita diagnosticar el estado de los diferentes equipos 
consumidores de energía. En este sentido, la auditoria energética se establecerá en base 
a los siguientes conceptos: 
 
- Fuentes de suministros energéticos, donde se analizaran la energía 
 eléctrica, los combustibles y el consumo total de energía. 
- Equipos consumidores de energía. Se constatará el consumo de los 
 distintos equipos y tipo de energía requerida en el proceso. 
- Elaboración del diagrama de flujo energético de la industria 
- Cálculos de ratios energéticos y comparación de estos con los estándares  del 
 sector. 
- Mejoras en el ahorro y en la conservación de la energía, tanto debidas a la 
 gestión energética, como a las mejoras en la transformación de energía 
 térmica y en los consumos eléctricos. 
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3.3.2 SUB-AUDITORIA MEDIOAMBIENTAL LEGAL 
 

En esta subauditoria se analiza detalladamente el nivel de cumplimiento de la 
legislación por parte de  la empresa en estudio, detallando las normativas que afectan 
directamente a la industria, tanto a nivel nacional como sectorial o  local. 
 
Los sectores más afectados por la legislación son las industrias químicas, del metal, 
minerales, las que utilizan fuel como fuente de energía y las industrias de eliminación 
de residuos. 
 
En la subauditoria legal no sólo se expone el grado de cumplimiento de la normativa 
vigente, sino que se va más allá, considerando asimismo la normativa de próxima 
aplicación y los riesgos derivados de ella. 
 
Se analizan los puntos fuertes y débiles de la empresa y, coordinando con los resultados 
obtenidos en la subauditoria técnica, se proponen las soluciones más adecuadas en 
función de cada caso. 
 

3.3.3 SUB-AUDITORIA MEDIOAMBIENTAL DE SEGURIDAD 
E HIGIENE 

 
En esta subauditoria se delimitan las áreas de riesgo potencial en base al conocimiento 
de los procesos. De la misma forma, se analizaran los procedimientos especialmente con 
los que cuenta la industria para garantizar la seguridad en el trabajo. 
 
De esta manera, se consideran los siguientes aspectos: 
 
- Normativa relativa a Seguridad e Higiene. 
- Mecanismo de seguridad 
- Aparatos y útiles de seguridad 
- Accesos  
- Investigación de accidentes 
- Planes de emergencia y de Seguridad e Higiene 
 
En base al análisis de la situación actual, se sugieren las mejoras oportunas para 
garantizar la seguridad en el trabajo. 
 

3.3.4 SUB-AUDITORIA MEDIOAMBIENTAL ECONÓMICO-
FIANCIERA 

 
Las soluciones a los problemas medioambientales  de la industria suponen a menudo un 
importante volumen de inversión inicial. Para ayudar a las empresas a acometer las 
adaptaciones necesarias, se han destinado fondos desde la Administración,  
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especialmente para temas medioambientales, que abarcan desde subvenciones a fondo 
perdido hasta condiciones favorables de financiación. 
 
Para muchas, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, es difícil el acceso a estas 
ayudas. A través de la subauditoria económico – financiera no sólo se le facilita el 
acceso, sino que también se diseña el esquema óptimo de inversiones y financiación de 
las mismas, teniendo en cuenta el posible incremento en costes de explotación y los 
ahorros potenciales derivados. 
 
En definitiva, la subauditora económico – financiera propone la estructura financiera 
optima para la puesta en práctica de soluciones, considerando los beneficios económicos 
derivados de la inversión, los incrementos en costes, el análisis de costes de nuevas 
inversiones, adaptaciones y/o modificaciones y posibles fuentes de financiación. 
 

3.3.5 SUB-AUDITORIA ADMINISTRATIVO - 
MEDIOAMBIENTAL 

 
En esta subauditoria se tratan todos aquellos aspectos organizativos que pueden estar 
relacionados, directa o indirectamente, con la gestión medioambiental. Se realiza una 
revisión detallada del organigrama de la empresa, identificando él o los responsables del 
medio ambiente, cuando los haya, así como sus funciones y nivel de decisión. 
 
A menudo, la dispersión de competencias es uno de los factores que más negativamente 
contribuye a la mala gestión global en este campo. A través de entrevistas y un 
seguimiento de las actuaciones más significativas, se evalúa la sensibilidad de la 
dirección y su actitud. 
 
Se analiza también en este apartado la imagen externa de la empresa y sus relaciones 
con grupos de presión implicados. 
 
En base a todo ello, se proponen las líneas de actuación, en términos de organización 
interna, que más contribuyen a la mejora de la situación medioambiental de la empresa. 
 

3.4 FASE DE INFORMACIÓN O INFORME 
 

Abarca la recopilación de las conclusiones del equipo auditor sobre un producto 
tangible, así como la reunión final con el auditado y la realización y presentación del 
informe final de la auditoria. 
 
El informe de la auditoria constituye la documentación en la que se detalla el producto 
final. Todo lo que se ha observado y se ha ido escuchando a través de las etapas 
anteriores, debe quedar finalmente por escrito en un documento que deberán leer los 
demás. Por este motivo, debe ser congruente y redactarse con un lenguaje sencillo, claro 
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y directo, de forma que una persona normal pueda comprenderlo sin necesidad de tener 
que hacer preguntas sobre el mismo. 
 
El informe debe ser verificable. Es aconsejable que se incluyan anexos sobre los 
documentos y temas que se traten. También es conveniente hacer referencia a los 
lugares concretos donde se han observado los elementos que se citan, facilitando así su 
posible verificación. 
 
Por lo tanto, los objetivos del informe final deben ser: 
 
- Proporcionar la documentación necesaria para poder valorar el alcance de la 
 auditoria medioambiental. 
- Proporcionar la dirección de las informaciones sobre los resultados de la 
 auditoria y sus conclusiones. 
- Demostrar las necesidades de acciones correctoras. 
 
El informe final deberá contener, como mínimo, la siguiente información: 
 
- Introducción  
- Objetivos y motivos 
- Alcance de la auditoria medioambiental 
- Grado de cumplimiento de la política ambiental de la empresa y del 
 programa de auditoría. 
- Métodos empleados en la realización de la auditoría ambiental. 
- Grado de cumplimiento de los objetivos generales de la auditoria  
- Eficiencia y finalidad de las medidas adoptadas para verificar el grado de 
 cumplimiento técnico y las repercusiones medioambientales 
- Cumplimiento de los procesos producidos 
- Áreas de riesgo 
- Medidas correctoras 
- Seguimiento del plan de medidas correctoras y establecimiento de su 
 periodicidad 
- Grado de cumplimiento de la legislación vigente 
- Aspectos económico -  financieros  
- Aspectos de organización y administración  
- Recomendaciones 
- Anexos al informe 
 
La credibilidad y la aceptación de un informe son mayores cuando se incluye un 
resumen con una valoración del comportamiento global. El resumen es la parte más 
importante y esperada del informe. En este sentido, este documento equilibrará el tono 
negativo de cualquier hallazgo. En general, los seres humanos respondemos mucho 
mejor a las criticas cuando nos dicen que el programa global funciona, pero que algunas 
áreas necesitan corregirse. Ello reforzara al equipo, reconociendo su competencia. 
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Concluido el informe sobre la auditoria, una reunión final permitirá al equipo auditor 
exponerlo a la directiva de la empresa auditada. Para dicha exposición se seguirá 
formalmente el orden del informe escrito. Por tanto, las diferentes etapas por las que una 
reunión final debe pasar son: 
 
- Llevar a cabo un resumen de la auditoria. 
- Explicar cualquier tipo de hallazgo o práctica ejemplar que haya sido 
 encontrada en la auditoria. 
- Dar cabida a que hayan posibles correcciones y explicaciones. 
- Intentar apuntar los diferentes procesos de respuesta sobre los problemas  que 
 puedan haber sido identificados, indicando su seguimiento posible. 
 
La presentación del informe la llevara a cabo la autoridad del equipo auditor, que 
entablara un contacto conversacional directo con el máximo representante de la empresa 
auditada. Durante la exposición, no debe entrarse en detalles que las alarguen, muy por 
el contrario, los aspectos relevantes deben ser tratados de forma breve y distendida, pues 
paralelamente el equipo auditado estará leyendo el informe y tendrá, por tanto, su 
capacidad de escucha mermada. 
 
Una vez expuesto el informe de la auditoria en la reunión final, se presentara el que se 
ha dado en llamar informe formal, del cual da fe el equipo auditor responsable mediante 
una carta firmada. 
 
De esta manera, se puede dar por concluida la auditoría ambiental, aunque normalmente 
se le suele añadir una última fase denominada de cierre o de seguimiento de las acciones 
correctoras, refiriéndose a las acciones resultantes de las conclusiones del informe. 
 
En la auditoria se detectan los puntos fuertes y débiles del sistema, así como las 
medidas correctoras y acciones a realizar. Esta fase incluye el plan de seguimiento del 
programa establecido y la verificación de los temas de realización acordados. 
 
La fase de cierre de la auditoria abarca las actividades que siguen a la emisión del 
informe final. Este se puede clasificar en tres apartados: 
 
- Evaluación de la respuesta 
- Cierre definitivo de la auditoria  
- Documentación 
 
Estos elementos están íntimamente ligados con las  acciones correctoras. Las distintas 
actividades a corregir deben planificarse de acuerdo con el programa de situación, 
estableciendo un sistema de gestión para alcanzar los objetivos propuestos, así como 
planes de verificación y un control de los mismos. 
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Según los acuerdos alcanzados, puede que el equipo auditor deba efectuar visitas de 
seguimiento para la verificación de los objetivos marcados. 
 
En el caso que las acciones correctoras duren largos periodo de tiempo, o cuando su 
eficacia no se pueda determinar sin una auditoria de seguimiento, la auditoria individual 
debe cerrarse y el seguimiento debe proporcionarse por otros medios como un sistema 
de control de los compromisos. Finalmente, toda acción correctora debe ser examinada 
durante la siguiente auditoria, regularmente programada. 
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4.0 RESUMEN   
 

4.1 ANTECEDENTES 
 

La Empresa de Adherentes y Diluyentes se dedica a la producción de diluyentes y 
adhesivos, para lo cual utiliza materias primas nacionales e importadas. Las operaciones 
industriales se realizan en plantas ubicadas fuera del perímetro urbano.  
 
La Empresa de Adherentes y Diluyentes dispone de una capacidad de producción 
promedio de todos sus productos de 460.000 Kg/mes. De este proceso se derivan impactos 
adversos al ambiente que deben ser mitigados y/o eliminados para cumplir con la 
legislación vigente. Para identificar las medidas adecuadas tendientes a la preservación de 
la calidad de los componentes ambientales, se ha elaborado la presente Auditoria 
Ambiental Inicial.  
 

4.2 OBJETIVO 
 

El objetivo general de la presente Auditoria es realizar una evaluación general preliminar 
de los problemas y efectos ambientales que se derivan de las actividades industriales de 
estas empresas. 
 

4.3 METODOLOGÍA 
 

La ejecución de la Auditoria abarcó tres fases secuenciales: Pre auditoría, en la cual se 
contactó directamente con el personal técnico – administrativo de la Empresa; Ejecución, 
en donde se realizaron inspecciones a los procesos e instalaciones y monitoreos de calidad 
de componentes ambientales; y, Final en la cual se procesó y analizó la información para 
elaborar el informe final. 
 

4.4 PROCESO PRODUCTIVO 
 

Todos los procesos de fabricación son tipo batch, ósea por lotes, donde la principal 
operación unitaria que se emplea es la agitación y mezcla. 
 

4.5 GENERACIÓN DE DESECHOS. 
 

Los principales desechos generados por las actividades de estas empresas son de tipo 
sólido (plástico, papel, cartón), los cuales son reciclados trimestralmente por una empresa 
externa. Los residuos sólidos domésticos generados en el área del comedor son 
almacenados para su posterior recolección por parte de Vachagnón para su disposición en 
el Relleno Sanitario “Las Iguanas”. 
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4.6 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 

La identificación de Impactos Ambientales se realizó a través de una matriz causa – efecto. 
Se observan impactos negativos sobre la calidad del aire y del suelo. También se 
identificaron impactos positivos sobre el empleo y la economía. 
 

4.7 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 

El Plan de Manejo Ambiental propuesto en la Auditoria consta de 9 medidas 
distribuidas en cinco planes a saber: Plan de Control y Vigilancia del PROGRAMA 
MEDIOAMBIENTAL, Plan de Control y Disposición de Desechos, Plan de Monitoreo 
Ambiental, Plan de Prevención de Accidentes y de Contingencia, y Plan de Educación y 
Capacitación en Protección Ambiental, Seguridad e Higiene Industrial. 
  

4.8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

En el desarrollo de la presente AUDITORIA AMBIENTAL INICIAL, se ha establecido 
que La Empresa de Adherentes y Diluyentes  genera emisiones de polvos debido a sus 
operaciones industriales, en cantidades de fácil manejo y disposición final.  
 
Tras la identificación y  valoración de impactos ambientales se ha establecido que el 
aspecto ambiental que recibe un mayor impacto negativo es la calidad del aire.  
 
Los impactos negativos a la calidad del aire son causados por la operación de envasado de 
diluyentes y en la alimentación de los mezcladores para la obtención de adhesivos. 
 
Se recomienda aplicar las medidas ambientales propuestas y efectuar internamente su 
seguimiento, así como todos los programas del PLAN DE MANEJO AMBIENTAL a 
efecto de mejorar y ajustar las operaciones industriales dentro de las normas ambientales 
vigentes en el país. Además, es importante que todo el personal colabore y se involucre 
activamente en el desarrollo y ejecución de las actividades. 
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5.0 PRESENTACIÓN 
 
La presente Auditoria Ambiental Inicial, constituye la respuesta de La Empresa de 
Adherentes y Diluyentes a los requerimientos de las entidades de Control Ambiental y 
ha sido elaborada en base a las directrices de  La Dirección de Medio Ambiente. 
 
Considerando que tienen su propia responsabilidad en relación con la repercusión 
medioambiental debido a sus actividades, ha decidido mantener un papel activo en este 
ámbito. Esta responsabilidad obliga a establecer y poner en práctica políticas, objetivos 
y programas en materia de medioambiente así como sistemas eficaces de gestión 
medioambiental, lo cual permitirá una mejora continua de la actuación medioambiental 
y el cumplimiento de la Legislación Vigente en el país. 
 
Uno de los primeros e importantes pasos para la implementación del Sistema de Gestión 
Ambiental de La Empresa de Diluyentes y Adherentes, es la presente Auditoria 
Ambiental Inicial con su respectivo Plan de Manejo Ambiental, a través de la cual se 
podrá identificar los focos de riesgo no solo para el ambiente sino también para las 
personas y se aplicarán las medidas adecuadas para lograr una operación industrial 
ambientalmente segura que brinde la posibilidad de mejoramiento continuo para la 
Empresa. 
 

5.1 ANTECEDENTES 
 

La Empresa de Adherentes y Diluyentes inició sus operaciones industriales el 15 de abril 
de 1973 en un predio propio, ubicado en el sector de Mapasingue hasta el año de 1986, en 
que se adquiere otro predio de mayor área, el mismo que está ubicado a la altura del Km. 
26 de la vía Perimetral, donde actualmente labora, fecha desde la cual producen diluyentes 
y adhesivos. 
 
Conscientes de sus responsabilidades en el cumplimiento de la legislación ecuatoriana en 
lo relativo a la protección ambiental, y con el fin de adoptar y ejecutar a futuro un 
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL aplicable a su realidad económica, La Industria 
de Adherentes y Diluyentes ha decido realizar la siguiente AUDITORIA AMBIENTAL 
INICIAL. 
 

5.2 OBJETIVO GENERAL 
 

El presente trabajo, tiene como objetivo general elaborar la AUDITORIA 
AMBIENTAL, más propiamente conocida como, REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL 
(identificación de aspectos ambientales), o EVALUACIÓN MEDIOAMBIENTAL, con 
su respectivo PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, este último conocido también como 
PROGRAMACIÓN MEDIOAMBIENTAL o, según la NTE INEN-ISO 14001: 
PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL. El propósito es realizar un análisis 
preliminar global de los problemas, efectos y resultados en materia de medioambiente 
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de las actividades de la empresa. Se logrará identificar, evaluar y controlar las 
actividades de la empresa, que pudiesen estar operando bajo condiciones de riesgo o 
provocando contaminación al ambiente, y mediante la revisión de sus procedimientos o 
prácticas comprobar el grado de cumplimiento de las disposiciones establecidas en las 
leyes y los reglamentos ambientales  vigentes  en el país y poder en consecuencia emitir 
las recomendaciones preventivas y correctivas a que haya lugar. 
 
Las acciones programadas a realizar, serán parte del PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL (PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL O PROGRAMACIÓN 
MEDIOAMBIENTAL) que ayudará a prevenir, minimizar y controlar los riesgos e 
impactos al medio ambiente y en especial a las personas y sus bienes.  
 

5.3 METODOLOGIA 
 

La primera parte del trabajo correspondiente a la recopilación de datos generales, se 
ejecutó a través de contacto y entrevista personal con los técnicos, y administradores, 
quienes proporcionaron toda la información necesaria. Se realizaron inspecciones in-situ 
de las condiciones de operación (operaciones y procesos unitarios) y mantenimiento de la 
planta, caracterizaciones de descargas de agua residual, monitoreos de presión sonora, 
calidad de aire ambiental y gases de combustión y se revisaron las distintas instalaciones 
de la fábrica (hidráulicas, sanitarias, eléctricas, etc.) 
 
En la presente Auditoria Ambiental, se identificaron los impactos y problemas ambientales 
y luego se propone un PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.  
 
Para la identificación de impactos, se utilizó una lista de chequeo o Matriz simple de 
identificación, en cuyas filas se ubican los diferentes componentes ambientales 
susceptibles de ser afectados, y en las columnas, las operaciones o procesos que pueden 
generar dicha afectación. La forma de identificación consiste en marcar con una “X”, 
aquellas casillas donde se prevé habrá interacciones capaces de generar impactos 
ambientales. 
 
Para  la valoración de impactos ambientales, se usó una matriz de interacción, más 
conocida como “Matriz de Leopold”. Para elaborar esta matriz, deben determinarse las 
acciones o actividades que ejercerá la operación de la Empresa sobre el área y se colocan 
en las columnas; posteriormente, se determinan los factores ambientales que pueden ser 
afectados y se ubican en las filas, clasificándolos en 3 grandes grupos: 
 
A.- Condiciones Físicas 
B.- Condiciones Biológicas 
C.- Economía y Cultura. 
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Una vez armada la matriz se identifica todas las interacciones posibles, que previamente 
se reconocieron en la lista de chequeo y se procede a una evaluación individual de cada 
cuadrícula:  
 
En primer lugar, se determina la Importancia de cada elemento descrito en la matriz. La 
importancia o ponderación da el peso relativo que el factor ambiental considerado tiene 
dentro de la actividad. Los valores asignados pueden variar entre 1 y 10, siendo 1 el 
valor de menor importancia y 10 el de mayor importancia. El valor aquí asignado se 
ubica en la parte inferior derecha de la casilla sin signo aritmético. 
 
Luego de la Importancia, se determina la Magnitud de cada acción sobre cada elemento. 
La magnitud de cada acción, se establece en una escala de 1 a 10, en el que el 10 
corresponde a la alteración máxima provocada en el ambiente, y 1 la mínima. Estos 
valores van precedidos de un signo (+) o (-), según se trate de efectos en provecho o 
desmedro del ambiente respectivamente. 
 
Después de valorar cada cuadrícula en importancia y magnitud, se determina cuantas 
acciones de la actividad que afectan al ambiente son positivas y negativas (en términos 
de la magnitud) y cuantos elementos del ambiente que son afectados por el proyecto son 
positivos y negativos. Posteriormente, debe obtenerse un promedio aritmético para 
todas las celdas en forma horizontal y vertical, multiplicando los valores que hay en 
cada cuadrícula y sumándoles entre sí. 
 
Finalmente, debe chequearse que las sumas de los promedios aritméticos para las filas y 
columnas sean iguales. Si el signo de este valor es (+), la actividad en análisis, 
producirá un beneficio ambiental. Si el signo es (-), la actividad será detrimental para el 
ambiente y por tanto, debe adoptarse las correspondientes medidas de mitigación, 
corrección, etc. 
 
Luego de identificar y evaluar el Impacto Ambiental generado en cada caso analizado se 
elaboran las  medidas de mitigación a implementarse y el Plan de Manejo Ambiental que 
contiene: 
 
- Plan de control y vigilancia del Plan de Manejo Ambiental. 
- Plan de Control y Disposición de Desechos. 
- Plan de Monitoreo Ambiental. 
- Plan de Prevención de Accidentes y de Contingencia. 
- Plan de Educación y Capacitación en Protección Ambiental, Seguridad e     

Higiene Industrial. 
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5.4 MARCO LEGAL AMBIENTAL 
 

5.4.1 Legislación Nacional 
 
La presente Auditoria Ambiental, se realizó de conformidad y bajo las directrices 
establecidas en las siguientes Leyes y Reglamentos promulgados en el país en materia 
de  Protección  Ambiental: 
 
- La Constitución Política de la República del Ecuador. 
- Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente. 
 Expedido mediante Decreto Ejecutivo 3399 y publicado en el Registro  Oficial 
 725 del 16 de diciembre del 2002. 
- Código de Salud en su capítulo II del abastecimiento de agua potable  para  
 uso humano. 
- Código Penal Ecuatoriano. 
- Código Eléctrico Nacional. 
- Norma INEN para el Manejo Integral de Sustancias y Materiales  Peligrosos. 
- Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento  del 
 Medio Ambiente de Trabajo (DE-2393 RO 565: 17 Nov-1986) 
 Ley de Régimen Municipal. 
 
De la Legislación citada, destacaremos textualmente las siguientes partes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- Reforma 
aprobada el 5 de junio de 1.998 
 

TITULO  III 

 
       CAPITULO   II 
 

DE   LOS  DERECHOS  CIVILES 
 

Art.23.- Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta constitución  

y en los instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y 

garantizará a las personas lo siguiente: 

5. El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado  y libre de contaminación.  

 La ley establecerá las restricciones al ejercicio de determinar 

derechos y libertades, para proteger el medio ambiente. 
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NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL RECURSO AIRE. “DE LOS LIMITES 
PERMISIBLES DE EMISIONES AL AIRE PARA FUENTES FIJAS DE 
CONTAMINACIÓN” 
 
4.1.2.1 Los valores de emisión máxima permitida, para fuentes fijas de combustión 
existentes, son los establecidos en la Cuadro 3 de esta Norma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: “Reglamento de Prevención y Control de la Contaminación y sus Normas 
Técnicas”, 
Anexo 3. 
 
NORMA DE CALIDAD DE AIRE AMBIENTE 
 
4.1.1.1 Para efectos de esta norma se establecen como contaminantes comunes del aire 
ambiente a los siguientes: 
 
- Partículas Sedimentables. 
- Material Particulado de diámetro aerodinámico menor a 10 (diez)  micrones.  Se 
 abrevia PM10. 
- Material Particulado de diámetro aerodinámico menor a 2,5 (dos enteros  cinco 
 décimos) micrones.  Se abrevia PM2,5.  
- Óxidos de Nitrógeno: NO y NO2, y expresados como NO2. 
- Dióxido de Azufre SO2. 
- Monóxido de Carbono. 
- Oxidantes Fotoquímicos, expresados como Ozono. 
 

CUADRO 3. Límites Máximos Permisibles de Emisiones al Aire para Fuentes Fijas de Combustión. 
Norma para Fuentes en Operación Antes de Enero de 2003. 
 

CONTAMINANTE 
EMITIDO 

COMBUSTIBLE UTILIZADO VALOR UNIDADES (1) 

Partículas Totales Sólido 
   Líquido (2) 
Gaseoso 

355 
355 
No Aplicable 

mg/Nm3 

mg/Nm3 

No Aplicable 
Óxidos de Nitrógeno Sólido 

   Líquido (2)              Gaseoso 
1 100 
700 
500 

mg/Nm3 

mg/Nm3 mg/Nm3 

Dióxidos de Azufre Sólido 
   Líquido (2) 
Gaseoso 

1 650 
1 650 
No Aplicable 

mg/Nm3 

mg/Nm3      
 No Aplicable 

Notas:  
      mg/Nm3: miligramos por metro cúbico de gas, a condiciones normales, mil trece milibares de 
presión (1 013 mbar) y temperatura de 0oC, en base seca y corregidos a 7% de oxígeno. 
 Combustibles líquidos comprenden los combustibles fósiles líquidos, tales como diesel, 
kerosene, búnker C, petróleo crudo, naftas. 
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4.1.2.1 Para los contaminantes comunes del aire, definidos en 4.1.1.1 se establecen las 
siguientes concentraciones máximas permitidas: 
 
Partículas Sedimentables.- La máxima concentración de una muestra, colectada 
durante 30 (treinta) días de forma continua, será de un miligramo por centímetro 
cuadrado (1 mg/cm2 x 30 d). 
 
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 g/m3).  La concentración máxima en 24 horas, de 
todas las muestras colectadas, no deberá exceder ciento cincuenta microgramos por 
metro cúbico (150 g/m3), valor que no podrá ser excedido más de dos (2) veces en un 
año. 
 
Material Particulado menor a 2,5 micrones (PM2,5).- Se ha establecido que el 
promedio aritmético de la concentración de PM2,5 de todas las muestras en un año no 
deberá exceder de quince microgramos por metro cúbico (15 g/m3). La concentración 
máxima en 24 horas, de todas las muestras colectadas, no deberá exceder sesenta y 
cinco microgramos por metro cúbico (65 g/m3), valor que no podrá ser excedido más 
de dos (2) veces en un año. 
 
Dióxido de azufre (SO2).- El promedio aritmético de la concentración de SO2 
determinada en todas las muestras en un año no deberá exceder de ochenta microgramos 
por metro cúbico (80 g/m3).  La concentración máxima en 24 horas no deberá exceder 
trescientos cincuenta microgramos por metro cúbico (350 g/m3), más de una vez en un 
año. 
 
Monóxido de carbono (CO).- La concentración de monóxido de carbono de las 
muestras determinadas de forma continua, en un período de 8 (ocho) horas, no deberá 
exceder diez mil microgramos por metro cúbico (10 000 g/m3) más de una vez en un 
año.  La concentración máxima en una hora de monóxido de carbono no deberá exceder 
cuarenta mil microgramos por metro cúbico (40 000 g/m3) más de una vez en un año. 
 
Oxidantes Fotoquímicos, expresados como ozono.- La máxima concentración de 
oxidantes fotoquímicos, obtenida mediante muestra continua en un período de una hora, 
no deberá exceder de ciento sesenta microgramos por metro cúbico (160 g/m3), más de 
una vez en un año. La máxima concentración de oxidantes fotoquímicos, obtenida 
mediante muestra continua en un período de ocho horas, no deberá exceder de ciento 
veinte microgramos por metro cúbico (120 g/m3), más de una vez en un año. 
 
Óxidos de Nitrógeno, expresados como NO2.- El promedio aritmético de la 
concentración de óxidos de nitrógeno, expresada como NO2, y determinada en todas las 
muestras en un año, no deberá exceder de cien microgramos por metro cúbico (100 
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g/m3). La concentración máxima en 24 horas no deberá exceder ciento cincuenta 
microgramos por metro cúbico (150 g/m3) más de dos (2) veces en un año. 
 
NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL – RUIDOS. “LIMITES MÁXIMOS 
PERMISIBLES DE NIVELES DE RUIDO AMBIENTE  PARA FUENTES 
FIJAS” 
 
4.1.1.1 Los niveles de presión sonora equivalente NPSeq, expresados en decibeles, en 
ponderaciones con escala A, que se obtengan de la emisión de una fuente fija emisora 
de ruido, no podrán exceder los valores que se fijan en la Cuadro 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: “Reglamento de Prevención y Control de la Contaminación y sus Normas 
Técnicas”, 
 Anexo 5. 
 
4.1.1.8 Medidas de Prevención y Mitigación de Ruidos 
 
Los procesos industriales y máquinas, que produzcan niveles de ruido de 85 decibeles A 
o mayores, determinados en el ambiente de trabajo, deberán ser aislados 
adecuadamente, a fin de prevenir la transmisión de vibraciones hacia el exterior del 
local. El operador o propietario evaluará aquellos procesos y máquinas que, sin contar 
con el debido aislamiento de vibraciones, requieran de dicha medida. 
 
 En caso de que una fuente de emisión de ruidos desee establecerse en una zona en que 
el nivel de ruido excede, o se encuentra cercano de exceder, los valores máximos 
permisibles descritos en esta norma, la fuente deberá proceder a las medidas de 
atenuación de ruido aceptadas generalmente en la práctica de ingeniería, a fin de 

CUADRO 4. Niveles Máximos de Ruido Permisibles Según Uso del Suelo 

 

TIPO DE ZONA SEGÚN USO DEL SUELO 

NIVEL DE PRESION SONORA EQUIVALENTE 

NPS eq  dB(A) 

DE O6H00 A 20H00 DE 20H00 A 06H00 

ZONA HOSPITALARIA Y EDUCATIVA 45 35 

ZONA RESIDENCIAL 50 40 

ZONA RESIDENCIAL MIXTA 55 45 

ZONA COMERCIAL 60 50 

ZONA COMERCIAL MIXTA 65 55 

ZONA INDUSTRIAL 70 65 
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alcanzar cumplimiento con los valores estipulados en esta norma. Las medidas podrán 
consistir, primero, en reducir el nivel de ruido en la fuente, y segundo, mediante el 
control en el medio de propagación de los ruidos desde la fuente hacia el límite exterior 
o lindero del local en que funcionará la fuente. La aplicación de una o ambas medidas 
de reducción constará en la respectiva evaluación que efectuará el operador u 
propietario de la nueva fuente. 
 
NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL DEL RECURSO SUELO Y CRITERIOS 
DE REMEDIACION PARA SUELOS CONTAMINADOS 
 
4.1.1 Prevención de la contaminación del recurso suelo 
La prevención de la contaminación al recurso suelo se fundamenta en las buenas 
prácticas de manejo e ingeniería aplicada a cada uno de los procesos productivos. Se 
evitará trasladar el problema de contaminación de los recursos agua y aire al recurso 
suelo. 
 
4.1.1.1 Sobre las actividades generadoras de desechos sólidos no peligrosos 
Toda actividad productiva que genere desechos sólidos no peligrosos, deberá  
implementar una política de reciclaje o reuso de desechos. Si el reciclaje o reuso no es 
viable, los desechos deberán ser dispuestos de manera ambientalmente aceptable. 
 
Las industrias y proveedores de servicios deben llevar un registro de los desechos 
generados, indicando volumen y sitio de disposición de los mismos. Por ningún motivo 
se permite la disposición de desechos en áreas no aprobadas para el efecto por  parte de 
la entidad ambiental de control.  
 

5.4.2 Legislación Local 
 

La Ordenanza Municipal “Estudios Ambientales Obligatorios en Obras Civiles, La 
Industria, el Comercio y Otros Servicios”, aprobada y emitida el 15 de febrero de 2001 
por la M.I Municipalidad de Guayaquil. 
 
Art.-3.- DEFINICIÓN DE LOS ESTUDIOS AMBIENTALES. Los estudios 
ambientales son documentos técnicos que proporcionan información que permiten la 
predicción e identificación de los impactos ambientales, así como el planteamiento de 
las medidas ambientales más adecuadas, para prevenir, mitigar o compensar los 
impactos ambientales  negativos de cualquier actividad, en el marco de un plan de 
manejo. 
  
De acuerdo al momento en que se haga la evaluación, es decir, previo o durante la 
ejecución del proyecto o actividad, los documentos técnicos denominados estudios 
ambientales, se clasifican en: Estudios de Impacto Ambiental, Auditorías Ambientales, 
y Diagnósticos Ambientales. 
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Art. 4.- DE LA APLICACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL.- 
Los proyectos de construcción industriales, comerciales o de otros servicios; así como 
las ampliaciones de instalaciones preexistentes, de acuerdo con lo estipulado en el 
capítulo 2, artículo 40 de la Ordenanza del Plan Regulador de Desarrollo Urbano de 
Guayaquil, deberán presentar en la Dirección de Medio Ambiente, del Municipio de 
Guayaquil -previo a la obtención del registro de construcción municipal que confiere la 
Dirección de Urbanismo, Avalúos y Registros- el estudio de impacto ambiental para su 
respectiva revisión y aprobación. 
 
Art. 5.- DE LA APLICACIÓN DE LAS AUDITORÍAS AMBIENTALES.- 
 
a) Los proyectos de construcción antes expresados, así como los establecimientos 
industriales, comerciales y  de otros servicios ya establecidos, que hayan cumplido 
previamente con la presentación del estudio de impacto ambiental, deberán  presentar 
auditorías ambientales de cumplimiento, las mismas que incluirán la evaluación del 
cumplimiento de los planes de manejo ambiental aprobados, el cumplimiento de la 
normativa ambiental vigente, la descripción de nuevas actividades y las 
recomendaciones de nuevas medidas ambientales, según sea el caso. 
 
b) Las obras realizadas y las instalaciones antes expresadas que se encuentren en 
funcionamiento, que no hayan realizado el estudio de impacto ambiental, antes de la 
publicación de la presente Ordenanza, deberán presentar la Auditoría Ambiental Inicial. 
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6.0 DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
 

6.1 DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO FÍSICO 
 

Para el desarrollo de sus operaciones industriales, La Empresa de Adherentes y 
Diluyentes cuenta con un predio de su propiedad ubicado en el Km. 26 de la vía 
Perimetral,  en un sector que puede clasificarse de neta actividad industrial conocido 
como “PARQUE INDUSTRIAL INMACONSA”, y está rodeada de empresas 
industriales y comerciales como: Agrícola San Juan, La Balsera, Poliquim, Frontera 
Construcciones, Incable, entre otras.  
 

6.2 DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO SOCIAL 
 

El asentamiento poblacional más cercano a la Empresa de Adherentes y Diluyentes, es 
la cooperativa “Tierras del Fortín”, a sus alrededores se encuentran las Cooperativas 
“Valerio Estacio” y “Flor del Bastión”, las cuales cuentan con los servicios básicos de 
Energía Eléctrica y Recolección de Basura. El agua potable la reciben por medio de 
tanqueros; el sector no cuenta con sistema de alcantarillado sanitario. 
 
El parque industrial, está implantado en un lugar que concentra instalaciones que no 
inciden, alteran y/o perjudican directamente las actividades del ser humano; siendo así, 
que no genera conflictos de uso de suelo dentro de su entorno como sería el de 
industrias-residencias; la cual no ocurre por cuanto se han generado las obras y se opera 
la planta con respeto al sector circundante, adicionalmente se debe recalcar que los 
asentamientos poblacionales fueron posteriores a los de las industrias del sector y todo 
el parque industrial. 
 
La Empresa de Adherentes y Diluyentes genera un impacto positivo al contribuir al 
incremento del sector Producto Interno Bruto que es el indicador del desarrollo 
económico del país generando fuetes de empleo. 
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7.0 DESCRIPCIÓN  GENERAL DE LA PLANTA INDUSTRIAL 
 

7.1 INFORMACIÓN GENERAL 
 

La Empresa de Adherentes y Diluyentes es una industria química ecuatoriana, dedicada a 
producción de diluyente y adhesivos, para lo cual utiliza materias primas nacionales e 
importadas.  
 
La obtención de los productos, se realiza en la planta que se encuentran ubicadas en el Km. 
26 de la vía Perimetral, en el parque industrial. 
 

7.2 PERSONAL Y JORNADAS DE TRABAJO 
 

Para cumplir con eficiencia sus actividades productivas, La Empresa de Adherentes y 
Diluyentes cuenta con 57 trabajadores: 21 en el área Administrativa, 12 en el área de 
Producción, y 24 en el área de Bodega y Despacho. 
 

7.3 ORGANIGRAMA DEL PERSONAL 
 

En el siguiente Gráfico, se muestra la organización jerárquica de la Empresa en la Planta 
de Producción. 

 
GRAFICO 1 

ORGANIGRAMA DE PERSONAL 

 
 
 

GERENCIA GENERAL 

SUB-GERENCIA  GERENCIA DE VENTA 
JEFATURA DE 
PRODUCCION 

CONTABILIDAD 

PRESIDENCIA 

BODEGUERO  

AUXILIARES  CHOFERES  

VENDEDORES  JEFATURA DE AREA JEFATURA DE AREA AUXILIARES  

OPERADORES  OPERADORES  
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7.4 MATERIAS PRIMAS E INSUMOS UTILIZADOS 
 

Para la elaboración de los diferentes productos se utilizan las siguientes materias primas 
e insumos. 
 

MATERIAS PRIMAS 
CUADRO 1 

MATERIA PRIMA CONSUMO
DESCRIPCION (KG/MES)

MEK 495
ACETATO DE ETILO 540
DESMOCOLL - 530 180

PRODUCTO: PEGATUBERIA PVC

 
 

CUADRO 2 

MATERIA PRIMA CONSUMO 
DESCRIPCION (KG/MES)

TOLUENO 4.320,00
NEOPRENO WHVA 150,00
NEOPRENO AD-30 1.275,00
RESINA FENOLICA 750,00
OXIDO DE MAGNESIO 150,00
OXIDO DE ZINC 3,00
VULCANOX BHT 15,00

PRODUCTO: CEMENTO DE CONTACTO

 
 

CUADRO 3 

DESCRIPCION MATERIAS PRIMAS

DLS 1, DLS 2, DLE
TOLUENO, ACETATO DE ETILO, ALCOHOL ANHIDRO Y RUBBER 
SOLVENT

DAE
TOLUENO, ACETATO DE ETILO ó  BUTILO, ALCOHOL ANHIDRO Y 
BUTIL GLICOL

DASX-07
TOLUENO, ACETATO DE ETILO ó  BUTILO, ALCOHOL ANHIDRO, BUTIL 
GLICOL, ACETATO DE CELLOSOLVE

PRODUCTO: DILUYENTES

 
 
 

CUADRO 4 
INSUMOS 

INSUMOS ESPECIFICACIONES

ENVASE DE METAL 55 galones, 15 galones, 4000cc , 1000cc , 757 cc , 200 cc ,125 cc

ENVASE DE PLASTICOS 1 lt , 250 cc , 120 cc , 600 cc .
CAJAS 6 x 4000 , 12 x 1000 , 12 x 757 , 72 x 200

4 x 4000 , 50 x 125 , 42 x 120 , 24 x 250 , 48 x 60 , 24 x 1000
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7.5 PRODUCTOS OBTENIDOS 
 

Los productos obtenidos son:     
 

CUADRO 5 
PRODUCCION MENSUAL 

PRODUCTOS CODIGO (KG/MES)
CEMENTO DE CONTACTO 16.765
PEGATUBERIA PVC 1.200
DILUYENTE LACA STANDAR 1 DLS 1 187.270
DILUYENTE LACA STANDAR 2 DLS 2 219.250
DILUYENTE LACA ESPECIAL DLE 25.345
DILUYENTE ACRILICO ESPECIAL DAE 5.000
DILUYENTE AUTOMOTRIZ DASX-07 5.000
TOTAL 459.830  

 
Todos los productos mencionados anteriormente, tienen distintas  presentaciones, 
vienen en varios tamaños, desde envases de 125 cc., hasta 55 galones. El promedio de 
producción total mensual es aproximadamente de  460.000 Kg. 
 

7.6 EMPLAZAMIENTOS E INSTALACIONES 
 

El área total del terreno es de 19.661.30 m2 de los cuales 13.090,30 m2 es un área libre 
para circulación y el resto son instalaciones físicas, distribuidas de la siguiente manera 
que se indica en el siguiente cuadro: 
 

CUADRO 6 
DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS 

 
 
 
 
 
 

AREA
(m2)

Area de produccion 896,00
Bodega 2355,00
Administrativa y comedor 616,00
Parqueadero 1248,00
Areas Verdes 1432,00
Area de circulación 13090,30
Area de Tratamiento 24,00

TOTAL 19661,30

ZONA
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7.7 DESCRIPCION DE LAS OPERACIONES INDUSTRIALES 
 

En La Empresa de Adherentes y Diluyentes todos los procesos de fabricación son tipo 
(batch) o sea por lotes, donde la principal  operación unitaria que se emplea es la 
agitación y mezcla.  
 
Como actividad inicial a realizarse para ejecutar la fabricación de los diferentes 
productos elaborados, hay que destacar la correcta recepción de la materia prima en 
general, acción que se realiza en forma adecuada y tomando todas las precauciones 
necesarias para dicho efecto.  
 
En sus instalaciones posee un sistema de recepción de materia prima, Dependiendo del 
producto que se adquiera, se abren las válvulas y por medio de una bomba de 1Hp. es 
conducida al tanque destinado de almacenamiento correspondiente, posteriormente ésta 
se dosifica y distribuye de acuerdo al lote que se desea producir. 
 
Las materias primas, ya sean resinas o aditivos son sometidas a análisis de calidad, 
antes de ingresar a la empresa, con el propósito de obtener productos de alto 
rendimiento, que satisfagan las necesidades del cliente y las exigencias del mercado.  
 
Cuando estas cumplen con todos los requisitos, se aprueba su compra y son 
transportadas al área de producción, donde es revisada y cuantificada por personal de 
bodega, además del jefe de producción, quién  ordena la ubicación exacta del producto 
en la bodega respectiva, cuidando de aislar correctamente los solventes de otros 
materiales.  
 
Posee 7 tanques destinados para el almacenamiento de las diferentes materias primas 
empleadas en  producción, las cuales en su mayoría corresponden a solventes. 
 
 A continuación se describe sus respectivas capacidades: 
 

CUADRO 7 
TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

CAPACIDAD
GALONES

1 48.094
2 48.188
3 49.015
4 49.040
5 7.520
6 7.548
7 7.534

TANQUES
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Todas las actividades de La Empresa de Adherentes y Diluyentes están ajustándose al 
decreto No.- 212, registro oficial No.- 47 del 15 de octubre de 1998. “REGIMEN 
NACIONAL PARA LA GESTION DE PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS 
 

7.7.1 PROCESO DE ELABORACION DEL CEMENTO DE 
CONTACTO 

 
Recepción de materia prima. 
 
Una vez que se determina la formulación y las cantidades de materia prima requeridas 
en el proceso, se procede a pesar cantidades exactas para realizar la elaboración, se 
abren las válvulas de los tanques de almacenamiento, donde se encuentra la materia 
prima (tipo solvente),  necesaria para obtener el cemento de contacto siendo dosificada 
según la formula  
 
Mezcla 
 
Materiales como las resinas, se adquieren en tanques metálicos de 55 galones, los que se 
transportan por medio de montacargas, hacia el tanque mezclador ubicado en el área de 
producción que cuenta con una capacidad de 2.076 galones y un sistema de agitación 
tipo disco, con borde en forma de sierra,  (marca: SKS de 1750 rpm. y 25 Hp.)  
 
Inicialmente ingresan al tanque  mezclador las sustancias como Rubber Solvent  y 
tolueno,  donde se realiza  una agitación constante  durante 40 minutos, hasta lograr una 
mezcla uniforme. Luego se adicionan  otras materias primas como son: Neopreno, 
antioxidantes, oxido de zinc, oxido de magnesio y resina fenólica, se agita nuevamente, 
esta vez durante cuatro horas, lográndose la. homogeneidad Cabe mencionar que en la 
presente operación existe la emisión de desechos sólidos al aire durante la alimentación 
de la materia prima sólida.   
 
Envasado y embalaje. 
 
Después de haber completado la operación de mezcla  se procede a envasar el producto 
en forma manual, utilizando para ello recipientes metálicos de pesos estandarizados y 
previamente litografiados por lo que no hay necesidad de  etiquetarlos. 
 
Las presentaciones y capacidad de envases para cemento de contacto, además de cajas  
utilizadas en el embalaje se describen a continuación en la siguiente Cuadro: 

 
 
 
 
 
 



 42 
 

CUADRO  8 
EMBALAJES 

 

ENVASES CAPACIDAD 
CAJAS DE 

EMBALAJE 
LATAS 4.000 Cm3 24 x 1000 Cm3 
LATAS 1.000 Cm3 24 x 757 Cm3 
LATAS 757 Cm3 12 x 1000 Cm3 
LATAS 200 Cm3 100 x 125 Cm3 
LATAS 125 Cm3 50 x 125 Cm3 

TANQUES 55 Gal. 72 x 200 Cm3 
TANQUES 15 Gal. 4 y 6 x 4000 Cm3 

 
Para la limpieza de los tanques mezcladores se usa tolueno, el mismo que no se desecha 
sino que se recupera para posteriormente ser empleado en producciones posteriores. 
 
Almacenamiento. 
 
Luego de realizar el pesaje del producto elaborado, como resultado de la mezcla de las 
diferentes sustancias que forman parte del proceso, se procede a almacenarlo en la  
bodega respectiva, para  su posterior distribución. 
 

7.7.2 PROCESO DE ELABORACION DE PEGAMENTO PARA 
TUBERÍAS. 

 
Recepción de Materias Primas 
 
Una vez que control de calidad prepara la formulación, las cantidades que  se 
necesitarán son enviadas a bodega de materia prima donde se procede a pesar las 
cantidades exactas para la producción de PEGA TUBERIAS, siendo estas: 
 

-     MEK 100% 

-     ACETATO DE ETILO 

-     DESMOCOLL 530 
 

Mezcla. 
 
La materia prima  se transporta manualmente, se adiciona poco a poco al tanque 
mezclador en cantidades preestablecidas durante la formulación, la que se realiza de 
acuerdo a la orden de producción. 
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Este tanque tiene una capacidad de  2.075 galones y cuenta con un sistema de agitación 
mecánica, tipo disco con borde en forma de sierra y cuyas características son: 1.450 – 
1.750 r.p.m., 50/60 Hz. 
 
La operación de mezcla tiene una duración de  siete horas, durante este tiempo, se 
adiciona una a una las materias primas que constituirán el producto final, el mismo que 
es sometido a los análisis de control de calidad, tales como viscosidad y densidad para 
su aprobación. 
 
Envasado y embalaje.  
 
Finalizado el paso anterior, se procede a envasar el producto obtenido, con la ayuda de 
un tecle, el cual  suspende el tanque mezclador logrando que este descargue  por la parte 
inferior sobre  recipientes  de 55 galones.  
 
Este producto se comercializa en envases  de PVC con capacidad de: 1.000, 250, 120 y 
60 cc, los mismos que se adquieren litografiados. Una vez envasados se los almacena en 
cajas de diferentes capacidades que pueden ser de 12 x 1000,  24 x 250, 42 x 120 ó de 
48 x 60, etc. 
 
Almacenamiento. 
 
Concluido el proceso de embalaje se procede a transportar el producto terminado, por 
medio de montacargas a su respectiva sección de bodega. 
 
Durante todo el proceso de elaboración de pegamento para tuberías, no se generan  
desechos de ningún tipo. 
 

7.7.3 PROCESO DE ELABORACION DE DILUYENTES 
 
Recepción de materia prima.  
 
Para la elaboración de los diferentes tipos de diluyentes, básicamente se utilizan  las 
siguientes materias primas. 

-       Rubber Solvent 
-       Acetato de Cellosolvent 
-       Tolueno 
-       Alcohol Anhidro 
-       Acetato de Etilo 
-       Acetato de Butilo 
-       Butil Glicol 
-       Iso Propil Alcohol (IPA) 
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Todas estas sustancias ingresan a la planta en carros cisternas hasta el área de recepción, 
donde tomando todas las medidas de seguridad para prevenir cualquier accidente o 
derrame de  solventes, es almacenado en los respectivos tanques por medio de una 
bomba de 3Hp. 
 
MMeezzccllaa..  
 
Se elaboran diferentes tipos de diluyentes para laca,  los cuales utilizan las mismas 
materias primas para su elaboración y solo varían de acuerdo a la composición. 
 
Dependiendo del diluyente a prepararse, se procede a abrir las válvulas que permiten el 
paso de los solventes requeridos, los mismos que aprovechando la fuerza de la 
gravedad, fluyen por las tuberías hasta el tanque mezclador donde se formará el 
producto deseado, la cantidad de estos se controla con la ayuda de equipos de medición 
para fluidos, que se calibran según las cantidades de solvente especificados por la 
formulación.  
 
Para la elaboración de solventes trabaja en forma independiente con dos tanques 
mezcladores, cuyas capacidades son: tanque (M-1) 12.279 galones y tanque  (M-2)  
12.424 galones. 
 
Cabe mencionar que el sistema de agitación esta basado en la recirculación de 
materiales presentes en la mezcla, acción que se consigue con la ayuda de una bomba de 
2 Hp y 60 Hz. 
 
Envasado  
 
Concluida la operación de mezcla, se procede a pesar los envases vacíos,  para luego  
llenarlos con las cantidades requeridas del producto, estos envases son simultáneamente 
etiquetados y pesados.  
 
Almacenamiento. 
 
Se procede a transportar los tanques que han sido etiquetados y  pesados a su respectiva 
sección en la bodega de almacenamiento, para finalmente distribuirse a nivel nacional.  
 
Cabe mencionar que durante todo el proceso de elaboración de los diluyentes, no se 
genera residuos. 
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7.8 DIAGRAMAS DE LOS PROCESOS DE ELABORACIÓN DE LOS 
PRODUCTOS 

 
GRAFICO 1 

ELABORACION DE CEMENTO DE CONTACTO 
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ENVASADO/ENBALAJE 

 
ALMACENADO DESPACHO 

RUBBER 
SOLVENT  

TOLUENO 
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BALANCE DE MATERIA DEL PROCESO PARA LA ELABORACION DE 
CEMENTO DE CONTACTO 
 
Ingresan Mensualmente 
Neopreno WHVA   150 Kg. 
Neopreno AD-30       1275 Kg. 
Resina Fenólica        750 Kg 
Oxido de Magnesio      150 Kg 
Oxido de Zinc               5 Kg.  
Vulcanox BHT   15 Kg.         
Rubber Solvent   10100 Kg. 
Tolueno    4320 Kg. 
 
Producción Mensual 
Cemento de Contacto     16765 Kg. 
 

E = S 
150 Kg. NeoprenoWHVA + 1275Kg. Neopreno AD-30 + 750 Kg. Resina Fenólica + 
150Kg. Oxido de Magnesio + 5 Kg. Oxido de Zinc + 15 Kg. Vulcanox BHT + 10100 
Kg. Rubber Solvent + 4320 Kg. Tolueno = 16765 Kg. Cemento de Contacto 
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GRAFICO 2 
ELABORACIÓN DE PEGAMENTO PARA TUBERIAS 
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BALANCE DE MATERIA DEL PROCESO DE ELABORACION DE 
PEGAMENTO PARA TUBERIAS PVC 
 
Ingresan Mensualmente 
 
MEK     495 Kg. 
Acetato de Etilo   540 Kg. 
Desmocoll     1180 Kg. 
 
Producción Mensual 
 
Pegamento para tuberías  1200 Kg.     
 

E = S 
495 Kg. Mek + 540 Kg. Acetato de Etilo + 1180 Kg. Desmocoll = 1200 Kg. Pegamento 
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GRAFICO 3 
ELABORACIÓN  DE  DILUYENTES 
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BALANCE DE MATERIA DEL PROCESO DE ELABORACION DE 
DILUYENTES. 
 
Los diferentes diluyentes producidos varían según sus componentes y según los 
porcentajes adheridos de los mismos, por esto los diluyentes DLS1, DLS2, DLE 
contienen los mismos componentes mas la proporcionabilidad de cada uno varía según 
su formulación. 
 
Por este motivo y por la confidenciabilidad de dichas fórmulas nos limitamos a enlistar 
las diferentes materias primas y la cantidad final de producción mensual de cada uno. 
 
DLS1, DLS2, DLE 
 
Ingresan Mensualmente 
 
Tolueno 
Acetato de Etilo 
Alcohol Anhidro  
Rubber Solvent 
 
Producción Mensual 
 
DLS 1     187270  Kg. 
DLS 2    219250  Kg. 
DLE    25345     Kg. 
 
 
DAE 
 
Ingresan Mensualmente 
 
Tolueno 
Acetato de Etilo o Butilo 
Alcohol Anhidro  
Butil Glicol 
 
Producción Mensual 
 
DAE    5000 Kg. 
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DASX - 07 
 
Ingresan Mensualmente 
 
Tolueno 
Acetato de Etilo o Butilo 
Alcohol Anhidro  
Butil Glicol 
Acetato de Cellosolve 
 
Producción Mensual 
 
DASX – 07    5000 Kg. 
 
 

7.9 SERVICIOS GENERALES 
 

La Empresa de Adherentes y Diluyentes cuenta con los servicios de; energía eléctrica, 
teléfono y recolección de basura; el sector no cuenta con sistema alcantarillado y agua 
potable. 
 

7.9.1 Servicio Eléctrico 
 

Se obtiene energía eléctrica para las operaciones domésticas e industriales a través de la 
red de distribución de la Empresa Eléctrica de Guayaquil con un promedio mensual de 
8650 Kw./h y no posee ningún tipo de generador de energía adicional. 
 
Los consumos a nivel industrial corresponden al funcionamiento de la báscula y de los 
diferentes motores del área de producción. A nivel doméstico, se presentan consumos por 
equipos de oficina. 
 

7.9.2 Generación de Vapor 
 

Durante la inspección que se realizó en planta de los procesos para la elaboración de sus 
productos, se pudo constatar que no posee sistema alguno de generación  de  vapor. 
 

7.9.3 Combustibles 
 

El único combustible que se utiliza es la Gasolina, la cual es despachada a través de las 
Estaciones de Servicio ubicadas en el sector siendo utilizada en los montacargas, los 
camiones de despacho y los tanqueros. 
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7.9.4 Resumen de Consumo Energético 
 

En el siguiente cuadro se resume el consumo energético mensual. 
 

CUADRO 9 
CONSUMO ENERGÉTICO MENSUAL 

 

 
 

7.9.5 Bodegas 
 

La planta cuenta con una  bodega general dividida en dos áreas: 
- De Materia Prima e Insumos 
- De Producto Terminado 

 
7.9.6 Laboratorios 

 
Existe un laboratorio en el cual se realiza el control de calidad tanto al ingreso de la 
materia prima como del producto terminado. 
 

7.9.7 Servicio de Mantenimiento 
 

La Empresa realiza el mantenimiento general de equipos e instalaciones periódicamente 
con su propio personal. 
 

7.10 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y USOS DEL AGUA 
 

7.10.1 Generalidades 
 

Para el desarrollo de sus actividades domésticas e industriales, La Empresa de 
Adherentes y Diluyentes se abastece de agua potable y agua de pozo. 
 
El agua potable llega hasta sus instalaciones mediante carros-cisternas que alimentan un 
reservorio de 18 m3 de capacidad, desde donde se distribuye a las áreas administrativas 
y comedor mediante una acometida de 1 ½” de diámetro. Para la distribución del líquido 

CONSUMO
MENSUAL

Motores
ENERGIA Bombas

ELECTRICA 9037 Kw-h Oficinas
Alumbrado

Báscula
Montacargas

GASOLINA _______ gal Camiones
Tanqueros

FUENTE USOS
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cuenta con una bomba de 1 Hp y un sistema hidroneumático de presión, que trabaja a 20 
psi.  
 
El agua potable es utilizada para las actividades domésticas del personal administrativo, 
en la que se incluye la preparación de alimentos de todo el personal de la planta.  
 
Para las actividades industriales y parte del uso doméstico del personal operativo,  se 
utiliza agua de pozo, que se almacena en un reservorio de 28 m3 de capacidad ubicado 
en la tercer nivel de la planta, el mismo que se alimenta con la ayuda de una bomba 
sumergible de 1 HP instalada dentro de un pozo perforado que  tiene 60 metros de 
profundidad y 0,1524 metros de diámetro. Del reservorio de agua de pozo se distribuye 
hasta los baños del personal de planta, jardines, parqueadero, el área de producción y a 
una cisterna de emergencia de 3 m3 de capacidad que se encuentra cercana al área de 
llenado de los tanques. 
 

7.10.2 Usos del Agua 
 

Industriales 
 
El agua a nivel industrial NO interviene en la elaboración de los adhesivos y diluyentes. 
 
Domésticos 
 
El agua potable se distribuye desde una cisterna de  18 m3 hacia la cocina, comedor, 
aparatos sanitarios, lavabos y duchas de administración, con la ayuda de un sistema 
hidroneumático que cuenta con una bomba de 1 HP y que trabaja a 20 psi, obteniendo 
un consumo mensual de 66 m3/mes en base al número de personas que laboran en la 
empresa, otorgándoles una dotación de 100 litros-personas/día para los empleados 
administrativos y 50 litros-personas/día para el personal de  planta,  estimándose este 
consumo en base al uso del comedor. 
 
El personal de planta para sus actividades domesticas utiliza agua de pozo, siendo estas: 
limpieza de pisos, limpieza de autos y riego de jardines la que se ha cuantificado en 
38m3 al mes. 
 
El consumo de agua potable utilizada para el aseo del área administrativa se ha estimado 
en 8 m3 al  mes. 
 

7.11 GENERACIÓN DE DESECHOS 
 

7.11.1 AGUAS RESIDUALES GENERADAS EN LA PLANTA 
 

Las actividades desarrolladas generan un solo tipo de agua residual: 
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Doméstica: Producto del uso de aparatos sanitarios y de las actividades realizadas en el 
área de comedor. 
 
Las aguas residuales domésticas son generadas en las baterías sanitarias de planta, y en 
el área administrativa; también provienen de la cocina y el comedor. 
 
Todas las aguas residuales domésticas, son colectadas por tuberías de 4” de diámetro y 
conducidas a un pozo séptico para su disposición final. Se estima un volumen de 
generación diaria de agua residual doméstica de 3  m3. 
 

7.11.2 RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS EN LA PLANTA 
 

En el siguiente cuadro se relacionan los diferentes tipos de residuos sólidos generados 
en la Planta, señalando su respectivo origen y disposición final. 

 
CUADRO 10 

ORIGEN Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS 

Domésticos varios Cocina 

Lamaparas fluorecentes Instalaciones 
Cartones Oficinas, Producción
Papeles Oficinas

Plasticos Produccion 
Aceite quemado Vehiculos Almacenamiento

Reciclaje Externo

TIPO DE RESIDUO ORIGEN DISPOSICION FINAL

Relleno Sanitario

 
 

7.11.3 CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 
 

7.11.3.1 Descripción de las Emisiones a la Atmósfera 
 

Chimeneas.- No existe generación de gases de combustión.  
 
Polvos y Partículas.-  Se aprecia 1 punto de generación polvos y/o partículas. 
 
Malos Olores en  Depósitos Temporales de Residuos.-  No hay presencia de malos 
olores, ya que los depósitos temporales de residuos son controlados eficientemente.  
 
Otras Fuentes.- No se registran  fuentes adicionales de emisiones gaseosas. 
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7.11.3.2 Ruido 
 

Durante la ejecución de la presente auditoría ambiental inicial, se realizaron mediciones 
de presión sonora en 6 puntos seleccionados teniendo en cuenta la susceptibilidad de 
afección por ruido en cada uno de ellos  a nivel interno de la zona de producción.  
 

7.12 SISTEMA DE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
AGUAS RESIDUALES 

 
7.12.1 Aguas Residuales Industriales 

 
Es importante mencionar que la empresa no cuenta con descargas de agua residual 
industrial.  
 

7.12.2 Aguas Residuales Domésticas 
 

Las aguas residuales domésticas generadas en las distintas baterías sanitarias de la 
planta, son colectadas y transportadas por tuberías de PVC de 4” hasta su disposición 
final en un pozo séptico para su disposición final ubicado en la parte anterior de la 
empresa frente al área de los comedores. 
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8.0 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE 
INDUSTRIAL 

 
8.1 IDENTIFICACION Y ANALISIS DE RIESGOS 
 

8.1.1 Información Sobre Las Sustancias Peligrosas 
 

De acuerdo al “Listado Nacional de Productos Químicos Prohibidos, Peligrosos y de 
Uso Severamente Restringido que se Utilicen en el Ecuador”, contenido en el Libro VI, 
Anexo 7 del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, 
no existen productos químicos que se cataloguen como peligrosos y por tanto, sujetos 
de control por parte de la Autoridad respectiva. 
  

8.1.2 Información Sobre las Instalaciones 
 

Durante la ejecución de la presente Auditoria Ambiental Inicial, se pudo determinar que 
en general, las instalaciones son seguras, contándose con los dispositivos de control 
adecuados y con los equipos necesarios para enfrentar posibles flagelos. 
 

8.1.3 Información Sobre los Potenciales Accidentes Mayores 
 

Se ha podido establecer como potencial accidente mayor, la ocurrencia de un incendio, 
dadas las características particulares de la empresa. Sin embargo, el personal se 
encuentra preparado y tiene las herramientas necesarias para enfrentar este tipo de 
accidentes. 
 

8.2 REDUCCION DE LOS RIESGOS 
 

8.2.1 Reducción de las Consecuencias 
 

Para reducir consecuencias, es necesario trabajar de forma permanente en la 
identificación y control efectivo de los riesgos. Como en toda situación, es menester 
prevenir, antes que actuar. Sin embargo, la Empresa de Adherentes y Diluyentes se ha 
preparado para posibles eventos, capacitando a su personal y dotándolo de los 
materiales y equipos necesarios para enfrentar dichos eventos de la manera más segura 
posible. 
 

8.2.2 Reducción de los Impactos 
 

Los impactos causados por la ocurrencia de un evento asociado a situaciones actuales de 
riesgo, sólo pueden reducirse con acciones correctivas sobre la fuente generadora de 
riesgo y fundamentalmente, con educación y capacitación al personal expuesto, para 
que pueda reaccionar de manera eficaz y oportuna. 
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8.3 AUTORIZACIONES Y LICENCIAS 
 

La Empresa de Adherentes y Diluyentes cuenta con las siguientes autorizaciones y 
licencias: 
 

- Permiso de Funcionamiento del Ministerio de Salud Pública. 
- Permiso del Cuerpo de Bomberos del Municipio. 
- Permiso de Funcionamiento de la M. I. Municipalidad de Guayaquil. 

 
Tras la aprobación de la presente auditoria se procederá a tramitar las autorizaciones 
faltantes ante las respectivas entidades de control. 
 

8.4 PLANES DE EMERGENCIA 
 

Actualmente no hay establecido un Plan de Emergencia. Este se propondrá como 
actividad del Plan de Manejo Ambiental. 
 

8.5 ANALISIS COMPARATIVO DEL SISTEMA ACTUAL DE 
SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL CON EL 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS 
TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO 
AMBIENTE DE TRABAJO. 

 
La Ingeniería de Seguridad tiene como objetivo la eliminación tanto de las condiciones 
peligrosas como de los actos inseguros. En la mayoría de los accidentes son factores 
contribuyentes tanto las condiciones como los actos inseguros. 
 
Con el fin de determinar si La Empresa de Adherentes y Diluyentes se encuentra 
operando conforme a las medidas y procedimientos recomendados en el Reglamento de 
Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, 
se hará un análisis comparativo entre las Principales Normas indicadas en artículos 
específicos de este Reglamento, con las condiciones observadas en la Planta durante la 
Auditoria: 
 
TITULO I – Disposiciones Generales  
 
Art. 14: De los Comités de Seguridad e Higiene del Trabajo: 
 
1. “En todo centro de trabajo en que laboren más de quince trabajadores deberá 
organizarse un Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo integrado en forma paritaria 
por tres representantes de los trabajadores y tres representantes de los empleadores.....” 
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OBSERVACION DE LA AUDITORIA 
NO cuenta con el respectivo Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo, el cual es parte 
integral del Reglamento de Higiene y Seguridad en el Trabajo.  
 
Art. 16: “De los Servicios Médicos de la Empresa.- Los empleadores deberán dar 
estricto cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 436 del Código de 
Trabajo y su Reglamento. Los servicios médicos de la Empresa propenderán a la mutua 
colaboración con los servicios de seguridad e higiene del trabajo”. 
 
OBSERVACION DE LA AUDITORIA 
NO cuentan con asistencia médica dentro de sus instalaciones. 
 
TITULO II – Condiciones Generales de los Centros de Trabajo 
 
CAPITULO III.  Servicios Permanentes 
 
Art. 41: “Servicios Higiénicos.- El número de elementos necesarios para el aseo 
personal, debidamente separados por sexos, se ajustará en cada centro de trabajo a lo 
establecido en la siguiente Cuadro”: 
 
Elementos         Relación por Número de Trabajadores 
 
Excusados    1 por cada 25 varones o fracción 
     1 por cada 15 mujeres o fracción 
Urinarios    1 por cada 25 varones o fracción 
Duchas    1 por cada 30 varones o fracción 
     1 por cada 30 mujeres o fracción 
Lavabos    1 por cada 10 trabajadores o fracción 
 
 
OBSERVACION DE LA AUDITORIA 
La empresa brinda a sus trabajadores el número adecuado de excusados, duchas, 
urinarios y lavabos. 
 
CAPITULO V.  Medio Ambiente y Riesgos Laborales por Factores Físicos, Químicos 
y Biológicos. 
 
Art. 53: Condiciones generales ambientales: ventilación, temperatura y humedad. 
 
1. En los locales de trabajo y sus anexos se procurará mantener, por medios naturales o 
artificiales, condiciones atmosféricas que aseguren un ambiente cómodo y saludable 
para los trabajadores. 
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6. En los centros de trabajo expuestos a altas y bajas temperaturas se procurará evitar las 
variaciones bruscas. 
 
OBSERVACION DE LA AUDITORIA 
 Se observa cumplimiento de esta disposición. 
 
Art. 56: Iluminación. Niveles Mínimos. 
 
1. “Todos los lugares de trabajo y tránsito deberán estar dotados de suficiente 
iluminación natural o artificial, para que el trabajador pueda efectuar sus labores con 
seguridad y sin daño para los ojos....” 
 
OBSERVACION DE LA AUDITORIA 
Se provee la iluminación suficiente a sus trabajadores. 
 
TITULO V – Protección Colectiva 
 
CAPITULO VI. Señalización de Seguridad. 
 
Art. 164: Objeto: 
1. La señalización de seguridad se establecerá en orden de indicar la existencia de 
riesgos y medidas a adoptar ante los mismos, y determinar el emplazamiento de 
dispositivos y equipos de seguridad y demás medios de protección. 
 
2. La señalización de seguridad no sustituirá en ningún caso a la adopción obligatoria de 
las medidas preventivas, colectivas o personales necesarias para la eliminación de los 
riesgos existentes, sino que será complementaria a las mismas. 
 
OBSERVACION DE LA AUDITORIA 
Se está ejecutando actualmente un programa integral de señalización preventiva e 
informativa. 
 
TITULO VI – Protección Personal 
 
Art. 175: Disposiciones generales: 
 

1. La utilización de los medios de protección personal tendrá carácter obligatorio 
en los siguientes casos: 

 
-  Cuando no sea viable o posible el empleo de medios de protección colectiva.... 

 
2.  La protección personal no exime en ningún caso de la obligación de emplear 

medios preventivos de carácter colectivo... 
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3.  El empleador estará obligado a: 
 

- Suministrar a sus trabajadores los medios de uso obligatorio para protegerles de 
los riesgos profesionales inherentes al trabajo que desempeñan. 

 
- Proporcionar a sus trabajadores los accesorios necesarios para la correcta 

conservación de los medios de protección personal, o disponer de un servicio 
encargado de la mencionada conservación. 

 
- Renovar oportunamente los medios de protección personal, o sus componentes, 

de acuerdo con sus respectivas características y necesidades. 
 

- Instruir a sus trabajadores sobre el correcto uso y conservación de los medios de 
protección personal, sometiéndose al entrenamiento preciso y dándole a conocer 
sus aplicaciones y limitaciones. 

 
- Determinar los lugares y puestos de trabajo en los que sea obligatorio el uso de 

algún medio de protección personal. 
 

4.  El trabajador está obligado a: 
 

- Utilizar en su trabajo los medios de protección personal, conforme a las 
instrucciones dictadas por la Empresa. 

 
- Hacer uso correcto de los mismos, no introduciendo en ellos ningún tipo de 

reforma o modificación. 
 

- Atender a una perfecta conservación de sus medios de protección personal, 
prohibiéndose su empleo fuera de las horas de trabajo..... 

 
5.  Los medios de protección personal a utilizar deberán seleccionarse de entre los 

normalizados u homologados por el INEN. y en su defecto se exigirá que 
cumplan todos los requisitos del presente título. 

 
OBSERVACION DE LA AUDITORIA 
Los trabajadores tienen a su disposición y hacen uso de los  implementos de protección 
personal. 
 

8.6 EVALUACIÓN  DE  LA  GESTION  SEGURIDAD E HIGIENE     
INDUSTRIAL  EXISTENTE 

 
Para realizar la evaluación de la gestión de seguridad e higiene industrial en la empresa, 
se han considerado 10 parámetros, los cuales fueron evaluados según  la  realidad de  la 
misma. Por tratarse de una calificación de tipo preliminar, para cada parámetro medido, 
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se considera una escala de puntuación que va desde cero hasta diez, de  la  siguiente  
forma: La puntuación cero equivale a la ausencia del parámetro señalado; si solo se 
cumple parcialmente, cinco puntos; si se cumple totalmente, diez puntos. 
 
 

CUADRO 11 
CALIFICACION DE LA GESTION ACTUAL EN 

SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO 

 
Teniendo en cuenta que se puede obtener una puntuación máxima de 100 en la 
evaluación y que la empresa cumple con el 35,0% de los requerimientos en materia de 
higiene y seguridad industrial, es obvio que existen puntos débiles que la empresa debe 
fortalecer incluyendo Programas efectivos en su Plan de Manejo Ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. PARAMETROS PUNTOS
1 Política de Seguridad e Higiene del Trabajo 0
2 Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo 0
3 Programa de Salud Ocupacional 0
4 Brigadas de Emergencia y Plan de Evacuación 5
5 Equipos de Defensa Contra Flagelos 10
6 Alarmas Manuales y/o Automáticas de Seguridad 0
7 Capacitación en Seguridad e Higiene del Trabajo 10
8 Programa de Control de Riesgos: Intrusión y Robo 10
9 Estadísticas de Accidentes 0
10 Auditorías de Seguridad. 0

35TOTAL
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9.0 EVALUACION DE LA SITUACION ACTUAL DE LOS COMPONENTES 
AMBIENTALES. 

 
9.1 CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO FISICO 
 

9.1.1 Calidad del Suelo 
 

Es importante mencionar que los desechos generados en La Empresa de Adherentes y 
Diluyentes no impactan de manera negativa el recurso suelo, puesto que dichos 
residuos, son gestionados de manera eficaz y dispuesta convenientemente. Sólo se 
observa afección en una pequeña porción donde se realiza el pintado de los tambores 
que son utilizados para almacenar el producto terminado. 
 
Además, la empresa se encuentra ubicada en una zona de tipo industrial, donde se prevé 
existirán ruidos, vibraciones, emanaciones, peligros de incendio, etc.  
 

9.1.2 Calidad del Agua 
 

Para el desarrollo de sus actividades, estas empresas se abastecen de agua potable a 
través de tanqueros y Agua de Pozo. Las características físicas, químicas y 
bacteriológicas del agua utilizada, corresponden a las exigidas para el agua potable. 
 
Cabe indicar que el proceso de elaboración de Diluyentes y Adhesivos no genera 
ninguna descarga de agua residual industrial relacionada a la elaboración de sus 
productos.  
 

9.1.3 Calidad del Aire 
 

Aire Ambiente.- Para determinar la situación actual del componente aire en la empresa, 
se efectuó un monitoreo en 3 puntos, evaluando las concentraciones de los parámetros 
estipulados en la legislación vigente (ver numeral 2.4).  De los resultados del monitoreo,  
expuestos en el anexo I, se puede concluir que aunque hay presencia de CO , SO2 y  
NO2, los niveles se encuentran en su totalidad dentro de los límites permisibles.   
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CUADRO 12 
Evaluación de la Calidad del Aire Ambiental 

Parámetros Unidad 

Límites Máximos Permisible 
Ug/m3 

RESUMEN DE LAS 
MEDICIONES 

A1 A2 A3 

Alerta Alarma Emergencia 
Envasado 
Diluyente 

Área de 
Adhesivos 

Área de 
Laboratorio 

        
CO ug/m3 15000 30000 40000 4658,2 4040,2 3742,9 
NO2 ug/m3 1200 2300 3000 59,5 55,8 59,8 
SO2 ug/m3 800 1600 2100 13,6 7,6 15,4 

                
Valores permisibles en el Reglamento de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental del 
Ecuador-2003, medidos en ug/m3 microgramos de contaminante por m3 de aire a 760mm Hg y 25°C. 
 
El Material Particulado analizado en el Galpón 3 (Ver anexo II),  se ha evaluado las 
concentraciones de PM 2,5 y PM 10 compuesto por material inorgánico, los cuales se 
encuentra en niveles fuera de la norma, se hace evidente continuar con el uso de 
mascarillas de protección para todo el personal que labora en el área de adhesivos. 
 

CUADRO 13 
Evaluación del Material Particulado PM 2.5 

 
DESCRIPICION 

VALOR 
ENCONTRADO 

(µg/m3) 

LIMITE 
PERMITIDO 

(µg/m3) 

 
EVALUACION 

AREA DE 
ADHESIVOS 

23 15 NO CUMPLE 

 Elaborado por: Elicrom C. Ltda. 
CUADRO 14 

Evaluación del Material Particulado PM 10 
 

DESCRIPICION 
VALOR 

ENCONTRADO 
(µg/m3) 

LIMITE 
PERMITIDO 

(µg/m3) 

 
EVALUACION 

AREA DE 
ADHESIVOS 

79 50 NO CUMPLE 

 Elaborado por: Elicrom C. Ltda. 
 
En cuanto a los Compuestos Orgánicos Volátiles COVS, medidos en 2 puntos 
estratégicos de la planta (ver anexo III), se observa que todos los parámetros están 
dentro de norma; sin embargo. Se evidencia la necesidad de preparar al personal en 
cuanto a su protección personal, el uso continuo y permanente de equipos de protección 
personal. 
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CUADRO 15 

Evaluación de los Compuestos Orgánicos Volátiles 

SITIOS DE MONITOREO 
Hora de 

medición 
Máximo 
mg/m3 

Valor Max. 
Ref. 

mg/m3 
ENVASADO DE 

DILUYENTE 
10h20  10,33  

35 
AREA DE ADHESIVOS 10h45 0,22 

 Elaborado por: Elicrom C. Ltda. 
 
Niveles de Ruido.- Los resultados de la medición de  niveles de presión sonora  en la 
Planta realizados en 6 puntos (Ver anexo IV), revelan que se encuentran dentro los 
límites permisibles en todas las áreas de producción. Esta, es una característica común 
en este tipo de industrias., donde las maquinarias para el  procesamiento de la materia 
prima son pequeñas y su funcionamiento se efectúa por lotes o batch. 
 

CUADRO 16 
Evaluación de las Mediciones de Presión Sonora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Elicrom C. Ltda. 
 
9.2 CARACTERÍSTICAS DEL COMPONENTE BIOTICO 
 

Los recursos bióticos, flora y fauna, no han sido  caracterizados debido a que el sector 
donde se encuentra ubicada la planta es un sector  industrial, siendo puntual el área de 
influencia o impacto, por lo cual, las especies vegetales o animales no sufren ningún 
impacto adverso derivado de las operaciones industriales. Estas empresas cuentan con 
algunas áreas verdes que se mantienen en perfecto estado sin ser afectadas por la 
actividad industrial.  
 
 
 
 

PERSONAS 
Equivalente Máximo Mínimo EXPUESTAS 

R1 Laboratorio 74,4 90,6 56,8 1

R2 Bodega de Cajas 77,0 93,9 63,1 0

R3 Área  Adhesivos 72,1 84,4 67,4 3

R4 Mezcladores 60,4 75,8 54,8 3

R5 Producto Terminado 68,4 84,3 58,5 6

R6 Garita 62,8 78,9 53,9 1

NIVEL DE PRESIÓN SONORA dB(A) 
PUNTO UBICACIÓN



 65 
 

9.3 CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS 
 

La presencia de estas industrias en el sector de la Vía a Daule y otras más, ha 
contribuido a la movilización de recurso humano hacia la zona, generando fuentes de 
empleo directas e indirectas, que contribuyen al desarrollo Socioeconómico. 
Además, la zona cuenta con la prestación de los servicios públicos básicos lo cual, lejos 
de causar impactos adversos a las personas o al ambiente, contribuye a mejorar los 
niveles y la calidad de vida.  
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10.0 IDENTIFICACION Y EVALUACION DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES PRODUCIDOS POR LAS ACTIVIDADES 
INDUSTRIALES. 

 
Se ha realizado la identificación y valoración de los impactos (efectos) producidos, en 
relación con los componentes ambientales anteriormente descritos. La valoración en 
particular, se realizará según la metodología descrita en el numeral 5.3 de este 
documento. 
 

10.1 IDENTIFICACION DE LOS RECURSOS AFECTADOS 
 

Los recursos que se deben considerar para predecir los potenciales impactos 
ambientales y evaluar los que actualmente se producen, es el aire, por las razones 
indicadas en el presente estudio: tipo de industria, procesos desarrollados; además, los 
factores de incidencia socioeconómica. 
 

10.1.1 Componente Físico 
 

Dentro del componente físico, se debe considerar  la afectación al siguiente recurso: 
 
Aire.-  Por la generación de niveles fuera de norma de material particulado. 
 

10.1.2 Componente Socioeconómico 
 

En este componente, se tienen en cuenta los siguientes aspectos: 
 

- Economía.- La presencia de Industrias es positiva económicamente para la 
Región y el País. 

 
- Empleo.-  Debido a las plazas generadas por la Industria 

 
- Salud Pública.- Por las implicaciones que puede tener el funcionamiento de la 

planta sobre las personas. 
 

10.2 IDENTIFICACION DE LAS ACTIVIDADES QUE PUEDEN 
CAUSAR IMPACTOS AMBIENTALES. 

 
Se han identificado las siguientes actividades:  
 

- Operaciones del Proceso Productivo 
- Labores del Personal 
- Disposición de Desechos 
- Comercialización 



 67 
 

10.3 MATRIZ DE IDENTIFICACION DE IMPACTOS 
AMBIENTALES. (CUADRO 17) 
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10.4 MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

(MATRIZ DE LEOPOLD) 
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10.4.1 Análisis de los Resultados Obtenidos en la Valoración. 
 
Dado que el resultado numérico final de la valoración es negativo, se deduce que las 
actividades industriales de la fábrica, están afectando de forma negativa al medio ambiente 
y por tanto, es necesaria la aplicación de un Programa o Plan de Manejo Ambiental, 
enfocado a la reducción y/o eliminación de los diferentes impactos identificados. 
 
A partir del análisis de la matriz, se puede concluir que el aspecto ambiental más afectado 
es el aire, las operaciones de mezclado, envasado, almacenamiento y pintado son la 
actividad con mayor potencial de afectar negativamente la calidad del ambiente. 
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11.0 MEDIDAS AMBIENTALES  
 
Las medidas ambientales  pueden operar en dos direcciones no excluyentes entre sí, sino 
por el contrario, complementarias: preventiva y correctora, existiendo instrumentos 
técnicos de ambas clases para dar respuestas a los problemas que una buena gestión 
plantea. 
 
Los instrumentos técnicos que se han instituido para abordar los problemas 
medioambientales, o sea para gestionar el medio ambiente, atienden pues, según el 
campo temporal de su aplicación a dos tipos definidos: preventivos y correctivos. 
 
Los instrumentos preventivos se ponen en práctica cuando se abordan nuevos planes, 
proyectos o actividades y los segundos se aplican a actividades en funcionamiento. 
 
Hoy en día existe una conciencia, internacional, tanto a nivel político como técnico 
sobre la necesidad de adoptar políticas de tipo preventivo, postergando las de tipo 
correctivo para los casos en que son la única y última alternativa posible. 
 

11.1 MEDIDAS PREVENTIVAS  
 

Las medidas de prevención de impactos son todas aquellas decisiones y acciones que se 
planifican antes de la ejecución de obras; se enuncian y se aplican durante la etapa de 
diseño, con el fin de evitar la ocurrencia de un determinado impacto. 
 
Generalmente las medidas de prevención de impactos consideran la posibilidad de 
cambio de planes ya sea en el esquema de producción, ubicación de equipos y 
maquinarias, cambios de diseño  de la estructura física, entre otras decisiones que 
puedan evitar el causar daño al medio natural. 
 
La prevención de la contaminación puede considerarse como un plan productivo con 
beneficios ambientales entre los que podemos mencionar: 
 

- Costo de operación reducido. 
- Mejor seguridad del trabajador. 
- Costos de cumplimiento reducidos. 
- Aumento en la productividad. 
- Aumento de la protección ambiental. 
- Mejoramiento continúo 

 
Las medidas preventivas directas se refieren a la calidad de los procesos y productos, a 
la gestión del medio y al tratamiento económico del mismo. Las medidas preventivas 
relativas a calidad son: la normalización de los productos, estableciendo los requisitos 
mínimos que deben de cumplir los productos con el fin de garantizar la protección del 
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medio ambiente; y la calidad total tanto en cuanto a diseño, como a conformidad o 
ausencia de deficiencias. 
  
Las medidas de prevención de impactos adversos al entorno descritas a continuación, serán 
parte del plan de manejo ambiental cuando se ejecuten en su totalidad, para ello 
previamente se deberá realizar la selección  y diseños definitivos de todos los elementos 
que las componen, de acuerdo a la presente auditoria. 
 

1. Prevención de riesgos y accidentes. 
2. Mantenimiento estricto y periódico a todas las maquinarias de las distintas áreas de 

la planta. 
3. Monitorear calidad de aire, material particulado, compuestos orgánicos volátiles 

y presión sonora periódicamente. 
 

11.2 MEDIDAS CORRECTORAS.  
  

11.2.1 MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTOS. 
 

Como medida de mitigación de los impactos ambientales causados por las actividades 
industriales de este tipo de compañías. Se proponen algunas que deberán ser parte del 
Programa Medioambiental (plan de manejo ambiental) cuando se ejecute en su 
totalidad, para ello previamente se deberá realizar la selección, dimensionamiento y 
diseños definitivos de todos los elementos que lo conforman, de acuerdo al cronograma 
que se presenta en este estudio. 
 
A la contaminación atmosférica. 
 

1. Instalación de sistema de extracción de aire en el laboratorio y aquellas  
áreas donde los niveles de los Compuestos Orgánicos Volátiles se      encuentren 
por encima de la Normativa Ambiental Vigente 

 
2. Dotación de equipos de protección personal 

 
A la contaminación del suelo. 
 

1. Construcción de una losa en el área de pintado de tanques. 
 
Sistemas de gestión de Seguridad e Higiene Industrial y de Contingencia 
 

1. Crear un programa integral de seguridad, higiene industrial y salud  
Ocupacional. 
 

2. La aplicación continúa del Plan de Emergencias, cuyos objetivos son los 
siguientes:  
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a. Minimizar las lesiones que se pueden ocasionar a empleados, obreros y  

visitantes. 
b. Minimizar las pérdidas económicas que se puedan causar a la edificación  

instalaciones y su contenido. 
c. Minimizar los daños y perjuicios a la Industria como consecuencia de la  

interrupción de actividades y servicios. 
d. Minimizar el tiempo de interrupción de actividades en caso de que ello  
      llegara a suceder. 
e. Minimizar el impacto que sobre el ecosistema pueden tener los siniestros. 

 
Además el Plan Emergencia puede tener aplicaciones en los siguientes tipos de eventos:  
 

- DAÑOS CRÍTICOS AL PROCESO. 
- INUNDACIONES Y OTROS EVENTOS NATURALES. 
- ATENTADOS TERRORISTAS. 
- INTOXICACIONES ALIMENTICIAS. 
- FALLAS ESTRUCTURALES. INCENDIOS Y/O EXPLOSIONES. 

             SISMOS. 
- DERRAMES Y/O FUGAS DE PRODUCTOS 

 
Sistemas de Gestión Ambiental 
1. Implementar un sistema de gestión ambiental, cuya meta sea la de lograr en el tiempo 
una ejecución ambientalmente segura de todas las actividades y operaciones de la 
planta. 
 

11.3 MEDIDAS DE SEGUIMIENTO. 
 

El propósito fundamental de las medidas de seguimiento  es el de proveer información  
sistemática, documentada, periódica  y objetiva sobre la eficiencia del cumplimiento de 
la empresa respecto a la aplicación de las normas y/o especificaciones ambientales 
internas y públicas. También permite reducir los riesgos y responsabilidades 
ambientales, reducir los costos y/o incrementar la eficiencia de los procesos 
productivos, facilitar la gestión y manejos ambientales, identificar los potenciales 
problemas ambientales a ser causados tanto por los procesos productivos como por las 
materias primas y productos finales. 
 
Las medidas identificadas son las siguientes: 
 

-  Monitoreo Semestral de Niveles de Presión Sonora 
- Monitoreo Semestral de Calidad de Aire Ambiental, Compuestos Orgánicos 

Volátiles y Material Particulado 
- Registro Cronológico y Sistematizado de Producción y Disposición  de 

Desechos 
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- Registro de Documentos que soporten el Cumplimiento de las Actividades 
Contempladas en el Plan de Manejo Ambiental. 

 
11.4 MEDIDAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL E INFORMACION. 
 

La Educación Ambiental se entiende como un proceso formativo que consiste en 
reconocer los valores y aclarar conceptos con el objeto de fomentar aptitudes y actitudes 
necesarias para comprender y apreciar las interrelaciones entre el hombre, la cultura y el 
medio ambiente. Poco a poco va tomando importancia  el papel que desempeñan en la 
formación ambiental ocupacional, aquel tipo de formación no normada, que tiende a 
preparar al individuo para su puesto de trabajo concreto. Dicho conocimiento, combinado 
con el compromiso de establecer técnicas o tecnologías de prevención de la 
contaminación, puede ayudar a que una compañía cumpla, supere, o inclusive, elimine 
responsabilidades por violaciones a las normativas. 
 
Dentro de los beneficios que se obtienen al aplicar Medidas  de educación ambiental, 
tenemos los siguientes: 
 

- Costo de operación -  reducidos 
- Costos de cumplimiento reducidos 
- Seguridad del trabajador 
- Aumento de la productividad 
- Aumento de la protección ambiental 
- Mejoramiento continúo 

 
De otra parte, la información enfocada básicamente hacia las comunidades vecinas a los 
centros productivos es fundamental para mantener buenas relaciones y a la vez, 
proporciona información acerca de la imagen que proyecta la Empresa. También ayuda a 
identificar falencias respecto al comportamiento ambiental y permite llegar a consensos 
para superar posibles diferencias. 
 
Las medidas identificadas en la evaluación son las siguientes: 
 

- Educación ambiental continua: capacitación y participación de todo el personal 
de la Empresa. Dentro de este tipo de formación ambiental se presentan tres 
niveles: 

 
- Iniciación: Dedicada a aquellas personas sin conocimientos previos en la 

ocupación ambiental de que se trate. 
 

- Perfeccionamiento: Dedicado a  profesionales con un nivel básico de 
conocimientos en la ocupación ambiental específica 
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- Reciclaje: Dedicado a profesionales  con conocimientos en una profesión 
ambiental, distinta a la que nos ocupa. 

 
 
La formación ocupacional puede adquirirse en centros especializados, e incluye 
conocimientos profesionales o teóricos y conocimientos prácticos. También puede 
adquirirse directamente en el puesto de trabajo, dedicando algunas horas del tiempo 
formativo a explicaciones de tipo teórico justificativas del porqué del desarrollo de la 
ocupación. 
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12.0 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 
El PLAN DE MANEJO AMBIENTAL conocido más propiamente como PROGRAMA 
MEDIOAMBIENTAL, también conocido como “PROGRAMA DE GESTION 
AMBIENTAL” para el caso de las industrias (ISO 14001). Es  definido como la 
descripción de las actividades y de los objetivos específicos de la empresa para asegurar 
una mejor protección del medio ambiente, con inclusión de una descripción general sobre 
las medidas adoptadas o previstas para alcanzar estos objetivos, con sus respectivos plazos 
de ejecución. * 
 
De acuerdo a la definición indicada en el párrafo anterior, nos permitimos utilizar, en vez 
de la frase: plan de manejo ambiental, la de PROGRAMA MEDIOAMBIENTAL, para 
hacer referencia a las medidas, procedimientos y actividades a implantarse en la indusrtia 
para que mitiguen el impacto adverso al entorno (debido a las actividades industriales), por 
ser lo aplicable a las empresas, más aún cuando la meta debe ser la implantación de un 
SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL, siendo éste último definido como un sistema 
con estructura organizativa, con responsabilidades, prácticas, procedimientos, métodos y 
recursos para determinar y llevar a cabo la política medioambiental de una industria. 
Deberá promover la mejora continua de los resultados de las actividades industriales en 
relación con el medio ambiente. Este sistema deberá ser evaluado en forma sistemática, 
documentada, periódicamente y de una manera objetiva, para verificar su eficiencia en la 
protección del medio ambiente, a través de una auditoría ambiental al sistema de gestión 
medioambiental.  *  
 
Actualmente, muchas compañías realizan auditorias medioambientales de sus 
instalaciones, para determinar el grado de cumplimiento con las regulaciones locales, 
provinciales y nacionales. Sin embargo, estas auditorías en sí mismas no van a 
garantizar la mejora continua o el cumplimiento futuro de las regulaciones. Solo un 
sistema de gestión medioambiental bien definido lo podría lograr. 
 

12.1 OBJETIVO GENERAL. 
 

Este tipo de industrias que se encargan a la producción de adhesivos y adherentes, 
propone un PROGRAMA MEDIOAMBIENTAL que tiene como objetivo fundamental 
evitar que sus actividades deterioren la calidad del medio ambiente. Para cumplir con 
este objetivo es necesario realizar un control y vigilancia periódico de todo el conjunto 
de programas y actividades que se encuentren incluidas en el Programa 
Medioambiental. 
 
Se deberá llevar registros escritos de todas las actividades de la Empresa que tengan 
relación con la higiene, seguridad y protección del ambiente. 
                                                
* CEE. Comunidad Económica Europea: Reglamento CEE No. 1836/93 del Consejo del 21 de junio de 
1993.Sistema Comunitario de ecogestión y eco auditoría. (EMAS: Enviro mental Management and Audit Scheme). 
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Para llevar los registros del control y/o vigilancia de la PROGRAMACIÓN, la empresa 
deberá continuar con el registro de todas las operaciones y acciones desarrolladas, los 
registros deberán ser revisados por el Ingeniero encargado del área de seguridad e 
higiene industrial o algún funcionario que realice actividades similares. 
 

12.2 RESULTADOS ESPERADOS. 
 

La dirección de La Empresa de Adherentes y Diluyentes prepara su política relativa a las 
cuestiones medioambientales. Dicha política medioambiental global cumplirá las 
siguientes características:  
 

- Adoptará y aplicará los principios del desarrollo sostenible, en todas nuestras 
actividades, para alcanzar estándares a un nivel lo más alto posible, para cumplir 
como mínimo, con la normativa ambiental vigente en nuestro país. 

- Considerar las actividades, productos y servicios producidos. 
- Demostrar el compromiso de la empresa con la prevención de la contaminación. 
- Afirmar que cumplirá con las regulaciones y con las condiciones de los clientes. 
- Afirmar que revisará periódicamente sus objetivos y metas medioambientales. 
- Plasmarlo por escrito, cuando esté implementado y comunicarlo a todos los 

empleados. 
- Exigir a los proveedores y contratistas que adopten estándares medioambientales 

acordes con los establecidos en la empresa 
- Estar a disposición del público. 
- Establecer auditorias para los cumplimientos de los objetivos medioambientales. 

 
La política medioambiental estará en consonancia con el tamaño y la naturaleza de estas 
empresas y con el impacto que tenga en el medio ambiente. Debe afirmar que la mejora 
continua es uno de sus objetivos estratégicos. Debe decir que cumple con todas las 
regulaciones relevantes. Debe definir cómo y cuándo revisará sus sistemas incluyendo las 
metas y los objetivos que haya definido. Todos los empleados deben estar informados de 
su política, y tiene que estar a disposición del público. 
 
Naturalmente, cumplir los objetivos descritos por el equipo directivo requiere una estrecha 
coordinación de esfuerzos y una distribución eficiente de recursos.  
 
De acuerdo a la evaluación y al diagnóstico realizado en el presente estudio, propone el 
desarrollo de las medidas de mitigación y los programas de monitoreo y control descritos 
en los siguientes párrafos, los cuales son parte del PROGRAMA MEDIOAMBIENTAL 
propuesto en este estudio. Para ello previamente se deberá realizar la selección, 
dimensionamiento y diseños definitivos de todos los elementos que las componen, de 
acuerdo al cronograma de implantación. Así mismo podemos indicar que la etapa siguiente  

                                                
 RICHARD B. CLEMENTS; Guía completa de las normas ISO 14000; Ediciones Gestión 2000 S.A.; 
Barcelona, 1997; ISBN 84-8088-209-3. 
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a este programa será la instrumentación de un SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL  
que conste  de  una  estructura  organizativa, asignación  de responsabilidades de los 
trabajadores, manual de prácticas, manual de procedimientos, asignación de recursos y 
registros, que asegure el cumplimiento de la política medioambiental de esta empresa. Este 
sistema podrá ser evaluado sistemáticamente y documentadamente cada dos años, 
mediante una auditoría ambiental al sistema de gestión y comprobar su eficiencia en la 
protección medioambiental. 
 

12.3 PLANES A IMPLEMENTARSE 
 

De acuerdo a las medidas ambientales identificadas y expuestas, a continuación se 
enumeran los planes o actividades a implantarse a fin de llevar a cabo la ejecución de 
las mismas. Los planes o actividades a implantarse, son: 
 

- Plan de control y vigilancia del PROGRAMA MEDIOAMBIENTAL. 
- Plan de disposición adecuada de desechos sólidos 
- Plan de Monitoreo y Seguimiento. 
- Plan de Prevención de Accidentes y de Contingencias. 
- Plan de Educación y Capacitación en Protección Ambiental, Seguridad e Higiene 

Industrial. 
 
Para facilitar la ejecución de las medidas de mitigación con sus respectivos planes, 
programas,  o medidas propuestas, se ha elaborado una ficha que describe lo siguiente: 
 

- Nombre de la medida. 
- Tipo de Medida. 
- Descripción de la medida. 
- Impactos mitigados. 
- Área de Afectación. 
- Ejecutor y/o Responsable de la medid 
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12.3.1 PLAN DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL PROGRAMA   
MEDIOAMBIENTAL 

 
Este plan, propone un PROGRAMA MEDIOAMBIENTAL que tiene como objetivo 
fundamental evitar que sus actividades deterioren la calidad del medio ambiente. Para 
cumplir con este objetivo es necesario realizar un control y vigilancia periódico de todo el 
conjunto de programas y actividades, para lo cual deberán llevarse registros de la 
aplicación del Programa. 
 
Se deberá llevar registros escritos de todas las actividades de la empresa que tengan 
relación con la Higiene, Seguridad y protección del ambiente. Para llevar los registros del 
control y/o vigilancia de la PROGRAMACIÓN MEDIOAMBIENTAL se utilizarán las 
fichas que la Empresa elabore. Los registros deberán ser revisados por el profesional 
encargado del área de Seguridad e Higiene Industrial o algún funcionario que realice 
actividades similares. También lo puede realizar una Empresa contratista. 
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12.3.2 PLAN DE DISPOSICION ADECUADA DE DESECHOS 
 
Dado que el único desecho que no es gestionado adecuadamente es el aceite quemado, 
proveniente de los camiones, tanqueros y montacargas que posee la empresa. Se 
propone como medida principal en este plan, la contratación de una empresa 
tercerizadora gestora de residuos que se encuentre aprobada por la Dirección de Medio 
Ambiente de la M. I. Municipalidad de Guayaquil. 
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12.3.3 PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 
 

La Empresa de Adherentes y Diluyentes tiene previsto realizar monitoreos ambientales 
para precautelar que sus actividades no causen impactos negativos al medio,  a los 
trabajadores, sus instalaciones y al público en general.  
 
Las medidas identificadas en la evaluación que pertenecen a este plan son las siguientes: 

1. Monitoreos de Calidad de Aire, COV’S y Material Particulado 
2.  Monitoreos de Presión Sonora 
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12.3.4 PLAN DE PREVENCION DE ACCIDENTES 
 

Se identifican como medidas en este Plan lo siguiente: 
- Creación de un sistema Integral de prevención de accidentes. 
- Instalación de un sistema de extracción de gases en zonas críticas. 
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12.3.5 PLAN DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN EN 
PROTECCIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD E HIGIENE 
INDUSTRIAL. 

 
Un programa de prevención de la contaminación se crea a partir de un conocimiento cabal 
de las instalaciones, tanto desde el punto de vista de recursos humanos como de 
producción. Dicho, conocimiento, combinado con el compromiso de establecer técnicas o 
tecnologías de prevención de la contaminación, puede ayudar a que una compañía cumpla, 
supere o, inclusive, elimine responsabilidades por violaciones a las normativas. 
 
Las medidas identificadas en la evaluación y que son parte de este plan son las siguientes: 
 

1. Creación de un sistema integrado de Gestión de salud ocupacional Higiene 
industrial y Medio Ambiente. 

2. Dotar al Personal de los Equipos de Protección Personal adecuados al área de 
trabajo en el que se encuentran y según los datos de los monitoreos de los 
componentes ambientales. 

3. Exigir el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad industrial de estas 
Empresas a los trabajadores, en el uso de equipos de protección personal. 

4. Educación ambiental continua: capacitación y participación de todo el personal de 
la Empresa. 
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12.4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA 
IMPLEMENTACION DEL CROGRAMA MEDIOAMBIENTAL. 
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12.5 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL (CUADRO 25) 

 
 
 

MEDIDAS COSTOS
AMBIENTALES EN (2 AÑOS)

1 Control del  Cumplimiento del P.M.A. 0,00
2 Registro de Producción y Disposición de Desechos 0,00
3 Gestión de desechos sólidos 1.200,00
4 Disposición de Aceite Quemado 500,00

5 Monitoreo de Calidad de Aire, Material Particulado, 
COV'S 1.540,00

6 Monitoreo de Ruido 1.080,00
7 Instalación de Sistema de extacción de gases 1.200,00

8 Desarrollo de un Plan Integral de Prevención de 
Accidentes 500,00

9 Creación del Departamento de  Gestión Ambiental y 
Seguridad Industrial 0,00

10 Dotación de Equipos de protección personal a los 
empleados 1.500,00

11 Cumplimiento de Normas de Higiene y Seguridad 
Industrial 0,00

12 Educación Ambiental 1.200,00

8.720,00

#

TOTAL
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13.0 PLAN  DE  ABANDONO 
 
El Plan de Abandono se aplicaría en caso de que La Empresa de Adherentes y 
Diluyentes dejará  de realizar sus actividades industriales o se traslade a otros predios 
y/o haya  realizado explotación de recursos,  que ocasionen  deterioros  al  
medioambiente. 
 
La actividad principal de esta empresa, no explota recursos naturales existentes en sus 
predios, lo que no obligaría a elaborar un Plan de Abandono y dentro del mismo, la 
elaboración de un Plan de Rehabilitación del entorno afectado. 
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14.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
En el desarrollo de la presente AUDITORIA AMBIENTAL INICIAL, se ha establecido 
que La Empresa de Adherentes y Diluyentes, genera emisiones de un tipo debido a sus 
operaciones industriales: polvos. 
  
La gestión de los desechos sólidos es acertada, sin que se presenten impactos ambientales 
negativos a los recursos naturales. 
 
Los análisis de calidad de aire ambiental y compuestos orgánicos volátiles, revelan que las 
emisiones de la empresa cumplen con las exigencias de la normativa vigente.  
 
Los niveles de Material Particulado PM 2,5 y PM 10 analizados en los monitoreos, en el 
área de adhesivos se encuentra por encima de los límites permisibles debido a las 
actividades realizadas durante el proceso de mezclado. Dado que los trabajadores cuentan 
con los respectivos equipos de protección, este impacto se encuentra controlado. 
 
Los niveles de ruido determinados, muestran que se no se exceden los límites máximos 
permisibles debido a la operaciones de los equipos en el área de producción siendo 
característico de este tipo de industria.  
 
La gestión de la empresa en materia de Higiene, Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 
es insuficiente. El Plan de Manejo Ambiental ha contemplado medidas tendientes a la 
aplicación continua de planes que permitan salvaguardar la integridad de los empleados y 
de las instalaciones físicas. 
 
Este estudio recomienda aplicar las medidas ambientales propuestas y efectuar 
internamente su seguimiento, así como todos los programas del PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL a efecto de mejorar y ajustar las operaciones industriales dentro de las 
normas ambientales vigentes en el país. Además, es importante que todo el personal 
colabore y se involucre activamente en el desarrollo y ejecución de las actividades. 
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