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RESUMEN 

  

 

El presente estudio se realizó en el Instituto Geográfico Militar con la 

colaboración de la Facultad de Ingeniería Geográfica y del Medio Ambiente 

de la Escuela Politécnica del Ejército. 

 

Su finalidad fue el establecer una propuesta para la documentación del 

Sistema de Gestión Ambiental, la misma que se inició con una Revisión 

Ambiental Inicial en cuyas conclusiones se basa este proyecto.    

 

Para cumplir con este fin, el presente proyecto se basó en la Norma ISO 

14001, la misma que establece una serie de procedimientos que deben ser 

documentados, cumplidos y mejorados.   

 

Los resultados obtenidos servirán para la toma de decisiones en el tema 

ambiental además de cumplir los requisitos que la ley exige.  Posteriormente, 

se elaboraron programas y planes que han sido propuestos y serán aplicados 

cuando se implante el Sistema.  

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT   

 
 
 
 
 

The present study has been made in Geographic Military Institute helped  by 

Geography and Environmental Engineering Faculty from Army Polytechnic 

School. 

 

Its object was to propose a planification to create an Environmental 

Management System for the Institute, at the begining there is an 

Environmental Check Previous in which are based the conclusions.  

  

To obtain this objective, the present project is based in Norm ISO 14001, this 

norm stablish a few procedures which has to be documentate, execute and 

improve. 

 

The results obtained will help to take decitions in the environmental topic and 

the law will be execute, too.   Afterward, these results were the support to 

create plans and programs that will be aplicate when the System will be 

constitute. 
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INTRODUCCION 

 

El Diseño del Sistema de Gestión Ambiental para el Instituto Geográfico Militar se 

enfoca a la planificación de los procedimientos ambientales, basados en la Norma 

ISO 14001. 

 

En el presente trabajo se encuentra la primera Revisión Ambiental Inicial realizada 

a la Institución y en especial a: la División de Artes Gráficas, el Laboratorio de 

Fotografía Aérea y la Lubricadora. La Revisión Ambiental expone una metodología 

que costa de cuatro áreas claves: 

 

 Requisitos legales y reglamentarios, 

 Identificación de los aspectos ambientales significativos, 

 Examen de todas las prácticas y procedimientos de gestión ambiental 

existentes, 

 Evaluación de los datos provenientes de la investigación de incidentes 

previos. 

 

Además, el presente proyecto ofrece una propuesta organizativa del 

Departamento Ambiental para el Instituto.  

 

En base la Revisión Ambiental se plantean: 

 

 La Política Ambiental del IGM, 

 Los Objetivos y Metas y  

 Los planes y programas. 

 



Los Sistemas de Gestión Ambiental, son en la actualidad, parte fundamental de 

toda organización1 que quiera ser competitiva.   El Instituto Geográfico Militar con 

amplia visión busca ser parte de este mercado competitivo y simultáneamente 

preservar el ambiente.  

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

En la actualidad ninguna organización puede estar desvinculada de su entorno, un 

estudio de impacto ambiental es una obligación contemplada en la legislación 

nacional e internacional que sirve para dar paso a todo proyecto, en todos los 

campos, que afecte de manera positiva o negativa al hombre y su ambiente. 

 

El uso de las técnicas ambientales es el principal reto que deben enfrentar hoy las 

organizaciones de todos los sectores y tamaños. Como es conocido el Instituto 

Geográfico Militar planifica y ejecuta proyectos en el territorio nacional, por lo 

tanto, estas técnicas deben ser tomadas en cuenta para ir a la par con otras 

instituciones nacionales e internacionales y así responder a las necesidades que 

impone el mercado laboral, productivo, comercial y sobre todo ambiental. 

 

El Sistema de Gestión Ambiental (SGA) establece un proceso estructurado para el 

mejoramiento continuo, lo que permite que la institución alcance y controle 

sistemáticamente el nivel de desempeño ambiental que se fija para sí misma.  

 

Un SGA proporciona orden y coherencia a los esfuerzos de una institución por 

considerar las preocupaciones ambientales, mediante la asignación de recursos, 

la asignación de responsabilidades, y la evaluación continua de prácticas, 

procedimientos y procesos. Es por esto que el IGM, conciente de la importancia 

del manejo ambiental propone el Sistema de Gestión, lo que permitirá minimizar o 

eliminar los posibles efectos contaminantes y adicionalmente manejar en forma 

sustentable los recursos, procesos y residuos.  

                                                
1 IGM en adelante se lo definirá también como organización, instituto, institución. 



 

Dentro del SGA se encuentra contemplado la asignación de responsabilidades y la 

creación del Departamento Ambiental (D.A.) del IGM, el mismo que será el 

encargado de planificar, hacer, verificar y corregir el Sistema. El Departamento 

tomará en cuenta los procesos: financieros, técnicos y humanos; además será una 

unidad de apoyo mutuo con el resto de departamentos dentro de la institución, el 

D.A. ofrecerá un nuevo servicio  que abarcará Estudios de Impacto Ambiental a 

pequeña, mediana y gran escala; esto dará como resultado un valor agregado y 

por tanto clientes conformes que a su vez generen buena imagen a través del 

servicio que se está ofertando. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Proponer el diseño del Sistema de Gestión Ambiental para el Instituto 

Geográfico Militar y del Departamento Ambiental del Instituto Geográfico 

Militar. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Realizar la revisión ambiental inicial que permita a la organización: 

 Determinar los requisitos legales y los aspectos ambientales asociados con 

las actividades, los productos y los servicios de la institución. 

 

 Determinar los procesos que realiza el IGM para la elaboración de 

programas y metodologías de procedimientos basados en la norma ISO 

14001.  

 

2. Preparar los elementos constitutivos del Sistema de Gestión Ambiental: 



 Proponer una política ambiental para el IGM. 

 

 Realizar la planificación del Sistema de Gestión Ambiental 

 

 Realizar los manuales ambientales correspondientes 

 

 

 

3. Proponer el diseño del Departamento Ambiental del IGM2: 

 Diseñar el organigrama estructural y funcional del D.A. dentro del IGM. 

 

 Determinar la factibilidad de la creación del Departamento Ambiental (D.A.) 

del Instituto Geográfico Militar (IGM). 

 

 Definir el ámbito de acción del D.A. relacionado el tamaño de los  proyectos  

a grande y pequeña escala.  

 

 Definir los requerimientos humanos, materiales, de equipos y de presupuesto 

operativo necesarios para el D.A. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
2 En la Norma ISO 14001 en el numeral 4.4.1 de la Organización y Responsabilidad se establece que la alta 
gerencia debe nombrar un responsable de la gerencia quien independiente de otras responsabilidades debe: 
asegurar los requisitos del SGA e informar sobre el desempeño del mismo, aunque no es obligatoria la 
creación de un departamento, en este caso la Dirección del IGM solicitó su establecimiento. 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1                                     NORMAS ISO 14001  
 

1.1 Visión General 

 

1.1.1 Las Normas  ISO 14001 

 

La Organización Internacional para la Normalización ISO (―International Standard 

Organization‖), es un organismo mundial fundado en 1946, para promover el 

desarrollo de la industria internacional por medio del intercambio y estándares de 

comunicación. 

 

La ISO está compuesta por organismos representantes de más de 112 países.   En 

los EEUU está representado por el American National Standards Institute (ANSI) y 

en el Ecuador por el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN). 

 

Los estándares que emite ISO son voluntarios y no contienen fuerza legal.   Sin 

embargo, los estándares son adoptados frecuentemente por diferentes  países, 

como una forma de hacer negocios, creando una presión sustancial en el mercado. 

 

Es conveniente aclarar que, en esencia, existen dos tipos de Normas ISO: 



 Normas Prescriptivas: establecen requisitos o especificaciones. Utilizan un 

lenguaje imperativo (por ejemplo: ―Las organizaciones deberán…‖). Indican 

QUÈ es lo que la organización debe cumplir. Son las únicas que pueden ser 

empleadas para auditar o certificar. En la serie ambiental tan sólo ISO 14001 

pertenece a este tipo. 

 

 Normas Auxiliares o directrices: ofrecen orientación y apoyo sobre las 

anteriores; no establecen especificaciones sino que indican el camino 

correcto, es decir el CÓMO, los métodos más eficientes, etc. Utilizan un 

lenguaje condicional (p.ejm: ―Las organizaciones deberían….‖).  

Nunca pueden ser empleadas para auditar una organización o en términos 

de Certificación. Pertenecen a este grupo todas las normas de la serie 

excepto la mencionada ISO 14001. 

 

La serie de la Norma ISO 14001 tiene que ver con el Sistema de Gestión o 

Gerenciamiento Ambiental, Auditorias Ambientales, Etiquetado, Evaluación de 

desempeño y Auditoria de ciclo de vida. 

 

El objetivo de estas normas es facilitar a las organizaciones metodologías 

adecuadas para la implantación de un sistema de gestión medioambiental, similares 

a las propuestas por la serie de la Norma ISO 9000 para la gestión de la calidad. 

 

Los estándares son voluntarios para el establecimiento de una aproximación 

mundial común a los Sistemas de Gestión Ambiental. 

 

Sirven como una herramienta para administrar los programas ambientales y proveer 

un marco de referencia internacional para medir, evaluar y auditar estos programas. 

 

Al implementar estos estándares, se puede asegurar una consistencia en las 

prácticas de manejo ambiental, armonizar los estándares ambientales nacionales 

con marcos de referencia internacionales y  facilitar el proceso de registro. 



 

 

1.1.2 Sistema de Gestión Ambiental  

 

Un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) es parte integral de un sistema de 

gerencia en una organización moderna; el cual se incluye en la estructura 

organizacional, actividades para la planificación, responsabilidades, prácticas, 

procedimientos, procesos y recursos para el desarrollo.  

Es un sistema dinámico cuyo principal propósito es el mejoramiento continuo, como 

instrumento para buscar la sostenibilidad ambiental de la organización. 

 

Es un sistema que identifica oportunidades de mejora, para la reducción de los 

impactos ambientales que se generan en la organización. El Sistema exige: 

compromiso de la Institución con el ambiente y la elaboración de planes, programas 

y procedimientos específicos para alcanzar tal fin. 

 

Un SGA proporciona un orden y consistencia en las metodologías de la 

organización, para la  definición de recursos, asignación de responsabilidades y 

evaluación continua de las prácticas, procedimientos y  procesos. 

 

 

1.1.3 Certificación 

 

Entre las razones se deben tomar en cuenta para obtener la certificación se 

encuentran:  

La globalización impone la gestión ambiental en toda organización; próximamente, 

el mercado se verá invadido por productos y servicios que quizá serán más 

competitivos y eso implica una preparación y la búsqueda de nuevos parámetros de 

presentación. Además las presiones económicas condicionan actualmente los 

financiamientos de proyectos dependiendo de que tipo de impactos ambientales 



sean generados en su desarrollo, es por ello que una buena carta de presentación 

es el Sistema de Gestión Ambiental. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 1-1.1 Desafío del desarrollo sustentable en las organizaciones 
  

 

Fuente: www.estructplan.com.ar - 2002 

 

En la figura anterior se puede observar que el nuevo parámetro de competitividad 

al que tienden las organizaciones en los negocios es la protección del ambiente, 

convirtiéndose en un desafío actual para las mismas.  Se debe fomentar el 

crecimiento simultáneo de la protección ambiental, pues el compromiso de las 

instituciones con el ambiente generará mayor ventaja competitiva. 

 



Por otro lado la ecoestrategia3 es clave para la conquista de mercados, 

convirtiéndose en un buen hábito que atrae a los clientes y usuarios de productos 

que estén a favor del ambiente; ya que el crecimiento de la conciencia ambiental 

por parte de la sociedad, es un hecho, y esto se observa comúnmente en sus 

actitudes, es decir, cuando un cliente se acerca a las estanterías a elegir un 

producto, lo que esta persona busca es que este no afecte al ambiente. 

 

El modelo del desarrollo sustentable implica un proceso de cambios que tiene en 

cuenta las necesidades de las generaciones futuras, relacionando al hombre con 

el planeta y declarándolo como el responsable por el equilibrio de su convivencia, 

y principalmente por las consecuencias de sus actos de manera que se incorpore 

la variable ambiental en los actividades de cualquier organización. 

 

 

Beneficios potenciales: 

 Garantizar un compromiso demostrable:  

 Mejora de la imagen de la organización 
 Control de la gestión de los recursos humanos, físicos y 

financieros 
 Mejora de las relaciones públicas y comunitarias 

 

 Acceso al capital (inversionistas): 

 Conquista de nuevos mercados 

 

 Control de costos:  

 Eliminación de desperdicios 

 Mayor aprovechamiento de la materia prima 

 

 Conservación del ambiente 

 

                                                
3 Ecoestrategia: es el arte de dirigir las buenas costumbres ambientales en beneficio del mercadeo de una 
organización, como por ejemplo, reducir los costos con la eliminación de desperdicios, desarrollar tecnologías 
limpias y económicas, reciclar insumos son más que principios de gestión ambiental. 



 Minimización de los riesgos: 

 Cumplimiento de las regulaciones ambientales 

 Minimización de la ocurrencia de accidentes y pasivos 

ambientales 

 Minimización de los riesgos relacionados a los productos 

 

La certificación implica: 

 

 Esfuerzo gerencial hacia el cumplimiento de políticas y objetivos ambientales 

 Orientación hacia prevención  antes que a las acciones correctivas. 

 Implicaciones de mejoramiento continuo como práctica organizacional. 

 Equilibrar intereses económicos y ambientales (ventaja competitiva). 

 Preocupación ambiental y disposición al cumplimiento 

 Mantener el liderazgo (competencia) 

 Oportunidad:   Ser los primeros 

 Mejores oportunidades en los procesos de negociación 

 Actuar sobre la imagen negativa de ciertas organizaciones. 

1.2 Familia de las Normas ISO 14001 y Lineamientos 

 

1.2.1 La Familia de las Normas ISO 14001 

 

Estas normas están formadas por aproximadamente 16 documentos4 las cuales 

tiene una función específica cada una, y fueron desarrolladas por la Organización 

Internacional de Estandarización (ISO). 

  

A estas se las puede dividir en tres grandes grupos: 

1. Normas sobre Sistemas de Gestión Ambiental. 

2. Normas sobre Auditoria Ambientales de los SGA. 

3. Normas orientadas a los Productos (Etiquetas). 

                                                
4 Son 21 documentos de los cuales solo 16 ya están publicados, los mismos que se indican en el Esquema 
General de la ISO 14000. 



 

A continuación se presenta una tabla con las normas ISO existentes 

 

Cuadro 1-1.2   Normas ISO 14001 

Norma Título 

14001 Sistemas de gestión medioambiental (SGMA): Especificaciones y 
directrices para su utilización. 

14004 Sistemas de gestión medioambiental: Directrices generales sobre 
principios, sistemas y técnicas de apoyo.  

14010 Directrices para la auditoria medioambiental. Principios generales 

14011 Directrices para la auditoria medioambiental. Procedimientos de 
auditoria. Auditoría de los sistemas de gestión medioambiental. 

14012 Directrices para la auditoria medioambiental. Criterios de calificación 
por los auditores medioambientales. 

14013 Gestión medioambiental. Evaluación del comportamiento 
medioambiental. Directrices. 

14041 Gestión medioambiental. Análisis del ciclo de vida. Definición de la 
finalidad y el campo y análisis de inventarios 

14050 Gestión medioambiental. Vocabulario 

Fuente: ISO 14001-Guía Práctica 1, 1996. 

 
 

 

Esquema general de las Normas que componen las Serie ISO 14001: 

 

Esquema 1-1.2  Esquema General ISO 14001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMAS SOBRE

EVALUACION Y

AUDITORIA

AMBIENTAL

NORMAS SOBRE

SISTEMAS DE

GESTION

AMBIENTAL

NORMAS

ORIENTADAS A

PRODUCTOS

ISO 14010

ISO 14012

ISO 14011

ISO 14031

ISO 14001

ISO 14004
ISO 14021

ISO 14020

ISO 14022

ISO 14023

ISO 14024

ISO 14025
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Fuente: ISO 14001-Guía Práctica 1 

 

1.3 Ámbito de aplicación  

 

La creciente preocupación que se está dando en la sociedad por el ambiente, ha 

obligado a la mayoría de organizaciones en el mundo a tomar en cuenta todas las 

afectaciones que cada una de sus actividades conlleva; es por eso, que se están 

desarrollando normas que, aunque no son obligatorias - como es el caso de las ISO 

14001 – estas ayudan a que las industrias y/o organizaciones de servicios o 

productos las sigan y les permita ser más amigables con su entorno. 

 

Una de las actividades que se realizan para llevar a cavo este propósito, es la 

aplicación de programas y planes a través de la implantación de la Gestión 

Ambiental; cuyo objetivo fundamental, es eliminar, reducir o controlar la 

contaminación y los residuos.   También se debe tomar en cuenta un factor 

importante que es el orden y limpieza tanto interna como externamente en la 

organización, ya que este tema está inmerso en todas las áreas, pero es algo que 

no necesariamente está dictado por norma alguna sino que es parte de las reglas 

internas de buenas prácticas. 

Se sabe que en la mayoría de países desarrollados, tienen organismos que se 

encargan de velar por la seguridad ambiental5, creando leyes y haciéndolas cumplir; 

pero también se conoce que estos países ya han perdido casi todos sus recursos 

naturales debido a que sus industrias han destruido sus pocos hábitats. 

 

El inculcar este tipo de actividades en beneficio del ambiente, en la actualidad es 

más evidente, debido a que se han cambiado las estrategias en las economías de 

mercado, y la cultura ambiental ha dado un gran giro; además, se ve a diario las 

consecuencias que trae la gestión descuidada de las instituciones, por ejemplo de 

                                                
5 Seguridad Ambiental se refiere al control que realizan las autoridades en el tema ambiental. 



los desechos, y también la gran presión que ejercen los grupos verdes 6 que a 

menudo exageran en sus posturas. 

 

La serie ISO 14000 no apareció de pronto, sino que anteriormente se desarrollaron 

otras normas que, en lugares como algunos países europeos primero fueron 

tomadas localmente, pero que se han ido ampliando a medida que se ven los 

diferentes problemas; estas han sido la bases de las cuales han partido estas 

nuevas normas que se están afianzando en muchos sitios incluso en lugares que 

parecía un tema conflictivo, como por ejemplo, en América Latina. 

 

Una nueva normativa está también entrando a formar parte de este conjunto que 

ayuda a la protección ambiental, como lo son las normas EMAS (Eco Management 

and Audit Scheme) de Europa, pero es importante saber que estas son muy rígidas, 

es por esto, que las Normas ISO son más aceptadas a nivel mundial, ya que se 

adaptan a las necesidades de cualquier organización. 

 

Quizá un problema que se encuentra entre la aplicación de esta normativa y las 

organizaciones que quieren emplearla, es el costo de la implementación del 

Sistema de Gestión Ambiental, sin embargo, no se la debe considerar como tal, 

sino más bien como una ventaja competitiva; pues parte de esta, es la utilización de 

sistemas de control que brindan dos aportes: La reducción de la contaminación y el 

aumento en la eficiencia con la utilización de menos recursos. 

Ahora, para entrar en la utilización de las Normas ISO 14001, es necesaria la 

implantación del llamado Sistema de Gestión Ambiental, el cual se basa en el 

círculo de Demming7 también usado en el Sistema de Calidad de la serie ISO 9000, 

que es más que una simple guía sobre la cual se dirigen y realizan todas estas 

normativas; ―el SGA está compuesto por un conjunto de elementos específicos que 

se articulan alrededor de la política ambiental, además dichos elementos están 

íntimamente relacionados con la Gestión global de la organización, es decir, el 

sistema es una parte más de la organización y la gestión ambiental pasa a ser 

                                                
6 Grupos verdes: ONG´s, Ambientalistas, Ecologistas extremos. 

7 Edward Demming: estableció el círculo de la calidad es decir: Planificar, Hacer, Verificar y Actuar. 



considerada como una actividad propia de la organización y no impuesta desde 

afuera.”8 

 

Pero este sistema no será aplicado de forma inmediata y sin revisar, sino que al 

igual que en la gestión de calidad, es necesario el compromiso de la alta gerencia y 

luego proyectarla hacia los demás niveles.   Además, se requiere de documentación 

que apoye este compromiso, pero sin convertirlo en un trámite engorroso, sino que 

simplemente sea la base que refuerce este nuevo cambio.  

 

 

1.3.1     Normas  ISO 14001 Sobre SGA 

 

La Norma ISO 14001 es la primera de la serie 14000, la misma que se encarga de 

dar las especificaciones y es la guía para la utilización de SGA y fue publicada en el 

año de 1996. 

 

Es una norma general de aplicación voluntaria, que inicialmente es un poco confusa 

pero que sirve para todo tipo de organización o industria de cualquier tamaño; es 

muy flexible y de adaptación práctica lo que le permite ser ajustada en la institución 

que la requiera.  

 

 

La Norma ISO 14001 no es una norma estricta en cuanto a niveles permisibles de 

emisión trata más bien de hacer énfasis en los procesos y la organización, lo que 

implica el mejoramiento continuo, haciendo que las organizaciones cumplan 

metódicamente la legislación aplicable que cada actividad exija, para, ser más 

amables con el ambiente. 

 

La teoría que aplican es la del mejoramiento continuo es por ello que cumplen 4 

                                                
8 PALOM, Oriol, ISO 14000: La Nueva Visión Gerencial del Medio Ambiente, Libro 1, 2000. 



fases: 

1. Planificación del SGA 

2. Implantación del SGA 

3. Comprobación del SGA 

4. Revisión y mejora continua 

 

Figura 1-1.3  Círculo de Mejoramiento Continuo del SGA 
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Basado en la Norma ISO 14001, Las autoras 

Se dice que la serie de la Normas ISO 90019 y 14001 se parecen, ya que los 

sistemas de gestión que cada una propone, se fundamentan en la prevención, la 

participación y la mejora contínua.   A continuación se muestra el cuadro 

                                                
9 Norma ISO 9001 – Sistema de Gestión de Calidad (SGC): Un SGC es un sistema mediante el cual se 
planifica, mantiene y mejora continuamente el desempeño de sus procesos, esto le permite lograr ventajas 
competitivas. 

 



comparativo entre estas dos Normas: 

 

Cuadro 1-1.3   Comparación entre ISO 14001 e ISO 9001 

ISO 14001 ISO 9001 

Política Ambiental Política de Calidad 

Estructura y Responsabilidades Política de Organización 

Formación, sensibilización y 

competencia 

Formación 

Documentación del SGA Documentación del SGC 

Control de la documentación Control de la documentación y de los 

datos 

Control operacional Control de los procesos 

Seguimiento y medición Inspección y ensayo/calibración 

No conformidad, acción correctiva y 

acción preventiva 

Control de productos no 

conformes/acciones correctoras y 

preventivas 

Registros Control de los registros de la calidad 

Auditoría del SGA Auditorías internas de la calidad 

Revisión por la dirección Revisión por la dirección 

 

 

 

Seguida de esta norma, está la Norma ISO 14004, la cual nos presenta la 

orientación general y de apoyo sobre como implantar un SGA, y al igual que la 

anterior tiene mucho que ver con la Norma ISO 9004 en este caso. 

 

 

Se debe cumplir con 18 requisitos - los cuales se explican en el Anexo 1 - para 

poder certificar la ISO 14001, los cuales hacen referencia al compromiso que debe 

tener la organización para poder aplicar la normativa, además del cumplimiento de 

la legislación  y del compromiso que se debe establecer para el medio ambiente, y 



en especial de la asignación de responsabilidades y la organización que se tenga 

para poder realizar estos cambios, esto también incluye la evaluación del 

cumplimiento del Sistema. 

 

Entre los beneficios más importantes de la aplicación de esta norma se encuentran 

los siguientes: 

 

 Cumplimiento más efectivo de la legislación ambiental. 

 Ahorro de materias primas (eficiencia para la organización) 

 Prevención y minimización de la contaminación. 

 Organización, confianza y motivación para los directivos y sus trabajadores. 

 Mejorar la imagen frente a los clientes, y en especial no perder campo 

frente a la competencia. 

 

Como se ha visto las Normas ISO no son obligatorias pero pueden servir como una 

herramienta de apoyo muy útil y es reconocida a nivel mundial para toda 

organización o institución que se preocupe por el ambiente y quiera instituir una 

política ambiental la cual lleve a una mejora continua. 

 

 

1.4 Terminología ambiental 

 

La siguiente terminología ha sido tomada textualmente de la Norma ISO 14001: 
 
Acción correctiva: acción tomada para eliminar las causas de una no-conformidad 

existente, defecto u otra situación indeseable, con el objetivo de prevenir la 

reincidencia. 

Acción preventiva: acción tomada para eliminar las causas de una no-conformidad 

potencial, defecto u otra situación indeseable, con el objetivo de prevenir la 

ocurrencia. 

 



Actividad / sub-actividad / operación: acción realizada como parte de los 

procesos necesarios al funcionamiento de la organización. La sub-actividad 

consiste en una división de la actividad. 

 

Aguas Residuales: son los líquidos de composición variada provenientes de usos 

municipal, industrial, comercial, agrícola, pecuario o de otra índole ya sea pública o 

privada y que por tal motivo haya sufrido degradación en su calidad original. 

 

Ambiente: circunstancia en que la organización opera que incluye aire, agua, 

suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y sus interrelaciones. 

 

Nota: en este contexto, la vecindad se extiende del interior de las instalaciones para 

el sistema global. 

 

Análisis crítico de la Administración: es una evaluación de la gestión ambiental, 

realizada formalmente por la alta administración sobre el estado y adecuación del 

mismo con relación a las políticas ambientales y los nuevos objetivos resultantes de 

cambios de las circunstancias.  

 

Aspecto ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una 

organización que pueda interactuar con el ambiente. 

 

Nota: un aspecto ambiental significativo es el que provoque o pueda provocar un 

impacto ambiental significativo. 

 

Auditoria Ambiental: es un examen sistemático e independiente para determinar si 

las actividades de gestión ambiental y los resultados observados están de acuerdo 

con los planes, y si estos planes están implementados de forma eficaz y adecuada 

para lograr sus objetivos.  

Auditoria del Sistema de Gestión Ambiental: proceso sistemático y documentado 

de verificación, ejecutado para obtener y evaluar, de forma objetiva, las evidencias 



que determinan si el sistema de gestión ambiental de una organización está en 

conformidad con los criterios de auditoria del sistema de gestión ambiental por ella 

establecido, y, para comunicar los resultados de este proceso a su administración. 

 

Catastro de los aspectos ambientales: listado de los aspectos ambientales 

significativos, conocidos o supuestos, de las actividades, productos y servicios de la 

organización. 

 

Conformidad: cumplimiento de los requisitos especificados. 

 

Desecho sólido:  todo objeto o sustancia o elemento en estado sólido, generado y 

considerado sin utilidad por el ser humano, que se abandona, bota o rechaza. 

 

Desempeño Ambiental: resultados mensurables del sistema de gestión ambiental, 

relacionados al control de una organización sobre sus aspectos ambientales, con 

base en su política, objetivos y metas ambientales. 

 

Disposición de no-conformidad: acción adoptada para corregir una no-

conformidad existente que resuelve solamente la no-conformidad y no elimina la 

causa. No previne la reincidencia. 

 

Evaluación de los aspectos ambientales: una evaluación documentada de la 

importancia ambiental de los aspectos de las actividades, productos y servicios de 

la organización (existentes o planificadas). 

Evidencia objetiva: información cuya veracidad puede ser comprobada con base 

en los hechos verificados, mediante la observación, ensayos u otros medios. 

 

Impacto Ambiental: cualquier cambio en el ambiente, adverso o benéfico, que 

resulte en el todo o en parte, por las actividades, productos o servicios de una 

organización. 

Instalación: infraestructura eléctrica, hidráulica o civil. 



 

Mejoramiento continuo: proceso de perfeccionamiento del Sistema de Gestión 

Ambiental que visan alcanzar mejoras en el desempeño ambiental global de 

acuerdo a la política ambiental de la organización.  

 

Nota: no es necesario que el proceso sea aplicado simultáneamente en todas las 

áreas de la actividad.  

 

Metas Ambientales: requisitos detallados de desempeño, cuantificados siempre 

que ejecutables, aplicables a la organización o partes de ella, resultantes de los 

objetivos ambientales y que necesitan ser establecidos y cumplidos para que logren 

dichos objetivos. 

 

No-conformidad: No-cumplimiento de uno de los requisitos especificados 

 

Objetivo Ambiental: propósito ambiental global que una organización se propone a 

lograr para alcanzar las declaraciones de su Política Ambiental. Los objetivos 

ambientales son cuantificados siempre que ejecutables. 

 

Organización: compañía, corporación, firma, organización o institución, parte o 

combinación de ellas, públicas o privadas, sociedad anónima, limitada o con otra 

forma estatutaria, que tienen funciones o estructuras propias.  

 

Nota: para organizaciones con más de una unidad operacional, cada una de ellas 

de forma aislada puede ser definida como una organización. 

 

Partes interesadas: aquellas con algún interés en los aspectos ambientales de las 

actividades, productos y servicios de la organización. Entre ellas están incluidas 

aquellas que ejercen el control ambiental legal sobre la organización, el personal de 

la organización, inversores y aseguradoras, clientes y consumidores, órgano 

certificador y público en general. 



 

Política Ambiental: declaración de la organización, en que expone sus intenciones 

y principios con relación a su desempeño ambiental global, que provee una 

estructura de acción y una definición de objetivos y metas ambientales.  

 

Prevención de la Contaminación: uso de procesos, prácticas, materiales o 

productos que eviten, reduzcan o controlen la contaminación, los cuales pueden 

incluir reciclaje, tratamiento, cambios de proceso, mecanismos de control, uso 

eficientes de recursos y sustitución de materiales. 

 

Nota: los beneficios potenciales de la prevención de la contaminación incluyen la 

reducción de impactos ambientales adversos, la mejora de la eficiencia y la 

reducción de costos. 

 

Proceso: conjunto de macro actividades interdependientes e interrelacionadas, que 

tienen el objetivo de desempeñar una función. 

 

Reciclaje: proceso que comprende la separación, recuperación, clasificación, 

comercialización y transformación de los residuos sólidos o productos que han 

cumplido con su ciclo de vida para ser insertados en un nuevo proceso productivo. 

 

Sistema de Gestión Ambiental: es la parte del sistema global de la organización la 

cual incluye la estructura organizacional, las actividades de planificación, las 

responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos 

para desarrollar, implantar, alcanzar, analizar críticamente y mantener su política 

ambiental. 

 

Tarea: conjunto de pasos (actividades) distintos, realizados en un puesto de 

trabajo. 

 



Tecnología de adecuación ambiental: tecnología de proceso o de control 

ambiental que permite garantizar la menor generación posible de efluentes líquidos, 

residuos sólidos y emisiones atmosféricas.  

Verificación: confirmación mediante examen y de evidencias objetivas que los 

requisitos especificados fueron encontrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capítulo 2                REVISION AMBIENTAL INICIAL 
 

2.1 Metodología de la Revisión Ambiental Inicial (R.A.I.) 

 

La Revisión Ambiental Inicial es una actividad con la cual se busca identificar los 

puntos fuertes y débiles ambientalmente lo que permitirá sentar las bases para el 

futuro diseño del SGA. 

 

La RAI cubre cinco áreas claves:  

 

 Requisitos Legales y Reglamentarios a Cumplir 

 Identificación de los Impactos Ambientales Significativos 

 Valoración del aprovechamiento de investigaciones de anteriores incidentes 

y emergencias. 

 Examen de todas las prácticas y procedimientos de Gestión Ambiental 

existentes.  

 Revisión de comunicaciones internas y externas. 

 

La Revisión Ambiental Inicial es un procedimiento que se encuentra implícita en la 

Norma ISO, mientras que en la EMAS es explícita, siendo en cualquier caso la RAI 

el primer paso para desarrollar un SGA. 

 

Después de comparar varias publicaciones y reunir datos de las mismas, en las 

cuales se indica los pasos previos para el desarrollo de un SGA, se encontró que no 

existe una metodología definida para una RAI, no obstante se tuvo en cuenta 

ciertos parámetros que permiten realizar una inducción hacia los Sistemas de 



Gestión Ambiental, dando como resultado el presente informe de revisión 

ambiental. 

 

 

 

 

 

Esquema 1-2.1  Esquema general de la Metodología para la RAI 
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Fuente: Las autoras 

 



 

 

Para que la información sea verificable, clara y precisa, a continuación se describe 

brevemente como se ha reunido la misma y de donde proviene, indicando los 

lugares, los documentos y las personas con las que se tuvo contacto directo.   

 

 

Tabla 1-2.1  Lugares Visitados en el IGM 

 
LUGAR 

VISITADO 
PERSONA 

ENCARGADA 
ACTIVIDAD FECHA HORA 

Dirección Crnl. Mario Leiva 
– Director IGM 

-Coordinación 
-Entrevista 

09-Sep-04,  
23-Nov-04,  
16-Dic-04,  
10-Ene-05 

9h30 am, 
9h30 am,  
9h30 am,  
9h30 am 

Subdirección Crnl. Iván Acosta 
– Subdirector 
IGM 

-Entrevista 09-Sep-04 10h30 am 

División de Artes 
Gráficas 

 

-Mayo. Fabián 
López – Jefe de 
la División  
-Cptn. Richard 
Saavedra – Jefe 
de producción 
-Ing. Rivas 

-Coordinación 
-Entrevista 
-Recorridos por las 
instalaciones de la 
Imprenta 
-Toma de fotos 
-Investigación de los 
procesos 
-Revisión de insumos 
ocupados en la 
división 

20-Ago-04,  
30-Sep-04,  
25-Oct-04, 
27-Oct-04,  
19-Nov-04,  
15-Dic-04,  
Ene-05,  
Feb-05 

 

8h36 am, 
9h00 am, 
9h00 am, 
9h00 am, 
9h00 am, 
9h00 am 

División 
Geográfica 

Mayo. Braulio 
Neacato – Jefe 
de la División 

-Coordinación 
-Entrevista 
-Revisión de Plan de 
Seguridad existente 

29-Sep-04, 
17-Nov-04, 
9-Dic-04, 
Ene-05 

8h45 am, 
9h30 am, 
9h00 am 

Departamento de 
Personal 

Dra. Margarita 
Aguilar – 
Analista de 
Admnistración 
Mayo. Hidalgo – 
Jefe del Dpto. 

-Revisión del 
Reglamento orgánico  
funcional 
-Revisión de Libro 
IGM a través del 
tiempo 
-Revisión: Datos del 
personal civil 

30-Sep-04, 
19-Oct-04, 
9-Dic-04 

8h30 am, 
9h00 am, 
9h45 am 

Departamento de 
Fotografía Aérea 

Ing. Sabina 
Zúñiga – Jefe del 
Dpto 

-Revisión de insumos 
que se utilizan en el 
dpto. 

13-Dic-04 9h10 am 

Laboratorio de Sr. Velasco – -Observación del 17-Ago-04 10h30 am 



Fotografía Aérea Encargado del 
Lab. 

proceso de revelado 
de fotografías aéreas 

Departamento de 
Mantenimiento 

Arq. Patricio 
Aguirre – Jefe 
del Dpto. 

-Recorrido por las 
instalaciones 
-Entrevista 
-Toma de fotos 
-Revisión de 
inventario de 
extintores 

18-Ago-04, 
8-Sep-04,  
20-Oct-04, 
09-Nov-04, 
30-Nov-04, 
Dic-04, Ene-
05, Feb-05 
 

9h45 am, 
9h00 am, 
9h30 am, 
10h00 am, 
9h15 am 

Planificación Eco. Basantes - 
Encargada 

-Revisión de manual 
de procesos 

05-Oct-04 8h50 am 

Departamento de 
Seguridad 

Mayo. Johny 
Vega 

-Entrevista 10-Sep-04 9h00 am 

Departamento de 
Sistemas 

Ing. Loaiza – 
Jefe del Dpto. 
Ing. Ruales 

-Revisión de 
inventarios de 
insumos 

25/28-Oct-
04 

8h45 am 

Lubricadora Sr. Morales -Recorrido por la 
instalación 
-Revisión de 
documentos de 
especificaciones de 
lubricantes 

09-Sep-04, 
20-Oct-04 

9h30 am, 
9h00 am 

Catastros Cap. Molina -Revisión y entrega 
de plano del IGM 
(analógico) 

26-Oct-04 8h45 am 

Marketing Ing. Fabián 
Santamaría – 
Jefe del Dpto. 

-Revisión de papel 
ocupado (Anexo 2) 

01-Oct-04 8h45 am 

Bodegas Sr. Soberón -Revisión del sitio 24-Sep-04 9h00 am 

 
 
 
 

Tabla 2-2.1  Lugares Visitados fuera del IGM 

 
LUGAR 

VISITADO 
PERSONA 

ENCARGADA 
ACTIVIDAD FECHA HORA 

Tribunal 
Constitucional 

----- -Adquisición de 
Ordenanzas del 
Municipio de Quito 

Oct-04, 
Ene-05 

--- 

AGIP Oil B.V. Ing. José Yépez – 
Jefe (e) del Dpto. 
Ambiental 

-Entrevista y 
asesoramiento a 
cerca del SGA 

23-Sep-04 10h00 am 

Dirección de 
Medio Ambiente 

del Distrito 
Metropolitano de 

Quito 

Ing. Teresa 
Sánchez – Jefe de 
la Dirección de 
Medio Ambiente 
 

-Revisión de 
Ordenanzas 
municipales 

06-Sep-04 11h30 am 



Ministerio del 
Ambiente 

Ing. Químico 
Roberto Gavilanes 
– Especialista en 
Gestión Ambiental 

-Revisión del SUMA 
(Sistema Único de 
Manejo Ambiental – 
Libro VI) 

06-Sep-04 10h00 am 

DANEC S.A. -Dra. Patricia Tobar 
– Jefe de 
Aseguramiento de 
Calidad 
-Ing. Dina Romero 
– Jefe de 
Seguridad 
Industrial 

-Entrevistas 
-Asesoramiento 
técnico del Sistema 
de Gestión de 
Calidad 
-Revisión del 
Manual de 
Seguridad 
-Revisión del 
Manual del Sistema 
de Gestión 
Ambiental 

17-Sep-04 9h00 am 

2.2 Resumen y Comentarios 

 

Esta Revisión Ambiental Inicial (RAI) ha sido realizada para el Instituto Geográfico 

Militar (IGM) como parte de su esfuerzo por desarrollar un Sistema de Gestión 

Ambiental (SGA), basado en la Norma Internacional de Sistema de Gestión 

Ambiental ISO 14001.   La RAI es el primer paso antes del desarrollo de un 

Sistema de Gestión Ambiental, este es esencial para el éxito de la Implantación 

del Sistema, porque brinda una visión de las actividades y procesos que realiza la 

institución y sus posibles problemas ambientales. 

 

La presente revisión inicial se enfoca hacia: 

 

 Una revisión de la legislación ambiental y su cumplimiento.  

 La revisión de los procesos de las actividades. 

 El desarrollo de la Política Ambiental. 

 Una metodología para identificar los aspectos e impactos ambientales 

significativos. 

 

Los siguientes son los aspectos e impactos significativos: 

 



 Uso de papel: Generación de residuos sólidos en la División de Artes 

Gráficas. 

 Uso de agua, aceites y grasas: Descargas líquidas en la Lubricadora y la 

División de Artes Gráficas. 

 Uso de agua y químicos: Descargas líquidas en Laboratorio de Fotografía 

Aérea y División de Artes Gráficas.  

 

Existen algunos parámetros para considerar que un impacto y/o aspecto ambiental 

es significativo, pero en este caso se tomo en cuenta el cumplimiento de la 

legislación. 

 

 

 

En el comienzo de esta RAI se elaboró una lista de chequeo10 de las áreas a 

revisar, en este caso dirigida a tres áreas consideradas como claves, es decir, 

División de Artes Gráficas (DAG), Mantenimiento (Lubricadora) y el Laboratorio de 

Fotografía Aérea (LFA).11 

 

Se visitó cada una de las áreas en donde se identificaron sus procesos, sus 

productos y sus residuos. Posteriormente se realizaron entrevistas, cuestionarios, 

toma y análisis de muestras e inspecciones directas. 

 

La investigación y las visitas al lugar, se realizaron durante dos meses y medio y su 

análisis posterior ha ido de acuerdo a estas observaciones, más los resultados 

obtenidos y la orientación de lo que la Dirección plantea. 

 

Lo que se apreció fue la ausencia de una política ambiental, esto debido a que el 

Instituto nunca ha sido considerado como una organización o industria 

contaminante, pero sí se encontró que poseen prácticas empíricas que favorecen al 

                                                
10 Lista Chequeo o Check List del inglés, es una herramienta que permite obtener información general en este 
caso del comportamiento ambiental del Instituto. 
11

 Áreas claves consideradas por la Dirección. 



ambiente y a sus intereses económicos, prácticas que han sido tomadas en cuenta 

en esta Revisión, las mismas que serán tomadas en cuenta y mejoradas para 

beneficio de la Institución. 

 

Lo más importante que se encontró fue la predisposición y el interés de la Dirección 

y de la gran mayoría de personas que laboran en el Instituto, dentro de cada 

División o Departamento, principalmente los encargados piensan que la protección 

del Ambiente no es un costo sino una oportunidad de venta y un beneficio para 

todos.  Sin la iniciativa ni la guía adecuada de la Dirección nunca se podría 

desarrollar un Sistema de Gestión puesto que la base del mismo es una Política 

Ambiental que será propuesta en el capítulo siguiente. 

 

En la RAI se consideró como base para el análisis de los aspectos e impactos 

ambientales significativos a la Legislación Ambiental aplicable al Distrito 

Metropolitano de Quito donde se encuentra ubicado el IGM, debido a que ninguna 

institución o industria está exenta de cumplirla. 

 

Como recomendaciones principales dentro de la RAI se tiene: 

 

 Como primer paso se debe documentar cada proceso identificando 

minuciosamente sus entradas, salidas y residuos, pues es el elemento base 

que permite controlar el SGA cuando este sea implantado. 

 Se debe tomar en cuenta las conclusiones de esta revisión para desarrollar 

la política, los objetivos y las metas ambientales. 

 Se deben desarrollar programas de gestión ambiental que vayan de acuerdo 

a la política. 

 

Al realizar la Revisión Ambiental se concluye que, desarrollarla facilitará la 

elaboración del Sistema de Gestión Ambiental, esta proporciona un panorama de 

los efectos de la institución en el ambiente. 

 



2.3 Introducción al informe 

 

2.3.1 Finalidad 

 

La finalidad de esta Revisión Ambiental Inicial, es ofrecer a la Dirección y al 

personal del IGM una visión ambiental actual de la institución.  

 

Esta revisión tiene como tarea identificar los aspectos ambientales12 significativos, 

es decir, las causas ambientales que la institución deba y pueda controlar, de sus 

actividades y sus procesos.   La revisión proporcionará a la Dirección y al personal 

un punto inicial en el desarrollo de un Sistema de Gestión Ambiental que permita 

controlar y minimizar estas causas o efectos ambientales y, así, mejorar la 

actuación ambiental del Instituto. 

2.3.2 Ámbito  

 

La revisión incluye las siguientes áreas: División de Artes Gráficas, Departamento 

de Mantenimiento (bodegas, lubricadora, antigua gasolinera) y el Laboratorio de 

Fotografía Aérea, pues se  consideró a estos sitios como la principal preocupación 

de la institución en primera instancia, y por ende han sido tomadas como el punto 

de partida para el diseño del SGA. 

 

Este estudio no incluye ciertas áreas que forman parte de la zona como son: el 

CLIRSEN (Centro de Levantamiento de Recursos Naturales por Sensores 

Remotos), el IPGH (Instituto Panamericano de Historia y Geografía), CEPEIGE 

(Centro Panamericano de Estudios e Investigaciones Geográficas), debido a que 

estos Centros no son parte del IGM aunque se encuentran dentro de sus 

instalaciones. Si bien, el Centro Cultural o Planetario, (CCIGM), Centro de 

Información Geográfica, Dispensario Médico y Comedor son parte de la institución, 

                                                
12 Aspecto ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que pueda 
interactuar con el ambiente.   Un aspecto ambiental significativo es el que provoque o pueda provocar un 
impacto ambiental significativo.   Aspecto = Causa. 



estos no han sido tomados en cuenta porque se ha juzgado que sus procesos no 

son significativos para efectos de este proyecto. 

 

 

2.3.3 Metodología 

 

El proceso de revisión incluyó lo siguiente:  

 

 Observaciones continuas a los diferentes sitios de operaciones. 

 Revisión de documentos de interés, como por ejemplo de planes, manuales, 

inventarios, entre otros. 

 Entrevistas con el personal que labora en el IGM. 

 Toma de fotografías. 

 Obtención de información analógica o en papel. 

 

 

 

 

Mediante lo cual se obtuvo información de:  

 

 Visión administrativa general del IGM  

 Visión ambiental general del IGM 

 Prácticas ambientales existentes 

 Actividades, productos y procesos 

 Accidentes e incidentes ambientales previos 

 Legislación ambiental existente 

 

Terminada la RAI se propuso la política ambiental aplicable al IGM, con la previa 

revisión y coordinación de la Dirección, y posteriormente se continuó con el Diseño 

del SGA basado en la Norma ISO 14001. 

 



2.3.3.1 Metodología para determinar la significancia  

 

De los Aspectos y de los Impactos13. 

 

La identificación de los aspectos e impactos de la organización es la primera etapa 

del proceso de evaluación.   Cuando finaliza el proceso de identificación, hay que 

aplicar criterios y así determinar cuales son significativos. 

 

Los criterios a utilizar para asignar significación fueron básicamente dos, la 

legislación ambiental y la orientación de la Dirección.   La significación 

simplemente establece que la organización reconoce que ese impacto debe 

controlarse dentro del SGA y la institución lo puede controlar.   Por lo tanto, cada 

impacto significativo estará relacionado con un elemento del sistema: 

 

 

 

 

 Objetivos y metas.-  Si el Instituto estima que puede hacer un mejora 

cuantificada de ese impacto. 

 Control operativo.-  Si el Instituto piensa que lo puede mejorar en esa área 

pero puede mantener el nivel del impacto dentro de los actuales límites 

estipulados. 

 Respuesta ante emergencias.-  Si el impacto se va a producir en caso de 

una situación de emergencia. 

 

De acuerdo con la Norma ISO 14001, el Instituto solo tiene que considerar 

significativos los aspectos ambientales que puede controlar o sobre los cuales 

tiene influencia.   Por ejemplo, si una organización que se dedica solamente a la 

fundición de aluminio, que no tiene control ni influencia en el proceso de minería, 

puede ignorar impactos que surjan de esta etapa de producción.   Si, por el 

                                                
13 Impacto Ambiental: cualquier cambio en el ambiente, adverso o benéfico, que resulte en el todo o en parte, 
por las actividades, productos o servicios de una organización.   Impacto = Efecto. 



contrario, la fundición de aluminio y la extracción de algún metal se realizara en 

lugares adyacentes, bajo el control de la misma organización, habría que 

considerar los impactos resultantes. En el IGM la extracción del papel, materia 

prima de Artes Gráficas, no es un proceso que la institución pueda controlar y por 

tanto, sus esfuerzos no serán orientados a los posibles impactos ambientales14 

ocasionados por esta actividad. 

 

Inicialmente se utilizó una matriz para determinar Posibles Impactos Ambientales, 

en la que se exponen por una parte los factores ambientales15 representativos 

encontrados en todas las áreas a ser estudiadas. La matriz permite determinar 

relaciones causa – efectos potenciales entre los factores ambientales y las 

actividades importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1- 2.3 Matriz de Potenciales Impactos Ambientales 
 

 Actividades 

 

A
rt

e
s

 

G
rá

fi
c

a
s
 

L
a

b
o

ra
to

ri
o

 

d
e

 

F
o

to
g

ra
fí

a
 

A
é

re
a
 

L
u

b
ri

c
a

d
o

ra
 

Factores     

1.1 Aire    

Nivel de ruido  X   

1.2 Agua    

                                                
14 Posible Impacto ambiental: es cualquier cambio en el ambiente que puede o no darse, dependiendo de las 
condiciones del momento. 
15 Factores Ambientales: son elementos del ambiente empleados para definir los componentes del medio o 
sus propiedades. 
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Calidad del agua  X X X 

Uso del agua  X  

1.3 Materia prima 

 

   

Uso de Papel  X   

Uso de aceites y grasas   X 

Uso de químicos X X  

Uso de Pintura X   

1.4 Económicos    

Importancia Económica  X X X 

 

  

a) Factor aire 

Al igual que el agua, el aire es un factor ambiental, esencial para la vida.  El 

mismo que se ha visto alterado durante el transcurso de los años, con el 

incremento de industrias, automotores entre otros. En este proyecto se tomó 

en cuenta el factor aire, pues en él se genera el ruido.  Esta es una forma de 

contaminación del aire. 

 

El ruido es un fenómeno acústico causante de una sensación auditiva 

considerada como molesta.  

 

 

Los ruidos someten al oído y al sistema nervioso del hombre a tensiones no 

menos peligrosas que el humo de las chimeneas o el consumo de agua 

contaminada. 

 



Entre los trastornos que provocan se han comprobado: la disminución de la 

capacidad visual, de la memoria, problemas en el sueño, baja en el sistema 

inmunológico, disminución en la concentración y en la actividad creadora. 

 

En las fábricas se adoptan medidas para proteger a los trabajadores, 

cuando se toman estas precauciones disminuyen los accidentes de trabajo 

considerablemente y mejora el rendimiento. 

 

b) Factor agua 

La mayor parte del planeta Tierra está cubierta de agua. El agua es el 

componente principal de los seres vivos. De hecho, se pueden vivir meses sin 

alimento, pero sólo se sobrevive unos pocos días sin agua. El cuerpo humano 

tiene un 75 % de agua al nacer y cerca del 60 % en la edad adulta.  El agua es 

esencial para la vida,  por ello es considerada como un factor ambiental, su uso 

y cuidado son responsabilidad del ser humano.  El agua puede ser modificada 

y alterada en su composición química, cuando en ella se descargan elementos 

extraños - por ejemplo: basura, efluentes líquidos, entre otros, lo que puede 

generar problemas para quienes la consumen. 

 

c) Materia Prima 

Este es un agente de uso y se refiere a todos aquellos elementos físicos 

susceptibles de almacenamiento ó stock.   

 

d) Factor Económico 

Se refiere a la existencia y empleo de esos recursos, a la tecnología, a reglas 

de juego, a equilibrios macroeconómicos y a políticas económicas apropiadas. 

Son seis subfactores de ese factor económico.  

Pero habitualmente, incluso en las conversaciones diarias, ponemos énfasis 

exagerado solo en el primer subfactor, en el de la existencia de recursos y su 

disponibilidad. 

 



 

2.3.4 Alcance 

 

La revisión fue llevada a cabo entre los meses de Julio y Septiembre del 2004, y el 

informe final de la RAI, se lo elaboró durante los meses subsiguientes. 

 

 

2.4 Panorámica e información general 

 

2.4.1 La Institución 

 

El Instituto Geográfico Militar (IGM) es una institución del Estado, único ente oficial 

encargado de la recopilación y distribución de la información Geográfica del 

Ecuador, dentro del cual se maneja cartografía y mapeo analógico y digital.  

 

 

Otras de sus funciones son el diseño e impresión de especies valoradas, cartas 

topográficas y  documentos en general en el Área de Artes Gráficas donde se 

encuentra la imprenta del IGM; el revelado de  películas y fotografías aéreas que se 

realiza en el Laboratorio de Fotografía aérea.  

 

 

Por ser el IGM una institución militar este se encuentra adscrito a la Comandancia 

General del Ejército.  
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Su estructura organizacional es la siguiente: 

Diagrama 1-2.4  Estructura Organizacional del IGM 
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Fuente: Departamento de Personal IGM, 10/2004 

El IGM está funcionando desde el año de 1928, y se encuentra operando en su 

localización actual desde 1968.  

 

A continuación se detalla la cantidad de personal civil que trabaja en el IGM: 

 

Tabla 1 - 2.4  Personal Civil del IGM 

LUGAR: DPTO. – DIVISIÓN PERSONAL CIVIL 

Dirección 1 

Asesoría Jurídica 2 

Auditoria Interna 2 

Subdirección 1 

Sistemas 10 

Financiera 16 

Dpto. Logístico 5 

Dpto. Cartográfico 70 

Dpto. Fotografía Aérea 11 

Dpto. Catastro 6 

División Cartográfica 6 

Sección Transporte 24 

División Geográfica 26 

Dpto. Geodesia 21 

Dpto. Personal 5 

Dpto. Abastecimiento 18 

Dpto. Mantenimiento 18 

Dpto. Mercadotecnia 18 

Dpto. Sanidad 5 

División de Artes Gráficas 92 

Centro Cultural 6 

Planificación 1 



Comunicación Social 1 

Contratación Pública 2 

Fuente: Dra. Margarita Aguilar, Departamento de Personal, 10/2004 

La Dirección del IGM tiene la firme intención de colaborar con el ambiente 

reduciendo los posibles daños que se estén provocando en el desarrollo de sus 

actividades. 

 

 

2.4.2 El Sitio de Operaciones 

 

El IGM se encuentra en la parte centro del Distrito Metropolitano de Quito, en una 

zona urbana situada en el Sector El Dorado, entre las calles Seníergues y Gral. Paz 

y Miño. 

 

El sitio de operaciones de Artes Gráficas se compone de 3 áreas principales:  

 

 Área de Prensas (imprentas, selladoras, guillotinas) 

 Área de Pre-Prensas: Departamento de Diseño Gráfico  

 Almacén de Materia Prima y Bodega de Productos Terminados. 

 

En el Departamento de Fotografía Aérea se encuentra el laboratorio de revelado. 

 

En el Departamento de Mantenimiento:  

 

 Los Talleres de Metalurgia y  Carpintería. 

 Lubricadora de Automotores 

 Gasolinera. (La misma que no funciona por seguridad)16 

 

Todos los diferentes sitios de operaciones se encuentran dentro del IGM, según se 

observó durante las visitas; además se constató que la zona de operaciones del 

                                                
16 Entrevistas y visitas al lugar  



IGM y toda la institución en general se encuentra en buen estado y bien cuidado, 

sin embargo su mantenimiento tiene trabas, ya que la infraestructura tiene varios 

años y se necesita realizar cambios de tuberías, baterías sanitarias, conexiones 

eléctricas, calefacción y el trámite es muy tedioso, ya que la gente supone que el 

mantenimiento se lo debe hacer solo cuando se daña completamente algo.   Por 

tanto, el IGM si cuenta con orden pero puede ser mejorado.17 

 

 

2.4.3 Servicios con los que cuenta el IGM 

 

Electricidad 

 

El suministro de energía es proporcionada por la Empresa Eléctrica Quito.   El 

sistema está compuesto por 2 transformadores que funcionan al 100%; dentro de 

las instalaciones existen postes de hierro y hormigón armado y de 7m de altura 

cada uno.   El consumo promedio es de 25956 Kw/h, siendo utilizado en el 90% de 

7am – 10pm y el restante de 10pm – 7am.   Lo que se ha hecho por reducir el 

consumo es el cambio de focos tradicionales por luminarias de luz fluorescente, lo 

que permite un ahorro de una décima parte. 

Poseen una planta de energía eléctrica que funciona con diesel cuando estas 

instalaciones se quedan sin luz y durante este tiempo trabaja al 100% ocupando 4 

galones de diesel en 1 hora. 

 

Agua 

 

Tras las observaciones y entrevistas  se conoció que este servicio es tomado de la 

red pública de agua potable, el mismo que tiene suficiente presión para brindarse a 

toda la institución y es utilizado para todas las actividades.   En el Instituto hay dos 

medidores. 

 

                                                
17 Entrevista al Jefe de Mantenimiento. 



Cuadro 1-2.4  Consumo de Agua 

Medidor/Mes consumo Agosto Septiembre Octubre 

M1 175 m3 167 m3 50 m3 

M2 2509 m3 2515 m3 2515 m3 

Fuente: Departamento de Finanzas, 10/2004 

Además, se conoció que poseen dos cisternas con capacidad de 70m3 cada una, de 

las cuales una de ellas es utilizada solo por Ates Gráficas.   También se indagó 

sobre tratamientos posteriores a su uso y se conoció que no se realiza ningún tipo 

de tratamiento. 

 

Alcantarillado 

 

El sistema se encuentra conformado por tuberías de hormigón armado, con tubos 

de 50 cm de diámetro, y todo efluente líquido es colectado y enviado a la red 

pública de alcantarillado.  

 

Áreas sensibles: Material bélico18 

 

El material bélico está situado en el bloque norte donde funciona la bodega de 

intendencia y la de víveres. 

 

En ella se alojan las pistolas del personal de los señores oficiales que se 

encuentran con el pase en el IGM; pistolas, Browing; fusiles HK del personal de 

voluntarios y conscriptos; ametralladoras; cascos de acero, alimentadoras de fusiles 

HK y  alimentadoras de las subametralladoras. 

 

En el lugar se constató que no existe rotulación adecuada pero no se pudo verificar 

si posee un sistema de seguridad para el personal encargado del sitio. 

 

Gasolinera 

                                                
18 Material Bélico: principalmente nos referimos a las armas que como Institución militar manejan. 



 

Existen dos tanques de láminas de acero de 2000 galones cada uno que 

almacenaban gasolina y diesel, y dos surtidores de combustible. 

Los aceites y lubricantes son alojados en tanques de 55 galones que se encuentran 

al aire libre sin ninguna seguridad. 

 

La gasolinera, que está fuera de funcionamiento de manera permanente, se 

encuentra ubicada a 5m de la cocina, 10m de la mecánica y 10m de la carpintería, 

lo que constituye un peligro en caso de explosión o incendio, debido a que en 

estos sitios se realizan trabajos con electricidad y fuego. 

 

El sitio se encuentra cercado por una malla sostenida por bases de varilla y 

cubierta con techo de Eternit.  

 

 

2.4.4 Ubicación del Sitio  

 

En relación con los receptores de riesgos y los alrededores. 
 

El IGM al encontrarse en un lugar céntrico, se halla circundado de varias viviendas 

y urbanizaciones como el Conjunto ―Balcones del Dorado‖.   

 

Además se recopiló una lista de varios sitios que podrían ser beneficiados o 

afectados por su funcionamiento. 

 

Establecimientos educativos: 

 

 Escuela y Colegio Femenino Mercedarias y María Auxiliadora. 

 

Organizaciones sociales: 

 



 Hospital General Militar Nº1. 

 Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. 

 

Lugares de esparcimiento: 

 

 Parque de Itchimbía. 

Nota: La ubicación de cada uno de los lugares antes mencionados se detalla en el 

croquis del Anexo 3. 

 

 

2.4.5 Topografía e Hidrografía. 

 

Descripción topográfica: Se encuentra ubicado sobre el sector de El Dorado. 

1) Carácter del terreno:  

Inclinado. 
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2) Accidentes Geográficos: 

Toda el área de influencia del IGM obedece a una zona urbana ubicada en la cima 

de la colina del Dorado, altamente intervenida desde hace mucho tiempo por 

 



actividades constructivas y urbanísticas lo que actualmente determina una ausencia 

de accidentes geográficos naturales. 

 

La zona es considerada como zona residencial y comercial. En el sector se pueden 

encontrar conjuntos habitacionales y viviendas varias, además, de Instituciones 

como Hospitales y Centros Educacionales.  

 

 

Descripción hidrográfica: 

El área donde se implanta el IGM pertenece a la microcuenca del Río Machángara; 

la sección sur drena directamente hacia el río mediante el sistema de alcantarillado 

público, mientras que la sección norte de sus instalaciones retorna hacia la parte 

baja del barrio El Dorado para de allí dirigirse al río Machángara. 

Los efluentes de todas las actividades asociadas al Instituto no tienen ningún 

control, los cuales son vertidos directamente al alcantarillado y luego al Río 

Machángara. 

 

 

2.4.6 Instituciones de Salud. 

 

Con excepción del Hospital militar antes mencionado que podría ser considerado 

por su gran cantidad de desechos sólidos y líquidos generados, no existe ninguna 

otra entidad digna de mención.  

 

 

2.4.7 Historia del sitio de operaciones. 

 

El Instituto Geográfico Militar  fue creado el 11 de abril de 1928 por el Presidente de 

esa época el Doctor Isidro Ayora, llamándolo inicialmente como Servicio Geográfico 

Militar (SGM). 



 

Los adelantos permitieron al Presidente Doctor Camilo Ponce Enríquez 

institucionalizar mediante decreto No.1581-C del 6 de Agosto de 1960 la Carta 

Nacional, fundamental obligación científica, técnica y legal del IGM, gracias a la cual 

ha logrado tantos avances.   La producción de planos y mapas no habría podido 

efectuarse sino se hubiera establecido desde el primer momento un acuerdo con el 

gobierno central. 

 

 

 

En un comienzo, el IGM se encontraba ubicado en la calle Ambato, el terreno donde 

se encuentra actualmente fue donado por la Honorable Junta de Defensa Nacional 

para su construcción, el mismo tenía 34.464m2 con decreto ejecutivo No.194 del 9 

de Febrero de 1962, RO No.155 del 12 de mayo de 1962 .   

 

La elaboración de documentos cartográficos constituyó la carta de presentación 

ante los organismos del Estado que han tenido bajo su responsabilidad la 

planificación y ejecución de proyectos de desarrollo socioeconómicos del país. 

 

Inicialmente la distribución de la infraestructura se la planificó de la siguiente 

manera: un edificio central de 4 pisos para oficinas, 9 bóvedas para garaje, 4 

bóvedas para bodegas, 1 sitio de suministro de combustibles; actualmente las 13 

bóvedas son utilizadas como bodegas sin orden específico. 

 

En 1967 culminó la construcción y se lo inauguró en Diciembre de 1968. 

Posteriormente por decreto No.1578 del 15 de Agosto de 1977 el Presidente  

Doctor José María Velasco Ibarra lo elevó de Servicio a Instituto. 

 

En el año de 1985 se inauguró la nueva planta de la División de Artes Gráficas que 

contaba con la siguiente maquinaria: FAVORIT, SOLNA, HEIDELBERG SORD y 

ROLAND ULTRA, la que actualmente continúa operando en el mismo lugar. En 



1994 se equipó la planta con prensas más modernas como la SPEED MASTER, 

ROTATIVA AM GRAPHICS y una colectora con el fin de mantener su posición 

como una imprenta de seguridad al servicio del Gobierno ecuatoriano y de la 

comunidad en general. 

 

 

 

 

 

 

2.5 Revisión de las prácticas de gestión ambiental existentes 

 

Para la verificación de la existencia de prácticas ambientales de la institución y 

evaluar la diferencia entre las prácticas ambientales existentes y las deseadas, se 

realizó la siguiente lista de comprobación, la misma que constaba de varias 

preguntas, algunas de las cuales fueron omitidas ya que la respuesta negativa de 

las primeras las hizo innecesarias.   En el Anexo 4 se podrá encontrar la lista de 

comprobación completa. 

 

Organización 

 

Dentro del  Instituto no se ha establecido ningún sistema de gestión ambiental pero 

si existe la intención por parte de la dirección de aplicarlo.   

 

Política ambiental 

 

No existe ninguna política ambiental, pero hay varios planes y actividades 

dispersas, los cuales serán revisados, mejorados y estructurados de acuerdo a la 

Norma ISO 14001 para que formen parte del SGA que se establecerá. 

 

Planificación: Aspectos e Impactos Ambientales 



 

Aspectos ambientales:   No existe un procedimiento establecido para identificar los 

posibles impactos ambientales ni los aspectos ambientales que los ocasionan 

dentro de la institución.   Así mismo, no existe una metodología que determine el 

nivel de significancia, ni registros ambientales; es por esto que la presente revisión 

pretende dejar establecida una metodología revisada previamente con la Dirección. 

Se debe tomar en cuenta que al establecer objetivos de algunas actividades, en 

ciertos casos aunque no se tenía muy en claro los aspectos ambientales, si se 

consideró la protección ambiental, por ejemplo el reciclaje de papel dentro de Artes 

Gráficas, pero esto simplemente como una práctica empírica.    

 

 

Requisitos legales y otros 

 

No se ha establecido ningún procedimiento para identificar o tener acceso a 

requerimientos legales ambientales; pero se conoce que al igual que toda institución 

pública y privada, sus actividades son reguladas por una ley y/o reglamento, no 

obstante el diseño de SGA que se propondrá, implica dejar en conocimiento los 

reglamentos que regulan las actividades que causan algún efecto en el ambiente.   

Estos reglamentos serán expuestos posteriormente dentro de la Revisión de 

Legislación Ambiental Relevante, en el numeral 2.7 del presente escrito. 

 

Estructura y responsabilidad 

 

Dentro de la institución no existe un responsable(s) que se encargue de la parte 

ambiental, solo existen prácticas empíricas que son dirigidas por los encargados de 

cada actividad.   También se deberá mejorar el sistema y los procedimientos de 

comunicación ya que según la Norma ISO 14001, esto es un paso a seguir para 

que en un futuro se pueda implantar un SGA y este funcione. En el diseño del SGA 

se dejarán sentadas las funciones y responsabilidades para la aplicación del 

sistema.  



 

Preparación y respuesta a emergencias  

 

Si existen procedimientos y planes de emergencia, como por ejemplo en caso de 

incendios, pero actualmente no se ha medido su capacidad de respuesta ante algún 

evento, no obstante está programado hacerlo, en este momento se los está 

revisando; los planes existentes están relacionados con el ambiente en el sentido 

de protección y seguridad del ser humano y como se conceptúa hoy por hoy, el 

hombre es parte integral del ambiente; además se los debe dar a conocer a la 

totalidad del personal que labora en el Instituto.  Estos planes serán ajustados y 

considerados para ser integrados al SGA propuesto.    

  

 

Conclusiones: 

 

 No existe un componente o un sistema concreto de gestión ambiental; la 

dirección del IGM, debe establecer la política ambiental; verbalmente 

conocemos que tiene la firme intención de aplicar un SGA  

 Actualmente no se basan en ninguna ley, norma, reglamento u ordenanza 

ambiental pero existe la apertura por parte de la dirección para cumplir las 

que les competan. 

 Dentro de la Planificación estratégica de la Institución no se ha tomado en 

cuenta la parte ambiental. 

 Los planes de emergencia con los que cuenta el Instituto fueron revisados y 

posteriormente se darán a conocer a todo el personal. 

 Actualmente no existe un procedimiento formal para identificar los aspectos e 

impactos ambientales y evaluar su significación. 

 No existen metas ni objetivos específicos ambientales para las diferentes 

actividades que puedan generar o supongan riesgo ambiental. 

 El IGM no cuenta con un Departamento o Área encargada de la parte 

ambiental. 



 

Recomendaciones: 

 

 Es importante el control ambiental aunque la Institución no sea 

completamente industrial ya que toda actividad implica una afectación, 

aunque sea mínima, positiva o negativa al ambiente. 

 Se necesita establecer un procedimiento para identificar los aspectos e 

impactos ambientales. 

 Se debería investigar la posibilidad de crear e integrar las actividades de 

Gestión Ambiental con un Sistema de Seguridad e Higiene Laboral. 

 Todo el personal debería estar capacitado para concienciarse de la 

importancia de cumplir con la legislación y las posibles consecuencias de su 

incumplimiento, aplicable a su puesto de trabajo. 

 Las metas y objetivos que se establezcan deberían ser aprobadas por la 

Dirección, ser revisadas y modificadas periódicamente. 

 Se debe asignar los recursos humanos y financieros suficientes para 

asegurar que las metas que se establezcan se cumplan en el tiempo 

programado. 

 Se debe desarrollar planes o proyectos formales ambientales los cuales 

deben incluir marcos temporales y metas cuantificables para cada uno. 

Además estos deben documentarse e incluirse en el manual de Gestión 

Ambiental. 

 Se debe establecer una estructura y responsabilidad para el correcto 

funcionamiento del Sistema de Gestión Ambiental. 

 

 

2.6 Revisión de las actividades, los productos y los procesos. 

 

2.6.1 Descripción del funcionamiento general del sitio de 
operaciones 

 



Dentro de la revisión, se dividió las operaciones en tres sitios, por su importancia 

ambienta, estas son: 

 

 División de Artes Gráficas 

 Laboratorio de Fotografía Aérea 

 Mantenimiento : Lubricadora 

 

2.6.1.1 Artes Gráficas 

 

La función principal de la División de Artes Gráficas es la impresión de documentos 

geográficos y de especies valoradas, cuyo proceso va desde el pedido del cliente, 

luego se realizan varios arreglos en Pre-prensa para finalmente ser impresos, y 

después de una minuciosa revisión y control de calidad ser entregados. 

 

Los principales procesos de esta dependencia son Atención al Cliente, Pre-prensa 

(Diseño, Montaje y Placas), Prensas (Impresión, Guillotina, Encuadernación y 

Control de Calidad) y Entrega. 

 

En la actualidad la Planta de Artes Gráficas cuenta con la siguiente maquinaria y 

equipos: 

 PRE-PRENSA:  

 Fotocomponedora 

 Scaner de Alta resolución 

 Laboratorio Mac y Pc 

 Impresora digital FullColor 

 Impresoras Laser B/N 

 

 PRENSA:  

 Prensa Offset Heidelberg Speed Master de dos colores, formato 70 x 

100 (cm) 

 Prensa Roland Ultra de dos colores, formato 90 x 130 (cm) 



 Prensa Rotativa de cuatro colores, formato variable 

 Prensa Roland Favorit de dos colores, formato 64 x 44 (cm) 

 Prensa Solna de dos colores, formato 64 x 44 (cm) 

 Prensa Sord monocolor, formato 64 x 88(cm) 

 Máquina Colectora 

 Prensas Tipográficas Verticales Heidelberg 

 Duplicadora 

 Guillotinas 

 Canteadora 

 

 POST-PRENSA:  

 Máquinas Cosedoras 

 Máquina Dobladora 

 Máquina Compaginadora 

 Máquina Contadora 

 Máquina Plastificadora 

 

 

Las entradas más importantes son agua, tintas, aceites y primordialmente papel 

dependiendo del pedido, sus salidas generalmente son el producto final como 

cartas y especies valoradas; sus residuos son tintas procesadas, sobrantes de 

papel y aceites.   Dentro de estos, el fijador usado que es un líquido y todo residuo 

sólido que no es archivado es decir, papel, película y placas de aluminio son 

vendidos para su reutilización. 

 

Artes Gráficas funciona de 08h00 a 16h30, excepto el bimestre que se trabaja en 

papeletas electorales en el cual se trabajó las 24 horas en 2 turnos.    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

División de Artes Gráficas, Las autoras – 01/2005 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1- 2.6  Proveedores de Artes Gráficas 

Material Proveedor 

Papel Bond, cartulinas y papel en general PACO, Maxigraph, Calareas y 

Dipas 

Material de Seguridad para cédulas, 

pasaportes y especies valoradas (papel de 

seguridad Eloy Alfaro) 

Arjo Wiggins (Brasil) 

Pasaportes  Canadian Bank Note Company 

 



Limited (Canadá) 

Láminas de seguridad para las cédulas 

(plásticos) 

DEFEX del Ecuador S.A. 

Cartones de formas continuas para diferentes 

medidas 

Index CARTON Sociedad 

Comercial, Landkard. 

 
Fuente: Bodega de Materia Prima 

 

Los principales clientes son: 

 Toda institución que ocupe especies valoradas como por ejemplo el 

Ministerio de Economía y Finanzas, el Registro Civil, los Gobiernos 

Seccionales y colegios. 

 Toda persona que necesite para cualquier actividad mapas y fotografías 

aéreas. 

 Los principales clientes internos son: el Departamento de Geodesia, el 

Departamento de Cartografía y la División Geográfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 1-2.6  Proceso General de Artes Gráficas 
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2.6.1.2 Laboratorio de Fotografía Aérea 

La función del Laboratorio de Fotografía Aérea es el revelado de películas, donde el 

producto final es una fotografía aérea; los principales procesos son el revelado, 

lavado y fijado de la foto. 

 

Diagrama 2-2.6  Proceso General del Laboratorio de Fotografía Aérea 
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Las autoras 

 

 

Las entradas del proceso de este laboratorio constituyen la película o rollo de la 

cámara, papel con emulsión, revelador, agua y fijador.   Las salidas son la foto y/o 

rollo revelado y sus residuos son el revelador, agua y fijador usados.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revelador y Fijador, las autoras – 01/2005 

 

 

 

Los responsables directos de este proceso son los operadores.   Este sitio labora 8 

horas al día, desde las 08h00 hasta las 16h30.   El proveedor de la mayoría de 

insumos (papel con emulsión y químicos) es Kodak. 

 

Las fotos son de consumo interno porque son usados por otros departamentos del 

IGM como es el Departamento de Geodesia y para la venta a cualquier persona que 

los solicite en el Centro de Información Geográfica.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Diagrama 3-2.6   Proceso General de Revelado 
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Las autoras 

 

En el esquema anterior podemos observar de manera global el proceso que realiza 

el laboratorio de fotografía aérea el mismo que se sintetiza en el proceso de 

revelado. 

 

A continuación se explica con más detalle en qué consiste: 

 

 Revelado de rollo en blanco y negro (en película).- se preparan cinco 

recipientes los cuales contienen agua, revelador, fijador, agua y jabón (photo 

flo), luego se procede a sumergir el rollo de la película pasando por cada uno 



de las anteriores soluciones, todo este proceso se lo realiza a oscuras ya que 

el rollo es pancromático. 

 

 Revelado de la foto en blanco y negro (en papel o base star).- primero se 

escoge del rollo de la película la foto que se desea revelar, se saca la copia 

en una máquina de contacto para luego proceder como en el anterior 

pasando el papel por agua, revelador, agua y fijador (si se desea base star al 

final se pasa por el jabón o photo flo) Este procedimiento se lo realiza bajo 

luces rojas y amarillas ya que el papel es ortocromático. 

 

 Revelado de rollo en color (en película).- Este procedimiento se lo realiza de 

manera automática ya que se ingresa el rollo en una máquina de revelado, la 

cual contiene seis recipientes con: agua, revelador y fijador; previamente se 

hace una prueba con un parche de control. Esto sirve para no dañar el rollo 

puesto que si se mezclan los líquidos se daña el mismo. Su ejecución se la 

realiza a oscuras y el tiempo de este es de dos a tres horas por un rollo de 

150 fotos. 

 

 Revelado de fotos en color (en papel o base star).- primeramente se hace 

una prueba en la máquina de contacto pero esta tiene filtros de color y se 

debe tomar en cuenta el tiempo de exposición. Este procedimiento es lento e 

igualmente se lo realiza a oscuras, luego se lleva el papel a la máquina que 

revela, fija y seca. 

 

2.6.1.3 Mantenimiento: Lubricadora  

 

El departamento de Mantenimiento es el encargado de controlar el orden y buen 

funcionamiento de la maquinaria, vehículos e infraestructura  en general del IGM.  

 

En la lubricadora existen cuatro actividades:  

 



 Lavado exterior de la carrocería 

 Lavado y lubricación de la parte mecánica 

 Pulverizado del motor 

 Limpieza interior de los automotores.  

 

 

 

Diagrama 4-2.6   Proceso General de la Lubricadora 
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Las autoras 

 

La función de esta área es la revisión permanente del parque automotriz 

perteneciente a la Institución; su principal proceso es el cambio de aceite, con lo 

cual se produce una descarga significativa a la red de alcantarillado. Esta 

lubricadora funciona sobre una plataforma de cemento. 

 

Dentro de la lubricadora se realiza también el lavado de autos, en el mismo que se 

controla la cantidad de agua utilizada por medio de un tanque con flotador que 



detiene el sistema de llenado una vez que ha llegado a la marca de 500 galones 

con lo que  las entradas principales son: agua, aceite y grasas; sus residuos son 

aceites, grasa y agua usadas.   

 

El responsable del Departamento de Mantenimiento es el Arq. Patricio Aguirre y 

directamente de la Lubricadora el Sr. Morales  quienes facilitaron la información.  

 

Este sitio labora de acuerdo a  la necesidad, el horario normal es de 8 horas al día, 

desde las 08h00 hasta las 16h30. 

No tienen un proveedor fijo, se compra a diferentes comercializadoras y tampoco 

tienen una marca fija.  

 

Los consumidores son de tipo interno ya que como se dijo anteriormente este 

servicio es solamente para los vehículos y maquinarias del Instituto. 

 

 

2.6.2 Descripción de los productos principales  

 

2.6.2.1 Artes Gráficas: 

 

Como se sabe durante el proceso, el papel constituye la principal materia prima, el 

mismo que genera la mayoría de residuos. 

 

En cuanto al uso del producto final (papel impreso), este no tiene un impacto 

significativo porque no se emplea ningún otro elemento que pueda afectar al 

ambiente. 

 

Tomando en cuenta el ciclo del proceso de impresión, se debe contemplar que para 

la realización del mismo, este produce un impacto ambiental significativo, puesto 

que durante el mismo se emplean otros materiales como tintas, agua, aceites y 



aditivos para el mantenimiento de la maquinaria y el mismo papel, y después de 

ocuparlas aunque se consume la mayoría de materiales, el restante se  descarga al 

alcantarillado (si es líquido), es llevado por el basurero municipal (si es sólido) o es 

vendido (residuos de papel); todo residuo líquido finalmente es dispuesto hacia los 

ríos usados como drenaje final y que en este caso es el Río Machángara.   Además 

se debe considerar que al momento de la producción se genera mucho ruido, el 

cual afecta directamente a los trabajadores de la planta si estos no ocupan el 

equipo de seguridad apropiado (aunque ellos ya están acostumbrados). 

 

Hasta el momento no se ha adoptado ningún tipo de criterio ambiental para la 

compra de materia prima, sin embargo, se sabe que se usaban productos con Sello 

Verde19, pero en la actualidad no se ha vuelto a hacer ninguna compra de este tipo 

de producto. 

 

2.6.2.2 Laboratorio de Fotografía Aérea 

 

Luego de obtenido el producto, las fotos son vendidas y su uso no implica impactos 

ambientales negativos que afecten mayormente. 

 

La mayor afectación ambiental en este sector de operaciones se la encontró 

durante el proceso, ya que durante este se ocupan varios químicos, los cuales son 

nocivos para el ser humano, producen irritabilidad y son inflamables, además 

despiden olores fuertes, en especial el Fijador; los gases que desprenden los 

químicos a ciertas horas son evacuados por un extractor de olores ubicados sobre 

los recipientes que los contienen. Y las descargas de los químicos sobrantes, donde 

se encontró plata (Ag), van al alcantarillado público. 

  

2.6.2.3 Mantenimiento: Lubricadora 

 

                                                
19 Sello verde: es una etiqueta que muestra un producto que ha sido generado con estándares ambientales. 



En este proceso los aceites tienen un impacto significativo teniendo en cuenta las 

ordenanzas del Municipio de Quito de efluentes líquidos. En cuanto a lo que se 

refiere al aceite quemado, este es recolectado y vendido; aproximadamente se 

venden 2 tanques de aceite tipo 20-50 y 50 galones de tipo 40w50 mensualmente.   

 

 

 

 

 

 

2.6.3 Descripción de los procesos principales  

 

2.6.3.1 Artes Gráficas: 

 

ATENCIÓN AL CLIENTE Y DISEÑO 

 
El proceso de impresión de los documentos comienza con el pedido del cliente y la 

entrega de requerimientos técnicos para la elaboración del trabajo el mismo que 

puede ser entregado en programas como: Adobe Ilustrador, Adobe Photoshop, 

Corel  nca y otros, en una resolución no menor a 300dpi (dot per inch). Después 

del acuerdo mutuo entre el cliente y la dependencia, esta información es pasada al 

área de diseño donde la editan y finalmente se transfiere por red Zona de 

Fotocomposición donde se procesa la información en un receptor de imagen con luz 

láser y se graba en una película o en una placa especial de metal (la grabación en 

placas es una tecnología nueva CTP – Computer to plate – la misma que 

actualmente no se usa con regularidad), en esta máquina se ocupa agua más dos 

químicos para revelado y fijado, los cuales después de una semana  de uso son 

reemplazados, y sus residuos son enviados al alcantarillado sin ningún post-

proceso.  

 



La salida de este son cuatro placas o cuatro películas, que representa los siguientes 

colores: cyan o azul, magenta o rojo, amarillo y negro, que posteriormente pasarán 

a Montaje en el caso de ser película o directamente a las máquinas de impresión si 

son placas, por tanto este viene a ser la entrada del siguiente nivel. 

 

El responsable de este proceso es el Jefe de Diseño, el mismo que tiene a cargo 12 

personas, de los cuales 8 son diseñadores y los restantes se encargan de las 

máquinas de revelado.  

Anexo 5. Diagrama de diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño DAG, las autoras 08/2004 

 

Tabla 2-2.6  Aspectos e Impactos Significativos de Diseño 

Aspectos Impactos 
Significativo 

(X) 

 Empleo de algunos químicos como revelador y 

fijador 

Riesgo de 

inhalación de 

gases y al 

contacto 

X 

 



 Utilización de agua El uso de agua 

no es tan 

considerable, 

ya que la 

máquina que la 

utiliza tiene un 

sistema de 

reuso 

 

 Vertidos de efluentes  Los residuos 

líquidos son 

enviados a las 

tuberías del 

alcantarillado 

X 

 Empleo de energía eléctrica Es significativo 

positivamente 

en el sentido 

que Artes 

Gráficas se 

está 

preocupando 

por el consumo 

ya que cuenta 

con un plan de 

ahorro 

energético 

(Anexo 6) 

 

 Papel y otros desechos sólidos No es 

significativo ya 

que se ocupa 

información 

digital. 

 



 Ruido No es 

significativo 

puesto que la 

estación 

Rasterización 

de Imágenes  

(RIP) se 

encuentra 

aislada  

 

 

 

Recomendaciones: 

 

 Se debe reglamentar el uso de equipo de seguridad industrial (guantes y 

mascarillas) en la Estación RIP (Rasterización de Imágenes) , porque allí se 

trabaja con sustancias nocivas y/o tóxicas que al ser inhaladas o al contacto 

con la piel pueden causar severos daños a la salud. 

 Para el tratamiento de los efluentes, se recomienda ver la metodología del 

procedimiento para uso de solventes y químicos expuesta en el Capítulo 3. 

 

MONTAJE 

 

A esta etapa llegan las cuatro películas, las mismas que son revisadas para ser 

montadas y así formen los colores requeridos para la impresión. En Montaje 

trabajan 2 personas. 

 

Anexo 7.  Diagrama de montaje. 

 

 

Tabla 3-2.6  Aspectos e Impactos Significativos de Montaje 

 



Aspectos Impactos 
Significativo 

 (X) 

 Uso de Energía eléctrica No es 

considerado 

significativo 

 

 

 

 

Conclusión: 

 En este proceso no se encontró un aspecto ambiental que merezca mención.  

 

 

 

PLACAS 

 

Cuando la película se encuentra montada, esta pasa a una máquina de insolación 

en donde por medio de condiciones como mil unidades de luz, lo que equivale a 

una exposición de 1’50’’, se genera una placa por cada película, en total son cuatro, 

dicha placa está compuesta de aluminio (Al), papel antioxidante y emulsión 

antisoladora.   

 

Finalmente esta placa viene a ser una copia de la película que luego es pasada por 

una máquina reveladora (aproximadamente por 2’) usando 10litros de revelador 

para aproximadamente 500 placas, donde se le quita el químico sobrante.   El 

mantenimiento de este equipo se lo realiza cada 1000 placas tratadas o cada 

quince días de acuerdo a su uso, los químicos revelador y fijador van al 

alcantarillado.   Las placas grandes (1.5m x 0.80m) son reveladas manualmente 

usando el mismo proceso y los mismos químicos. 

 



Las películas son enviadas al archivo y posteriormente luego de un tiempo 

prudencial son vendidas pues de ellas se puede extraer plata (Ag).   Esta actividad 

la realizan dos personas. 

 

Anexo 8.  Diagrama de Placas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placas, las autoras – 01/2005 

 

 

También se realiza Serigrafía que fue denominada originalmente impresión con 

estarcido de seda debido a las pantallas de seda que utilizaba.   La serigrafía tiene 

una gran importancia en la producción de los más diversos objetos industriales, 

tales como paneles de decoración, tableros impresos, conmutadores sensibles al 

tacto, recipientes de plástico o tejidos estampados.  

 

Las pantallas para la serigrafía comercial suelen fabricarse por medios 

fotomecánicos. Sobre un armazón rectangular se tensa un fino tejido sintético o una 

malla metálica y se le aplica un revestimiento de fotopolímero.   Al exponerlo a 

través de un positivo de película se produce un endurecimiento en las zonas que no 

se quieren imprimir.   Se lava entonces la sustancia que no ha quedado expuesta y 

se crean las zonas abiertas en la pantalla.   En la prensa, la malla se pone en 

 



contacto con la superficie a imprimir, y se aplica la tinta a través de las zonas 

abiertas del cliché mediante un rodillo de caucho. 

 

 

Tabla 4-2.6  Aspectos e Impactos Significativos de Placas 

Aspectos Impactos 
Significativo 

(X) 

 Uso de energía eléctrica Anexo 6  

 Vertidos de efluentes  Los residuos 

líquidos son 

enviados a las 

tuberías del 

alcantarillado 

X 

 Uso de revelador y fijador (químicos) Riesgo de 

inhalación de 

gases y al 

contacto 

X 

 Generación de residuos sólidos (plásticos y 

películas) 

Las películas 

son algunas 

archivadas y 

otras vendidas. 

 

 Uso de tintas (serigrafía) Se desecha 

finalmente 

como efluente 

hacia el 

alcantarillado. 

X 

 

 

 

Recomendaciones: 

 



 Es indispensable que las personas que manipulan los químicos utilicen 

equipos de protección industrial (guantes, mandil, botas, gafas etc.) 

 Sería una buena práctica que todos los residuos sólidos plásticos sean 

recolectados en un solo lugar para que sea más fácil su disposición final.  

 Sería importante comprar productos que tengan Sello Verde por la buena 

publicidad que esto generaría cuando el mercado sea de libre competencia. 

 Es importante que se inicie una campaña de concienciación dirigida a las 

personas que trabajan directamente con los químicos, ya que aunque a 

algunos se les proporciona los equipos de seguridad, ellos no los ocupan. 

 
 
 
 
 
PRENSAS  

 

A este sitio llegan las cuatro placas a las diferentes máquinas.   Existen dos tipos de 

máquinas: las que imprimen de dos colores que son FAVORIT, SOLNA, 

HEIDELBERG SORD y ROLAND ULTRA y las que imprimen cuatro colores que 

son SPEED MASTER y la ROTATIVA AM GRAPHICS esta última también es 

utilizada como guillotina.   Para la impresión se adiciona tintas, agua fuente alcohol 

y papel, aceites y aditivos para conservar las máquinas.   La  mezcla de color para 

cada impresión se la obtiene combinando tintas vegetales, la solución de agua 

fuente, alcohol y agua hasta obtener un pH de 4 a 4.5 y la temperatura de 8 a 10°C.   

El proceso para todas comienza cuando se imprime el cyan y el magenta para 

luego imprimir en amarillo y negro; para mantener la maquinaria cada semana se 

verifica el aceite en las máquinas.   Para la protección de las placas se utiliza goma 

arábiga y polvo antiretinte para evitar que se peguen las hojas impresas.   En 

prensas trabajan 28 personas en planta y 5 supervisores. 

 

La técnica que se utiliza es la impresión mediante separación de colores la misma 

que se basa en cuatro tintas transparentes — cyan o azul, magenta o rojo, amarillo 

http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761577547/Color.html


y negro — que se van superponiendo en diferentes proporciones. Este método 

permite reproducir con enorme fidelidad fotografías y otras imágenes en color. 

 

Las prensas que imprimen sobre bobinas, realizan 600-900 metros por minuto.    

Las prensas que imprimen sobre hojas sueltas por lo general son más lentas que 

las de bobinas, pero pueden hacerlo sobre soportes de mayor grosor, como 

cartulina o plancha metálica.   La mayoría de las prensas de impresión transfieren 

tinta desde un cilindro a hojas o rollos en movimiento en los que va el material que 

se va a imprimir. 

En artes gráficas las tintas Ultra Violeta son empleadas para asegurar la 

originalidad del producto, la técnica ha demostrado su eficacia, es segura y está 

bien establecida. 

En las prensas más antiguas como son las HEIDELBERG se utiliza todavía moldes 

de plomo para marcar las letras, el plomo es manipulado directamente por dos 

personas lo que afecta a la salud20, aunque esta actividad se intenta eliminar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prensas, las autoras – 08/2004 

                                                
20 Saturnismo: es la intoxicación crónica por exposición al plomo, sus sales y compuestos. Como 
recomendación para las personas que manipulan Plomo es tomar leche. 

 

http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761571118/Tinta.html


 

Las placas son en su mayoría llevadas a archivo y cuando pasan de cierto tiempo 

son vendidas, de ellas se aprovecha el aluminio para realizar diferentes objetos; las 

tintas salen en forma de melcocha de los rodillos de impresión, las mismas que son 

removidas y devueltas a sus recipientes originales y son desechadas al basurero; el 

agua tiene un circuito de re-uso; también se desechan residuos sólidos como son 

esponjas y trapos. Dentro de los solventes más comunes para limpiar rodillos en 

una imprenta están: alcohol isopropílico (isopropanol), metanol, tolueno y 

tricloroetano, los mismos que actualmente no están siendo tratados al final del 

proceso. 

 

Los residuos característicos de la industria de la imprenta son los siguientes: 

 

 Inflamabilidad: Productos químicos tales como los lavados para mantillas y 

rodillos, solventes limpiadores, alcohol isopropílico, y tintas.  Trapos 

contaminados del taller que se eliminan.     

 

 Corrosividad: Sustancias químicas para procesado de película y placas, 

especialmente el material para grabado.  Acidos, ácido de baterías usadas 

y limpiadores alcalinos dependiendo de su pH.  

 

 Nivel de reacción: Blanqueadores residuales y oxidantes.  

 

 Toxicidad: Fijador de residuos, sustancias químicas para procesamiento 

placas, tinta, solventes limpiadores e insecticidas específicos.    

 

Anexo 9.  Diagrama de prensas                 

 

 

 

 



 

 

Tabla 5-2.6  Aspectos e Impactos Significativos de Prensas 

Aspectos Impactos 
Significativo 

(X) 

 Uso de energía eléctrica Anexo 6  

 Uso de agua No existe 

ningún 

tratamiento 

post proceso. 

X 

 Mantenimiento de los equipos Generación 

de residuos 

líquidos y 

sólidos. 

X 

 Manipulación de moldes de letras de Plomo Intoxicación 

por contacto 

con la piel 

X 

 Ruido Generación 

de ruido de 

modo que la 

comunicación 

se dificulta. 

X 

 Uso de tintas Generación 

de residuos 

líquidos no 

tratados y sin 

diferenciación 

enviada al 

botadero 

general y 

generación 

X 



de residuos 

sólidos 

(envases: 

Aluminio o 

plásticos) 

 Uso de papel Generación 

de residuos 

sólidos 

X 

 Uso de placas de aluminio Generación 

de residuos 

sólidos 

 

 

Conclusiones: 

 

 La mayor parte del personal se encuentra acostumbrado a laborar sin equipo 

de protección lo que a largo plazo podría trastornar su salud. 

 Se observó que en el sitio falta rotulación como por ejemplo de seguridad. 

 Aunque no se tiene una política ambiental definida algunas actividades dan 

señales de su preocupación ambiental, esto se denota con la separación y 

posterior venta de tiras de papel.  

 

 

 

 

Recomendaciones: 

 

 Para el tratamiento de los residuos líquidos generados en la planta se 

recomienda la construcción de una ―tubería interna‖ la cuál recolecte todo 

efluente resultante.  

 Se debe incentivar al reciclado de todo desecho. 



 Buscar otra técnica que reemplace la utilización de moldes de Plomo (Pb), 

actualmente la computación ha automatizado este tipo de procedimientos. 

 Se podría vender las latas y tarros de pintura a lugares que compren chatarra 

lo mismo que se hace con las películas y las tiras de papel.  

 Como se ha venido diciendo se debe exigir el uso de equipo de protección 

para todo el personal que labore en la planta (tapones, guantes, mandiles, 

gafas, entre otros.)  

 Las placas que no se archiven deben continuar vendiéndose.  

 Se puede mejorar la señalización en toda la planta con rótulos que indiquen 

por ejemplo: peligro, no fumar, uso de equipo de seguridad, entre otros. 

 Según lo observado se recomienda redefinir la ubicación y disposición de 

las conexiones eléctricas dentro de la planta, porque pueden producir un 

impacto visual negativo al cliente además estas representan un riesgo de 

incendio considerando que la materia prima es el papel. 

 Para mayor eficiencia de las máquinas recomendamos la adquisición de un 

medidor de pH, con este se controlará mejor la solución química que ocupan. 

 Se recomienda reciclar el solvente, por medio de filtros que separen a este 

de las partículas sólidas, en este caso la pintura. 

 

GUILLOTINA Y ENGOMADO 

 

El proceso continúa con el corte del papel sobrante, esto depende de cual sea el 

pedido, si son documentos individuales se los corta de acuerdo a la medida 

requerida, si el producto se pide como libretas proceden a  la encuadernación.   El 

residuo es papel cortado en tiras el mismo que es vendido para su posterior 

reciclaje.   Aquí trabajan 5 personas 

 

Anexo 10.  Diagrama de guillotinas 

 

 



Tabla 6-2.6  Aspectos e Impactos Significativos de Guillotinas y 

Engomado 

 

Aspectos Impactos 
Significativo  

 (X) 

 Cortado de papel Generación de 

residuos sólidos 
 

 Ruido Generación de 

ruido de modo que 

la comunicación se 

dificulta. 

X 

 

Recomendaciones: 

 

 Continuar con la venta de papel como hasta el momento se lo ha venido 

haciendo. 

 

CONTROL DE CALIDAD 

 

Finalmente se procede a la revisión del producto terminado para darle el visto 

bueno al mismo, verificándolo según las especificaciones de pedido.   En esta 

actividad trabajan 21 personas. 

 

2.6.3.2 Laboratorio de Fotografía Aérea 

 

En cuanto al proceso que se desarrolla en el Laboratorio de Fotografía Aérea se 

puede decir que este es parecido al proceso de prensas pero en menor escala ya 

que se ocupan los mismos materiales: químicos y papel. 

 

 

 



 

 

Tabla 7-2.6  Aspectos e Impactos Significativos del Laboratorio de 

Fotografía Aérea 

Aspectos Impactos 
Significativo 

(X) 

 Cortado de papel Generación de 

residuos sólidos 
 

 Ruido La generación 

de ruido no 

dificulta la 

comunicación. 

 

 Empleo de algunos químicos como revelador y 

fijador 

Riesgo de 

inhalación de 

gases y al 

contacto 

X 

 Utilización de agua El uso de agua 

es considerable, 

ya que 

manualmente 

no se tiene un 

sistema de 

reuso. Pese a 

que  las 

máquinas si 

cuentan con un 

sistema de 

reuso también 

necesitan agua 

constantemente. 

X 

 Vertidos de efluentes  Los residuos X 



líquidos son 

enviados a las 

tuberías del 

alcantarillado 

 Empleo de energía eléctrica El uso de 

electricidad no 

es considerable 

 

 

2.6.3.3 Mantenimiento: Lubricadora 

En la lubricadora se realizan cambios de aceite y lavado de autos.  La disposición 

final de los aceites y grasas usados es hacia donde se enfoca esta parte de la 

revisión; reglamentado en las ordenanzas municipales.  

 

 

 

 

 

Tabla 8-2.6  Aspectos e Impactos Significativos de la Lubricadora 

 

Aspectos Impactos 
Significativo 

(X) 

 Ruido La generación 

de ruido no 

dificulta 

comunicación. 

 

 Empleo de aceites y grasas Sus residuos 

son enviados 

hacia el 

sistema de 

X 



alcantarillado 

público 

 Utilización de agua El uso de agua 

es 

considerable, 

ya que el 

lavado de 

automotores se 

lo realiza 

manualmente y 

no cuentan con 

un sistema de 

reuso 

X 

 Empleo de energía eléctrica El uso de 

electricidad no 

es considerable 

 

 

Recomendación: 

 

 Sería importante separar los aceites usados y ubicarlos en los mismos 

recipientes que llegan, para que el Distrito Metropolitano de Quito sea el 

encargado de la disposición final de los mismos. 

 Diseñar y construir una trampa de grasa que permita separación de estas 

grasas y aceites. 

 

 

 

 

 

 

 



2.6.4 Caracterización de los Impactos Ambientales 

 

a. Nivel de ruido : Artes Gráficas 

 

Para realizar el levantamiento de la información referente al ruido producido dentro 

de las instalaciones de las instalaciones de Artes Gráficas, se realizó un muestreo 

de las fuentes fijas y de las actividades que generan ruido, encontrándose que las 

fuentes fijas de generación de ruido son las Prensas.   En las tablas siguientes se 

presenta los sitios muestreados y los valores obtenidos sobre el nivel del ruido.   

 

Para este efecto se definió tres zonas en la División de Artes Gráficas, las mismas 

que son: la Planta de Prensas, Bodegas y Oficinas contiguas, y fuera de las 

instalaciones, con lo cual se podrá establecer niveles permisibles y medidas de 

protección adecuadas en cada caso.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonómetro, las autoras – 2005  

 

En la Planta de Prensas el nivel del ruido se mantiene en un rango de valores 

entre 74.8 a 79.2 dB21, dichos valores no superan los estipulados en el 

                                                
21 Decibel (dB): unidad de medida nivel de presión acústica 

 



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

Ambiente de Trabajo del Código del Trabajo, tomado como referencia para el 

análisis de este impacto. 

 

 

Tabla 9-2.6  Datos de Niveles de Ruido y su Ubicación (Planta) 

UBICACIÓN/ Fecha: 26-Enero-2005 Hora 

Promedio 

Total 

(dB) 

Heildenberg Speed Master 1 10h30 76,5 

Heildenberg Speed Master 2 10H35 76,5 

Heildenberg Speed Master 3 10h40 76,5 

Roland y Heildenberg Speed Master 4 10h45 78,0 

En medio de toda la instalación 10h50 75,9 

Heildenberg Sord 10h55 75,7 

Heildenberg Numeradoras 1 11h00 78,2 

Heildenberg Numeradoras 2 11h05 78,4 

Guillotina 11h10 78,7 

Roland Ultra 1 11h15 75,2 

Roland Favorit 1 11h25 75,0 

Guillotina 11h30 76,0 

  

 

En las Oficina y Bodega el nivel del ruido se mantiene en un rango de valores 

entre 51.9 a 64.7 dB, dichos valores no superan los estipulados en el Reglamento 

de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de 

Trabajo del Código del Trabajo, tomado como referencia para el análisis de este 

impacto. 

 

 

 

 



 

 

Tabla 10-2.6  Datos de Niveles de Ruido y su Ubicación (Oficinas) 

UBICACIÓN/Fecha: 26-Enero-2005 Hora 
Promedio 

Total 
(dB) 

Oficina Jefatura Artes Gráficas 09h30 55,4 

Ofcinas Artes Gráficas 1 09H55 58,3 

Ofcinas Artes Gráficas 2 10h25 60,2 

Oficina de Bodega de Materia Prima 11h20 54,8 

 

 

En los límites de las Instalaciones de Artes Gráficas el nivel del ruido se mantiene 

en un rango de valores entre 48 a 57.3 dB, dichos valores no superan los 

estipulados en el Legislación Secundaria Ambiental Ecuatoriana, tomado como 

referencia para el análisis de este impacto. 

 

Tabla 11-2.6  Datos de Niveles de Ruido y su Ubicación (Exteriores) 

UBICACIÓN/Fecha: 26-Enero-2005 Hora 
Promedio 
Total (dB) 

Punto 1 09h00 48,6 

Punto 2 09h30 56,7 

Punto 3 10h00 56,6 

 

 

Metodología para el monitoreo de niveles de ruido 

 

Se realizó la medición de los niveles de ruido en la División de Artes Gráficas 

como se indicó anteriormente por zonas, donde se tenían potenciales fuentes 

emisoras, utilizando un instrumento de medición convencional, considerando las 

recomendaciones propias del instrumento de medición (sonómetro integrado), con 



las debidas protecciones, separado 1 metro desde el emisor, ubicado a 1.50 

metros del nivel del suelo y a 3 metros de paredes del edificio o estructuras que 

puedan reflejar el sonido. 

 

Las mediciones de ruido se ejecutaron con un equipo digital de nivel de sonido, 

marca Cientiphyc Technic Modelo 1356 Serie No.971107038. Este equipo cumple 

con los criterios listados en los estándares del Instituto Americano de Estándares 

Federales (ANSI).  

 

Se establecieron entre dos y cuatro puntos de muestreo alrededor de las prensas 

dentro de la Planta, uno la Bodega y en cada oficina contigua y cuatro en la parte 

exterior de las instalaciones.  

 

En cada punto de monitoreo se tomaron 12 lecturas de la presión sonora en la 

fuente emisora fija, a intervalos de 10 segundos cada una durante un minuto, esto 

se realizó dentro de la Planta y fuera de la misma; y se tomaron 120 lecturas de la  

presión sonora en la fuente emisora fluctuante, a intervalos de 10 segundos cada 

una durante diez minutos, esto se realizó en las oficinas y la bodega.   Los valores 

obtenidos son procesados para obtener el promedio total.   Los datos completos 

que se obtuvieron de las medidas se encuentran en el Anexo 11 

 

Se siguen los lineamientos sugeridos por el fabricante del equipo, con el mismo en 

la modalidad de respuesta lenta y utilizando un filtro de ponderación A. 

 

El procedimiento de medición de la presión de sonido en áreas laborales, según 

las normas europeas (Comunidad Europea - CE -, 1986), tiene lugar con el 

micrófono colocado en la posición normal que ocupa el oído, expuesto a la mayor 

cantidad de exposición; es decir, cuando se producen las máximas molestias de 

ruido. 

 

Resultados de mediciones de ruido 



 

Las Tablas 12-2.6, 13-2.6, 14-2.6, muestran los valores máximo, mínimo y 

promedio de ruido en las áreas especificadas; estos valores son calculados a 

partir de la siguiente expresión matemática dada según la Normativa de la Unión 

Europea (86/188/CEE): 

   dBprom =  10 * log 















ni

i

dBn

n 1

1010
1

 

donde:  dBprom. , es el valor promedio del ruido en decibeles, 

             dBn , es el valor de cada medida de ruido               

             n, es el número de datos obtenidos de la medición. 

 

 

Se presentan además los valores máximos y mínimos de ruido medidos en cada 

uno de los puntos dentro de la Planta. 

 

 

Tabla 12-2.6  Valores Máximos, Mínimos y Medios de Ruido (Planta) 

 

UBICACIÓN 
Máximo 

(dB) 

Mínimo 

(dB) 

Promedio 

Total 

(dB) 

Heildenberg Speed Master 1 76,9 75,7 76,5 

Heildenberg Speed Master 2 77,7 76,9 76,5 

Heildenberg Speed Master 3 76,9 76,0 76,5 

Roland y Heildenberg Speed Master 4 78,3 77,6 78,0 

En medio de toda la instalación 76,2 75,6 75,9 

Heildenberg Sord 76,3 74,9 75,7 

Heildenberg Numeradoras 1 78,8 77,6 78,2 

Heildenberg Numeradoras 2 79,2 77,8 78,4 

Guillotina 78,9 78,4 78,7 

Roland Ultra 1 75,7 74,8 75,2 



Roland Favorit 1 75,2 74,9 75,0 

Guillotina 77 75,1 76,0 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13-2.6  Valores Máximos, Mínimos y Medios de Ruido (Oficinas) 

UBICACIÓN/Fecha: 26-Enero-2005 
Máximo 

(dB) 
Mínimo 

(dB) 

Promedio 
Total 
(dB) 

Oficina Jefatura Artes Gráficas 61 51,9 55,4 

Ofcinas Artes Gráficas 1 63,3 55,1 58,3 

Ofcinas Artes Gráficas 2 64,7 55,1 60,2 

Oficina de Bodega de Materia Prima 55,3 54,4 54,8 

 

 

Tabla 14-2.6  Valores Máximos, Mínimos y Medios de Ruido (Exteriores) 

UBICACIÓN Máximo (dB) Mínimo (dB) 
Promedio Total 

(dB) 

Punto 1 49,1 48,0 48,58 

Punto 2 57,2 55,8 56,74 

Punto 3 57,3 55,4 56,60 

 

 

Estos valores del nivel de ruido son comparados con la Art. 55 Numeral 7 del 

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

Ambiente de Trabajo, Decreto No.2393 del Código de Trabajo, referida en el 

Numeral 2.7 del presente trabajo, en la que se exponen los niveles máximos de 



ruido a los que puede estar expuesto un obrero según el tiempo de permanencia del 

mismo en el área de trabajo. 

 

De la comparación de las Tablas 12-2.6 con la 2-2.7 y 13-2.6 con la 2-2.7, para un 

tiempo de exposición media de 8 horas día de los trabajadores, en ningún sitio de 

trabajo se rebasa los límites permisibles.  Considerando que el ser humano es 

parte del ambiente y según el Código  de Trabajo, Art. 55 de Ruidos y Vibraciones 

se establece la siguiente fórmula:  

 

 

Coeficiente de Dosis de Ruido Diaria =         Valor medido    .       
                        Valor de referencia 

 

Coeficiente de Dosis de Ruido Diaria =   76.7/ 85 = 0.9, en la planta  

Coeficiente de Dosis de Ruido Diaria =  57.1/ 85 = 0.67, en las oficinas 

 

Si el Coeficiente tiene un valor desde 0.5 hasta 1,  según esta norma se tiene que 

utilizar protección auricular dentro del área de trabajo, lo que también se expone 

en las recomendaciones de este numeral.   

 

De la comparación de la Tabla 14-2.6 con la 1-2.7, referida en la Legislación del 

numeral 2.7, se concluye que no se sobrepasa los límites de presión sonora 

equivalente para Zonas Residencial Mixta a Comercial de 06h00 a 20h00, lo que no 

afecta a la comunidad aledaña.  

 

 

b. Determinación de límites de descargas líquidas 

 

Artes Gráficas, Laboratorio de Fotografía Aérea, Lubricadora 

 

Para realizar la determinación de los análisis químicos de los parámetros 

concernientes a la caracterización de agua se procedió de la siguiente manera: 



 

 Para la recolección en el Laboratorio de Fotografía Aérea, se sumergió una 

botella de vidrio de 2 litros color ámbar en el lavatorio donde se llena de agua 

y de los químicos que permiten el revelado de las fotos.   Se sumergió la 

botella en su totalidad para llenarla tratando de evitar que se llene de 

burbujas, pues se necesitaba hacer la determinación de: Plata, DBO5, DQO, 

pH y Oxígeno Disuelto.   Esto fue el día 13 de enero de 2005 a las 10h00 

a.m. 

 

 

 En la Lubricadora se esperó a que se realice su trabajo de lavado y cambio 

de aceite de autos, y se recogió en una lavacara el agua resultante, 

igualmente se sumergió en la tina las botella de plástico y de vidrio de 2 litros 

y se envió a determinar: DBO5, DQO, pH, Oxígeno Disuelto, Aceites y 

Grasas, y Sólidos Totales, el día 13 de enero de 2005 a las 11h00 a.m. 

 En Artes Gráficas se realizó lo mismo que en el sitio anterior en una botella 

de plástico de 2 litros la muestra de agua de las lavacaras donde se ponen 

los restos del agua y líquidos de la limpieza de las imprentas, esto fue al final 

del día de trabajo, es decir, a las 04h30 p.m. del 14 de enero del 2005.   Del 

mismo modo, de envió esta muestra para determinar: DBO5, DQO, pH y 

Sólidos Totales. 

 

Cada muestra fue guardada en un recipiente que las mantiene a baja temperatura 

para ser transportadas y de inmediato ser llevadas al laboratorio de la Facultad de 

Geología, Minas, Petróleos y Ambiental (FIGEMPA) de la Universidad Central. 

 

Para la determinación de los Sólidos Suspendidos, se procedió a la recolección de 

muestras en el lugar, aproximadamente un litro en cada área, las mustras fueron 

llevadas al Laboratorio de Medio Ambiente de la Facultad de Ingeniería Geográfica. 

Una vez en el laboratorio se trabajó de la siguiente manera: 

 



 Se pesó el papel filtro de poros de 12 micras de diámetro, con la ayuda de 

una balanza digital. 

 Posteriormente se colocó el papel en el embudo, el mismo que se 

encontraba sobre un matraz kitasato conectado a una bomba de vacío. 

 Finalmente se vertieron 50ml. de muestra, lo que fue succionado pasando el 

líquido al matraz y dejando los sólidos en la membrana.  

 Se tomó la membrana y se la colocó dentro de un horno a 60°C. Al día 

siguiente se pesó el filtro y mediante la resta y dividido para 50ml, se obtuvo 

el resultado final. Y así con las tres muestras. 

 

 

La afectación más relevante hacia el ambiente sobre el agua se ve en la 

generación de las descargas líquidas hacia el alcantarillado fruto de la utilización 

de químicos y grasas, los mismos que se mezclan con este recurso, por tanto el 

análisis de la calidad del agua descargada al alcantarillado requirió del monitoreo 

en las instalaciones de Artes Gráficas, Laboratorio de Fotografía Aérea y la 

Lubricadora. 

 

Los parámetros que se consideraron para esta actividad son los establecidos en la 

Tabla 1.1, Anexo 1 de la Ordenanza Metropolitana Sustitutiva del Capítulo III del 

Título V del Libro Segundo del Código Municipal publicado en el RO N°74 del 10 

de mayo del 2000, y son los siguientes: DBO5, DQO, pH, Plata, y Aceites y 

Grasas, y  de la Tabla 11 correspondiente al numeral 4.2.2.3 de la Norma de 

Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua, Libro VI Anexo 1, 

para Oxígeno Disuelto y Sólidos Totales.   Estas tablas referenciales se 

encuentran en el Anexo 12. 

 

Resultados de los Análisis 

 

Tabla 15-2.6  Resultados de Laboratorio 

 LABORATORIO DE FOTOGRAFÍA AÉREA 



      

 Parámetros Unidades Valor Norma Excede 

         % 

 Plata mg/lt 58 0,5 11500 

 DBO5 mgO2/lt 84,8 250 ----- 

 DQO mg/lt 930 500 86 

 pH ----- 6,48 5-9 ----- 

 pH sitio -----    7,02  5-9 ----- 

 Sólidos Suspendidos mg/lt 0,032 200 ----- 

 Temperatura °C 22 <40 ----- 

 Caudal lts/s 0,2534 4,5 ----- 

 Carga Contaminante kg/dia 8,025493 252,72 ----- 

      

Norma: Valores máximos permisibles para descargas líquidas al  

alcantarillado     

      

      

      

 LUBRICADORA 

      

 Parámetros Unidades Valor Norma Excede 

         % 

 Aceites y grasas mg/lt 471,84 100 371,84 

 DBO5 mgO2/lt 102 250 ------ 

 DQO mg/lt 3810 500 662 

 pH ----- 7,41 5-9 ----- 

 Sólidos Totales mg/lt 10036 1600 527,25 

 Sólidos Suspendidos mg/lt  1,986 200 ----- 

 pH sitio -----  8,02  5-9 ----- 

 Temperatura °C 12 <40 ----- 

 Caudal lts/s 1,575 4,5 ----- 

 Carga Contaminante kg/dia 359,6134 252,72 42,297 

      

Norma: Valores máximos permisibles para descargas líquidas al  

alcantarillado     

      

      

      

 ARTES GRÁFICAS 

      

 Parámetros Unidades Valor Norma Excede 

         % 



 DBO5 mgO2/lt 200 250 ----- 

 DQO mg/lt 5200 500 940 

 pH ----- 6,58 5-9 ----- 

 Sólidos Totales mg/lt 1432 1600 ----- 

 Sólidos Suspendidos mg/lt 0,406 200 ----- 

 pH sitio -----  5,57  5-9 ----- 

 Temperatura °C 28 <40 ----- 

 Caudal lts/s 1,002258 4,5 ----- 

 Carga Contaminante kg/dia 317,5271 252,7 25,644 

      

Norma: Valores máximos permisibles para descargas líquidas al  

alcantarillado     
Nota: los cálculos de los caudales se encuentran en el Anexo 13. 

 

 

 

 

Conclusiones de la Caracterización 

 

 Los niveles de ruido de la Planta de Artes Gráficas no afectan a la 

comunidad aledaña. 

 

 Los niveles de ruido dentro de la Planta y sus oficinas no sobrepasan los 

niveles permisibles, sin embargo son una molestia para el personal que 

labora en ella. 

 

 Según el Código de Trabajo, se concluye que dentro de la planta se 

sobrepasa el coeficiente de dosis de ruido diario en un 80% y en las oficinas 

en un 30%. 

 

 Dentro de las descargas líquidas, se concluye que se está incumpliendo la 

ley pues sabemos que los aceites y grasas no deben ser enviadas al 

alcantarillado directamente.  

 



 Los niveles de plata descargados a la alcantarilla sobrepasan en un 100% a 

lo permitido en la ley. 

 

 Los niveles permisibles de la carga contaminante exceden en un 42% en la 

Lubricadora y en un 25% en Artes Gráficas, debido a que el DQO en ambos 

casos es elevado. 

 

 

Recomendaciones de la Caracterización 

 

 Establecer un sistema de recepción de quejas de la comunidad o de grupos 

de presión, el mismo debe estar a cargo del responsable de la gestión 

ambiental.  

 

 Tomando en cuenta los niveles de ruido en la Planta de Artes Gráficas y sus 

oficinas, se entiende que las medidas de protección a considerarse forman 

parte de la calidad del ambiente de trabajo, se sugiere el uso de tapones en 

la Planta y el acoplamiento de doble vidrio para las oficinas lo que reduciría 

el ruido en un 20% hasta que se establezca el Sistema de Seguridad 

Laboral. 

 

 Se recomienda para las descargas de aceites y grasas la construcción de 

una trampa de grasas que también recoja detergentes, lo que facilitará su 

recolección y disposición final de la que se hará cargo la empresa municipal 

correspondiente.  

 

 Para la disposición final de la Plata se recomienda que mediante el convenio 

Interinstitucional entre la ESPE y el IGM se proponga un plan de tratamiento 

para este residuo, los encargados de este tipo de proyectos es el Centro de 

Investigaciones de la Escuela.  

 



 Debido a que la carga contaminante en Artes Gráficas depende del DQO se 

recomienda que se controle de mejor manera los químicos que forman parte 

de la solución que se usa para cada imprenta, como ya se dijo la compra de 

un medidor de pH es importante para este efecto. 

 

 Para controlar la carga contaminante en la Lubricadora se debe tomar en 

cuenta la propuesta de la construcción de una trampa de grasas.  

 

 

2.7 Revisión de la legislación ambiental relevante 

 
 
La siguiente revisión de la legislación ambiental se encamina según los aspectos e 

impactos significativos resaltados en la revisión de los procesos.    

 

 

 

 

 

 

Legislación Secundaria Ambiental Ecuatoriana 

 

Dentro del Libro IV, Anexo 5 se encuentran establecidos los límites permisibles de 

niveles de ruido ambiente para fuentes fijas y fuentes móviles y para vibraciones. 

Se tomó en cuenta esta legislación debido a que el Instituto requiere el control de 

los niveles de ruido en Artes Gráficas y dentro de la misma se encuentra la 

metodología y los niveles máximos permisibles de ruido según el uso de suelo. La 

presente Ley es de aplicación obligatoria y rige en todo el Territorio Nacional. 

 

Para el efecto de las mediciones se tomó en cuenta el numeral 4.1.2 de la 

Legislación vigente que se encuentra referida en el mismo Libro. A continuación se 



detalla la Tabla con lo límites permisibles de ruido perteneciente al numeral 4.1.1 de 

la misma. 

 

Tabla 1-2.7  Niveles Máximo de Ruido Permisibles  

                                        según Uso de Suelo 

 

TIPO DE ZONA SEGÚN USO 

DE SUELO 

NIVEL DE PRESIÓN SONORA EQUIVALENTE 

NPS eq [dB(A)] 

DE 06H00 a 20H00  DE 20H00 a 06H00 

Zona Hospitalaria y Educativa 

Zona Residencial 

Zona Residencial Mixta 

Zona Comercial 

Zona Comercial Mixta 

Zona Industrial 

45 

50 

55 

60 

65 

70 

35 

40 

45 

50 

55 

65 

Fuente: Legislación Secundaria Ambiental 

 

 

 

 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo, Decreto No.2393 del Código de Trabajo Capitulo V 

del Medio Ambiente y Riesgos Laborales por factores Físicos, Químicos y 

Biológicos   

Se ha tomado en consideración este documento, pues se midieron niveles de ruido 

dentro del lugar de trabajo y dentro de este se establecen los niveles permisibles 

para los mismos. 

 

Art. 55 de Ruidos y vibraciones, Num. 6 dice: ―Se fija como límite máximo de 

presión sonoro el de 85 decibeles escala A del sonómetro, medidos en el lugar en 

donde el trabajador mantiene habitualmente la cabeza, para el caso de ruido 



continuo  con 8 horas de trabajo.   No obstante, los puestos de trabajo que 

demanden fundamentalmente actividad intelectual, o tarea de regulación  o  de 

vigilancia, concentración o cálculo, no excederá de 70 decibles de ruido. 

 

Num. 7: ―Para el caso de ruido continuo, los niveles sonoros, medidos en decibeles 

con el filtro A en posición lenta, que se permitirán, estarán relacionados con el 

tiempo de exposición según la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-2.7  Límites máximos permisibles de ruido 

Nivel Sonoro dB (A-lento) Tiempo de exposición por jornada 

85 8 

90 4 

95 2 

100 1 

110 025 

115 0125 

Fuente: Código de Trabajo, Capítulo V Art. 55 Numeral 7 

 

Los distintos niveles sonoros y sus correspondientes tiempos de exposición 

permitidas señalados, corresponden a exposiciones continuas equivalente en que la 

dosis de ruido diaria (D) es igual a 1. 

D = C1 
       T1 

 

C = Exposición a un nivel sonoro específico 

T = Exposición a un nivel permitido 

 

Ordenanzas del Distrito Metropolitano de Quito 

El IGM por encontrarse dentro del Distrito Metropolitano de Quito tiene que cumplir  

ordenanzas que han sido dispuestas por este y que rigen el aspecto ambiental, y la 

institución pese a ser militar no se encuentra exenta de ponerlas en práctica. 

 

Las siguientes disposiciones del Municipio son las que se deben tomar en cuenta, a 

continuación serán expuestas: 



 

El IGM debe cumplir con las ordenanzas dictadas por el DMQ. 

RO No.226, Art. II 364 que trata del Ámbito, dice: a)‖A las personas naturales o 

jurídicas cuyas actividades produzcan u originen descargas líquidas no 

domésticas o sustancias nocivas a la red pública de alcantarillado o a los cursos 

de agua.‖ 

 

Contar con un registro ambiental para descargas líquidas no domesticas 

RO No.226, Art. II 367, del Registro, dice: ―Deberán registrarse en la unidad 

administrativa a cargo del área de medio ambiente todas aquellas personas 

naturales o jurídicas, públicas o privadas, sea como propietarias o como 

representantes legales, que ejerzan actividades en plantas o bodegas industriales, 

emplazamientos agropecuarios o agroindustriales, locales de comercio o de 

prestación de servicios, actividades de almacenamiento o comercialización de 

sustancias químicas en general, actividades de recolección, transporte, 

almacenamiento, tratamiento y comercialización de residuos. 

 

Conjuntamente con la presentación del Registro la unidad administrativa a cargo 

del área de medio ambiente podrá exigir a cualquier persona obligada, la 

presentación de una evaluación ambiental de acuerdo con las especificaciones 

que esta unidad establezca, cuando así lo amerite la naturaleza de las actividades 

del establecimiento, las características de la zonificación urbana, las condiciones 

meteorológicas locales u otras causas razonables.‖ 

Contar con un permiso ambiental para descargas líquidas no domesticas 

RO No.226, Art. II 368, del Permiso dice: ―A fin de poder emitir sus descargas, 

tanto líquidas como de gases a los diferentes cuerpos receptores y a la atmósfera, 

las personas determinadas en el artículo anterior deberán obtener de la unidad 

administrativa a cargo de medio ambiente un permiso para dicho efecto, el cual, 

para ser otorgado deberá contar con los siguientes requisitos: 

1. Llenar el formulario con los datos constantes ahí. 



2. Presentar un informe con los resultados de la caracterización físico – 

químicas y/o emisiones al aire, utilizando para el efecto los formularios 

establecidos por la unidad administrativa a cargo del medio ambiente. 

3. Presentar el comprobante de pago de la tasa correspondiente efectuado en 

las oficinas de recaudaciones municipales. 

 

Este permiso tendrá  una duración de dos años y ningún establecimiento podrá 

funcionar sin el mismo.‖ 

 

Descargas líquidas vertidas a la red de alcantarillado público, de las 3 áreas de 

interés (Artes Gráficas, Lab. de Fotografía aérea y Lubricadora). 

RO No.226, Art. II 372, Del vertido de descargas líquidas, dice: ―Toda descarga 

líquida proveniente de actividades en plantas o bodegas industriales, 

emplazamientos agropecuarios o agroindustriales, locales de comercio o de 

prestación de servicios, actividades de almacenamiento o comercialización de 

sustancias químicas en general, deberá ser vertida en la red pública de 

alcantarillado, previa su depuración.‖ 

 

Control interno de las descargas líquidas que se vierten al alcantarillado. 

RO #226, Art. II 373d, del Control interno dice: ―Todas las personas obligadas 

deberán realizar programas propios de control de las descargas líquidas y 

emisiones al aire con una frecuencia máxima semestral, sujetándose a los 

lineamientos que para el efecto emita la unidad administrativa encargada del 

medio ambiente.    

 

Durante los meses de junio y noviembre de cada año, deberán presentar a la 

unidad administrativa encargada del medio ambiente un informe de los resultados 

de caracterización físico – química de las descargas líquidas y emisiones al aire 

durante el período inmediatamente precedente, utilizando el formulario establecido 

para el efecto.    

 



Aquella organización que haya demostrado haber cumplido con todos los 

parámetros determinados en esta Ordenanza para el control durante dos años, 

podrá presentar el informe de manera anual, a partir del tercer año.‖ 

 

El incumplimiento de los artículos anteriores implican: 

RO No.226, Art. II 373f, de las Infracciones, dice: ―Se consideran infracciones a 

las disposiciones de esta Ordenanza las que se determinan a continuación y cuya 

gravedad está dada de acuerdo a la categoría en la que se encuentran: 

Categoría I: 

a) No registrarse según lo establecido según el Art. II 367. 

b) No presentar la caracterización físico – químico de las descargas líquidas y 

emisiones al aire según el Art. II 368. 

Categoría II: - literales a) y c) - 

a) Superar las normas de calidad para descargas líquidas y a la atmósfera. 

c) Diluir descargas líquidas no depuradas utilizando aguas de las redes públicas 

o privadas, aguas subterráneas o aguas lluvias, según el Art. II 373.‖ 

 

Se sancionará el incumplimiento: 

RO No.226, Art. II 373g , de las Sanciones, dice: ―Las sanciones de las 

infracciones determinadas en el artículo anterior serán impuestas por el comisario 

metropolitano designado para el efecto, de acuerdo a la gravedad de las mismas, 

quien actuará de oficio o a petición de parte, es decir previa denuncia ciudadana, 

iniciativa de la unidad administrativa a cargo del área de medio ambiente o de la 

comisión de medio ambiente del consejo.   Las sanciones a imponerse serán las 

siguientes: -literales a) y c)- 

a) Con multa que va de 5 a 10 salarios mínimos vitales generales (SMVG) las 

infracciones a las disposiciones de la Categoría I, del artículo anterior. 

c)  Con multa de 100 a 150 SMVG, las infracciones a las disposiciones de los 

literales c, d, e, f, g y h del Art. II 373f. 

 



La reincidencia en las faltas correspondientes a la Categoría I y literales c, d, e, f, 

g, h, ,j y k de la Categoría II serán sancionados cada vez con el recargo del 100% 

de la última sanción.    

 

RO No.226, Art. II 373h, para la infracción del literal a Categoría II, del Art. II 

373g, se aplicarán las sanciones por contaminación de acuerdo al mecanismo 

que se especifica en este artículo.‖ 

1) Cálculo de la carga contaminante 

1.1) Para descargas líquidas  

Ecuación 1.1   Clm = ((2DBO + DQO)/3) + SS, donde 

Clm = Carga contaminante (kg/día) de descarga líquida medida sobre la base de 

tres parámetros. 

DBO = Carga de DBO medida a los 5 días, que es el producto de la concentración 

(mg/lt) de DBO5 por el Caudal (lt/s) promedio de descarga y por el tiempo efectivo 

de descarga en horas por día. 

DQO = Carga de DQO, que es el producto de la concentración (mg/lt) de DQO por 

el Caudal (lt/s) promedio de descarga y por el tiempo efectivo de descarga en 

horas por día. 

SS = Carga de SS que es el producto de la concentración (mg/lt) de SS por el 

Caudal (lt/s) promedio de descarga y por el tiempo efectivo de descarga en horas 

por día. 

 

Caudal y tiempo según realidad particular del establecimiento. 

 

Nota: Para la aplicación de la Ecuación 1.1 se deberán realizar las conversiones 

de las unidades hasta expresarlas en Kgr/día. 

 

 

 

 

Referente al sitio de la Gasolinera: 



RO No.637, Art. II 383c., dice: a)‖Las personas naturales o jurídicas detalladas en 

el Art. II 383, deberán, dentro de un plazo no mayor a 90 días calendario, 

contados a partir de la vigencia de la presente normativa, disponer en cada uno de 

sus establecimientos, tanques de almacenamiento, recipientes debidamente 

protegidos de la lluvia, identificados y señalizados en los cuales se recolectará por 

separado y previo a un proceso de filtrado primario, aceites lubricantes usados, 

grasas lubricantes usadas y solventes hidrocarburados contaminados , de modo 

que queden libres de fibras textiles empleadas en los trabajos de limpieza, 

residuos sólidos como filtros usados, empaques, cauchos, pernos, materiales 

metálicos, materiales de madera y otros.‖ 

 

Sitio adecuado para el almacenamiento de aceites usados 

RO No.637, Art. II 383c, literal 2) del Almacenamiento, dice: ―El área en la cual se 

localicen los recipientes de almacenamiento debe cumplir los requisitos mínimos: 

a) Contar con techo; 

b) Tener facilidad de acceso y maniobras de carga y descarga; 

c) El piso debe ser impermeabilizado para evitar infiltraciones en el suelo; 

d) No debe existir ninguna conexión al sistema de alcantarillado o a un cuerpo 

de agua; 

e) Deberá disponer de un canal o dique perimetral capaz de contener un 

volumen igual o superior al mayor recipiente de almacenamiento de aceites 

usados, grasas lubricantes usadas y/o solventes hidrocarburados saturados 

ubicado en esa área; 

f) Contar con las medidas necesarias o suficientes para el control de 

incendios, de acuerdo a la regulaciones establecidas por el cuerpo de 

bomberos; 

g) Identificar los tanques para la recolección utilizando cintas fijas o placas 

permanentes con denominaciones como: ―ACEITE USADO‖, ―SÓLIDOS‖, 

―LODOS‖, ―ACEITE FILTRADO‖, etc.‖ 

 

 



 

Lo que se prohíbe: 

RO No.637, Art. II 383d, de las Prohibiciones, dice: ―Debido a la característica 

tóxica y peligrosa de los aceites usados, grasas lubricantes usadas y solventes 

hidrocarburados contaminados, se prohíbe: -literales a) y g)- 

a) Descargarlos al sistema de alcantarillado o a un curso de agua; 

g) Diluirlos utilizando agua potable, de lluvia o aguas subterráneas  

 

Plan de contingencias: 

RO No.637, Art. II 383h, del Plan de Contingencias, dice: ―Debido a las 

características de peligrosidad del lubricante usado, grasa lubricante usada o 

solvente hidrocarburado contaminado, todas las personas naturales o jurídicas 

que deben cumplir con las disposiciones del presente capítulo, deben elaborar un 

plan de contingencias para mitigar incendios o derrames de los aceites usados, 

grasas usadas y solventes hidrocarburados contaminados.‖ 

 

Contar con un certificado ambiental para el manejo adecuado de aceites usados: 

RO No.637, Art. II 383k, del Certificado Ambiental, dice: ―Toda persona que esté 

involucrada en el ámbito de esta ordenanza deberá obtener anualmente de la 

unidad administrativa a cargo del medio ambiente un certificado de control para el 

manejo ambientalmente adecuado de grasas lubricantes usados y/o solventes 

hidrocarburados contaminados, requisitos sin el cual le será retirada la patente 

municipal.‖ 

 

Actividades que requieren de permisos relacionados con el Barrido, entrega y 

recolección de desechos domésticos, comerciales, industriales y biológicos no 

tóxicos: 

RO No.643, Art. II 347, de las Prohibiciones, dice: ―Queda terminantemente 

prohibido: -literales 10, 20, 26- 

10)  Arrojar directamente a la vía pública o por la red de alcantarillado, canales o 

tubos; aceites, lubricantes, combustibles. 



20) Realizar como actividad productiva el transporte o aprovechamiento de 

desechos sólidos, sin previa autorización escrita de la Organización 

Metropolitana de Aseo. 

26) Mezclar y botar en el servicio doméstico, basuras tóxicas, biológicas, 

contaminadas, radioactivas u hospitalarias. 

 

Contravenciones y multas relacionadas con el Barrido, entrega y recolección de 

desechos domésticos, comerciales, industriales y biológicos no tóxicos: 

RO No.643, Art. II 349, de las Contravenciones de Primera Clase, dice: ―Serán 

reprimidos con una multa de 4 dólares o amonestación pública, quienes incumplan 

lo previsto en el Art. II 347, numerales del 1 al 13. 

 

RO No.643, Art. II 350, de las Contravenciones de Segunda Clase, dice: ―Serán 

reprimidos con multa de 12 dólares quienes incumplan lo previsto en el Art. II 347, 

numerales 14 al 20. 

 

RO No.643, Art. II 352, de las Contravenciones de Cuarta Clase, dice: ―Serán 

reprimidos con multa de 200 dólares quienes incumplan lo previsto en el Art. II 

347 numeral 26, previo informe de la Dirección Metropolitana de Medio Ambiente. 

 

Quienes reincidan en la violación de las disposiciones de este capítulo, serán 

sancionados, cada vez, con el recargo del 100% de cada sanción. 

 

Las multas no liberan al infractor del pago de los costos en que incurra la 

Organización Metropolitana de Aseo para corregir el daño causado. 

 

Los límites máximos permisibles de toda descarga líquida al alcantarillado deberán 

cumplir con la ordenanza municipal publicada en el Registro Oficial No.74 

publicado en mayo – 10 – 2000, el mismo que se encuentra anexo. 

Anexo 14. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Capítulo 3                 DEPARTAMENTO AMBIENTAL 

 

3.1 Organización y Estrategia ambiental 

 

Las organizaciones perciben el reto ambiental de manera diferente entre sí. Para 

unas, la protección ambiental sólo es algo que hay que hacer por obligación, por  

ser impuesta en la regulación ambiental. Estas organizaciones, que consideran 

que las cuestiones ambientales únicamente suponen costes adicionales no 

recuperables con unos mayores egresos y que, por lo tanto, siguen una estrategia 

ambiental de tipo defensivo (o reactivo) son reacias a plantearse medidas de 

protecciones ambientales adicionales a las exigidas por la regulación y, por ende, 

contrarias a adoptar una tecnología que reduzca los impactos ambientales. 

Aunque resulta difícil generalizar, este tipo de actitud es más frecuente entre las 

organizaciones pequeñas que en las grandes y en sectores tradicionales. 

 

Bien es cierto, que, por el contrario, existen otras organizaciones con un elevado 

grado de proactividad ambiental, es decir, organizaciones que han incorporado las 

cuestiones ambientales dentro de su cultura organizacional y, por lo tanto, en su 

organización, estrategia y gestión. Son organizaciones que afrontan el reto 

ambiental como una oportunidad de negocio, y perciben posibles beneficios 

tangibles e intangibles en la toma de medidas ambientales más estrictas que las 

establecidas en la regulación. Algunas de ellas adoptan tecnologías limpias para 

anticiparse a la regulación ambiental posicionándose estratégicamente en el 

mercado.  

 



Otras exploran la posibilidad de aprovechar la imagen ambiental para incrementar 

sus ingresos vendiendo un producto como «ecológico» - ya sea por mayores 

ventas, por transmisión a los precios de las mejoras ambientales realizadas o por 

ambas. Otras, pueden percibir que las tecnologías limpias permiten un ahorro en 

los costes que permite recuperar a corto, medio o largo plazo la inversión 

realizada. Aparte de estos beneficios tangibles existen otros beneficios intangibles 

derivados de la adopción de tecnologías limpias, por ejemplo, una mejor relación 

con las autoridades ambientales o con la comunidad vecinal o un mejor entorno de 

trabajo. 

 

La incorporación a la organización de la variable ambiental se manifiesta en una 

cierta transformación de la propia estructura y organización corporativa, por 

ejemplo, en la creación de un departamento ambiental, en una política ambiental 

escrita o en la adopción de un sistema de gestión ambiental (SGA).  Este podría 

ser el caso del Instituto Geográfico Militar en el cual se ve la necesidad de crear el 

Departamento Ambiental, no solo para controlar y mejorar el SGA sino también 

para incursionar en aplicaciones relacionadas con el ambiente. 

 

 

3.2 Justificación del Departamento Ambiental  

 

La Norma ISO 14001 no exige la creación de un Departamento Ambiental, sin 

embargo una vez que se quiera establecer un Sistema de Gestión Ambiental, la 

Dirección debe asignar un responsable y suficientes recursos tecnológicos y 

financieros para mantener y cumplir la Norma y el Sistema.   

 

El Instituto Geográfico Militar está buscando el establecimiento del Departamento 

Ambiental no solo para que se encargue del Sistema de Gestión, sino también para 

proyectarse como un servicio que trabaje con otras entidades especializadas en el 

área ambiental, de modo que se gane experiencia para posteriormente trabajar de 

manera independiente. 



 

Debemos tomar en cuenta la existencia de uno o varios encargados de la 

coordinación del tema ambiental dentro de la organización, lo cual no implica que 

sean los  únicos responsables de esta cuestión, pese a que la mayoría no cuenta 

con el poder para tomar una decisión, cada persona debe participar activamente en 

el desarrollo del sistema y sus programas, principalmente la directiva que es la 

encargada de la responsabilidad legal. 

El directo encargado de esta cuestión podría ser el mismo director de la institución , 

lo que implica que los demás podrán ver reflejado en su superior, el firme deseo de 

la organización de cumplir con el ambiente y otra opción es que exista como se dijo 

antes el o las personas encargadas de esta misión. 

 

En este último caso, esta persona o personas, deben contar con la experiencia 

necesaria para cumplir esta gestión, y su formación deberá ser la que mejor se 

encamine al desarrollo de la misma, por ende debe conocer a fondo la misión de la 

organización y contar con un gran compromiso para con el ambiente.  Debe 

además ser un buen líder negociador y planificador, y por sobre todo que se 

proponga compromisos y los cumpla. 

 

Para la implantación de este proyecto  todos los documentos con los que cuente el 

Instituto sirven, porque como se sabe los registros de las actividades sirven para 

mejorar la aplicación y desarrollo del SGA, y así no pasar al plano de la 

burocratización del sistema.   Para empezar se debe revisar los documentos de 

administración, los de compras de productos, los de procesos, y finalmente si es 

necesario crear sus propios documentos de procedimientos a cerca de los procesos 

que ayudarán a la creación de este nuevo esquema ambiental. 

 

Todo lo antes expuesto conlleva al análisis de la necesidad de que exista un 

departamento dentro de la organización encargado de todas estas actividades, para 

lo cual se debe saber que no está señalado como obligatorio dentro de esta nueva 

normativa como antes se mencionó, pero a lo que si hace referencia es que debe 



existir una estructura y responsabilidades definidas para el desarrollo de este tema.    

 

La mayoría de organizaciones como por ejemplo las petroleras, unen en un solo 

departamento la parte de medio ambiente con el de seguridad industrial, y otras con 

el de calidad, pero una nueva propuesta, es que estos 3 deben estar juntos, aunque 

como se sabe, esto es ya decisión de la organización. 

 

 

El departamento que tenga esta misión debe realizar un gran trabajo y aplicar gran 

esfuerzo respecto a los siguientes aspectos: 

 

 Control de documentación y creación de bases de datos referentes al tema. 

 Controles y auditorias 

 Identificación de impactos y soluciones a los mismos 

 Cumplimento de la legislación, entre otros. 

 

Una de las cosas más importantes dentro de este tema, es lograr envolver a todo el 

personal dentro de esta cuestión, para ello existen algunas actividades que 

ayudarán: 

 

 Crear un equipo que sea parte de este departamento u órgano, el cual este 

formado por personal de varios departamentos del Instituto. 

 Realizar un diagnóstico inicial del Instituto (RAI), para saber con que se 

cuenta. 

 Promover programas de concienciación ambiental y su afectación, lo que 

implica formación dentro de este tema tanto a los que formarán el equipo de 

creación del sistema como a todos los empleados de la institución, para lo 

que debemos mejorar las vías de comunicación, crear un sistema de 

incentivos, escuchar ideas de todos, entre otros. 

 Ocupar al máximo la documentación de cada dependencia de la 

organización. 



 

Finalmente, así el sistema podrá salir adelante comenzando desde la Dirección y 

llegando a los empleados de la organización, y reiniciarlo de modo que se cumpla 

con el ciclo de la mejora continua; con lo cual, dicho sistema no solo ayudará a la 

organización a ser más amigable con el ambiente, sino que también estará 

formándola para seguir con una buena política ambiental. 

 

 

3.3 Propuesta Organizativa para el D.A. 

 

3.3.1 Resumen Ejecutivo 

 

La gestión debe iniciarse con la creación del Departamento Ambiental dentro del 

Instituto el mismo que debe contar con un equipo multi e interdisciplinario 

compuesto por biólogos, geólogos, geógrafos, ambientalistas, sociólogos entre 

otros, con funciones definidas que permitan planificar ambientalmente un proyecto 

desde sus etapas más tempranas hasta las etapas de diseño, construcción y 

operación; en este orden de ideas se garantiza los costos de la medida de 

prevención y mitigación ambiental y, en lo fundamental, iniciar una campaña de 

capacitación en todos los niveles del Instituto. La creación del Departamento 

Ambiental nace de la necesidad de asignar funciones y responsabilidades para la 

Implementación del Sistema de Gestión Ambiental del Instituto en secuencia a la 

Norma ISO 14001. 

 

El Departamento Ambiental tiene como visión ser el encargado de normalizar el 

uso de la cartografía para todo tipo de trabajo ambiental que se desarrolle en el 

país, conseguir el permiso correspondiente que permita al IGM brindar servicios 

de tipo ambiental a entidades militares y civiles, además de trabajar como 

consultora en el plazo de cinco años a partir de su Implantación. 

 



Y tiene como misión ser la contraparte de instituciones del estado o privadas que 

se encuentren trabajando en el área ambiental como por ejemplo la Asociación de 

Municipalidades del Ecuador (AME), el Ministerio del Ambiente entre otros, para 

aportar con los recursos tecnológicos y humanos con los que cuenta el IGM; 

además tiene a su cargo el desarrollo, implantación y verificación del Sistema de 

Gestión Ambiental dentro del Instituto. 

 

Las funciones generales propuestas para el Departamento son: Planificación, 

Organización, Dirección, Relaciones Personales, Coordinación General y 

Específica y Control de Avance Físico y Financiero además de las funciones 

específicas  sugeridas a continuación de las generales. 

Por último se presenta el personal propuesto para el desarrollo de estas funciones 

y un presupuesto general de Implantación del Departamento. 

 

 

3.3.2 Responsabilidad de cada área dentro del IGM 

 

Para la futura implantación del SGA del IGM, no se puede pensar nunca que este 

sea compromiso de una sola persona, tampoco se lo puede considerar como el 

objetivo de un único departamento, por el contrario la Norma ISO 14001 propone 

involucrar a todas y cada una de las dependencias de la institución. 

  

A continuación se presentan las responsabilidades que deberían cumplir cada uno 

de los departamentos del IGM el momento de la implantación del SGA: 

 

Dirección 

 

Como ya se conoce la Dirección juega un papel fundamental en el desarrollo de  

un SGA, por lo que no puede quedar al margen del proyecto, por tanto, algunas de 

las gestiones de su competencia son: 

 



 Definir la política ambiental de la organización 

 Asignar responsabilidades y autoridad en materia ambiental 

 Asignar los recursos necesarios para una buena marcha del SGA 

 Revisar periódicamente la eficacia del SGA 

 

Departamento de Personal 

 

Este departamento según la Norma ISO 14001 debería encargarse de los temas 

de Formación y de la Competencia Profesional del personal.   Las tareas que debe 

desarrollar con las siguientes: 

 

 

 Identificar las necesidades de formación sobre el ambiente y capacitar. 

 Promover la sensibilización ambiental de todos los empleados 

 Determinar el nivel de formación y experiencia para funciones especializada 

 Conservar registros de formación y cualificación del personal  

 

Departamento de Marketing 

 

Es el departamento que debería impulsar este proyecto detectando posibles 

requerimientos o demandas de clientes y estudiando los pasos de la posible 

competencia.    Además, es el encargado de comunicar a los clientes que se 

dispone de un SGA en marcha, por último debería informar a los clientes de las 

prestaciones ambientales y servicios del instituto.    

 

Se encargará de reunir información ambiental relevante sobre proveedores y 

contratistas, deberá estimularlos para que adopte una política ambiental y 

comuniquen eficazmente cualquier anomalía o incidente.   Con esta selección de 

proveedores el Instituto puede mejorar significativamente su actuación ambiental. 

 

Asesoría Jurídica 



 

Dentro del SGA esta dependencia tiene como misión el archivar información y 

documentos que pueden tener contenido ambiental, como permisos, actas de 

inspección, legislación ambiental, entre otros, y al implementar un SGA su misión 

se incrementará ya que será necesario realizar y mantener actualizados una serie 

de registros.   También puede encargarse de recibir y responder reclamos por 

parte de clientes, comunidades entre otros, además de atender peticiones sobre 

información del SGA.   Y como primer paso debe encargarse del estudio jurídico 

para que la inclusión del DA sea reglamentado como parte de la Ley de 

Cartografía Nacional. 

 

 

 

 

 

División de Artes Gráficas – Prensas 

 

En primer lugar se requiere procedimientos escritos para realizar eficazmente 

aquellas operaciones y actividades que podrían provocar impactos significativos 

sobre el entorno.   Hay que aprovechar al máximo la información existente y 

adaptarla para que cumpla los requisitos de la Norma ISO 14001. 

 

Los procedimientos específicos que deben ser registrados son: 

 

 Gestión ambiental de residuos: reducción, reutilización, reciclaje y posible 

tratamiento 

 Minimización de vertidos y emisiones de agua, aire, suelo y ruido 

 Prevención de impactos ambientales  

 Planes de respuesta frente a emergencia 

 

Departamento de Mantenimiento 



 

Al igual que en el caso anterior es muy frecuente la existencia de instrucciones y 

procedimientos que indican como debe hacerse determinadas cosas, por tanto 

serán aplicables las mismas recomendaciones anteriores.    En mantenimiento 

según la Norma ISO 14001 debe atenderse situaciones como: 

 

 Mantenimiento preventivo de maquinaria 

 Calibración de equipos 

 Parada y arranque de la actividad 

 Cierre temporal de instalaciones 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Sistemas 

 

Los objetivos para Sistemas son: 

 

 Establecer una base de datos para identificar y separar adecuadamente los 

insumos que podrían provocar impactos sobre el ambiente 

 Realizar inventarios periódicos de todos los materiales entrantes y 

salientes, especialmente de los químicos y papeles. 

 

División Geográfica y Cartográfica 

 

Se encargará de proveer la información temática, cartografía base y la información 

geográfica para todo proyecto que el Departamento Ambiental proponga. 

 



Además debe ser promotor de la buena Gestión Ambiental y la concienciación a 

todo nivel que se aplique dentro del Instituto, porque el Departamento será parte 

de la División Geográfica. 

 

 

3.3.3 Propósito del Departamento Ambiental 

 

Naturaleza y Objetivos 
 

Naturaleza  

 

El Departamento Ambiental se propone como parte del Diseño del Sistema de 

Gestión Ambiental basado en la Norma ISO 14001. La estructura y 

responsabilidad del Departamento nace como una necesidad del Sistema y un 

requerimiento propio del Instituto, el Departamento Ambiental será el encargado 

de Implantar el SGA y crear proyectos de interés para el IGM. Dentro del ámbito 

de competencia este Departamento se encargará de generar aplicaciones de tipo 

ambiental apoyándose en herramientas computacionales como son los Sistema de 

Información Geográfica – SIG – y técnicas de Teledetección, con el fin de otorgar 

documentos técnicos y productos cartográficos temáticos que sustenten los 

respectivos estudios. 

 

Su funcionamiento estaría basado en la Ley de la Cartografía Nacional donde el 

Título III de la Estructura Orgánica y Funcional, Capítulo II de la Organización del 

IGM, Art.11 dice: el Instituto Geográfico Militar está organizado por: Dirección, 

Subdirección, Las Divisiones, Departamentos y más dependencias que constarán 

en el Reglamento de esta Ley. Además según el Reglamento a la Ley de la 

Cartografía Nacional Título III de la Estructura Orgánica y Funcional, Capítulo II de 

la Organización del IGM, Art. 25 donde dice: de acuerdo con las necesidades 

técnicas podrán crearse o suprimirse otras Divisiones. Los Departamentos y 

Secciones y más dependencias del Instituto Geográfico Militar, al igual que su 



estructura jerárquica, constarán el en Reglamento Orgánico Funcional, acorde a 

sus necesidades.  

 

Objetivo General 

 

 Prestar servicios ambientales con énfasis en la producción de mapas y 

cartografía temática ambiental. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Implementar Técnicas y metodologías probadas en países desarrollados en 

lo competente a materia ambiental. 

 Generar documentos técnicos apoyados en cartografía temática ambiental 

requerida por las entidades solicitantes. 

 Asesorar al Comando Conjunto de la Fuerza Terrestre, unidades militares y 

diversas empresas en el uso de la información generada, y en las 

metodologías y técnicas de evaluación de Impactos Ambientales. 

 Desarrollar Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y Planes de Manejo 

Ambiental.  

 Desarrollar de manera participativa proyectos de investigación relacionados 

con los entornos locales y enfocados a la solución de problemas 

ambientales. 

 Apoyar a otros departamentos en la elaboración de Cartografía Temática 

relacionada con el ambiente, los riesgos y recursos naturales. 

 Coordinar la creación de la base documental del SGA. 

 Gestionar el control de la documentación. 

 Realizar el seguimiento global y las auditorias del SGA. 

 Realizar el control y mejoramiento de la metodología de la RAI para la 

identificación de aspectos e impactos ambientales del IGM aplicada al SGA.  

 Identificar la legislación ambiental aplicable con la colaboración del 

departamento Jurídico. 



 Controlar y realizar el seguimiento del SGA y sus respectivos planes. 

 

Visión 

 

Liderar en el Ecuador la prestación de servicios ambientales con énfasis en la 

producción de mapas y cartografía temática, que sirvan de insumo para el 

desarrollo de trabajos y proyectos ambientales de entidades civiles y militares.  

 

Misión 

 

Desarrollar estudios e investigaciones sobre aspectos ambientales del País; 

comprendiendo sus características físicas, económicas, humanas, sociales, 

culturales y sus interrelaciones, que generen algún cambio en el ambiente, 

orientándolas a apoyar los procesos de planificación nacional, regional y local, 

trabajando mancomunadamente con Instituciones del Estado o privadas que se 

encuentren  relacionadas con el ambiente como por ejemplo la Asociación de 

Municipalidades del Ecuador (AME), el Ministerio del Ambiente entre otros para 

aportar con los recursos tecnológicos y humanos con los que cuenta el IGM. 

 

 

3.3.4 Funciones para la Administración del D.A. 

 

Funciones Generales 

 

El departamento se dividirá en dos secciones las cuales serán complementarias; 

una de ellas se encargará de la investigación de metodologías y procedimientos, 

software y tecnología, lo mismo que servirá de aporte para la formación y 

entrenamiento de todo el personal para el mejor desarrollo y desenvolvimiento del 

departamento; la otra sección será la responsable de desarrollar directamente los 

trabajos y proyectos que se realicen en una primera parte conjuntamente con otras 



instituciones, esto servirá para obtener experiencia y establecer vínculos abriendo 

campos para nuevos trabajos en el futuro.    

 

Nota: la futura prestación de servicios del Departamento Ambiental  se la debe 

llevar a cabo bajo las Normas ISO 9000 de calidad. 

 

Diagrama 1- 3.3   Organigrama del DA dentro de la División 

Geográfica 
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3.3.4.1 Personal del Departamento Ambiental 

 

Personal, requisitos de los puestos, atribuciones y responsabilidades para los 

profesionales que integrarían el Departamento Ambiental 

  



3.3.4.2 Listado del Personal Propuesto 

 

El personal deseable que se sugiere para conformar el grupo del Departamento 

Ambiental, entre otros, es el siguiente: 

 

Personal Ejecutivo: 

 

➣ Jefe del Departamento 

➣ Coordinador del área de estudios y evaluación ambiental 

 

Especialistas: 

 

➣ Ingeniero Geógrafo y del Medio Ambiente 

➣ Sociólogo 

 

Personal Técnico: 

 

➣ Biólogo 

➣ Ingeniero agrónomo forestal 

 

El personal técnico será requerido de acuerdo al presupuesto, las funciones y la 

carga del trabajo asignado. 

 

Personal Administrativo: 

 

➣ Secretaria Ejecutiva 

 



3.3.4.3 Requisitos de los Puestos y Responsabilidades 

 

Requisitos de los Puestos y Responsabilidades Atribuciones y Responsabilidades 

para los profesionales que integrarán el Departamento Ambiental. 

 

 

Jefe del Departamento 

 

Perfil Profesional: 

 

Profesional o Especialista en Ciencias Geográficas y Ambientales con un mínimo 

de tres años de experiencia en Gestión Ambiental relacionado con SGA’s, EIA’s  y 

SIG’s.   Experiencia Ejecutiva. 

 

Atribuciones o responsabilidades: 

 

➣ Coordinar y elaborar con todo el equipo técnico, el programa de trabajo y el 

presupuesto para la ejecución de los aspectos contemplados en las 

funciones generales y específicas del Departamento Ambiental. 

➣ Desarrollar, con todo el equipo técnico, el sistema de implantación, 

seguimiento, evaluación y retroalimentación de normas ambientales para la 

implantación y mantenimiento del SGA para el IGM. 

➣ Administrar los recursos asignados al DA de acuerdo al presupuesto y a las 

normas jurídicas, contables, éticas y morales establecidas dentro del IGM. 

➣ Analizar y cumplir las políticas, estrategias, objetivos y metas del 

Departamento en coordinación con los demás miembros del equipo técnico. 

➣ Planificar, organizar, dirigir, controlar y coordinar los trabajos asignados al 

personal del DA, de tal manera que se realice el seguimiento y control 

adecuados para el SGA y en un futuro los diferentes estudios ambientales 

que se realicen externamente, en el tiempo preciso y oportuno. 



➣ Al inicio del funcionamiento del DA, definir conjuntamente con el equipo de 

profesionales de la misma, el procedimiento metodológico a ser 

desarrollado para la elaboración de futuros estudios y demás funciones 

asignadas al departamento. 

➣ En coordinación con los otros especialistas analizar los principales 

problemas ambientales relacionados con el SGA del IGM y plantear 

alternativas para resolverlos. 

➣ Presentar junto con los demás profesionales los informes escritos y 

verbales que sean requeridos. 

➣ Desarrollar todas aquellas otras actividades que sean necesarias para la 

buena marcha del trabajo y para la consecución de los objetivos y metas 

previstos. 

 

 

Coordinador del área de estudios y evaluación ambiental 

 

Perfil Profesional: 

Profesional o Especialista en Ciencias Geográficas y Ambientales con un mínimo 

de tres años de experiencia en Gestión Ambiental relacionado con SGA’s, EIA’s  y 

SIG’s.    

 

Atribuciones o responsabilidades: 

 

➣ Elaborar el programa de trabajo dentro del IGM y su evaluación ambiental e 

integrarlo al Plan General del Departamento en coordinación con el Jefe del 

Departamento y demás miembros  del equipo técnico. 

➣ Colaborar en el desarrollo del SGA para el IGM para la implantación, 

seguimiento, evaluación y retroalimentación de normas ambientales para la 

implantación y mantenimiento del SGA para el IGM. 

➣ Colaborar con la elaboración del presupuesto del Departamento. 



➣ Administrar los recursos asignados al área de su responsabilidad de tal 

manera que realice el seguimiento y control adecuados para el SGA y en un 

futuro los diferentes estudios ambientales que se realicen externamente, en 

el tiempo establecido. 

➣ Colaborar para mejorar conjuntamente con el resto del equipo técnico, el 

procedimiento metodológico para el control y mantenimiento del SGA, y el 

método que se desarrollará para la elaboración de estudios futuros. 

➣ Presentar junto con los demás profesionales de su área de trabajo los 

informes escritos y verbales que sean requeridos. 

➣ Desarrollar todas aquellas otras actividades que necesarias para la buena 

marcha del trabajo y para la consecución de los objetivos y metas previstos. 

 

Ingeniero Geógrafo y del Medio Ambiente 

 

Perfil Profesional: 

Profesional o Especialista en Ingeniería Geográfica y del Medio Ambiente con 

experiencia mínima de 1 año en diseños de SGA’s, EIA’s, cartografía, geología, 

geomorfología, ecología y SIG’s. 

 

Atribuciones o responsabilidades: 

 

➣ Determinar el procedimiento metodológico específico a ser utilizado para la 

elaboración cartografía y análisis previos de trabajos relacionados con EIA’s 

y SGA’s. 

➣ Coordinar y dirigir todos los procedimientos para el desarrollo del SGA 

aplicado en la institución y para futuros estudios. 

➣ Colaborar en la elaboración del presupuesto y programa de trabajo del 

Departamento. 

➣ Revisar y actualizar la información relacionada con la cartografía y análisis 

ambientales en aquellas áreas en donde se tenga planificado ejecutar un 



estudio ambiental, de tal manera que sirva para resolver posibles conflictos 

que podrían suscitarse al momento de la implantación de un SGA. 

➣ En coordinación con los otros especialistas, analizar los principales 

problemas relacionado con su especialidad y plantear soluciones para 

resolverlos. 

➣ Trabajar multidisciplinariamente con los demás profesionales del equipo 

técnico, de tal manera que los estudios que se realicen cuenten con la 

calidad deseada y se desarrollen en el tiempo establecido. 

➣ Desarrollar en el área de su especialidad, todas aquellas actividades 

necesarias para la buena marcha del trabajo y para la consecución de los 

logros previstos. 

 

Sociólogo 

 

Perfil Profesional: 

Sociólogo con estudios de post-grado en desarrollo social, rural y urbano o con un 

mínimo de tres años de experiencia en desarrollo, técnicas participativas, 

planificación e investigación. 

 

Atribuciones o responsabilidades: 

 

➣ Determinar el procedimiento metodológico específico a ser utilizado para la 

elaboración de estudios de sociología relacionados con EIS’s y SGA’s. 

➣ Colaborar en el desarrollo del SGA para le IGM para el seguimiento, 

evaluación y retroalimentación de normas ambientales para la implantación 

y mantenimiento del SGA para el IGM. 

➣ Colaborar en la elaboración del presupuesto y programa de trabajo del 

Departamento. 

➣ Revisar y actualizar la información relacionada con los recursos humanos 

existentes en aquellas áreas en donde se tenga planificado ejecutar un 



estudio ambiental, de tal manera que sirva para resolver posibles conflictos 

que podrían suscitarse al momento de la implantación de un SGA. 

➣ Valorar desde el punto de vista social, la actitud de las comunidades 

respecto al desarrollo de un SGA que afecten a las mismas.  

➣ En coordinación con los otros especialistas, analizar los principales 

problemas relacionado con su especialidad y plantear soluciones para 

resolverlos. 

➣ Trabajar multidisciplinariamente con los demás profesionales del equipo 

técnico, de tal manera que los estudios que se realicen cuenten con la 

calidad deseada y se desarrollen en el tiempo establecido. 

➣ Desarrollar en el área de su especialidad, todas aquellas actividades 

necesarias para la buena marcha del trabajo y para la consecución de los 

logros previstos. 

 

Secretaria Ejecutiva 

 

Perfil Profesional: 

Poseer título de Secretaria Ejecutiva con experiencia mínima de cinco años.   

Tener conocimientos de uso de Microsoft Office o similares, capacidad 

comprobada para tomar dictados en taquigrafía, habilidad para recibir y ejecutar 

instrucciones, alto grado de discreción y responsabilidad y excelentes relaciones 

humanas. 

 

Atribuciones o responsabilidades: 

 

➣ Atender pronta y cumplidamente todas las disposiciones del Jefe del DA. 

➣ Uso de equipos de computación para procesar la información y 

documentación. 

➣ Tomar dictados en taquigrafía. 

➣ Atención a visitantes. 



➣ Recibir y registrar la entrada y la salida de correspondencia del DA. 

➣ Recibir instrucciones, hacer consultas y proporcionar la información que le 

sea requerida. 

➣ Clasificar, redactar y archivar la correspondencia y documentación del DA. 

➣ Atender llamadas telefónicas. 

➣ Vigilar y cuidar los bienes a ella asignados. 

➣ Revisar cuidadosamente los trabajos realizados antes entregados; y, 

➣ Otras actividades asignadas por el Jefe del DA, dentro de su competencia. 

 

Biólogo 

 

Perfil Profesional: 

Biólogo con estudios de post-grado en las áreas de ecología, biología ambiental o 

con experiencia mínima de tres años en estudios ambientales. 

 

Atribuciones o responsabilidades: 

 

➣ Determinar el procedimiento metodológico específico a ser utilizado en la 

elaboración de los estudios biológicos, relacionados con EIA’s y SGA’s. 

➣ Revisar y actualizar lo información relacionada con la biología en aquellas 

áreas en donde se tenga planificado ejecutar un futuro estudio. 

➣ En coordinación con los otros especialistas, analizar los principales 

problemas relacionados con su especialidad y plantear soluciones para 

resolverlos. 

➣ Trabajar multidisciplinariamente con lo demás profesionales del equipo 

técnico de tal manera que los estudios que se realicen cuenten con la 

calidad deseada y se desarrollen en el tiempo establecido. 

 

Desarrollar en el área de su especialidad, todas aquellas otras actividades que 

sean necesarias para la buena marcha del trabajo y para la consecución de los 

logros previstos. 



 

Ingeniero Agrónomo o Forestal 

 

Perfil Profesional: 

Ingeniero Agrónomo o Forestal con estudios de post-grado en Agrología o 

experiencia mínima de tres años en ejecución de obras de conservación de 

suelos, estudios y plantaciones forestales. 

 

Atribuciones o responsabilidades: 

 

➣ Determinar el procedimiento metodológico específico a ser utilizado para la 

elaboración de los estudio de agrología y forestal relacionado con EIA’s y 

SGA’s. 

➣ Colaborar en el desarrollo del SGA para el IGM para el seguimiento, 

evaluación y retroalimentación de normas ambientales para la implantación 

y mantenimiento del SGA para el IGM, y para futuros estudios ambientales. 

➣ Colaborar en la elaboración del presupuesto y programa de trabajo del 

Departamento. 

➣ Revisar y actualizar la información relacionada con agrología y forestal en 

aquellas áreas en donde se tenga planificado ejecutar un estudio ambiental, 

de tal manera que sirva como parámetro en la definición los mismos. 

➣ En coordinación con los otros especialistas, analizar los principales 

problemas relacionado con su especialidad y plantear soluciones para 

resolverlos. 

➣ Trabajar multidisciplinariamente con los demás profesionales del equipo 

técnico, de tal manera que los estudios que se realicen cuenten con la 

calidad deseada y se desarrollen en el tiempo establecido. 

 

Desarrollar en el área de su especialidad, todas aquellas actividades necesarias 

para la buena marcha del trabajo y para la consecución de los logros previstos. 



Diagrama 2- 3.3   Organigrama del DA  

Jefe del Departamento
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Fuente: Las autoras 

 
 

Tabla 1- 3.3   Personal del Departamento Ambiental 
 
 

Puesto Tipo Estado Cantidad 

Jefe del Departamento Ambiental Militar Vacante 1 

Ingeniero Geógrafo y Ambiental  Civil Vacante 2 

Auxiliar del Departamento Civil Rosario Castillo  1 
 

3.3.4.4 Presupuesto para el Departamento Ambiental 

 

Para el presupuesto se ha calculado lo siguiente: 

 

Tabla 2- 3.3   Presupuesto Tentativo para el D.A. 
 

Material Existente Costo Estado 

   

Material de Oficina 100 en inventario 

Equipo de Oficina 100 en inventario 

Software Licencias en inventario 

Hardware 1600 en inventario 

Total 1800  

 

 

 

Personal Costo Estado 



(anual) 

   

Jefe 6000 por contratar 

Dos Ingenieros 12000 por contratar 

Técnico 4800 contratada 
TOTAL 22800   

 

Basado en el stock del IGM. 

 

 

 

 

 

Capítulo 4    REQUISITOS DEL SISTEMA DE                                     

GESTIÓN AMBIENTAL - PLANIFICACIÓN 

 

4.1 Requisitos Generales 

 

La organización establecerá y mantendrá un Sistema de Gestión Ambiental cuyos 

requisitos se describen en este capítulo. Luego se retomará la numeración 

correspondiente.  

 

4.2 Política Ambiental 

 

La política ambiental es un conjunto de principios e intenciones formales y 

documentadas de la institución u organismo en relación con el medio ambiente, 

según el Manual de SGA basado en ISO 14001.   

 

La política ambiental es un documento que guía a la organización para cumplir con 

éxito el SGA, comprometiéndose primordialmente con el mejoramiento ambiental 



continuo y la minimización de los impactos ambientales que se generen.   La 

política es el resultado de la revisión ambiental inicial puesto que define parte de 

sus principios básicos. 

 
 
Es importante desarrollar una política ambiental pues esta es la base en la cual se 

fundamenta un SGA y sobre la que se articulan todos los demás elementos, 

delimitando el marco general y las líneas básicas de actuación de todas las 

personas de la organización en cuanto a las actividades relacionadas con el 

ambiente. 

Toda política es definida por la Dirección pero es un compromiso del personal en 

todo nivel y esta debe cumplir básicamente con lo siguiente: 

 

 

 Debe ir conforme a la naturaleza de la institución, su tamaño y los impactos 

ambientales significativos de sus actividades, productos o servicios. 

 
 Debe tomar en cuenta el ciclo de mejoramiento continuo y el principio de la 

prevención de la contaminación. 

 
 Debe comprometerse con el cumplimiento de la Legislación y 

reglamentaciones ambientales. 

 
 Debe ser el marco que establezca y revise objetivos y metas ambientales 

de la Institución. 

 
 Debe ser documentada, implementada, mantenida y comunicada a todos 

los niveles. 

 
 Debe estar disponible para el público en general. 

 

Nota: La política ambiental está basada según la Norma ISO 14001. 

 

 



Política Ambiental PA 001 

Departamento/Sitio: IGM 

 

Versión del Documento: PA001V1 

Fecha de Revisión:    sep04-dic04 

Actualizado por:                                      Aprobado por: 

Sustituye a la versión: Ninguna           

No. de política: PA 001 

Finalidad de la política: 
 

 Esta política tiene como finalidad establecer los principios e intenciones 
formales y documentadas de la institución en relación con el medio 
ambiente. 

Ámbito de la política: 

La política se aplicará en general a toda la institución, pero se debe hacer énfasis 
en los sitios donde se realicen procesos que afecten directamente al ambiente, 
como es el caso de la División de Artes Gráficas, el Laboratorio de Fotografía 
Aérea y la Lubricadora.  

 

POLÍTICA AMBIENTAL DEL I.G.M. 

 
El Instituto Geográfico Militar se compromete en todas sus operaciones a actuar 

de forma responsable con el Ambiente, respetando la legislación vigente y 

minimizando cualquier tipo de impacto en el entorno, de acuerdo a la naturaleza 

de sus actividades, productos y servicios.   Todo el personal, incluyendo la 

dirección, tiene como meta el actuar con los siguientes principios básicos: 

 

 El Instituto Geográfico Militar se compromete a la protección y mejora del 

ambiente disminuyendo y documentando la generación de residuos sólidos 

y líquidos y controlando su disposición final.  

 El IGM se esforzará por disminuir los impactos ambientales asociados a sus 

actividades, productos y procesos de acuerdo a las regulaciones presentes 

en las Ordenanzas emitidas por el Distrito Metropolitano de Quito. 

 Para cumplir con la Política Ambiental, la Dirección del IGM establecerá, 

mantendrá, revisará y modificará los objetivos y metas ambientales que 

considere importante para una mejora continua ambiental. 



 El IGM se compromete a mantener informados de sus objetivos y metas 

ambientales a los empleados de la Institución, sus clientes, proveedores y a 

la comunidad en general, de modo que se incremente la conciencia 

ambiental general y se logre involucrar a todo el personal en este sentido. 

 

 

 

 

 

Crnl. Mario Leiva 

DIRECTOR IGM 

 

 

4.3 Planificación 

 

4.3.1 Aspectos ambientales 

 

Referirse a la Revisión Ambiental Inicial. 

 

4.3.2 Requisitos Legales y de otro tipo 

  

Referirse a la Revisión de la Legislación Ambiental relevante. 

 

4.3.3 Objetivos y Metas Ambientales 

 

Tabla 1- 4.3   Objetivo y Meta No.1 

Actividad Uso de papel en la División de Artes Gráficas 

Aspecto Generación de residuos sólidos 



 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2- 4.3   Objetivo y Meta No.2 

Número de 
Objetivo 

OAS 001 

Impacto    Desechos sólidos 

Objetivo Optimizar el uso de papel 

Meta Reciclar el papel en un 10%, en el primer mes 

A partir de los seis meses mediante la generación de 
estadísticas se pretende reciclar el papel en un 30%. 

Indicador Indicador de papel reciclado  = {(peso total del papel – peso del 
papel ocupado) / peso total del papel } * 100 

Situación 
actual 

Según observaciones se puede constatar que hace falta la 
documentación referente al uso y disposición final del papel. 

Plazo A partir de la Implantación del Sistema. 

Fecha  Inicio: Junio 2005                            Finalización: Enero 2006 

Actividad Uso de agua, aceites y grasas en la Lubricadora 

Aspecto Descargas líquidas al alcantarillado incumpliendo la ordenanza 
que se encuentra en el RO #637, Art. II 383d 

Supera los límites referenciales de la norma 

Número de 
Objetivo 

OAS 002 

Impacto Contaminación del agua 

Objetivo Construir un trampa de grasas 

Meta Recolectar el 80% de los aceites y grasas usados. 

Reducir el valor de las descargas enviadas al alcantarillado 
hasta un 5% menos de los valores permisibles en la legislación, 
el primer mes de operaciones. 

Indicador Indicador de aceites y grasas usados = (Aceite  quemado/ 
Aceite  de cambio) *100.   

Indicador de  descargas líquidas = balance de los datos 
obtenidos mes a mes, y  luego comparar con los datos de la 
ordenanza 

Situación En las visitas realizadas se observó que las descargas líquidas 



  
 

Tabla 3-4.3  Objetivo y Meta No.3 

 
Tabla 4-4.3   Objetivo y Meta No.4 

actual son enviadas directamente al alcantarillado. 

Plazo A partir de la Implantación del Sistema 

Fecha Inicio: Junio 2005                      Finalización: Octubre 2005  

Actividad Uso de químicos y agua en la División de Artes Gráficas 

Aspecto Descargas líquidas 

Número de 
Objetivo 

OAS 003 

Impacto Contaminación del agua 

Objetivo Reducir el valor del DQO  

Meta Reutilizar en un  50% el solvente 

Indicador Indicador del reciclaje del solvente = {(Solvente Total – Solvente 
reciclado) / Solvente total} *100 

Indicador de DQO = Análisis de laboratorio de los residuos, 
compararlos mes a mes y con los parámetros de la ordenanza 

Situación 
actual 

Según observaciones se puede constatar que todas las 
descargas líquidas son enviadas al sistema de alcantarillado 

Plazo A partir de la Implantación del Sistema. 

Fecha Inicio: Junio 2005                               Finalización: Julio 2005  

Actividad Uso de agua y químicos en el laboratorio de Fotografía aérea 

Aspecto Formación de haluros de plata (Ag) 

Número de 
Objetivo 

OAS 004 

Impacto Descargas líquidas con plata. 

Objetivo Vender los residuos de plata provenientes del proceso de 
revelado. 

Meta Recolectar el 100% de la plata proveniente del proceso de 
revelado. 

Indicador Indicador de la plata = (Volumen ocupado/ volumen 
recogido)*100. 

Situación 
actual 

Según observaciones se puede constatar que todas las 
descargas líquidas son enviadas al sistema de alcantarillado. 

Plazo A partir de la Implantación del Sistema. 



 
 
 
 

Tabla 5-4.3   Objetivo y Meta No.5 

 

 

4.3.4      Planes de Gestión Ambiental 

 

4.3.4.1 Plan de Desechos Sólidos 

 
Departamento/Sitio: Artes Gráficas Versión del Documento: PSGA001V1 

Fecha de Revisión:    sep04-dic04 

Actualizado por:                                      Aprobado por: 

Sustituye a la versión: Ninguna           

Plan No. PSGA001 

Número de Objetivo relacionado: OAS 001 

Título del Plan: Manejo de Desechos Sólidos  

Fecha Inicio: Junio 2005                        Finalización: Julio 2005  

Actividad Funcionamiento de las imprentas 

Aspecto Generación de ruido 

Número de 
Objetivo 

OAS 005 

Impacto Contaminación acústica en el sitio de trabajo 

Objetivo Proteger a los trabajadores con el equipo adecuado. 

Meta Asegurar que el 100% de los trabajadores use equipo de 
protección auditiva. 

Indicador Indicador de protección = (#trabajadores que ocupan equipo de 
seguridad / #trabajadores totales)*100.  

Situación 
actual 

Según observaciones se puede constatar que el ruido impide 
una buena comunicación dentro del lugar, además se constató 
que los trabajadores no usan ningún tipo de protección auditiva. 

Plazo A partir de la Implantación del Sistema. 

Fecha Inicio: Junio 2005                                   Finalización: Julio 2005 



Objetivo del Plan: 
 

 Este plan será puesto en marcha para alcanzar el objetivo No. 001 en el 
que se pretende controlar el uso del papel y su disposición final. 

Descripción del Plan: 
 

Para Julio del 2005 se pretende cuantificar el papel generado del proceso de 
imprenta y guillotina, esto se lo realizará pesando diariamente durante una 
semana los residuos generados.  
Se presentará un plan donde se evalúen las posibilidades de control y 
disposición final de los desechos del papel. Donde se evaluará la mejor opción 
para la disposición final, lo que incluye la venta, el reciclaje  o su tratamiento.  
Se debe procurar adquirir una balanza para empezar una estadística del papel y 
la basura que pueda reciclarse, además establecer un sitio donde se realice la 
separación de reciclables. 
Finalmente, se capacitará a todo el personal de manera que el proceso sea 
conocido y su participación sea activa. 
 

Objetivos Específicos del Plan:               Persona Responsable: 

 Clasificar el papel                           Personal de Mantenimiento de DAG 

 Pesar los desechos del papel         Jefe Mantenimiento DAG                  

 Llevar una estadística                     Jefe Mantenimiento DAG                                                              

 Proporcionar la Capacitación         Coordinador DA/Jefe Mantenimiento         

      e información al personal               DAG 

Nota: Las fechas de inicio y finalización del Plan se establecerán cuando se 

implante el SGA. 

Presupuesto:   Costo de inversión =  Balanza : $500,00  

                         Costo Operativo = $250,00 

4.3.4.2 Plan de Aceites Usados 

Departamento/Sitio: Lubricadora Versión del Documento: PSGA002V1 

Fecha de Revisión:    sep04-dic04 

Actualizado por:                                      Aprobado por: 

Sustituye a la versión: Ninguna           

Plan No. PSGA002 

Número de Objetivo relacionado: OAS 002 

Título del Plan: Manejo de Aceites Usados 



Objetivo del Plan: 
 

 Este plan será puesto en marcha para alcanzar el objetivo No. 002, en el 
que se pretende controlar la disposición final de los aceites y grasas 
usados. 

 
Descripción del Plan: 

 
Las entradas de aceites y grasas, documentados en las oficinas de la 
Lubricadora, van a generar un registro que indique las especificaciones técnicas 
de los mismos, al igual que sus salidas. 
Se propone la construcción de una trampa de grasas, diseño que puede ser 
adquirido solicitándolo al Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Los aceites y grasas 
una vez utilizados, serán colocados en un contenedor de capacidad a 
determinarse durante la implantación para después ser puestos en recipientes 
que serán transportados por el Municipio, el mismo que le dará una disposición 
final adecuada. 
 
Objetivos Específicos del Plan:               Persona Responsable: 

 Recolectar el aceite quemado       Técnico de la lubricadora  
                                                                     
 Llevar la estadística                       Jefe Mantenimiento del IGM 

 
 Toma de muestra y                        Coordinador DA 

           comparación de datos      
                                                             
 Proporcionar la Capacitación         Coordinador DA/Jefe Mantenimiento         
      e información al personal                
 

Nota: Las fechas de inicio y finalización del Plan se establecerán cuando se 
implante el SGA. 

Presupuesto:   Costo de inversión = Trampa de grasas: $5000,00 

                                                           Análisis mensuales: $15,00 

                         Costo operativo = $0,00 

4.3.4.3 Plan de Seguridad Laboral 

Departamento/Sitio: Artes Gráficas Versión del Documento: PSGA003V1 

Fecha de Revisión:    sep04-dic04 

Actualizado por:                                      Aprobado por: 

Sustituye a la versión: Ninguna           



Plan No. PSGA003 

Número de Objetivo relacionado: OAS 005 

Título del Plan: Seguridad Laboral 

Objetivo del Plan: 
 

 Este plan será puesto en marcha para alcanzar el objetivo No. 005, en el 
que se pretende brindar seguridad a los empleados en su lugar de trabajo, 
de modo que su salud no sea afectada durante el cumplimiento de sus 
labores. 

 
Descripción del Plan: 

 
Después de la comparación que se realizó en la RAI y siguiendo las 
recomendaciones de Ruido encontradas en el Código de Trabajo, Reglamento 
de Seguridad y Salud y basados en las normas de la Legislación Secundaria 
Ambiental Ecuatoriana, se debe proceder a controlar el ruido laboral eliminándolo 
o reduciéndolo.   Para este efecto se va a proponer varios métodos de lucha 
contra el ruido en el lugar de trabajo. 
Tomando en cuenta que cualquier actividad que pueda generar algún riesgo para 
la salud humana tiene que ser controlada, se debe utilizar equipo de protección 
laboral y señalización correspondiente para evitar un accidente. 
 
Objetivos Específicos del Plan:                Persona Responsable: 

 Controlar el ruido en DAG              Coordinador DA/Jefe DAG      
    
 Colocar señalización adecuada     Coordinador DA/Jefe DAG   

    
 Proveer equipo de protección        Coordinador DA/Jefe DAG 

 
 Proporcionar la Capacitación         Coordinador DA/Jefe DAG         
      e información al personal 
 

Nota: Las fechas de inicio y finalización del Plan se establecerán cuando se 
implante el SGA. 

Presupuesto:   Costo de inversión = Tapones u orejeras: $30 – 60 

                         Costo operativo = $0,00 

 

4.3.4.4 Plan de Control de Desechos Líquidos 

 

Departamento/Sitio: Artes Gráficas        Versión del Documento: PSGA004V1 



Fecha de Revisión:    sep04-dic04 

Actualizado por:                                      Aprobado por: 

Sustituye a la versión: Ninguna           

Plan No. PSGA004 

Número de Objetivo relacionado: OAS 003 

Título del Plan: Control de Químicos 

Objetivo del Plan: 
 

 Este plan será puesto en marcha para alcanzar los objetivos No. 003 y 
004, en los que se pretende disminuir la afectación al ambiente por la 
utilización de químicos en las áreas antes mencionadas. 

 
Descripción del Plan: 

 
El plan será orientado hacia el reciclaje de los solventes siguiendo las 
recomendaciones de la EPA descritas en el programa ambiental. 

Objetivos Específicos del Plan:                        Persona Responsable: 

 Reciclar el solvente para ser re-usado   Coordinador DA/Jefe DAG         
en la limpieza de las imprentas 
 

 Toma de muestra y                                 Coordinador DA 
           comparación de datos      

Nota: Las fechas de inicio y finalización del Plan se establecerán cuando se 

implante el SGA. 

Presupuesto:   Costos de inversión = Bomba de vacío:  $700,00 

                                                             Filtro de papel:    $100,00 

                                                             Análisis de laboratorio: $15,00 

                         Costo operativo = $100,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.3.4.5 Plan de Almacenamiento de Plata (Ag) 

 

Departamento/Sitio: Laboratorio de 
Fotografía Aérea        

Versión del Documento: PSGA005V1 

Fecha de Revisión:    sep04-dic04 

Actualizado por:                                      Aprobado por: 

Sustituye a la versión: Ninguna           

Plan No. PSGA005 

Número de Objetivo relacionado: OAS 004 

Título del Plan: Almacenamiento de Plata (Ag) 

Objetivo del Plan: 
 

 Este plan será puesto en marcha para alcanzar el objetivo No. 004, en los 
que se pretende eliminar la afectación al ambiente por las descargas 
líquidas que contienen plata. 

 
Descripción del Plan: 

 
El plan será orientado a la venta de los residuos del proceso de revelado hacia 
Instituciones o personas que se dediquen a la recuperación de la plata por medio 
de tratamientos químicos como la electrólisis, entre otros. 
Se debe que recolectar el residuo en bidones de plástico de capacidad de 6 
galones de color oscuro.  
Objetivos Específicos del Plan:                        Persona Responsable: 

 Almacenar el residuo del proceso de    Coordinador DA/Técnico del lab.         
revelado. 
 

 Llevar una estadística del proceso de   Técnico del Laboratorio 
revelado. 

Nota: Las fechas de inicio y finalización del Plan se establecerán cuando se 

implante el SGA. 

Presupuesto:   Costos de inversión = bidones de plástico: 10,00$ 

                         Costo operativo = 0,00$ 

 
 
 
 
 
 
 
 



4.3.5    Programas de Administración Ambiental 

 

Procedimientos 

 

Los procedimientos ambientales incluyen las directrices de ejecución.  Determinan 

los aspectos de relevancia ambiental del proceso respectivo.  Todos los 

procedimientos deben ser formulados en forma sencilla, transparente y 

comprensible.  Indican los métodos a aplicar y los criterios a cumplir.   

 
Estas Metodología debe ser llevada a discusión para una posterior aprobación, se 

conoce que las metodologías no son auditables como si lo serán los 

procedimientos que se implanten el en Instituto, los mismos que deben ser hechos 

por el personal que labora en cada dependencia con la guía de un encargado del 

Sistema. 

 

 

1. Programa de Reciclaje 

 

Departamento/Sitio: Oficinas IGM 

                               y Artes Gráficas 

Versión del Documento: PROG001V1 

Fecha de Revisión:    sep04-dic04 

Actualizado por:                                      Aprobado por: 

Sustituye a la versión: Ninguna           

No. de metodología: MPROG001 

No. del plan relacionado: PSGA001 

Finalidad de la Metodología: 

 

 La Metodología debe asegurar que el reciclaje pueda convertirse en una 
herramienta de ahorro para el Instituto. 

 
Ámbito de la Metodología 

 
Se debe procurar que abarque las áreas de Artes Gráficas y las oficinas del IGM 
 

   



Descripción de las tareas implicadas en esta metodología, incluyendo 
definiciones donde sea necesario. 
 

Reciclaje 

 

 

 

 

El proceso de reciclaje presenta diferentes etapas: 

 

1. Recuperación de los materiales sujetos a ser reciclados 

2. Transporte y acopio del material recuperado. 

3. En ocasiones se recurre a la adecuación, tratamiento y beneficio para convertir 

los desechos recuperados en materias primas más elaboradas 

4. El circuito comercial que gira en torno al reciclaje tiene su etapa final en la 

reincorporación del material recuperado, como materia prima al proceso de 

producción. 

 

Recolección de tiras de papel en la Imprenta: 

Como se sabe, en el sitio de prensas se generan tiras de papel, como residuos de 

las impresiones que se realizan, pues no se imprime en el 100% de la hoja o 

pliego de papel que se ocupa.    

 

A continuación se describe brevemente el proceso de formación de residuos: 

 

 En la máquina ROTATIVA y en la Guillotina se cortan estas hojas. 

 Estas tiras de papel son enviadas por medio de una tubería hacia un sitio 

ubicado en la parte posterior del las imprentas. 

 Los rollos de papel que no son usados por distintas cuestiones, como por 

ejemplo, que se encuentren sucias y no sirvan para imprimir un trabajo 

pedido, son cortados si no son útiles y, si aún pueden ser usados de elos se 

hacen libretas. 



 

 

 

 

Actividades: 

 Clasificar los residuos. 

 Pesar los residuos de papel. 

 Llevar una estadística. 

 Vender estos residuos. 

 Los residuos que pueden ser utilizados, ocuparlos para libretas o 

cuadernillos. 

 

Manual de Reciclaje en las Oficinas  

 

Por ley, las municipalidades son las responsables de manejar la basura que la 

población produce.   En la medida que aumenta la producción de residuos, el 

costo de su manejo es también progresivamente más caro y, por tanto, los 

municipios requieren destinar cada vez más recursos para recolectar y transportar 

los desechos hasta los rellenos sanitarios.   Esto, afecta la inversión en otros 

ámbitos como salud, educación, cultura, áreas verdes, recreación, entre otros. 

Entre los  beneficios que implican un manejo racional de los residuos tenemos: 

 

 Con prácticas ambientales como el reciclaje se ahorra en recursos 

económicos, naturales y energía. 

 En el caso del papel, si optimizamos el uso de este recurso en la oficina, 

utilizándolo racionalmente, se desperdiciará menos material, que luego 

puede ser transformado en materia prima para fabricar más papel. 

 

El Programa busca separar, adecuadamente, y enviar a reciclaje los papeles que 

se generan en la oficina.   La idea es evitar botar a la basura los papeles que se 



pueden reciclar.   De esta manera, se disminuye progresivamente la cantidad de 

desechos que se genera. 

 

Los papeles no son los únicos residuos reciclables que se generan en la oficina, 

pero este programa está enfocado a la recuperación de este tipo de material.   De 

todas formas se entregarán consejos para separar otros materiales como 

cartones, latas de aluminio, envases de vidrio, botellas de bebidas plásticas y 

toners de impresoras. 

 

El reciclaje es una actividad que involucra compromiso y cierto trabajo, por lo tanto 

es importante que nunca perdamos de vista los beneficios que comprende, aún 

cuando estos no sean inmediatos o directos. 

 

Principales actividades: 

 

 Informar a los funcionarios del Programa: 

Es primordial involucrar a todos los funcionarios en el tema.   Para ello hay que 

entregar instrucciones claras, lo cual se apoya con materiales informativos.   Es 

necesario tener en cuenta que cambiar los hábitos de las personas es un proceso 

lento pero posible, si existe la motivación adecuada. 

 

 Separar los materiales a reciclar: 

Lo más importante, que se debe tener en cuenta al momento de recuperar 

materiales para reciclaje, es la separación de éstos.   Los papeles, por ejemplo, no 

sirven si están sucios o mezclados con otros elementos, así como las latas de 

aluminio no sirven si en el mismo contenedor también echaron basura.  

 

 Recolección desde cada oficina: 

Es necesario involucrar en el tema al personal que realiza normalmente el aseo. 

Ellos serán los encargados de recolectar los materiales desde cada oficina. 

 



 Acopio en un lugar con acceso fácil a la calle: 

Los materiales recolectados desde las oficinas deberán ser llevados 

ordenadamente a un lugar de acopio, idealmente con acceso fácil a la calle para 

ser más expedito el retiro de estos materiales. 

 

 

 

 

 Retiro y entrega de los materiales a los Recolectores: 

El Municipio Metropolitano de Quito o las empresas que realizan el aseo de la 

ciudad serán los encargados del transporte y la disposición final de los residuos. 

 

Recuperación de Papeles para Reciclaje 

Las oficinas son grandes generadores de ―Papel blanco‖, aquel que se ocupa en 

las impresoras y fotocopiadoras. Este papel se llama ―blanco‖ aún cuando pueda 

estar impreso o escrito.   Es un material altamente valorado en el mercado del 

reciclaje, pues es una excelente materia prima para elaborar posteriormente otros 

productos de papel.   Otros tipos de papeles que podemos encontrar en las 

oficinas, y que son fácilmente reciclables, son diarios y sobres. Para realizar esta 

actividad se debe seguir los siguientes pasos: 

 

1. Es necesario separar los papeles de los demás residuos.  

 

2. Para ello lo ideal es que cada funcionario tenga una caja para este efecto 

en su oficina. Esta caja debe estar claramente señalizada para este fin.  

 

3. En esta caja sólo se deberán colocar los papeles en desuso.  

 

4. Los papeles no deben venir sucios o mojados, pues no sirven para 

reciclaje.   Tampoco se deberán mezclar con otros materiales.  



 

5. La basura que no sean papeles debe disponerse en  un tacho aparte de 

esta caja. De este modo, se facilita la tarea de separación al personal de 

aseo que se encargará de recolectar los papeles en cada oficina.  

 

 

 

 

 

Figura  1- 4.3     Ciclo del papel de Oficina con recuperación y reciclaje 
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Para aprovechar mejor el papel blanco dentro de la oficina, disminuyendo el 

consumo de éste, es posible implementar un sistema de reutilización de los 

papeles que sólo hayan sido usados (escritos) por un lado.   Éste puede ser usado 
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para la elaboración de borradores o libretas de apuntes. De esta manera, el papel 

es aprovechado al 100% antes de ser enviado a reciclaje. 

 

Una manera de ayudar en la separación de los papeles que se encuentran 

impresos por un lado, es colocar bandejas al lado de las impresoras y 

fotocopiadoras, que son los lugares en donde se producen y se usan estos tipos 

de papeles.    

 

Las bandejas deben tener 4 compartimentos, que sirven para separar:  

 

 Hojas impresas por un lado tamaño carta. 

 Hojas impresas por un lado tamaño oficio. 

 Hojas blancas NUEVAS tamaño carta. 

 Hojas blancas NUEVAS tamaño oficio. 

 

Dado que estas bandejas tienen papel que puede ser reutilizado en las 

impresoras, el hecho de que estén a la mano al momento de imprimir, facilita la 

tarea de implementación del Programa. 

 

Por otra parte, si lo normal es que se impriman más borradores que originales, se 

puede colocar en forma permanente en la impresora hojas ya usadas por un lado. 

Por supuesto, cuidando de que el papel en la impresora vaya con la cara blanca 

puesta correctamente para su impresión.  

 

Es importante tener en cuenta que aún cuando son las secretarias, por lo general, 

las encargadas de impresoras y fotocopiadoras, el trabajo de clasificar y ordenar 

los papeles debe ser compartido por todos los funcionarios.   Lo anterior, implica 

un cambio de hábitos en todos los funcionarios. En la medida que todos se hagan 

parte del Programa es más fácil llevarlo a cabo. 

 



Una vez que el papel haya sido impreso por ambos lados, se coloca en la caja en 

donde se depositan los papeles que serán entregados para ser reciclados fuera de 

la oficina. 

 

Por último para el papel en tiras que se genera en Artes Gráficas se puede reciclar 

de la misma manera que se lo haría con los papeles de oficinas. 

 

 

 

 

 

Figura  2- 4.3     Ciclo de Minimización de papeles en las oficinas 
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La primera actividad que se debe realizar es conformar un equipo de trabajo que 

coordinará la puesta en marcha del Plan.   En concreto, debe haber un delegado, 

a cargo del programa, por cada 20 funcionarios.   Es importante que esta persona 

no tenga mas allá de 20 personas a su cargo, pues esto puede complicar el 

desarrollo del programa respecto del trabajo de motivación y operación.   Debe ser 

alguien motivado con el tema y sería mejor  con experiencia en llevar adelante 

programas de este tipo.  Es recomendable que el o los delegados se definan 

preferentemente según unidades de trabajo o por piso.  

 

 

 

 

 

Tareas que se deben realizar: 

 

 Definir el alcance del Plan 

Es necesario definir si el Plan solo contemplará la recuperación de papel blanco 

para reciclaje, o si introducirá además la actividad extra de reutilización de los 

papeles, imprimiéndolos por ambos lados y/o para hacer libretas de apuntes.  

 

Para evaluar esto hay que considerar: 

 El nivel de apoyo que se percibe que este Programa tendrá entre los 

funcionarios, tomando en consideración, entre otros, la disposición al 

cambio de hábitos, el grado de motivación y conciencia ambiental que 

poseen y los beneficios directos que el programa pueda significar para 

ellos.  

 

 El tiempo que el personal de aseo podrá destinar en la separación final, 

traslado y acopio de los distintos materiales. 

 



 Coordinar el retiro de los encargados de recuperar los materiales. 

Informarles que el Programa se inicia,  coordinar la metodología de retiro y 

las personas de contacto entre ambas partes. 

 

 Definir lugar de acopio necesario para los materiales reciclables 

coordinando con el Jefe encargado. 

 

 Coordinar el envío de una circular de parte del Director del Servicio 

respecto del Programa que se llevará a cabo, los beneficios que implica y la 

participación y voluntad necesaria de parte de los funcionarios.   También 

debe informar de la persona que estará a cargo. 

 

 Coordinar una reunión informativa especialmente dirigida al personal de 

aseo que manejan los residuos generados en la oficina, para explicar su rol 

en el Programa y la importancia de su participación. 

 

 Repartir los materiales de apoyo y de difusión: Repartir las cajas para la 

recuperación del papel a reciclar en conjunto con el manual y 

autoadhesivos.   Colocar los afiches de difusión del Programa, y atender las 

consultas que surgen.  

 

 Inaugurar el Programa. 

 

 Seguimiento al Programa: Llevar a cabo actividades de control, seguimiento 

y evaluación del programa de forma de establecer correcciones en el 

diseño inicial, evaluar cambio de conductas en los funcionarios, establecer 

estímulos, determinar el impacto que el Programa ha tenido en la 

disminución de costos para la institución, entre otros. 

 

Nota: Para la óptima realización del Programa se hace imprescindible que, de 

parte de la directiva y los jefes de área, exista flexibilidad y comprensión para que 



las personas que conforman el equipo de trabajo puedan ocupar parte de sus 

horas laborales en las tareas relacionadas con éste Programa. 

 

Como parte del Reciclaje, una herramienta de ayuda importante sería el 

establecer  basureros de colores ubicados en todo el Instituto, los mismos que se 

diferencien por colores. Siguiendo las recomendaciones del Cuerpo de Ingenieros 

del Ejército se los podría separar de la siguiente manera: 

 

AZUL  Materiales inertes y/o reciclables, es decir, chatarra, vidrio  o 

plástico. 

VERDE Materiales orgánicos, comestibles, residuos domésticos y papel 

higiénico usado. 

BLANCO Materiales reciclables y/o biodegradables, papel, cartón y 

productos de papel. 

ROJO  Materiales Peligrosos, envases químicos, pilas, baterías, filtros 

de combustibles y material contaminado con hidrocarburos. 

 

 

Otros materiales que pueden ser recolectados para Reciclaje 

 

Es necesario determinar, si se buscará recuperar además otros materiales, como 

lo son las latas de aluminio y los envases de vidrio por ejemplo. 

 

Es importante considerar la real capacidad del servicio para impulsar un Programa 

que involucre más materiales, tanto en términos de diversificación, pues se 

requerirá más organización y contenedores para separar los materiales, como el 

volumen que implica, dado que se necesitará más espacio para acopiar todo. 

 

Reciclando latas de aluminio 

 



En muchas oficinas se ha hecho habitual el consumo de bebidas en latas, las 

cuales al ser de aluminio son fácilmente reciclables.   Es una buena idea colocar 

uno o más contenedores en algunos puntos de la oficina y/o en la cocina, para 

recuperar estas latas en vez de botarlas a la basura.   Las personas encargadas 

del aseo deberán ir vaciando los contenedores, aplastando las latas y 

colocándolas en bolsas grandes, para luego ser entregadas - por ejemplo - a 

campañas de beneficencia o a organizaciones que las reutilicen. 

 

Reciclando Envases de Vidrio 

 

Por otra parte, también se consumen jugos y bebidas en envases de vidrio, otro 

material reciclable, los que además resultan peligrosos cuando se desechan con la 

basura normal pues pueden romperse y lastimar a alguien.   Por la misma razón 

de seguridad no conviene colocar un contenedor para recibirlos, es más seguro 

dejarlos encima de los escritorios o en la cocina en algún lugar visible, y que el 

personal de aseo los retire junto con el papel reciclable, de esta manera se 

reducen la posibilidades de que se quiebren.  

 

 

 

Reciclando Toner de impresoras 

 

Los toners (cartuchos, cartridges) de impresoras también pueden ser reciclados. 

Existen dos modalidades de recuperación y reciclaje.   Existen empresas 

compradoras que retiran los toners a partir de una cierta cantidad pagando por 

ellos.   Estas empresas son por lo general también vendedoras de toners 

refaccionados, los cuales tienen un costo menor que el cartucho original pero es 

de calidad similar.   También hay empresas que utilizan el sistema de ―envases‖, 

reciben toners vacíos y a cambio venden, a mitad de precio, el mismo número de 

cartuchos recargados.   De esta manera, la empresa tiene constantemente 

cartuchos para recarga.  



 

Documentación relacionada: OAS 001, PSGA001 

Fecha en que ha de revisarse la metodología (y modificarse si procede): 

Inicio de la implantación 

Persona responsable de actualizar esta metodología: Coordinador del DA 

 

 

2. Programa para el Almacenamiento de Aceites Usados 

 

Departamento/Sitio: Lubricadora                               

y Artes Gráficas 

Versión del Documento: PROG002V1 

Fecha de Revisión:    sep04-dic04 

Actualizado por:                                      Aprobado por: 

Sustituye a la versión: Ninguna           

No. de metodología: MPROG002 

No. del plan relacionado: PSGA002 

Finalidad de la Metodología: 

 

 La Metodología debe asegurar que los aceites y grasas no sea enviados 
directamente al alcantarillado. 

 
Ámbito de la Metodología 

 
Se debe procurar que abarque el área donde se encuentra la lubricadora. 

Descripción de las tareas implicadas en esta metodología, incluyendo 
definiciones donde sea necesario. 
 

Dentro de las tareas: 

 

 Recolectar en un 80% los aceites quemados que salen de cada cambio de 

aceites en la lubricadora. 

 Colocarlos en un tanque de almacenameinto o en los tanques en los que 

viene al comprarlos. 

 Se debe llevar una estadística de la cantidad de aceites y grasas que se 

desechen y se obtengan como ya se dijo, del cambio de aceites. 



 Se debe adecuar un sitio para ubicar los tanques que contengan los aceites  

y grasas usados, puede ser en un área de 2mx2m, con un bordillo de 20cm 

de alto que lo rodee, con un techo de Eternit que lo proteja de la lluvia, con 

un platico en la superficie del piso para evitar contaminación por un 

derrame, y con piso impermeabilizado con pintura especial. 

 Separar las baterías viejas y hacer un convenio con empresas que utilicen 

este tipo de desecho.    

 Si se hacen cambios de filtros o partes de autos que contengan aceites y 

grasas, no se la debe botar al basurero común, sino mas bien, pueden ser 

colocadas en un tacho de metal que ya no se use, de manera que se 

decanten y se quita la mayor cantidad de aceites y grasa que estos 

contienen. 

 Dentro de lo posible se debe impermeabilizar el piso con pinturas que no 

filtren, el costo es un poco elevado y por lo mismo debe hacerse un análisis 

económico previo 

 Construir una trampa de grasas, de acuerdo al diseño que el Cuerpo de 

Ingenieros les proponga.   El dimensionamiento depende:  

1. Principalmente del tipo de grasas y aceites a remover.  

2. De la cantidad y volumen de grasas evacuados.  

3. De caudal promedio e instantáneo descargado.  

4. Del periodo de mantenimiento. 

 Construir un sistema de alcantarillas que conecten a la trampa de grasas, 

 Tomar muestras en la caja de revisión de la trampa de grasas, para enviar 

a hacer un análisis de laboratorio, esto podría hacerse mensualmente. 

 
Documentación relacionada: OAS 002, PSGA002 

Fecha en que ha de revisarse la metodología (y modificarse si procede): 

Inicio de la implantación. 

Persona responsable de actualizar esta metodología: Coordinador del DA, Jefe 

de Mantenimiento del IGM y Técnicos de la Lubricadora. 

 

 



 

3. Programa de Señalización 

 

Departamento/Sitio: Artes Gráficas, 

Lubricadora, Laboratorio de Fotografía 

Aérea 

Versión del Documento: PROG003V1 

Fecha de Revisión:    sep04-dic04 

Actualizado por:                                      Aprobado por: 

Sustituye a la versión: Ninguna           

No. de metodología: MPROG003 

No. del plan relacionado: Ninguno 

Finalidad de la Metodología: 

 

 La Metodología debe asegurar que la señalización dentro de las 
Instalaciones del IGM, en especial Artes Gráficas, La Lubricadora y el 
Laboratorio de Fotografía aérea sean las adecuadas y suficientes para 
evitar accidentes y generar una calidad de ambiente importante para las 
personas que laboran en estos sitios. 

 
Ámbito de la Metodología 

 
Se debe procurar que abarque las áreas de Artes Gráfica, la Lubricadora y el 
Laboratorio de Fotografía aérea. 

 

 
 
 
 
 
Descripción de las tareas implicadas en esta metodología, incluyendo 
definiciones donde sea necesario. 
 
Sobre seguridad en el lugar de trabajo 

La función de los colores y las señales de seguridad es atraer la atención sobre 

lugares, objetos o situaciones que puedan provocar accidentes u originar riesgos a 

la salud, así como indicar la ubicación de dispositivos o equipos que tengan 

importancia desde el punto de vista de la seguridad. 

 



La normalización de señales y colores de seguridad sirve para evitar, en la medida 

de lo posible, el uso de palabras en la señalización de seguridad. Esto es 

necesario debido al comercio internacional así como a la aparición de grupos de 

trabajo que no tienen un lenguaje en común o que se trasladan de un 

establecimiento a otro, evitando así un mal entendido que pueda evitar un 

accidente. 

 

Esta señalización es importante, pues su objeto fundamental es establecer los 

colores de seguridad y las formas y colores de las señales de seguridad a emplear 

para identificar lugares, objetos, o situaciones que puedan provocar accidentes u 

originar riesgos a la salud. 

 

Definiciones generales 

Color de seguridad: Para fines de la seguridad, el color tiene características 

específicas al que se le asigna un significado definido. 

 

Símbolo de seguridad: Representación gráfica que se utiliza en las señales de 

seguridad. 

 

Señal de seguridad: Aquella que, mediante la combinación de una forma 

geométrica, de un color y de un símbolo, da una indicación concreta relacionada 

con la seguridad.   La señal de seguridad puede incluir un texto (palabras, letras o 

cifras) destinado a aclarar sus significado y alcance. 

Señal suplementaria: Aquella que tiene solamente un texto, destinado a completar, 

si fuese necesario, la información suministrada por una señal de seguridad. 

 

Aplicación de los colores 

La aplicación de los colores de seguridad se hace directamente sobre los objetos, 

partes de edificios, elementos de máquinas, equipos o dispositivos, los colores 

aplicables son los siguientes: 

 



 

 

 

El color rojo denota parada o prohibición e identifica además los elementos contra 

incendio.   Se usa para indicar dispositivos de parada de emergencia o 

dispositivos relacionados con la seguridad cuyo uso está prohibido en 

circunstancias normales, por ejemplo: 

 Botones de alarma. 

 Botones, pulsador o palancas de parada de emergencia. 

 Botones o palanca que accionen sistema de seguridad contra incendio 

(rociadores, inyección de gas extintor, etc.). 

 También se usa para señalar la ubicación de equipos contra incendio como 

por ejemplo: 

 Matafuegos. 

 Baldes o recipientes para arena o polvo extintor. 

 Nichos, hidrantes o soportes de mangas. 

 Cajas de frazadas. 

 

AMARILLO 

 

Se usará solo o combinado con bandas de color negro, de igual ancho, inclinadas 

45º respecto de la horizontal para indicar precaución o advertir sobre riesgos en: 

 

 Partes de máquinas que puedan golpear, cortar, electrocutar o dañar de 

cualquier otro modo; además se usará para enfatizar dichos riesgos en 

caso de quitarse las protecciones o tapas y también para indicar los límites 

de carrera de partes móviles. 

 Interior o bordes de puertas o tapas que deben permanecer habitualmente 

cerradas, por ejemplo de: tapas de cajas de llaves, fusibles o conexiones 

eléctricas, contacto del marco de las puertas cerradas (puerta de la caja de 

ROJO 



escalera y de la antecámara del ascensor contra incendio), de tapas de piso 

o de inspección. 

 Desniveles que puedan originar caídas, por ejemplo: primer y último tramo 

de escalera, bordes de plataformas, fosas, etc. 

 Barreras o vallas, barandas, pilares, postes, partes salientes de 

instalaciones o artefacto que se prolonguen dentro de las áreas de pasajes 

normales y que puedan ser chocados o golpeados. 

 Partes salientes de equipos de trabajo o movimiento de materiales 

(plumas), de topadoras, tractores, grúas, en este caso las imprentas y otros.  

 

VERDE 

 

El color verde denota condición segura.   Se usa en elementos de seguridad 

general, excepto incendio, por ejemplo en: 

 

 Puertas de acceso a salas de primeros auxilios. 

 Puertas o salidas de emergencia. 

 Botiquines. 

 Armarios con elementos de seguridad. 

 Armarios con elementos de protección personal. 

 Camillas. 

 Duchas de seguridad. 

 Llaves de agua, lavabos, otros. 

 

AZUL 

 

El color azul denota obligación. Se aplica sobre aquellas partes de artefactos cuya 

remoción o accionamiento implique la obligación de proceder con precaución, por 

ejemplo: 

 Tapas de tableros eléctricos. 

 Tapas de cajas de engranajes. 



 Cajas de comando de aparejos y máquinas. 

 Utilización de equipos de protección personal, etc. 

 

Cuadro 1- 4.3  Cuadro resumen de los colores de seguridad y colores 
de contraste de contraste 

Color de 
Seguridad 

Significado Aplicación 
Formato y color 
de la señal 

Color 
del 
símbolo 

Color de 
contraste 

Rojo 

· Pararse 
· Prohibición 
· Elementos 
contra 
incendio 

· Señales de detención 
· Dispositivos de 
parada de emergencia 
· Señales de 
prohibición 

Corona circular 
con una barra 
transversal 
superpuesta al 
símbolo 

Negro Blanco 

Amarillo · Precaución 
· Indicación de riesgos 
( incendio, explosión, 
radiación ionizante) 

Triángulo de 
contorno negro 

Negro Amarillo 

 - Advertencia 
· Indicación de 
desniveles, pasos 
bajos, obstáculos, etc. 

Banda de 
amarillo 
combinado con 
bandas de color 
negro 

  

Verde 

· Condición 
segura 
· Señal 
informativa 

· Indicación de rutas 
de escape. Salida de 
emergencia. Estación 
de rescate o de 
Primeros Auxilios, etc. 

Cuadrado o 
rectángulo sin 
contorno 

Blanco Verde 

Azul · Obligatorio 
· Obligatoriedad de 
usar equipos de 
protección personal 

Círculo de color 
azul sin 
contorno 

Blanco Azul 

 

Cuando la reflexión no dificulte la visión puede usarse tonos brillantes.   Cuando 

se requiera utilizar señales reflectoras, debiendo seleccionarse los colores según 

el lugar. 

 

Otro punto importante que se debe considerar, es que en el Laboratorio de 

Fotografía Aérea la mayor parte del tiempo se debe trabajar con las luces 

apagadas pues estas afectan el revelado de las fotografía, por lo mismo se debe 

colocar un sistema de señalización fluorescente para evitar accidentes ya que se 

manejan químicos que pueden derramarse.   Como por ejemplo: 

 

 Líneas que indiquen la dirección dentro del cuarto oscuro. 



 Puntos que muestren los sitios donde están los químicos y el equipo de 

trabajo. 

 Los interruptores. 

 Las salidas entre otros. 

 

Forma geométrica de las señales de seguridad 

 

Señales de prohibición 

La forma de las señales de prohibición es la indicada en la figura 3-4.3.  El color 

del fondo debe ser blanco. La corona circular y la barra transversal rojas. El 

símbolo de seguridad debe ser negro, estar ubicado en el centro y no se puede 

superponer a la barra transversal. El color rojo debe cubrir, como mínimo, el 35 % 

del área de la señal. 

Figura 3- 4.3   Señal de Prohibición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señales de advertencia 

La forma de las señales de advertencia es la indicada en la figura 4-4.3.   El color 

del fondo debe ser amarillo. La banda triangular debe ser negra. El símbolo de 

seguridad debe ser negro y estar ubicado en el centro. El color amarillo debe 

cubrir como mínimo el 50 % del área de la señal. 



 
 
 

Figura 4- 4.3   Señal de Advertencia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señales de obligatoriedad 

La forma de las señales de obligatoriedad es la indicada en la figura 5-4.3.  El 

color de fondo debe ser azul. El símbolo de seguridad debe ser blanco y estar 

ubicado en el centro.  El color azul debe cubrir, como mínimo, el 50 % del área de 

la señal. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5- 4.3  Señal de Obligatoriedad 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señales informativas 

Se utilizan en equipos de seguridad en general, rutas de escape, entre otros.  La 

forma de las señales informativas deben ser s o rectangulares (fig. 6-4.3), según 

convenga a la ubicación del símbolo de seguridad o el texto. El símbolo de 

seguridad debe ser blanco. El color del fondo debe ser verde. El color verde debe 

cubrir como mínimo, el 50 % del área de la señal. 

 

Figura 6- 4.3   Señal informativa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señales suplementarias 

La forma geométrica de la señal suplementaria debe ser rectangular o cuadrada. 

En las señales suplementarias el fondo ser blanco con el texto negro o bien el 



color de fondo corresponde debe corresponder al color de la señal de seguridad 

con el texto en el color de contraste correspondiente. 

 

Medidas de las señales 

Las señales deben ser tan grandes como sea posible y su tamaño deber se 

congruente con el ligar en que se colocan o el tamaño de los objetos, dispositivos 

o materiales a los cuales fija. En todos los casos el símbolo debe ser identificado 

desde una distancia segura. 

 

El área mínima A de la señal debe estar relacionada a la más grande distancia L, 

a la cual la señal debe ser advertida, por la fórmula siguiente: 

A>=  L2 
        2000 

 

Siendo A el área de la señal en metros cuadrados y L la distancia a la señal en 

metros.   Esta fórmula es conveniente para distancias inferiores a 50 m. 

Ejemplo de utilización de señales de seguridad 

 

Cuadro 2- 4.3   Señales de prohibición 

 

 

 
Prohibido fumar 

 

 
Prohibido fumar y 

encender fuego 

 

 
Prohibido pasar a los 

peatones 
 

 
Agua no potable 

 

 
Prohibido apagar con agua 

 

 
No tocar 

 

 
Entrada prohibida a 

 

 
Prohibido a los vehículos 



personas no autorizadas de manutención 

 

 

 

Cuadro 3- 4.3   Señales de advertencia 

 

 

 
Materiales 

inflamables 

 

 
Materiales 
explosivos 

 

 
Materias tóxicas 

 

 
Materias corrosivas 

 

 
Materias radiactivas 

 

 
Cargas suspendidas 

 

 
Vehículos de manutención 

 

 
Riesgo eléctrico 

 

 
Peligro en general 

 

 
Radiación láser 

 

 
Materias comburentes 

 

 
Radiaciones no 

ionizantes 

 

 
Campo magnético intenso 

 

 
Riesgo de tropezar 

 

 
Caída a distinto 

nivel 

 

 
Riesgo biológico 

 

 
Baja temperatura 

 

 
Materias nocivas  

o irritantes 

 

 

 

 



Cuadro 4- 4.3   Señales de obligatoriedad 

 

 

 
Protección obligatoria de 

la vista 

 

 
Protección obligatoria de 

la cabeza 

 

 
Protección obligatoria del 

oído 
 

 
Protección obligatoria de 

las vías respiratorias 

 

 
Protección obligatoria de 

los pies 

 

 
Protección obligatoria de las 

manos 

 
Protección obligatoria del 

cuerpo 

 
Protección obligatoria de 

la cara 

 
Protección individual 

obligatoria contra caídas 
 

 
Vía obligatoria para peatones 

 

 
Obligación general (acompañada, si 

procede, de una señal adicional) 

 

 

Cuadro 5- 4.3   Cuadros de Señales Informativas 

 

 Vía / Salida de socorro 

 
 

 
 

 
 

  



 

 

 Dirección que debe seguirse. (Señal indicativa adicional a las siguientes) 

    

 

 Señales de ayuda y primeros auxilios 

 

 
Primeros auxilios 

 

 
Camilla 

 

 
Ducha de 
seguridad 

 

 
Lavado de ojos 

 

 

 
Teléfonos de salvamento 

 

 
Documentación relacionada: Ninguna 

Fecha en que ha de revisarse la metodología (y modificarse si procede): 

Inicio de la implantación. 

Persona responsable de actualizar esta metodología: Coordinador del DA, Jefe 

de Mantenimiento del IGM y Técnicos de cada sitio de operaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. Programa para el Uso de Químicos y Solventes en Artes Gráficas 

 

Departamento/Sitio: Artes Gráficas, 

Laboratorio de Fotografía Aérea 

Versión del Documento: PROG004V1 

Fecha de Revisión:    sep04-dic04 

Actualizado por:                                      Aprobado por: 

Sustituye a la versión: Ninguna           

No. de metodología: MPROG004 

No. del plan relacionado: PSGA004 

Finalidad de la Metodología: 

 

 La Metodología para este programa busca asegurar que los químicos y 
solventes usados en Artes Gráficas y en el Laboratorio de Fotografía 
aérea sean reciclados y minimicen sus impactos. 

 
Ámbito de la Metodología 

 
Se debe procurar que abarque las áreas de Artes Gráfica y el Laboratorio de 
Fotografía aérea. 

 

 
Descripción de las tareas implicadas en esta metodología, incluyendo 
definiciones donde sea necesario. 
 

Actividades Iniciales: 

 Recolectar los desechos líquidos, producto de la limpieza de las imprentas, 

en bidones de plástico de 10 galones. 

 Ubicarlas en un sitio ubicado fuera del sitio de operaciones, para evitar un 

derrame. 

 



Los procesos de impresión generan residuos sólidos y peligrosos. Para efectos de 

este proyecto se ha tomado en cuenta a la Agencia de Protección Ambiental de 

los EE.UU. (EPA por sus siglas en inglés), quienes regulan estas actividades. 

 

Para ser considerado como residuo peligroso, un material debe ser clasificado 

primero como residuo sólido. La EPA define residuo sólido como basura, 

desperdicio, depósito de alcantarillado u otros materiales desechados (sólidos, 

semisólidos, líquidos y materiales gaseosos contenidos). Si el residuo generado 

por la organización se considera como residuo sólido, se debe determinar si es un 

residuo peligroso. La EPA define los residuos como peligrosos si están 

expresamente señalados en una de las cuatro listas de residuos  peligrosos 

(residuo en lista), o si presentan una de cuatro características (residuos 

característicos). 

 

A cada tipo de residuo peligroso se le asigna un código de residuo peligroso único 

utilizando las letras D, F, K, P o U y tres dígitos (p. ej., D001, F005 o P039).  

 

Residuos en lista. Éstos aparecen en lista como residuos peligrosos porque se 

sabe que son dañinos para la salud humana y para el ambiente cuando no se les 

maneja debidamente, no importa su concentración. 

 

Las listas incluyen los tres tipos de residuo siguientes: 

 

 Residuos de fuente no específica. Estos son residuos específicos de 

ciertos materiales, tales como los solventes, que son generados por varias 

industrias diferentes. Los códigos de residuo van de F001 a P039. Los 

residuos de imprenta potenciales van de F001 a F005 (solventes) 

 

 Residuos de fuente específica. Estos son residuos de industrias 

expresamente identificadas. Los códigos de residuo van de K001 a K161. 

 



 Productos químicos comerciales descartados. Productos fuera de 

especificación, residuos en recipientes, residuo líquido de derrames, o 

ingredientes activos que se han derramado o que no se han usado y se han 

desechado, o se tiene pensado desechar. Algunos ejemplos de residuos de 

imprenta son U019 (benceno), U056 (ciclohexano) y U220 (tolueno). Los 

códigos de residuo van de P001 a P205 y de U001 a U411. 

 

Residuos característicos. Aunque si el residuo no aparece en una de las listas de 

residuos peligrosos, puede estar regulado como residuo peligroso si presenta una 

o más de las siguientes características: 

 

 Inflamabilidad. Los residuos inflamables se inflaman bajo ciertas 

condiciones o son espontáneamente combustibles, y tienen un punto de 

inflamación de menos de 60° C (140° F). Los ejemplos incluyen solventes 

usados, que tienen el código de residuo D001. 

 Corrosividad. Los residuos corrosivos son ácidos o bases capaces de 

corroer recipientes de metal, tales como tanques de almacenamiento, 

tambores y barriles. Los baños de procesos ácidos o alcalinos son un buen 

ejemplo. El código de residuo para estos materiales es D002. 

 

 Reactividad. Los residuos reactivos son inestables bajo condiciones 

―normales‖. Pueden provocar explosiones, gases tóxicos o vapores cuando 

se combinan con agua. El código de residuo para estos materiales es D003. 

 

 Toxicidad. Los residuos tóxicos son dañinos o fatales cuando se ingieren o 

absorben. Cuando los residuos tóxicos se vierten en la tierra, el líquido 

contaminado puede escurrirse y contaminar el agua. Los residuos de 

imprenta incluyen D011 (plata), D019 (tetracloruro de carbono) y D040 

(tricloroetileno). Los códigos de residuo para materiales tóxicos varían de 

D004 a D039. 

 



El Reciclaje y las medidas para la prevención de la contaminación pueden reducir 

considerablemente la carga contaminante y pueden ahorrarle a la organización 

bastante dinero. A continuación se presenta información sobre residuos peligrosos 

generados mayormente por varios procesos de impresión, con lo que se sugiere 

cómo reciclarlos o implementar medidas para la prevención de la contaminación, 

según la EPA.  

 

 

 

Tabla 6 – 4.3   Residuos de Uso de Químicos y Solventes 

 

Proceso Usando tinta en litografía, tipografía, serigrafía, 
flexografía y fotograbado. 

Residuos Generados 

 

Tinta de residuo que contiene cromo, bario y plomo; y 
tinta de residuo, contaminada con solventes 
limpiadores, tales como tricloroetileno, cloruro de 
metileno, 1,1,1-tricloroetano, tetracloruro 
de carbono, 1,1,2-tricloroetano, 1,2,3-trifluoroetano, 
clorobenceno, xileno, acetona, metanol, 
metiletilcetona (MEK), tolueno, disulfuro de carbono o 
benceno. 

Posibles Códigos según la 

EPA 

D005 (bario), D007 (cromo), D008 (plomo), F001 a 
F005 (solventes en lista), D001 (residuo inflamable), 
D018 (benceno), D019 (tetracloruro de carbono), 
D021 (clorobenceno) y D040 (tricloroetileno). 

Posibles métodos de 

eliminación y reciclaje 

 Se puede reciclar las tintas para hacer tinta 
negra. La tinta negra reformulada es comparable 
a la tinta negra nueva de menor calidad, tal como 
la tinta para periódico. 

 Eliminar las tintas enviándolas a un servicio de 
mezcla con combustible que combina éstas y 
otros residuos para quemarlos en calderas u 
hornos industriales. 

 Se podría contratar una empresa que  transporte 
los residuos peligrosos y se encargue de su 
disposición. 

Posibles Métodos 

para Prevención de 

Contaminación 

 

 Dedicar las prensas a colores específicos o tintas 
especiales para disminuir el número de limpiezas 
necesarias para cada prensa. 

 Limpiar las fuentes de tinta sólo cuando cambie 
de colores o cuando haya riesgo de que la tinta 
se seque. 

 Aislar las tintas contaminadas con solventes 



limpiadores peligrosos de las tintas no 
contaminadas. 

 Usar solvente orgánico alternativo donde sea 
posible, tal como detergente o jabón, soluciones 
lavamantillas no peligrosas y solventes de ácido 
acético menos tóxicos. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7 – 4.3   Residuos de Uso de Químicos y Solventes 

 
Proceso Limpieza de equipo de imprenta 

 

Residuos Generados 

 

Los solventes orgánicos utilizados pueden incluir 
tricloroetileno, cloruro de metileno, 1,1,1-tricloroetano, 
tetracloruro de carbono, 1,1,2-tricloroetano, 1,2,3-
trifluoroetano, clorobenceno, xileno, acetona, metanol, 
MEK, tolueno, disulfuro de carbono o benceno. 

Posibles Códigos según la 

EPA 

F001 a F005 (solventes listados), D001 (residuo 
inflamable), D018 (benceno), D019 (tetracloruro de 
carbono), D021 (clorobenceno), D040 (tricloroetileno), 
D005 (bario), D007 (cromo), D008 (plomo), D018 
(benceno) y D019 (tetracloruro de carbono). 

Posibles métodos de 

eliminación y reciclaje 

 Eliminar los solventes enviándolos a un servicio 
de mezcla con combustible que combina éstos y 
otros residuos para quemarlos en calderas u 
hornos industriales. 

 Reciclar los solventes consumidos en un 
alambique para solvente en el sitio. 

 Contratar un reciclador de solvente o proveedor 
para que retire el solvente consumido y lo 
reemplace con solvente nuevo. 

 Las técnicas de manejo adecuadas para trapos y 
limpiadores desechables contaminados con 
solventes tienen una extensa variedad de 
opciones disponibles tales como enviarlos a una 
lavandería después de escurrir el exceso de 
solvente o eliminarlos como residuo peligroso.  

Posibles Métodos 

para Prevención de 

 Imprimir primero los colores más claros. 
 Limpiar con un lampazo de goma o pase un trapo 

por las superficies para limpiarlas antes de 
lavarlas con solvente. 



Contaminación 

 

 Dedique las prensas a colores específicos o tintas 
especiales para disminuir el número de limpiezas 
necesarias para cada prensa. 

 Use solvente orgánico alternativo donde sea 
posible, tal como detergente o jabón, soluciones 
lavamantillas no peligrosas y solventes de ácido 
acético menos tóxicos. 

 

 

Tabla 8 – 4.3   Residuos de Uso de Químicos y Solventes 

 
Proceso Revelado de negativos y copias. 

 

Residuos Generados 

 

Soluciones fotoquímicas de residuo del fijador y agua 
de enjuague y de los baños de procesado alcalino o 
ácido. 

Posibles Códigos según la 
EPA 

D011 (plata) y D002 (residuo corrosivo). 

Posibles métodos de 

eliminación y reciclaje 

 Recuperar la plata de los baños de fijado 
utilizando cartuchos químicos de recuperación, 
células de recuperación electrolítica o resinas de 
intercambio de iones, y entregar para que un 
reciclador comercial la recoja. 

 Neutralizar los residuos en el sitio en una unidad 
de neutralización elemental. 

 

Posibles Métodos 

para Prevención de 

Contaminación 

 

 Eliminar el residuo de plata utilizando películas 
sin plata tales como las películas vasiculares, 
electrostáticas, de diazo y de fotopolímeros. 

 Se puede añadir tiosulfato de amonio a los baños 
contaminados con plata para prolongar la 
acumulación permisible de plata. 

 Usar un baño de parada de ácido antes del baño 
fijador para reducir el efecto del revelador alcalino 
en el pH del baño fijador. 

 Instalar unidades de revelado de película y papel 
sin agua para reducir el volumen de residuo de 
fijador. 

 Emplear contracorrientes (uso del agua de 
enjuagues anteriores en la etapa inicial de lavado 
de película) en vez de técnicas de enjuague 
paralelo. 

 

 

Tabla 9 – 4.3   Residuos de Uso de Químicos y Solventes 

 



Proceso Procesamiento de placas 

 

Residuos Generados 
 

Productos químicos de grabado ácido en placas para 
placas litográficas metálicas y placas fotopolímeras 
flexográficas. 

Posibles Códigos según la 
EPA 

D002 (residuo corrosivo), F002 (percloroetileno) y 
F003 (butinol). 

Posibles métodos de 
eliminación y reciclaje 

 Neutralizar el ácido de residuo en el sitio. 
 

Posibles Métodos 
para Prevención de 
Contaminación 

 

 Reemplazar los procesos de grabado de metales 
con alternativas que no sean peligrosas. 

 Investigar a cerca del uso de solventes de placa 
alternativos que puedan o no considerarse 
peligrosos. 

 

 

 

 

Tabla 10 – 4.3   Residuos de Uso de Químicos y Solventes 

 
Proceso Procesos de impresión. 

 

Residuos Generados 

 

Tintas nuevas, solventes y otras sustancias químicas 
utilizadas en la industria tipográfica. 
 

Posibles Códigos según la 

EPA 

D001, D002, U002 (acetona), U019 (benceno), U211 y 
D019 (tetracloruro de carbono), U055 (cumeno), U056 
(ciclohexano), U069 (ftalato de dibutilo), U112 (acetato 
de etilo), U259 (2-etoxietanol), U359 (éter metílico del 
etilenglicol), U122 (formaldehído), U154 
(metanol), U226 (metilcloroformo), U080 (cloruro de 
metileno), U159 y D035 (MEK), 
U161(metilisobutilcetona), U210 y D039 
tetracloroetileno), U220 (tolueno), U223 (diisocianato 
de tolueno), U228 y D040 (tricloroetileno), U043 y 
D043 (cloruro de vinilo) y U239 (xileno). 
 

Posibles métodos de 

eliminación y reciclaje 

 Neutralizar los residuos corrosivos en el sitio. 
 Eliminar los residuos orgánicos con alto valor 

combustible enviándolos a un servicio de mezcla 
con combustible que combina éstos y otros 
residuos para quemarlos en calderas u hornos 
industriales. 

Posibles Métodos 
para Prevención de 
Contaminación 

 Fomentar controles de inventario para evitar 
almacenamiento excesivo de tintas, solventes y 
otros productos químicos de imprenta. 

 



Nota: Estos son los posibles tratamientos que recomienda la EPA y pueden ser 

aplicados al Instituto. 

 

Documentación relacionada: OAS 003, OAS 004, PSGA004. 

Fecha en que ha de revisarse la metodología (y modificarse si procede): 

Inicio de la implantación. 

Persona responsable de actualizar esta metodología: Coordinador del DA, Jefe 

de Mantenimiento del IGM y Técnicos de DAG y el LFA. 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Conclusiones 

 

 Un Sistema de Gestión Ambiental es un proceso metodológico, que conlleva 

a la aplicación del PHVA, es decir, planificar, hacer, verificar y actuar. 

 

 El Diseño del SGA para el IGM fue enfocado hacia tres áreas consideradas 

claves dentro del tema ambiental, el Laboratorio de Fotografía Aérea, la 

Lubricadora y la Planta de Artes de Gráficas. Por cuanto fueron requeridas 

por la Dirección y están reguladas por la Legislación Ambiental pertinente.  

 

 Se realizó la Revisión Ambiental Inicial lo que permitió establecer  los 

requerimientos necesarios para la planificación del Sistema de Gestión 

Ambiental. Además esta constituye una base sólida en la toma de decisiones 

para el SGA del Instituto. 

 



 Los problemas ambientales del IGM están directamente asociados a tres 

aspectos: generación de residuos sólidos (papel), descargas líquidas 

(químicos y aceites y grasas) y generación de ruido,  los mismos que están 

regulados por la Legislación Ambiental y deben ser cumplidos. 

 

 Los resultados de la RAI permitieron realizar la Política Ambiental, los 

Objetivos y Metas Ambientales y los Programas Ambientales, los mismos 

que conforman la Planificación del SGA. 

 

 La política propuesta ha sido concertada con la Dirección partiendo de su 

deseo de mejora y calidad de ambiente. 

 

 Un SGA asegurará su buen funcionamiento si todas las partes involucradas 

colaboran para el mismo, desde la Dirección apoyando toda iniciativa hasta 

sus empleados los mismos que deben acoger toda idea aplicada y también 

aportar sugerencias para cada actividad. 

 

 La Norma ISO 14001 señala que debe existir un responsable para el 

funcionamiento del Sistema más no es obligatorio la creación de un 

Departamento Ambiental, pese a esto el Instituto Geográfico Militar ha visto 

la necesidad de su creación, pues su visión es amplia, con lo que se 

pretende convertir al DA en un aporte complementario para las Fuerzas 

Armadas en el tema Ambiental, inicialmente. Por lo antes expuesto el D.A. es 

viable y será un valor agregado para los proyectos relacionados con el 

ambiente que dirija el  Instituto.  

 

 El Departamento Ambiental debe contar con un equipo multi e 

interdisciplinario, con funciones definidas, caso contrario debería ser 

contraparte a entidades que hayan trabajado en este sector. 

 



 Es más complejo realizar un SGA si no se parte de un SGC, pues con este 

se tendrían los procesos establecidos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recomendaciones 

 
 Se debe tener en cuenta la finalidad de la Institución de modo que se 

establezca una metodología de RAI acorde con el tipo de institución. 

  

 No se puede proponer una SGA sin antes realizar un diagnóstico, ambos 

son temas complementarios pero con fines del Sistema deben ser 

desarrollados por separado. 

 

 Establecer un SGC es una ayuda para el desarrollo de un SGA. 

 

 Para establecer el control de los procesos se debe documentar los mismos 

con el aporte de los técnicos y un encargado del sistema. 

 



 La capacitación de todo el personal que forma parte del IGM será la base 

para el desarrollo del SGA, la misma que debe ser continua y programada. 

 

 Para el SGA se debe llevar un control de toda la documentación, sin cometer 

el error de burocratizar los procesos. 

 

 Los resultados del SGA como por ejemplo Planes y Programas debe ser 

conocidos y requieren de una amplia difusión tanto interna como externa. 

 

 Si se desea certificar se debe tomar en cuenta otros aspectos que podrían 

resultar significativos para este fin, como el generador eléctrico, la piscina y 

su calefón, el dispensario médico y la cocina. 

 

 Se debe procurar la integración del SGA con los Sistemas de Calidad y de 

Seguridad Laboral de modo que en un futuro el Instituto cuente con un 

Sistema Integrado de Gestión. 

 

 Antes de la implantación, se deben aplicar los cambios claves entre la Norma 

ISO 14000-1996 y la Norma ISO 14000-2004. 

 

 

 

 

 

 

 

Glosario de términos 

 

Alambique: Aparato que sirve para destilar mediante el calor que consta de una 

caldera y un tubo enroscado que sirve para facilitar el enfriamiento. 

 



Clm: Carga contaminante (kg/día) de descarga líquida medida sobre la base de 

tres parámetros. 

 

DBO: Demanda bioquímica de oxígeno; es la cantidad necesaria para la 

degradación (oxidación) biológica de la materia orgánica presente.   

 

DQO: Demanda química de oxígeno; es la cantidad de oxígeno disuelto para 

oxidar todos los compuestos orgánicos e inorgánicos de la muestra. 

 

Ecoestrategia: es el arte de dirigir las buenas costumbres ambientales en beneficio 

del mercadeo de una organización. 

 

Ecoeficiencia: Capacidad de gestión de una entidad para satisfacer 

simultáneamente las metas de costo, calidad y rendimiento, su objetivo es reducir 

los Impactos Ambientales. 

 

Estarcido: Tipo de impresión utilizando seda. 

 

Fotopolímero: Pintura sensible a la luz 

 

Isolación: Proceso en el cual la placa es expuesta a la luz para posteriormente ser 

impresa. 

 

SS: Sólidos en suspensión.  

 

pH: potencial de hidrógeno, sirve para determinar si un efluente presenta una 

característica ácida o básica. 

 

Photo flo: tipo de jabón usado para el proceso de revelado. 

 

Factibilidad: calidad o condición de factible. Factible: que se puede hacer. 



 

Impacto Ambiental: cualquier cambio en el ambiente, adverso o benéfico, que 

resulte en el todo o en parte, por las actividades, productos o servicios de una 

organización.   Impacto = Efecto. 

 

Aspecto ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una 

organización que pueda interactuar con el ambiente.   Un aspecto ambiental 

significativo es el que provoque o pueda provocar un impacto ambiental 

significativo.   Aspecto = Causa. 

 

Ecoestrategia: es el arte de dirigir las buenas costumbres ambientales en beneficio 

del mercadeo de una organización, como por ejemplo, reducir los costos con la 

eliminación de desperdicios, desarrollar tecnologías limpias y económicas, reciclar 

insumos son más que principios de gestión ambiental 

 

Desarrollo sustentable:  el desarrollo sustentable o desarrollo sostenible es el 

desarrollo que satisface las necesidades del presente, sin comprometer la 

capacidad para que las futuras generaciones puedan satisfacer sus propias 

necesidades. 
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