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RESUMEN 

 

La Secretaría de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) 

ha elaborado una Resolución de Acuerdos de Producción más Limpia, 

para promover la prevención de la contaminación en los sectores de 

industrias y servicios. La presente tesis plantea analizar la situación de 

la aplicación de Producción más Limpia en el DMQ con el fin de 

plantear un Plan de Mejoras a la aplicación de dicha normativa. 

 

Mediante una encuesta realizada a una muestra representativa de 

empresas, se encontró que un 66% de acciones realizadas contribuyen 

a mejorar el desempeño ambiental, que factores como el  mejoramiento 

de la imagen empresarial, la preparación para obtener  certificaciones y 

la existencia de regulaciones ambientales constituyen motivaciones 

para mejorar el desempeño ambiental, mientras que el alto costo de las 

tecnologías o la falta de información sobre tecnologías se consideran 

obstáculos para el mejoramiento ambiental. Por otro lado, mediante 

una análisis del comportamiento de los parámetros de contaminación al 

aire, agua o suelo, se ha demostrado que la aplicación de Producción 

más Limpia, si contribuye al mejoramiento de la calidad ambiental. 

 

Con estos resultados se propone un plan de acciones a corto, mediano 

y largo plazo, cuya aplicación aportará sin duda al mejoramiento de la 

calidad ambiental del DMQ. 
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ABSTRACT 

 

The Secretariat of Environment of the Metropolitan District of Quito 

(DMQ) has drafted a resolution of Cleaner Production Agreements, to 

promote pollution prevention in industry and services sectors. The 

thesis analyzes the status of implementation of cleaner production in 

the district for the purpose of proposing an improvement plan for the 

implementation of the proposed rule. 

 

Through a survey of a representative sample of companies, found that 

66% of actions contribute to improving environmental performance, 

factors such as improved corporate image, preparing for certifications 

and environmental regulations there are motivations to improve 

environmental performance, while the high cost of technology or lack of 

information technologies are considered barriers to environmental 

improvement. Furthermore, by analyzing the behavior of the parameters 

of pollution to air, water or soil, it has been shown that the application of 

Cleaner Production, if it contributes to the improvement of 

environmental quality. 

 

With these results, it is proposed a plan of action in the short, medium 

and long term, the application of which undoubtedly contributes to 

improving the environmental quality of the DMQ. 

 

1. GENERALIDADES 

1.1. Introducción 
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El presente trabajo de investigación muestra la problemática ambiental 

industrial, analizar el uso de herramientas para prevenir la contaminación 

ambiental como es la producción más limpia y proponer, desde la visión de 

cooperación público - privada, la aplicación de un Plan de mejoras para 

implementar Acuerdos de Producción Más Limpia (APML). 

Lo que señala la historia en relación con el desarrollo industrial es que a 

medida que la civilización se “moderniza” y crece requiere de más recursos 

para  la fabricación de productos, alimentos, servicios necesarios para su 

supervivencia. Y esto va de la mano de la generación de la contaminación 

ambiental y de la afectación del ambiente. (Fuquene, 2007) 

Antes se consideraba suficiente diluir los contaminantes para llegar a los 

límites exigidos por la legislación,  pero el crecimiento constante de la cantidad 

y tipo de contaminantes emitidos obligó a considerar otras medidas para 

controlar la contaminación, desarrollándose los tratamientos denominados “end 

of pipe” de final de tubería, sin considerar cambios en los procesos. Los costos 

asociados al tratamiento de efluentes, emisiones y residuos constituyen 

siempre un gasto importante para las empresas. (Naciones Unidas, 1999). 

El análisis de la situación llevó al entendimiento de que la mejor manera 

de solucionar los problemas ambientales generados por los contaminantes es 

no generarlos, es decir, prevenir la contaminación en los procesos productivos 

mismos.  
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La comunidad internacional, se preocupa sobre este aspecto, tal es así 

que en 1998 la Organización Económica para la cooperación y Desarrollo 

OECD, define como prioridad concentrarse en la productividad no sólo del 

trabajo sino de los recursos naturales agua, aire, suelo y biodiversidad, lo cual 

constituye la base de la ecoeficiencia.  

A principios de la década de los 90’s surgieron en el mundo varias 

estrategias preventivas (Varsavsky): 

 Producción Más Limpia, desarrollada en 1989 por la UNEP (Programa de 

las Naciones Unidas para el medio ambiente) en su Programa de la 

Producción Más Limpia. 

 Ecoeficiencia desarrollado en 1990 por el Consejo Mundial para el 

desarrollo Sustentable. 

 Prevención de la contaminación, introducido en la legislación ambiental de 

Estados Unidos en 1990 en el Acta de “Prevención de la contaminación”. 

Estas estrategias han guiado el accionar de las empresas. Los países de 

Centro y Sudamérica, incluyendo México, mantienen sus esfuerzos de 

prevención de la contaminación a través del funcionamiento de los Centros de 

Producción Más Limpia. En Ecuador se fundó el Centro Ecuatoriano de 

Producción más Limpia que funcionaba en Quito, adscrito a la Cámara de la 

Pequeña Industria (CAPEIPI); en la actualidad el CEPL está reactivándose 

para continuar brindando servicios. 
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En el Ecuador y específicamente en Quito han existido varias 

intervenciones de organizaciones no gubernamentales ONG enfocados a la 

implementación de estrategias de PML. 

El Programa para la Promoción de los Procesos de Producción más 

Limpia (FOMIN-BID) financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, 

2004-2007 fue desarrollado en Ecuador en las ciudades de Quito, Guayaquil y 

Cuenca, en 4 componentes: sensibilización ambiental, capacitación en PML, 

Asistencia Técnica en planta y fortalecimiento institucional. 

El Proyecto de Reducción de Emisiones Industriales (REDEMI), 

ejecutado por la Fundación Swisscontact con fondos de la Cooperación Suiza 

(COSUDE) se orientó a la disminución de emisiones de residuos peligrosos e 

intervino en empresas quiteñas para disminuir la generación de residuos 

peligrosos industriales. 

Como políticas gubernamentales, el Ministerio del Ambiente del Ecuador 

(MAE) tiene la Estrategia Nacional de Producción más Limpia del Ecuador 

(MAE, 2004) ha elaborado la propuesta de Políticas de Producción Más Limpia 

y Consumo Sustentable, que se espera sea emitida oficialmente por el órgano 

estatal; además promueve el sello Punto Verde para las empresas que aplican 

Producción Más Limpia. 

Por otro lado el Municipio de Distrito Metropolitano de Quito emitió en el 

año 2006, la Resolución N°30 para la Implementación de Estrategias de 
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Producción Más Limpia, las cuales consideran 4 líneas estratégicas de acción: 

cooperación público privada, fortalecimiento institucional, fomento y difusión, 

cooperación técnica y financiera. 

Dentro de la cooperación público privada, la municipalidad ha 

emprendido un proyecto para aplicar Acuerdos de Producción Más Limpia con 

el sector productivo, el cual es parte del programa de Prevención de la 

Contaminación. 

De lo que se ha mencionado, la producción más limpia es un tema 

conocido dentro del sector productivo; de acuerdo con la encuesta realizada 

dentro de este estudio, no existe un comprometimiento total de las empresas 

para su aplicación, sin embargo existe la conciencia de la utilidad de esta 

herramienta de prevención. 

Igualmente, el análisis del desempeño ambiental realizado dentro de 

este proyecto en un grupo de 66 empresas que han aplicado anteriormente 

programas o proyectos de PML, se tiene que los parámetros de contaminación 

analizados presentan una tendencia de disminución en un período de 2005-

2010, lo cual se traduce en que la aplicación de PML ha repercutido en un 

mejoramiento real y continuo de la calidad ambiental. 

Esta reflexión nos lleva al análisis de las causas y efectos de esta 

situación, lo cual fue planteado en las preguntas de la encuesta. Las 

conclusiones de la encuesta y el análisis del desempeño ambiental sirvieron de 
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base para el planteamiento del Plan de Mejoras de la Aplicación de la 

legislación de Acuerdos de Producción Más Limpia en el DMQ. 

1.2. Planteamiento del problema 

1.2.1. Problemas ambientales globales 

Los problemas ambientales no se pueden analizar ni entender si no se 

tiene en cuenta una perspectiva global, ya que surgen como consecuencia de 

múltiples factores que interactúan. Nuestro modelo de vida supone un gasto de 

recursos naturales y energéticos cada vez más creciente e insostenible. Las 

formas industriales de producción y consumo masivos que lo hacen posible 

suponen a medio plazo la destrucción del planeta. Algunos efectos de la crisis 

ecológica ya están claramente perceptibles: aumento de las temperaturas, 

agujero en la capa de ozono, desertificación, acumulación de residuos 

radiactivos, extensión de enfermedades como el cáncer o la malaria, 

insalubridad del agua dulce, inseguridad alimentaria, agotamiento de los 

recursos renovables y no renovables, etc. El despilfarro de unas sociedades 

repercute directamente en la pobreza de otras y contribuye al deterioro 

ambiental general. Es sabido que con sólo el 23% de la población mundial, los 

países industrializados consumen el 80% de la producción mundial de energía 

comercial, el 79% del acero, el 85% del papel y el 86% de los metales no 

ferrosos. (García, 2010) 



18 
 

Las empresas transnacionales promueven un desmesurado crecimiento 

del transporte de mercancías a grandes distancias -causando enormes 

emisiones de CO2, la construcción de infraestructura de transporte y una mayor 

dependencia de la extracción de recursos petrolíferos. El aumento generalizado 

de las demandas de transporte es preciso satisfacerla con grandes 

infraestructuras que permitan un funcionamiento fluido de la economía mundial 

y, al mismo tiempo, incentiva los procesos de urbanización y extensión de la 

movilidad motorizada. En paralelo con el intenso crecimiento de población, se 

aceleran los procesos de concentración urbana, particularmente en los países 

del Sur donde el 90% del crecimiento poblacional tendrá un carácter urbano. La 

población urbana mundial pasará de 2.000 millones en 1985 a 5.100 millones 

en el 2025. (Los Problemas Ambientales y sus causas) 

Hay que tener en cuenta que los límites de los recursos naturales 

(petróleo, madera, minerales, biodiversidad, etc.) indican que el actual modo de 

vida es insostenible. El consumo en constante expansión somete a tensión al 

medio ambiente, con emisiones y derroches que contaminan la tierra y 

destruyen los ecosistemas. Se produce un agotamiento y la degradación en 

aumento de los recursos: la quema de combustibles fósiles se ha casi 

quintuplicado desde 1950; el consumo de agua dulce se ha casi duplicado 

desde 1960; la captura marina se ha cuadruplicado; el consumo de madera es 

ahora 40% superior a lo que era hace 25 años. Entre 1960 y 1998 mientras la 

población mundial se ha duplicado, las emisiones de CO2, por tres, el consumo 
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de fertilizantes por cinco y la producción de energía por seis. (Los Problemas 

Ambientales y sus causas). 

Aumento del efecto invernadero: El efecto invernadero es un fenómeno 

natural de la atmósfera que consiste en que la energía solar que llega a la tierra, 

al tomar contacto con el suelo, se refleja sólo en parte, siendo el resto 

absorbida. El efecto de esta absorción es un calentamiento y se manifiesta por 

una irradiación de energía hacia la atmósfera. Sin embargo, al viajar hacia la 

atmósfera se encuentra con gases que actúan de freno, produciéndose la 

vuelta hacia la tierra y evitando que la energía se escape en su totalidad hacia 

el exterior calentado más el suelo del planeta. La actividad humana, con el uso 

de combustibles fósiles (petróleo, carbón, gas natural) está variando este 

equilibrio natural, produciendo la emisión de gases de invernadero (las 

emisiones anuales de dióxido de carbono CO2, se cuadruplicaron en los últimos 

cincuenta años) que, junto con otros provenientes de otras actividades, 

provocan el recalentamiento mundial de la atmósfera, que está generando una 

ruptura de los equilibrios naturales. 

Algunos de los efectos son: cambios climáticos, lo que supone una grave 

amenaza para las cosechas, inundaciones, aumento de la frecuencia de las 

tormentas y las sequías, aceleración de la extinción de especies, difusión de 

enfermedades contagiosas.  

El agujero de la capa de ozono: El ozono es el gas encargado de la protección 

de la Tierra contra las radiaciones ultravioletas. La introducción de nuevos 
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compuestos artificiales (como los clorofluorocarbonos o CFCs, presentes en los 

aerosoles y aparatos de refrigeración), así como de fertilizantes, reducen la 

concentración de ozono en la atmósfera, lo que hace que penetren más 

cantidad de rayos ultravioletas. Esto provoca graves consecuencias para el 

desarrollo de la vida vegetal y animal, pudiendo producir mutaciones genéticas, 

y cáncer de piel en las personas.  

La lluvia ácida: Los óxidos de nitrógeno y azufre, emitidos por las industrias y 

automóviles a la atmósfera, reaccionan con el vapor de agua para formar ácido 

nítrico y ácido sulfúrico. Estos ácidos caen sobre la tierra en forma de lluvia, 

produciendo la acidificación de los suelos y aguas, pérdida de zonas de cultivo, 

muerte de bosques, etc.  

Contaminación de aguas y suelo: Esta se debe tanto a los vertidos urbanos, 

industriales y ganaderos, como a la utilización de pesticidas y fertilizantes en la 

agricultura intensiva. Además la explotación y el transporte de recursos 

naturales (petróleo, oro, carbón, mercurio, metales, etc.) son enormemente 

contaminantes. Para conseguir un anillo de oro es necesario sacar 4.000 

kilogramos de tierra. La erosión y la salinización del suelo siguen siendo 

problemas graves. 

Contaminación del aire: El aumento de tráfico origina "smog" (ozono) con la 

consiguiente amenaza para la salud humana (graves problemas respiratorios) y 

la vegetación. Las concentraciones más altas se registran a lo largo del verano. 

Los datos muestran que una gran mayoría de ciudades superan los valores 
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permitidos para no poner en riesgo la salud humana. Cerca de 25 millones de 

personas en Europa sufren episodios de niebla tóxica invernal y cerca de 40 

millones están expuestos a nieblas tóxicas del verano.  

Deforestación: La deforestación es la pérdida de bosques, lo que tiene graves 

consecuencias, como son la erosión del suelo debido a la falta de vegetación, 

la pérdida de terreno fértil, ya que se pierden los nutrientes del suelo, la pérdida 

de flora y fauna, interrupción del ciclo del agua o el aumento de los niveles de 

CO2,cuando se queman los bosques. Una sexta parte de la superficie terrestre 

del mundo se ha degradado como resultado de la ganadería intensiva y de 

malas prácticas de cultivo agrícola. Si sigue el actual ritmo de tala de árboles 

en el Amazonas, nuestro “pulmón verde” más importante del mundo 

desaparece en 40 años. 

Erosión-desertificación del suelo: El proceso de deforestación está íntimamente 

ligado al de la erosión y desertificación, que supone una pérdida irreversible de 

la fertilidad del suelo. Pero la infertilidad del suelo, que provoca su 

desertificación, también puede estar causada por el uso excesivo de 

fertilizantes y pesticidas en la agricultura o por la acumulación de residuos de 

todo tipo. 

Producción de residuos: Otro problema es el tipo de residuos que se producen 

y su acumulación. Hay un incremento en la cantidad de basuras y desechos, 

tanto domésticos como industriales (mención especial merecen los residuos 
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nucleares y tóxicos por su peligrosidad y no descomposición durante mucho 

tiempo). 

Productos químicos: Debido al gran número de sustancias de uso común y el 

desconocimiento sobre sus consecuencias ecológicas y para el ser humano el 

uso de los productos químicos representa un peligro y una amenaza muy 

importante para el medio ambiente y para la salud humana. 

Uno de los factores que acelera el crecimiento industrial es el alto 

consumo de energía proveniente de combustibles fósiles; esto ocasiona que 

ingrese a la atmósfera, en un corto tiempo, una considerable cantidad del 

carbono que estuvo almacenado en el subsuelo durante cientos de millones de 

años. Este desequilibrio natural del ciclo del carbono genera la acumulación de 

gases de efecto invernadero, ocasionando uno de los problemas ambientales 

de afectación mundialmente conocido como cambio climático. 

La emisión de gases prevenientes de industrias y vehículos hacia la 

atmósfera genera otro problema ambiental que es la lluvia ácida, producida por 

las reacciones químicas de los gases con el agua. Se ha reportado casos de 

afectación a la flora, a lagos y fuentes de agua, a construcciones y 

monumentos debido a la caída de lluvia ácida. 
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1.2.2. Problemas ambientales locales en la ciudad de Quito 

El Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), centro político de la República 

del Ecuador, tiene una superficie aproximada de 423.000 ha. Su topografía 

altamente compleja cuenta con diversos pisos climáticos ubicados entre los 

490 y 4.950 msnm (MDMQ, 2008), los cuáles originan climas variados que 

albergan 17 ecosistemas, con un alto nivel de endemismo y biodiversidad. El 

gran patrimonio natural del Distrito no es suficientemente reconocido por sus 

habitantes, a pesar de que aproximadamente el 60,46% de su superficie 

corresponde a bosques y vegetación natural, frente al 5,83% de la superficie 

que ocupa la mancha urbana (MDMQ, 2011) 

El DMQ cuenta con 32 parroquias urbanas y 33 parroquias rurales, las 

que configuran una unidad de planificación donde coexisten diversas 

realidades con específicas coberturas de usos y ocupación del suelo. Mientras 

que en el sector urbano predomina una economía de industrias,  servicios y 

comercio, en el sector rural se destacan la agroindustria, agricultura y la 

ganadería. El producto interno bruto (PIB) asciende a USD 4.200 millones, con 

una tasa de desempleo del 6% (MDMQ, 2008) 

El crecimiento de la ciudad de Quito afronta un gran reto para prevenir y 

controlar la contaminación. El crecimiento demográfico es uno de los factores 

que  más influye en la afectación ambiental, con una población que crece a una 

tasa de 2.1 al 2.5% entre 2005 y 2010 (Censo de Población y Vivienda) y 

demanda servicios (MDMQ, 2012). Para cubrir las necesidades se requiere del 
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uso de recursos renovables y no renovables, para abastecer a la ciudad. Esta 

presión sobre el ambiente, repercuten en la calidad de los recursos naturales 

(ECCO-DMQ, 2011). 

La expansión de la mancha urbana y la baja densificación de la 

población inciden en el uso y ocupación del territorio, provocando una demanda 

constante por servicios y accesibilidad. En el DMQ coexisten actividades 

productivas y residenciales, lo cual genera problemas sociales por la 

exposición permanente a las externalidades del sector productivo. En este 

sentido, se espera el desarrollo de varias zonas industriales a mediano y largo 

plazo. Cabe citar además la explotación de materiales pétreos en sectores 

como San Antonio de Pichincha, Píntag y Lloa, donde subsisten conflictos 

socio-ambientales con una clara necesidad de gestionar un cierre técnico y el 

tratamiento de pasivos ambientales generados.  

Al año 2011, en la percepción de sus habitantes, la contaminación 

ambiental es el tercer problema más importante del DMQ, detrás de la 

inseguridad y la movilidad. De acuerdo a la percepción ciudadana, el principal 

problema ambiental del DMQ es la contaminación del aire (85%), seguido por 

el manejo y disposición de basura (60%), ruido (15%), pérdida de bosques 

(13%), cambio climático (9%), contaminación del agua (7%), y extinción de 

especies de flora y fauna (3%) (MDMQ, 2012). 
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Estas cifras dan fe de la preocupación de los habitantes de Quito y 

perfilan áreas de prioridad para una gestión del DMQ que asegure el derecho a 

vivir en un ambiente sano y libre de contaminación. 

El mayor problema de contaminación del aire está dado por la presencia 

de material particulado fino (PM2,5 ) , en tanto que gases emitidos al ambiente 

no han superado los límites establecidos de calidad del aire, cuya calidad se 

mantiene en términos de “aceptable” de acuerdo con la información de la red 

de Monitoreo de la Calidad del aire (MDMQ)(Sin embargo, Quito tiene zonas 

donde se presenta mayor concentración de gases como las alto flujo vehicular, 

cercanías a termoeléctricas, zonas de explotación de materiales de 

construcción, cercanía del relleno sanitario. 

Frente a este problema, la respuesta institucional del DMQ ha sido 

amplia, destacándose la Revisión Técnica Vehicular y la medida de restricción 

del Pico y Placa. A pesar del esfuerzo desplegado por el DMQ desde el año 

2004 para disminuir la concentración de contaminantes en la ciudad, aún no se 

ha alcanzado a cumplir la norma nacional para el parámetro Material 

Particulado 2.5, ocasionado especialmente por las emisiones de vehículos a 

diesel. Con respecto a la contaminación acústica, el cumplimiento de la norma 

en fuentes fijas reportado por el sector de impacto significativo es de 42%; en 

las campañas de monitoreo que se realizan anualmente, 7 de las 8 

Administraciones Zonales superan los 65 decibeles, principalmente por el 

tráfico vehicular y por el uso indiscriminado de dispositivos sonoros.  
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Las descargas líquidas a los Ríos Machángara y Monjas que atraviesan 

la ciudad, generan contaminación biológica y química, encontrándose que el 

agua es de muy mala calidad (ECCO-DMQ, 2011).  

Los acuíferos o aguas subterráneas de Quito también presentan 

contaminación debida a infiltraciones provenientes de la actividad industrial o 

los asentamientos humanos. 

El DMQ es una de las pocas ciudades capitales en América Latina que 

no cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales; es decir, las 

descargas de aguas servidas van a través del sistema de alcantarillado, o 

directamente, a los ríos y quebradas. Por otro lado, a pesar de contar con una 

cobertura del servicio de agua potable del 96%, la sostenibilidad de este 

recurso será posiblemente uno de los principales retos ambientales de la 

ciudad en el futuro debido al incremento en la demanda, el cambio climático y 

la degradación de páramos y bosques protectores que son las principales 

fuentes abastecedoras del recurso. El DMQ cuenta con reservas alternativas 

como yacimientos de agua subterránea, los cuales están expuestos a una alta 

vulnerabilidad ante vertidos contaminantes. La gestión del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito (MDMQ) ha permitido un control de las descargas no 

domésticas del sector productivo, sin embargo persisten incumplimientos de la 

normativa. 

La cobertura de recolección y la falta de tratamiento y reciclaje de la 

basura se percibe como el segundo problema ambiental más importante que 
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tiene el DMQ. Quito genera diariamente más de 1.700 toneladas de basura 

(1,32kg/día por persona), que son recolectados sin una diferenciación que 

permita recuperar las fracciones potencialmente valorizables. Se estima que 

existen 5.000 recicladores informales directamente relacionados al proceso de 

recuperación de residuos. El DMQ genera aproximadamente 3.000 m3 de 

escombros, así como también residuos especiales, industriales y peligrosos 

entre los que se encuentran los residuos hospitalarios potencialmente 

infecciosos (MDMQ, 2012). 

Entre las respuestas más visibles se encuentra la aprobación de las 

Ordenanzas No.213” De la Prevención y Control del Medio Ambiente y la No. 

332 Gestión Integral de Residuos Sólidos del DMQ, por otro lado la calificación 

de gestores tecnificados de residuos que han favorecido el manejo adecuado 

de más de 500 mil toneladas de residuos comunes, 10.000 t/año de residuos 

peligrosos y 2.774 toneladas anuales de residuos potencialmente infecciosos 

provenientes de establecimientos de salud (MDMQ, 2012).  

El suelo presenta un grado de transformación, debido a los cambios de 

uso de suelo que ocasionan la disminución de la cobertura vegetal y por ende 

pérdida de la biodiversidad. Aproximadamente el 10,8% del territorio presenta 

procesos erosivos. 

La biodiversidad se ha visto presionada por la dinámica urbana y por 

actividades de agricultura, plantaciones forestales, quemas, deforestación e 

infraestructura vial. Sin embargo, el DMQ está integrando la política de 



28 
 

Patrimonio Natural para declarar más áreas protegidas y salvaguardar el 

distrito verde. 

Dentro de esta problemática, el liderazgo del MDMQ deberá apuntar 

hacia la consolidación y el cumplimiento de normas y estándares nacionales e 

internacionales para minimizar el impacto al ambiente, dado que los retos 

presentados repercuten de manera directa en la salud de la población, 

profundizan la exclusión social en la ciudad y afectan la competitividad del 

DMQ. 

1.3. Problemas ambientales ocasionados por el sector 

industrial 

Una de las principales causas del deterioro mundial es la problemática 

ambiental de los sectores productivos la cual está determinada por el tipo de 

actividad, el tipo de bienes y/o servicios producidos, los procesos involucrados, 

la ubicación, la capacidad económica sectorial, entre otros. La gestión 

empresarial está influida por factores internos a cada una de las empresas, 

factores macro como tendencias del mercado, políticas gubernamentales. (Van 

Hoof B., 2008) 

El objetivo esencial de una industria es transformar la materia prima en 

un producto, obteniendo rentabilidad por esta actividad. La generación de 

residuos y emisiones durante el proceso productivo se considera como una 

pérdida del proceso y un mal aprovechamiento de la materia prima empleada, 
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por lo tanto, representa un costo adicional del proceso productivo. A su vez, la 

generación de residuos origina impactos económicos importantes asociados a 

los costos de tratamiento y disposición final de éstos. (Van Hoof B., 2008). 

En general, se puede decir que los problemas asociados al sector 

manufacturero tienen su origen en una deficiencia de las tecnologías, procesos 

y procedimientos utilizados, desde la adquisición de la materia prima, 

transformación del producto y su distribución al consumidor. 

 Así mimo, la utilización de la tecnología siempre va acompañada del 

uso del recurso energético, el cual se relaciona con las emisiones atmosféricas 

de gases contaminantes. Por otro lado el procesamiento de la materia prima no 

siempre es eficiente, es decir, del 100% de materia prima que ingresa, no se 

obtiene el 100% de salida convertida en producto, generándose en 

consecuencia subproductos y residuos líquidos y sólidos. 

A continuación se mencionan los principales problemas ambientales 

asociados a tipos de actividad industrial: 

Sector alimentos: generador de residuos sólidos debido al 

procesamiento de la materia prima (restos de frutas, verduras, hojas, tallos), 

residuos líquidos generados durante los procesos de lavado. Así mismo es 

común el mal manejo del agua y la presencia de derrames de la materia prima. 

Muchos de los subproductos no tienen un mercado definido por lo que 

constituyen un problema ambiental que las empresas deben resolver. 
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Sector textiles: presenta residuos salidos de material sobrante como 

retazos, hilos, aceites lubricantes por el uso de maquinaria. La generación de 

residuos líquidos con cargas orgánicas provienen de la tintorería, estampado y 

acabado, en los cuales se puede encontrar detergentes, solventes, colorantes, 

soda, ácidos, Se generan también emisiones de gases de procesos y 

emisiones de gases de combustión. 

Sector metalurgia metalmecánica: la metalurgia o fundición genera 

gases contaminantes y residuos sólidos como cenizas y escoria; la 

metalmecánica es generadora de residuos líquidos y sólidos (generalmente 

tóxicos). Otro problema de este tipo de industrias es el grado tecnológico que 

se aplica, pues existen pequeñas empresas que realizan esta actividad de 

manera artesanal, sin tomar en consideración el daño ambiental que generan. 

Sector de la madera: como principales problemas ambientales se 

registra la generación de residuos sólidos como la viruta producida por los 

diferentes procesos. En menor medida, los residuos líquidos generados por 

goteos en las etapas de barnizado, entintado y pintado. También las emisiones 

gaseosas como vapores y olores de pintura. Otro aspecto importante es que 

esta industria puede generar perdida de la biodiversidad cuando se usa como 

materia prima madera que es prohibida de uso comercial. 

Sector de curtiembre: se presentan descargas con residuos sólidos y 

grasas, con altas cargas de contaminación orgánica y sustancias toxicas 
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provenientes de los procesos de remojo, encaladado, pelambre, descarnada, 

desencalado. 

Sector de artes gráficas: son generadores de descargas liquidas con 

hidrocarburos y tintes. También residuos sólidos como papel, sobrantes de 

películas, planchas de aluminio y estopas. El principal impacto ambiental está 

representado por la emisión de compuestos orgánicos volátiles (COV) en la 

impresión y secado de tintas. 

Sector químico: su problemática consiste en la generación de emisiones 

la atmosfera, como hidrogeno, CO2, vapores ácidos y partículas; también es 

emisora de gases potencialmente tóxicos, como compuestos cancerígenos y 

mutagénicos. Genera metales pesados considerados residuos peligrosos. 

Sector cerámica: tiene un alto consumo de energía e importantes 

emisiones de gases de combustión. Existe la generación de residuos sólidos 

inorgánicos e importantes emisiones de material particulado. 

Sector agropecuario: se caracteriza por el uso de agua en el 

mantenimiento de pastos para ganadería y generación de residuos sólidos 

(estiércol); el sector agrícola genera residuos sólidos especialmente de pos 

cosecha; los cultivos intensivos en invernaderos, generan residuos de 

agroquímicos y residuos sólidos como plástico y madera contaminada.  

Sector minero: generan impactos a la naturaleza y el paisaje, perdida de 

la capa vegetal y de la flora y fauna, cambios en el relieve geográfico, impactos 
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en el uso de tierras y calidad de vida a causa del ruido, polvo y aumento del 

tráfico.  

Sector de servicios: en este sector se pueden considerar principalmente 

los hospitales, hoteles y estaciones de servicio. En el caso del sector 

hospitalario se generan desechos patógenos que pueden generar problemas a 

la salud por el manejo inadecuado del mismo. En el sector hotelero, el agua es 

uno de los principales insumos. Por lo tanto la generación de descargas 

liquidas se convierte en uno de los mayores problemas, al igual que el uso de 

energía. En las estaciones de servicio, se presenta el problema de manejo de 

aceites lubricantes, derrames y emisiones al ambiente de hidrocarburos. 

De acuerdo con (ECCO-DMQ, 2011), a continuación se presentan cifras 

relacionadas con el sector productivo; de acuerdo con esta fuente, en el DMQ 

se han identificado a las industrias, termoeléctricas y rellenos sanitarios como 

instalaciones que emiten contaminantes atmosféricos, es decir son fuentes fijas 

de contaminación. 

La autoridad ambiental del DMQ realiza los controles de las emisiones a 

la atmosfera y descargas liquidas provenientes de fuentes fijas. 

En el gráfico No. 1-1  se observa que en el periodo 2006 y 2009, el 

porcentaje de fuentes que cumplen con la normativa ambiental ha aumentado 

del 67,9% al 88,1%, debido principalmente al control ejercido por la autoridad 

sobre las empresas. 
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Fuente: Secretaría de Ambiente 2010 

 
Gráfico 1-1: Porcentaje total de cumplimiento de la norma de emisiones gaseosas del 

periodo 2006-2009. 

En el gráfico No. 1-2 se puede observar el porcentaje de cumplimiento 

por parámetros de contaminación, Monóxido de Carbono (CO), Óxidos de 

Nitrógeno (NO), Dióxido de Azufre (SO2) y Material Particulado (PST). 

Haciendo referencia a las descargas liquidas del sector productivo, el 

gráfico No. 1-3 muestra que durante el período 2006 al 2009 no ha existido un 

aumento en el porcentaje de empresas que cumplen con el valor de norma de 

descargas líquidas, manteniéndose en un valor alrededor del 45%; sin embargo 

del 2006 al 2009, los porcentajes de cumplimiento han ido subiendo. 
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Fuente: Secretaría de Ambiente 2010 
 

Gráfico 1-2: Porcentaje total de cumplimiento por parámetros de la norma de 
emisiones gaseosas del periodo 2006-2009. 

Estos datos explican la presión a la que están sometidos los ríos que 

atraviesan el DMQ, debido a que son receptores de la carga contaminantes 

proveniente de las industrias y también de origen doméstico. 

En el Gráfico 1-3 a continuación se presenta el porcentaje de 

cumplimiento de la Norma Técnica de la Ordenanza N°213 (MDMQ, 2007) de 

las descargas líquidas de las industrias, donde se observa que existe una 

tendencia en aumento al cumplimiento de los valores de norma. 
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Fuente: Secretaría de Ambiente 2010 
 

Gráfico 1-3: Porcentaje de cumplimento de Norma Técnica de Descargas liquidas en el 

periodo 2005-2009. 

En el tema de residuos sólidos, el sector productivo aporta con el 12,5% 

(258 t/día) del total recolectado por EMASEO, correspondiente a 2063 t/día. 

Con respecto a residuos peligrosos, de acuerdo a un inventario realizado en el 

año 2006, se estima que se producen 7265 t/ano de los cuales un 12% recibe 

una gestión ambientalmente adecuada. 

1.4. Justificación e importancia 

El análisis sobre la problemática ambiental a escala global, regional y 

local, resume que las actividades humanas tienen efectos, en varios grados de 

magnitud, sobre el ambiente. El dramático incremento del consumo de recursos 

naturales renovables y no renovables, unido al crecimiento exponencial de la 

población, ocasiona el mayor impacto global en el ambiente. 
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Globalmente, las industrias contribuyen a la disminución de la capa de 

ozono y al aumento del efecto invernadero; en escala regional y local las 

industrias contribuyen principalmente al incremento del smog, la generación de 

residuos sólidos, la contaminación de recursos hídricos y la emisión de 

residuos peligrosos. 

Pero para la industria la contaminación también constituye un problema, 

debido a que la generación de residuos, emisiones o efluentes, tiene un costo 

ya sea por pérdidas debidas al uso ineficiente de recursos o energía o a costos 

de tratamiento de desechos sólidos, líquidos o gaseosos. 

Una de las respuesta mundiales a esta problemática, es el enfoque de 

desarrollo sostenible que debe haber tanto a nivel macro en la planificación 

gubernamental, del estado, del municipio, y a nivel micro en la planificación de 

cada empresa. El desarrollo sostenible permite considerar no solo la variable 

ambiental sino también la social y la económica, de manera que se logra una 

armonía e integración de los intereses de grupos tradicionalmente 

contrapuestos: los ambientalistas, los industriales, estado y comunidad. 

La Autoridad Ambiental del (DMQ) ha planteado como uno de los 

objetivos estratégicos, “Prevenir, controlar y mitigar la contaminación ambiental 

para contribuir a la protección de la calidad ambiental y el mejoramiento de la 

calidad de vida”. La meta al 2016 es lograr que al menos el 50% de empresas 

de impactos ambientales significativos mantengan programas de producción 
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más limpia y reduzca al menos el 10% de la contaminación ambiental mediante 

la aplicación de medidas de prevención (MDMQ, 2012). 

La Resolución N°A030 del 11/05/2006 que contiene las “Estrategias para 

la Implementación de Producción Más Limpia en las empresas del DMQ” 

(MDMQ, 2006), plantea trabajar en los ámbitos de fomento y difusión, 

fortalecimiento institucional, cooperación técnica y financiera y cooperación 

público privada. 

Organizaciones no gubernamentales como la Fundación Suiza para la 

Cooperación Técnica Swisscontact y el Centro Ecuatoriano de Producción Más 

Limpia CEPL han trabajado conjuntamente con la Secretaría de Ambiente y los 

sectores productivos en la implementación de proyectos de PML, con lo cual se 

ha logrado que aproximadamente 70 industrias ubicadas en el DMQ, 

implementen aspectos de PML, de las 859 industrias, de acuerdo con la  

(Secretaria de Ambiente. 2012) que tienen impactos ambientales significativos. 

Una publicación de la Cámara de Industrias y Producción (Cámara de 

Industrias y Producción, 2011) concluye que las industrias afiliadas a la cámara 

“se encuentran en un proceso permanente de mejora continua”. Esta 

predisposición del sector industrial, favorece la aplicación de medidas 

preventivas, de tipo voluntario como las que se incluirán en los Acuerdos de 

PML. 
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Lo señalado, permite visualizar que en el DMQ existe un camino andado 

en el tema de prevención de la contaminación y aplicación de la estrategia de 

PML. Se ha aplicado acciones a nivel gubernamental y empresarial que es 

importante rescatar; en este contexto es necesario conocer los resultados 

actuales y evaluar las dificultades y beneficios obtenidos con la aplicación 

continua de la estrategia de PML, en los casos que se analizarán en el estudio. 

Se ha hablado de los beneficios de la aplicación de medidas para 

prevenir la contaminación, sin embargo el conocimiento de estas ventajas no 

es suficiente para poner en marcha las estrategias de prevención. Existen 

importantes barreras internas y externas a la empresa que dificultan su 

implementación, tales como aspectos tecnológicos, económicos y, también la 

toma de conciencia de los actores sobre esta nueva realidad, para lograr un 

cambio de cultura tanto en grupos empresariales, ambientalistas, en el 

gobierno y en las personas que conforman estos grupos. 

Como contrapartida hay que considerar las motivaciones que llevan a 

una empresa a ser preventiva en su accionar ambiental, como son los sistemas 

de gestión ambiental, las iniciativas voluntarias, las mejoras en la productividad, 

los incentivos, la capacitación, el mejoramiento de la imagen corporativa, entre 

otras. (Bart van H. Monroy N., 2008) 

Conjugando todas las variables mencionadas, este estudio apoyará la 

elaboración del Plan de mejoras a la normativa de aplicación de Acuerdos de 

Producción más Limpia en el DMQ, el cual busca contribuir al logro de los 
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objetivos y metas de prevención de la contaminación ambiental propuestos en 

la Agenda Ambiental del Municipio de Quito para obtener un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado.  

El Plan de Mejoras se realizará con un horizonte de largo, mediano y 

corto plazo, incluirá las estrategias de aplicación de PML, los programas o 

proyectos necesarios para su implementación. 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo General 

Elaborar un plan para mejorar la aplicación de la normativa de Acuerdos 

de Producción más Limpia del DMQ mediante el análisis de los factores que 

influyen en su aplicación. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 Identificar los factores positivos y negativos  que influyen en la 

implementación de la normativa de Acuerdos de PML, mediante la 

realización de una encuesta en un grupo representativo del sector industrial 

de Quito.  

 Analizar el comportamiento de los parámetros de contaminación del aire, 

agua y suelo desde el año 2005 al año 2010, de un grupo de empresas que 

han aplicado Producción más Limpia. 
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 Elaborar el Plan de Mejoras a la implementación de normativa de Acuerdos 

de PML, tomando como base las estrategias de PML del DMQ y los 

resultados del estudio. 

1.6. Hipótesis 

Hipótesis: Las empresas que aplican Producción más Limpia contribuyen 

a la disminución de la contaminación ambiental. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Contaminación Ambiental 

Se denomina contaminación ambiental  a la presencia en el ambiente de 

cualquier agente (físico, químico o biológico) o bien de una combinación de 

varios agentes en lugares, formas y concentraciones tales que sean o puedan 

ser nocivos para la salud, la seguridad o para el bienestar de la población, o 

bien, que puedan ser perjudiciales para la vida vegetal o animal, o impidan el 

uso normal de las propiedades y lugares de recreación y goce de los mismos.  

(Contaminación Ambiental). 

La contaminación ambiental es también la incorporación a los cuerpos 

receptores de sustancias sólidas, liquidas o gaseosas, o mezclas de ellas, 

siempre que alteren desfavorablemente las condiciones naturales del mismo, o 

que puedan afectar la salud, la higiene o el bienestar del público. 

Y contaminante es una sustancia que aparece en el ambiente, al menos 

en parte, como resultado de las actividades humanas y que tiene un efecto 

nocivo sobre el entorno. Los contaminantes pueden cambiar el medio físico o 

en otros casos, los contaminantes tóxicos afectan directamente la salud de los 

organismos (Kiely, 2003). 
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2.2. Contaminantes del aire 

Los contaminantes primarios del aire son los que se emiten desde un 

foco o fuente identificada. Los más significativos son: Dióxido de Azufre SO2, 

Monóxido de carbono CO, Óxidos de Nitrógeno NOx, Partículas PST, 

Hidrocarburos y Metales. 

Los contaminantes secundarios son aquellos que se forman en la 

atmósfera por reacciones químicas y se incluyen: Ozono O3 y oxidantes foto 

químicos. 

2.3. Contaminantes del agua 

Los parámetros más importantes de calidad del agua son: Oxígeno 

Disuelto OD, Sólidos en Suspensión SST, Demanda Bioquímica de Oxígeno 

DBO, Demanda Química de Oxígeno DQO, temperatura, pH, nutrientes 

(Nitrógeno, Fósforo), metales, pesticidas y compuestos orgánicos volátiles. 

Demanda Química de Oxígeno, es la cantidad de oxígeno disuelto 

necesario para satisfacer los requerimientos metabólicos de microorganismos 

vivientes en el agua, donde existe una carga orgánica. La DBO se calcula 

como la cantidad de oxígeno (en mg/l) consumido en un período de 5 días a 

20°C. 

Demanda Química de Oxígeno es una medida de la cantidad de los 

componentes oxidables presentes en el agua.  
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2.4. Categorización de empresas 

El Clasificador Internacional Industrial Uniforme (siglas: CIIU) o, en 

inglés, International Standard Industrial Classification of All Economic Activities 

(abreviada como ISIC), es la clasificación sistemática de todas las actividades 

económicas cuya finalidad es la de establecer su codificación armonizada a 

nivel mundial. Es utilizada para conocer niveles de desarrollo, requerimientos, 

normalización, políticas económicas e industriales, entre otras utilidades 

(Wikipedia, 2012). 

Cada país tiene, por lo general, una clasificación industrial propia, en la 

forma más adecuada para responder a sus circunstancias individuales y al 

grado de desarrollo de su economía.  

La CIIU desempeña un papel importante al proporcionar el tipo de 

desglose por actividad necesario para la compilación de las cuentas nacionales 

desde el punto de vista de la producción. 

En el Servicio de Rentas Internas del Ecuador (SRI), las actividades 

económicas asignadas a un contribuyente se determinan conforme el 

clasificador de actividades CIIU (Clasificador Internacional Industrial Único) 

Nivel 7, el cual puede ser consultado en la página web  (SRI, 2012). 

Para el presente estudio se categoriza a los sectores de industrias y 

servicios usando la clasificación CIIU. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Actividades_econ%C3%B3micas
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividades_econ%C3%B3micas
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Requerimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Normalizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADticas_econ%C3%B3micas
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
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2.5. Contaminación industrial 

De acuerdo con el Manual de la Prevención de la Contaminación 

Industrial (Freeman H, 1998), la contaminación industrial puede definirse como 

la presencia de sustancias tóxicas en aire, agua o suelo, con frecuencia, como 

resultado de la ineficiencia en los procesos de producción. La presencia de 

estas sustancias puede representar un riesgo de salud para todos los seres 

humanos o para los sistemas ecológicos.  

La contaminación también puede interpretarse como recursos 

distribuidos en lugares equivocados, por lo que la prevención de la 

contaminación en la fuente puede definirse como ahorro de recursos. 

2.6. Prevención de la contaminación 

El término prevención de la contaminación se emplea para describir la 

producción de estrategias y tecnologías que den como resultado la eliminación 

o reducción de los flujos de desechos. De acuerdo con la EPA es el “uso de 

materiales, procesos o métodos que reduzcan o eliminen la creación de 

contaminantes o desechos en su fuente de origen. Ello incluye los métodos 

para reducir el empleo de materiales peligrosos, energía, agua y otros recursos 

naturales a través de la conservación o de un uso más eficiente.” (Freeman H, 

1998). 



45 
 

A continuación se presenta el Gráfico 2-1 que resume la estrategia de 

prevención de la contaminación. 

Fuente: Manual de Producción Limpia, ONUDI 

 
Gráfico 2-1: Estrategia de Prevención de la contaminación 

 

2.6.1. Minimización de desechos y emisiones 

Las técnicas que se aplican para reducción residuos en la fuente son 

diversas y a continuación se describen las principales. 

a) Administración de inventarios 

Una técnica importante para reducir los desperdicios consiste en ejercer 

un control adecuado sobre materias primas, productos intermedios y finales y 
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en los flujos de los desperdicios relacionados con los procesos de producción. 

En muchos casos, los desperdicios son sólo materias primas obsoletas o fuera 

de especificaciones, contaminadas o innecesarias; residuos de materiales de 

limpieza derramados o productos finales dañados. El costo de deshacerse de 

estos materiales representa una carga económica muy grande para cualquier 

compañía, 

Los programas efectivos de administración de inventarios debe incluir el 

procesamiento del desecho, pues, el hecho de manejarlo como un producto 

ayudará a reducirlo y a incrementar la posibilidad de recuperarlo. 

El control de inventarios consiste en adquirir solo la cantidad de materias 

primas necesarias para una corrida de producción o para un lapso determinado. 

Esto apoyará a disminuir pérdidas por caducidad de materias primas. Es 

importante también elaborar procedimientos de revisión y aprobación para las 

materias primas adquiridas, para evaluar, por ejemplo el contenido de 

materiales peligrosos y analizar si se pueden adquirir materiales menos 

peligrosos. Otro procedimiento de control de inventarios es la manufactura justo 

a tiempo, mediante la cual, las materias primas pasan directamente de la 

recepción al proceso de manufactura. 

b) Modificación de los procesos de producción 

Esta técnica puede producir una reducción importante de residuos, 

mediante mejoras de los procesos de operación y mantenimiento actuales o 
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modificación de los materiales usados en la producción o modificación del 

equipo o adquisición de equipo más eficiente. 

Para el mejoramiento de operaciones se realiza un examen a todos los 

procesos desde la recepción de materias primas hasta el almacenamiento de 

producto terminado, pasando por la producción, con el fin de estudiar las 

formas de aumentar la eficiencia. Un manejo adecuado de materiales garantiza 

que todas las materias primas lleguen al área de producción sin haber 

producido derrames, fugas o contaminación. 

Otro tema importante de reducción de desechos en la fuente, es el 

mantenimiento, el cual debe hacer énfasis en la corrección y en la prevención. 

La aplicación de programas completos de mantenimiento que incluyan el 

mantenimiento preventivo pueden reducir la cantidad de desechos generados 

por las fallas del equipo. 

c) Cambio a materiales menos peligrosos 

El uso de un material menos peligroso en un proceso productivo reducirá 

la cantidad de desechos peligrosos y el costo de tratamiento de dichos residuos. 

La adquisición de materias primas o materiales menos peligrosos implica 

realizar conjuntamente con el departamento de compras un análisis costo-

beneficio usando la información disponible en las hojas de seguridad de los 

productos. Al aplicar esta técnica se requiere hacer un análisis integral del 

sistema de tratamiento de la empresa con el fin de que el cambio no ocasione 
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efectos negativos en el sistema actual, como por ejemplo, el cambio de uso de 

solventes por agua, puede aumentar la cantidad de aguas residuales. 

d) Cambio o modificación de equipos 

La generación de desperdicios puede producirse al modificar el equipo 

existente o al cambiar por un equipo más eficiente. El equipo nuevo no solo 

procesa los materiales de manera más eficiente sino que genera menos 

desperdicios. La modificación del equipo existente puede ser un método muy 

económico para reducir los desperdicios. Cualquiera de estas alternativas 

implica realizar inversiones de capital en equipos, modificaciones en las 

instalaciones y capacitación del personal, sin embargo se puede lograr 

amortizaciones rápidas. 

2.6.2. Reuso o reducción del volumen de desperdicios 

Se puede lograr a través de separación de desperdicios en la fuente, de 

desechos contaminados y no contaminados con el fin de no aumentar la 

posibilidad de que se contaminen aquellos que no están inicialmente 

contaminados o separar los desechos o emisiones por tipo para facilitar las 

etapas de reuso o reciclaje. 

Otra técnica aplicable es la concentración de desperdicios con el fin de 

reducir el volumen mediante tratamientos físicos químicos. 
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2.6.3. Recuperación de desperdicios 

Puede lograrse mediante la recuperación de los desperdicios in situ 

dentro del mismo proceso de manufactura como si fuera materia prima, cuando 

no ha sufrido ningún tipo de contaminación o degradación. O aquellos con 

contaminación ligera pueden usarse en otros procesos; algunos materiales 

podrían pasar por un tipo de purificación antes de utilizarse de nuevo. El 

método que se elija dependerá de las características físicas químicas del flujo 

de desechos, la economía de la recuperación y los requisitos operativos. 

La recuperación fuera de la planta se aplica cuando las plantas no 

cuentan con el equipo necesario, cuando la cantidad no justifica un sistema de 

recuperación  o cuando el material recuperado no puede usarse de nuevo en el 

proceso de producción. La recuperación fuera de la planta permite recuperar 

una porción valiosa de los desperdicios mediante procesos físicos y químicos. 

2.7. Producción Más Limpia 

El PNUMA define a la Producción más Limpia (PML) como la “aplicación 

continua de una estrategia ambiental preventiva integrada a los procesos, 

productos y servicios para aumentar la eficiencia  global y reducir los riesgos 

para los seres humanos y el medio ambiente” (PNUMA, 2012). 

La producción más limpia aborda la contaminación industrial de manera 

preventiva. Concentra la atención en los procesos, los productos y los servicios 
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y la eficiencia en el uso de las materias primas e insumos, con el objetivo de 

promover mejoras que  permitan reducir o eliminar los residuos antes que se 

generen. 

La experiencia internacional ha demostrado que, a largo plazo, la 

producción más limpia es más efectiva desde el punto de vista económico y 

más coherente desde el punto de vista ambiental, con relación a los métodos 

tradicionales de tratamiento “al final del proceso” o al final del tubo.  

Los métodos de tratamientos “al final del proceso” se concentran en qué 

hacer con los residuos una vez que ya han sido creados, a diferencia de la 

producción más limpia donde las técnicas de prevención de la contaminación 

se aplican a los procesos pudiendo ser cambios operacionales o sustitución de 

insumos tóxicos o el uso de tecnologías más limpias y eficientes. 

La producción más limpia está relacionada con el desarrollo sostenible y 

la eco eficiencia;  surge desde la ingeniería de procesos como producto de los 

procesos de mejoramiento continuo, de control de la calidad y 

de reingeniería de la década de los ochentas, buscando disminuir los costos de 

tratamiento de residuos y el desarrollo de la actividad industrial en el contexto 

de una sustentabilidad económica y ambiental.  

La producción más limpia es un concepto amplio que comprende 

términos tales como prevención de la contaminación, minimización de residuos 

o eco-eficiencia, poniendo énfasis en cómo los bienes y servicios pueden 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecoeficiencia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mejoramiento_continuo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Reingenier%C3%ADa
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producirse con el menor impacto ambiental teniendo en cuenta las limitantes 

económicas y tecnológicas. 

Reconocer este fenómeno es importante porque marca la diferencia 

entre continuar aspirando simplemente a un desarrollo económico sostenido, 

como el que se ha tenido hasta ahora (pero no siempre), y un desarrollo que 

sea verdaderamente sostenible. La diferencia radica en tener la capacidad de 

sostener en el futuro los recursos naturales sobre los que descansa toda la 

actividad humana.  

En principio, la producción más limpia podría entenderse como aquella 

que no genera residuos ni emisiones. Pero en la realidad esto no es así. 

Primero, porque en el estado actual de desarrollo son escasas las tecnologías 

económicamente viables que logren cero emisión. Segundo, porque si bien 

toda emisión puede generar una externalidad negativa - o pérdida de bienestar 

social sin compensación -, el nivel óptimo de contaminación no es igual a cero, 

sino aquel en que los beneficios sociales marginales de minimizar residuos 

sean equivalentes a los costos sociales marginales de lograr tales reducciones. 

Sin embargo, a partir de los '90, comienza a desarrollarse el concepto de 

"cero emisión", basado en el principio de que los desechos resultantes del 

proceso productivo constituyen materias primas para nuevos productos, 

logrando así la minimización total de residuos o emisión cero. Paralelamente, 

se extiende el concepto de "eco-producto", que corresponde a la búsqueda del 

modelo de interacciones de un producto en todo su recorrido en el medio 
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ambiente: producción y colocación en el mercado, consumo o utilización, 

eliminación, tratamiento y valorización según desechos resultantes. 

De ahí que la producción más limpia es una estrategia de gestión 

ambiental y empresarial preventiva aplicada a procesos, productos y 

organización del trabajo. Tiene como objetivo la utilización eficiente de las 

materias primas, la reducción de emisiones y descargas en la fuente misma, la 

reducción de riesgos para la salud humana y el medio ambiente, elevando 

simultáneamente la eficiencia y la rentabilidad de las empresas y, por lo tanto, 

su competitividad. Por ello, producir limpio se traduce en sustentabilidad, 

eficiencia y competitividad de la empresa. 

Las estrategias de producción más limpia son variadas e incluyen desde 

buenas prácticas, con bajas inversiones, hasta  la reconversión hacia 

tecnologías más limpia que en general requieren grandes inversiones de capital.  

El avance en la implementación de Producción más Limpia dependen 

principalmente de factores relacionados con políticas; exigencias del mercado; 

el mercado financiero; y el público. 

En relación con políticas  se consideran las políticas económicas y 

ambientales, tales como las macroeconómicas, reformas fiscales, apertura de 

mercados, regulaciones ambientales y políticas de precios, entre otros. 

También se incluyen instrumentos para fomentar la producción más limpia 

como incentivos, asistencia técnica, fomento a la investigación, capacitación y 

divulgación e información de producción más limpia. Por parte de las 
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exigencias del mercado están las presiones de los consumidores  por una 

producción más limpia y por productos verdes, las exigencias de los mercados 

externos y de las empresas que compran subproductos. El mercado financiero 

comprende restricciones en los seguros o créditos con riesgos ambientales, 

líneas especiales de crédito para producción más limpia, entre otros. (NNUU-

CEPAL, 2012). 

Finalmente en relación con el público existen elementos de influencia de 

los medios de comunicación, los grupos de presión ambiental y acciones de la 

comunidad contra las empresas. 

Alcanzar la meta de la producción más limpia implica poner en práctica 

ciertas acciones mediante la aplicación de conocimientos, mejoramiento de la 

tecnología y cambio en las actitudes.  

Las ventajas de producir limpiamente van desde reducir costos a lo largo 

de la cadena productiva hasta mejorar la imagen comercial y pública de la 

empresa. También permite cumplir con los estándares ambientales 

internacionales y nacionales, evitando problemas con la fiscalización. Toda 

empresa productiva está en condiciones de aplicar a sus procesos esta 

moderna estrategia de gestión ambiental preventiva, considerando que 

requerirá apoyo de políticas y acciones públicas que la fomenten y respaldo de 

investigación para el desarrollo. 
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Una tecnología de producción más limpia puede identificarse de varias 

maneras, cuando: permite la reducción de emisiones y/o descargas de un 

contaminante; permite reducir el consumo de energía eléctrica y/o agua, sin 

provocar incremento de otros contaminantes, logra un balance medioambiental 

más limpio, aun cuando la contaminación cambia de un elemento a otro, lo que 

supone evaluar la nueva tecnología sobre la base de las normas y estándares 

fijados por la legislación medioambiental. 

La Producción más Limpia (PML) es un factor importante para la 

promoción de la gestión ambiental 

La Producción más Limpia invierte o reorienta la jerarquía de gestión de 

los contaminantes, considerando las oportunidades de prevención de la 

contaminación a través de: 

a) reducción de los residuos en el origen; 

b) reutilización y reciclado; 

c) tratamiento o control de la contaminación; 

d) disposición final 

Hay diversas acciones para reducir la contaminación que, en su mayoría, 

son prácticas nuevas que obligan a las empresas a tomar decisiones 

generalmente con escasa información. Todo ello ocurre en un ambiente de 

intensificación de la competencia y de cambio tecnológico acelerado que 

genera en la mayoría de las empresas - PYMEs y microempresas 
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especialmente - problemas de competitividad y de gestión operacional. 

Adicionalmente, el marco regulatorio no está completo ya que el conjunto de 

normas de emisión aún no finaliza y el sistema de fiscalización todavía no 

puede cubrir todo el universo de empresas. Dado este contexto y considerando 

la información disponible sobre casos, pueden coexistir varios tipos de 

prácticas empresariales en materia ambiental dentro de una sola empresa, ya 

que las emisiones y/o descargas son diferenciadas (sólidas, líquidas, 

gaseosas). 

Hoy, prevenir la contaminación y producir limpio no es un costo sino una 

inversión rentable en el mediano y largo plazo y, en ciertos casos, en el corto 

plazo. Ahora, es apreciado como un elemento clave de la responsabilidad 

social de la empresa, incidiendo así en una mejor imagen corporativa tanto 

entre sus competidores como en su mercado de consumo. 

Las tecnologías limpias están orientadas tanto a reducir como a evitar la 

contaminación, modificando el proceso y/o el producto. La incorporación de 

cambios en los procesos productivos puede generar una serie de beneficios 

económicos a las empresas tales como: 

Utilización más eficiente de los recursos, reducción de los costos de: 

a) recolección 

b) transporte 

c) tratamiento 
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d) disposición final 

 

2.8. Proceso de auditoría de producción más limpia 

Los objetivos de una auditoría de producción más limpia están en:  

a) Reducir los desechos y las emisiones  

b) Ahorrar materiales, energía y agua  

c) Minimizar los riesgos para la salud y la seguridad  

d) Mejorar la calidad por la minimización de productos rechazados  

e) Reducir los impactos medioambientales y  

f) Reducir los costos de operación  

En la Tabla 2-1 se presentan los pasos a seguir para elaborar una 

auditoría ambiental. 

Una auditoría de producción más limpia es una metodología para 

identificar las áreas de uso ineficiente de los recursos y donde exista una 

gestión deficiente de los desechos a través de un enfoque hacia los aspectos 

medioambientales y el impacto de los procesos industriales 

Tabla 2-1: Pasos de la Auditoría de PML 

PASO ACCIÓN 

Preparación 
1.  Decidir qué hace quién  
2.  Definir el alcance  
3.  Desarrollar el plan y el tiempo 
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estimado  
4.  Preparar las listas de 

comprobación e informar al 
personal 

Ejecución 
1.  Auditoria  
2.  Evaluar la búsqueda de opciones  
3.  Organizar una reunión resumen 

Seguimiento 

1.  Seguimiento de las acciones 
correctivas  

2.  Informe al más alto nivel de 
Dirección  

3.  Documentar y archivar 

FUENTE: Manual de Producción Más Limpia, ONUDI 

2.9. Planes y programas voluntarios 

Los programas voluntarios de producción más limpia acordados o 

concertados entre el gobierno y el sector privado son una de las muchas 

modalidades existentes para el cumplimiento voluntario de las metas 

ambientales.  

Esta modalidad ha sido aplicada en los países desarrollados y 

recientemente en países de América Latina y el Caribe. El cumplimiento 

voluntario no sólo hace referencia a las metas de obligación legal sino también 

a aquellas que van más allá del cumplimiento ambiental. 

Los planes y programas voluntarios pueden suscribirse entre empresas, 

grupos de éstas o sectores de actividad particular y ser el resultado de la 

negociación con las autoridades ambientales o, recibir por parte de éstas un 

reconocimiento explícito. 
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Los Acuerdos Voluntarios pueden ser el fruto de la iniciativa del gobierno 

(central, local), el sector privado, u organizaciones  de la sociedad civil, o el 

producto de compromisos unilaterales hechos por el sector productivo, de 

acuerdos logrados por medio de procesos de negociación entre el sector 

productivo y las comunidades que se ven afectadas por su actividad, o de 

acuerdos negociados entre el sector productivo y las autoridades públicas.  

Ejemplos de los programas voluntarios son: acuerdos voluntarios de 

producción más limpia, códigos de conducta y programas de cuidado 

responsable, medidas voluntarias como auto declaraciones o acuerdos, 

implementación de sistemas de manejo ambiental (como ISO 14.001), eco 

etiquetado, informes ambientales voluntarios, compra “verde” o inversión “ética”, 

programas públicos voluntarios, programas de asistencia tecnológica, acuerdos 

ambientales multilaterales acuerdos de caballeros, y convenios y acuerdos 

ambientales negociados. 

2.10. Acuerdos de producción más limpia 

Uno de los ejemplos más destacados de programas voluntarios en 

América Latina es el caso chileno, liderado por el Concejo Nacional de 

Producción limpia, (CNPL, 2012). 

El Acuerdo de Producción más Limpia (APML) es un convenio celebrado 

entre un sector empresarial, empresas, y los organismos públicos con 
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competencias en las materias del acuerdo, cuyo objetivo es aplicar Producción 

más Limpia a través de acciones y metas específicas. (CHILE, 2009). 

El proyecto de Acuerdos de Producción Más Limpia actualmente en 

ejecución en la Secretaria de Ambiente de Quito, desarrolla la metodología de 

aplicación de los Acuerdos de PML en el DMQ, propone el instrumento legal 

(Resolución) que contiene el procedimiento técnico de aplicación del APML. 

Adicionalmente se está trabajando en dos acuerdos piloto con los sectores 

productivos: faenadores de aves y textiles.  

El procedimiento técnico de los APML, presentado en el Gráfico 2-2 

propone la realización de tres etapas:  

 

Fuente: Secretaría de Ambiente, 2012 

Fase 1: Elaboración 
y formalizacion 

Diagnóstico del 
sector 

Elaboración del APL 

Negociación 

Firma y adhesión 

Fase 2: 
Implementación y 

formalizacion 

Diagnóstico inicial 
individual 

Implementacion de 
acciones y 

cumplimiento de metas 

Seguimiento, medición 
y control de avance 

Fase 3: 
Certificación 

Auditoría 
final 

certificacion 

Seguimiento 
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Gráfico 2-2: Etapas de Acuerdos de Producción Más Limpia 

En la fase de elaboración y formalización, se realiza el diagnóstico del 

sector con el cual se va a suscribir el APML, con el fin de identificar la 

problemática y oportunidades de producción más limpia y obtener las metas y 

objetivos que el sector industrial se comprometerá a cumplir. De acuerdo a la 

problemática detectada durante el diagnóstico, se analizan los posibles 

compromisos que puede asumir el sector gubernamental, con el fin de apoyar a 

las empresas que suscriben el acuerdo.  

Una vez elaborado el acuerdo se inicia la etapa de negociación entre el 

sector productivo, empresas y los organismos gubernamentales involucrados 

en el mismo. 

La fase 2 de los APML consiste en lograr que las empresas 

pertenecientes al sector firmante del acuerdo, que hayan o no participado en el 

diagnóstico, se adhieran al APML; para ello se hará un diagnóstico individual 

de la empresa con el fin de evaluar el estado inicial de ella. Más adelante se 

inicia la etapa de implementación y cumplimiento de metas. 

La fase 3 de los APML constituye la entrega de la certificación que se 

realiza en base a una auditoría de cumplimiento. Los certificados pueden tener 

una duración de hasta 3 años. 

La certificación propuesta es el sello Quito Verde que maneja la 

Secretaría de Ambiente. 
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Este es el procedimiento que se plantea con el fin de que las empresas 

quiteñas apliquen producción más limpia y se logren de esta manera las metas 

de prevención propuestas en la Agenda Ambiental. 

En el Anexo 1 se presenta el modelo de procedimiento de Acuerdo de 

Producción más Limpia que será aplicado en el Distrito Metropolitano de Quito.  

2.11. Etiquetas Ecológicas 

Las etiquetas ecológicas o eco etiquetas son símbolos que se otorgan a 

aquellos productos cuya producción y reciclado producen un menor impacto 

sobre el medio ambiente debido a que cumplen una serie de criterios 

ecológicos definidos previamente por el análisis de su ciclo de vida. 

2.11.1. Tipos de etiquetas ecológicas 

a) Tipo I 

Las etiquetas tipo I (también conocidas como eco etiquetas) son 

sistemas voluntarios de calificación ambiental que identifican y certifican de 

forma oficial que ciertos productos o servicios tienen una menor afección sobre 

el Medio Ambiente. La normativa ISO aplicable para este tipo de etiquetas es la 

ISO 14024. 

http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo
http://es.wikipedia.org/wiki/Reciclaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_medioambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_vida_(medioambiente)
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_para_la_Estandarizaci%C3%B3n
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Las eco etiquetas son otorgadas por una tercera parte imparcial, que 

ejerce como entidad certificadora. Los productos eco etiquetados satisfacen 

importantes criterios medioambientales. 

 

b) Auto declaraciones ambientales o etiquetas tipo II 

Se tratan de auto declaraciones informativas de aspectos ambientales 

de productos para considerarlos como productos ecológicos. Son realizadas 

por el propio fabricante en forma de textos, símbolos o gráficos y exigen la 

responsabilidad de cumplimiento del contenido de la información, tales como 

etiquetas en el producto en el envase, literatura del producto, boletines técnicos, 

avisos, publicidad, ‘’tele marketing’’, medios digitales o electrónicos e Internet. 

Este tipo de declaraciones no es susceptible, aunque sí preferible, de 

una certificación de una tercera parte independiente. Los requerimientos 

específicos de este tipo de etiquetas se recogen en la normativa ISO 14021. 

c) Declaraciones ambientales de producto o etiquetas tipo III 

La etiqueta tipo III se define como un inventario de “datos 

medioambientales cuantificados de un producto con unas categorías de 

parámetros prefijadas, basados en la serie de normas ISO 14040, referentes a 

análisis de ciclo de vida. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Texto
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
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Se trata de información ambiental cuantitativa basada en diferentes 

estándares y de manera comprensiva. Los requerimientos específicos de este 

tipo de etiquetas se recogen en la normativa ISO 14025. 

Algunas de las etiquetas ecológicas tipo I más importantes son: 

a) La Etiqueta Ecológica de la Unión Europea  

b) La marca AENOR-Medio Ambiente  

c) El "Ángel Azul “alemán 

d) El "Cisne Nórdico “noruego 

e) El Distintiu de Garantía de Qualitat Ambiental de la Generalitat 

http://es.wikipedia.org/wiki/Generalidad_de_Catalu%C3%B1a
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Características del grupo de estudio 

3.1.1. Tipos de actividades industriales 

Como se describió en la problemática ambiental del Distrito 

Metropolitano de Quito, uno de los factores que aportan a la degradación 

ambiental es la contaminación del sector industrial y de servicios, con 

emisiones a la atmósfera, descargas líquidas y residuos. 

De acuerdo con los registros de la Secretaría de Ambiente del DMQ, en 

Quito existen 856 industrias y servicios que tienen impactos ambientales 

significativos (abril 2012), es decir, que sus acciones pueden causar un efecto 

sustancial o modificatorio, de uno o varios elementos del ambiente; o que 

pueda sacrificar los usos benéficos del ambiente a largo plazo a favor de los 

usos a corto plazo, o viceversa (definición de la Ordenanza N°213. 2007).  

Las actividades de las industrias del DMQ son diversas y se las presenta 

en la Tabla 3-1, la cual contiene el Código Internacional Industrial Uniforme 

(CIIU) a dos dígitos, la clasificación de la actividad para dicho código, el 

número de empresas ubicadas en el DMQ que laboran en ese grupo y el 

porcentaje correspondiente.  
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Tabla 3-1: Número de industrias de Quito por grupo de actividad CIIU 

N° GRUP
O CIIU 

ACTIVIDAD NÚMERO 
DE 

EMPRES
AS 

PORCENTA
JE 

1 01 Agricultura, ganadería, caza  103 12,03 

2 05 Pesca, explotación de criaderos de peces y granjas 
piscícolas 

1 0,12 

3 11 Actividades de tipo servicio relacionadas con la 
extracción de petróleo y de gas, excepto las 
actividades de prospección. 

1 0,12 

4 14 Explotación de otras minas y canteras. 12 1,40 

5 15 Elaboración de productos alimenticios y de bebidas. 72 8,41 

6 16 Elaboración de productos de tabaco. 1 0,12 

7 17 Fabricación de productos textiles. 55 6,43 

8 18 Fabricación de otros productos textiles n.c.p. 3 0,35 

9 20 Producción de madera y fabricación de productos 
de madera  

8 0,93 

10 21 Fabricación de papel y de productos de papel. 8 0,93 

11 22 Actividades de edición e impresión y de 
reproducción de grabaciones. 

12 1,40 

12 24 Fabricación de substancias y productos químicos. 70 8,18 

13 25 Fabricación de productos de caucho y de plástico. 37 4,32 

14 26 Fabricación de otros productos minerales no 
metálicos. 

21 2,45 

15 27 Fabricación de metales comunes. 11 1,29 

16 28 Fabricación de productos elaborados de metal, 
excepto maquinaria y equipo. 

36 4,21 

17 29 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. 6 0,70 

18 31 Fabricación de aparatos de distribución y control de 
la energía eléctrica. 

4 
0,47 

19 33 Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de 
aparatos ortopédicos. 

1 0,12 

20 34 Fabricación de vehículos automotores, remolques y 
semiremolques. 

8 0,93 

21 36 Muebles 16 1,87 

22 37 Reciclamiento de desperdicios y desechos 
metálicos. 

7 0,82 

23 40 Generación, captación y distribución de energía 
eléctrica. 

4 0,47 

24 41 Captación, depuración y distribución de agua. 2 0,23 

25 45  Acondicionamiento de edificios. 1 0,12 

26 50 Venta al por menor de combustibles para 
automotores. 

124 14,49 

27 51 Venta al por menor en almacenes no 
especializados con surtido compuesto 
principalmente de alimentos, bebidas y tabaco. 

30 3,50 

28 52 Venta al por mayor de otros productos. 22 2,57 

29 55 Restaurantes, bares y cantinas. 31 3,62 

30 60 Transporte de carga por carretera. 4 0,47 

31 62 Transporte regular por vía aérea. 5 0,58 
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32 63 Almacenamiento y depósito. 56 6,54 

33 64 Telecomunicaciones 1 0,12 

34 74 Actividades de envase y empaque. 5 0,58 

35 85 Actividades de servicios sociales y de salud. 53 6,19 

36 90 Eliminación de desperdicios y de aguas residuales, 
saneamiento y actividades similares. 

4 0,47 

37 92 Actividades deportivas 2 0,23 

38 93 Lavado, limpieza y teñido de prendas de tela o de 
piel. 

15 1,75 

39 93 Pompas fúnebres y actividades conexas. 4 0,47 

 TOTAL 856 100% 

Fuente: Secretaría de Ambiente. Reporte de empresas de impactos ambientales 
significativos. (2012) 

De acuerdo con esta información, en Quito existen 39 actividades. Los 

sectores industriales y de servicios más representativos son: 

a) Venta al por menor de combustibles para automotores.(124 empresas – 

14,49%). 

b) Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicio conexas (103 

empresas -12,03%). 

c) Elaboración de productos alimenticios y de bebidas. (72 empresas – 8,41%). 

d) Fabricación de substancias y productos químicos. (70 empresas – 6,8%). 

e) Fabricación de productos textiles. (55 empresas – 6,43%). 

f) Actividades de servicios sociales y de salud (53 Empresas – 6,19%). 

En el Anexo 2, se presentan el listado de las industrias y servicios de 

impactos ambientales significativos del DMQ. 

En el Gráfico 3-1 se puede observar el número de empresas por 

actividad industrial, en el cual se pueden apreciar cuales son las actividades de 

mayor número de empresas en el DMQ. 
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Fuente: Secretaría de Ambiente. 2012 
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Gráfico 3-1: Número de establecimientos productivos y de servicios en el DMQ 

3.1.2. Efectos ambientales 

En la Tabla 3-2, se resumen los impactos ambientales que generan los 

diferentes tipos de actividades productivas y de servicios del DMQ sobre los 

recursos naturales aire, agua y suelo.  

Tabla 3-2: Impactos ambientales de las actividades industriales y 
deservicios 

CIIU ACTIVIDAD 

INDUSTRIAL Y 

SERVICIO 

RECURSO AFECTADO 

AIRE AGUA SUELO Y OTROS 

01 

Agricultura, 

ganadería, caza 

y actividades de 

servicio 

conexas. 

Olores, emisiones 

de gases, humo en 

mataderos; gases 

de fumigación. 

Residuos líquidos con DBO 

alta, sólidos en 

suspensión, grasas, 

sangre, arsénico en 

mataderos.  

 Monocultivo y empobrecimiento 

del suelo.  

SÓLIDOS: plumas, huesos, 

partes no comestibles en 

mataderos; restos vegetales, 

plástico y madera contaminada 

en invernaderos. 

14 

Explotación de 

otras minas y 

canteras. 

 Desprendimiento 

de polvo por las 

perforaciones, 

óxidos de 

nitrógeno, 

partículas de 

óxidos de azufre, 

monóxido de 

carbono e 

hidrocarburos 

producidos durante 

la combustión para 

generar energía.  

Alteración en el curso de 

las corrientes y aumento 

del contenido de sólidos en 

las aguas al realizar el 

dragado de lechos de ríos, 

contaminación con metales 

pesados como plomo, cinc, 

cobre; cianuros, sulfuros 

complejos, sulfatos de 

cobre y cinc durante la 

explotación.  

SÓLIDOS: polvo fino, roca 

triturada, arena, lodos residuales 

con reactivos químicos 

empleados, impurezas 

contaminadas con Sb, As, Bi, 

Pb.  

FLORA Y FAUNA: erosión y 

deforestación, aguas ácidas.     

15 

Elaboración de 

productos 

alimenticios y 

de bebidas. 

Gases de 

combustión; olores 

por 

descomposición 

orgánica, emisión 

de compuestos 

volátiles y vapores, 

cenizas y olores 

desagradables en 

industria de aceite 

de palma; dióxido 

de carbono 

producido en la 

fermentación de 

alcohol etílico; 

Residuos líquidos del 

proceso de lavado, 

derrame de materia prima, 

agua residual con 

plaguicidas y coliformes en 

procesamiento de frutas y 

vegetales; subproductos 

líquidos de elaboración de 

quesos y mantequillas, 

efluentes contaminados 

con aceite de fusel usado 

en las columnas de 

destilación de alcohol 

etílico.  

SÓLIDOS: desechos como 

cáscaras y semillas en 

procesamiento de frutas y 

vegetales. 

 FLORA Y FAUNA: efectos de 

los gases de combustión 
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polvos generados 

por el manejo de la 

materia prima en 

producción de 

cerveza.  

17 

Fabricación de 

productos 

textiles. 

Monóxido de 

carbono y dióxido 

de azufre por la 

quema de 

combustibles para 

generar vapor; en 

curtiembre: 

materiales 

particulados y 

sulfuro de 

hidrógeno.  

Descargas líquidas del 

proceso de lavado: aceites, 

grasas, sulfuros, fenoles, 

disolventes orgánicos, 

jabón, agentes 

espumantes, ácidos 

minerales diluidos; en 

proceso en seco y 

acabados de tejidos: 

almidones, alcoholes 

polivinílicos, acetato, látex, 

grasas, ceras, sólidos 

disueltos; en el tinturado: 

detergentes, sosa, fosfato 

de sodio, blanqueadores, 

color. 

 SÓLIDOS: trozos de carne, 

retazos de piel, arena, lodos, 

grasas. 

FLORA Y FAUNA: efluentes de 

aguas residuales, emisión de 

gases de combustión, 

volatilización de sustancias y 

eliminación de partículas, 

nitrógeno total y cromo.   

20 

Producción de 

madera y 

productos de 

madera  

Emisiones de 

disolventes 

orgánicos como 

tolueno, xileno, 

acetatos de 

butileno y 

compuestos 

orgánicos volátiles 

usados en 

recubrimientos 

como parte de la 

producción.  

Efluentes con sólidos 

totales en suspensión y un 

alto nivel de DBO.  

Erosión del suelo. 

SÓLIDOS: cortezas, partículas 

de madera y polvo de madera 

del lijado.  

FLORA Y FAUNA: tala de 

árboles de variedades 

comerciales. 

21 

Fabricación de 

papel y de 

productos de 

papel. 

Gases de 

combustión  

Sólidos en suspensión, 

color, compuestos de 

nitrógeno, lignina, DBO, 

amoníaco en la 

manufactura de pulpa y 

papel.  

SÓLIDOS: lodos, cenizas, 

corteza, residuos de madera. 

 FLORA Y FAUNA: efectos de 

gases de azufre, compuestos de 

cinc, cloro y tala de árboles. 

24 

Fabricación de 

substancias y 

productos 

químicos. 

Gases de salida 

compuestos por 

nitrógeno, oxígeno, 

dióxido de azufre, 

óxidos de 

nitrógeno, niebla 

ácida y dióxido de 

carbono en la 

producción de 

ácido sulfúrico.  

Aguas residuales grises 

con carbón, pH básico, 

sulfuros, formiato de 

amonio en la producción 

de amoníaco;  sólidos 

volátiles y solventes en el 

agua residual de la 

producción de resina de 

úrea y melamina; fenoles, 

alta DBO, sólidos totales, 

volátiles y suspendidos en 

descargas de la fabricación 

de resinas fenólicas. 

 

SÓLIDOS: catalizadores 

gastados y material sulfuroso 

usados como materia prima. 

FLORA Y FAUNA: smog 

fotoquímico por gases 

contaminantes, lluvia ácida y 

efectos del ácido clorhídrico. 
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25 

Fabricación de 

productos de 

caucho y de 

plástico. 

Gases de 

combustión en la 

generación de 

energía, HC 

volátiles 

provenientes de los 

solventes; humos 

negros, depósito 

de hollines en la 

elaboración de 

llantas de caucho.  

DBO y SS ocasionados por 

agentes tensoactivos, 

catalizadores y pequeñas 

cantidades de monómero 

sin reaccionar en la 

producción de resinas 

vinílicas; carbonatos de 

calcio, fosfato de calcio, 

talco, arcillas y silicatos en 

efluentes residuales del 

agua de reacción en la 

producción de poliestireno; 

efluentes de los artículos 

de caucho reutilizado y 

sintético.  

SÓLIDOS: residuos tóxicos en 

pequeñas concentraciones; 

restos de caucho provenientes 

del proceso. 

 FLORA Y FAUNA: efectos de 

los sulfuros de carbono, 

detergentes, hidróxido de sodio 

y fenoles; desequilibrio y 

propagación de plagas por los 

monocultivos de caucho.  

26 

Fabricación de 

otros productos 

minerales no 

metálicos. 

Polvo, vapores de 

plomo, gases y 

vapor de agua 

contaminados en la 

industria de 

cerámica; NOx, 

SO2, HC, PST  en 

la elaboración de 

vidrio.  

Acidez elevada, sólidos en 

suspensión, aceites, DBO, 

fósforo en la fabricación de 

vidrio y detergente, 

partículas de hierro en la 

fabricación de lentes 

ópticos; álcalis solubles, 

lechada, sólidos disueltos y 

en suspensión, potasio y 

sulfatos. 

 Erosión y deterioro del paisaje 

natural en la industria cerámica; 

polvos contaminantes.  

SÓLIDOS: lodos y desechos de 

vidrio roto en la fabricación de 

vidrio, cerámica.  

27 

Fabricación de 

metales 

comunes. 

PST y polvos de 

carbón y coque, 

humos y gases: 

CO, SO2, NH3, HC, 

ácido sulfuroso y 

COV; cianuros, 

fluoruros, 

compuestos de 

azufre en la 

fundición de 

aluminio;  

emisiones de cinc y 

humo en la 

industria del 

bronce; emisiones 

de óxidos de 

azufre, cadmio, 

arsénico, antimonio 

y humos en la 

fundición de plomo. 

Aguas fuertemente ácidas  

con sólidos en suspensión 

y metales como antimonio, 

cadmio, plomo y cinc en la 

fundición del plomo.  

SÓLIDOS: lodos, escoria, polvos 

secos, arena.  

FLORA Y FAUNA: polvo y 

sólidos en suspensión en la 

industria cerámica; gases de 

combustión y selenio en la 

fabricación de vidrio; polvo de 

cemento y sulfatos en la 

industria del cemento.   

29 

Fabricación de 

maquinaria y 

equipo n.c.p. 

Polvos sílice en el 

porcelanizado; 

emisiones 

gaseosas en la 

laminación de 

material plástico  

de refrigeradoras; 

gases de 

combustión y de 

solventes en el 

proceso de pintura. 

Efluentes con detergentes 

a base de fosfato, óxidos 

metálicos y ácido sulfúrico; 

en sección pintura se 

eliminan aguas con grasas 

y aceites.  

 FLORA Y FAUNA: efectos del 

sílice y de los detergentes a 

base de fósforo; alteración en la 

permeabilidad del suelo. 

Fuente: (Fundación Natura, 1998) 
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Las actividades de industrias y servicios ubicadas en el DMQ generan 

contaminación al aire por emisiones gaseosas de fuentes fijas de combustión; 

la afectación al agua se da principalmente por la carga orgánica e inorgánica y 

presencia de metales pesados; la afectación al recurso suelo se da por la 

extracción de recursos y por la inadecuada disposición final de los residuos 

sólidos. 

3.1.3. Definición del grupo de estudio 

Con el fin de realizar la investigación y poder lograr el objetivo de 

elaborar el Plan de mejoras de la aplicación de Producción más Limpia, se 

consideró como grupo de estudio a las 856 industrias y servicios de impactos 

ambientales significativos registrados en la Secretaría de Ambiente. 

a) Grupo 1 de estudio 

Dentro de este grupo, se seleccionó mediante un muestreo aleatorio 

estratificado, el grupo de estudio 1 para realizar una encuesta de factores 

positivos y negativos que influyen en la aplicación de Producción más Limpia. 

Selección de la muestra 

La población considerada fue las 856 empresas, agrupadas en 39 

actividades CIIU (Tabla 3-1); estas actividades se reagruparon en 21 estratos y 

se determinaron el número de empresas en cada estrato. Con esta información 

y aplicando las siguientes ecuaciones, se calculó el número de muestra: 
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  (1) 

   (   )  (2) 

  
  

  
  

 

  (3  

   
 

 
  (4) 

Donde: 

n’  Cantidad teórica de elementos de la muestra 
n   Cantidad real de la muestra 
N   Cantidad de la población: 856 
s2 Varianza 
p   Proporción de la población 

 error estándar : 2% 
fh        Proporción por cada estrato 

Como resultado se obtuvo el grupo muestra conformado por 21 estratos 

y 121 empresas, lo cual puede observarse en la Tabla 3-3.  

Finalmente, se seleccionaron aleatoriamente en cada estrato las 

empresas participantes en la encuesta. 
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Tabla 3-3: Número de empresas del DMQ por actividad CIIU o estrato 

N° 
GRUPO 

CIIU 

N° EMPRESAS  
DE LA 

POBLACIÓN 

N° DE 
ESTRATOS 

EMPRESAS DE 
LA POBLACIÓN  
POR ESTRATO 

N° EMPRESAS 
DE LA 

MUESTRA 

1 01 103 

 1 105 16 2 05 1 

3 11 1 

4 14 
12 
 

2 12 1 

5 15 72 
3 73 11 

6 16 1 

7 17 55 
4 58 8 

8 18 3 

9 20 8 
5 16 2 

10 21 8 

11 22 12 6 12 1 

12 24 70 7 70 10 

13 25 37 8 37 5 

14 26 21 9 21 3 

15 27 11 10 11 1 

16 28 36 
11 42 6 

17 29 6 

18 31 4 

12 13 2 19 33 1 

20 34 8 

21 36 16 

13 30 4 

22 37 7 

23 40 4 

24 41 2 

25 45 1 

26 50 124 14 124 19 

27 51 30 15 30 4 

28 52 22 16 22 3 

29 55 31 17 31 4 

30 60 4 

18 18 1 31 62 5 

32 63 56 

33 64 1 
19 6 9 

34 74 5 

35 85 53 20 53 8 

36 90 4 
21 25 3 

37 92 2 
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38 93 15 

39 93 4 

TOTAL 856 - 856 121 

b) Grupo de estudio 2 

Un segundo grupo se conformó con 66 empresas, pertenecientes 

también al grupo de las 856 señalado anteriormente, las cuales tenían 

experiencia en aplicación de Producción más Limpia, por su participación en 

proyectos que implementaron esta herramienta de prevención de la 

contaminación.  

Sobre este segundo grupo se analizaron las características de la 

contaminación al aire, agua y suelo, con el fin de determinar si ha existido 

disminución de la contaminación. 

3.2. Metodología de investigación 

El estudio motivo de la presente tesis, plantea la elaboración de un Plan 

de Mejoras de la Aplicación de Producción más Limpia; con este fin se planteó 

la investigación en dos grupos de estudio. 

En el primer grupo de estudio se realizó una investigación por encuesta 

con el fin de valorar la opinión de la población, en este caso de las 856 

empresas, mediante el análisis de una muestra representativa de 121 

empresas, elegidas aleatoriamente. Los resultados de la encuestas se 
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procesaron para determinar los factores favorables y desfavorables para la 

aplicación de Producción más Limpia. 

En el segundo grupo de estudio, se realiza una recopilación de 

información de los parámetros de contaminación al aire, agua y suelo de las 

empresas que han participado en proyectos de Producción más Limpia. La 

fuente de información son los reportes anuales entregados a la Secretaría de 

Ambiente en los años 2005 al 2010.  Los datos obtenidos son procesados para 

obtener las medias y medianas anuales de los parámetros de contaminación y 

con esta información determinar si ha existido o no disminución de la 

contaminación. 

Con la información obtenida se elabora el Plan de Mejoras de la 

Producción más Limpia. 

3.2.1.  Operacionalización de variables 

Para el estudio se consideran las siguientes variables, las cuales se 

dividen de acuerdo a los dos grupos de estudio:  

A continuación, en la Tabla 3-4 se presentan las variables que se han 

considerado dentro del estudio para analizar la hipótesis planteada.  
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Tabla 3-4: Variables de estudio 

VARIABLES 

GENERALES 

VARIABLES 

ESPECIFICAS 

INDICADORES 

Grupo de estudio 1 

Variable 1 

Desempeño 

ambiental 

Respuestas sobre 

desempeño ambiental 

Porcentaje  de respuestas positivas 

sobre desempeño ambiental 

 Respuestas sobre 

factores positivos para 

mejorar el desempeño 

ambiental 

Porcentaje de respuestas que favorecen 

el desempeño ambiental 

 Respuestas sobre 

factores positivos para 

mejorar el desempeño 

ambiental 

 

Porcentaje de respuestas que 

obstaculizan el desempeño ambiental 

 

Grupo de estudio 22: 

Variable 

independiente 

Aplicación de 

producción más 

limpia 

Empresas que aplicaron 

PML en el DMQ  

Porcentaje de empresas que aplicaron 

PML en el DMQ 

Variable 

dependiente 

Disminución de 

los valores de 

los parámetros 

de 

contaminación 

ambiental 

Disminución de los 

valores de los parámetros 

de contaminación del 

agua en el período 2005-

2010 

Valor de la media de la concentración 

de: 

 Demanda Bioquímica de oxígeno 

DBO 

 Demanda Química de Oxígeno DQO 

 Sólidos Suspendidos 

 

Unidad: mg/l 

 Disminución de los 

valores de los parámetros 

de la contaminación del 

aire en el período 2005-

2010 

Valor de la media de la concentración 

de: 

 Material Particulado PST 

 Monóxido de Carbono CO 

 Dióxido de Nitrógeno NOX 

  Dióxido de Azufre SO2. 

 

Unidad: mg/m
3
 

 Disminución de la 

generación de residuos 

en el período 2006-2009 

 Valor de la media de la cantidad de 

residuos no peligrosos RNP 

 Valor de la media de la cantidad de 
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VARIABLES 

GENERALES 

VARIABLES 

ESPECIFICAS 

INDICADORES 

residuos peligrosos RP 

 

Unidad: kg/año 

 

 

3.3. Métodos de recolección de datos 

3.3.1. Encuesta de desempeño ambiental 

Usando como base una encuesta del Consejo Asesor de la Producción 

Limpia y Consumo Sustentable de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de Argentina (Secretaría de Ambiente de Argentina, 2012), se 

elaboró el formato de encuesta a ser aplicado en el grupo de estudio, al cual se 

lo denominó “Encuesta de desempeño ambiental”. 

 El formato de encuesta tiene 32 preguntas, divididas en tres segmentos 

el cual se muestra en la Tabla 3-5. 

Los segmentos incluidos son: 

a) Actividades desarrolladas para mejorar el desempeño ambiental (13 

preguntas), en las cuales se buscó conocer la preocupación que tiene la 

empresa por la gestión o desempeño ambiental y que actividades ha 

desarrollado al respecto. 
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b) Motivaciones para la realización de actividades de mejora del 

desempeño ambiental (12 preguntas), en las cuales se preguntó 

aspectos internos y externos de la empresa que le motivarían a mejorar 

el desempaño ambiental, más allá de aspectos normativos de 

cumplimiento obligatorio. 

Tabla 3-5: Formato de encuesta de desempeño ambiental 

N° PREGUNTAS  SI  NO N/A 

 ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO AMBIENTAL  

1 Aplica actividades de mejora en la eficiencia del uso de agua, insumos y energía     

2 Tiene sistemas para tratamiento de efluentes y gases    

3 Realiza acciones para minimizar residuos     

4 Realiza acciones de reciclado interno o externo     

5 Realizó cambios en procesos/tecnologías contaminantes     

6 Realizó cambios de equipos contaminantes    

7 Sustituyó insumos o materias primas contaminantes     

8 Implementó acciones de remediación del medio ambiente     

9 Desarrolló productos más amigables con el medio ambiente     

10 Alcanzó alguna certificación de gestión ambiental     

11 Realiza actividades de capacitación de sus empleados sobre gestión ambiental    

12 Al comprar sus insumos y materiales, incluye criterios ambientales    

13 En la selección de proveedores, tiene en cuenta su desempeño ambiental    

 MOTIVACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE MEJORA DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL 

1 Regulaciones ambientales locales    

2 Mejorar la imagen ambiental de la firma    

3 Reducir los costos de la gestión ambiental    

4 Preparación para obtener certificaciones ambientales    

5 Estándares corporativos    

6 Reducir los costos operativos    

7 Obtener reconocimiento del Ministerio del Ambiente    

8 Obtener sello Quito Verde del MDMQ    

9 Exigencias de mercados externos    

10 Exigencias de clientes locales    

11 Exigencias de crédito (local o internacional)    

12 Emular las acciones de competidores locales    
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 OBSTÁCULOS PARA LA MEJORA DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL 

1 Regulaciones ambientales locales    

2 Alto costo de las tecnologías disponibles    

3 Falta de información sobre las fuentes disponibles de tecnología    

4 Inexistencia de dichas tecnologías en el mercado local    

5 Las tecnologías disponibles no se adecuan a las necesidades de la firma    

6 Inexistencia de dichas tecnologías en el mercado internacional    

7 Las tecnologías existentes están protegidas por patentes u otros    

c) Obstáculos para la mejora del desempeño ambiental (7 preguntas), en 

las cuales se buscó conocer el criterio sobre las aspectos que 

desmotivan a las empresas al mejoramiento ambiental. 

El método de encuesta fue mediante entrevista personal a los 

responsables ambientales en las empresas. En varios casos se obtuvieron 

observaciones adicionales que se han consideradas dentro del análisis de la 

encuesta.  

3.3.2. Análisis de caracterizaciones de empresas que aplicaron 

Producción más Limpia 

La recopilación de datos de caracterizaciones se realizó mediante 

revisión documental de los reportes de caracterización anual de emisiones 

gaseosas de fuentes fijas de combustión, caracterización anual de descargas 

líquidas, caracterización de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, que las 

empresas entregan a la Secretaría de Ambiente de manera anual. 

Esta información corresponde al período 2005 -2010 con excepción de 

los datos de generación de residuos sólidos (2006 al 2009). 
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De las emisiones gaseosas se tienen los datos de concentraciones de: 

a) Monóxido de carbono (mg/m3 de CO). 

b) Dióxido de Azufre (mg/m3 deSO2). 

c) Óxido de nitrógeno (mg/ m3deNOx). 

d) Material particulado (mg/m3 de PST). 

De las descargas líquidas se tienen los datos de concentraciones de: 

a) Demanda química de oxígeno (mg/l de DQO). 

b) Demanda bioquímica de oxígeno (mg/l de DBO). 

c) Sólidos suspendidos (mg/l de SS). 

De los residuos se tienen los datos de cantidad generada de: 

a) Residuos sólidos no peligrosos (t/año) 

b) Residuos peligrosos (t/año) 

3.3.3. Recopilación de información sobre estrategias para 

aplicación de PML 

La investigación bibliográfica sobre experiencia de aplicación de PML en 

otros países, se realizó tomando como base los ámbitos incluidos en la 

Resolución N°30 del municipio de Quito, relacionada con las Estrategias para 

impulsar la implementación de la producción más limpia en las empresas de 

Quito: 
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a) Ámbito de Cooperación Público- Privado 

i. Conformación de alianzas entre los entes encargados de la 

economía y el medio ambiente del MDMQ. 

ii. Formalizar acuerdos de producción más limpia, 

iii. Complementación del marco legal ambiental local con 

instrumentos legales que promuevan la gestión de la producción 

más limpia en empresas públicas, privadas y mixtas. 

 Formular un instrumento legal 

 Promover el ordenamiento territorial 

b) Ámbito de Cooperación Técnica y Financiera 

i. Coordinación con instituciones que fortalecen y realizan 

actividades científicas y tecnológicas en el país, que articulan el 

Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.  

ii. Conformación del Comité de Desarrollo Tecnológico 

iii. Definición de programas y proyectos relacionados con 

implementación de procesos de transferencia tecnológica, de 

investigación y de financiamiento  

 seleccionar programas de transferencia tecnológica en 

producción más limpia 

 programas de certificación de normas internacionales de 

cumplimiento voluntario relacionadas  con la producción más 

limpia 
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iv. Mecanismos de asesoramiento técnico en la formulación de 

políticas ambientales empresariales 

v. Normas de certificación y verificación de tecnologías y servicios 

ambientales 

 

c) Ámbito de Fomento y Difusión 

i. Eventos públicos 

 Diseñar un programa de capacitación y divulgación sostenido 

de largo plazo 

 Desarrollo de un “Encuentro Local Anual” sobre producción 

más Limpia, 

ii. Promoción del desarrollo de programas de impulso a la producción 

más limpia de carácter proactivo 

o desarrollo de un “Catálogo de Buenas Prácticas” 

o Promover buenas prácticas en el uso del agua 

d) Ámbito de Fortalecimiento Institucional 

i. Inclusión de objetivos de la producción más limpia y de 

prevención de la contaminación en el desarrollo e implementación 

de los programas de regulación y fiscalización de las ordenanzas 

ambientales. 

ii. Fortalecimiento de los mecanismos de generación y 

procesamiento de información técnica relacionada. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Análisis de la encuesta 

Como se mencionó en el capítulo 3, dentro del estudio se realizó una 

encuesta de desempeño ambiental, a una muestra de 121 empresas 

pertenecientes a 21 estratos o tipo de actividad del DMQ. 

De las 121 empresas de la muestra, se lograron respuesta por parte de 

98 de ellas, es decir el 81%; aquellas que no respondieron señalaron que se 

requería cita previa, presentación de una carta dirigida al gerente, empresas 

que ya no están operando, direcciones erróneas, entre otras. 

En la tabla 4-1 se presenta los resultados generales de las respuestas 

dadas por los representantes de las empresas a las preguntas planteadas: 
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Tabla 4-1: Resultados de la encuesta de desempeño ambiental 

N° PREGUNTAS 
TIPO DE RESPUESTA 

SI NO N/A 

MEJORA DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL  

1 Aplica actividades de mejora en la eficiencia del uso de agua, insumos y energía  86 2 10 

2 Tiene sistemas para tratamiento de efluentes y gases 53 25 20 

3 Realiza acciones para minimizar residuos  90 5 3 

4 Realiza acciones de reciclado interno o externo  93 2 3 

5 Realizó cambios en procesos/tecnologías contaminantes  55 21 22 

6 Realizó cambios de equipos contaminantes 38 25 35 

7 Sustituyó insumos o materias primas contaminantes  44 25 20 

8 Implementó acciones de remediación del medio ambiente  43 26 29 

9 Desarrolló productos más amigables con el medio ambiente  43 16 39 

10 Alcanzó alguna certificación de gestión ambiental  44 49 5 

11 Realiza actividades de capacitación de sus empleados sobre gestión ambiental 93 5 0 

12 Al comprar sus insumos y materiales, incluye criterios ambientales 90 4 4 

13 En la selección de proveedores, tiene en cuenta su desempeño ambiental 66 27 5 

MOTIVACIONES PARA LA MEJORA DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL 

1 Regulaciones ambientales locales 92 5 1 

2 Mejorar la imagen ambiental de la firma 90 1 7 

3 Reducir los costos de la gestión ambiental 68 25 5 

4 Preparación para obtener certificaciones ambientales 80 15 3 

5 Estándares corporativos 68 18 12 

6 Reducir los costos operativos 73 19 6 

7 Obtener reconocimiento del Ministerio del Ambiente 70 23 5 

8 Obtener sello Quito Verde del MDMQ 54 33 11 

9 Exigencias de mercados externos 43 28 27 

10 Exigencias de clientes locales 56 28 14 

11 Exigencias de crédito (local o internacional) 38 32 28 

12 Emular las acciones de competidores locales 49 38 11 

Obstáculos para la mejora del desempeño ambiental 

1 Regulaciones ambientales locales 30 63 5 

2 Alto costo de las tecnologías disponibles 69 24 5 

3 Falta de información sobre las fuentes disponibles de tecnología 62 31 5 

4 Inexistencia de dichas tecnologías en el mercado local 49 37 12 

5 Las tecnologías disponibles no se adecuan a las necesidades de la firma 41 46 11 

6 Inexistencia de dichas tecnologías en el mercado internacional 11 67 20 

7 Las tecnologías existentes están protegidas por patentes u otros 29 50 19 

Durante la encuesta algunas personas emitieron comentarios como los 

que se presentan a continuación: 
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 No existe homologación de criterios emitidos por los técnicos que 

realizan el seguimiento al cumplimiento del plan de manejo ambiental, lo 

cual genera confusión y desánimo por parte de las empresas. Esto hace 

referencia a la  

 En relación con el sello Quito Verde que la Secretaría de Ambiente 

promociona como mención para las actividades en pro del ambiente, 

algunas empresas no conocen que es, como se lo obtiene, quien la 

otorga y si se lo oferta a todas las empresas. 

 La pregunta "Alcanzó alguna certificación de gestión ambiental" todos 

los regulados responden según la certificación al cumplimiento de la 

Ordenanza municipal (certificado ambiental) y no lo entienden como 

certificaciones externas, como por ejemplo las normas ISO. 

 En cuanto a la parte de obstáculos para la mejora del desempeño 

ambiental, los regulados informan que las regulaciones ambientales 

locales a veces constituyen un obstáculo (50%) y otras son favorables 

(50%). 

 Falta mayor difusión de las regulaciones ambientales y de los incentivos 

al mejoramiento ambiental a los que pueden aplicar las empresas. 

 Existen empresas que van más allá de lo exigido y otras no, lo cual 

genera una competencia desleal. 

 Una empresa manifiesta que se va a trasladar a Amaguaña donde el 

DMQ no tenga injerencia, lo cual pone de manifiesto el descontento por 

la exigencia del cumplimiento ambiental. 
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 Algunas empresas manifiestan que las leyes del municipio y del 

ministerio exigen cumplimiento pero no existen leyes para motivar a las 

empresas. Al respecto se debe señalar que el Código de la Producción 

incluye la entrega de incentivos para la aplicación de Producción más 

Limpia, lo cual debe ser difundido en los establecimientos. 

 ¿Por que exigen a las empresas el cumplimiento a las normativas y a las 

personas o habitantes no se les exige? Este cuestionamiento es válido y 

es un llamado a la reflexión para la autoridad ambiental y municipio, 

sobre la responsabilidad compartida del cuidado ambiental. 

De las observaciones emitidas, se puede destacar que las empresas 

requieren información sobre las regulaciones ambientales y sobre el apoyo o 

incentivos del estado para mejorar el desempeño ambiental. La mayoría de las 

empresas enfocan su gestión al cumplimiento de las regulaciones ambientales 

y no encuentran motivaciones para ir más allá. 

Estos aspectos serán considerados en la elaboración del Plan de 

mejoras a la implementación de la normativa de acuerdos de PML. 

A continuación se presenta el análisis detallado de la encuesta. 

 

4.1.1. Respuestas sobre la mejora del desempeño ambiental de 

las empresas 



88 
 

En este segmento de la encuesta se realizaron 13 preguntas 

relacionadas con actividades que realiza actualmente la empresa para mejorar 

el desempeño ambiental. En el gráfico 4-1 se presenta la lista de preguntas 

sobre desempeño ambiental, una representación del porcentaje general de 

respuestas positivas, negativas y aquellas que no aplican y otro representación 

del porcentaje por pregunta de las respuestas SI, NO y N/A. 

El gráfico señala que el 18% de empresas han emitido respuestas 

negativas, relacionadas a cambios de equipos contaminantes y desarrollo de 

productos amigables con el ambiente. 

El 16% de empresas no han respondido, en algunos casos porque no 

aplica a sus procesos o porque no desean hacerlo. 
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N° MEJORA DEL DESEMPEÑO 
AMBIENTAL DE LA EMPRESA 

1 Aplica actividades de mejora en la eficiencia 
del uso de agua, insumos y energía 

2 Tiene sistemas para tratamiento de 
efluentes y gases 

3 
Realiza acciones para minimizar residuos 

4 Realiza acciones de reciclado interno o 
externo 

5 Realizó cambios en procesos/tecnologías 
contaminantes 

6 
Realizó cambios de equipos contaminantes 

7 Sustituyó insumos o materias primas 
contaminantes 

8 Implementó acciones de remediación del 
medio ambiente 

9 Desarrolló productos más amigables con el 
medio ambiente 

10 Alcanzó alguna certificación de gestión 
ambiental 

11 Realiza actividades de capacitación de sus 
empleados sobre gestión ambiental 

12 Al comprar sus insumos y materiales, 
incluye criterios ambientales 

13 
En la selección de proveedores, tiene en 
cuenta su desempeño ambiental 

 

 

 

Gráfico 4-1: Mejora del desempeño ambiental 

 

En el gráfico 4-1, en “Porcentaje Total de respuestas”, el 66% de las 

empresas responden afirmativamente que si realizan actividades para mejorar 

el desempeño ambiental. 

Las preguntas que tienen mayores respuestas positivas son mejora de 

eficiencia de uso de recursos (agua, aire, insumos), tratamiento de efluentes, 

reciclaje, capacitación, compras con criterios ambientales. 
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Algunas empresas declararon las siguientes actividades de mejora del 

desempeño ambiental: 

 Reducción del uso de plaguicidas. 

 Dar de baja un generador obsoleto. 

 Reutilización de aguas. 

 Instalación de biodigestores. 

 Ampliación de la Planta de tratamiento de efluentes. 

 Implementaciones y cuidado de áreas verdes.  

 Aligeramiento de botellas, cambio de procesos, cambio de tecnologías. 

 Readecuación de la maquinaria.  

 Reuso de agua caliente, reducción de pérdidas de energía. 

 Gestión y manejo de residuos sólidos. 

 Recolección de desechos químicos y agua de pre enjuague para  hacer 

manejados por gestores certificados.  

 Tratamiento de grasas emulsificadas. 

 Disminución de consumo de agua en lavado, bajar carga de contaminantes 

en efluentes. 

 Monitoreo efluentes y ruido, mejoras en orden y limpieza. 

 Reforestación. 

 Minimizar los desechos sólidos y líquidos.  

 Reducción desechos industriales con reutilización total de placas, lodos y 

aguas industriales. 
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Análisis por estrato 

Se realizó el análisis del porcentaje de respuesta de mejora del 

desempeño ambiental por estrato, para lo cual se aplicó la siguiente ecuación: 

                        
                               

                                             
 (6) 

Por ejemplo: 

N° respuestas SI del estrato CIIU (01-05-11):119 

N° de empresas del estrato CIIU (01-05-11): 12 

N° de preguntas SI: 13 

                       
   

     
         

El resultado del cálculo realizado para todos los estratos y todas las 

repuestas obtenidas en la encuesta, se presenta en el Gráfico 4-2. Se observa 

que los porcentajes de repuestas positivas son mayores que las repuestas 

negativas, en todos los estratos, lo cual se puede interpretar en el sentido de 

que todas las empresas, sin importar el estrato o actividad que realizan, han 

desarrollado mejoras en su desempeño ambiental. 
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Gráfico 4-2: Porcentaje de respuestas a la mejora del desempeño ambiental de 
acuerdo a los estratos de la encuesta 

 

 

4.1.2. Actividades que motivan a mejorar el desempeño 

ambiental 

El segundo segmento de la encuesta hizo preguntas sobre las 

motivaciones para mejorar el desempeño ambiental. 

Los resultados de las respuestas recibidas se presentan a continuación. 
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El 66% de las empresas han dado respuestas positivas a las siguientes 

preguntas que les motivan a mejorar el desempeño ambiental: cumplir las 

regulaciones ambientales, mejorar la imagen de la empresa, preparación para 

obtener certificaciones. 

El 23% de las empresas ha respondido negativamente a las siguientes 

preguntas de motivaciones: emular las acciones de competidores locales, 

obtener el sello Quito Verde, exigencias de crédito. 

El 11% de respuestas que no aplican se refieren a exigencias de 

mercados externos y exigencias de crédito. 

Algunas empresas declararon las siguientes actividades que motivan el 

mejoramiento del desempeño ambiental: 

 Reforzar la conciencia sobre el cuidado del ambiente en todo el personal de 

la empresa. 

 Falta de algún apoyo económico del estado 

 Satisfacción de la empresa por el cuidado del medio ambiente  

 Políticas internas de la empresa 

En el gráfico 4-3 se presenta las preguntas realizadas para conocer las 

motivaciones para mejorar el desempeño ambiental, un gráfico donde se 

visualiza los porcentajes de repuestas SI, NO y NA  y otro gráfico con las 

respuestas SI, NO y N/A de acuerdo al número de pregunta. 
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N° 
Motivaciones para mejorar el desempeño 
ambiental 

1 Regulaciones ambientales locales 

2 Mejorar la imagen ambiental de la firma 

3 Reducir los costos de la gestión ambiental 

4 
Preparación para obtener certificaciones 
ambientales 

5 Estándares corporativos 

6 Reducir los costos operativos 

7 
Obtener reconocimiento del Ministerio del 
Ambiente 

8 Obtener sello Quito Verde del MDMQ 

9 Exigencias de mercados externos 

10 Exigencias de clientes locales 

11 Exigencias de crédito (local o internacional) 

12 Emular las acciones de competidores locales 

 

 

 

 
Gráfico 4-3: Motivaciones a la mejora del desempeño ambiental 

 

 

En el gráfico 4-4 se presentan los porcentajes de las respuestas dadas 

por las empresas participantes en la encuesta en cuanto a los factores que les 

motivan o no a mejorar el desempeño ambiental, más allá del cumplimiento 

normativo. 
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En el gráfico se observa existe una clara tendencia de repuestas 

positivas a factores que motivan la mejora del desempeño ambiental más allá 

de la exigencia de la normativa. 

 

Gráfico 4-4: Porcentaje de respuestas a las motivaciones de la mejora del desempeño 
ambiental de acuerdo a los estratos de la encuesta 
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4.1.3. Actividades que obstaculizan la mejora del desempeño 

ambiental 

El tercer segmento de la encuesta hizo preguntas sobre los principales 

obstáculos que la empresa tiene para mejorar el desempeño ambiental. 

Los resultados de las respuestas recibidas se presentan en el Gráfico 4-

5. 

N° 
OBSTÁCULOS A LA MEJORA DEL 
DESEMPEÑO AMBIENTAL 

1 Regulaciones ambientales locales 

2 
Alto costo de las tecnologías 
disponibles 

3 
Falta de información sobre las fuentes 
disponibles de tecnología 

4 
Inexistencia de dichas tecnologías en 
el mercado local 

5 
Las tecnologías disponibles no se 
adecuan a las necesidades de la 
firma 

6 
Inexistencia de dichas tecnologías en 
el mercado internacional 

7 
Las tecnologías existentes están 
protegidas por patentes u otros 

 

 

 

Gráfico 4-5: Obstáculos a la mejora del desempeño ambiental 
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El 46% de las respuestas indican que no constituyen obstáculos para la 

mejora ambiental: inexistencia de tecnologías, regulaciones ambientales. 

El 43% de las respuestas señalan que existen obstáculos para la mejora 

ambiental, principalmente: alto costo de tecnologías, falta de información sobre 

fuentes de tecnologías o inexistencias de tecnologías en el mercado local. 

Algunas empresas declararon las siguientes razones que constituyen 

obstáculos para el mejoramiento del desempeño ambiental: 

 Falta de conciencia en los directivos de las empresas. 

 Recursos humanos y económicos 

En el gráfico 4-6 a continuación, se presentan los porcentajes de las 

respuestas dadas por las empresas participantes en la encuesta en cuanto a 

los factores que constituyen obstáculos para mejorar el desempeño ambiental. 

En el gráfico se observa que las respuestas por sectores no muestran 

una tendencia que consideren obstáculos para la mejora del desempeño  

ambiental. 
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Gráfico 4-6: Porcentaje de respuestas a los obstáculos de la mejora del desempeño 

ambiental de acuerdo a los estratos de la encuesta 
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En el Anexo 3 se presenta la recopilación de los parámetros de 

contaminación de las 66 empresas que han aplicado PML y que han sido 

presentados a la Secretaría de Ambiente de manera anual.  
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Cabe mencionar que del grupo de 66 empresas que han aplicado PML, 

existen empresas que no han presentado información de caracterizaciones. 

Algunas empresas no tienen emisiones gaseosas de fuentes fijas de 

combustión, otras empresas no tienen descargas líquidas y otras no presentan 

información sobre residuos sólidos, lo cual puede observarse en el Anexo 3. 

Los datos presentan las siguientes características: 

 Ciertas empresas no presentan la información todos los años 

 Los valores tienen mucha variación comparándolos entre empresas en un 

año o una empresa en los 6 años de análisis, como puede observarse en 

los valores de rango (valor máximo menos valor mínimo), o valores de 

media. 

Estos aspectos influyen en la calidad del resultado que se espera lograr, 

al calcular el valor medio de un parámetro y compararlo en el período de 

análisis 2005-2010. 

A continuación se presenta el análisis estadístico realizado a estos 

valores, con el fin de determinar si ha existido disminución de la contaminación 

que podría estar relacionada con la aplicación de producción más limpia. 

4.2.1. Medias de Emisiones gaseosas 

En el Anexo 3, se presentan los datos de las emisiones gaseosas 

reportados por las empresas correspondientes a monóxido de carbono CO, 
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dióxido de azufre SO2, óxidos de nitrógeno NO2 y material particulado PST. 

Con el fin de analizar si ha existido disminución de los valores en el período del 

2005 al 2010, se realizó el cálculo de la media de los valores de cada 

parámetro año por año. Los resultados se presentan en la tabla 4-2 y Gráfico 4-

7, donde se observa que los valores de las medias anuales de los parámetros 

CO, SO2, NO2 y PST aumentan del 2005 al 2006 y disminuyen del 2006 al 

2010, en la mayoría de los casos. 

Tabla 4-2: Valores anuales de medias de emisiones gaseosas 

PARÁMETRO UNIDAD 
AÑOS 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Monóxido de 
carbono 

mg/m
3
 536,99 963,02 573,10 348,27 168,61 304,05 

Dióxido de 
azufre 

mg/m
3
 558,99 905,84 547,38 618,33 547,26 337,81 

Óxidos de 
Nitrógeno 

mg/m
3
 571,60 302,15 190,97 205,16 217,27 220,10 

Material 
particulado 

mg/m
3
 76,51 119,54 85,89 62,59 66,28 61,10 
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Monóxido de carbono Dióxido de azufre 

  

Óxidos de Nitrógeno Material particulado 

  

Gráfico 4-7Comportamiento de los parámetros de emisiones gaseosas 
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parámetro año por año. Los resultados se presentan en la Tabla 4-3 y Gráfico 

4-8: 

Tabla 4-3: Valores anuales de medias de descargas líquidas 

MEDIAS UNIDAD 
AÑOS 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Sólidos 
suspendidos 

mg/l 25,14 200,63 207,08 211,19 307,25 80,70 

Demanda 
bioquímica de 
oxígeno 

mg/l 186,78 285,51 278,15 201,92 243,43 187,07 

Demanda 
química de 
oxígeno 

mg/l 254,38 747,81 670,71 585,71 591,71 493,66 

 

  

 

Gráfico 4-8: Comportamiento de los parámetros de descargas líquidas 
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CO, SO2, NO2 y PST aumentan del 2005 al 2006 y disminuyen del 2006 al 

2010, en la mayoría de los casos.  

4.2.3. Residuos Sólidos 

En el Anexo 3, se presentan los datos de generación de residuos sólidos 

reportados por las empresas correspondientes residuos sólidos no peligrosos y 

residuos peligrosos. 

Con el fin de analizar si ha existido disminución de los valores en el 

período del 2006 al 2009, se realizó el cálculo de la media de los valores de 

cada parámetro año por año. Los resultados se presentan en la Tabla 4-4. 

Tabla 4-4: Valores anuales de medias de residuos sólidos 

MEDIAS UNIDAD 
AÑO 

2006 2007 2008 2009 

Residuos 
sólidos no 
peligrosos 

kg/año 66,90 99,26 104,12 83,82 

Residuos 
peligrosos 

kg/año 0,18 13,81 9,99 15,23 
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Gráfico 4-9: Comportamiento de los parámetros de residuos sólidos 
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distantes del resto, como puede observarse en las tablas y gráficos 

presentados. 

En estos casos la mediana representa más a un grupo de datos que la 

media, por lo cual se ha procedió a calcular los valores de la mediana del grupo 

de estudio 2. 

Para el análisis de la mediana se calcula los límites de los valores atípicos 

leves, con las siguientes ecuaciones: 

Rango intercuartil:            

Valor atípico leve:                ó                 

Donde: 

   = Primer cuartil (25%) 

   = Tercer cuartil (50%) 

Se realiza los cálculos de los valores atípicos de los grupos de datos; en 

cada caso se determinan los valores extremos, superior e inferior; se 

selecciona los valores que quedan dentro del rango y se determina el valor de 

la mediana del grupo de datos seleccionados. 
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4.2.5. Medianas de Emisiones Gaseosas 

En la Tabla 4-5 y Gráfico 4-10 se puede apreciar que existe una 

tendencia a la disminución de las medianas de los parámetros de monóxido de 

carbono (CO), dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NO2) y material 

particulado (PST). 

 

Tabla 4-5: Medianas anuales de emisiones gaseosas 

PARÁMETRO UNIDAD 
AÑOS 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Monóxido de 
carbono 

mg/m
3
 161,45 103,64 14,64 24,08 22,66 31,18 

Dióxido de 
azufre 

mg/m
3
 287,47 540,35 258,00 300,59 363,58 101,09 

Óxidos de 
Nitrógeno 

mg/m
3
 555,77 191,66 108,79 100,08 127,31 119,36 

Material 
particulado 

mg/m
3
 39,53 25,87 33,79 28,35 43,43 33,10 
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Gráfico 4-10: Comportamiento de las medianas anuales de emisiones gaseosas 

 

4.2.6. Medianas de Descargas líquidas 

En la Tabla 4-6 y Gráfico 4-11 se puede apreciar que en el caso de 
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casos de demanda bioquímica de oxígeno y demanda química de oxígeno los 

valores tienen tendencia a disminuir. 
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Tabla 4-6: Mediana anuales de descargas líquidas 

MEDIAS UNIDAD 
AÑOS 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Sólidos 
suspendidos 

mg/l 0,44 52,13 41,75 48,25 64,50 45,50 

Demanda 
bioquímica 
de oxígeno 

mg/l 116,90 147,58 92,82 93,53 93,91 76,00 

Demanda 
química de 
oxígeno 

mg/l 156,00 466,88 463,50 294,00 279,63 245,25 

 

  

 

Gráfico 4-11: Comportamiento de las medianas anuales de descargas líquidas 
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4.2.7. Medianas de Residuos sólidos 

En la Tabla 4-7 y Gráfico 4-12 se presenta el comportamiento de las 

variables de generación de residuos sólidos. Se puede apreciar que en el caso 

de  residuos no peligrosos y residuos peligrosos se observa una tendencia al 

aumento. 

Tabla 4-7: Mediana anuales de generación de residuos sólidos 

MEDIAS UNIDAD AÑO 

2006 2007 2008 2009 

Residuos 
sólidos no 
peligrosos 

kg/año 2,09 9,73 10,09 4,28 

Residuos 
peligrosos 

kg/año 0,18 0,14 0,62 0,46 

 

  

Gráfico 4-12: Comportamiento de las medianas anuales de descargas líquidas 

De acuerdo con las observaciones planteadas, las empresas que han 

aplicado producción más limpia, tienen una tendencia a disminuir sus 

emisiones gaseosas y descargas líquidas. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 La problemática de la contaminación ambiental del DMQ, ocasionada 

por las industrias puede mejorarse con la implementación de Producción 

más Limpia. 

 Un 66% de acciones de las empresas de impacto significativo han 

contribuido a mejorar al desempeño ambiental, entre las cuales se 

mencionan: mejoras en la eficiencia de uso de recursos (agua, aire,) 

tratamiento de efluentes, reciclaje, capacitación ambiental y compras 

con criterios ambientales. 

 Todas las actividades productivas del DMQ han realizado acciones para 

mejorar el desempeño ambiental. 

 Existe un 66% de aspectos que constituyen motivaciones quelas 

empresas de impactos ambientales significativos señalan para mejorar 

el desempeño ambiental, especialmente a través de las regulaciones 

ambientales, mejoramiento de la imagen de la empresa, preparación 

para obtener certificaciones.  

 Todas las actividades productivas consideran que existen motivaciones 

para mejorar el desempeño ambiental. 
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 Existe un 43% de aspectos que constituyen obstáculos para mejorar el 

desempeño de las empresas de impactos ambientales significativos, 

especialmente alto costo de tecnologías, falta de información sobre 

fuentes disponibles de tecnologías e inexistencias de dichas tecnologías 

en el mercado local. 

 La información sobre parámetros de contaminación de emisiones 

gaseosas, descargas el líquidas y generación de residuos, recopilada 

por la Secretaría de Ambiente, no es consistente por cuanto existe 

variaciones de una año a otro sin una secuencia lógica. 

 Los valores de las medianas de los parámetros de descargas líquidas, 

correspondientes a las empresas que han aplicado Producción más 

Limpia, disminuyen en el periodo 2005 al 2010. 

 Los valores de las medianas de los parámetros de emisiones gaseosas 

de las empresas que han aplicado Producción más Limpia disminuyen 

en el período 2005 al 2006. 

 Los valores de las medianas de la generación de residuos sólidos de las 

empresas que han aplicado Producción más Limpia no demuestran 

disminución en el periodo 2006 a 2009.  
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 Existe desconocimiento sobre los incentivos que brinda el estado y que 

se encuentran en el Código de la Producción, por lo que recomienda la 

difusión de esta información. 

 Para el sustento de investigaciones relacionadas con la problemática 

ambiental del sector productivo, se recomienda mejorar el levantamiento 

de la información de los parámetros de contaminación por parte de las 

empresas, para que se cuente con muestras representativas de la 

actividad productiva 

 Se recomienda a la autoridad ambiental responsable, elaborar un 

instructivo con los procedimientos de muestreo y realizar seguimiento a 

su aplicación. 

 Se recomienda considerar las opiniones obtenidas a través de la 

encuesta para la elaboración e implementación del Plan de Mejoras.  
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6. PLAN DE MEJORAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DE LA NORMATIVA DE ACUERDOS DE PML 

La investigación planteó como objetivo final la elaboración de un Plan 

para mejorar la implementación de la normativa de acuerdos de Producción 

más Limpia.  

Los resultados obtenidos en la encuesta y los análisis de los parámetros 

de contaminación de emisiones gaseosas, descargas líquidas y residuos 

sólidos, conjuntamente con las estrategias de implementación de PML permiten 

plantear un Plan a corto, mediano y largo plazo. 

A continuación se presentan las acciones que incluyen el plan de 

acuerdo a tres líneas estratégica que comprenden los ámbitos de cooperación 

público privada, cooperación técnica y financiera, fomento y difusión  

6.1. Línea Estratégica 1: Ámbito de Cooperación Público 

privada 

Esta estrategia plantea el trabajo conjunto entre el sector privado, 

representado por las empresas de industrias o de servicios y el sector público, 

es decir las instituciones locales o nacionales relacionadas con la 

implementación de la producción más Limpia. 
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El procedimiento de Acuerdos de Producción más Limpia señala que, los 

acuerdos se firman con entre el sector privado y el sector público; el sector 

empresarial se compromete a la aplicación de las medidas de producción más 

limpia y el sector público al otorgamiento de incentivos. 

Para ello se requiere la conformación de alianzas entre los entes 

encargados de la economía y el ambiente, mediante la suscripción de 

convenios. 

a) Con el Ministerio del Ambiente, para la delegación de funciones 

de Producción más Limpia. 

b) Con el Ministerio de Industrias y Productividad, para el impulso a 

la PML mediante el otorgamiento de incentivos. 

c) Con otros ministerio u organismos estatales para la coordinación 

de actividades que favorezcan la firma de los acuerdos. 

Plazo: Esta acción se realizará a corto plazo. La aplicación y seguimiento de 

convenios, son actividades a mediano y largo plazo. 
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6.2. Línea estratégica 2: Ámbito de cooperación técnica 

financiera 

6.2.1. Formalizar Acuerdos de Producción más Limpia (APML) 

mediante cooperación técnica. 

a) Elaboración de la Resolución de Acuerdos de Producción más 

Limpia.(APML), la cual contiene el procedimiento para la 

aplicación de APML; Este documento debe ser emitido por la 

autoridad ambiental. 

Plazo: Esta acción se aplicará a corto plazo. Actualmente la 

Resolución ha sido elaborada (Anexo 1) y está en proceso de 

revisión legal para su emisión. 

b) Suscripción del Acuerdo de Producción más Limpia, el cual 

comprende las tres etapas señaladas en el Gráfico 2.2, es decir: 

i. Elaboración del diagnóstico del sector con el cual se va a 

firmar el acuerdo, para determinar las oportunidades y 

objetivos de Producción más Limpia del sector. Para esta 

actividad se necesita el apoyo técnico del Centro 

Ecuatoriano de Producción más Limpia (CEPL) y el apoyo 

financiero del Fondo Ambiental del Municipio de Quito, 

Gobierno (MIPRO) y organismos de cooperación 
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internacional como el PNUMA y la ONUDI y la 

coordinación de la Secretaría de Ambiente.  

Plazo: esta actividad se realizará a corto y mediano plazo. 

ii. Elaboración y firma del acuerdo, para lo cual se requiere la 

realización de un diagnóstico individual de las empresas 

suscriptoras del acuerdo, con la colaboración de los 

organismos indicados en el literal i). 

Plazo: actividad se realizará a corto y mediano plazo 

iii. Implementación del Acuerdo de Producción más Limpia 

bajo la responsabilidad de las empresas y los sectores 

Plazo: esta actividad se realizará a corto, mediano y largo 

plazo 

iv. Certificación del Acuerdo de Producción más Limpia, para 

lo cual se requiere la realización de auditorías que 

permitan certificar el cumplimiento de los compromisos 

asumidos, tanto por el sector, empresas y organismos 

públicos firmantes del acuerdo. Para ello se requerirá el 

apoyo de los organismos mencionados en el literal i) 

Plazo: esta actividad se realizará a mediano y largo plazo. 
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c) Incentivar la implementación de programas Voluntarios con 

empresas o sectores sobre temas específicos. Para desarrollar 

esta actividad se requiere: 

i. Elaborar la Resolución de Acuerdos Voluntarios por parte 

de la Secretaría de Ambiente en colaboración de los 

sectores involucrados.  

ii. Elaboración de estudios para la firma de los acuerdos 

voluntarios. 

iii. Negociación de los Acuerdos voluntarios 

Plazo: estas actividades se realizarán a mediano plazo. 

d) Promover el ordenamiento territorial mediante la creación de 

parques industriales y la promoción de la Producción más Limpia 

en las empresas que se trasladen a dichos sitios. La 

consolidación de los parques industriales está en estudio por 

parte del municipio. Se requiere que se consideren aspectos 

territoriales, productivos y ambientales en esta propuesta. 

Plazo: esta actividad se realizará a corto, mediano y largo plazo. 
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6.2.2. Normas de certificación y verificación de tecnología y 

servicios ambientales 

Para los fines de la Certificación del Acuerdo de Producción más Limpia, 

se entregará el sello Quito Verde, lo cual se propone extender para los 

productos y servicios ambientales que cumplen con requisitos de 

sustentabilidad del producto y beneficios ambientales del servicio. 

Para ello se requiere: 

a) Establecer los requisitos que deben cumplir los productos y 

servicios ambientales, para la obtención del Sello Quito Verde.  

Plazo: esta actividad se desarrollará a mediano plazo 

b) Vincular a los organismos: acreditador, Organismo Ecuatoriano 

de Acreditación (OAE) y normalizador, Instituto Ecuatoriano de 

Normalización (INEN), para el apoyo en los procesos 

regularización de los procesos de certificación y entrega del sello 

verde. 

Plazo: esta actividad se realizará a mediano plazo. 
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6.3. Línea Estratégica 3: Ámbito de fomento y difusión 

6.3.1. Programa de Capacitación y divulgación, sostenido y a 

largo plazo. 

a) Elaboración del Plan de capacitación y divulgación en 

colaboración con los sectores industriales y sector educativo. 

Plazo: Esta actividad se realizará a mediano plazo. 

b) Involucramiento de los sectores educativos y sector empresarial 

para la ejecución del plan de capacitación. 

Plazo: Esta actividad se realizará a mediano plazo. 

6.3.2. Desarrollo de Guías de Autoevaluación de la Aplicación 

de Producción más Limpia 

Las Guías de Autoevaluación se elaboran como parte del proceso de 

elaboración de acuerdos de PML y son específicas para el sector industrial o 

de servicios que firma el acuerdo. En la guía se difunden las oportunidades de 

Producción Limpia generales que tienen las empresas del sector y la 

metodología para que una empresa se autoevalúe y determine sus propias 

oportunidades de mejora. 

La realización de la Guías requiere: 
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a) Recopilación de información y elaboración de la Guía, con la 

colaboración del sector y de las empresas en la validación de la 

información.  

b) Impresión y difusión de la guías. 

Plazo: estas actividades se realizarán a corto plazo. 

6.3.3. Encuentro Local Anual de PML 

Se propone la realización de al menos un encuentro (taller, seminario) 

anualmente, para la difusión y promoción de los avances de los Acuerdos de 

Producción más Limpia. 

La actividad que se requiere es: 

a) Realización del encuentro de Producción más Limpia con el 

apoyo de los sectores involucrados en la suscripción de los 

acuerdos. 

Plazo: esta actividad se realizará a corto plazo. 
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ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS 

APML  Acuerdos de Producción más Limpia 

CAPEIPI Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha 

CEPAL Comisión Económica para América latina y el Caribe 

CEPL   Centro Ecuatoriano de Producción más Limpia 

CIIU  Clasificador Internacional Industrial uniforme  

CNPL  Concejo Nacional de Producción Limpia de Chile 

DMQ  Distrito Metropolitano de Quito 

FOMIN-BID Fondo Multilateral de Inversiones – Banco Interamericano de 

Desarrollo 

MAE  Ministerio de Ambiente del Ecuador 

MDMQ Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

MIPRO Ministerio de Industrias y Productividad 

OAE  Organismo Ecuatoriano para la Acreditación 

OECD  Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo 

ONG  Organismo no gubernamental 

ONUDI Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

IndustrialPML  Producción más Limpia 

PNUMA Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

REDEMI  Proyecto Reducción de Emisiones Industriales 

UNEP  United Nation Environmental Protection 

 


