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CERTIFICACIÓN ECUATORIANA AMBIENTAL 
 

MATRIZ DE EVALUACIÓN – SECTOR PRODUCTIVO 
 

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA : 
   

NOMBRE:   

REPRESENTANTE LEGAL:   

DIRECCIÓN:   

TELÉFONO:   

CONTACTO:   

CASO POSTULADO PARA CEA:   

 

No. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Puntaje 
Inscripción Medio de verificación 

sugerido OBSERVACIONES 
Criterios de aceptabilidad   

1. Cumplimiento de la normativa vigente 

1.1 La empresa dispone de Licencia Ambiental   Licencia Ambiental otorgada   

1.2 
Reporta la calidad de efluentes acorde a la 
normativa ambiental vigente   

Último reporte entregado a la 
Autoridad   

1.3 Reporta semestralmente la calidad de las 
emisiones   Último reporte entregado a la 

Autoridad   

1.4 
Posee permiso actualizado del B.C. de 
Bomberos   

Permiso de Bomberos 
actualizado   

1.5 
Posee Registro de Generador de desechos 
peligrosos   

Registro de Generador de 
Desechos Peligrosos otorgado   

1.6 Dispone de los planos hidrosanitarios 
actualizados   Planos Hidrosanitarios 

actualizados   

1.7 
Cuenta con los correspondientes permisos 
municipales de funcionamiento   

Permisos Municipales de 
Funcionamiento vigentes   

1.8 
Posee el correspondiente Certificado de Uso de 
Suelo   

Certificado Uso de Suelo 
vigente   

1.9 Posee Comité de Seguridad   Acta de conformación de 
Comité de Seguridad   

1.10 
Cuenta con el Reglamento actualizado de 
Seguridad y Salud Ocupacional registrado en el 
Ministerio de Trabajo 

  

Reglamento de Seguridad y 
Salud Ocupacional actualizado 
y registrado en el Ministerio de 

Trabajo   

1.11 La empresa se mantiene informada sobre la 
legislación ambiental vigente   Entrevistas / Valoración in situ 

  

1.12 Mantiene un enfoque preventivo para minimizar 
los posibles impactos ambientales negativos   A criterio del auditor durante la 

auditoría   

1.13 Asigna oportunamente el presupuesto 
establecido en el PMA 

  Documento evidenciando 
asignación de presupuesto    

1.14 Ha identificado los riesgos de la empresa: 
físicos, químicos, etc. 

  Estudio de Riesgos o similar   

1.15 Mantiene vigente y actualizado el Plan de 
Contingencias   Plan de Contingencias 

actualizado y vigente   

1.16 

Se realiza al menos un simulacro anual sobre 
temas de accidentes químicos, incendios, 
manejo de desechos peligrosos, manejo de 
extintores o evacuación 

  Registro de simulacro 
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Criterios de aceptabilidad   Medio de verificación sugerido OBSERVACIONES 

2.Uso eficiente de las materias primas, insumos y m ateriales auxiliares 

2.1 
Se controla y documenta el tipo, cantidad y 
costo de la materia prima utilizada en los 
procesos   

Registro en el que conste tipo, 
cantidad y costo de la materia 

prima utilizada   

2.2 Se realiza el balance de materia y la eficiencia 
del uso de la materia prima   

Documentación de sistemas de 
optimización de procesos   

2.3 Se han adoptado las medidas necesarias para 
evitar la pérdida de materias primas e insumos 

  

Registros, estadísticas, gráficos 
u otros que evidencien 
adopción de medidas   

2.4 
Se han implementado medidas para optimizar 
la planificación de la producción y reducir los 
costos 

  

Registros, estadísticas, gráficos 
u otros que evidencien 

planificación y reducción de 
costos   

2.5 
Se ha minimizado el re proceso y la generación 
de productos no conformes o fuera de 
especificaciones   

Registro de generación de 
productos no conformes   

2.6 
Las materias primas e insumos son 
almacenados en lugares seguros y cuentan con 
sistema contra incendio   

Listas de chequeo / Verificación 
in situ / Fotografías 

  

2.7 Los productos químicos son almacenados 
acorde a la Norma INEN 2:266   

Listas de chequeo / Verificación 
in situ / Fotografías   

2.8 Restringe el uso de materias primas altamente 
nocivas 

  

Registros de materia prima 
usada en procesos en la que 

no consten sustancias 
prohibidas por la legislación 

ambiental vigente / Registro de 
reducción de uso de sustancias 

nocivas   

2.9 
El personal que manipula los productos 
químicos peligrosos ha recibido capacitación 
sobre su correcto manejo   

Registro de capacitación 
  

2.10 
Las materias primas e insumos se encuentran 
correctamente rotuladas y poseen la categoría 
de peligrosidad   

Listas de chequeo / Verificación 
in situ / Fotografías   

2.11 
Se dispone de las correspondientes MSDS en 
español   

Listas de chequeo / Verificación 
in situ / Fotografías   

2.12 La bodega de materiales dispone de un kit 
completo de emergencia de derrames   

Listas de chequeo / Verificación 
in situ / Fotografías   

2.13 Los combustibles líquidos y gaseosos son 
almacenados acorde a la Norma INEN 2:266   

Listas de chequeo / Verificación 
in situ / Fotografías   

2.14 Los gases comprimidos son almacenados 
acorde a la Norma INEN 2:266   

Listas de chequeo / Verificación 
in situ / Fotografías   

2.15 En los sistemas de refrigeración no se utilizan 
gases CFC   

Especificaciones de sistemas 
de refrigeración instalados / 

Verificación in situ   

2.16 

El personal que manipula productos 
químicopeligrosos dispone de los 
correspondientes equipos de protección 
personal   

Registro de entrega de EPP / 
Verificación in situ 

  

2.17 El almacenamiento de los productos se lo 
realiza bajo el criterio de compatibilidad 

  

Procedimiento interno para 
almacenamiento de productos / 
Listas de chequeo / Verificación 

in situ / Fotografías   
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Criterios de aceptabilidad 
    Medio de verificación 

sugerido OBSERVACIONES 

3. Manejo de los residuos sólidos 

3.1 Conoce el ciclo de vida de sus productos 
  

A criterio del auditor durante la 
auditoría   

3.2 
Mantiene el registro de la generación de los 
residuos reciclables   

Registro de generación de 
residuos reciclables   

3.3 Mantiene un índice de generación de residuos 
sólidos   

Índice de generación de 
residuos sólidos    

3.4 
Ha identificado cuanto, porque y donde se 
generan los residuos sólidos   

Levantamiento de información 
sobre procesos, inputs, outputs 
/ Diagramas de flujo / Informes   

3.5 Se ha determinado la composición de los 
residuos sólidos que se generan en la empresa   

Caracterización de residuos 
sólidos / Informes    

3.6 Los residuos sólidos son segregados 
correctamente   

Procedimiento interno de 
manejo de residuos / 

Verificación in situ / Fotografías   

3.7 
Conoce el costo mensual que implica la 
evacuación de los desechos sólidos no 
peligrosos   

Evaluación económica de 
evacuación de desechos 

sólidos no peligrosos   

3.8 
El almacenamiento temporal de los desechos 
sólidos peligrosos se lo realiza acorde a la 
normativa ambiental vigente   

Procedimiento interno de 
manejo de residuos / 

Verificación in situ / Fotografías   

3.9 
Se ha realizado la identificación de los 
desechos peligrosos y las cantidades 
generadas   

Registros de generación de 
desechos   

3.10 
Se mantiene el registro de entrada, salida de 
los desechos peligrosos   

Registro de generación y  
Cadena de Custodia o 

Manifiesto Único de Entrega   

3.11 

Los desechos peligrosos son entregados 
únicamente a gestores calificados y 
transportados por empresas/personas 
autorizadas   

 Cadena de custodia / Licencia 
ambiental de gestor 

  

3.12 
La entrega de los desechos peligrosos se lo 
realiza mediante cadena de custodia/Manifiesto 
Único de Entrega   

Cadena de custodia / 
Manifiesto único de entrega   

3.13 
Se han adoptado medidas para minimizar la 
generación de desechos sólidos durante todas 
las fases de producción 

  

Levantamiento de información 
sobre procesos, inputs, outputs 
/ Diagramas de flujo / Informes 
de Implementación de medidas 

/ Estadísticas comparativas   

3.14 
Se mantienen programas estructurados para 
minimizar la generación de desechos 
peligrosos 

  

Programa de reducción de 
desechos peligrosos / Informes 
de Implementación de medidas 

/ Estadísticas comparativas   

3.15 Se mantienen programas estructurados de 
reciclaje de residuos sólidos   

Programa de Reciclaje / 
Informes de implementación    

3.16 Se mantienen programas estructurados para 
reutilizar de desechos sólidos 

  

Programa de reutilización de 
desechos sólidos / Informe de 

implementación   

3.17 
El personal ha sido capacitado en el correcto 
manejo de los desechos sólidos peligrosos   

Registro de capacitación en 
manejo de desechos sólidos 

peligrosos   

3.18 Se dispone de un Plan de Contingencias para 
el caso de accidentes con desechos peligrosos   

Plan de Contingencias 
contemplando accidentes con 

desechos peligrosos   

3.19 
Periódicamente se reporta a la AAA la 
disposición de los desechos peligrosos   

Último reporte de disposición 
de desechos peligrosos   

3.20 Los envases de los desechos peligrosos se 
encuentran rotulados correctamente   

Listas de chequeo / Verificación 
in situ / Fotografías   

3.21 
La empresa ha implementado programas de 
Responsabilidad Social 

  

Programa de Responsabilidad 
Social / Informe de 

implementación de programa   
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Criterios de aceptabilidad   Medio de verificación sugerido OBSERVACIONES 

4. Manejo del agua 

4.1 Mantiene el control mensual del consumo de 
agua   

Registro de consumo de agua 
(proceso productivo)   

4.2 
Ha implementado indicadores de consumo de 
agua   

Indicadores de consumo de agua   

4.3 
En el caso de extraer agua subterránea, posee 
la correspondiente concesión de derecho de 
aprovechamiento de aguas subterráneas   

Concesión de derecho de 
aprovechamiento de aguas 

subterráneas   

4.4 
Ha determinado el consumo porcentual de 
agua por secciones/áreas de trabajo   

Levantamiento de información 
sobre procesos, inputs, outputs / 

Diagramas de flujo / Informes   

4.5 Se han implementado buenas prácticas 
operativas para reducir el consumo de agua.    

Indicadores de consumo de agua 
  

4.6 Se han implementado programas estructurados 
para reciclar/reutilizar el agua   

Programa de reciclaje o reuso de 
agua   

4.7 
Se mantienen segregados los efluentes de 
aguas domésticas, industriales y pluviales   

Verificación in situ / Fotografías 
  

4.8 
Se realiza el monitoreo de las descargas de 
aguas residuales acorde a las disposiciones de 
las AAA   

Último análisis de aguas 
residuales emitido por laboratorio  

certificado por la OAE   

4.9 

Los parámetros de control de las descargas de 
aguas residuales industriales no superan los 
límites máximos permitidos en la normativa 
ambiental vigente   

Último análisis de aguas 
residuales emitido por laboratorio  

certificado por la OAE   

4.10 
Se ha implementado programas estructurados 
de reducción de la carga orgánica en los 
efluentes (DQO/mes)   

Programa de reducción de carga 
orgánica en los efluentes 

  

4.11 
Mantiene el registro mensual del volumen de 
efluentes generados por la empresa   

Registro mensual actualizado de 
volumen de efluentes   

4.12 
El personal participa activamente en el 
programa de ahorro de agua   

Registros / Fotografías / Videos / 
Verificación in situ   

4.13 Se incentiva al personal a que aporten ideas 
creativas para el programa de ahorro de agua   

Registros / Fotografías / Videos / 
Verificación in situ   

4.14 
Los lodos de las plantas de tratamiento de 
aguas residuales son dispuestos acorde a la 
normativa ambiental vigente 

  

Registro de generación y  
Cadena de Custodia o Manifiesto 

Único de Entrega de lodo de 
plantas de tratamiento de aguas   

Criterios de aceptabilidad   Medio de verificación sugerido OBSERVACIONES 

5. Eficiencia energética y apoyo a reducción de gases efecto invernadero. 

5.1 Mantiene el control mensual del consumo de 
energía   

Registro mensual actualizado de 
consumo de energía   

5.2 Mantiene indicadores de consumo de energía   
Indicadores de consumo de 

energía   

5.3 
Ha implementado programas estructurados de 
eficiencia energética, mantenimiento o buenas 
prácticas operacionales.   

Programa de eficiencia 
energética, mantenimiento o 

buenas prácticas operacionales / 
Informes de implementación   

5.4 
Se aplican programas de mantenimiento 
preventivo a los equipos (caldero, hornos, 
generadores, sistemas de refrigeración, etc.)   

Registro de Mantenimiento 
actualizado de equipos   

5.5 
Periódicamente se evalúa la eficiencia de la 
combustión de las fuentes significativas de 
emisiones de gases   

Última evaluación de eficiencia 
energética de combustión de 

fuentes significativas de 
emisiones de gases   
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5.6 
Se mantiene el registro de la calidad de los 
gases de combustión de las fuentes 
significativas  

  

Registro de calidad de gases de 
combustión actualizado / 

Resultado análisis de gases 
emitido por laboratorio acreditado 

en la OAE   

5.7 El factor de potencia del consumo de energía 
eléctrica es > 0,9   

Cálculo del factor de consumo de 
energía eléctrica   

5.8 Ha instalado planchas traslúcidas para 
aprovechar la luz solar del día   

Verificación in situ / Fotografías 
  

5.9 
Se tienen registradas las emisiones de gases 
de efecto  invernadero (CH4, CO2, SO2) en 
sus procesos?   

Registro de emisiones de efecto 
invernadero actualizado   

5.10 Tiene proyectos registrados ante la Junta 
Ejecutiva MDL de la CMNUCC??   

Carta de ingreso a CMNUCC 
  

Criterios de aceptabilidad   Medio de verificación sugerido OBSERVACIONES 

6. Información y capacitación 

6.1 
Mantiene un sistema ágil de información 
sobre el desarrollo de programa de P+L - 
buenas prácticas y los éxitos alcanzados 

  

Registro actualizado de 
comunicaciones internas, charlas, 
boletines, etc. sobre programa de 

P+L   

6.2 
Mantiene un programa de capacitación del 
personal sobre la estrategia de P+L -buenas 
prácticas ambientales   

Registro actualizado de 
capacitaciones al personal sobre 

estratégica de P+L   

6.3 

En los programas de capacitación del 
personal se incluye temas sobre gestión 
ambiental, seguridad industrial y salud 
ocupacional   

Temarios de capacitaciones 
impartidas 

  

6.4 
La capacitación se imparte a todos los 
estamentos del personal, de acuerdo a sus 
funciones y responsabilidades   

Registro de capacitación 
  

6.5 
El equipo de P+L- buenas prácticas 
ambientales, ha recibido capacitación 
especializada en el último año   

Registro actualizado de 
capacitaciones al equipo de P+L   

6.6 
Se mantiene registros de las capacitaciones 
impartidas   

Registro actualizado de 
capacitaciones al equipo de P+L   

6.7 Ha impartido capacitación sobre la 
elaboración de índices ambientales   

Registro actualizado de 
capacitaciones al equipo de P+L   

Criterios de aceptabilidad  Medio de verificación sugerido  OBSERVACIONES 

7. Innovaciones 

7.1 Se han realizado mejoras a los equipos o a la 
planta   

Informes / Reportes / Verificación 
in situ / Fotografías   

7.2 
Se ha mejorado las condiciones de operación 
de la planta   

Informes / Reportes / Verificación 
in situ / Fotografías   

7.3 
Se han automatizado los procesos de 
producción   

Informes / Reportes / Verificación 
in situ / Fotografías   

7.4 Se ha mejorado la eficiencia a los procesos 
  

Informes / Reportes / Verificación 
in situ / Fotografías   

7.5 Se ha instalado tecnología de punta o 
moderna   

Informes / Reportes / Verificación 
in situ / Fotografías   

 
TOTAL 

    

 

NOTA: La calificación es sobre 100%, cada uno o sobre 1                                                                               
Si el item no es adecuado a la actividad poner NA (no aplica) 

 


