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RESUMEN 

 

  

El presente proyecto de titulación tiene como objetivo desarrollar un Sistema de 

Gestión Ambiental para la Constructora Rosero y Asociados, que le permita 

mejorar las prácticas ambientales en sus procesos constructivos y garantizar 

un cumplimiento adecuado del marco legal vigente aplicable a la actividad 

constructora. 

 

Para la correcta implementación del Sistema de Gestión Ambiental se elaboró 

un Manual basado en los lineamientos de la Norma ISO 14001:2004 “Sistemas 

de Gestión Ambiental: Requisitos con orientación para su uso”, incluyendo por 

esta razón procedimientos orientados hacia la mitigación y prevención de 

impactos generados por las fases de construcción, así como también registros 

y documentos que le permitirán a la empresa realizar el control  y seguimiento 

de cada uno de los procedimientos ejecutados dentro de Sistema de Gestión 

Ambiental   
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ABSTRACT 

 

 

The present graduation work aims to develop an Environmental Management 

System for Constructora Rosero y Asociados that allows then to improve the 

environmental practices in their constructive processes ensuring an adequate 

compliance of the legal framework applicable to the constructive activity. 

 

For the correct implementation of the Environmental Management System a 

manual based on ISO 14001: 2004 “Environmental Management Systems 

Requirements with orientation for its use” Normative guidelines was elaborated, 

reason why procedures oriented towards the mitigation and prevention of the 

generated impacts by the construction phases, as well as records and 

documents that will allow the enterprise do the control and monitoring of each 

one of the executed procedures in the Environmental Management System. 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. ANTECEDENTES   

En la actualidad la preocupación por el Ambiente es evidente a nivel mundial, 

estudios científicos demuestran que la principal causa de los cambios en el 

ambiente son las actividades que realiza el hombre de manera cotidiana. Esto 

se debe a que para satisfacer las necesidades de los seres humanos se han 

sobreexplotado los recursos renovables y no renovables, poniendo inclusive en 

riesgo la integridad de ellos. Por esta razón los nuevos modelos de desarrollo 

se basan en la sustentabilidad de los recursos (Peris, 2002). 

 

Es importante señalar que los residuos que se producen diariamente en el 

planeta no dependen únicamente del número de habitantes de una comunidad, 

sino también está relacionado con: los sistemas de producción insostenibles, la 

falta de prácticas ambientales en el hogar, el hábito de comprar más de lo que 

se consume y con el mejoramiento de vida de la población. Dando como 

resultado riesgos en la salud, contaminación del ambiente, inestabilidad 

económica, desperdicio de los recursos naturales y gasto excesivo de materia 

prima (Fernández, 2005). 

 

La inadecuada forma de tratar estos residuos en nuestro país, conlleva a que 

exista una saturación de los rellenos sanitarios existentes y que la simple idea 

de construir más de ellos, provoque en la comunidad un sentimiento de 

oposición rotunda; debido a  las molestias que causan estas construcciones en 

las poblaciones aledañas. Dando como resultado que a largo plazo sea más 

complicado y problemático el manejo de estos (Salazar, 2010).  

 

Tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo se trata al problema 

de los residuos desde la fuente, reduciéndolos y controlándolos, debido a esto 

las industrias se han visto obligadas a implementar técnicas amigables con el 

ambiente en sus procesos productivos. Una de ellas es la ejecución de un 
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Sistema de Gestión Ambiental (SGA), el cual dará como resultado una mejora 

continua en todos los procesos administrativos, productivos y operativos en 

estas organizaciones, logrando así que se disminuyan de manera notoria los 

impactos que estas estén causando al ambiente (Peris, 2002). 

 

El sector de la Construcción a nivel mundial ha tenido un amplio desarrollo, 

debido a la necesidad de las personas por buscar un mejor estilo de vida. Es 

por ello que el sector de la construcción no se ha regido únicamente a realizar 

obras de vivienda sino más bien ha apuntado a la construcción de: Lugares 

Recreacionales, Centros Corporativos y Financieros y Centros Comerciales 

(Peris, 2002). 

 

En el Ecuador este sector también se ha visto inclinado hacia el mismo fin de 

buscar la calidad de vida de la gente. Pero el principal problema que surge de 

esto es que la mayoría de estas edificaciones no se realizan tomando en 

cuenta el aspecto ambiental ya que en las leyes que rigen a dicho sector no 

estipulan que este factor sea tomado en cuenta para la ejecución de sus 

proyectos (Distrito Metropolitano de Quito, 2008).   

 

Debido a que en la Ordenanza 213 no establece que el sector de la 

Construcción realice “Estudios de Impactos Ambientales”, a menos que estos 

superen los   10000 m2 de construcción; en cuyo caso la Ordenanza estipula: 

“Se precisará de una Declaración Ambiental (DAM) previo a la realización de 

cualquier obra, actividad o proyecto, que a pesar de generar impactos 

ambientales no sea uno de los casos previstos en el Art. II. 380. 5, ni produzca 

los efectos previstos en el Art. II.380.6 de este capítulo” (Distrito Metropolitano 

de Quito, 2008). Por este motivo las autoridades reguladoras del cuidado del 

Ambiente no se han preocupado por establecer controles rigurosos a este 

sector. 

 

Puesto que la mayoría de las obras realizadas en el Distrito Metropolitano de 

Quito no tienen una superficie de construcción que alcance los 10.000 m2, esto 
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ha conllevado a que dichas  edificaciones se desarrollen con las mínimas 

consideraciones en el ámbito ambiental. Es decir estas construcciones 

solamente se han basado en los lineamientos que estipula el “Registro Oficial 

de Normas de Arquitectura y Urbanismo” sin tomar en cuenta ningún aspecto 

ambiental al momento de ejecutar sus planes de construcción (Registro Oficial 

de Normas de Arquitectura y Urbanismo, 2008). 

 

Es de vital importancia conocer que el SGA es una herramienta usada por las 

empresas de manera voluntaria, por lo tanto aquellas que optan por 

implementarla en sus procesos logran una competitividad empresarial mayor y 

un mejor desempeño ambiental. El principal problema ambiental que genera el 

sector de la construcción son los residuos sólidos; es por eso que este trabajo 

de titulación se enfocará en proponer técnicas, tecnologías y programas que le 

permitan a la Constructora Rosero & Asociados disminuir el impacto al 

ambiente que estos generan mediante la aplicación de un SGA (Piñero, 2007). 

 

Los SGA pueden ser aplicados a casi todos los sectores productivos, pero es 

importante señalar que en el caso específico del sector de la construcción la 

aplicación  de los distintos procedimientos efectuados dentro del SGA deberán 

ser estándar para que su ejecución no se vea comprometida por las 

dimensiones, materiales empleados, número de obreros, tiempo de ejecución, 

entre otros de cada una de las obras que realice la empresa Constructora 

Rosero & Asociados (Martínez, 2006).  
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1.2. OBJETIVOS  

 

1.1.1. Objetivo General 

Desarrollar una propuesta de  “Sistema de Gestión Ambiental” para la 

Constructora Rosero & Asociados que permita mejorar las prácticas 

ambientales en sus servicios. 

 

 

1.1.2. Objetivos Específicos 

 Realizar una análisis de los procedimientos y prácticas ambientales que 

tiene la Constructora Rosero & Asociados en dos obras que está edificando 

en la ciudad de Quito. 

 

 Identificar  los impactos hacia el ambiente que produce la empresa 

Constructora Rosero y Asociados, mediante el recorrido en 2 obras en 

construcción (Piacevolle y Pablo Picasso).   

 

 Elaborar con participación del personal técnico y los residentes de obras de 

la empresa planes y procedimientos que pueda implementar la constructora 

con el fin de disminuir los impactos al ambiente que esta genera. 

 

 Validar con los directos de la empresa los planes y procedimientos 

ambientales diseñados para la constructora Rosero y Asociados. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

Hoy en día, al igual que un sinnúmero de empresas el sector de la construcción 

posee una estrecha relación con el ambiente. Por un lado, es importante 

señalar que esta relación es positiva debido a que esta industria genera 

infraestructuras y edificaciones que ayudan a la mejora tanto económica como 

social en todas las ciudades del país. Pero por otra parte, a pesar de que se 

atribuía a la industria y al transporte la responsabilidad sobre el enorme 

impacto ambiental negativo a causa de la contaminación, el entorno construido 

en el cual nos desarrollamos es en gran medida culpable de los niveles de 

contaminación actuales, esto se debe a el impacto ambiental causado por el 

sector de la construcción se genera desde la utilización de recursos naturales, 

la restructuración demográfica, el desperdicio de energía que conlleva la 

fabricación de materiales de construcción, la explotación de los recursos 

minerales, la disposición final de residuos de obra entre otros. 

  

Por ello se han desarrollado prácticas de construcción que permiten minimizar 

el impacto que genera este sector durante el ciclo de vida de las edificaciones, 

por medio de estas prácticas se manifiesta respeto y compromiso de 

conservación de el ambiente por parte de las empresas constructoras. Este 

sistema de construcción ambientalmente sostenible ha sido desarrollado en 

países del primer mundo y su implementación en el Ecuador permitirá 

maximizar la funcionalidad de las construcciones. 

 

Es así que en nuestro país la adopción de prácticas ecológicas en el proceso 

productivo tiene importancia no solo por la toma de conciencia, si no que 

además se estipula en el Código de la Producción Libro VI Art. 235 (2010, p. 

36) la necesidad de que las empresas, adopten medidas para alcanzar 

procesos de producción más limpia que sean de bajo impacto ambiental, y a 

cambio de la adopción de políticas de sustentabilidad ambiental propone 

incentivos con el fin de promover la producción más verde, estos incentivos 

incluyen beneficios tributarios y beneficios económicos para los objetivos 

ambientales a largo plazo.  
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Una forma de alcanzar la sustentabilidad ecológica en la construcción es a 

través de la implementación de sistemas de gestión ambiental (SGA) en el 

proceso constructivo que permitan romper rutinas y hábitos erróneos que han 

sido aplicados durante mucho tiempo en este sector. Para lograr edificaciones 

sostenibles se plantean algunos elementos clave como la utilización de 

energías alternativas, conservación, ahorro y reutilización del agua, la 

utilización recursos reciclados y renovables en la construcción y operación, 

gestión del ciclo de vida, tanto de las edificaciones como de los materiales y 

componentes utilizados, prevención de residuos y emisiones, selección de 

insumos y materiales derivados de procesos de producción limpia; todos estos 

elementos conllevan a reducir el impacto ambiental y generar mayor bienestar 

a sus ocupantes. 

 

La importancia que tiene la implementación de un sistema de gestión ambiental 

en el método de construcción se ve reflejada en el día a día del trabajo en obra 

y en oficina, porque en este sistema se definen los procedimientos que deben 

realizar todos los actores que intervienen en el desarrollo de esta actividad, 

definiendo los criterios que les permita utilizar de forma racional los recursos 

naturales disponibles, maximizar la reutilización de recursos, políticas de 

reciclaje y alcanzar el uso eficiente de energía, agua y recursos no renovables. 

 

Este trabajo consiste en elaborar un “SGA” que le permita al sector de la 

construcción implementar medidas preventivas de control y mitigación para 

cada una de las fases que conlleva el proceso de construcción, de una forma 

fácil, sin que esto implique un costo económico alto.  

 

Cabe mencionar que este SGA está dirigido tanto a los directivos como a todo 

el personal en general que se desempeña en cada una de las actividades del 

sector antes mencionado. Es importante recalcar que el éxito de este trabajo 

depende principalmente del compromiso que realicen las partes, especialmente 

de los directivos de la empresa.  
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Con la aplicación de las distintas prácticas ambientales que se presentarán en 

este SGA se puede promover y lograr en las distintas fases productivas: la 

disminución del consumo de agua y  energía, el ahorro en materias primas; 

aumentando así el nivel de conciencia ambiental en los trabajadores y en el 

personal que elabora en la empresa. 
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1.4. ALCANCE 

 

En este trabajo de tesis, se desarrollará para la Constructora Rosero & 

Asociados un Sistema de Gestión Ambiental, con el cual se pretende conseguir 

que los procesos realizados en esta empresa no generen ningún impacto 

significativo al ambiente mediante la mejora de sus procedimientos. Para la 

elaboración del SGA se tomará como base la ISO 14001:2004, debido a que en 

esta se establece las especificaciones y los elementos de cómo se debe 

implantar dichos sistemas.   

 

El SGA involucrará a todos los actores (presidencia, residentes de obra, |

 trabajadores, compradores) que formen parte del proceso de 

construcción como de mantenimiento de las edificaciones que esta 

constructora realice. Por lo tanto el área directa en este proyecto va a ser cada 

uno de los edificios que esta empresa realice actualmente y en futuros 

proyectos, basándonos para este trabajo de titulación en dos edificios en 

particular: Piacevole y Pablo Picasso. Y de manera indirecta las empresas que 

se encuentran dentro de este sector también van a ser beneficiadas si adoptan 

la medida de aplicar este manual en cada uno de sus edificios. Una vez que el  

SGA esté terminado, este será presentado al Presidente de la Constructora 

quien tendrá la facultad de decidir si lo implementa de manera total o parcial en 

su empresa.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Considerando la problemática ambiental, muchos países, alrededor de la 

década de los 90, comienzan a implementar varias normas ambientales, las 

cuales se  diferenciaban de un país a otro. Por lo cual se hizo muy necesario 

establecer un indicador universal que les permitiera a las empresas de todos 

los países del mundo evaluar sus procesos con el fin de alcanzar una 

protección ambiental confiable y adecuada (Ponce, 2005). 

 

Por este motivo la Organización Internacional para la Estandarización (ISO), 

fue llamada a participar de la Cumbre para la Tierra, realizada en Río de 

Janeiro en junio de 1992 por la Conferencia sobre el Ambiente y el Desarrollo, 

debido al amplio interés en este tema la ISO se compromete a crear normas 

internacionales a las cuales se les denominó posteriormente ISO 14000 

(Ponce, 2005). Se debe señalar que la ISO 14000 está basada en la norma 

Inglesa BS7750, la cual sirve de guía para la evaluación de impacto ambiental 

y fue oficialmente publicada en 1994 por la British Standards Institution (BSI). 

La norma internacional ISO 14000 fue adaptada al idioma español en mayo de 

1997 alcanzando así una amplia aceptación en América Latina y Europa 

(Ponce, 2005).  

   

La ISO 9000 de Normas de Sistemas de Calidad comparte varios principios de 

un Sistema de Gestión (SGC) con la serie  ISO 14000 Sistema de Gestión 

Ambiental (SGA), pero es importante señalar que estas difieren en la aplicación 

de dichos sistemas debido a sus objetivos y metas propuestos por las partes 

interesadas. Esto se debe a que los SGC se enfocan en las necesidades del 

cliente, mientras que los SGA tratan las necesidades de varias partes 

interesadas en la protección ambiental (Ponce, 2005).    
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La ISO 14000 es un conjunto de documentos de Gestión Ambiental, que una 

vez implantados afectará a todos los aspectos de gestión de una organización 

con el único fin de cumplir los estándares internacionales necesarios para 

alcanzar una certificación mediante una auditoría, o simple reconocimiento 

social por parte de sus clientes (Ponce, 2005)  

      

La norma ISO 14000 no es una sola, forma parte de una familia de normas 

dentro de las cuales la más importante es la 14001, esta establece las 

especificaciones de cómo se debe implementar un Sistema de Gestión 

Ambiental (Ponce, 2005). Un SGA es considerado una herramienta de carácter 

voluntario, que comprende la estructura organizativa, las responsabilidades, los 

procesos y recursos para desarrollar, aplicar y mantener la política ambiental 

de empresas u organizaciones deseosas de alcanzar un desarrollo sostenible 

(Sinergia, 2006). 

 

Hay que mencionar que un SGA no logra una disminución inmediata de los 

impactos medioambientales producidos por las empresas, al contrario es un 

proceso mediante el cual las empresas pueden conseguir el nivel 

medioambiental que ellas deseen, consecuente con  la reglamentación 

medioambiental y la política ambiental corporativa (Martínez, 2006). Por lo 

tanto, si una organización desea implantar un SGA lo puede realizar de dos 

maneras.  

 

a) La primera, se puede diseñar e implantar un sistema propio, el cual debe 

ir acorde a las necesidades y motivaciones que esta posea. Esto se 

lograría mediante la elaboración de un programa interno, el cual puede 

estar dirigido a la reducción de residuos, al control de la contaminación 

atmosférica, mejora en la calidad de agua residual, entre otros 

(Martínez, 2006). 

b) La segunda, se puede lograr mediante la aplicación de un SGA 

homologado “ISO 14000”, el cual es un conjunto de pautas sistemáticas 

medido a través de criterios aceptados internacionalmente. La ventaja 
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 Evaluación Inicial 

que tiene aplicar esta alternativa es que una vez que se han logrado 

cumplir con todos los requisitos establecidos para este sistema de 

gestión se puede recurrir a la certificación; asegurando de esta manera a 

la población el cumplimiento medioambiental realizado por dicha 

empresa (Piñero, 2007). 

 

De manera general la implementación de un SGA implica la ejecución de las 

siguientes etapas (Ver Gráfico 2.1): 

 

Gráfico 2. 1: Etapas de Implementación de un SGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de: Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001),2000 

 

 

Es importante señalar que cualquiera de las dos alternativas que la empresa 

decida para la implementación del SGA, se basan en el Círculo de Deming 

Política Revisiones Organización y Personal 

Auditorias 

Control Operacional 

Efectos Ambientales 

Programa de Gestión Manual de Gestión 

Registros Objetivos y Metas 

Compromiso 
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(PDCA) o también conocida como espiral de mejora continua, esto le permitirá 

a la empresa mantener una mejora y aprendizaje continuo. Según el Código de 

Buenas Prácticas Ambientales (2000) para ello debe cumplir los siguientes 

requisitos: 

 

 Feedback o retroalimentación 

 Revisión de los pasos en cada proceso. 

 Claridad en la responsabilidad de cada acto realizado. 

 Poder para el trabajador. 

 Forma tangible de realizar las mediciones de los resultados de cada 

proceso 

 

Y estar basada de acuerdo a Bulsuk (2009)  en una estrategia que conste de 

los siguientes pasos (Ver Gráfico 2.2): 

 

 PLAN: Establecer los procesos y objetivos necesarios para alcanzar los 

resultados esperados de acuerdo a la política ambiental y requisitos de 

los clientes. Para lo cual es ventajoso trabajar en un modelo de 4 fases:  

1. Definir el proyecto.- Definir de una manera clara el proyecto y el 

problema que se pretende solucionar. 

2. Definir el objetivos.-  Establecer y clarificar el alcance del proyecto. 

En esta fase  es importante puntualizar los indicadores que permitan 

evaluar el  estado del sistema de manera cuantitativa o medible. 

3. Recopilar los datos.- Recopilar los datos actuales del tema a tratar de 

manera que se conozca a profundidad la situación inicial al comenzar 

el proyecto.  

4. Elaborar el diagnóstico.- Analizar los datos de forma que se puedan 

establecer las operaciones necesarias para lograr que el sistema 

llegue al estado que se desea. 

 

 DO: En esta etapa se procede a implementar los procesos de ser 

posible a pequeña escala.  
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DO 

CHECK 

ACT 

PLAN 

Display 

Clear 

Acknowledge 

Problem 

finding 

 CHECK: Realizar un plan de monitoreo y seguimiento de los procesos 

mediantes los indicadores definidos anteriormente, para definir si las 

acciones tomadas al momento de compararlas con los objetivos van en 

la línea de mejora de los procesos sobre los cuales se están trabajando, 

caso contrario se procederá a realizar un Feedback para encontrar la 

razón por la cual no se logró los resultados esperados.  

 

 ACT: En esta etapa se pueden tomar dos vías. La primera si se han 

detectado errores en la fase anterior, se deberá realizar un nuevo ciclo 

PDCA colocando nuevas mejoras. La segunda si no se han detectado 

errores notables en el ciclo, se procederá a la aplicación de las mejoras 

en los procesos a gran escala. 

 

Gráfico 2. 2: Círculo de Deming (PDCA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de: http://blog.bulsuk.com/2009/02/taking-first-step-with-pdca.html  
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Requisitos  

Generales 

Política Medioambiental 

Planificación 

Revisión por la Dirección 

2.1.1. Contenido del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) 

Los Sistemas de Gestión Ambiental para su implementación en cualquier tipo 

de empresa u organización para plantear, alcanzar, revisar y desarrollar sus 

metas y objetivos ambientales deben seguir los siguientes pasos (Ver Gráfico 

2.3):   

Gráfico 2. 3: Metodología para crear un SGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema de Gestión Medioambiental (ISO 14001),2000 

 

 Requisitos Generales: Son aquellos mediante los cuales el sistema 

estará capacitado para: 

o Instaurar una política medioambiental apropiada para la empresa 

u organización. 

o Determinar los requisitos legales y reglamentarios aplicables. 

o Identificar los aspectos medioambientales que generan su 

actividad. 

o Establecer los objetivos y metas medioambientales. 

o Crear programas para alcanzar los objetivos y metas. 

o Planificar el control, seguimiento y auditorías para así asegurar 

que se cumpla con la política y determinar si el sistema sigue 

siendo apropiado. 

o Ser adaptable a circunstancias cambiantes. (Sinergia, 2006) 
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 Política Medioambiental: Esta debe ser establecida por los directivos 

de la empresa u organización como primer paso hacia la implementación 

de un SGA, en ella deben estar detalladas las intenciones y principios de 

acción de la empresa, los cuales deben establecerse con el compromiso 

de que toda la organización va a asegurarse de su cumplimiento. La 

política medioambiental debe constar con los siguientes requisitos 

(Sinergia, 2006): 

o Incluir un compromiso de mejora continua y prevención de la 

contaminación. 

o Estar a disposición del público. 

o Adecuada para las actividades que realice la empresa. 

o Proporcionar el marco de referencia para establecer y verificar los 

objetivos y metas medioambientales. 

o Debe ser desarrollada y mantenida al día en todos los niveles de 

la organización.  

 

 Planificación: Para alcanzar resultados de conformidad con la política 

medioambiental de la empresa se debe tomar en cuenta lo siguiente 

(RECAI,2010): 

1. Aspectos Ambientales: Se deben establecer los aspectos relacionados 

con los impactos ambientales más importantes generados por el 

funcionamiento de la empresa u organización. Para esto debemos 

valorar si un aspecto es significativo o no, e identificar si procesos 

futuros pueden influir dentro del alcance definido en el sistema de 

gestión medioambiental. 

2. Requisitos Legales y otros Requisitos: Se establecerán e implementarán 

varios procedimientos para identificar y tener acceso a los requisitos 

legales que se apliquen a la organización en la cual se está trabajando, 

y también mediante estos se determinarán como estos requisitos se 

aplican a los aspectos ambientales de la misma. 

3. Objetivos, Metas y Programas: Los objetivos son las metas que se 

propone alcanzar la empresa, las metas por otro lado son los medios por 
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los cuales se lograran alcanzar dichos objetivos, las cuales deberán ser 

específicas y mesurables, y los programas que son procedimientos por 

los cuales se van a lograr cumplir los objetivos propuestos 

anteriormente.  

 

 Revisión por la Dirección: El más alto nivel de la organización deberá 

revisar en intervalos planificados el SGA, para asegurar la adecuación y 

eficacia continua del sistema. Es importante que en cada revisión se 

formulen cambios en la política ambiental y en la estrategia de acuerdo a 

los resultados obtenidos una vez sea implementado el sistema (Sinergia, 

2006). 

 

2.1.2. Ventajas de implementar un SGA 

El implementar los SGA en las distintas empresas trae consigo varias 

ventajas tanto para el negocio en si como para los consumidores (Sinergia, 

2006): 

 

 Negocios  

o Ahorro de recursos 

o Aumento de eficiencia en procesos productivos 

o Mejor distribución de los recursos 

o Mejor control de las operaciones 

 
 

o Mejoramiento de la imagen de la empresa 

o Mejora de la competitividad en el mercado 

o Mejora en la relación con proveedores 

o Mejora en la calidad de servicios 

 

 Consumidores 

o Calidad 

o Fiabilidad 

o Uso correcto de Transporte y Maquinarias  

o Productos sanos 

Reducción de Costos 

Aumento de Ingresos 

Aseguramiento 



17 

CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

El  trabajo de tesis se ha elaborado con la finalidad en primer lugar de 

identificar los impactos producidos por las actividades de la constructora hacia 

el ambiente, mediante el recorrido en 2 obras en construcción.  A continuación 

se elaborarán con participación del personal técnico y los residentes de obras 

de la empresa planes y procedimientos que pueda implementar la constructora 

con el objeto de mitigar el daño causado por los mismos al ambiente. Para ello 

se realizó la recopilación de esta información en cinco etapas: 

 Línea Base 

 Identificación de Impactos 

 Revisión de Cumplimientos de los Requisitos Legales 

 Análisis de los procedimientos y prácticas ambientales de la 

Constructora Rosero y Asociados 

 Diseño del Manual de Gestión Ambiental 

 

 

3.1. LÍNEA BASE 

Con el objetivo de conocer la situación ambiental de la Empresa Constructora 

se desarrolló la línea base, en la cual se describieron las condiciones de 

operación, tomando en cuenta todas las variables ambientales involucradas en 

el proceso productivo de la empresa; para plantear posteriormente las 

modificaciones necesarias encaminadas a aminorar el impacto causado por 

dicha actividad.      

 

Para la elaboración de la línea base se consideró importante asignar a un 

residente de obra la tarea de acompañar a la tesista durante todo el proceso 

para brindarle apoyo y avalar los procedimientos realizados por ella. Para esto 

se realizaron reuniones previas entre la tesista, los residentes de obra, 

personal administrativo que labora en la Constructora,  en las cuáles se puso 

en su conocimiento la situación ambiental de la Constructora. Además se 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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programaron visitas periódicas a las dos edificaciones (Piacevolle y Pablo 

Picasso) en las que se ha centrado ente proyecto, contando en todo momento 

con la presencia del residente de obra designado. 

 

 

3.2. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

En esta etapa se visitará las dos construcciones anteriormente señaladas, con 

el fin de identificar los impactos ambientales causados como resultado de la 

actividad productiva de la Empresa Constructora. Se utilizarán como medios de 

identificación un Ecobalance y una Matriz de Leopold, con los cuales se 

pretende obtener información primaria de que materiales son utilizados en cada 

una de las fases del proceso constructivo y que tipos de residuos genera cada 

uno de ellos; una vez identificado esto mediante un análisis de resultado se 

podrá establecer propuestas que ayuden a determinar que materiales podrán 

ser reciclados, reutilizados o ser eliminados correctamente. Se respaldará la 

información obtenida a través de registros fotográficos.    

 

 

3.2.1. Ecobalance 

Para establecer los procesos que causan impactos significativos al ambiente se 

aplicarán entrevistas, encuestas y visitas periódicas a la constructora en la cual 

se estará realizando este trabajo, luego del cual se realizará un análisis de 

resultados para establecer propuestas que nos permitan disminuir dichos 

impactos. Durante las visitas que se realizarán a las 2 edificaciones en 

construcción se tomarán fotografías de los residuos que generan las prácticas y 

procedimientos que tiene la constructora en la actualidad. Para poder identificar 

cuáles son los impactos que produce la empresa hacia el ambiente se recurrirá 

al uso de un Ecobalance.  

 

El Ecobalance es un método elaborado para cuantificar los recursos, materia 

prima, energía, productos  utilizados (interior) y las emisiones y residuos al 

ambiente (exterior) (Cadima, 2010). (Ver Gráfico 3.1)  
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Gráfico 3.1: Esquema del Ecobalance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

Para cuantificar las entradas y salidas, cada elemento puede ser evaluado 

como se muestra en la Tabla 3.1: 

 

Tabla 3. 1: Elementos del Esquema de un Ecobalance 

Elementos Evaluar 
Materias Primas Propiedades 

Energía Cantidades y tipos de energía 

Aditivos 
Materiales adicionales usados en el proceso 
de transformación pero que no forman parte 

del producto final 

Residuos Sólidos Cantidades y tipos 

Residuos Líquidos Cantidades y concentraciones  

Residuos de Gases Cantidades y tipos de emisiones 
Fuente: Cadima,2010 

 

Una vez determinados cada uno de los elementos mencionados anteriormente, 

se podrá identificar la intensidad, la ocurrencia y el tipo de impacto, que se está 

generando en cada proceso productivo de las fases de Construcción. Esto 

permitirá diseñar algunas propuestas para que estos impactos no sean 

significativos al ambiente en el cual se desarrollan.  
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3.2.2. Matriz de Leopold  

La matriz de Leopold fue el primer método que se estructuró para la Evaluación 

de Impactos Ambientales, y fue preparado en 1971 por el Servicio Geológico 

del Ministerio del Interior de los Estados Unidos de América, en sus inicios fue 

diseñado para evaluar los impactos que se producían en proyectos mineros, 

pero posteriormente se lo ha utilizado para evaluar actividades que producen 

impactos. (SOP, 2005). 

 

Este sistema consiste en una matriz simple de doble entrada conocida también 

como “Matriz de causa – efecto”, en que las columnas contienen las acciones 

realizadas por el hombre que pueden modificar el ambiente, y en las filas los 

factores ambientales que pueden ser alterados. En la matriz original hay 100 

acciones y 88 factores ambientales que se plantean para la realización de este 

método, pero es importante recordar que no todas las acciones propuestas se 

aplican a todos los proyectos, y de la misma forma no todos los factores 

ambientales son potencialmente susceptibles al cambios o modificaciones con 

lo cual la matriz de interacción se reduce de manera notable (Ramirez,2004). 

 

Una vez ya establecida la matriz con las acciones y factores ambientales 

identificados para el proceso de construcción, se procede como primer paso a 

la identificación de las interacciones entre columnas (Acciones) y filas 

(Factores) que puedan existir dentro de este proyecto. De manera inmediata se 

procederá a trazar una línea diagonal en todas las casillas que presenten dicha 

interacción, y se evaluará de manera individual cada una de ellas; así cada 

cuadrícula admite dos valores (SOP, 2005): 

 

 Magnitud: Es la intensidad o la dimensión del impacto en sí mismo, se 

coloca en la mitad superior izquierda, y se describe mediante la 

asignación de un número establecido entre 1 y 10 anteponiendo un sigo 

+ para aquellos efectos positivos y – para los negativos (Ver Tabla 3.2).     
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Tabla 3. 2: Criterios de Puntuación para la Evaluación de la Magnitud del Impacto 

VALORES 
ASIGNADOS 

1.0 1.0 ≤ 3.0 3.0 ≤ 6.5 6.5 ≤ 10.0 

Interpretación 

Interacciones de 
poca incidencia 
sobre la calidad 
ambiental del 

factor 

Mediana 
incidencia de la 
acción sobre la 

calidad 
ambiental del 

factor con el que 
interacciona 

Considerable 
incidencia de la 
acción sobre la 

calidad ambiental 
del factor con el 
que interacciona 

Altísima 
incidencia de 
esa acción 

sobre la calidad 
ambiental del 

factor con el que 
interacciona 

Adaptado de: Acosta y Asociados,2010 

 

 Importancia: Se refiere a relevancia o influencia del impacto sobre la 

calidad del ambiente o zona afectada de manera directa, se coloca en la 

mitad inferior derecha, y de la misma manera que la magnitud se valora 

numéricamente con valores entre 1 y 10, donde 1 denota poca influencia 

en el entorno y 10 elevada incidencia en el medio (Ver Tabla 3.3):    

 
Tabla 3. 3: Criterios de Puntuación para la Evaluación de la Importancia del Impacto 

VALORES 
ASIGNADOS 

1.0 1.0 ≤ 3.0 3.0 ≤ 6.5 6.5 ≤ 10.0 

Extensión Puntual Local Regional Generalizada 

Duración Esporádica Periódica Recurrente Permanente 

Reversibilidad 
Completamente 

Reversible 
Medianamente 

Reversible 
Medianamente 

Irreversible 
Completamente 

Irreversible 

 

Adaptado de: Acosta y Asociados,2010 

 

Por último cuando las casillas estén llenas se procede a evaluar o interpretar 

los valores asignados en cada una de ellas, es decir que por medio de los 

promedios positivos y negativos que se han obtenido en cada columna, se 

puede comprender como cada acción propuesta afecta a los parámetros 

ambientales que han sido analizados.  
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3.3. ANÁLISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS Y PRÁCTICAS 

AMBIENTALES DE LA CONSTRUCTORA ROSERO Y 

ASOCIADOS 

Con el fin de comprender mejor cómo funciona la Constructora Rosero & 

Asociados en el aspecto de Gestión Ambiental se plantea la utilización de las 

siguientes herramientas:  

 

3.3.1. Evaluación de los procesos mediante visita técnica 

Para constatar si actualmente la constructora ha implementado algunas 

prácticas ambientales se visitará dos edificaciones dentro de sus procesos de 

construcción, puesto que de ser así estas deberán ser tomadas en cuenta al 

momento de realizar el SGA para la empresa. Estas visitas contarán con la 

presencia del residente de obra designado para poder corroborar la información 

proporcionada por la Constructora. 

 

Además se tomará registros fotográficos para respaldar todo información 

recopilada durante el recorrido por las obras, así como también se realizarán 

entrevistas con los trabajadores con el fin de identificar si conocen sobre la 

importancia de la gestión de residuos y su repercusión en el ambiente en caso 

de no realizarla debidamente.    

 

 

3.3.2. Verificación del Cumplimiento Legal 

Se realizará la verificación del cumplimiento legal por parte de la Constructora 

Rosero & Asociados por medio de la utilización de una Lista de chequeo 

(Check List), mediante la cual se verificará si los procedimientos y prácticas 

realizadas por la Constructora son amigables con el ambiente y si las mismas 

se encuentran cumpliendo los requisitos legales que rigen al DMQ. 

 

Para la elaboración del instrumento de verificación se realizará previamente la 

selección del marco legal aplicable con la actividad que realiza la constructora. 



23 

En función de esto se realizará una lista de chequeo simple en la cual se 

evaluarán las fases del proceso constructivo dentro del marco legal colocando 

en uno de los dos casilleros (No Conformidad, Observaciones, Conformidad) 

que se encontrará a lado de cada norma, dejando al lado derecho un casillero 

para volcar comentarios en caso de ser necesario. 

 

Se entiende por No Conformidad el incumplimiento de un requisito que ha sido 

especificado dentro del marco legal aplicable al proceso constructivo de la 

empresa, mientras que una observación implica una recomendación que brinda 

la oportunidad de mejorar frente al cumplimiento del marco legal aplicable. 

 

Es importante mencionar que se ha incluido la valoración de conformidades, 

con la finalidad de destacar las acciones positivas que lleva a cabo la empresa 

direccionadas al adecuado cumplimiento del marco legal aplicable. 

 

Fue necesaria una reunión con el residente de obra designado para conocer 

sobre la aplicación de procedimientos y prácticas en función de los cuales se 

establecen las políticas planteadas por parte de la Constructora que fueron 

corroboradas de forma posterior mediante la lista de chequeo antes 

mencionada. Una vez realizada esta lista de chequeo a las dos edificaciones 

de la constructora, se procederá a elaborar planes y procedimiento que 

permitan solventar todos los inconvenientes que se obtuvieron de este análisis.   

 

 

 

 

3.3.3. Entrevista 

Posterior a la verificación del cumplimiento legal se realizarán entrevistas con el 

fin de obtener respuestas directas sobre los procedimientos y prácticas 

empleadas en la Constructora. 
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La entrevista estará estructurada en forma de preguntas simples, las cuales se 

contestarán de manera rápida colocando una X en uno de los dos casilleros 

(Si, No) vinculando la respuesta positiva a casillas cuantitativas 

(100%,50%,0%) que permitirán evaluar el nivel de conocimiento sobre el tema 

a tratarse dependiendo del ítem evaluado, adicionando un casillero en la parte 

izquierda para cualquier  observación adicional.  

 

La entrevista abarcará temas como el marco legal vigente, definiciones sobre la 

gestión de residuos, reciclaje, optimización de materia prima, recursos 

naturales, etc. y estará dirigida al gerente técnico y constructivo, al residente de 

obra de uno de los dos proyectos que mantiene actualmente la Constructora , 

un representante del sector administrativo y dos trabajadores del sector 

operativo de la empresa, con la finalidad de evaluar el grado de conocimiento 

sobre los aspectos legales que la constructora debe cumplir para realizar sus 

actividades dentro del DMQ y la importancia de realizar una adecuada gestión 

de todos los residuos que produce dicha actividad. 
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3.4. DISEÑO DEL MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL 

En esta etapa se procederá a la elaboración de los distintos planes y 

procedimientos que estarán contenidos en el SGA usando como base la norma 

ISO 14001:2004, los cuales permitirán minimizar los impactos identificados 

tanto en el Ecobalance como en la Matriz de Leopold realizados en la fase 

anterior de este trabajo de tesis; con el motivo de mejorar la eficiencia de cada 

uno de los procesos, optimizando las materias primas y los recursos a utilizarse 

en cada uno de ellos, así como también el de estimular el uso de la mejor 

tecnología disponible con el fin de disminuir el riesgo de accidentes 

medioambientales mediante la motivación de los trabajadores, implicándolos en 

el sistema para conseguir objetivos comunes y mejorando su formación. 

 

3.4.1. Elaboración de Planes y Procedimientos para la Constructora 

Rosero & Asociados  

Se procederá a elaborar planes y procedimientos que permitan ejecutar de 

forma clara y precisa el SGA diseñado para la constructora. 

 

En estos planes y procedimientos se detallan de forma minuciosa todos los 

criterios que deben ser contemplados en la ejecución del sistema de gestión 

definiendo así competencias, responsabilidades, metodologías para plantear 

objetivos, metas, asignación de recursos, control de documentos, control de 

operaciones, la preparación y respuestas que debe tener la constructora ante 

situaciones emergentes, el seguimiento que se debe dar al sistema entre otros. 

 

 

 

3.4.2. Validación del Manual de Gestión Ambiental por parte de la 

Constructora Rosero & Asociados  

 

Una vez terminada la elaboración del Manual de SGA que contendrá varios 

procedimientos direccionados a la disminución del impacto que produce las 

actividades de construcción en el ambiente, estos serán socializados entre el 
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presidente, personal directivo, administrativo y operacional de la Constructora 

Rosero y Asociados, quienes discutirán si el SGA se adapta o no a sus 

necesidades técnicas y económicas, decidiendo así si lo ejecuta total o 

parcialmente el documento que ha sido presentado para revisión.   
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CAPÍTULO IV 

 

4. RESULTADOS 

4.1. LÍNEA BASE 

Esta Constructora a lo largo de sus 20 años se ha destacado por realizar sus 

proyectos en la zona de la Carolina, debido a su buena ubicación comercial, 

dentro de algunos proyectos realizados por la zona se encuentran: Matisse 

Agua, Centro Corporativo Libertador, Da Vinci, Miró, Renoir, Roma, entre otros; 

logrando así establecerse como una de las principales empresas constructoras 

dentro de la Ciudad de Quito. Actualmente la Constructora Rosero & Asociados  

está ubicada en el Sector la Carolina, Edificio Libertador Centro Corporativo. 

Shyris N33 – 124 y República del Salvador laborando en la Oficina 1501 (Ver 

Gráfico 4.1). 

 

Gráfico 4. 1: Ubicación del Edificio Libertador 

Pos. global Latitud: 0°11’10.50’’S Longitud: 78°28’56.27’’W Altitud: 2779 m.s.n.m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptación Google earth,2011 
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4.1.1. Política Institucional  

 Misión:  

Constituirse en una empresa constructora a nivel nacional que desarrolle 

proyectos habitacionales, de oficinas y comerciales con características de 

optimización de recursos, renovación de propuestas arquitectónicas, inclusión 

de nuevos materiales, lo cual conlleve a una industrialización de la construcción 

tomando en cuenta básicamente el potencial del capital humano en todas sus 

jerarquías desde los más altos directivos pasando por todo tipo de 

trabajadores. 

 Visión: 

Estructurar una organización solvente tanto en la parte técnica, administrativa y 

financiera que optimice los recursos financieros, se valga de todos los recursos 

tecnológicos disponibles para llevar adelante edificaciones que aporten al 

urbanismo y paisajismo de nuestras ciudades y ayuden a solventar el déficit 

habitacional de nuestro país poniendo en primer término al ser humano, la 

superación personal de nuestras familias y de todos los trabajadores. Sabiendo 

que debemos unir nuestros esfuerzos porque solos no llegamos a ningún sitio. 

 Valores: 

Los valores centrales que nos diferencian de nuestra competencia más directa, 

así como de otras empresas del sector y que definen cómo nos comportamos y 

actuamos en nuestros negocios son: 

o Compromiso: Asumimos nuestras responsabilidades de forma 

profesional y eficiente, con el objetivo último de cumplir con lo 

acordado. 

o Mejora continua: Realizamos un seguimiento de nuestras 

acciones, de manera que nos sirvan como base para plantearnos 

nuevas metas en el futuro. 

o Responsabilidad social: Como empresa comprometida con la 

sociedad que le rodea, respondemos ante las necesidades e 

intereses de nuestros clientes internos (los empleados), 

proveedores y clientes. 
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o Proveedores: Establecer y estrechar relaciones de colaboración y 

confianza con proveedores y suministradores. Integración de los 

mismos en la organización y seguimiento del servicio. 

o Cumplimiento de normativa: Velar por el cumplimiento de las 

disposiciones legales y reglamentarias establecidas en materia 

ambiental, de la calidad, laborales, de prevención de riesgos 

laborales así como todas aquellas que afecten a nuestro ámbito 

de actuación. 

o Calidad: la realización de todos nuestros trabajos enfocados a la 

máxima satisfacción del cliente mediante la aplicación de unos 

estándares de calidad en constante revisión y un compromiso de 

garantía de nuestros trabajos llevado más allá de los periodos 

estrictamente legales. 

o Orientación al cliente: Somos una organización estructurada y 

flexible orientada a aportar un valor añadido a la gestión de las 

necesidades de nuestros clientes. 

o Respecto al cliente: Atender y satisfacer con calidad y 

profesionalidad las necesidades de nuestros clientes son puntos 

fundamentales en nuestra filosofía empresarial. 

o Respecto a la prevención: La Constructora Jorge O. Rosero & 

Asociados, se encuentra profundamente concienciada en la 

prevención de riesgos laborales, poniendo todos los medios a su 

alcance para que los trabajos se desarrollen en condiciones 

óptimas de seguridad. 

o Respeto al ambiente: Como empresa comprometida con el 

planeta, procuramos causar el menor impacto medioambiental 

posible, siendo conscientes de la problemática existente en 

nuestra sociedad. 

o Ambiente y sociedad: Identificación de los aspectos ambientales y 

sociales, seguimiento de los mismos y minimización de las 

alteraciones causadas, teniendo siempre la idea de prevención 

antes que de corrección. 



30 

o Respeto a las personas: Hemos creado un entorno que permite a 

las personas desarrollar sus capacidades, su creatividad y su 

motivación para atender satisfactoriamente a nuestros clientes. 

o Respeto a los hechos: Los hechos determinan nuestras 

posibilidades. Tenemos que observarlos, analizarlos, tener en 

cuenta las contingencias materiales, aunque ello nos obligue a 

revisar nuestras teorías, reformularlas en caso de duda en incluso 

abandonarlas. 

 

 

4.1.2. Organigrama de la Empresa 

Su nómina de empleados consta de 76 trabajadores, dentro de los cuales 10 

conforman parte del personal administrativo , y los 66 restantes son 

trabajadores especializados en distintas áreas: carpintería, encofrado, 

maestros constructores entre otros.   

 

La capacidad operativa de la empresa en función del presupuesto permite que 

la empresa ejecute hasta tres proyectos de construcción de forma simultánea. 

La política de la empresa constructora  contempla la rotación laboral de los 

trabajadores entre los proyectos que está desarrollando dependiendo de las 

necesidades de los mismos en cada fase.   

 

A continuación se presenta el Organigrama bajo el cual se rige la Constructora 

Rosero & Asociados para la realización de cada uno de sus proyectos (Ver 

Gráfico 4.2): 
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Gráfico 4. 2: Organigrama de la Empresa Constructora Rosero y Asociados 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Arq. Gabriela Arias
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4.1.3. Edificio Pablo Picasso 

Esta obra de construcción se la realizará en el sector de la Carolina, en la Av. 

De los Shyris N34-134 y Av. República del Salvador, tendrá un área de 

construcción de aproximadamente 17082.83 m2, dispone de cinco subsuelos, 

diez y seis pisos altos, 96 departamentos, 150 parqueaderos y tres ascensores 

para la comodidad de sus usuarios.  

 

Este edificio será el primero de la constructora Rosero y Asociado en ser “Bio-

Responsable”. Para lo cual contará con un sistema de utilización de aguas 

subterráneas en red para sanitarios y los focos de los halls del edificio serán 

iluminados con energía de celdas fotovoltaicas; logrando así introducir el sector 

de la construcción al cuidado del Ambiente mediante un desarrollo sustentable 

(Ver Gráfico 4.3).  

 

Gráfico 4. 3: Ubicación del Edificio Pablo Picasso 

Pos. global Latitud: 0°11’11.07’’S Longitud: 78°28’56.33’’W Altitud: 2778 m.s.n.m 

 

Fuente: Adaptación Google earth,2011 
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4.1.4. Edificio Piacevole 

El Proyecto “Piacevole”, se ha concebido como un edificio de departamentos 

en propiedad Horizontal, con una planta baja donde se encuentran ubicados, 

dos locales comerciales, además de una zona comunal y tres subsuelos de 

parqueaderos. Este edificio de apartamentos estará ubicado en el sector de la 

Carolina, Calle Luxemburgo N34-251 y Holanda, con un área de construcción 

aproximadamente de 5.700 m2, constará de 39 unidades de vivienda, 35 

parqueaderos, 2 locales comerciales, un área respectiva al salón comunal, un 

área recreativa para la  para la bienestar de los propietarios. 

 

El Edificio “Piacevole”, es un proyecto de apartamentos que emplea materiales 

tradicionales en su conjunto estructural, se emplea hormigón armado, paredes 

enlucidas sobre bloque prensado, vidrio en las fachadas, puertas 

termolaminadas y puertas cortafuego para el acceso a las escaleras además se 

utilizaran materiales de bajo porcentaje de combustión que no aumentaran la 

cantidad de riesgo para un incendio (Ver Gráfico 4.4). 

 
 

Gráfico 4. 4: Ubicación del Edificio Piacevole 

Pos. global Latitud: 0°10’58.25’’S Longitud: 78°28’53.03’’W Altitud: 2782 m.s.n.m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptación Google earth,2011 
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4.1.5. Etapas de la Construcción 

Dentro del proceso constructivo se pueden diferenciar distintas etapas que son 

comunes para todos los proyectos que emprende la Constructora Rosero & 

Asociados (Ver Tabla 4.1).  

 

Tabla 4. 1: Macro Proceso de la Empresa Constructora Rosero y Asociados 

N° FASES PROCESOS 

1 Obras Preliminares 

Derrocamiento Estructura Existente 

Cerramiento Provisional 

Bodegas y Oficinas 

Instalación Provisional de Agua 

Instalación Provisional Eléctrica 

Replanteo y Nivelación 

2 Movimiento de Tierras 

Excavación con Maquinaria hasta nivel -8.46 

Excav. a Maq. en Fango con Pres. de Agua 

Excavación de Plintos y Cimientos 

Excavación Manual Peinado de Muros 

Relleno Compactado ( Compactador ) 

Anclaje de Muros 

3 Estructura 

Replantillo de Adoquín 

Encofrado Columnas y Diafragma 

Encofrado Escalera 

Encofrado Viga 0.40 x 0.50 

Encofrado Losa 

Encofrado Muro 

Desencofrado Estructura 

Acero de Refuerzo F’Y= 4200 Kg/cm
2
 

Hormigón en Cimentación 

Hormigón en Columnas fic= 208 Kg/cm
2
 

Hormigón en Losas f’c= 240 Kg/cm
2
 

Hormigón en Muros 

Malla Electrosoldada 15*15*7 

Malla Electrosoldada 15*15*4.5 mm 

Cajoneta de Alivianamiento 55*55*25 

Alivianamiento de Bloque de Pómez 

 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Albañilería 
 
 
 
 
 
 
 

Contrapiso E=10cm con Malla Armex sin 
Subbase 

Mampostería Bloque Pesado E= 10cm 

Mampostería Bloque Pesado E= 15cm 

Mampostería Bloque Pesado E= 20cm 

Dintel 0.1 x 0.20 x 1.1 m 

Enlucido de Fajas 

Enlucido Vertical Paleteado 

Enlucido Horizontal Paleteado 

Picado Pared para Instalaciones 

Enlucido Exterior 

Masillado de Pisos 

Bordillo 15*15 f’c= 180 Kg/cm
2
 

Alisado de Pisos 
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N° FASES PROCESOS 

 
 
 
 

4 
 

 
 
 
 

Albañilería 

Alfeizer e= 5cm f’c= 180 Kg/cm
2
 

Impermeabilización Losa de Cubierta 

Impermeabilización de Cisterna 

Medias Cañas 

Caja Revisión H.S 0.60*0.60*0.60 con Tapa H.A 

Lavanderías 

Rejilla de Piso 2’’ 

Rejilla Circular Fachadas 

5 Revestimiento de Pisos y Paredes 

Cerámica Paredes 

Cerámica Pisos 

Porcelanato Pisos 

Porcelanato Halles Comunales 

Porcelanato Patios – Ingreso 

Pisos en Tablón de Chanul (DURIN) 

Pisos de Alfombra 

Mesones de Granito 

Granito en Pared 

Cielo Raso Gypsum 

Cielo Raso de Gypsum Húmedo 

6 Aluminio y Vidrio Aluminio y Vidrio 

7 Carpintería Metálica 

Pasamanos de Grada 

Pasamano de Acero Inoxidable 3’’ y 2’’ 

Puerta Metálica Ductos 

Puerta Metálica Bodegas 

Puerta de Malla 

Puerta Metálica Anti fuego 

Astas de Banderas 

Acabado de Obra Básica Existente 

Parrilla de Asados 

Rejilla Parqueos 

Puerta Corrediza Metálica Ingreso Parqueos 

Grada Metálica en Caracol H=3.00 d= 1.00 m 

Protección Metálica 1/2’’ Varilla Cuadrada 

8 Acabados de Madera 

Puertas Principales 

Puerta Dormitorio 

Puerta Baño 

Puerta de Cocina 

Cerradura de Puertas 

Barrederas de Madera 

Muebles de Cocina y Closets 

Mueble de Guardianía 

9 Pintura y Texturas 

Estucado de Paredes 

Pintura de Caucho Satinado 

Rulato en Fachadas 

Pintura Parqueaderos 

Pintura de Tráfico a=0.60 m 

Pintura en Pasamanos Metálicos 

Pintura Esmalte 



36 

N° FASES PROCESOS 

Pintura Señalización Parqueaderos 

10 Aparatos Sanitarios 

Inodoro Tanque Bajo Inc. Acces KINSLEY 
Blanco 

Lavabos 

Cabinas de Baño 

Ducha Columna 

Fregadero A.I un Pozo Inc. Accesorios 

Fregadero de 2 Pozos 

Urinarios 

Tineta de Baño 

Grifería de Lavabos 

Grifería de Fregadero 

Inodoro Blanco Servicio 

Lavamanos Blanco Económico Inc. Accesorios 

Lavacopas Completo 

Extractor de olores Baños 

11 
Instalaciones Agua Potable y 

Desagües 

Desagües PVC 110 mm 

Desagües PVC 50 mm 

Desagües PVC 75 mm 

Ventilación Mecánica 

Bajante A.LL PVC 110 mm 

Bajant. PVC-D 75 mm 

Bajantes de Aguas Servidas PVC 50 

Tubería PVC 1 plg 

Tubería Agua Fría PVC 2 plg 

Tubería Agua Fría Cobre de 1/2’’ 

12 Instalaciones Telefónicas Instalación de Teléfono 

 
 
 
 
 

13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 

 
 
 
 
 

Instalaciones Eléctricas Internas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instalaciones Eléctricas Internas 

Iluminación 

Tomacorrientes 

Acometida Principal 

Cable Acometida Telefónico 

Instalación de Manguera 1 ½’’ 

Instalación de Manguera 2’’ 

Salidas Antenas TV 

Salidas Especiales 

Tablero de Control (Instalación) 

Tablero de Control 12 Puntos 

Tendido Conductor 2x12 Interior Postes 
Plastiplomo 

Timbre 

Interruptores Dobles 

Interruptores Simples 

Breaker de 2P-10-50 A 

Breaker de 2P-60 A 

Caja de Revisión Eléctrica 30x30x30 

Caja para Salida Espec. 220V con Llave 
(20*20*20)cm 

Iluminación Decorativa Empotrada Tipo Ojo de 
Buey 
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N° FASES PROCESOS 

Iluminación Tipo Florescente 4*20W para Cielo 
Fals 

Iluminarias 2 x 40W 

Tomacorrientes 220 V 

14 Instalaciones de Gas y Agua Caliente Instalaciones de Gas 

15 
Instalaciones Varias y Equipos 

Especiales 

Sauna – Turco e Hidromasaje 

Sistema Hidroneumático 

Sistema de Intercomunicación 

Instalación de Bombas Sumergibles y de 
Presión 

Transformador 

16 Ascensores Ascensores 

17 
Sistema Eléctrico – Telefónico 

Exterior 
Sistema Eléctrico y Telefónico Exterior 

18 Obras Exteriores y Varios 
Jardinería Exterior 
Limpieza de Obra 

 
Fuente: Arq. Gabriela Arias, (Constructora Rosero y Asociados) 

 
 
 
 

4.1.6. Tipo de Materiales utilizados 

Para la realización de los varios proyectos de construcción es necesaria la 

utilización de los siguientes materiales, cabe recalcar que las cantidades de 

estos pueden variar de un proyecto a otro dependiendo del área de 

construcción de cada uno de ellos (Ver Tabla 4.2).  

  

Tabla 4. 2: Materiales utilizados en la Constructora Rosero & Asociados para el Proceso 
de Construcción 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

Obras 
Preliminares 

 

Derrocamiento estructura 
existente 

g 1.00 

Cerramiento provisional m
2
 40.00 

Bodegas y oficinas m
2
 30.00 

Instalación provisional de agua glb 1.00 

Instalación provisional eléctrica glb 1.00 

Replanteo  y nivelación m
2
 920.00 

 
Movimiento De 

Tierras 
 
 

Excavación con maquina hasta 
nivel -8.46 

m
3 8,072.00 

Excavación a maquinaria en fango 
con presencia de agua 

m
3 2,330.00 

Excavación de plintos y cimientos m
3 1,196.00 
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DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

 
 

Movimiento De 
Tierras 

Excavación manual peinado de 
muros 

m
3 430.00 

Relleno compactado 
(compactador) 

m
3 260.00 

Anclaje de muros glb 1.00 

 
Estructura 

Replantillo de adoquín m
2 920.00 

Encofrado columnas y diafragma m
2 3,656.00 

Encofrado escalera m
2 216.00 

Encofrado viga 0.40 x 0.50 ml 3,104.00 

Encofrado losa m
2
 9,050.00 

Encofrado muro m
2
 1,433.00 

Desencofrado estructura m
2
 17,459.00 

Acero de refuerzo f´y= 4200 
kg/cm2 

kg 331,410.00 

Hormigón en  cimentación m
3
 536.00 

Hormigón en columnas fïc=280 
kg/cm2 

m
3
 664.00 

Hormigón en losas f´c=240 
kg/cm2 

m
3
 2,31 

Hormigón en muros m
3
 426 

Malla electro soldada 15*15*7 m
2 1,570 

Malla electro soldada 15*15*4.5 
mm 

m
2 9,200 

Cajoneta de alivianamiento 
55*55*25 

unidades 1,700 

Alivianamiento de bloque de 
pómez 

unidades 17,000 

Albañilería 

Contrapiso e=10 cm con malla 
armex sin sub base 

m
2 1,045 

Mampostería bloque pesado  
e=10 cm 

m
2 687 

Mampostería bloque pesado  
e=15 cm 

m
2 5,810 

Mampostería  bloque pesado  
e=20 cm 

m
2 2,050 

Dintel 0.1 x 0.20 x 1.1 m unidades 190 

Enlucido de fajas m 1,350 

Enlucido vertical paleteado m
2 11,762 

Enlucido horizontal paleteado m
2 622 

Picado pared para instalaciones m 2,450 

Enlucido exterior m
2 2,200 

Masillado de pisos m
2 5,025 

Bordillo 15*15 f´c=180 kg/cm2 ml 12 

Alisado de pisos m
2
 3,215 

Alfeizer  e=5 cm f´c= 180 kg/cm2 ml 530 

Impermeabilización losa de 
cubierta 

m
2
 558 

Impermeabilización de cisterna m
2
 92 

Medias cañas m 1,500 

Caja revisión h.s. 0.60*0.60*0.60 
con tapa h.a. 

unidades 16 

Lavanderías unidades 18 

Rejilla de piso 2´´ unidades 194 
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DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

Rejilla circular fachadas unidades 104 

Revestimiento De 
Pisos Y Paredes 

Cerámica paredes m
2 3,146 

Cerámica pisos m
2 897 

Porcelanato pisos m
2 794 

Porcelanato halles comunales m
2 505 

Porcelanato patios- ingreso m
2 158 

Piso en tablón de chanul (durini) m
2 1,190 

Pisos de alfombra m
2 1,521 

Mesones de granito m
2 400 

Granito en pared m
2 128 

Cielo raso gypsum m
2 3,695 

Cielo raso de gypsum húmedo m
2 635 

Aluminio Y Vidrio Aluminio y vidrio glb 1 

 
 
 
 

Carpintería 
Metálica 

 
 
 
 
 

Pasamanos de grada m 63 

Pasamano de acero inoxidable 
3´´y2´´ 

ml 73 

Puerta metálica ductos unidades 42 

Puerta metálica bodegas unidades 33 

Puerta de malla m
2
 7 

Puerta metálica anti fuego unidades 14 

Astas de banderas unidades 2 

Acabado de obra básica existente m
2
 1 

Parrilla de asados unidades 3 

Rejilla parqueos unidades 48 

Puerta corrediza metálica ingreso 
parqueos 

unidades 2 

Grada metálica en caracol H=3.00 
d=1.00 m 

unidades 3 

Protección metálica 1/2´´ varilla 
cuadrada 

m
2
 1 

Acabados De 
Madera 

Puertas principales unidades 52 

Puerta dormitorio unidades 98 

Puerta baño unidades 106 

Puerta de cocina) unidad 1 

Cerradura de puertas unidades 204 

Barrederas de madera ml 3,000 

Muebles de cocina y closets glb 1 

Mueble de guardianía unidad 1 

Pinturas Y 
Texturas 

Estucado de paredes m
2 9,950 

Pintura de caucho satinado m
2 9,950 

Rulato en fachadas m
2 2,200 

Pintura parqueaderos m
2 3,904 

Pintura de tráfico a=0.60 m ml 530 

Pintura en pasamanos metálicos ml 63 

Pintura esmalte m
2
 35 

Pintura señalización 
parqueaderos 

ml 504 
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DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

Aparatos 
Sanitarios 

Inodoro tanque bajo inc. Acces 
kinsley blanco 

unidades 105 

Lavabos unidades 105 

Cabinas de baño unidades 80 

Ducha columna unidades 80 

Fregadero a.i un pozo inc. 
Accesorios 

unidades 25 

Fregadero de 2 pozos unidades 28 

Urinarios unidades 2 

Tineta de baño unidad 1 

Grifería de lavabos unidades 106 

Grifería  de fregadero unidades 52 

Inodoro blanco servicio unidad 1 

Lavamanos blanco económico inc. 
Accesorios 

unidad 1 

Lava copas completo unidades 2 

Extractor de olores baños unidades 97 

Instalaciones 
Agua  Potable Y 

desagües 

Desagües PVC 110 mm pto 215 

Desagües PVC 50 mm pto 645 

Desagües PVC  75 mm pto 264 

Ventilación mecánica m 1,192 

Bajante a.ll. PVC 110 mm m 1,267 

Bajant. PVC de 75 mm ml 165 

Bajantes de aguas servidas PVC 
50 

m 1,450 

Tubería PVC 1 plg m 2,100 

Tubería agua fría PVC 2 plg m 862 

Tubería agua fría cobre de 1/2 ´´ pto 892 

Instalaciones 
Telefónicas 

Instalación de teléfono pto 106 

 
 
 
 
 
 
 

Instalaciones  
Eléctricas  
Internas 

 
 
 
 
 
 
 
 

Iluminación pto 528 

Tomacorrientes pto 780 

Acometida principal m 1,210 

Cable acometida telefónico ml 302 

Instalación de manguera 1 1/2´´ ml 302 

Instalación de manguera 2´´ ml 302 

Salidas antenas tv unidades 156 

Salidas especiales pto 187 

Tablero de control (instalación) unidades 52 

Tablero de control 12 puntos unidades 55 

Tendido conductor 2x12 interior 
postes plastiplomo 

ml 1,296 

Timbre unidades 53 

Interruptores dobles pto 249 

Interruptores simple pto 259 

Breaker de 2p-10-50a unidades 518 
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DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

 
 
 
 

Instalaciones   
Eléctricas  
Internas 

Breaker de 2p-60a unidades 259 

Caja de revisión eléctrica 
30x30x30 

unidades 187 

Caja para salida espec.220v con 
llave (20*20*20)cm 

unidades 106 

Iluminación decorativa empotrada 
tipo ojo de buey 

unidades 145 

Iluminación tipo fluorescente 
4*20w para cielo falso 

unidades 12 

Luminarias 2 x 40 w unidades 208 

Tomacorrientes 220 v pto 135 

Instalaciones De 
Gas Y Agua 

Caliente 
Instalaciones de gas unidad 1 

Instalaciones 
Varias Y  
Equipos 

Especiales 

Sauna -turco e hidromasaje unidad 1 

Sistema hidroneumático unidad 1 

Sistema de intercomunicación unidad 1 

Instalación de bombas 
sumergibles y de presión 

unidades 4 

Transformador glb 1 

Ascensores Ascensores unidades 2 

Sistema Eléctrico 
Telefónico 

Exterior 

Sistema eléctrico y telefónico 
exterior 

glb 1 

Obras Exteriores 
Y Varios 

Jardinería exterior glb 1 

Limpieza de obra m
2
 9,600 

 
Fuente: Arq. Gabriela Arias, (Constructora Rosero y Asociados) 
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4.2. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

Posterior a la realización de la línea base de la Constructora Rosero y 

Asociados, se procedió a la identificación de los impactos producidos en los 

procesos de construcción generados al medioambiente por parte de la 

empresa, y para ello se utilizaron los métodos descritos en el Capítulo 3 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

4.2.1. Ecobalance 

La Constructora Rosero & Asociados realiza sus obras en el Distrito 

Metropolitano de Quito (DMQ), presentando como principal problema el manejo 

inadecuado que se les ha dado a los desechos que se producen en cada una 

de las fases de construcción (Ver Gráfico 4.5). Ya que a pesar de que en el 

DMQ existen gestores encargados de tratar cada uno de estos residuos, la falta 

de conocimiento de los mismos ha dado lugar a que la mayoría de las veces la 

empresa opte por eliminar cada uno de estos desperdicios o escombros 

contratando volquetas para su recolección y la disposición final de cada uno de 

ellos depende estrictamente del lugar donde la volqueta tenga disponibilidad de 

depositarlos. Otro problema que presenta la Constructora es el uso inadecuado 

de los recursos tanto naturales como de materia prima, lo cual conlleva a que la 

misma pierda una considerable suma de dinero en cada uno de sus edificios 

(Ver Tabla 4.3).  

 

Tabla 4. 3: Tabla de Porcentajes de Materiales Desperdiciados 

DESCRIPCION PÉRDIDAS 

Acero 7 - 10% 

Hormigón Premezclado 2 - 3% 

Bloque 7 - 10% 

Madera 20% 

Cemento 2% 

Arena 2% 

Clavos 10% 

Alambre 10% 
 

Fuente: Arq. Gabriela Arias, (Constructora Rosero y Asociados) 
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Por lo cual la Constructora ha tratado de implementar un plan de reciclaje en 

las distintas etapas del proceso, para esto los residentes de obra informaron a 

sus empleados el valor económico que tiene cada uno de los materiales que 

usan en la construcción de los edificios (cobre, aluminio, papel, cartón, entre 

otros), con el fin de crear conciencia entre los trabajadores de cuán importante 

era reducir el mal uso de los mismo y procurar su reutilización. Pero el 

resultado que se obtuvo después de la capacitación no fue el esperado, ya que 

los empleados en busca de mejorar sus ingresos procedieron a auto 

beneficiarse con estos materiales, afectando económicamente a la 

Constructora de una manera indirecta (Con. Per. Arq. Gabriela Arias, 2010).   
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Gráfico 4. 5: Ecobalance de la Constructora Rosero y Asociados 

 

Fuente: Autor 
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4.2.2. Matriz de Leopold 

Tras analizar la Matriz de Leopold realizada con el fin de evaluar las 

actividades productivas de la constructora Rosero & Asociados se pueden 

identificar dos tipos de impactos importantes como resultados de las mismas 

(Ver Gráfico 4.6): 

 

 Impacto Positivo: Un impacto positivo importante se encuentra dentro 

del aspecto “Socio – Económico” en el factor de empleo, el cual se ve 

influenciado de manera directa por el factor de ingresos monetarios, 

razón principal por la cual los dos alcanzan una valoración de (54/72) con 

respecto a los demás factores. Esto se debe a que los proyectos 

arquitectónicos que emprende la constructora genera varias 

oportunidades de trabajo constantemente, logrando así mejorar la 

situación económica de muchas familias. 

 

 Impacto Negativo: Además se puede identificar un impacto negativo 

importante en el aspecto “Suelo” especialmente en el factor Depósito de 

Basura y Calidad del Suelo, por lo cual estos dos factores obtienen un 

valor elevado de (45/46) y (16/16) respectivamente con respecto al resto, 

motivo por el cual este ve mermada su calidad debido a los residuos y 

escombros que son generados como consecuencia de la etapa 

constructiva en los distintos proyectos arquitectónicos que realiza esta 

empresa Constructora. 

 

Es importante mencionar que los dos impactos identificados anteriormente se 

localizan en la etapa de Construcción, por lo cual los planes y procedimientos 

que se diseñarán posteriormente estarán dirigidos a esta fase del proceso. 
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                                                Gráfico 4. 6: Matriz de Leopold de la Constructora Rosero y Asociados 

 

Fuente: Autor 
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4.3. ANÁLISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS Y PRÁCTICAS 

AMBIENTALES DE LA CONSTRUCTORA ROSERO Y 

ASOCIADOS 

En colaboración con el residente de obra designado por la Constructora Rosero 

& Asociados  se le permitió a la tesista conocer  el procedimiento que 

actualmente mantiene la empresa para la eliminación de los distintos residuos 

que se obtienen como resultado de cada una de las fases del proceso de 

construcción (Ver Gráfico 4.7).  

 

Posteriormente también fue necesario realizar un análisis que permita 

comprender el funcionamiento ambiental de la constructora, para lo cual se 

evaluó cada proceso que posee la empresa para la construcción de los 

diferentes proyectos arquitectónicos, y mediante el uso de una lista de chequeo 

se verificó que cada uno de ellos cumpla con la normativa legal vigente 

aplicable al sector de la construcción.   
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                       Gráfico 4. 7: Procedimiento para la eliminación de los residuos generados por la Constructora Rosero y Asociados 

 

                                  Fuente: Autor

Demolición Escombros Retiro de Escombros 

Excavación Retiro de Tierras Llegada de Materiales 

Edificación Desechos de Construcción 
Retiro de Desechos de 

Construcción 
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4.3.1.  Evaluación de los procesos mediante visita técnica 

Para entender mejor cual es el procedimiento para la eliminación de los 

desechos que se ejecuta en la Constructora Rosero y Asociados, es necesario 

conocer cada uno de los elementos que integran el diagrama anterior: 

 

 Demolición: Antes del proceso de demolición se retira de manera 

manual, usando herramientas como martillos, desarmadores, 

perforadoras manuales y otros materiales adecuados  todos los 

elementos que se encuentren en buen estado (griferías, puertas, 

inodoros, lavamanos, vidrios), algunos de los cuales serán donados a 

los trabajadores de la empresa, y otros utilizados en la construcción de 

una oficina temporal para el residente de obra y el personal de venta de 

los departamentos u oficinas que posea dicho edificio en construcción. 

Una vez retirados dichos materiales el siguiente paso es el derribar la 

casa o estructura localiza en el terreno en donde se va a ejecutar el 

proyecto de construcción, para lo cual se utiliza una excavadora. Para 

evitar que el polvo proveniente de este proceso se vuelva una molestia 

tanto para los trabajadores de la constructora como para los vecinos del 

sector se procede con una manguera a regar agua durante toda la 

demolición (Ver gráfico 4.8). 

 

             Gráfico 4. 8: Demolición de la edificación existente 

   

Fuente: Autor 
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 Escombros: Terminado el derrocamiento de la estructura, se coloca 

mediante la utilización de la excavadora todos los escombros, 

fragmentos o restos de hormigón, ladrillos, cerámica, hierro y acero en 

una volqueta; pero es importante mencionar que no se realiza ninguna 

separación de los escombros previa su disposición en la volqueta por 

parte de la Constructora, sin embargo el operador de la excavadora por 

interés personal separa de los escombros el hierro para venderlo 

posteriormente a la chatarrería, y el dinero resultante de esa venta es 

para beneficio personal (Ver Gráfico 4.9). 

 

                                                    Gráfico 4. 9: Escombros de la demolición     

 

        Fuente: Autor 

 

 Retiro de Escombros: Después de haber colocado en la volqueta los 

escombros generados por la demolición, esta se dirige a alguna de las 

distintas escombreras del DMQ, pero el residente de obra no conoce con 

exactitud en donde estas volquetas depositan dichos residuos a pesar 

de que estas constan de todos los permisos otorgados por el municipio 

para el transporte de estos residuos (Ver Gráfico 4.10). 
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                                         Gráfico 4. 10: Retiro de escombros      

 

                   Fuente: Autor 

 

 Excavación: Para realizar la excavación se utilizan máquinas 

retroexcavadoras para remover el terreno donde se asentarán las bases 

de la estructura del edificio. La tierra resultante de este proceso se 

deposita adecuadamente de tal manera que no obstaculice la entrada o 

salida a las demás edificaciones aledañas (Ver Gráfico 4.11). 

                          

                                                              Gráfico 4. 11: Excavación                       

 

                    Fuente: Autor 
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 Retiro de Tierras: A medida que avanza la excavación del terreno, la 

tierra que va saliendo se va colocando en volquetas mediante el uso de 

la retroexcavadora, las cuales se dirigen a los distintos rellenos que 

posee el DMQ, es importante mencionar que a pesar de que el servicio 

contratado posee el permiso municipal para realizar este tipo de trabajo, 

el residente de obra desconoce donde es el lugar de depósito de estas 

tierras (Ver Gráfico 4.12). 

                                                                                 Gráfico 4. 12: Retiro de Tierras                      

      

               Fuente: Autor 

 

 Llegada de Materiales: Finalizada la excavación, como siguiente paso 

se realiza el almacenamiento de los materiales que serán usados en el 

procedimiento de construcción de manera progresiva según las 

necesidades previstas para cada etapa. La ubicación de todos estos 

materiales se lo realiza en los espacios libres dentro de la obra, que 

presenten las condiciones favorables para el almacenamiento temporal 

de los mismos (Ver Gráfico 4.13).  

                  Gráfico 4. 13: Llegada de Materiales 

 

Fuente: Autor 
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 Edificación: En la fase de construcción se pueden diferenciar cuatro 

etapas (Ver Gráfico 4.14): 

1. Levantamiento de estructuras: En esta etapa se procede al 

asentamiento de las bases de la edificación, mediante la utilización de 

hierro, hormigón, ripio, arena; con el fin de obtener una estructura 

acorde a lo establecido en el plano arquitectónico del proyecto a 

ejecutarse.   

2. Albañilería: Consiste en la edificación de paredes, gradas y losas 

mediante la utilización de bloque, cemento, hormigón y otros materiales 

adecuados para lograr el acabado deseado. 

3. Acabados: Dentro de esta etapa se procede a la colocación de gypsum, 

puertas, ventanas, pintura y pisos de manera, por medio del uso de 

herramientas como martillos, desarmadores, perforadoras eléctricas, 

brochas y demás materiales que sean necesarios para la instalación de 

cada uno de ellos.   

4. Instalaciones: Es la etapa final de la fase de construcción en donde se 

colocan los inodoros, lavamanos, muebles de cocina, lámparas y 

conexiones necesarias para el funcionamiento de los electrodomésticos.  

Ninguno de  los residuos que se obtienen como  resultado de este 

proceso de edificación son objeto de ninguna separación en la fuente, 

razón principal por la cual todos ellos son dispuestos a los subsuelos por 

medio de unos ductos colocados en el cajón de las gradas. 

   

                                                 Gráfico 4. 14: Edificación (Instalaciones)           

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 
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                                Gráfico 4.14: Edificación (Levantamiento de Estructura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

 Desechos de Construcción: Finalizado la construcción del edificio, se 

procede a la recolección de todos los residuos localizados en los 

subsuelos del mismo mediante el uso de costales, fundas o palas 

colocando estos en una volqueta. Los únicos elementos que son 

retirados antes de la disposición de los residuos en la volqueta son las 

canecas de pintura y bondex, debido a que estas son usadas 

nuevamente por los trabajadores para el trasporte de agua (Ver Gráfico 

4.15).  

                                                                               Gráfico 4. 15: Desechos de Construcción               

          

Fuente: Autor  
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 Retiro de Desechos de construcción: Después de haber colocado en 

la volqueta los residuos generados por la etapa de construcción, esta se 

dirige a alguna escombrera del DMQ, pero es importante señalar que no 

siempre se depositan estos residuos en una misma escombrera, ya que 

la demanda de las mismas es muy alta por la cual se producen cierres 

inesperados debido a que existe una sobresaturación (Ver Gráfico 4.16). 

 

                                                  Gráfico 4. 16: Retiro de Desechos de Construcción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Autor  
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4.3.2. Verificación del Cumplimiento Legal 

Después de haber revisado la check list realizada en los dos edificios 

(Piacevolle y Pablo Picasso) de la Constructora Rosero & Asociados sobre los 

aspectos legales, se obtuvo como resultado que la empresa presenta 10 No 

Conformidades, 11 Observaciones  y 11 Conformidades, de un total de 32 

items evaluados tomando en cuenta los tres cuerpos legales vigentes más 

importantes aplicables a la constructora en el ámbito ambiental (Texto 

Unificado de Legislación Ambiental Secundaria Libro VI (Tulas), Ordenanza 

Metropolitana 332 “Sistema De Gestión Integral De Residuos Sólidos ” y 

Ordenanza Metropolitana 213 “Sustitutiva Del Título V, "Del Ambiente”).  

 

Obteniéndose así que el principal problema que presenta la Constructora es la 

falta de conocimiento en las normas establecidas por el DMQ para el adecuado 

manejo de los residuos que se generan por su actividad. Este desconocimiento 

ha generado que la Constructora realice la mayoría de sus procedimientos sin 

ninguna base legal que sustente su adecuado funcionamiento.  
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Tabla 4. 1: Lista de Chequeo del Cumplimiento Legal 

DISPOSICIONES LEGALES AUDITADAS NO CONFORMIDAD MAYOR / NO 
CONFORMIDAD MENOR / CONFORMIDAD 

OBSERVACIONES 
Nº Cuerpo legal / Artículo 

ORDENANZA METROPOLITANA 332 “Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos ” 

1 

Art.17.- Obligación de diferenciar en la 
fuente.- El generador de residuos sólidos tiene 
la obligación de diferenciar en la fuente los 
residuos. 
El generador de residuos sólidos deberá 
almacenar separadamente los residuos sólidos 
orgánicos, y los residuos inorgánicos reciclables 
y no aprovechables. 
Cuando los residuos sólidos posean 
características de peligrosos, deberán ser 
almacenados respetando las directrices 
emitidas por el Ministerio de Ambiente. No obsta 
que sean generados en muy pocas cantidades. 
En caso de utilizar contenedores para 
almacenar residuos deberán ser identificados 
con el código de colores definidos. 
El Municipio, mientras se ajustan los 
mecanismos de recolección diferenciada, en un 
periodo perentorio, a través de la Secretaria de 
Ambiente y el operador municipal del servicio de 
recolección, establecerán puntos de acopio 
estratégico para la disposición voluntaria de los 
ciudadanos que han separado su basura en 
origen, así como su disposición en los sitios 
autorizados para dar tratamiento y valor 
agregado a estos. 

NC - 

 No realizan una 
separación en la 

fuente 

 No contenedores 
diferenciados  

 
 

 La Constructora 
genera pocos residuos 
orgánicos y estos son 

depositados en un 
contenedor dispuesto 
únicamente para este 

fin. 
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DISPOSICIONES LEGALES AUDITADAS NO CONFORMIDAD MAYOR / NO 
CONFORMIDAD MENOR / CONFORMIDAD 

OBSERVACIONES 
Nº Cuerpo legal / Artículo 

ORDENANZA METROPOLITANA 332 “Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos ” 

2 

Art.19.- Entrega a gestor ambiental 
autorizado.- Aun cuando la Municipalidad no 
provea el servicio de recolección diferenciada, 
sin perjuicio del artículo anterior, el generador 
de residuos sólidos estará obligado a realizar la 
respectiva diferenciación en la fuente, si existen 
gestores ambientales autorizados que presten el 
servicio en la zona. 
La entrega se deberá hacer de acuerdo a las 
instrucciones emitidas por la autoridad 
competente. 

NC + 

No realizan la entrega de 
materiales reciclables o 
reutilizables a gestores 

ambientales autorizados. 

3 

Art.20.- Prohibición.- El Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito promoverá el 
aprovechamiento de los residuos sólidos y la 
formalización y consolidación de los gestores 
ambientales no autorizados. El ciudadano 
deberá constatar la debida autorización emitida 
por el Municipio antes de la entrega de los 
residuos sólidos al gestor ambiental. 

NC + 

No se cuenta con las 
autorizaciones de operación 
de los gestores ambientales. 

4 
 

Art.25.- Residuos sólidos amparados por 
este régimen.- Los residuos sólidos que se 
rigen obligatoriamente por este sistema de 
recolección especial o sistema de aseo 
contratado son los residuos sólidos peligrosos, 
hospitalarios, escombros y otros. Por tanto, los 
generadores de este tipo de residuos 
necesariamente deberán contratar el servicio 
con las empresas prestadoras de la recolección 
(gestores autorizados por la Secretaria de 
Ambiente). 

NC + 

El sistema de recolección 
especial que poseen en la 
Constructora es mediante 

volquetas y estas no poseen la 
autorización debida para 

realizar este tipo de trabajos. 
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DISPOSICIONES LEGALES AUDITADAS 
NO CONFORMIDAD MAYOR / NO 

CONFORMIDAD MENOR / CONFORMIDAD 
OBSERVACIONES 

Nº Cuerpo legal / Artículo 

ORDENANZA METROPOLITANA 332 “Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos ” 

5 

Art.26.- Usuarios que deben utilizar este 
régimen.- El régimen especial debe ser 
utilizado obligatoriamente por los organizadores 
de eventos públicos, que deben realizar la 
recolección de forma inmediata a la culminación 
del evento, por usuarios que por sus volúmenes 
de generación de residuos necesiten un 
tratamiento personalizado (industriales, 
comerciales, etc.); por usuarios que por el difícil 
acceso a sus viviendas del servicio de 
recolección ordinario necesiten una atención 
más personalizada, y en definitiva cualquier otro 
usuario que acredite una necesidad especial 
para que se mejore su sistema de recolección. 

C  

 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 

 

Art.39.- Recolección de escombros.- Es 
responsabilidad de los productores de 
escombros su recolección, transporte y 
disposición final en las escombreras 
autorizadas. El Municipio velará que estas 
actividades se cumplan en el marco de los 
programas establecidos por el respectivo Plan 
de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
La prestadora del servicio público de aseo podrá 
ofrecer este servicio, de acuerdo con los 
términos establecidos en esta Ordenanza y otra 
normativa ambienta vigente. En cualquier caso, 
la recolección, transporte y disposición final de 
escombros deberá efectuarse en forma 
separada del resto de residuos sólidos. Este 
servicio al ser regulado por el régimen especial,  

NC -  
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DISPOSICIONES LEGALES AUDITADAS NO CONFORMIDAD MAYOR / NO 
CONFORMIDAD MENOR / CONFORMIDAD 

OBSERVACIONES 
Nº Cuerpo legal / Artículo 

ORDENANZA METROPOLITANA 332 “Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos ” 

6 
está sujeto a las normas generales establecidas 
para el sistema de aseo contratado. NC -  

7 

Art.40.- Prohibición de mezcla.- los 
escombros depositados en los sitios definidos 
por el Municipio, no podrán estar mezclados con 
residuos domésticos, industriales u 
hospitalarios. 

C  

8 

Art.41.- Obligación del productor.- El 
productor y constructor tendrán la obligación de 
velar por el manejo y disposición final del 
escombro producido y no podrán afectar el 
ornato de la zona, en concordancia con las 
normas de arquitectura y urbanismo vigentes, 
por lo que deberá contratar el servicio de 
recolección especial u aseo contratado. 

NC + 

El sistema de recolección 
especial que poseen en la 
Constructora es mediante 

volquetas y estas no poseen la 
autorización debida para 

realizar este tipo de trabajos. 

9 

Art.42.- Permiso de movilización.- Las 
empresas que presten el servicio de transporte 
de escombros o tierra, deberán obtener un 
permiso general de movilización expedido por el 
Municipio, a través del organismo competente, 
documento que será el único que autorice la 
circulación de este tipo de residuos o cualquier 
otro similar. 
Este permiso podrá ser retirado si es que el 
Municipio constata la inobservancia de lo 
dispuesto en esta Ordenanza y demás nomas 
vigentes en la materia. 

NC + 

El servicio de transporte 
contratado no cuenta con el 

permiso de movilización. 
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DISPOSICIONES LEGALES AUDITADAS 
NO CONFORMIDAD MAYOR / NO 

CONFORMIDAD MENOR / CONFORMIDAD 
OBSERVACIONES 

Nº Cuerpo legal / Artículo 

ORDENANZA METROPOLITANA 332 “Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos ” 

10 

Art.50.- Reutilización y reciclaje.- los residuos 
sólidos que pueden ser reutilizados y reciclados 
conformes las disposiciones de esta ordenanza 
son los que se detallan a continuación, sin que 
ésta sea una enumeración taxativa. 
Especialmente a ciertos residuos se les dará el 
siguiente tratamiento: 

a) Aluminio: Las latas deberán ser 
aplastadas y empacadas. Deberán estar 
exentas de humedad y contaminación. 

b) Papel y cartón: No deberán tener 
contaminantes como papel quemado por 
el sol, metal, vidrio y residuos de comida. 
Deberán estar libres de humedad. 

c) Plásticos: Deberán ser clasificados de 
acuerdo a las categorías de uso 
internacional y deben estar exentas de 
humedad, salvo el plástico de invernadero. 

d) Vidrio: Deberán clasificarse por colores, 
no deben contener contaminantes como 
piedras, cerámicas o según 
especificaciones del mercado. No se 
deberá reciclar vidrio laminado de 
automóvil. 

La Secretaria de Ambiente establecerá otros 
aspectos relacionados con el tratamiento 
especial para cada tipo de material 
aprovechable. 

NC - 
 

No se recicla ni reutiliza 
ninguno de estos elementos, 

solamente se separan las 
canecas de pintura o bondex 

para usarlos luego para el 
trasporte de agua. 
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DISPOSICIONES LEGALES AUDITADAS 
NO CONFORMIDAD MAYOR / NO 

CONFORMIDAD MENOR / CONFORMIDAD 
OBSERVACIONES 

Nº Cuerpo legal / Artículo 

ORDENANZA METROPOLITANA 332 “Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos ” 

11 

Art.51.- Reutilización.- Los residuos sólidos 
reutilizables pueden usarse de la siguiente 
forma: 

a) Directamente: Madera, barriles, muebles, 
etc. 

b) Materia prima para la fabricación y 
reprocesamiento: Aluminio, papel y cartón, 
plásticos, vidrio, metales férreos, metales 
no férreos, goma y textiles. 

c) Insumo para la producción de compost 
(abono orgánico): Residuos de jardín, 
fracción orgánica de los residuos sólidos 
urbanos. 

d) Otros productos de conversión química y 
biológica como fuente de combustible para 
la producción de energía. Residuos de 
jardín, fracción orgánica de los residuos 
sólidos urbanos, plásticos, papel residual, 
madera, aceites y neumáticos. 

 

NC - 

 
 
 

Solamente se reutiliza el 
material de madera que es 

manipulado en el proceso de 
encofrado en la fase de 

construcción. 

12 

Art.52.- Reciclaje.- Los productos y 
comercializadores, cuyas actividades, productos 
y servicios generen residuos sólidos 
susceptibles de valorización mediante procesos 
de reutilización o reciclaje, además deben incluir 
en sus planes de manejo las acciones para 
minimizar la generación de sus residuos sólidos, 
su manejo responsable y para orientar a los 
consumidores y demás ciudadanos sobre las 
oportunidades y beneficios de minimizar su 
generación, y de las oportunidades y beneficios  

NC - 

No poseen planes o 
procedimientos que 

disminuyan o mejoren el uso 
de las distintas materias 
primas que se usan en el 
proceso de Construcción. 
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DISPOSICIONES LEGALES AUDITADAS 
NO CONFORMIDAD MAYOR / NO 

CONFORMIDAD MENOR / CONFORMIDAD 
OBSERVACIONES 

Nº Cuerpo legal / Artículo 

ORDENANZA METROPOLITANA 332 “Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos ” 

12 
de la valorización de residuos reciclables para 
su futuro aprovechamiento. 

  

13 

Art.54.- Comercialización de materiales.- La 
compra y venta de residuos sólidos reciclables 
podrá efectuarse libremente de acuerdo a las 
exigencias del mercado y respetando la 
normativa vigente, especialmente lo dispuesto 
para el manejo y disposición de los residuos 
peligrosos. 
Los gestores ambientales calificados que 
realicen el tratamiento de los residuos sólidos 
serán los propietarios de los mismos, y podrán 
comercializarlos observando la normativa 
competente para tal efecto. 

NC - 

Algunas veces se 
comercializan materiales como 
el cartón y plástico pero no se 

conoce si las personas que 
compran estos materiales son 

gestores autorizados. 

14 

Art. 63.- obligación de los generadores.- Los 
generadores o constructores serán los 
responsables del sitio de excavación o 
demolición y del espacio público o vías que se 
vean afectadas en el ejercicio de esta actividad. 

C 
Evidencia Fotográfica (Ver 

Gráfico 4.12) 

15 

Art.64.- Requisitos para la Licencia de 
construcción.- Toda concesión de licencia para 
obras de construcción, reforma, vaciado y 
derribo indicará el punto de disposición de todos 
los productos procedentes de aquellas obras, y 
el volumen estimado de los mismos. 

C 
Número de Registro:  

11-2449-3  
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DISPOSICIONES LEGALES AUDITADAS 
NO CONFORMIDAD MAYOR / NO 

CONFORMIDAD MENOR / CONFORMIDAD 
OBSERVACIONES 

Nº Cuerpo legal / Artículo 
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16 

Art.98.- Obligaciones y responsabilidades.- 
En los edificios terminados o en construcción 
destinados a vivienda, industria o comercio, y en 
las urbanizaciones, condominios y conjuntos 
residenciales, los responsables del aseo serán 
los propietarios y/o sus administradores 
delegados y los constructores respectivamente, 
según sea el caso, quienes deberán disponer 
del número necesario de recipientes 
impermeables o contenedores para el depósito 
de residuos sólidos, en un sitio accesible, para 
uso de sus habitantes, y/o de utilizar los 
contenedores comunitarios más cercanos en 
caso de existir. Estos deberán cumplir con las 
disposiciones para el almacenamiento y 
recolección de residuos sólidos que se detallan 
en esta Ordenanza; los edificios a partir de 
cuatro niveles deberán ser construidos con dos 
ductos de evacuación de residuos; uno para 
húmedos (orgánicos) y otro para secos 
(inorgánicos). 

NC 
-
 

No poseen ductos de 
evacuación de residuos, por lo 

cual los habitantes de los 
edificios que realiza la 

Constructora depositan sus 
residuos en los contenedores 

que se encuentran en los 
subsuelos utilizando el 

ascensor. 

17 

Art.50.- Obligaciones del trasportador.- Los 
transportadores de escombros o tierra están 
obligados a cumplir con los requisitos 
establecidos por las Ordenanzas 
correspondientes y los instructivos de la 
Secretaría de Ambiente para la protección del 
ambiente y el ornato del Distrito Metropolitano 
de Quito, respecto del manejo de escombros,  

NC + 

Las volquetas contratadas 
cumplen con la utilización de 

carpas cuando realizan el 
transporte de escombros o 
tierras.  Pero no poseen el 

permiso otorgado por el 
municipio de Quito.  
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DISPOSICIONES LEGALES AUDITADAS 
NO CONFORMIDAD MAYOR / NO 

CONFORMIDAD MENOR / CONFORMIDAD 
OBSERVACIONES 

Nº Cuerpo legal / Artículo 
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17 

volumen de carga, permisos, uso de carpas y 
horarios para el desarrollo de esta actividad. 
Serán responsables de la correcta ejecución de 
esta operación el propietario del vehículo, el del 
predio en que se haya ejecutado la excavación, 
demolición o construcción y el contratista. 
Quienes incumplan lo dispuesto en los artículos 
precedentes serán sancionados conforme lo 
determina esta Ordenanza, sin perjuicio de las 
acciones civiles o penales a que hubiere lugar. 

  

18 

Art.92.- Directrices para la disposición final 
de escombros y tierras.- El transporte de 
tierras, escombros y su posterior disposición 
final, se ajustarán a las siguientes directrices: 

a) Una vez concedido el permiso de 
construcción u obra, el titular del mismo 
deberá asegurarse de que los escombros 
producidos sean transportados en 
vehículos autorizados con las normas de 
seguridad vigentes y de que se realice la 
disposición en escombreras autorizadas. 
En los casos que sea pertinente, deberá 
cancelar el servicio correspondiente al 
operador de la escombrera. 

b) El titular del permiso de construcción u 
obra está obligado a exigir que todos los 
camiones utilizados en el  trasporte de 
tierras y escombros tengan la autorización 
del municipio. 

NC + 

El sistema de recolección 
especial que poseen en la 
Constructora es mediante 

volquetas y estas no poseen la 
autorización debida para 

realizar este tipo de trabajos.. 
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Art.II.347.- Son obligaciones y 
responsabilidades en el aseo de la ciudad, 
las que se detallan a continuación: 

a) De las obligaciones de los 
propietarios o arrendatarios de los 
inmuebles públicos,  privados y  
religiosos: 

1. Mantener limpias las aceras,                       
parterres centrales y la mitad de la 
calzada correspondiente a 
viviendas, locales comerciales e 
industriales, edificios terminados o 
en construcción, urbanizaciones, 
vías privadas, lotes y jardines; 

2. Diferenciar y separar en la fuente 
los desechos orgánicos e 
inorgánicos, y  disponerlos en 
recipientes distintos y claramente 
identificados, según las 
disposiciones emitidas por la  
Dirección Metropolitana de 
Ambiente; 

b) De las responsabilidades de los 
propietarios o arrendatarios de los 
inmuebles públicos, privados y 
religiosos: 

1. En los edificios terminados o en 
construcción destinados a 
vivienda, industria o comercio, y  

 
 

C 
 
 
 
 
 
 

NC - 
 
 
 
 
 

C 
 

Debido a que durante el 
proceso de construcción  se 
producen ocasionalmente 
pocos residuos orgánicos 

estos son depositados en un 
contenedor destinado 
únicamente para ello. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evidencia fotográfica (Ver 
Gráfico 4.12 y Gráfico 4.16) 
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DISPOSICIONES LEGALES AUDITADAS 
NO CONFORMIDAD MAYOR / NO CONFORMIDAD 

MENOR / CONFORMIDAD 
OBSERVACIONES 

Nº Cuerpo legal / Artículo 
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en las urbanizaciones, 
condominios y conjuntos 
residenciales, los responsables 
del aseo serán los propietarios, 
administradores o constructores, 
según sea el caso 

  

20 

Art.II.348.1.- De La Obligación De Una 
Adecuada Disposición Final De 
Escombros, Tierra, Y Residuos 
Asimilables A Escombros.-  Toda 
persona natural o jurídica, pública o privada 
que produzca escombros tierra de 
excavación, es responsable de los efectos 
negativos por su inadecuada disposición 
final. 
Se debe denunciar la disposición 
inadecuada de escombros en quebradas o 
sitios no autorizados, sustentándose en 
algún medio de verificación como fotografía 
o video y anotando la placa del vehículo 
infractor, de ser el caso. Estos datos se  
presentarán  al Comisario Metropolitano de  
Aseo, Salud y Ambiente de la zona 
respectiva, quien emitirá la sanción 
correspondiente. 
La inadecuada disposición final de 
escombros, tierra, y residuos asimilables a 
escombros, dará lugar a la sanción 
correspondiente. 

NC - 

Los residentes de obra 
desconocen el lugar de 

disposición final de tierras o 
escombros que se generaron 
durante la construcción de los 

edificios. 
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Art.II.348.3.- Los particulares, sean estos 
personas o empresas, podrán transportar los 
escombros, tierra y residuos asimilables a 
escombros, siempre que se sujeten a las 
normas respectivas, y solo podrán disponerlos 
en los lugares autorizados. 

NC + 

El sistema de recolección 
especial que poseen en la 
Constructora es mediante 

volquetas y estas no poseen la 
autorización debida para 

realizar este tipo de trabajos. 

22 

Art.II.348.5.- De Las Características De Los 
Escombros.-  Los escombros depositados en 
los sitios definidos por la DMMA no podrán estar 
mezclados con residuos domésticos, 
industriales u hospitalarios.  

 
C 

No existe mezcla de residuos 
domésticos e industriales. 

23 

Art.II.348.6.- De La   Permanencia De 
Escombros.-  El productor tendrá la obligación 
de velar por el manejo y disposición final del 
escombro producido y no podrá ocupar el 
espacio público o afectar el ornato de la zona, 
en concordancia con las Normas de 
Arquitectura y Urbanismo vigentes. 

C 

Los escombros son guardados 
en los subsuelos del edificio 

en construcción. 

24 

Art.II.348.7.- De  La   Limpieza Del Sitio De 
Excavación O Demolición.-  El productor o 
constructor será responsable de la limpieza del 
sitio de excavación o demolición y del espacio 
público o vías que se vean afectadas en el 
ejercicio de esa actividad, así como de la forma 
de transporte y disposición de los escombros y 
de los desechos asimilables a escombros. 

NC + 

El sistema de recolección 
especial que poseen en la 
Constructora es mediante 

volquetas y estas no poseen la 
autorización debida para 

realizar este tipo de trabajos. 
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25 

Art.II.348.9.- De La   Circulación.-  Los 
transportadores de escombros o tierra estarán 
obligados a cumplir con los requisitos 
establecidos por las ordenanzas 
correspondientes y el permiso ambiental emitido 
por la  DMMA para la protección del ambiente y 
el ornato de la ciudad, respecto del manejo de 
escombros, volumen de carga,  uso de carpas, 
señalización y horarios para el desarrollo de 
esta actividad. Serán responsables de la 
correcta ejecución de esta operación el 
propietario del vehículo, el del predio en que se 
haya efectuado la excavación, demolición o 
construcción y el contratista. 
Quienes incumplan lo dispuesto en los artículos 
precedentes serán sancionados conforme lo 
determina este capítulo, sin perjuicio de las 
acciones civiles o penales a que hubiere lugar. 

 
 
 
 
 
 
 

NC + 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El sistema de recolección 
especial que poseen en la 
Constructora es mediante 

volquetas y estas no poseen la 
autorización debida para 

realizar este tipo de trabajos. 

26 

Art.II.348.10.- Cuando este servicio sea 
proporcionado directamente por una empresa 
autorizada, el productor deberá cubrir el valor 
que este servicio demande. 

NC + 
No se realiza la disposición de 
escombros mediante ninguna 

empresa autorizada por el 
Municipio. 

28 

Art.II.380.1.- Obligatoriedad De Evaluación 
De Impacto Ambiental (Eia) .- El proponente, 
en forma previa y como condición para llevar a 
cabo una obra, infraestructura, proyecto o 
actividad, deberá someterla a una Evaluación 
de Impacto Ambiental (EIA); para el efecto,  

C 

Solamente se realizó una  
DAM en el edificio Pablo 

Picasso, ya que este edificio 
es el único que ha superado 

los 10.000 metros cuadros de 
construcción. 
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deberá elaborar a su costo, según el caso, una 
Declaración  Ambiental (DAM) o un Estudio de 
Impacto Ambiental (EsIA) y ponerla a 
consideración de la Entidad Ambiental de 
Control  que es la Dirección Metropolitana de 
Ambiente (DMMA), para el trámite de 
aprobación, conforme a este capítulo. 

  

29 

Art.II.380.18.- Obligaciones Del Proponente: 
a) Todos los proyectos, actividades o 

acciones sujetas a EsIA y DAM deberán 
registrarse luego de ser aprobados, y un 
año después de entrar en funcionamiento 
deberán dar estricto cumplimiento a lo 
dispuesto en este capítulo IV. 

b) No podrán iniciar las actividades de 
construcción u operación sin contar con la  
Licencia Ambiental y Certificado 
Ambiental. 

NC - 
No poseen el licenciamiento 

ambiental 

TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL SECUNDARIA LIBRO VI (TULAS) 

30 
 

4.1.3. Los propietarios de las obras  tienen la 
responsabilidad de almacenar las tierras y 
escombros  de   manera   adecuada  y  por  un  
tiempo  limitado debiendo señalizar de forma 
adecuada el área utilizada para prevenir 
cualquier tipo de accidente,  evitando  de esta 
manera causar problemas a los peatones o 

C 
Evidencia fotográfica (Ver 

Gráfico 4.12) 
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NO CONFORMIDAD MAYOR / NO CONFORMIDAD 

MENOR / CONFORMIDAD 
OBSERVACIONES 

Nº Cuerpo legal / Artículo 

30 
 

impedir la libre circulación de los vehículos. 
El propietario de las obras será el 
responsable por la acumulación de 
desechos sólidos que se ocasionare en la 
vía pública, estando obligado a dejar limpio 
el espacio afectado. 

  

31 

4.2.12 Se prohíbe que el generador de 
desechos sólidos entregue los desechos  a 
persona natural o jurídica que no posea 
autorización de la entidad de aseo, aquél y 
ésta responderán solidariamente de 
cualquier perjuicio causado por las mismas 
y estarán sujetos a la imposición de las 
sanciones que establezcan las autoridades 
pertinentes. 

NC + 

El sistema de recolección 
especial que poseen en la 
Constructora es mediante 

volquetas y estas no poseen la 
autorización debida para 

realizar este tipo de trabajos. 

32 

Art.31.-Ambito De Salud Y Ambiente.- Se 
establece como políticas de la gestión de 
residuos sólidos en el ámbito de salud y 
ambiente las siguientes: 

a) Prevención  y minimización de los 
impactos de la gestión integral de 
residuos sólidos al ambiente y a la 
salud, con énfasis en la adecuada 
disposición final. 

NC - 
No poseen un adecuado 
manejo de los residuos 

ambientales. 
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4.3.3. Entrevista 

Una vez analizadas las entrevistas realizadas al personal de la constructora, es 

necesario mencionar que la inexperiencia en el marco legislativo no es el único 

inconveniente encontrado, puesto que al momento de realizar las entrevistas a 

los residentes de obra de las edificaciones visitadas anteriormente, un 

trabajador del sector administrativo y dos trabajadores del sector laboral de la 

empresa, de los 24 items evaluados, 5 fueron contestadas afirmativamente en 

un 100%, 2 en un 50% y 1 en un 25%, mientras que 16 fueron respondidas 

negativamente, logrando de esta manera identificar que existe una confusión 

sobre en qué consiste la gestión de residuos, el reciclaje, la separación en la 

fuente y qué son los gestores ambientales; generando así la falta de 

procedimientos adecuados para optimizar el uso de materia prima y recurso 

naturales usados en las distintas fases del proceso constructivo.  

 

                                                Gráfico 4. 1: Tabulación de las Entrevistas Realizadas         

 

           Fuente: Autor  
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Tabla 4. 1: Plantilla de Entrevista                                                                                                                                                                                      

ITEM 
PARÁMETRO A 

EVALUAR 

SI 

NO OBSERVACIONES 

100% 50% 25% 

1 
¿Conoce usted la 
importancia de la 

gestión de residuos? 
   √  

2 

¿Tiene conocimiento 
sobre la Ordenanza 

332 sobre Gestión de 
Residuos Sólidos? 

   √ 

Todo el personal 
desconocía la 

existencia de esta 
ordenanza 

3 

¿Conoce que tipo de 
residuos genera su 

actividad 
constructora? 

 √    

4 

¿Dispone los 
escombros o tierra 
provenientes de las 

excavaciones o 
demoliciones con los 
residuos comunes? 

 √    

5 

¿Utiliza el servicio 
contratado o de aseo 

especial para la 
disposición de 
escombros? 

   √  
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ITEM 
PARÁMETRO A 

EVALUAR 

SI 

NO OBSERVACIONES 

100% 50% 25% 

6 
¿Utiliza volquetas 

para la disposición de 
escombros? 

√     

7 

¿Conoce en que 
lugar depositan los 

escombros el 
personal de la 

volqueta una vez que 
han salido de su 

obra? 

  √  

No conocen con 
certeza el sitio de 

disposición final de 
dichos residuos 

8 

¿Conoce si las 
Volquetas destinadas 

al transporte de 
escombros cumplen 
con la Ordenanza 

Municipal 332? 

   √  

9 

¿Los escombros son 
retirados dentro de 

las 24 horas 
siguientes a su 

generación del frente 
de obra y su área de 
influencia directa y 
dispuesta en sitios 

autorizados? 

√     
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ITEM 
PARÁMETRO A 

EVALUAR 

SI 

NO OBSERVACIONES 

100% 50% 25% 

10 

¿Se han realizado 
charlas, talleres de 

capacitación sobre la 
gestión de residuos a 

sus trabajadores? 

   √  

11 
¿Se realiza 

separación en la 
fuente? 

   √  

12 
¿En la obra se tiene 
un recipiente para 

cada residuo? 
   √  

13 

¿Los recipientes se 
encuentran rotulados 

según el tipo de 
residuos al que 
corresponde? 

   √  

14 

¿Se entrena y se 
capacita a la persona 

encargada de la 
recolección de los 

residuos? 

   √  

15 
¿Considera 

importante realizar el 
reciclaje? 

√     
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ITEM 
PARÁMETRO A 

EVALUAR 

SI 

NO OBSERVACIONES 

100% 50% 25% 

16 
¿Realiza reciclaje en 

las obras? 
   √  

17 

¿Utiliza el servicio de 
gestores ambientales 
para los residuos que 

no recicla? 

   √ 

Todo el personal 
entrevistado 

desconocía sobre 
la existencia de los 

gestores 
ambientales en el 

DMQ 

18 

¿Se tienen 
certificados 

mensuales de los 
volúmenes 

entregados a los 
gestores? 

   √  

19 

¿Se llevan 
estadísticas de los 

volúmenes reciclados 
mensualmente? 

   √  

20 

¿Tiene un lugar 
específico para la 
disposición de los 

residuos que van a 
ser reciclados? 

   √  
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ITEM 
PARÁMETRO A 

EVALUAR 

SI 

NO OBSERVACIONES 

100% 50% 25% 

21 

¿La protección de los 
materiales 

reutilizables se hace 
con plástico, lonas o 
mallas para evitar la 
acción erosiva del 
agua y el viento? 

 √    

22 
¿El personal conoce 
sobre la importancia 

de reciclar? 
   √  

23 

¿Conoce los 
impactos que 

produce su proceso 
constructivo al 

ambiente? 

   √  

24 
¿Estaría dispuesto a 
aplicar un SGA en su 

empresa? 
√     

 



78 

 

4.4. DISEÑO DEL MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

4.4.1. Elaboración De Planes y Procedimientos para la Constructora 

Rosero y Asociados 

Para la elaboración de los planes y procedimientos que le permitirán a la 

Constructora disminuir su influencia negativa en el ambiente, se tomará como 

base la Norma ISO 14001:2004, ya que en ella se encuentran las directrices 

que deben seguirse para la elaboración eficaz de un Sistema de Gestión 

Ambiental.  

 

Para lo cual se deberá elaborar un Manual (Ver Anexo 1) que constará de un 

plan documentado mediante el cual se identificarán los objetivos y metas que le 

permitan a la constructora minimizar sus impactos ambientales significativos 

determinados mediante la revisión inicial. Para ello se establecerán distintos 

procedimientos con sus respectivos registros, permitiendo cada uno de ellos 

designar quién es el responsable de cada actividad, los recursos necesarios 

para efectuar cada uno de ellos y el plazo para completar cada actividad 

requerida para el cumplimiento de tales objetivos y metas.    

 

A continuación se presenta la estructura que poseerá el Manual del Sistema de 

Gestión Ambiental: 

1) Introducción 

2) Objeto y Campo de Aplicación 

3) Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental 

3.1. Requisitos generales 

3.2. Política ambiental 

3.3. Planificación 

3.3.1. Aspectos ambientales 

3.3.2. Requisitos legales y otros requisitos 

3.3.3. Objetivos, metas y programas 

3.4. Implementación y operación 

3.4.1. Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad 
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3.4.2. Competencia, formación y toma de decisiones 

3.4.3. Comunicación 

3.4.4. Documentación 

3.4.5. Control de documentos 

3.4.6. Control operacional 

3.4.7. Preparación y respuesta ante emergencia 

3.5. Verificación 

3.5.1. Seguimiento y medición 

3.5.2. Evaluación del cumplimiento legal 

3.5.3. No conformidad, acción correctiva y acción preventiva 

3.5.4. Control de los registros 

3.5.5. Auditoria Interna 

3.6. Revisión por la Dirección 

 

 

 

4.4.2. Validación del Manual de Gestión Ambiental por parte de la 

Constructora Rosero y Asociados 

Una vez terminado el Manual de Sistema de Gestión este ha sido entregado al 

Presidente (Ver Gráfico 4.18) de la Constructora Rosero & Asociados mediante 

oficio adjunto (Ver Anexo 2), por medio del cual se fijó una reunión con el 

Presidente, los residentes de obra y los gerentes de la empresa, con la 

finalidad de socializar el trabajo realizado (Ver Gráfico 4.19), obteniendo como 

resultado la gran acogida del mismo por parte de todo el personal presente.  
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    Gráfico 4. 1: Entrega del SGA al Presidente de la Constructora Rosero y Asociados 

 

Fuente: Autor 

 

 

                             Gráfico 4. 2: Presentación del SGA al personal de la Empresa 

 

Fuente: Autor 
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CAPÍTULO V 

5.1. CONCLUSIONES 

 

 El sector de la construcción en el Distrito Metropolitano de Quito 

desconoce en gran medida las leyes vigentes aplicables a su actividad 

constructora, esto se debe principalmente a la falta de control por parte 

de los organismos reguladores de los mismos y la poca importancia que 

se le ha dado al ámbito ambiental en la ejecución de las distintas fases 

del proceso constructivo.   

 

 La falta de conciencia ambiental que genera el desconocimiento sobre la 

sustentabilidad ambiental aplicada al desarrollo de la actividad 

productiva, ha dejado que este tema se lo deje rezagado por mucho 

tiempo pero al presentar a la Constructora Rosero & Asociados el tema 

para realizar el presente trabajo de titulación, el Presidente de la 

Constructora decidió reformular la misión y visión de la empresa 

tomando por primera vez el cuidado ambiental como el punto focal de 

las mismas. 

 

 En función de los resultados obtenidos mediante el análisis de los 

procedimientos y prácticas ambientales de la constructora, se puede 

concluir que todavía existe mucho rudimentarismo en el tratamiento de 

los desechos generados por su actividad, lo que evidencia una falta de 

eficiencia en el manejo de materias primas dando como resultado que se 

genere un desperdicio de material significando pérdidas económicas 

innecesarias para la empresa. 

 

 El manual de sistema de gestión ambiental desarrollado en el presente 

trabajo de titulación será aplicado como parte de la política interna de la 

constructora, ya que a pesar de que el Manual ha sido elaborado 

basándose en los lineamientos de la Norma ISO 14001 “Sistema de 
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Gestión Ambiental Directrices para su uso” la Constructora Rosero & 

Asociados no pretende obtener a corto plazo el certificado de 

acreditación de la Norma NTE INEN-ISO 14001:2004. 
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5.2. RECOMEDACIONES 

 

 Se recomienda programar anualmente programas de capacitación para 

todo el personal de la Constructora, para garantizar de esta manera que 

exista un compromiso constante por parte de los trabajadores de la 

empresa en la ejecución correcta del Manual del Sistema de Gestión 

Ambiental.  

 

 Para lograr un amplio conocimiento sobre cuáles son los procesos que 

implica el proceso de construcción, las prácticas ambientales utilizadas 

por la empresa, los impactos que genera la actividad constructiva hacia 

el medioambiente; es necesario que exista el respaldo por parte de un 

técnico capacitado en diversos temas en el ámbito ambiental que 

pueden ser abordados al momento de realizar visitas técnicas a las 

edificaciones que ejecute la constructora. 

 

 La Constructora Rosero & Asociados para cerciorarse que esté 

cumpliendo con la política ambiental establecida deberá realizar 

revisiones periódicas al Manual de Sistema de Gestión Ambiental donde 

se encuentran definidos todos los procedimientos para el adecuado 

funcionamiento de la empresa en cuanto a responsabilidad ambiental se 

refiere, además en cada uno de ellos se encuentran establecidos 

responsabilidades, funciones, recursos y medios para su ejecución. 

 

 Es necesario que el Sistema de Gestión Ambiental  se mantenga 

siempre actualizado, tanto en los aspectos legales vigentes como en la 

renovación de los procedimientos establecidos en el Manual cuando se 

adopte una nueva tecnología en las distintas fases del proceso de 

construcción, cumpliendo así con el principio de mejora continua 

establecida en la política ambiental de la empresa y los permisos y 

licencias requeridos por la ley. 
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ESTRUCTURA DEL MANUAL DE 
GESTIÓ N AMBIENTAL 

 

1) Presentación de la Organización 

2) Introducción 

3) Objeto y Campo de Aplicación 

4) Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental 

4.1. Política ambiental 

4.2. Planificación 

4.2.1. Aspectos ambientales 

4.2.2. Requisitos legales y otros requisitos 

4.2.3. Objetivos, metas y programas 

4.3. Implementación y operación 

4.3.1. Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad 

4.3.2. Competencia, formación y toma de conciencia 

4.3.3. Comunicación 

4.3.4. Documentación 

4.3.5. Control de documentos 

4.3.6. Control operacional 

4.3.7. Preparación y respuesta ante emergencia 

4.4. Verificación 

4.4.1. Seguimiento y medición 

4.4.2. Evaluación del cumplimiento legal 

4.4.3. No conformidad, acción correctiva y acción preventiva 

4.4.4. Control de los registros 

4.4.5. Auditoria Interna 

4.5. Revisión por la Dirección 
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1) Presentación de la Organización 

 

La Constructora Rosero y Asociados a lo largo de sus 20 años se ha destacado 

por realizar sus proyectos en la zona de la Carolina, debido a su buena 

ubicación comercial, logrando así establecerse como una de las principales 

empresas constructoras dentro de la Ciudad de Quito. Actualmente la 

Constructora Rosero y Asociados está ubicada en el Sector la Carolina, Edificio 

Libertador Centro Corporativo. Shyris N33 – 124 y República del Salvador 

laborando en la Oficina 1501. 

 

 

2) Introducción 

 

La empresa está consiente de la gran importancia que ha alcanzado hoy en día 

el ambiente, por lo cual este es un factor tomado en consideración al momento 

de la definición de políticas institucionales y estrategias para todas las 

actividades que esta genere. La Constructora Rosero y Asociados propone un 

Sistema de Gestión Ambiental (SGA) basado en las directrices de la Norma 

ISO 14001:2004, en el cual se considerarán todos los factores que tengan una 

repercusión negativa sobre el ambiente. 

 

Establece un SGA con directrices claras para su ejecución y evaluación, para lo 

cual como primer paso determina su situación inicial con el fin de establecer los 

aspectos ambientales a ser tratados. Posteriormente se crea procedimientos 

para verificar su cumplimiento y una mejora continua, mediante la realización 

de auditorias o revisiones periódicas internas, en ellas se evaluará la validez 

del SGA y el cumplimiento de cada una de las metas ambientales establecidas 

en el mismo.  
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Es de esta  manera que la Constructora Rosero y Asociados ha formulado con 

participación de su personal administrativo, residentes de obra y 

trabajadores/as en general en beneficio del ambiente, una política ambiental, 

basada en la protección del ambiente y la optimización de materia prima dentro 

del cumplimiento del marco legal vigente. Logrando así de esta manera ser una 

empresa basada en la construcción ambientalmente sustentable. 

 

 

3) Objeto y Campo de Aplicación 

 

El objeto de este Manual es el cumplimiento de los compromisos asumidos en 

la política ambiental, por medio de la elaboración de un Sistema de Gestión 

Ambiental para lo cual se ha tomado como base las directrices establecidas en 

la Norma ISO 14001.  

 

Las actividades sujetas al alcance del Sistema de Gestión Ambiental de la 

Constructora Rosero y Asociados son: 

1. Construcción de Edificios 

2. Oficina 

El mismo será referido a todo el personal de la empresa y toda persona ajena a  

la misma que así lo desee.  

 

Es necesario mencionar que aunque este Manual sea realizado bajo los 

lineamientos establecidos en la Norma ISO 14001, la Constructora Rosero y 

Asociados, no busca alcanzar una acreditación internacional mediante la 

ejecución del mismo. 
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4) Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental 

4.1. Política ambiental 

 

Mediante el Sistema de Gestión Ambiental se implementa una política 

ambiental de la empresa, la cual está basada en las intenciones y principios de 

acción por parte de la Constructora acerca de su actuación medioambiental. 

Por esta razón la política deberá asegurar el cumplimiento de la legislación 

ambiental vigente, objetivos y metas ambientales sujetos a modificaciones 

periódicas y el compromiso de mejoramiento continuo por parte de la Dirección.  

 

Para la formulación de la política ambiental de la Constructora Rosero y 

Asociados, se considera la participación de personal administrativo, residentes 

de obras y trabajadores en general.  

  

La política ambiental se encuentra en todas las construcciones que posee 

actualmente la constructora, también estará disponible en su sitio web 

http://www.constructorarosero.com/web/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.constructorarosero.com/web/
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POLITICA AMBIENTAL 

 

 CONSTRUCTORA ROSERO Y ASOCIADOS es una empresa cuya 

actividad se desarrolla en nuestro país a lo largo de más de dos décadas. 

 

 CONSTRUCTORA ROSERO Y ASOCIADOS preocupada desde sus inicios 

por satisfacer las necesidades de la sociedad, ha incorporado criterios de 

Desarrollo Sostenible en todas sus actuaciones. 

 

 CONSTRUCTORA ROSERO Y ASOCIADOS reconoce que su proceso 

constructivo puede poner en riesgo la calidad del Ambiente.  

 

 Razón por la cual la CONSTRUCTORA ROSERO Y ASOCIADOS en 

preocupación por la protección y cuidado del Ambiente, ha optado por 

incluir el respeto al mismo dentro de su política empresarial. Por el cual se 

propone diversas actividades que fomenten  la sensibilización entre sus 

empleados y principales colaboradores el cumplimiento de los requisitos 

medioambientales. 

 

 Para ello CONSTRUCTORA ROSERO Y ASOCIADOS ha implementado un 

Sistema de Gestión Ambiental, basada principalmente en el mejoramiento 

continuo de sus prácticas ambientales, garantizando la satisfacción en los 

procedimientos tanto en clientes como en el personal propio. 

 

CONSTRUCTORA ROSERO Y ASOCIADOS para lograr lo antes mencionado 

aplicarán los siguientes principios: 

 

 



 
 

Página | 7  
 

 

1) CONSTRUCTORA ROSERO Y ASOCIADOS promoverá la eficiencia 

energética, reduciendo en la medida de lo posible el consumo de energía y 

de recursos no renovables, potenciando el reciclado a través de la 

implantación de planes y procedimientos ambientalmente amigables en 

cada uno de los procesos.  

2) CONSTRUCTORA ROSERO Y ASOCIADOS mantiene un programa de 

formación continua, logrando así el uso más eficiente y racional de los 

recursos naturales y las materias primas necesarias para el desarrollo de 

las actividades de la constructora, poniendo especial atención al manejo de 

los residuos sólidos. 

3) CONSTRUCTORA ROSERO Y ASOCIADOS velará por el cumplimiento de 

la normativa medioambiental que sea de aplicación a nivel Sectorial, 

Municipal, Cantonal o Nacional. 

4) CONSTRUCTORA ROSERO Y ASOCIADOS revisará anualmente la lista 

de objetivos y metas cuantificables establecidas en el sistema de gestión 

medioambiental, reimplantándolas cada año más exigentes. 

5) CONSTRUCTORA ROSERO Y ASOCIADOS pretende alcanzar para el año 

2014 las siguientes metas medioambientales: 

a) Identificar y evaluar todos los impactos ambientales que se derivan 

de la actividad constructiva, con el objetivo de reducir y prevenir los 

mismos en futuras edificaciones. 

b) Disminuir progresivamente el uso de los recursos naturales y las 

materias primas necesarias para el desarrollo de las actividades de 

la constructora, poniendo especial atención en el manejo de los 

residuos sólidos. 

c) Gestionar correctamente todos los residuos industriales y escombros 

antes de Octubre del 2012. 

d) Exigir a los proveedores y contratistas que mejoren sus actuaciones 

medioambientales, mediante la implementación de prácticas 

ambientales en sus actividades, que les permitan cumplir con los 
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estándares de calidad ambiental exigidos por nuestra empresa hasta 

el 2013. 

 

6) CONSTRUCTORA ROSERO Y ASOCIADOS tomará las medidas 

oportunas para evitar los accidentes con riesgos para el ambiente, teniendo 

siempre la idea de prevención antes que de corrección. 

7) CONSTRUCTORA ROSERO Y ASOCIADOS proporcionará 

apropiadamente todo tipo de información medioambiental a los interesados 

en sus proyectos arquitectónicos. 

8) CONSTRUCTORA ROSERO Y ASOCIADOS tomará las medidas 

necesarias para asegurar que su Sistema de Gestión Ambiental sea 

difundido a todas las áreas de la empresa, entendido, aplicado, revisado y 

puesto al día. 

9) CONSTRUCTORA ROSERO Y ASOCIADOS fomentará la participación 

activa de sus trabajadores para la prevención de la contaminación, 

proporcionando una formación adecuada a todo el personal, 

incentivándolos al desarrollo de buenas prácticas medioambientales.  

 

La política medioambiental de CONSTRUCTORA ROSERO Y ASOCIADOS será 

examinada anualmente y sometida a posibles cambios de ser el caso, colocando a 

disposición de los trabajadores y del público en general. 

 

 

 

____________________ 

Ing. Jorge O. Rosero 

Presidente  
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4.2. Planificación 

4.2.1. Aspectos ambientales 

 

Para conocer mejor la situación actual de la Constructora, la organización debe 

realizar un diagnóstico medioambiental en cada una de los obras de 

construcción que ejecute la empresa de las actividades, procesos y resultados, 

que le permita identificar los aspectos ambientales significativos que pueden 

afectar la condición natural del ambiente.  

 

La Constructora mediante la aplicación de un Sistema de Gestión Ambiental se 

centrará en aquellos aspectos que generen un perjuicio para el ambiente, es 

decir los que producen impactos ambientales negativos.   

 

El Sistema de Gestión Ambiental posee un procedimiento conocido como “RA-

PM-01 Identificación de aspectos medioambientales significativos” para la 

evaluación en las obras de los aspectos ambientales relacionados con cada 

una de las etapas del proyecto constructivo, que permitirá también distinguir 

entre aquellos que son o no significativos. 

 

Mediante la ejecución del procedimiento “RA-PM-01” se mantendrá actualizado 

un registro que determine todos los aspectos ambientales e identifique aquellos 

de mayor incidencia negativa sobre el ambiente, considerando la inserción de 

nuevas tecnologías en las fases del proceso de construcción.     

 

En función de estos aspectos la directiva de la empresa procederá a fijar metas 

y objetivos ambientales para cada una de las obras en construcción, con el fin 

de disminuir el impacto que sus actividades producen en el ambiente.    
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4.2.2. Requisitos legales y otros requisitos 

 

Este Sistema de Gestión Ambiental ha sido creado en función de la necesidad 

de la empresa de cumplir con la legislación ambiental vigente a nivel nacional, 

provincial y municipal.  

 

Para la cual se aplica un procedimiento conocido como “RA-PM-02 

Identificación de Requisitos Legales y Otros”, que es aplicable a las diferentes 

obras en construcción y a la oficina de la constructora. Este describe la 

metodología para determinar la legislación de ámbito ambiental y mantenerla 

actualizada periódicamente aplicable a la Constructora Rosero y Asociados.     

 

 

4.2.3. Objetivos, metas y programas 

 

Mediante la aplicación del procedimiento“RA-PM-03 Fijación de objetivos, 

metas y programas de gestión ambiental” se fijarán los objetivos y metas del 

Sistema de Gestión ¿’’’Ambiental los cuales deberán ser consecuentes con la 

política ambiental, basados en los aspectos ambientales y los requisitos legales 

identificados para cada una de las obras que ejecute la constructora, con la 

finalidad de planificar una mejora continua en el desempeño de cada una de las 

actividades del proceso constructivo. 
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4.3. Implementación y operación 

4.3.1. Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad 

 

En el RA-PM-AN-01 se presenta un Organigrama que incluye los recursos, 

funciones, responsabilidades y autoridad de cada miembro dentro de la 

empresa con el fin de establecer, implementar, ejecutar y mejorar  del Sistema 

de Gestión Ambiental.  

 

 

4.3.2. Competencia, formación y toma de conciencia 

 

Para que el Sistema de Gestión Ambiental funcione correctamente es 

primordial conseguir el compromiso de todo el personal, esto se logra con una 

capacitación oportuna. La Constructora ha creado un procedimiento 

denominado “RA-PM-04 Competencia, formación y toma de conciencia” para 

establecer las necesidades del personal a capacitarse. 

 

A demás de la capacitación dada al personal, es importante que este tome 

conciencia de:  

a) La importancia del cumplimiento de la política ambiental, los 

procedimientos y requisitos asumidos en el Sistema de Gestión 

Ambiental.  

b) Los aspectos ambientales significativos que genera el proceso de 

construcción y los beneficios ambientales que conlleva un adecuado 

desempeño laboral.  

c) Sus responsabilidades y autoridad en la ejecución adecuada del Sistema 

de Gestión Ambiental.  

d) Las consecuencias potenciales del incumplimiento de los procedimientos 

establecidos en el Sistema de Gestión Ambiental.  
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4.3.3. Comunicación 

 

Un correcto manejo de la comunicación garantizará un adecuado manejo del 

Sistema de Gestión Ambiental por lo cual la empresa ha establecido un 

procedimiento denominado “RA-PM-05 Comunicación Interna y Externa” por 

medio del cual se definirán los medios y responsables para su ejecución.  

 

 Comunicación Interna.- Se realizarán entre los distintos niveles de la 

empresa mediante publicaciones internas periódicas  

 

 Comunicación Externa.- Se realizarán entre la empresa y personas 

ajenas a la misma, que muestren interés por conocer los logros y 

noticias de la constructora sobre lo relacionado al ambiente. 

 

 

4.3.4. Documentación 

 

La documentación del Sistema de Gestión Ambiental constará de tres niveles:  

 

 Manual de Gestión Ambiental.- Es el documento principal del sistema, 

donde se establecen las bases para la ejecución del Sistema de Gestión 

Ambiental siguiendo las directrices de la Norma ISO 14001:2004 y los 

requisitos de la empresa. Este manual estará a disposición del personal 

de la empresa y de terceros en todas las obras que realice la 

constructora y en su sitio oficial http://www.constructorarosero.com/web/ 

 

 Procedimientos.- Son instrucciones mediante las cuales se lleva a cabo 

una actividad o proceso, que de ser ejecutadas correctamente permitirán 

http://www.constructorarosero.com/web/
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minimizar los impactos ambientales significativos producidos durante el 

proceso de construcción. 

 

 Registros.- Son documentos que permiten controlar el buen 

funcionamiento de los procedimientos establecidos en el Manual de 

Gestión, siendo ellos de uso estrictamente interno de la empresa.   

 

 Documentos.- Son escritos que no han sido elaborados por la 

Constructora Rosero y Asociados, tales como licencias ambientales, 

permisos municipales, permisos de los bomberos, permisos de 

construcción, entre otros. 

 

Toda la documentación del Sistema de Gestión Ambiental es muy cambiante, 

debido a que está deberá ser modificada cada vez que sea necesario, para 

incluir en ella todas las medidas correctivas que surgen durante el seguimiento 

y control de los mismos. 

 

 

4.3.5. Control de documentos 

 

El Sistema de Gestión Ambiental de la constructora posee un procedimiento 

“RA-PM-06 Control de Documentos” para llevar a cabo el control de toda la 

documentación, puesto que de esta manera se puede ubicar y disponer de 

forma eficaz los documentos vigentes para la aplicación en cada punto, 

además de la revisión periódica, seguridad y clasificación de demás 

documentos con otros fines. 
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4.3.6. Control operacional 

Los procesos que comprende un proyecto constructivo han sido descritos en el 

RA-PM-AN-02 del Sistema de Gestión Ambiental, en dicho anexo se incluye 

información descriptiva sobre los trabajos que involucra las fases más comunes 

que se realizan para la ejecución de dicho proyecto. 

 

Con la finalidad de asegurar una correcta realización de los procesos y una 

adecuada implementación de las prácticas ambientales, optimización de 

recursos y del ambiente se hace necesaria la aplicación de procedimientos y 

planes ambientales en cada uno de los proyectos de construcción que ejecute 

la constructora.  

 

 “RA-PM-01 Identificación de aspectos medioambientales significativos” 

 “RA-PM-02 Identificación de Requisitos Legales y Otros” 

 “RA-PM-03 Fijación de objetivos, metas y programas de gestión 

ambiental” 

 “RA-PM-04 Competencia, formación y toma de conciencia”  

 “RA-PM-05 Comunicación Interna y Externa” 

 “RA-PM-06 Control de Documentos” 

 “RA-PM-07 Preparación y respuesta ante emergencias”  

 “RA-PM-08 Mediciones y Seguimiento Ambiental” 

 “RA-PM-09 No conformidad, Acciones Correctivas y Acciones 

Preventivas”  

 “RA-PM-10 Control de Registros”  

 

Para controlar esto se ha implementado documentos de control para cada una 

de las obras, los cuales están incluidos en el Sistema de Gestión Ambiental, 

dependiendo de las actividades y procesos que guardan relación con los 

aspectos ambientales importantes. 

 

 

 



 
 

Página | 15  
 

4.3.7. Preparación y respuesta ante emergencia 

 

En función de los acontecimientos previsibles que se pueden tener y sus 

repercusiones en el ambiente se establecen planes de emergencia para cada 

uno de los proyectos constructivos que tiene en marcha la constructora. 

 

En estos se incluyen medidas de prevención, contingencia y mitigación de los 

impactos que devengan como consecuencia de eventos emergentes en el 

proyecto. El procedimiento “RA-PM-07 Preparación y respuesta ante 

emergencias” contempla simulacros, ensayando las acciones preventivas que 

se han identificado y se prueban las medidas de contingencia. Dichos 

simulacros incluyen el registro y valoración de los mismos para tomar medidas 

correctivas en caso de ser necesarias.  

 

 

 

4.4. Verificación 

4.4.1. Seguimiento y medición 

 

El Sistema de Gestión Ambiental de la constructora a través del uso de un  

procedimiento “RA-PM-08 Mediciones y Seguimiento Ambiental” realizará la 

planificación para la ejecución de mediciones y evaluaciones técnicas que 

permitan monitorear las variables que reflejan de forma directa o indirecta el 

desempeño ambiental de la empresa constructora. 
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4.4.2. Evaluación del cumplimiento legal 

 

Para realizar una evaluación periódica del cumplimiento de los requisitos 

legales ambientales aplicables a la actividad constructiva se definirá una 

metodología detallada en la sección de Requisitos Legales y Otros Requisitos 

de este manual. 

 

  

4.4.3. No conformidad, acción correctiva y acción 

preventiva 

 

El Sistema de Gestión Ambiental ha sido elaborado de tal forma que pueda ser 

re-estructurado dependiendo de las condiciones de trabajo y operación de la 

empresa. Para ello se ha establecido un procedimiento “RA-PM-09 No 

conformidad, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas” que permitirá 

identificar, corregir no conformidades y reconocer oportunidades de mejora.  

 

 

4.4.4. Control de los registros 

 

Los registros guardan evidencia descriptiva de las actividades realizadas, por lo 

tanto el manejo adecuado de dichos registros permitirá tener constancia del 

cumplimiento correcto de los procedimientos e instrucciones descritas en el 

Sistema de Gestión Ambiental y además realizar un análisis y una evaluación 

objetiva sobre la implementación del Manual en la empresa Constructora.  

 

La forma de manejar estos registros en las fases de generación, archivo y 

utilización de los mismos estará definida en un procedimiento “RA-PM-10 

Control de Registros” incluido en el Sistema de Gestión Ambiental. 
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4.4.5. Auditoria Interna 

 

El Sistema de Gestión Ambiental incluye auditorías internas cuyo objetivo es 

realizar una evaluación para conocer si los requisitos del sistema están siendo 

cumplidos de forma correcta. Las auditorías internas podrán ser realizadas por 

personal de la constructora o externo debidamente entrenado y calificado. 

 

El sistema de auditorías internas busca determinar el cumplimiento de los 

objetivos y metas detallados en el Sistema de Gestión Ambiental y mantener a 

la Gerencia informada sobre el funcionamiento y eficacia del Sistema de 

Gestión Ambiental. 

 

Una vez terminada la auditoria, los resultados obtenidos serán presentados al 

Gerente Constructivo y Técnico para su revisión y de ser necesario realizar 

cambios en la política ambiental, objetivos o metas establecidos en el Sistema 

de Gestión Ambiental que le permita a la empresa mantener una mejora 

continua en el Sistema. 

 

 

4.5. Revisión por la Dirección 

 

Para evaluar el desempeño ambiental de la constructora, su corrección y 

eficacia en relación a su política y objetivos diseñados en el Sistema, se 

plantea la revisión del sistema de gestión ambiental por parte de la gerencia de 

la empresa.  

 

Las revisiones se las realizará una vez al año, tomando en cuenta los 

siguientes parámetros de control: 

a) Análisis e identificación de los aspectos medioambientales significativos 

b) Evaluación de los requisitos legales y otros requisitos 



 
 

Página | 18  
 

c) Evaluación de las comunicaciones externas e internas 

d) Identificación de las no conformidades, acciones correctivas y 

preventivas 

e) Evaluación de los resultados de las auditorías internas 

f) Grado de cumplimiento de los objetivos y metas propuestos en el 

Sistema de Gestión Ambiental 

g) Evaluación del cumplimiento de la Política Ambiental y posibles 

adecuaciones en la misma, debido a cambios en la legislación o por 

inserción de nuevas tecnologías 

 

De esta forma se podrá evaluar y aplicar acciones correctivas de la forma en 

que se considere necesario. 



 
 

 

 

 

 

 

RA‐PM‐AN‐01 

MATRIZ DE RESPONSABILIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   



 
 

CARGO RESPONSABILIDAD FUNCIONES RECURSOS AUTORIDAD 

Presidente 
Encaminar el funcionamiento de la 
empresa hacia una construcción 

ambientalmente sustentable. 

 

1) Determinar la política ambiental. 
2) Aprobar los objetivos, metas y  

programas de Gestión Ambiental.
3) Asignar los recursos necesarios 

tanto humanos como materiales 
de trabajo para alcanzar los 
objetivos planteados para la 
empresa. 

4) Realizar un análisis periódico 
sobre la eficacia del SGA. 

Los recursos necesarios 
para cumplir a cabalidad 

con todas las funciones que 
han sido impuestas al 

personal de la Constructora 
Rosero y Asociados  con 

los cuales cuenta la 
empresa son Humanos, 

Tecnológicos y 
Económicos. 

Realizar en el SGA los cambios 
necesarios en función de las no 

conformidades encontradas o nuevas 
oportunidades de mejora. 

Gerente técnico y 
constructivo 

Asegurar el cumplimiento de los 
programas y planes de gestión ambiental. 

 

1) Delegar responsabilidades 
dentro del sistema al personal de 
la constructora. 

2) Realizar controles periódicos 
para verificar el cumplimiento del 
SGA. 

3) Establecer los cronogramas de 
evaluaciones periódicas por 
medio de auditorías internas que 
permitan conocer el desempeño 
ambiental de la empresa. 

4) Elaborar correctamente los 
documentos o registros que 
proviene o están relacionados 
con el SGA. 

Detener la ejecución de las fases del 
proceso constructivo ante cualquier 
riesgo ambiental significativo que 

estas podrían causar por la influencia 
de algún desvío en la ejecución de 

los programas de gestión. 

Gerente de Recursos 
Humanos 

Mantener informados a los trabajadores 
sobre la importancia de cumplir cada uno 

de los programas y planes de gestión 
ambiental establecidos para la 

constructora. 

 

1) Garantizar que los trabajadores 
de la constructora dispongan de 
una formación adecuada para 
desarrollar a cabalidad las 
funciones designadas dentro del 
SGA. 

2) Fomentar la participación de los 
trabajadores en la formulación de 
los programas y planes de 
gestión ambiental para la 
constructora. 

3) Difundir los programas, planes y 
los resultados de los mismos en 
cada una de las fases del 
proceso de construcción,  a los 
trabajadores y terceras personas 
interesadas en los mismos. 

Recibir verbalmente las propuestas 
de los trabajadores sobre las 

posibles mejoras que se podrían dar 
en los procesos de construcción. 



 
 

CARGO RESPONSABILIDAD FUNCIONES RECURSOS AUTORIDAD 

Coordinador del Sistema de 
Gestión Ambiental 

Velar por el adecuado cumplimiento del 
SGA establecido para la empresa en cada 

una de las fases del proceso de 
construcción. 

 

1) Identificar los aspectos 
ambientales y determinar 
aquellos que causan un impacto 
significativo al medio. 

2) Determinar los requisitos legales 
y otros que sean aplicables a la 
constructora y mantenerlos 
accesibles a los trabajadores de 
la misma o a cualquier persona 
externa a ella que así lo desee. 

3) Cumplir con el cronograma 
asignado en cada uno de los 
programas y planes establecidos 
en el Manual del SGA definidos 
para la empresa. 

4) Realizar visitas periódicas a las 
obras de construcción para 
revisar el cumplimento del 
Manual del SGA mediante la 
evaluación de los indicadores 
propuestos en cada programa de 
gestión ambiental. 

5) Gestionar la comunicación 
interna y externa de la 
constructora. 

6) Formular los objetivos, metas y 
programas del SGA. 

7) Realizar controles periódicos de 
los documentos y registros 
provenientes del SGA. 

Los recursos necesarios 
para cumplir a cabalidad 
con todas las funciones 
que han sido impuestas 

al personal de la 
Constructora Rosero y 

Asociados  con los 
cuales cuenta la 

empresa son Humanos, 
Tecnológicos y 
Económicos. 

Aplicar las medidas correctivas y 
preventivas en caso de encontrar 

alguna no conformidad en la 
ejecución de los programas o planes 
de establecidos para la constructora. 

Residente de Obra 
Ejecutar los programas, planes, controles y 

registros establecidos en los 
procedimientos definidos para la 
Constructora Rosero y Asociados 

 

1) Colaborar  con el Gerentes de 
Recursos Humanos en la 
identificación de los 
requerimientos de capacitación 
del personal. 

2) Ejecución de los objetivos, 
metas, programas y planes de 
gestión ambiental definidos en el 
SGA en cada proyecto de 
construcción que ejecute la 
constructora. 

3) Llenar y codificar correctamente 
los registros asignados a cada  

Receptar de manera verbal por parte 
de los trabajadores cualquier 

desviación en los procedimientos 
definidos en el SGA. 



 
 

CARGO RESPONSABILIDAD FUNCIONES RECURSOS AUTORIDAD 
 
procedimiento del Manual del 
SGA. 

4) Colaborar con el Coordinador del 
SGA  en la formulación de 
objetivos, metas, programas y 
planes de gestión ambiental. 

5) Acompañar al Coordinador del 
SGA en la visitas a las obras en 
construcción para conocer el 
funcionamiento del SGA. 
 

Secretaria 
Manejar de una manera ordenada los 

documentos, registros y comunicación que 
se generen dentro del ámbito ambiental. 

Recibir y archivar todos los 
documentos y registros provenientes o 
afines al SGA. 

Recurso tecnológico y recurso 
humano. 

 
Solicitar respaldos digitales de los 
documentos o registros en caso de 

ser necesario. 
 

 



 
 

 

 

 

RA-PM-AN-02 

FASES DEL PROCESO DE 

CONSTRUCCIÓN 

  



 
 

FASE DEL PROCESO DE 

CONSTRUCCIÓN 
ACTIVIDADES 

Obras preliminares 

 

 

 Se procede a derrocar las 

estructuras existentes en el lugar 

donde se ejecutará la nueva 

obra.  

 Se realiza un cerramiento 

provisional por medio de la 

instalación de un cerramiento 

que separa la construcción u 

obra con los espacios públicos. 

 Se instalan bodegas y oficinas 

provisionales provistas de agua y 

luz eléctrica. 

Movimiento de tierras 

 

 Se realiza una excavación 

general. Con maquinaria hasta 

un nivel -8.46 aproximadamente, 

excavación manual, peinado de 

muros.  

 Se marcan las dimensiones de la 

base, así como las líneas 

generales de la estructura. 

 Se realiza un relleno 

compactado utilizando un 

compactador. 

 

 

 

Estructura 

 

 

 

 Se procede a una excavación de 

las zanjas de cimentación, al 

excavar se busca una zona de 

dureza aceptable, el plano de 

asiento de la cimentación. 

Encofrado y hormigonado de la 



 
 

FASE DEL PROCESO DE 

CONSTRUCCIÓN 
ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

Estructura 

cimentación, pilares y muros de 

sótano 

 Se edifica una estructura general 

que comprende el encofrado y 

hormigonado de pilares, forjados 

y losas de escaleras  

 Se realiza el proceso de cubierta 

que consiste en el encofrado y 

hormigonado del forjado de 

cubierta 

 La construcción de cerramientos 

perimetrales: Muros de fachada 

y medianeros, pre cercos de 

ventanas. 

 

Albañilería 

 

 Comprende la 

impermeabilización de cubiertas, 

terrazas, muros, etc. 

 Aislamientos acústicos y 

térmicos Instalaciones de agua 

potable, iluminación, calefacción, 

saneamiento,  gas doméstico, 

telecomunicaciones, sistemas 

contra incendios y sistemas de 

seguridad 

 Instalaciones especiales de 

ascensores, transformadores de 

electricidad, equipos de bombeo, 

extractores, conductos de 

basura, etc 

 Trabajos de mampostería y 

enlucido 



 
 

FASE DEL PROCESO DE 

CONSTRUCCIÓN 
ACTIVIDADES 

Revestimiento de pisos y paredes 

 

 Colocación de cerámicas en 

pisos y paredes, porcelanatos, 

pisos de madera, pisos de 

alfombra, cielos rasos, etc 

 

Acabados interiores 

 

 

 Colocación de puertas y 

ventanas de madera o metal  

 Pintura y generación de texturas 

 

Instalaciones 

 

 Instalación de grifería, inodoros, 

lavabos y cabinas de baño 

 Instalación de tomacorrientes, 

interruptores, cajas de control, 

iluminación 

 Instalaciones telefónicas 

 Instalación de muebles de 

cocina, baño y closets 

 

 



 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE 

ASPECTOS 

MEDIOAMBIENTALES 

  



 
 

 

 
Últimas Revisiones 
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1. OBJETO: 

Dentro del Sistema de Gestión Ambiental que se implementa en la 

Constructora Rosero y Asociados se contempla la redacción de procedimientos 

para asegurar de forma sistemática una correcta identificación, evaluación y 

registro de todos los aspectos ambientales significativos originados con el 

desarrollo de las actividades productivas de la empresa.  

 

2. ALCANCE: 

El presente procedimiento tiene alcance sobre todo el personal que guarda una 

relación laboral con la constructora. Así también el procedimiento aplica a todas 

las actividades productivas en marcha y pasadas de la empresa en las zonas 

de intervención, a través de sus procesos; bajo condiciones de operación 

normal, anormal, accidentes con potencial repercusión ambiental y en casos de 

emergencia. 

 

3. RESPONSABILIDAD: 

Dentro del Sistema de Gestión Ambiental, los responsables de la identificación 

de los aspectos medioambientales significativos son: 

 

 Gerente técnico y constructivo:  

o Difundir la información de la evaluación de los aspectos 

medioambientales identificados anteriormente a todo el personal 

de la empresa.  

 Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental:  

o Evaluar cada uno de los aspectos medioambientales identificados 

como posibles impactos, mediante el uso de una lista de chequeo 

para establecer si estos son o no significativamente negativos  



 
 

para el medioambiente y posteriormente fijar los objetivos y metas 

de cada una de las fases del proceso de construcción basadas en 

ellos.  

 

4. DEFINICIONES 

 Aspecto Ambiental:  

Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización, 

que puede interactuar con el medio ambiente. Los aspectos relacionados 

con las actividades se asocian a generación de residuos, escombros, 

desperdicio de materiales, generación de ruidos, emisión de olores, 

generación de aerosoles, desechos comunes. 

 

 Aspecto Ambiental Significativo: 

Aspecto ambiental que califica como significativo de acuerdo a los 

criterios enunciados en este procedimiento, debido a que tiene o puede 

tener un impacto ambiental significativo. 

 

 Impacto Ambiental:  

Daño personal de la empresa, daño a la comunidad, contaminación de 

cuerpos de aguas (estero, río, lago, aguas subterráneas o mar), 

contaminación de suelo, contaminación del aire,  uso de recursos 

naturales, daño a la flora o fauna, daño a la infraestructura o medio 

construido (propiedad de terceros y de la empresa)  

 

 Evaluación de aspectos ambientales: 

Proceso mediante el cual se realiza la valoración de la importancia de un 

aspecto ambiental determinado, de acuerdo con los criterios 

establecidos, con el objetivo de clasificarlo como significativo o no 

significativo en el ámbito de actuación. 



 
 

5. PROCEDIMIENTO 

 Identificación de Aspectos Medioambientales. 

 

Cada uno de los Residentes de Obra en compañía del Coordinador del Sistema 

de Gestión Ambiental serán los encargados de realizar el llenado de una lista 

de chequeo RA-LC-01-001 “Lista de Chequeo para la identificación de 

Aspectos Medioambientales”. 

 

En el cual se identificará los aspectos ambientales vinculados a cada una de 

las actividades que se desarrollan dentro del proceso productivo, teniendo 

presentes que el aspecto ambiental que no es identificado no se puede 

controlar. 

 

Después de haber realizado el llenado de la lista de chequeo está deberá ser 

revisada por el Gerente Técnico y Constructivo, mediante la comparación de 

esta lista con el diagnóstico ambiental realizado con anterioridad para 

establecer el Manual del Sistema de Gestión Ambiental.  

 

 

 Difusión de la Evaluación de Aspectos Medioambientales 

 

El Coordinador de Sistema de Gestión Ambiental después de haber realizado 

la respectiva evaluación de los aspectos medioambientales identificados por 

cada uno de los representantes de las áreas involucradas en el proceso de la 

construcción, será el encargado de entregar dicha información al Gerente 

técnico y constructivo de la empresa, el cual deberá difundir dicha información 

a todo el personal de la Constructora Rosero y Asociados con el fin de que 

todos conozcan cuales son los impactos negativos significativos que produce la 

empresa dentro de la ejecución de sus actividades, y de esta manera entender 



 
mejor por qué se han fijado posteriormente ese tipo de objetivos y metas en 

cada una de las fases del proceso constructivo.   

 

 

 Ejecución de Plan de Residuos 

 

Una vez terminada la validación de los resultados obtenido en la lista de 

chequeo con los conseguidos en el diagnóstico ambiental anteriormente 

realizado, si no se ha identificado ningún nuevo impacto ambiental se deberá 

ejecutar el RA-PR “Plan de Residuos” diseñado para la constructora, el cual 

está enfocado al manejo tanto de residuos urbanos como escombros y tierras. 

 

 

 Aplicación de Buenas Prácticas Ambientales  

 

En caso de que existan algunas anomalías en la revisión de la lista de chequeo 

como la aparición de un nuevo aspecto ambiental significativo en las 

actividades que realiza la constructora, el Coordinador del Sistema de Gestión 

deberá considerar cuales prácticas ambientales serán las adecuadas para 

contrarrestar dichos impactos.  

  



 
 

6. DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO: 

 

INICIO

Aplicar buenas 
prácticas 

ambientales 

Identificación de los 
Aspectos 

Medioambientales 

¿Existen 
anomalías en la 

lista de chequeo?
SI

Difusión de la Evaluación de 
los Aspectos Ambientales

FIN

NO

Ejecución de 
Plan de Residuos

 



 
 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
 

 

ITEM Descripción 

LUGAR Obras en Construcción / Oficina 

ASPECTO Descripción del criterio a ser evaluado 

SI Cuando la respuesta sobre el aspecto evaluado sea afirmativa 

ACCIONES CORRECTIVAS Describir las acciones a ejecutarse para superar el impacto generado por el 
aspecto 

NO Cuando la respuesta sobre el aspecto evaluado sea negativa 

  



 
 

Nombre del Responsable: ……………………………………………………….. 

 
Fecha de la última actualización: ……/……/………… 

 

Fecha de la última evaluación de cumplimiento: ….../….../………. 

 

LISTA DE CHEQUEO  
LUGAR ASPECTO SI ACCIONES CORRECTIVAS NO 

O
B

R
A

S 
EN

 C
O

N
ST

R
U

C
C

IÓ
N

 ¿Puede implicar la actividad constructora el uso, 
almacenaje o eliminación de alguna sustancia 

potencialmente peligrosa? 
   

¿Se ha identificado algún derrame de concreto o 
combustible en los vertidos de agua próximos al área de 

construcción? 
   

¿Podría la actividad constructora generar amplias 
emisiones de particulado? 

   

¿La actividad constructiva genera niveles de ruido 
superiores a los permitidos por las ordenanzas 

Municipales? 
   

¿Se almacena los residuos generados por el proceso de 
construcción en espacios públicos? 

   

¿Los escombros y tierra son depositados con los residuos 
sólidos urbanos? 

   

¿Se realiza diariamente la limpieza de las zonas cercanas a 
la construcción? 

   



 
 

O
FI

C
IN

A
 

¿El personal que labora en la oficina de la constructora 
mantiene un adecuado uso de la energía eléctrica? 

   

¿Los equipos utilizados son ahorradores de energía?    

¿Se usa de manera racional el recurso agua?    
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BUENAS PRÁCTICAS 

AMBIENTALES EN OBRA 
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1. OBJETO: 

Estas prácticas ambientales han sido elaboradas con el objeto de solventar los 

impactos ocasionados por nuevos aspectos ambientales significativos que no 

hayan sido considerados anteriormente, que se generen en cualquiera de las 

obras en construcción que ejecute la Constructora Rosero y Asociados. 

 

2. ALCANCE: 

Es aplicable a todas actividades en las que se hayan identificado impactos 

significativos nuevos.   

 

3. RESPONSABILIDAD: 

Dentro del Sistema de Gestión Ambiental, los responsables de cumplir con las 

buenas prácticas ambientales relacionadas directamente a los aspectos 

medioambientales significativos identificados anteriormente son: 

 

 Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental:  

o Garantizar la identificación y ejecución de las prácticas 

ambientales más eficaces para contrarrestar cualquier impacto 

significativo encontrado en las fases del proceso constructivo.  

o Realizar el control y seguimiento del cumplimiento de estas 

prácticas ambientales y establecer medidas correctivas en caso 

de existir un incumplimiento del mismo.  

 Gerente técnico y de Construcción:  

o Proveer de todos los recursos necesarios tantos tecnológicos 

como humanos, para garantizar el estricto cumplimiento de las  



 
 

prácticas ambientales señaladas a continuación. 

 

4. LISTADO DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES 

 

El presente listado de Buenas Prácticas Ambientales ha sido desarrollado con 

la finalidad de ser una guía de acciones rápidas a considerarse en el caso de 

que se identifiquen nuevos aspectos ambientales significativos en las distintas 

fases del proceso de construcción y en la oficina de la Constructora Rosero y 

Asociados.  

 

OBRAS EN CONSTRUCCIÓN 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
OBJETIVO ACCIONES 

Materiales Peligrosos 

 

 Identificar soluciones 

para minimizar la 

utilización de materiales 

que contengan 

sustancias peligrosas.  

 

 

 Conocer las distintas 

etiquetas y pictogramas 

de seguridad para lograr 

el manejo adecuado de 

estos residuos. 

 Minimizar el empleo de 

productos que generen 

residuos peligrosos 

 Utilizar pinturas con 

componente naturales en 

base de agua y no en 

disolventes. 

 Separar los Residuos 

Peligrosos del resto de 

residuos generados en la 

empresa. 

 Designar un lugar apropiado 

para su acopio temporal 



 

OBRAS EN CONSTRUCCIÓN 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
OBJETIVO ACCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Determinar las 

características que debe 

poseer el acopio de 

residuos peligrosos 

generados en los 

procesos de 

construcción  

hasta su disposición final. 

Una vez determinado el sitio 

para que este cumpla con 

las normas establecidas para 

el manejo de residuos 

peligrosos se deberá 

considerar los siguientes 

aspectos: 

a) Etiquetar cada uno de los 

contenedores de materiales 

peligrosos con los 

pictogramas de seguridad 

correspondientes.  

b) La protección de dichos 

materiales puede 

realizársela con mallas, 

plástico o lonas 

impermeables, asegurando 

de esta manera que no 

tengan contacto con otros 

residuos. 

c) Mantener los residuos 

peligrosos correctamente 

cerrados o empacados para 

evitar posibles derrames. 



 

OBRAS EN CONSTRUCCIÓN 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
OBJETIVO ACCIONES 

Vertidos al Agua o al 

Terreno 

Evitar posibles derrames de 

sustancias contaminantes al 

suelo o a redes de 

saneamiento públicas.  

 

 Recoger de manera 

inmediata cualquier 

derrame de concreto, 

combustible o lubricantes y 

colocarlos en envases 

adecuados.  

 Mantener un control 

permanente del estado en el 

que se encuentra la 

maquinaria utilizada para la 

excavación, con el fin de 

evitar posibles derrames de 

aceite o combustible. 

 No limpiar los contenedores 

de hormigón cerca de los 

desagües públicos.   

 

 

 

 

Material Particulado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimizar la generación de 

polvo 

 

 

 

 Regar agua constantemente 

durante la etapa de 

demolición. 

 Cubrir con lonas plásticas los 

materiales que puedan ser 

transportados por acción del 

viento, siempre que no se 

esté haciendo carga o 

descarga de los mismos. 



 

OBRAS EN CONSTRUCCIÓN 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
OBJETIVO ACCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material Particulado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimizar la generación de 

polvo 

 

 Cubrir toda la edificación 

con mallas de protección 

que controlen las emisiones 

de particulado resultantes 

de la actividad de 

construcción. 

 No barrer desde los pisos 

superiores hacia el exterior 

de la obra, ni dejar caer 

materiales en caída libre 

para evitar la emisión de 

materiales particulados. 

 Terminada la jornada laboral 

se deberá realizar 

diariamente la limpieza 

general de todos los frentes 

que posea la edificación en 

construcción. 

 

 

 

Ruido 

 

 

 

 

 

 

Minimizar los niveles de 

ruido 

 

 

 Controlar que la maquinaria 

utilizada se encuentre en 

buen estado.  

 Realizar mediciones 

periódicas para evitar que 

los niveles de ruido 

generados por el proceso de 



 

OBRAS EN CONSTRUCCIÓN 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
OBJETIVO ACCIONES 

 

 

 

Ruido 

 

 

 

Minimizar los niveles de 

ruido 

construcción sobrepasen los 

establecidos en las normas 

legales.  

 En caso de que sea 

necesario realizar 

actividades muy ruidosas, 

estas deberán efectuarse de 

acuerdo a las normas 

municipales establecidas. 

Agua Racionalizar el uso del agua 

 En las zonas asfaltadas 

aledañas a la construcción 

realizar la limpieza mediante 

barrido y no por medio de 

riego a presión. 

 Reutilizar el agua en los 

procesos que puedan ser 

aplicado. 

 Optimizar el curado del 

hormigón para no 

desperdiciar el agua. 

 Cerrar bien los grifos de 

agua al terminar de 

utilizarlos. 

 

 

 



 
 

 

OFICINA DE LA CONSTRUCTORA 

APECTOS AMBIENTAL OBJETIVO ACCIONES 

Energía 

Ahorrar la utilización de 

energía en las oficinas de 

la Constructora 

 Los puestos de trabajo 

deberán ser situados 

cerca de las ventanas, 

con el fin de aprovechar 

al máximo la 

iluminación por la luz 

natural. 

 Utilizar equipos de bajo 

consumo energético. 

 Apagar los equipos 

informáticos cuando no 

se los esté utilizando. 

 Utilizar focos 

ahorradores en los 

pasillos y oficinas. 

Agua 
Racionalizar el uso del 

agua 

 Cerrar bien los grifos de 

agua al terminar de 

utilizarlos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE RESIDUOS 
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1. OBJETO: 

Este Plan de Residuos fue elaborado con el objeto de establecer una 

metodología que le permita al personal de la Constructora Rosero y Asociados 

llevar a cabo actividades destinadas al control de los consumos de materias 

primas y a gestionar el manejo de los residuos que se generan como resultado 

del proceso de construcción de manera eficiente y amigable con el ambiente 

 

2. ALCANCE: 

Es aplicable a todas las actividades realizadas en cada una de las fases del 

proceso de construcción en las que se haya identificado previamente que 

existe uno o varios impactos negativos significativos.   

 

3. RESPONSABILIDAD: 

Dentro del Sistema de Gestión Ambiental, los responsables de cumplir con 

todos los requisitos legales que están vinculados directamente a los aspectos 

medioambientales significativos identificados anteriormente son: 

 

 Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental:  

o Realizar el control y seguimiento del cumplimiento de este Plan 

de Residuos, y establecer medidas correctivas en caso de existir 

un incumplimiento del mismo.  

 Residentes de Obra:    

o Verificar que el personal a cargo cumpla a cabalidad con lo 

establecido en este Plan de Residuos en cada una de las fases 

del proceso constructivo. 

 

 



 
 

4. DEFINICIONES 

 Control Operacional:  

Son las actividades dirigidas hacia el cumplimiento de los objetivos y 

metas establecidos para una empresa propuestos de manera 

cuantitativa y cualitativa.  

 

 Residuos: 

Desechos de basuras que también contaminan, ya que no todos son 

biodegradables. Cualquier material o energía generada en los procesos 

de extracción, transformación, producción, consumo, utilización, control 

o tratamiento cuya calidad no permita utilizarlo nuevamente.  

 

 Residuo Sólido: 

Son aquellas materias generadas en las actividades de producción y 

consumo que no han alcanzado en el contexto en que es producido 

ningún valor económico. Esta falta de valor económico puede ser debida 

a la imposibilidad de ser reutilizados dichos materiales por no existir una 

adecuada tecnología de recuperación, o también por no ser posible la 

comercialización de los productos recuperados. La descarga de los 

residuos sólidos puede originar riesgos potenciales para el hombre y el 

ambiente: Contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, del 

suelo y de la atmósfera, deterioro del paisaje; proliferación de roedores, 

insectos, etc 

 

 Disposición Final de Residuos: 

Es el emplazamiento final o definitivo de todo tipo de residuos, 

previamente tratados de acuerdo a sus características. 

 

 



 
 

 Disposición Final: 

Por disposición final se entiende toda operación de eliminación de 

residuos peligrosos que implique la incorporación de los mismos a 

cuerpos receptores, previo tratamiento. Constituyen disposiciones finales 

las siguientes operaciones de eliminación: 

o Depósito permanente dentro o sobre la tierra 

o Inyección profunda 

o Embalse superficial 

o Rellenas especialmente diseñados 

o Vertido en extensión de agua dulce 

o Depósito permanente 

o Los vertidos y emisiones resultantes de operación de tratamiento, 

reciclado, regeneración y reutilización de residuos peligrosos 

 

 Escombros: 

Es el conjunto de desechos de una obra o de un edificio que ha sido derribado.  

 

5. PLAN DE RESIDUOS PARA RESIDUOS SÓLIDOS 

 Identificación de Residuos Sólidos Urbanos 

 

El Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental será el encargado mediante 

visitas periódicas a las obras en construcción que ejecute la Constructora 

Rosero y Asociados, elaborar un diagnóstico sobre los tipo de residuos sólidos 

urbanos que se encuentran en cada una de las distintas fases del proceso de 

construcción, registrando dicha información en el registro RA-PR-01 

“Identificación de Residuos Sólidos Urbanos”   

 

 

 



 
 

 Adaptación de la Infraestructura para la Separación de los 

Residuos Sólidos 

 

Terminada la inspección y obtenida la información por parte del Coordinador 

del Sistema de Gestión Ambiental, se procederá a buscar posibles sitios en los  

cuales se puede realizar la separación de los residuos sólidos, es importante 

mencionar que una vez escogido el sitio para realizar esta etapa del Plan de 

Residuos, se deberá adecuar dicha área seleccionada para que cumpla con 

todas las condiciones establecidas por el Distrito Metropolitano de  Quito para 

dicho fin.     

 

 

 Separación de Residuos  

 

Para la realización de esta etapa es importante que todos los trabajadores de la 

Constructora Rosero y Asociados conozcan cuales son los tipos de materiales 

que se producen en cada una de las fases del proceso constructivo, para lo 

cual el Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental deberá realizar 

campañas sobre la “Separación en la Fuente” a todo el personal de la empresa. 

Después de que la comunidad de la empresa tenga un conocimiento sobre la 

importancia de separar cada uno de los elementos en la fuente adquirido 

gracias a la capacitación dada con anterioridad, se dispondrá a colocar en las 

obras en construcción y en la oficina central de la constructora unos 

contenedores que ayudará a realizar dicha separación. Los contenedores 

tendrán varios colores para que sea más fácil la identificación del tipo de 

residuo que debe ir en cada uno, de esta manera los contenedores serán así:  

o Verde: Madera 

o Amarillo: Vidrio 

o Azul: Papel y Cartón 

o Negro: Metal 

o Blanco: No reciclable  



 
  

  Recolección en Acopios Temporales 

 

Una vez que los contenedores localizados en los proyectos de construcción 

estén llenos hasta sus ¾ partes estos deberán ser vaciados en unos 

contenedores más grandes ubicados  en uno de los subsuelos de las obras en 

construcción y se deberá registrar en RA-PR-02 “Registro de Residuos Sólidos” 

la cantidad de cada residuo almacenado en los mismos hasta que estos sean 

entregados a cada uno de sus gestores ambientales en caso de que estos 

sean reciclables o al servicio de recolección municipal caso contrario.  

 

 

 Entrega de Materiales Reciclables a Gestores Ambientales 

 

Después de que se ha realizado la separación de los residuos producidos 

durante el proceso de construcción en los distintos contenedores, el Residente 

de Obra será el encargado de revisar cuáles de estos son materiales que 

pueden ser reciclados o reutilizados y cuales deberán ser desechados. Para 

ello los materiales que no puedan ser reutilizados en las obras de construcción 

que ejecute la empresa, pero que posean un gran potencial de reciclaje, 

deberán ser entregados a gestores ambientales que estén autorizados por el 

Distrito Metropolitano de Quito para que sean manipulados correctamente 

hasta llegar a su disposición final, utilizando para cada uno de los gestores el 

registro RA-PR-03 “Reporte de Entrega de Materiales Reciclables a Gestores 

Ambientales” en el cual deberá ir señalado el código de cada gestor siendo 

este el código del registro seguido de una numeración ascendente. 

  

 

 

 

 

 



 
 

 Transporte a Disposición Final 

 

Los materiales que no puedan ser reciclados ni reutilizados en las instalaciones 

de las construcciones deberán ser depositados en contenedores de color 

blanco en uno de los subsuelos de cada obra en construcción que ejecute la 

 

Constructora Rosero y Asociados, los cuales posteriormente serán dispuestos 

de acuerdo con el servicio de recolección municipal del Distrito Metropolitano 

de Quito para su disposición final en un relleno sanitario autorizado.  

 

 

 Realizar informes trimestrales 

 

El Coordinador de Sistema de Gestión Ambiental procederá cada trimestre a 

elaborar informes sobre el tipo de residuos que se han generado en la obra 

durante todo el proceso de construcción, incluyendo en el mismo aquellos 

residuos que han sido entregados a gestores ambientales autorizados y los 

desechos que han sido dispuestos al servicio de recolección municipal. Todo 

esto deberá ir detallado en RA-PR-04 “Informe de Generación de Residuos 

Sólidos Urbanos”  

 

6. DIAGRAMA DEL PLAN DE RESIDUOS DE 

RESIDUOS SÓLIDOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
     

7. PLAN DE RESIDUOS PARA TIERRA Y 

ESCOMBROS 

 Acopio de Tierra y Escombros Temporales  

 

El Residente de Obra será el encargado de controlar que tanto la tierra 

resultante del proceso de excavación como los escombros provenientes de los 

distintas fases del proceso de construcción sean almacenadas en un lugar que 

posea las condiciones establecidas por el Distrito Metropolitano de Quito para 

este tipo de actividades.  

 

 

 Contratación de Servicio de Recolección  

 

Para el envío de la tierra y los escombros almacenados anteriormente se 

deberá contratar un servicio de recolección especial según lo dispuesto en la 

Ordenanza Municipal 332 “Sistema de Gestión Integral de Residuo Sólidos”, 

este servicio de recolección contratada se lo realizará mediante la 

implementación de volquetas autorizadas por el Municipio del Distrito 

Metropolitano  de Quito para realizar este tipo de transporte.     

 

 

 Transporte a Disposición Final 

 

Una vez contratado el servicio de recolección especia para la tierra y 

escombros producidos durante el proceso de construcción, el Residente de 

Obra deberá constatar que el relleno o escombrera a la cual se dirigen sus 

residuos poseen la autorización correspondiente a  la ejecución de estas 

actividades cumplan con las normas y ordenanzas que rigen al Distrito 

Metropolitano  de Quito. Para mantener un control sobre la cantidad de tierra y  



 
 

escombros que genera la Constructora Rosero y Asociados en cada proceso 

de construcción se registrará en RA-PR-05 “Registro de Tierra y Escombros” 

cantidades aproximadas de cada uno de estos residuos.    

 

 

 Realizar informes trimestrales 

 

El Coordinador de Sistema de Gestión Ambiental procederá cada trimestre a 

elaborar informes sobre la cantidad de tierra y escombros que se han generado 

en la obra durante todo el proceso de construcción, incluyendo en el mismo  el 

lugar en el cual fuero dispuestos  cada uno de ellos por el servicio de 

recolección contratado. Todo esto deberá ir detallado en RA-PR-06 “Informe de 

Generación de Tierra y Escombros”  

 

8. DIAGRAMA DEL PLAN DE RESIDUOS DE TIERRA 

Y ESCOMBROS 

 

 

  



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
 

ITEM Descripción 

TIPO DE RESIDUO 

SÓLIDO 

Describir el tipo de residuo sólido que se ha identificado en las diferentes fases 
del proyecto. (Ej. Vidrio, plástico, papel, cartón, madera, escombros, etc) 

OBSERVACIONES  Adjuntar, de ser el caso, información adicional que permita precisar el tipo de 
residuo sólido. (Ej. Baldosas, bloques, tierra, etc) 

 

  



 
 

 

Nombre del Responsable: ……………………………………………………….. 

 

Fecha de la última actualización: ……/……/………… 

 

 

IDENTIFACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

FASE DEL PROYECTO 
TIPO DE RESIDUO 

SÓLIDO 
OBSERVACIONES 

Preparación del Sitio 

  

  

  

  

  

Construcción 

  

  

  

  

  

  

  

Operación 

  

  

  

  

  
 



 
 

 

 

 

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
 

ITEM Descripción 

COLOR DEL 

CONTENEDOR 

Se refiere al color que tiene el tacho contenedor de residuos sólidos urbanos 
según el tipo del desecho que alberga en su interior. 

VERDE Marcar con una “X” si los desechos sólidos se encuentran en un contendor de 
color verde. 

AMARILLO Marcar con una “X” si los desechos sólidos se encuentran en un contendor de 

color amarillo. 

AZUL Marcar con una “X” si los desechos sólidos se encuentran en un contendor de 

color azul. 

NEGRO Marcar con una “X” si los desechos sólidos se encuentran en un contendor de 

color negro. 

BLANCO Marcar con una “X” si los desechos sólidos se encuentran en un contendor de 

color blanco. 

FECHA Anotar la fecha en la que se realiza el registro de la generación de residuos 
sólidos urbanos. 

MATERIAL Se refiere a la materia que compone los residuos sólidos urbanos. 

MADERA Marcar con una “X” si los desechos sólidos generados son de madera. 

VIDRIO Marcar con una “X” si los desechos sólidos generados son de vidrio 

METAL Marcar con una “X” si los desechos sólidos generados son de metal 

CARTÓN / PAPEL Marcar con una “X” si los desechos sólidos generados son de cartón y papel. 

NO RECICLABLE Marcar con una “X” si los desechos sólidos generados no susceptibles de un 

proceso de reciclaje. 

CANTIDAD 

GENERADA 

Registrar el peso que tiene la cantidad de residuos sólidos urbanos generados. 

 

  



 
 

Nombre del Responsable: ……………………………………………………….. 

 

Fecha de la última evaluación de cumplimiento: ….../….../………. 
 

 

REGISTRO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

COLOR DEL 
CONTENEDOR 

FECHA  

MATERIAL 

CANTIDAD 
GENERADA 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 
 

ITEM Descripción 

FECHA Anotar la fecha en la que se realiza la entrega de materiales reciclables a 
gestores ambientales. 

CANTIDAD 

ENTREGADA 

Registrar la cantidad (peso) de materiales reciclables entregados a gestores 
ambientales. 

FIRMA DEL 

EMISOR 

Registrar la firma del encargado por parte de la constructora de entregar los 

materiales reciclables a los gestores ambientales. 

FIRMA DEL 

RECEPTOR 

Registrar la firma de los gestores ambientales que están recibiendo los 

materiales reciclables por parte de la constructora. 

OBSERVACIONES Describir, de ser el caso, alguna anomalía en el proceso de entrega de 

materiales reciclables a gestores ambientales. 

 

 

  



 
 

Nombre del Responsable: ……………………………………………………….. 

 
Fecha de la última evaluación de cumplimiento: ….../….../………. 

 

Nombre del Gestor o Empresa Gestora: ………………………………….. 

 
Código del Gestor: …………………………………………. 

 

Tipo de Residuo: ………………………………………… 

 

REPORTE DE ENTREGA DE MATERIALES RECICLABLES A GESTORES 

AMBIENTALES 

    

FECHA 
CANTIDAD 

ENTREGADA 
FIRMA DEL 

EMISOR 
FIRMA DEL 
RECEPTOR 

OBSERVACIONES 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



 
 

 

 

 

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
 

ITEM Descripción 

FECHA DEL 

INFORME 

Anotar la fecha en la que se realiza el levantamiento del informe trimestral de 
generación de residuos sólidos urbanos. 

CANTIDAD DE 
RESIDUOS 

GENERADOS 

Registrar la cantidad (peso) de residuos generados durante el trimestre. 

CANTIDAD DE 

RESIDUOS 

ENTREGADOS A 

GESTORES 

Registrar la cantidad (peso) de residuos que se han estregado a los gestores 

ambientales durante el trimestre. 

CANTIDAD DE 

RESIDUOS 

DESTINADOS A 

RECOLECCIÓN 

MUNICIPAL 

Registrar la cantidad (peso) de residuos que se han estregado al sistema 

municipal de recolección de residuos. 

OBSERVACIONES Describir, de ser el caso, alguna anomalía en el manejo de los residuos sólidos 

urbanos generados por la constructora. 

FIRMA DEL 
RESPONSABLE 

Plasmar la firma del funcionario responsable de realizar el informe trimestral de 

generación de residuos sólidos. 

  



 
 

Nombre del Responsable: ……………………………………………………….. 

 

 

INFORME TRIMESTRAL DE GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

 
FECHA DEL INFORME: 

CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS: 

CANTIDAD DE RESIDUOS ENTREGADOS A GESTORES: 

CANTIDAD DE RESIDUOS DESTINADOS A RECOLECCIÓN MUNICIPAL: 

OBSERVACIONES: 

FIRMA DEL RESPONSABLE: 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
 

ITEM Descripción 

FECHA Anotar la fecha en la que se realiza el registro de tierra y escombros. 

TIPO DE RESIDUO Especificar si el tipo de residuo generado es tierra o escombros. 

TIERRA Marcar con un “X” en caso de que el residuo generado haya sido tierra. 

ESCOMBROS Marcar con una “X” en caso de que el residuo generado hayan sido escombros. 

CANTIDAD Registrar la cantidad de tierra o escombros generados por la constructora. 

NOMBRE DEL 

SITIO DE 

DISPOSICIÓN 

FINAL 

Identificar el sitio donde serán depositados la tierra y los escombros que ha 

generado la constructora como parte de su proceso productivo. 

RELLENO En caso que el sitio de disposición final de tierra o escombros sea un relleno 
anotar el nombre del mismo. 

ESCOMBRERA 

MUNICIPAL 

En caso que el sitio de disposición final de tierra o escombros sea una 
escombrera, anotar el nombre de la misma. 

  



 
 

Nombre del Responsable: ……………………………………………………….. 

 
Nombre De la Empresa Contratada: ……………………………………………………… 

 

 

REGISTRO DE TIERRA Y ESCOMBROS 

 

FECHA 

TIPO DE RESIDUO 

CANTIDAD 

NOMBRE DEL SITIO DE 

DISPOSICIÓN FINAL 

Tierra Escombros Relleno 
Escombrera 

Municipal 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



 
 

 

 

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
 

ITEM Descripción 

FECHA DEL 

INFORME 

Anotar la fecha en la que se realiza el levantamiento del informe trimestral de 
generación de tierra y escombros. 

CANTIDAD DE 

TIERRA Y 
ESCOMBROS 

GENERADOS 

Registrar la cantidad de tierra y escombros generados durante el trimestre. 

CANTIDAD DE 

TIERRA Y 

ESCOMBROS 

DESTINADA A LA 
RECOLECCIÓN 

CONTRATADA 

Registrar la cantidad de tierra y escombros que ha sido entregada durante el 

trimestre a la empresa de recolección contratada. 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 

CONTRATADA 
PARA LA 

RECOLECCIÓN 

Registrar el nombre de la empresa que ha sido contratada por la constructora 

para la recolección de tierra y escombros. 

OBSERVACIONES Describir, de ser el caso, alguna anomalía en el manejo de tierra y escombros 

generados por la constructora. 

FIRMA DEL 

RESPONSABLE 

Plasmar la firma del funcionario responsable de realizar el informe trimestral de 

generación de tierra y escombros. 

 

  



 
 

Nombre del Responsable: ……………………………………………………….. 

 

 

INFORME TRIMESTRAL DE GENERACIÓN DE TIERRA Y ESCOMBROS 

 
FECHA DEL INFORME: 

CANTIDAD DE TIERRA Y ESCOMBROS GENERADOS: 

CANTIDAD DE TIERRA Y ESCOMBROS DESTINADA A RECOLECCIÓN 
CONTRATADA: 

NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATADA PARA LA RECOLECCIÓN: 

OBSERVACIONES: 

FIRMA DEL RESPONSABLE: 

 



 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE 

REQUISITOS LEGALES Y 

OTROS 

  



 
 

 

 
Últimas Revisiones 

N° Revisión Fecha Motivo 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

  

 

Elaborado por: 

 

……………………………. 

 

Firma: 
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Revisado por: 
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1. OBJETO: 

Este procedimiento fue elaborado con el objeto de establecer la forma de 

identificar, registrar, actualizar y evaluar los requisitos legales vigentes y de otra 

índole que debe cumplir la Constructora Rosero y Asociados. 

 

2. ALCANCE: 

Es aplicable a todas actividades en las que se hayan identificado impactos 

significativos en el medio, mediante el acceso a todo ámbito legal a nivel 

nacional, regional o local.   

 

3. RESPONSABILIDAD: 

Dentro del Sistema de Gestión Ambiental, los responsables de cumplir con 

todos los requisitos legales que están vinculados directamente a los aspectos 

medioambientales significativos identificados anteriormente son: 

 

 Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental:  

o Garantizar la identificación, actualización, evaluación y el registro 

de todos los requisitos legales específicos para cada una de las 

fases del proceso constructivo.  

o Realizar el control y seguimiento del cumplimiento de este 

procedimiento, y establecer medidas correctivas en caso de 

existir un incumplimiento del mismo.  

 Gerente técnico y de Construcción:  

o Proveer de todos los recursos necesarios tantos tecnológicos 

como humanos, para garantizar el estricto cumplimiento de los  

 



 
 

requisitos legales aplicables a la Constructora Rosero y 

Asociados. 

 Gerente de Recursos Humanos:    

o Comunicar a todo el personal laboral los requisitos legales que se 

deben cumplir a cabalidad en cada una de las fases del proceso 

de construcción. 

 

4. DEFINICIONES 

 Requisito Legal:  

Son las exigencias ambientales establecidas en la legislación 

Ecuatoriana, que indican las condiciones especificas que deben reunir 

todas las actividades o procesos  dentro del marco legal.  

 

 Otros Requisitos:  

Aquellos que no se encuentran relacionados directamente con la 

reglamentación legislativa, se trata más bien de requisitos de proyecto, 

manuales, acuerdos con tercero y requerimientos de clientes.  

 

5. PROCEDIMIENTO 

 Identificación de Normativa y Requisitos Legales Vigentes 

 

El coordinador del Sistema de Gestión Ambiental será el encargado de 

recopilar los reglamentos, leyes y ordenanzas que se apliquen a cada una de 

las fases del proceso de construcción, una vez analizado el marco legal, este lo 

remitirá al Gerente todos aquellos artículos que estén relacionados con el 

ámbito ambiental. 

 

 



 
 

El Gerente deberá reunir toda esa información y elaborar un registro con el 

listado de los artículos del marco legislativo aplicable a la constructora, según 

el formato   RA-PM-02-001 “Listado de Requisitos Legales”  conservando una 

copia del mismo.  

 

 

 Acceso a los requisitos 

 

En caso de existir dudas, para entender mejor la  legislación, se consultará a 

los Organismos competentes de su aplicación, y a partir de esa información el 

Gerente procederá a la identificación de los requisitos legales y la verificación 

de la existencia o no del requisito documentado.   

 

 

 Verificación de la Vigencia 

 

El Gerente deberá revisar periódicamente todos los estatutos legales que rigen 

la actividad de la constructora con el fin de verificar si los mismos gozan o no 

aún de vigencia. 

 

 

 Actualización de Requisitos 

 

Cada trimestre se procederá a realizar una revisión del marco legal que rige las 

actividades de la empresa, y siempre que se identifique alguna modificación en 

la legislación se deberá actualizar el listado RA-PM-02-001 “Listado de 

Requisitos Legales”   eliminando el artículo que  ha sido derogado.  

 

 

 

 

 



 
 

 Difundir la información 

 

Es deber del coordinador del Sistema de Gestión Ambiental informar a los 

residentes de obras y todo el personal en general, sobre cada una de las leyes, 

ordenanzas o reglamentos aplicables a su proceso constructivo.   

 

 

 

 Almacenar el Documento 

 

El Gerente deberá guardar una copia impresa o mediante el uso de un 

dispositivo de almacenamiento electrónico de la información que se encuentra 

en el RA-PM-02-001 “Listado de Requisitos Legales”  

 

 

 Seguimiento del Cumplimiento Legislativo 

 

El cumplimiento legal será evaluado mediante revisiones semestrales y en 

cada una de las auditorías internas que se le realice a la constructora. 

Anotando en el registro RA-PM-02-001 “Listado de Requisitos Legales”  la 

fecha en que la se ha realizado dicha evaluación y  el cumplimiento o no de las 

mismas; en  caso de detectarse algún incumplimiento se procederá a 

determinar las acciones correctivas para revertir dicho suceso. 

 

Al finalizar el registro RA-PM-02-001 “Listado de Requisitos Legales”  se 

procederá a totalizar la cantidad de conformidades y no conformidades 

encontradas con la finalidad de conocer de manera cuantitativa el nivel de 

cumplimiento de los requisitos legales aplicables a la Constructora Rosero y 

Asociados.  

 

 

 



 
 

 Implantación de Medidas Correctivas y Preventivas 

 

En caso de registrarse evidencias de incumplimiento de los aspectos legales 

aplicables al proceso de construcción, se procederá a determinar las acciones 

correctivas según sea la no conformidad detectada y las acciones preventivas 

para evitar que en futuras ocasiones se repita dicho error. En el registro RA-

PM-02-002 “Evaluación del Cumplimiento Legal” se detallará la no conformidad 

encontrada y se las acciones correctivas y preventivas para cada una de ellas. 

 

6. DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO 

 

 

 



 

 



 
 

 
 

 

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
 

 

ITEM Descripción 

NORMA 

APLICABLE 

Descripción de las leyes vigentes a nivel Nacional y Municipal que se encuentran 
vigentes, cuyos artículos son aplicables para las actividades productivas que 

realiza la empresa Constructora. 

REQUISITOS 

EXIGIDOS 

Documentos legales que son exigidos por los organismos gubernamentales 
nacionales y municipales. (Permisos de construcción, pago de impuestos, etc) 

CUMPLIMIENTO Indica el cumplimiento o no de la norma legal aplicable. 

CONFORMIDAD Indica el cumplimiento satisfactorio de la norma legal aplicable. 

NO 

CONFORMIDAD 

MENOR 

Indica el cumplimiento de forma parcial o el incumplimiento de la norma legal 
aplicable sin implicaciones graves. 

NO CONFIRMIDAD 

MAYOR 

Indica el incumplimiento de la norma legal aplicable con implicaciones 
considerables y la necesidad de acciones inmediatas para revertir esta situación. 

OBSERVACIONES Describe el ¿por qué? Del incumplimiento de la norma legal aplicable. 

TOTAL Cuantificación de las conformidades, no conformidades menores y mayores para 
una evaluación sobre el nivel de cumplimiento de la norma legal aplicable. 

 

  



 
 

 
 

Nombre del Responsable: ……………………………………………………….. 
 

Fecha de la última actualización: ……/……/………… 

 

Fecha de la última evaluación de cumplimiento: ….../….../………. 
 

 REGISTRO DE REQUISITOS LEGALES 
 

NORMA APLICABLE 
REQUISITOS 

EXIGIDOS 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

C NC - NC + 

ORDENANZA METROPOLITANA 332 “Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos ” 
Art.17.- Obligación de diferenciar en la 

fuente.- El generador de residuos sólidos 

tiene la obligación de diferenciar en la fuente 

los residuos. 

El generador de residuos sólidos deberá 

almacenar separadamente los residuos 

sólidos orgánicos, y los residuos inorgánicos 

reciclables y no aprovechables. 

Cuando los residuos sólidos posean 

características de peligrosos, deberán ser 

almacenados respetando las directrices 

emitidas por el Ministerio de Ambiente. No 

obsta que sean generados en muy pocas 

cantidades. 

En caso de utilizar contenedores para 

almacenar residuos deberán ser identificados 

con el código de colores definidos. El 

     



 
 

 
 

NORMA APLICABLE 
REQUISITOS 

EXIGIDOS 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

C NC - NC + 

Municipio, mientras se ajustan los 

mecanismos de recolección diferenciada, en 

un periodo perentorio, a través de la 

Secretaria de Ambiente y el operador 

municipal del servicio de recolección, 

establecerán puntos de acopio estratégico 

para la disposición voluntaria de los 

ciudadanos que han separado su basura en 

origen, así como su disposición en los sitios 

autorizados para dar tratamiento y valor 

agregado a estos. 

Art.19.- Entrega a gestor ambiental 

autorizado.- Aun cuando la Municipalidad no 

provea el servicio de recolección 

diferenciada, sin perjuicio del artículo 

anterior, el generador de residuos sólidos 

estará obligado a realizar la respectiva 

diferenciación en la fuente, si existen 

gestores ambientales autorizados que 

presten el servicio en la zona. 

La entrega se deberá hacer de acuerdo a las 

instrucciones emitidas por la autoridad 

competente. 

     



 
 

 
 

NORMA APLICABLE 
REQUISITOS 

EXIGIDOS 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

C NC - NC + 

Art.20.- Prohibición.- El Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito promoverá el 

aprovechamiento de los residuos sólidos y la 

formalización y consolidación de los gestores 

ambientales no autorizados. El ciudadano 

deberá constatar la debida autorización 

emitida por el Municipio antes de la entrega 

de los residuos sólidos al gestor ambiental. 

     

Art.25.- Residuos sólidos amparados por 

este régimen.- Los residuos sólidos que se 

rigen obligatoriamente por este sistema de 

recolección especial o sistema de aseo 

contratado son los residuos sólidos 

peligrosos, hospitalarios, escombros y otros. 

Por tanto, los generadores de este tipo de 

residuos necesariamente deberán contratar 

el servicio con las empresas prestadoras de la 

recolección (gestores autorizados por la 

Secretaria de Ambiente). 

     

Art.26.- Usuarios que deben utilizar este 

régimen.- El régimen especial debe ser 

utilizado obligatoriamente por los 

organizadores de eventos públicos, que 

deben realizar la recolección de forma 

inmediata a la culminación del evento, por 

     



 
 

 
 

NORMA APLICABLE 
REQUISITOS 

EXIGIDOS 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

C NC - NC + 

usuarios que por sus volúmenes de 

generación de residuos necesiten un 

tratamiento personalizado (industriales, 

comerciales, etc.); por usuarios que por el 

difícil acceso a sus viviendas del servicio de 

recolección ordinario necesiten una atención 

más personalizada, y en definitiva cualquier 

otro usuario que acredite una necesidad 

especial para que se mejore su sistema de 

recolección. 

Art.39.- Recolección de escombros.- Es 

responsabilidad de los productores de 

escombros su recolección, transporte y 

disposición final en las escombreras 

autorizadas. El Municipio velará que estas 

actividades se cumplan en el marco de los 

programas establecidos por el respectivo 

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

La prestadora del servicio público de aseo 

podrá ofrecer este servicio, de acuerdo con 

los términos establecidos en esta Ordenanza 

y otra normativa ambienta vigente. En 

cualquier caso, la recolección, transporte y 

disposición final de escombros deberá 

efectuarse en forma separada del resto de 

     



 
 

 
 

NORMA APLICABLE 
REQUISITOS 

EXIGIDOS 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

C NC - NC + 

residuos sólidos. Este servicio al ser regulado 

por el régimen especial, está sujeto a las 

normas generales establecidas para el 

sistema de aseo contratado. 

Art.40.- Prohibición de mezcla.- los 

escombros depositados en los sitios definidos 

por el Municipio, no podrán estar mezclados 

con residuos domésticos, industriales u 

hospitalarios. 

     

Art.41.- Obligación del productor.- El 

productor y constructor tendrán la obligación 

de velar por el manejo y disposición final del 

escombro producido y no podrán afectar el 

ornato de la zona, en concordancia con las 

normas de arquitectura y urbanismo 

vigentes, por lo que deberá contratar el 

servicio de recolección especial u aseo 

contratado. 

     

Art.42.- Permiso de movilización.- Las 

empresas que presten el servicio de 

transporte de escombros o tierra, deberán 

obtener un permiso general de movilización 

expedido por el Municipio, a través del 

organismo competente, documento que será 

     



 
 

 
 

NORMA APLICABLE 
REQUISITOS 

EXIGIDOS 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

C NC - NC + 

el único que autorice la circulación de este 

tipo de residuos o cualquier otro similar. 

Este permiso podrá ser retirado si es que el 

Municipio constata la inobservancia de lo 

dispuesto en esta Ordenanza y demás nomas 

vigentes en la materia. 

Art.50.- Reutilización y reciclaje.- los 

residuos sólidos que pueden ser reutilizados 

y reciclados conformes las disposiciones de 

esta ordenanza son los que se detallan a 

continuación, sin que ésta sea una 

enumeración taxativa. Especialmente a 

ciertos residuos se les dará el siguiente 

tratamiento: 

a) Aluminio: Las latas deberán ser 
aplastadas y empacadas. Deberán 
estar exentas de humedad y 
contaminación. 

b) Papel y cartón: No deberán tener 
contaminantes como papel quemado 
por el sol, metal, vidrio y residuos de 
comida. Deberán estar libres de 
humedad. 

c) Plásticos: Deberán ser clasificados de 
acuerdo a las categorías de uso 
internacional y deben estar exentas de 
humedad, salvo el plástico de 

     



 
 

 
 

NORMA APLICABLE 
REQUISITOS 

EXIGIDOS 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

C NC - NC + 

invernadero. 
d) Vidrio: Deberán clasificarse por 

colores, no deben contener 
contaminantes como piedras, 
cerámicas o según especificaciones del 
mercado. No se deberá reciclar vidrio 
laminado de automóvil. 

La Secretaria de Ambiente establecerá otros 

aspectos relacionados con el tratamiento 

especial para cada tipo de material 

aprovechable. 

Art.51.- Reutilización.- Los residuos sólidos 

reutilizables pueden usarse de la siguiente 

forma: 

a) Directamente: Madera, barriles, 
muebles, etc. 

b) Materia prima para la fabricación y 
reprocesamiento: Aluminio, papel y 
cartón, plásticos, vidrio, metales 
férreos, metales no férreos, goma y 
textiles. 

c) Insumo para la producción de compost 
(abono orgánico): Residuos de jardín, 
fracción orgánica de los residuos 
sólidos urbanos. 

d) Otros productos de conversión química 
y biológica como fuente de 
combustible para la producción de 

     



 
 

 
 

NORMA APLICABLE 
REQUISITOS 

EXIGIDOS 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

C NC - NC + 

energía. Residuos de jardín, fracción 
orgánica de los residuos sólidos 
urbanos, plásticos, papel residual, 
madera, aceites y neumáticos. 

Art.52.- Reciclaje.- Los productos y 

comercializadores, cuyas actividades, 

productos y servicios generen residuos 

sólidos susceptibles de valorización mediante 

procesos de reutilización o reciclaje, además 

deben incluir en sus planes de manejo las 

acciones para minimizar la generación de sus 

residuos sólidos, su manejo responsable y 

para orientar a los consumidores y demás 

ciudadanos sobre las oportunidades y 

beneficios de minimizar su generación, y de 

las oportunidades y beneficios de la 

valorización de residuos reciclables para su 

futuro aprovechamiento. 

     

Art.54.- Comercialización de materiales.- La 

compra y venta de residuos sólidos 

reciclables podrá efectuarse libremente de 

acuerdo a las exigencias del mercado y 

respetando la normativa vigente, 

especialmente lo dispuesto para el manejo y 

disposición de los residuos peligrosos. 

     



 
 

 
 

NORMA APLICABLE 
REQUISITOS 

EXIGIDOS 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

C NC - NC + 

Los gestores ambientales calificados que 

realicen el tratamiento de los residuos 

sólidos serán los propietarios de los mismos, 

y podrán comercializarlos observando la 

normativa competente para tal efecto. 

Art. 63.- Obligación de los generadores.- Los 

generadores o constructores serán los 

responsables del sitio de excavación o 

demolición y del espacio público o vías que 

se vean afectadas en el ejercicio de esta 

actividad. 

     

Art.64.- Requisitos para la Licencia de 

construcción.- Toda concesión de licencia 

para obras de construcción, reforma, vaciado 

y derribo indicará el punto de disposición de 

todos los productos procedentes de aquellas 

obras, y el volumen estimado de los mismos. 

     

Art.98.- Obligaciones y responsabilidades.- 

En los edificios terminados o en construcción 

destinados a vivienda, industria o comercio, y 

en las urbanizaciones, condominios y 

conjuntos residenciales, los responsables del 

aseo serán los propietarios y/o sus 

administradores delegados y los 

constructores respectivamente, según sea el 

     



 
 

 
 

NORMA APLICABLE 
REQUISITOS 

EXIGIDOS 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

C NC - NC + 

caso, quienes deberán disponer del número 

necesario de recipientes impermeables o 

contenedores para el depósito de residuos 

sólidos, en un sitio accesible, para uso de sus 

habitantes, y/o de utilizar los contenedores 

comunitarios más cercanos en caso de existir. 

Estos deberán cumplir con las disposiciones 

para el almacenamiento y recolección de 

residuos sólidos que se detallan en esta 

Ordenanza; los edificios a partir de cuatro 

niveles deberán ser construidos con dos 

ductos de evacuación de residuos; uno para 

húmedos (orgánicos) y otro para secos 

(inorgánicos). 

Art.50.- Obligaciones del trasportador.- Los 

transportadores de escombros o tierra están 

obligados a cumplir con los requisitos 

establecidos por las Ordenanzas 

correspondientes y los instructivos de la 

Secretaría de Ambiente para la protección 

del medio ambiente y el ornato del Distrito 

Metropolitano de Quito, respecto del manejo 

de escombros, volumen de carga, permisos, 

uso de carpas y horarios para el desarrollo de 

esta actividad. 

     



 
 

 
 

NORMA APLICABLE 
REQUISITOS 

EXIGIDOS 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

C NC - NC + 

Serán responsables de la correcta ejecución 

de esta operación el propietario del vehículo, 

el del predio en que se haya ejecutado la 

excavación, demolición o construcción y el 

contratista. 

Quienes incumplan lo dispuesto en los 

artículos precedentes serán sancionados 

conforme lo determina esta Ordenanza, sin 

perjuicio de las acciones civiles o penales a 

que hubiere lugar. 

Art.92.- Directrices para la disposición final 

de escombros y tierras.- El transporte de 

tierras, escombros y su posterior disposición 

final, se ajustarán a las siguientes directrices: 

a) Una vez concedido el permiso de 
construcción u obra, el titular del 
mismo deberá asegurarse de que los 
escombros producidos sean 
transportados en vehículos autorizados 
con las normas de seguridad vigentes y 
de que se realice la disposición en 
escombreras autorizadas. En los casos 
que sea pertinente, deberá cancelar el 
servicio correspondiente al operador 
de la escombrera. 

b) El titular del permiso de construcción u 
obra está obligado a exigir que todos 

     



 
 

 
 

NORMA APLICABLE 
REQUISITOS 

EXIGIDOS 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

C NC - NC + 

los camiones utilizados en el  trasporte 
de tierras y escombros tengan la 
autorización del municipio. 

ORDENANZA METROPOLITANA 213 “Sustitutiva del Título V, "Del Medio Ambiente” 
Art.II.347.- Son obligaciones y 

responsabilidades en el aseo de la ciudad, las 

que se detallan a continuación: 

a) De las obligaciones de los propietarios 
o arrendatarios de los inmuebles 
públicos,  privados y  religiosos: 

1. Mantener limpias las aceras,                       
parterres centrales y la mitad de la 
calzada correspondiente a 
viviendas, locales comerciales e 
industriales, edificios terminados o 
en construcción, urbanizaciones, 
vías privadas, lotes y jardines; 

2. Diferenciar y separar en la fuente 
los desechos orgánicos e 
inorgánicos, y  disponerlos en 
recipientes distintos y claramente 
identificados, según las 
disposiciones emitidas por la  
Dirección Metropolitana de Medio 
Ambiente; 

b) De las responsabilidades de los 
propietarios o arrendatarios de los 
inmuebles públicos, privados y 
religiosos: 

     



 
 

 
 

NORMA APLICABLE 
REQUISITOS 

EXIGIDOS 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

C NC - NC + 

1. En los edificios terminados o en 
construcción destinados a vivienda, 
industria o comercio, y en las 
urbanizaciones, condominios y 
conjuntos residenciales, los 
responsables del aseo serán los 
propietarios, administradores o 
constructores, según sea el caso 

Art.II.348.1.- De La Obligación De Una 

Adecuada Disposición Final De Escombros, 

Tierra, Y Residuos Asimilables A Escombros.-  

Toda persona natural o jurídica, pública o 

privada que produzca escombros tierra de 

excavación, es responsable de los efectos 

negativos por su inadecuada disposición final. 

Se debe denunciar la disposición inadecuada 

de escombros en quebradas o sitios no 

autorizados, sustentándose en algún medio 

de verificación como fotografía o video y 

anotando la placa del vehículo infractor, de 

ser el caso. Estos datos se  presentarán  al 

Comisario Metropolitano de  Aseo, Salud y 

Ambiente de la zona respectiva, quien 

emitirá la sanción correspondiente. 

La inadecuada disposición final de 

escombros, tierra, y residuos asimilables a 

     



 
 

 
 

NORMA APLICABLE 
REQUISITOS 

EXIGIDOS 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

C NC - NC + 

escombros, dará lugar a la sanción 

correspondiente. 

Art.II.348.3.- Los particulares, sean estos 

personas o empresas, podrán transportar los 

escombros, tierra y residuos asimilables a 

escombros, siempre que se sujeten a las 

normas respectivas, y solo podrán 

disponerlos en los lugares autorizados. 

     

Art.II.348.5.- De Las Características De Los 

Escombros.-  Los escombros depositados en 

los sitios definidos por la DMMA no podrán 

estar mezclados con residuos domésticos, 

industriales u hospitalarios.  

     

Art.II.348.6.- De La   Permanencia De 

Escombros.-  El productor tendrá la 

obligación de velar por el manejo y 

disposición final del escombro producido y 

no podrá ocupar el espacio público o afectar 

el ornato de la zona, en concordancia con las 

Normas de Arquitectura y Urbanismo 

vigentes. 

     



 
 

 
 

NORMA APLICABLE 
REQUISITOS 

EXIGIDOS 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

C NC - NC + 

Art.II.348.7.- De  La   Limpieza Del Sitio De 

Excavación O Demolición.-  El productor o 

constructor será responsable de la limpieza 

del sitio de excavación o demolición y del 

espacio público o vías que se vean afectadas 

en el ejercicio de esa actividad, así como de 

la forma de transporte y disposición de los 

escombros y de los desechos asimilables a 

escombros. 

     

Art.II.348.9.- De La   Circulación.-  Los 

transportadores de escombros o tierra 

estarán obligados a cumplir con los requisitos 

establecidos por las ordenanzas 

correspondientes y el permiso ambiental 

emitido por la  DMMA para la protección del 

medio ambiente y el ornato de la ciudad, 

respecto del manejo de escombros, volumen 

de carga,  uso de carpas, señalización y 

horarios para el desarrollo de esta actividad. 

Serán responsables de la correcta ejecución 

de esta operación el propietario del vehículo, 

el del predio en que se haya efectuado la 

excavación, demolición o construcción y el 

contratista. 

     



 
 

 
 

NORMA APLICABLE 
REQUISITOS 

EXIGIDOS 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

C NC - NC + 

Quienes incumplan lo dispuesto en los 

artículos precedentes serán sancionados 

conforme lo determina este capítulo, sin 

perjuicio de las acciones civiles o penales a 

que hubiere lugar. 

Art.II.348.10.- Cuando este servicio sea 

proporcionado directamente por una 

empresa autorizada, el productor deberá 

cubrir el valor que este servicio demande. 

     

Art.II.380.1.- Obligatoriedad De Evaluación 

De Impacto Ambiental (Eia) .- El proponente, 

en forma previa y como condición para llevar 

a cabo una obra, infraestructura, proyecto o 

actividad, deberá someterla a una Evaluación 

de Impacto Ambiental (EIA); para el efecto, 

deberá elaborar a su costo, según el caso, 

una Declaración  Ambiental (DAM) o un 

Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) y 

ponerla a consideración de la Entidad 

Ambiental de Control  que es la Dirección 

Metropolitana de Medio Ambiente (DMMA), 

para el trámite de aprobación, conforme a 

este capítulo. 

     



 
 

 
 

NORMA APLICABLE 
REQUISITOS 

EXIGIDOS 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

C NC - NC + 

Art.II.380.18.- Obligaciones Del Proponente: 

a) Todos los proyectos, actividades o 
acciones sujetas a EsIA y DAM deberán 
registrarse luego de ser aprobados, y 
un año después de entrar en 
funcionamiento deberán dar estricto 
cumplimiento a lo dispuesto en este 
capítulo IV. 

b) No podrán iniciar las actividades de 
construcción u operación sin contar 
con la  Licencia Ambiental y Certificado 
Ambiental. 

     

TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL SECUNDARIA (TULAS) 
4.1.3. Los propietarios de las obras  tienen la 

responsabilidad de almacenar las tierras y 

escombros  de   manera   adecuada  y  por  un  

tiempo  limitado debiendo señalizar de forma 

adecuada el área utilizada para prevenir 

cualquier tipo de accidente,  evitando  de 

esta manera causar problemas a los peatones 

o impedir la libre circulación de los vehículos. 

El propietario de las obras será el 

responsable por la acumulación de desechos 

sólidos que se ocasionare en la vía pública, 

estando obligado a dejar limpio el espacio 

afectado. 

     



 
 

 
 

NORMA APLICABLE 
REQUISITOS 

EXIGIDOS 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

C NC - NC + 

4.2.12 Se prohíbe que el generador de 

desechos sólidos entregue los desechos  a 

persona natural o jurídica que no posea 

autorización de la entidad de aseo, aquél y 

ésta responderán solidariamente de 

cualquier perjuicio causado por las mismas y 

estarán sujetos a la imposición de las 

sanciones que establezcan las autoridades 

pertinentes. 

     

Art.31.-Ambito De Salud Y Ambiente.- Se 

establece como políticas de la gestión de 

residuos sólidos en el ámbito de salud y 

ambiente la prevención  y minimización de 

los impactos de la gestión integral de 

residuos sólidos al ambiente y a la salud, con 

énfasis en la adecuada disposición final. 

     

 

 

 

TOTAL 
C NC - NC + 

   

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 

 

 

 

ITEM Descripción 

NO CONFORMIDAD Describe el  incumplimiento de la Norma Legal 
aplicable 

ACCIONES 

CORRECTIVAS  

Medidas a tomarse para revertir la situación de 
incumplimiento 

ACCIONES 

PREVENTIVAS 

Medidas a tomarse para prevenir que no se repita el 
mismo incumplimiento en el futuro 

 

  



 
 

 
 

Nombre del Responsable: ……………………………………………………….. 

 
Fecha de la última evaluación de cumplimiento: ….../….../………. 

 

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL 

 
NO CONFORMIDAD ACCIONES CORRECTIVAS ACCIONES PREVENTIVAS 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Elaborado por: 
 
……………………………. 
 
Firma: 
 
 
…………………………..... 

Revisado por: 
 
………………………….. 
 
Firma: 
 
 
………………………….. 

Aprobado por: 
 
………………………….. 
 
Firma: 
 
 
………………………….. 

Fecha:        /           / Fecha:        /           / Fecha:        /           / 



 

 

 

 

 

 

FIJACIÓN DE OBJETIVOS, METAS Y 

PROGRAMAS DE GESTIÓN 

AMBIENTAL 

 



 

  

 

Últimas Revisiones 

N° Revisión Fecha Motivo 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

 

……………………………. 

 

Firma: 

 

 

…………………………..... 

 

Revisado por: 

 

………………………….. 

 

Firma: 

 

 

………………………….. 

 

Aprobado por: 

 

………………………….. 

 

Firma: 

 

 

………………………….. 

Fecha:        /           / Fecha:        /           / Fecha:        /           / 



 
 

1. OBJETO: 

Establecer la metodología mediante la cual se formularán, implementarán y 

evaluarán periódicamente los objetivos, metas y programas del Sistema de 

Gestión Ambiental, con el fin de garantizar así un adecuado desempeño 

ambiental. 

 

2. ALCANCE: 

Este procedimiento se aplicará desde la formulación y ejecución de los 

objetivos, metas, programas y planes ambientales, hasta que se registren los 

resultados de la evaluación del cumplimiento de los mismos. 

 

3. RESPONSABILIDAD: 

Dentro del Sistema de Gestión Ambiental, los responsables de la elaboración y 

ejecución de los objetivos, metas y programas de gestión ambiental serán los 

siguientes: 

 

 Presidente 

o Aprobar los objetivos y metas ambientales. 

o Validar los programas y planes de gestión ambiental establecidos 

dentro del Sistema de Gestión Ambiental.  

 Gerente técnico y construcción:  

o Realizar periódicamente una evaluación de los programas y 

planes para garantizar así un eficacia en su implementación, y en 

caso de encontrar alguna inconformidad establecer las medidas 

correcticas que se requieran.  

 



 
 

o Proveer de todos los recursos necesarios tantos tecnológicos 

como humanos, para garantizar la correcta ejecución de los 

objetivos, metas y programas de gestión ambiental establecidos 

para la Constructora Rosero y Asociados. 

 Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental:  

o Fijar objetivos y metas ambientales para cada uno de ellos, los 

cuales deberán estar relacionados con los compromisos 

asumidos en la política ambiental de la empresa. 

o Elaborar los programas y planes de gestión ambiental que vayan 

de acuerdo a las metas y objetivos establecidos para la 

Constructora Rosero y Asociados. 

o Realizar el control y seguimiento del cumplimiento de este 

procedimiento, y establecer medidas correctivas en caso de 

existir un incumplimiento del mismo.  

 Recursos Humanos:    

o Comunicar a todo el personal laboral los objetivos, metas, 

programas y planes de gestión ambiental que se deben cumplir a 

cabalidad en cada una de las fases del proceso de construcción. 

 Residentes de Obra.- 

o Ejecución de los objetivos y metas en cada una de las fases del 

proceso constructivo mediante la adecuada implementación de 

los programas y planes de gestión ambiental. 

o Comunicar cualquier incumplimiento de los programas y planes 

de gestión ambiental al Coordinador del Sistema de Gestión 

Ambiental, para que este proponga las medidas de corrección 

necesarias para solucionar dicho inconveniente.   

 

4. DEFINICIONES 

No aplica 



 
 

5. PROCEDIMIENTO 

 Formulación de los Objetivos y Establecimiento de las Metas 

Ambientales 

 

El Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental formulará varios objetivos 

ambientales relativos al desempeño ambiental de la Constructora Rosero y 

Asociados, considerando los aspectos ambientales significativos identificados 

en la revisión inicial y estos deberán ser consistentes con los compromisos 

asumidos en la política ambiental.  

De igual manera se establecerán metas ambientales para los objetivos 

formulados anteriormente, identificando en cada una de ellas los responsables, 

plazos y recursos necesarios para su implementación.  

 

 

 Aprobación de  los Objetivos y Metas Ambientales 

 

El Presidente de la Constructora Rosero y Asociados será el encargado de 

evaluar los objetivos  y metas formulados por el Coordinador del Sistema de 

Gestión Ambiental con la finalidad de determinar si estas se ajustan o no a la 

política ambiental establecida por la empresa. 

 

 

 Diseño de Programas y Planes de Gestión Ambiental 

 

Una vez aprobados los objetivos y metas ambientales por el Presidente de la 

Constructora Rosero y Asociados, el Coordinador del Sistema de Gestión en 

colaboración con los Residentes de Obra deberán diseñar programas y planes  



 
 

ambientales, que vayan de acuerdo con los objetivos y las mentas ya antes 

señaladas. Estos deberán contener presupuesto, actividades, cronograma, 

responsable e indicadores que permitan conocer sus desempeños.   

 

 

 Aprobación de los Programas y Planes de Gestión Ambiental 

 

Antes de su aprobación el Presidente de la Constructora Rosero y Asociados 

evaluará cada uno de los programas y planes de gestión ambiental, 

considerando tanto su viabilidad de estandarización para los distintos proyectos 

arquitectónicos que realice la Constructora, como del costo asociado a la 

implantación de cada uno de ellos.  

 

 

 Implementación de los Programas y Planes de Gestión Ambiental 

 

El Gerente técnico y constructivo deberá ejecutar con ayuda de los residentes 

de obra los programas y planes que hayan sido aprobados con anterioridad, 

definiendo actividades o proyectos para cada uno de ellos.   

 

 Difundir la información 

 

Es deber del Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental informar a los 

residentes de obras y todo el personal en general, sobre cada uno de los 

programas y planes de gestión ambiental aplicables a su proceso constructivo.   

 



 
 

 Seguimiento a las actividades de Implementación 

 

Registrar los resultados de la implementación de los programas y planes de 

gestión ambiental en el registro  RA-PM-03-001 “Registro de Cumplimiento de 

Programas y Planes de Gestión Ambiental”, con la finalidad de tener pruebas que 

sustentes las evaluaciones de seguimiento posteriores.  

 

 Proponer Planes de Mejora 

 

En caso de existir alguna no conformidad en el cumplimiento de los programas 

y planes de Gestión Ambiental implementados en la Constructora Rosero y 

Asociados, se procederá a elaborar planes de mejora que le permitirán mitigar 

y provenir la futura aparición de este inconveniente.  

6. DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 

 

 

 

 

 INSTRUCTIVO DE LLENADO  
 

ITEM Descripción 

OBJETIVOS Descripción de los objetivos planteados en cada obra para alcanzar un nivel de 
sustentabilidad ambiental en la realización de los procesos. 

METAS Descripción de las metas  planteadas en cada obra para alcanza los niveles de 
sustentabilidad ambiental en la realización de procesos productivos de la 

constructora. 

INDICADORES Elementos que permiten reconocer el cumplimiento o no de los objetivos y metas 
planteados. Además se puede reconocer el nivel de cumplimiento de los 

mismos. 

RESPONSABLE Indica la persona que tiene bajo su responsabilidad el cumplimiento de los 
objetivos y metas planteados para la obra. 

PLAZO Indica el tiempo disponible para alcanzar los objetivos y metas. 

OBSERVACIONES Descripción de inconvenientes encontrados para alcanzar los objetivos y metas 
descritos anteriormente. 

 

 

  



 
 

 

Nombre del Responsable: ……………………………………………………….. 

 

Fecha de la última actualización: ……/……/………… 

 
Fecha de la última evaluación de cumplimiento: ….../….../………. 

 

OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 

OBJETIVOS METAS INDICADORES RESPONSABLE PLAZO OBSERVACIONES 

 

 
     

      

      

      

      

 



 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA, FORMACIÓN Y 

TOMA DE CONCIENCIA 

  



 
 

 

 

 
Últimas Revisiones 

N° Revisión Fecha Motivo 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

 

……………………………. 

 

Firma: 

 

 

…………………………..... 

 

Revisado por: 

 

………………………….. 

 

Firma: 

 

 

………………………….. 

 

Aprobado por: 

 

………………………….. 

 

Firma: 

 

 

………………………….. 

Fecha:        /           / Fecha:        /           / Fecha:        /           / 



 
 

1. OBJETO: 

El presente procedimiento busca definir criterios para la asignación de 

actividades y responsabilidades que están definidas en el Sistema de Gestión 

Ambiental, así también busca establecer la metodología para proporcionar la 

formación necesaria al personal para que se involucre en la aplicación del 

Sistema de Gestión Ambiental. 

 

2. ALCANCE: 

El presente procedimiento tiene alcance sobre todo el personal que guarda una 

relación laboral con la constructora y cuyo comportamiento afecta de manera 

directa en la eficacia de la implementación del Sistema de Gestión Ambiental. 

 

3. RESPONSABILIDAD: 

Dentro del Sistema de Gestión Ambiental, los responsables de cumplir con 

todos los requisitos legales que están vinculados directamente a los aspectos 

medioambientales significativos identificados anteriormente son: 

 

 Gerente técnico y constructivo:  

o Es responsabilidad del gerente general de la Constructora Rosero 

y Asociados revisar y aprobar la programación anual de los 

cursos de formación, charlas y actividades de sensibilización 

ambiental para los empleados de la Constructora, así también es 

su responsabilidad prever y aprobar la asignación de los recursos 

necesarios para los procesos de formación y sensibilización 

ambiental previstos en la programación anual aprobada. 

 

 



 
 

 Gerente Financiero: 

o Es responsabilidad del gerente financiero de la Constructora 

Rosero y Asociados asignar de forma oportuna los recursos 

previstos para la realización de los procesos de formación y 

sensibilización previstos en el programa anual de formación y 

sensibilización ambiental. 

 Recursos Humanos:    

o Es responsabilidad del gerente de recursos humanos realizar una 

programación anual de cursos de formación, charlas y actividades 

de sensibilización ambiental para los empleados de la 

Constructora en función de las responsabilidades asignadas en el 

Sistema de Gestión Ambiental. 

o Es responsabilidad del gerente de recursos humanos y de la 

secretaria de la Constructora guardar registros de los cursos de 

capacitación a los que han asistidos los empleados de la 

Constructora como parte del programa anual de formación y 

sensibilización ambiental.  

 

4. DEFINICIONES 

 Competencia:   

Idoneidad para actuar o intervenir aplicando conocimientos y aptitudes. 

(En este caso medioambientales). 

 

 Formación:  

Actividad encaminada a aumentar y adecuar conocimientos y 

habilidades de manera general y específica en las personas para que 

lleven a cabo funciones determinadas propias de un puesto de trabajo. 

 

 



 
 

 Sensibilización: 

Proceso mediante el cual se busca desarrollar en las personas un 

estado de conciencia sobre el medio ambiente, las actividades 

productivas de la Constructora y las suyas propias como individuos; todo 

esto mediante un análisis reflexivo del tema. 

 

5. PROCEDIMIENTO  

 Identificación de las Necesidades de Formación del Personal 

 

El Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental deberá identificar las 

necesidades del personal en el ámbito de capacitación, formación y toma de 

conciencia de los aspectos ambientales, conforme al Sistema de Gestión 

Ambiental planteado para la Constructora Rosero y Asociados, dicha 

evaluación se la realizará anualmente el mes de julio, con la finalidad de 

conocer los recursos necesarios para la ejecución de dichas actividades. Para 

ello se deberá enviar a los jefes de cada una de las fases del proceso de 

construcción el formato RA-PM-04-001 “Identificación de las Necesidades de 

Formación” los cuales una vez llenos deberán ser devueltos al Coordinador del 

Sistema de Gestión Ambiental para su análisis y posterior difusión. 

 
 
 

 Elaboración de Programas de Formación y Toma de Conciencia 

 

El Gerente de Recursos Humanos deberán realizar programas o planes de 

formación y toma de conciencia para el personal de la Constructora Rosero y 

Asociados de acuerdo a las necesidades identificadas anteriormente, para lo 

cual se determinará mediante el uso de RA-PM-04-002 “Elaboración de 

Programas de Formación y Toma de Conciencia”  la secuencia en la cual se 

ejecutarán los distintos cursos o talleres y el/los instructores encargados de  



 
 

cada uno de ellos con el fin de suplir cada una de las necesidades identificadas 

por el personal de la empresa.   

  
 

 

 Planificación de Actividades  

 

Esta planificación contemplará la descripción en RA-PM-04-003 “Planificación 

de Actividades” de las actividades planificadas para cada uno de los programas 

de capacitación, fechas para su desarrollo, los medios que son requeridos y las 

personas que se beneficiarán de las mismas. Para realizar esta programación 

se tendrá en cuenta que las actividades previstas guarden concordancia con la 

Política Ambiental de la Constructora y que de igual forma cubran con las 

necesidades formativas que requiere el personal. La planificación contemplará 

el cumplimiento de los siguientes objetivos: 

 Sociabilización de la política ambiental, procedimientos, requisitos 

legales y el funcionamiento del Sistema de Gestión Ambiental. 

 Sensibilizar sobre la importancia del cumplimiento de los procedimientos 

contemplados en el Sistema de Gestión Ambiental y los beneficios que 

se obtiene de una producción ambientalmente responsable.  

 Divulgación de los aspectos ambientales involucrados en el desarrollo 

de las actividades productivas de los proyectos de la Constructora. 

 Anunciar sobre las  funciones y responsabilidades de cada persona con 

respecto al programa de objetivos y metas, política ambiental 

determinados anteriormente.  

 Dar a conocer responsabilidades, procedimientos y planes de acción 

ante situaciones de emergencia, reales o con altas probabilidades de 

ocurrencia. 

 

 

 

 



 
 

 Requerimientos para el Cumplimiento de las Actividades 

 

El Gerente Financiero dispondrá tanto de recursos económicos como humanos 

necesarios para la impartición de los cursos o talleres previstos para la 

formación y toma de conciencia del personal  de la Constructora Rosero y 

Asociados.   

 

 

 Difusión de los Programas de Formación y Toma de Conciencia 

 

Una vez elaborados los programas de formación y toma de conciencia para el 

personal de la constructora y dispuesto los recursos necesarios para su 

ejecución, estos deberán ser difundidos a todo el personal con el objeto de que 

se conozca cada uno de ellos con tiempo para asegurar así su participación y 

asistencia a los mismos.  

 

 

 Ejecución de Programas de Formación y Toma de Conciencia 

 

Al inicio de cada uno de los cursos o talleres de formación y toma de 

conciencia que lleve a cabo para el personal de la empresa se deberá llenar  

un registro RA-PM-04-004 “Registro de Asistencia” en el cual constarán los 

nombres de los asistentes a cada uno de estos eventos.  

 

o Formación.-  

Los cursos de formación se llevarán a cabo en centros de formación regular 

que presenten ofertas académicas que guarden concordancia con las 

necesidades identificadas previamente. También se puede realizar cursos 

personalizados a través de la contratación directa de profesionales con la 

competencia para impartir los conocimientos necesarios a las personas 

involucradas por medio de cursos privados. 

 



 
 

o Toma de Conciencia.-  

Las jornadas de sensibilización ambiental están orientadas a lograr un cambio 

de percepción y actitud del personal y para este efecto se llevarán a cabo 

charlas grupales impartidas por profesionales competentes para el efecto. En 

estas jornadas se sensibilización se realizará además la sociabilización de la 

política ambiental, procedimientos, requisitos legales y el funcionamiento del 

Sistema de Gestión Ambiental propios de la constructora.  

 

 

 Evaluación de los Programas 

 

Después de que los cursos o talleres de formación y toma de conciencia 

impartidos al personal de la constructora el Coordinador del Sistema de 

Gestión Ambiental será el encargado de entregar un formulario RA-PM-04-005 

“Evaluación de los Programas” de evaluación  a cada uno de los asistentes, 

con la finalidad de que ellos evalúen si la información impartida en dichos 

programas ha sido beneficiosa o no para mejorar su participación dentro del 

Sistema de Gestión Ambiental.    

 

 

 Entrega de Reconocimientos  

 

Terminado los cursos o talleres se les entregará a los participantes que 

cumplan con un mínimo de 95% de asistencia un certificado acreditando su 

concurrencia a los mismos.  

  

 

 Evaluación del Procedimiento 

 

Al finalizar el año se levantará un informe general con una descripción breve de 

las actividades realizadas para la ejecución de los programas de formación  y 

toma de conciencia, en el cual constarán como anexos todos los registros de  



 
 

asistencia a los cursos así como los certificados obtenidos por la participación 

en dichos cursos o talleres. 

 

6. DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO: 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 

 

 

ITEM Descripción 

PUESTO DE 

TRABAJO 

Descripción del lugar de trabajo donde se realizan 
actividades productivas 

ACTIVIDAD 
Descripción de las funciones que desempeña en el 

puesto de trabajo 

REQUISITOS 

PROFESIONALES 

Descripción de las necesidades cognoscitivas para 
el adecuado desempeño de las funciones que le han 
sido asignadas en el Manual de Gestión Ambiental 

  



 
 

Nombre del Responsable: ……………………………………………………….. 

 

Fecha de la última actualización: ……/……/………… 

 
Fecha de la última evaluación de cumplimiento: ….../….../………. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN 

 

PUESTO DE TRABAJO ACTIVIDAD 
REQUISITOS 

PROFESIONALES 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



 
 

 

 

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 

 

 

ITEM Descripción 

DEPARTAMENTO 
Descripción del departamento de trabajo en el cual desempeña actividades 

productivas 

PERSONAL ASISTENTE Cargos o funciones del personal que asistirá 

CONTENIDO DEL CURSO Descripción breve de los temas a tratarse en el curso 

IMPARTIDO POR Nombre del instructor a cargo de impartir el curso 

DURACIÓN Tiempo destinado para la realización del curso 

FECHA PREVISTA PARA LA 

REALIZACIÓN 
Fecha tentativa en la cual se planificará la desarrollo del curso 

FECHA REALIZADO Fecha real en la cual se desarrolla el curso 

 

  



 
 

 

Nombre del Responsable: ……………………………………………………….. 

 
Fecha de la última actualización: ……/……/………… 

 

Fecha de la última evaluación de cumplimiento: ….../….../………. 

 

ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA 

 

DEPARTAMENTO 
PERSONAL 
ASISTENTE 

CONTENIDO DEL CURSO 
IMPARTIDO 

POR 
DURACIÓN 

FECHA PREVISTA 
PARA LA 

REALIZACIÓN 
FECHA REALIZADO 

       

       

       

       

       

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 

 

 

 

ITEM Descripción 

PROGRAMA 
Descripción de la secuencia en la cual se ejecutarán los 

cursos / talleres a ser impartidos al personal 

ACTIVIDAD 
Descripción de las acciones que se realizarán durante la 

ejecución de los cursos / talleres 

MEDIOS 
Anotar los recursos necesarios para la ejecución de los 

curso / talleres 

BENEFICIARIOS 
Nombrar los puestos de trabajo hacia los cuales está 

dirigido el curso / taller 
 

  



 
 

Nombre del Responsable: ……………………………………………………….. 

 
Fecha de la última actualización: ……/……/………… 

 

Fecha de la última evaluación de cumplimiento: ….../….../………. 

 

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

 
PROGRAMA ACTIVIDAD MEDIOS BENEFICIADOS 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 

 

 

 

ITEM Descripción 

NOMBRE Y 
APELLIDO 

Anotar los nombres y apellidos de cada uno de los 
asistentes al curso / taller 

FIRMA 
Espacio destinado a la rúbrica personal de cada uno 

de los asistentes al curso / taller 
 

  



 
 

Fecha de la Capacitación: ……/……/………… 

 
Curso: ………………………………………………………. 

 

REGISTRO DE ASISTENCIA 

 

NOMBRE Y APELLIDO FIRMA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 

 

 

ITEM Descripción 

NOMBRE Y APELLIDO 
Anotar el nombre y apellido del trabajador al que se le va a 

realizar la evaluación 

CARGO / ACTIVIDAD 
Descripción de las funciones que desempeña en el puesto 

de trabajo 

CURSO Descripción breve de los temas a tratarse en el curso 

HORAS RECIBIDAS Anotar solamente las horas asistidas al curso / taller 

COMENTARIOS 
Anotar un criterio personal en el cual se emita una 

evaluación subjetiva sobre la calidad del curso / recibido 

FIRMA DEL 

RESPONSABLE 

Espacio destinado a la rúbrica personal del trabajador al 
que se le va a realizar la evaluación 

 

  



 
 

Fecha de la Capacitación: ……/……/………… 

 

 

EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS 

 
NOMBRE Y APELLIDO: 

CARGO / ACTIVIDAD: 

CURSO: 

HORAS RECIBIDAS: 

COMENTARIOS: 

FIRMA: 

 



 
 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN INTERNA Y 

EXTERNA 

  



 
 

 

 

 
Últimas Revisiones 

N° Revisión Fecha Motivo 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

  

 

Elaborado por: 

 

……………………………. 

 

Firma: 

 

 

…………………………..... 

 

Revisado por: 

 

………………………….. 

 

Firma: 

 

 

………………………….. 

 

Aprobado por: 

 

………………………….. 

 

Firma: 

 

 

………………………….. 

Fecha:        /           / Fecha:        /           / Fecha:        /           / 



 
 

 

1. OBJETO: 

Definir la metodología mediante la cual se pretende obtener una comunicación 

eficaz tanto interna entre los diferentes niveles de la organización como externa 

con las terceras partes interesadas. 

 

2. ALCANCE: 

Este procedimiento se aplica a toda la información relacionada con el Sistema 

de Gestión Ambiental, desde su recepción, difusión y registro hasta su entrega 

y archivo por parte del correspondiente destinatario.  

 

3. RESPONSABILIDAD: 

Dentro del Sistema de Gestión Ambiental, los responsables de lograr que 

exista una comunicación eficaz dentro y fuera de la empresa son: 

 

 Presidente: 

o Deberá periódicamente analizar qué información va a ser 

comunicada externamente y el modo en la cual esta será 

publicada o difundida a las partes interesadas. 

 Gerente de Recursos Humanos:  

o Garantizar que existan todos los recursos necesarios para la 

implementación y operación de este procedimiento. 

 Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental:  

o Responsable de comunicar a los trabajadores sobre todo lo 

relacionado al SGA y aspectos afines al mismo. 

 

 



 
 

 

 Todo el Personal: 

o Recibir y entregar las comunicaciones tanto internas como 

externas, elaborando cada una de ellas siguiendo la metodología 

propuesta en este procedimiento. 

 

4. DEFINICIONES 

 Comunicación Interna: 

Son aquellas que se establecen cuando el emisor y receptor es cualquier 

persona que pertenece o trabaja dentro de la Constructora Rosero y 

Asociados.  

 

 Comunicación Externa:  

Son todas aquellas publicaciones de los diferente niveles 

organizacionales de la Constructora que van dirigidas a personas ajenas 

a la misma.  

 

 Medios de Comunicación: 

Comunicaciones, reuniones, correos electrónicos, volantes, carteleras, 

trípticos, afiches, oficios, entre otros. 

 

5. PROCEDIMIENTO 

 Identificación de la información 

 

Todo el personal encargado de realizar las evaluaciones periódicas al SGA 

deberá determinar qué información se dará a conocer tanto interna como 

externamente y los medios de difusión a utilizarse.  

 



 
 

 

 Validar la información a difundir 

 

Una vez determinada la información a ser difundida, esta es estregada al 

Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental para que él determine si cumple 

o no con lo establecido en la política ambiental de la empresa y ordena su 

inmediata publicación. 

 

 

 Elaboración de Registro 

 

Para realizar la publicación y difusión de la información previamente autorizada, 

se notificará mediante un oficio al Gerente de Recursos Humanos si esta será 

comunicada interna o externamente.  

 

Previo a la publicación de la información se deberá llenar un registro RA-PM-

05-001 “Registro de Comunicación” en el cual se deberá colocar la fecha y hora 

de recibo, la firma de emisor y receptor, el motivo de la comunicación y el 

medio por el cual fue difundida.     

 

 

 Difundir la Información 

 

La información será difundida a rodo el personal de la empresa mediante los 

siguientes medios: correo electrónico, volantes, charlas a grupos y carteleras 

ubicadas en las distintas obras en construcción que posee la Constructora 

 

 

 

 

 



 
 

 Archivar la información difundida 

 

Toda información que haya sido publicada interna o externamente deberá ser 

archivada diariamente por la secretaria del Presidente, mediante el uso de 

copias físicas o respaldo digital en caso de ser necesario.  

 

6. DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 



 
 

 

 

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 

 

 

ITEM Descripción 

NOMBRE DEL EMISOR Anotar el nombre y apellido de la persona que emite la comunicación 

FECHA /HORA Anotar la fecha y hora en la cual fue emitida y recibida 

NOMBRE DEL RECEPTOR Anotar el nombre y apellido de la persona que recibe la comunicación 

EXTRACTO DE LA 

COMUNICACIÓN 
Descripción breve del tema a ser comunicado 

TIPO Definir si la comunicación es interna o externa 

MEDIO DE COMUNICACIÓN 
Anotar el medio por el cual fue difundida la información (internet, folletos, 

carteleras, etc) 
 

  



 
 

Fecha de la última actualización: ……/……/………… 

 

Fecha de la última evaluación de cumplimiento: ….../….../………. 

 

REGISTRO DE COMUNICACIÓN 
 

NOMBRE DEL EMISOR FECHA/HORA  
NOMBRE DEL 

RECEPTOR 
FECHA/HORA 

EXTRACTO DE LA 

COMUNICACIÓN 

TIPO 
MEDIO DE COMUNICACIÓN 

INTERNA EXTERNA 

        

        

        

        

        

        

        

            



 
 

 

 

 

 

 

CONTROL DE DOCUMENTOS 

  



 
 

 

 

 
Últimas Revisiones 

N° Revisión Fecha Motivo 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

 

……………………………. 

 

Firma: 

 

 

…………………………..... 

 

Revisado por: 

 

………………………….. 

 

Firma: 

 

 

………………………….. 

 

Aprobado por: 

 

………………………….. 

 

Firma: 

 

 

………………………….. 

Fecha:        /           / Fecha:        /           / Fecha:        /           / 



 
 

1. OBJETO: 

Este procedimiento se ha elaborado con el objetivo de definir las actividades 

que permitan establecer una metodología para la elaboración, revisión, 

aprobación, modificación, distribución, archivo y control de todos los 

documentos generados en el Sistema de Gestión Ambiental.   

2. ALCANCE: 

Es aplicable a todos los documentos que conforman el Sistema de Gestión 

Ambiental, desde la generación de los mismos hasta su archivo posterior.  

 

3. RESPONSABILIDAD: 

Los responsables de controlar los documentos generados dentro del Sistema 

de Gestión Ambiental, o afines al mismo son: 

 

 Gerente técnico y constructivo:  

o Definir, controlar y revisar que cada uno de los documentos 

provenientes del Sistema de Gestión Ambiental posea un 

contenido que cumpla con los requisitos establecido en el mismo. 

 Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental:  

 

o Certificar mediante su aprobación que el documento elaborado 

cumple con los lineamientos establecido en este procedimiento. 

o Efectuar el seguimiento de control a este procedimiento para 

garantizar que exista una buena coordinación en la elaboración, 

actualización, aprobación, distribución y difusión de los 

documentos.  

 Gerente de Recursos Humanos:  

o Mantener a disposición de todo el personal de la Constructora los 

documentos revisados y aprobados anteriormente.  



 
 

 

o Guardar una copia de los documentos vigente en forma digital o 

física dependiendo del caso.  

 

 Residente de Obra:    

o Elaborar toda la documentación necesaria para la elaboración de 

sus actividades.  

o Proponer posibles cambios o mejoras a los documentos 

existentes en la Constructora para mejorar así su eficacia.  

 

4. DEFINICIONES 

 Documento:  

Medio que se usa para transmitir información escrita o gráfica que 

describa, defina, especifique, reporte o certifique actividades, requisitos 

o resultados. Estos pueden ser papel, cd, óptico o electrónico o 

fotografía. 

 

 Documento Interno:  

Son todos aquellos documentos que se generen dentro de los límites de 

la Constructora Rosero y Asociados.  

 

 Documento Externo: 

Documento de origen externo, que la Constructora Rosero y Asociados 

ha determinado necesario para la planificación y operación del Sistema 

de Gestión Ambiental. 

 

 

 

 



 
 

 

 Documento Obsoleto: 

Son aquellos documentos que ya no tienen vigencia porque se han 

generado nuevas versiones mejoradas y que por lo tanto deben ser 

claramente identificados como tal en el Sistema de Gestión Ambiental. 

 

5. PROCEDIMIENTO 

 Elaboración de los documentos 

 

Todos los documentos del Sistema de Gestión Ambiental serán elaborados de 

acuerdo con los lineamientos establecidos en RA-PM-06-001 “Guía para la 

elaboración de documentos” de acuerdo al tipo de documento que se vaya a 

utilizar. Una vez terminada la elaboración del documento se le asignará un 

código en relación con RA-PM-06-001, para que este sea enviado al Gerente 

técnico y constructivo para su revisión y posterior aprobación.   

 

 

 Revisión de los documentos 

 

Verificar el contenido de los documentos para asegurarse de que estos sean 

pertinentes y cumplan con los lineamientos de este procedimiento, también se 

deberá analizar si la elaboración de cada uno de ellos es necesaria o no dentro 

de las distintas fases de construcción.  

 

 

 Aprobación de los documentos 

 

El Gerente técnico y constructivo deberá aprobar previo a su publicación que 

cada uno de los documentos sean consistentes con las necesidades de la  



 
 

 

empresa. Una vez que se haya aprobado el documento este deberá ser 

adjuntado en RA-PM-06-002 “Lista Maestra de Documentos”.  

 

 

 Publicación de los Documentos 

 

Después de que los documentos han sido aprobados, estos serán distribuidos 

para su cumplimiento a todo el personal de la Constructora Rosero y Asociados 

que se encuentren inmersos en el mismo. El Coordinador del Sistema de 

Gestión Ambiental será el encargado de conservar actualizadas copias de cada 

uno de los documentos emitidos dentro del Sistema de Gestión Ambiental, las 

cuales estarán a disposición de todo el personal de la empresa.  

Con el fin de mantener un control de la publicación de los documentos se ha 

elaborado un registro conocido con el nombre de RA-PM-06-003 “Listado de 

Publicación de los Documentos”, para posteriormente archivarlos según su 

origen.  

 

 

 Distribución de los documentos 

 

Los procedimiento elaborados dentro de este Sistema de Gestión Ambiental 

estarán etiquetados con la condición de Copia Controlada denotando así que 

su distribución se la realizará únicamente dentro de cada área relacionada con 

su ejecución, mientras que el Manual de Gestión Ambiental estará etiquetado 

con Copia No Controlada entendiéndose por ello que este será de libre 

distribución dentro de la empresa.   

Por lo tanto ninguno de los documentos antes mencionados no podrá ser 

distribuido sin la autorización previa del Gerente técnico y Constructivo o del 

Presidente de la Constructora Rosero y Asociados.   

 



 
 

 

 Garantizar la disponibilidad de los documentos 

 

Los documentos necesarios para el adecuado funcionamiento de cada una de 

las fases del proceso de construcción estarán a disposición de todo el personal 

vinculado con los mismos, sin embargo cualquier copia que deba hacerse de 

los mismos únicamente será emitida previa la autorización de las altas 

autoridades de la Constructora Rosero y Asociados.  

 

 

 Actualización de los documentos 

Esta etapa únicamente se llevará a cabo en caso de que existan cambios en 

alguno de los documentos del Sistema de Gestión Ambiental, ya sea por 

sugerencia de algún empleado con el fin de mejorar la eficacia del mismo, por 

cambios realizados en una de las fases del proceso de construcción o 

simplemente como resultado de las revisiones periódicas que se llevan a cabo 

en la empresa.  

Es por ello que cada vez que se produzca algún cambio por cualquiera de las 

razones anteriormente señaladas, se deberá llenar una solicitud RA-PM-06-004 

“Solicitud de Actualización de Documentos” en la cual se colocará el nombre 

del proponente del cambio, el motivo para hacerlo y el cambio a realizarse. De 

la misma manera una vez que haya sido aprobada esta solicitud por el Gerente 

técnico y constructivo de la empresa se deberá actualizar la RA-PM-06-002 

“Lista Maestra de Documentos” haciendo constar también en ella el cambio que 

se ha realizado en dicho documento.   

 

 

 Difusión de los documentos actualizados 

 
Los documentos que hayan sufrido alguna modificación deberán ser 

introducidos de manera inmediata en las distintas fases del proceso de 

construcción, quedando así el documento anterior fuera de circulación. 



 
 

 

 Control de documentos obsoletos 

 

Cada vez que exista una modificación en algún documento, el Coordinador del 

Sistema de Gestión Ambiental deberá etiquetar a estos como Documento 

Obsoleto y retirar todas las copias del mismo de sus puntos de acceso en las 

distintas fases del proceso de construcción, pero guardará una de ellas con el 

fin de mantener un control sobre los cambios o modificaciones que se han 

realizado en cada uno de los documentos provenientes del Sistema de Gestión 

Ambiental.  

 
 

6. DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

Fecha de la última actualización: ……/……/………… 

 
Fecha de la última evaluación de cumplimiento: ….../….../………. 

 

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS 

 
NOMBRE DEL DOCUMENTO DESCRIPCIÓN 

Manual del Sistema de Gestión Ambiental 

 

 Encabezado 

 Introducción 

 Objeto 

 Campo de Aplicación 

 Metodología 
 

Encabezado 

 

 Logotipo de la empresa 

 Nombre de la Empresa 

 Nombre de Documento 

 Edición  

 Tipo de Documento 

 Código del Documento 
 

 
 



 
 

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO DESCRIPCIÓN 

Procedimiento 

 

 Objeto 

 Alcance 

 Responsabilidad 

 Definición 

 Descripción del Procedimiento 

 Diagrama del Procedimiento 

 Registro 
 

Registro 

 

 Código 

 Fecha de Emisión 

 Fecha de Actualización 

 Modelo del Registro 
 

Documento 

 

 Encabezado 

 Descripción 
 

 
 



 
 

 

 

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
 

ITEM Descripción 

TÍTULO DEL 

DOCUMENTO 

Anotar el nombre con el cual se identifica el contenido del documento. 

CÓDIGO Anotar el código que identifica el tipo de documento que se está enlistando. 

EDICIÓN Anotar los datos de publicación del documento. 

FECHA Anotar la fecha de creación del documento. 

REVISIÓN Indica el responsable que realizó la revisión del documento. 

 

 

 

 

 

  



 
 

Nombre del Responsable: ……………………………………………………….. 

 
Fecha de la última actualización: ……/……/………… 

 

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS 
 

N° TÍTULO DEL DOCUMENTO CÓDIGO EDICIÓN FECHA REVISIÓN 

      

      

      

      

      

      

      

 



 
 

 

 

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
 

 

ITEM Descripción 

CARGO DEL 

EMISOR 

Enunciar el cargo que desempeña el emisor del documento. 

TÍTULO DEL 

DOCUMENTO 

Enunciar el título que lleva el documento 

CÓDIGO Anotar el código que permite identificar el documento. 

DESTINATARIO Descripción de a que personal de la empresa va dirigido (GT = Gerente técnico, 
GR = Gerente de Recurso Humanos o RO = Residente de Obra ) 

CONTROLADA Indicar si se tiene control o no sobre la publicación 

FECHA Anotar la fecha de publicación del documento 

 

  



 
 

Nombre del Responsable: ……………………………………………………….. 

 

LISTADO DE PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS 

 

CARGO DEL EMISOR TÍTULO DEL DOCUMENTO CÓDIGO 

DESTINATARIO CONTROLADA 

FECHA 

GT GR RO SI NO 

         

         

         

         

         

         

         

 



 
 

 

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 

 

ITEM Descripción 

FECHA Anotar la fecha en la cual se realiza la solicitud 

NOMBRE DEL SOLICITANTE 
Anotar el nombre del trabajador que solicita se realice alguna actualización al 

Manual 

CÓDIGO / NOMBRE DEL 

DOCUMENTO 
Anotar el código y nombre del documento a ser actualizado 

ASPECTO A ACTUALIZARSE Descripción del aspecto que requiere actualización según el solicitante 

MOTIVO DE LA 
ACTUALIZACIÓN 

Descripción de las razones por las cuales se ha solicitado que se realice una 
actualización del Manual 

COMENTARIOS 
Anotar los cambios necesarios a tomarse para realizar  una inmediata 

actualización de los documentos o procedimientos del Manual 

FIRMA DEL SOLICITANTE 
Espacio destinado a la rúbrica personal del trabajador que ha realizado la 

solicitud 
 

 

  



 
 

Fecha de la última actualización: ……/……/………… 

 

SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN 

FECHA: .……/………../………. 

NOMBRE DEL SOLICITANTE: 

CÓDIGO / NOMBRE DEL DOCUMENTO: 

ASPECTO A ACTUALIZARSE: 

MOTIVO DE LA ACTUALIZACIÓN: 

COMENTARIOS: 

FIRMA DEL SOLICITANTE: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARACIÓN Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS 

  



 

 

 

 

 
Últimas Revisiones 

N° Revisión Fecha Motivo 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

 

……………………………. 

 

Firma: 

 

 

…………………………..... 

 

Revisado por: 

 

………………………….. 

 

Firma: 

 

 

………………………….. 

 

Aprobado por: 

 

………………………….. 

 

Firma: 

 

 

………………………….. 

Fecha:        /           / Fecha:        /           / Fecha:        /           / 



 

 

 

1. OBJETO: 

Este procedimiento fue elaborado con el objeto de establecer los lineamientos 

para identificar, mitigar, controlar y prevenir  potenciales situaciones de 

emergencia o impactos ambientales negativos. 

2. ALCANCE: 

Es aplicable a todas actividades derivadas del proceso de construcción, 

iniciando desde la identificación de los posibles riesgos ambientales hasta la 

ejecución de los planes de contingencia en caso de ser necesario.  

 

3. RESPONSABILIDAD: 

Dentro del Sistema de Gestión Ambiental, los responsables de cumplir con la 

ejecución de este procedimiento son:  

 

 Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental:  

o Identificar los accidentes e incidentes ambientales que se puedan 

ocasionar en las distintas fases del proceso de construcción. 

o Definir los planes de emergencias ambientales para prevenir y 

mitigar posibles accidentes ambientales. 

o Garantizar que todos los trabajadores actúen de manera correcta 

frente a los casos de emergencias medioambientales que se 

pueda generar en la Constructora Rosero y Asociados mediante 

la ejecución de simulacros. 

 Residente de Obra: 

o Comprobar que en cada una de las obras en construcción que 

ejecute la Constructora Rosero y Asociados existan todos los 

medios necesarios para realizar una correcta ejecución de los 

distintos planes que se propongan como medidas de emergencia.  



 

 

 

 Todo el Personal:    

o Todo el personal de la constructora deberán actuar según los 

planes de emergencia pre establecidos.   

 

4. DEFINICIONES 

 Riesgo Ambiental: 

 

Resultado de una función que relaciona la probabilidad de ocurrencia de 

un determinado escenario de accidente y las consecuencias negativas 

del mismo sobre el entorno natural, humano, cultural y/o 

socioeconómico. 

 

 Acción Preventiva: 

 

Conjunto de medidas y actuaciones de obligada consideración y 

adopción que responden al deber del empresario de proteger a sus 

trabajadores frente a los riesgos laborales. 

 

5. PROCEDIMIENTO 

 Identificación de Situación de Emergencia  

 

Identificar situaciones potenciales de emergencia que puedan ocasionar 

repercusiones negativas al ambiente, mediante el registro RA-PM-01-002 

“Situación de Emergencia y Simulacros” en cada una de las tres fases del 

proceso de construcción: 

o Preparación del Sitio 

o Construcción 

o Acabados internos e instalaciones 



 

 

 

En este registro también se deberán anotar las fechas determinadas para los 

simulacros a realizarse y los comentarios que se generen de su ejecución, así 

como también las fechas reales de emergencia  y las observaciones que se 

pudieran presentar en las mismas.  

 

 

 Elaboración de Planes de Contingencia Ambiental 

 

Se desarrollará al inicio de cada una de las obras que ejecute la Constructora 

Rosero y Asociados, el o los planes de contingencia ambiental para las 

situaciones de emergencia identificadas anteriormente, considerando los 

siguientes aspectos: 

 

o Sea aplicable a las distintas etapas de construcción  

o Determine varias rutas de evacuación 

o Identifique puntos de encuentro que no representen una nueva 

situación de emergencia. 

o Designe en cada una de las fases el responsable de ejecutar 

correctamente dichos planes.  

o Establezca medidas de contingencia al evento y las acciones 

correctivas para evitar que se repita nuevamente en el futuro dicha 

emergencia. 

o Determinar simulacros para cada una de las fases de construcción 

que les permitan a los trabajadores familiarizarse más rápido con las 

medidas de contingencia aplicadas para cada uno de los posibles 

riesgos ambientales, con el fin de que esto les permita al personal de 

la empresa mejorar la ejecución de los mismos al momento de 

presentarse una situación real de emergencia.    

 

 

 



 

 

 

 Aparecimiento y Comunicación de una Emergencia   

 

Una vez que se haya producido una emergencia ambiental es deber del 

Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental identificar si la misma es una 

verdadera emergencia o simplemente es un incidente ambiental que puede ser 

resuelto mediante la ejecución de medidas correctivas simples.   

 

 

 Ejecución de Planes de Contingencia Ambiental 

 

Identificado el incidente sucedido como una emergencia ambiental real esta 

deberá ser reportada al responsable designado para cada fase del proceso de 

construcción y este ejecutará a cabalidad lo establecido en cada uno de los 

planes de contingencia ambiental. 

 

 

 Evaluación de Planes de Contingencia Ambiental Ejecutados 

frente a una Emergencia Ambiental 

 

Corregida la emergencia ambiental, se realizará una evaluación sobre los 

planes de contingencia aplicados para solventar dicho inconveniente, con la 

finalidad de conocer el grado de ejecución y eficacia del plan que fue objeto de 

aplicación.  

 

 

 Reportar Resultados de la Evaluación 

El Coordinador de Sistema de Gestión Ambiental procederá cada trimestre a 

elaborar informes sobre cuál fue la emergencia ambiental que se presentó en la 

Constructora y cuáles fueron los planes de contingencia ejecutados para 

solventar dicho evento, además de la eficacia de los simulacros realizados; 

todo ello con la finalidad de conocer si existe alguna anomalía en la ejecución  



 

 

 

de dichos planes y actualizarlos para evitar esto en futuras ocasiones. Todo 

esto deberá ir detallado en RA-PM-07-002 “Reporte de Evaluación de Planes 

de Contingencia Ambiental Ejecutados”  

 

 

 Corrección del Procedimiento 

 

En caso de registrarse evidencias de fallas  en el proceso de ejecución del plan 

de contingencia utilizado, se procederá a determinar las medidas correctivas 

según sea la anomalía detectada y las medidas preventivas para evitar que en 

futuras ocasiones se repita dicho error.  

  

6. DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 
 

 

 

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 

 

 

ITEM Descripción 

FASE DEL PROYECTO Descripción de las distintas fases del proceso constructivo 

SITUACIÓN DE RIESGO 
Anotar las distintas situaciones de emergencia que pueden existir en las 

distintas etapas del proyecto en construcción 

FECHA DE SIMULACRO Fecha en la cual se realizará el simulacro 

COMENTARIOS 
Anotar las incidencias encontradas en la ejecución de los simulacros y las 
medidas correctivas a tomarse en cuenta para evitar que suceda la mismo 

en futuras ocasiones 

FECHA DE LA EMERGENCIA 

REAL 
Fecha en la cual se ha producido la emergencia real 

OBSERVACIONES 
Descripción del porque se produjo la emergencia real, cuáles fueron los 

afectados y medidas de contingencia que se tomará en cuenta para 
solventar dicho evento 

 

 

 

  



 
 

Nombre del Responsable: ……………………………………………………….. 

 

Fecha de la última actualización: ……/……/………… 

 
Fecha de la última evaluación de cumplimiento: ….../….../………. 

 

SITUACIÓN DE EMERGENCIA Y SIMULACROS 

 
FASE DEL 

PROYECTO 
SITUACIÓN DE 

RIESGO 
FECHA DEL 

SIMULACRO 
COMENTARIOS 

FECHA DE LA 
EMERGENCIA REAL 

OBSERVACIONES 

Preparación del 
Sitio 

     

     

     

     

Construcción 

     

     

     

     

     

Acabados 
internos e 

Instalaciones 

     

     

     

     

     

 



 
 

 

 

 

 

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 

 

 

 

 

ITEM Descripción 

NOMBRE DEL PLAN 

DE CONTINGENCIA 
AMBIENTAL 

Anotar el nombre del plan de contingencia ambiental 
que ha sido implementado con el fin de solventar alguna 

emergencia ambiental identificada 

MOTIVO DE LA 

EJECUCIÓN 

Anotar las medidas que llevaron a la ejecución del plan 
de contingencia ambiental 

AFECTADOS Fecha en la cual se realizará el simulacro 

EXISTIÓ FALLAS EN 

LA EJECUCIÓN DEL 

PLAN 

Colocar o no si se ha detectado inconvenientes en la 
ejecución del plan de contingencia ambiental 

COMENTARIOS / 

OBSERVACIONES 

Anotar las incidencias encontradas en la ejecución del 
plan de contingencia ambiental 

FIRMA DEL 

RESPONSABLE 

Espacio destinado a la rúbrica personal del responsable 
de realizar la evaluación a la ejecución del plan de 

contingencia ambiental 

 

 

 

  



 
 

Responsable: ……………………………………………………………………………. 

 
Fecha de la última actualización: ……/……/………… 

 

Fecha de la última evaluación de cumplimiento: ….../….../………. 

 
 

REPORTE DE EVALUACIÓN DE PLANES DE CONTIGENCIA AMBIENTAL 

EJECUTADOS 

 
NOMBRE DEL PLAN DE CONTIGENCIA AMBIENTAL: 

MOTIVO DE LA EJECUCIÓN: 

AFECTADOS:  

EXISTIÓ FALLAS EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN:              SI    ___    NO ____ 

COMENTARIOS / OBSERVACIONES: 

FIRMA DEL RESPONSABLE: 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

MEDICIONES Y SEGUIMIENTO 

AMBIENTAL 

  



 
 

 

 

 
Últimas Revisiones 

N° Revisión Fecha Motivo 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

 

……………………………. 

 

Firma: 

 

 

…………………………..... 

 

Revisado por: 

 

………………………….. 

 

Firma: 

 

 

………………………….. 

 

Aprobado por: 

 

………………………….. 

 

Firma: 

 

 

………………………….. 

Fecha:        /           / Fecha:        /           / Fecha:        /           / 



 
 

1. OBJETO: 

Este procedimiento fue elaborado con el objeto de establecer las directrices 

mediante las cuales se realizará el seguimiento de los aspectos legales, política 

ambiental, metas y objetivos, requisitos legales y otros de la Constructora 

Rosero y Asociados, y los lineamientos para las mediciones de control que se 

realice dentro de la empresa con el fin de garantizar el óptimo cumplimiento de 

cada uno de ellos.  

 

2. ALCANCE: 

Es aplicable a todas actividades en las que se hayan identificado impactos 

significativos en el medio, control operacional, objetivos y metas y a los 

encargados de realizar las mediciones en la empresa sean estos internos o 

externos. 

3. RESPONSABILIDAD: 

Dentro del Sistema de Gestión Ambiental, los responsables de ejecutar este 

procedimiento son: 

 

 Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental:  

o Realizar el seguimiento de cada uno de los procedimientos 

implantados en la Constructora Rosero y Asociados, así como 

también los objetivos y metas, política ambiental para garantizar 

de esta manera que el Sistema de Gestión Ambiental es eficiente 

en su totalidad. 

o Garantizar que se realicen las mediciones necesarias en los 

procedimientos que así lo ameriten con la finalidad de controlar 

mediante el uso de indicadores la ejecución correcta de cada uno 

de ellos.  



 
  

 Gerente Técnico y de Construcción:  

o Establecer anualmente metas para la empresa con sus 

respectivos indicadores, con el objetivo de mantener siempre el 

principio de mejora continua presente en su proceso constructivo.  

 

4. DEFINICIONES 

No aplica 

5. PROCEDIMIENTO 

 Definición de Indicadores y Metas a Cumplir  

 

El Gerente Técnico y de Construcción al inicio de cada año será el encargado 

de determinar distintos indicadores para el seguimiento y medición de los 

distintos procedimientos ejecutados en la empresa registrándolos en RA-P-09-

001 “Seguimiento y Medición de Indicadores”. 

 

 

 Calibración de Equipos para realizar Mediciones 

Una vez identificados los indicadores para realizar el seguimiento de la política 

ambiental, el control operacional, los objetivos y metas establecidos para la 

Constructora Rosero y Asociados, se determinará el tipo de dispositivo o 

equipo de medición será utilizado para medirlos. Es importante mencionar que 

antes de realizar la medición de dichos indicadores deberá el Coordinador del 

Sistema de Gestión Ambiental asegurarse en caso de ser necesario que el 

equipo o dispositivo a ser utilizado este correctamente calibrado.  

 

 

 

 



 
 

 Seguimiento de los Indicadores 

Se realizará un seguimiento de los indicadores según la periodicidad definida 

en cada uno de ellos, con la finalidad de conocer si estos se encuentran o no 

dentro de los parámetros normales establecidos para su control los cuales 

serán registrados en la mismo registro RA-P-09-001 “Seguimiento y Medición 

de Indicadores”. 

 

 

 Evaluación de los Resultados obtenidos en el Seguimiento de 

los Indicadores 

El Coordinador de Sistema de Gestión Ambiental procederá a elaborar 

informes semestrales sobre los resultados que se han obtenido de la 

evaluación a los indicadores establecidos anteriormente, en caso de que 

existan desviaciones sobre los parámetros normales se procederá a levantar 

una no conformidad y se aplicarán medidas correctivas, considerando los 

lineamientos determinados en el procedimiento “RA-PM-09 No conformidad, 

Acciones Correctivas y Acciones Preventivas”.   

 

 

 

6. DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

INICIO

Definición de Indicadores y Metas a Cumplir 

Calibración de 
Equipos para 

realizar 
Mediciones

Seguimiento de 
los Indicadores

Elaboración 
de Informe

¿Cumple con los 
parámetros 
normales de 

control?

SI

NO

Aplicación de 
Acciones 

Correctivas

FINFIN
 



 
 

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
 

ITEM Descripción 

FASE DEL 

PROYECTO 

Describir en qué fase del proceso constructivo se encuentra la obra 

ACTIVIDAD 

CONTROL 

Describir la actividad que se realizó para llevar a cabo el control 

INDICADOR Elemento que permite reconocer el desempeño anormal de las actividades 
productivas de la constructora y la posibilidad de causar afectación ambiental. 

PARÁMETRO 

NORMAL 

Elemento comparativo que permite tener una referencia de normalidad sobre los 
indicadores. 

PERIODICIDAD DE 

CONTROL 

Especificar la periodicidad con que realiza el control. (mensual, semestral, etc) 

RESPONSABLE Enunciar el funcionario que tiene bajo su responsabilidad el seguimiento y 
medición de indicadores. 

MEDIO DE 

CONTROL 

Especificar el medio por el cual se lleva el control de los indicadores. 

FECHA DE 
CONTROL 

Enunciar la fecha en la cual se realizó el control de los indicadores. 

OBSERVACIONES Describir de ser el caso anomalías o aspectos sobre los cuales se deba tener 
especial cuidado en el próximo control. 

 

 



 
 

Nombre del Responsable: ……………………………………………………….. 

 
Fecha de la última actualización: ……/……/………… 

 

Fecha de la última evaluación de cumplimiento: ….../….../………. 

 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE INDICADORES 

 
FASE DEL 

PROYECTO 
ACTIVIDAD 
CONTROL 

INDICADOR 
PARÁMETRO 

NORMAL 
PERIODICIDAD 
DE CONTROL 

RESPONSABLE 
MEDIO DE 
CONTROL 

FECHA DE 
CONTROL 

OBSERVACIONES 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 



 

 

 

 

 

 

NO CONFORMIDAD, 

ACCIONES CORRECTIVAS Y 

ACCIONES PREVENTIVAS 

  



 
 

 

 
Últimas Revisiones 

N° Revisión Fecha Motivo 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

 

……………………………. 

 

Firma: 

 

 

…………………………..... 

 

Revisado por: 

 

………………………….. 

 

Firma: 

 

 

………………………….. 

 

Aprobado por: 

 

………………………….. 

 

Firma: 

 

 

………………………….. 

Fecha:        /           / Fecha:        /           / Fecha:        /           / 



 
 

1. OBJETO: 

Este procedimiento fue elaborado con el objeto de establecer la metodología 

para identificar, registrar y corregir las no conformidades encontradas en los 

distintos procedimientos aplicados en la Constructora Rosero y Asociados. 

 

2. ALCANCE: 

Es aplicable a todas actividades, procesos y procedimientos en las que se 

hayan identificado no conformidades o incumplimiento de la política ambiental, 

objetivos o metas propuestos para la Constructora Rosero y Asociados..   

 

3. RESPONSABILIDAD: 

Dentro del Sistema de Gestión Ambiental, todos los trabajadores son 

responsables de notificar sobre las no conformidades o incumplimientos 

encontrados en la ejecución de los procedimientos establecidos dentro del 

Manual.  

 

4. DEFINICIONES 

 Acción Correctiva:  

Es la acción tomada para eliminar las causas de una no-conformidad 

detectada u otra situación indeseable.  

 

 Acción Preventiva:  

Acción tomada para eliminar la(s) causa(s) de una no-conformidad 

potencial. 

 



 
 

 No conformidad: 

Es el incumplimiento de un requisito especificado 

 

5. PROCEDIMIENTO 

 Identificación de No Conformidades 

 

Todo el personal de la constructora estará en condición de notificar cualquier 

irregularidad encontrada en la ejecución de los distintos planes o 

procedimientos diseñados para la empresa, para ello se deberá llenar el 

formato   RA-PM-09-001 “Identificación de No Conformidades”  en el cual 

deberá ir detallada la no conformidad encontrada y se la decodificará tomando 

como base el código del procedimiento en el cual se ha identificado dicha no 

conformidad.  

 

 Tratamiento de la No Conformidad 

Una vez identificada la No Conformidad en el formato establecido está deberá 

ser referida al Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental para ser 

evaluada y presentar las medidas correctivas a la misma.   

 

 

 Determinación de Acciones Correctivas y Preventivas 

El Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental en conjunto con el trabajador 

que identificó la no conformidad, deberá determinar las acciones necesarias 

para poder eliminar  la no conformidad presentada, las cuales serán anotadas 

en el formato RA-PM-09-002 “Determinación de Acciones Correctivas y 

Preventivas” en el cual se deberá anotar las actividades a tomarse para suplir 

dicho inconveniente y evitar que vuelva a suceder y el responsable del 

cumplimiento de cada una de ellas, y la fecha en la cual van a ser ejecutadas.  

 



 
 

 Realizar Informes 

El Coordinador de Sistema de Gestión Ambiental procederá cada trimestre a 

elaborar informes sobre cuáles fueron las no conformidades encontradas, y  

cuáles fueron las acciones correctivas y preventivas establecidas para 

solucionar dicho evento.  

  

6. DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

INICIO

Identificación de No Conformidades

Tratamiento de la 
No Conformidad

Determinación de 
Acciones 

Correctivas y 
Preventivas

¿Se solucionó 
la No 

Conformidad?

Elaboración de 
Informes

SI

FIN

NO

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 

 

 

ITEM Descripción 

FECHA DE DETECCIÓN Anotar la fecha en la cual fue detectada la no conformidad 

NOMBRE DEL 

TRABAJADOR / 

CARGO 

Anotar el nombre y apellido del trabajador que identifico la no 
conformidad y el cargo que desempeña en la empresa 

TIPO DE NO 

CONFORMIDAD 

ENCONTRADA 

Nivel de incumplimiento de la no conformidad encontrada 
(Mayor o Menor) 

DESCRIPCIÓN 
Descripción de las medidas a ser tomadas para revertir la no 

conformidad detectada 

TIPO DE MEDIDA DE 

CORRECIÓN 

Señalar el tipo de medida de corrección que se ha 
implementado para solventar el incumplimiento de la no 

conformidad encontrada 

FIRMA DEL 
RESPONSABLE 

Espacio destinado para la rúbrica personal del trabajador que 
identificó la no conformidad en la empresa 

 

 

 

  



 
 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES 

 
FECHA DE DETECCIÓN: 

NOMBRE DEL TRABAJADOR / CARGO: 

TIPO DE NO CONFORMIDAD ENCONTRADA / CÓDIGO:  

DESCRIPCIÓN: 

TIPO DE MEDIDA DE CORRECIÓN: 

 CORRECTIVA  

 PREVENTIVA  

 DE MEJORA  

FIRMA DEL RESPONSABLE: 

 



 
 

 

 

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
 

ITEM Descripción 

CODIGO Enunciar el código de las acciones correctivas y preventivas a ejecutarse 

NO 

CONFORMIDAD 

Describir la no conformidad que motiva la ejecución de acciones correctivas y 
preventivas. 

ACCIONES 

CORRECTIVAS 

Describir las acciones a ejecutarse para superar la conformidad descrita 
anteriormente. 

ACCIONES 

PREVENTIVAS 

Describir las acciones preventivas que se ejecutarán para evitar que en un futuro 
se pueda caer en una no conformidad. 

RESPONSABLE Enunciar el funcionario responsable de ejecutar las acciones correctivas y 
preventivas. 

FECHA PREVISTA Enunciar la fecha en la que se prevé que se deben haber llevado a cabo las 
acciones correctivas y preventivas. 

FECHA REAL Enunciar la fecha en la que se llevaron a cabo las acciones correctivas y 
preventivas. 

 

 

  



 
 

Nombre del Responsable: ……………………………………………………….. 

 

Fecha de la última evaluación de cumplimiento: ….../….../………. 

 
 

DETERMINACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

 

CÓDIGO 
NO 

CONFORMIDAD 

ACCIONES 
RESPONSABLE 

FECHA 
PREVISTA 

FECHA REAL 
CORRECTIVAS PREVENTIVAS 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE REGISTROS 

  



 
 

 

 
Últimas Revisiones 

N° Revisión Fecha Motivo 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

 

……………………………. 

 

Firma: 

 

 

…………………………..... 

 

Revisado por: 

 

………………………….. 

 

Firma: 

 

 

………………………….. 

 

Aprobado por: 

 

………………………….. 

 

Firma: 

 

 

………………………….. 

Fecha:        /           / Fecha:        /           / Fecha:        /           / 



 
 

1. OBJETO: 

Este procedimiento se ha elaborado con el objetivo de definir las actividades 

que permitan establecer una metodología para la elaboración, revisión, 

aprobación, modificación, distribución, archivo y control de todos los registros 

generados en el Sistema de Gestión Ambiental.   

2. ALCANCE: 

Es aplicable a todos los registros que se generan dentro del Sistema de 

Gestión Ambiental, desde la generación de los mismos hasta su archivo 

posterior.  

 

3. RESPONSABILIDAD: 

Los responsables de controlar los registros generados dentro del Sistema de 

Gestión Ambiental, o afines al mismo son: 

 

 Gerente técnico y constructivo:  

o Definir, controlar y revisar que cada uno de los registros 

provenientes del Sistema de Gestión Ambiental posea un 

contenido que cumpla con los requisitos establecido en el mismo. 

 Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental:  

o Certificar mediante su aprobación que el registro elaborado 

cumple con los lineamientos establecido en este procedimiento. 

o Efectuar el seguimiento de control a este procedimiento para 

garantizar que exista una buena coordinación en la elaboración, 

actualización, aprobación, distribución y difusión de los registros.  

 Gerente de Recursos Humanos:  

o Mantener a disposición de todo el personal de la Constructora los 

registros revisados y aprobados anteriormente.  



 
 

o Guardar una copia de los registros vigente en forma digital o física 

dependiendo del caso.  

 Residente de Obra:    

o Elaborar todos los registros necesarios en la elaboración de sus 

actividades.  

o Proponer posibles cambios o mejoras a los registros existentes en 

la Constructora para mejorar así su eficacia.  

 

4. DEFINICIONES 

 Registro:  

Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia 

de actividades desempeñadas. 

 

5. PROCEDIMIENTO 

 Elaboración de los Registros 

 

Todos los registros del Sistema de Gestión Ambiental serán elaborados de 

acuerdo con los lineamientos establecidos en los diferentes procedimientos 

establecidos para la constructora. Después de ser elaborada cada uno de ellos 

deberán ser codificados de acuerdo al procedimiento ejecutado, para que una 

vez llenado sea enviado al Gerente técnico y constructivo para su revisión y 

posterior aprobación.   

 

 

 Revisión de los Registros 

 

Verificar el contenido de  todos los registros para asegurarse de que estos sean 

pertinentes y cumplan con los lineamientos establecidos en los procedimientos. 



 
 

 Distribución de los Registros 

 

Una vez elaborado y revisado el formato de los distintos registros detallados 

dentro de este Sistema de Gestión Ambiental, estos serán etiquetados con la 

condición de Copia Controlada denotando así que su distribución se la realizará 

únicamente dentro de cada área relacionada con su ejecución, mientras que el 

Manual de Gestión Ambiental estará etiquetado con Copia No Controlada 

entendiéndose por ello que este será de libre distribución dentro de la empresa.   

Por lo tanto ninguno de los registros antes mencionados no podrá ser 

distribuido sin la autorización previa del Gerente técnico y Constructivo o del 

Presidente de la Constructora Rosero y Asociados.   

 

 

 Aprobación de los Registros 

 

El Gerente técnico y constructivo deberá aprobar previo a su archivado que 

cada uno de los registros generados en los diferentes procedimientos, sean 

consistentes con las necesidades de la empresa. Una vez que se haya 

aprobado el documento este deberá ser asentado en RA-PM-11-001 “Lista 

Maestra de Registros”.  

 

 

 Actualización de los documentos 

Esta etapa únicamente se llevará a cabo en caso de que existan cambios en 

algún formato de los registros del Sistema de Gestión Ambiental, ya sea por 

sugerencia de algún empleado con el fin de mejorar la eficacia del mismo, por 

cambios realizados en una de las fases del proceso de construcción o 

simplemente como resultado de las revisiones periódicas que se llevan a cabo 

en la empresa.  

Es por ello que cada vez que se produzca algún cambio por cualquiera de las 

razones anteriormente señaladas, se deberá llenar una solicitud RA-PM-11-002  



 
 

“Solicitud de Actualización de Registros” en la cual se colocará el nombre del 

proponente del cambio, el motivo para hacerlo y el cambio a realizarse. De la 

misma manera una vez que haya sido aprobada esta solicitud por el Gerente 

técnico y constructivo de la empresa se deberá actualizar la RA-PM-11-001 

“Lista Maestra de Registros” haciendo constar también en ella el cambio que se 

ha realizado en dicho documento.   

 

 

 Difusión de los Registros Actualizados 

 
Los registros que hayan sufrido alguna modificación deberán ser introducidos 

de manera inmediata en las distintas fases del proceso de construcción, 

quedando así el documento anterior fuera de circulación. 

 

6. DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO: 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 
 

ITEM Descripción 

TÍTULO DEL 

REGISTRO 

Enunciar el título que describe el registro. 

CÓDIGO  Enunciar el código con el cual se reconoce al registro. 

EDICIÓN Especificar la versión del registro. 

FECHA Enunciar la fecha en la que se realizó el registro. 

REVISIÓN Enunciar el funcionario responsable de la revisión del registro. 

 

  



 
 

Fecha de la última actualización: ……/……/………… 

 

LISTA MAESTRA DE REGISTROS 
 

N° TÍTULO DEL REGISTRO CÓDIGO EDICIÓN FECHA REVISIÓN 

      

      

      

      

      

      

      

      

 



 
 

 

 

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 

 

 

ITEM Descripción 

FECHA Anotar la fecha en la cual se realiza la solicitud 

NOMBRE DEL SOLICITANTE 
Anotar el nombre del trabajador que solicita se realice alguna actualización al 

Manual 

CÓDIGO / NOMBRE DEL 

REGISTRO 
Anotar el código y nombre del registro a ser actualizado 

ASPECTO A ACTUALIZARSE Descripción del aspecto que requiere actualización según el solicitante 

MOTIVO DE LA 

ACTUALIZACIÓN 

Descripción de las razones por las cuales se ha solicitado que se realice una 
actualización del registro 

COMENTARIOS 
Anotar los cambios necesarios a tomarse para realizar  una inmediata 

actualización de los registros del Manual 

FIRMA DEL SOLICITANTE 
Espacio destinado a la rúbrica personal del trabajador que ha realizado la 

solicitud 
 

  



 
 

 

Nombre del Responsable: ……………………………………………………….. 

 
Fecha de la última actualización: ……/……/………… 

 

SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN 
FECHA: .……/………../………. 

NOMBRE DEL SOLICITANTE: 

CÓDIGO / NOMBRE DEL REGISTRO: 

ASPECTO A ACTUALIZARSE: 

MOTIVO DE LA ACTUALIZACIÓN: 

COMENTARIOS: 

FIRMA DEL SOLICITANTE: 
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ANEXO 2 

 

OFICIO ENTREGADO A LA CONSTRUCTORA 

ROSERO Y ASOCIADOS 
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