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Antecedentes

• Asociación Gremial Nacional de Productores
Químicos y afines, sin fines de lucro.

• Fundada en 1978.
• Adopción del Proceso Responsible Care® en

1999.
• Estatutos reformados y publicados en Acuerdo

Ministerio de Comercio Exterior, en 2006.



• Promover el desarrollo sostenible.
• Fomentar la adopción del proceso de mejora 

continua para lograr un desarrollo económico, 
un beneficio social, la preservación del 
ambiente, conforme a la filosofía del Proceso 
Responsible Care®.

• Incentivar una cultura de prevención a través de 
la disponibilidad de recursos humanos y 
financieros.

• Fomentar la capacitación técnica.

Objetivos de nuestro Gremio



Misión

Promovemos el Desarrollo Sostenible de la
industria química y afines a través de la
iniciativa global Responsible Care, en
armonía con la comunidad y el estado.



Visión

Ser reconocidos como la Asociación Gremial
de la Industria Química y Afines que lidera las
iniciativas del Desarrollo Sostenible bajo
Responsible Care.



¿Qué es Responsible Care®?

Ø Iniciativa voluntaria de la industria química global de 60
países, hacia la mejora continua de su gestión ambiental y
en seguridad y salud en el trabajo desde 1985.

Ø Fomenta la comunicación con sus partes interesadas.

Ø Referente ético que contribuye a un mañana sostenible.

Ø Apoya los esfuerzos globales para reducir el uso de
energía, minimizar las emisiones de GEI y el consumo de
sus recursos, aligerando la huella humana en nuestra
Tierra.



¿Por qué surge Responsible Care®?

Ø Graves accidentes 
tecnológicos: Seveso, México, 
Bhopal, Basilea.

Ø Impactos de la industria

Ø Desconfianza de la población.

Ø Fracaso de la relación entre 
Estado y empresas e 
imposición de regulaciones.





Pilares del Proceso    

Principios Directivos

Códigos de Prácticas Gerenciales

Verificación Externa

Ayuda Mutua

Logotipo 

Autoevaluación y seguimiento 

Indicadores de Desempeño



Códigos de 
Prácticas 
Gerenciales



Código 1: Seguridad de Procesos
üImplanta sistemas de control y prevención de riesgos 

üDesarrolla operaciones seguras en los procesos
productivos



Código 2: Protección Ambiental
ü Previene la contaminación de agua, aire y suelo

üReduce volumen de efluentes y residuos generados   
por las instalaciones industriales



Código 3: Preparación para emergencias
ü Mejora la capacidad de respuesta de las industrias ante

emergencias
ü Involucra activamente a las comunidades vecinas:

pobladores, otras industrias, organismos de socorro



Código 4: Distribución y Transporte
üReduce riesgos de accidentes en la distribución y

transporte de productos químicos
üMejora la capacidad de respuesta ante accidentes

relacionados con la distribución y el transporte



Código 5: Seguridad y Salud de los Trabajadores
ü Previene y minimiza los riesgos a la salud de los

trabajadores relacionados con el ambiente laboral

ü Protege la salud de las personas que trabajan en las
instalaciones de la empresa



Código 6: Acompañamiento del Producto
Busca minimizar los riesgos en todas las etapas del ciclo
de vida del producto: diseño, fabricación,
almacenamiento, comercialización, utilización, reciclado y
eliminación, usando información acerca de seguridad,
salud ocupacional y protección al ambiente.



Mejora continua en:

Salud  
Ocupacional

Reducción de accidentes laborales.

Reducción de consumo de agua y energía.

Reducción de ausentismo laboral.

Seguridad  
Industrial

Protección  
Ambiental



Los productos de su empresa pueden  
contribuir a un mañana sostenible con 
un  cambio apoyado en los principios 
de  Responsible Care®.

CAPACITAR  
OPERAR  

PREVENIR  
DIFUNDIR

PRODUCCIÓN  
FORMULACIÓN TRANSPORTE

ALMACENAMIENTO

IMPORTACIÓN

COMERCIALIZACIÓNUTILIZACIÓN

DISPOSICIÓN  
FINAL



Indicadores de desempeño

Ø Miden cuantitativamente los avances en la 
aplicación de los códigos

Ø Permiten evaluar el desempeño de la empresa en 
el largo plazo

Ø También se utilizan para evaluar los avances del 
proceso de cada país 



Indicadores de desempeño

Consumo de agua
(Metro cúbicos /Ton producidas)

Generación de Residuos Peligrosos
(Kg generadas/Ton producidas)

1,13

0,89

2017 2018

En relación al año 2017 se aprecia disminución en la  
generación de desechos peligrosos.

2,00

0,36

2016 2017

Se evidencia una dismunición significativa en el
consumo de agua en el grupo de empresas
Responsible Care® Ecuador.



Indicadores de desempeño

0,008

0,007

0,17

0,14

Índice de Ausentismo
(Horas de ausentismo/h-h laboradas)

Consumo de Energía Eléctrica
(GJulios/Ton Producidas)

2014 2018

Se observa a partir del año 2014 disminución en el  
consumo de Energía Eléctrica.

2017 2018

Se observa disminución en el Ausentismo Laboral



• Apoyo al cumplimiento de requisitos técnico
legales.

• Inspecciones a instalaciones.
• Seguimiento a la planificación en Seguridad,
Salud y Ambiente.

• Participación como observador en eventos de
simulacros.

• Capacitación y entrenamiento.
• Elaboración y revisión de matrices de riesgos.
• Revisión de reglamentos de seguridad y salud.

ASESORIA TÉCNICA



• Auditorias de cumplimiento legal.
• Revisión de documentación relacionada a la gestión
de seguridad, salud y ambiente, como
procedimientos, registros, instructivos, manuales,
política, etc.

• Evaluación de factores de riesgo ergonómico.
• Evaluación de iluminación.
• Evaluación de ruido y confort acústico.
• Evaluación de estrés térmico y confort térmico.
• Consulta sobre documentos legales y normativas
vigentes.

ASESORIA TÉCNICA



Logros Alcanzados de  Empresas Asociadas bajo el  sistema 
ResponsibleCare®

Mantemos alianzas estratégicas con  entidades 
gubernamentales y privadas.

Empresas ganadoras  
del Premio  

Responsible Care®
categoría NivelAlcanzado:

Primer lugar Segundo lugar Tercer lugar Primer lugar Segundo lugar Tercer lugar

Empresas ganadoras  
del Premio  

Responsible Care®  
categoría Esfuerzo  

Realizado:



Eventos

Comités Técnicos

Comités de Ayuda Mutua  

Evaluaciones

Monitoreo

Intercambio de Experiencias  

Inspecciones de Seguridad

Simulacros



Nuestros socios



El mundo necesita más empresas
responsables, únete a la iniciativa  
Responsible Care®

Trabajemos juntos por una industria más
consciente y responsable



Síguenos en  
Redes Sociales:

/AproqueRC

/AproqueRC

/AproqueRC  

www.aproque.com

*Fotos

http://www.aproque.com/

