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1. INTRODUCCIÓN 
 
La información es la base para cualquier gestión y control, por ello la importancia en la 
formulación de un plan de descontaminación de la sub-cuenca del río Acelhuate. Sin embargo 
cuando las medidas de manejo no están basadas en información adecuada y confiable resultan 
insustanciales. Por consiguiente, se requiere información eficaz apropiada para cada uso, 
consecuentemente, el desarrollo de sistemas eficaces de información está recibiendo mayor 
énfasis.  
 
Por ello, los programas de monitoreo se hacen a la medida y requieren de especialistas en el área 
a monitorear, en el caso de aguas residuales ordinarias y especiales, estos deberán de conocer los 
sistemas de tratamiento, la eficiencia de los mismos y parámetros de medición vitales, de tal 
forma de no generar información no útil. 
 
El objetivo del levantamiento y el registro de información de las fuentes puntuales generadoras 
de aguas residuales es establecer y mantener una base de datos que permita al MARN 
implementar, mantener y dar seguimiento a planes y programas para frenar el crecimiento de la 
descarga de vertidos crudos en la cuenca del río Acelhuate y posteriormente reducir las descargas 
que sobrepasen los límites establecidos por la norma.  
 
En este informe se plantean las recomendaciones técnicas para el levantamiento y registro de 
información de la industria y otras fuentes puntuales, las cuales se basan en el estudio y 
diagnóstico de los sistemas que actualmente lleva el MARN y el compromiso que indica el marco 
jurídico vigente, así como la demanda futura. 
 
Por tanto en este informe se dan recomendaciones para la formulación de políticas nacionales e 
institucionales para el control de la contaminación del agua que podría servir de marco de 
referencia para definir el sistema de levantamiento y registro de información más idóneo. 
 
Así también, una propuesta de recomendaciones para el sistema de registro y levantamiento de la 
información, estableciendo algunas de fondo acerca de las debilidades del formato actual 
utilizado para el reporte de las descargas de aguas residuales, los cuales fundamentalmente no 
están de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Especial de Aguas Residuales. 
 
Además se abordan las recomendaciones para reestructurar el sistema de información actual, 
tanto los programas de computadora como los instrumentos y la forma de recopilación de la 
información, utilizando los instrumentos jurídicos. 
 
Finalmente se listan una serie de proyectos que se deberían de implementar para frenar el 
deterioro ambiental de la cuenca del rió Acelhuate, colocando un calendario de ejecución para 
reflejar el tiempo que tomaría realizar acciones concretas para el control de la contaminación. 
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2. IMPORTANCIA DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN  
 
El objeto del tema del levantamiento y registro de información de la industria y otras fuentes 
generadoras de aguas residuales ha sido estudiado ampliamente desde hace décadas, tomando en 
cuenta la experiencia de los países europeos y EEUU, que se remonta desde las décadas de los 
cincuenta, sesenta y setenta. 
 
El libro “Water Pollution Control - A Guide to the Use of Water Quality Management Principles” 
editado por Richard Helmer and Ivanildo Hespanhol en 1997 y publicado por la Organización 
Mundial de la Salud, sintetizó interesantes recomendaciones de las cuales extraemos el texto 
siguiente donde los subrayados son los comentarios del equipo consultor. 
 
Sistemas de información 
 
Es evidente que en el último decenio de esta era de la información hay un cambio en la manera 
de concebir el papel que desempeñan el monitoreo y la información. En el pasado, el monitoreo 
se basaba en el ideal científico de buscar conocimiento. Por ello, especialmente en países 
avanzados, el monitoreo se vincula implícitamente con la investigación científica. En todo el 
mundo existe una falla sistemática al establecer objetivos significativos en los programas de 
monitoreo de la calidad del agua. Además, se reconoce que muchos países occidentales sufren 
del -síndrome "ricos en datos, pero pobres en información". Las organizaciones responsables 
reconocen que han compilado muchos datos, pero no pueden responder las preguntas básicas de 
quienes usan el agua. En consecuencia, en muchos países, los programas de recopilación de 
datos se consideran prescindibles y son reducidos o incluso eliminados porque no hay un criterio 
claro del producto de información que se requiere ni de la eficiencia del costo del monitoreo 
Actualmente, existe consenso en que la información debe estar enfocada hacia la acción, la toma 
de decisiones y el uso. Los datos que no conducen a una acción de la administración o que no 
tienen un uso explícito se les denomina ''innecesarios". 
 
Independiente de la finalidad del monitoreo del agua, la pregunta que aparece constantemente 
en todas las discusiones sobre el diseño de sistemas de monitoreo es ¿cómo puede ser el 
monitoreo más eficiente en cuanto a costos? Los temas característicos que se abordarán son, por 
ejemplo ¿una mejora de 10 por ciento en la exactitud de los datos amerita el incremento de 30 a 
40 por ciento del costo del programa de recopilación de datos y en realidad cambiaría o 
mejoraría las decisiones de la gestión? ¿Puede tomarse 90 por ciento de las decisiones de 
manejo con solo 50 por ciento de los datos existentes del programa? 
 
En general, la información es la base para cualquier gestión y control. Las actividades de 
manejo del agua no se excluyen de esta afirmación general. Las medidas de manejo que no están 
basadas en información adecuada y confiable resultan insustanciales. Por consiguiente, se 
requiere información eficaz apropiada para cada uso, consecuentemente, el desarrollo de 
sistemas eficaces de información está recibiendo mayor énfasis. Usualmente, los programas de 
monitoreo se “hacen a la medida”. 
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La importancia de la integración 
 
Fuentes múltiples 
 
Las fuentes múltiples de contaminación del agua requieren un enfoque integral equilibrado y en 
el sitio específico. Si la contaminación se produce por fuentes puntuales bien definidas, el 
monitoreo de los efluentes descargados quizás sea el mejor enfoque. Sin embargo, generalmente 
las fuentes puntuales son numerosas y no están bien definidas. Además, las fuentes dispersas 
constituyen un aspecto sustancial y creciente de los problemas de la contaminación del agua. A 
menudo resulta importante el conocimiento de la contribución relativa a las diferentes fuentes 
(agricultura, viviendas, industrias, partículas de aire) para comprobar la eficacia de las medidas 
de control. 
 
Enfoques para el control de la contaminación del agua 
 
Hay dos enfoques para el control de la contaminación del agua: El enfoque basado en la emisión 
y el enfoque basado en la calidad del agua. Las diferencias entre estos enfoques provienen de los 
sistemas que se aplican para limitar la descarga y de los mecanismos. Estas diferencias también 
se reflejan en las estrategias para la evaluación de riesgos y en el monitoreo de las descargas en 
el agua, es decir, el enfoque se puede centrar en los efluentes o en el cuerpo receptor, ambos 
tienen sus ventajas y desventajas. Un enfoque combinado puede hacer uso óptimo de las 
ventajas. 
 
Tabla 1. Diferencias de los enfoques basados en la emisión y calidad del agua para el control de 
la contaminación del agua. 

Aspecto de manejo Enfoques basados en la 
emisión 

Enfoques basados en la 
 calidad del agua 

Límites del efluente Punto de descarga no especificado Se especifica la concentración en el 
lugar de la descarga 

Técnicas necesarias de 
tratamiento 

Basado en propiedades intrínsecas 
(tóxicas) de las sustancias químicas 
en el efluente o basados en la 
tecnología 

Basado en criterios de calidad del 
agua o prevención de efectos tóxicos 
en el cuerpo receptor 

Requerimientos de datos Datos básicos químicos y eco-
toxicológicos 

Datos básicos químicos y eco-
toxicológicos. Características físicas, 
químicas y biológicas de las aguas 
receptoras y el destino de las 
descargas químicas 

Monitoreo Efluente Aguas receptoras 
Competencia Igualdad ante la ley Desigualdad 
Práctica Puede tender al enfoque del peor 

caso en general, pero puede 
subestimar los efectos de las 
descargas en situaciones 
específicas 

Puede tender a la dilución como una 
solución en general, pero las normas 
estrictas son posibles cuando los 
efectos son intolerables en situaciones 
específicas 

 
El objetivo del levantamiento y el registro de información de las fuentes puntuales generadoras 
de aguas residuales es establecer y mantener una base de datos que permita al MARN 
implementar, mantener y dar seguimiento a planes y programas para frenar el crecimiento de la 
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descarga de vertidos crudos en la cuenca del río Acelhuate y posteriormente reducir las descargas 
que sobrepasen los límites establecidos por la NSO 13.49.01:09 Aguas residuales descargadas a 
un cuerpo receptor.  
 
Es de considerar que los planes, programas y proyectos para disminuir la contaminación de un 
cuerpo acuático es una tarea de nación y no de una institución en particular, por lo que la 
información del levantamiento y registro debe ir orientada a la definición de indicadores globales 
del seguimiento de la recuperación de la calidad del agua de los cuerpos de agua receptores 
vertidos como lo es en este caso el río Acelhuate. 
 
La figura 1 representa la cadena de actividades de un sistema moderno de información para la 
gestión y el control, que resume de manera global la recomendación de la consultoría, la cadena 
se cierra con el manejo y uso de la información del encargado de tomar decisiones. En el MARN, 
en el caso de la vigilancia de la calidad del agua del río, esta ha sido una secuencia vertical de un 
número restringido de actividades que comienzan con una red de muestreo y concluyen con la 
producción de un conjunto de datos. 
 
 
 
 

GESTIÓN Y 
CONTROL 

ESPECIFICACIONES 
DE LAS 

NECESIDADES DE 
INFORMACIÓN 

ESTRATEGIA DEL 
MONITOREO 

DISEÑO DE LA RED 

RECOLECCIÓN DE 
MUESTRAS 

ANÁLISIS DE 
LABORATORIO 

MANEJO DE 
DATOS 

ANALISIS DE 
DATOS 

REPORTE 

USO DE LA 
INFORMACIÓN 

 
 

Figura  1. Cadena de actividades de un sistema de información para la 
gestión y control 

Fuente: Helmer y Hespanhol. OMS. 
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3. PROPUESTA  DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL MARN 
 
Al tratar de clasificar la tendencia de la práctica nacional e institucional del MARN para el 
control de la contaminación del agua, esta presenta más características orientadas al enfoque 
basado en la emisión y no tanto al enfoque basado en la calidad del agua, aunque se visualizan 
características de ambos enfoques. Al momento de este informe el MARN se encuentra en la fase 
de transición de organización al transformar el Servicio de Estudios Territoriales, SNET en la 
Dirección del Observatorio Ambiental, en el caso del control de vertidos, dentro de la estructura 
del MARN se ha llevado el registro y control de las fuentes puntuales generadoras de aguas 
residuales, por otro lado el SNET llevó la tarea de la vigilancia de la calidad de las aguas 
superficiales, todo ello con débil intercambio de información y coordinación con otras entidades 
del estado fuera del MARN.   
 
El punto no muy fácil de determinar es, si se va por el camino correcto o es necesario de cambio 
de enfoque o mejoramiento del que se sigue. La decisión debe hacerse tomando en cuenta el tema 
desde una perspectiva de país y de instituciones como el MARN, especialmente cuando no se 
tienen claras o no han sido divulgadas políticas nacionales e institucionales para el control de la 
contaminación del agua que podría servir de marco de referencia para hacer una evaluación y 
plantear una propuesta. 
 
3.1 Fundamentos y conceptos 
 
Antes de formular las recomendaciones técnicas para el registro y el levantamiento de 
información de la industria,  analizaremos algunos principios y conceptos básicos al respecto de 
este tema. 
 
El objetivo de un sistema de información para el control de la contaminación del agua es 
proporcionar y diseminar información acerca de las condiciones de la calidad del agua y cargas 
de contaminación a fin de cumplir con las necesidades de información definidas por los usuarios. 
 
Los principales tipos de datos que se procesan en un sistema de información son: 
 
- Datos sobre la naturaleza de los cuerpos de agua (tamaño y disponibilidad de los recursos 

hídricos, calidad y función del agua y estructura del ecosistema). En el caso del MARN esta 
información es manejada por el SNET de manera independiente, pero en proceso de 
integración con el resto del MARN al convertirse en Dirección del Observatorio Ambiental. 
 

- Datos sobre las actividades humanas que contaminan los cuerpos de agua (aguas residuales y 
residuos sólidos domésticos, actividades industriales, agricultura y transporte. Esta 
información se incorpora a los sistemas SEA, SIM y de denuncias que el MARN lleva 
actualmente. 

 
- Datos sobre el entorno físico (topografía, geología, e hidrología climática), el Observatorio 

Ambiental (SNET) registra y actualiza la información mediante las unidades de hidrología, 
geología y meteorología. 
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En la figura 2 se presenta el concepto piramidal del sistema de información, en donde se 
muestran sus actividades y sus correspondientes niveles organizacionales, sin embargo lo primero 
que se debe definir en un sistema de información son los parámetros que se requieren obtener 
para la generación de reportes e informes que contribuyan a la toma de decisiones basadas en las 
condiciones reales. 
 
En el nivel más bajo hay un gran número de datos y menos detallados a medida que alcanza los 
niveles más altos de la pirámide, pero ostentando mayores valores de información. El primer 
nivel es responsable de la adquisición primaria de datos mediante el monitoreo, la validación y 
almacenamiento de datos (gestión, inspectoría, denuncias). 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  2.  Pirámide del sistema de información y niveles organizacionales 

Fuente: Helmer y Hespanhnol. 
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El segundo nivel, correspondiente al manejo de los datos, está a cargo de la unidad o gerencia de 
informática y puede organizarse por temas:  
 

- Calidad del agua de ríos, lagos o fuentes subterráneas 
- Fuentes de contaminación, aguas negras ordinarias, aguas industriales, contaminación 

agrícola dispersa. 
 

La información también puede dividirse geográficamente: 
- por cuencas,  
- por departamento  
- por municipio 

 
En el caso del MARN la unidad geográfica básica de gestión es la cueca. 
 
En síntesis, la gran tarea de la unidad de informática es transformar los datos en información. 
 
El tercer nivel, que podemos denominar como uso de la información, está constituido por las 
autoridades superiores, quienes toman las decisiones y son los usuarios finales de la información 
generada. En este nivel se usa la información para comprobar y corregir las políticas y 
procedimientos de gestión. Este nivel también es responsable de la generación final de la 
información que se divulga ante el público y a otras partes interesadas, como el sector privado y 
los organismos internacionales. 
 
3.2 Sistemas y organización actual del MARN 
 
A continuación se describen los niveles del sistema actual 
 
Primer nivel: Este nivel se refiere a la adquisición de datos y fuentes de información y bases de 
datos actuales. Como se detalló en el literal f) Elaborar y/o complementar las plataformas del 
trabajo informático requeridas por el MARN, para el seguimiento del trabajo ambiental, en la 
temática de aguas residuales relativo a las descargas de aguas residuales, el MARN lleva hasta 
cinco conjuntos de registros de información: 1) el Sistema de Evaluación Ambiental, SEA, 2) el 
Sistema de información para el monitoreo de fuentes fijas y contaminantes, SIM, 3) el sistema de 
atención y seguimiento de denuncias llevado por inspectoría, 4) Registro de Informes 
operacionales, 5) Registro del SNET de fuentes contaminantes de aguas residuales 
 
El Sistema de Evaluación Ambiental, SEA, es alimentado principalmente con la información 
proveniente de los formularios ambientales e informes de Diagnóstico Ambiental que son 
remitidos al MARN por los titulares de las actividades según lo manda la Ley. Es básicamente un 
sistema de seguimiento de los trámites realizados por los titulares de cada actividad. 
 
El Sistema de Información para el Monitoreo de fuentes fijas y contaminantes, SIM, tiene el 
propósito dotar al MARN con un mecanismo de control del desempeño de los establecimientos 
industriales. A la fecha se encuentra en fase de implementación y ensayos de prueba, la base de 
datos aún no ha sido alimentada con información masiva y no se ha adoptado la estructura 
definitiva de la base de datos. Se pretende que los titulares de las actividades generen la 
información de cantidad y calidad de los vertidos líquidos que generan. 
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El sistema de atención y seguimiento de denuncias llevado por inspectoría es un registro 
independiente del SEA orientado exclusivamente a lo relativo a las denuncias atendidas y su 
seguimiento, sin vínculo directo y sistematizado hacia el SEA. 
 
Registro de Informes operacionales. Corresponde a los informes operacionales requeridos por el 
Reglamento Especial de Aguas Residuales, desde el 2000. Estos informes nunca habían sido 
sistematizados y hasta el 2008 estaba a criterio del titular el formato de entrega. En el 
procesamiento realizado por la presente consultoría, los informes operacionales de las industrias 
detectados dentro de la sub cuenca del Acelhuate son en total 11, los cuales corresponden a 10 
empresas. 
 
Registro del SNET de fuentes contaminantes de aguas residuales, consiste en un listado de 35 
registros con coordenadas geográficas, sin fecha de la toma de los datos, no tiene campos para el 
municipio y el departamento. La clasificación de cada registro es muy general y poco usual, 
descuidando la descripción de la actividad industrial, de tal manera que no es posible clasificarlos 
según código CIIU, cada registro se encuentra clasificado según las categorías agroindustrial, 
alimenticia, industrial, tenería y textil. 
 
A la fecha, en el MARN son muy precarios los mecanismos de intercambio de información con 
otras entidades del estado, relativas a fuentes contaminantes de aguas residuales, como son los 
casos del MINSAL y ANDA (ver detalles en literal f). 
  
Segundo nivel: Se refiere al manejo de datos, con la información proveniente de los formularios 
ambientales, los informes de diagnóstico y las gestiones hechas por los titulares se alimenta 
parcialmente la base de datos del SEA, esta es la única base de datos en funcionamiento y 
mantenida al día, principalmente en lo relativos a los trámites realizados por los titulares de las 
actividades y las reacciones del MARN para cada caso. El sistema adolece de algunas 
inconsistencias en los datos y deficiencias tal como se ha señalado en el literal f. Todavía a 
finales del 2010, SNET captaba información (primer nivel), la procesaba de manera 
independiente (segundo nivel) y mantenía un sistema de información geográfica propio, 
desligado del SEA y SIM.   
 
Tercer nivel: Se refiere al uso de la información, básicamente el uso más importante del sistema 
SEA es la generación de informes relativos a la situación de los trámites realizados por los 
titulares de las actividades y estadísticas sobre la labor administrativa realizada por las 
dependencias del MARN. Específicamente sobre los vertidos de aguas residuales son muy pocos 
los reportes factibles de generar. Solo hasta que se implemente el SIM será posible generar 
informes, reportes y gráficas específicos para aguas residuales según tipos de actividad, ubicación 
geográfica, etc.  
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3.3 Recomendaciones técnicas para el registro y el levantamiento de información  
 
Los resultados del análisis de los sistemas de recolección, manejo y uso de datos, referente al 
control de las aguas residuales, específicamente las originadas por las industrias, ha conducido a 
proponer  cambios importantes con el propósito de realizar algunas acciones con los instrumentos 
actuales con los que se cuenta y no pretende una reestructuración integral que significaría diseñar 
todo un nuevo sistema. Por tanto a continuación se exponen las acciones que se pueden realizar 
bajo el alcance de la presente consultoría. 
 
Creación del Número Único Ambiental NUA.  
 
Hasta la fecha el MARN ha utilizado como unidad de gestión “El proyecto” y ha asignado un 
número de expediente conocido como DGGA (Dirección General de Gestión Ambiental), que es 
el número asignado a un expediente de solicitud de permiso ambiental. 
 
De esta manera se crean confusiones e inconsistencias cuando se trata de llevar controles o 
análisis de la información al colocar como unidad de gestión al titular o el espacio territorial 
donde se desarrollan las actividades sujetas a control por parte del MARN.  
 
Por lo anterior ha surgido la necesidad por parte del MARN de crear un Número Único 
Ambiental (NUA), para ser integrado al sistema SEA, para ello se propone por parte de la 
consultora la generación de una serie de dígitos que definirán el espacio territorial, identificación 
del titular y la determinación del sector en el que se desarrolla la actividad. El NUA define un 
espacio físico con una actividad responsable de un titular, a esta unidad de gestión estarían 
ligados los trámites realizados ante el MARN como permisos ambientales, denuncias, informes 
de operación, nuevos proyectos, etc. 
 
El Numero Único Ambiental (NUA) propuesto es una combinación de a) el Código Catastral de 
los predios según CNR, donde se identifica la parcela, el sector catastral, ubicación urbana o 
rural, municipio y departamento, b) el Número de identificación Tributaria, NIT del titular que 
pueden ser personas naturales o personas jurídicas, número otorgado por el Ministerio de 
Hacienda y c) el Código CIIU (Clasificación Internacional Industrial Uniforme), definido de 
acuerdo al tipo de actividad. 
 
El Número Único Ambiental, NUA, a diferencia del número DGGA utilizado actualmente, se 
asignará en el momento mismo cuando se presentan los tres documentos correspondientes. Se 
propone también la reestructuración de la ficha individual de establecimientos con el propósito de 
proporcionar información consistente, que sea útil para conocer el estado actual del seguimiento 
y el control de la contaminación, ambas importantes para la toma de decisiones. 
 
El NUA y la ficha propuesta permitirán la generación de reportes, informes y gráficas sobre los 
establecimientos a regular, clasificación de los establecimientos por ubicación geográfica desde 
los niveles nacional hasta de barrios o colonias de un municipio, clasificación de los 
establecimientos por sector industrial según código CIIU, clasificación de actividades con 
potencial de generar aguas residuales especiales, actividades o titulares con el incumplimiento de 
presentar su Informe de Operación Anual y numerosos tipos de reporte que ayudarían a la toma 
de decisiones por las autoridades del MARN. 
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3.4 Fases del ciclo de vida de la política para el control de la contaminación 
 
En la figura 3 se esquematiza el ciclo de vida de la política para el control de la contaminación, 
en donde se observa que la primera fase que cubre la investigación y las encuestas puede 
identificar los problemas prioritarios de contaminación y los elementos del ecosistema que 
pueden servir como indicadores apropiados, aun cuando se cuenta con elementos dispersos sobre 
el tema, falta aún definir, consolidar y adoptar como país, una política específica para la 
protección de los cuerpos de agua y el control de la contaminación, para lograr las metas de la 
descontaminación de los ríos del país, el MARN debe establecer e implementar una política al 
respecto.  
 
En la segunda y tercera fase, la retroalimentación sobre la eficacia de las medidas adoptadas se 
obtiene mediante la evaluación de las distribuciones espaciales y tendencias temporales.  
 
La cuarta fase corresponde a la del control. Las necesidades de información cambian en las 
diferentes fases de la política. La situación nacional actual abarca componentes de todas las fases, 
sin estar claramente definida la primera, por lo que las acciones de las fases siguientes pueden 
resultar dispersas, sin coordinación, duplicadas o sin un rumbo o destino claro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Helmer y Hespanhnol. 
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El monitoreo es la actividad principal que satisface las necesidades de información para el control 
de la contaminación del agua.  
 
Los pasos para definir el sistema de monitoreo son: 
 

- Definir el objetivo del monitoreo 
- Determinar quiénes serán los usuarios de la información 
- Definir el propósito de la información 
- Definir en qué área de gestión se aplicará  

 
Es importante considerar el conocimiento de la contribución relativa de las diferentes fuentes  de 
vertidos a cuerpos de agua entre los sectores de la agricultura, la vivienda, industria para diseñar 
el sistema de levantamiento de información y registro y luego comprobar la eficacia de las 
medidas de control. 
 
Medidas legislativas. Es de resaltar como una fortaleza, el hecho de contar con un conjunto de 
medidas legislativas vigentes relacionadas con la vigilancia y el control de los vertidos. Varias de 
estas se fundamentan en los instrumentos, mecanismos y potestades  establecidos por la Ley del 
Medio Ambiente y sus reglamentos como los requerimientos establecidos en la Ley para la 
gestión del Permiso Ambiental, el Reglamento Especial de Aguas Residuales, de donde los 
informes operacionales requeridos harán la función del monitoreo, la propuesta del Reglamento 
especial de gestión, uso, protección y manejo de las aguas y ecosistemas acuáticos, como un 
complemento más específico relativo a las descargas de aguas residuales y normas vigentes como  
la Norma Salvadoreña Obligatoria NSO 13.49.01:09, sobre Aguas residuales descargadas a un 
cuerpo receptor, para el control y monitoreo de los efluentes, la norma de ANDA para las 
descargas al alcantarillado, y las atribuciones y responsabilidades que el Código de Salud otorga 
al MINSAL.   
 
3.5 Herramientas de planificación existentes para el control de la industria   
 
El Censo Económico que periódicamente realiza la DIGESTYC representa con suma certeza y 
precisión la actividad económica de toda la nación. De los datos del Censo Económico resulta 
relativamente fácil extraer las actividades que se realizan en determinado territorio y clasificarlas 
según el tipo de actividad, ya que los datos del Censo Económico están referidos al código 
internacional CIIU.  
 
Definiendo sencillos criterios de selección, a partir de los datos del Censo Económico puede 
priorizarse la base de datos de la DIGESTYC, hasta focalizarse en las industrias que más impacto 
ocasionan en el deterioro de la calidad del agua dentro de la cuenca del río Acelhuate y luego 
definir las industrias sujetas a un plan de vigilancia ambiental por parte del MARN. En la sección 
3.6, se presenta una propuesta de formulario complementario para recolectar la información que 
se requeriría de la selección de las industrias sujetas a vigilancia ambiental. 
 
Los registros de actividades del Censo Económico de 2005 que están localizados dentro de los 
municipios de la cuenca del Acelhuate son 8,827, esta cantidad representa el universo de las 
actividades económicas existentes en los 22 municipios que comparten el territorio de la cuenca 
del río Acelhuate. 



 RECOMENDACIONES TÉCNICAS PARA EL REGISTRO Y EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LA INDUSTRIA Y LA 
APLICACIÓN DE MEDIDAS AMBIENTALES CONTEMPLADAS EN LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS. 

AMBIENTEC S.A. DE C.V. 12

Los registros de la base de datos están clasificados en 309 tipos de actividades según el código 
CIIU. 
 
La distribución geográfica de los registros es la siguiente: el 32.4 % de los registros se localizan 
en el municipio de San Salvador, en Soyapango el 15.8 %, en Apopa el 6.6 %, en Santa Tecla el 
6.5 %, en Ilopango el 6.1 %, en Mejicanos el 5.8 %, en Delgado el 5.7 % y en los restantes 
municipios se localiza menos del 5 % por cada municipio. 
 
 

Actividades por municipio 

SAN SALVADOR 
33% 

SOYAPANGO 
16% 

APOPA 
7% SANTA TECLA 

6% 

ILOPANGO 
6% 

MEJICANOS 
6% 

DELGADO 
6% TONACATEPEQUE 

5% 

CUSCATANCIGO 
4% 

SAN MARTIN 
3% 

SAN MARCOS 
3% 

ANTIGUO 
CUSCATLAN 

2% 

AYUTUXTEPEQUE 
1% 

AGUILARES 
1% 

GUAZAPA, NEJAPA, SJ 
GUAYABAL, N. CUS., 
ORATORIO, PAISNAL, 
SUCHI, QUEZALTE 

1% 

% de establecimientos 

Fuente: DIGESTYC, Censo Económico 2005 

Actividades dentro de la 
cuenca del río Acelhuate 
distribuidas por municipio 

 
 
 
 
 
Las actividades más frecuentes son: elaboración de tortillas con 2,602 registros, fabricación de 
pan con 821, costurerías 676, molienda de maíz húmedo 653, sastrería 525, fabricación de 
portones 489, carpintería 352, imprentas 310, fabricación de rótulos 92. 
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Establecimientos según actividad 
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Fuente: Elaboración propia a partir de DIGESTYC, Censo Económico 2005   
 
Siguiendo el criterio de que el tamaño del establecimiento puede deducirse a partir del número de 
empleados reportados, solo 12 registros tienen más de 1,000 empleados (0.14 %), 43 con más de 
500 (0.49 %), 143 con más de 200 empleados, 231 con más de 100 empleados y 1019 con más de 
10 empleados (11.5 %). 

Tamaño de los establecimientos 
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Fuente: Elaboración propia a partir de DIGESTYC, Censo Económico 2005 
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Una vez reducido el ámbito de acción a menos de 1,000 establecimientos, que siguiendo otros 
criterios como la eliminación de los establecimientos con tipos de actividad que no generan aguas 
residuales, fácilmente pueden reducirse a unas 150 industrias con impacto significativo en la 
calidad del agua del río Acelhuate, resultando una cifra bastante manejable para darle 
seguimiento a la vigilancia ambiental, caracterización de efluentes, establecimiento de 
reglamentos de control específicos e implementación de programas de apoyo técnico y financiero 
para el tratamiento de las aguas residuales especiales. 
 
El control más preciso y detallado facilitaría la implementación de un Sistema de Tratamiento de 
Aguas Residuales Especiales (STARE), que podría ser 
un protocolo de información donde se establecen los 
procesos del tratamiento para cada industria, el 
calendario de implementación del tratamiento y el 
sistema de licencias, dentro de los permisos y convenios 
a pactar entre el MARN y las industrias. Las industrias 
recibirán apoyo mediante préstamos blandos 
promovidos por el MARN. (ver esquema del proceso) 
 
El STARE debe ser un programa liderado por el 
MARN, un programa sólidamente constituido conforme 
la Ley del Medio Ambiente, con participación de las 
instituciones del estado relacionadas como el MINSAL, 
ANDA y CONACYT y las municipalidades, el sector privado a través de las gremiales de 
industriales, FUSADES, los sectores profesional y académico, mediante las universidades y los 
gremios de profesionales. 
 
La anterior propuesta se fundamenta en los instrumentos, mecanismos y potestades  establecidos 
por la Ley del Medio Ambiente y sus reglamentos como:  
 

• Requerimientos de la Ley para la gestión del Permiso Ambiental 
• La Norma Salvadoreña Obligatoria NSO 13.49.01:09 Aguas residuales descargadas a un 

cuerpo receptor, para el control y monitoreo de los efluentes  
• Reglamento Especial de Aguas Residuales, de donde los informes operacionales 

requeridos harán la función del monitoreo. 
• Propuesta de Reglamento especial de gestión, uso, protección y manejo de las aguas y 

ecosistemas acuáticos, como un complemento más específico relativo a las descargas de 
aguas residuales. 

 
A continuación se presenta el esquema del proceso para establecer el control de la contaminación 
proveniente de las industrias, el cual parte de criterios de selección de la industria de acuerdo a 
las características como cantidad de aguas residuales, DBO, DQO, sólidos totales, grasas y 
aceites, temperatura y pH, es importante establecer que dichas características son conocidas de 
acuerdo a la actividad industrial y para ser seleccionadas no se requiere caracterizar sus efluentes 
y por lo tanto se debe tener capacidad técnica instalada para crear los criterios y realizar la 
selección. 

Instituciones participantes en el STARE 
Estado 
MARN, ANDA, MINSAL, CONACYT y 
municipalidades 
 
Sector privado 
ASI, Cámara de Comercio, ANEP, 
FUSADES 
 
Sectores académico y profesional 
Universidades: UES, UCA, A. Einstein, 
Don Bosco, Politécnica, etc. 
Gremios de profesionales: ASIA, 
ASINQUI, AIDIS 
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Industrias en la 
cuenca 
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Implementación 
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de la calidad 
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Proceso de control de la contaminación en la cuenca del río Acelhuate 
Control de las industrias 

INSTRUMENTOS LEGALES 
• Requerimientos de Ley para la gestión del Permiso Ambiental 
• Norma Salvadoreña Obligatoria Aguas Residuales descargadas a 

un cuerpo receptor 
• Reglamento Especial de Aguas Residuales 
• Propuesta de Reglamento especial de gestión, uso, protección y 

manejo de las aguas y ecosistemas acuáticos 

 
3.6 Instrumento para el levantamiento de información  
 
Para apoyar el proceso de selección y contar con una base amplia y establecer una especie de 
universo, se puede instalar un programa que se le puede denominar de Vigilancia Ambiental, en 
donde se le solicita a las industrias con mas de 10 empleados o especiales como las tenerías, que 
se registren en el programa de vigilancia ambiental, llenando un formulario básico. 
 
El formulario propuesto más abajo, es un formulario de una fase de vigilancia, para definir 
estratégicamente cuales son las industrias de mayor importancia y que deben entrar en un 
programa de Control Ambiental, este formulario, de una manera relativamente fácil puede ser 
completado por el titular de la actividad de cada establecimiento.  
 
Además de contribuir al control, esta información recolectada permitiría la formulación de 
proyectos o sistemas como el STARE que se propone o implementar programas de monitoreo y 
control de los volúmenes y la calidad de los vertidos producidos por las industrias seleccionadas, 
como también la formulación e implementación de programas y proyectos para la medición de la 
calidad del agua del río. 
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                            MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
 

 FICHA DE CATASTRO DE INDUSTRIA CON VIGILANCIA AMBIENTAL  
  
       
A. DATOS GENERALES:      
       
1. Fecha :  día/ mes/ año/   

2.Nombre de la industria:           

3.Dirección:             

 Departamento:          Municipio:     

4. Titular:             

5. Representante legal:           

6. Teléfono:    Fax:     

7. Nombre y cargo de contacto:          

8. Correo electrónico:          

9. Código CIIU:       

10. Proceso o actividad:            

11. Número de personal que labora:             Total:   Administrativo:     

12. Anexar la hoja catastral de la(s) parcela(s) con coordenadas sellada por el CNR de fecha 2011 
       
B. DATOS TECNICOS:      

1. Fuente de abastecimiento de agua:            ANDA       Municipal   

    Pozo Privado    Aguas superficiales (nombre de fuente)     

    Manantial               Otro tipo de fuente       

2. Cantidad de agua utilizada en el proceso industrial:    m³/día  

3. Cantidad de agua utilizada en total:    m³/día  

4. Sitio de descarga de las aguas residuales:     

    Alcantarilla aguas lluvias:    Alcantarilla aguas negras    

    Rio o quebrada (Nombre)     Subsuelo    

5. Característica de las aguas residuales     

  Existencias de sustancias químicas       Temperatura arriba de 30ºC   

  Presencia de color       Existencias de grasas y aceites   

6. Tipo de tratamiento empleado a las aguas residuales    

   Físico       Biológico   Químico    

  Otros       No tiene    
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Una vez definidas las industrias más representativas por el impacto ejercido en el deterioro de la 
calidad del agua del río Acelhuate, el MARN se concentraría en ellas para implementar el 
programa de control ambiental, previo a la formulación e implementación del Sistema de 
Tratamiento de Aguas Residuales Especiales, STARE.  
 
El principio es que las industrias que serán exigidas a cumplir con el permiso ambiental y contar 
con un Programa de adecuación ambiental o manejo ambiental riguroso se reduzcan no por ser 
mas fácil su control sino porque en consecuencia son las responsables de un porcentaje arriba del 
80% de la contaminación del río, el numero de estas industrias no superaría las 200 unidades. 
 
4. RECOMENDACIONES PARA EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN 
 
Las siguientes recomendaciones técnicas tienen el propósito de mejorar el sistema de información 
del MARN, específicamente en la base de datos conocida como SEA. Estas mejoras las ha 
desarrollado la empresa consultora en coordinación con los técnicos responsables y usuarios de 
los sistemas de información.  
 

4.1 Características técnicas, programas y requerimientos de las bases de datos 
 
Considerando: 
 

• Que la interfaz del sistema SEA está hecha en Visual Basic 6.0 un entorno de 
programación obsoleto, por lo que es necesario instalarlo en cada computadora. La base 
de datos está en SQL SERVER 2005.  

 

• Así mismo la interfaz de usuario del sistema SIM está elaborado en ASP.NET 2, el cual 
es un entorno de programación tres generaciones más avanzado que Visual Studio 6.0. La 
base de datos está en SQL SERVER 2005.  

 
Para el ingreso de la información se recomienda utilizar una interfaz de sistema basado en web, 
como el que se utiliza en el sistema SIM. Entre las ventajas de la programación web, 
específicamente programación en ASP.NET están: 
 
- No es necesario instalar ningún programa en cada equipo. 
- Mayor velocidad, potencia, seguridad, facilidad de mantenimiento. 
- Completamente orientado a objetos. 
- Controles de usuario y personalizados. 
- División entre la capa de aplicación o diseño y el código. 
- Facilita el mantenimiento de grandes aplicaciones. 
- Incremento de velocidad de respuesta del servidor. 
- La extraordinaria compatibilidad con XML y los servicios Web. 
 
A pesar que el sistema SIM está elaborado en ASP.NET 2, actualmente este mismo entorno de 
programación se encuentra en la versión 4.0. Se recomienda actualizar todos los sistemas a este 
entorno de programación para aprovechar las nuevas características entre ellas:  
- LINQ (Language Integrated Query) conjunto de herramientas diseñado para reducir la 

complejidad del acceso a Base de Datos. Permite filtrar, enumerar, y crear proyecciones de 
muchos tipos y colecciones de datos utilizando todas las mismas sintaxis, prescindiendo del 
uso de lenguajes especializados como SQL o XPath. 
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- Biblioteca ASP.NET AJAX para desarrollar aplicaciones web más eficientes, interactivas y 
altamente personalizadas que funcionen para todos los navegadores más populares.  
 

- La base de datos utilizada por ambos sistemas también es desactualizada. La versión actual es 
SQL SERVER 2008 R2, estas son algunas las características que no poseen las versiones 
anteriores: 

 
- La nueva base de datos contiene mayor seguridad, integración con PowerShell, remueve la 

configuración del área expuesta (consola para configurar seguridad), cifrado transparente de 
datos, auditoria de datos, compresión de datos, tiene correctores de sintaxis del lenguaje 
Transact-SQL e IntelliSense (una característica del Visual Studio que permite a la base de 
datos sugerir objetos existentes mientras uno escribe parte de la palabra) 

 
4.2 Adaptación versus adopción de un nuevo sistema  
 
Quizás la única ventaja de mantener programas construidos con tecnología obsoleta es el ahorro 
de costos de actualización. En dado caso hacer algún cambio implicaría una nueva consultoría o 
sino asignar tiempo de personal interno para el desarrollo. 
 
El sistema SEA por estar en una plataforma de Visual Basic 6.0, al momento de programar  
presenta las debilidades siguientes: 
 
- Los programas no son compilados realmente, son interpretados y por lo tanto lentos. 
- Tiene una fuerte dependencia de librerías de terceros, que algunas veces son incompatibles 

entre sí. 
- Algunas funciones están indocumentadas. 
- La escasa implementación de Programación Orientada a Objetos en Visual Basic 6.0 no 

permite sacar el máximo provecho de este modelo de programación, no hay herencia ni 
polimorfismo. 

- No tiene operadores a nivel bits. No permite el manejo de memoria dinámica, punteros, etc. 
como parte del lenguaje, así que los arrays tienen que ser siempre de una longitud fija. 

 
Por lo anterior se recomienda entonces la creación de un sistema único relacionado. Este debe ser 
desarrollado en un entorno de programación más reciente. Debe considerarse también cambiar la 
base de datos.  
 
El sistema debe llevar los módulos de gestión de Permisos Ambientales, Seguimiento de 
Proyectos (Permisos Ambientales), Resolución, Denuncias, Digitalización de informes 
operacionales.  
 
Cada módulo debe compartir el mismo esquema para los titulares, asignación de sectores, 
permisos ambientales y establecimientos y debe tener integrado el Numero Único Ambiental. 
  
4.3 Mejoras a sistemas informáticos 
 
Atendiendo los requerimientos hechos por el MARN enmarcados en los alcances de la presente 
consultoría relativos a los sistemas informáticos se propone lo siguiente: 
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En relación a la asignación del numero único ambiental (NUA) a los nuevos proyectos se llevaría 
a cabo cuando se realice el registro al sistema SEA. Una vez se tengan los documentos que se 
necesiten para obtener el NIT, Código Catastral y el Código CIIU, el sistema generará 
automáticamente un correlativo que será el NUA. 
 
Lo anterior funciona bien para los proyectos nuevos que se presenten; sin embargo, para poder 
asignar el NUA a los proyectos ya ingresados al sistema, se propone la implementación de un 
Programa de Asignación de NUA a Proyectos, Denuncias e Informes. Este programa además de 
asignar el NUA podrá hacer consultas a los proyectos, denuncias e informes que ya tengan 
asignado el NUA, mediante conexiones a los sistemas existentes.  
 
El sistema del NUA fue instalado al sistema informático del MARN en coordinación con los 
responsables del sistema informático y la elaboración de la propuesta y el manual de usuario fue 
incorporado en el literal F de los productos elaborados en esta consultoría. 
 
5. REGISTRO, LEVANTAMIENTO E INSTRUMENTOS JURÍDICOS 
 
Las recomendaciones técnicas sobre la aplicación  en el registro y levantamiento de información 
de la industria de medidas ambientales contempladas en los instrumentos jurídicos son las 
siguientes:  
 
La Ley de medio ambiente en su artículo 30 dice textualmente: El Ministerio y las Instituciones 
del Sistema Nacional de Gestión del Medio Ambiente, deberán recopilar, actualizar y publicar la 
información ambiental que les corresponda manejar.  
 
Este artículo de la Ley se refiere a la necesidad de mantener un sistema de información 
ambiental, enfoca en un sistema interinstitucional y apoyado en el SINAMA, sin embargo, en la 
práctica, esto no ha sido del todo fácil de implementar y por lo tanto la tendencia ha sido que el 
MARN absorbe al SNET y lo convierte en el Observatorio Ambiental, faltando aún avanzar en la 
coordinación con otras instituciones gubernamentales, que es el espíritu del referido artículo de la 
ley. 
 
Las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Gestión del Medio Ambiente, deben 
suministrar la información que les solicite el Ministerio, la cual será de libre acceso al público. 
En el documento del literal g de esta consultoría se describe ampliamente la propuesta.  
 
En cuanto a los formatos del MARN para el levantamiento de la información y el marco jurídico 
vigente, se observa que los formularios actualmente utilizados por el MARN en los apartados 
correspondientes a las aguas residuales no está estructurado conforme a lo que requiere el 
Reglamento Especial de Aguas Residuales, particularmente en lo relativo a la evaluación integral 
de los sistemas de tratamiento de aguas residuales y la frecuencia de los muestreos.  
 
En el formulario modificado en septiembre de 2010 se incluye las frecuencias de los muestreos y 
los análisis complementarios, pero no tiene el concepto de dato promedio, sino más bien de 
muestras puntuales solicitando únicamente los valores máximos obtenidos para una fecha 
determinada, desvirtuando la naturaleza de las frecuencias de muestreo que tratan de caracterizar 
el vertido. 
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Otro aspecto del formulario actual es que no permite detectar la eficiencia de los sistemas de 
tratamiento y adolece de este tipo de reporte exigido en el reglamento, dado que se pide indicar 
las correcciones que se realizaran en los sistemas de tratamiento de acuerdo al resultado. 
 
 
6. PROYECTOS BÁSICOS PARA UN PROGRAMA DE DESCONTAMINACION  
 
El siguiente es un resumen de proyectos indispensables para conformar un programa para la 
descontaminación del río Acelhuate. Para cada proyecto se sugiere una entidad responsable para 
su ejecución, distribuidas estas en los sectores público, privado y organizaciones no 
gubernamentales, como la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), 
Ministerio de Medio Ambiente (MARN), Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano 
(VMVDU), Ministerio de Obras Públicas (MOP), Ministerio de Salud (MINSAL), Organismo no 
Gubernamentales (ONG) y sector privado. 
 
1. Conexión de la red secundaria de alcantarillados de aguas negras a los colectores primarios 

existentes. ANDA 
2. Programa de reducción de volúmenes de aguas residuales ordinarias y especiales. ANDA y 

VMVDU 
3. Eliminación de conexiones cruzadas del alcantarillados de aguas negras con los  colectores de 

aguas lluvias. ANDA, MOP y municipalidades 
4. Tratamiento de aguas residuales ordinarias. ANDA, municipalidades y sector privado 
5. Tratamiento de aguas residuales especiales de origen industrial. ANDA, MARN y Titulares 

de la actividad 
6. Tratamiento de aguas residuales especiales de origen comercial. ANDA, MARN y Titulares 

de la actividad 
7. Tratamiento de aguas residuales de hospitales. MINSAL, ISSS y titulares privados 
8. Recolección de desechos sólidos del río Acelhuate y afluentes. Municipalidades 
9. Mejora de asentamientos marginales en cuanto a drenajes de aguas negras, grises y lluvias. 

Municipalidades, VMVDU y ANDA 
10. Mejora de laboratorios de calidad del agua. ANDA, MARN, sector privado y CONACYT 
11. Programa de implementación y mantenimiento de fosas sépticas y otras soluciones 

individuales para aguas negras y grises. MINSAL, ANDA y ONG 
12. Tratamiento local o descentralizado en zonas residenciales de altos ingresos. Empresas 

urbanizadoras, ANDA 
13. Programa de operación y mantenimiento de plantas de tratamiento privadas existentes. Sector 

privado, ONG y ANDA 
14. Programa de operación y mantenimiento de plantas de tratamiento de ANDA y municipales 

existentes. ANDA y municipalidades 
15. Programa integrado para el manejo de desechos sólidos. Municipalidades, ONG y MARN 
16. Reuso del agua residual cruda y tratada. Municipalidades, ANDA, MINSAL, MARN y MAG 
17. Obras de control del cauce de quebradas y ríos afluentes al río Acelhuate. MOP y MARN 
18. Educación ciudadana en saneamiento. MARN, ONG, Ministerio de Educación y MINSAL 
19. Capacitación a industrias en producción más limpia. MARN y sector privado 
20. Investigación tecnológica en ingeniería sanitaria. Universidades, ONG, CONACYT y 

gremios de profesionales. 
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A continuación se presenta un cronograma para visualizar el tiempo en el cual seria factible implementar los proyectos planteados, 
los cuales deben ser incorporados dentro de las acciones establecidas en el literal I , en donde se señalan las grandes actividades a 
desarrollarse a corto, mediano y largo plazo. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
El levantamiento y registro de la información relativa a las aguas residuales debe extenderse a 
todas las fuentes puntuales significativas generadoras de aguas residuales y no limitarlo a la 
industria, debiendo incluirse la agroindustria, las descargas de los colectores de aguas negras de 
ANDA y las descargas de los colectores de aguas lluvias. 
 
Estamos a tiempo de no repetir la experiencia de muchos países occidentales de sufrir el 
síndrome "ricos en datos, pero pobres en información”. Para ello se establecen las siguientes 
recomendaciones: 
 

• La información debe estar enfocada hacia la acción, la toma de decisiones y el uso. 
 

• El MARN debe adoptar un modelo cíclico de la cadena de información y evitar la serie de 
secuencias verticales practicadas hasta hoy. 

 
• Adoptar y divulgar políticas nacionales e institucionales para el control de la 

contaminación del agua que podría servir de marco de referencia para definir el sistema 
de levantamiento y registro de información más idóneo. 

 
• Para el ingreso de la información se recomienda utilizar una interfaz de sistema basado en 

web, como el que actualmente se utiliza en el sistema SIM. 
 

• Se recomienda actualizar todos los sistemas a ASP.NET 2 versión 4.0 para aprovechar las 
nuevas características entre ellas: LINQ (Language Integrated Query), Biblioteca 
ASP.NET AJAX para desarrollar aplicaciones web más eficientes, interactivas y 
altamente personalizadas que funcionen para todos los navegadores más populares. 

 
• Se recomienda la adopción del Número Único Ambiental (NUA), propuesto como una 

combinación del Código Catastral, NIT del titular de personas naturales y jurídicas y 
Código CIIU, el cual facilitara obtener estadísticas de gran utilidad, por actividad 
industrial, por titular y por región geográfica. 

 
• Se recomienda la creación de un sistema de información único y relacionado con los 

módulos de gestión de Permisos Ambientales, Seguimiento de Proyectos, Resolución, 
Denuncias, y Digitalización de informes operacionales. Cada módulo debe compartir el 
mismo esquema para los titulares, asignación de sectores, permisos ambientales y 
establecimientos y debe tener integrado el Numero Único Ambiental. 

 
• Adopción por el MARN del contenido del artículo 30 de la Ley del Medio Ambiente en lo 

referente a la necesidad de mantener un sistema de información ambiental basado en un 
sistema interinstitucional apoyado en el SINAMA 

 
• Compatibilizar con los requerimientos establecidos en el Reglamento Especial de Aguas 

Residuales los formatos para levantamiento de datos utilizados actualmente por el 
MARN. 
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• El MARN debe concentrarse inicialmente en las industrias de mayor impacto en la 
calidad del agua del río Acelhuate implementado un programa de vigilancia ambiental, 
fase previa a la formulación e implementación del Sistema de Tratamiento  de Aguas 
Residuales Especiales, STARE.  

 
Para el levantamiento de datos, se recomienda un formulario que requiere de información 
básica y específica sobre las aguas residuales especiales generadas, este formulario de una 
manera relativamente fácil puede ser completado por el titular de la actividad de cada 
establecimiento.  
 
Además de contribuir al control, esta información permitiría la formulación de proyectos 
o sistemas como el STARE que se propone o implementar programas de monitoreo y 
control de los volúmenes y la calidad de los vertidos producidos por las industrias 
seleccionadas, como también la formulación e implementación de programas y proyectos 
para la medición de la calidad del agua del río. 
 

• Utilizando los instrumentos de ley se implementa el programa de Control ambiental, ya 
que las industrias dentro de este sistema deberán cumplir con el permiso ambiental y el 
seguimiento de su programa de manejo ambiental o adecuación ambiental estará dentro de 
un programa especial que contara con asesoria  e incentivos e incluso la inclusión dentro 
de un programa de financiamiento de tasas de intereses bajas. 

 
• Los proyectos propuestos responden a una serie de dolencias y abandonos que se han 

tenido en el manejo y control de la contaminación, en donde cabe la reflexión, que si se 
quiere detener la contaminación es necesario actuar, pero creando una tercera vía, porque 
no es posible adoptar la  vía en donde el Estado asuma toda la responsabilidad y tampoco 
es viable ejercer la Ley y perseguir al contaminador, existe la tercera opción que es donde 
todos participan y se traza una ruta un plan de nación en donde aceptamos cumplir en 
forma progresiva los cambios de actitudes y practicas que nos llevaran a frenar en primera 
instancia el deterioro ambiental y recuperar los recursos naturales para uso y 
aprovechamiento de la población en su conjunto.  

 
 
 


