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Matriz de Evaluacion de las Legislaciones, Sistemas y Procedimientos de Control de Químicos 

Elementos Situación Actual Problemas Propuesta de Acción 
        
General       
Designación de la Autoridad Competente       
Responsibilidades de la Autoridad Competente       
Otras agencias involucradas       
Cumplimiento de la Ley (Quien la hace cumplir? 
Identificar.) 

      

Químico.       
Fiscal       
Regulatorio (Quien?  Debe ser identificado.)       
Bomberos (Materiales Peligrosos - manejo y 
desecho) 

      

Legislación       
        
Obtención de Licencia       
Responsabilidad por el proceso de obtención de 
licencia 

      

Elementos del proceso de obtención de licencia       
Proceso de Aplicación       
Minimum requirements, qualifications or conditions 
for licensing 

      

Criterio para la evaluación de las aplicaciones       
Duración de la licencia (un año, multiples años, 
indefinido, etc) 

      

Condiciones para el retiro de la licencia, revocación, 
suspensión o limitaciones 

      

Violaciones regulatorias/administrativas       
Inspecciones Reguladoras (Visión, Frecuencia, etc.)       
Naturaleza de las sanciones (administrativas,       
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Elementos Situación Actual Problemas Propuesta de Acción 
criminales u otras) 
Responsibilidad para evaluar las sanciones       
Procesos para investigar violaciones y evaluar 
sanciones 

      

Procesos de Apelación  (Administrativas y/o 
judiciales?) 

      

        
Registro Nacional de compañias con licencia       
Responsible por el registro       
Naturaleza de la información mantenida en el 
registro 

      

Requisitos, responsibilidades y procesos para 
actualizar la información 

      

Acceso a los registros y con que proposito       
        
Permisos       
Como obtenerlos?       
Por cuanto tiempo son vigentes?       
Requisitos necesarios para los permisos.       
Quien los emite?       
        
Compañias con licencia       
Como ser una compañia con licencia.       
Requisitos.       
Como las licencias pueden ser perdidas o 
revocadas? 

      

        
Archivos y Reportes       
Quien los guarda?       
Por cuanto tiempo son archivados?       
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Que información debe aparecer?       
        
Inspecciones e investigaciones       
Cuando y como son conducidas estas 
investigaciones? 

      

Quien conduce estas investigaciones?       
        
Seguridad       
Requisitos para la Seguridad Fisica?       
Requisitos para el Sistema de Alarmas?       
Requisitos para el personal de seguridad?       
        
Transporte       
Los envios cumplen con los requisitos 
reglamentarios de bienes peligrosos? 

      

Quien autoriza el envio?       
        
Infracciones       
Que constituye una infracción?       
Como son categorizadas o penalizadas las 
infracciones? 

      

        
Sanciones       
Cuales son las sanciones?       
        
Mecanismos para el intercambio de información 
y cooperación 

      

Cada cuanto?       
Formal?       
Informal?       
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Elementos Situación Actual Problemas Propuesta de Acción 
        
Capacitación       
Como y quienes son los que capacitan a los 
investigadores?       
Hay previsiones para informar/capacitar a la 
industria química, quien lo hace?       
Cuales son las previsiones para las Conferencias y 
Seminarios        
        

 


