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1. Introducción 

El presente documento tiene como objeto proporcionar la información necesaria para la operación del módulo 

de Sustancias Químicas del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes en el Ecuador (RETCE); 

con la finalidad de apoyar la gestión de trámites y procesos encaminados al control, y seguimiento ambiental, 

así como la preservación del medio ambiente a nivel nacional y mejora del servicio a los usuarios. 

2. Ingreso al sistema 

Para el ingreso al módulo de Sustancias Químicas del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes 

en el Ecuador (RETCE), diríjase a la página web: http://suia.ambiente.gob.ec, ingresar al menú “Gestión 

Ambiente”, “Subsecretaría de Calidad Ambiental”, submenú “Dirección de Regularización Ambiental”, opción 

“Regularización y Control Ambiental”. 

Figura 1: Interfaz de acceso al sistema 

 

 

 

 

http://suia.ambiente.gob.ec/
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Figura 2: Interfaz de acceso al sistema de Regularización y Control Ambiental 
 

Una vez que se haya escogido la opción de Regularización y Control Ambiental, se presentará la siguiente 

pantalla en la cual deberá ingresar con las credenciales de acceso: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Interfaz ingreso Sistema de Regularización y Control Ambiental 
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3. Menú de acceso al formulario 

Ingresar al menú “Reporte RETCE”, seleccionar el submenú “Información básica”, el usuario visualizará el 

listado de las Autorizaciones Administrativas Ambientales (AAA) obtenidas en SUIA, de los cuales podrá realizar 

el reporte correspondiente, caso contrario debe presionar el botón “Agregar” donde el usuario visualizará el 

formulario de información básica, para seleccionarlo en la sección “Tipo de emisión” debe dar clic en la opción 

“Permiso ambiental emitido a través del Sistema de Regularización y Control Ambiental”, se desplegará el 

listado de proyectos emitidos y aprobados a través de SUIA y deberá seleccionar una opción, luego de ello se 

mostrará la Autorización Administrativa Ambiental (AAA) en el listado de proyectos del submenú “Información 

básica” del menú Reporte RETCE. Para iniciar el reporte debe dar clic en la opción Agregar Reporte (+), 

seguidamente se despliegan las opciones para realizar la declaración correspondiente. 

Figura 4: Menú Reporte RETCE 

 

Una vez que presione el botón “Agregar Reporte”, debe seleccionar la opción “Sustancias Químicas” como se 

muestra en la figura 5.  
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Figura 5: Ingreso a formulario sustancias químicas 

4. Reporte de sustancias químicas  

Para agregar el reporte de la sección “Sustancias químicas”, debe seleccionar la opción “Agregar” como se 

muestra en la figura 6. 

 

Figura 6. Reporte de sustancias químicas 

 

En la figura 7 se detalla la interfaz de reporte de sustancias químicas; en la que se presenta el código del 

proyecto, obra o actividad seleccionada y el nombre de éste, seguidamente, deberá ingresar la siguiente 

información: 

 Proceso en que se usa la sustancia química: Podrá seleccionar una opción de acuerdo al siguiente 

listado: 

o Comercialización 



 

 

Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes en el Ecuador 

(SUSTANCIAS QUÍMICAS) 
SUIA-MDA-RETCE-2021-0011 

 

                                        

       
Página 8 de 18 

 

o Producción 

o Reactivo de laboratorio 

o Mantenimiento  

 Tipo de sustancia: Podrá seleccionar una opción: 

 Sustancia pura 

 Mezcla 

En caso de seleccionar la opción “mezcla”, debe ingresar la siguiente información:  

 Nombre de la sustancia química o mezcla: Debe colocar el nombre de la sustancia en forma de mezcla. 

 

Figura 7. Ingreso de información sustancias químicas en forma de mezcla 

 

Seguidamente, debe presionar el botón “Agregar” como se muestra en la figura 7 y se presentará una 

ventana emergente para el ingreso de información como se muestra en la figura 8. 



 

 

Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes en el Ecuador 

(SUSTANCIAS QUÍMICAS) 
SUIA-MDA-RETCE-2021-0011 

 

                                        

       
Página 9 de 18 

 

 

Figura 8. Selección de la sustancia química 

 

A continuación debe dar clic en el botón “seleccionar”, seguidamente se presentarán varias opciones 

para la selección de la sustancia química, conforme al siguiente listado como se muestra en la figura 9: 

 Sustancias químicas peligrosas prohibidas 

 Sustancias químicas peligrosas de toxicidad aguda 

 Sustancias químicas peligrosas de toxicidad crónica 

 Materiales peligrosos de acuerdo a la guía de respuesta en caso de emergencia 2012 

 Materiales peligrosos de acuerdo a la guía de respuesta en caso de emergencia 2016 

 Otros  

En caso de no encontrar la sustancia química, debe seleccionar la opción “Otros”. 

 

 

Figura 9. Submenú de sustancias químicas 
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Podrá buscar la sustancia química a través del filtro como se muestra en la figura 10, una vez que 

encuentre la sustancia deberá dar clic sobre esta.  

 

 

Figura 10. Búsqueda de la sustancia química 

 Seguidamente, debe indicar el porcentaje de la sustancia química seleccionada e indicar el estado físico 

de la sustancia, el cual puede ser: 

o Líquido 

o Sólido 

o Gaseoso 

o Semisólido 

 Cantidad anual utilizada: Debe ingresar la cantidad anual utilizada en unidades de toneladas y dar clic 

en el botón “guardar”, como se muestra en la figura 11.  

 

Figura 11. Reporte de información sustancia química en forma de mezcla 
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A continuación se presentará la información ingresada en un cuadro resumen como se muestra en la 

figura 12, asimismo, podrá actualizar la información a través de los botones editar o eliminar para 

suprimir los datos.  

 

Figura 12. Cuadro resumen de la información ingresada 

 

Seguidamente, debe ingresar la siguiente información de la sustancia de la cual está realizando el reporte: 

 Tipo de envase: Debe seleccionar el tipo de envase de almacenamiento, de acuerdo a las siguientes 

opciones: 

o Tanque de 55 galones 

o Caneca 

o Saco o costal 

o A granel (bajo techo) 

o A granel (a la intemperie) 

o En tolva 

o Contenedor metálico 

o Contenedor de plástico 

o Bolsa plástica 

o Embalaje de cartón 

o Otros  
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Seguidamente deberá seleccionar el año de declaración y presionar el botón “agregar”. En caso de tener más 

sustancias, deberá repetir el procedimiento, como se muestra en la figura 13. 

 

Figura 13. Selección del tipo de envase y año de declaración 

 

 A continuación se presentará un cuadro resumen con la información ingresada, como se visualiza en la figura 

14, de igual manera, podrá actualizar la información a través del botón “editar” o “eliminar” si la información 

ingresada no es correcta: 

 

Figura 14: Resumen de la información ingresada 

 

Si el reporte corresponde a “Sustancias puras” debe dar clic en el botón “Agregar”, como se muestra en la 

figura 15. 
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Figura 15: Reporte de sustancia química pura 

 

 

Luego de dar clic en el botón “Agregar”, se muestra una ventana emergente en la que debe presionar el 

botón “Seleccionar” como se muestra en la figura 16.  

 

Figura 16. Selección de la sustancia química pura 

 

A continuación se presentarán varias opciones para la selección de la sustancia química, conforme al 

siguiente listado como se muestra en la figura 17: 

 Sustancias químicas peligrosas prohibidas 

 Sustancias químicas peligrosas de toxicidad aguda 

 Sustancias químicas peligrosas de toxicidad crónica 

 Materiales peligrosos de acuerdo a la guía de respuesta en caso de emergencia 2012 
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 Materiales peligrosos de acuerdo a la guía de respuesta en caso de emergencia 2016 

 Otros  

En caso de no encontrar la sustancia química, debe seleccionar la opción “Otros”. 

 

Figura 17. Submenú de sustancias químicas 

 

Podrá buscar la sustancia química a través del filtro como se muestra en la figura 18, una vez que 

encuentre la sustancia deberá dar clic sobre esta.  

 

 

Figura 18. Búsqueda de la sustancia química 

 

A continuación debe seleccionar el estado físico de la sustancia para lo cual se presentan las siguientes 

opciones líquido, sólido, gaseoso y semisólido. Seguidamente debe indicar la cantidad anual utilizada 
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en unidades de toneladas y dar clic sobre guardar para continuar o cancelar para eliminar la 

información ingresada, como se muestra en la figura 19.  

 

 

Figura 19. Ingreso de sustancias químicas puras  

 

Seguidamente, se debe indicar el tipo de envase de acuerdo a las siguientes opciones: tanque de 55 

galones, caneca, saco o costal, a granel (bajo techo), a granel (a la intemperie), en tolva, contenedor 

metálico, contenedor de plástico, bolsa plástica, embalaje de cartón y en caso de no encontrar el 

envase requerido debe seleccionar la opción “otros” y especificar el tipo de envase. A continuación 

deberá seleccionar el año de declaración y presionar en el botón “Agregar” para adicionar la 

información, caso contrario el botón “Cancelar” para eliminar la información como se muestra en la 

figura 20.  
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Figura 20. Sustancias químicas puras 

 

 

Al finalizar el registro de las sustancias puras o mezclas, el sistema despliega la interfaz de las sustancias 

químicas reportadas como se encuentra en la figura 21: 

 

Figura 21. Detalle información registrada 

 

Al dar click en “Enviar” el sistema muestra una cláusula que deberá ser aceptada, en la que el operador 

certifica que la información ingresada es fidedigna y estará sujeta a comprobación por parte de la 

Autoridad Ambiental.  
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Figura 22. Cláusula de veracidad de la información 

 

Una vez enviada la información se despliega el listado de los reportes realizados sobre “Sustancias 

Químicas”, como se observa en la figura 23 se lista el código del proyecto, el número de Reporte de 

Sustancias Químicas y los accesos para modificar en caso de que haya sido guardado o visualizar si ya fue 

enviado. 

 

 

Figura 23. Listado de reportes de sustancias químicas 
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