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CAPITULO 4: MODULO WEB

4.1.- Estructura

4.1.1.- Introducción

Cuando cogemos un libro o un manual, por lo general nos cansamos solamente con ver
el ancho del libro, y lo dejamos de lado si nos parece muy grande. Y si finalmente nos
terminamos arriesgando a abrirlo, lo primero que nos distrae son los gráficos, tablas y figura que
contiene, y en base a ellos inferimos inmediatamente el contenido del libro, sin siquiera haber
probado una sola palabra. Esta es la realidad de nuestra cultura de lectura, exactamente lo
mismo, pero de una forma más acentuada, sucede en nuestras empresas, en donde, a todos los
factores mencionados se añade el poco tiempo que entre actividad y actividad, tenemos para
leer o capacitarnos en algo más. Esta es la razón fundamental por la que los Manuales de
Gestión Ambiental sirven de pisapapeles.

Considerando lo anterior, partimos de la premisa de que, lo que buscamos en un manual
es alguna forma de representación gráfica que nos describa en detalle el tema que intentamos
entender, así nace la idea de generar un pequeño prototipo de sistema documental que permita
entender los elementos de un Informe de Revisión Ambiental Inicial en forma gráfica, sin perder
el sentido técnico.

Como resultado, lo que se plantea es llevar los documentos a un sistema de páginas
WEB, que permitan administrar en forma rápida y entendible el contenido de la planificación de
un Sistema de Gestión Ambiental.

4.1.2.-Características

Para el sistema documental se generaron tres páginas WEB que contienen lo siguiente:

Legislación y Normativa Ambiental Vigente: Esta página contiene la normativa ambiental
vigente clasificada en: Legislación Internacional, Legislación Nacional, Normativa del Distrito
Metropolitano de Quito, y Normativa Institucional.

Documentación y Fotografías de Respaldo: Esta página contiene los documentos
escaneados, usados como respaldo de la Revisión Ambiental Inicial del CEMINT y el CEMTRA.
Y un set de fotografía que describen las actividades, procesos y productos importantes desde el
punto de vista operativo-ambiental

Textos y Documentos de Análisis: Esta página contiene los siguientes documentos: el informe
de la RAI, la Política Ambiental de la 25BAL, los capítulos del Texto del tema de Tesis, los
mapas generados y los materiales de sugerencia para las buenas prácticas ambientales.

4.1.3.- Estructura

La estructura de las páginas es la Siguiente:

Insignia del
Ejercito Encabezado Insignia de

la 25BAL
Titulo de la página
Menú de la página

Links de
conexión Documentos de la página, Hipervinculados a

los archivos clasificados en el sitio WEB
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4.2.- Servicios y Funciones:

Las páginas WEB, desarrolladas se enfocaron en brindar los siguientes servicios:

O Permitir el acceso rápido al texto de legislación aplicable
O Permitir visualizar los documentos de respaldo en forma rápida, determinando que

documento deseamos ver en el menú.
O Permitir visualizar las fotos de cada centro y disponer de ellas para cualquier otro

trabajo, sin necesidad de realizar procesos de escaneo o búsqueda en ficheros.
O Disponer de los textos de tesis, Informe de Revisión Ambiental Inicial, formularios y

mapas y materiales de sugerencia, generados.
O Permitir descargar el documento o imagen específico que se necesita en forma rápida y

dinámica.

Los servicios que presentan las páginas WEB, tiene por objetivos:

O Facilitar en acceso y descarga de documentos y fotos
O Acceso rápido y agradable a los registros
O Factibilidad de distribución de la información.

El esquema usado como base para elaborar el modulo WEB, se describe a continuación.


