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CAPÍTULO II 
 

LA REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL (RAI): GENERALIDADES 
 

2.1 INTRODUCCIÓN A LA RAI 
 

2.1.1 PROPÓSITO 
 

La finalidad de la presente Revisión Ambiental Inicial es identificar y documentar 

la situación de la ESPE con respecto al medio ambiente, de tal manera que se 

puedan determinar los aspectos ambientales significativos, los requisitos legales 

ambientales aplicables a sus actividades, las prácticas de gestión ambiental 

existentes y los accidentes e incidentes ambientales ocurridos; y se constituyan 

en una base real sobre la cual pueda iniciarse una futura planificación del SGA. 

Asimismo, la RAI se hace imprescindible debido a que en la actualidad la 

Institución no cuenta con un estudio que determine los aspectos e impactos 

ambientales derivados de sus actividades, así como tampoco tiene una política 

ambiental ni un SGA desarrollado en ninguna de sus dependencias.  

 

Además, los resultados que se generen a partir de esta revisión servirán para que 

el personal de cada área sujeta al análisis (especificadas en el punto 2.1.2), y la 

ESPE en general, conozca de qué manera afectan al medio ambiente las 

operaciones que se llevan a cabo en dichos lugares. No obstante, el punto más 

trascendental será que en cada uno de estos sitios se consolide un firme 

compromiso frente a esta realidad.        

 

2.1.2 ALCANCE 
 

La norma ISO 14001 especifica en el punto 4.1 Requisitos generales, que la 

organización debe definir y documentar el alcance del SGA. El Anexo A.1 de la 

misma norma amplía esta explicación indicando que el sistema puede 

implementarse ya sea en toda la organización o en unidades operativas 
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específicas de ésta, de modo que todas las actividades, productos y servicios que 

se encuentren dentro del alcance se deben incluir en el SGA.  

 

La ESPE es una institución de educación superior compuesta por varias unidades 

operativas, cada una de las cuales cumple con una función específica 

encaminada a la consecución del proceso educativo. 

 

Para el desarrollo de la presente revisión se han tomado en cuenta determinadas 

unidades operativas de la ESPE, considerando la representatividad de sus 

actividades y el notable tamaño que la Escuela tiene como organización; mas esto 

no supone que otras áreas no requieran un futuro diagnóstico o sus actividades 

no impliquen alguna afectación ambiental en cierto grado. Los resultados a los 

que se llegará permitirán iniciar la planificación del SGA para las áreas 

contempladas, y consecuentemente podrán llevarse a cabo las fases de 

Implementación, Verificación y Revisión. Como se trata de un proceso de 

mejoramiento continuo, nuevas áreas podrán incluirse posteriormente en el SGA, 

hasta poder llegar inclusive a abarcar a todas las operaciones de la ESPE dentro 

de su alcance. 

 

Las áreas sujetas a la presente revisión son:     

 

 LABORATORIOS DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA ENERGÍA 

Y MECÁNICA:  

a. Fluidos e Hidráulica 

b. Motores 

c. Termodinámica 

d. Máquinas y Herramientas 

e. Metalurgia 

f. Resistencia de materiales 

g. Mecanismos 

h. Metrología 
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 LABORATORIO DE MEDIO AMBIENTE (Departamento de Ciencias de la 

Tierra). 

 

 UNIDAD DE QUÍMICA ANALÍTICA DE LA COMISIÓN ECUATORIANA DE 

ENERGÍA ATÓMICA (CEEA). 

 

 TALLERES: 

a. Sastrería 

b. Carpintería 

c. Mecánica Industrial 

d. Mecánica Automotriz 

 

 TRANSPORTES. 

 

 BAR DE LA ESPE. 

 

Consecuentemente, para la presente revisión no se han incluido las unidades 

operativas de la ESPE correspondientes a:  

 

 Administración. 

 Mantenimiento (limpieza de las instalaciones – áreas verdes). 

 Residencia, cocina y comedor. 

 Operaciones de los laboratorios de: Química y Física de Ciencias Básicas,  

Ingeniería Civil, Ingeniería en Sistemas, Ingeniería Electrónica, Ingeniería 

en Biotecnología, CEINCI. 

 Operaciones de los centros médicos de la ESPE. 

 Operación de los generadores de energía eléctrica de la ESPE. 

 

2.1.3 METODOLOGÍA EMPLEADA PARA LA REALIZACIÓN DE LA RAI 
 

La metodología a seguir se resume a través del Esquema 2.1: Metodología 

aplicada para la realización de la RAI.  
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Esquema 2.1. Metodología aplicada para la realización de la RAI  

LEVANTAMIENTO DE 
PROCESOS

RECOPILACIÓN DE 
DOCUMENTOS

VISITA PRELIMINAR

Lista de equipos.
Lista y planificación de prácticas/ensayos/actividades.
Instrucciones de trabajo.
Manuales de SGC. Misión, visión políticas.
Lista de insumos (reactivos químicos/materias primas/productos en general).
Documentos de seguridad e higiene.
Instrucciones para emergencias.
Información sobre el almacenamiento de insumos.
Información sobre el manejo de desechos. 

PLANIFICACIÓN DE LA RAI

Planos de la ESPE y de  las instalaciones a revisar.
Estructura de la red de alcantarillado de la ESPE.
Información sobre los servicios de agua y energía eléctrica.
Planes de emergencia frente a incendios y riesgo volcánico para la ESPE.
Información sobre seguridad y salud ocupacional en la ESPE.
Proyectos relacionados con iniciativas ambientales para la ESPE.
Información sobre planificación del cantón Rumiñahui (Municipio de Rumiñahui).

ENTREVISTAS A LAS 
PERSONAS A CARGO

INSPECCIÓN DIRECTA 
EN CADA ÁREA

INDAGACIÓN RELATIVA 
A LAS OPERACIONES 

REALIZADAS

RECOPILACIÓN DE 
INFORMACIÓN SOBRE 

LOS PROCESOS 

IDENTIFICACIÓN DE 
ENTRADAS – SALIDAS 
DE CADA PROCESO

MEDICIONES, 
CARACTERIZACIÓN Y 

ANÁLISIS DE 
LABORATORIO

IDENTIFICACIÓN DE 
ASPECTOS 

AMBIENTALES 
SIGNIFICATIVOS

INVESTIGACIÓN DE 
PRÁCTICAS DE GESTIÓN 
AMBIENTAL EXISTENTES

Listas de chequeo
Entrevistas

INVESTIGACIÓN DE 
ACCIDENTES E 

INCIDENTES 
AMBIENTALES 
OCURRIDOS

Listas de chequeo
Entrevistas

INFORME FINAL

DETERMINACIÓN DE 
ASPECTOS E IMPACTOS 

AMBIENTALES
RECOPILACIÓN DE 

NORMAS TÉCNICAS, 
REGULACIONES 

INTERNAS, LEGISLACIÓN 
APLICABLE.

 
Fuente: La autora 
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2.2 PANORÁMICA E INFORMACIÓN GENERAL 
 

2.2.1 LA ESPE 
 

2.2.1.1 Marco legal y organizacional 
 

La Escuela Politécnica del Ejército (ESPE) es una institución de educación 

superior adscrita a la Comandancia General de la Fuerza Terrestre, con 

personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, de derecho 

público, cuya sede principal se encuentra en Sangolquí. Se rige por la 

Constitución Política de la República, la Ley de Educación Superior, su Ley 

Constitutiva Decreto No. 2029, publicado en el Registro Oficial No. 487 del 20 de 

diciembre de 1977, otras leyes conexas, el Plan Estratégico Institucional 2005 – 

2010, los reglamentos expedidos de acuerdo con la ley y por normas emitidas por 

sus órganos de administración y autoridades1. 

 

 
Fuente: ESPE. 81 años de excelencia y tradición.    

 

La Escuela Politécnica del Ejército es un centro académico, científico y 

tecnológico de estudio e investigación que, a más de considerar el logro de los 

fines y objetivos establecidos en la Ley de Educación Superior, dirige sus 
                                                 
1 ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO. Plan Estratégico Institucional 2005 – 2010. Sangolquí. 
EdiESPE. 2005. p. 1.     
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esfuerzos al mejoramiento de las condiciones de vida del país y a impulsar su 

desarrollo. 

 

La ESPE tiene su origen en la Escuela de Oficiales Ingenieros creada el 16 de 

junio de 1922; desde entones ha sufrido transformaciones: el 22 de octubre de 

1936 pasó a ser Escuela de Artillería e Ingenieros, en 1948 se transformará en 

Escuela Técnica de Ingenieros y el 8 de diciembre de 1977 adquiere la categoría 

de escuela politécnica, tomando, a partir de esa fecha, el nombre de Escuela 

Politécnica del Ejército2. En 1982, la Cámara Nacional de Representantes – actual 

Congreso Nacional – incluyó a la ESPE en la Ley de Universidades y Escuelas 

Politécnicas del Ecuador, como uno de los institutos de educación superior 

reconocidos por el Estado, condición que fue confirmada por la Ley de Educación 

Superior, promulgada el 15 de mayo del 20003.  

 

Ante los retos y las necesidades planteadas por el siglo XXI a la educación 

superior, la ESPE ha puesto en ejecución un plan institucional diseñado para 

asegurar la pertinencia de su misión social. El compromiso con la investigación, la 

relación directa con la sociedad y la formación de recurso humano de calidad y 

con capacidad de liderazgo son las premisas que responden a los requerimientos 

de la época actual y a una política institucional coherente, que ha convertido a la 

ESPE en una de las instituciones de educación superior de mayor prestigio en el 

Ecuador4. Su misión es formar profesionales e investigadores de excelencia, 

creativos, humanistas, con capacidad de liderazgo, pensamiento crítico y alta 

conciencia ciudadana; generar, aplicar y difundir el conocimiento; proporcionar e 

implementar alternativas de solución a los problemas de la colectividad para 

promover el desarrollo integral del Ecuador5.  

 

                                                 
2 ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO. Prospecto de Admisión 2000 – 2001. Sangolquí. EdiESPE. 
2000. p. 1.  
3 ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO. E.S.P.E. 81 años de excelencia y tradición. Sangolquí. 
EdiESPE. 2003. pp. 8-11. 
4 ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO. E.S.P.E. 81 años de excelencia y tradición. Sangolquí. 
EdiESPE. 2003. p. 17.  
5 ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO. Plan Estratégico Institucional 2005 – 2010. Sangolquí. 
EdiESPE. 2005. p. 10.     
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En lo que respecta a la Gestión Institucional, la ESPE tiene como uno de sus 

objetivos la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad para el área 

Administrativa, el mismo que se lo certificará a nivel internacional en el año 2010. 

Asimismo, la estructura de facultades es hoy por hoy una estructura por 

departamentos. Bajo este modelo, la red organizacional de la ESPE se configura 

de la siguiente manera: 

 

Organigrama 2.1. Red organizacional de la ESPE 

 
Fuente: Departamento de Asesorías de la ESPE. Modificado por Diana Calero. 2006. 

 

La población de la ESPE, campus Sangolquí, se compone de alumnado, personal 

docente, personal administrativo y personal militar según la siguiente distribución: 
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Tabla 2.1. Población de la ESPE campus Sangolquí6

 
PERSONAL NÚMERO DE PERSONAS 
Alumnado 5347 
Docente 606 

Administrativo 382 
Militar 526 

TOTAL 6861 
Fuente: Información proporcionada por el Ing. Eduardo Aguilera, Dirección de Proyectos ESPE.7         

 

2.2.1.2 Ubicación geográfica 
 

La Escuela Politécnica del Ejército se encuentra ubicada en el Valle de Los 

Chillos, en la Av. El Progreso s/n, de la Parroquia Sangolquí, Cantón Rumiñahui, 

Provincia de Pichincha.  

 

Limita al norte con las bodegas de la fábrica Proesa, los laboratorios de 

Petroproducción y el Hogar de ancianos Vilcabamba; al sur con la fábrica de 

municiones Santa Bárbara; al este con la avenida El Progreso y la urbanización 

La Colina; y al oeste con el río Santa Clara, los terrenos de la Hacienda San Luis 

y las urbanizaciones San Luis y Yaguachi. (Ver Anexo A: Plano de la ESPE). La 

clasificación del uso del suelo asignada a la zona donde se encuentran las 

instalaciones de la ESPE corresponde a Equipamiento Educacional Superior 

(Dirección de Planificación del Ilustre Municipio de Rumiñahui).   

 

En cuanto a la hidrografía, además del río Santa Clara, hacia el noreste de la 

ESPE se encuentra el río Pita. Ambos forman parte del proyecto de recuperación 

y conservación de los ríos del cantón, para lo cual se tiene previsto la 

construcción de parques lineales a lo largo de sus cursos. Cabe mencionar que 

un tramo del Parque Lineal del río Santa Clara limitará directamente con la ESPE 

en su lindero oeste; pero hasta la fecha no se han realizado trabajos dentro de los 

terrenos de la Institución.      

 

                                                 
6 Datos recopilados a las siguientes fechas: alumnado, mayo 2005; personal docente, abril 2005; personal 
administrativo, mayo 2005; personal militar, mayo 2005.       
7 Fuentes de los datos: alumnado, Vicerrectorado Académico; personal docente, RRHH Docentes; personal 
administrativo, Dirección de RRHH; personal militar, RRHH Militares. 
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Por otra parte, se conoce que ante una posible erupción del volcán Cotopaxi, 

justamente los ríos Pita y Santa Clara son la vía por la cual transitarían los flujos 

de lodo de dicho volcán8, siendo en general el Valle de Los Chillos una zona 

altamente afectada por sus embates. Las connotaciones económicas, sociales y 

ambientales que desencadenaría este acontecimiento trascienden los objetivos 

del presente estudio, mas no puede dejar de considerarse este importante factor 

dentro de las actividades de la ESPE y de la comunidad del cantón.       

 

El 4 de diciembre de 1981 se inicia la construcción de las actuales instalaciones 

de la ESPE con la colocación de la primera piedra; significando para la zona una 

nueva etapa de desarrollo. En sus inicios, como podrá observarse en el Anexo 2, 

los actuales terrenos donde se ubica la Institución no cuentan con una población 

considerable, mas en los años que siguieron al establecimiento definitivo de la 

ESPE se conforman nuevos conjuntos habitacionales en sus alrededores, los 

mismos que hoy en día se constituyen en grandes e importantes urbanizaciones.  

 

2.2.1.3 Servicios con los que cuenta la Institución  
 

 Agua9: la ESPE aprovecha la existencia de un acuífero superficial ubicado 

al norte de sus terrenos para dotar a la comunidad politécnica del líquido 

vital. Se tenía prevista la explotación de otro acuífero superficial contiguo 

que se encuentra a 80 metros de profundidad, pero no fue posible ya que 

éste no cumplió con el abasto de agua requerido. El pozo operativo tiene 

54 metros de profundidad; es explotado a los 48 metros; presenta 

oscilaciones estacionales que ascienden a 27 metros en invierno y 

descienden a 39 metros en verano. Está operando por aproximadamente 

20 años, siendo su capacidad de abastecimiento recomendada de 12,3 

litros por segundo, y la capacidad máxima de 14,5 litros por segundo. Hoy 

                                                 
8 AGUILERA, E. El riesgo volcánico del Cotopaxi. Dirección de proyectos y extensión de la ESPE. Sangolquí. 
EdiESPE. 2004. p. 2. 
9 Información proporcionada por el Sr. Román Pillajo, supervisor de Mantenimiento de Áreas Verdes y del 
pozo.  
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en día la ESPE consume aproximadamente 411,66 m3/día, lo cual equivale 

a un caudal de agua requerido de 4,76 litros por segundo10.  

  

 Alcantarillado y tratamiento de aguas residuales11: el sistema de 

alcantarillado de la ESPE es de tres tipos: pluvial, sanitario y mixto; es 

decir, en unos tramos se colectan aguas lluvia y en otros aguas negras y 

aguas residuales de diferentes procesos, luego éstos se unen y 

consecuentemente se mezclan todas las aguas recolectadas. La red está 

constituida por tubos de cemento que conducen los efluentes líquidos hacia 

el río Pita con un punto de descarga, y hacia el río Santa Clara con dos 

puntos de descarga; uno de los cuales, antes de que sea vertido a este 

curso de agua debe atravesar una estructura denominada “La Borticosa”, 

que proporciona en cierto grado un tratamiento físico mediante tamización, 

ya que existen rejillas que retienen los sólidos gruesos de las aguas 

residuales para que luego de esta remoción el efluente continúe hacia el 

río; mientras que el otro punto es básicamente una acequia para la 

descarga de efluentes mixtos, incluyendo aceites que provienen del área 

de Talleres y transportes. Como dato adicional, existe un proyecto 

propuesto para la construcción de una planta de tratamiento de las aguas 

servidas de la ESPE mediante el sistema de filtros verdes, la cual sustituirá 

a La Borticosa (ya que el parque lineal Santa Clara atraviesa el área donde 

está hoy en día esta estructura y que por ende desaparecerá) y se ubicará 

en el área verde contigua a la gasolinera de la escuela. Para esto, aquellas 

cajas de revisión que hoy en día conducen los efluentes a La Borticosa 

redireccionarán las aguas residuales para conducirlas hacia la planta. 

Según se indicó en la Dirección de Desarrollo Físico, esta obra será 

auspiciada por el Municipio de Rumiñahui, e inclusive se logró que los 

planos del parque lineal Santa Clara correspondientes a los terrenos de la 

ESPE sean modificados para que se otorgue el espacio que la planta de 

tratamiento requiere en el área a intervenir.  

                                                 
10 411,66 m3/día y su equivalente de 4,76 litros por segundo son el resultado del producto entre el consumo 
aproximado de agua en la ESPE por habitante y por día (60 lts/habitante ESPE/día) y la población de la 
ESPE (6861 habitantes), transformado a diferentes unidades con la finalidad de comparar el valor de 
abastecimiento de agua recomendado versus el valor de agua que se consume.  
11 Información proporcionada por el Arq. G. Ayala. Dirección de Desarrollo Físico de la ESPE. 
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 Energía eléctrica12: La Empresa Eléctrica Quito suministra este servicio a 

la ESPE. La energía entrante es de alta tensión (22000 voltios), la misma 

que requiere ser transformada a 110, 220, 330 y 440 voltios según los 

diferentes requerimientos existentes, y distribuida a cada una de las 

dependencias de la Institución. Para este fin, la Escuela cuenta con seis 

cámaras de transformación de diferentes capacidades. Asimismo, para 

abastecer de energía eléctrica en el caso de cortes, la ESPE cuenta con 

tres generadores automáticos ubicados dos de ellos (el principal y su 

reemplazo en caso de fallo) en la parte posterior del Bloque B del Edificio 

Principal, y uno en el Coliseo (secundario); todos funcionan con diésel. El 

generador principal (marca KOHLER) abastece de energía eléctrica al 90% 

de la ESPE al ocurrir un corte, utilizando 18 galones de diésel por hora; 

mientras que el 10% restante lo cubre el generador del coliseo 

consumiendo 6 galones de diésel por hora. La corriente eléctrica se 

distribuye a través de cableado subterráneo, y la red cuenta con pozos y 

cajas de revisión distribuidos en toda la ESPE. El consumo mensual de 

energía eléctrica está entre los siguientes valores: 

 

Tabla 2.2. Consumo mensual de energía eléctrica en la ESPE 
  

MES 
FACTURACIÓN 

CONSUMO 07h - 22h 
(Kw/h) 

CONSUMO 22h - 07h 
(Kw/h) 

VALOR CANCELADO 
(USD) 

Diciembre 2004 117360 25040 10820,66 
Enero 2005 129760 23280 11625,81 

Febrero 2005 115920 22160 10620,85 
Marzo 2005 100640 21280 8984,90 
Abril 2005 137520 25040 12222,46 
Mayo 2005 140400 25600 12380,18 
Junio 2005 144880 24880 12596,73 
Julio 2005 136800 22720 11998,84 

Agosto 2005 115440 23440 10563,22 
Septiembre 2005 100800 21440 8890,76 

Octubre 2005 133040 23680 11620,91 
Noviembre 2005 117360 22960 11048,53 
Diciembre 2005 106080 21120 9822,39 

Fuente: Facturación por servicio eléctrico Empresa Eléctrica Quito, 

proporcionado por la Dirección Financiera de la ESPE. 

                                                 
12 Información proporcionada por el Tcnlg. Iván Veintimilla, supervisor del servicio de Energía Eléctrica de la 
ESPE.   
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2.2.2 LAS ÁREAS REVISADAS 
 

2.2.2.1 Laboratorios del Departamento de Ciencias de la Energía y 
Mecánica   

 

El Departamento de Ciencias de la Energía y Mecánica (Facultad de Ingeniería 

Mecánica FIME antes de la aplicación del modelo por departamentos), cuenta con 

nueve laboratorios, los mismos que brindan soporte a los sistemas académico, de 

investigación y extensión (servicios externos a terceros). Los laboratorios se 

organizan según las áreas a cubrir, como se especifica en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2.3. Laboratorios del Departamento de CC. de la Energía y Mecánica 
en sus respectivas áreas 

Área Laboratorio Unidad física 
Aire Acondicionado y Refrigeración 
Termodinámica 
Transferencia de Calor 

Laboratorio de Termodinámica 

Tecnología Automotriz 
Motores de Combustión Interna 

Laboratorio de Motores 

Energía y Control 

Electrohidráulica  
Mecánica de Fluidos 
Electroneumática 
Turbomáquinas 

Laboratorio de Fluidos e 
Hidráulica 

Fundición Laboratorio de Metalurgia 

Soldadura 
Máquinas Herramientas 

Laboratorio de Máquinas – 
Herramientas 

Manufactura 

Sistema CAD/CAM Laboratorio de Sistemas 
CAD/CAM 

Mecanismos  
Vibraciones 

Laboratorio de Mecanismos 

Metrología  Laboratorio de Metrología 
Resistencia de Materiales Laboratorio de Resistencia de 

Materiales 

Mecánica y Materiales 

Metalurgia Laboratorio de Metalurgia 
Fuente: Documentación del Sistema de Aseguramiento de la Calidad para el  Laboratorio de Motores de la 

ESPE bajo normas NTE INEN - ISO 9001:96; GPE INEN-ISO/IEC 25:95. Tesis. Racines E. 1999.   

 

Los laboratorios se ubicaron inicialmente en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. 

Para el mes de junio de 1993 se inicia el traslado de todo su equipamiento hacia 
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las nuevas instalaciones dentro del Campus Politécnico de la ESPE, y a partir de 

octubre del mismo año se ponen en marcha. 

 

Con la finalidad de garantizar la calidad de los resultados que se obtienen en los 

laboratorios, el Departamento de CC. de la Energía y Mecánica ha iniciado un 

proceso de Aseguramiento de la Calidad en cada uno de ellos, trabajando hoy en 

día sobre las especificaciones de sus manuales del Sistema de Gestión de la 

Calidad. 

 

Para el presente estudio se han considerado ocho de los nueve laboratorios 

(puntualizados en el apartado 2.1.2), en los cuales sus procesos principales 

implican el uso de equipos o maquinaria que permiten la realización de ensayos 

orientados hacia aplicaciones de tipo industrial. Se hace necesario aclarar que por 

su naturaleza de laboratorios las actividades que en éstos se realizan no tienen la 

magnitud que tendría una industria o una fábrica cuya maquinaria trabaja varias 

horas consecutivas al día; no obstante, el uso de materias primas y sus 

correlativas salidas, aunque en menores cantidades respecto al ámbito industrial, 

son las mismas. 

 

A continuación se describirá a los laboratorios sujetos a la presente revisión: 

 

 Laboratorio de Fluidos e Hidráulica 
 

El laboratorio de Fluidos e Hidráulica se sitúa en el segundo piso del 

bloque de laboratorios del Departamento de CC. de la Energía y Mecánica. 

Junto a éste se encuentra el laboratorio de Termodinámica, y en la planta 

baja los laboratorios de Motores y de  Máquinas y Herramientas.  

 

El laboratorio se divide en tres secciones: Mecánica de Fluidos, Sistemas 

Hidráulicos y Neumáticos (Electrohidráulica - Electroneumática), y 

Turbomáquinas, las cuales brindan soporte para la realización de ensayos 

en las materias que llevan el mismo nombre respectivamente, así como 

para la realización de proyectos de grado y para la prestación de servicios. 
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Cuenta con un jefe de laboratorio, un técnico laboratorista y un ingeniero 

para la materia de Turbomáquinas. Además de la asistencia prestada a los 

alumnos de Ingeniería Mecánica, los alumnos de Ingeniería Electrónica 

realizan ensayos concretamente en la sección de Sistemas Hidráulicos y 

Neumáticos de este laboratorio. Dentro de éstos, la sección de 

Turbomáquinas se ubica en la planta baja del bloque (instalación 

independiente), y la sección de Sistemas Hidráulicos y Neumáticos es la 

más reciente pues entra en funcionamiento en 1995. 

 

 
Mecánica de Fluidos. Fuente: La autora 

 

 
Sistemas Hidráulicos y Neumáticos. Fuente: La autora 

 

 
 - 32 - 



CAPÍTULO II                                                                                      LA REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL: GENERALIDADES 
 

 
Turbomáquinas. Fuente: La autora 

 

Para el semestre octubre 2005 – febrero 2006, las horas dedicadas a la 

realización de ensayos por semana (sin contar con las horas que se 

requieren para la realización de proyectos) en el laboratorio fueron para 

Mecánica de Fluidos: 5 horas, Sistemas Hidráulicos y Neumáticos: 3 horas 

para Ingeniería Mecánica y 6 horas para Ingeniería Electrónica, y 

Turbomáquinas: 2 horas. Las horas necesarias para la ejecución de los 

diferentes proyectos son variables. El número de estudiantes por materia 

en el mismo período fue para Mecánica de Fluidos: 38 alumnos, Sistemas 

Hidráulicos y Neumáticos: 29 alumnos para Ingeniería Mecánica y 48 

alumnos para Ingeniería Electrónica, y Turbomáquinas: 18 alumnos. El 

número de grupos necesario para la ejecución de los ensayos fue para 

Mecánica de Fluidos de 13 grupos con 2 a 4 personas cada uno, para 

Sistemas Hidráulicos y Neumáticos de 11 grupos con 2 a 3 personas cada 

uno para Ingeniería Mecánica y 12 grupos con 3 personas cada uno para 

Ingeniería Electrónica, y para Turbomáquinas de 3 grupos con 6 personas 

cada uno.  

 

 Laboratorio de Motores 
 

El Laboratorio de Motores se sitúa en el primer piso del bloque de 

laboratorios del Departamento de CC. de la Energía y Mecánica. Junto a 
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éste se encuentra el laboratorio de Máquinas y Herramientas, y en el 

segundo piso sobre sus instalaciones el laboratorio de Fluidos e Hidráulica.  

 

 
Laboratorio de motores. Fuente: La autora 

 

En sus instalaciones se realizan ensayos correspondientes a las materias 

de Motores de combustión interna, Tecnología automotriz, y dos ensayos 

dentro de la asignatura de Termodinámica aplicada como apoyo al 

laboratorio de Termodinámica; así como también proyectos de grado, 

investigaciones y prestación de servicios. Asimismo, durante el presente 

semestre (abril 2006 – agosto 2006) el laboratorio brindará asistencia a la 

Universidad San Francisco de Quito (USFQ).  

 

Cuenta con un jefe de laboratorio, un técnico laboratorista y un ingeniero 

para la materia de Tecnología automotriz. 

 

Para el semestre octubre 2005 – febrero 2006, las horas dedicadas a la 

realización de ensayos por semana en el laboratorio fueron para Motores 

de combustión interna: 3.5 horas y para Tecnología automotriz: 6 horas. 

Para el caso de los ensayos de la asignatura de Termodinámica aplicada, 

éstos se realizan en 2 semanas en el semestre, durante 2 horas por cuatro 

o cinco días según el número de grupos. Para los estudiantes de la USFQ  

se requieren 2 horas semanales. Las horas necesarias para la realización 
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de pruebas dentro de lo que son investigaciones, tesis de grado o 

prestaciones de servicios son variables. El número de estudiantes por 

materia en el mismo período fue para Motores de combustión interna: 19 

alumnos, Tecnología automotriz: 40 alumnos, Termodinámica aplicada: 36 

alumnos, y para la Universidad San Francisco de Quito: 3 alumnos. El 

número de grupos necesario para la ejecución de ensayos fue para 

Motores de combustión interna de 6 grupos con 2 a 4 integrantes cada uno, 

para Tecnología automotriz de 3 grupos con 11, 12 y 17 integrantes cada 

uno, y para Termodinámica aplicada de 16 grupos con 2 a 3 integrantes 

cada uno.        

 

 Laboratorio de Termodinámica 
 

El Laboratorio de Termodinámica se sitúa en el segundo piso del bloque de 

laboratorios del Departamento de CC. de la Energía y Mecánica. Junto a 

éste se encuentra el laboratorio de Fluidos e Hidráulica, y en la planta baja 

el laboratorio de Máquinas y Herramientas. Como parte de este laboratorio 

está la planta de vapor, la misma que se ubica en el primer piso del bloque.  

 

 
Laboratorio de Termodinámica. Fuente: La autora 
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Planta de vapor. Fuente: La autora 

 

En sus instalaciones se realizan ensayos correspondientes a las materias 

de Termodinámica básica, Termodinámica aplicada, Transferencia de 

calor, Diseño térmico, Refrigeración y Aire acondicionado, siendo por lo 

tanto uno de los laboratorios en los que se realiza un número considerable 

de ensayos por semestre. El laboratorio además brinda asistencia para la 

realización de ensayos de Termodinámica a la Universidad San Francisco 

de Quito (USFQ), a la Universidad Politécnica Salesiana (UPS), a la 

Universidad de las Américas (UDLA) y a la ESPE de Latacunga; y se 

ejecutan proyectos de grado, investigaciones y prestaciones de servicios. 

 

Cuenta con un jefe de laboratorio, un técnico laboratorista y un ingeniero 

para las asignaturas de Termodinámica básica, Termodinámica aplicada y 

Diseño térmico.  

 

Para el semestre octubre 2005 – febrero 2006, las horas dedicadas a la 

realización de ensayos por semana en el laboratorio fueron para 

Termodinámica básica: 4.5 horas, Termodinámica aplicada: 5 horas, 

Transferencia de calor: 3 horas, Diseño térmico: 2.5 horas, y Refrigeración 

y Aire acondicionado, por ser materias optativas que no se han abierto 

hace aproximadamente 2 años debido a la falta de estudiantes interesados, 

no requirieron de ensayos durante todo este período; mas se conoce que 

para el presente semestre (abril 2006 – agosto 2006) se abre la asignatura 
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de Refrigeración y por ende tendrán que coordinarse los horarios 

semanales para la realización de sus ensayos respectivos. Las horas 

destinadas para los estudiantes de la USFQ, la UPS, la UDLA y la ESPE 

de Latacunga varían según el número de prácticas que se realizan. Así, la 

USFQ realiza 12 ensayos en el semestre, y requiere de 2 horas para cada 

uno, durante 12 semanas; la UPS realiza 2 ensayos de 2 horas cada uno 

en el semestre, requiriendo ese tiempo por 2 semanas; la UDLA realiza 3 

ensayos de 2 horas cada uno, requiriendo ese tiempo por 3 semanas; y la 

ESPE Latacunga realiza 1 ensayo de 2 horas. Los horarios de estas 

instituciones son coordinados según sus necesidades con los encargados 

del laboratorio. El número de estudiantes por materia en el mismo período 

fue para Termodinámica básica: 53 alumnos, Termodinámica aplicada 36 

alumnos, Transferencia de calor: 30 alumnos y Diseño térmico: 18 

alumnos. El número de alumnos para la USFQ, la UPS, la UDLA y la ESPE 

de Latacunga varía entre 10 y 15. El número de grupos de estudiantes de 

la ESPE necesario para la ejecución de los ensayos fue para todas 

asignaturas de 16 grupos con 2 a 4 integrantes cada uno, para la USFQ y 

la UPS de 2 grupos con 5 a 7 integrantes respectivamente, para la UDLA 

de 4 grupos con 2 a 4 integrantes cada uno, y para la ESPE de Latacunga 

de 8 grupos con 2 integrantes cada uno.        

   

 Laboratorio de Máquinas y Herramientas 
 

El Laboratorio de Máquinas y Herramientas se sitúa en el primer piso del 

bloque de laboratorios del Departamento de CC. de la Energía y Mecánica. 

Junto a éste se encuentra el laboratorio de Motores, y en el segundo piso 

sobre sus instalaciones los laboratorios de Fluidos e Hidráulica y de 

Termodinámica. 

 

En sus instalaciones se realizan ensayos correspondientes a las materias 

de Procesos de manufactura I y Tecnología de la Soldadura, así como 

también proyectos de materias y de grado, investigaciones y prestación de 
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servicios; para lo cual cuenta con equipos que abarcan las áreas de 

maquinado, soldadura, calderería liviana y ajustaje. 

 

 
Área de maquinado. Fuente: La autora 

 
Área de Soldadura. Fuente: La autora 

 
Calderería liviana y Ajustaje. Fuente: La autora 
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A más de los estudiantes de las materias mencionadas, el laboratorio 

brinda asistencia a la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) y a la 

Universidad de las Américas (UDLA).  

 

Además, cuenta con un jefe de laboratorio, un técnico laboratorista, un 

ingeniero para las materias de Procesos de manufactura I y Tecnología de 

la Soldadura, un técnico de apoyo y un bodeguero.  

 

Para el semestre octubre 2005 – febrero 2006, las horas dedicadas a la 

realización de ensayos por semana en el laboratorio fueron para Procesos 

de manufactura I: 10 horas, para Tecnología de la Soldadura: 4 horas y 

tanto para la USFQ como para la UDLA: 4 horas respectivamente. Las 

horas necesarias para la realización de proyectos, investigaciones o 

prestaciones de servicios son variables. El número de estudiantes por 

materia en el mismo período fue para Procesos de manufactura I: 46 

alumnos y Tecnología de la Soldadura: 50. El número de estudiantes de la 

USFQ fue de 16, mientras que para la UDLA fue de 20. El número de 

grupos necesario para la ejecución de ensayos fue para Procesos de 

manufactura I de 9 grupos con 4 a 6 integrantes cada uno, para Tecnología 

de la Soldadura de 5 grupos con 10 integrantes cada uno, para la USFQ de 

2 grupos con 8 integrantes cada uno y para la UDLA de 2 grupos con 10 

integrantes cada uno.          

 

 Laboratorio de Metalurgia 
 

El laboratorio de Metalurgia se sitúa en el primer piso del bloque de 

laboratorios asignado a Mecánica y Geográfica. Junto a éste se encuentran 

los laboratorios de Geográfica (Departamento de Ciencias de la Tierra), y 

en el segundo piso sobre sus instalaciones el laboratorio de Mecanismos.  

 

En el laboratorio se realizan ensayos correspondientes a las materias de 

Ciencia de los Materiales y Tecnología de la Fundición; así como también  
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proyectos de grado y prestaciones de servicios. Cuenta con las áreas de 

Metalografía, Ensayos no destructivos y Fundición. A más de los 

estudiantes de las materias mencionadas, el laboratorio brinda asistencia a 

la Universidad San Francisco de Quito (USFQ). 

 

En sus instalaciones operan un jefe de laboratorio, un ingeniero 

laboratorista y un ayudante de laboratorio.   

 

 
Fundición. Fuente: La autora 

 

 
Metalografía. Fuente: La autora 

 

Para el semestre octubre 2005 – febrero 2006, las horas dedicadas a la 

realización de ensayos por semana en el laboratorio fueron para Ciencia de 
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los Materiales: 6 horas, para Tecnología de la Fundición: 4 horas,  y para la 

asistencia a la USFQ 2 horas semanales por cinco días (es decir, un total 

de 10 horas en el semestre). Las horas necesarias para la realización de 

proyectos o prestaciones de servicios son variables. El número de 

estudiantes por materia en el mismo período fue para Ciencia de los 

Materiales: 45 y para Tecnología de la Fundición: 28. Para la USFQ se 

tuvieron 8 alumnos. El número de grupos necesario para la ejecución de 

ensayos fue para Ciencia de los Materiales de 7 grupos con 6 – 7 

integrantes cada uno, para Tecnología de la Fundición de 5 grupos con 4 a 

7 integrantes cada uno, y de un solo grupo de 8 integrantes para la USFQ.        

 

 Laboratorio de Resistencia de Materiales 
 

El laboratorio de Resistencia de Materiales se sitúa en el primer piso del 

edificio destinado para varios laboratorios (Suelos, Química, Física, 

CEINCI) y el Instituto de Idiomas, ubicado frente al bloque D de la ESPE.  

Junto a sus instalaciones están los laboratorios de Suelos – Hormigones y 

Asfaltos (Ing. Civil), Química y Física (Ciencias Básicas), y en el segundo 

piso se encuentra el Instituto antes mencionado. 

 

 
Laboratorio de Resistencia de materiales. Fuente: La autora 
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En el laboratorio se realizan ensayos correspondientes a las materias de 

Mecánica de Materiales I y Mecánica de Materiales II, se brinda asistencia 

a alumnos de Ingeniería Civil, ESPE Latacunga, Universidad San Francisco 

de Quito (USFQ) y Universidad Politécnica Salesiana (UPS), se desarrollan 

proyecos de grado y se presta servicios a empresas e instituciones. En 

esta dependencia operan el jefe del laboratorio y el técnico laboratorista. 

 

Para el semestre octubre 2005 – febrero 2006, las horas dedicadas a la 

realización de ensayos por semana en el laboratorio fueron para Mecánica 

de Materiales I: 5 horas, Mecánica de Materiales II: 4 horas, alumnos de 

Ingeniería Civil: 4 horas, alumnos de la ESPE Latacunga: 2 horas, las 

mismas que se desarrollan durante dos días en el semestre -requiriendo 

únicamente dos semanas-, alumnos de la USFQ: 2 horas, las mismas que 

se desarrollan durante 9 días en el semestre (distribuidos durante nueve 

semanas), y para la UPS: de 4 a 5 horas diarias, trabajando con quienes 

ejecutan los ensayos durante tres días en el semestre. Las horas 

dedicadas a la prestación de servicios es variable. El número de 

estudiantes por materia en el mismo período fue para Mecánica de 

Materiales I y II: 94 alumnos en total; para Ingeniería Civil: 15 alumnos; 

para la ESPE Latacunga: 30 alumnos, para la USFQ: 8 alumnos y para la 

UPS: 12 alumnos. El número de grupos de estudiantes necesario para la 

ejecución de los ensayos fue para Mecánica de Materiales I y II de 12 

grupos respectivamente con 6 a 7 integrantes cada uno, para Ingeniería 

Civil de 2 grupos de 7 y 8 integrantes, y para la ESPE Latacunga, la USFQ 

y la UPS no se formaron grupos.       

 

 Laboratorio de Mecanismos 
 

El laboratorio de Mecanismos (Máquinas mecánicas) se sitúa en el 

segundo piso del bloque de laboratorios asignado a Mecánica y 

Geográfica. Junto a éste se encuentra el laboratorio de CAD – CAM (dentro 

de las mismas instalaciones) y de Metrología, y en la planta baja el 

laboratorio de Metalurgia. 
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Laboratorio de Mecanismos. Fuente: La autora 

 

En sus instalaciones se realizan ensayos correspondientes a la materia de 

Mecanismos, y brinda asistencia a la ESPE Latacunga. Cuenta con un jefe 

de laboratorio y un técnico laboratorista.    

 

Para el semestre octubre 2005 – febrero 2006, las horas dedicadas a la 

realización de ensayos por semana en el laboratorio para la materia de 

Mecanismos fueron 4 horas. Para los estudiantes de la ESPE Latacunga 

se destinó una hora semanal. En el mismo período, el número de 

estudiantes para la materia de Mecanismos fue de 42 alumnos, y para la 

ESPE Latacunga entre 25 y 28 alumnos. El número de grupos de 

estudiantes necesario para la ejecución de los ensayos fue para 

Mecanismos de 4 grupos con 9 a 12 integrantes cada uno, mientras que 

para la ESPE Latacunga se conformó un solo grupo. 

 

 Laboratorio de Metrología 

 

El laboratorio de Metrología se sitúa en el segundo piso del bloque de 

laboratorios asignado a Mecánica y Geográfica. Junto a éste se encuentra 

el laboratorio de Mecanismos y CAD – CAM, y en la planta baja las 
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instalaciones de los laboratorios de Geográfica (Departamento de Ciencias 

de la Tierra).  

 

Cuenta con las secciones de Metrología básica, Metrología avanzada, 

Metrología de superficie y Verificación dimensional y geométrica. En sus 

instalaciones operan un jefe de laboratorio y un técnico labortorista; se 

realizan ensayos correspondientes a la asignatura de Metrología y se 

presta servicios a varias empresas. 

 

 
Verificación dimensional y geométrica. Fuente: La autora 

 

Para el semestre octubre 2005 – febrero 2006, las horas dedicadas a la 

realización de ensayos por semana en el laboratorio para la materia de 

Metrología fueron 8 horas. Las horas dedicadas a la prestación de servicios 

son variables. En el mismo período, el número de estudiantes para la 

materia de Metrología fue de 58 alumnos. El número de grupos de 

estudiantes necesario para la ejecución de los ensayos fue de 8, con 6 a 8 

integrantes cada uno.      

 

Debido a la naturaleza de sus ensayos, el laboratorio opera bajo las 

especificaciones de la norma ISO 17025, la misma que los acredita para 

brindar servicios, garantizando que disponen se un sistema de gestión de 
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la calidad, que son técnicamente competentes y que son capaces de 

producir resultados técnicamente válidos.   

 

2.2.2.2 Laboratorio de Medio Ambiente 
 

El Laboratorio de Medio Ambiente forma parte del complejo de laboratorios que 

brindan soporte a la Facultad de Ingeniería Geográfica y del Medio Ambiente 

(actual departamento de Ciencias de la Tierra). Se sitúa en el primer piso del 

bloque de laboratorios asignado a Mecánica y Geográfica. Junto a éste se 

encuentran los laboratorios de Fotointerpretación, y debido a remodelaciones 

llevadas a cabo con la finalidad de ampliar su espacio actual para dar cabida a 

nuevos equipos colinda con el laboratorio de Sistemas de Información Geográfica, 

todos éstos dentro de las mismas instalaciones. Inicia sus operaciones desde el 

año 2002.  

 

 
Laboratorio de Medio Ambiente. Fuente: La autora 

 

La Facultad de Ingeniería Geográfica y del Medio Ambiente ha iniciado las 

gestiones necesarias para que se certifique al Laboratorio de Medio Ambiente con 

la norma ISO 17025, la misma que garantizará su competencia técnica y la 

credibilidad en cuanto a prestación de servicios. Hoy en día cuenta con una sola 

dependencia dedicada a la realización de ensayos correspondientes a las 
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asignaturas de Química Inorgánica, Química Orgánica y Contaminación 

Ambiental; y a su cargo está la ingeniera jefe de laboratorio.    

   

Para el semestre octubre 2005 – febrero 2006, las horas dedicadas a la 

realización de ensayos por semana en el laboratorio para las tres asignaturas 

fueron de dos horas en cada una (por lo tanto 6 horas semanales en total), 

tomando en cuenta que algunas semanas no se realizan prácticas. Asimismo, las 

horas dedicadas a la realización de proyectos de la asignatura de Contaminación 

ambiental son variables. El número de estudiantes por materia en el mismo 

período fue para Química Inorgánica: 18 alumnos, para Química Orgánica: 11 

alumnos, y para Contaminación Ambiental: 12 alumnos. Los grupos formados 

para la realización de prácticas fueron de uno para cada materia, sin embargo, se 

pudo conocer que debido al mayor número de alumnos de Química Inorgánica 

para el presente semestre (abril 2006 – agosto 2006) se los dividirá en dos 

grupos. 

 

2.2.2.3 Unidad de Química Analítica de la Comisión Ecuatoriana de 
Energía Atómica 

 

La Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica (CEEA) es una entidad autónoma, 

adscrita a la Presidencia de la República del Ecuador, y representa al país en el 

Organismo Internacional de Energía Nuclear (OIEA). Además de ser una 

institución que controla e investiga en el campo del uso pacífico de la energía 

nuclear, brinda sus servicios a la sociedad en general en la áreas de química 

analítica, físico – química, ambiental, suelos y plantas, ecotoxicología, hidrología y 

aplicaciones industriales.   

 

Para llevar a cabo dicha prestación de servicios, la CEEA cuenta con laboratorios 

especializados en cada área, los mismos que se ubican en los altos del edificio 

del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos en Quito para el caso de 

Servicios agrícolas, Ecotoxicología, Hidrología isotópica y Aplicaciones 

Industriales; mientras que la Unidad de Química Analítica, la cual brinda servicios 

de análisis físico – químicos en aguas así como de absorción atómica, se 

 
 - 46 - 



CAPÍTULO II                                                                                      LA REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL: GENERALIDADES 
 

encuentra ubicada en las instalaciones de la ESPE, concretamente en el segundo 

piso del bloque de laboratorios de Electrónica, frente a los laboratorios de 

Biotecnología.    

 

 
Exteriores de la CEEA. Fuente: La autora 

 

La Unidad de Química Analítica de la CEEA opera en la ESPE desde hace 

aproximadamente 10 años. Cuenta con las áreas de: Análisis físico – químico de 

aguas, Destilación de agua, Área de procesamiento de muestras biológicas, Área 

de procesamiento de muestras de agua y suelo, Microbiología, Área de 

preparación de muestras para FRX, Proceso de datos FRX, Carbono-14, Área 

limpia y Absorción atómica; de las cuales las cuatro últimas han estado fuera de 

funcionamiento por períodos de entre 2 y 5 años.    

 

 
Laboratorio de análisis físico – químico de aguas. Fuente: La autora 
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En sus instalaciones operan cuatro analistas, cuya estructura consiste en un líder 

de la unidad, un responsable del laboratorio y dos analistas, y un asistente de 

limpieza; y trabajan de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 15:30 p.m. Los analistas 

realizan básicamente análisis físico – químico en muestras de aguas y se emiten 

los resultados correspondientes. En todas las unidades de la CEEA se ha 

implementado la norma ISO 17025, con la finalidad de garantizar a sus clientes 

que los resultados de los análisis están dentro de los requerimientos de 

confiabilidad estipulados.      

 

En la Unidad de química analítica se tiene como meta establecida la realización 

de aproximadamente 900 análisis por año. 

 

La CEEA, y particularmente la Unidad de química analítica presta sus servicios a 

todo tipo de empresas: petroleras, florícolas, auditoras, municipios, particulares, 

entre otros. 

 

2.2.2.4 Talleres 
 

La ESPE cuenta con cuatro talleres, de los cuales Sastrería, Carpintería y 

Mecánica industrial están bajo la administración de la Dirección de Desarrollo 

Físico; mientras que el taller de Mecánica automotriz se supedita a la Dirección de 

Logística de la Institución. Su función es brindar soporte en las áreas 

correspondientes a cada taller; por ende, sus operaciones son imprescindibles 

considerando que éstas permiten garantizar la disponibilidad y el mantenimiento 

de los diferentes recursos que requiere la Escuela Politécnica del Ejército en sus 

diversas actividades.  

 

Cerca de sus instalaciones se encuentra el área de adiestramiento canino, y es 

colindante con los terrenos de la Fábrica de Municiones Santa Bárbara. Su 

personal opera de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 15:30 p.m.   
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Sastrería 

 
Carpintería 

 
Mecánica Industrial 

 
Mecánica Automotriz 

Talleres. Fuente: La autora 

 
Sus instalaciones se encuentran en el extremo sur de la ESPE, y abarcan tanto 

los Talleres como las oficinas de Transportes. Cada taller ocupa una sección 

dentro del complejo denominado “Talleres y Transportes”, como lo indica la figura: 

 
Figura 2.1. Organización de los Talleres y las oficinas de Transportes de la 

ESPE 

Sastrería Oficina de 
Transportes SSHH Bodegas Mecánica

Industrial Carpintería
Bodega de 

Lubricantes y 
Combustibles

Mecánica 
Automotriz

Bodega de 
suministros 

ESPE

 
Fuente: La autora. 

 

 
 - 49 - 



CAPÍTULO II                                                                                      LA REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL: GENERALIDADES 
 

A continuación se describirá brevemente cada taller: 

 

 Sastrería: En este taller trabaja un solo operario. Su principal actividad es 

la confección y el arreglo de piezas e indumentaria militar y civil que se 

requiera dentro de la ESPE, para lo cual cuenta con máquinas de coser, 

máquina overlock, máquina estampadora y planchas.   

 

 Carpintería: En este taller trabajan dos operarios. Su principal actividad es 

la realización de trabajos de mantenimiento y construcción de muebles de 

madera para la ESPE, para lo cual cuenta con una máquina universal de 

siete operaciones y con implementos que se requieren para el pintado y 

acabado de muebles como sopletes, manguera de aire comprimido, 

pinturas, solventes, entre otros. 
 

 Mecánica Industrial: En este taller trabajan dos operarios. Su principal 

actividad es la reparación, mantenimiento y construcción de instrumentos 

metálicos de la ESPE, como por ejemplo la reparación de pupitres, 

escritorios o sillas; para lo cual cuentan con equipos como soldaduras 

eléctricas, taladros, guillotina, cortadora, amoladora, esmeril, entre otros; e 

insumos como pinturas y solventes para el pintado y acabado cuando es 

requerido.   
 

 Mecánica automotriz: En este taller trabajan dos operarios. Su principal 

actividad es la realización de cambios de aceite, ABC de motores y frenos, 

y mantenimiento en general para los vehículos de la ESPE; para lo cual 

cuentan con la estructura física (exteriores del taller) y las herramientas 

necesarias. Junto a este taller se encuentra la bodega de lubricantes y 

combustibles, la misma que se está a cargo de un operador militar.      

 

2.2.2.5 Transportes 
 

La subsección de Transportes es administrada por la Dirección de Logística de la 

Institución. Está a cargo de atender los requerimientos de medios de transporte 
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para todas las dependencias de la ESPE y sus sedes. Sus oficinas se ubican 

según lo indica la figura 2.1.; y sus operaciones se incluyen en la implementación 

del Sistema de Gestión de Calidad de la ESPE, el mismo que ha sido propuesto 

para la sección administrativa como ya se indicó en apartados anteriores.  

 

La subsección cuenta con 48 unidades de transporte entre buses, volquetas, 

camiones, busetas, furgonetas, jeeps, camionetas y motocicletas; de las cuales 

25 están al servicio de la ESPE Sangolquí, y están distribuidas de la siguiente 

manera: 

 

Tabla 2.4. Unidades de transporte para la ESPE Sangolquí 
 

Cantidad de 
unidades 

Tipo de unidad Dependencia(s) a la(s) que 
está(n) destinada(s) 

6 Buses Subsección Transportes 
1 Volqueta Desarrollo físico 
2 Busetas Subsección Transportes 
2 Furgonetas Subsección Transportes 
4 Jeeps Rectorado 

Vicerrectorado académico 
Vicerrectorado investigación 

Dirección de planificación 
6 Camionetas Subsección Transportes  
4 Motocicletas Mensajería, una en bodega y 

dos en mal estado 
Fuente: Subsección Transportes, 2006. 

 

Los buses, busetas y furgonetas tienen como función realizar recorridos al 

personal docente y administrativo de la ESPE (hay un total de 24 recorridos que 

van al norte y sur de Quito, así como a Tambillo y Tumbaco) o servir de transporte 

a los estudiantes y profesores de las diferentes facultades cuando realizan giras 

de campo. A cargo de cada unidad está un conductor, el mismo que deberá 

acatar los Procedimientos Operativos Normales (PON) de Transportes y otras 

normativas internas tales como los Indicadores de mantenimiento, Actividades 

para el mantenimiento de primer escalón y Normas de seguridad. En los PON de 

Transportes se establece por ejemplo, que las unidades deberán permanecer en 

los estacionamientos de la subsección al estar fuera de operaciones; asimismo, 

cada conductor debe cumplir con los diferentes escalones de mantenimiento para 
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sus unidades, operación que se realiza en el taller de Mecánica automotriz de la 

ESPE (especificado en el apartado 2.2.2.4), entre otros puntos.   

 

 
Estacionamientos subsección Transportes. Fuente: La autora 

 

La subsección Transportes requiere mensualmente una cantidad aproximada de 

3122 galones de diésel para el funcionamiento de buses, busetas, volquetas y 

furgonetas, y una cantidad aproximada de 3370 galones de gasolina para el 

funcionamiento de jeeps, camionetas y motocicletas (los combustibles adquiridos 

por la ESPE además de destinarse para las unidades de transporte también 

abastecen a otras dependencias como generadores de electricidad, maquinaria 

agrícola del IASA, mantenimiento de la ESPE y el IASA, sauna y turco del coliseo, 

incrementándose consecuentemente el consumo mensual de combustibles). 

Asimismo, se requieren aceites lubricantes, hidráulicos, para motocicletas, para 

cajas de cambios y transmisiones; y otros insumos como grasa, filtros, bandas, 

crucetas, rulimanes, retenedores, focos y demás repuestos para vehículos.      
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2.2.2.6 Bar de la ESPE   
 

Las instalaciones del Bar de la ESPE son administradas por arrendatarios, los 

cuales están a cargo de sus operaciones desde hace aproximadamente dos años.  

 

El bar ofrece a la comunidad politécnica el servicio de alimentación, ya sea con 

comidas preparadas en las mismas instalaciones (como son desayunos, 

almuerzos, comidas rápidas), o por el expendio de alimentos ya elaborados (por 

ejemplo, snacks, tortas, empanadas…). En los períodos de clases laboran desde 

las 7:00 a.m. hasta las 21:00 p.m. debido a los horarios matutino y vespertino de 

la ESPE, tiempo que se reduce en el período de vacaciones de 7:00 a.m. a 17:00 

p.m. Actualmente operan 13 personas.      

 

 
Exteriores del bar (área de mesas) y acceso principal. Fuente: La autora 

 

Esta dependencia presenta las áreas de bodegas, el bar propiamente dicho y el 

área de mesas. En el área de bodegas se almacenan todos los productos 

requeridos para preparar o vender alimentos, y cuenta con un cuarto frío, 

subdivisiones para almacenamiento y oficinas. En sus exteriores se encuentra 

una rampa que permite el acceso de los abastos hacia las bodegas, y junto a ésta 

el área de basura, en la cual se ubican varios tachos metálicos con la finalidad de 

reunir en ellos todos los desechos producidos en el bar. 
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En la sección del bar se encuentran cuatro subdivisiones interiores (respecto del 

acceso principal): la cocina y área de comidas calientes, el área de comidas frías 

y preparadas, el área de snacks y los sanitarios; dos subdivisiones adjuntas 

(respecto del acceso lateral, el cual es restringido a personal sin autorización): 

semiprocesos y lavado; y dos subdivisiones exteriores: parrillas y preparado de 

papas. El área de mesas está disponible para toda la comunidad politécnica como 

un sitio para alimentarse y otras actividades varias.   

 

Sus operaciones están sometidas a un control semanal por parte del médico de la 

Institución, y en el momento de presentarse quejas el control asciende a dos 

veces por semana. En éste se verifican las condiciones sanitarias del área física 

en su totalidad, de los alrededores y en cuanto a sus procesos; también se evalúa 

la zoonosis para determinar la presencia de vectores, sus causas y las acciones 

necesarias para contrarrestarlas; se observa el modo de operar de los 

manipuladores en cuanto a su aseo personal y la protección usada; y por último 

se evalúan varios factores referentes a los alimentos. De esta evaluación se 

emiten observaciones que deberán ser consideradas por la administración del 

bar.  
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