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CAPÍTULO V 
 

REVISIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 

En el presente apartado se determinarán qué elementos de gestión ambiental 

formales o informales se hallan tanto a nivel de la ESPE como en las áreas 

revisadas, de tal manera que aquellos existentes puedan ser aprovechados 

posteriormente en el diseño del SGA para la Institución. 

 

El análisis consiste en determinar qué elementos contemplados en la norma ISO 

14001, para implantar y mantener un SGA funcional, están presentes en la 

Institución y en cada área sometida a la revisión. Conociendo previamente que ni 

la ESPE ni las áreas revisadas han planificado o implementado un SGA, los 

puntos establecidos como referentes para el análisis son:  

 

a. Gestión ambiental general (se refiere a ciertas prácticas puntuales a favor 

del medio ambiente que se llevan a cabo en la Institución y las áreas 

revisadas, y que pueden ser aprovechables en el diseño del SGA). 

b. Política ambiental (requisito 4.2 de la norma ISO 14001:2004). 

c. Aspectos ambientales (requisito 4.3.1 de la norma ISO 14001:2004). 

d. Legislación ambiental y otros requisitos (requisito 4.3.2 de la norma ISO 

14001:2004). 

e. Competencia, formación y toma de conciencia (requisito 4.4.2 de la norma 

ISO 14001:2004). 

f. Control operacional (requisito 4.4.6 de la norma ISO 14001:2004). 

g. Preparación y respuesta ante emergencias (requisito 4.4.7 de la norma ISO 

14001:2004). 

 

5.1. GESTIÓN AMBIENTAL GENERAL 
 

En la ESPE, el Club Ecológico lleva a cabo algunos programas en favor del medio 

ambiente. Por ejemplo, según informó su Vicepresidente, el año pasado se 
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trabajó en la obtención de compost en dos fases como parte de un plan piloto: en 

febrero se produjo a partir de residuos orgánicos generados en el comedor y el 

bar, y en junio a partir del césped cortado durante el mantenimiento de las áreas 

verdes de la Institución; para el presente año se retomará el proyecto al contar 

con los recursos económicos necesarios. Por otra parte, trabajan en campañas de 

ahorro de energía eléctrica para el área administrativa de la ESPE, y últimamente 

en una campaña de Reducción, Reuso y Reciclaje de materiales (RRR).  

En cuanto a investigación, el Ing. José Guasumba, profesor del Departamento de 

Ciencias de la Energía y Mecánica e investigador del CICTE ha realizado varios 

trabajos sobre energías alternativas en la Institución.  

Además, los estudiantes de la asignatura de Ecología de la Carrera de Ingeniería 

Geográfica y del Medio ambiente llevan a cabo un proyecto de recolección de 

pilas en la ESPE, para lo cual se han dispuesto una serie de recipientes 

exclusivos con la finalidad de que estos residuos no sean eliminados junto con el 

resto.  

Por otra parte, y como se mencionó en el capítulo II, próximamente se construirá 

una planta de tratamiento de las aguas servidas de la ESPE a través del sistema 

de filtros verdes.   

 

En el Departamento de Ciencias de la Energía y Mecánica: 

• Los laboratorios en general mantienen un control de las materias primas y 

otros insumos que deben utilizar ya sea en las prácticas o durante el 

mantenimiento de los equipos y se procura reducir sus pérdidas, esto está 

dado además porque la atención a los pedidos de materiales no es 

oportuna.  

• Asimismo, se cumplen con los planes de mantenimiento predictivo, 

preventivo y correctivo de los equipos.  

• Existe una cierta reutilización de recipientes (plásticos o metálicos) que se 

practica en el caso de que se necesiten en el laboratorio.  

• En algunos laboratorios, los papeles y carpetas que resultan de los 

informes de las prácticas se envían a los recolectores de papel para 

reciclaje ubicados en el edificio principal. 
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• Se procura un ambiente de trabajo seguro, previniendo los riesgos de 

accidentes y para la salud a través de la instrucción y constante vigilancia 

por parte de los profesores y técnicos, y por el uso de implementos de 

seguridad personal que cabe señalar en varios laboratorios requieren 

incrementar su disponibilidad y reemplazar a los existentes, pero tampoco 

en este ámbito se atienden puntualmente las solicitudes.  

 

En el laboratorio de Medio ambiente: 

• El uso de productos químicos y otros insumos es controlado, y se procura 

que no existan pérdidas o desperdicios de los mismos.  

• Se procura ahorrar y optimizar el uso de agua; no obstante cuando se ha 

requerido reparaciones en las tuberías no se ha prestado una atención 

oportuna y consecuentemente se han producido pérdidas del líquido vital. 

• Se procura el ahorro energía eléctrica. 

• Únicamente los residuos de cloroformo son controlados. 

• Los papeles y carpetas que resultan de los informes de las prácticas se 

envían a los recolectores de papel para reciclaje ubicados en el edificio 

principal.  

• Se procura un ambiente de trabajo seguro, previniendo los riesgos de 

accidentes y para la salud a través de la instrucción y constante vigilancia, 

y por la obligatoriedad en el uso de mandil; no obstante las actividades del 

laboratorio ameritan de otros dispositivos de seguridad personal con los 

que no cuentan.  

 

En los laboratorios de la Unidad de Química Analítica de la CEEA: 

• El uso de productos químicos y otros insumos es controlado, y se procura 

que no existan pérdidas o desperdicios de los mismos.  

• Se procura ahorrar y optimizar el uso de agua; no obstante cuando se ha 

requerido reparaciones en las tuberías no se ha prestado una atención 

oportuna y consecuentemente se han producido pérdidas del líquido vital. 

• Se procura el ahorro energía eléctrica. 

• Se controlan los residuos de cloroformo, amoniaco y DQO. 
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• Se procura un ambiente de trabajo seguro, previniendo los riesgos de 

accidentes y para la salud a través del uso de indumentaria y protección 

apropiada para el tipo de actividades que se realizan en los laboratorios. 

Además en sus instalaciones se encuentran varios carteles informativos 

sobre los problemas más frecuentes que aquí se pueden presentar. 

 

En Talleres y transportes: 

• Se mantiene un control de materias primas y de todo tipo de insumos. 

Además, como se señaló en el capítulo III, en función del trabajo que se 

deba ejecutar se realiza un pedido de productos a las instancias 

superiores, evitando de esta manera el desperdicio de los mismos. 

• Se cumple con un mantenimiento de tipo preventivo. 

• Se procura la reutilización de ciertos materiales (especificados en el 

capítulo III). 

• Se procura minimizar los riesgos de accidentes y para la salud a la medida 

de lo posible gracias a la experiencia que tienen los operadores en las 

actividades que desempeñan, ya que no disponen oportunamente de 

dispositivos de seguridad personal apropiados.  

 

En el bar de la ESPE: 

• Se controla la adquisición y el consumo de productos para evitar 

desperdicios, sobre todo por cuestión de costos y porque se debe trabajar 

con productos perecibles. 

• Se cumple con un mantenimiento de tipo preventivo y correctivo para los 

equipos de las instalaciones. 

• Algunos residuos son separados para darles otros usos (como se 

especificó en el capítulo III). 

• Los empleados del bar están obligados a cumplir con un estricto control 

sanitario, razón por la cual mantienen prácticas de seguridad e higiene que 

permiten que exista un ambiente de trabajo sano y seguro. 

• Disponen de protección personal apropiada para la manipulación, 

preparación y expendio de alimentos.    
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5.2. POLÍTICA AMBIENTAL  
 

Los servicios de administración universitaria de la ESPE cuentan con una política 

de calidad bajo la norma ISO 9001:2000; y también dentro del Reglamento Interno 

de Higiene y Seguridad se presenta la política de la ESPE en seguridad y salud 

en el trabajo, no obstante en ninguna de ellas existen principios e intenciones 

formales o informales a favor del medio ambiente a nivel institucional.  

 

En el Departamento de Ciencias de la Energía y Mecánica, los laboratorios 

cuentan con una política de calidad bajo la norma ISO 9001:1996 y para el caso 

del laboratorio de Metrología con una política de calidad bajo la norma ISO 

17025:2005; pero en ninguno de ellos existen principios e intenciones formales o 

informales a favor del medio ambiente. 

  

En el laboratorio de Medio ambiente próximamente se planteará una política 

relativa a la calidad del sistema de gestión del laboratorio bajo la norma ISO 

17025:2005, la cual según se indicó contemplará un compromiso ambiental; 

mientras tanto no existen principios e intenciones formales o informales a favor 

del medio ambiente. 

 

En los laboratorios de la Unidad de Química Analítica de la CEEA existe una 

política relativa a la calidad del sistema de gestión del laboratorio bajo la norma 

ISO 17025:2005, en la que no se hace mención de algún compromiso de carácter 

ambiental, por lo tanto no existen principios e intenciones formales o informales a 

favor del medio ambiente. 

 

La subsección Transportes, al formar parte de los servicios de administración 

universitaria de la ESPE también debe dar cumplimiento a la política de calidad 

bajo la norma ISO 9001:2000; pero en ésta no existen principios e intenciones 

formales o informales a favor del medio ambiente.     

 

En Talleres y el Bar de la ESPE no existen principios e intenciones formales o 

informales a favor del medio ambiente. 
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5.3. REGISTRO DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES  
 

Dentro del Reglamento Interno de Higiene y Seguridad de la ESPE se identifican 

los riesgos a los cuales las personas están expuestas en cada puesto de trabajo, 

lo cual en ciertos puntos puede constituirse en un tipo de registro de aspectos 

ambientales, sin embargo no todos están efectivamente controlados. Por otra 

parte, el vertido de aguas servidas sin tratamiento se constituye en un aspecto 

ambiental identificado a nivel institucional, para el cual se ha propuesto un 

mecanismo de control mediante el tratamiento con el sistema de filtros verdes. 

 

A nivel de laboratorios del Departamento de Ciencias de la Energía y Mecánica, 

laboratorio de Medio ambiente y laboratorios de la Unidad de Química Analítica de 

la CEEA se tiene conocimiento de los elementos provenientes de sus actividades 

que tienen un efecto perjudicial sobre el medio ambiente, incluyendo al ser 

humano, sin embargo no se encuentran registrados, y no todos los elementos se 

controlan (lo cual se trata con mayor detalle en el capítulo III y su respectivo 

anexo). 

 

En Talleres, Transportes y el Bar, el conocimiento de los elementos provenientes 

de sus actividades que tienen un efecto perjudicial sobre el medio ambiente es 

insuficiente; consecuentemente, no existen registros y su control es limitado.   

 

 

5.4. REGISTRO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL Y OTROS            
REQUISITOS  

 

En el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad de la ESPE se reúnen algunos 

requisitos ambientales aplicables a los diferentes puestos de trabajo de la 

Institución, no obstante cuando se inició la revisión ambiental en ninguna de las 

áreas se tenía conocimiento del mencionado reglamento. Posteriormente en el 

mes de marzo el personal de los laboratorios del Departamento de Ciencias de la 
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Energía y Mecánica y algunos operadores de Talleres y transportes, después de 

asistir al seminario “Seguridad y salud en el trabajo” dictado en la ESPE, pudieron 

tener acceso a dicho reglamento.  

 

Ya que en los laboratorios del Departamento de Ciencias de la Energía y 

Mecánica, los laboratorios de la Unidad de Química Analítica de la CEEA y la 

subsección Transportes se encuentran en procesos de aseguramiento de la 

calidad de sus servicios ya sea por normas ISO 9001 o ISO 17025, en estos sitios 

se da cumplimiento a sus especificaciones para lo cual cuentan con sus 

respectivos manuales de los sistemas de gestión. En estos se pormenorizan los 

procedimientos, instrucciones de operación y mantenimiento, que facultan la 

consecución de los objetivos de calidad en función de los requisitos de las 

normas. No obstante, ni en estas áreas ni en el resto de sitios sujetos a la revisión 

se dispone de procedimientos para identificar y acceder a requisitos legales 

ambientales, ni tampoco existen registros de la legislación ambiental relevantes a 

sus aspectos e impactos ambientales.  

 

 

5.5. COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA  
 

La capacitación que ha recibido el personal de las áreas sujetas a revisión está 

relacionada con aspectos de seguridad e higiene en los puestos de trabajo,  

prevención de incendios y prevención de accidentes de tránsito: 

 

• Los días 9 y 10 de marzo del 2006, el personal de los laboratorios del 

Departamento de Ciencias de la Energía y Mecánica y un operador de 

Talleres asistieron al curso “Seguridad y salud en el trabajo”, dictado 

por la Dirección general del seguro de riesgos del trabajo del IESS. Su 

objetivo fue promover y difundir el Sistema de administración de la 

seguridad y salud en el trabajo, tratando temas relativos a la 

administración de la seguridad y salud y los riesgos de trabajo. Además, 

durante su desarrollo se dio a conocer el Reglamento Interno de 

Higiene y Seguridad de la ESPE, entregando un ejemplar a los 
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asistentes. Este curso, según manifestó en Dr. Pablo Álvarez, forma 

parte de las acciones previas a la formación del Comité de seguridad y 

salud de la ESPE, del cual él es el responsable. 

• El personal de Talleres recibió un curso de capacitación sobre el uso 

del extintor en caso de incendio dictado por el Cuerpo de bomberos de 

Rumiñahui hace aproximadamente dos años. Todos los operadores 

manifestaron que gracias a esta instrucción recibida están en capacidad 

de manejar el extintor cuando lo amerite. 

• Los choferes de Transportes reciben una capacitación anual o bianual 

con la Policía Nacional de Tránsito sobre educación y prevención de 

accidentes. Además, en el informativo de las oficinas de Transportes se 

publican artículos de la ley de tránsito para informar y actualizar a los 

choferes. 

 

 

5.6. CONTROL OPERACIONAL 
 

Como ya se indicó, en los laboratorios del Departamento de Ciencias de la 

Energía y Mecánica, los laboratorios de la Unidad de Química Analítica de la 

CEEA y la subsección Transportes, al encontrarse desarrollando procesos de 

aseguramiento de la calidad de sus servicios ya sea por normas ISO 9001 o ISO 

17025, se da cumplimiento a sus especificaciones; y justamente como parte de 

sus requisitos está el contar con instrucciones de trabajo y procedimientos 

documentados para todas las actividades, productos y procesos que permiten la 

consecución de sus servicios. Sin embargo, ni en estas áreas ni en el resto de 

sitios sujetos a la revisión se dispone de procedimientos documentados para 

controlar aquellas operaciones relacionadas con los aspectos ambientales 

identificados que resultan de sus actividades.  
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5.7. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS  
 

En todos los sitios sujetos a la revisión se conocen los riesgos potenciales a los 

cuales están expuestos, y las medidas de seguridad adoptadas responden a la 

experiencia que tiene el personal en las actividades en las que se desenvuelve; 

sin embargo, no existen procedimientos concretos para responder a tales 

situaciones de accidente y emergencia que podrían suscitarse. 

 

A nivel institucional cabe mencionar la existencia del Plan contra incendios de la 

ESPE y el Plan de contingencias ante la posible erupción del volcán Cotopaxi. 

 

• El Plan contra incendios de la ESPE1 tiene como misión controlar y 

extinguir cualquier incendio en el interior de las instalaciones de la 

ESPE. En su primera fase se contemplan medidas pasivas de 

protección en forma permanente a través de: 

o Conferencias, procedimientos e instructivos para evitar un incendio. 

o Capacitación de todo el personal militar, civil, administrativo, 

docentes y estudiantes del uso adecuado y oportuno de los 

extintores existentes en el Campus Politécnico. 

o Estudio de la ubicación correcta y estratégica de los extintores en 

los puntos donde sean de mayor utilidad, por parte de personal 

especializado (cuerpo de bomberos). 

Los medios que deben estar disponibles son extintores, mangueras de 

agua y cajas de arena. 

Las instrucciones de coordinación son:  

o La ubicación y el estado en que se encuentre los extintores deben 

estar pegados en el informativo de la prevención. 

o Las normas y las instrucciones para el funcionamiento de los 

extintores deben estar pegadas en la pared junto a los mismos a fin 

de que puedan ser utilizados por cualquier persona. 

                                                 
1 Información manejada por la Dirección de Recursos humanos militares de la ESPE y proporcionada por la 
misma. 
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o Al inicio del incendio se desconectará el sistema de energía 

eléctrica. 

o Los vehículos cercanos al lugar de fuego serán evacuados a otro 

sitio más seguro. 

o Se colocarán letreros, avisos y recordatorios en sitios donde el 

peligro es inminente. 

Además se presenta una tabla y un mapa de ubicación de equipos contra 

incendios, específicamente de extintores, que deben actualizarse.  

 

Según indicó el director de Recursos humanos militares, se tiene prevista 

la ejecución de un plan de recarga de extintores y ubicación estratégica de 

nuevas unidades para las diferentes dependencias de la ESPE. También 

manifestó que este plan debería socializarse en todos los niveles de la 

comunidad politécnica ya que cuando se solicitó acceso al mismo se indicó 

que se trata de un documento no permitido al personal ajeno a dicha 

dirección.   

 

• El Plan de contingencias para la ESPE ante la posible erupción del 

volcán Cotopaxi se encuentra en elaboración. Según indicó el Ing. 

Eduardo Aguilera (Dirección de Proyectos y Extensión), en este plan se 

contemplarán las implicaciones ambientales que conlleva dicho evento 

pues los riesgos naturales son problemas ambientales.  

 

 

En el Anexo 8 se pueden observar las listas de chequeo utilizadas para la revisión 

de las prácticas de gestión ambiental correspondientes para cada área.   
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