
i 
 

 

 
ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 
 

 
 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 
 

 
 
 
 
IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, 
MODELO ISO 14001:2004, PREVIO A SU CERTIFICACIÓN 
INTERNACIONAL DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA “MARCEL 

LANIADO DE WIND”. 
 
 
 
 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 
INGENIERO ELÉCTRICO 

 

 
 
 
 

MAURO GABRIEL INTRIAGO LEGARDA 

mauro.intriago@isocalidadecu.com 
 
 

DIRECTOR: ING. FAUSTO G.AVILÉS MSc. 
fausto.aviles@epn.edu.ec 

 
 
 

Quito, Diciembre 2012 
 

 
 

 



ii 
 

DECLARACIÓN 
 

 
 
Yo  Mauro Gabriel Intriago Legarda, declaro bajo juramento que el trabajo aquí 
descrito es de mi  autoría; que no ha sido previamente presentado para ningún 
grado o calificación profesional; y, que he consultado las referencias bibliográficas 
que se incluyen en este documento. 
 
A través de la presente declaración cedo  mis derechos de propiedad intelectual 
correspondientes a este trabajo, a la Escuela Politécnica Nacional, según lo 
establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por la 
normatividad institucional vigente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mauro Gabriel Intriago Legarda 

  



iii 
 

 

CERTIFICACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por Mauro Gabriel Intriago 
Legarda  bajo mi supervisión. 
 
 
 
 
 
 
 
Ingeniero Fausto G. Avilés MSc. 
DIRECTOR DE PROYECTO 
  



iv 
 

 

DEDICATORIA 

 

 

A mi familia 

A mis abuelos y padres 

A los que se nos adelantaron…con el cariño que no cabe en las palabras 

A los menores…con la ilusión de marcarles el paso 

 

MIL  



v 
 

CONTENIDO 

 DECLARACIÓN ii 

CERTIFICACIÓN iii 

DEDICATORIA iv 

CONTENIDO v 

ÍNDICE DE ANEXOS xii 

ÍNDICE DE TABLAS xiv 

ÍNDICE DE FIGURAS xv 

RESUMEN xvii 

PRESENTACIÓN xix 

  CAPÍTULO I 1 

1. ANTECEDENTES 1 

1.1. LA CUENCA HÍDRICA DAULE PERIPA  1 

1.2.  LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA Y CENTRAL DAULE PERIPA 1 

1.3. EL PROYECTO DE PROPÓSITO MULTIPLE JAIME ROLDÓS 

AGUILERA. 2 

1.4. ORIGEN DE HIDRONACIÓN S.A. 3 

1.5. ORIGEN DE LA EMPRESA PÚBLICA ESTRATÉGICA 

CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR- CELEC EL 4 

1.6.  EL COMPLEJO CONFORMADO POR LA PRESA DAULE PERIPA, 

EL DIQUE Y LA CENTRAL MARCEL LANIADO DE WIND. 5 

1.6.1. DETALLE DE LOS PRINCIPALES ELEMENTOS DEL COMPLEJO 6 

1.7. EL APORTE DE LA CENTRAL MARCEL LANIADO A LA MATRIZ 

ENERGÉTICA NACIONAL. 13 

1.8. LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 

9001:2008   EN HIDRONACIÓN S.A. 14 

1.8.1. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICADO ISO 9001 15 



vi 
 

 

1.9. EL RETO DE IMPLANTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

MODELO ISO 14.001 

 

15 

  CAPÍTULO II 17 

2. LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL GLOBAL 17 

2.1. LOS GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI) 17 

2.2. EL CALENTAMIENTO GLOBAL 18 

2.2.1. LA CAPACIDAD DE LA TIERRA PARA ABSORVER CO2. 18 

2.3. EL CAMBIO CLIMÁTICO 19 

2.4. LOS PROTOCOLOS Y CONVENCIONES MUNDIALES 20 

2.4.1. CONVENCIÓN CUMBRE DE LA TIERRA 20 

2.4.2. EL PROTOCOLO DE KIOTO 20 

 2.5. EL CONCEPTO AMBIENTAL DEFINIDO COMO SOSTENIBLE O 

SUSTENTABLE. 22 

  CAPÍTULO III 24 

3. LA IMPORTANCIA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL. 24 

3.1. HISTORIA DE LAS NORMAS ISO 14000 Y LOS SISTEMAS DE 

GESTIÓN AMBIENTALES. 24 

3.1.1. LA FAMILIA DE NORMAS ISO 14000 25 

3.1.2. BENEFICIOS DE UN SISTEMA DE GESTIÓN ISO 14001 26 

3.2. LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LA 

ESTANDARIZACION, ISO. 28 

3.2.1. LAS CERTIFICACIONES ISO A NIVEL MUNDIAL 29 

3.2.1.1. CERTIFICACIONES SEGÚN REGIONES Y PAÍSES 29 

3.2.1.2. RELACIÓN ENTRE LAS CERTIFICACIONES MÁS COMUNES 30 

3.2.1.3. LIDERAZGO Y TENDENCIAS DE LAS CERTIFICACIONES POR 

REGIONES. 31 



vii 
 

3.2.1.4. LAS CERTIFICACIONES EN NUESTRA REGIÓN 32 

3.2.1.5. CONCLUSIONES EN LA ESTADÍSTICA SOBRE 

CERTIFICACIONES. 34 

3.2.1.6. CERTIFICACIONES EN ECUADOR 34 

3.3. JUSTIFICACIÓN DE IMPLANTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL EN CELEC-EP, UNIDAD DE NEGOCIO HIDRONACIÓN. 35 

  CAPÍTULO IV 36 

4. EL PLAN DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL ISO 14001 EN BASE AL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

INICIAL. 36 

4.1. EL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL INICIAL 36 

4.1.1. EL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 36 

4.1.2. EL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL INICIAL 37 

4.2. EL PLAN DE IMPLANTACIÓN DEL SGA  41 

4.2.1. EL COMITÉ DE GESTIÓN AMBIENTAL 42 

4.2.2. LANZAMIENTO DEL SGA 44 

4.2.3. ESTRUCTURA DOCUMENTAL 44 

4.2.4. PLAN DE ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN 44 

4.2.5. REGISTROS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL SGA 44 

4.2.6. VERIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL SGA PREVIA A LA 

CERTIFICACIÓN  ISO 14001:2004 45 

4.3. CONCLUSIONES SOBRE EL PLAN DE IMPLANTACIÓN DEL SGA Y 

EL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 46 

  CAPÍTULO V 47 

5. ELABORACIÓN DE LA ESTRUCTURA DOCUMENTAL AMBIENTAL 

MODELO ISO 14001:2004 47 

5.1. LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE CALIDAD 

EXISTENTE CON LA NUEVA DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL 48 



viii 
 

5.2. ESTRUCTURA INFORMÁTICA PARA EL MANEJO DE LA 

DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL. 48 

5.3. LA ESTRUCTURA DOCUMENTAL AMBIENTAL 49 

5.3.1. EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 50 

5.3.1.1. EL MEGAPROCESO AMBIENTAL 52 

5.3.1.2. EL MACROPROCESO ORGANIZACIONAL 53 

5.3.2. POLÍTICA AMBIENTAL.  55 

5.3.3. ASPECTOS AMBIENTALES 57 

5.3.4. REQUISITOS LEGALES 57 

5.3.5. OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS AMBIENTALES.  59 

5.3.5.1. OBJETIVOS 59 

5.3.5.2. PROGRAMAS 60 

5.3.6. RECURSOS Y ROLES 61 

5.3.7. COMPETENCIA Y CAPACITACIÓN   62 

5.3.8. COMUNICACIONES 62 

5.3.9. DOCUMENTACIÓN 62 

5.3.10. CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN  63 

5.3.11. CONTROL OPERATIVO 64 

5.3.12. EMERGENCIAS 65 

5.3.13. MEDICIONES Y SEGUIMIENTO 66 

5.3.14. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO LEGAL 66 

5.3.15.  NO CONFORMIDAD, ACCIONES CORRECTVAS Y 

PREVENTIVAS 66 

5.3.16. REGISTROS 67 

5.3.17. AUDITORIAS INTERNAS 67 

5.3.18. REVISION POR LA DIRECCIÓN 68 

  

  



ix 
 

CAPÍTULO VI 69 

6. ELABORACIÓN DEL PLAN DE ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN 

AMBIENTAL. 69 

6.1. ENTRENAMIENTO AMBIENTAL A VISITANTES, CONTRATISTAS Y 

EMPLEADOS NUEVOS. 69 

6.2. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO AMBIENTAL PERMANENTE 

A LOS EMPLEADOS. 70 

6.3. CAPACITACIÓN  AMBIENTAL DEL COMITÉ DE GESTIÓN. 71 

6.3.1. COMPETENCIA AMBIENTAL DEL COMITÉ DE GESTIÓN. 71 

  CAPÍTULO VII 72 

7. ELABORACIÓN DE REGISTROS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL 

SISTEMA    DE GESTIÓN AMBIENTAL. 72 

7.1. LA DESCENTRALIZACIÓN DOCUMENTAL PARA LA 

IMPLANTACIÓN EN CADA DEPARTAMENTO. 73 

7.2. EL MANEJO DE FORMATOS Y REGISTROS 73 

7.2.1. MATRICES DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS 

E IMPACTOS. 73 

7.2.1.1. BALANCE DE MATERIA Y ENERGÍA  74 

7.2.1.2. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS 

E IMPACTOS. 75 

7.2.2. MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES 78 

7.2.3. PROGRAMAS AMBIENTALES 79 

7.2.4. EL MANEJO DE LA DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 81 

7.2.5. MANEJO DE COMPETENCIAS 82 

7.2.6. MANEJO DE LA CAPACITACIÓN 82 

7.2.7. COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 82 

7.2.8. DOCUMENTACIÓN 83 

7.2.9. CONTROL DE DOCUMENTOS 83 

7.2.10. CONTROL OPERACIONAL 84 



x 
 

7.2.11. EMERGENCIAS 84 

7.2.12. MONITOREO Y MEDICIÓN 84 

7.2.13. NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y 

PREVENTIVAS  85 

7.2.14. REGISTROS 85 

7.2.15. AUDITORÍAS 86 

  CAPÍTULO VIII 87 

8.    VERIFICACIÓN Y AUDITORIA DEL SGA PREVIA A LA 

CERTIFICACIÓN ISO 14001:2004 87 

8.1. ETAPAS DE LA AUDITORÍA INTERNA AL SGA 87 

8.2. DOCUMENTACIÓN INDISPENSABLE PARA UNA AUDITORÍA 

INTERNA  AL SGA. 88 

8.3. EJECUCIÓN DE LA PRIMERA AUDITORÍA INTERNA AL SGA EN 

CELEC-EP, UNIDAD DE NEGOCIOS HIDRONACIÓN, CHMLW. 88 

8.4. LA CONFIRMACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL SGA CON LA 

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.  89 

8.5. LA AUDITORÍA EXTERNA DE CERTIFICACIÓN 90 

 

CAPÍTULO IX 92 

9.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 92 

9.1. CONCLUSIONES 92 

9.1.1. FORTALEZAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 92 

9.1.2. DEBILIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 94 

9.2. RECOMENDACIONES 96 

9.2.1. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO CORPORATIVO 96 

9.2.2. APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA EL MANEJO DEL SGA 96 

9.2.3. SISTEMA DE GESTIÓN SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA 96 

9.2.4. CERTIFICACIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO 96 



xi 
 

 

9.2.5. INTEGRACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD Y 

AMBIENTE POR PARTE DE LA CERTIFICADORA 

 

 

96 

9.2.6. SISTEMA DE GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD OHSAS 97 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 98 

 

ANEXOS 100 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

  ANEXOS CAPÍTULO 3 

 3.1. Términos y Definiciones sobre Gestión Ambiental 

 3.2. La Norma ISO 14001: 2004. 

 

  ANEXOS CAPÍTULO 5 

 5.1. Procedimiento General Evaluación de Aspectos e Impactos 

Ambientales 

 5.2. Procedimiento General Identificación y Evaluación de Requisitos 

Legales 

 5.3. Objetivos Ambientales 

 5.4. Procedimiento General Gestión de Talento  Humano  

 5.5. Procedimiento General de Comunicaciones internas y externas 

 5.6. Procedimiento General Control de documentos 

 5.7. Procedimiento General Manejo de Desechos 

 5.8. Guía para llenar Registro de control de desechos 

 5.9. Instructivo Programa de Orden y Limpieza5 S 

 5.10. Instructivo para el Manejo de Efluentes 

 5.11. Procedimiento General Preparación y respuesta ante emergencias 

 5.12. Procedimiento General Plan de Contingencia 

 



xii 
 

5.13 – 1. Procedimiento General de Monitoreo, Medición y Seguimiento 

 5.13 – 2. Instructivo Medición de Concentración de gas H2S   

 5.14. Procedimiento General Acciones Correctivas 

 5.15. Procedimiento General Acciones Preventivas 

 5.16. Procedimiento General Control de Registros 

 5.17. Procedimiento General Mejoramiento Continuo 

 

  ANEXOS CAPÍTULO 6 

 6.1. Organigrama 

 6.2. Procedimiento General Regulación e Inducción a contratistas y 

empleados 

 6.3. Procedimiento Control y Evaluación de Contratistas 

 6.4. Plan de Entrenamiento, Capacitación  y Sensibilización Ambiental 

 6.5. Calificación de Competencias del Personal 

 

  ANEXOS CAPÍTULO 7 

 7.1. Matriz de Balance de Materia y Energía. Área de Control. 

 7.2. Matriz de Balance de Materia y Energía. Área de Transformadores. 

 7.3. Matriz de Identificación y Evaluación de aspectos e impactos 

Ambientales. Área de Control. 

 7.4. Matriz de Identificación y Evaluación de aspectos e impactos 

Ambientales. Área de Transformadores. 

 7.5-1. Matriz de Control y Evaluación de Requisitos Legales. Parte 1. 

 7.5 -2. Matriz de Control y Evaluación de Requisitos Legales. Parte 2. 

 7.6. Matriz de Aspectos Legislados 

 7.7. Programa Ambiental del Objetivo 4 

 7.8. Programa Ambiental del Objetivo 6 

 7.9. Programa Ambiental del Objetivo 7 

 



xiii 
 

7.10. Descripción de Funciones de Jefe de Mantenimiento 

 7.11. Descripción de Funciones de Jefe Gestión Ambiental 

 7.12 Matriz de responsables por cláusulas de la Norma ISO 9001 e ISO 

14001 

 7.13. Registro de Comunicaciones  

 7.14. Resumen de Novedades de Producto o Servicio No Conforme 

 7.15 -1. Lista Maestra de documentos de Área Operación Central 

 7.15 -2. Lista Maestra de documentos de Área Mantenimiento Mecánico 

 7.15 -3. Lista Maestra de documentos de Área Programación y Control 

 7.15 -4. Lista Maestra de documentos de Área Bodega 

 7.15 -5. Lista Maestra de documentos de Área Mantenimiento Eléctrico. 

 7.15-6. Lista Maestra de documentos de Área Gestión Integrado de 

Calidad y Ambiente 

 7.15-7. Lista Maestra de documentos de Área Gestión Ambiental y Acción 

Social 

 7.16-1.  Matriz de Áreas de Almacenamiento de Desechos 

 7.16-2 .Registro de Control de Desechos Sólidos 

 7.17-1. Programa de Orden y Limpieza. Reporte de Inspección 5S 

 7.17-2. Programa de Orden y Limpieza. Auditoria  5S 

 7.18. Mediciones rutinarias de Gas sulfhídrico 

 7.19. Permiso de entrada a espacio confinado 

 7.20-1. Sistema de Manejo de Indicadores. Manejo de Desechos 

 7.20-2. Gráfico del Sistema de Manejo de Indicadores. Desechos 

Peligrosos 

 7.21.  Hoja del Control de Registros 

 

  ANEXOS CAPÍTULO 8 

 8.1. Procedimiento General Auditorías Internas 

 8.2-1. Programa Anual de Auditoría. Parte 1 

 



xiv 
 

8.2-2. Programa Anual de Auditoría. Parte 2 

 8.3. Plan de Auditoría Interna de Cumplimiento 

 8.4. Informe de Auditoría Interna de Cumplimiento 

 8.4-1. Lista de Verificación Auditoría. Mantenimiento Eléctrico. 

 8.4-2. Lista de Verificación Auditoría. Mantenimiento Mecánico 

 8.5. Solicitud de Acción Correctiva. Manejo de desechos peligrosos. 

 8.6. Solicitud de Acción Preventiva. Aceite Dieléctrico y PCB. 

 8.7. Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión Integrado. 

 8.8. Proyecto de Mejora. Energía Solar. 

 

  ÍNDICE DE TABLAS 

 

  TABLAS CAPÍTULO 0 

 0.1. Modelo de Proceso para tesis sobre implantación de un SGA xxi 

  TABLAS CAPÍTULO 5 

 5.1. Objetivos Ambientales 60 

  TABLAS CAPÍTULO 7 

 7.1. Niveles, pisos y Áreas  de la Casa de Maquinas de la CHMLW 76 

  TABLAS ANEXOS 

 1. Nivel de contingencia (ANEXO 5.12) 3 

2. Procedimiento de alarma y evacuación (ANEXO 5.12) 10 

3. Números telefónicos de entidades públicas (ANEXO 5.12) 11 

  

  



xv 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

  FIGURAS CAPÍTULO 1 

 1.1. Figura Complejo Hidráulico Daule – Peripa 5 

1.2. Figura Vista Aérea Central y Vertedero 5 

1.3. Figura Diagrama transversal de Central Marcel Laniado de Wind 6 

1.4. Figura Toma de agua de Túnel #1 7 

1.5. Figura Subestación eléctrica a 138 KV 7 

1.6. Figura Transformadores de Potencia U2 y U 3 8 

1.7. Figura Generadores vista desde nivel 36 8 

1.8. Figura Mantenimiento Extraordinario. Estator U2. 9 

1.9. Figura Mantenimiento Extraordinario. Rotor U2 9 

1.10. Figura El Vertedero 10 

1.11. Figura Compuertas y vertedero 10 

1.12. Figura Presa 11 

1.13. Figura Planta Tratamiento Agua 11 

1.14. Figura Bambusario 12 

1.15. Figura Gabarra que da servicio a la comunidad de Barraganete 12 

1.16. Figura Transformación de energía 13 

  FIGURAS CAPÍTULO 3 

 3.1. Figura Número de empresas certificadas mundialmente hasta 2010 30 

3.2. Figura Porcentaje de certificaciones ISO 9001 según regiones 31 

3.3. Figura Porcentaje de certificaciones ISO 14001 según regiones 32 

3.4. Figura Número de certificaciones ISO 9001 C. S. América 33 

3.5. Figura Porcentaje de certificaciones ISO 14001 C. S. América 33 

  



xvi 
 

 

FIGURAS CAPÍTULO 5 

 5.1. Figura Megaproceso “Operación y mantenimiento de presa, diques y 

central 52 

5.2. Figura Macroproceso de CELEC-EP, Unidad de negocios Hidronaciòn 54 

  

  FIGURAS CAPÍTULO 7 

 7.1. Figura Capacitación ambiental en  la  Escuela 80 

7.2. Figura Capacitación ambiental a  padres y alumnos de escuela 80 

7.3. Figura Capacitación a madres de familia 81 

  FIGURAS ANEXOS 

 1. Figura Tipo de riesgos (ANEXO 5.12) 2 

2. Figura Brigadas (ANEXO 5.12) 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



xvii 
 

RESUMEN 

 

Este proyecto de titulación detalla la metodología y los requisitos documentales 

con los que se implantó  el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) en Celec-EP 

Unidad Hidronación, Central Marcel Laniado de Wind, previo a la certificación 

internacional ISO 14.001:2004 . 

Todas las Normas Internacionales se fundamentan en el Ciclo de Deming o el 

ciclo de la Mejora Continua denominado PHVA, el cual está constituido por cuatro 

etapas: Planear, Hacer, Verificar y Actuar, las mismas que  sirven para   

estructurar los capítulos de este Proyecto de Titulación. 

En este Proyecto, los tres primeros  capítulos introductorios, se relacionan con los 

Antecedentes de la   Corporación Eléctrica del Ecuador, Empresa Pública, Celec 

EP, así como el capitulo relacionado a la gran problemática ambiental que 

atraviesa el planeta y por último el tercer capítulo se relaciona con la importancia 

de los Sistemas de Gestión Normalizados, como es el caso de los Sistemas de 

Gestión Ambiental modelo ISO 14001. 

Se detalla  en el capítulo 4, la manera como se planificó la implantación del SGA, 

luego en el capítulo 5 se describen los  documentos requeridos por la Norma ISO 

14001, los mismos que además se adjuntan en el anexo 5. Como complemento 

se dispone del listado de documentos opcionales típicos de la organización los 

mismos que se detallan en varias listas maestras de documentos independizados 

por departamentos.  

Se  describe la manera de preparar y entrenar al personal en el Capítulo 6, para 

luego presentar algunos de los registros que  requiere la Norma en el Capítulo 7. 

A continuación en el capítulo 8, se detallan los documentos y registros que se 

requiere para el proceso de verificación y auditoría Interna. Se incluye el caso real 

de la planificación y la ejecución de la primera auditoría interna al SGA con todos 

los registros pertinentes, incluyendo algunas no conformidades y acciones 

correctivas. 

Se incluye también en el capítulo 8 el informe ejecutivo denominado ¨Revisión por 

la Dirección¨ elaborado por la Gerencia General en base a la información de la 

primera auditoria interna con el fin de analizar el estado del SGA. 
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Este informe permite asegurar que el SGA está implantado eficazmente y que la 

organización está lista para presentarse ante la certificadora internacional con el 

fin de obtener la certificación ISO 14.001: 2004. 

Se puede asegurar que este trabajo puede servir de Guía para implantar un SGA 

para cualquier tipo de empresa, especialmente para las generadoras eléctricas, 

ya que permite identificar todos los documentos y registros exigidos por la Norma  

ISO 14001. 

Esta guía tiene la ventaja de que los formatos que requiere la Norma no son 

presentados en blanco sino que son expuestos como registros con datos reales lo 

cual permite una mayor facilidad de interpretación de los requisitos.  
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PRESENTACIÓN 

 

Este proyecto de titulación está orientado para que sirva de Guía para implantar 

un Sistema de Gestión Ambiental, a cualquier empresa que aspire lograr la 

certificación ISO 14001: 2008. 

A partir del ciclo de Mejora Continua, Planear, Hacer, Verificar y Actuar, conocido 

también como ciclo PHVA, el mismo que es la base para todo Sistema de 

Gestión, se ha desarrollado los capítulos de este proyecto para lograr una 

sincronía entre este proyecto y la implantación de un Sistema de Gestión 

Ambiental el mismo que se presenta en forma esquemática en el “Modelo de 

Procesos para el proyecto de titulación sobre implantación de un SGA” (Tabla 

0.1). 

La primera etapa del ciclo de mejora continua, denominada “Planear”, se ha 

cumplido con los cuatro primeros capítulos del proyecto: Antecedentes, 

Problemática Ambiental, Importancia de los Sistemas de Gestión, y la elaboración 

del Plan de Implantación. 

La segunda etapa del ciclo se refiere al Hacer, y se cumple con tres capítulos que 

se relacionan con la elaboración de la estructura documental, es decir todos los 

requisitos o procedimientos, luego con el capítulo dedicado a la formación de 

personal y por ultimo con el capitulo direccionado con la elaboración de los 

registros propios de la implantación del SGA. 

La tercera etapa del ciclo PHVA, denominada “Verificar”, se la realiza con el 

Capitulo 8, Verificación y Auditoria.  

La última etapa del ciclo PHVA, denominada “Actuar” se cumple con una parte del  

capítulo 8 que incluye las Acciones Correctivas, también la Revisión por la 

Dirección y además con las Recomendaciones del Capítulo 9. 

Es importante resaltar que en el Capítulo 5, se puede analizar todos los requisitos 

documentales de la Norma ISO 14001, los mismos que estarán detallados en los 

Anexos correspondiente a dicho capítulo.  

Adicionalmente, existen listas maestras de documentos de los 7 principales 

departamentos de la CHMLW, que resumen los típicos documentos que estos 

departamentos utilizan para operar eficazmente. 
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Así mismo en el capítulo 7, se puede revisar los registros indispensables para que 

el SGA esté implantado, se adjunta en el anexo por lo menos un registro de cada 

tema requerido por la Norma. 

Tanto en el Capítulo 6 relacionado con el Entrenamiento y Capacitación y en el 

Capítulo 8 relacionado con la Auditoria y la Revisión por la Dirección, se 

encuentra con los registros típicos que a la vez permiten  confirmar la 

implantación del SGA. 
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CAPÍTULO I 

 

1. ANTECEDENTES 

1.1. LA CUENCA HÍDRICA DAULE PERIPA 

La cuenca hídrica Daule Peripa, una de las más extensas del país, se 

encuentra ubicada al norte de la costa Ecuatoriana a la altura de la 

intersección de la provincia del Guayas con las provincias de Manabí y Los 

Ríos, y está conformada por la confluencia de varios ríos entre los que 

destacan los ríos Daule y Peripa. 

En la década de los años 1970 y 1980 se realizan los primeros estudios con 

información formal sobre esta cuenca los mismos que resaltaban que disponía 

de un gran volumen hídrico y los accidentes geográficos apropiados que la 

presentaban como un potencial candidato para un proyecto integral de 

generación de energía hidroeléctrica, control de inundaciones y manejo del 

agua en general. 

Hasta ese entonces, todos los proyectos hidroeléctricos en construcción y las 

centrales hidroeléctricas operativas estaban ubicados en la ribera oriental de la 

cordillera de los Andes, siendo éste un factor de vulnerabilidad ante los 

potenciales estiajes que se podían presentar. 

Ante esta situación, cobraba mayor factibilidad el disponer de una central 

hidroeléctrica en el margen occidental de la cordillera y de esta manera 

compensar el riesgo a la dependencia de la disponibilidad del recurso hídrico 

en el sector oriental ecuatoriano. 

 

1.2. LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA Y CENTRAL DAULE 

PERIPA 

Siendo Presidente del Directorio de CEDEGE el Ingeniero Marcel Laniado de 

Wind, se aprobó el proyecto que proponía construir una presa y un dique para 

el control de inundaciones, el manejo de riego, futuros trasvases, control de la 

salinidad aguas abajo del Rio Daule y además aprovechar la respectiva caída 

de agua que permita construir una Central para producir energía hidroeléctrica. 

 



2 
 

En 1984, CEDEGE licitó y otorgó la construcción de la Presa Daule Peripa y 

Central Hidroeléctrica Daule Peripa a varias empresas constructoras entre las 

que destacaban la empresa  italiana Ansaldo, para el equipamiento y montaje 

electromecánico y  la empresa Impregilo para las obras civiles. 

La Presa fue construida entre los años 1982 a 1987 por la empresa Tamsy, la 

Central CHMLW fue construida de 1995 a 1999 por el consorcio CHDP 

(Impregilo, Ansaldo y Estudios y Asesoría Técnica S.A) 

La Central inicio su generación oficial el 1 de Octubre de 1999 con sus tres 

unidades aunque la Unidad 1 entro en funcionamiento en Mayo de 1999. 

La Central Hidroeléctrica “Marcel Laniado de Wind” y la Presa Daule Peripa 

están situadas en la Provincia del Guayas, Cantón El Empalme en el Río 

Daule a 186 km al norte de la ciudad de Guayaquil y 10 km. aguas abajo de la 

confluencia de los Ríos Daule y Peripa. 

 

1.3. EL PROYECTO DE PROPÓSITO MULTIPLE JAIME 

ROLDÓS AGUILERA. 

El Proyecto de Propósito Múltiple Jaime Roldós Aguilera está constituido por la 

Presa Daule Peripa, la Central Hidroeléctrica Marcel Laniado De Wind y los 

Sistemas de Riego del Valle del Daule. 1 

Este proyecto posee diversos fines, o usos consuntivos, entre los principales 

se encuentran: 

· Generar cerca de 800 millones de kilovatios hora de energía 

eléctrica para el sistema nacional interconectado (SNI), mediante la 

Central Hidroeléctrica Marcel Laniado de Wind. 

· Proteger la Cuenca Baja del Río Daule de las inundaciones. 

· Proporcionar riego y drenaje mediante un trasvase a la Península 

de Santa Elena. 

· Proporcionar agua para riego y para consumo a las poblaciones de 

Manabí, mediante el trasvase al Embalse la Esperanza. 

· Suministrar agua para consumo de la ciudad de Guayaquil y 

ciudades aledañas al río Daule. 

                                       
Jenkins, D (1919). Estudio de impacto ambiental del proyecto de propósito múltiple Daule Peripa 
en Ecuador. Washington: BID 
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· Control de salinidad del rio Daule 

La Presa Daule Peripa y la Central Hidroeléctrica "Marcel Laniado de Wind", 

son obras de carácter nacional debido a que la energía producida abastece, 

en conjunto con las otras centrales del país, a través del Sistema Nacional 

Interconectado (SNI), el mercado eléctrico del Ecuador; en cambio los otros 

componentes del Proyecto "Jaime Roldós Aguilera", benefician 

principalmente a las provincias de Manabí, Los Ríos, Guayas y Santa Elena. 

 

1.4. ORIGEN DE HIDRONACION S.A. 

EL Organismo público denominado “Comisión de Estudios para el Desarrollo 

de la Cuenca del Río Guayas y Península de Santa Elena”, CEDEGE ,  en 

Marzo de 1998, resolvió la constitución de la Compañía Hidroeléctrica 

Nacional “HIDRONACIÓN S.A.” para la operación de la Central Hidroeléctrica 

Marcel Laniado de Wind, en el que CEDEGE participa como único accionista, 

con el siguiente objeto social: 

“Operar, manejar, mantener y expandir la planta de generación hidroeléctrica 

que CEDEGE  está construyendo sobre la base de los recursos hídricos que 

genera la Presa Daule Peripa, o contratar con terceros dicha operación y 

mantenimiento, de conformidad con las leyes, reglamentos y resoluciones del 

sector eléctrico aplicable a dichas actividades.” 

Posteriormente  CEDEGE fue fusionada por absorción a la Secretaría 

Nacional del Agua (Decreto 57 del 23 de Septiembre del 2009) 

El Consejo Nacional de Electricidad, CONELEC, en ejercicio de la facultad 

otorgada por el  Reglamento de Concesiones, Permisos y Licencias para el 

Servicio de Energía Eléctrica, confirió a favor de la Compañía HIDRONACIÓN 

S.A. durante un periodo de 50 años la concesión de la operación de la Central 

Hidroeléctrica Marcel Laniado de Wind, el día 4 de agosto de 1999. 

En Marzo del 2006,  HIDRONACIÓN S.A. convocó a concurso para 

seleccionar el Operador Privado, para la operación y mantenimiento de la 

Central Hidroeléctrica Marcel Laniado de Wind, Presa Daule Peripa y sus 

Obras Anexas. 

En mayo del 2006 HIDRONACIÓN S.A. resuelve adjudicar el concurso de 

Operador Privado Independiente  a Tesca Ingeniería del Ecuador S.A. A partir 



4 
 

de esa fecha hasta el 31 de julio del 2009, la Presa Daule Peripa y la Central 

Hidroeléctrica Marcel Laniado de Wind fueron operadas por la empresa Tesca 

Ingeniería del Ecuador S.A. 

Desde agosto del 2009, Hidronaciòn S. A. asumió al personal que laboraba 

con el Operador anterior y tomó a cargo la Operación y Mantenimiento de la 

Central y Presa hasta Enero del 2010. 

 

1.5. ORIGEN DE LA EMPRESA PÚBLICA ESTRATEGICA 

CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR- CELEC EP 

El 14 de enero del 2010, mediante Decreto Ejecutivo No. 220, se crea la 

Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador,  CELEC 

EP. 

El capital de CELEC EP está conformado por el patrimonio de la 

Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC S. A. y de Hidroeléctrica Nacional 

Hidronaciòn S. A., estas dos últimas, extinguidas por disposición de la Ley 

Orgánica de Empresas Públicas 

El objeto de la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del 

Ecuador CELEC EP, comprende principalmente: 

La generación, transmisión, distribución, comercialización, importación y 

exportación de energía eléctrica, así como la ampliación del sistema 

eléctrico existente, para lo cual está facultada a realizar todas las actividades 

relacionadas con este objetivo. 

Como parte de Celec EP se conforman varias Unidades de Negocios, entre 

las cuales se forma la denominada CELEC EP- Unidad de Negocio 

HIDRONACION la misma que tiene a su cargo, la operación y 

mantenimiento de la Presa Daule Peripa y de la Central Eléctrica Marcel 

Laniado. 
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1.6. EL COMPLEJO CONFORMADO POR LA PRESA DAULE 

PERIPA, EL DIQUE Y LA CENTRAL MARCEL LANIADO DE 

WIND.2 

 

 

 

 

 

 

 

Los principales elementos de este complejo, como se aprecia en la Figura 

1.1 son las obras de infraestructura conformadas por: 

La presa que tiene una longitud aproximada de 200 metros. 

El dique que forma el contorno del embalse y tiene una longitud de 14 km 

El embalse Daule-Peripa, que se forma por acción de la presa y el dique, y 

que tiene una capacidad de almacenamiento de 6000 millones de metros 

cúbicos. 

Un vertedero con sus respectivas compuertas que permite regular los 

excedentes de agua del embalse. 

La casa de maquinas de la Central denominada Central Marcel Laniado de 

Wind. 

La subestación eléctrica a 138 kV, ubicada frente a la casa de máquinas. 

Torres de transmisión a 138 kV. 

 

 

 

 

 
 

    

                                       
2 Guerrero, X. Mieles, J. Zhunio, C, (2002). Estudio de los componentes del sistema de 
protecciones de la central hidroeléctrica Marcel Laniado de Wind. Guayaquil: Autor 

Figura 1.1. Complejo Hidráulico Daule – Peripa 

Figura 1.2 Vista Aérea de Central y vertedero 
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1.6.1 DETALLLE DE LOS PRINCIPALES ELEMENTOS DEL COMPLEJO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En el diagrama con corte transversal de la Figura 1.3  se puede apreciar,     

los detalles de los siguientes elementos: 

El Túnel # 1 que conecta el embalse directamente con el Rio Daule. 

El Túnel # 2 que capta el agua del embalse para pasar por las turbinas y 

generar energía eléctrica entregando al final el agua “turbinada” al Rio 

Daule. 

La Chimenea de Equilibrio, ubicada en el trayecto del Túnel 2, y que regula 

las presiones del Túnel 2. 

La Central Hidroeléctrica “Marcel Laniado de Wind” la cual está estructurada 

por la Casa de Máquinas que contiene 3 Turbogeneradores que generan a 

13,8 kV. 

Tres Transformadores de potencia de 71MW cada uno que elevan el voltaje 

a 138 kV. 

La Subestación Eléctrica a 138 kV de donde salen 5 líneas o ternas para 

conectarse al Sistema Nacional Interconectado, SIN. 

El agua “turbinada” que es descargada al Rio Daule. 

Figura 1.3 Diagrama transversal de Central Marcel Laniado de Wind. 
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El túnel 1 es utilizado para realizar limpieza de fondo en casos de acumulación 

de sedimentos en el embalse. Este túnel conecta directamente el fondo del 

embalse con el Rio Daule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista de la subestación eléctrica a 138 kV, en el fondo se aprecia la chimenea 

de equilibrio que alivia la presión del túnel 2 que transporta el agua que será 

turbinada. 

 

 

Figura 1.4 Toma de agua de túnel #1 

Figura 1.5 Subestación Eléctrica a  
138  kV 
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Vista desde la subestación eléctrica de las unidades de transformación U2 y 

U3, de 71 MW de potencia cada una, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista desde el nivel  36 de la casa de máquinas de la parte superior de los 

generadores 2 y 3 ubicados en el nivel 26. 

 

 

 

  Figura 1.6 Transformadores de potencia  
U2 y U3 

 
 

Figura 1.7 Generadores 2 y 3 vista 
desde  nivel 36 
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Vista del estrator de la unidad 2 durante el mantenimiento extraordinario de 

Julio 2012. 

 

 

 

 

 

 

Vista del rotor de la unidad 2 durante el mantenimiento extraordinario de Julio 

2012. 

 

 

  Figura 1.8  Mantenimiento extraordinario 
estrator U2 

 

Figura 1.9  Mantenimiento extraordinario 
rotor U2 
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Un ponente importante del complejo es el vertedero, el cual se puede ver en el 

diagrama de la Figura 1.10, el mismo que está conformado por tres 

compuertas radiales y es el mecanismo de desfogue del embalse para casos 

especiales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.10. El Vertedero 

Figura 1.11 Compuertas y vertedero 
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Vista de la Presa desde la casa de máquinas de la CHMLW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción de Planta de tratamiento de efluentes al pie del Rio Daule 

 

 

 

Figura 1.12 La Presa 

Figura 1.13 Planta de tratamiento de efluentes  
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Como parte de su compromiso ambiental y su conciencia sustentable, CELEC EP 

mantiene por muchos  años un área denominada “El Bambusario” el mismo que 

aporta con la estética e impacto visual positivo a los visitantes y a la comunidad a 

la vez que contribuye con la flora y fauna del área. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Así mismo, la empresa brinda el servicio de transporte fluvial a través de   una    

gabarra que traslada a moradores de la comunidad de Barraganete desde el 

embalse al pie del vertedero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 
Figura 1.15 Gabarra que da servicio a la 

comunidad de Barraganete 
 

Figura 1.14 EL Bambusario 
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El fenómeno de transformación de energía hidráulica en energía eléctrica está 

claramente graficado en la Figura 1.16 donde se aprecia que también 

interviene la energía cinética del rotor, la energía de presión, y la energía 

mecánica para al fin lograr la energía eléctrica. 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1.7. EL APORTE DE LA CENTRAL MARCEL LANIADO A LA 

MATRIZ ENERGETICA NACIONAL 4 

El país cuenta con 2.154,68 MW de potencia instalados, de los cuales cerca 

del 50%, es decir 1000 MW, son producto de plantas hidroeléctricas. 

La Central CHMLW aporta con 231 MW, es decir cerca del 10% de la potencia 

instalada y generó en el año 2011 cerca de  600 GWH, aunque podría generar 

una mayor cantidad. De hecho en el 2012 sobrepasara los 1.000 GWH. 

La Central Hidroeléctrica "Marcel Laniado de Wind", tiene un régimen 

hidrológico diferente a las centrales del margen oriental de la cordillera como 

lo son Paute, Agoyán y Pucará, permitiendo de esta manera tener una buena 

disponibilidad en época de estiaje de la Sierra y Oriente. 

 

                                       
3 Mataix, C. (1982). Mecánica de fluidos y máquinas hidráulicas. Madrid: Ediciones del 
Castillo 
4 Mosquera, A. (2008). Políticas y estrategias para el cambio de la matriz energética del 
Ecuador. Ministerio de Electricidad y Energía renovable. Quito: Alterna Creativa. 
 

Figura 1.16 Transformación de energía 
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1.8. LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD ISO 9001:2008 EN HIDRONACIÓN S.A. 

Mientras la empresa estaba constituida con la razón social Hidronaciòn S.A., 

está implantó durante el año 2008 y 2009 su Sistema de Gestión de Calidad 

modelo ISO 9001: 2008, con el fin de asegurar que su operación mantenga un 

excelente nivel de gestión. 

El SGC implicaría que la operación de la empresa obtenga un alto nivel de  

orden y de eficiencia enfocándose siempre en los clientes y partes interesadas 

en un marco de Mejoramiento Continuo. 

Los objetivos planteados por el entonces incipiente Sistema de Gestión de 

Calidad definían no solo lograr una certificación ISO 9001 sino que, una vez 

obtenida la misma, se continúe con las Normas Ambientales ISO 14001 y la 

Norma de Salud y Seguridad Ocupacional OHSAS 18001 en los años 

siguientes. 

En el mes de Agosto del 2009 Hidronaciòn S.A. recibió la Auditoria de 

Certificación por medio de la Certificadora Internacional Bureau Veritas 

Certificación logrando la Certificación # EC 120913 emitida con  fecha  15 de 

Noviembre del 2009 y con un periodo de validez de tres años desde el 20 de 

Agosto del 2009 hasta el 19 de Agosto del 2012. 

El Certificado del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 fue otorgado 

a  Hidronaciòn S.A. y el alcance del Sistema de Gestión de Calidad   definido 

en  dicho certificado estaba definido como: 

“Comercialización de Energía eléctrica, operación y mantenimiento de presas 

y centrales hidroeléctricas”. 

En el alcance se incluía las siguientes localidades: 

· Oficina administrativa localizada en las calles  Carchi 702 y Av. 9 de 

Octubre, Edificio Salco, 5to. piso. Guayaquil. 

· Central Hidroeléctrica Marcel Laniado de Wind y presa Daule Peripa 

localizada en el Cantón El Empalme, provincia del Guayas. 
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1.8.1. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICADO ISO 9001: 

Debido a que en Enero del 2010 Hidronaciòn S.A. se transformó en la 

empresa pública Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP, Unidad de 

Negocios Hidronación, el certificado alcanzado por la organización debía 

actualizarse. 

En la primera Auditoria de Seguimiento realizada por la certificadora Bureau 

Veritas Certification, en Agosto del 2010,  se solicitó el cambio de razón social 

en el certificado. 

En el mes de Agosto del 2010, al cumplir un año de lograr la certificación 

inicial, se recibió por parte de Bureau Veritas Certification, la Auditoria de 

Seguimiento logrando la Certificación # EC 120913 emitida con  fecha  15 de 

Noviembre del 2010 y con un periodo de validez, igual que el original, es decir  

desde el 20 de Agosto del 2009 hasta el 19 de Agosto del 2012. 

Este certificado ya fue emitido a nombre de la actual razón social: 

“Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP Hidronaciòn”. 

Desde la creación de la empresa pública, el proceso de “Comercialización de 

energía eléctrica” quedo insubsistente ya que no existe transacción comercial 

en la entrega de energía de la unidad de negocios Hidronaciòn a su matriz 

CELEC EP. 

Este cambio fue inmediatamente adaptado en el SGC aunque se espera la 

Auditoría de Re certificación en Agosto del 2012 para formalizar la nueva 

definición en el Certificado. 

El nuevo alcance del SGC y por lo tanto del certificado será: 

“Generación de Energía Eléctrica, operación y mantenimiento de presas y 

centrales hidroeléctricas.” 

 

1.9. EL RETO DE IMPLANTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL MODELO ISO 14001 

Luego de que la organización ha iniciado su cultura de mejoramiento continuo 

en base al Sistema de Calidad, y en concordancia con los objetivos 

corporativos de CELEC-EP, Unidad de negocios Hidronaciòn, es un paso 

necesario en la evolución a la Sustentabilidad la implantación de un Sistema 

de Gestión Ambiental, modelo ISO 14001. 
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La certificación ambiental ISO 14001, o cualquier esquema de cumplimiento 

ambiental como sellos ambientales o similares, es un tema totalmente 

alineado al desempeño ambiental de CELEC-EP permitiendo además ser un 

referente para el sector eléctrico y para la comunidad empresarial y así  

posicionar a la organización en un alto nivel de excelencia y sostenibilidad. 

Además, pero no menos importante, el certificado ambiental y por lo tanto el 

inculcar en el personal el valor de la sustentabilidad permitirá mantener a sus 

colaboradores con un alto nivel de autoestima y con un alto grado de  

pertenencia hacia la institución. 
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CAPÍTULO II 

 

2. LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL GLOBAL5 

2.1. LOS GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI) 

La problemática ambiental global tiene uno de sus grandes causantes en los 

gases de efecto invernadero (GEI).6 

La revolución industrial trajo también la emisión de gases como el dióxido de 

Carbono (CO2), oxido de Azufre (SOx), Oxido nitroso (NOx),  gases 

típicamente generados por la emisión generada por el uso de combustibles 

fósiles como el carbón y petróleo. 

Estos gases, a los que se suma el vapor de agua y otros, se los denomino 

Gases de efecto invernadero (GEI) porque forman una capa que genera   

retención de radiación y calor causando un efecto similar a los de un 

invernadero agrícola tradicional. 

El efecto invernadero natural que estabiliza el clima de la tierra no es cuestión 

de debate ya que sin este efecto invernadero natural las temperaturas caerían 

aproximadamente hasta -18  °C y con tal cambio, los océanos podrían 

congelarse y la vida, tal como la conocemos, sería imposible.  

Para que el clima en la tierra esté dentro de rangos controlados, es  necesario 

que existan estos gases de efecto invernadero pero en proporciones 

adecuadas. Lo que preocupa a los climatólogos es que una elevación de esa 

proporción de gases producirá un aumento de la temperatura debido 

al calor atrapado en la baja atmósfera. 

La preocupación sobre el comportamiento de los gases GEI ha ocasionado 

que se estandarice las actividades de medición de dichos gases por lo que la 

                                       
5  IPCC (Intergovernmental Panel Climate Change) (2001) Climate Change 2001: The Scientific Basis. 
Contribution of Working Group I for the Third Assessment Report of the IPCC. Technical Summary. WMO-
UNEP. Cambridge: Cambridge University Press.  
 
6Voitiurez, B. (1994). La atmosfera y el clima. Colección Conocer la Ciencia. Barcelona: RBA 
Editores. 
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Organización Internacional de Estandarización, ISO, creo las Normas ISO 

14064 para dicha actividad. 

Es así que existe la Norma ISO 14064-1 que permite certificar el Inventario 

anual de los GEI de una organización y también la Norma ISO 14064-2 que 

permite certificar proyectos que estén dirigidos a disminuir las emisiones de 

GEI. 

 

2.2. EL CALENTAMIENTO GLOBAL 

El calentamiento global es un término utilizado para referirse al fenómeno del 

aumento de la temperatura media global de la atmósfera terrestre y de 

los océanos, que posiblemente igualó el nivel de calentamiento de la época 

medieval recientemente a mediados del siglo XX, para excederlo a partir de 

entonces. 

El principal factor que causa el calentamiento global es el efecto invernadero, 

fenómeno relacionado a la retención por los gases de efecto invernadero, GEI, de 

gran parte de la energía que el suelo emite, como consecuencia de haber sido 

calentado por la radiación solar. 

2.2.1. LA CAPACIDAD DE LA TIERRA PARA ABSORVER CO2.7 

La cantidad de dióxido de carbono (CO2) absorbida por la tierra, específicamente 

por bosques y mares se ha duplicado los últimos 50 años, lo que indica que aún 

cumplen su función como filtro de este gas. 

Los océanos, en particular, son los principales responsables de captar CO2, 

gracias a la labor del plancton, los corales y los peces. 

El principal descubrimiento de un grupo de científicos de la Universidad de 

Colorado liderado por Ashley P. Ballantine es que la Tierra está absorbiendo una 

cantidad significativamente mayor de CO2 cada año y que el total se ha duplicado 

el último medio siglo.  

                                       
7 Ballantine, A. (August 2012). Increase in observed net carbon dioxide during the past 50 years. 
Nature 488,70-72   
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En concreto, Ballantyne descubrió que el volumen de dióxido de Carbono 

absorbido por el planeta aumento de 2.400 millones de Toneladas en el año 1960 

a la cifra de 5.000 millones en el año 2010. 

Pese a ello, el CO2 presente en la atmosfera no ha dejado de crecer en los 

últimos años. Esta paradoja había sustentado varias investigaciones previas en 

las que se concluía que la capacidad de la tierra y el mar para absorber el 

carbono de la atmosfera está en declive y que podría detenerse en algún 

momento del próximo siglo. 

Sin embargo el estudio de la Universidad de Colorado afirma que no es culpa de 

la capacidad de la tierra para absorber dióxido de carbono, sino que las emisiones 

procedentes de combustibles fósiles (por ejemplo la utilización de petróleo o 

carbón) se han cuadriplicado desde 1960. 

Concluye el estudio que “El calentamiento global seria mucho mayor si la tierra no 

hubiese contribuido absorbiendo la mitad del dióxido de carbono que causa el 

efecto invernadero”8 

 

2.3. EL CAMBIO CLIMÁTICO9  

El Calentamiento global genera una variación en los patrones de comportamiento 

del clima, y es lo que se denomina cambio Climático. 

El Panel Intergubernamental de Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC por 

sus siglas en inglés) asegura que el calentamiento del sistema climático es un 

hecho inequívoco en las últimas décadas. 

Así por ejemplo, confirma que se ha registrado un incremento en la frecuencia e 

intensidad de eventos climáticos extremos, tales como olas de calor, heladas, 

fuertes lluvias, sequías y ciclones tropicales, además de un aumento en el nivel 

del mar. 

El periodo 1995-2006 está en el ranking de los doces años con mayor 

temperatura desde 1850. Este incremento en la temperatura se ha extendido por 

                                       
8 Ballantine, A. (August 2012). Increase in observed net carbon dioxide during the past 50 years. 
Nature 488, 70-72.   
9 IPCC (Intergovernmental Panel Climate Change). (2001) .Climate Change 2001: The Scientific 

Basis. Contribution of Working Group I for the Third Assessment Report of the IPCC. Technical 
Summary. WMO-UNEP. Cambridge: Cambridge University Press. 2001. 
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todo el mundo, registrándose aumentos en los niveles del mar y disminución de la 

extensión y consistencia de los hielos. 

Las actuales tendencias de consumo de energía y CO2 se encauzan 

directamente a contrarrestar las repetidas advertencias efectuadas por el IPCC, 

las que concluyen que será necesario alcanzar al año 2050 reducciones de al 

menos 50% en las emisiones globales de CO2, comparadas con los niveles del 

año 2000 para impedir que en promedio la temperatura global suba en el largo 

plazo entre 2 y 2,4 °C. 

Estudios recientes sugieren que el cambio climático está ocurriendo aún más 

rápido de lo esperado, y que incluso el objetivo “50% al 2050” podría ser 

insuficiente para evitar el peligroso cambio climático. 

No es difícil concluir que el cambio climático, consecuencia de los gases de efecto 

invernadero causado por las actividades antropogénica,  está afectando, y 

empeorará en el futuro, la vida sobre el planeta. 

 

2.4. LOS PROTOCOLOS Y CONVENCIONES MUNDIALES 

2.4.1. CONVENCÓN CUMBRE DE LA TIERRA 

Las Convenciones de Naciones Unidas sobre el Medio ambiente y el Desarrollo, 

también conocidas como las Cumbres de la Tierra, fueron unas cumbres 

internacionales sin precedentes que tuvieron lugar en Estocolmo ,Suecia en 

Junio de 1972, Río de Janeiro, Brasil en  Junio de 1992 y en Johannesburgo, 

Sudáfrica en Agosto  del 2002. En junio de 2012 se celebró en Río de Janeiro la 

Conferencia de desarrollo sostenible Río+20. 

En todas estas convenciones se ha plasmado la necesidad de reaccionar y tomar 

medidas a las tendencias contaminantes actuales 

2.4.2. EL PROTOCOLO DE KIOTO 

El Protocolo de Kioto sobre el cambio climático es un protocolo de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, CMNUCC , y un 

acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de seis gases 

de efecto invernadero que causan el calentamiento global: dióxido de 

carbono (CO2), gas metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), además de tres gases 
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industriales fluorados: Hidrofluorocarbonos (HFC),  Perfluorocarbonos (PFC) 

y Hexafluoruro de azufre(SF6), en un porcentaje aproximado de al menos un 5%, 

dentro del periodo que va desde el año 2008 al 2012, en comparación a las 

emisiones al año 1990. 

El protocolo fue inicialmente adoptado el 11 de diciembre de 1997 en Kioto, Japón 

pero no entró en vigor hasta el 16 de febrero de 2005. En noviembre de 2009, 

eran 187 estados los que ratificaron el protocolo. 

Los Estados Unidos mayor emisor de gases de invernadero mundial no ha 

ratificado el protocolo.  El antiguo presidente del gobierno de Estados Unidos Bill 

Clinton firmó el acuerdo pero el Congreso Estadounidense no lo ratificó por lo que 

su adhesión sólo fue simbólica hasta el año 2001 en el cual el gobierno de Bush 

se retiró del protocolo, según su declaración, no porque no compartiese su idea 

de fondo de reducir las emisiones, sino porque considera que la aplicación del 

Protocolo es ineficiente (Estados Unidos, con apenas el 4% de la población 

mundial, consume alrededor del 25% de la energía fósil y es el mayor emisor de 

gases contaminantes del mundo ) e injusta al involucrar sólo a los países 

industrializados y excluir de las restricciones a algunos de los mayores emisores 

de gases en vías de desarrollo (China e India en particular), lo cual considera que 

perjudicaría gravemente la economía estadounidense. 10 

El instrumento se encuentra dentro del marco de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático(CMNUCC), suscrita en 1992 dentro 

de lo que se conoció como la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro. El protocolo 

vino a dar fuerza vinculante a lo que en ese entonces no pudo hacer la CMNUCC. 

Los bonos de carbono  y el Mecanismo de Desarrollo Limpio son instrumentos de 

compensación económica-ambiental  del Protocolo de Kioto. 

 

 

                                       
10Martinez, J. y Fernández, A. Cambio climático. (2004). Una visión desde México-Los 
mecanismos del Protocolo de Kioto. México: Instituto Nacional de Ecología. Secretaria del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales de México. 
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2.5. EL CONCEPTO AMBIENTAL DEFINIDO COMO SOSTENIBLE 

O SUSTENTABLE. 

Entre los términos ambientales más utilizados están  el de “Sostenible”  y 

“Sustentable”, ambos representan un mismo concepto siendo esta la definición 

más importante sobre Conservación y Medio Ambiente. 

El termino ingles Sustainable fue traducido en varias formas por algunos países 

hispanos. En algunos países fue definido como Sustentable mientras que en otros 

países fue utilizado el término Sostenible. 

La definición del concepto Sustentable o Sostenible se formalizó por primera vez 

en el documento conocido como Informe Brundtland (1987), fruto de los trabajos 

de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, 

creada en Asamblea de las Naciones Unidas en 1983. 

Desde la perspectiva de la prosperidad humana la sostenibilidad consiste en 

“satisfacer las necesidades de la actual generación sin sacrificar la capacidad de 

futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades”. 11 

El típico reflejo del desempeño sostenible en una organización se aprecia   en el 

concepto del “Triple resultado”, el cual es un término de negocios 

sustentables que hace referencia al desempeño de una empresa expresado en 

tres dimensiones: económica, ambiental y social. 

En apoyo a esto, varios textos de las Naciones Unidas, incluyendo el Documento 

Final de la cumbre mundial en el 2005, se refieren a los tres componentes del 

desarrollo sostenible, que son el desarrollo económico, el desarrollo social y la 

protección del medio ambiente, como "pilares interdependientes que se refuerzan 

mutuamente"12 

En este sentido existe una gran corriente empresarial, a nivel mundial, que se ha 

alineado con el concepto de sostenibilidad para fortalecer la razón de ser de los 

negocios, mas aun cuando nuestra civilización enfrenta  un entorno que empieza 

a sufrir los estragos de la explotación irracional de los recursos. 

                                       
11

Brundtland,G.(1987).Our Common Future. The Brundtland Report. USA: United Nations.   
12 Naciones Unidas. (2000). Declaración del Milenio de las Naciones Unidas. Washington: Autor. 
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Se puede concluir que está confirmado que existe una alerta mundial entre la 

mayoría de los países que estamos afrontando una gran problemática ambiental 

mundial que está afectando a nuestro nivel de vida y está comprometiendo el 

futuro de próximas generaciones lo que está generando una presión hacia el 

ambientalismo por parte de los consumidores y la opinión pública. 

Las organizaciones y empresas, públicas y privadas, deben ser manejadas con 

principios de sostenibilidad en los que se integren el tradicional eje Económico 

con los ejes  Social y el eje Ambiental. 

Por añadidura, el ciudadano común, tanto en su actividad particular como en sus 

actividades laborales deberá tener conciencia sustentable, más aun si estas 

actividades tienen una interacción con el medio ambiente. 

Por la exigencia del mercado y de la presión pública se deben acoger a estos 

principios de sustentabilidad, principalmente las empresas que tienen un bajo 

nivel de contaminación, es decir un buen desempeño ambiental, para asegurar su 

sustentabilidad y de alguna manera forzar a su cadena de proveedores a 

integrarse a la sustentabilidad en un ámbito de liderazgo y de buen ejemplo 

corporativo. 

Pero con mayor razón deberían acogerse a la corriente ambiental, las empresas 

con algún nivel de contaminación con el fin de autorregularse y comprometerse a 

hacer esfuerzos que lleven a un mejor desempeño ambiental que podría culminar 

con reducir su nivel de contaminación. 

Para implantar  en la vida cotidiana  de las empresas  el principio de 

Sostenibilidad y con el fin de transparentar su  compromiso y su buen desempeño 

ambiental existen varios mecanismos o herramientas comprobados, entre otros el  

Sistemas de Gestión Ambiental modelo ISO 14.001 el cual es el que ha aceptado 

CELEC - EP para formalizar su compromiso ambiental. 
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CAPÍTULO III 

 

3. LA IMPORTANCIA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL. 

3.1. HISTORIA DE LAS NORMAS ISO 14000 Y LOS SISTEMAS DE 

GESTIÓN AMBIENTALES.13 

En la década de los 90, en consideración a la problemática ambiental, muchos 

países comenzaron a implementar sus propias normas ambientales. De esta 

manera se hacía necesario tener un indicador universal que evaluara los 

esfuerzos de una organización o empresa por alcanzar un desempeño ambiental 

confiable y adecuado. 

En este contexto, la Organización Internacional para la Estandarización, ISO, fue 

invitada a participar a la Cumbre de la Tierra, organizada por la Conferencia sobre 

el Medio Ambiente y el Desarrollo en junio de 1992 en Río de Janeiro, Brasil. Ante 

tal acontecimiento, ISO se compromete a crear normas ambientales 

internacionales, después denominadas, Normas ISO 14000. 

Se debe tener presente que las normas estipuladas por ISO 14000 no fijan metas 

ambientales para la prevención de la contaminación, ni tampoco se involucran en 

el desempeño ambiental a nivel mundial, sino que, establecen mecanismos o 

herramientas y sistemas gerenciales enfocados a los procesos de producción al 

interior de una empresa u organización, y de los efectos o externalidades que de 

estos deriven al medio ambiente, esto con el nombre de un nuevo concepto El 

Sistema de Gerenciamiento o Gestión Ambiental. 

Para 1992, un comité técnico compuesto de 43 miembros activos y 15 miembros 

observadores había sido formado y el desarrollo de lo que hoy se conoce como 

ISO 14000. En octubre de 1996, el lanzamiento del primer componente de la serie 

                                       
13Miller, G. (1994). Living in the Environment, (8a edición). Belmont, CA:Wardsworth Publishing 
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de estándares ISO 14000 salió a la luz, a revolucionar los campos empresariales, 

legales y técnicos.  

Estos estándares, llamados ISO 14000: 1996, van a revolucionar la forma en que 

ambos, gobiernos e industria, van a enfocar y tratar asuntos ambientales. A su 

vez, estos estándares proveerán un lenguaje común para la gestión ambiental al 

establecer un marco para la certificación de sistemas de gestión ambiental por 

terceros y al ayudar a la industria a satisfacer la demanda de los consumidores y 

agencias gubernamentales de una mayor responsabilidad ambiental. 

Los estándares ISO son voluntarios, no tienen obligación legal y no establecen un 

conjunto de metas cuantitativas en cuanto a niveles de emisiones o métodos 

específicos de medir esas emisiones.  

En este sentido, cualquier actividad empresarial que desee ser sostenible en 

todas sus esferas de acción, tiene que ser consciente que debe asumir de cara al 

futuro una actitud preventiva, que le permita reconocer la necesidad de integrar la 

variable ambiental en sus mecanismos de decisión empresarial. 

3.1.1. LA FAMILIA DE NORMAS ISO 14000 

La norma ISO 14000 es una norma internacionalmente aceptada que expresa 

cómo establecer un Sistema de Gestión Ambiental, SGA, efectivo. 

El objetivo de las normas de la familia ISO 14.000 es facilitar a las empresas 

metodologías adecuadas para la implantación de un sistema de gestión ambiental 

que ayude a evaluar y mejorar su desempeño ambiental a través de reducir los 

impactos en el ambiente y cumplir con la legislación en materia ambiental. 

La serie de normas ISO 14.000 sobre gestión ambiental incluye las siguientes 

normas: 

§ ISO 14001:2004 Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación 

para su uso. (Anexo 3.2) 

§ ISO 14004:2004 Sistemas de gestión ambiental. Directrices generales sobre 

principios, sistemas y técnicas de apoyo. 

§ ISO 14011:2002: Guía para las auditorías de sistemas de gestión de calidad o 

ambiental. Procedimientos de Auditoría. 
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§ ISO 14012: Guía para las auditorías de sistemas de gestión de calidad o 

ambiental. Criterios de cualificación para Auditores Medioambientales. 

§ ISO 14020: Etiquetas y declaraciones medioambientales. Principios 

medioambientales.   

§ ISO 14031: Evaluación de la actuación  medioambiental. Pautas. 

§ ISO 14040: Evaluación del ciclo de vida: Principios y marco de trabajo. 

§ ISO 14050: Términos y definiciones de la Gestión medioambiental. 

§ ISO 14064-1: Método de evaluación de Gases Efecto Invernadero,GEI. 

§ ISO 14064-2: Proyectos para disminución de emisiones GEI. 

3.1.2. BENEFICIOS DE UN SISTEMA DE GESTIÓN ISO 14001 

Es importante analizar la situación medioambiental en forma global como 

antecedentes para buscar las posibles soluciones: 

El 83% de la energía comercial empleada en el mundo proviene de recursos no 

renovables. El 56% de los bosques tropicales del mundo ya han sido destruidos 

por la actividad humana. Aproximadamente, 340.000 kilómetros cuadrados de 

bosques tropicales se destruyen o degradan cada año. Casi cien especies del 

mundo se extinguen cada día debido a la actividad humana.14 

Cada día, la economía mundial quema una cantidad de energía para la que el 

planeta necesito 10.000 días en crear. El 0,003% del suministro de agua de la 

tierra puede usarse como agua dulce. En el mundo se emplean más de 1.816 

billones de gramos de pesticidas al año. Veinticinco millones de personas en todo 

el mundo resultan envenenadas anualmente por pesticidas empleados en 

actividades agrícolas. Las actividades humanas introducen al año más de 100.000 

productos químicos y toxinas en el entorno medioambiental terrestre.15 

Hoy, el mundo emite más de 100 millones de toneladas métricas de sulfuro a la 

atmosfera anualmente. Esto supone más de 200 millones de toneladas métricas 

de SO2 y es el causante de la lluvia ácida. 16 

En estas condiciones, los beneficios que los Sistemas de Gestión Ambiental, 

aportan a las empresas se pueden resumir en: 
                                       
14 Hawken, P.(1994).The Ecology of Commerce.New York :Harper Collins 
15Bellini, J. (1986).Hi Tech Holocaust.San Francisco, CA: Sierra Club 
16Groundwork Trust (1980). Small firms and the Environment. ReinoUnido: Autor 
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Alineación de proveedores: Al  basar los proveedores el desarrollo de sus 

productos  con lineamientos ambientales los industriales podrán desarrollar esta 

línea de productos que cuentan con reconocimiento de los mercados más 

exigentes. 

Ahorro de costos: La ISO 14001 puede proporcionar un ahorro del coste a 

través de la reducción de residuos y un uso más eficiente de los recursos 

naturales tales como la electricidad, el agua y el gas. Organizaciones con 

certificaciones ISO 14001 están mejor situadas de cara a posibles multas y penas 

futuras por incumplimiento de la legislación ambiental, y a una reducción del 

seguro por la vía de demostrar una mejor gestión del riesgo.17 

Casos que evidencian estos ahorros pueden ser fácilmente reconocidos como el 

caso  del Proyecto Aire and Calder, una iniciativa del Reino Unido y patrocinada 

por la Fundación BOC, que  identifico ahorros de 3,3 millones de libras al año 

para las once empresas participantes. 18 

Reputación: Como hay un conocimiento público de las normas, también puede 

significar una ventaja competitiva, creando más y mejores oportunidades 

comerciales. 

Participación y pertenencia del personal: Se mejora la comunicación interna y 

puede encontrar un equipo más motivado a través de las sugerencias de mejora 

ambiental. 

Mejora continua: el proceso de evaluación regular asegura se puede supervisar 

y mejorar el funcionamiento medioambiental en las empresas. 

Cumplimiento: la implantación ISO 14001 demuestra que las organizaciones 

cumplen con una serie de requisitos legales. Esto puede mitigar los riesgos de 

juicios. 

                                       
17Centro del Reino Unido para la Explotación de la Ciencia y la Tecnología. (1994). Waste 
Minimization: A Routetoprofit and cleanerProduction: Autor 
18Organización Internacional para Estandarización (ISO). (2010). The ISO Survey of management  
systems standard certifications. Ginebra: Autor. 
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Sistemas integrados: ISO 14001 se alinea con otras normas de sistemas de 

gestión como la ISO 9001 o la OHSAS 18001 de seguridad y salud laboral, que 

proporciona una más efectiva y eficiente gestión de sistemas en general. 

Beneficio para el planeta que habitamos 

Porque al existir Normas Internacionales sobre gestión ambiental relacionada con 

el buen manejo del aire, el agua y la calidad de suelo, así como sobre las 

emisiones de gases y la radiación, se puede contribuir al esfuerzo de conservar el 

medio ambiente. 

La ISO desarrolla sólo aquellas normas para las que hay una exigencia de 

mercado. El trabajo es realizado por expertos provenientes de los sectores 

industriales, técnicos y de negocios que han solicitado las normas y que 

posteriormente se proponen emplear. Estos expertos pueden unirse a otros con 

conocimientos relevantes, tales como: los representantes de agencias de 

gobierno, organizaciones de consumidores, las academias, los laboratorios de 

pruebas y en general expertos internacionales en sus propios campos. 

 

3.2. LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LA  

ESTANDARIZACION, ISO. 

La Organización Internacional de Normalización o Estandarización denominada 

con el acrónimo ISO (del griego, isos, 'igual'), nacida tras la Segunda Guerra 

Mundial (23 de febrero de 1947), es el organismo encargado de promover el 

desarrollo de normas internacionales de las industrias de fabricación (tanto de 

productos como de servicios), de comercio y de comunicación incluyendo todas 

las ramas industriales a excepción de la eléctrica y la electrónica.19 

Su función principal es la de buscar la estandarización de normas de productos, 

considerando el aspecto de seguridad, para las empresas u organizaciones 

(públicas o privadas) a nivel internacional. 

                                       
19 Organización Internacional para Estandarización (ISO). (2010). The ISO Survey of management  

systems  standard certifications. Ginebra: Autor  
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La ISO es una red de los institutos de normas nacionales de 163 países, sobre la 

base de un miembro por país, con una Secretaría Central radicada en 

Ginebra (Suiza) que coordina el sistema. 

La Organización Internacional de Normalización (ISO), está compuesta por 

delegaciones gubernamentales y no gubernamentales subdivididos en una serie 

de subcomités encargados de desarrollar las guías que contribuirán al 

mejoramiento. 

Las normas desarrolladas por ISO son voluntarias, comprendiendo que ISO es un 

organismo no gubernamental y no depende de ningún otro organismo 

internacional, por lo tanto, no tiene autoridad para imponer sus normas a ningún 

país.  

En Ecuador el representante ante ISO es el Organismo de acreditación 

Ecuatoriano, OAE, ente gubernamental adscrito al Ministerio de Industrias y de la 

Producción, MIPRO. 

Para las normas ISO su finalidad es la coordinación de las normas nacionales, en 

consonancia con el Acta Final de la Organización Mundial del Comercio, con el 

propósito de facilitar el comercio, el intercambio de información y contribuir con 

normas comunes al desarrollo y a la transferencia de tecnologías. 

3.2.1. LAS CERTIFICACIONES ISO A NIVEL MUNDIAL. 

La organización internacional para  estandarización (ISO) realiza encuestas 

periódicas para conocer el nivel de desarrollo de las certificaciones empresariales 

a nivel mundial. 

Actualmente se encuentran publicadas en su portal, www.iso.org, la última 

encuesta que recoge información del número de  certificaciones empresariales o 

institucionales  hasta el año 2010. 

3.2.1.1. CERTIFICACIONES SEGÚN REGIONES Y PAISES. 20 

En esta encuesta se puede apreciar que se clasifica geopolíticamente al mundo 

en 6 grandes regiones y se detalla el número de países que participan en las 

certificaciones  tanto de Calidad como de Ambiente: 

                                       
20 Organización Internacional para Estandarización (ISO). (2010).The ISO Survey of management 
systems standard certifications. Ginebra: Autor 
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I. África/ Asia Occidental (68 países en Calidad y 50 en Ambiente) 

II. Centro y Sur América (32 países en Calidad y  28 países en Ambiente) 

III. Norte América (3 países en Calidad y 3 en Ambiente) 

IV. Europa (50 países en Calidad y  48 países en Ambiente) 

V. Lejano Oriente (23 en Calidad y Ambiente) 

VI. Australia y Nueva Zelandia (2 países en Calidad y 2 en Ambiente) 

 

3.2.1.2. RELACION ENTRE LAS CERTIFICACIONES MÁS COMUNES: 

CALIDAD Y AMBIENTE. 

La proporción de certificaciones de Calidad ISO 9001 es el cuádruple que las 

certificaciones ambientales ISO 14.001. 

Existen cerca de 1’109.905 empresas certificadas en ISO 9001, mientras que en 

ISO 14.001 llegan a 250.972 a nivel mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Número de empresas certificadas mundialmente hasta 201021  

 
                                       
21 Organización Internacional para Estandarización (ISO). (2010).The ISO Survey of management 
systems standard certifications. Ginebra: Autor 
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Africa / 

Asia Oeste

Centro / 

Sur 

America

Norte 

America

Europa Lejano 

Oriente

5,70% 3,70% 3,30%

47,80%

38,60%

Porcentaje  ISO 9001 por Region 

 

Es razonable pensar que exista esta proporción porque existe mucha más 

masificación de la certificación de calidad en el conglomerado de Micro y 

pequeñas empresas, donde muchas de ellas no ejercen una actividad ambiental 

importante que estimule su certificación ambiental. 

La certificación ambiental en cambio está orientada solo a empresas de 

manufactura o grandes proveedores de servicio con gran consumo de recursos, 

por lo cual siempre será menor de la masiva certificación en calidad. 

 

3.2.1.3. LIDERAZGO Y TENDENCIAS DE LAS CERTIFICACIONES POR 

REGIONES. 

Las certificaciones de Calidad y de Ambiente están lideradas por los bloques 

socio-económicos Europa y Lejano Oriente quienes en conjunto abarcan entre el 

86 y 90% de las principales certificaciones a nivel mundial. 

Estos son los detalles de las cifras de estos grandes bloques: 

 

EUROPA LIDERAZGO EN CALIDAD 

En ISO 9001, Europa lidera con el 47,8% seguido por Lejano Oriente con 38,6%. 

Ambos bloques creciendo un 6% y 8% respectivamente. 

Los países líderes en ISO 9.001 son: China, Italia, Federación Rusia, España y 

Japón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 3.2 Porcentaje de Certificaciones ISO 9001 por Región22 

                                       
22 Organización Internacional para Estandarización (ISO). (2010).The ISO Survey of management 

systems standard certifications. Ginebra: Autor. 
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MEDIO ORIENTE  LIDERAZGO EN AMBIENTE 

En ISO 14001, se alterna el liderazgo y el bloque de países de  Lejano Oriente 

lidera con 49,8% seguido por Europa con el 41,1%. Ambos bloques creciendo 

significativamente  11% y 16% respectivamente. 

Los países líderes en ISO 14.001 son: China, Japón, España, Italia y Reino 

Unido. 

Figura 3.3 Porcentaje Certificaciones ISO 14001 por región23 

 

 

3.2.1.4. LAS CERTIFICACIONES EN NUESTRA REGION. 

En nuestra Región, denominada Centro y Sur América, las certificaciones están 

muy debajo de los bloques líderes 

En ISO 9001, existen 40.655 certificaciones que representa  el 3,7 % global y 

creciendo un importante 11%. 

 

 

 

                                       
23 Organización Internacional para Estandarización (ISO). (2010).The ISO Survey of management 

systems standard certifications. Ginebra: Autor. 
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Figura 3.4 Número de certificaciones Centro y Sur América24 

 

En ISO 14001,  existen  6.423 certificaciones que representa  2,6 % global y 

creciendo un  asombroso 64 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3.5 Porcentaje de certificaciones en Centro y Sur  América25 

 

 

 

                                       
24 Organización Internacional para Estandarización (ISO). (2010).The ISO Survey of management 
systems standard certifications. Ginebra: Autor. 
 
25Organización Internacional para Estandarización (ISO). (2010).The ISO Survey of management 

systems standard certifications. Ginebra: Autor.  
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3.2.1.5. CONCLUSIONES EN LA ESTADISTICA SOBRE CERTIFICACIONES. 

La tendencia mundial de tener el cuádruple de certificaciones de calidad sobre las 

ambientales no se cumple en nuestra Región Centro-Sur América que llega a ser 

7 a 1. 

Esto se debe interpretar como un rezago en el número de certificaciones 

ambientales ante la tendencia mundial, aunque también es cierto que el 

crecimiento real en certificaciones ambientales en nuestra Región durante el 

último año alcanzó un impresionante aumento del 64%. 

Se puede apreciar que, independiente de la cantidad de países que participan en 

las certificaciones de una Región, éstas son más activas en la cantidad de 

certificaciones según su capacidad de desarrollo económico. 

También significa que si estas regiones fuerte económicamente priorizan estos 

esfuerzos en regular y fomentar disciplinas de calidad y medioambientales, los 

países en vías de desarrollo deben interpretar que esta es una tendencia mundial 

impostergable. 

Se puede concluir que el esfuerzo por formalizar nuestras organizaciones en 

temas de Calidad y Ambiente es indispensable para el desarrollo de nuestras 

empresas y por lo tanto de nuestros países. 

 

3.2.1.6. CERTIFICACIONES EN ECUADOR 

En Ecuador el Organismo de Acreditación Nacional es el Organismo de 

Acreditación Ecuatoriana, OAE, quien regula las actividades de certificación.26 

En este organismo están formalmente registradas las empresas certificadoras que 

operan formalmente en el país y emiten certificaciones de Sistemas de Gestión, 

certificaciones de Laboratorios, Certificaciones de productos y certificaciones de 

competencias laborales. 

En Ecuador  existen  cerca de 1.000 empresas que han certificado en varios 

temas como Sistemas de Gestión de Calidad (ISO 9.001), Sistemas de Gestión 

                                       
26 Organismo de Acreditación Ecuatoriano. (OAE). (2013). www.oae.org: Autor. 
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Ambiental (ISO 14001), Sistemas de Gestión de Salud y Seguridad (OHSAS 

18.001), y otros. 

 

3.3. JUSTIFICACION DE IMPLANTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN 

AMBIENTALEN CELEC-EP, UNIDAD DE NEGOCIO 

HIDRONACION. 

El Sistema de Gestión Ambiental, modelo ISO 14001, es un mecanismo ideal para 

ser aplicado por CELEC-EP, Unidad de negocios Hidronaciòn si esta quiere 

asegurar su excelencia y sostenibilidad. 

Las siguientes son algunas de las características que refuerzas esta conclusión: 

Es un mecanismo probado mundialmente y cuya tendencia a incrementarse a 

nivel global es irreversible. 

Estadísticamente los países de Latinoamérica están rezagados en la tendencia 

mundial de buscar la sostenibilidad por lo que se debe enfocar en esta dirección. 

Es una motivación el ser una de las empresas  pioneras en esta certificación 

ambiental en el país y ser referente en el sector eléctrico. 

Es un mecanismo que asegura la integración  de todo el personal en la cultura 

ambiental a la vez que mejora su autoestima y sentido de pertenencia. 

Debido a que este proyecto de titulación está en marcado en un ámbito de la 

ingeniería eléctrica, este proyecto se delimitara al Sistema de Gestión Ambiental 

ISO 14001 de la Central Hidroeléctrica Marcel Laniado de Wind y su área de 

influencia y no en el componente de la estructura civil de la presa y dique. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. EL PLAN DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 EN BASE AL 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL INICIAL. 

Toda vez que CELEC– EP, Unidad de Negocio Hidronaciòn ha tomado la decisión 

estratégica de implantar y luego lograr la certificación internacional ISO 14001:2004, 

para la operación de la Central hidroeléctrica Marcel Laniado de Wind y su área de 

influencia, el primer paso es la elaboración de un Plan de Implantación del Sistema 

de Gestión Ambiental, SGA. 

Para elaborar dicho Plan  es necesario conocer la situación de la Institución desde el 

punto de vista organizacional, su desempeño ambiental  y más que nada, su nivel de 

cumplimiento con los requisitos ambientales y legales. 

Esta evaluación se denomina Diagnostico Ambiental Inicial, DAI, y se la obtiene 

realizando una visita a las instalaciones, entrevistando a la Gerencia General y a un 

grupo representativo del personal, revisando la documentación, analizando los 

requisitos legales pertinentes para luego disponer de la información pertinente para 

elaborar el Plan de Implantación. 

 

4.1. EL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL INICIAL 

4.1.1. EL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

La Norma ISO 14001 establece que el Sistema de Gestión Ambiental deben tener 

definido el lugar físico o sitio de aplicación y de influencia ambiental. 

El Alcance del SGA incluye: 

La Central Hidroeléctrica Marcel Laniado de Wind, CHMLW, y su área de influencia 

que incluye : 

1. Captación de agua desde el embalse Daule Peripa 

2. Generación eléctrica a través de 3 turbinas de 71 MW 

3. Operación desde el Cuarto de Control. 
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4. Mantenimiento Eléctrico y Mecánico. 

5. Transformación eléctrica a 138 kV 

6. Entrega de energía al Sistema Nacional Interconectado. 

Por lo tanto, el Alcance del SGAde la CHMLW está  definido como : 

“Operación, Generación, Mantenimiento, Transformación, Trasmisión de Energía 

Hidroeléctrica a nivel de 138kV, hasta el punto de conexión al Sistema Nacional 

Interconectado.” 

La Central CHMLW está ubicada en el Complejo Daule Peripa  a 186 km al norte de 

la ciudad de Guayaquil y a 30 km al Oeste del Empalme. 

El Sistema de Gestión  Ambiental incluye también  actividades administrativas   que 

son manejadas desde las Oficinas centrales en Guayaquil las mismas que están 

relacionadas con los procesos de: 

Gestión de Recursos Humanos, Gestión de Compras y adquisiciones, Gestión de 

Sistemas Informáticos, Gestión legal. 

 

4.1.2. EL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL INICIAL 

El Diagnóstico Ambiental Inicial, es el siguiente: 

Antecedentes 

Este diagnóstico se ha realizado tanto en las Oficinas Administrativas de CELEC EP- 

Unidad Hidronación, ubicadas en Guayaquil, Calle Carchi 702 y Av. 9 de Octubre así  

como en la Central CHMLW  ubicada en el Cantón El Empalme.  

Se ha considerado la Norma ISO 14001:2004 para conocer la brecha desde el punto 

de vista ambiental que tendría actualmente CELEC EP- Unidad Hidronación. 

Existe un Sistema de Calidad ISO 9001:2008 implantado y certificado por Bureau 

Veritas International el mismo que está  vigente. 

Existe un mecanismo de Auditorías Ambientales que por requisito legal es ejecutado 

por el ente regulador de  CELEC EP- Unidad Hidronación que es el CONELEC a 

través de la Consultora ambiental Efficacitas. 

Alcance del Diagnóstico y del Sistema de Gestión Ambiental 

Es indispensable que en un Sistema de Gestión Ambiental, SGA, el alcance esté 
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claramente definido e incluso documentado. 

Para efectos de este diagnóstico y por lo tanto de la implantación de este SGA el 

alcance está definido de la siguiente manera: 

Central Hidroeléctrica Marcel Laniado de Wind, CHMLW, que incluye : 

· Captación de agua desde el embalse Daule Peripa  

· Generación eléctrica a través de 3 turbinas de 71 MW   

· Operación desde el Cuarto de Control. 

· Mantenimiento Eléctrico y Mecánico. 

· Transformación eléctrica a 138 kV 

· Operación y Mantenimiento de Subestación eléctrica   

· Transmisión de energía hasta el Sistema Nacional Interconectado. 

El Sistema de Gestión  Ambiental incluye también  actividades administrativas   que 

son manejadas desde las Oficinas centrales en Guayaquil las mismas que están 

definidas como los procesos de: 

Gestión de Recursos Humanos,  Gestión de Compras y adquisiciones, Gestión de 

Sistemas Informáticos, Gestión   legal.    

Por lo tanto, el Alcance dentro del Sistema de Gestión Ambiental está  definido como:  

“Operación, Generación, Mantenimiento, Transformación, Trasmisión de Energía 

Hidroeléctrica a nivel de 138kV, hasta el punto de conexión al Sistema Nacional 

Interconectado”. 

 La estructura organizacional. 

Al analizar la estructura organizacional de CELEC EP- Unidad Hidronación se puede 

apreciar que gracias al Sistema de Gestión de Calidad, modelo ISO 9001: 2008 

existe documentación como el Organigrama, la Descripción de funciones que incluye 

Responsabilidades y Autoridades, Perfiles y Competencias del personal que refleja 

claramente la situación organizacional de CELEC-EP. 

Existen 30 personas trabajando en las Oficinas administrativas en Guayaquil y 90 

personas trabajando en la Central CHMLW. 

Se considera que no se dispone de cargos o personas que, adicionalmente a su 

trabajo, puedan tener tiempo disponible para absorber responsabilidades 
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ambientales que demandaría implantar el SGA ISO 14001. 

En este sentido, se deberá contar con Coordinadores de Gestión Ambiental, tanto 

para las oficinas como para la Central CHMLW, que se dediquen en forma exclusiva 

a esta función. 

Los Facilitadores de Gestión de Calidad existentes son los candidatos ideales para 

que incorporen las competencias ambientales a la función de Calidad por lo que su 

cargo podrá ampliarse a Facilitadores de Gestión de Calidad y Ambiente. 

El Representante de la Dirección es un cargo existente por el Sistema de Calidad el 

mismo que debería ser ampliado a Representante de la Dirección en Calidad y 

Ambiente. 

Sin embargo la estructura organizacional actual revela que es necesario fortalecer la 

autoridad del Gerente de la Central por lo que ese cargo también debería  ser el de 

un Representante de la Dirección en Calidad y Ambiente. 

La Inspección de las instalaciones de la Central CHMLW 

El recorrido a las instalaciones permite apreciar que existen algunos temas 

ambientales por mejorar como lo son: 

· Mejora a la señalética de la Central en especial las tuberías de conductores, 

gases, líquidos. 

· Controles Operacionales de Planta de Agua de la casa de máquinas 

· Disponibilidad de los planos sanitarios de la casa de máquinas 

· Clasificación y Manejo de desechos sólidos  

· Adecuación de bodega de desechos peligrosos. 

La estructura documental existente  

A pesar de existir una sólida estructura documental de calidad no se cuenta con 

documentación ambiental o Controles operacionales ambientales formalmente 

declarados. 

La Política de Calidad elaborada por la estructura del Sistema de Gestión de Calidad 

ya incluye compromisos ambientales, sin embargo no existen Objetivos ni 

programas ambientales. 

Los requisitos documentales exigidos por la Norma ISO 14001:2004 no están 
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formalmente implantados, tal como lo son, Procedimientos para Manejo de 

Requisitos Legales y su evaluación, Procedimiento de Identificación y evaluación 

ambiental, Procedimiento para Control Operacional y Monitoreo y similares. 

 Las prácticas ambientales del sitio  

No existe un manejo de desechos sólidos que genere registros para evaluar 

desempeño ambiental. 

A pesar de que existen Bodegas para manejo de desechos peligrosos éstas 

deberían estar reguladas por controles operacionales ambientales. 

Los cumplimientos Legales y Regulatorios  

El cumplimiento legal se asegura gracias a la contratación del servicio de 

actualización legal permanente, con la empresa Ediciones Legales,  que permite 

conocer todos los cambios legales y regulatorios pertinentes. 

Existen Auditorías ambientales anuales solicitadas por la autoridad competente 

Conelec y realizadas por la consultora ambiental Efficacitas. Estas auditorías 

anuales dan la seguridad y confianza en que existe un razonable cumplimiento legal 

y un aceptable desempeño ambiental. 

De hecho, producto de las auditorias se han elaborado No Conformidades que se 

traducen en Acciones Correctivas que se han manejado apropiadamente. 

Esta situación nos lleva a concluir que el marco ambiental –legal está 

razonablemente gerenciado. 

Costos de Implantación del Sistema de Gestión Ambiental   

· Recursos para contratación de dos Coordinadores Ambientales. Anualmente se 

deberá presupuestar un costo laboral de $ 25.000. 

· Recursos para estudios, análisis y monitoreos. Anualmente se deberán 

presupuestar los siguientes rubros: 

o Estudio ambiental ( Cada dos años) : Valor anual : $ 15.000 

o Monitoreo de agua, emisiones y ruido: Valor anual $ 15.000 

· Recursos para Programas Ambientales para la Comunidad 

o Programa ambiental : $ 40.000 anual 

· Consultoría ambiental especializada: $  18.000 anual. 
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· Servicio de actualización legal con Ediciones Legales : $2.000 

· Capacitación externa 

o Cursos de Auditores Internos en SGA: $ 3.000 

· Inversiones en infraestructura:  

o Adecuaciones para Tratamiento de Aguas servidas: $ 25.000 

o Señalética : $ 5.000 

· Costo Total : $ 148.000,00 

 

Conclusiones y Recomendaciones del Diagnostico Inicial 

1. La implantación del Sistema de Gestión ambiental, ISO 14001: 2004; 

integrándolo al Sistema de Gestión de Calidad existente podría tomar un 

plazo aproximado de 11 meses. 

2. Se requerirá contar con dos Coordinadores Ambientales a tiempo completo, 

uno para la Central y otro para Guayaquil. Estos deberían ser Coordinadores 

de Gestión Integrada de Calidad y Ambiente. 

3. Se deberá entrenar al Grupo de Facilitadores de Gestión de Calidad en temas 

ambientales para transformarlos en Facilitadores de Gestión Integrada de 

Calidad y Ambiente. 

4. Se debe presupuestar cerca de $ 148.000,00 para inversiones y 

adecuaciones en la infraestructura, especialmente para cumplir con requisitos 

legales27 

 

4.2. EL PLAN DE IMPLANTACION  DEL SGA. 

La información generada por el Diagnostico Ambiental Inicial, DAI, servirá de insumo 

para elaborar el Plan de Implantación del SGA el mismo que consta de 6 Etapas: 

La información complementaria para elaborar el plan, además del DAI, son los 

recursos, plazos y etapas requeridos para completar la información indispensable 

                                       
27 Eficiencia Energética y Ambiental  Efficácitas.(2007). Auditoría Ambiental interna Central 
Hidroeléctrica Marcel Laniado de Wind. Guayaquil: Autor 
 



42 
 

que asegure la continuidad de la ejecución del Plan. 

En base a la información del DAI, se puede concluir que  el plazo total de la 

implantación del SGA ISO 14.001 será de 11 meses y que incluirá las siguientes 

etapas con su debido tiempo de duración. 

 

ETAPAS Y PLAZOS DEL PLAN DE IMPLANTACION DEL SGA 

1. Conformación del Comité de Gestión Ambiental, 7 días. 

2. Lanzamiento del Proyecto ISO14.001, 7 días. 

3. Elaboración de Estructura documental ambiental, 60 días. 

4. Elaboración de Plan de Inducción, entrenamiento y capacitación ambiental, 30 

días. 

5. Elaboración de Registros para la implantación del SGA, 90 días. 

6. Verificación y Auditoria de la implantación del SGA previa a la certificación. 

Auditoría Interna, 30 días. 

 

4.2.1. ETAPA 1: COMITÉ DE GESTIÓN AMBIENTAL 

El  Sistema de Gestión Ambiental debe partir del hecho de contar con un buen equipo 

de Gestión ambiental que, en forma permanente, no solo la estructure sino también  

mantenga al Sistema de Gestión Ambiental. 

Se conforma el Comité de Gestión Ambiental para lo cual se  elabora los 

nombramientos de todos los involucrados desde la Gerencia o Dirección hasta los 

facilitadores para  lograr el compromiso de este grupo clave. 

En base a la información del Diagnostico Ambiental Inicial (4.1.2) se puede concluir lo 

siguiente: 

La estructura organizacional de Celec EP - Unidad de negocios Hidronación, cuenta 

con un personal de 120 empleados  30 basados en las oficinas de Guayaquil,  y 90 

radicados en la Central CHMLW 

En base a esta estructura organizacional se puede concluir que el equipo que lidere 

la implantación del Sistema de Gestión Ambiental, SGA, al que se denomina Comité 

de Gestión Ambiental, estará conformado de la siguiente manera: 
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EL  equipo debe ser liderado por el Gerente General ya que como requisito 

mandatorio de la Norma ISO 14001, esta define a la máxima autoridad administrativa 

como “La Dirección”. 

En el Caso de la CHMLW la Dirección es el Gerente General, Ingeniero Juan 

Saavedra 

Así mismo la Norma exige un “Representante de la Dirección” quien, a decir de la 

Norma ISO 14001, clausula 4.4.1: “es un funcionario que, independientemente de 

otras responsabilidades, debe tener definidas las funciones, responsabilidades y 

autoridad para asegurarse que el SGA se implemente y mantenga...” 

En el Caso de la CHMLW el Representante de la Dirección en el tema de Calidad  es 

el Gerente de Proyectos, Ingeniera Kathy Granja Jimenez. 

Es deseable que este cargo asuma también la parte ambiental por lo que se sugiere 

que el cargo se amplíe a: Representante de la Dirección en   Calidad  y Ambiente. 

Tanto el cargo de Representante de la Dirección como el rol de la Dirección por parte 

de la Gerencia General, son cargos no exclusivos, y son mandatorios por la Norma 

ISO 14001, sin embargo, se requiere conformar un Equipo adicional que elabore y 

mantenga el Sistema de Gestión Ambiental, para lo cual se debe contar con los 

siguientes cargos: 

· Coordinador de Gestión Ambiental para la Central CHMLW. 

· Coordinador de Gestión Ambiental para las oficinas Administrativas en 

Guayaquil. 

Por último se deberá contar con Facilitadores de Gestión Ambiental quienes 

independiente de sus funciones cotidianas, conformaran el Comité  de Gestión 

Ambiental para impulsar la Mejora Continua ambiental. 

En vista de que existen Facilitadores de Calidad es aconsejable que ellos asuman 

también las responsabilidades ambientales y su cargo sea redefinido como 

Facilitador de Calidad y Ambiente. 

Se deberán nombrar al menos a 8 Facilitadores de Gestión de Calidad y Ambiente en 

las oficinas administrativas y a 12 facilitadores en la CHMLW. 
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4.2.2. ETAPA 2: LANZAMIENTO DEL SGA 

Con el equipo listo se puede realizar el Lanzamiento del Proyecto ISO 14001 para 

involucrar a todo el personal en el Proyecto. En este evento presencial y reforzado 

por una comunicación de la Gerencia se realiza la siguientes actividades por lo 

menos: 

· Discurso de la Gerencia o Dirección anunciando el Proyecto ISO 14001 y 

su plazo de culminación. 

· Presentación del Comité de Gestión Ambiental y entrega de 

nombramientos. 

· Presentación de Sensibilización ambiental por parte de los asesores 

ambientales. 

 

4.2.3. ETAPA 3: ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

La siguiente etapa incluye la elaboración de la Estructura documental (Capítulo 5) es 

decir, todos los documentos (exceptuando los registros) que solicita la Norma ISO 

14001 para elaborar el Sistema de Gestión Ambiental. 

 

4.2.4. ETAPA 4: PLAN DE ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN 

La sexta etapa está relacionada con los Recursos Humanos donde se debe elaborar 

la documentación para preparar el Plan de Inducción, entrenamiento y capacitación 

del personal. Así mismo se elabora las Competencias mínimas ambientales que cada 

persona, contratista o visitante debe tener para evitar comportamientos adversos con 

la Política Ambiental. 

 

4.2.5. ETAPA 5: REGISTROS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL SGA 

La siguiente etapa es la Implantación Operativa de la Documentación en base a los 

registros, es decir, una vez que se dispone de una estructura documental en general 

y además una documentación relacionada a recursos humanos, se debe lograr que 

todo el personal, debidamente calificado y entrenado en temas ambientales actúe 

cotidianamente bajo las regulaciones de una Estructura Documental o 
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Procedimientos que aseguren el cumplimiento de la Política de Gestión Ambiental y 

todos los requisitos legales y normativos sobre medio ambiente. 

Solo en esta situación se podrá evaluar el desempeño de la Organización y promover 

el Mejoramiento Continuo desde el punto de vista ambiental. 

Se procederá a elaborar o completar  todos los Formatos, matrices, tablas y 

documentos como: 

· Matriz de Requisitos legales 

· Matriz de evaluación de aspectos e impactos ambientales. 

· Reportes de inspección, monitoreo, simulacros, etc. 

· Elaboración del sistema de manejo de indicadores ambientales, SMI. 

 

4.2.6.  ETAPA 6: VERIFICACIÓN Y AUDITORÍA DEL SGA PREVIA A 

LA CERTIFICACIÓN ISO 14001:2004 

Una vez que están elaborados los registros mencionados se realiza la Verificación 

del Sistema de Gestión Ambiental con la ejecución de la Auditoría Interna, la misma 

que es indispensable para verificar la correcta implantación del Sistema de Gestión 

Ambiental. 

Se procederá a la planificación y ejecución de primera Auditoría Interna Ambiental y 

al levantamiento y luego la posterior gestión y cierre de las Acciones Correctivas y 

Preventivas. 

Luego de la Auditoría Interna, el Gerente General realizará el informe ejecutivo 

denominado “Revisión por la Dirección” con el cual la Organización está lista para 

presentarse a la Auditoria de Certificación ISO 14001. 

En esta etapa la organización estará lista para la siguiente etapa que es la 

Certificación ISO 14001 a través de un ente acreditado en el OAE. 
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4.3. CONCLUSIONES SOBRE EL PLAN DE IMPLANTACIÓN DEL SGA 

Y EL DIAGNOSTICO AMBIENTAL. 

Tanto el Diagnostico Ambiental Inicial (4.1.2) como el Plan de Implantación del SGA 

(4.2.) están ajustados a la realidad de Celec EP, Unidad de negocios Hidronación, y 

los recursos, plazos y etapas  descritas en estos documentos obedecen a su realidad 

particular en el momento de la evaluación. 

El plan permite asegurar que el personal, los recursos y los plazos y las etapas estén 

claramente definidos pero principalmente validados con los involucrados y más que 

nada aprobados por la Dirección para evitar  postergaciones y demoras. 

El plan de implantación podrá sufrir modificaciones durante el proceso de 

implantación por causas fuera de control o imponderables pero pretende crear un 

marco que permita provisionar los esfuerzos que requiere la organización para lograr 

la implantación de su Sistema de Gestión Ambiental. 

Este plan de implantación en particular es bien exigente considerando que siempre 

hay imponderables que ocupan los recursos planeados, en especial los recursos 

humanos que deben incorporar estas nuevas actividades ambientales a las tareas 

cotidianas. 

 

  



47 
 

CAPÍTULO V 

 

5. ELABORACIÓN DE LA ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

AMBIENTAL MODELO ISO 14.001:2004. 

Partiendo de que la documentación de un Sistema de Gestión está compuesta por 

Documentos (Forma de elaborar una actividad) y por Registros (Evidencias 

objetivas de la ejecución de una actividad), en este capítulo se revisará solamente 

los documentos y respetando  la misma  secuencia  con la que aparecen en la 

Norma ISO14001: 2004.28 

Aunque no es obligatorio por la Norma ISO 14001, pero sí lo es por la Norma ISO 

9001, la organización dispone de un Manual de Calidad que permite detallar, con 

la misma secuencia y numeración de la Norma ISO 9001, la forma como la 

empresa interpreta y cumple con cada clausula de dicha Norma.  

Al integrarse el nuevo SGA con el existente SGC y conformar el Sistema de 

Gestión Integrado de Calidad y  Ambiente, el Manual pasa a denominarse Manual 

de Gestión Integrada de Calidad y Ambiente y es la herramienta clave para poder 

acceder ordenadamente a cualquier clausula o requisito de cualquiera de las dos 

Normas. Pero más que nada  permite, en un solo lugar tener declarado la forma 

de cumplir en la empresa los requisitos normativos. 

Por la importancia de los temas relacionados al personal y a las auditorias, existe 

un Capítulo para tratar  sobre el entrenamiento y capacitación ambiental (Capítulo 

6); así como un capítulo exclusivo para Auditorias y Verificación (Capítulo 8). 

El manejo de los Registros será tratado en el Capítulo 7. 

 

 
                                       
28 Organización Internacional para Estandarización (ISO). (2010). ISO 14001:2004: Sistemas de 
Gestión Ambiental .Especificaciones y guias de uso. Ginebra: Autor. 
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5.1. LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE CALIDAD 

EXISTENTE CON LA NUEVA DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL. 

Al existir en CELEC-EP Unidad de Negocio Hidronación, un sistema 

documental de calidad, modelo ISO 9001:2008 es importante que el nuevo 

sistema documental ambiental, modelo ISO 14001:2004 no funcione en forma 

separada sino que se integre conformando un único Sistema de Gestión 

Integrado de Calidad y Ambiente. 

Si bien el camino más cómodo y sencillo es que los dos sistemas funcionen en 

forma separada, esta no es la decisión más profesional y práctica, por tal 

razón  se decidió por la Integración de los dos sistemas. 

En este sentido, habrá muchos documentos que inicialmente tenían el nombre 

relacionado a “Gestión de Calidad” y que con la documentación ambiental se 

pasaran a denominar como “Gestión Integrada de Calidad y Ambiente”. 

Tal es el caso  de la “Política de Gestión Integrada de Calidad y Ambiente” y el 

“Manual de Gestión Integrada de Calidad y Ambiente” entre otros. 

Solo para efectos de simplificación se podrá nombrar como “Gestión 

Integrada” sin que esta contracción implique que se pierda la denominación de 

calidad y ambiente que conlleva implícita. 

 

5.2. ESTRUCTURA INFORMÁTICA PARA EL MANEJO DE LA 

DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL. 

Tradicionalmente la documentación de un Sistema de Gestión ha sido 

elaborada en manuales impresos que deberían ser sellados y firmados para 

formalizar su control documental originando un innecesario derroche de papel 

y, lo que es peor, creando un proceso burocrático para un control innecesario. 

El capítulo sobre “Control de Documentos” requerido por varias Normas ISO, 

incluido la norma ISO 14001:2004, se permite que dicho control sea realizado 

de cualquier forma, ya sea impresa o electrónica, por lo que  consideramos 

que la manera más eficiente es organizar y aprobar documentos  en forma 

electrónica en la mayor cantidad de casos. 
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Más aun, si se está formando un Sistema de Gestión Ambiental se debe 

empezar minimizando el derroche de papel. 

Con esta consideración se define que la Documentación del SGA sea 

agrupada en una Carpeta electrónica denominada “SGA ISO 14001” dentro 

del explorador de Windows del servidor principal con acceso en red a los 

usuarios. 

La Estrategia clave para la implantación del Sistema de Gestión Ambiental es 

promover que cada departamento sea responsable del manejo de sus propios 

documentos. Es decir, el jefe departamental y su equipo deben elaborar, 

mantener, corregir y mejorar permanentemente la documentación pertinente a 

su trabajo. 

Por lo tanto cuando se elaboró la documentación del departamento, por lo 

menos el jefe, debió participar en su elaboración y sabe que tanto en el fondo 

como en su forma la documentación ha sido elaborada bajo su aprobación. 

Caso contrario, se tendría  la dificultad de presentar a cada departamento una 

documentación extraña a ellos y por lo tanto difícil de asimilar. 

Con este sistema descentralizado se evita  el típico error de implantación 

denominado Documentación Centralizada en la cual los Jefes 

departamentales no participan en la elaboración de los documentos, 

comúnmente elaborada por empresas consultoras o personal ajeno al 

departamento respectivo. 

 

5.3. LA ESTRUCTURA DOCUMENTAL AMBIENTAL. 

La estructura documental del SGA se basa en los requisitos definidos en la 

Norma ISO 14001:2008, la cual servirá de lineamiento para este tema. 

La Norma ISO 14001:2004 está estructurada por 4 capítulos, los 3 primeros 

son capítulos referenciales, en cambio en el capítulo 4 se detalla los 

requerimientos mandatorios de la Norma en 6 subcapítulos, desde el 4.1 a 4.6. 

Los 3 primeros capítulos de la Norma ISO 14001 se refieren al Alcance, a la 

Normativa de Referencia y a los Términos y Definiciones los mismos que son 

capítulos introductorios y referenciales. 
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A partir del Capítulo 4, “Requerimientos del Sistema de gestión ambiental”  se 

inician los requerimientos mandatorios que una empresa debe cumplir para 

implantar un SGA. 

Siguiendo en forma secuencial los requerimientos del Capítulo 4 de la Norma 

ISO 14001:2004 se tiene los siguientes documentos requeridos: 

 

5.3.1. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

“ISO 14001:4.1 Requisitos generales:  

La organización debe establecer, documentar y mejorar en forma continua un 

Sistema de Gestión Ambiental” 

El concepto de Sistema de Gestión Ambiental es definido en la Norma ISO 

14001. Capítulo 3. Términos y definiciones.  Inciso 3.8: 

“Parte del Sistema global de gestión de una organización, utilizado para 

desarrollar e implantar su política de ambiente y gestionar sus aspectos 

ambientales”. 

El SGA está conformado por la documentación ambiental, la misma que será 

eminentemente electrónica, la misma que se conformará en dos grandes 

grupos de información distribuida en dos carpetas electrónica: La Carpeta 

General y la Carpeta Departamental. 

El primer grupo contendrá información General que deberá ser utilizada por 

todo el personal. Esta información deberá ser agrupada en una carpeta 

denominada “Carpeta General de Gestión Integrada”. 

Las carpetas que se incluyen en la Carpeta General de Gestión Integrada son: 

§ Política, Objetivos, Programas y Organigrama 

§ Manual de Gestión Integrada  

§ Procesos 

§ Programas 

§ Matrices 

§ Plantillas 

§ Biblioteca 
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La segunda carpeta  contendrá información relacionada con las actividades de 

cada departamento en forma independiente. La información de cada 

departamento generalmente es controlada y usada solo por cada 

departamento. Dichas carpetas tendrán el nombre de cada departamento y 

todas estarán agrupadas en una gran carpeta denominada “Carpeta 

departamental” 

El acceso a estas carpetas departamentales está permitido a aquellos 

departamentos supervisores como la Gerencia General y Gestión Integrada  

que deben involucrarse en la información de cada departamento. 

La Carpeta Departamental contendrá las siguientes carpetas, 

correspondientes a cada departamento 

§ Operación y Control 

§ Mantenimiento Eléctrico 

§ Mantenimiento Mecánico 

§ Programación y Control 

§ Bodega 

§ Administración 

§ Sistemas 

§ Desarrollo Humano 

§ Proyectos 

§ Gestión Integrada de Calidad y Ambiente 

§ Medio Ambiente y Acción Social 

 

Dentro de cada una de las carpetas correspondiente a un departamento se 

encuentran 4 carpetas claramente diferenciadas entre sí por el tipo de 

documento que contienen 

§ Descripción de Funciones 

§ Formatos 

§ Registros 

§ Documentos 
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5.3.1.1. EL MEGAPROCESO AMBIENTAL 

El Sistema de Gestión Ambiental está definido por la transformación que se 

visualiza en Figura 1.22 denominada Megaproceso en la que se aprecia que 

hay dos grandes procesos: 

1. El proceso “Operación del embalse y Mantenimiento de la Presa y 

dique”, el cual tiene como entradas los “repuestos e insumos” para su 

operación, así como el “recurso agua”, mientras que las salidas o 

resultados de este proceso son “Presa y dique operativos y el “recurso 

agua optimizado.” 

2. El proceso “Operación y Mantenimiento para la Generación de energía 

hidroeléctrica”, tiene como entradas los “repuestos e insumos” para su 

operación y las salidas o resultados son  la “Energía hidroeléctrica 

generada” a demás del “agua turbinada vertida hacia el rio Daule”. 

En  un esquema de proceso también existen emisiones al aire, efluentes, 

desechos sólidos, los cuales no están detallados en este nivel general 

denominado Megaproceso pero si en los niveles más específicos. 

 

 

 

 

RECURSO AGUA OPTIMIZADO

AGUA DE EMBALSE 
DAULE PERIPA

PRESA Y DIQUE 
OPERATIVOS

OPERACIÓN DEL EMBALSE  
Y MANTENIMIENTO DE PRESA Y DIQUE 

REPUESTOS E 
INSUMOS

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA 
GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA 

ENERGIA HIDROELECTRICA

AGUA TURBINADA HACIA 
RIO DAULE

REPUESTOS E 
INSUMOS

MEGAPROCESO

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PRESA, DIQUE Y CENTRAL 

RECURSO AGUA

Figura 5.1  Megaproceso “Operación y mantenimiento de presa, dique y central 
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5.3.1.2.  EL MACROPROCESO ORGANIZACIONAL 

Desde el punto de vista organizacional, existe el Macroproceso que define 

todos los procesos que, desde una perspectiva gerencial, describen la 

operación de la Organización los procesos y sus interacciones. 

El Macroproceso, esta detallado en la Figura 1.23 e incluye los siguientes 

procesos antecedido de un código cuyo primer digito está relacionado con la 

clausula de la Norma ISO 9001 respectiva: 

 

CODIGOS DE LOS PROCESOS: 

5. Responsabilidad de la dirección. 

6.1. Gestión administrativo Financiero y jurídico 

6.2. Gestión de desarrollo humano. 

6.3. Gestión de mantenimiento y oficina principal. 

6.4. Gestión de mantenimiento campamento. 

6.5. Gestión de sistemas informáticos. 

6.6. Gestión SSO y medio ambiente. 

6.7. Gestión del servicio médico. 

7.2. Proyección operativa. 

7.3. Adquisiciones y contrataciones. 

7.4. Almacenamiento de materiales y equipos. 

7.5. Mantenimiento electrónico. 

7.6. Mantenimiento civil. 

7.7. Mantenimiento mecánico. 

7.8a. Operación central. 

7.8b. Operación del embalse. 

7.9. Liquidación comercial de energía. 

8. Medición, análisis y mejoras - PyC 
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ara CELEC–EP, unidad de negocios Hidronación, el sistema de gestión ambiental 

está integrado con el sistema de gestión de calidad y por lo tanto se denomina 

Sistema de Gestión Integrado de Calidad y Ambiente y está conformado por dos 

elementos: 

· La documentación que está declarada en la carpeta electrónica denominada 

SGA y  

· Todo el personal de la empresa que está calificado y sensibilizado en los 

temas ambientales. 

 

5.3.2.  POLÍTICA AMBIENTAL. 

“ISO 14.001: 4.2.Política Ambiental: 

La Alta dirección definirá la Política ambiental asegurándose que: 

a. Sea apropiada a la naturaleza, escala e impactos ambientales de las 

actividades, productos y servicios de la organización; 

b. Incluya el compromiso con el mejoramiento continuo; 

c. Incluya el compromiso con la prevención de la contaminación; 

d. Incluya el compromiso en cumplir la legislación ambiental, las normas y otras 

exigencias relevantes, las cuales la organización esté sujeta; 

e. Provea un cuadro contextual de trabajo para determinar y re-evaluar los 

objetivos y metas ambientales; 

f. Sea documentada, implementada, mantenida y comunicada a todos los 

empleados; 

g. Esté disponible al público.” 

 

La Política ambiental es el documento más importante dentro de la estructura 

documental en una empresa que está estructurando su Sistema de Gestión 

Ambiental, SGA, ya que ésta debe incluir la declaración de la Dirección sobre la 

prevención de la contaminación y el enfoque a la mejora continua del desempeño 

ambiental. 

Así mismo al exigirse la firma de la Dirección en la Política Ambiental se está 

involucrando a la Dirección en el SGA. 
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La política debe ser clara. Debe también ser reevaluada periódicamente y 

revisada de acuerdo a las condiciones del cambio. 

La Política ambiental de Celec-EP Unidad de negocio Hidronación, ha 

evolucionado de ser una Política de Gestión de Calidad creada en 2009 a ser una 

Política de Gestión Integrada de Calidad y Ambiente en 2011. 

La nueva Política de Gestión Integrada incluye, además de los temas de Calidad y 

Ambiente, el tema de Salud y Seguridad porque la Dirección interpreta 

proactivamente que el cuidado de su personal es parte de un Sistema de Gestión 

de Calidad y Ambiente donde debe estar contemplado la persona. 

Con estos antecedentes, el Comité de Gestión Integrada discutió y definió el 

borrador de la Política de Gestión Integrada y luego la presentó a la Dirección  la 

misma que  fue revisada y aprobada por el Gerente General en reunión con 

representante de la Dirección y Jefes departamentales. 

 

Política de Gestión Integrada  de Calidad y Ambiente de Celec-EP: 

“Generamos energía desde nuestra(s) central(es) hidroeléctrica(s), 

satisfaciendo a nuestros clientes. 

Contribuyendo al desarrollo sustentable de la sociedad ecuatoriana.  

Para ello mejoramos continuamente nuestros procesos relacionados con 

la calidad y ambiente, a través de un Sistema de Gestión Integrado, que 

nos permite, dentro del cumplimiento del marco jurídico: 

Identificar, evaluar, controlar y prevenir los impactos y riesgos que afecten 

a la naturaleza, a la seguridad y salud del recurso humano.” 

 

Como se puede apreciar la Política de Gestión Integrada, la misma que ha sido 

difundida a empleados y público en general entre otras formas con Afiches, 

tarjetas de bolsillo, carteleras y reuniones de sensibilización ambiental,  cumple 

con los requisitos detallados en la clausula 4.2. 
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5.3.3. ASPECTOS AMBIENTALES 

“ISO 14.001: 4.3.1.Aspectos ambientales: 

La organización establecerá procedimientos para identificar aspectos ambientales 

y determinar aquellos aspectos que puedan tener impactos significativos sobre el 

medio ambiente” 

Se cuenta con el Procedimiento General denominado “Identificación y evaluación 

de Aspectos e Impactos Ambientales”(Anexo 5.1), el mismo que detalla la forma 

de manejar los Impactos ambientales, principalmente para poder definir la forma 

de Control o Gestión que se les da a aquellos impactos que son evaluados como 

“Impactos Significativos”. 

La implantación de este Procedimiento se refleja en el Capitulo 7. “Registros de la 

Implantación del SGA” donde  se detalla el manejo de la matrices de Aspectos e 

Impactos Ambientales (Capítulo 7.2.1) 

En dicho capítulo podremos conocer la utilidad de las matrices relacionadas a los 

Impactos Ambientales denominadas “Matriz de Balance de Materia y Energía”  

(Capítulo 7.2.1.1.) y la  “Matriz de Evaluación de Aspectos e Impactos” (Capítulo  

7.2.1.2.) 

Como resultado de estas matrices se puede priorizar los principales Impactos 

Ambientales Significativos el mismo que tendrán sus respectivos controles 

operativos. 

 

5.3.4. REQUISITOS LEGALES 

“ISO 14.001: 4.3.2.Requisitos legales: 

La organización establecerá procedimientos para identificar y tener acceso a los 

requisitos legales aplicables relacionados a sus aspectos ambientales.” 

Se cuenta con el Procedimiento General, denominado “Identificación y evaluación 

de requisitos legales”(Anexo 5. 2), el mismo que detalla la forma de manejar y 

evaluar los requisitos legales y regulatorios, principalmente para poder definir la 

forma de asegurarse que todos los requisitos legales sean gestionados por la 

organización. 
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En este Procedimiento de Identificación se incluye también otro requisito de la 

Norma (4.5.2) que solicita la evaluación de cumplimiento legal motivo por  el que 

se unifican en un solo procedimiento estos dos requisitos. 

La implantación de este Procedimiento se refleja  en el Capitulo 7. “Registros de 

la Implantación del SGA.” donde  se detalla el manejo de la matrices legales (Cap. 

7.2.2)  

En dicho capítulo se puede conocer la utilidad de las  matrices relacionadas a los 

Requisitos Legales las mismas que son denominadas como la “Matriz de control, 

evaluación y cumplimiento de Requisitos Legales” y la  “Matriz de Control de 

Aspectos Legislados” (Capítulo  7.2.2.) 

El SGA tiene una fuerte exigencia en campo legal y para Celec-Ep aplican una   

serie de Leyes, Reglamentos y Normas nacionales e Internacionales 29 como las  

siguientes:  

Constitución Política del Ecuador, Convenios Internacionales (Convenio de 

Estocolmo, Basilea, Rotterdam, Viena, Protocolo de Montreal, Convenio de 

biodiversidad, Convenio de Kioto), Código Penal, Código de Salud, Código de 

Trabajo, Código de Procedimiento Civil, Ley de Gestión Ambiental, Ley de 

Hidrocarburos, Ley de Aguas, Ley de Substancias estupefacientes, Ley de 

Minería, Ley de Electricidad, Ley de Plaguicidas, TULSMA, Normas INEN como 

las Normas Técnicas NTE 2120, 2133, 2266, 2110, 2125.  

Además de otras más especificas para el sector como el Plan Nacional para la 

Implantación de la Gestión de los Contaminantes Persistentes en el Ecuador 

(considera la eliminación total de los PCB’s (Bifenilos Policlorados)  hasta el año 

2020) y el Plan Nacional para el Buen Vivir (Cuya meta 4.4.3 establece “Reducir 

en un 40% la cantidad de PCB´s al 2013” 

 

 

 

 

                                       
29CONELEC, Ministerio de Medio Ambiente, Subcomité Técnico de PCB´s. (Julio 2012). Manual de 
Procedimientos para el manejo de Bifenilos Policlorados (PCB´s) en el sector eléctrico 
ecuatoriano. Quito: Autor 
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5.3.5. OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS AMBIENTALES.  

“ISO 14.001: 4.3.3.Objetivos, metas y programas: 

La organización establecerá  Objetivos y metas ambientales en cada función y 

nivel relevante. Así mismo establecerá Programas para lograr sus objetivos y 

metas” 

 

5.3.5.1. OBJETIVOS 

Luego de definir la Política, es necesario implantar objetivos ambientales que 

reflejen el nivel de desempeño ambiental de la empresa. 

En esta etapa se debe consumar la política ambientales objetivos y metas 

específicas. Sin objetivos específicos, la política ambiental permanece como un 

conjunto de generalidades vacías que probablemente no harán ninguna 

diferencia. 

Un objetivo ambiental es definido en la ISO 14001, cláusula 3.9, como “propósito 

ambiental global,  consecuente con la política ambiental, que una organización se 

propone a alcanzar, el cual debe ser cuantificado siempre que es factible.” 

Los Objetivos ambientales son revisados permanentemente, mínimo una vez al 

año. 

Algunos de los Objetivos siguen la metodología SMART, acrónimo en idioma 

inglés que recoge  cinco características de un objetivo ideal y que son: 

Específicos (Specific), Medibles (Measurable), Alcanzables (Achievable), 

Realistas (Realistic), Plazo o limitado en el tiempo (Time bound). 

En CELEC EP-Hidronación se tiene objetivos, además de los Objetivos SMART,  

que no siguen dicho esquema pero que son importantes para la Gerencia, y se 

requieren formalizar para motivar al personal en lograr su cumplimiento. 

Como se aprecia en la Tabla 5.1“Objetivos Ambientales” se detallan los Objetivos 

que incluyen los temas ambientales globales como Consumo de Energía, de Agua 

pero además se incluye los Proyectos ambientales relacionados con la 

Forestación y con el manejo de energía alternativa que son un gran reto para la 

organización. En resumen estos Objetivos Ambientales son: 

§ Ahorro de Consumo de Agua 

§ Ahorro de Consumo de Energía 
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§ Granjas experimentales de Piñón 

§ Proyecto producción de biogás 

§ Proyecto de biocombustible a partir del piñón 

§ Capacitación ambiental a comunidades 

§ Modernizar el sistema de Agua potable y aguas servidas 

Todos los objetivos tienen un alto compromiso con el desempeño ambiental e 

incluso tienen un alto componente en investigación y con costos significativos. 

 

 

 

 

5.3.5.2. PROGRAMAS 

Cada Objetivo Ambiental debe ser respaldado con un Programa  que detalle las 

metas, actividades, responsables, recursos y plazos que estructuren una 

planificación que asegure la consecución cada Objetivos Ambientales. 

Para el efectivo desarrollo de los Objetivos, se han establecido Programas, que 

describen las Metas y actividades con sus respectivos detalles. 

Los Programas ambientales son revisados permanentemente, pero mínimo una 

vez al año. 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 05/05/2011

No. Obj

1

2

3

4

5

6

7
Modernizar los Sistemas de Agua Potable y Aguas Servidas de la Central y Campamento Daule Peripa
hasta el año 2012

Realizar campañas de ahorro del consumo de agua potable, logrando un ahorro del 5% en su consumo
para el segundo semestre del año 2012 comparado con el año 2011.

Incrementar la oferta de energía renovable entre 100 a 150 KW con el proyecto de producción de Biogás
con fines energéticos para el año 2013.

 OBJETIVOS AMBIENTALES

 

Establecimiento de granjas experimentales con Jatropha curca (Piñón) 40Has de la franja de protección
del dique de la Presa Daule Peripa hasta Mayo 2013.

Nombre Objetivo
Realizar campaña de ahorro del consumo de energía eléctrica logrando un ahorro del 5% en su consumo
para el segundo semestre del año 2012 comparado con el año 2011.

Implementar en un 100% el programa de capacitación de educación ambiental a las comunidades
aledañas a la Central Hidroeléctrica Marcel Laniado de Wind hasta Agosto del 2012.

Incrementar la oferta de energía renovable con el proyecto Biocombustible con aceite de piñón apartir del
año 2013

Tabla 5.1 Objetivos Ambientales 
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La implantación de los Programas  asociados a cada Objetivo está detallada en el 

Capitulo 7. Registros de la Implantación del SGA. Capítulo 7.2.3 denominado: 

Programas Ambientales del Objetivo 4, Programas Ambientales del Objetivo 6 y 

Programas Ambientales del Objetivo 7.  

Se presentan 3 programas muy representativos que detallan sus componentes 

claramente. 

 

5.3.6. RECURSOS Y ROLES 

“ISO 14.001: 4.4.1.Recursos, roles, responsabilidades y autoridades: 

La dirección asegurara la disponibilidad de recursos para el SGA. Se definirán y 

comunicaran roles, responsabilidades y autoridades para facilitar una gestión 

ambiental efectiva. Designará representantes de la dirección.” 

En relación a la disponibilidad de recursos, existe en el Presupuesto de la 

Organización un rubro específico para las actividades relacionadas al SGA que 

incluyan valores para infraestructura, equipos, estudios, asesorías, capacitación, 

tal como se detalla en el Diagnostico Ambiental Inicial , Recurso (Capítulo 4.1.2) 

Así mismo, para cumplir con la sección de la cláusula relacionada con las 

responsabilidades  se cuenta con el Procedimiento General, denominado “Gestión 

de Talento Humano”(Anexo 5. 4) ,el mismo que detalla la forma de manejar los  

principales características del personal que labora en la organización o que va a 

ingresar a ella. 

A efectos de aclarar el nivel de jerarquía, todo el personal de la organización está 

incorporado en un Organigrama que aclare el nombre de su cargo y además 

refleje la línea de mando con sus superiores y sus subordinados. (Anexo 6.1) 

Cada cargo de la organización cuenta con una Descripción de Funciones que 

detalla las Actividades o roles, así como sus responsabilidades y Autoridades. 

La implantación de las Descripción de Funciones  asociadas a este Procedimiento 

estádetallada en el Capitulo 7. Registros de la Implantación del SGA. Capítulo 

7.2.4, se describen  dos Descripción de Funciones  representativas y la Matriz de 

Responsables por Clausula de la Norma.  
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5.3.7. COMPETENCIA Y CAPACITACION  

“ISO 14.001: 4.4.2.Competencia, capacitación y toma de conciencia: 

La dirección debe asegurarse que todo personal sea competente. Se identificará 

necesidades de capacitación relacionadas al SGA.” 

La importancia del tema Competencia y Capacitación ha hecho que se desarrolle 

un capítulo exclusivo para tal fin. Referirse al Capitulo 6. Plan de  entrenamiento y 

capacitación ambiental.  

 

5.3.8. COMUNICACIONES 

“ISO 14.001: 4.4.3.Comunicaciones: 

La organización establecerá procedimiento para la comunicación interna y para 

las comunicaciones relevantes de las partes interesadas” 

Se cuenta con el Procedimiento General, denominado “Comunicaciones Internas 

y externas” (Anexo 5.5), el mismo que detalla la forma de manejar todo tipo de 

comunicaciones. 

La implantación de los registros para control de las comunicaciones asociadas a 

este procedimiento están detalladas en el Capítulo 5. Registros para Implantación 

del SGA. 5.5 Comunicaciones Internas y Externas. 

 

5.3.9. DOCUMENTACIÓN 

“ISO 14.001: 4.4.4.Documentación: 

La documentación debe incluir: Política ambiental, Objetivos y metas, El alcance, 

Principales elementos del SGA, Documentos y Registros de la Norma.” 

Todos los documentos requeridos por la Norma ISO 14001 están detallados en el 

Manual de Gestión Integrada de Calidad y Ambiente, en la misma secuencia que 

aparecen en la Norma. 

Además toda la documentación requerida por la Norma, es decir sus documentos 

y registros, se describen en este proyecto de titulación de la siguiente manera:  

En el Capítulo 5, la Estructura Documental; en el Capítulo 6 el Plan de Inducción y 

Capacitación, donde está la parte de preparación del personal. En el Capítulo 7 se 

encuentran todos los registros y matrices, y  en el Capítulo 8, la Verificación y 
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Auditoría del SGA,  se detalla lo relacionado con la confirmación de que el SGA 

está en funcionamiento. 

La Documentación de cada departamento, no solamente los requeridos por la 

Norma, sino aquellos que requiere la organización para su eficaz operación está 

oficializada y resumida en la Lista Maestra de cada Departamento. 

La implantación de las Listas Maestras que incluyen la documentación y que 

sirven para  validar el funcionamiento de este Procedimiento está detallada en el 

Capitulo 7. Registros para Implantación del SGA. 7.2.8. “Documentación”. 

 

5.3.10. CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN  

“ISO 14.001: 4.4.5.Control de la documentación: 

Los documentos requeridos por el SGA y por esta norma deben ser controlados. 

Se establecerá procedimiento para aprobar documentos”. 

Se cuenta con el Procedimiento General, denominado “Control de la 

Documentación”(Anexo 5. 6), el mismo que detalla la forma de manejar todo tipo 

de documentos internos o externos. 

Para interpretar el concepto sobre control de documentos es necesario recordarlo 

definido en el Capitulo 5.1 relacionado a la Integración del Sistema de Calidad 

existente con la nueva documentación ambiental donde se declara la necesidad 

de integrar los dos sistemas. 

Así mismo, es necesario revisar el capitulo 5.2, “Infraestructura informática para el 

manejo de la documentación del SGA”. En el mismo se aprecia que este sistema 

documental evita la impresión de documentos y además pretende hacerlo 

descentralizado para que cada departamento pueda gestionar su propia 

documentación. 

De hecho en el capítulo sobre “Control de Documentos” requerido por varias 

Normas ISO, incluido ISO 14001:2004, se permite que dicho control sea realizado 

de cualquier forma, ya sea impresa o electrónica, por lo que se considera que la 

manera más eficiente es organizar y aprobar documentos  en forma electrónica en 

la mayor cantidad de casos. 
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Más aun, si está formando un Sistema de Gestión Ambiental se debe empezar 

minimizando el derroche de papel. 

La implantación de los documentos se ejecuta con la elaboración de las Listas 

Maestras, ya sea de Formatos o Documentos.  

La forma de aprobar los procedimientos no es individual sino a través de la Lista 

Maestra de cada departamento para mayor agilidad y evitar impresiones 

innecesarias. 

La implantación de las Listas Maestras que validan el funcionamiento de este    

Procedimiento está detallada en el Capitulo 7. Registros para Implantación del 

SGA. Capítulo 7.2.9. Control de Documentos. 

 

5.3.11. CONTROL OPERATIVO 

“ISO 14.001: 4.4.6.Control Operativo: 

La organización identificara aquellas operaciones asociadas a aspectos 

ambientales significativos para asegurar que sean realizadas en condiciones 

controladas en base a Procedimientos y Criterios Operacionales. Incluyendo la 

comunicación de estos a proveedores y contratistas.” 

Se cuenta con varios Procedimientos o Controles operativos entre los que 

destacan: 

Procedimiento   “Manejo de Desechos Sólidos” (Anexo 5.7) 

Instructivo “Guía para llenar registro de Control de desechos” (Anexo 5.8) 

Instructivo “Programa Orden y Limpieza 5 S” (Anexo 5.9) 

Instructivo “Manejo de efluentes” (Anexo 5.10) 

El Control Operacional es toda regulación cuya ausencia o no cumplimiento 

pudiera poner en riesgo la Política Ambiental o sus Objetivos y en definitiva 

pudiera comprometer la prevención de la contaminación. 

Existen muchos documentos en este sentido, y presentes en varios 

departamentos,  los aquí descritos son solo algunos de ellos. 

La implantación de los registros asociadas a estos Procedimientos está detallada 

en el Capítulo 7. Registros para Implantación del SGA. 7.2.10 Control 

Operacional. 
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5.3.12. EMERGENCIAS 

“ISO 14.001: 4.4.7.Preparacion y respuestas ante emergencias: 

La organización establecerá procedimientos para identificar el potencial de 

situaciones de emergencia y accidentes que pueden causar impactos en el medio 

ambiente y como responder ante ellos.” 

Se cuenta con el Procedimiento General, PG GCA 11, denominado “Preparación 

y respuesta ante emergencias” (Anexo 5. 11) 

Estos documentos son requisitos legales de suma importancia, no solo ambiental, 

sino integral ya que están orientados a la seguridad general. 

 

5.3.13.  MEDICIONES Y SEGUIMIENTO 

“ISO 14.001: 4.5.1.Mediciones y seguimiento: 

La organización establecerá procedimientos para medir y hacer seguimiento de 

las características clave de sus operaciones que puedan tener un impacto. 

Deben ser usados instrumentos de medición calibrados o verificados” 

Para el monitoreo de las actividades operativas que pudieran afectar al medio 

ambiente se ha creado el Procedimiento General de Monitoreo, Medición y 

Seguimiento (Anexo 5. 13-1) 

Así mismo se cuenta con un Instructivo  para medición de concentración de gas 

sulfhídrico, H2S (Anexo 5. 13-2) 

Todo proveedor que realiza monitoreos debe presentar registros de la gestión 

metrológica o calibración de sus equipos. 

El área de Producción de la CELEC EP-HIDRONACIÓN es la  responsable de 

coordinar la calibración de los “Medidores de Energía Eléctrica” realizada por el 

CENACE de acuerdo a lo establecido en la Regulación No. CONELEC–005/06, 

Sistema de Medición Comercial del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) del 

Consejo Nacional de Electricidad.  

También para medir los impactos ambientales se realizan análisis físico químicos 

con laboratorios acreditados por la Autoridad Ambiental, con sus equipos 
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debidamente calibrados y de esta forma determinar valores que indiquen la 

mejora de nuestro desempeño ambiental. 

El proveedor que realiza las mediciones de los campos eléctricos y 

electromagnéticos es responsable de la gestión metrológica o calibración de sus 

equipos. 

La implantación de los registros asociadas a estos Procedimientos está detallada 

en el Capítulo 7 Registros para Implantación del SGA. 7.2.12 Monitoreo y 

Medición. 

 

5.3.14. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO LEGAL 

“ISO 14.001: 4.5.2.Evaluación de cumplimiento: 

La organización establecerá procedimientos para la evaluación periódica de 

cumplimiento de los requisitos legales.” 

Se unifica la implantación de este requisito de evaluación legal  con la clausula 

4.3.2. Requisitos legales, que detalla la necesidad de identificar los requisitos 

legales. 

Se cuenta con el Procedimiento General, PG GCA 12 ( Anexo 5. 2) denominado 

“Identificación y evaluación de requisitos legales” el mismo que detalla la forma de 

identificar, manejar y evaluar los requisitos legales y regulatorios, principalmente 

para poder definir la forma de asegurarse que todos los requisitos legales sean 

gestionados por la organización. 

 

5.3.15.  NO CONFORMIDAD, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

“ISO 14.001: 4.5.3. No Conformidad, acciones correctivas y preventivas: 

La organización establecerá procedimientos para manejo de no conformidades 

reales y posibles para tomar acciones correctivas y preventivas.” 

Una No Conformidad es el incumplimiento de un requisito o de una especificación. 

Se dispone del Procedimiento  de “ Acciones Correctivas”, PG GCA 05, (Anexo 

5.14) en el que principalmente se define el manejo de las No Conformidades, y las 

acciones correctivas, que se generan principalmente  en una Auditoría  interna o 

externa de cumplimiento. 
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También se dispone del Procedimiento de “Acciones Preventivas”, PG GCA 06, 

(Anexo 5.15) en el que principalmente se define el manejo de las acciones 

preventivas, y potenciales no conformidades, las mismas que pueden originarse 

en: La Tendencia de los indicadores, en las Auditorías Internas o Externas, en 

reuniones de trabajo o en el Programa de Ideas y Comunicaciones. 

La implantación de los registros asociados a este Procedimiento están detallados 

en el Capítulo 7 Registros de la Implantación del SGA. 7.2.13 Acciones 

Correctivas y Preventivas. 

 

5.3.16.  REGISTROS 

“ISO 14.001: 4.5.4.REGISTROS: 

La organización establecerá procedimientos para el control de los registros.” 

Los registros son evidencias objetivas de la ocurrencia de un hecho. 

Se  cuenta con el Procedimiento General, PG  GCA 03, (Anexo 5.16) denominado 

“Control de Registros” el mismo que detalla la forma de manejar todo tipo de 

registros. 

La implantación de La Hoja de Control de Registros en cada departamento  es el 

documento asociado a este Procedimiento y están detalladas en el Capítulo 7. 

Registros de la Implantación del SGA. 7.2.14. Registros. 

 

5.3.17.  AUDITORIAS INTERNAS 

“ISO 14.001: 4.5.5 Auditorías Internas: 

La organización establecerá procedimientos para puntualizar: Las 

responsabilidades sobre auditorias y la definición del criterio de la auditoria, 

alcance, frecuencia y métodos”. 

La Auditoría Interna es el mecanismo para comprobar que el SGA está 

implantado correctamente. 

La importancia de esta cláusula sobre Auditorías Internas ha hecho que se 

desarrolle un capitulo exclusivo para tal fin. Referirse al Capítulo 8 Verificación y 

Auditoría de la implantación del SGA previa a la certificación ISO 14001. 
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5.3.18. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

“ISO 14001: 4.6. Revisión por la dirección: 

La alta dirección revisará el SGA de modo de asegurar su conveniencia, su 

adecuación y su eficacia continuas.” 

La Revisión por la Dirección es un Informe Ejecutivo realizado por la Dirección 

para formalizar el involucramiento de la Gerencia con el SGA. 

La importancia de la clausula sobre Auditorías Internas ha hecho que se 

desarrolle un capítulo exclusivo para tal fin. La Revisión por la Dirección está 

incluida como la etapa final luego de la auditoría interna por lo que la ha incluido 

en dicho Capítulo. Referirse al Capítulo 8 Verificación y Auditoría de la SGA 

previa a la certificación ISO 14001. 
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CAPÍTULO VI 

6. ELABORACIÓN DEL PLAN DE ENTRENAMIENTO Y 

CAPACITACIÓN AMBIENTAL. 

Una vez que la empresa ha elaborado su documentación o reglamentación, y 

antes de entrar a la elaboración de sus registros, debe preparar a su personal 

especialmente en temas ambientales.  

Se cuenta con el Procedimiento General, PG DES 01, (Anexo 5. 4) 

denominado “Gestión de Talento Humano” el mismo que detalla la forma de 

manejar los  principales características del personal que labora en la 

organización o que va a ingresar a ella. 

La Estructura Organizacional de CELEC EP, Unidad de negocios Hidronaciòn, 

es muy dinámica debido a que la Matriz está realizando modificaciones 

importantes durante el último año. Se puede apreciar en el Anexo 6.1 la actual 

Estructura Organizacional. 

 

6.1. ENTRENAMIENTO AMBIENTAL A VISITANTES, 

CONTRATISTAS Y EMPLEADOS NUEVOS. 

En algunas empresas la cantidad de proveedores, contratistas y visitantes que 

ingresan a sus instalaciones es mayor incluso que la cantidad de empleados 

de la propia empresa. 

En un Sistema  de Gestión Ambiental no solo el personal interno de la 

organización debe estar preparado en la prevención de la contaminación, sino 

que también los visitantes y contratistas por lo que se requiere un 

procedimiento específico para este fin. 

Es por esto que existe un Procedimiento para Preparar a los visitantes, 

contratistas y empleados nuevos en el tema ambiental, denominado 

“Regulación e inducción a contratistas y empleados nuevos” (PG DES 15) 

(Anexo 6.2) 
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Dicho procedimiento pretende regular, entrenar y sensibilizar a este personal 

en las operaciones que puedan tener impacto ambiental a la vez que sirve 

también para los nuevos empleados que ingresan a la empresa. 

El procedimiento detalla que los temas indispensables por tratar en dichos 

entrenamientos son: 

· Política y Objetivos Ambientales 

· Procedimientos de Emergencia 

· Manejo de desechos sólidos 

· Aspectos e Impactos Ambientales (Solo para casos en el que el visitante 

esté involucrado en una acción de manufactura o de reparación que puede 

causar impactos ambientales. Se excluye este tema a visitantes a las áreas 

administrativas) 

Si durante la permanencia en la empresa los contratistas han tenido 

incidentes, accidentes o comportamientos ambientales no deseados serán 

objeto de una evaluación que  permitirá mantener o perder la calificación como 

contratistas calificados. 

El Departamento de Calidad y Ambiente, GCA,  y el departamento de Salud y 

Seguridad, SSO, realizarán inspecciones permanentes a los contratistas para 

evaluar dicho comportamiento. 

 

6.2. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO AMBIENTAL 

PERMANENTE A LOS EMPLEADOS 

En forma permanente se planifica y ejecuta actividades de sensibilización y 

entrenamiento en temas ambientales. Todo esto detallado en el Plan de 

Entrenamiento y Capacitación (Anexo6.4) 

Este Plan de entrenamiento es dinámico e incluirá temas que van surgiendo 

según el crecimiento ambiental de la organización. Cada ocasión que ocurra un 

evento ambiental significativo, que podría ser un derrame o mal manejo de 

desechos o un indicador de gestión fuera de tolerancia, o resultados inesperados 

de una Auditoria de Gestión Ambiental,  se realizarán charlas de sensibilización 

pertinentes al tema a mejorar. 
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6.3. CAPACITACIÓN AMBIENTAL DEL COMITÉ DE GESTIÓN  

Cada cargo de la organización cuenta con un Perfil de Competencias que aclara 

las habilidades, experiencia, formación y entrenamiento que requiere para cumplir 

su posición. 

Las funciones, exclusivas o no, que son creados para cumplimiento del SGA 

como lo son el de Representante de la Dirección, Coordinador de Gestión 

Integrada de Calidad y Ambiente, así como los facilitadores de gestión integrada 

tienen su propio perfil de competencias ambientales. 

Es importante resaltar que el perfil de competencias es un perfil ideal. La brecha 

entre la evaluación del funcionario y el del perfil debe servir para la elaboración 

del plan de capacitación que permitirá disminuir dicha brecha. 

 

6.3.1. COMPETENCIA  AMBIENTAL DEL COMITÉ DE GESTIÓN 

Los miembros del comité de gestión deben participar como parte del equipo 

auditor en las Auditorías Internas para mejorar sus competencias ambientales. Su 

rol es de auditor en entrenamiento por lo menos en 6 entrevistas de  Auditorias 

para lograr su calificación práctica. 

Los miembros del comité de gestión ambiental tienen competencia ambiental al 

cumplir una serie de requisitos ya sea de formación, entrenamiento o experiencia  

definidos en su perfil de competencias. 

Así mismo deberán haber aprobado por lo menos los cursos denominados: La 

Norma ISO 14001 & el Sistema de Gestión Ambiental y el Curso de Auditores 

Internos Ambientales. 

Estos dos cursos aprobados y las 6 participaciones como auditores en 

entrenamiento conforman los criterios de formación y experiencia mínima para ser 

competente como miembro del comité de gestión ambiental. 

La implantación de los perfiles de competencias  se lo realiza como se detalla en 

el esquema del  Anexo 6.5. 
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CAPÍTULO VII 

 

7. ELABORACIÓN DE REGISTROS PARA LA 

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL. 

Partiendo de que la documentación de un Sistema de Gestión está compuesta 

por Documentos (Forma de elaborar una actividad) y por Registros 

(Evidencias objetivas de la ejecución de una actividad), en este capítulo se 

revisará los registros  en la misma  secuencia  que los requiere la Norma 

ISO14001. Mientras que a los documentos  los trata en el Capítulo 5. 

La elaboración de los Registros para la Implantación del SGA es la quinta 

etapa del Plan de Implantación del SGA (Capítulo 4.2)  y es la implantación 

propiamente dicha ya que se refiere a completar los registros, matrices y 

tablas que permiten asegurar que el Sistema está funcionando. 

Esta etapa implica que una vez que se dispone de una Estructura documental 

en general (Capítulo 5) y además una documentación relacionada a la 

preparación de los recursos humanos (Capítulo 6), todo el personal 

debidamente calificado y entrenado en temas ambientales, al igual que los 

visitantes y contratistas, actúen cotidianamente bajo las regulaciones de una 

estructura documental o procedimientos y por lo tanto elaboren y completen 

los registros relacionados a dichos procedimientos y así aseguren el 

cumplimiento de la política de gestión ambiental y todos los requisitos legales 

y normativos sobre medio ambiente. 

Solo en esta situación se podrá evaluar el desempeño de la Organización y 

promover el mejoramiento continuo desde el punto de vista ambiental. 
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7.1. LA DESCENTRALIZACIÓN DOCUMENTAL PARA LA 

IMPLANTACIÓN EN CADA DEPARTAMENTO. 

Para ejecutar esta política de descentralización cada departamento tiene su 

propia carpeta electrónica con sus carpetas individuales de funciones y 

competencias, formatos, registros y documentos. 

Así mismo, esta descentralizada la forma de aprobar la documentación que regula 

la operación de cada departamento con el fin de que cada Jefe departamental 

tenga agilidad para cambiar la forma de operar. 

7.2. MANEJO DE FORMATOS Y REGISTROS 

Cada departamento tiene una carpeta para los formatos o formularios vacíos y 

otra carpeta para los registros que sirve para llenar los formatos una vez que han 

sido completados con información. 

El primer paso para la implantación del SGA en cada departamento es que todo el 

personal de esa área sepa que debe completar los formularios y guardarlos en la 

carpeta de registros. 

La manera de llenar los formatos, la frecuencia, el responsable y los detalles 

están definidos en el o los procedimientos de cada área, los mismos que están en 

la carpeta denominada Documentos. 

Para confirmar la eficaz Implantación del SGA se procedió a elaborar o completar, 

entre otros, los siguientes formatos, matrices, tablas y documentos detallados a 

continuación. 

El orden a seguir para presentar los formatos, registros y matrices es el mismo 

orden en que aparecen en la Norma ISO 14001. 

 

7.2.1. MATRICES DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E 

IMPACTOS. 

Se cuenta con el Procedimiento General ( Anexo 5.1) denominado “Identificación 

y evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales” el mismo que detalla la forma 

de manejar los Impactos ambientales, principalmente para poder definir la forma 

de Control o Gestión que se les da a aquellos impactos que son evaluados como 

“Impactos Significativos”. 
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Para cumplir el Procedimiento de Evaluación de Impactos Ambientales, el primer 

paso que se debe realizar es elaborar una Matriz de Balance de Materia y Energía 

(FOR GCA 24) que permita realizar un inventario de los componentes 

ambientales de cada proceso o actividad. 

 

7.2.1.1. BALANCE DE MATERIA Y ENERGÍA Y SUS COMPONENTES 

AMBIENTALES.  

Se puede apreciar en los anexos, la matriz de balance de materia y energía de 

dos procesos representativos que se presentan en la CHMLW como lo son el 

proceso del Área de Control, y el de Transformación eléctrica  de la CHMLW. 

En la matriz  de  balance de materia y energía del proceso de Control, (Anexo 

7.1), se aprecia dicho proceso con sus respectivas entradas, salidas, desechos, 

emisiones, residuos.  

Se puede destacar que las emisiones de ruido, campos eléctricos y magnéticos 

así como residuos de lubricantes, repuestos usados, derrames de químicos y 

lubricantes, residuos de empaque y embalaje,  conforman la lista de Aspectos 

ambientales que en la siguiente etapa serán  evaluados y clasificados como 

significativos unos y otros como no significativos. 

En la matriz  de  balance de materia y energía del proceso de  transformación 

eléctrica (Anexo 7.2), se aprecia dicho proceso con sus respectivas entradas, 

salidas, desechos, emisiones, residuos.  

En esta matriz se aprecia el proceso de transformación de voltaje desde el voltaje 

de generación 13,8 kV al voltaje de Transmisión 138 kV. Complementado con sus 

respectivas   entradas, salidas, desechos, emisiones, residuos.  

Se puede destacar que las emisiones de ruido, campos eléctricos y magnéticos 

así como el aceite dieléctrico, repuestos usados, residuos de lubricantes  

conforman la lista de Aspectos ambientales que en la siguiente etapa serán  

evaluados y clasificados como significativos unos y  otros como no significativos. 
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7.2.1.2. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALAUCIÓN DE ASPECTOS E 

IMPACTOS. 

Con la información generada porcada matriz de balance de materia y energía se 

elabora una matriz de evaluación de aspectos e impactos (FOR GCA 26) que 

detalla todo lo relacionado con la identificación y evaluación de los aspectos e 

impactos para cada actividad o proceso. 

Definición del número de actividades o procesos: 

Para definir cuantas actividades o procesos existen en una organización se puede 

partir del hecho de que además de la naturaleza de la actividad también se puede 

utilizar las áreas o sectores para delimitar una actividad o proceso.  

Es decir, las áreas de las instalaciones es una buena herramienta para realizar el 

inventario de las actividades o procesos que ameritan la elaboración de las 

matrices de identificación de aspectos e impactos. 

En ese sentido, se ha inventariado todas las áreas de la Casa de Máquinas de la 

CHMLW que incluye los 9 pisos o niveles con sus respectivas secciones para que 

ninguna actividad o proceso quede sin analizar. 

Cada piso o nivel de la  casa de máquinas de la CHMLW tiene una nomenclatura 

asociada al número de metros sobre el nivel del mar (msnm) del que se encuentra 

cada piso o nivel. Es decir el nivel 42 significa que se encuentra a 42 metros 

sobre el nivel del mar. 

Como existen un nivel de la planta baja, uno  arriba de dicha planta y 7 niveles por 

debajo de la planta baja, se utilizo la referencia de la altura sobre el nivel del mar 

para mejor comunicación. 

Esta edificación contiene el primer piso alto (nivel 45), y la planta baja (nivel 42) y 

los otros 7 pisos o niveles descienden hasta el último nivel (nivel 4)  

En la Tabla 7.1 “Niveles, pisos y áreas de la casa de máquinas”, se detallan las 

áreas que existen en cada nivel o piso. Cada una de estas áreas es totalmente 

distinta de las otras áreas ya que difieren en la naturaleza de su actividad o 

proceso. 

También es cierto que en esta evaluación ambiental  existan áreas muy similares 

desde el punto de vista de su comportamiento ambiental. Esto sucede con las 

áreas administrativas donde las actividades siempre serán iguales, en ese sentido 
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es razonable que las distintas áreas que tienen actividades administrativas sean 

agrupadas en una sola como es el caso de las oficinas de jefatura, el auditorio, 

oficinas de mantenimiento. 

En estas condiciones por cada una de las  22 distintas áreas existentes en la casa 

de maquinas se elaborara una matriz de evaluación de aspectos e impactos. 

 

En la Tabla 7.1 se detallan los  niveles, pisos  y sus respectivas áreas: 

 

NIVEL 
(msnm) 

PISO AREAS 

45 +1 OFICINA JEFATURA DE  CENTRAL 

42 0 PATIO, TRANSFORMADORES, SUBESTACION,PUENTE 

GRUA, RECEPCION O INGRESO, CAFETERIA 

36 -1 SALA CONTROL, AREA PROTECCIONES, 

COMUNICACIONES, AUDITORIO, OFICINAS, OFICINAS 

DE BODEGA 

31 -2 TALLER ELECTRICO, PANELES CONTROL, BODEGA 

COMBUSTIBLES, BANCO BATERIAS, CUARTO 

EXTRACTORES AIRE. 

26 -3 PANELES CONTROL, BODEGAS DE CONSUMIBLES 

20 -4 BODEGA REPUESTOS MECANICOS, AREA CONTROL, 

BODEGA REPUESTOS ELECTRICOS. 

13 -5 BOMBAS DE CONTROL 

11 -6 ACCESO A TURBINAS 

4 -7 GALERIA INSPECCION CONTROL 

  

 

En los anexos  se puede apreciar dos matrices de evaluación de aspectos e 

impactos ambientales de las mismas dos áreas representativas mencionadas en 

Tabla 7.1 Niveles, pisos y áreas  de la casa de máquinas de la CHMLW 
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el capitulo anterior y que son el área de control (Anexo 7.3) y el área de 

transformación (Anexo 7.4). 

En las matrices se puede apreciar que luego de evaluar la probabilidad, la 

severidad, la obligación legal, los requerimientos de la parte interesada, se han 

evaluado y se han definido algunos impactos significativos. 

Dichos impactos son controlados o gestionados por controles operacionales u 

objetivos o metas o indicadores de gestión.  

Los principales impactos significativos encontrados en toda la casa de maquinas 

se resumen en la siguiente lista: 

1. Alteración de la calidad del aire por la emisión de gas sulfhídrico, H2S. 

2. Contaminación del agua por derrame de combustibles o químicos. 

3. Emisión de ruido 

4. Contaminación del suelo por mala disposición de desechos peligrosos 

5. Contaminación del suelo por derrame de combustibles 

6. Alteración de la calidad del aire por emisión de radiaciones 

electromagnéticas. 

 

CONCLUSIONES SOBRE IMPACTOS SIGNIFICATIVOS 

Si bien el primer impacto significativo es la alteración de la calidad del aire por 

contaminación de gas sulfhídrico, esta priorización se sustenta en que el ser 

humano es el inmediato perjudicado por esta contaminación que puede ser desde 

molestosa  hasta fatal. 

El segundo impacto ambiental significativo, no es tan directo como el primer 

Impacto, y tiene que ver con la contaminación del agua por combustible y en 

especial por químicos. A mediano y largo plazo se tiene el peligro de los químicos 

como los Bifenilos Policlorados, PCB´s, que han sido declarados como uno de los 

12 compuestos orgánicos persistentes más peligros y cuya prohibición se ha 

formalizado en convenios internacionales como el Convenio de Rotterdam. 

Es tan grave el riesgo de este elemento utilizado naturalmente como aceite 

dieléctrico en transformadores y otros equipos eléctricos, que ya se incorporo en 

la Legislación ecuatoriana el “Plan Nacional para la Implementación de la Gestión 
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de los Contaminantes Persistentes en el Ecuador” y el “Plan Nacional para el 

Buen Vivir”,  en su meta 4.4.3 establece “Reducir en un 40% la cantidad de PCB´s 

en el año 2013”. 

Gracias a estas Políticas del Estado Ecuatoriano, el CONELEC y el Ministerio de 

Medio Ambiente acaban de regular la gestión de los PCB´s con un flamante 

documento denominado ¨Manual de Procedimientos para el manejo de PCB´s en 

el Sector Eléctrico Ecuatoriano¨ (Capítulo 5.3.4 Requisitos Legales ) 

 

7.2.2. MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES 

Se cuenta con el Procedimiento General PG GCA 12, denominado “Identificación 

y evaluación de requisitos legales” (Anexo 5.2) el mismo que detalla la forma de 

manejar los requisitos legales y regulatorios, principalmente para poder definir la 

forma de asegurarse que todos los requisitos legales sean gestionados por la 

organización. 

Para cumplir este Procedimiento, el primer paso que se debe realizar es elaborar 

una “Matriz de control, evaluación y cumplimiento de requisitos legales”, (Anexo 

7.5) que permite hacer un inventario de las obligaciones legales de la 

organización y llevar un control de cumplimiento. 

Se puede apreciar en los anexos, la “Matriz de control, evaluación y cumplimiento 

de los requisitos legales” pertinentes a la operación de CELEC-EP, unidad de 

negocios Hidronación. 

Adicionalmente se puede apreciar en los anexos, la “Matriz de Aspectos 

legislados” (Anexo 7.6) que es un Control solo de aquellos Impactos que deben 

cumplir alguna regulación o ley. 

Se puede apreciar en esta Matriz algunos Aspectos legislados de los cuales se 

están cumpliendo totalmente todos exceptuando el cumplimiento parcial del 

Reglamento de Salud y Seguridad y de la Licencia Ambiental. (Ver capítulo 9, 

Conclusiones) 
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7.2.3. PROGRAMAS AMBIENTALES 
 

Así como los objetivos, los programas asociados a cada objetivo tendrán el mismo 

régimen de revisión, es decir mínimo una vez al año o cuando exista una 

modificación. 

Se puede apreciar en los anexos los programas de los objetivos denominados 

como: 

Objetivo 4. Incrementar  la oferta de energía renovable entre 100 a 150 Kw 

con el proyecto de producción de Biogás con fines energéticos para el año 

2013 (Anexo 7.7). 

Este objetivo ambiental está totalmente asociado a la eficiencia energética 

de la operación total del complejo Daule Peripa porque pretende aprovechar 

el potencial de la vegetación que se forma en el embalse denominada 

Jacinto de agua, comúnmente conocida como lechuguin. 

Este objetivo cumple el principio básico del SGA que busca orientar una 

empresa a la consecución de mejores impactos ambientales. 

La recolección del Jacinto de agua del embalse, como beneficio 

complementario,  también mejora la operación de la CHMLW, mejora la 

calidad de agua a ser usada por consumidores aguas abajo en el Rio Daule 

y evita la contaminación del suelo cuando el lechuguin es recolectado 

informalmente. 

Objetivo 6. Implementar en un 100% el programa de capacitación de educación 

ambiental a las comunidades aledañas a la Central Hidroeléctrica Marcel Laniado 

de Wind hasta Agosto del 2012. (Anexo 7.8) 

Este objetivo ambiental está totalmente asociado a la relación de la organización 

con una de  las partes interesadas que son las comunidades asentadas alrededor 

del Complejo Daule Peripa. 

Luego de un formal proceso de contratación pública, la empresa ejecutora de la 

capacitación a las comunidades ya ha reportado los primeros informes de labores 

pudiendo lograr la sensibilización de la comunidad con el principal objetivo del 

proyecto que es el cuidado de desechos que se botan al embalse y que está 

contaminando la calidad de agua del mismo. (Figuras 1.14, 1.15 y 1.24) 



80 
 

Como se ve en el programa de este objetivo, el alcance incluye escuelas, 

colegios, gremios, cooperativas y en general una gran parte de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.2 Capacitación ambiental 
a padres y alumnos de escuela 

 

Figura 7.1 Capacitación ambiental en escuela 
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Objetivo 7. Modernizar los Sistemas de Agua Potable y Aguas Servidas de la 

Central y Campamento Daule Peripa hasta el año 2012 (Anexo 7.9) 

Este objetivo ambiental está relacionado con mejorar el manejo de agua para el 

complejo Daule Peripa e incluye en una primera etapa o meta el diseño de una 

solución técnica para el mejor aprovechamiento del agua para el complejo. 

 

7.2.4.  EL MANEJO DE LA DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

En cada departamento existe una carpeta de desarrollo humano, la misma que 

contiene información sobre la Competencia del Personal y su descripción de 

funciones. 

Con la supervisión del área de desarrollo humano cada departamento debe 

completar  y mantener vigente en forma individual para cada persona, el formato 

de competencia laborales (FOR DES 01) y la descripción de funciones (FOR DES 

02) 

En los anexos se puede apreciar la descripción de funciones del Jefe de 

Mantenimiento (Anexo 7.10), y la descripción de funciones del Jefe de  Gestión 

Ambiental (Anexo 7.11). 

Las funciones, exclusivas o no, que son creados para cumplimiento del SGA 

como lo son el de Representante de la Dirección, Coordinador de Gestión 

Figura 7.3 Capacitación ambiental 
a madres de familia 
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Integrada de Calidad y ambiente, también conocida como asistente de procesos, 

así como los facilitadores de gestión integrada tienen su propia descripción de 

funciones que complementan las funciones rutinarias de algunos de estos cargos. 

Así mismo existen Responsabilidades relacionadas a la Norma por lo que se 

utiliza la ¨Matriz de Responsables por clausula de la Norma” para especificar que 

funcionarios deben liderar los temas de cada una de las clausulas.  

La Matriz integra las clausulas de las dos Normas por lo que es un documento 

Integrado (Anexo 7.12). 

 

7.2.5. MANEJO DE COMPETENCIAS 

Se cuenta con el Procedimiento General, PG DES01, (Anexo 5. 4) denominado 

“Gestión de Talento Humano” el mismo que detalla la forma de manejar el Perfil 

de competencias de cada cargo donde se incluye las habilidades, experiencias, 

formación y entrenamiento para su cargo. 

En los anexos se puede apreciar las Competencias del Auditor Interno de Gestión 

Ambiental (Anexo 6.5). 

 

7.2.6. MANEJO DE LA CAPACITACIÓN 

Para el manejo de este tema se ha desarrollado un capítulo especial, referirse al 

Capítulo 6  Elaboración del Plan de Inducción, Entrenamiento y Capacitación 

Ambiental. 

 

7.2.7. COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

Se cuenta con el Procedimiento General, PG  GCA 10, (Anexo 5. 5) denominado 

“Comunicaciones Internas y externas” el mismo que detalla la forma de manejar 

todo tipo de comunicaciones. 

Las comunicaciones internas son registradas en el Registro de Comunicaciones  

el mismo que es gestionado por la Gerencia de la Unidad. 

Se puede apreciar el control de comunicaciones en el (Anexo 7.13) 

Cualquier comunicación relacionada con el servicio es registrada en el Reporte de 

Novedades de Producto o Servicio No Conforme (FOR GCA 20) (Anexo 7.14) 
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Las comunicaciones recibidas a través del Sistema de Gestión Documental, 

denominado QUIPUX, el mismo que es receptado solo por la Gerencia de la 

Unidad, serán registradas por la Secretaria de la Gerencia en el control de 

correspondencia (FOR GER 07). 

 

7.2.8. DOCUMENTACIÓN 

Todos los documentos requeridos por la Norma ISO 14001 están detallados en el 

Manual de Gestión Integrada de Calidad y Ambiente, en la misma secuencia que 

aparecen en la Norma. 

Todos los documentos existentes en un departamento  están detallados en la 

Lista Maestra de cada uno de los departamentos de la organización. 

Se pueden apreciar estos documentos en las Listas Maestra de documentos de lo 

siguientes departamentos: 

Lista Maestra Documentos Área Operaciones y Central (Anexo 7.15-1). 

Lista Maestra Documentos Área Mantenimiento Mecánico (Anexo 7.15-2). 

Lista Maestra Documentos Área Programación y Control (Anexo 7.15-3). 

Lista Maestra Documentos Área  Bodega (Anexo 7.15-4). 

Lista Maestra Documentos Área  Mantenimiento Eléctrico (Anexo 7.15-5). 

Lista Maestra Documentos Área  Gestión Integrada  (Anexo 7.15-6). 

Lista Maestra Documentos Área Gestión Ambiental y Acción  (Anexo 7.15-7). 

 

7.2.9. CONTROL DE DOCUMENTOS 

Se cuenta con el Procedimiento General, PG  GCA 01, (Anexo 5. 6) denominado 

“Control de Documentos” el mismo que detalla la forma de manejar todo tipo de 

documentos interno o externos. 

Los documentos no se aprueban en forma individual sino a través de una Lista 

Maestra elaborada por cada departamento 

Para que este procedimiento este implantado se requiere que se elabore, 

gestione y apruebe la Lista Maestra de documentos. La misma no tiene código y 

es el mecanismo de consolidación de los documentos. 
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Se puede apreciar en los anexos las Listas Maestras de Documentos de varias 

áreas (Anexo 7. 15-1 al 7.15-7) 

 

7.2.10. CONTROL OPERACIONAL 

Se puede apreciar con el Registro de Control de Desechos sólidos (Anexo 7.16) la 

eficaz implantación  del PG GCA 14, “Manejo de Desechos Sólidos”  y su INS 

GCA 02, “Guía para llenar registro de desechos sólidos”. 

Se puede apreciar en el Registro Reporte de Inspección 5 S, la ejecución del INS 

GCA 03. En el registro se evidencia el grafico de las evaluaciones de las 5 

categorías inspeccionadas en el plan 5 S (Anexo7.17 - 1). 

 

7.2.11. EMERGENCIAS 

Se cuenta con el Procedimiento General, PG GCA 11, (Anexo 5.11) denominado 

“Preparación y respuesta ante emergencias” y su complemento el PG GCA 11-1  

(Anexo5.12) denominado “Plan de Contingencias”. 

Estos documentos son requisitos legales de suma importancia, no solo ambiental, 

sino integral ya que están orientados a la seguridad general. 

Estos Procedimientos se implementan con Registros como el “Permiso de entrada 

a espacios confinados” (Anexo 7.19). 

 

7.2.12. MONITOREO Y MEDICIÓN 

Para el monitoreo de las actividades operativas que pudieran afectar al medio 

ambiente se ha creado el “Procedimiento General de Monitoreo, Medición y 

Seguimiento” (PG GCA 13) (Anexo 5. 13).   

Todo proveedor que realiza monitoreos debe presentar registros de la gestión 

metrológica o calibración de sus equipos. 

Se puede apreciar la “Matriz de Manejo de Desechos Sólidos” que sirve de 

planificación para poder ejecutar el Procedimiento “Procedimiento General de 

Monitoreo, Medición y Seguimiento”, PG GCA 13. 

Así mismo con los “Registros de Control de desechos sólidos” (Anexo 7.16-2), se 

puede evidenciar  la ejecución del mencionado  procedimiento. 
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7.2.13. NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS  

Se cuenta con el Procedimiento General, PG  GCA 05 ( Anexo 5.14) denominado 

“Acción Correctiva” el mismo que detalla la forma de manejar las No 

Conformidades y sus acciones posteriores, como el análisis de causa, acciones 

curativas o correcciones y las acciones correctivas y su eficacia. 

Las No Conformidades y las Acciones Correctivas se registran en el formato 

“Solicitud de Acción Correctiva”, SAC, y se puede apreciar el caso de una SAC de 

la primera Auditoría Interna en el (Anexo 8.5),  “Caso de Manejo de desechos 

Peligrosos”. 

También se  cuenta con el Procedimiento General, PG  GCA 06, (Anexo 5.15) 

denominado “Acción Preventiva” el mismo que detalla la forma de manejar las No 

Conformidades Potenciales y sus acciones posteriores, como el análisis de causa, 

y las acciones preventivas y su eficacia. 

Las Acciones Preventivas se registran en el formato “Solicitud de Acción 

Preventiva”  y se puede apreciar el caso de una SAP de la primera Auditoría 

Interna en el (Anexo 8.6),  “Caso de Aceite Dieléctrico y PCB’s” 

Las quejas de los clientes son manejadas como una No conformidad y por lo tanto 

ameritan Análisis de Causa, la Acción Correctiva y su Efectividad, las cuales 

pueden ser registradas en una “Solicitud de Acción Correctiva”  o en el  “Reporte 

de Novedades” (Anexo 7.14). 

 

7.2.14. REGISTROS 

Se  cuenta con el Procedimiento General, PG  GCA 03, (Anexo 5.16) denominado 

“Control de Registros” el mismo que detalla la forma de manejar todo tipo de 

Registro. 

El Sistema de Gestión Integrado está constituido por registros controlados los 

mismos que se encuentran en forma impresa y/o electrónica. 

Los registros son controlados si se los detalla en las Hojas de Control de 

Registros, las cuales son  manejadas independientemente en cada departamento. 
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La forma de manejar los Registros se definen en las Hojas de Control de 

Registros donde se incluyen todos los tipos de registros existentes, ya sean 

Impresos o electrónicos. 

La Hoja de control de Registro una vez revisada y aprobada permanece en la red 

y se imprime para ser firmada como señal de su oficial aprobación. 

Las Hojas de Control de Registros no requieren codificación y es el documento 

que resume los registros válidos para el Sistema de Gestión Integrado. 

Se puede apreciar la Hoja de Control de Registros del área de Mantenimiento 

Eléctrico en el (Anexo 7.21) 

 

7.2.15. AUDITORÍAS 

La importancia de la cláusula sobre Auditorías Internas  ha hecho que se 

desarrolle un capítulo exclusivo para tal fin. Referirse al Capítulo 8 “Verificación y 

Auditoría de la implantación del SGA previa a la certificación ISO 14001”. 

Se cuenta con un Procedimiento denominado “Auditorías Internas”, (PG GCA 07) 

el mismo que detalla como planificar, ejecutar, reportar y gestionar los resultados 

de las Auditorías. 
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CAPÍTULO VIII 

 

8. VERIFICACIÓN Y AUDITORÍA AL SGA PREVIA A LA 

CERTIFICACIÓN ISO 14001:2004 

Una vez culminada la etapa de elaborar la estructura documental (capítulo 5 de 

este proyecto de titulación), luego preparar al personal en base a los 

procedimientos de Recursos Humanos (capítulo 6), y luego elaborar los Registros 

requeridos por la Norma (capítulo 7), se puede asumir que el SGA está listo para 

presentarse a la prueba de verificación con una Auditoría Interna (capítulo 8) que 

verifique su eficaz funcionamiento. 

La mejor manera de evaluar o verificar el eficaz funcionamiento del Sistema de 

Gestión Ambiental, SGA, es con las Auditorias de Gestión Ambientales. 

Éstas pueden ser Auditorías Internas, realizadas por la propia organización así 

como también pueden ser las Auditorías externas o Auditorias de Certificación 

realizadas por organismos de certificación debidamente acreditados en el país 

ante el Organismo de Acreditación Ecuatoriano, OAE. 

Al culminar la Auditoria se genera la necesidad de que la Dirección analice los 

resultados de la auditoria y de la situación del SGA por lo que debe elaborar un 

Reporte denominado “Revisión por la Dirección” donde se plasma las grandes 

decisiones para mantener y mejorar el SGA. 

 

8.1. ETAPAS DE LA AUDITORÍA INTERNA AL SGA 

Al terminar la implantación del SGA, y para confirmar su funcionamiento, se 

realiza  el proceso de Auditoría Interna con las respectivas etapas   

Etapas de la Auditoría Interna:  

1. Capacitación de Auditores Internos 

2. Calificación de Competencias de los Auditores Internos 

3. Programación Anual de las Auditorías Internas 

4. Planificación al detalle de la Auditoría Interna 

5. Ejecución de la Auditoría Interna 
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6. Levantamiento de No Conformidades individuales de la Auditoría Interna. 

7. Elaboración de Reporte de la Auditoría Interna 

8. Cierre de No Conformidades individuales de la Auditoría Interna. 

9. Elaboración de la Revisión por la Dirección 

Luego de la Auditoría Interna, el Gerente General elabora el informe ejecutivo 

denominado “Revisión por la Dirección” con el cual la Organización está lista para 

presentarse a la Auditoria de Certificación ISO 14001. 

 

8.2. DOCUMENTACIÓN INDISPENSABLE PARA UNA AUDITORÍA 

INTERNA  AL SGA. 

Se cuenta con un Procedimiento denominado “Auditorías Internas”, PG GCA 07 

(Anexo 8.1) el mismo que detalla como planificar, ejecutar, reportar y gestionar los 

resultados de las Auditorias. 

Se elabora un “Programa Anual de Auditorías Interna y Externas”, (Anexo 8.2-1 y 

8.2-2) en el que se refleja  las diferentes Auditorías  internas o externas a 

realizarse durante un año. 

Así mismo, previa a cada Auditoría  Interna, se elabora un “Plan de Auditoría  de 

Cumplimiento ” (Anexo 8.3)  donde se detallan las principales características de 

las mismas, en el que se define las fechas, horarios, equipo de auditores, 

clausulas a auditar, departamentos con sus responsables, criterios de auditoría, 

importancia de los procesos, resultados de auditorías previas, entre otros. 

 

8.3. EJECUCION DE LA PRIMERA AUDITORÍA INTERNA AL SGA 

EN CELEC-EP, UNIDAD DE NEGOCIOS HIDRONACIÓN, CHMLW. 

Para confirmar que el SGA de Celec-Ep Unidad de Negocios Hidronación, 

CHMLW,  se encuentra debidamente implantado se realizó la primera Auditoría 

Interna, con los siguientes Registros que detallan el proceso de esta Auditoría. 

1. Capacitación de Auditores Internos (Anexo 6.4). 

2. Calificación de Competencias de los Auditores Internos (Anexo 6.5). 

3. Programación Anual de las Auditorías Internas (Anexo 8.2). 

4. Planificación al detalle de la primera Auditoría Interna (Anexo 8.3). 



89 
 

5. Ejecución de la primera Auditoría Interna.  

o Se registra la ejecución en el mismo formato de la Planificación 

(Anexo 8.3). 

o Se registra la ejecución en las Listas de Verificación de 

Auditorías (Anexo 8.4-1 Lista Verificación Mantenimiento 

Eléctrico) y (Anexo 8.4-2 Lista Verificación Mantenimiento 

Mecánico) 

6. Elaboración de Informe de la Primera Auditoría Interna (Anexo 8.4). 

7. Levantamiento de No Conformidades individuales de la primera 

Auditoría Interna (Anexo 8.5). “Caso Manejo de Desechos Sólidos”. 

8. Levantamiento de Acciones Preventivas (Anexo 8.6). “Caso Aceite 

Dieléctrico y PCB’s ” 

9. Cierre de No Conformidades individuales de la primera Auditoría Interna 

(Anexo 8.5). 

10. Elaboración de la Revisión por la Dirección ( Anexo 8.7). 

 

A la semana de culminada la Auditoria y luego de cerrar las No 

Conformidades  de la Auditoría Interna   se procedió a la última etapa de la 

Implantación del SGA que es la elaboración del reporte gerencial 

denominado “Revisión por la Dirección” (Anexo 8.7). 

 

8.4. LA CONFIRMACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL SGA CON 

LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.  

La Revisión por la Dirección, también llamado Informe Ejecutivo del SGA, o 

Informe Critico de la Dirección, es un análisis del SGA que mandatoriamente debe 

elaborar la dirección para demostrar su compromiso de gerenciar en base a las 

buenas prácticas ambientales que propone la Norma y el SGA. 

En el informe debe considerar cierta información y registros indispensables   como 

lo es el resultado de las auditorias, resultado de las encuestas a clientes, estado 

de las acciones correctivas y preventivas, necesidad de recursos, entre otros.  
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Así mismo, en el informe la dirección debe formalizar las resoluciones en temas 

como la provisión de recursos para mejorar el SGA y decisiones claves para la 

empresa en el tema ambiental. 

En nuestro caso, por procedimiento, después de cada Auditoría Interna se debe 

realizar una Revisión por la Dirección, por lo que una vez culminada la primera 

Auditoría Interna  se procedió a elaborar la primera Revisión por la Dirección.  

En reunión especial de la Gerencia General y la mayoría del Comité de Gestión 

Integrado se discutió el borrador de Revisión por la Dirección presentado por la 

Representante de la Dirección  

Luego de algunas modificaciones, se elaboró la definitiva Revisión por la 

Dirección (Anexo 8.7). 

En él se  especifica  el análisis de la Gerencia General sobre el estado del SGA y 

las mejoras que se deben ejecutar para optimizar dicho SGA. 

En uno de los Capítulos de la Revisión por la dirección, en el dedicado a la Mejora 

Continua, se resaltan los Proyectos de Mejora que, en un formato especial 

estructuran ordenadamente la forma de aprovechar un problema, una acción 

correctiva o una idea y la transforman en un Proyecto que incluye un análisis de 

costo beneficio.  

Se aprecia en el (Anexo 8.8)  el proyecto de mejora “Energía Solar” 

Una vez ejecutadas las actividades detalladas en dicho informe gerencial, el SGA 

queda formalmente implantado en espera de la Auditoria de Certificación para 

recibir la Certificación ISO 14001. 

 

8.5. LA AUDITORÍA EXTERNA DE CERTIFICACIÓN 

Para  confirmar con un ente externo que el SGA está debidamente implantado y 

su funcionamiento apunta al Mejoramiento Continuo de su desempeño ambiental 

se debe solicitar la Auditoría externa de Certificación. 

Los pasos a seguir para ejecutar dicha Auditoria de certificación son: 

1. Buscar en el portal del Organismo de Acreditación Ecuatoriano, OAE, 

dos o tres Certificadoras acreditadas en la Norma ISO 14001. 

2. Solicitar a las Certificadoras el formato para Solicitar cotización en ISO 

14001. 
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3. Completar el formato con detalles como: alcance, número de 

empleados, procesos, dirección, alcance, etc. 

4. Enviar las solicitudes de oferta. 

5. Solicitar CV de potenciales auditores. 

6. Recibir las ofertas de las certificadoras y los CV de auditores. 

7. Negociar las mejores condiciones de precios y aspectos logísticos. 

8. Evaluar y escoger la Certificadora en base a criterios de costos y 

prestigio pero evitando empresas certificadoras que incumplan con 

requisitos de conflicto de intereses.  

9. Firmar la aceptación de la oferta y plantear fecha de auditoría 

10. Recibir plan de auditoría de la Certificadora. 

11. Revisar plan de auditoría y sugerir modificaciones si las hubiere. 

12. Preparar al Comité de Gestión en el plan de auditoría. 

13. Recibir la Auditoría de Certificación. 

14. Recibir el Reporte de la Auditoría y las No Conformidades. 

15. Cierre de No Conformidades de la  Auditoría de Certificación. 

16. Enviar las No conformidades cerradas a la certificadora. 

17. Recibir objeciones a las No Conformidades y solucionarlas. 

18. Recibir el Certificado ISO 14001. 
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CAPÍTULO IX 

 

9.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

9.1. CONCLUSIONES 

Cada Sistema de Gestión Ambiental tiene sus propias particularidades de 

acuerdo a la naturaleza y tamaño del negocio y al comportamiento ambiental 

de la empresa.   

En nuestro caso, y en base a los resultados de la primera Auditoría Interna 

Ambiental de Celec-EP, Unidad de Negocios Hidronación, se puede concluir 

que el Sistema de Gestión Ambiental esta formalmente estructurado 

cumpliendo los requisitos de la Norma y además está funcionando en su etapa 

inicial por lo que se asegura que está apto para someterse a la Auditoría 

externa de Certificación ISO 14001.  

Es importante resaltar las principales fortalezas y debilidades del SGA para 

apuntalar y mantener las primeras y mejorar e invertir en las debilidades. 

9.1.1. FORTALEZAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL. 

a.- Sensibilización ambiental del personal 

Gracias a la capacitación y entrenamiento en temas ambientales la gran 

mayoría del personal, incluyendo a los contratistas y proveedores, están 

conscientes de su participación en la gestión ambiental, especialmente en la 

preservación de la contaminación. 

Esto esta fortalecido con una estructura organizacional donde la Dirección, dos 

Representantes de la Dirección, dos Coordinadores y varios Facilitadores de 

Gestión forman un equipo que puede mantener y mejorar el SGA. 

 

b.- Manejo de Requisitos Legales 

La Norma ISO 14001 requiere un fuerte compromiso de formalidad y legalidad 

con la estructura legal de cada país y exige dos procedimientos legales, tanto 

para identificar los nuevos requisitos legales como para evaluar el 

cumplimiento de los mismos. 
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En nuestro caso, se unifico en un solo procedimiento las dos exigencias y 

fueron implantadas eficazmente por lo que se puede asegurar que existe un 

excelente manejo de la  identificación y evaluación del cumplimiento de los 

requisitos legales y regulatorios con una metodología practica y efectiva 

utilizando una Matriz en MS Excel, contando con los servicios externos de 

actualización legal como FILE Magister y además con un excelente liderazgo 

de la responsable del área. 

 

c.- El Manejo  de los impactos ambientales negativos. 

Los principales impactos ambientales negativos están controlados y 

gerenciados adecuadamente como se puede apreciar en el siguiente análisis. 

Aunque es un impacto ambiental original, generado por el concepto de crear 

este complejo en la década de 1980, la alteración del hábitat debido a la 

inundación que genero la construcción de la presa y embalse es el mayor 

impacto ambiental que afecto al ecosistema y al poblador de ese sector. 

El costo del desarrollo usando la energía hidroeléctrica limpia es la única 

justificación válida para dicho impacto, el mismo que trata de ser compensado 

con varios objetivos ambientales denominados “socio-ambientales” como las 

inversiones en asistencia médica y medicina gratuita a las comunidades , 

asistencia educativa a una escuela del sector, servicios de transportación 

fluvial en gabarra, plan de agua potable y alcantarillado y energía eléctrica a 

las comunidades, Educación ambiental a escuela y organizaciones, donación 

de Recolectores de desechos, etc. 

Otro impacto ambiental negativo es la emisión de gas sulfhídrico, H2S, el 

mismo que es público, notorio, y de efecto inmediato y que podría afectar 

especialmente a los operadores de la Casa de Máquinas de la central. 

Este impacto producto de la descomposición de la materia orgánica original 

del área del embalse es una situación inevitable en este tipo de represamiento 

de agua. El monitoreo del gas y una fuerte disciplina de adecuado uso de los 

equipos de protección personal permite tener controlado este impacto 

ambiental a la salud. 

En orden de importancia, y por la gravedad que puede causar a mediano y 

largo plazo en el ambiente y en la salud de la comunidad en forma masiva esta 
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el impacto que se relaciona con el uso de Bifenilos Policlorados (PCB´s), 

presentes en el aceite dieléctrico de algunos de los transformadores de 

distribución y otros equipos. Este contaminante, clasificado como uno de los 

12 más dañinos creado por el hombre y que felizmente tiene prohibida 

elaboración desde 1970, es producto de severas restricciones en su manejo 

desde convenciones mundiales hasta la Legislación Ecuatoriana.  En Celec 

EP, se está cumpliendo los lineamientos establecidos en el “Manual de 

Procedimientos para Manejo de PCB´s para el sector eléctrico ecuatoriano”  

emitido recientemente por el CONELEC en Julio del 2012. 

El impacto ambiental relacionado con la contaminación de residuos de 

combustible es otra situación bien manejada por el SGA partiendo del diseño 

de la casa de máquinas que permite recolectar cualquier derrame gracias a 

que estructuralmente se forma un cubeto general con su sistema de 

almacenamiento y control de contaminación. 

El impacto ambiental relacionado a la emisión de ondas electromagnéticas 

propias de la generación eléctrica esta totalmente controlado, con parámetros 

muy debajo de los límites legalmente establecidos, debido al asilamiento 

especial diseñado en los generadores. 

 

9.1.2. DEBILIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL. 

Los aspectos a mejorar en el SGA debido a que su desatención podría causar 

grandes falencias del SGA son detallados en el siguiente análisis. 

 

a.- Confiabilidad del sistema de Información. 

La existencia de dos sitios de operación, tanto en la Central Daule Peripa 

como en las oficinas centrales de Guayaquil, ha ocasionado que la información 

electrónica del SGA no está sincronizada en los dos lugares al mismo tiempo 

produciéndose un desfase en la información pero más que nada una falta de 

confiabilidad en el respaldo informático de la misma. 

El personal no tiene claro el mecanismo para guardar y compartir la 

información de manera ágil y segura porque falta optimizar las políticas sobre 

manejo informático e implantarlas con el usuario. 
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b.- Seguridad Ocupacional 

La operación de la Central y sus componentes es calificada como de alto 

riesgo desde el punto de vista de seguridad ocupacional. El hecho de no haber 

tenido accidentes y fatalidades no evita que se aspire tener un Sistema de 

Seguridad formal y buen manejo de riesgos. 

Las exigencias normativas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS 

relacionadas con las Auditorias sobre Seguridad en el Trabajo (SART) 

impulsarán a que se profundice en el tema de seguridad ocupacional. 

Así mismo, existe un requerimiento legal denominado “Reglamento de Salud y 

Seguridad Ocupacional”, exigido por el Código de Trabajo y por el Reglamento 

del IESS, el mismo  que la Unidad de Negocios Hidronaciòn no puede legalizar 

en forma independiente como unidad. El Reglamento debe ser gestionado por 

la matriz CELEC-EP y en el mismo se debe incluir todas las unidades de la 

organización. 

Es comprensible que debido a  la nueva organización de Celec –EP, 

recientemente constituida en 2010,  esta  no haya podido consolidar en un 

solo Reglamento de Salud y Seguridad todas las operaciones de sus  

Unidades de negocios, sin embargo las Auditorías Internas y Externas al 

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 y al Sistema de Gestión Ambiental 

ISO 14001 a la Unidad de negocios Hidronación siempre resaltarán el estado 

inconcluso de este trámite legal. 

Sin embargo, la Unidad de negocios Hidronación tiene diseñado su propio 

reglamento de Salud y Seguridad el cual está implantado en sus operaciones 

el mismo que debería ser incorporado en el Reglamento consolidado de la 

matriz de CELEC-EP. 

 

c.- Necesidad de Integrar los Sistemas de Gestión 

La existencia de un “estable” sistema de gestión de calidad, avalado por la 

certificación ISO 9001 desde hace 3 años, en conjunto con un nuevo sistema 

de gestión ambiental, en forma independiente crea una situación ineficiente 

por lo que en el corto plazo los dos sistemas deberían estar integrados. 
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9.2. RECOMENDACIONES 

9.2.1. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO CORPORATIVO. 

La especial situación de la unidad de negocios Hidronación, la misma que está 

formando parte de la Corporación Celec-EP, junto con otras 18 Unidades de 

Negocio, genera la oportunidad especial de que la UNH pueda influenciar en la 

Matriz, no solo para que esta logre la actualización de los cumplimientos 

legales mencionado anteriormente, sino también para que la Matriz se 

involucre en estructurar un Sistema de Gestión Integrada de Calidad y 

Ambiente en todas las unidades de negocio. 

 

9.2.2. APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA MANEJO DEL SGA 

Es recomendable que toda la información que se genera tanto por el Sistema 

de Gestión de Calidad como por el Ambiental sea administrada en forma 

automatizada por una aplicación informática que mantenga actualizada la 

documentación del Sistema Integrado de gestión. 

 

9.2.3. SISTEMA DE GESTIÓN SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Luego de la implantación ISO 14001 la implantación de la Norma ISO 50001 

sobre eficiencia Energética debería ser otro paso de Celec-EP, Unidad de 

negocios Hidronación en búsqueda de mantenerse y liderar en el tema de  

sostenibilidad. 

 

9.2.4. CERTIFICACIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO 

Este mecanismo ambiental, que incluso podría generar ingreso por la venta de 

bonos de carbón puede ser otro reto ambiental de la organización para 

acentuar su nivel de excelencia y sustentabilidad. 

 

9.2.5. INTEGRACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE CALIDAD 

Y AMBIENTE. 

Los sistemas de Calidad y ambiente no pueden existir aisladamente por obvias 

razones, por lo que la integración es una necesidad básica. 

Es recomendable que para optimizar recursos la empresa certificadora 

unifique los contratos de certificación de Calidad y Ambiente para que las 
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certificaciones sean al Sistema de Gestión Integrada y no en forma 

independiente. Esto permitiría tener auditorías externas más cortas y por lo 

tanto más económicas. 

 

9.2.6. INVERSIÓN EN OBJETIVOS SOCIO-AMBIENTALES 

Se recomienda que CELEC-EP, Unidad Hidronación mantenga el mismo nivel 

y mejore las inversiones en proyectos ambientales enfocados a las 

comunidades aledañas a la Central, no solo por el aspecto social sino porque 

se requiere una mayor integración y compromiso de la comunidad para 

mantener en conjunto un embalse que requiere de mayor cuidado para 

garantizar una operación sustentable en el tiempo. 

 

9.2.7. IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SALUD Y 

SEGURIDAD OCUPACIONAL, OHSAS 18.001: 2007 

El tercer Sistema de Gestión que modularmente debe integrarse a los 

Sistemas existentes de Calidad y Ambiente, es obviamente el de Salud y 

Seguridad, y la facilidad de tener dos Sistemas funcionando y actuando bajo 

un esquema de Mejora Continua deberá motivar a la organización a 

emprender este reto en forma inmediata. 
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