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CAPÍTULO I  

DIAGNÓSTICO PARA DETERMINAR LA LÍNEA BASE 

La creciente conciencia ambiental, el llamado a cumplir una legislación ambiental y 

una mayor preocupación por el desarrollo de tecnologías ambientalmente amigables 

o seguras, ha dado como resultado el interés en la mejora de la gestión y 

desempeño ambiental de  muchas empresas y organizaciones de todo tipo. Para 

lograr dicha mejora es necesario tomar como base los requisitos de la norma ISO 

14001:2004 y los lineamientos de las respectivas guías de desarrollo e 

implementación de un sistema de gestión ambiental (SGA). 

Para alcanzar y demostrar un sólido desempeño ambiental se deben controlar los 

impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios sobre el medio 

ambiente, acorde a la política y objetivos ambientales. Esto se logra con una gestión 

adecuada de los aspectos ambientales en los procesos de una institución. 

No es simplemente un llamado a cumplir con la legislación vigente, sino que también 

se tiene en cuenta el concepto de desarrollo sustentable, tomando como ejemplo el 

que empleó la ONU en la Comisión Mundial del Medio Ambiente de 1983, el cual 

dice que se deben aprovechar los recursos del presente de manera que puedan ser 

utilizados por las futuras generaciones también. 

Existen herramientas como “revisiones” y “auditorías” que no son muy aplicables 

para medir el verdadero desempeño ambiental, cumplimiento de leyes ambientales 

vigentes y su conveniencia, adecuación y eficacia, si no se encuentra implementado 

un SGA de la institución de manera formal con base a un estándar de aceptación 

internacional. 

La Unidad de Gestión Ambiental, UGA-CONELEC ha decidido la implementación 

piloto un sistema de gestión ambiental, al consentir la incorporación a su equipo de 

trabajo una estudiante de ingeniería ambiental que desarrolle este proyecto, el cual 

será aplicable en las oficinas en Quito y en un futuro a su sucursal en Babahoyo. 
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Para lo cual se establecerá su situación ambiental actual con relación al medio 

ambiente de sus actividades. A esta actividad se le conoce como Revisión Ambiental  

Inicial (RAI). 

A partir de la RAI se genera un análisis de diferencias (Gap Analysis), en que se 

detalla punto por punto las diferencias entre las condiciones existentes y cómo 

deberían ser según los requisitos para un SGA dado por un estándar internacional. 

De aquí se tendrá un plan de acción concreto para desarrollar e implementar un 

sistema de gestión ambiental, o mejorar el existente. 

La RAI y el Gap analysis, no son requisitos de la norma ISO 14001, sin embargo se 

utilizará estas herramientas en el caso práctico para la institución, en esta 

investigación. Pueden ser aplicados parcialmente o en la totalidad de los 

componentes del SGA, para el presente caso se realiza una aplicación completa. 

Para generar la Línea Base de la Gestión Ambiental del CONELEC, incluyendo todas 

sus instalaciones, con información real, se procede al levantamiento de datos 

mediante entrevistas y encuestas escritas a todos los funcionarios de la institución, 

se realizarán inspecciones de las instalaciones, enfocándose siempre en el aspecto 

ambiental, bienestar y comodidad de los funcionarios y la mejora continua de esta 

institución. 

Toda la información que se reúne es de utilidad para elaborar un informe de la 

Revisión Ambiental Inicial y posteriormente para el Diagnóstico Ambiental del 

CONELEC, mismo que se establece como punto de partida para el Diseño del 

Sistema de Gestión Ambiental, para el CONELEC. 

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONELEC 

De acuerdo a lo descrito en la página web del CONELEC, se describe a esta 

institución de la siguiente manera: el 10 de Octubre de 1996, se publica la Ley de 

Régimen del Sector Eléctrico (LRSE) como respuesta a la necesidad de reformular el 

grado de participación estatal en este sector, ley que fue creada con el objeto de 

proporcionar al país un servicio eléctrico de alta calidad y confiabilidad, para 
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garantizar su desarrollo económico y social, dentro de un marco de competitividad en 

el mercado de producción de electricidad. De acuerdo a lo antes mencionado se 

busca fundamentalmente brindar un óptimo servicio a los consumidores y  

precautelar sus derechos, partiendo de un serio compromiso de preservación del 

medio ambiente. 

La LRSE creó El Consejo Nacional de Electricidad, CONELEC, como persona 

jurídica de derecho público con patrimonio propio, autonomía administrativa, 

económica, financiera y operativa, que comenzó a operar el 20 de noviembre de 

1997, una vez promulgado el Reglamento General Sustitutivo de la LRSE. 

De esta manera, el CONELEC se constituye como un ente regulador y controlador, a 

través del cual el Estado Ecuatoriano puede delegar las actividades de generación, 

transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, a empresas 

concesionarias. 

Además, el CONELEC tiene que elaborar el Plan Maestro de Electrificación del 

Ecuador, que será obligatorio para el sector público y referencial para el sector 

privado. 

En la información que presenta la página web del CONELEC, se encuentra también 

explícitas la visión y la misión: 

Visión.- 

Ser reconocidos por ser el mejor organismo de regulación y control de servicios 

públicos en el Ecuador 

Misión.- 

Regular, planificar y controlar los servicios públicos de suministro de energía eléctrica 

y de alumbrado público general, en beneficio de la ciudadanía ecuatoriana, 

promoviendo su prestación con alta calidad, precios justos y responsabilidad socio – 

ambiental. 
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Estructura organizacional.-  

Para describir la estructura organizacional del CONELEC, se presentan a 

continuación en un organigrama institucional las diferentes direcciones, unidades y 

departamentos de apoyo (figura 1.1 ). Para el presente caso de estudio, es necesario 

definir que la Alta Dirección es la Dirección Ejecutiva, la misma que está a cargo de 

las direcciones técnicas y de apoyo de las que se hablará en el proceso productivo 

(línea de producción). 

1.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS UNIDADES/ DIRECCIONE S 

La información sobre las funciones que cumple cada Unidad y Dirección del 

CONELEC se encuentra en la página web de la institución, la misma que indica que 

el CONELEC funcionará sobre la base de la siguiente estructura orgánica: 

i. Directorio 

i.1 Comisiones Permanentes  

i.2 Comisiones Temporales 

 

ii. Presidencia 

ii.1 Asesorías  

ii.2 Auditoría Interna 

ii.3 Procuraduría 

ii.4 Relaciones Públicas 

 

iii. Dirección Ejecutiva 

iii.1 Dirección de Planificación y Políticas 

iii.2 Dirección de Tarifas y Cargos 

iii.3 Dirección de Regulación 

iii.4 Dirección de Concesiones 

iii.5 Dirección de Supervisión y Control 

iii.6 Dirección Administrativa- Financiera: 

- Unidad Financiera 
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- Unidad Administrativa 

- Unidad de Recursos Humanos 

- Unidad de Sistemas Informático 

iii.7 Unidad de Gestión Ambiental 

iii.8 Secretaría General 

La información detallada de las funciones que cumple cada Unidad y Dirección se 

encuentra en el Reglamento Orgánico Funcional aprobado por el Directorio del 

CONELEC en sesión ordinaria de 17 de noviembre de 2005 (Ver Anexo 1). 
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Figura 1.1 Organigrama Institucional del CONELEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El CONELEC- Estructura Organizacional; página web del Consejo Nacional de 

Electricidad (CONELEC); http://www.conelec.gob.ec/contenido.php?cd=1010&l=1 

Elaborado por: Romina Moreno 

1.3 INFRAESTRUCTURA DEL CONELEC 

La matriz de oficinas del CONELEC en Quito cuenta con dos edificaciones para el 

desempeño de sus labores, la principal es un edificio que está ubicado en la avenida 

de las Naciones Unidas E7-71 y avenida de los Shyris, y una casa donde funciona el 

departamento administrativo financiero, recursos humanos y el centro médico, la cual 

está ubicada en la calle Últimas Noticias 137 y Pasaje Joaquín Auz. 
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Concesiones 

DIRECCIÓN  
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DIRECCIÓN 
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Unidad 
Financiera 
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Humanos 
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Administrativa  

Unidad de Sistemas 

Informáticos 

COMISIONES 

Permanentes / Temporales 

Asesorías  Auditoría Interna  

Procuraduría  Relaciones públicas  

DIRECCIÓN EJECUTIVA  

DIRECTORIO 

PRESIDENCIA 
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El edificio tiene dos subsuelos donde además de parqueaderos existen bodegas de 

los departamentos, áreas de recolección común de residuos y el área del generador 

eléctrico para el caso de cortes de energía eléctrica. En la Planta Baja hay un 

auditorio, la recepción y un espacio de oficinas desocupados desde que el 

departamento administrativo financiero se cambió a la casa de oficinas CONELEC. 

Desde el segundo al noveno piso funcionan todas las oficinas, en cada piso existen 

aproximadamente 10  estaciones de trabajo por cada ala, norte y sur, hay cuatro 

unidades sanitarias por cada piso y también consta de dos áreas de cafetería. 

Cada estación de trabajo tiene su escritorio, computadora, ya sea de escritorio o 

portátil, teléfono, y algunas tienen gabinetes aéreos. En todos los pisos se cuenta 

con al menos dos impresoras copiadoras blanco y negro y una multifunción. Todas 

las oficinas tienen su secretaría en la cual además de los equipos mencionados 

guarda todos los insumos requeridos por los funcionarios, es decir, papel, esferos, 

carpetas, grapadoras, marcadores, entre otros suministros básicos de oficina. 

También existen por piso, salas de reunión con capacidad para 6 a 8 personas para 

cuando sean requeridas.   

El área del comedor funciona en el décimo piso, cuenta con 12 mesas, área de aseo 

de todos los utensilios de cocina, transportadores de bandejas vacías y con un 

mesón metálico para guardar los calentadores de la comida y que a su vez sirve 

como stand para atender al personal a la hora del almuerzo. En el décimo piso 

también existen dos sanitarios y una oficina. 

El centro médico funciona en un área apartada de las oficinas, tiene 40 

m2aproximadamente, en el existen varios equipos, para atención médica y exámenes 

básicos, que son utilizados cuando algún funcionario lo requiera. En el centro médico 

trabaja un médico general, un ayudante y una fisioterapista. 

Está equipado con un escritorio, un computador y un teléfono. Para la atención de los 

funcionarios cuenta con una camilla, un biombo, equipos de fisioterapia, y otros 
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equipos especiales, instrumentación y materiales suficientes para urgencias y 

revisiones físicas que puedan presentarse en la labor diaria.  

 

1.4 PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE OFRECE EL CONELEC 

El  CONELEC como ente regulador del sector eléctrico, vela por un servicio de 

calidad para todos los ecuatorianos, por lo tanto realiza de manera permanente un 

control sobre todas las empresas, ya sean de generación, transmisión o distribución 

de la energía eléctrica, las mismas que son nominadas como agentes. 

Para que se garantice la calidad del producto de las mencionadas empresas el 

CONELEC ofrece servicios de regulación, supervisión y control sobre los procesos 

de cada proyecto que se ejecuta o va a ejecutarse, y para satisfacer las necesidades 

de sus clientes que  en este caso vienen a ser  los agentes regulados. Entre los 

productos que oferta están: El Plan Maestro de Electrificación 2012- 2021, 

Regulaciones, Planes de Expansión de Generación, Distribución y Transmisión 

Eléctrica, Estadísticas y Pliegos Tarifarios. 

El CONELEC de esta manera permite que los agentes tengan acceso a herramientas 

muy útiles para que cumplan con las exigencias de los procesos de regulación, 

supervisión y control que se requieren para sus proyectos. 

1.5 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

El Diagnóstico Ambiental del CONELEC se realiza a partir de una base de 

información obtenida a través de encuestas a los jefes de cada dirección, información 

publicada en la página web del CONELEC, información adicional proporcionada por 

el personal, inspecciones de las estaciones  de trabajo y todos los espacios que 

ocupa el personal durante su jornada laboral. 

Para la elaboración del Diagnóstico Ambiental se  tomaron en cuenta ciertos 

aspectos ambientales considerados como significativos dentro del proceso 

productivo de los servicios y productos, como: manejo de residuos sólidos, consumo 
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de agua, consumo de electricidad y energía, manejo y almacenamiento de productos 

químicos, capacidad de respuesta ante emergencias; los cuales podrían generar 

impactos ambientalmente negativos. 

El CONELEC desarrolla sus actividades en instalaciones que no poseen salidas de 

emergencia, no hay rutas de evacuación establecidas o mapas publicados con rutas 

de evacuación, es decir, las instalaciones no son adecuadas para facilitar al personal 

la respuesta  ante emergencias. 

Los residuos sólidos generados incluyen: papel, cartón, plástico, materia orgánica, 

residuos sanitarios, residuos hospitalarios, material peligroso, lámparas 

fluorescentes, tonners y cartuchos de impresoras, vidrio, hierro y madera, los cuales 

son manejados por el personal de limpieza de la institución.  El volumen de residuos 

generados es aproximadamente 55 Kg por día, de esta cantidad la mayor parte 

corresponde a la materia orgánica (MO) que proviene del consumo de alimentos y 

del servicio de comedor.  La gestión que se da a cada uno de estos residuos está 

descrita en la tabla 1.1. 

Los productos químicos como detergentes, desinfectantes, solventes, aceites del 

mantenimiento de los generadores, no son almacenados correctamente, no tienen 

etiquetas de seguridad. 

La mayoría de residuos no tienen gestión o no tienen gestión adecuada, sólo los 

tonners y cartuchos de impresoras son entregados a un gestor calificado para tratar 

con estos residuos. 

El agua se utiliza para consumo humano, limpieza de sanitarios, pisos de oficinas, 

aseo de vajilla y área del comedor, para regar espacios verdes y aseo del espacio 

exterior de las oficinas de la institución. El consumo medio de agua, según las cartas 

de pago de la institución, es 327m3, valor obtenido de un promedio mensual durante 

6 meses consecutivos. No existen sistemas de ahorro de agua, ni en los sanitarios, ni 

en lavabos, ni en el área del comedor, mas sí se están realizando campañas de 

concienciación sobre el uso racional del agua que consisten en charlas internas, 
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envío de comunicados al mail interno, presentaciones powerpoint, propaganda 

interna de cuidado de medio ambiente para celebrar el día del agua, el día del 

ambiente y  el día de la tierra. 

Tipo de residuos y su respectiva gestión 

DESECHO GESTIÓN 

Papel 

Se reutiliza. El que ya ha sido reutilizado y no sirve es recolectado a 

diario y llevado al centro de acopio para posterior entrega al camión 

recolector 

Cartón 

Se reutiliza. Los que ya han sido reutilizados y no sirven son 

recolectados y llevados al centro de acopio para posterior entrega al 

camión recolector 

Plástico 

Se realiza recolección diaria, se lleva al centro de acopio temporal para 

posterior entrega al camión recolector 

Materia orgánica 

Las sobras de comida de catering son recolectados a diario en el centro 

de acopio para posterior entrega al camión recolector 

Basura de baños 

Se realiza recolección diaria, se lleva al centro de acopio temporal para 

posterior entrega al camión recolector 

Residuos 

hospitalarios 

Se almacenan en botellas de plástico y luego se entregan al camión 

recolector  

Material peligroso Están almacenadas en la bodega de mantenimiento, no tienen gestión 

Lámparas 

fluorescentes Están almacenadas en la bodega de mantenimiento, no tienen gestión 

Tonner de 

impresoras y 

cartuchos 

Cuando ya no son útiles en las impresoras, son recolectados por el jefe 

de mantenimiento, llevados al centro de acopio y entregados a la 

fundación Hermano Miguel 

Vidrio Está almacenado en la bodega de mantenimiento, no tiene gestión 

Hierro Está almacenado en la bodega de mantenimiento, no tiene gestión 

Madera Está almacenada en la bodega de mantenimiento, no tiene gestión 

Elaborado por: Romina Moreno 

La electricidad es utilizada para la iluminación de las oficinas, el funcionamiento de 

todos los equipo de las oficinas, es decir, computadores, fax, impresoras, copiadoras, 

calculadoras eléctricas y radios Motorola, además se utiliza también en ciertos 

equipos adicionales como: radiograbadoras, cafeteras, microondas, mini neveras, 

televisores, entre otros. Además para el dispensario médico se tienen varios equipos, 

que no funcionan permanentemente pero igual requieren de electricidad. El consumo 

medio de electricidad, según las cartas de pago de la institución, es 15576,83 
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KWhenel horario de 07:00 a 22:00, valor obtenido de  un promedio mensual durante 

6 meses consecutivos. Existe, en los halls y escaleras de lasoficinas, un sistema de 

ahorro de energía, el cual funciona con sensores, los focos están apagados y solo 

cuando se detecta movimiento se encienden. La mayoría de oficinas están ubicadas 

en espacios abiertos, con ventanas grandes que permiten el paso de la luz natural 

para la iluminación hasta altas horas de la tarde, lo cual reduce el consumo de 

energía. Hay ciertas estaciones de trabajo que no tienen las mismas condiciones y 

requieren consumir electricidad durante todo el día para la iluminación de las 

mismas. Todos los computadores, copiadoras e impresoras tienen la opción de 

ahorro de energía. 

Los vehículos de la institución tienen su respectivo mantenimiento cada 5000 a 

10000 Km, dependiendo del vehículo, para que funcionen correctamente y se 

optimice el combustible utilizado, de manera que se eviten desperdicios o gastos 

innecesarios en reparaciones o repuestos. Los mantenimientos se realizan en los 

respectivos talleres de los concesionarios. 

Además también su utilizan vehículos de transporte masivo, en este caso, se 

emplean busetas contratadas por la misma institución para brindar el servicio de 

transporte a los empleados que deseen tomarlo. El resto de empleados se movilizan 

en sus propios vehículos u otros medios de transporte según su conveniencia. 

El CONELEC no cuenta con un plan de respuesta ante emergencias.. Existen 

extintores pero no reciben mantenimiento, el personal conoce poco o no sabe nada 

sobre el uso de estos, es decir, no se ha brindado capacitación suficiente, ni se 

realizan simulacros y  no se ha evaluado la capacidad de reacción ante emergencias. 

No existen rutas de evacuación señaladas ni planos con rutas establecidas, no hay 

señalización. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS 

2.1.1 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ESTANDARIZACIÓN  

La Organización Internacional de Normalización, ISO, fue creada en 1946 como “una 

federación mundial de organismos nacionales de normalización, establecida para 

promover el desarrollo de Normas Internacionales que faciliten y propicien el 

equilibrio en el Comercio Internacional, auspiciando la transferencia de tecnología y 

la mejora de las comunicaciones” 1 

Dado que ISO es una organización independiente, no gubernamental, desarrolla 

normas voluntarias y no tiene autoridad para imponer sus normas en ningún país. 

La ISO es integrada por miembros de los organismos nacionales de normalización de 

164 países, loscuales  desempeñan un papel vital al momento de actuar en la 

Asamblea General que se reúne una vez al año para decidir los objetivos 

estratégicos. 

Esta organización cuenta con una Secretaría Central en Ginebra, Suiza, que 

coordina el sistema. Las operaciones en la Secretaría Central están dirigidas por el 

Secretario General. 

“Los estándares internacionales de las normas ISO garantizan que los productos y 

servicios sean seguros, fiables y de buena calidad. Para las empresas, son 

herramientas estratégicas que reducen los costos, minimizan desperdicios y errores, 

y aumentan la productividad. Estos estándares además ayudan a las empresas a 

                                            
1 Implementar un sistema de gestión ambiental según ISO 14001 – Guía básica para las empresas 
comprometidas con el futuro, ICONTEC- mayo 2005 
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acceder a nuevos mercados, nivelar el campo de juego para países en desarrollo y 

facilitar el comercio mundial, libre y justo”. 2 

2.1.2 SERIE ISO 14000 

En 1991, se constituyó un grupo llamado SAGE (Asesor estratégico sobre el Medio 

Ambiente) dentro de la ISO, con la finalidad de incursionar en estudios para 

normalizar medidas cuyo objetivo era proteger el medio ambiente y de esta forma 

garantizar el futuro, ya no de la institución como se enfoca en las normas ISO 9000, 

sino de la humanidad, preservando el ambiente y sus elementos vitales para la vida 

humana. 

La constitución de este comité fue una respuesta a la creciente inquietud y 

preocupación de varios grupos en distintos sectores por la contaminación y 

degradación de la naturaleza. Lamentablemente fueron vistos como grupos “verdes” 

desestabilizadores de los sistemas económico-políticos, ya que las denuncias que se 

sostenían contra los contaminadores afectaban a los grandes capitales. 

Paso a paso, la evidencia científica fue tomándose los medios de comunicación y se 

comenzó la sensibilización de las masas sociales por la conservación de la 

naturaleza y la preservación del medio ambiente. 

La conferencia llamada “Cumbre de la Tierra” realizada por la ONU se celebró en Río 

de Janeiro en 1992, allí se trataron temas ambientales, con el afán de tener la 

información al día sobre deterioro de medios ambientales y efectos en la vida 

humana. Los intereses creados por ciertos grupos no permitieron tomar medidas 

drásticas en favor de cambios para preservar el medio ambiente, por lo que esta 

conferencia dejó mucho que desear. 

En 1993 se constituyó el Comité Técnico ISO/TC207 encargado de la Gestión 

Ambiental con el propósito de normalizar a nivel internacional el tema de la gestión 

ambiental, a través de la elaboración de elementos necesarios, reglamentación de 

                                            
2ISO,http://www.iso.org/iso/homr.html  
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procesos y creación de un instrumento de aceptación universal como lo ha sido la 

familia de normas ISO 9000 

En diciembre de 1995, cincuenta países eran miembros activos de este comité y más 

de 200 técnicos trabajaban en diversas comisiones para lograr la conjugación de 

intereses de preservar el medio ambiente con las normas ISO ya existentes. 

Finalmente, fueron constituidos seis comités especializados: Sistemas de Gestión 

Ambiental, Auditorías Ambientales, Eco-etiquetado, Evaluación del Desempeño 

Ambiental, Análisis del Ciclo de Vida y Terminología Ambiental.  

La serie 14000 cuenta con la 14001 que contiene especificaciones y guías de uso y a 

la vez explica un sistema de asesoramiento para la gestión ambiental y la 14004 que 

es una guía general y soporte técnico para los sistemas de gestión ambiental. 

En septiembre de 1996 las normas ISO 14001 y 14004 fueron publicadas, 

comprometiéndose los países miembros a acogerlas como normas nacionales, 

sustituyendo las ya existentes. 

“Como norma europea, la norma 14001 requiere un mecanismo de cuatro fases para 

su puesta en funcionamiento 

l. Planificación, análisis y evaluación que parte de la identificación de los 

impactos medioambientales 

2. Implantación, definiendo responsabilidades, plan de acción y documentación 

3. Comprobación y desarrollo de un sistema de auditorías internas 

4. Revisiones periódicas del sistema por parte de la dirección”3 

Es necesario crear la documentación y demostrarque se lleva a la práctica junto con 

medidas de mejora continua. 

                                            
3 Guía completa de las normas ISO 14000,http://www.etpcba.com.ar/DocumentosDconsulta 
/ALIMENTOS- PROCESOS%20Y%20QU%C3%8DMICA/ISO_14000.pdf 
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2.1.3 ISO 14001 

La norma internacional ISO 14001 es de aplicación voluntaria, la cual describe los 

requisitos que debe cumplir una organización/ institución/ institución para gestionar la 

prevención de la contaminación mediante el control de actividades, productos y 

procesos que causan o podrían causar impactos sobre el medio ambiente y además, 

para demostrar su coherencia en lo que respecta a su compromiso fundamental de 

protección y respeto por la naturaleza. 

2.2 NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 

2.2.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

La Constitución de la República del Ecuador vigente desde el 20 de octubre del 

2008, aprobada en el referéndum nacional del 28 de septiembre del 2008, presenta 

en su contexto varios artículos en los que se hace referencia al cuidado, 

preservación, conservación del ambiente y al uso racional de los recursos naturales. 

En este particular caso de estudio se ha realizado el análisis de aquellos artículos 

relacionados al uso de recursos, cuidado y preservación del ambiente: 

Art. 3, literal 5.- Es deber primordial del Estado planificar el desarrollo nacional, 

erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa 

de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir. 

 

Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable.  Elagua 

constituye patrimonio nacional estratégico de uso público,inalienable, imprescriptible, 

inembargable y esencial para la vida. 

 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambientesano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y elbuen vivir, 

sumakkawsay. 

 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservaciónde los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genéticodel país, la 
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prevención del daño ambiental y la recuperación de losespacios naturales 

degradados. 

 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso detecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas nocontaminantes y de bajo 

impacto. La soberanía energética no se alcanzaráen detrimento de la soberanía 

alimentaria, ni afectará el derecho al agua.  

 

Art. 66, literal 15.- Se reconoce y garantiza a las personas el derecho a desarrollar 

actividades económicas, en forma individual o colectiva, conforme a los principios de 

solidaridad, responsabilidadsocial y ambiental. 

 

Art. 66, literal 22.- Se reconoce y garantiza a las personas el derecho a vivir en un 

ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con 

la naturaleza. 

 

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza lavida, tiene 

derecho a que se respete integralmente su existencia y elmantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funcionesy procesos evolutivos. 

 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a laautoridad pública el 

cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Paraaplicar e interpretar estos 

derechos se observaran los principiosestablecidos en la Constitución, en lo que 

proceda. 

 

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a loscolectivos, para que 

protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todoslos elementos que forman un 

ecosistema. 

 

Art 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauraciónserá 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personasnaturales 
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ojurídicas de Indemnizar a los individuos y colectivos quedependan de los sistemas 

naturales afectados. 

 

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos losocasionados 

por la explotación de los recursos naturales no renovables, elEstado establecerá los 

mecanismos más eficaces para alcanzar larestauración, y adoptará las medidas 

adecuadas para eliminar o mitigarlas consecuencias ambientales nocivas. 

 

Art. 83, literal 6.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y de los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: Respetar los 

derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos 

naturales de modo racional, sustentable y sostenible. 

 

Art. 154.- El Ministerio de Ambiente ejerce la rectoría de las políticas públicas 

ambientales. 

Art. 275.- El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible ydinámico 

de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales yambientales, que garantizan 

la realización del buen vivir, del sumakkawsay. 

 

El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio delos derechos, 

la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo ylos principios consagrados 

en la Constitución. La planificación propiciarála equidad social y territorial, promoverá 

la concertación, y seráparticipativa, descentralizada, desconcentrada y transparente. 

El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos ynacionalidades 

gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzanresponsabilidades en el marco de la 

interculturalidad, del respeto a susdiversidades, y de la convivencia armónica con la 

naturaleza. 

Art. 278.- A las personas y colectividades les corresponde producir intercambiar y  

consumir bienes y servicios con responsabilidad social y ambiental. 
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Art. 313.- El Estado se reserva el derecho de administrar, regular,controlar y 

gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con losprincipios de 

sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia.  

 

Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, sonaquellos 

que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influenciaeconómica, social, 

política o ambiental, y deberán orientarse al plenodesarrollo de los derechos y al 

interés social. 

 

Art. 326, literal 5.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: Toda 

persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y 

propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. 

 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

1.El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo,ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural,que conserve la biodiversidad y la 

capacidad de regeneración naturalde los ecosistemas, y asegure la satisfacción de 

las necesidades de lasgeneraciones presentes y futuras. 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de 

obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos susniveles y por todas las 

personas naturales o jurídicas en el territorionacional.  

 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en laplanificación, ejecución y 

control de toda actividad que genereimpactos ambientales.  

 

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia 

ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a laprotección de la 

naturaleza. 
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Art. 413.- El Estado promoverá la eficiencia energética, desarrollo y uso de prácticas 

ambientalmente limpias y sanas y energías renovables. 

2.2.2 LEYES, ACUERDOS Y REGLAMENTOS DE APLICACIÓN N ACIONAL. 

a) Ley de Gestión Ambiental, LGA. 

La Ley de Gestión Ambiental rige desde el 30 de julio de 1999, fue emitida en el 

Registro Oficial No. 245 del 30 de julio de 1999, y establece normas básicas  para la 

aplicación de políticas ambientales así como un esquema de administración  

ambiental por parte del Estado a través de un manejo transversal presidido por el 

Ministerio del Ambiente y conformado por todos los  ministerios e instituciones del 

Estado con competencia ambiental, la ley denomina en el Art. 10 , a este mecanismo 

como el Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental. 

La LGA regula aspectos institucionales, de competencia, sustantivos, de 

procedimiento y sancionatorios. Se destaca en el Art. 20 , la exigencia de la licencia 

ambiental previa a toda actividad que implique riesgo ambiental. 

b) Ley de Aguas 

Esta ley, emitida bajo Decreto Supremo No. 369 RO/69 del 30 de mayo de 1972, 

regula el aprovechamiento de las aguas marítimas, superficiales, subterráneas y 

atmosféricas de todo el territorio nacional, en todos sus estados físicos y formas. La 

limitación y regulación del uso de las aguas a los titulares de un derecho de 

aprovechamiento, corresponde al Consejo Nacional de Recursos Hídricos. 

Los Art. 20, 21 y 22 corresponden a la conservación y a la prevención de la 

contaminación del agua. 

c) Texto Unificado de Legislación Secundaria del Mi nisterio del Ambiente, 

TULSMA, R.O. Suplemento 2 del 31 de marzo de 2003. 

La coordinación de la gestión ambiental, como deber de todos los ciudadanos, está a 

cargo del Ministerio del Ambiente, a fin de asegurar una coherencia nacional, entre 
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las entidades del sector público y del sector privado en el Ecuador, estableciendo  

que cada una deberá responder por el área específica que le corresponde, dentro del 

marco de la política ambiental.  

En esta unificación de legislación ambiental se ven identificadas las políticas  y 

estrategias específicas y guías necesarias a fin de asegurar una adecuada gestión 

ambiental permanente, dirigida a alcanzar el desarrollo sustentable. 

El libro VI de este cuerpo legal está dedicado a la calidad ambiental, contiene varios 

anexos siendo el más importante para este caso de estudio el anexo 6: Norma de 

Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición Final de Residuos Sólidos No 

Peligrosos, en este anexo se presentan directrices y se establecen procedimientos 

para aplicar al tratamiento de los residuos sólidos generados.  

d) Código de la Salud. 

Fue emitido bajo Registro Oficial No. 158 del 08 de febrero de 1971, centralizando 

sus objetivos en la gestión de la salud pública y a su vez contiene ciertas 

disposiciones que tienen relación a la contaminación ambiental, por esta razón se 

presentan para este caso de estudio las siguientes: 

• Art. 12.- Prohibición  de contaminar el aire, suelo y el agua 

• Art. 16.- Obligación de proteger las fuentes de agua y cuencas hidrográficas 

• Prohibición de descargar sustancias nocivas al agua 

e) Código del Trabajo. 

El Código del Trabajo ha sido codificado varias veces, siendo la última de 

importancia la que fue emitida bajo el Registro Oficial Suplemento 167 del 16 de 

septiembre del 2005, y en este se define responsabilidades  de los empleadores para 

con sus empleadores y viceversa, otorgándoles a la vez deberes y derechos que 

deben ser respetados y cumplidos. Así, entonces, se tiene: 

Art. 38.- Los riesgos provenientes del trabajo son de cargo del empleador y cuando, 

a consecuencia de ellos, el trabajador sufre daño personal, estará en la obligación de 
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indemnizarle de acuerdo con las disposiciones de este Código, siempre que tal 

beneficio no sea  concedido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

Art. 42.- Obligaciones del Empleador: 

Literal 2.- Instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, 

sujetándose a las medidas de prevención, seguridad e higiene del trabajo y demás 

disposiciones legales y reglamentarias, considerando además, las normas que 

precautelan el adecuado desplazamiento de las personas con discapacidad. 

Literal 3.- Indemnizar a los trabajadores por los accidentes que puedan sufrir en el 

trabajo y por las enfermedades profesionales, con la excepción expresada en el Art. 

38 de este Código. 

f) Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajado res y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo, D.E. 2393, R.O. 565, vig ente desde noviembre de 

1986. 

En el título I de este documento se deben resaltar las obligaciones del empleador  

con sus empleados, contenidos en el Art. 11, asimismo en el Art. 13 se presentan las 

obligaciones del trabajador. 

g) Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la  Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental, R.O./Sup 2, vigente desde 31 de marzo de 2003. 

Este reglamento fue publicado en el Registro Oficial Edición Especial No. 1 del 31 de 

marzo del 2003, en el título IV del libro VI del TULSMA, este reglamento establece 

disposiciones relativas a la prevención y control de la contaminación ambiental 

regulando la aplicación de las normas técnicas que establecen los límites máximos 

permisibles de contaminación ambiental. Respecto a la elaboración de estudios de 

impacto ambiental  se remite al Sistema Único de Manejo Ambiental, SUMA, y en 

cuanto a al procedimiento para la aplicación de sanciones administrativas se remite  

al Capítulo II del Título I, Libro III del Código de la Salud. 
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2.2.3 ORDENANZAS, ACUERDOS MINISTERIALES LOCALES 

a) Ordenanza 213 del Distrito Metropolitano de Quit o, vigente desde 05 de abril 

de 2007. 

Art. 11.340.- De la jurisdicción.-   Se establecen las normas de aseo a las que están 

sometidos todos los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito y quienes lo 

visitan. 

Art. 11.341.- Del objeto.-  Toda persona domiciliada o de tránsito en el Distrito 

Metropolitano de Quito, tiene la responsabilidad y obligación de conservar limpios los 

espacios y vías públicas. Así mismo, debe realizar la separación en la fuente de los 

residuos biodegradables (orgánicos) de los no biodegradables (inorgánicos), y es 

responsabilidad municipal la recolección diferenciada de estos, y su adecuada 

disposición final. También es responsabilidad municipal la limpieza de calles, paseos, 

pasajes, plazas, aceras, caminos, parques, jardines, puentes, túneles, pasos 

peatonales, quebradas, ríos, zonas verdes, zonas terrosas y demás espacios 

públicos de la circunscripción territorial del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Art. 11.345.- De la gestión integral de los residuo s sólidos.-  El Concejo 

Metropolitano de Quito, a propuesta de sus comisiones o de la Dirección 

Metropolitana de Medio Ambiente, establecerá políticas que promuevan la gestión 

integral de los residuos sólidos, es decir la  reducción,reutilización y reciclaje de 

dichos residuos en domicilios, comercios e industrias, y su recolección, transporte, 

transferencia, industrialización y disposición final ecológica y económicamente 

sustentables. Esta gestión integral será operada y promovida por la Municipalidad o 

por las empresas propias o contratadas para el servicio de aseo, a fin de permitir 

mejorar la calidad de vida de los habitantes del Distrito Metropolitano. 

La Dirección Metropolitana de Medio Ambiente en su calidad de autoridad ambiental, 

será la responsable de regular, coordinar, normar, controlar y fiscalizar la gestión 

ambiental de los residuos sólidos y, por lo tanto, las concesionarias estarán sujetas a 
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sanciones por incumplimientos de su responsabilidad ambiental, según lo dispuesto 

en el Código Municipal y en los reglamentos respectivos. 

Art. 11.347.-  Son obligaciones y responsabilidades en el aseo de la ciudad, las que 

se detallan a continuación: 

a) De las obligaciones de los propietarios o arrendatarios de los inmuebles públicos, 

privados y religiosos: 4. Diferenciar y separar en la fuente los residuos orgánicos e 

inorgánicos, disponerlos en recipientes distintos y claramente identificados, según las 

disposiciones emitidas por la Dirección Metropolitana de Medio Ambiente. 

b)De las responsabilidades de los propietarios o arrendatarios de los inmuebles 

públicos, privados y religiosos: 

1. Depositar la basura en fundas, en recipientes impermeables debidamente 

cerrados, tachos o tarros, según lo determine la Dirección Metropolitana de Medio 

Ambiente, respetando los colores que servirán únicamente para los siguientes 

residuos: 

· De cualquier color, para residuos orgánicos. Excepto negro y rojo 

· Color negro para residuos comunes inorgánicos 

6. En los inmuebles de instituciones públicas, centros de enseñanza, deportivos, 

sanitarios religiosos y otros, los responsables del cumplimiento de lo estipulado en 

este capítulo serán sus representantes legales; deberán disponer del número 

necesario de recipientes impermeables o contenedores para la basura, en un sitio 

visible, para uso de sus clientes, estudiantes, visitantes, feligreses y de los 

transeúntes; 

Art. 11.352.- Obligación de separación en la fuente  de los residuos 

hospitalarios.-  Todos los establecimientos hospitalarios, centros y subcentros de 

salud, consultorios médicos, laboratorios clínicos, centros o consultorios veterinarios, 

centros de atención básica, clínicas, centros de investigación biomédica, laboratorios 

universitarios y otros establecimientos que  desempeñan actividades similares, 
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deberán diferenciar los residuos orgánicos e inorgánicos de los corto-punzantes y 

patógenos, y los dispondrán en recipientes distintos y claramente identificados.  

Las fundas que lleven los residuos hospitalarios potencialmente infecciosos serán de 

plástico de alta densidad de color rojo, y observarán las normas de seguridad para 

este tipo de desecho. 

En cada institución se fijará un sitio exclusivo, debidamente aislado y protegido, para 

disponer los residuos potencialmente infecciosos y se prestará facilidades para su 

recolección. 

b) Acuerdo Ministerial 131 del Ministerio del Ambie nte, Buenas Prácticas 

Ambientales (BPA), vigente desde 11 de agosto de 20 10. 

El Acuerdo Ministerial 131 tiene como objetivo promover las buenas prácticas (BPA) 

ambientales en entidades del sector público para apoyar en la reducción de la 

contaminación ambiental. Las políticas generales para establecer las BPA serán de 

aplicación  para las entidades contempladas en el Art. 141 de la Constitución de la 

República del Ecuador. Las demás instituciones del sector público, detalladas en el 

Art. 225 de la Constitución de la República del Ecuador, podrán acogerse a este 

Acuerdo Ministerial de manera voluntaria.  

2.2.4 NORMAS 

a) NTE INEN ISO 14001:2006 SISTEMAS DE GESTIÓN AMBI ENTAL.- 

REQUISITOS CON ORIENTACIÓN PARA SU USO y NTE INEN I SO 14004:2006 

SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL.- DIRECTRICES GENERAL ES SOBRE 

PRINCIPIOS, SISTEMAS Y TÉCNICAS DE APOYO. 

Estas normas representan la base técnica de este proyecto y cuyo estudio se 

extiende más adelante. 

Esta norma ecuatoriana es una adopción  de la norma internacional ISO 14001:2004. 

Especifica los requisitos para un sistema de gestión ambiental, destinados a permitir 

que una organización desarrolle e implemente una política y unos objetivos 
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quetengan en cuenta los requisitos legales y otros requisitos que la organización 

suscriba, y la información relativa a los aspectos ambientales significativos. 

b) NTE INEN 2266:2000 

Normas para el transporte, almacenamiento y manejo de productos químicos 

peligroso, requisitos. Literales 4 y 5 que se refieren específicamente a la clasificación 

de productos químicos de uso peligroso y a la clasificación de envases y embalajes 

de acuerdo al tipo, material y origen. 

c) NTE INEN 2288:2000.- Productos Químicos Industri ales Peligrosos 

Norma para el etiquetado de precaución. Requisitos necesarios para  el manejo 

adecuado de los productos químicos. 

d) NTE INEN 439:1984.- Colores, Señales y Símbolos de Seguridad 

Esta norma da las directrices generales en el caso de implementarse un plan de 

contingencias, donde se coloque una correcta señalización que sea de fácil 

entendimiento y sobretodo que ayude a las personas para poder reaccionar 

eficazmente. 

 
2.3 REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001:2004 SISTEMAS DE GESTIÓN 
AMBIENTAL.- REQUISITOS CON ORIENTACIÓN PARA SU USO 

2.3.1 PRINCIPIOS GENERALES DEL SISTEMA DE GESTIÓN A MBIENTAL 

De acuerdo a las normas tomadas en cuenta, NTC ISO 14001:2004 y bibliografía 

sobre el tema, el sistema de gestión ambiental establece una serie de 

procedimientos estructurados con la finalidad de lograr la mejora continua del 

proceso productivo, cuya proporción y alcance podrán determinarse por la institución 

de acuerdo a las circunstancias técnicas, económicas y de otro tipo. 

Con la adopción de un enfoque sistemático, se espera una mejoría en el desempeño 

ambiental de la institución, sin embargo, debe entenderse que el sistema de gestión 
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ambiental es una herramienta que permite a la institución alcanzar y controlar 

sistemáticamente el nivel de desempeño ambiental que se proponga a sí misma. 

La implantación y operación del sistema de gestión ambiental no mostrará por sí 

misma una reducción inmediata de los impactos ambientales adversos. 

El SGA brinda orden y coherencia a una institución que se preocupa por los aspectos 

ambientales y hace esfuerzos tales como la asignación de recursos, asignación de 

competencias, roles y responsabilidades, y la evaluación continua de prácticas, 

procedimientos y procesos.4 

De acuerdo a la NTC ISO 14001 para la implementación de un  SGA se consideran, 

entre otros, los siguientes principios: 

a. Establecer el compromiso de la dirección y los empleados para la protección 

del medio ambiente, con una clara asignación de deberes y 

responsabilidades. 

b. Reconocer la gestión ambiental de la institución entre las más altas 

prioridades en el desarrollo de la planificación estratégica. 

c. Determinar los requisitos legales y los aspectos ambientales asociados con 

las actividades, productos y servicios que ofrece la institución. 

d. Establecer un proceso que permita alcanzar los niveles de desempeño 

deseados. 

e. Proporcionar los recursos necesarios y suficientes, incluyendo capacitaciones, 

para lograr los niveles de desempeño fijados y que tengan continuidad. 

f. Evaluar el desempeño ambiental con indicadores respecto a la política, los 

objetivos y metas ambientales de la institución, e implementar mejoras que 

sean necesarias. 

                                            
4 NTC-ISO 14001 Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación para su uso 
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Para asegurar el desarrollo del SGA la norma NTC-ISO 14001:2004  se basa en 

la metodología conocida como Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA). La 

metodología PHVA se puede describir brevemente así: 

- Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir 

resultados de acuerdo  con la política ambiental de la institución 

- Hacer: Implementar los procesos 

- Verificar: Realizar el seguimiento y la medición de los procesos respecto a la 

política ambiental, los objetivos las metas y los requisitos legales, e informar 

sobre los resultados 

- Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño del sistema 

de gestión ambiental5 

Además de esta metodología se debe recalcar que la antesala a estos pasos es 

la obtención del compromiso del más alto nivel directivo de la institución para 

mejorar la gestión ambiental de sus actividades. Son prioritarios y de gran 

importancia el compromiso y el liderazgo continuos de la alta dirección, 

formulados en una política ambiental. 

En la figura 2.1  se muestra la metodología PHVA descrita anteriormente. 

El proceso de mejora continua debe identificar las áreas y oportunidades para 

optimizar los procesos del SGA y mantenerlo con miras a un alto nivel de desempeño 

ambiental. Además este proceso ayuda a determinar las causas de las no 

conformidades, a desarrollar e implementar uno o varios planes de acciones 

correctivas y preventivas para eliminar dichas causas, verificar la efectividad de las 

acciones correctivas y preventivas y documentar los cambios en los procedimientos  

como resultado, mantener y mejorar SGA y así evaluar el cumplimiento de objetivos 

y metas. 

 

                                            
5NTC-ISO 14001 Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación para su uso. 



28 
 

Figura 2.1: Metodología para un Sistema de Gestión Ambiental 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: NTC-ISO 14001 Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación para su 

uso 

 
2.4 PROCEDIMIENTOS GENERALES DEL SISTEMA DE GESTIÓN  AMBIENTAL 

2.4.1 PROCEDIMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN S ISTEMA DE 
GESTIÓN AMBIENTAL 

El proceso tiene lugar con la iniciativa del Gerente y su Grupo Directivo (Alta 

dirección), tal como los establece la norma, para este caso en particular, en el 

CONELEC, la alta dirección es representada por el Director Ejecutivo y el Comité 

Ejecutivo, es este grupo de personas que toman la decisión de iniciar el proceso y 

establecer el equipo multidisciplinario necesario para el desarrollo del proyecto, de 

quienes se requiere que estudien el estado de desempeño ambiental e identifiquen 

los beneficios económicos que se obtienen con el dominio de la normativa legal, el 

Revisión por la 

dirección 

Verificación 

Política ambiental 

Planificación 

Implementación y 

operación 

Mejora continua 
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manejo adecuado de residuos, el ahorro y consumo racional de energía, agua  e 

insumos de oficina, además la mejora de la imagen de la institución será notable, ya 

que da un ejemplo de compromiso con el ambiente y la sociedad.  

Dentro de los procedimientos generales para el proceso  de implementación de un 

SGA, se tiene una Ruta General a cumplir para llegar a la implementación: 

2.4.1.1 Revisión Ambiental Inicial, RAI 

Conocida también como Línea Base, esta etapa corresponde al ejercicio de realizar 

un estudio de la situación previa y actual de la institución en cuanto a la gestión 

ambiental se refiere. El propósito es identificar los aspectos ambientales y evaluar los 

impactos ambientales que se produzcan o se puedan producir, en función de su 

origen y los requisitos legales. De esta manera se tiene una primera valoración del 

cumplimiento de tales requisitos e información de incidentes ambientales ocurridos y 

el estado actual que corresponde a la interacción con las partes interesadas.6 

Tabla 2.1: Resultado de la RAI 

UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL 
REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL - INSPECCIÓN DEL SITIO 
Fecha: Diciembre 2012 
Revisión realizada por/cargo: Romina Moreno 
Persona y cargo de quien atiende la revisión: César Galvez Jefe Mantenimiento 
Persona o cargo a quien va dirigido el informe de la RAI: Unidad de Gestión Ambiental 

Propósito de la RAI: Identificar los aspectos ambientales significativos que se presentan en el 
proceso productivo  
Alcance de la RAI (Incluye período de la RAI): Esta revisión se aplica a las oficinas del CONELEC 
en Quito y puede ser tomada como modelo para las sucursales 

Detalles de la Localización del sitio: Se encuentra en pleno centro comercial de la ciudad, está 
ubicado en una zona de oficinas 
Identificación de riesgos externos: delincuencia, inundaciones, erupciones volcánicas, terremotos. 
 

 

                                            
6NTC-ISO 14001 Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación para su uso. 
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Tabla 2.1: Resultado de la RAI (CONTINUACIÓN) 
UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL 
REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL - INSPECCIÓN DEL SITIO 
Diagnóstico de la RAI:  
En cuanto se refiere al equipamiento electrónico y de comunicación para las oficinas, no existen 
registros de consumo energético, no se les da mantenimiento adecuado y oportuno a las 
impresoras, no todos los equipos están programados con la opción de ahorro de energía,, ni exiten 
programas sobre toma de conciencia respecto al uso de energía, no siempre todos los equipos y 
luminarias son apagados luego de la jornada laboral. 
 
En lo que se refiere al consumo de papel e insumos de oficina se ha encontrado que no existe 
material sobre toma de conciencia para reducir el consumo de papel, no existen programas que 
promuevan el reciclaje y reutilización de este recurso. Los residuos de papel que puede ser 
reciclable o reutilizable no se separan en la fuente, van directamente al almacenamiento común. 
 
De lo que respecta a luminarias, se concluye que sólo en los pasillos de ingreso la luz se controla 
con sensores de movimiento, el resto de luminarias en las oficinas se controlan con interruptor, de 
las  cuales la mayoría son encendidas a pesar de la buena calidad de iluminación natural que 
poseen la mayoría de oficinas, en algunos casos existe bloque de luz natural por muebles o 
modulares de las estaciones de trabajo, no se han realizado estudios de iluminación de los mismos. 
No existe registro de control de mantenimiento que se les debe dar a las luminarias. 
 
En cuanto a la calidad del aire interno no se han identificado aspectos significativos, Existe buena 
ventilación en todas las oficinas, en los subsuelos, por lo que la temperatura se mantiene 
controlada. 
 
En lo que se refiere a la gestión de energía tampoco se han identificado aspectos negativos, los 
automóviles que se destinan para la movilización de los funcionarios, son revisados periódicamente  
y no presentan daños físicos, lo cual asegura su buen funcionamiento, por ende su rendimiento es 
alto y eso implica menor contaminación. Lo que si es relevante y de carácter negativo es el alto 
consumo de energía eléctrica, no hay un programa que promueva  el ahorro de electricidad. 
 
En lo que se refiere a seguridad contra incendios se debe mencionar que no existe un plan de 
contingencias, los extintores fueron instalados pero no se les da mantenimiento y el personal no 
recibe capacitación contante para estar aptos a responder una emergencia.  
 
En cuanto a las compras que realiza la institución se llevan registros permanentes de las 
adquisiciones y entregas de materiales de oficina al personal. Sin embargo no existen programas 
de concientización para fomentar el ahorro en los gastos de las compras. 
 
Respecto a los baños y cocinas se encontró que no existen dispositivos de ahorro de agua, el 
consumo para aseo es alto, no existe un programa de ahorro de este recurso, el equipo de secado 
en los baños es con toallas de papel por lo que se generan más residuos, los jabones, 
desengrasantes, detergentes y demás químicos que se usan para limpieza no son biodegradables. 
 
Se examinaron otros aspectos como parte de requisitos legales y otros requisitos, como por 
ejemplo, con las buenas prácticas ambientales, acuerdo ministerial al que puede suscribirse la 
institución y a partir de eso se deberá fomentar el ahorro de agua, electricidad y papel para oficina, 
promover la clasificación de residuos en la fuente y la gestión adecuada de los mismos. Con un 
SGA diseñado e implementado se puede proceder a la auditoría interna y posteriormente se puede 
mejorar mediante la implementación de un sistema integrado (calidad ISO 9001, seguridad OSHAS 
18000 y ambiente ISO 14001) 

Elaborado por Romina Moreno 
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2.4.1.2 Direccionamiento Estratégico 

El equipo de trabajo debe analizar, en conjunto con la Alta Dirección, la misión y la 

visión de la institución, así como también el desarrollo, crecimiento y proyecciones y 

su correlación con la gestión ambiental. Una vez obtenidos los resultados de esta 

etapa, de las directrices y estrategias, se plantea la política ambiental en alineación 

con los aspectos ambientales significativos, los requisitos legales y otros requisitos. 

Ver tabla 2.2 

 

2.4.1.3 Planificación Directiva 

Una vez obtenidos los resultados de las etapas anteriores, la Alta Dirección y el 

equipo de trabajo proceden a definir los objetivos y metas ambientales del Programa 

de Gestión Ambiental, PGA. 

2.4.1.4 Planificación Operacional 

Es en esta etapa donde se empiezan a estructurar los procesos para el SGA. Se 

revisa exhaustivamente el cumplimiento y conocimiento en cuanto a obligaciones 

legales y otros requisitos ambientales de cada uno de los procesos productivos que 

existen en la institución, de los cuales se definen aspectos e impactos ambientales y 

se valida la evaluación realizada en la etapa 1. Se establecen objetivos particulares 

y, de acuerdo a lo que se requiera, se definen planes y disposiciones que deben ser 

cumplidas efectivamente, para esto se consideran todos los procesos y los impactos 

ambientales significativos. A partir de los resultados obtenidos en esta planificación 

operacional, se formula la política ambiental y los objetivos del PGA, de acuerdo a lo 

requerido. 

2.4.1.5 Implementación del SGA 

Para este paso la organización y asignación de responsabilidades en la institución se 

afirman, se capacita y califica al personal para garantizar las funciones de 

comunicación y documentación. Empieza a ejecutarse lo planificado. 
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Tabla 2.2: Identificación de requisitos legales y otros requisitos 

PLAN DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN 

COMPONENTE 
AMBIENTAL ASPECTO REGULADO DOCUMENTO QUE LO 

ESTABLECE 
PROCESOS Y/O ÁREAS 

RELACIONADAS 
REQUISITO 

OBLIGACIÓN RESPONSABLE  MÉTODO FRECUENCIA  REGISTRO 
GENERADO OBS. 

Agua Alto consumo de agua y 
energía eléctrica 

Acuerdo Ministerial 131, 
capítulo IV, art. 28; 

capítulo V, art. 29-33 

* Uso de computadoras, 
impresoras, luminarias 

*Limpieza de comedor, oficinas 
y espacios exteriores, uso en 

baños 

cumplir con el uso 
racional de los 

recursos 
Alta dirección 

capacitación 
permanente al 

personal mediante 
programas de ahorro 

de los recursos 

permanente, 
trimestral 

control de 
asistencia a 

charlas, talleres, 
presentaciones, 
concursos, etc 

  

Suelo 

 * Generación de residuos 
sólidos, entre ellos los 

hospitalarios                 * 
Capacitación sobre el 

manejo, reciclaje y 
minimización de 

generación de residuos 
sólidos 

* Acuerdo Ministerial 131, 
capítulo I, art. 12, 13; 
capítulo II, art. 14-19; 
capítulo III, art. 20-26.            

* Ordenanza 213 sección 
III De las obligaciones y 
responsabilidades, art 

II.347, incisos a y b 

* Consumo masivo de 
alimentos que son contenidos 

en envases plásticos                          
* Generación de documentos 

borradores y definitivos, 
impresión de correos 
electrónicos, copias                             

* Consumo de toallas de papel 
para secarse las manos 

Aplicar conceptos 
de  consumo 

racional y ahorro 
del papel, reciclaje 
de papel, cartón y 
plástico, mediante 

capacitaciones  

Alta dirección 

Capacitación al 
personal sobre las 
buenas prácticas 

ambientales en las 
empresas públicas 

permanente, 
semestral 

registro de 
capacitaciones al 

personal 
  

Infraestructura 

* Instalaciones adecuadas 
para transportar, 

almacenar y manejar 
material peligroso y 

residuos sólidos                         
* Instalaciones 

ergonómicas que 
favorezcan la capacidad 

de respuesta ante 
emergencias y buen 
ambiente de trabajo 

* NTE INEN 439 Colores, 
señales y símbolos de 

seguridad                              
* NTE INEN 2266:2009 

Transporte, 
almacenamiento, y 

manejo de materiales 
peligrosos. Requisitos 

* Manejo de productos 
químicos para la limpieza de 

oficinas y exteriores    * 
Recolección y almacenamiento 

de residuos sólidos  

Contar con el 
equipamiento 
necesario que 

facilite el 
desempeño del 

personal de aseo 

Alta dirección 

Capacitación al 
personal de aseo 

sobre el manejo de 
productos químicos, la 

separación en la 
fuente y el 

almacenamiento de los 
residuos 

permanente, 
mensual 

* Fichas semanales 
de la gestión de los 

residuos          * 
Inventario, 

almacenamiento y 
disposición de los 

productos químicos 

  

Personas 

* Información al personal 
sobre la gestión ambiental 

que desempeña el 
CONELEC                    * 
Derechos y obligaciones 

del personal y la alta 
dirección 

* Código del trabajo, art. 
38  * Reglamento de salud 

y seguridad de los 
trabajadores y 

mejoramiento del medio 
ambiente de trabajo, título 

I, art. 11,13 

* Toda actividad técnica o 
administrativa de oficina, de 

campo y comisiones 

Cumplir con las 
normas que 
garanticen la 

seguridad y salud 
del personal para 

su buen 
desempeño 

Alta dirección 

Elaborar un plan de 
contingencias , realizar 

evaluaciones 
continuas 

permanente, 
semestral 

Evaluaciones a 
todo el personal 

que midan el nivel 
de conocimiento y 

respuesta a 
emergencias 

  

 

Fuente: Implementar un Sistema de Gestión Ambiental según ISO 14001- Guía básica para las empresas comprometidas con el 

futuro, ICONTEC, mayo 2005. 
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2.4.1.6 Verificación del SGA 

Se utilizan como herramientas de verificación  las auditorías, el seguimiento, la 

revisión de no conformidades y de la gestión de acciones correctivas, preventivas y 

de mejora. Se evalúa el desempeño, cumplimiento y mejora del SGA, y se actúa para 

asegurar el cumplimiento de la política ambiental, objetivos y metas ambientales, al 

igual que lo establecido en el PGA y en los programas, procedimientos y 

especificaciones que se hayan previsto en la planificación estratégica. 

2.4.1.7 Revisión y Mejora Continua 

El nivel de desempeño y el grado de desarrollo del SGA para la institución es 

revisado y calificado por la Alta  Dirección y el equipo de trabajo, quienes deciden 

acerca del futuro inmediato e incluso se proyectan a un futuro. Hasta esta etapa el 

ciclo de implementación está completo, de aquí en adelante las actividades de 

verificación y las directrices de la Revisión General comienzan un nuevo ciclo PHVA, 

retomando, de acuerdo a lo requerido, acciones de direccionamiento, planificación, 

implantación o mejora. 

2.4.1.8 Auditoría de Certificación 

Con la confianza y credibilidad de que el sistema ha alcanzado un nivel  de 

implementación óptimo, se puede optar por el camino de la certificación, proceso 

para el cual una entidad acreditada realiza la auditoría de certificación. 

2.4.1.9 Interacción con el ente Certificador 

Una vez obtenida la certificación por los resultados satisfactorios de la auditoría, 

dentro de un marco contractual se realizan auditorías y actividades orientadas al 

seguimiento sistemático del SGA de la institución y de la actualización de la 

certificación, según lo que se requiera. 
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2.4.2 FORMULACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTA L 

La formulación de un SGA se articula en seis partes fundamentales, de acuerdo a la 

norma NTC – ISO 14001:2004 Sistemas de Gestión Ambiental.- Requisitos con 

Orientación para su Uso, las cuales se describen a continuación: 

2.4.2.1 Requisitos Generales 

Como parte de los requisitos generales, la institución debe establecer, documentar, 

implementar, mantener y mejorar continuamente un SGA de acuerdo con los 

requisitos de la norma internacional ISO 14001, y determinar cómo va cumplir con 

estos requisitos. 

“La institución debe definir y documentar el alcance del SGA, para ello se debe: 

a) Describir los procedimientos que son aplicables a las actividades de 

producción y servicios. 

b) Establecer la documentación normativa, regulativa y legal en que debe 

basarse el SGA de una institución. 

c) Aplicar a aquellos aspectos ambientales susceptibles de control y sobre los 

que se puede esperarse que tenga influencia. 

d) Promover la participación activa de todo el personal de la institución en 

actividades relacionadas con la protección del ambiente. 

e) Regular el desarrollo de actividades que produzcan impacto ambiental. 

f) Promover la relación entre la institución y la comunidad.”7 

2.4.2.2 Generación de la Política Ambiental 

De acuerdo a la norma NTC-ISO 14001:2004, la política ambiental es la declaración 

expresada por la institución, donde manifiesta sus intenciones y principios en relación 

a su desempeño ambiental general, es la base para la planificación estratégica para 

implementar un SGA. Esta declaración constituye el compromiso de la institución con 

                                            
7NTC-ISO 14001 Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación para su uso. 
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el Estado, sus trabajadores y demás partes interesadas, en lo que al cuidado del 

ambiente respecta. 

La política ambiental es el propulsor que ayuda a implementar, mantener y mejorar el 

sistema de la institución de forma tal que se potencialice su desempeño ambiental. 

La dirección de la institución será responsable de definir y documentar su política 

ambiental dentro del contexto institucional al que pertenezca. 

Hay algunos aspectos y pasos a seguir para lograr la implementación de la política 

ambiental, a continuación se describe de manera sencilla los aspectos relacionados y 

los pasos a seguir. 

Primero se toma en cuenta los aspectos que hacen referencia al desempeño 

ambiental de la institución, tales como: el consumo de agua, el consumo de energía, 

la generación de residuos, el consumo de insumos, entre otros.  

En la carrera de ingeniería ambiental, de la Escuela Politécnica Nacional, en octavo 

semestre se estudió la materia de Sistemas de Gestión Ambiental, en ésta se 

estableció una herramienta muy útil para la formulación de la política ambiental que 

es la matriz de interacción entre directrices y requisitos. Esta matriz será utilizada 

para la formulación de la política ambiental para el presente caso de estudio, y su 

estructura se muestra en la tabla2.3. 

En este ejemplo se observa la relación que existe entre los requisitos y las 

estrategias para elaborar la matriz. El número de requisitos y directrices depende del 

tipo de institución, función y servicios o productos que ofrece. 

Los valores asignados tanto a las directrices como a los requisitos son ponderados 

de acuerdo al nivel de importancia que poseen dentro de la institución. La 

cualificación de estos valores es la siguiente: 

5= muy importante 

3= medianamente importante 
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1= poco importante 

Estos valores asignados están sujetos a juicio de la alta dirección, son ellos quienes 

asignan, según su comodidad y mayor comprensión. 

Luego que los valores han sido asignados a los requisitos y a las directrices, se debe 

valorar también las interacciones existentes, como se muestra en la tabla 2.3. Estos 

valores ponderan la importancia de la relación entre las directrices (D) y los requisitos 

(R), y se colocan en la celda de interacción en la parte superior izquierda, los valores 

asignados a estas interacciones varían al igual que en los casos mencionados 

anteriormente, es decir, 5,3 y 1. 

Al final se realiza una multiplicación entre los tres valores, el asignado al requisito, a 

la directriz y a su interacción, y así hasta completar toda la matriz. El resultado se lo 

ubica dentro de la misma celda de la interacción correspondienteen la parte inferior 

derecha. La valoración final se obtiene de sumar los totales del paso anterior, tanto 

de filas como de columnas. 

Tabla 2.3: Ejemplo de Matriz para determinar la política ambiental 

 

Elaborado por: Romina Moreno 

Los valores resultantes son los que se toman en cuenta para la formulación de la 

política ambiental.  

Estrategia  
(directrices) 

 
Requisitos  
(línea base) 

D1 
(5) 

D2 
(3) 

D3 
(1) 

D4 
(5) 

TOTAL 

R1 (5) 

5 3 1 5 

300 125 45 5 125 

R2 (3) 

5 3 5 5 

192 75 27 15 75 

R3 (1) 

1 3 5 3 

34 5 9 5 15 

R4 (5) 

5 5 3 5 

340 125 75 15 125 

TOTAL 330 156 40 340   



37 
 

La determinación de la política ambiental se realiza mediante la siguiente fórmula. 

 

 

D1, D2,…, Dn, representan las directrices que obtuvieron el mayor puntaje en la 

sumatoria total. En el caso de la matriz de ejemplo de la tabla 2.3, son las directrices 

D1 y D4, las de mayor valor. A partir de estas directrices se formula la política 

ambiental, ya que representan la fortaleza de la gestión ambiental en la institución. Al 

realizar la política ambiental, estas directrices pasan a ser pilares, no por ello se deja 

de considerar a aquellas que obtuvieron menor valor, más bien se deben fortalecer 

de tal manera que se consolide el compromiso a favor de la gestión ambiental de la 

institución. 

Parareafirmar este compromiso se presentan además los requisitos 4.2 de la norma 

NTC - ISO 14001:2004  que en su textodice: 

“La Alta Dirección debe definir la política ambiental de la organización y asegurarse 

de que, dentro del alcance definido en su sistema de gestión ambiental, ésta: 

a) es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus 

actividades, productos y servicios; 

b) incluye un compromiso de mejora continua y prevención de la contaminación; 

c) incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y con 

otros requisitos que la organización suscriba relacionados con sus aspectos 

ambientales; 

d) proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y las 

metas ambientales; 

e) se documenta, implementa y mantiene; 

f) se comunica a todas las personas que trabajen en la organización o en 

nombre de ella; y 

Política ambiental (PA) = D1+D2+…+Dn+ Requisitos del sistema de gestión 

ambiental4.1 ISO 14001:2004 
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g) está a disposición del público”8 

En el capítulo 3, numeral 3.1.3  se desarrolla la matriz de determinación de la Política 

Ambiental del CONELEC,tabla 3.1. 

2.4.2.3 Planificación 

Identificación de aspectos ambientales 

La institución debe fijar y mantener los procedimientos necesarios para identificar los 

aspectos ambientales, derivados de sus actividades productivas y servicios, que 

puedan ser controlados y sobre los que tenga influencia dentro del alcance definido. 

Un aspecto ambiental significativo implica la posibilidad de que éste tenga o pueda 

tener  impacto ambiental significativo. Este proceso debe tener en cuanto los costos 

de análisis y la disponibilidad de datos de fuentes confiables. 

La institución que no cuente con un sistema de gestión ambiental, como el presente 

caso de estudio, debe realizar en principio una revisión ambiental inicial de su estado 

previo y actual, con el objetivo de considerar todos los aspectos ambientales como 

una base para implementar el sistema de gestión ambiental. En cualquier caso, se 

tomarán en cuenta a las actividades en condiciones normales y anormales  dentro de 

la institución, así como las condiciones potenciales de emergencia. Este estudio se 

presenta en un informe resultante de la Revisión Ambiental Inicial (RAI). 

El proceso de identificación de impactos ambientales significativos considera los 

siguientes temas de interés ambiental: contaminación y desperdicio del agua, 

emisiones a la atmósfera, gestión de residuos, contaminación de suelos, consumo de 

energía, insumos de oficina, recursos naturales, entre otros de interés local y de la 

comunidad. 

 

 
                                            
8 NTC-ISO 14001 Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación para su uso 
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Identificación de requisitos legales y otros requisitos 

La institución debe fijar y mantener los procedimientos necesarios para identificar y 

tener acceso a los requisitos de la normativa legal ambiental local y nacional, así 

como los requisitos legales que la misma institución suscriba, que tengan relación 

con sus aspectos ambientales. Además debe definir la aplicabilidad a sus aspectos 

ambientales. 

Los requisitos suscritos por la misma institución se refieren a manuales, planes, 

programas, normas, reglamentos  internos existentes en la propia institución que 

corroboren para el establecimiento, implementación y mantenimiento del sistema de 

gestión ambiental. 

Planteamiento de objetivos, metas y programas 

La institución debe fijar e implementar los objetivos y metas ambientales, estos 

deben ser documentados, en las funciones y niveles  como crea oportuno dentro de 

la institución. 

Los objetivos y metas se establecen en concordancia a la política ambiental, 

incluyendo compromisos de prevención de la contaminación, cumplimiento con la 

normativa legal, y con la mejora continua. 

La institución debe fijar y mantener los programas que requiera para alcanzar sus 

objetivos y metas. Estos programas deben contener claramente la asignación de 

responsabilidades en los niveles y funciones que convengan para lograr los objetivos 

y metas, además deben estar establecidos los medios y plazos para lograrlos. 

2.4.2.4 Implementación y operación 

Recursos y responsabilidad 

Para facilitar la gestión ambiental eficaz, la dirección debe asegurar la existencia y 

disponibilidad de infraestructura, talento humano, recursos financieros y tecnológicos. 

Además será la encargada de asignar el o los representantes de la dirección, quien 
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entre otras funciones y responsabilidades, tiene también autoridad para asegurar que 

el sistema de gestión ambiental se establezca y mantenga de acuerdo con los 

requisitos de la norma NTC ISO 14001:2004. También será responsable de informar  

a la alta dirección sobre el desempeño del sistema. 

Competencia y capacitación 

Para alcanzar un correcto funcionamiento del sistema de gestión ambiental, la 

institución es responsable de los planes y programas de capacitación técnica del 

personal, con la finalidad de que todas las personas que trabajan en la institución 

sean competentes, conscientes de que sus actividades pueden causar impactos 

ambientales significativos y por lo tanto se preocupen de que su desempeño 

individual sea proactivo y aporte al sistema de gestión ambiental. 

La educación ambiental dentro de la institución debe considerarse como un proceso 

continuo y permanente dirigido a la adquisición de conocimientos, habilidades y 

hábitos, capacidades, actitudes y formación en valores que hagan más sólido el 

compromiso con el ambiente y trabajen en pro de un alto nivel de desempeño 

ambiental.  

Comunicación 

Es un procedimiento que mantiene la institución para recibir, documentar y difundir 

información de todos los niveles y funciones. Este procedimiento puede incluir 

diálogos con las partes interesadas a fin de resolver sus inquietudes. 

La institución puede comunicar de manera externa, mediante un informe anual, 

presentaciones por el cumplimiento de requisitos legales, en  publicaciones, por 

medios de comunicación, anuncios, entre otros. De manera interna, puede hacerlo a 

través de carteleras, correo electrónico, periódico interno, reuniones y boletines.  

Documentación 

Este procedimiento debe estar constituido por un manual interno en donde se detalle 

la infraestructura, los recursos técnicos y tecnológicos, la estructura organizativa, 
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planificación de actividades, responsabilidades, prácticas, procedimientos y 

procesos. También debe contener la política ambiental, objetivos y metas 

ambientales y el alcance del SGA. 

Control de documentos 

La institución debe llevar y mantener un registro ordenado y organizado de los 

documentos requeridos por el sistema de gestión ambiental, debe tener un plan de 

control de esta documentación con la finalidad de tener una rápida localización y 

acceso para su revisión periódica.  

Control Operacional 

La institución identificará aquellas operaciones y actividades que estén asociadas 

con los aspectos ambientales significativos identificados, de acuerdo con su política, 

objetivos y metas ambientales. Debe además planificar  estas actividades para 

asegurar la existencia de procedimientos documentados ya que su ausencia podría 

llevar desviaciones de la política, objetivos y metas ambientales. 

Entrenamiento y respuesta ante emergencias.- 

La institución deberá contar y actualizar un programa de respuesta ante situaciones 

de emergencias, para prevenir y mitigar los impactos ambientales que puedan estar 

asociados con ellos. La institución revisará y corregirá sus planes de contingencia, en 

particular luego de acontecida una situación de emergencia o averías. De manera 

periódica deben realizarse simulacros y ejercicios prácticos del plan. 

 

2.4.2.5 Verificación 

Seguimiento y Medición 

Los procedimientos para el seguimiento del desempeño del SGA, de los controles 

operacionales aplicables, y de la  conformidad con los objetivos y metas ambientales  

deben incluir la documentación de la información. 
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Evaluación del cumplimiento legal 

Para mantener coherencia con el compromiso de cumplimiento se establecerán 

procedimiento para la evaluación continua del cumplimiento de los requisitos legales 

aplicables. Se deben mantener registrados los resultados de las evaluaciones que se 

realicen periódicamente. 

No conformidad, acción correctiva y acción preventiva 

Los procedimientos para tratar las no conformidades reales y potenciales deben 

definir requisitos para: 

- identificar y corrección de las no conformidades y tomar acciones necesarias 

para mitigar impactos ambientales; 

- investigar las no conformidades y llegar a sus causas y tomar acciones para 

evitar su repetición; 

- evaluar la necesidad de acciones para prevenir las no conformidades; 

- registrar los resultados de las acciones correctivas y preventivas; 

- revisar la eficacia de las acciones preventivas y correctivas tomadas. 

Control de registros 

La institución debe establecer y mantener los registros necesarios para demostrar los 

resultados logrados y la conformidad con los requisitos de su sistema de gestión 

ambiental. Además, debe establecer, implementar y mantener procedimientos para la 

identificación, almacenamiento, protección, recuperación tiempo de retención y 

disposición de los registros. 

Auditoría interna del SGA 

Es una herramienta de gran utilidad para evaluar, a intervalos planificados, si el 

sistema de gestión ambiental: 

- es conforme con las disposiciones planificadas para la gestión ambiental y; 

- se ha implementado adecuadamente y se mantiene 
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Los resultados de la auditoría al SGA deben presentarse en informes a la Alta 

Dirección. 

2.4.2.6 Revisión por la Alta Dirección 

Con el afán de mantener la conveniencia, adecuación y eficacia continuas del 

sistema de gestión ambiental, la Alta Dirección realiza evaluaciones periódicas donde 

se encuentran y establecen  oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar 

cambios en el sistema de gestión ambiental, incluyendo la política ambiental, los 

objetivos y las metas ambientales. 

Los elementos a ser revisados deben incluir: 

- los resultados de auditorías internas y evaluaciones de cumplimiento de los 

requisitos legales; 

- las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluyendo dudas, 

inquietudes y quejas; 

- el nivel de desempeño ambiental de la institución; 

- el estado de las acciones correctivas y preventivas; 

- el seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas 

a cabo por la Alta Dirección; 

- los cambios en las circunstancias; 

- Las recomendaciones para la mejora 

2.5 BENEFICIOS DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Hoy en día mantener una correcta gestión ambiental de una institución es dar un 

valor agregado a los procesos productivos, porque el SGA influye decisivamente 

tanto en la imagen institucional, en la calidad de sus productos y servicios, así como 

también en los beneficios económicos, en la conciencia ambiental de cuidado y 

preservación del ambiente, además se persigue el ideal de velar por la integridad y 

bienestar de los trabajadores y realizar las actividades productivas en armonía con el 

entorno. 
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Entre los beneficios que obtiene la institución por implementar y certificar un sistema 

de gestión ambiental, están los siguientes: 

- Formulación y adquisición de un compromiso ambiental a través del 

establecimiento de la política ambiental, objetivos y metas ambientales. 

- Identificación de aspectos ambientales significativos y requisitos legales para 

controlar los posibles impactos derivados de los aspectos ambientales. 

- Generación de beneficios económicos derivados del dominio y la gestión 

oportuna de los requisitos legales y compromisos legales, el ahorro en el 

consumo energético, el ahorro en el consumo de agua, el acceso a beneficios 

económicos con entidades financieras por la generación de ahorros 

adicionales debido a la gestión adecuada de los residuos generados; la 

disminución de costos ocasionados por incumplimientos, obligaciones e 

indemnizaciones y seguro. 

- Adopción de una cultura de respeto por el ambiente reflejada en el consumo 

racional de los recursos utilizados. 

- Gestión eficaz sobre los aspectos ambientales significativos identificados de 

los procesos y actividades productivos. 

- Accesibilidad fácil a los documentos de planificación, control, seguimiento, 

corrección, auditoría y revisión para asegurar al mismo tiempo la aplicación de 

la política ambiental y la constancia de un adecuado sistema de gestión 

ambiental. 

- Mejoría en las relaciones con el público, la comunidad y demás partes 

interesadas, a partir de la confianza que genera tanto la implementación y 

certificación, como la efectiva operación del SGA. 

- Consolidación de una cultura institucional para la prevención de la 

contaminación, el respeto por el ambiente y la promoción de un estilo de vida 

armónico en el entorno. 

- Afirmación de las competencias y gestión proactiva y de mejoras, con 

respecto a los aspectos e impactos ambientales. 
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- Capacidad de la institución a adaptarse a las circunstancias y acceder a los 

requerimientos de mercados particulares que exigen la operación dentro de un 

marco consistente con el desarrollo sostenible. 

- Participación individual y colectivamente de todos los empleados dentro de la 

institución  en acciones específicas que apoyan y promueven el desarrollo 

sostenible. 

- Desarrollo de conocimientos y habilidades  de los trabajadores, que 

favorezcan los procesos, procedimientos, planes y programas contenidos en 

la gestión ambiental. 
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CAPÍTULO III  

DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Una vez conocidos los antecedentes de la institución, revisada la legislación 

aplicable, presentados los requisitos de la norma NTC-ISO 14001:2004 se procede a 

diseñar el sistema de gestión ambiental, que luego de ser revisado se procederá a la 

implementación piloto en la institución. 

Cabe destacar que la institución es la que decide afirmar su compromiso de cuidado 

y preservación del ambiente y aceptar el reto de establecer, implementar y mantener 

la política ambiental así como los objetivos y metas ambientales que sean planteados 

para el adecuado desempeño y funcionamiento de su sistema de gestión ambiental. 

3.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

El direccionamiento estratégico es una conformación organizacional de elementos 

que establecen el marco de referencia que orienta al CONELEC al cumplimiento de 

su misión, visión y lo lleva al cumplimiento de sus objetivos, incluyendo los 

relacionados a su gestión ambiental. 

Este direccionamiento permite la formulación de su política ambiental, basada en sus 

aspectos ambientales significativos y requisitos legales. 

3.1.1 ANÁLISIS DE DOCUMENTOS 

El CONELEC  fue creado por la Ley de Régimen del Sector Eléctrico con el propósito 

de que ejerza su facultad como ente regulador y controlador del sector eléctrico, a 

través del cual el Estado puede delegar las actividades de generación, transmisión, 

distribución y comercialización de energía eléctrica a empresas concesionarias.   

Es así que desde que inició sus actividades el 20 de noviembre de 1997, el 

CONELEC ha dedicado recursos y esfuerzos como institución pública, con 

autonomía administrativa, económica y financiera, a proporcionar de manera correcta 

una supervisión, control y regulación de las empresas  involucradas en ofrecer  al 
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país un servicio eléctrico de alta calidad y confiabilidad, para garantizar su desarrollo 

económico y social con competitividad en el marco de producción de electricidad. 

Además el Ministerio de Ambiente le confirió la acreditación como Autoridad 

Ambiental de Aplicación responsable, AAAr, en R.O. No. 552 de 28 de marzo de 

2005, lo cual le faculta para emitir licencias ambientales, para la ejecución de 

actividades o proyectos eléctricos, y al mismo tiempo liderar y coordinar la aplicación 

del proceso de Evaluación de Impactos Ambientales, con excepción de aquellos 

proyectos que sean parte total o parcialmente del Sistema nacional de Áreas 

Protegidas o los establecidos en el art. 12 del Sistema único de Manejo Ambiental. 

Siendo el CONELEC una institución de carácter público puede acoger las normas 

ISO 14001 para dedicarse a su propia gestión ambiental para establecer su 

compromiso con el cuidado del ambiente y demostrar su responsabilidad social con 

miras al desarrollo sostenible. 

Dentro del CONELEC funciona la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) que está 

encargada de dar el visto bueno a los Estudios de Impacto Ambiental de los 

diferentes proyectos de generación, transmisión y distribución eléctrica, para que 

sean aprobados y puedan sus regulados iniciar, continuar o dar por terminados sus 

diversos proyectos en el sector eléctrico. Cabe recalcar que a la UGA-CONELEC 

llegan estudios que corresponden a su jurisdicción, es decir, aquellos que no 

pertenecen al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), los cuales están 

sujetos a la aprobación por parte del Ministerio del Ambiente (MAE).  

Como se observa, la UGA se dedica exclusivamente a los agentes regulados del 

sector eléctrico, pero no en sí a la gestión ambiental interna. Se han realizado 

esfuerzos para demostrar el interés que tiene en comprometerse con el ambiente y  

la responsabilidad ambiental como institución pública de ejemplo para otras. Sin 

embargo no se ha logrado consolidar un sistema de gestión ambiental. Es por esta 

razón que el presente trabajo da inicio y consecuencia al diseño del SGA para el 

CONELEC, posteriormente a su aplicación. 
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A continuación, tomados de la página web del CONELEC, de la sección “El Conelec”, 

se presentan la Misión, Visión y Objetivos del CONELEC, con sus respectivos 

comentarios. 

 

 

 

 

 

Comentario de la misión 

EL CONELEC se enfoca en el control y regulación de las actividades eléctricas, con 

el fin de garantizar los derechos de los consumidores  y la protección del medio 

ambiente. El uso racional de recursos, la aplicación de tecnologías y procedimientos 

transparentes son elementos que junto con el talento humano comprometido con la 

institución ayudan a cumplir su misión. 

 

 

 

 

Comentario de la visión 

El CONELEC es una institución que está orientada a impulsar el crecimiento 

productivo social y económico, mediante un recurso indispensable para la población 

ecuatoriana, energía eléctrica con servicio de calidad. 

 

MISIÓN 

Regular, planificar y controlar los servicios públicos de suministro de energía 

eléctrica y de alumbrado público general, en beneficio de la ciudadanía 

ecuatoriana, promoviendo su prestación con alta calidad, precios justos y 

responsabilidad socio – ambiental. 

VISIÓN 

Ser reconocidos por ser el mejor organismo de regulación y control de servicios 

públicos en el Ecuador. 
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Comentario de los objetivos 

El CONELEC dirige todos sus objetivos hacia la mejora de procesos y los niveles de 

calidad de los servicios que prestan, mediante el incremento de la eficiencia 

operacional, incentivando el desarrollo humano, manejando adecuadamente sus 

recursos económicos y emitiendo regulaciones donde se promueva el uso eficiente 

de la energía eléctrica. 

3.1.2 ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA AMBIENTAL 

Partiendo del análisis de documentos y de conversaciones con la Unidad de Gestión 

Ambiental del CONELEC, se presenta a continuación el proceso de desarrollo de la 

política ambiental. 

• Definición de ideas clave acerca de la política ambiental a desarrollarse. 

o La política ambiental debe ser adecuada para el tamaño, naturaleza y 

economía de la institución. 

o Debe considerar las actividades, productos y servicios producidos. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

1. Incrementar la satisfacción en la atención de reclamos y quejas de los 
usuarios del servicio eléctrico 

2. Incrementar el nivel de calidad de la regulación del sector eléctrico 
3. Incrementar el nivel de calidad de la planificación del sector eléctrico 
4. Incrementar el nivel de calidad de la supervisión y control del sector 

eléctrico (técnico, económico y social) 
5. Incrementar las señales regulatorias que permitan el uso eficiente de la 

energía eléctrica 
6. Incrementar la eficiencia del proceso de la gestión de la información 

sectorial 
7. Incrementar la eficiencia operacional del CONELEC 
8. Incrementar el desarrollo de talento humano del CONELEC 
9. Incrementar el uso eficiente del presupuesto del CONELEC 
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o La política ambiental expresa el compromiso con la prevención de la 

contaminación y el cuidado del ambiente. 

o Debe demostrar el compromiso con la mejora continua. 

o La política ambiental debe afirmar que cumplirá con las regulaciones y 

condiciones de las partes interesadas (agentes, clientes, consumidores, 

etc) 

o La política ambiental además debe asegurar que sus objetivos y metas 

ambientales se definirán y revisarán periódicamente. 

 

3.1.3 MATRIZ DE DETERMINACIÓN DE LA POLÍTICA AMBIEN TAL 

Para el diseño y desarrollo de la política ambiental se utiliza como base las 

interacciones de la matriz que contiene las directrices estratégicas y los requisitos 

aplicables, tal como se indicó en el Capítulo II, tabla 2.3. De esta matriz se obtendrán 

las directrices y los requisitos más relevantes que ayudarán a formular la política 

ambiental para el CONELEC, en consistencia con los requisitos de la norma NTC-

ISO 14001:2004 

3.1.3.1 Directrices Estratégicas del CONELEC 

D1: Prevenir la contaminación ambiental, mediante la minimización o eliminación en 

la fuente. 

D2: Mejorar continuamente el nivel de desempeño ambiental. 

D3: Garantizar la salud y seguridad de todo el personal durante su jornada laboral. 

D4: Promover el uso racional de los recursos utilizados para su desempeño laboral. 

D5: Mejorar las relaciones con las partes interesadas: agentes regulados, 

comunidad, personal, proveedores y público en general. 
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3.1.3.2 Requisitos de las partes interesadas 

R1: Mejora del desempeño ambiental que se basa en el consumo racional de 

recursos naturales renovables y no renovables. 

R2: Desarrollo laboral bajo cumplimiento de las normas y legislación vigente. 

R3: Producción controlada de residuos orgánicos, inorgánicos y peligrosos. 

R4: Garantía del bienestar laboral, de la salud y seguridad de los trabajadores. 

R5: Participación en la difusión del desarrollo sostenible, mediante la concientización 

socio-ambiental y promoción de la producción más limpia. 

Tabla 3.1 Matriz de estrategias y requisitos para la elaboración de la Política 

Ambiental del CONELEC. 

Estrategia 

D1 D2 D3 D4 D5 TOTAL 
  (Directrices)  

Requisitos    
(Línea 
base)   5 5 3 3 5 

R1     5 
5 5 3 5 1 

395 125 125 45 75 25 

R2     3 
3 3 5 1 3 

189 45 45 45 9 45 

R3     5 
5 5 3 3 1 

365 125 125 45 45 25 

R4     5 
3 3 5 1 3 

315 75 75 75 15 75 

R5     3 
1 1 3 1 5 

141 15 15 27 9 75 

TOTAL 
385 385 237 153 245   

Elaborado por: Romina Moreno 
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3.1.3.3 Política Ambiental del CONELEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3.4 Análisis de la Política Ambiental del CONEL EC 

La política ambiental del CONELEC muestra el compromiso que adquiere su 

Director, e incluye la alta dirección, de cumplir con los requisitos de la norma ISO 

14001 para el desarrollo del Sistema de Gestión Ambiental, incluyendo la prevención 

y control de la contaminación, el cumplimiento de los requisitos legales, la mejora 

continua; de acuerdo a la naturaleza y alcance de sus procesos, enfatizando el 

servicio a la comunidad. 

3.1.4 SELECCIÓN Y ALCANCE DEL DISEÑO DEL SGA 

Para el Diseño del Sistema de Gestión Ambiental, se toma en cuenta los requisitos 

establecidos en la Norma NTE INEN-ISO 14001:2004 y las directrices generales 

referentes a principios, sistemas y técnicas de apoyo descritos en la mismanorma. El 

Alcance se establece considerando la complejidad que muestre el mapa de procesos 

con relación a la afectación del ambiente. (Ver figura 3.2 ) 

POLÍTICA AMBIENTAL 

EL CONELEC PRESTA SERVICIOS PROSESIONALES DE ALTA CALIDAD  

PARA REGULAR, PLANIFICAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES Y 

PROYECTOS INVOLUCRADOS EN EL DESARROLLO DEL SECTOR 

ELÉCTRICO A NIVEL NACIONAL, BASADO EN EL COMPROMISO DE LA 

PRESERVACIÓN DEL AMBIENTE Y LA MEJORA DE LAS RELACIONES 

CON LA COMUNIDAD. 

EL CONELEC ORIENTA SUS ACTIVIDADES A MEJORAR 

CONTINUAMENTE EL DESEMPEÑO AMBIENTAL, MEDIANTE LA 

OPTIMIZACIÓN DEL USO DE RECURSOS, LA PREVENCIÓN DE LA 

CONTAMINACIÓN Y LA CONCIENTIZACIÓN SOCIOAMBIENTAL, 

VELANDO SIEMPRE POR LA INTEGRIDAD, SALUD Y SEGURIDAD DE 
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 3.1.4.1 Análisis del mapa de procesos del CONELEC 

Con mira en cumplir las necesidades y requerimientos de sus clientes (agentes 

regulados), el CONELEC enfoca sus (G) Procesos Gerenciales (Planificación, 

Implementación, Revisión y Verificación, Mejora Continua y Desempeño Ambiental), 

líneas de producción (Control y Regulación de Proyectos de Generación de Energía 

Eléctrica, Manejo de Información de los agentes, Revisión de Estudios tanto de Pre-

factibilidad como los de carácter Socio-Ambiental), procesos de realización (R), y (A) 

procesos de apoyo que entrega el CONELEC (recursos humanos, logística, 

mantenimiento, administración, financiamiento); para la obtención de resultados 

(Plan Maestro de Electrificación Información Estadística del Sector Eléctrico 

Actualizada a Nivel Nacional, Concesiones, Emisión de Permisos, Licencias, 

Supervisión, Control y Seguimiento de los Proyectos que se ejecutan) que satisfagan 

dichas necesidades.  Este mapa de procesos muestra las actividades en conjunto 

que debe realizar el CONELEC a fin de satisfacer las necesidades de los clientes, lo 

cual se realiza a través de una línea productiva: Servicios y Productos del 

CONELEC. 

Del análisis de la línea productiva del CONELEC con referencia a la afectación 

ambiental se obtuvo: 

Para la entrega de los servicios y productos que ofrece el CONELEC se involucran 

procesos de carácter administrativo por parte del personal de este departamento, 

procesos técnicos por parte de todos los profesionales y asistentes técnicos en cada 

dirección, y procesos de apoyo como financieros y de recursos humanos por parte 

del personal que labora en ésta área. De lo anterior se resume que las posibles 

afectaciones al ambiente que se produzcan por parte de la línea productiva incluirán 

acciones propias de un edificio de oficinas, es decir, consumo de energía eléctrica,  

consumo de agua para necesidades básicas y para el mantenimiento y limpieza de 

las instalaciones, generación de residuos (siendo papel, plástico y orgánicos los de 

mayor volumen), descargas de agua servida de los baños del edificio, no representa 
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emisiones a la atmósfera, ni afectaciones negativas al resto de componentes 

ambientales como son: comunidad, suelo, flora y fauna. 

3.1.4.2Alcance del Diseño 

Debido a que el análisis de la línea productiva del CONELEC muestra más las 

posibles afectaciones al ambiente derivadas de las actividades de oficina ya 

mencionadas, el Diseño del Sistema se hará considerando este proceso productivo. 

El presente Diseño podrá ser extensivo a las Agencias del CONELEC en Babahoyo, 

Guayaquil y Cuenca. 

 
3.2 REVISIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISIT OS Y ANÁLISIS 
DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO 

Las normas y legislación vigentes a considerar para el presente caso de estudio y el 

análisis del estado de cumplimiento de los requisitos legales del CONELEC, serán 

aquellos mencionados en el capítulo II, y cuya jerarquía de aplicación va desde las 

normas internacionales a las nacionales y hasta las regionales y cantonales. 

El nivel de cumplimiento de la legislación aplicable está relacionado con la falta de un 

Sistema de Gestión Ambiental que regule los procesos y actividades del CONELEC. 
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Figura 3.2: Mapa de Procesos del CONELEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

Elaborado por: Romina Moreno 

NECESIDADES DE LOS 

CLIENTES 

Se requiere que la información 

entregada por los agentes sea 

procesada y publicada en el 

portal del CONELEC. 

La documentación entregada 

(estudios) por los agentes debe 

ser revisada y aprobada, de ser 

el caso, por los técnicos 

entendidos en cada caso. 

Los agentes requieren de 

concesiones, permisos, 

licencias y aprobaciones para 

iniciar sus actividades en sus 

respectivos proyectos. 

Servicios y productos  decalidad 

y confianza que aporten a la 

sociedad 

Proyección de una imagen 

como institución pública que 

necesita que sus procesos sean 

rediseñados y enfocados al 

cuidado ambiental. 

G1 

Planificación 

G2 

Implementación 

G3 

Revisión y 
Verificación 

G4 

Mejora 
Continua 

G5 

Desempeño 
Ambiental 

A1 

Recursos 
Humanos 

A2 

Mantenimiento 

A3 

Servicio Logístico 

A4 

Procesos de Control 
Ambiental 

SATISFACCIÓN  DE LOS 

CLIENTES 

Información actualizada que se 

encuentra en una base de datos 

única que maneja el CONELEC, a la 

cual tienen  acceso los agentes. 

Estudios revisados , corregidos y 

aprobados de ser el caso, para 

posterior trámite de los agentes. 

Entrega de concesiones,  permisos y  

emisión de licencias mediante 

decretos oficiales por el Director 

Ejecutivo. 

Resultados oportunos y confiables 

que satisfacen la necesidad de los 

agentes y la comunidad. 

Institución con procesos que cuidan 

el ambiente y mejoran su desempeño 

ambiental, optimizando sus recursos 

y velando por el bienestar de su 

personal y la comunidad. 

SERVICIOS Y PRODUCTOS DEL CONELEC 

R1 

Planificación       

institucional y de 

proyectos a nivel 

nacional 

R2 

Concesión de 

Proyectos 

R3 

Supervisión y Control. 

Gestión Ambiental 

R4 

Tarifas  

Regulación 



56 
 

3.3 ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 
 

3.3.1 INTRODUCCIÓN 

El análisis del diagrama de procesos y las actividades del CONELEC permite 

identificar los Aspectos Ambientales Significativos, mediante los cuales se 

determinan las no conformidades y los Impactos Ambientales Significativos. 

Para llevar a cabo la identificación de aspectos ambientales, se contó con la ayuda 

del personal de los procesos y sus actividades, a través de encuestas y consultas en 

sus lugares de trabajo. Además se elaboró el diagrama de procesos el cual permite 

identificar actividades clave en donde se tienen aspectos ambientales que pueden 

generar impactos ambientales significativos. 

Para llevar a cabo esta etapa de identificación de aspectos ambientales, se mantuvo 

reuniones con la ingeniera Alexandra Lombeyda, técnica de la Unidad de Gestión 

Ambiental y con el señor César Gálvez, persona a cargo de mantenimiento y 

coordinador del personal de aseo y mantenimiento de las oficinas del CONELEC; 

reuniones en las que se plantearon algunas preguntas respecto a la Gestión 

Ambiental que ha implementado el CONELEC. 

Como resultado de las reuniones mencionadas: 

El mayor problema se refleja en el escaso, casi nulo programa de manejo de 

residuos sólidos, existen diferentes residuos de los que se sabe su origen y su 

destino, pero no se promueve una gestión correcta para que su producción sea 

mínima y se recupere el mayor porcentaje posible para reciclar o reutilizar y que no 

vaya directamente a un depósito común y posteriormente al relleno. 

Aunque se han realizado campañas para el consumo austero y correcto de los 

recursos agua y energía eléctrica, no se lleva registro documentado de las campañas 

ni de los resultados que se han obtenido de ellas. 

La capacitación y campañas de cuidado y preservación del ambiente no son 

permanentes, la mayoría del personal no se preocupa por la cantidad de residuosque 
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genera, tampoco hacen conciencia de la cantidad de agua y energía que utilizan, 

pues se ha podido comprobar que hay desperdicio de los mismos. 

El CONELEC no cuenta con un Plan de Emergencias y Contingencias, ni con un 

debido Sistema de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 

Tanto el personal técnico, administrativo y de mantenimiento y aseo no han sido 

capacitados para responder ante una emergencia. 

A pesar de contar con cierta señalización y algunos elementos para responder ante 

emergencias, no se realiza su mantenimiento, ni se realizan simulacros. 

3.3.2  IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNI FICATIVOS 

A través del Diagrama de Procesos y Actividades y la información obtenida mediante 

cuestionarios (ver Anexos 1y 2), se identificaron los aspectos ambientales 

significativos, tanto positivos como negativos, y serán los negativos sobre los cuales 

se pondrá énfasis durante el diseño del SGA para prevenir, controlar y mitigar la 

contaminación ambiental generada por el CONELEC. 

3.3.2.1 Aspectos Ambientales Significativos Positiv os (AASP) 

El desarrollo y ejecución de proyectos eléctricos siempre ha causado gran impacto 

en el ambiente, ya sean estos hidroeléctricos, termoeléctricos, de autogeneración, o 

incluso solares y eólicos. Sin embargo dentro del proceso productivo se realizan 

revisiones de estudios de impacto ambiental por parte de los proponentes de los 

proyectos y se gestiona de manera adecuada todas las posibles afectaciones que 

puede sufrir el entorno donde se ubique y realice cada proyecto. 

3.3.2.2 Aspectos Ambientales Significativos Negativ os (AASN) 

Considerando que los AASN son los que ocasiona afectaciones al ambiente ya sea 

directa o indirectamente, del diagrama de procesos y actividades se han identificado 

los siguientes aspectos ambientales: 
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• Disposición de residuos sólidos.-  de acuerdo al muestreo y evaluación de 

realizado sobre la generación y gestión de residuos sólidos, se tiene como 

AASN: 

- Los envases utilizados para almacenar productos químicos de limpieza son 

desechados en la basura común, para posteriormente ser llevados a su 

destino final, de acuerdo con el servicio de aseo del municipio. 

- Los residuos peligrosos, resultado de la atención médica en el centro médico 

son depositados en la bodega común de basura y llevados luego al destino 

final. 

- El papel que sale de las oficinas, que es sujeto de reciclaje, en su mayoría 

está mezclado con otros residuos y llega a la misma bodega de residuos del 

edificio y luego es llevado a su destino final. 

- El plástico, que es objeto de reciclaje, también se encuentra mezclado con 

residuos comunes. 

- El gran volumen de residuos orgánicos está de igual manera, en mayor 

porcentaje, mezclado con otros residuos comunes, en menor porcentaje, y de 

igual forma luego de permanecer en la bodega común de residuos es enviado 

a su destino final. 

• Consumo de agua.-  de acuerdo a las inspecciones realizadas en los servicios 

higiénicos del edificio se ha encontrado: 

- Inodoros con fuga de agua, debido al mal funcionamiento de las válvulas o por 

el inexistente mantenimiento de los que necesitan revisión y cambio de partes 

que ya no sirven o están dañadas. 

- Lavabos con fuga de agua, los empaques o las llaves ya no cumplen 

correctamente su función y el agua se escapa por los mismos. 

- En ocasiones se encuentra llaves de agua de los lavabos mal cerradas o sin 

cerrar. 

- Para realizar el aseo de las instalaciones se ocupa un gran volumen de agua, 

no se hace uso racional del recurso. 
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- Para aseo personal, de igual manera se consume gran volumen de agua, ya 

que no existe conciencia sobre el uso racional de este recurso. 

 

• Consumo de energía eléctrica.- luego de realizar inspecciones y encuestas 

a los funcionarios, se tiene: 

- La mayoría del personal no aprovecha la luz natural y mantiene encendidas 

las luminarias durante todo el día, así mismo sucede con los equipos de 

oficina. 

- Luego de la jornada laboral algunas luminarias y equipos de oficina quedan 

encendidas hasta el siguiente día. 

 

• Consumo de insumos de oficina.- las inspecciones y encuestas arrojan los 

siguientes aspectos: 

- Existe un gran consumo masivo de papel blanco para lo que se refiere a 

copias e impresiones, muchas veces se imprime documentos no necesarios, 

ya que por el correo interno se tienen los documentos virtuales. 

- Debido a que algunas impresoras presentan daños o falta de mantenimiento, 

consumen mayor cantidad de papel, ya que es necesario imprimir nuevamente 

cada hoja porque la impresión resulta de mala calidad o el papel se atasca en 

la misma. 

En la tabla 3.2 se realiza la valoración correspondiente a cada aspecto identificado. 
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Tabla 3.2: Matriz de valoración de aspectos e impactos ambientales 
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Tabla 3.2: Matriz de valoración de aspectos e impactos ambientales (CONTINUACIÓN) 
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Tabla 3.2: Matriz de valoración de aspectos e impactos ambientales (CONTINUACIÓN) 

 

Fuente: Implementar un Sistema de Gestión Ambiental según ISO 14001 – Guía básica para las empresas comprometidas con el 

futuro, ICONTEC-mayo 2005. 

Elaborado por: Romina Moreno 
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Los impactos más relevantes son los que están en el rango de entre 26- 40 en la 

valoración total y son sobre los que se pondrá  mayor énfasis para diseñar el Sistema 

de Gestión Ambiental. 

A partir de la matriz de valoración de aspectos e impactos se obtiene un listado de 

aspectos e impactos ambientales significativos (Ver tabla 3.3), el cual concuerda con 

lo establecido en la RAI, se mencionan los AAS más relevantes. 

3.4 REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL (LÍNEA BASE) 

Para poder dar un diagnóstico inicial se ha recurrido a las herramientas que propone 

la GTC 93 – Guía para la ejecución de la Revisión Ambiental Inicial, RAI (Ver Anexo 

2) y del Análisis de Diferencias, Gap Analysis (Ver Anexo 3), como parte de la 

implementación y mejora de un Sistema de Gestión Ambiental. 

El estudio del estado inicial de la institución se ha evaluado en las instalaciones 

CONELEC – QUITO, con la validación y permiso de la UGA, el detalle de los 

aspectos e impactos ambientales significativos se encuentran en la tabla 3.3.  

El Sistema de Gestión Ambiental Inicial del  CONELEC se diseñará sobre una 

base de una secuencia de procesos y actividades (figura 3.2), donde se involucrarán 

el sistema productivo, partes interesadas y compromisos de la institución, todo 

orientado a la mejora continua del desempeño ambiental. 
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Tabla 3.3: Detalle de los aspectos e impactos ambientalmente significativos 

ACTIVIDADES 
CON ASPECTOS 
AMBIENTALES 
SIGNIFICATIVOS 

ASPECTO AMBIENTAL VALORACIÓN 
DEL ASPECTO DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 
AFECTADA 

Disposición de 
residuos 

Residuos hospitalarios van 
directo a la bodega común 

sin tratamiento 
muy relevante 

Residuos hospitalarios contaminan 
directamente el suelo ya que van al relleno 

sanitario sin tratamiento 

suelo, 
infraestructura, 

personas 

Desperdicio de papel que 
se puede reciclar 

relevante 
Aumenta la demanda de papel, incremento en 
el volumen de residuos de papel y cartón sin 
clasificar y sin aprovechar para reciclaje 

suelo, flora 

Desperdicio de plástico 
que se puede reciclar 

relevante Incremento en el volumen de residuos plásticos 
sin reciclar que van directo al relleno sanitario 

suelo 

Residuos almacenados en 
una bodega común 

muy relevante Gran volumen de residuos sin clasificar que 
van directo al relleno sanitario 

infraestructura, 
personas 

Consumo de agua 

Consumo excesivo de 
agua para aseo de oficinas relevante 

Incremento en la demanda del agua potable 
que se desperdicia por falta de conciencia agua, personas 

Consumo excesivo de 
agua por parte del 

personal 
relevante Incremento en la demanda del agua potable 

que se desperdicia por falta de conciencia 
agua, personas 

Fugas de agua en 
inodoros 

relevante Gastos innecesarios para pagar un exceso al 
consumo normal por las fugas existentes 

agua, personas 

Consumo de 
energía eléctrica 

Consumo innecesario de 
energía eléctrica en 
equipos y luminarias 

relevante 
Incremento en la demanda de energía eléctrica 

que nos aprovechada adecuadamente agua, suelo 

Gestión ambiental 

Personal no capacitado 
para actuar ante 

emergencias 
muy relevante 

Incidentes o accidentes por situaciones de 
emergencia no controladas o mal manejadas 

que pueden causar pérdidas humanas y 
económicas 

infraestructura, 
personas 

Edificio vulnerable ante 
emergencias 

muy relevante 

Pérdidas económicas y daños en la 
infraestructura del edificio por falta de 

conocimiento e implementación de un plan de 
contingencias 

Infraestructura, 
personas 

Falta de interés en la 
gestión ambiental muy relevante 

Nivel de desempeño ambiental bajo, pocas 
oportunidades de mejorar continuamente y 

optimizar procesos  

personas, agua, 
suelo 

Consumo de 
insumos de 

oficina 

Uso excesivo de papel 
para copias e impresiones relevante 

Gastos innecesarios en papel y aumento en el 
volumen de residuos de papel que se mezclan 
con residuos comunes y van directo al relleno 

sanitario 

suelo, flora 

Uso excesivo de toallas de 
papel para secarse las 

manos 
relevante 

Gastos innecesarios en toallas de papel para 
los sanitarios, gran volumen en residuos que 

van directo al relleno sanitario 
suelo, flora 
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Tabla 3.3: Detalle de los aspectos e impactos ambientalmente significativos 

(CONTINUACIÓN) 

ACTIVIDADES 
CON ASPECTOS 
AMBIENTALES 

SIGNIFICATIVOS 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

ASPECTOS CLAVE PARA EL CONTROL OPERACIONAL 

PLANIFICACIÓN Y 
DEFINICIÓN DE LA 

ACTIVIDAD  

CARGO Y TIPO 
DE 

COMPETENCIA 
CRÍTICA 

EQUIPOS 
(INFRAESTRUCTURA) MATERIALES 

Dispsición de 
residuos 

Residuos 
hospitalarios 

van directo a la 
bodega común 
sin tratamiento 

Los residuos hospitalarios son 
recolectados por separado en 

el centro médico y son llevados 
a la bodega común 

Ingenieros 
analistas, 

personal de aseo 

infraestructura de la 
bodega, contenedores 

insumos de 
centro médico 
utilizados en 
atención y 

tratamiento de 
pacientes 

Desperdicio de 
papel que se 
puede reciclar 

La mayor parte del personal 
imprime y fotocopia ducmentos 

y correos electrónicos de 
menor importancia en hojas en 

blanco, las que ya han sido 
utilizadas de un solo lado son 
descartadas o almacenadas si 

es necesario 

Ingenieros 
analistas, 

personal de aseo 
contenedores 

papel blanco, 
tonners de 

impresoras/copia
doras 

Desperdicio de 
plástico que se 
puede reciclar 

Del consumo diario de 
alimentos se recolecta gran 

cantidad de plásticos que son 
desechados en un contenedor 

cualquiera y llevados a la 
bodega común de residuos 

Ingenieros 
analistas, 

personal de aseo 
contenedores botellas PET 

principalmente 

Residuos 
almacenados 

en una bodega 
común 

El personal de aseo realiza la 
recolección de residuos de 

todas las oficinas, llevan toda la 
basura a contenedores 

generales, donde se 
almacenan todo tipo de 

residuos sin clasificación para 
luego ser entregados al 

recolector municipal 

Ingenieros 
analistas, 

personal de aseo 

infraestructura de la 
bodega, contenedores 

envases 
adecuados, 

meterial para 
etiquetar 

Consumo de agua 

Consumo 
excesivo de 

agua para aseo 
de oficinas 

El personal que realiza la 
limpieza de baños y comedor 
no optimiza el uso del agua 
para realizar esta actividad 

Ingenieros 
analistas, 

personal de aseo 
sanitarios, lavabos 

oficinas, 
comedor, equipo 

de lavado, 
protección 
adecuada 

Consumo 
excesivo de 

agua por parte 
del personal 

El personal en general, 
desperdicia agua cuando se 
lava las manos o los dientes 

Ingenieros 
analistas, 

personal de aseo 
no aplica 

artículos de aseo 
personal 

Fugas de agua 
en inodoros 

En algunos sanitarios se 
encontraron fugas, algunas que 
han sido reportadas esperando 

su reparación y otras que no 
son de conocimiento del 

personal de mantenimiento 

ingenieros 
analistas, 
personal 

mantenimiento 

no aplica no aplica 

Consumo de 
energía eléctrica 

Consumo 
innecesario de 

energía 
eléctrica en 
equipos y 
luminarias 

Desde la mañana empieza el 
consumo de energía, no todos 
los equipos están programados 
con ahorro de energía y parte 

del personal no cuida de 
apagar los equipos y las 

luminarias cuando se ausentan 
de su lugar de trabajo por 

períodos prolongados o cuando 
acaba la jornada laboral 

ingenieros 
analistas, 

secretarias 
no aplica equipos de oficina 
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ACTIVIDADES 
CON ASPECTOS 
AMBIENTALES 

SIGNIFICATIVOS 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

ASPECTOS CLAVE PARA EL CONTROL OPERACIONAL 

PLANIFICACIÓN Y 
DEFINICIÓN DE LA 

ACTIVIDAD  

CARGO Y TIPO 
DE 

COMPETENCIA 
CRÍTICA 

EQUIPOS 
(INFRAESTRUCTURA) MATERIALES 

Gestión ambiental 

Personal no 
capacitado 
para actuar 

ante 
emergencias 

El personal CONELEC cuenta y 
puede hacer uso de extintores 

en caso de incendios, y es 
respaldado por entidades 

públicas de apoyo en caso de 
amenazas naturales y 

antrópicas 

ingeniero experto, 
analistas, 
pasantes 

infraestructura del 
edificio, equipos de 

oficina 

equipo de 
protección 
personal, 

señalización, 
sistema contra 

incendios 

Edificio 
vulnerable ante 
emergencias 

La mayor parte del personal 
cuenta con seguro de vida en 

caso de accidentes o 
enfermedades que se 

presenten en su jornada laboral 

ingeniero experto, 
analistas, 
pasantes 

infraestructura del 
edificio  

equipo de 
protección 
personal, 

señalización, 
sistema contra 

incendios 

Falta de interés 
en la gestión 

ambiental 

La gestión ambiental que 
realiza la UGA-CONELEC es 
específica para los proyectos 
eléctricos nacionales, cuentan 

con un manual de gestión 
interna para su propia unidad 

ingeniero experto, 
analistas  

infraestructura del 
edificio, equipos de 

oficina 
no aplica 

Consumo de 
insumos de 

oficina 

Uso excesivo 
de papel para 

copias e 
impresiones 

Al realizar impresiones y 
fotocopias, el personal debe 

repetir algunas veces la misma 
acción, debido a que algunos 

equipos no dan impresiones de 
calidad o están sin 

mantenimiento y se atascan los 
papeles 

ingenieros 
analistas, 
pasantes 

equipos de oficina, 
contenedores, bodega 

papel blanco, 
tonners de 

impresoras/copia
doras 

Uso excesivo 
de toallas de 
papel para 
secarse las 

manos 

El personal ocupa toallas de 
papel en los sanitarios ya que 
los secadores eléctricos, aun 
instalados, están fuera de uso 

ingenieros 
analistas, 
pasantes 

no aplica 

distribuidor de 
toallas de papel 

para manos, 
rollos de toallas 

de papel 
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Tabla 3.3: Detalle de los aspectos e impactos ambientalmente significativos 

(CONTINUACIÓN) 

ACTIVIDADES 
CON ASPECTOS 
AMBIENTALES 

SIGNIFICATIVOS 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

ASPECTOS CLAVE PARA LA MEDICIÓN Y MONITOREO AMBIENTA L DEL PROCESO 

VARIABLE 
AMBIENTAL 

REQUISITO 
APLICABLE 

FRECUENCIA Y 
MÉTODO DE MEDICIÓN 

Y MONITOREO 

EQUIPO DE 
MEDICIÓN 

EMPLEADO 

RESPONSA
BLE DE LA 
MEDICIÓN 

REGISTRO 
GENERADO 

Dispsición de 
residuos 

Residuos 
hospitalarios 

van directo a la 
bodega común 
sin tratamiento 

volumen de 
residuos 

hospitalarios 

Manejo de 
residuos, 

referencia a 
la ordenanza 
213 del DMQ 

medición semanal, pesaje 
de residuos, registro 

mesual 
balanza pasantes, 

analistas 
hoja de datos 

Desperdicio de 
papel que se 

puede reciclar 

volumen de 
papel que no 

se recicla 

Manejo de 
residuos, 

referencia a 
la ordenanza 
213 del DMQ 

clasificación, medición 
diaria, pesaje de residuos, 

registro mensual 
balanza pasantes, 

analistas 
hoja de datos 

Desperdicio de 
plástico que se 
puede reciclar 

volumen de 
plástico que 
no se recicla 

Manejo de 
residuos, 

referencia a 
la ordenanza 
213 del DMQ 

clasificación, medición 
diaria, pesaje de residuos, 

registro mensual 
balanza pasantes, 

analistas 
hoja de datos 

Residuos 
almacenados 

en una bodega 
común 

clasificación 
de residuos 

Manejo de 
residuos, 

referencia a 
la ordenanza 
213 del DMQ 

separación en la fuente, 
control diario no se registra 

no hay 
encargado  

no se lleva 
registro 

Consumo de agua 

Consumo 
excesivo de 

agua para aseo 
de oficinas 

volumen de 
agua 

No se 
registra 

disminuir el volumen de 
agua en inodoros, 

controlar el consumo 
mensualmente en las 

cartas de pago 

medidores 
no hay 

encargado  
no se lleva 

registro 

Consumo 
excesivo de 

agua por parte 
del personal 

volumen de 
agua 

No se 
registra 

controlar el consumo 
mensualmente en las 

cartas de pago 
medidores 

no hay 
encargado  

no se lleva 
registro 

Fugas de agua 
en inodoros 

volumen de 
agua 

No se 
registra 

progrmar el mantenimiento 
preventivo mensual, por 3 

meses y luego cada 6 
meses 

registro 
documentado 

jefe 
mantenimient

o 

registro de 
mantenimient

o 

Consumo de 
energía eléctrica 

Consumo 
innecesario de 

energía 
eléctrica en 
equipos y 
luminarias 

consumo de 
energía 
eléctrica 

No se 
registra 

controlar el consumo 
mensualmente en las 

cartas de pago 
medidores 

no hay 
encargado  

no se lleva 
registro 
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ACTIVIDADES 
DEL PROCESO 
EN EL QUE SE 

TIENEN 
ASPECTOS 

AMBIENTALES 
SIGNIFICATIVOS 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

ASPECTOS CLAVE PARA LA MEDICIÓN Y MONITOREO AMBIENT AL DEL PROCESO 

VARIABLE 
AMBIENTAL 

REQUISITO 
APLICABLE  

FRECUENCIA Y 
MÉTODO DE MEDICIÓN 

Y MONITOREO 

EQUIPO DE 
MEDICIÓN 

EMPLEADO 

RESPONSA
BLE DE LA 
MEDICIÓN 

REGISTRO 
GENERADO 

Gestión ambiental 

Personal no 
capacitado 
para actuar 

ante 
emergencias 

vulnerabilidad 
de la salud y 
seguridad del 

personal 

No se 
registra 

evaluar al personal luego 
de las capacitaciones, 
mensualmente por 3 

meses, luego 
semestralmente 

no se registra 
no hay 

encargado  
no se lleva 

registro 

Edificio 
vulnerable ante 

emergencias 

vulnerabilidad 
de la 

infraestructura 

No se 
registra 

revisar cada seis meses, o 
cada vez que ocurran 
emergrncias, daños o 

cambios en la 
infraestructura 

no se registra 
no hay 

encargado  
no se lleva 

registro 

Falta de interés 
en la gestión 

ambiental 

prestigio 
como 

autoridad 
ante la 

sociedad y el 
propio 

personal 

Norma ISO 
14001, 

Sistema de 
Gestión 

Ambiental 

evaluar el grado de 
implementación del SGA, 

el cumplimiento de 
objetivos ambientales y la 

mejora continua del los 
procesos 

no se registra   
no se lleva 

registro 

Consumo de 
insumos de 

oficina 

Uso excesivo 
de papel para 

copias e 
impresiones 

volumen de 
papel que no 

se recicla 

No se 
registra 

controlar mensualmente 
los gastos destinados a la 

adqusición del papel 
blanco para uso de oficina 

registro 
documentado 

encargado 
de compras y 
adquisiciones 

registro de 
compras 

Uso excesivo 
de toallas de 
papel para 
secarse las 

manos 

volumen de 
toallas de 

papel para lso 
sanitarios 

No se 
registra 

controlar mensualmente 
los gastos destinados a la 

adqusición del papel 
blanco para uso de oficina 

registro 
documentado 

encargado 
de compras y 
adquisiciones 

registro de 
compras 
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Tabla 3.3: Detalle de los aspectos e impactos ambientalmente significativos 

(CONTINUACIÓN) 

ACTIVIDADES 
CON ASPECTOS 
AMBIENTALES 

SIGNIFICATIVOS 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

REFERENCIA AL PLAN DE 
EVALUACIÓN DEL 

CUMPLIMIENTO DE LA 
LEGISLACIÓN 

OBSERVACIONES 

Dispsición de 
residuos 

Residuos hospitalarios 
van directo a la 

bodega común sin 
tratamiento 

El CONELEC no proporciona un 
espacio único para almacenamiento 
de estos residuos, no los trata con 

ningún gestor 

Destinar recursos, personal y material necesario para una 
buena gestión de residuos es reponsabilidad del 

CONELEC 

Desperdicio de papel 
que se puede reciclar 

El CONELEC no auspicia el 
reciclaje de papel, no existe un 
manual de manejo de residuos 

Como responsabilidad social y para cumplir con las 
buenas prácticas ambientales del acuerdo ministerial 131 

del MAE, es deber del CONELEC establecer y dar a 
conocer un manual de gestión de residuos 

Desperdicio de 
plástico que se puede 

reciclar 

El CONELEC no auspicia el 
reciclaje de plástico, no existe un 
manual de manejo de residuos 

Como responsabilidad social y para cumplir con las 
buenas prácticas ambientales del acuerdo ministerial 131 

del MAE, es deber del CONELEC establecer y dar a 
conocer un manual de gestión de residuos 

Residuos 
almacenados en una 

bodega común 

El CONELEC cuenta con una sola 
bodega para almacenar 

indistintamente todos los residuos 
que se generan 

Destinar recursos, personal y material necesario para una 
buena gestión de residuos es reponsabilidad del 

CONELEC 

Consumo de agua 

Consumo excesivo de 
agua para aseo de 

oficinas 

El CONELEC no cuenta con un 
programa de ahorro de agua, no 

existe conciencia ambiental 

El compromiso ambiental del CONELEC debería verse 
reflejado en su personal demostrando la preocupación por 
el cuidado del ambiente y el ahorro en  el consumo de este 

recurso 

Consumo excesivo de 
agua por parte del 

personal 

No hay documentación sobre un 
programa de ahorro de agua, no 

existe conciencia ambiental 

El compromiso ambiental del CONELEC debería verse 
reflejado en su personal demostrando la preocupación por 
el cuidado del ambiente y el ahorro en  el consumo de este 

recurso 

Fugas de agua en 
inodoros 

El CONELEC no se preocupa del 
buen estado y funcionamiento de 

las instalaciones sanitarias 

La seguridad industrial y salud del personal no solo se 
limita a cierta señalización y equipos instalados sin 

conocimiento ni capacitación para su uso en caso de 
emergencias. El inetés de la alta dirección en una de las 
necesidades del personal se debe reflejar en un plan de 

contingencias  

Consumo de 
energía eléctrica 

Consumo innecesario 
de energía eléctrica 

en equipos y 
luminarias 

No hay documentación sobre un 
programa de ahorro de energía 
eléctrica, no existe conciencia 

ambiental 

El compromiso ambiental del CONELEC debería verse 
reflejado en su personal demostrando la preocupación por 
el cuidado del ambiente y el ahorro en  el consumo de este 

recurso 

Gestión ambiental 

Personal no 
capacitado para 

actuar ante 
emergencias 

No existen registros de capacitación 
permanente y actualizada al 

personal en cuanto a situaciones de 
emergencia 

La seguridad del personal incluye programas de 
capacitación continua y participativa, además del 
conocimiento del plan de contingencias y respuesta ante 
emergencias 

Edificio vulnerable 
ante emergencias 

El CONELEC no cuenta con un plan 
de contingencias 

El interés de la alta dirección en la seguridad de su 
personal contempla, además dde un buen ambiente de 
trabajo, la documentación y capacitación permanente de 
un  plan de contingencias 

Falta de interés en la 
gestión ambiental 

No hay registros de implementación 
ni diseño de un SGA para el 

CONELEC 

El CONELEC debería reflejar su compromiso con el 
ambiente y la sociedad dedicando esfuerzos, tiempo y 

recursos necesarios en la elaboración e implementación 
de un SGA 

Consumo de 
insumos de 

oficina 

Uso excesivo de papel 
para copias e 
impresiones 

No exiten registros de programas 
permanentes que promuevan el 

ahorro y reciclaje de papel 

El compromiso ambiental del CONELEC debería reflejarse 
en programas que promuevan el consumo racionalde los 

recursos 

Uso excesivo de 
toallas de papel para 
secarse las manos 

No exiten registros de programas 
permanentes que promuevan el 

ahorro de toallas de papel, o mejor 
aún un cambio de este insumo por 

otro o reemplazarlo con alguna 
tecnología limpia (cero residuos) 

El compromiso ambiental del CONELEC debería reflejarse 
en programas que promuevan el consumo racionalde los 

recursos 

Fuente: Implementar un Sistema de Gestión Ambiental según ISO 14001 – Guía básica para 

las empresas comprometidas con el futuro, ICONTEC-mayo 2005, págin83-84. 
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3.4.1 DESCIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CONELEC 

El CONELEC cuenta con un edificio de 10 pisos y dos subsuelos donde funciona 

toda el área técnica, también cuenta con una casa de dos plantas donde funciona el 

departamento administrativo financiero, recursos humanos y el centro médico.  

En el edificio se encuentra la distribución de direcciones tal como si indica en la tabla 

3.4. 

Tabla 3.4: Distribución de oficinas en el edificio CONELEC de las NNUU y Shyris 

PISO ALA  Departamento  

1 NORTE y 

SUR 

Recepción, Centro Médico, oficinas en construcción 

2 NORTE y 

SUR 

Procuraduría y Departamento Legal 

3 NORTE Secretaría General 

SUR Dirección Ejecutiva 

4 NORTE y 

SUR 

Asesoría Técnica  

5 NORTE Unidad de Sistemas Informáticos 

SUR Dirección de Concesiones 

 

 

PISO 

 

ALA 

 

Departamento 

6 NORTE Unidad de Gestión Ambiental 

SUR Dirección de Tarifas 

7 NORTE y 

SUR 

Dirección de Supervisión y Control  

8 NORTE Unidad de Gestión Ambiental, Dirección de Regulación 

SUR Dirección de Regulación 

9 NORTE y 

SUR 

Dirección de Planificación 

 

10 NORTE y 

SUR 

Comedor, cocina 

Elaboración: Romina Moreno 
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La distribución de oficinas en la casa CONELEC ubicada en la calle últimas noticias 

137 y pasaje Joaquín Auz se realiza por plantas, en la planta baja del lado norte está 

la secretaría y dirección financiera, en la planta alta se encuentra Recursos humanos 

y la Dirección Administrativa, también están las oficinas de la jefatura de 

mantenimiento y del personal a cargo del Aseo y Mantenimiento de las instalaciones, 

tanto del edificio como de la casa. 

En la planta baja, del lado sur se encuentra el centro médico del CONELEC. 

3.4.2 SERVICIOS DEL CONELEC 

El CONELEC se encarga de gestionar todos los trámites que presentan sus agentes 

regulados dentro de los sistemas de generación eléctrica, es decir, los generadores, 

transmisores y distribuidores. Como resultado se tiene información confiable para 

proporcionar al sector eléctrico en el país, además se garantiza un servicio de 

calidad a toda la población gracias al control que lleva sobre los procesos de 

generación eléctrica, y también contribuye a la promoción del cuidado de entornos y 

preocupación por el bienestar de la comunidad. 

Cabe recalcar que un producto de suma importancia que ofrece el CONELEC  es el 

Plan Maestro de Electrificación, PME 2009-2020, documento en que está recopilada 

la mayor información útil y de necesidad para proyectar el servicio eléctrico al país en 

los futuros 10 años. 

Luego de haber realizado el diagnóstico ambiental, detallado las oficinas y los 

productos y servicios que ofrece el CONELEC, se define el diagrama de flujo para el 

diseño del SGA, figura 3.3. 
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Figura 3.3: Diagrama de flujo para el diseño del Sistema de Gestión Ambiental del 

CONELEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Implementar un Sistema de Gestión Ambiental según ISO 14001 – Guía básica para 

las empresas comprometidas con el futuro, ICONTEC-mayo 2005. 
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3.4.3 ELABORACIÓN DE LA REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL 

En esta etapa se desarrolla la Revisión Inicial de Estado o también llama da Revisión 

Ambiental Inicial, RAI para conocer el estado inicial del desempeño ambiental, donde 

se incluyen para evaluación los componentes y temas claves para el CONELEC.  

Los componentes sobre los cuales se hizo la RAI son: gestión de residuos, gestión 

ahorro y elección de energía, gestión ahorro y elección de agua, gestión ambiental 

interna. 

3.4.3.1 Gestión de Residuos 

Para la evaluación de este parámetro se realizó una clasificación diaria del tipo y 

peso de los residuos generados en las oficinas del CONELEC, en el mes de 

septiembre. Los resultados de la  clasificación se muestran a continuación: 

Tabla 3.5 Clasificación de residuos sólidos en el CONELEC, por tipo y peso. 

Residuos Sólidos  Kg 

Papel y cartón  2 

Plástico 0,57 

Vidrio 1.7 

Orgánico 40.1 

Inorgánico  1.4 

Comunes (sanitarios)  9,5 

Hospitalario (del centro 

médico) 

0.4 

Total  55,67 

Elaboración: Romina Moreno 

De la tabla 3.5 se concluye que la mayor cantidad de residuos corresponde a la 

materia orgánica que sale a diario del servicio de comedor, a su vez es el mayor 

volumen en la bodega de residuos. El papel y el cartón son sujetos de reciclaje, sin 

embargo estos residuos no son separados, todo va al destino final de acuerdo al 



74 
 

servicio de aseo que presta el municipio. El plástico también ocupa un volumen 

considerable, pero tampoco es separado. Los residuos hospitalarios van a la bodega 

común y luego son llevados al destino final. 

La mejor opción para evitar enviar los residuos mezclados es la separación en la 

fuente, una vez clasificados se puede entregar a empresas de reciclaje o a personas 

que realizan recolección artesanal de los residuos para poder reciclar, o vender.  

Los residuos hospitalarios deben ser tratados por un gestor calificado, que es lo que 

se realiza, por ejemplo, con los tonners de las impresoras, estos son entregados a la 

fundación Hno. Miguel, ellos reciben y les dan tratamiento a los mismo, es decir, se 

encargan de su gestión. 

3.4.3.2 Gestión, ahorro y elección  de energía 

El CONELEC utiliza varios equipos de oficina, tales como: computadoras, 

copiadoras, impresoras multifunción, trituradores de papel, fax, luminarias para todas 

las estaciones de trabajo, y también cuenta con un generador en caso de cortes de 

energía. Todo funciona con energía eléctrica, no se usa ninguna energía alternativa. 

No hay conciencia sobre el uso racional de la electricidad, muchos equipos 

permanecen encendidos fuera de la jornada laboral. 

Se han promovido campañas sobre el uso racional de este recurso pero como no se 

brinda capacitación permanente, el personal se olvida y ya no le da importancia más 

allá de cinco días o mientras dure la campaña. 

Lo más óptimo es iniciar con programas permanentes de capacitación para que el 

personal se preocupe permanentemente por consumir racionalmente la energía 

eléctrica. 

3.4.3.3 Gestión, y ahorro de agua 

El agua que utiliza el CONELEC viene directamente de la Red de Agua Potable del 

Distrito Metropolitano de Quito, este recurso es utilizado para las necesidades 
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básicas de todo el personal, para el aseo y mantenimiento de las instalaciones, aseo 

del comedor. 

Sucede lo mismo que con la energía,  las campañas de uso racional del agua son 

tomadas en cuenta mientras duran, luego el personal ya no le da importancia. No 

dan a conocer las fallas en los sanitarios, las fugas que existen o los daños por los 

que se desperdicia agua, no se percatan de que las llaves queden siempre bien 

cerradas y no haya fugas. 

Las campañas de concientización deben ser permanentes para lograr que todo el 

personal haga uso racional del agua. 

3.4.3.4 Gestión Ambiental interna 

No existe la gestión ambiental interna, no se cuenta con  un manual de gestión de 

residuos, ni existen registros de capacitaciones para el personal en cuanto a uso 

racional de recursos se refiere, tampoco se cuenta con un plan de contingencias y 

respuesta ante emergencias. 

3.5 PLANIFICACIÓN DIRECTIVA 

En esta etapa se estructurará como tal el Diseño de Gestión Ambiental, con la ayuda 

de lo estudiado y analizado en la Revisión Ambiental Inicial, RAI. El Programa de 

Gestión Ambiental, es el comienzo para el desarrollo del SGA el cual consta de 

objetivos, sus respectivos indicadores, períodos de realización, acciones específicas 

y programas, que responden a los compromisos de la política ambiental y a las 

diferentes obligaciones ambientales del CONELEC. 

3.5.1 PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (PGA) 

Una vez realizada la Revisión Ambiental Inicial, de donde se obtuvo como resultado 

la identificación de aspectos e impactos ambientales significativos, la reglamentación 

y legislación aplicables a las actividades del CONELEC; serán formalizados los 

compromisos ambientales. A partir de estos antecedentes se desarrollará el PGA. 
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3.5.1.1 Actividades requeridas para realizar la Pla nificación Directiva Ambiental 

Tomando en cuenta que los aspectos ambientales significativos negativos son los 

que afectan al ambiente de manera directa o indirecta, las actividades requeridas se 

muestran en la tabla 3.6. 

Tabla 3.6 Fases de la Planificación Directiva Ambiental 

FASE No. ÍTEM 

A 

1 Requisitos legales y otros requisitos 
2 Partes interesadas 
3 Aspectos ambientales significativos 
4 Problemas ambientales 
5 Amenazas o debilidades del SGA 

B 6 Objetivos Ambientales 
C 7 Programa de Gestión Ambiental 

 

(a) Análisis de requisitos legales y otros requisit os  para definir objetivos 

ambientales 

Para que el CONELEC cumpla con los requisitos relacionados con su proceso 

productivo y otros requisitos suscritos por la misma institución o las partes 

interesadas, deberá comprometerse a: 

• Cumplir con la legislación, los requisitos legales y las normas que rigen  las 

actividades que se desarrollan en la institución. 

• Cumplir con los requerimientos de las partes interesadas, satisfaciendo las 

necesidades de los clientes, de sus empleados tanto del área técnica como 

administrativa, manteniendo relación de servicio mutuo con los 

proveedores y contribuyendo a incrementar el reconocimiento y prestigio 

del CONELEC como entidad pública de control en el sector eléctrico. 

• Reducir la contaminación al ambiente, prevenir incidentes y accidentes 

dentro de las instalaciones del CONELEC, fomentar la política de ahorro y 
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consumo racional de recursos, capacitar a los empleados para que estén 

preparados y reaccionen adecuadamente ante una emergencia. 

• Enfocar esfuerzos para mejorar la eficiencia del SGA, asegurando la 

mejora continua del desempeño ambiental. 

 

(b) Objetivos ambientales 

Los objetivos ambientales del CONELEC están definidos sobre la base de las 

directrices estratégicas definidas para el establecimiento de la política ambiental y 

los compromisos definidos en el literal anterior. (Ver tabla 3.7) 

(c) Programa de Gestión Ambiental (PGA) 

El PGA establece las actividades requeridas para cumplir con los objetivos 

ambientales propuestos, además establece metas cuantificables viables, desde el 

punto de vista financiero y tecnológico e indicadores ambientales, los cuales 

permitirán evaluar el desempeño ambiental y verificar la mejora continua del SGA. 

Se establecerán planes de apoyo para facilitar el desarrollo, divulgación y 

comprensión del PGA, los mismos que serán descritos en el plan operacional. 

(Ver tabla 3.8) 

El seguimiento del avance se realizará de acuerdo a la frecuencia establecida para 

cada objetivo, con ayuda de los indicadores. En caso de que no se cumpla con el 

nivel de desempeño esperado para dicho período, todo avance deberá ser registrado 

y reportado a las autoridades del CONELEC, con la finalidad de que éstas tengan un 

pleno conocimiento del funcionamiento de cada proceso, a fin de tomar acciones, 

correctivas, preventivas, de mejora o redefinir las actividades de acuerdo a los 

objetivos y metas ambientales. 

3.6 PLANIFICACIÓN OPERACIONAL 

La planificación operacional consiste en el análisis detallado de los siguientes ítems: 
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• Definición de la red de procesos/actividades identificados del SGA y la 

valoración de los aspectos e impactos ambientales que se tienen en el  

proceso. 

• Conocimiento de los requisitos, obligaciones y compromisos, y evaluación de 

su cumplimiento en cada proceso/actividad. 

• Análisis de los componentes críticos para el desempeño ambiental del 

proceso: competencias, bienes y servicios, infraestructura, talento humano, 

control operacional, valoración y seguimiento. 

• Capacitación y entrenamiento para lograr un óptimo funcionamiento del plan 

de respuesta ante emergencias. 
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Tabla 3.7 Matriz de Objetivos Ambientales 

DIRECTRICES 
DE LA 

POLÍTICA 
OBJETIVOS 

ORIGEN 

PROBLEMAS AAS DOFA 

M
E

JO
R

A
R

 C
O

N
T

IN
U

A
M

E
N

T
E

 E
L 

D
E

S
E

M
P

E
Ñ

O
 A

M
B

IE
N

T
A

L 

Cumplir con normas 
y legislación 
ambiental vigente, 
promoviendo el 
respeto por el 
ambiente, 
mejorando 
continuamente los 
procesos 
productivos 

Mal funcionamiento de 
equipos de oficina por 
falta de mantenimiento  

Alto consumo de 
papel para impresión y 
copias 

F: Disposición de las autoridades para mejorar el 
proceso 

O: Mejorar la eficiencia del mantenimiento  

D: Contaminación al ambiente 

A:  Implicaciones sociales por falta de compromiso 

Lograr la gestión 
adecuada de los 
residuos sólidos 

Residuos sin 
clasificar, alta 
producción de 
residuos sólidos 
reciclabes que no se 
rescatan 

La falta de gestión de 
los desehos sólidos 
hace que se 
incremente la 
producción de 
residuos 

F: Disposición de las autoridades para dar adecuado 
manejo a los residuos 

O: Encontrar los mejores gestores para cada tipo de 
desecho 

D: Contaminación al ambiente 
A:  Implicaciones legales por incumplimiento de leyes y 
normas 

Ahorrar en el gasto 
de agua y energía 
eléctrica para el 
consumo diario que 
requiere la 
institución 

Gasto innecesario de 
agua y energía 
eléctrica 

*Mal aprovechamiento 
de los recursos del 
Estado.             
*Incremento en gastos 
por pago de servicios 
del CONELEC 

F: Compromiso ambiental de la alta dirección y el 
personal 

O: Ahorro de recursos, reducción de gastos 

D: Gasto desmedido, del agua especialmente 
A:  falta de conciencia ambiental del personal que 
genera gastos innecesarios 

M
E

JO
R

A
R

 L
A

S
 R

E
LA

C
IO

N
E

S
 C

O
N

 L
A

S
 

P
A

R
T

E
S

 IN
T

E
R

E
S

A
D

A
S

 

Transmitir a las 
partes interesadas 
externas (clientes, 
proveedores, 
comunidad) el 
compromiso 
ambiental  

Falta de difusión 
externa del 
compromiso ambiental 
del CONELEC  

Desinterés en la 
gestión ambiental 
implica la baja de 
oportunidades para 
pasantes o 
profesionales 

F: Compromiso ambiental de la alta dirección y el 
personal en brindar un servicio de calidad 

O: Demostrar el compromiso ambiental del CONELEC 

D: Mala difusión del compromiso ambiental 
A:  Reducción del número de clientes satisfechos, 
quejas 

Cubrir las 
necesidades del 
personal, pasantes 
y partes interesadas 
internas 

*Inconfotmidades del 
personal. *Reducción 
de solicitud de 
pasantes del área 
ambiental 

Disminución de la 
calidad del servicio, 
disminución de la 
calidad de imagen 
pública que quiere 
proyectar el 
CONELEC 

F: Interés de la alta dirección en cubrir las 
necesidades de las partes interesadas internas 

O: Elevar la calidad y prestigio del servicio del 
CONELEC 

D: Desinterés hacia las necesidades de las partes 
internas 
A:  Inconformidad del personal 

P
R

E
V

E
N

IR
 L

A
 

C
O

N
T

A
M

IN
A

C
IÓ

N
 

A
M

B
IE

N
T

A
L 

D
E

S
D

E
 L

A
 

R
E

D
U

C
C

IÓ
N

 E
N

 L
A

 
F

U
E

N
T

E
 

Reducir la 
producción de 
residuos 

Falta de programas 
que promuevan el 
ahorro de papel para 
impresión y las toallas 
de papel en los 
sanitarios 

Alto porcentaje de 
generación de 
residuos que pueden 
ser reciclados pero se 
mezclan con residuos 
comunes, desperdicio 
de papel. 

F: Compromiso ambiental de la alta dirección 

O: Adquisición de nueva tecnología 

D: Impresiones y copias innecesarias, uso desmedido 
de las toallas de papel de snitario 

A:  falta de conciencia ambiental del personal  

G
A

R
A

N
T

IZ
A

R
 L

A
 S

A
LU

D
 Y

 S
E

G
U

R
ID

A
D

 
D

E
L 

P
E

R
S

O
N

A
L 

E
N

 E
L 

D
E

S
A

R
R

O
LL

O
 D

E
 

S
U

S
 A

C
T

IV
ID

A
D

E
S

 

Implementar planes 
de contingencia y 
respuesta ante 
emergencias y 
desastres naturales.  

La falta de 
conocimiento y 
coordinación de una 
respuesta adecuada 
ante emergencias 
podrían causar 
pérdidas económicas 
y humanas  

Accidentes o 
incidentes 
ocasionados por 
episodios de 
emergencia no 
controlados o malas 
respuestas ante los 
mismos 

F: Compromiso interno del CONELEC para 
implementar un plan de contingencias 
O: Contar con personal capacitado para responder 
adecuadamente ante emergencias 

D: Inexistencia de un plan de contingencias 
A:  Mala implementación del plan de contingencias y 
desinterés en ponerlo en práctica 

Capacitar al 
personal 

El desconocimiento de 
la respuesta oportuna 
ante emergencias 
puede incurrir en 
accidentes que 
pongan en riesgo los 
equipos, la 
infraestructura y la 
integridad del personal 

Situaciones de 
emergencia fuera de 
control que pueden 
causar graves 
perdidas humanas y 
económicas 

F: Compromiso de competitividad de la alta dirección 

O:Cpacitar al personal de la UGA en seguridad 
industrial y salud ocupacional para que capaciten a 
todo el personal del CONELEC 

D: Incidentes y accidentes 

A:  Ocurrencia de accidentes e incidentes leves, 
medios o graves por falta de interés del personal 
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Tabla 3.7 Matriz de Objetivos Ambientales (CONTINUACIÓN) 

DIRECTRICES 
DE LA 

POLÍTICA 
OBJETIVOS 

ANÁLISIS DE OPCIONES 

NEGOCIO TECNOLOGÍAS FINANCIAMIENTO 

M
E

JO
R

A
R

 C
O

N
T

IN
U

A
M

E
N

T
E

 E
L 

D
E

S
E

M
P

E
Ñ

O
 

A
M

B
IE

N
T

A
L 

Cumplir con normas y 
legislación ambiental 
vigente, promoviendo el 
respeto por el ambiente, 
mejorando continuamente 
los procesos productivos 

Elevar el prestigio del 
CONELEC como 

ejemplo de institución 
pública comprometida 
con el ambiente y la 

sociedad 

Adquisición de equipos 
con nueva tecnología 

para mejorar la 
eficiencia de los 

procesos 

El Estado comprometido con el apoyo 
al cuidado del ambiente destinará 

recursos para el desarrollo del 
CONELEC 

Lograr la gestión adecuada 
de los residuos sólidos 

Elevar el prestigio del 
CONELEC como 

ejemplo de institución 
pública comprometida 
con el ambiente y la 

sociedad 

Elaboración e 
implementación de un 

plan de majeo de 
residuos y adquisición 

de señalización y 
recolectores adecuados 

para los residuos 

El Estado comprometido con el apoyo 
al cuidado del ambiente destinará 

recursos para el desarrollo del 
CONELEC 

Ahorrar en el gasto de 
agua y energía eléctrica 

para el consumo diario que 
requiere la institución 

Colaborar con el 
Estado en el ahorro de 

recursos y 
disminución de gastos 

Adquisición de equipos o 
tecnologías que 

favorezcan el ahorro de 
recursos. Brindar 
mantenimiento 

adecuado en las áreas 
sanitarias 

Los equipos o nuevas tencologías 
para el ahorro de resursos serán 

cubiertos por el CONELEC 

M
E

JO
R

A
R

 L
A

S
 

R
E

LA
C

IO
N

E
S

 C
O

N
 L

A
S

 
P

A
R

T
E

S
 IN

T
E

R
E

S
A

D
A

S
 Transmitir a las partes 

interesadas externas 
(clientes, proveedores, 

comunidad) el compromiso 
ambiental 

Incrementar el número 
de clientes satisfechos 

con el servicio, 
mediante la difusión 

del compromiso 
ambiental 

Mejorar los medios de 
difusión del compromiso 
ambiental del CONELEC 

Los fondos para la difusión del 
compromiso ambiental serán cubiertos 

por el CONELEC 

Cubrir las necesidades del 
personal, pasantes y 

partes interesadas internas 

Establecer una 
relación de mutua 

colaboración interna 
con todo el personal 

Mejorar las consiciones 
del ambiente de trabajo 

Gastos de las mejoras serán cubiertos 
por el CONELEC 

P
R

E
V

E
N

IR
 L

A
 

C
O

N
T

A
M

IN
A

C
IÓ

N
 

A
M

B
IE

N
T

A
L 

D
E

S
D

E
 L

A
 

R
E

D
U

C
C

IÓ
N

 E
N

 
LA

 F
U

E
N

T
E

 

Reducir la producción de 
residuos 

Elevar el prestigio del 
CONELEC resaltando 

su compromiso 
ambiental, evitando 

sanciones y 
haciéndolo más 

competente a nivel 
nacional 

Elaboración e 
implementación de un 

plan de majeo de 
residuos y adquisición 

de señalización y 
recolectores adecuados 

para los residuos 

El Estado comprometido con el apoyo 
al cuidado del ambiente destinará 

recursos para el desarrollo del 
CONELEC 

G
A

R
A

N
T

IZ
A

R
 L

A
 S

A
LU

D
 Y

 S
E

G
U

R
ID

A
D

 
D

E
L 

P
E

R
S

O
N

A
L 

E
N

 E
L 

D
E

S
A

R
R

O
LL

O
 D

E
 

S
U

S
 A

C
T

IV
ID

A
D

E
S

 

Implementar planes de 
contingencia y respuesta 

ante emergencias y 
desastres naturales. 

La UGA-CONELEC en 
base a su experiencia, 

podría ofrecer un 
servicio de 

capacitación a sus 
clientes como 

complemento de sus 
servicios 

Elaboración e 
implementación de un 

plan de contingencias y 
respuesta ante 
emergencias, 

adquisición de equipos 
contra incedios, con su 
respectiva capacitación 

a todo el personal 

Los equipos necesarios y otros gastos 
de implementación del plan de 

contingencias serán cubiertos por el 
CONELEC con ayuda del Estado 

Capacitar al personal 

Evitar gastos 
innecesarios como 
consecuencia del 

desconocimiento o la 
falta de capacitación 

del personal 

Brindar las facilidades 
para la difusión y 

conocimiento del plan de 
contingencias 

Establecer convenios estratégicos de 
mutua cooperación con entidades 

públicas o privadas respaldados por el 
Estado 

 

Fuente: Implementar un Sistema de Gestión Ambiental según ISO 14001 – Guía básica para 

las empresas comprometidas con el futuro, ICONTEC-mayo 2005. 
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3.6.1ENFOQUE GENERAL DE LA PLANIFICACIÓN OPERACIONA L 

Es importante tener un enfoque de procesos/actividades dentro de la planificación 

operacional ya que se lo ha establecido como elemento fundamental y núcleo clave 

de la metodología de la implementación del SGA de acuerdo a la norma NTC-ISO 

14001:2004. Para lograr y mantener este enfoque se tomaron en cuenta los 

siguientes aspectos: 

La implementación del SGA debe considerar como punto de vista y necesario para el 

manejo de procesos y funciones, cubriendo áreas como: 

• Talento Humano, Documentación, Sistema de Información, Mantenimiento e 

Infraestructura, Metrología, Comunicaciones, Gestión de Indicadores, 

Auditorías y Mejora Continua, etc. 

• En el CONELEC no existe un Sistema de Gestión de Calidad y se ha 

empezado trabajando en un SGA, si en el futuro se decide optar por la 

implementación de un Sistema de Gestión de Calidadse deberá trabajar de 

manera integrada y duplicando esfuerzos para lograr un Sistema Integrado de 

Gestión. 

• La manera más sencilla para integrar los sistemas o para dejar fijos los 

vínculos para una futura integración,  es trabajar bajo un mismo enfoque de 

procesos. 

• El objetivo dominante es el que todo el personal del CONELEC se familiarice, 

comprenda y hable una sola red de procesos/ actividades, de un solo manual, 

de una sola caracterización, en donde se haga referencia a documentos 

adicionales que sustentan la definición de aspectos particulares del proceso. 

Aplicar una red general de procesos para ISO 14001 y desarrollar el análisis 

ambiental facilita el desarrollo de la planificación operacional ambiental, ya 

que permite descomponer el trabajo de manera lógica, ordenada, tomando en 

cuenta cada uno de sus elementos. 
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Tabla 3.8 Programa de Gestión Ambiental 

OBJETIVO 
AMBIENTAL 

META INDICADOR 
INDICADOR 

ACTIVIDADES REQUERIDAS 
FÓRMULA TENDENCIA 

Cumplir con la 
legislación vigente, 

promoviendo la 
preservación del 

ambiente, 
mejorando 

continuamente el 
proceso productivo 

Incrementar el 
nivel de 

cumplimiento de 
la legislación en 
10% luego de la 
auditoría interna 

Nivel de 
cumplimiento 

cumplimiento de legislación 
(actual - anterior) /    

cumplimiento anterior 
A la alza 

* Evaluación del cumplimiento 
de la legislación vigente, 

durante las auditorías      * 
Información y difusión al 

personal sobre la normativa 
vigente                      

*Mantenimiento y reparación 
oportunas de los equipos de 

oficina 

Lograr el manejo y 
la gestión adecuada 

de los residuos 
sólidos 

Reducir 5% 
semestral, la 
cantidad de 

residuos sólidos 

Cantidad de 
residuos 
sólidos 

generados 

generación residuos 
sólidos(actual - anterior) /     

generación de residuos sólidos 
anterior 

A la baja 

* Control y registro semanal del 
tipo y cnatidad de residuos 

generados                  * 
Clasificación y destino final de 

los residuos sólidos                                           
* Reutilización y reciclaje de 

residuos sólidos                                                            
* Campañas permanentes de 

reciclaje y reutilización  

Ahorrar en gastos 
de consumo agua, 

energía y papel 

Ahorrar 5% 
semestral del 

gasto de agua, 
energía, papel 

Medidas de 
consumo en las 

facturas 

consumo de recuros (actual - 
anterior) /     consumo de 

recursos anterior 
A la baja 

* Capacitación y 
concientización al personal  * 

Control y registro de los 
consumos mensuales de agua, 

energía y papel                 * 
Adquisición y cambio de 

tecnologías que favorezcan el 
ahorro de los recursos 

Capacitar al 
personal 

Incrementar 10% 
semestral, el nivel 
de capacitación 

del personal   

Nivel de 
capacitación de 
los funcionarios 

evaluación de la capacitación 
(actual - anterior) /    evaluación 

de la capacitación anterior 
A la alza 

* Incentivar el compromiso de 
cooperación y colaboración 
mutua del personal técnico, 

administrativo y el personal de 
aseo              * Selección de 

personal  

Implementar un plan 
de contingencias y 

respuesta ante 
emergencias 

Incrementar 5% 
trimestral la 

capacidad de 
respuesta ante 
emergencias 

Nivel de 
capacidad de 

respuesta ante 
emergencias 

capacidad de respuesta (actual 
- anterior) /    capacidad de 

respuesta anterior 
A la alza 

* Elaborar un plan de 
contingencias y mantenerlo 

actualizado                                   
* Identificación de riesgos                              

* Capacitar continuamente al 
personal para responder ante 

emegencias                                                          
* Realizar adecuaciones 

necesarias y dotar de equipo 
suficiente acorde a lo que se 

establezca en el plan de 
contingencias                                  

Transmitir a las 
partes interesadas 

externas el 
compromiso 

ambiental que tiene 
el CONELEC 

Incrementar 10% 
anual la difusión 
del compromiso 

ambiental 

Conocimiento 
del compromiso 

ambiental 
(interna y 

externamente) 

resultados de encuestas (actual 
- anterior) /     resultado de 

encuestas anterior 
A la alza 

* Elaboración de encuestas a la 
parte interesada externa para 

evaluar el nivel de 
conocimiento del compromiso 

ambiental del CONELEC                                                        
* Publicar en el portal web del 

CONELEC el compromiso 
ambienta y difundirlo por 
medios de comunicación 

correspondientes 

Fuente: Implementar un Sistema de Gestión Ambiental según ISO 14001 – Guía básica para 

las empresas comprometidas con el futuro, ICONTEC-mayo 2005. 
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Tabla 3.9 Actividades Requeridas para Realizar la Planificación Operacional Ambiental 

FASE No. ACTIVIDAD No ISO 14000 

CRITERIO 

A 

Estructurar la red de procesos del SGA 

A.1 Identificar los diferentes tipos de procesos relacionados, teniendo en cuenta: 

a. Cadena de valor del servicio  

b. Procesos relacionados con el tratamiento de la contaminación  

c. Procesos relacionados con la interacción con las partes interesadas 

d. Procesos de apoyo a la gestión operacional de los procesos. 

Enfoque general de 

procesos 

A.2 Estructurar el diagrama correspondiente a la red de procesos  de la institución. 

B 

Establecer los métodos para: 

a. identificar y evaluar los aspectos e impactos 

b. dominar y manejar la legislación aplicable 

B.1 Establecer el procedimiento de identificación y evaluación de impactos ambientales. 4.3.1 (procedimientos) 

B.2 Establecer el procedimiento correspondiente a la Gestión de los Requisitos Legales (identificación, consulta, 

actualización, divulgación, dominio, y manejo de la documentación relacionada con la reglamentación y las 

obligaciones ambientales). 

4.3.2 

(procedimientos) 

C 

Realizar el análisis ambiental de procesos en 

cuanto a sus aspectos ambientales. 

Establecer el Listado Maestro de aspectos 

ambientales. 

Establecer el Plan de Evaluación de cumplimiento 

de la legislación 

C.1 Realizar el análisis integral ambiental del proceso, teniendo en cuenta cada uno de sus componentes: 

a. Entradas y salidas de cada proceso, en condiciones normales,  anormales y de emergencia 

b. Identificar cargos y competencias críticas  

c. Identificar servicios, materiales, insumos, proveedores y servicios críticos 

d. Identificar la infraestructura crítica 

e. Identificar métodos e información de críticas 

f. Determinar los aspectos e impactos ambientales del proceso en condiciones normales y de emergencia 

g. Identificar la legislación aplicable y obligaciones con las partes interesadas con cada proceso 

h. Identificar de que manera se contribuye desde cada proceso al cumplimiento de la política y el PGA. En 

que se puede mejorar el desempeño ambiental del proceso. Determinar indicadores del proceso en lo 

relacionado a la gestión ambiental. 

Análisis de cada 

proceso 

C.2 Estructurar el listado de los aspectos e impactos ambientales significativos de todos los procesos. 4.3.1 (Aplicación, 

procedimientos) 

C.3 Estructurar el procedimiento – Plan de Evaluación del Cumplimiento de los requisitos legales aplicable, incluyendo 

las frecuencias y disposiciones relativas a la evaluación de su cumplimiento. 

4.5.1 (Procedimientos) 
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Tabla 3.9 Actividades Requeridas para Realizar la Planificación Operacional Ambiental (CONTINUACIÓN) 

FASE No. ACTIVIDAD No ISO 14000 

CRITERIO 

D 

Establecer el Plan de Control Operacional 

D.1 Integrar o referenciar las disposiciones claves de control y buenas prácticas a considerar desde el punto de vista 

ambiental en cuanto a condiciones o variables de procesos relacionados con aspectos ambientales  (Plan de Control 

Operacional), al igual que las referidas a la medición y el seguimiento sobre características  y variables relacionadas 

con aspectos e impactos ambientales significativos. Gestión de Residuos, Gestión de Aguas. 

4.4.6 (Plan) 

4.5.1 (Plan) 

E 

Establecer planes adicionales de carácter 

operativo: Mantenimiento y Contingencia 

E.1 Estructurar el plan de mantenimiento de equipos e infraestructura. 4.4.6 (Plan) 

4.5.1 (Plan) 

E.2 Establecer el Plan de Contingencias (preparación y respuesta ante emergencias). 4.4.7. (Procedimientos) 

F 

Establecer otros procedimientos, planes y 

documentos de apoyo: Plan de Comunicaciones 

Internas y Externas y toma de conciencia, 

auditorías, gestión de no conformidades, acciones 

preventivas, correctivas y de mejora, control de 

documentos y registro, Manual de SGA 

F.1 Establecer las responsabilidades y disposiciones relacionadas con el plan de  gestión de competencias, la toma de 

conciencia y las comunicaciones in ternas y externas. 

4.4.2 (Procedimientos) 

F.2 

 

Procedimientos de Gestión de Auditorías del SGA. 4.5.4 

(Procedimientos) 

F.3 Procedimiento para el manejo, investigación y tratamiento de  No conformidades, de quejas o requerimientos 

ambientales de las partes interesadas. 

4.5.2 (Procedimientos) 

F.4 Procedimiento para la gestión de las acciones preventivas, correctivas y de mejora. 4.5.2 (Procedimientos) 

F.5 Establecer el procedimiento de documentos y control  registro, al igual que el manual del Sistema de Gestión 

Ambiental. 

4.4.3 

(Procedimientos) 

4.4.5 

(Procedimientos) 

4.5.3 

(Procedimientos) 

 

Fuente: Implementar un sistema de Gestión Ambientalsegún ISO 14001 – Guía básica para las empresas comprometidas con el 

futuro, ICONTEC- mayo 2005. 
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La metodología a aplicarse parte de la guía para realizar la RAI con el fin de 

obtener la determinación de los aspectos e impactos ambientales del proceso 

productivo, y una vez identificados los aspectos se determinan los puntos clave 

que se encuentran descritos en la tabla 3.10. 

 

Tabla 3.10 Matriz de determinación de aspectos e impactos ambientales 

significativos 

FLUJO DE 
ACTIVIDADES RESPONSABLE ENTRADAS SALIDAS ASPECTOS 

AMBIENTALES  
IMPACTOS 

AMBIENTALES 

Consumo de 
agua 

personal en 
general, personal 

de aseo 

agua, oficinas sin 
limpiar, áreas 

externas sucias, 
platos sucios, jabón, 

detergentes, 
desinfectantes, 

guantes, artículos 
de aseo 

agua de lavado y limpieza de 
baños, oficinas, platos y 
mantenimiento de áreas 

externas  

alto consumo de agua desperdicio del recurso 

persistencia de fugas 
por falta de 

mantenimiento 
desperdicio del recurso 

mal manejo de químico, 
personal de aseo que no 

usa protección 
adecuada 

incidentes leves por 
contacto con sustancias 
químicas, afectaciones 
a la piel a largo plazo 

Consumo de 
energía 
eléctrica 

personal en 
general 

energía eléctrica, 
computadoras, 

equipos del servidor 
de internet, 

impresoras, radios, 
microondas, 
minineveras, 

cafeteras, 
luminarias del 

edificio 

computadoras encendidas 
mínimo 8 horas, impresoras 

conectadas y encendidas por 
toda la jornada laboral e 

incluso fuera de ella, 
luminarias encendidas fuera 

de horario laboral 

alto consumo de energía desperdicio del recurso 

consumo en exceso de 
energía desperdicio del recurso 

Generación de 
documentos 

personal técnico, 
secretaría 

papel, 
computadoras, 

impresoras, material 
de oficina 

oficios, memorandos, 
resoluciones, decretos, 

contratos, borradores de 
documentos, licencias 

ambientales, informes, entre 
otros documentos generados 

gasto no controlado de 
papel para impresiones 
y copias innecesarias 

mayor generación de 
residuos 

impresoras que se 
tragan o atascan  el 

papel y por ende hacen 
que se consuma más 

papel 

mayor generación de 
residuos 

Generación y 
recolección de 

residuos 

personal en 
general, personal 

de aseo 

papel, plástico, 
cartón, vidrio, 

alimentos, insumos 
médicos, insumos 

de limpieza 

residuos de papel, cartón, 
plástico, comunes, 

infecciosos, materia 
orgánica, vidrio, chatarra 

gran volumen de 
residuos en bodega 

común 
contaminación del suelo 

residuos infecciosos del 
centro médico que van a 

la basura común 

contaminación del 
suelo, afectación a la 

salud (riesgo de 
infectarse) del personal 

de limpieza 

gran cantidad de papel y 
plástico sin reciclar 

contaminación al suelo, 
desperdicio de material 

reciclable 

Fuente: Implementar un sistema de Gestión Ambientalsegún ISO 14001 – Guía básica para 

las empresas comprometidas con el futuro, ICONTEC- mayo 2005. 
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3.7 REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL POR L A ALTA 
DIRECCIÓN 

 

La Alta Dirección del CONELEC, luego de concluido el ciclo de reuniones con todo el 

personal, deberá evaluar el funcionamiento del SGA mediante una auditoría interna, 

es decir, que el nivel de desempaño ambiental del CONELEC  esté guiado por su 

política ambiental y enfocado en lograr sus objetivos y metas ambientales, 

generando como resultado la mejora continua de todas las actividades productivas 

de la institución. 

Además la Alta Dirección está encargada de identificar, en su totalidad, las 

oportunidades de acciones de mejora y las vías más óptimas para encaminar   

dichas acciones. Como se ha mencionado, las acciones de mejora pueden tener 

diferente origen, que varía de acuerdo a la no conformidad que se requiera 

contrarrestar; las acciones de mejora se pueden originar en cualquier nivel de 

jerarquía o del proceso productivo o actividad dentro de la institución, como se 

describe a continuación. 

Alta Dirección: las acciones de mejora que se originen  en la alta dirección estarán 

asociadas a decisiones de carácter estratégico, y ligadas al desarrollo, crecimiento, 

protección  y futuro del CONELEC. En base a estas decisiones se formulan 

proyectos que incluyan acciones preventivas, correctivas y de mejora. 

La Alta Dirección deberá considerar los resultados que genere la aplicación de las 

acciones de mejora y también manejar de manera comparativa los resultados de las  

auditorías anteriores y referencias externas como la legislación aplicable. 

Nivel Operativo del SGA: las acciones de mejora que reciba la Alta Dirección del 

nivel operacional  del SGA, además de las ya señaladas que surgieran  de la 

experiencia del personal, incluirán aquellas generadas por las partes interesadas en 

el proceso productivo, es decir, proveedores, clientes y  comunidad, entre estas 

propuestas de mejora se incluyen también aquellas que provienen de reclamos, 
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requerimientos o aspectos relacionados  con la legislación aplicable, sugerencias que 

haga el personal encargado de mantenimiento y aseo de las instalaciones, etc. 

Una vez revisadas y aprobadas las acciones de mejora que se aplicarán para 

contrarrestar las no conformidades, la Alta Dirección deberá definir responsabilidades 

relacionadas con: 

• la identificación de nuevas oportunidades de mejora; 

• la decisión de iniciar la acción formal, el análisis y la formulación de las 

alternativas de solución o mejoras como tal; 

• la selección y aprobación de las acciones de mejora continua  para iniciar su 

implementación efectiva y el seguimiento sobre la ejecución, la eficacia y 

beneficio de la acción comprendida 

Además para facilitar la toma de decisiones, el control y seguimiento de actividades, 

el Responsable Técnico  deberá generar registros de: no conformidades, acciones 

correctivas y acciones preventivas. Una vez que la Alta Dirección haya analizado 

estos registros y decidido  las acciones de mejora que se aplicarán, deberá generar 

registros en los que se incluya: características de las acciones de mejora, costos de 

la implementación, plazos, responsables, etc. 

3.8 MEJORA CONTINUA 

La mejora continua del desempeño ambiental del proceso productivo  del CONELEC, 

dependerá  de: 

• Objetivos y metas ambientales propuestos  por la Alta Dirección, sobre la base 

de su política y compromiso ambiental. 

• El desempeño de todo el personal durante el proceso de auditorías, como 

auditores y auditados. 

• El manejo correcto de los registros realizados durante el proceso de  

auditorías internas, tanto por el personal, como por la Alta Dirección. 

• Las recomendaciones que decida exponer el personal para la implementación 

de acciones correctivas que ayuden a evitar no conformidades en el futuro. 
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• Las decisiones que tome la Alta Dirección una vez analizadas todas las 

propuestas de actividades de mejora, los recursos con que se cuente, los 

plazos, objetivos y responsables para realizar dichas acciones. 

La actitud que el personal asuma con respecto al desempeño ambiental es un 

indicador de cuan bien se están aplicando los procesos de capacitación y del 

compromiso de estos hacia la mejora continua de las actividades productivas, para 

ello deben tenerse en cuenta algunos conceptos: 

• Asegurar que cuando se hable de “Tratamiento de no conformidades” se 

piense inmediatamente en la acción sobre el efecto; esto es, la acción 

inmediata que se debe emprender ante las no conformidades y las acciones 

para evitar que vuelvan a ocurrir. 

• Las acciones correctivas deben diferenciarse claramente de las preventivas 

• El personal debe observar la mejora continua como un conjunto de: acciones 

preventivas y correctivas, procesos o actividades más eficientes, aumento de 

la satisfacción de las partes interesadas, prevención de la contaminación, 

entre otras. 

• Todo el personal debe conocer los objetivos, política y compromiso ambiental 

de su institución, es decir, el plan estratégico y el plan de gestión ambiental, 

contribuyendo en su logro de acuerdo a sus responsabilidades. 
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CAPÍTLO IV 

IMPLEMENTACIÓN PILOTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

La implementación piloto de este Sistema de Gestión Ambiental, gira en base a los 

recursos humanos, económicos y logísticos que el CONELEC posee y de los cuales 

puede disponer. 

Las etapas de implementación del Sistema de Gestión Ambiental están descritas en 

el capítulo 3, numeral 3.4 figura 3.2. 

4.1 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN A MBIENTAL 

Para dar inicio al proceso de implementación del Sistema de Gestión Ambiental, se 

recomienda que el CONELEC asigne la responsabilidad de este proceso a una 

persona, la cual debe tener pleno conocimiento sobre el proceso productivo y estar 

capacitada para entrenar y educar a todo el personal en cuanto al Sistema de 

Gestión Ambiental. Tomando en cuenta que la persona dedique su jornada laboral a 

la implementación del SGA, por todas las actividades y etapas que se han definido, 

evaluaciones necesarias, elaboración de informes y aprobaciones de la Alta 

Dirección, el período de implementación llevará alrededor de 5 meses, según se 

detalla en el cronograma de cumplimiento  (Tabla 4.1), este tiempo puede variar de 

acuerdo a las necesidades de la institución y a su estado inicial en cuanto a 

cumplimiento legal y desempeño ambiental. 

4.1.1 COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN 

En el cronograma (Tabla 4.1) son detalladas con claridad las etapas de la 

implementación y mantenimiento del SGA, así como  los respectivos costos que 

tendrían.  

4.2 DEFICINICIÓN DE ETAPAS CLAVE DURANTE LA IMPLEME NTACIÓN 

En el capítulo 3 consta plan de implementación piloto donde se muestran las etapas 

más importantes para su ejecución, las cuales son descritas a continuación. 
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Tabla 4.1 Cronograma y costos del Diseño e Implementación piloto del SGA 
 

ACTIVIDAD 
MES 

RESPONSABLE COSTO 
1 2 3 4 5 6 

Levantamiento de 
información base             INGENIERO AMBIENTAL 

$ 1.500/mes 

Metodología del 
Diagnóstico             INGENIERO AMBIENTAL 
Metodología para el 
desarrollo del SGA             INGENIERO AMBIENTAL 

Desarrollo del SGA             INGENIERO AMBIENTAL 
Programa de buenas 
prácticas ambientales             INGENIERO AMBIENTAL 
Implementación de 
medidas del programa             INGENIERO AMBIENTAL 

Capacitación al personal             INGENIERO AMBIENTAL 
Implementación piloto del 
SGA             INGENIERO AMBIENTAL 
Evaluación del grado de 
implementación             INGENIERO AMBIENTAL 
Gastos de logística 
mientras se implementa 
el SGA (todo material e 
insumos necesarios para 
capacitaciones y 
comunicación interna)   

COMUNICADOR INTERNO 

$ 600  

Fuente: Romina Moreno 
 
4.2.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

De acuerdo a la norma NTC-ISO 14001:2004 ésta es la etapa de implementación del 

SGA donde se desarrolla únicamente a nivel de la Alta Dirección, es decir, aquí se 

determinarán las estrategias ambientales y corporativas para el establecimiento de la 

Política Ambiental, y el desempaño ambiental del SGA en función de los 

requerimientos institucionales y necesidades de los clientes. 

• Estrategias ambientales y corporativas.- esta etapa será desarrollada por la 

persona encargada de la implementación del SGA en conjunto con la Alta 

Dirección, con el fin de establecer las estrategias ambientales y corporativas 

de acuerdo a los aspectos e impactos ambientales significativos y la 

legislación vigente relacionada. 

 

• Política Ambiental.- Una vez definidas las estrategias, la Alta Dirección y la 

persona encargada de la implementación del SGA, desarrollarán la Política 
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Ambiental y establecerán los medios para que esta política sea difundida entre 

las partes interesadas. El Desarrollo de la Política Ambiental es un paso clave 

que reafirma el compromiso ambiental del CONELEC  y a su vez justifica la 

implementación del SGA que tiene como finalidad cumplir los objetivos 

ambientales. 

4.2.2 PLANIFICACIÓN DIRECTIVA AMBIENTAL 

Según lo indicado en la norma NTC-ISO 14001:2004 esta planificación se 

desarrollará a nivel directivo con la colaboración de la persona encargada de la 

implementación del SGA. La Planificación Directiva Ambiental se realiza para 

establecer los objetivos y metas ambientales que permiten lograr el cumplimiento de 

la Política Ambiental del CONELEC, así como los indicadores del nivel de 

desempeño ambiental, plazos y recursos del Programa de Gestión Ambiental (PGA). 

• Objetivos ambientales.- A fin de que asegurar el cumplimiento de la Política 

Ambiental establecida se deben plantear objetivos ambientales que estén 

involucrados con el cumplimiento de los requisitos legales, la mejora continua 

de los procesos y que tomen en cuenta los requerimientos y  necesidades de 

las partes interesadas. 

 

• Programa de Gestión Ambiental.- la determinación de los objetivos 

ambientales permite desarrollar el Programa de Gestión Ambiental y sus 

respectivos planes, los cuales serán enfocados en establecer metas, plazos, 

recursos e indicadores del nivel de desempeño ambiental, para el 

cumplimiento de sus objetivos. 

 

4.2.3 PLANIFICACIÓN OPERACIONAL 

Para esta etapa se requiere el compromiso y la participación activa de todo el 

personal del CONELEC, los cuales deben ser oportunamente capacitados a fin de 

facilitar la implementación del SGA. Tanto la capacitación como la dirección de la 

persona encargada del tema, debe ser muy específica. 
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La planificación operacional se basa en la Gestión Ambiental en relación a todos los 

procesos productivos, es decir procesos gerenciales, de asistencia, asesoramiento y 

apoyo, considerando que deben establecerse programas particulares para el 

cumplimiento de los objetivos ambientales determinados. 

• Plan de Gestión de los Requisitos Legales.- de acuerdo a la Revisión 

Ambiental Inicial (RAI) sobre el desempeño ambiental del CONELEC, 

mostrado en el capítulo 3, se determinó un plan de cumplimiento  de la 

legislación aplicable.  

El Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del 

Ambiente (TULSMA) y la Norma Técnica de la Ordenanza 213 Municipal del 

Distrito Metropolitano de Quito son los cuerpos legales básicos que se 

deberán considerar para el análisis del cumplimiento de los requisitos legales 

en cuanto al manejo de Residuos Sólidos. 

En cuanto al cumplimiento de requisitos legales de la salud ocupacional y 

seguridad industrial se tomará en cuenta lo establecido en la norma NTC 

OSHAS 18001:2007, así como el Código de la Salud y el Código de Trabajo. 

Considerando la limpieza como parte de las actividades en el CONELEC, se 

debe considerar que el personal a cargo de esta actividad maneja 

constantemente productos químicos y residuos de estos productos, los cuales 

son potencialmente peligrosos para la salud y el ambiente, por lo que se 

deberá tomar en cuenta la norma NTE INEN 2266 de Transporte, 

Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos Peligrosos, para el manejo 

de residuos peligrosos 

 

• Plan de Control Operacional.- una vez identificados los aspectos 

ambientales significativos y los impactos ambientales negativos, se determinó 

que existen ciertas no conformidades en el desempeño ambiental del 

CONELEC, para lo cual se estableció el Plan de Control Operacional que se 

encargará del control y monitoreo de los aspectos e impactos ambientales 

que se generen durante el proceso productivo. 
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En este plan se definirán acciones requeridas y responsabilidades, para evitar 

que, a partir de los aspectos ambientales identificados, se generen impactos 

ambientales negativos. 

 

• Plan de Mantenimiento y Dotación de Insumos.- el CONELEC tiene 

definido un plan de mantenimiento de sus equipos ya que es un requisito para 

el buen desempeño de todo el personal, así como también lleva un control de 

la entrega de los insumos de oficina que sean requeridos para su desempeño 

laboral. 

El CONELEC, dentro de este plan incluirá un seguimiento más estricto a los 

equipos que presentaron mayor grado de afectación al ambiente, como son: 

� Copiadoras multifunción 

� Copiadoras / Impresoras 

 

• Plan de Respuesta ante Emergencias.- luego del diagnóstico ambiental, se 

determinó que el CONELEC no cuenta con un Plan Capacitación y Respuesta 

ante Emergencias. El diseño incluido en el capítulo 3, está elaborado de 

acuerdo a los riesgos e impactos ambientales que se producirían en caso de 

que se presentase una situación anormal o de emergencia, ya sea de 

carácter natural o antrópico. 

Para lograr una alta eficiencia del Plan de Respuesta a Emergencias, se debe 

mantener una capacitación y evaluación permanentes del personal, a través 

de simulacros, ya que estos incrementan la capacidad del personal para 

responder a cualquier situación de emergencia. Se determinarán roles y 

responsabilidades del personal que le permitan actuar de manera pronta y 

oportuna antes estas situaciones.  

Las instalaciones del CONELEC deberán presentar las condiciones que 

faciliten la respuesta ante emergencias, lo cual implica orden, limpieza, 

señalización y equipo necesario. 
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Deberá además contar con un plan de evacuación que debe ser de 

conocimiento general del personal y debe ser ubicado en lugares visibles. 

 

• Plan de Gestión de Talento Humano-  el CONELEC como institución 

pública debe garantizar que la selección de su personal se realice por 

competencias, evaluando conocimientos, experiencia y capacidades de los 

candidatos. Una vez realizado el proceso de selección se ofrecerá la 

información y capacitación sobre el funcionamiento del CONELEC y 

actividades correspondientes  al cargo. Un buen ambiente de trabajo y las 

condiciones adecuadas para la salud ocupacional deberán ser garantizadas 

para el personal entrante. 

 

• Plan de Gestión de la Comunicación.- los diferentes medios de 

comunicación que maneje el CONELEC, ya sean internos o externos, deben 

proporcionar información veraz, clara y oportuna, y de tal manera que reciba, 

a la vez, información de retroalimentación. 

 
Todos los trámites, acciones y procesos deben ser notificados ya sea 

internamente para su personal o de manera externa para los clientes, con la 

finalidad de mantener un control de los procesos que lleva a cabo el 

CONELEC. 

Toda la información que posee el CONELEC está bajo la responsabilidad de 

todo el personal que tiene acceso a ella, siendo cada director o jefe quien 

decida sobre la restricción de acceso dependiendo de la naturaleza y uso de 

la información. 

Existen formatos específicos para cada tipo de documento requerido, los 

cuales deben ser conocidos y respetados por todos los funcionarios a fin de 

mantener la organización de documentos y de facilitar la comunicación, sea 

esta interna o externa. 
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• Manual del Sistema de Gestión Ambiental.- el manual del SGA contiene 

toda la información en cuanto al proceso de implementación, revisión y 

seguimiento de un SGA. El propósito de este manual es juntar de manera 

ordenada todo el proceso de diseño e implementación del SGA, así se 

permite fácilmente el acceso, a todo el personal y al público en general, ya 

sea para realizar consultas o simplemente para conocer el funcionamiento, 

operación y propósito de un SGA y en particular del SGA del CONELEC. 

 

4.2.4 REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS DEL SISTEM A DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

Para el proceso de auditorías internas todo el personal del CONELEC debe estar 

capacitado para hacer el rol tanto de auditor como de auditado. 

Una vez que concluya el proceso el personal debe entregar sus informes, los cuales 

deben incluir,  además de los aciertos, las No Conformidades del sistema de Gestión 

Ambiental. 

4.2.5. ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS 

Del análisis de los informes presentadosy la reunión de la Alta Dirección con los jefes 

y directores, se obtendrá un resultado que presente una lista de acciones de mejora 

que permitan el cumplimiento de los objetivos. 

Los funcionarios son los que mejor conocen de los procesos y actividades que se 

desarrollan en el día a día, es por esta razón que ellos son los mejores para proponer 

acciones que contribuyan a la mejora continua de los procesos. Como complemento, 

en esta reunión, deben esclarecerse las causas de las No Conformidades y elaborar 

un Plan de Aplicación de las acciones de mejora y un Plan de Control de su 

implementación. 
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4.2.6 REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL POR  LA ALTA 
DIRECCIÓN 

El nivel de desempeño ambiental de la institución está sujeto a variaciones, es por 

esto que para mantenerlo y mejorarlo se propone la revisión del Sistema de Gestión 

Ambiental por la Alta Dirección, la cual debe realizar una verificación continua a la 

eficacia del proceso. Se debe desarrollar un Plan para poner en marcha las acciones 

de mejora que se hayan establecido. 

4.2.7 RETROALIMENTACIÓN Y MEJORA CONTINUA 

La retroalimentación indica el cierre de una etapa y el inicio de otra, es decir, cierra el 

ciclo Planificar – Hacer – Verificar – Mejorar (P-H-V-M). Esta información recopilada, 

documentada y organizada será la clave para el inicio de un nuevo ciclo y servirá de 

garantía para la mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental. 

4.3 EVALUACIÓN DE RECURSOS 

Para cumplir con el proceso de implementación del SGA, el CONELEC deberá 

asignar algunos recursos que faciliten y agilicen dicho proceso, entre los recursos de 

mayor prioridad y necesidad se encuentran los siguientes: 

� Talento Humano 

� Financiero 

� Tecnológico 

� Logístico 

Todos estos recursos en conjunto, y bajo una misma dirección, ponen al Sistema de 

Gestión Ambiental en el rumbo correcto para cumplir con los objetivos y compromiso 

ambiental implícitos en la Política Ambiental del CONELEC. 

TALENTO HUMANO.- existen diferentes actividades y procesos que se desarrollan 

en el CONELEC, para esto es necesaria la evaluación del recurso humano, ya que 

se necesita una persona dedicada exclusivamente al Plan de Implementación del 

SGA. Esta persona será la encargada de elaborar un  cronograma de 

implementación y hacerlo cumplir acorde a los plazos establecidos. Como se ha 
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mencionado antes, este SGA funciona gracias a la colaboración de todo el personal 

en las diferentes etapas, no solo por el trabajo que realice la persona a cargo. 

El personal que labora en el CONELEC está evaluado y de acuerdo a las 

necesidades que requerimientos de la institución, cada uno conoce y entiende la 

tarea que le ha sido asignada, por lo que la necesidad que se presenta es la de la 

persona a cargo de la implementación, ya que el resto del personal dedica su jornada 

laboral a las actividades que le competen. 

En este caso, es el CONELEC quien directamente se encarga de designar a la 

persona que crea capacitada para desempeñar este papel. 

 

FINANCIERO.- además de la persona que se encargue de la implementación, se 

requieren cubrir otras necesidades como adquisición de tecnología que mejore el 

desempeño ambiental, capacitación al personal, mantenimiento preventivo de los 

equipos, desarrollo de programas de salud ocupacional y seguridad industrial. 

La Alta Dirección debe planificar y definir anticipadamente la asignación de los 

recursos económicos necesarios para lograr la implementación del Sistema de 

Gestión Ambiental, ya que estos gastos deben estar incluidos en la partida 

presupuestaria y deben ser aprobados por la Dirección Financiera del CONELEC. 

TECNOLÓGICO.- es necesario que se realicen algunos cambios en el proceso 

productivo con la finalidad de evitar que los aspectos ambientales identificados 

causen impactos ambientales negativos, de esta manera se previenen daños y 

gastos innecesarios, optimizando recursos y cumpliendo con los requerimientos 

legales establecidos. De las inspecciones a los lugares de trabajo se plantea por 

ejemplo, que se reubiquen las estaciones de trabajo con el fin de aprovechar al 

máximo la luz natural y no consumir tanta energía eléctrica, a veces innecesaria. 
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Respecto a los equipos de oficina, se plantea cambiar ciertas impresoras/copiadoras 

que desperdician papel por su mal funcionamiento, y además llevar un programa de 

mantenimiento preventivo para aprovechar al máximo su vida útil. 

La asignación de los recursos económicos está a cargo de la Dirección financiera, sin 

embargo el personal que utiliza y conoce los equipos puede solicitar cambio, retiro o 

adquisición de nuevos equipos si así fuera requerido. 

LOGÍSTICO.- la Alta Dirección debe realizar una correcta tanto del personal así 

como de la administración de los recursos asignados, la documentación y los 

registros generados y los servicios que se ofrecen. 

La alta Dirección debe prever las necesidades de su personal y de sus clientes 

(agentes regulados). Para su personal debe garantizar un lugar limpio, con acceso 

de luz y ventilación suficiente, confortable para su desempeño laboral, estaciones de 

trabajo pulcras y que se conserven siempre así, también debe proporcionar todo el 

material necesario de oficina que sea requerido por el personal. 

Para cumplir con el objetivo de brindar un servicio de calidad se plantea realizar un 

seguimiento a los trámites que realizan sus agentes y también elaborar encuestas de 

satisfacción. 

Para la documentación del SGA se establecerán competencias y responsabilidades  

del personal, el CONELEC  asignará recursos económicos necesarios para que se 

cumpla el proceso de implementación. 
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CAPÍTULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Las evaluaciones iniciales realizadas al CONELEC mostraron que: 

- El CONELEC no ha adquirido un compromiso ambiental  que direccione sus 

procesos hacia un desempeño ambiental adecuado. 

- Todo el CONELEC, en su línea productiva abarca procesos técnicos y 

administrativos,  que a pesar de no ser de producción industrial, representan 

aspectos ambientales negativos que pueden causar impactos negativos en el 

ambiente. 

- Al considerar a la institución como un lugar donde se realizan actividades 

típicas de una oficina, similares en todo el edificio CONELEC y la casa 

CONELEC, se tendrán los mismos impactos en cada área de trabajo. 

- Las mayores afectaciones al ambiente se derivan del consumo excesivo de 

agua y a la gran producción de  residuos sólidos. 

- Se tiene una falencia en lo que respecta a la gestión ambiental del propio 

CONELEC 

Considerando lo expuesto, se optó por definir el alcance del diseño para las 

instalaciones del CONELEC- Quito, cuyo proceso productivo abarca procesos 

administrativo y técnicos, haciendo que este diseño de carácter particular, posibilite 

al resto de sucursales a adoptarlo y acoplarlo a su propio proceso productivo. 

- El objetivo del presente Diseño de SGA, es conocer el nivel de desempeño 

ambiental y mejorarlo, previniendo, controlando y mitigando los impactos 

ambientales negativos que resulten de su proceso productivo. 

- La evaluación inicial fue la base para la elaboración de la Revisión Ambiental 

Inicial, de la cual se determinó la falta de compromiso ambiental reflejada en 

los aspectos e impactos identificados. 
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- Mediante la bibliografía utilizada para el desarrollo del presente diseño del 

SGA, se desarrolló una matriz de interacción entre aspectos ambientales 

identificados y los subprocesos y los componentes ambientales involucrados. 

Los resultados obtenidos muestran que el agua y el suelo son los 

componentes más afectados; el agua por su desperdicio y el suelo por el mal 

manejo de residuos sólidos. 

 

- La revisión de la legislación ambiental vigente permitió definir los parámetros 

sobre los cuales se definió el estado inicial de cumplimiento del CONELEC. 

 
- El Manual de Gestión Ambiental (Anexo 4)que se plantea en el presente 

diseño deberá incluir varios procedimientos de apoyo que ayudarán al 

cumplimiento de los objetivos y metas ambientales definidos, estos 

procedimientos son: 

o Procedimiento para la Identificación y Evaluación del Cumplimiento de 
los Requisitos Legales y Otros Requisitos. 

o Procedimiento para el Control Operacional del Consumo de Energía 
Eléctrica. 

o Procedimiento para el Control Operacional del Consumo de Agua 
Potable. 

o Procedimiento para el Control Operacional de la Gestión Integral de 
Residuos Sólidos Urbanos. 

o Procedimiento de Capacitación, Competencia y Toma de Conciencia. 
o Procedimiento para la Comunicación del SGA. 
o Procedimiento para la Respuesta Ante Emergencias. 

 

- El alcance del Diseño fue establecido hasta una etapa piloto, es decir, se 

realizó la documentación mas no la implementación completa en sí el Diseño, 

para lo cual la institución debe definir un tiempo y los recursos cuando desee 

implementarlo. 

 
- A través de la implementación del diseño del SGA por parte de las 

autoridades, se logrará desarrollar una política ambiental que oriente su 

proceso productivo de tal forma que los aspectos y posibles impactos 
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negativos identificados durante la evaluación inicial se conviertan en fortalezas 

de su desempeño ambiental. 

 

- La implementación de este SGA, sirve como ejemplo para otras entidades 

públicas que quieran de igual forma comprometerse con el cuidado del 

ambiente y el bienestar de la comunidad, es decir, este diseño será el punto 

de partida ya que pueden adoptarlo y acoplarlo a su proceso productivo. 

 
- En base a estrategias, metas y objetivos ambientales y con la planificación 

descrita, queda establecido el Diseño de un Sistema de Gestión Ambiental 

para el CONELEC. 

 
- Los resultados de las evaluaciones han dado paso a la elaboración de 

soluciones para las falencias que tiene el CONELEC en cuanto al desempeño 

ambiental. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

Una vez culminada la labor del diseño del Sistema de Gestión Ambiental para el 

CONELEC, el cual puede ser ampliado en su alcance, es necesario hacer algunas 

recomendaciones, al CONELEC, a futuros tesarios que escojan temas relacionados, 

y a la comunidad en general, a fin de facilitar el desarrollo de actividades 

relacionadas con el presente proyecto de titulación.  

5.2.1 RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL SECTOR ELÉC TRICO: 

- Si bien este diseño fue expresamente realizado para actividades de oficina, se 

recomienda a las empresas de carácter energético que den importancia al 

desempeño ambiental de sus empresas con la finalidad de mitigar los 

impactos causados al entorno debido a sus actividades de generación 

energética. 

- El presente diseño de un Sistema de Gestión Ambiental puede ser utilizado 

como base y acoplado a otras empresas públicas relacionadas con la 

planificación, control y regulación de la generación eléctrica en el país. 

5.2.2 RECOMENDACIONES PARA EL CONSEJO NACIONAL DE E LECTRICIDAD, 
CONELEC: 

Con referencia a lo mencionado, se recomienda: 

- El CONELEC debería ofrecer oportunidades para que tesarios desarrollen 

proyectos referentes a la gestión ambiental de su institución, de esta manera 

se verá reflejado su compromiso ambiental. 

- El CONELEC, opte por asignar recursos y técnicos capacitados para el 

desarrollo  de estos proyectos sobre Gestión Ambiental. 

- El CONELEC, de capacitación a su personal en cuanto se refiere al 

desempeño ambiental de sus actividades productivas y a la respuesta ante 

emergencias 

- La Alta Dirección del CONELEC, solicite auspicio al mismo estado para la 

adecuación de las instalaciones de tal forma que ayuden a la implementación 
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del SGA, de esta manera,  como institución pública que es, sean el ejemplo a 

seguir. 

o El correcto manejo de la documentación garantizará a los clientes y 

comunidad confidencialidad, confiabilidad y calidad de sus servicios.   

- El CONELEC, realice campañas de concientización de manera permanente 

para que todo el personal optimice los recursos y los utilice de manera 

racional. 

- Antes de iniciar con la implementación del SGA, el CONELEC deberá definir 

en qué línea quiere actuar, es decir, disminución y manejo de residuos, ahorro 

de energía, ahorro del agua, o bien puede hacerlo en las 3. 

-  

5.2.3 RECOMENDACIONES PARA FUTUROS TESARIOS QUE DES EEN 
DESARROLLAR TEMAS SIMILARES  

A los futuros tesarios, de manera general, se recomienda: 

- Revisar la metodología utilizada en este trabajo, es importante que desde el 

inicio se encamine las acciones ambientales hacia lo preventivo y correctivo 

para evitar problemas mayores al finalizar el trabajo. 

- No realizar juicios de valor sin conocer la verdadera situación inicial del 

desempeño ambiental de la institución para la cual se va a diseñar un Sistema 

de Gestión Ambiental. 

- Direccionarse bajo los requerimientos y lineamientos de la Norma ISO 

14001:2004 y la respectiva guía para su uso, a fin de cumplir con todo lo que 

implica un Sistema de Gestión Ambiental. 
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REGLAMENTO ORGANICO FUNCIONAL DEL CONELEC 
 
Resolución del CONELEC 0 
Registro Oficial Suplemento 387 de 22-ene-2013 
Estado: Vigente 
 
EL DIRECTORIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD CONELEC 
Considerando: 
 
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Régimen del 
Sector Eléctrico, de 
10 de octubre de 1996, publicada en el Registro Oficial suplemento 43, en donde 
se crea el Consejo Nacional de la Electricidad CONELEC, "...como persona 
jurídica de derecho público con patrimonio propio, autonomía administrativa, 
económica, financiera y operativa"; institución que "aprobará su estructura 
orgánica y los reglamentos internos que se requiera para su funcionamiento". 
 
Que, el señor Procurador General del Estado, mediante Oficio No. 026202, de 
14 de julio de 2006, absuelve la consulta formulada por el CONELEC señalando 
que "... las Administraciones Municipales carecen de facultad legal para regular y 
controlar la prestación del servicio de alumbrado público, por corresponder dicha 
competencia al Consejo Nacional de Electricidad, CONELEC"; 
 
Que, la Constitución de la República del Ecuador, de 20 de octubre de 2008, 
publicada en el Registro Oficial No. 449, en su artículo 227, determina que la 
administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los 
principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 
descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 
evaluación; 
 
Que, el artículo 225 de la Constitución, dispone que el Estado impulsará 
mediante la descentralización y la desconcentración el desarrollo armónico del 
país, el fortalecimiento de la participación ciudadana y de las entidades 
seccionales, la distribución de los ingresos públicos y de la riqueza; 
 
Que, la Constitución, en su artículo 389, determina que el Sistema Nacional 
Descentralizado de Gestión de Riesgo estará compuesto por las unidades de 
gestión de riesgo de todas las instituciones públicas y privadas en los ámbitos 
local, regional y nacional; y, en el numeral 3, determina que el Estado tendrá 
como funciones principales: asegurar que todas las instituciones públicas y 
privadas incorporen obligatoriamente, y en forma transversal, la gestión de 
riesgo en su planificación y gestión; 
 
Que, el señor Presidente de la República, con Decreto Ejecutivo No. 726 de 25 
de abril de 2011, publicado en el Registro Oficial No. 433, en su artículo 3, 



 

dispone que todos los ministerios sectoriales, con sus instituciones adscritas y 
dependientes, cuenten en su estructura orgánica con una Coordinación General 
de Gestión Estratégica, con el fin de impulsar, bajo mejores prácticas y en forma 
estratégica, la gestión institucional para el mejoramiento de la eficiencia en la 
Función Ejecutiva; la misma que estará conformada por las siguientes unidades: 
Unidad de Administración de Procesos, Unidad de Tecnologías de la Información 
y Unidad de Gestión de Cambio de Cultura Organizacional; 
 
Que, el Directorio del Consejo Nacional de Electricidad, en sesión de 09 de junio 
de 2011, expidió mediante resolución No. 042/11 el "Reglamento Orgánico 
Funcional Temporal del CONELEC"; 
 
Que, mediante Resolución No. 083/11, en sesión de 24 de noviembre de 2011, 
el CONELEC emitió la Regulación No. 008/11, denominada "Prestación del 
Servicio de Alumbrado Público General"; en la que para dar cumplimiento a su 
contenido, debe incluir en su estructura orgánica el detalle de dichas funciones 
nuevas; 
 
Que, con fecha 07 de mayo de 2012, el CONELEC implemento el Proyecto de 
Gobierno Por Resultados - GPR -, con la firma del Primer Plan Anual 
Comprometido, de conformidad con el artículo  1  del  Decreto  Ejecutivo  No.  
555,  publicado  en  el  Registro  Oficial  No.  331,  de  30  de noviembre de 2010 
, en donde se dispone la implementación del GPR en todas las instituciones de 
la administración pública central, institucional y dependiente de la función 
ejecutiva; 
 
Que,  con  Memorando  No.  CONELEC-DE-2012-263-M,  de  28  de  mayo  de  
2012,  la  Dirección Ejecutiva  del  CONELEC,  remitió  al  Directorio  para  
revisión  y  aprobación  la  "Propuesta  de Modificación a la Estructura Orgánica 
y Solicitud de Aprobación para Inicio del Modelo de Reestructuración 
Organizacional del CONELEC"; 
 
Que, en sesión de Directorio de 04 de junio de 2012, se resuelve en forma 
favorable la solicitud presentada por la Dirección Ejecutiva; y, el martes 31 de 
julio del presente año, se expidió la Resolución No. 069/12 que decide: " 
...acoger lo solicitado por la Administración (...) y en consecuencia, autorizar el 
inicio del proceso de Reestructuración de la Gestión Pública del CONELEC, 
considerando la estructura orgánica propuesta"; 
 
Que, con Memorando No. CONELEC-DS-2012-942-M, de 01 de agosto de 2012, 
la Dirección de Supervisión y Control presentó formalmente a la Dirección 
Ejecutiva el documento denominado "Solicitud de Creación de Agencias en el 
Orgánico Funcional actual"; 
 



 

Que, con fecha 21 de septiembre de 2012, el CONELEC completó el despliegue 
de actualización delPlan Estratégico Institucional, con una orientación 2013-
2016, y su correspondiente Plan Operativo2013, en el que se incluye, dentro del 
Objetivo Estratégico 7: Incrementar la eficiencia operacional del CONELEC, la 
estrategia de actualizar e implementar el orgánico estructural por procesos; 
 
Que, por lo tanto, se hace indispensable actualizar el Reglamento Orgánico 
Funcional, que permita cumplir eficientemente la misión institucional y las 
funciones atribuidas a las diferentes unidades del CONELEC; 
 
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, letra h), del Reglamento 
General de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, es facultad del Directorio, 
dictar los reglamentos administrativos internos que se requieran para el normal 
funcionamiento del CONELEC; y, 
 
En ejercicio de las facultades legales y reglamentarias. Resuelve: 
Expedir el Reglamento Orgánico Funcional del CONELEC en los siguientes 
términos:  
Reglamento Orgánico FuncionalConsejo Nacional de Electricidad "CONELEC" 
 
CAPITULO I 
DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
 
Art. 1.- En función del proceso de actualización del Plan Estratégico Institucional 
del CONELEC, se establece el nuevo direccionamiento estratégico compuesto 
por la misión, visión, valores y objetivos estratégicos institucionales. 
 
Art. 2.- La misión institucional se conforma por: Regular, planificar y controlar los 
servicios públicos de suministro de energía eléctrica y de alumbrado público 
general, en beneficio de la ciudadanía ecuatoriana, promoviendo su prestación 
con alta calidad, a precios justos y responsabilidad socioambiental. 
 
Art. 3.- La visión institucional promueve al CONELEC, a: Ser reconocido por ser 
el mejor organismo de regulación y control de servicios públicos en el Ecuador. 
 
Art. 4.- Los valores institucionales que permiten el cumplimiento de la misión y 
visión institucionales se integran por el compromiso, honestidad, transparencia y 
responsabilidad. 
 
Art. 5.- Los objetivos estratégicos institucionales se conforman en función de las 
dimensiones de Ciudadanía, Procesos, Talento Humano y Finanzas; 
establecidas en la Norma Técnica de Gobierno Por Resultados - GPR. 
 



 

Los objetivos estratégicos están referidos a, Incrementar: la satisfacción en la 
atención de reclamos y quejas de los usuarios del servicio eléctrico; el nivel de 
calidad de la regulación técnica, económica y socio-ambiental del sector 
eléctrico; el nivel de calidad de la planificación del sector eléctrico; el nivel de 
calidad de la supervisión y control técnico, económico y socio-ambiental del 
sector eléctrico; las señales regulatorias que permitan el uso eficiente de energía 
eléctrica; la eficiencia del proceso de gestión de la información sectorial; la 
eficiencia operacional; el desarrollo del talento humano; e incrementar el uso 
eficiente del presupuesto, en el CONELEC. 
 
CAPITULO II 
DE LA ESTRUCTURA ORGANICA 
 
Art. 6.- El Consejo Nacional de Electricidad, CONELEC, tendrá la siguiente 
estructura orgánica: 
 
1. Directorio 
2. Presidencia 
2.1 Asesorías 
2.2 Auditoría Interna 
3. Dirección Ejecutiva: 
3.1 Dirección Administrativa, Financiera y de Talento Humano: 
3.1.1 Unidad Administrativa 
3.1.2 Unidad Financiera 
3.1.3 Unidad de Administración de Talento Humano 
3.2 Procuraduría 
3.2.1 Asesoría Jurídica 
3.2.2 Contrataciones 
3.2.3 Patrocinio 
3.3 Secretaría General 
3.3.1 Gestión Documental 
3.3.2 Gestión de Directorio 
3.3.3 Biblioteca y Archivo General 
3.4 Coordinación Nacional de Regulación 
3.4.1 Dirección de Gestión Ambiental 
3.4.1.1 Normativa 
3.4.1.2 Estudios Ambientales 
3.4.1.3 Participación Social 
3.4.2 Dirección de Regulación Económica 
3.4.2.1 Regulación Económica de la Generación y Transmisión. 
3.4.2.2 Regulación Económica de Distribución, Comercialización y Alumbrado 
Público 
3.4.2.3 Diseño Tarifario 
3.4.3 Dirección de Regulación Técnica 



 

3.4.3.1 Regulación Técnica de la Generación y Transmisión. 
3.4.3.2 Regulación Técnica de Distribución, Comercialización y 
Alumbrado Público. 
3.4.3.3 Regulación de Mercados Eléctricos 
3.4.4 Dirección de Gestión de Títulos Habilitantes 
3.4.4.1 Registros 
3.4.4.2 Concesiones 
3.4.4.3 Autorizaciones 
3.5 Coordinación Nacional de Control 
3.5.1 Dirección de Control de la Generación 
3.5.1.1 Control Ambiental de la Generación 
3.5.1.2 Control Técnico de la Generación 
3.5.1.3 Control Económico Financiero de la Generación 
3.5.2 Dirección de Control de la Transmisión 
3.5.2.1 Control Ambiental de la Transmisión 
3.5.2.2 Control Técnico de la Transmisión 
3.5.2.3 Control Económico Financiero de la Transmisión 
3.5.3 Dirección de Control de la Distribución y 
Comercialización 
3.5.3.1 Control Ambiental de la Distribución 
3.5.3.2 Control Técnico de la Distribución 
3.5.3.3 Control Económico Financiero de la Distribución 
3.6 Coordinación Nacional de Gestión Estratégica 
3.6.1 Dirección de Estudios Eléctricos y Energéticos 
3.6.1.1 Estudios de Generación y Transmisión 
3.6.1.2 Estudios de Distribución y Demanda 
3.6.1.3 Información Estadística y Geográfica 
3.6.2 Dirección de Gestión Estratégica Institucional 
3.6.2.1 Planificación Institucional y Procesos 
3.6.2.2 Gestión del Cambio 
3.6.2.3 Comunicación Social 
3.6.3 Unidad de Gestión de Tecnologías de la Información 
3.6.4 Unidad de Gestión de Proyectos y Riesgos 
 
CAPITULO III 
DE LAS FUNCIONES 
 
Art. 7.- El CONELEC ejercerá las funciones y facultades determinadas en la Ley 
de Régimen del Sector Eléctrico y sus reglamentos de aplicación, las mismas 
que se ejecutarán, por cada uno de los niveles jerárquicos que lo constituyen 
conforme se detalla a continuación. 
 
 
 



 

DEL DIRECTORIO 
 
Art. 8.- El Directorio es la máxima autoridad de gobierno del CONELEC. Su 
integración, funciones y facultades; serán las determinadas en la Ley de 
Régimen del Sector Eléctrico y su Reglamento General. 
 
DE LA PRESIDENCIA 
 
Art. 9.- La Presidencia del Directorio, estará a cargo del representante 
permanente del Presidente de la República designado con este propósito y 
tendrá las siguientes facultades: 
 
9.1 Presidir el Directorio del CONELEC; 
9.2 Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Directorio, con una 
antelación de tres días hábiles y, en caso de urgencia, con una anticipación de 
24 horas, a la fecha prevista para la realización de la sesión; 
9.3 Encargar a los miembros del Directorio, la ejecución de trabajos específicos 
cuyos informes deberán ser puestos a consideración del Directorio para tomar 
las resoluciones que correspondan; y, de ser el caso, conformar comisiones de 
carácter temporal; 
9.4 Realizar todo tipo de gestión ante las autoridades del gobierno y demás 
entidades del sector público y privado, con el propósito de llevar adelante las 
políticas y cumplir las metas y objetivos que están señalados para el CONELEC 
en la Ley de Régimen del Sector Eléctrico; 
9.5 Dirimir en la votación interna del Directorio, en caso de suscitarse un empate; 
9.6 Suscribir las actas que contengan las resoluciones adoptadas por el 
Directorio, conforme lo establecido en el Art. 28 del Reglamento General de la 
Ley de Régimen del Sector Eléctrico; 
9.7 Designar a los asesores de la Presidencia y notificar al Directorio; y, 
9.8 Ejecutar todos los actos y realizar las gestiones y actividades que le 
encomiende el Directorio, por su condición de Presidente del mismo. 
 
DE LAS ASESORIAS 
 
Art. 10.- Se constituirán con la participación de un grupo profesional 
multidisciplinario; serán de libre nombramiento y remoción; y, ejercerán su cargo 
a tiempo completo. 
 
Art. 11.- Los  asesores  se encargarán, en forma individual o conjunta, de prestar 
servicios de asesoría al Directorio, Presidencia y Dirección Ejecutiva, en los 
aspectos y materias que le sean requeridos. 
 
 
 



 

DE LA AUDITORIA INTERNA 
 
Art. 12.- La Unidad de Auditoría Interna estará ubicada orgánicamente en el nivel 
asesor del Directorio del CONELEC y dependerá técnica y administrativamente 
de la Contraloría General del Estado, conforme lo previsto en su Ley Orgánica y 
los reglamentos correspondientes; y, tendrá las siguientes funciones y 
facultades: 
 
12.1 Proporcionar asesoría en materia de control a las autoridades, niveles 
directivos y servidores de la entidad, para fomentar la mejora en sus procesos y 
operaciones; 
12.2 Realizar auditorías y exámenes especiales como control posterior de las 
operaciones y actividades  de  la  entidad,  con  sujeción  a  las  disposiciones  
legales  y  normas  nacionales  e internacionales de auditoría aplicables al sector 
público; 
12.3 Evaluar la eficacia del sistema de control interno, la administración de 
riesgos institucionales, la efectividad de las operaciones y el cumplimiento de 
leyes, normas y regulaciones aplicables; 
12.4. Identificar y evaluar los procedimientos y sistemas de control y de 
prevención internos para evitar actos ilícitos y de corrupción que afecten a la 
Entidad; 
12.5 Efectuar el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones 
establecidas en los informes de auditoría externa e interna; y, 
12.6 Cumplir las demás obligaciones señaladas en la Ley. DE LA DIRECCION 
EJECUTIVA 
 
Art. 13.- El Director Ejecutivo será designado por el Directorio, ejercerá la 
representación legal, judicial y extrajudicial del CONELEC, y actuará como 
Secretario del Directorio con derecho a voz pero sin voto. 
 
Art. 14.- Son funciones del Director Ejecutivo, aquellas determinadas en las 
leyes, en el artículo 18 de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, en los 
reglamentos de aplicación, en las regulaciones, demás normativa conexa; y, 
además las siguientes: 
 
14.1 Suscribir todos los actos y contratos que sean necesarios para el 
cumplimiento de las funciones del CONELEC; 
14.2 Poner en consideración del Directorio para la resolución respectiva, las 
solicitudes que se hicieren, tendentes a la obtención de una concesión, permiso 
o licencia, relacionadas con: generación, transmisión, distribución y 
comercialización de energía eléctrica; y, de alumbrado público general; 
14.3 Requerir en forma oportuna a los generadores, transmisor y distribuidores, 
el pago de la contribución que establece la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, 
para financiar el presupuesto del CONELEC; 



 

14.4 Iniciar las acciones que legalmente correspondan para la recuperación de 
valores o créditos generados en favor del CONELEC, incluyendo la contribución 
a que están obligados entregar los generadores, transmisor y distribuidores, así 
como el cobro de los intereses por mora en el pago; 
14.5 Presentar al Directorio para su aprobación la proforma presupuestaria a la 
que se someterá el CONELEC cada año; 
14.6 Realizar los trámites pertinentes con las diferentes instituciones que sean 
competentes, en lo relacionado a la variación o modificación de la pro forma 
presupuestaria, con el fin de alcanzar los objetivos institucionales; 
14.7 Aprobar el Plan Operativo Anual de la institución y presentar para 
conocimiento del Directorio un informe trimestral sobre el seguimiento y 
evaluación del plan operativo, así como de la ejecución presupuestaria. 
14.8  Suscribir  los  nombramientos  de  las  servidoras  y  servidores  del  
Consejo  Nacional  de Electricidad, así como los contratos previstos en la Ley 
Orgánica del Servicio Público y su Reglamento General; previo el cumplimiento 
de las disposiciones legales y reglamentarias; 
14.9 Delegar la suscripción y ejecución de todo acto y contrato administrativo 
que considere conveniente de acuerdo con la Ley; 
14.10 Disponer el traslado, traspaso y/o cambio administrativo de los servidores 
y servidoras, entre las diferentes unidades y áreas de acuerdo a las necesidades 
institucionales y bajo la pertinencia legal correspondiente. 
14.11 Dictar la normativa secundaria, de acuerdo a las necesidades 
institucionales y asegurar su efectivo cumplimiento. 
14.12 Delegar transitoriamente las funciones de Director Ejecutivo al servidor 
que estime pertinente, en caso de ausencia temporal, e informar del particular al 
Presidente del Directorio. 
14.13 Cumplir con las disposiciones establecidas en la normativa vigente, en lo 
relacionado con la representación legal de la institución, en el marco de la 
Administración Pública, y; 
14.14 Realizar y ejecutar todo acto que, por delegación del Directorio deba 
efectuarse, con el propósito de cumplir los objetivos y metas fijadas por el 
CONELEC. 
 
DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE TAL ENTO 
HUMANO 
 
Art. 15.- La Dirección Administrativa, Financiera y de Talento Humano depende 
de la Dirección Ejecutiva y tendrá bajo su responsabilidad la planificación, 
organización, desarrollo, supervisión y control, de las actividades administrativas, 
económicas, financieras, y del talento humano del CONELEC; y, las demás que 
le fueren encargadas expresamente por el Director Ejecutivo. 
 
Art. 16.- La Dirección Administrativa, Financiera y de Talento Humano estará 
integrada por las siguientes unidades: 
 



 

a) Unidad Administrativa b) Unidad Financiera 
c) Unidad de Administración de Talento Humano. 
 
Art. 17.- El Director Administrativo, Financiero y de Talento Humano, realizará y 
suscribirá todo acto y contrato de conformidad con las delegaciones que le 
confiera el Director Ejecutivo, de acuerdo con la ley. 
 
DE LA PROCURADURIA 
 
Art. 18.- La Procuraduría dependerá de la Dirección Ejecutiva, y tendrá bajo su 
responsabilidad, las siguientes funciones: 
 
18.1 Elaborar la planificación, organización y coordinación de las actividades 
para la buena marcha de las unidades o áreas funcionales a su cargo; 
18.2 Elaborar el plan anual de actividades de la función de la Procuraduría; y, 
evaluar su ejecución para proceder a la toma de decisiones oportunas. 
18.3 Presentar informes periódicos de las actividades; y, las que dispusiere el 
Director Ejecutivo. 
18.4 Establecer una recopilación de las disposiciones legales y reglamentarias, 
en coordinación con la Secretaria General. 
18.5 Adoptar las medidas correctivas para el cumplimiento de los planes y 
programas. 
18.6 Prestar asesoría jurídica a los procesos: directivo, ejecutivo, agregadores 
de valor y de apoyo, del CONELEC. 
18.7 Elaborar los proyectos de contratos, así como cualquier otro instrumento de 
carácter jurídico de conformidad con la normativa vigente, especialmente en lo 
relacionado con la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, su Reglamento General 
y la normativa secundaria; y, cumplir con las responsabilidades que determina la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento 
General, los dictámenes de la Procuraduría General del Estado, las resoluciones 
dictadas por el Instituto Nacional de Contratación Pública (INCOP), la Ley 
Orgánica del Servicio Público y demás normativa, en el ámbito de su 
competencia. 
18.8 Ejercer la Procuración Judicial y patrocinar directa o indirectamente los 
procesos judiciales y extrajudiciales en los que el CONELEC intervenga como 
actor, demandado o tercero, aplicando las normas previstas en la Constitución y 
la ley; y, 
18.9 Las demás actividades que le fueren encargadas expresamente por el 
Directorio y la Dirección 
Ejecutiva. 
 
Art. 19.- La Procuraduría estará integrada por las siguientes unidades o áreas 
funcionales: 
 



 

a) Asesoría Jurídica  
b) Contrataciones 
c) Patrocinio. 
 
DE LA SECRETARIA GENERAL 
 
Art. 20.- La Secretaría General dependerá de la Dirección Ejecutiva y tendrá bajo 
su responsabilidad la planificación, organización e implementación, de las 
actividades referidas a: gestión documental, gestión del Directorio, biblioteca 
institucional y archivo general; y, las demás actividades que le fueren 
encargadas expresamente por el Director Ejecutivo. 
 
Art. 21.- La Secretaría General estará integrada por las siguientes unidades o 
áreas funcionales: 
 
a) Gestión Documental  
b) Gestión de Directorio 
c) Biblioteca y Archivo General. 
 
DE LA COORDINACION NACIONAL DE REGULACION 
 
Art. 22.- La Coordinación Nacional de Regulación dependerá de la Dirección 
Ejecutiva y tendrá bajo su responsabilidad: la planificación, coordinación y 
seguimiento de las actividades de regulación técnica, económica, ambiental y la 
relativa al otorgamiento de los títulos habilitantes, incluido las delegaciones a la 
iniciativa privada y su excepcionalidad, en los ámbitos de la generación, 
transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica y de alumbrado 
público general; las acciones de difusión para la aplicación por parte de los 
agentes regulados; el brindar asesoramiento a las personas, agentes y 
entidades que lo requieran; y, las demás que le fueren encargadas 
expresamente por el Director Ejecutivo. 
 
Art. 23.- La Coordinación Nacional de Regulación estará integrada por las 
siguientes direcciones: 
 
a) Dirección de Gestión Ambiental 
b) Dirección de Regulación Económica c) Dirección de Regulación Técnica 
d) Dirección de Gestión de Títulos Habilitantes. 
 
DE LA DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL 
 
Art. 24.- La Dirección de Gestión Ambiental dependerá de la Coordinación 
Nacional de Regulación y tendrá bajo su responsabilidad las funciones 
establecidas en la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, el Reglamento 



 

Ambiental para Actividades Eléctricas y aquellas delegadas por la autoridad 
competente. Sus funciones principales estarán referidas con: la elaboración de 
proyectos de normativa ambiental; la elaboración de informes relativos a: 
estudios de impacto ambiental, planes de manejo ambiental y licencias 
ambientales; su participación en proyectos y estudios internos e 
interinstitucionales en las áreas de su competencia en el sector eléctrico; y, las 
demás que le fueren encargadas expresamente por el Coordinador Nacional de 
Regulación. 
 
Art. 25.- La Dirección de Gestión Ambiental estará integrada por las siguientes 
unidades o áreas funcionales: 
 
a) Normativa 
b) Estudios Ambientales  
c) Participación Social. 
 
DE LA DIRECCION DE REGULACION ECONOMICA 
 
Art. 26.- La Dirección de Regulación Económica dependerá de la Coordinación 
Nacional de Regulación y tendrá bajo su responsabilidad el desarrollo de los 
estudios técnico-económicos, para valorar las actividades de generación, 
transmisión, distribución y comercialización de los servicios públicos de energía 
eléctrica y de alumbrado público general; el diseño y la elaboración de pliegos 
tarifarios de estos servicios; la determinación y consolidación de los valores de 
déficit tarifario, subsidios o compensaciones que el Estado haya otorgado; y, las 
demás que le fueren encargadas expresamente por el Coordinador Nacional de 
Regulación. 
 
Art. 27.- La Dirección de Regulación Económica estará integrada por las 
siguientes unidades o áreasfuncionales: 
 
a) Regulación Económica de la Generación y Transmisión 
b) Regulación Económica de Distribución, Comercialización y Alumbrado Público 
c) Diseño Tarifario. 
 
DE LA DIRECCION DE REGULACION TECNICA 
 
Art. 28.- La Dirección de Regulación Técnica dependerá de la Coordinación 
Nacional de Regulación y tendrá bajo su responsabilidad la elaboración de 
proyectos de normativa para las actividades de generación, transmisión, 
distribución y comercialización de los servicios públicos de energía eléctrica y de 
alumbrado público general, así como la relacionada con los mercados eléctricos 
nacionales e internacionales; y, las demás que le fueren encargadas 
expresamente por el Coordinador Nacional de Regulación. 
 



 

Art. 29.- La Dirección de Regulación Técnica estará integrada por las siguientes 
unidades o áreas funcionales: 
 
a) Regulación Técnica de la Generación y Transmisión 
b) Regulación Técnica de Distribución, Comercialización y Alumbrado Público  
c) Regulación de Mercados Eléctricos. 
 
DE LA DIRECCION DE GESTION DE TITULOS HABILITANTES 
 
Art. 30.- La Dirección de Gestión de Títulos Habilitantes dependerá de la 
Coordinación Nacional de Regulación y tendrá bajo su responsabilidad las 
actividades inherentes al proceso para otorgar o modificar las concesiones, 
registros y autorizaciones para la ejecución, administración, operación, 
mantenimiento y retiro de infraestructura de generación, transmisión, distribución 
y comercialización de energía eléctrica y de alumbrado público; emitir proyectos 
de normativa para el otorgamiento de títulos  habilitantes;  y,  las  demás  que  le  
fueren  encargadas  expresamente  por  el  Coordinador Nacional de Regulación. 
 
Art. 31.- La Dirección de Gestión de Títulos Habilitantes estará integrada por las 
siguientes unidades o áreas funcionales: 
 
a) Registros 
b) Concesiones 
c) Autorizaciones. 
 
DE LA COORDINACION NACIONAL DE CONTROL 
 
Art. 32.- La Coordinación Nacional de Control dependerá de la Dirección 
Ejecutiva y tendrá bajo su responsabilidad la planificación, coordinación y 
seguimiento de las actividades de control, en los ámbitos de la generación, 
transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica; y, de alumbrado 
público general; el análisis y evaluación del grado de cumplimiento normativo por 
parte de los participantes del sector eléctrico; la definición de las directrices para 
la mejora continua de los procesos de control, velando que tales actividades se 
enmarquen en los lineamientos estratégicos institucionales y planes operativos 
anuales; y, las demás que le fueren encargadas expresamente por el Director 
Ejecutivo. 
 
Art. 33.- La Coordinación Nacional de Control estará integrada por las siguientes 
Direcciones: 
 
a) Dirección de Control de la Generación  
b) Dirección de Control de la Transmisión 
c) Dirección de Control de la Distribución y Comercialización. 



 

DE LA DIRECCION DE CONTROL DE LA GENERACION 
 
Art. 34.- La Dirección de Control de la Generación dependerá de la Coordinación 
Nacional de Control y tendrá bajo su responsabilidad la inspección de las 
actividades que desarrollen las empresas de generación, que tengan proyectos 
en construcción o centrales en operación; la supervisión del cumplimiento de la 
normativa aplicable a las empresas de generación, así como la implementación 
de medidas de control, para que se corrijan las desviaciones o incumplimientos 
normativos y contractuales; y, las demás que le fueren encargadas 
expresamente por el Coordinador Nacional de Control. 
 
Art. 35.- La Dirección de Control de la Generación tendrá ámbito de gestión 
nacional, su sede será la ciudad de Cuenca y, estará integrada por las siguientes 
unidades o áreas funcionales: 
 
a) Control Ambiental de la Generación  
b) Control Técnico de la Generación 
c) Control Económico Financiero de la Generación. 
 
DE LA DIRECCION DE CONTROL DE LA TRANSMISION 
 
Art. 36.- La Dirección de Control de la Transmisión dependerá de la 
Coordinación Nacional de Control y tendrá bajo su responsabilidad la inspección 
de las actividades de transmisión y del CENACE; el cumplimiento de la 
normativa aplicable a la empresa de transmisión y al CENACE; el control integral 
de la calidad del servicio del Sistema Nacional Interconectado en sus diversas 
etapas funcionales, así como la implementación de medidas para que se corrijan 
las desviaciones o incumplimientos normativos y contractuales; y, las demás que 
le fueren encargadas expresamente por el Coordinador Nacional de Control. 
 
Art. 37.- La Dirección de Control de la Transmisión, tendrá ámbito de gestión 
nacional, su sede será la ciudad de Quito, y estará integrada por las siguientes 
unidades o áreas funcionales: 
 
a) Control Ambiental de la Transmisión  
b) Control Técnico de la Transmisión 
c) Control Económico Financiero de la Transmisión. 
 
DE LA DIRECCION DE CONTROL DE LA DISTRIBUCION Y 
COMERCIALIZACION 
 
Art. 38.- La Dirección de Control de la Distribución y Comercialización dependerá 
de la Coordinación Nacional de Control y tendrá bajo su responsabilidad la 
inspección de las actividades de distribución; el  cumplimiento   de   la   



 

normativa  aplicable  a  las  empresas  de  distribución,  así  como  la 
implementación de medidas de control para que se corrijan las desviaciones o 
incumplimientos normativos y contractuales; y, las demás que le fueren 
encargadas expresamente por el Coordinador Nacional de Control. 
 
Art. 39.- La Dirección de Control de la Distribución y Comercialización tendrá 
ámbito de gestión nacional, su sede será la ciudad de Babahoyo, y estará 
integrada por las siguientes unidades o áreas funcionales: 
 
a) Control Ambiental de la distribución b) Control Técnico de la Distribución 
c) Control Económico Financiero de la Distribución. 
 
DE LA COORDINACION NACIONAL DE GESTION ESTRATEGICA 
 
Art. 40.- La Coordinación Nacional de Gestión Estratégica dependerá de la 
Dirección Ejecutiva y tendrá bajo su responsabilidad la planificación, 
coordinación y seguimiento de las actividades estratégicas  del  CONELEC  con  
enfoque  sectorial  e  institucional;  la  coordinación  de  estudios eléctricos y 
energéticos relacionados con la regulación y el control del sector eléctrico; la 
aprobación de la proyección nacional de demanda; el direccionamiento de la 
información estadística y geográfica del sector eléctrico; la revisión de los planes 
de expansión de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica y de 
alumbrado público general, para su presentación a la Dirección Ejecutiva y 
posterior puesta en consideración de los miembros del Directorio; la 
coordinación y lineamientos generales de las tecnologías de la información, la 
planificación estratégica institucional, la gestión de proyectos, procesos y 
riesgos; y, las demás que le fueren encargadas expresamente por el Director 
Ejecutivo. 
 
Art. 41.- La Coordinación Nacional de Gestión Estratégica estará  integrada  por 
las siguientes direcciones: 
 
a) Dirección de Estudios Eléctricos y Energéticos  
b) Dirección de Gestión Estratégica Institucional 
 
Adicionalmente, se integrará por las siguientes unidades: 
 
- Unidad de Gestión de Tecnologías de la Información 
- Unidad de Gestión de Proyectos y Riesgos. 
 
DE LA DIRECCION DE ESTUDIOS ELECTRICOS Y ENERGETICO S 
 
Art. 42.- La Dirección de Estudios Eléctricos y Energéticos dependerá de la 
Coordinación Nacional de  Gestión Estratégica  y tendrá bajo su responsabilidad: 



 

la elaboración, análisis y revisión de estudios eléctricos y energéticos para la 
regulación y el control del sector; la elaboración del plan de expansión de 
generación, la revisión de los planes de expansión de la transmisión y 
distribución de energía eléctrica y de alumbrado público general, la consolidación 
de los planes mencionados; la elaboración de la proyección nacional de 
demanda; la actualización del inventario de recursos energéticos  del  país  con  
fines  de  generación;  la  gestión  y  procesamiento  de  la  información 
estadística y geográfica del sector eléctrico; y, las demás que le fueren 
encargadas expresamente por el Coordinador Nacional de Gestión Estratégica. 
 
Art. 43.- La Dirección de Estudios Eléctricos y Energéticos estará integrada por 
las siguientes unidades o áreas funcionales: 
 
a) Estudios de Generación y Transmisión  
b) Estudios de Distribución y Demanda 
c) Información Estadística y Geográfica. 
 
DE LA DIRECCION DE GESTION ESTRATEGICA INSTITUCIONA L 
 
Art. 44.- La Dirección de Gestión Estratégica Institucional dependerá de la 
Coordinación Nacional de Gestión Estratégica y tendrá bajo su responsabilidad 
la gestión, desarrollo y seguimiento de la Planificación Estratégica y Operativa; la 
gestión y mejoramiento de los procesos; la gestión del cambio de la cultura 
organizacional; el seguimiento a la gestión de resultados para con las entidades 
del gobierno central; la actualización requerida por la Ley Orgánica de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP); la comunicación 
social de la institución; en coordinación con las direcciones o unidades 
administrativas del CONELEC y las demás que le fueren encargadas 
expresamente por el Coordinador Nacional de Gestión Estratégica. 
 
Art. 45.- La  Dirección de Gestión  Estratégica  Institucional  estará  integrada  
por las  siguientes unidades o áreas funcionales: 
 
a) Planificación Institucional y Procesos  
b) Gestión del Cambio 
c) Comunicación Social. 
 
DE LA UNIDAD DE GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORM ACION 
 
Art. 46.- La Unidad de Gestión de Tecnologías de la Información (TI), dependerá 
de la Coordinación Nacional de Gestión Estratégica, y tendrá bajo su 
responsabilidad: asesorar, diseñar y ejecutar proyectos de tecnologías de la 
información; implementar y mantener disponibles la infraestructura y los 
sistemas de información y comunicación; gestionar la atención y soporte al 
cliente relacionadas con TI, con un enfoque tanto institucional como sectorial; y, 



 

las demás que le fueren encargadas expresamente por el Coordinador Nacional 
de Gestión Estratégica. 
 
DE LA UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS Y RIESGOS 
 
Art. 47.- La Unidad de Gestión de Proyectos y Riesgos, dependerá de la 
Coordinación Nacional de Gestión Estratégica, y tendrá bajo su responsabilidad: 
la administración y seguimiento de planes, programas y proyectos de carácter 
institucional; la administración de la gestión integral de riesgos; la asesoría 
metodológica en el manejo de proyectos y riesgos; la coordinación de planes de 
acción en caso de desviaciones, con un enfoque tanto institucional como 
sectorial; y, las demás que le fueren encargadas expresamente por el 
Coordinador Nacional de Gestión Estratégica. 
 
DEL ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 
Art. 48.- Forma parte del presente Reglamento, el organigrama estructural que 
se adjunta. 
 
CAPITULO IV 
DE LAS DISPOSICIONES  
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Primera.- Las servidoras y servidores del CONELEC deberán realizar sus 
actividades apegadas al cumplimiento  de  la  misión,  visión,  valores;  y,  a  los  
objetivos  estratégicos  y  operativos  de  la Institución. 
 
Segunda.- Delegar a la Dirección Ejecutiva para que desarrolle de manera 
detallada la estructura y las funciones de todas las Unidades y/o Areas del 
CONELEC y la expida mediante la o las resoluciones correspondientes. 
 
DISPOSICION TRANSITORIA 
 
Única.- El presente Reglamento mantendrá su vigencia hasta que el Ministerio 
de Relaciones Laborales (MRL), la Secretaría Nacional de Planificación y 
Desarrollo (SENPLADES) y los demás organismos competentes, aprueben el 
Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del  Consejo  
Nacional  del  Electricidad  (CONELEC),  según  lo  determinan  las  
correspondientes normas técnicas. 
 
 
 
 



 

DISPOSICION DEROGATORIA 
 
Única.- Deróguese el Reglamento Orgánico Funcional Temporal del CONELEC, 
adoptado en sesión de 09 de junio de 2011 y expedido mediante Resolución No. 
042/11; y, todos aquellos reglamentos que se opongan al presente. 
 
DISPOSICION FINAL 
 
El presente Reglamento Orgánico Funcional del CONELEC, fue aprobado en 
sesión del Directorio de 27 de diciembre de 2012 y entrará en vigencia desde la 
fecha de su publicación en el Registro Oficial.  
Publíquese.- Lo certifico. 
 
f.) Lcdo. Carlos Calero Merizalde, Secretario General del CONELEC. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo No2 Auxiliar de Inspección para realizar la R evisión Ambiental Inicial 

  



 

UNIDAD DE GESTIÍON AMBIENTAL 

REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL - INSPECCIÓN DEL SITIO 

Fecha: 

Revisión realizada por/cargo: 

Persona y cargo de quien atiende la revisión: 

Persona o cargo a quien va dirigido el informe de la RAI 

Propósito de la RAI 

Alcance de la RAI (Incluye período de la RAI) 

Detalles de la Localización del sitio: 

Identificación de riesgos externos: 

TEMA POR TENER EN CUENTA  

EQUIPOS 

Verificar para cada equipo: condición, consumo energético, ¿Tiene partes reciclables?, ¿el equipo puede emplear papel reciclable?, ¿Tiene 
opciones de ahorro de energía? 

Fotocopiadoras (¿Puede programarse impresión a dos caras?) 

Computadoras 

Faxes 

Impresoras 

Otro 

¿Existe algún material sobre toma de conciencia respecto al uso de energía? 

¿El equipo es apagado después de la jornada laboral o cuando no está en uso? 

Ubicación del euipo (¿Existe un salón dedicado a él, existe ventilación?) 

¿Cuál es la relación del equipo con el personal? 
¿Existe procedimiento para su uso? ¿Es conocido por el usuario? 

CONSUMO DE PRODUCTOS 
DE PAPEL Y OTROS 
MATERIALES DE OFICINA 

¿Existe algún material sobre toma de conciencia respecto al uso de papel reciclado y otros materiales de oficina? 

¿Qué productos se emplean?(por ejemplo cartuchos de impresora, esferos recargables, etc. Cantidades y frecuencia de uso) 
 

¿Se emplea papel reciclado, para qué propósito? (Porcentaje de producto empleado, mateirla de fabricación, blanqueo) 

Disposición de papel y otros materiales. ¿Existe un programa de separación y recolección? ¿Cómo se maneja? (Frecuencia, responsables, 
costos) 



 

TEMA POR TENER EN CUENTA 

ILUMINACIÓN  

Describa el sistema de iluminación. 
NOTA: número de lámparas controladas por interruptor, tipo de iluminación - tubos fluorescentes, bombillas incandescentes, bombillos 
ahorradores de energía-, ¿La iluminación está zonificada? ¿En qué grado? 

¿Cómo se disponen los tubos fluorescentes descartados? 

¿Existen accesorios o muebles que bloqueen la luz natural? ¿Existen persianas que controlen el brillo y el calor radiante? 

¿Se ha realizado estudio de iluminación en puesto de trabajo? 

¿Se tiene definido un programa de limpieza y mantenimiento periódico del sistema de iluminación? 

CALIDAD DEL AIRE INTERNO 

¿Existen sistemas de ventilación? ¿En donde?(Cuartos de impresión, garajes subterráneos) 

Características de estos sistemas de ventilación 

Descripción del sistema de control de temperatura 

ENERGÍA 

¿Se han establecido directrices o procedimientos para la gestión de energía? Si existen, ¿Se han implementado? 

¿Existe un programa de gestión de energía? ¿Se ha implementado? 
¿El plan incluye iniciativas tales como? 

Despliegue de información relacionada sobre uso racional de energía. Auditorías energéticas. 
Análisis de facturas de energía.  Instalación de equipos ahorradores de energía 
Uso de temporizadores 

SEGURIDAD CONTRA 
INCENDIOS 

¿Se han establecido directrices o procedimientos que aborden el tema de seguridad contra incendios? Si existen, ¿Se han implementado? 

¿Existe un programa de seguridad contra incendios? ¿Se ha implementado? 

¿Incluye el plan iniciativas tales como? 
Procedimientos de emergencia.   
Listas de teléfonos para casos de emergencia. 

COMPRAS 

¿Se han establecido directrices o procedimientos relacionados con las compras? ¿Se ha implementado? 

¿Existen definidos los requisitos ambientales de los productos o servicios que se adquieren? 

¿Existe clasificación o calificación de proveedores desde el punto de vista ambiental? 

¿Tiene definidos los requisitos ambientales que deben cumplir sus proveedores? 

¿Hay procedimientos definidos para la realización de estos procesos? 



 

TEMA POR TENER EN CUENTA 

COCINAS Y BAÑOS 

¿Se han establecido directrices o procedimientos relacionados con la conservación de agua? ¿Se ha implementado? 

¿Existe un programa de conservación de agua? ¿Se ha implementado? 

¿Incluye el plan iniciativas tales como? 
Despliegue de información sobre uso racional del agua. 
Instalación de equipos y artefactos ahorradores de agua. 
Monitoreo del consumo de agua. 
Identificación de áreas con alto consumo de agua 
Estrategias de reducción. 
Investigación de descargas 
Lavado de vehículos.  

¿Existen trampas de grasa en las cocinas? 
 
¿Hay equipo de secado en baños (eléctrico, toallas de tela o papel)? 

¿Hay consumo de productos de papel en baños y cocina? Tipos y materia prima de fabricación 

¿Hay productos de limpieza (jabones, detergentes y su biodegradabilidad)? ¿Dosificadores de jabones y detergentes? 

¿Existe listado de equipos de cocina (consumos energéticos, refrigeradores libres de CFC's)? 

REQUISITOS LEGALES Y 
OTROS REQUISITOS 

¿Se tiene identificados los requisitos legales asociados a sus aspectos ambientales que debe cumplir (locales, nacionales e internacionales)? 

¿Se tiene identificados otros requisitos ambientales que la organización ha suscrito? 

¿Al personal involucrado se le ha notificado de los requisitos legales aplicables? 
¿Evalúa periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales y otros? 

¿Se tiene definido el proceso para identificar y mantener actualizados los requisitos legales y otros que debe cumplir? 

DESECHOS Y RECICLAJE 

¿Se han establecido directrices o procedimientos para el manejo de los residuos? ¿Se ha  implementado? 

¿Existe un programa de manejo de residuos? ¿Se ha implementado? 

¿Existe un procedimiento para la disposición de los residuos? Desechos de papel de oficina, desechos de empaques, papel mezclado, papel 
periódico, aceites lubricantes, desechos metálicos, equipo de oficina innecesario, latas de aluminio, vidrio, cartones de bebidas, plásticos, 
cartuchos de impresoras, pilas - baterías, llantas, cartones, etc 

¿Se tiene definida una disposición de equipos electrónicos descartados (fotocopiadoras, impresoras, computadoras), venden o van al relleno? 

¿Se tiene un plan de manejo para el reciclaje o reuso de envases o empaques? 
¿Se han evaluado los costos de la disposición? 



 

TEMA POR TENER EN CUENTA 

RESIDUOS PELIGROSOS 

¿Existen residuos peligrosos? ¿Se tienen identificados? 

¿Se encuentran dentro de un inventario? ¿Cantidades y lugares? 

¿Se han clasificado según riesgo, proceso o actividad? PCB (transformadores), sustancias agotadoras de la capa de ozono, productos 
químicos inflamables, tóxicos, corrosivos, metales pesados y otros de ley. 

¿Están disponibles las hojas de seguridad? ¿Dónde? ¿Quién las mantiene? 

¿Se ha realizado caracterizaciones de los residuos peligrosos? 

PAISAJES, ÁREAS 
EXTERNAS 

¿Existen esquemas de compostaje? 

¿Existe vegetación nativa presente? 

Detalle del sistema de irrigación. 

Detallar uso de herbicidas y pesticidas. 
Afectación a la comunidad cercana (ruido por tráfico, flora, fauna) 
 

TEMA POR TENER EN CUENTA 

TRANSPORTE 

¿Cuántas personas de la institución emplean transporte público? 

Facilidades de transporte público. 

Estado de los vehículos de la institución (cantidad y tipo). 

Tipo de mercancías que se entregan, ¿existen problemas ambientales potenciales? (por ejemplo derrames). 

Mantenimiento de vehículos (responsables, manejo de registros). 

Tipo de combustibles consumidos ¿Se hace seguimiento? 

Oros vehículos de tranaporte empleados por la institución ¿Se ha verificado su impacto? 

SISTEMAS DE CONTROL DE 
LA CONTAMINACIÓN 
ADICIONALES 

¿Existen otros controles adicionales? 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo No3 Auxiliar de Revisión de la Situación Ambi ental Inicial, Gap Analysis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

No. Pregunta sobre los requisitos de la ISO 14001 Lo que 
tengo  

Lo que me 
falta 

Impacto 

Comentarios 

Costo * Tiempo** Esfuerzo 
personal *** 

1. Requisitos generales 

1 

¿La institución ha establecido, documentado, implementado, mantenido y 
mejorado un sistema de gestión ambiental de acuerdo con la Norma ISO 
14001? 

      
2 ¿La institución ha definido y documentado el alcance de su sistema de 

gestión ambiental? 
      

3 

¿Existe suficiente evidencia para concluir que el sistema está completamente 
implementado y que se hace seguimiento a su eficiencia? (verificar por lo 

menos un período de 3 meses de evidencia objetiva) 
      

2.Política Ambiental 

4 

¿Existe una política ambiental definida y documentada? ¿Esta política está 
enmarcada en el alcance dado del sistema? Incluye el compromiso con: 
mejoramiento continuo del SGA y control de la contaminación? 
Cumplimiento con la legislación ambiental aplicable y otros requisitos 
ambientales suscritos por la institución y relacionados con sus aspectos 
ambientales? 

      

5 
¿La política es apropiada a la naturaleza, escala e impacto ambiental, de sus 
actividades, productos y servicios? 

      

6 
¿Esta política proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los 
objetivos y metas ambientales? 

      
7 

¿Esta política está documentada, se ha implementao y se mantiene? 
      

8 

¿Existe una práctica o procedimiento para comunicar ésta a todas las 
personas que trabajan para la institución o en nombre de ella? ¿Se sigue 
consistentemente? 

      

9 
¿Existe una práctica o procedimiento para tener esta política disponible al 
público? ¿Se sigue consistentemente? 

      

10 

 
 
 
 
¿La política es revisada periódicamente? ¿Se actualiza cuando es necesario? 
 
 
 
 

      

3.  Planificación 



 

3.1 Aspectos Ambientales 

11 
¿Existe un procedimiento para identificar los aspectos ambientales de las 
actividades, productos o servicios de la institución sobre los cuales se tenga 
control e influencia? 

 

     

12 
¿Este procedimiento está enmarcado dentro del alcance definido para el 
sistema de gestión ambiental?  

     

13 
¿Este procedimiento permite determinar la significancia de los impactos 
ambientales asociados a los aspectos identificados?  

     

14 ¿Se han identificado los aspectos ambientales de la institución y se ha 
determinado su importancia (significancia)?  

     

15 ¿Se ha documentado la información anterior y se mantiene actualizada? 
 

     

16 
¿Se han considerado los aspectos ambientales relacionados con los impactos 
significativos para establecer, implementar,  mantener el sistema de gestión?  

     

17 ¿El procedimiento es revisado periódicamente?  ¿ Se actualiza cuando es 
necesario?  

     
3.2 Requisitos legales y otros requisitos 

18 

¿Existe un procedimiento para identificar y tener exceso a: requisitos legales 
aplicables? Y otros requisitos que la institución suscriba (por ejemplo, 
requisitos corporativos, iniciativas voluntarias) los cuales estén relacionados 
a los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios? 

      

20 ¿El procedimiento ha sido aplicado efectivamente? 

      

21 
¿Los requisitos legales y otros requisitos identificados se han tenido en 
cuenta en el establecimiento, implementación y mantenimiento de su sistema 
de gestión ambiental? 

      

22 

 
 
 
¿El procedimiento es revisado periódicamente?   
¿ Se actualiza cuando es necesario? 
 
 

      

3.3 Objetivos, metas y programas 



 

23 ¿Se han establecido, implementado y mantenido objetivos y metas ambientales 
documentadas en los niveles y funciones pertinentes de la institución?       

24 ¿Los objetivos y metas ambientales son medibles  (cuando sea factible)? 
      

25 

En su definición y revisiones posteriores se han considerado: requisitos legales 
aplicables y otros requisitos suscritos por la institución, impactos ambientales 
significativos, opciones tecnológicas, requisitos financieros, requisitos operacionales, 
requisitos comerciales, opciones de las partes interesadas? 

      

26 
¿Son consistentes con la política ambiental, incluido el compromiso con la prevención 
de la contaminación, el cumplimiento de los requisitos legales aplicables, y los demás 
requisitos que la institución suscriba, sus aspectos  ambientales significativos?       

27 
¿Los objetivos y metas ambientales son revisados periódicamente? ¿Son actualizados 
cuando es necesario?       

28 
¿Se ha establecido, implementado y mantenido uno o varios programas para alcanzar 
los objetivos y metas?       

29 
¿Cada programa incluye o proporciona apropiadamente medios para su logro? 
¿Designa responsabilidades en las funciones y niveles pertinentes de la organización? 
¿Establece plazos consistentes a los objetivos y metas?       

4. Implementación y operación 

 4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 

30 

¿La dirección de la institución se ha asegurado de la disponibilidad de recursos 
esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión 
ambiental? ¿Estos consideran recursos humanos y las habilidades especializadas, 
infraestructura de la institución, y recursos financieros y tecnológicos? 

      4. Implementación y operación 



 

 4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 

31 
¿Se han definido, documentado y comunicado las funciones, las responsabilidades y la 
autoridad para facilitar la gestión eficaz? 

      

32 

¿La alta dirección ha designado uno o varios representantes de la dirección  quien 
idependientemente de otras responsabilidades tenga definidas sus funciones y 
responsabilidades para  asegurar que el sistema de gestión ambientala se establece, 
implementa y mantiene de acuerdo a los requisitos de la norma 14001, e informar 
sobre el desempeño del SGA a la alta dirección para su revisión incluyendo  las 
recomendaciones para la mejora? 

      
4.2. Competencia, formación y toma de conciencia 

33 ¿Se han identificado qué personas (las cuales realicen tareas para la institución o en su 
nombre) pueden, potencialmente causar uno o varios impactos ambientales 

      

34 
¿Es este personal competente (tomado como base su educación, formación o 
experiencia adecuadas)? ¿Se mantienen los registros asociados? 

      

35 
¿Se han identificado  las necesidades de formación relacionadas con los aspectos 
ambientales y el SGA? 

      

36 
¿Se ha impartido la información o se han emprendido las acciones necesarias para 
satisfacer las necesidades identificadas? ¿Se mantienen los registros asociados? 

      

37 

¿Se ha establecido uno o varios procedimientos que haga que sus empleados o las 
personas que trabajan en su nombre sean conscientes de: la importancia de la 
conformidad con su política, procedimientos y requisitos de su SGA?; Los aspectos 
ambientales  significativos, reales y potenciales de su trabajo y los beneficios 
ambientales del mejoramiento en el desempeño personal?; Sus funciones y 
responsabilidades para alcanzar el cumplimiento con los requisitos del SGA?; Las 
consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados? 

      



 

No. Pregunta sobre los requisitos de la ISO 14001 Lo que 
tengo  

Lo que me 
falta 

Impacto 
Comentarios 

Costo * Tiempo** 
Esfuerzo 

personal*** 

4.3. Comunicaciones 

38 

¿La institución ha establecido un procedimiento para: adelantar la comunicación 
interna entre los diferentes niveles y funciones de la institución?; la recepción, 
documentación y respuesta a las comunicaciones pertinentes de partes interesadas 
externas? 

      

39 ¿El procedimiento está implementado consistentemente? 

      

40 ¿El procedimiento es revisado periódicamente? ¿Se actualiza cuando es necesario? 

      

41 ¿La institución ha documentado su decisión de comunicar o no externamente su 
información acerca de sus aspectos ambientales? 

      

42 
Si la decisión ha sido comunicarle, se han definido e implementado métodos para su 
realización? 

      
4.4. Documentación 

43 

La documentación del SGA incluye: la política, objetivos y metas ambientales?; una 
descripción del alcance del SGA?; una descripción de los elementos principales del 
SGA?; una descripción de la interacción entre los elementos?; una referencia clara a 
toda la documentación relacionada con el sistema?; los documentos incluyendo los 
registros requeridos por la norma?; los documentos incluyendo los registros 
determinados como necesarios para seguir la eficacia de la planificación, operación y 
control de los procesos relacionados con los aspectos ambientales significativos? 

      

4.5. Control de documentos 

44 ¿Existen procedimientos para controlar los documentos del SGA? 

      

45 

¿Los documentos son/ están: aprobados con relación a su adecuación antes de su 
emisión? Revisados y actualizados cuando es necesario y aprobados nuevamente? 
Identificados con su estado de revisión actual y se les han identificado los cambios 
realizados? Disponibles en las versiones pertinentes en los puntos de uso? 
Identificados cuando son de origen externo y cuando son necesarios para la 
planificación y operación del SGA y se controla su distribución? 

      



 

46 
¿Los documentos obsoletos son removidos oportunamente de todos los puntos de uso 
o se asegura que no sean usados para propósitos no previstos? ¿Aquellos retenidos son 
identificados adecuadamente? 

      4.6. Control operacional 

47 

¿La institución ha identificado y planificado aquellas operaciones que están asociadas 
a los aspectos ambientales significativos identificados, en línea con la política, los 
objetivos y metas? 

      

No. Pregunta sobre los requisitos de la ISO 14001 Lo que 
tengo  

Lo que me 
falta 

Impacto 

Comentarios 
Costo * Tiempo** Esfuerzo 

personal*** 

4.6. Control operacional 

49 ¿La institución ha establecido criterios operacionales en los procedimientos? 

      

39 ¿El procedimiento está implementado consistentemente? 

      

4.6. Control operacional 

50 
¿La institución ha establecido, implementado y mantenido procedimientos 
relacionados con los aspectos ambientales significativos identificados de los bienes y 
servicios utilizados por la organización ? 

      

51 
¿Se ha comunicado adecuadamente los procedimientos y requsitos aplicables a los 
proveedores, incluyendo a los contratistas? 

      
4.7. Preparación y respuesta ante emergencias 

52 

La institución ha establecido procedimientos para: Identificar situaciones potenciales 
de accidentes o emergencias q puedan impactar el medio ambiente, y cómo responder 
a estos? Responder a situaciones de emergencia y accidentes reales?  Prevenir y 
mitigar impactos ambientales asociados a éstas? 

      



 

53 
¿Los procedimientos son: Implementados? Revisados periódicamente y actualizados 
cuando sea necesario (especialmente después de que ocurran accidentes o situaciones 
de emergencia)? Ensayados periódicamente, cuando sea factible? 

      

5. Verificación 

5.1. Seguimiento y medición 

54 
¿La institución ha establecido procedimientos para hacer seguimiento y medición 
regularmente a las características fundamentales de las operaciones q pueden tener un 
impacto significativo en el medio ambiente? 

      

55 
¿Los procedimientos incluyen requisitos relacionados con el registro de la información 
sobre: Desempeño? Controles operacionales aplicables? Conformidad con los 
objetivos y metas aplicables? 

      

56 
¿Los procedimientos son: Revisados periódicamente y actualizados cuando es 
necesario? Implementados consistentemente? 

      

57 
¿Los equipos de seguimiento y medición han sido y se mantienen calibrados o 
verificados? Existen registros sobre su estado de calibración y mantenimiento? 

      
5.2. Evaluación y cumplimiento legal 

58 
¿La institución ha establecido, implementado y mantiene procedimientos 
documentados para la evaluación periódica del cumplimiento de la legislación 
aplicable? 

      
59 ¿Se mantienen registros de esta verificación? 

      

60 
¿La institución ha establecido, implementado y mantiene procedimientos 
documentados para la evaluación periódica del cumplimiento con otros requisitos que 
la institución haya suscrito? 
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61 ¿Se mantienen registros de esta verificación?       

5.3. No conformidad, acción correctiva y acción preventiva 

62 ¿Existen procedimientos para tratar las no conformidades reales y potenciales y tomar 
acciones correctivas y preventivas? 

      

63 

Estos procedimientos definen: La identificación y corrección de las no conformidades 
y la forma para tomar acciones para mitigar los impactos ambientales? La 
investigación de las no conformidades determinando sus causas y tomando las 
acciones que eviten que vuelvan a ocurrir? La evaluación de la necesidad de acciones 
para prevenir las no conformidades y la implementación de las acciones apropiadas 
definidas para prevenir su ocurrencia? El registro de los resultados de las acciones 
preventivas y correctivas tomadas? La revisión de la eficacia de las acciones 
preventivas y correctivas tomadas? 

      

64 
¿El procedimiento ha sido: Revisado periódicamente y actualizado cuando es 
necesario? Implementado consistentemente? 

      

65 ¿Las acciones preventivas y correctivas han sido consistentes con la magnitud de los 
problemas y adecuadas para los impactos ambientales encontrados? 

      

66 ¿Se incorporan los cambios en la documentación de SGA, derivados de las acciones 
correctivas y preventivas tomadas? 

      
5.4. Control de registros 

67 
¿Existen procedimientos definidos para la identificación, almacenamiento, protección, 
recuperación, tiempo de retención y disposición de los registros? 

      

68 
¿El procedimiento ha sido: Implementado? Revisado periódicamente y actualizado 
cuando es necesario? Implementado consistentemente? 

      



 

5.4. Control de registros 

69 ¿Los registros son: Legibles? Identificables y trazables? 

      

70 
¿Los registros son suficientes para demostrar conformidad con los requisitos de la 
ISO14001? 

      
5.5 Auditoría Interna 

71 ¿Se realizan auditorías internas del SGA a intervalos planificados? 

      

72 
¿Las auditorías permiten determinar si el SGA: Es conforme a las disposiciones 
planificadas para la gestión ambiental incluidos los requisitos de la NTC-ISO14001? 
Se ha implementado adecuadamente? 

      

73 
Se informa de manera completa a la dirección sobre los resultados de las auditorías 
internas? 

      

74 
¿Los programas y procedimientos de auditoría han sido: Establecidos? 
Implementados? Periódicamente revisados y, cuando es necesario, actualizados? 
Ejecutados consistentemente? 

      

75 
¿Los programas de auditorías y auditorías permiten: Considerar la importancia 
ambiental de las operaciones implicadas, así como los resultados del las auditorías 
previas? 

      

76 

¿El proceso de auditoría cubre de manera suficiente: La determinación del criterio y el 
alcance de cada auditoría? La frecuencia planificada y métodos a emplear? Los 
requisitos para planificar y realizar las auditorías? Responsabilidades del auditor y de 
todas las partes involucradas? Informe de resultados de la auditoria, mantenimiento de 
registros asociados? 
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Manual del Sistema de Gestión Ambiental 

1 Introducción 

El presente Manual refleja la convicción que tiene el CONELE, como institución 

pública, de adquirir el compromiso de brindar los mejores servicios y productos para 

que la generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica sea de alta 

calidad para los usuarios y generen el mayor beneficio económico al país, 

cumpliendo con la normativa legal vigente y siendo precursor en el cuidado del 

ambiente y el bienestar social. Por lo que se establece un Sistema de Gestión 

Ambiental conforme a la Norma ISO 14001:2004, junto con ello recalcando el 

compromiso de crear una cultura de responsabilidad ambiental en el personal, los 

clientes y/o partes interesadas. 

2 Normas de Referencia  

Con el objeto de dar cumplimiento a la Política Ambiental, el CONELEC ha 

establecido un Sistema de Gestión Ambiental conforme a la Norma ISO 14001:2004. 

3 Términos y definiciones 

Para fines prácticos en el uso del presente Manual se aplican los términos y 

definiciones con los que se expresa la norma ISO 14001:2004 y la guía para su uso 

ISO 14004:2004 

4 Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental 

4.1 Requisitos Generales y Alcance 

Para el CONELEC, se establecen y documentan el Diseño de un Sistema de Gestión 

Ambiental, conforme los requisitos de la Norma ISO 14001:2004, y su cumplimiento, 

que una vez culminada su implementación total, deberá mantenerse y estar 

mejorando continuamente. 



 

El alcance del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) aplica a todas las actividades, 

procesos, productos y servicios relacionados con el Control, Supervisión y 

Regulación  que realiza el CONELEC en el sector eléctrico. 

Para efectos del Sistema de Gestión Ambiental se entiende al CONELEC como el 

participante en el proyecto de implementación del mismo. 

4.2 Política Ambiental 

La Política Ambiental del CONELEC dentro del alcance definido en el SGA: 

a) Es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus 

actividades, productos y servicios. 

b) Incluye un compromiso de mejora continua y prevención de la contaminación. 

c) Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros 

requisitos que el CONELEC suscriba relacionados con sus aspectos ambientales. 

d) Proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y las 

metas ambientales. 

e) Se documenta. 

La matriz de la política ambiental y su determinación se encuentran definidas en el 

capítulo III. Se menciona también como parte del marco teórico en el capítulo II del 

presente trabajo. 

4.3 Planificación 

4.3.1 Aspectos Ambientales 

Para el CONELEC se establece y documenta un Procedimiento para 

Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales Significativos tomando en 

cuenta las actividades derivadas del proceso de supervisión, control y regulación. 



 

Los aspectos ambientales significativos son considerados como punto de partida 

para el establecimiento de los objetivos y metas ambientales del  CONELEC. 

Los aspectos ambientales y la evaluación de los impactos ambientales están 

descritos en el capítulo III del presente trabajo así como las respectivas matrices, ver 

numeral 3.3.2. 

4.3.2 Requisitos Legales y Otros Requisitos 

Para el CONELEC se establece y documenta el Procedimiento para la Identificación 

y evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos, dónde se 

determina cómo se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales. 

Los requisitos legales y otros requisitos constan la tabla 2.2, el capítulo II del 

presente trabajo. 

4.3.3 Objetivos, Metas y Programas 

Para el CONELEC se establecen y documentan objetivos, metas y programas 

ambientales documentados que se encuentran el capítulo III del presente trabajo, en 

las tablas 3.7 y 3.8. Los objetivos y metas ambientales son medibles y coherentes 

con la Política Ambiental, incluidos los compromisos de prevención de la 

contaminación, el cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros requisitos 

que el CONELEC suscriba, y con la mejora continua. 

El CONELEC establece como: 

OBJETIVO AMBIENTAL Crear una cultura de responsabilidad ambiental en el 

personal, estudiantes y partes interesadas 

META AMBIENTAL 1: Disminuir el consumo de agua. 

META AMBIENTAL 2: Disminuir el de energía eléctrica. 

META AMBIENTAL 3: Disminuir la generación de residuos sólidos urbanos. 

META AMBIENTAL 4: Disminuir la generación de residuos peligrosos. 



 

4.4 Implementación y Operación 

4.4.1 Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autori dad 

El CONELEC asegura la disponibilidad de los recursos esenciales para establecer, 

implementar, mantener y mejorar el SGA una vez que se realice la implementación 

total. Incluye recursos humanos y habilidades especializadas, infraestructura de la 

organización, y los recursos financieros y tecnológicos, la cual se realiza a través de 

la asignación presupuestal definida por el Departamento Administrativo Financiero. 

El CONELEC determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria de 

acuerdo a las condiciones particulares y recursos disponibles. 

Para lograr la conformidad con los requisitos de las actividades, productos y 

servicios, la Infraestructura incluye: 

a) Estaciones de trabajo, oficinas administrativas, salas de reunión, cafeterías, 

instalaciones de servicios higiénicos, parqueaderos, bodegas. 

b) El hardware, software y servicios de soporte informático. 

c) Parque vehicular. 

Las particularidades para el cumplimiento de este requisito están establecidas en el 

procedimiento para el Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Infraestructura y 

Equipo de las Instituciones. 

La ALTA DIRECCIÓN se asegura de que las funciones, responsabilidades y 

autoridad para el SGA estén definidas, documentadas y son comunicadas dentro del 

CONELEC para facilitar una gestión ambiental eficaz. 

La ALTA DIRECCIÓN del CONELEC proporciona evidencia de su compromiso con el 

desarrollo e implementación del SGA, así como la mejora continua de su eficacia, 

con las siguientes acciones: 

a) El nombramiento del Representante de la Dirección. 



 

b) El Director de la Unidad de Gestión Ambiental es el encargado de desarrollar todo 

programa o actividad que tenga que ver con la Gestión Ambiental de la Institución. 

c) El nombramiento del Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental en la 

Institución. 

d)Comunica la importancia de cumplir con los requisitos del SGA así como con los 

aspectos legales y reglamentarios que aplican en las reuniones del Comité de 

Gestión Ambiental, dejando evidencia de ello en las minutas de dichas reuniones, así 

como manifestándola en la Política Ambiental del CONELEC. 

4.4.2 Competencia, Formación y Toma de Conciencia. 

El CONELEC se asegurará de que el personal que realiza tareas que potencialmente 

pueda causar uno o varios impactos ambientales significativos identificados, sea 

competente considerando su educación, formación o experiencia adecuados, 

manteniendo los registros correspondientes en el expediente de cada trabajador. 

Se proporciona formación para el personal que realiza tareas que potencialmente 

puedan causar impacto ambiental significativo, a través de la aplicación de los 

procedimientos: Procedimiento de competencia, formación y toma de conciencia, 

Procedimiento para la capacitación y desarrollo del personal directivo y de apoyo. 

4.4.3 Comunicación 

El CONELEC establece y documenta un Procedimiento de Comunicación del SGA, 

para llevar a cabo la comunicación en relación a los aspectos ambientales, a través 

de diferentes medios, tales como: El portal web, correos electrónicos, prensa, radio, 

TV, medios impresos como lonas, carteles, pancartas, trípticos, etc.. 

La información que se encuentre en el portal web con respecto a aspectos 

ambientales significativos, será la única que se comunique externamente, y la 

retroalimentación al respecto se recopilará a través de la bitácora de Comunicación 

del SGA. 



 

Así mismo se registra la información publicada en la Bitácora de Comunicación del 

SGA Interna y/o Externa para llevar un control de las publicaciones. 

4.4.4 Documentación 

La documentación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) del CONELEC incluye: 

a) Una declaración documentada de la Política, Objetivos y Metas Ambientales, 

descritos en las cláusulas 4.2 y 4.3.3 de este Manual. 

b) La descripción del alcance del SGA, descrita en la cláusula 4.1 de este Manual. 

c) El Manual del Sistema de Gestión Ambiental. 

d) Los Procedimientos del SGA que son requeridos por la norma ISO 14001:2004 y 

su equivalente nacional 

e) Los registros requeridos por el CONELEC para asegurase de la eficaz 

planificación, operación y control de sus procesos relacionados con sus aspectos 

ambientales significativos. 

4.4.5. Control de Documentos 

El Control de Documentos del SGA se realiza mediante la aplicación del 

Procedimiento para el Control de Documentos. 

4.4.6. Control Operacional 

El CONELEC identifica y planifica aquellas operaciones que están asociadas con los 

aspectos ambientales significativos identificados, de acuerdo con la Política 

Ambiental, Objetivos y Metas, con el objeto de asegurarse de que se efectúan bajo 

las condiciones especificadas, mediante: 

a) El establecimiento, implementación y mantenimiento de procedimientos de control 

operacional de cada uno de los aspectos ambientales significativos que resulten de 

la aplicación del procedimiento para la identificación y evaluación de aspectos 

ambientales significativos. 



 

b) A través del instructivo de compras se comunicará a contratistas y proveedores 

acerca de los procedimientos y requisitos aplicables. 

4.4.7. Preparación y respuesta ante Emergencias 

El CONELEC establece el “Procedimiento de respuesta ante emergencias”, que 

describe el tratamiento para identificar situaciones de emergencia y accidentes reales 

y potenciales, y prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos asociados. 

El CONELEC  debe examinar, revisar y comprobar periódicamente, tanto el 

procedimiento de respuesta ante emergencias como los documentos que se derivan 

de éste, especialmente después de que ocurran accidentes o situaciones de 

emergencia. 

4.5 Verificación 

Para la verificación del SGA se determinan algunas acciones, estas son: 

- Seguimiento y medición de sus procesos mediante la gestión de los aspectos 

ambientales significativos, conformidad de los objetivos y metas ambientales y la 

mejora del desempeño ambiental. 

. Evaluación del cumplimiento legal, de lo cual también se habló en el presente 

trabajo, en el capítulo III. 

- Reconocimiento No Conformidades y manejo de las mismas mediante acciones 

correctivas y acciones preventivas. 

- Control de registros. 

- Auditoría Interna. 

- Revisión por la Dirección. 

La alta dirección revisará el SGA del CONELEC planificadamente al menos una vez 

al año, aplicando el Instructivo para la Revisión por la Dirección, para asegurarse de 

su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. Estas revisiones incluirán la 



 

evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el 

SGA, incluyendo la Política Ambiental, los objetivos y las metas ambientales. 

Los elementos de entrada para las revisiones por la dirección incluyen: 

a) Los resultados de las auditorías internas y evaluaciones de cumplimiento con los 

requisitos legales y otros requisitos que el CONELEC suscriba. 

b) Las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas. 

c) El desempeño ambiental del CONELEC. 

d) El grado de cumplimiento de los objetivos y metas. 

e) El estado de las acciones correctivas y preventivas. 

f) El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a 

cabo por la dirección. 

g) Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos 

legales y otros requisitos relacionados a sus aspectos ambientales. 

h) Las recomendaciones para la mejora. 

Los resultados de las revisiones por la dirección incluyen todas las decisiones y 

acciones tomadas relacionadas con posibles cambios en la Política Ambiental, 

objetivos, metas y otros elementos del SGA, coherentes con el compromiso de 

mejora continua. 

Una vez que se ha documentado el presente manual, el CONELEC establecerá 

procedimientos para poder implementar de manera completa el Diseño de Gestión 

Ambiental elaborado. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN D EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQU ISITOS 

1 Propósito 

Identificar y evaluar el cumplimiento de los Requisitos Legales y otros requisitos 

aplicables al Sistema de Gestión Ambiental (SGA) del  CONELEC. 

2 Alcance 

Este procedimiento es para identificar los Requisitos Legales y otros requisitos en 

materia ambiental, aplicables a los Aspectos Ambientales  identificados en el SGA 

del CONELEC. 

3 Política de Operación 

3.1. El Director Ejecutivo (DE), el/la Representante de la Dirección (RD), y el/la 

Coordinador(a) del Sistema de Gestión Ambiental (Coord.SGA), son los 

responsables de asegurar el cumplimiento de los Requisitos Legales y otros 

requisitos, en materia ambiental aplicables a la Institución. La Matriz de Identificación 

y Evaluación de Requisitos Legales y otros requisitos deberá reevaluarse cuando 

sean establecidos o identificados los otros requisitos. 

3.2. El(La) RD debe ser  informado en forma permanente de las no conformidades 

relacionadas con los Requisitos  Legales y otros requisitos y de las Acciones 

Preventivas y/o Correctivas implementadas.  

3.3. El Comité del Sistema de Gestión Ambiental (CSGA) evaluará la identificación, el 

acceso, la aplicación y el cumplimiento de los Requisitos Legales y otros requisitos  

relacionados con los Aspectos Ambientales declarados por el CONELEC.  

3.4  La identificación de la Legislación Ambiental aplicable podrá realizarse utilizando 

alguno de los siguientes medios de apoyo:  

- Suscripción de la Institución a algún  sistema de información en legislación y 

normatividad ambiental para actualizar periódicamente.  



 

FIN 

- Consulta de fuentes electrónicas en materia de medio ambiente  

- Consulta a expertos en la materia. 

3.5 Realizar semestralmente junto con los responsables del área, la actualización de 

la Legislación  Ambiental aplicable al CONELEC 

3.6 Deberá revisar junto con el CSGA, al menos una vez al año, la parte de la base 

de datos que le aplique, considerando: 

- Cualquier cambio en las actividades y servicios  desde la última actualización, 

incluyendo logros o progresos hacia los objetivos y metas establecidas en el SGA. 

- Todas las nuevas actividades y/o productos del CONELEC. 

- Otros factores que considere necesarios. 

- Identificará los cambios detectados en la actualización y los comunicará al CSGA y 

a la Alta Dirección. 

4 Diagrama de procedimiento 
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Identificación y registro de la Legislación Ambiental Aplicable 
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¿Cumple con la 
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Implementación de acciones 
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5 Descripción del procedimiento 

Etapas  Actividad  Responsable  

Identificación y registro 

de la legislación 

ambiental aplicable y 

otros requisitos 

Tomando como base los aspectos 

ambientales identificados, se registran 

en la Matriz de Identificación y 

Evaluación de Requisitos Legales y 

otros requisitos  

RD y Coord. SGA 

Evaluación del grado de 

cumplimiento de la 

legislación ambiental y 

otros requisitos 

aplicables 

Tomando como base la Matriz de 

Identificación y Evaluación de 

Requisitos Legales y otros requisitos, 

se registrará el cumplimiento o 

incumplimiento por aspecto ambiental  

RD y Coord. SGA 

Implementación de 

acciones correctivas o 

acciones preventivas 

En la Matriz de Identificación y 

Evaluación de Requisitos Legales y 

otros requisitos, se registrarán las 

evidencias del cumplimiento o no 

cumplimiento de los Aspectos 

Legales. 

El no cumplimiento de un requisito 

legal implica 

la aplicación del procedimiento 

pertinente según  

corresponda al caso: No Conformidad, 

Acciones 

Correctivas o Acciones Preventivas.   

RD, Coord. SGA, CSGA, 

Responsable de área y 

Dirección 

Elaborado por Romina Moreno 

6 Documentos  

• Norma ISO 14001:2004, numeral 4.3.2 

7 Registros  

Registros Tiempo de retención Responsable 

Matriz de Identificación y Evaluación de 

Requisitos Legales y otros requisitos 
Permanente/ vigente RD 

 



 

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL OPERACIONAL DEL CONSU MO DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

1 Propósito 

Establecer los lineamientos y las actividades para el control operacional del consumo 

de energía eléctrica en las instalaciones del CONELEC.  

2 Alcance 

Este procedimiento aplica para todas las actividades, procesos, productos y servicios 

del CONELEC que consuman energía eléctrica. 

3 Políticas de Operación 

3.1. El Director Ejecutivo, hace cumplir las normas nacionales y municipales legales 

en materia de uso y consumo de energía eléctrica. 

3.2. El (la) Coordinador (a) del SGA, debe difundir los lineamientos y actividades 

relacionados con el control operacional para el consumo de energía eléctrica en el 

CONELEC.  

3.3. El (la) RD verifica que se cumpla con los lineamientos y actividades para el 

control operacional del consumo de energía eléctrica.  

3.4. El (la) Coordinador (a) del SGA y el/la Coordinador(a) de programa de uso 

eficiente de energía., deben elaborar el informe semestral del impacto de las 

actividades de control operacional en la disminución del consumo de energía 

eléctrica.   

 

 

 

 

 

 



 

4 Diagrama de procedimiento 
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5 Descripción del procedimiento 

Secuencia  Actividad  Responsable  

Comparar el consumo de 
energía eléctrica actual con 
respecto al consumo anterior 

Cada mes y/o 3 meses (según el caso) 
registrar elconsumo de energía eléctrica 
en KW/h en un formato llamado: 
“Comparación del consumo de 
energía eléctrica actual con respecto al 
consumo del 
año anterior en el CONELEC” 
 

Coord. SGA y 
Coordinador/(a)de 
programa deuso 
eficiente de energía. 

Secuencia  Actividad  Responsable  

INICIO 

Comparar el 

consumo de energía 

eléctrica actual con 

respecto al 

consumo anterior 

Levantamiento de 

datos de equipos de 

iluminación y 

aprovechamiento de 

luz natural en las 

oficinas del CONELEC 

Identificar equipos 

eléctricos y 

electrónicos de alto 

consumo de energía 

eléctrica 

Determinar 

las 

actividades 

de control 

operacional 

Elaborar informe 

semestral  

FIN 



 

Levantamiento de datos de 
equipos de iluminación y 
aprovechamiento de luz 
natural en las oficinas del 
CONELEC 

Identificar las áreas de la Institución que 
en base a suactividad demandan más 
consumo de energía lumínica.  
Tomar datos referentes a la existencia 
de ventanales,luz natural, existencia de 
circuitos independientes,descripción del 
equipo de iluminación, 
potencia,cantidad de luminarias, 
operación en demandamáxima, turnos 
de trabajo, y tiempo de uso 
promediohrs/día a la semana en áreas 
del CONELEC. 
Usar los datos anteriores en el llenado 
de un formato llamado:  “ Levantamiento 
de datos deequipos de iluminación y 
aprovechamiento de luznatural en áreas 
del CONELEC” 

Jefes (as) de 

departamento  y  

de área 

Coordinador/(a) 

de programa de 

uso eficiente de  

energía. 

Identificar equipos eléctricos y 
electrónicos de alto consumo 
de energía eléctrica 

Identificar por área el tipo, 
número,consumo de KW/h y horas 
promedio de operación. 
Priorizar los equipos de mayor consumo 
de energíaeléctrica. 

 

Coordinador/a del 

programa de uso 

eficiente de energía 

Determinar las actividades de 
control operacional 

En base a los datos anteriores 

realizar un Diagnóstico 

para determinar las actividades de 

control operacional 

a aplicar. 

CSGA 

Elaborar informe semestral  

Elaborar informe semestral del 

impacto de las actividades de control 

operacional en la disminución 

del consumo de energía eléctrica. 

Coordinador(a) 
del Sistema de  
Gestión 
Ambiental.  
Coordinador (a) de 
programa de uso 
eficiente de energía. 

Elaborado por Romina Moreno 

6 Documentos de Referencia 

• Norma ISO 14001:2004, numeral 4.4.6 

• Norma ISO 50001: 2011, Sistema de Gestión de Energía 



 

• Acuerdo Ministerial 131, Políticas Generales para Promover las Buenas 

Prácticas Ambientales en las Entidades del Sector Público. 

 

7 Registros 

Registro  Tiempo de retención  Responsable de 

conservarlo 

Comparar el consumo de 

energía eléctrica actual con 

respecto al consumo anterior 
2 años Coord. SGA 

Levantamiento de datos de 

equipos de iluminación y 

aprovechamiento de luz 

natural en las oficinas del 

CONELEC 

2 años Coord. SGA 

Inventario de equipos 

consumidores de energía 

eléctrica 

1 año 

Dpto. de Recursos 

materiales y servicios/ 

Compras 

Informe semestral 2 años Coord. SGA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL OPERACIONAL DEL CONSU MO DE 

AGUA POTABLE 

1 Propósito 

Establecer los lineamientos y las actividades para el control operacional del consumo 

de agua potable en las instalaciones del CONELEC.  

2 Alcance 

Este procedimiento aplica para todas las actividades, procesos, productos y servicios 

del CONELEC que consuman agua potable. 

3 Políticas de Operación 

3.1. El Director Ejecutivo, hace cumplir las normas nacionales y municipales legales 

en materia de consumo de agua potable. 

3.2. El (la) Coordinador (a) del SGA, debe difundir los lineamientos y actividades 

relacionados con el control operacional para el consumo de agua potable en el 

CONELEC.  

3.3. El (la) RD verifica que se cumpla con los lineamientos y actividades para el 

control operacional del consumo de agua potable.  

3.4. El (la) Coordinador (a) del SGA deben elaborar el informe semestral del impacto 

de las actividades de control operacional en la disminución del consumo de agua 

potable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 Diagrama de procedimiento 
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INICIO 

Comparar el consumo de 

agua potable actual con 

respecto al consumo 

anterior 

Identificar las fugas de 

agua potable 

Inventariar los 

equipos o 

instalaciones de alto 

consumo de agua 

potable 

Determinar las 

actividades de 

control operacional 

Elaborar informe 

semestral 



 

5 Descripción del procedimiento 

Secuencia  Actividad  Responsable  

Comparar el consumo de agua 
potable actual con respecto al 
consumo anterior 

Con base al histórico del consumo de 
agua de los dos añoanteriores; 
identificar las áreas, procesos y/o 
actividades, demayor consumo, en un  
formato llamado: “Consumo anual de 
agua potable por área/actividad”. 

Coord. SGA 

Identificar las fugas de agua 
potable 

A través de la lista de verificación de 
instalaciones, delmantenimiento 
preventivo y/ocorrectivo de la 
infraestructura y/o equipo, identificar las 
fugas deAgua Potable. 

Jefe del Dpto. de 
Recursos Materiales 
y Servicios 
 

Inventariar los equipos o 
instalaciones de alto consumo 
de agua potable 

Realizar elinventario de los equipos de 
alto consumo de Agua Potable en 
laInstitución. 

 
Jefe del Dpto. de 
Recursos Materiales 
y Servicios 

Determinar las actividades de 
control operacional 

En base al Inventario anterior, 
determinar las actividades de control 
operacional a aplicar. 

Comité del SGA 

Elaborar informe semestral  

Elaborar informe semestral del 
impacto de las actividades de control 
operacional en la disminucióndel 
consumo de agua potable. 

Coordinador(a) 
del Sistema de 
Gestión 
Ambiental. 

Elaborado por Romina Moreno 

6 Documentos de Referencia 

• Norma ISO 14001:2004, numeral 4.4.6 

• Acuerdo Ministerial 131, Políticas Generales para Promover las Buenas 

Prácticas Ambientales en las Entidades del Sector Público. 

• Ley de Aguas emitida bajo Decreto Supremo No. 369 RO/69 del 30 de mayo 

de 1972. 

 

 

 



 

7 Registros 

Registro  Tiempo de 
retención 

Responsable de 
conservarlo 

Consumo anual de agua potable por área/actividad 2 años Coord. SGA 
Inventario de equipos o instalaciones de alto consumo de 
agua potable 

2 años Coord. SGA 

Informe semestral 1 año Coord. SGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL OPERACIONAL DE LA GES TIÓN 

INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

1 Propósito 

Establecer los lineamientos y las actividades para el manejo, control y reducción de 

la generación de residuos sólidos urbanos. 

2 Alcance 

Este procedimiento aplica a todas las áreas y actividades que se desarrollan en el 

CONELEC. 

3 Políticas de operación 

3.1. El  (la) RD y/o el (la) Coordinador (a) del SGA  verifica que se cumpla con el 

manejo  de residuos sólido urbanos.  

3.2. La Dirección de la institución establece como principio la separación y manejo  

de los residuos sólidos urbanos generados dentro de sus instalaciones, a través de 

un proceso participativo tendiente a promover su reducción, reutilización o reciclado.  

3.3. El Comité Ambiental y el (la) Coordinador (a) del SGA deben difundir el 

procedimiento del manejo  de los residuos sólidos urbanos a todo el personal, 

visitantes y partes interesadas.  

3.4. El (la) Coordinador (a) responsable de los programas de manejo de residuos 

sólidos urbanos planea y ejecuta las acciones establecidas en dichos programas.   

3.5. El (la) contratista externo (a) deberá de retirar de las instalaciones cualquier 

residuo sólido urbano generado durante las actividades del servicio. 

 

 

 



 

4 Diagrama del procedimiento 
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5 Descripción del procedimiento 

Secuencia  Actividad  Responsable  

Diagnóstico de RSU 

Elaborar el diagnóstico de residuos 
sólidos urbanos. 
Registrarlosresultados en un 
formato determinado. 

Coord. del SGA,Comité del 
SGA, 

Dpto. deRecursos Materiales 
y Servicios y Coord.  

Responsable del Programa. 

Instalación de la 
infraestructura para la 
separación de RSU 

Instalar la infraestructura para el manejo 
de los residuos sólidos 
urbanos: contenedores,almacén temporal 
o centro de acopio. 

Dpto. deRecursos Materiales 
y Servicios 

Elaboración de la 
campaña para la 
separación de RSU 

Elaborar y diseñar la campaña de 
separación de residuos sólidosurbanos. 

Coord. del SGA, 
Comité del SGA, 

Coord. Responsable 
del Programa. 

Difusión de la campaña 
para la separación de 
RSU 

Difundir la campaña de separación de 
residuos sólidos urbanosa todo el 
personal técnico, administrativo y de 
apoyo, proveedores, y contratistas. 

Dpto. de 
Comunicación y Difusión 

Clasificación de RSU 

Todo el personal, clientes y partes 
interesadas depositará  los RSU 
generados en los recipientes asignados 
de acuerdo a losiguiente:  
Recipientes de color Verde para 
orgánicos (residuos de alimentos, 
madera); Amarillo para reciclables (papel, 
cartón, vidrio y metales); 
Negro para los residuos no reciclables 
(envases plastificados comoenvoltorios 
de golosinas, papel de fax y carbónico, 
catálogos,envases de comida, papel de 
fotografía, celofán, lentes, tazas,platos, 
macetas de cerámica, espejos, focos, 
latas con pintura, etc.);Azul para depositar 
plásticos, hules y PET.  
Nota: La institución decidirá el número, la 
ubicación y distribución de 
los depósitos para la recolección de 
acuerdo a las necesidadespropias y áreas 
de generación. 

Coord. del SGA,Comité del 
SGA, 

Coord. Responsable 
del Programa, Dpto. de 
Recursos Materiales y 

Servicios, Dpto. 
deComunicación y Difusión, 

Personal, Clientes y 
PartesInteresadas y 

Proveedor del 
Servicio de Recolección. 

Separación, acopio y 
traslado de los RSU a 
un lugar temporal 

Separar y Recolectar los residuos sólidos 
reciclables en un áreade transferencia o 
almacén temporal de RSU.  
Registrar en la bitácora de registro de 
RSU,la cantidad de RSU que entran al 
almacén temporal de RSU. 

Dpto. deRecursos Materiales 
y Servicios 



 

Secuencia  Actividad  Responsable  

Recolección de los RSU 

Los residuos sólidos reciclables serán 
manejados y recolectadoscomo se 
acuerde con las empresas dedicadas al 
reciclaje, ydejará constancia de tal colecta 
en un registro determinado. 
Los residuos sólidos urbanos sin 
posibilidad de reúso o reciclaje,serán 
recolectados para su posterior manejo por 
la autoridadcompetente y/o el gestor 
autorizado para el servicio. 

Proveedor del 
Servicio de Recolección 

Transporte a 
disposición final 

Los residuos sólidos urbanos reciclables y 
sin posibilidad dereúso o reciclaje, serán 
recolectado y dispuestos de acuerdo con 
el servicio de limpieza municipal o 
empresas concesionarias delservicio para 
su disposición final en un relleno sanitario 
o reciclajecon empresas autorizadas.  
 
NOTA: Las empresas recicladoras 
deberán contar con las autorizaciones 
correspondientes. 

Proveedor del 
Servicio de Recolección 

Elaboración de Informe 

Elaborar informe semestral sobre los 
registros de generación delos residuos 
sólidos urbanos y los enviados para su 
reciclaje. 

Coord. Responsable del 
programa. 

 

6 Documentos de Referencia 

• Norma ISO 14001:2004, numeral 4.4.6 

• Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, 

TULSMA, R.O. Suplemento 2 del 31 de marzo de 2003, Libro VI, Anexo VI. 

7 Registros 

Registro  Tiempo de 

retención 

Responsable de conservarlo  

Diagnóstico de RSU 1 año Jefe del Dpto. de Recursos Materiales y Servicios 

Bitácora de RSU 1 año Jefe del Dpto. de Recursos Materiales y Servicios 

Acuerdo de recolección de RSU 1 año Jefe del Dpto. de Recursos Materiales y Servicios 

Informe semestral de los RSU 3 años Jefe del Dpto. de Recursos Materiales y Servicios 



 

PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIÓN, COMPETENCIA Y TOMA D E 

CONCIENCIA 

1 Propósito 

Establecer los lineamientos para la capacitación y toma de conciencia de las 

personas involucradas en cada uno de los aspectos ambientales conforme al SGA. 

2 Alcance 

Aplica a las personas tanto internas como externas al CONELEC, que realizan 

actividades o servicios que causen algún impacto significativo identificado en el SGA. 

3 Políticas de operación 

3.1. Los Jefes de los Departamentos de Recursos Humanos, de RecursosMateriales 

y Servicios y el Coordinador del SGA son responsables de establecer los programas 

para la capacitación y concientización.  

3.2. El Departamento de Recursos Humanos realizará la programación de los cursos 

para la capacitación,actualización y concientización del personal: Directivos, técnicos 

y personal de apoyo. 

3.3. El Departamento Recursos Humanos es responsable de realizar la capacitación, 

actualización y concientización de todo el personal. 

3.4. El Departamento de Recursos Materiales y Servicios es el responsable de 

realizar la capacitación y sensibilización a los proveedores.  

3.5. Los cursos se orientarán previa detección y priorización de las necesidades del 

CONELEC. 

3.6. Es competencia del Director/a de cada área asegurarse de la realización de los 

programas de capacitación y concientización ambiental. 

3.7. La viabilidad de los cursos de capacitación debe determinarse teniendo en 

consideración la disponibilidad de los recursos requeridos, y el personal. 
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5 Descripción del procedimiento 

Secuencia  Actividad  Responsable  

Detección de 
necesidades de 
capacitación 

Se detectan necesidades capacitación 
conforme al Sistema de Gestión Ambiental. 
Estediagnóstico puede efectuarse antes de 
cada ciclo laboral, de tal manera que permita 
conocer losrecursos requeridos. Aunque  
alguna necesidad de capacitación, capacitación 
o entrenamiento puede efectuarse en 
cualquier etapa. 
El Departamento de Recursos Humanos, envía 
a las áreascorrespondientes  el formato para el 
diagnósticode necesidades. Los registrosdeben 
regresarse a las áreas responsables en un 
período definido. 

Jefes de departamentos y 
coordinador ambiental 

Elaboración de 
programa de 
capacitación y 
concientización 

Determinar la secuencia de cursos con base a 
lasfechas solicitadas.   
Seleccionar a el/la instructor(a) utilizando 
elformato de  Criterios para Seleccionar 
InstructoresInternos y Externos que tenga 
establecido el CONELEC. 
Elaborar el programa de capacitación. 
Mantener la lista de los instructores (internos y 
externos), con sus evaluaciones 
correspondientes. 

Dpto. de Recursos humanos y 
Dpto. de Recursos Materiales y 
Servicios 

Planeación de 
actividades de 
capacitación y 
concientización 

Prepara plan de capacitación y  materiales del 

curso o capacitación y lo envía al 

Departamentocorrespondiente. 

Instructor 

Determinación 
de los 
requerimientos 

El departamento correspondiente gestiona 
losrequerimientos solicitados por el instructor. 

Dpto. de Recursos humanos y 
Dpto. de Recursos Materiales y 
Servicios 

Comunicación e 
implementación 
de la 
capacitación y 
concientización 

Comunicar y difundir los Programas 

deCapacitación a todo el personal. 

Durante el desarrollo del curso se registra la 

asistencia de los participantes. 

Realizar la capacitación de acuerdo a plan. 

Con respecto a la capacitación proporcionada a 

los proveedores de servicios (principalmente 

deaquellos cuyos servicios tienen identificados 

aspectos ambientales), el Jefe de Oficina 

deCompras, de su lista de proveedores, 

losidentificará para que reciban pláticas sobre 

Dpto. de Recursos humanos y 
Dpto. de Recursos Materiales y 
Servicios. 
 
 
Instructor. 
 
Jefe de Recursos Materiales y 
Servicios 
 
 
 
 
 



 

Concientización Ambiental. 
Secuencia  Actividad  Responsable  

Evaluar el curso 

Entregar a los participantes el formato 
deevaluación del curso para su llenado.  
Comunicar  los resultados al  responsable  del 
control del curso y/o al Instructor. 

Dpto. de Recursos humanos y 
Dpto. de Recursos Materiales y 
Servicios. 

Elaborar 
reconocimientos 

Con base a la lista de asistencia se elaboran los 
reconocimientos para los participantes que 
cumplan con al menos el 90% de asistencia. 

Dpto. de Comunicación y 
Difusión 

Realizar informe 
y comunicar 
resultados 

Realizar análisis de acuerdo a listas de 
asistenciay formato de evaluación del curso, 
actualizando el programa de competencia, 
capacitación y toma deconciencia.  
Comunicar los resultados de capacitación a la 
Alta Dirección. 

Dpto. de Recursos humanos y 
Dpto. de Recursos Materiales y 
Servicios. 

Recibir informe 
de capacitación 

Recibir informe del avance del programa 
decapacitación.  
Implementar acciones de acuerdo a 
conclusionesdel informe. 

Alta Dirección 

 

6 Documentos de referencia 

• Norma ISO 14001:2004, numeral 4.4.2 

• Reglamento Orgánico Funcional del CONELEC, Enero de 2013 

• Plan Estratégico CONELEC, 2013-2016 

7 Registros 

Registro  Tiempo de Retención  Responsable de conservarlo  

Matriz de competencia y capacitación 1 año Dpto. de Recursos Humanos y 

Dpto. de Recursos Materiales y 

Servicios 

Listas de asistencia 
1 año 

Registro de inscripción 1 año 

Dpto. de Recursos Humanos Encuesta de opinión 1 año 

Criterios para la selección del instructor 1 año 

Formato para el programa institucional 

de capacitación del personal 
1 año Dpto. de Recursos Humanos 

Programa anual de capacitación 1 año Dpto. de Recursos Humanos 

 



 

PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓ N AMBIENTAL 

1 Propósito 

Establecer los lineamientos y las actividades que permitan una eficaz comunicación 

interna y externa entre los diferentes niveles y funciones del CONELEC y también 

con las partes interesadas en relación a los aspectos ambientales y del SGA. 

 
2 Alcance 

Este procedimiento aplica para la difusión de toda comunicación interna y/o externa 

que tenga relación a los aspectos ambientales del CONELEC. 

 

3 Políticas de Operación 

3.1 El Departamento de Comunicación y Difusión es el responsable de llevar a cabo 

la difusión interna y externa del SGA y el diseño de la presentación de la información.   

3.2 Los principales temas de comunicación INTERNA del SGA se basarán 

principalmente en la Política Ambiental, aspectos ambientales, requisitos legales 

aplicables, objetivos y metas ambientales establecidos.    

3.3 Los principales temas de comunicación EXTERNA del SGA se basarán 

principalmente en la Política Ambiental, Lista de aspectos ambientales, objetivos 

y metas ambientales.  

 3.4 Los responsables de los procesos y/o procedimientos solicitaran al 

Departamento de Comunicación y Difusión las necesidades de comunicación interna 

y/o externa  validada por RD y/o Coordinador/a del SGA, la información debe incluir: 

vigencia, responsable de la emisión y responsable del retiro de la misma.  

3.5 Los medios de comunicación pueden ser a través de la Página Web, correos 

electrónicos, prensa, radio y/o TV, revistas, trípticos, folletos, carteles, lonas 

impresas, su elección dependerá del material a difundir. 
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5 Descripción del Procedimiento 

Secuencia  Actividad  Responsable  

Identificar 
necesidades 

decomunicación 
y/oinformación 

interna y/oexterna 
delSGA. 

El personal que realiza actividades relacionadas con 

los aspectos ambientales significativos,procesos y/o 

procedimientos debe determinar la informaciónque 

debe darse a conocer interna o externamente y 

recomienda los medios de difusión y comunicación a 

utilizar. 

Entrega la Información a la Coordinación del SGA y/o 

RD 

Dirección, Jefaturas, 
responsables de 

procesos y/o 
procedimientos 

Revisar y validar 
la información a 

difundir 

Recibir las necesidades de difusión de las diferentes 

áreas. 

RD y/o Coordinador del SGA  revisa y valida que la 

información a publicar sea acorde a la 

PolíticaAmbiental del CONELEC, para la elaboración 

delprograma de comunicación o su publicación 

inmediata. 

Si no cumple , informa al área solicitante y regresar al 

inicio. 

Si Cumple , informa al área solicitante y envía al 

Departamento de Comunicación y Difusión para su 

difusión. 

RD y/o Coord. SGA 

Elaborar bitácora 
para 

comunicación del 
SGA 

La información se envía al Departamento 
deComunicación y Difusión a través de documento 
(físico 
y/o electrónico) indicando si la comunicación es 
internao externa y la propuesta del medio de 
comunicación.  
Registrar la solicitud de comunicación en la Bitácora 
para Comunicación del SGA. 

RD y/o Coord. SGA 

Difundir aspectos 
del SGA 

Recibir del RD/Coordinación del SGA mediante oficio 

la información validada para difusión y comunicación.   

Difundir y comunicar la información. 

Dpto. de Difusión y 
Comunicación 

Verificar eficacia 
de difusión y 
comunicación 

Se registra en la Bitácora para Comunicación del SGA 

si la comunicación ha sidoeficaz, para la toma de 

acciones correspondientes.  

Esta verificación se realizará 10 días hábiles después 

RD y/o Coord. SGA 



 

de haber hecho la difusión.   

Conforme a la información recibida,  se la analiza e 

incorpora para la revisión por la dirección del SGA la 

comunicación de las partes interesadas externas. 

 

6 Documentos de Referencia 

• Norma ISO 14001:2004, numeral 4.4.3 

7 Registros 

Registro  Tiempo de retención  Responsable de conservarlo  

Bitácora para comunicación del 
SGA 

1 año RD y/o Coord. del SGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

1 Propósito 

Establecer el procedimiento de preparación para la respuesta ante emergencias 

reales y potenciales,  para mitigar los impactos ambientales. Así mismo, establecer 

los mecanismos para la mejora de los planes de emergencia. 

2 Alcance 

Este procedimiento se aplica a todas las áreas y actividades derivadas de los 

procesos que se desarrollan en el CONELEC. 

3 Políticas de operación 

3.1.- El Plan de respuesta a emergencia, debe establecer prácticas, que  mitiguen o 

eliminen los impactosocasionados por las emergencias ambientales, como derrames 

ó fugas de sustancias peligrosas, así comoincendios y/o explosiones y evaluar su 

eficacia.  

  

3.2.- Se deberá realizar un estudio de riesgos potenciales a situaciones de 

emergencia en la institución,acatando las leyes y normas que le competan. 

 

3.3.- Es responsabilidad de la Alta Dirección, del Comité de Gestión Ambiental y de 

la Comisión deSeguridad, Higiene y Medio Ambiente de la Organización, establecer  

simulacros que preparen a toda lacomunidad de la institución a responder  ante una 

emergencia que pueda tener impactos adversos al medioambiente. 

 

3.4.- La Alta Dirección periódicamente verificará el cumplimiento de lo establecido en 

este procedimiento.  

 



 

3.5.- La mejora continua, sensibilización y la capacitación en preparación y respuesta 

a emergencias esprioritaria, para asegurar  el bienestar de las personas y el cuidado 

del medio ambiente. 

3.6.- En situaciones de emergencia y accidentes reales con impactos al medio 

ambiente, se gestionará antelas autoridades o empresas correspondientes para 

neutralizar o mitigar los impactos ambientales adversosasociados. 

 

3.7.- La Comisión  de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente será la responsable de 

establecer y llevar acabo los procedimientos y planes de emergencia en caso de 

siniestro y/o simulacros.  
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5 Descripción del procedimiento 

Secuencia  Actividad  Responsable  

Identificar situaciones 
potenciales de emergencia 

Realizar una evaluación de 
SituacionesPotenciales de Riesgo 
que puedan generar unimpacto 
ambiental.  
Recopilar información y evaluar la 
necesidad dela implementación de 
una brigada. 
Esta evaluación se realizara cada 
año odespués de presentarse un 
situación deemergencia. 

Comité de Gestión Ambiental/ 
Comisión de Higiene, Seguridad 
y Ambiente 

Elaborar de planes de 
emergencia ambiental 

Desarrollar los planes de 
emergencia en base ala evaluación 
de las situaciones potencialmente 
deriesgo.  
Integrar las brigadas de 
emergencia y gestionar su 
capacitación. 
En coordinación con las brigadas 
realizar el programa anual de 
simulacros implementándolo y 
evaluando la eficacia delmismo. 

Comité de Gestión Ambiental/ 
Comisión de Higiene, Seguridad 
y Ambiente 

Ocurrencia y comunicación 
de la emergencia 

Identificar una situación de 
emergencia simulacro y comunicar 
a la brigada de emergencia 
correspondiente.  Si es una 
emergencia real se evalúa y se 
aplican las medidas  de acuerdo al 
plan de emergencia, caso contrario 
se reporta lo ocurrido. 

Comunidad Tecnológica 
 
Brigada 

Aplicar medidas de acuerdo 
al plan de emergencia 
ambiental 

Se aplican los diferentes planes de 
emergencia de acuerdo a la 
situación que se presente 

Brigada y comunidad 
tecnológica 

Reportar 

Se realizará un reporte del  

incidente presentado con la 

finalidad de tomar las medidas 

pertinentes. 

Brigada 



 

Evaluar los procedimientos 
aplicados 

Corregida la emergencia se debe 

realizar una evaluación de 

aplicación y efectividad del Plan de 

Emergencia Ambiental que fue 

objeto de aplicación. 

Comité de Gestión Ambiental/ 
Comisión de Higiene, Seguridad 
y Ambiente 

Secuencia  Actividad  Responsable  

Elaborar reporte 

Al término de cada emergencia o 

simulacro se debe elaborar un 

reporte.  Si la conclusión del 

reporte arroja una anomalía se 

procede a la corrección de 

procedimientos. 

Comité de Gestión Ambiental/ 
Comisión de Higiene, Seguridad 
y Ambiente 

Corrección de 
procedimientos 

Como resultado de la evaluación 

de los procedimientos aplicados, 

estos se actualizarán, lográndose 

la mejora de los mismos, acorde a 

las realidades que se presentan en 

la institución. 

Comité de Gestión Ambiental/ 
Comisión de Higiene, Seguridad 
y Ambiente 

 

6 Documentos de Referencia 

• Norma ISO 14001:2004, numeral 4.4.7 

• Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo, D.E. 2393, R.O. 565, vigente desde noviembre de 

1986. 

7 Registros 

Registro Tiempo de retención Responsable de conserv arlo 

Identificación de riesgos 

potenciales y situaciones de 

emergencia 

1 año 
Coord. de la Comisión de 

Higiene, Seguridad y Ambiente 

Programa anual de simulacro 
1 año 

Coord. de la Comisión de 

Higiene, Seguridad y Ambiente 

Reporte de evaluación de 1 año Coord. de la Comisión de 



 

emergencia Higiene, Seguridad y Ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo No6 Relación de los objetivos ambientales del  CONELEC con los 

objetivos de la SENAGUA y el Ministerio de Recursos  Naturales No Renovables 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Objetivos/ Metas Ambientales 

del CONELEC 

Relación con los Objetivos 

del MAE, Punto Verde 

Relación con los Objetivos de 

la SENAGUA 

Relación con los Objetivos 

del Ministerio de Recursos 

Naturales No Renovables 

Cumplir con normas y 

legislación ambiental vigente, 

promoviendo el respeto por el 

ambiente, mejorando 

continuamente los procesos 

productivos 

Buenas prácticas ambientales, 

cuidado del ambiente 

Ejercer la rectoría nacional en la 

gestión y administración de los 

recursos hídricos 

Nuevo modelo de 

administración, regulación y 

control del sector de los 

recursos naturales no 

renovables. 

Lograr la gestión adecuada de 

los desechos sólidos y reducir la 

generación de los mismos. 

Buenas prácticas ambientales, 

reducir la generación de 

desechos mediantes el buen 

manejo de los mismos. 

Promover la protección de las 

cuencas hidrográficas dando 

énfasis a la conservación de 

páramos y bosques nativos, 

para preservar los acuíferos y la 

buena calidad del agua en sus 

fuentes. 

Implementar políticas, 

estrategias y normas para 

prevenir, controlar y enfrentar la 

contaminación de los cuerpos 

de agua 

Desarrollo sustentable de la 

actividad de los recursos 

naturales no renovables 

Ahorrar en el gasto de agua y 

energía eléctrica para el 

consumo diario que requiere la 

institución 

Buenas prácticas ambientales, 

disminuir el consumo del 

recurso 

Desarrollar la gestión integral e 

integrada de los recursos 

hídricos, con una visión eco 

sistémica y sustentable. 

Desarrollo sustentable de la 

actividad de los recursos 

naturales no renovables 

Transmitir a las partes 

interesadas externas (clientes, 

proveedores, comunidad) el 

compromiso ambiental 

- 

 

Promover la gestión 

social de los recursos hídricos. 

- 

Cubrir las necesidades del 

personal, pasantes y partes 

interesadas internas 

- - - 

Implementar planes de 

contingencia y respuesta ante 

emergencias y desastres 

naturales. 

- 
Mitigar los riesgos generados 

por causas hídricas. 
- 

Capacitar al personal 

Buenas prácticas ambientales, 

capacitar y concientizar al 

personal sobre la buena gestión 

ambiental 

 - 

Elaborado por Romina Moreno 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


