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RESUMEN 

 

La presente tesis de grado es para: Diseñar el Control Operacional de la 
Gestión Ambiental del Laboratorio de Análisis Clínico de la Facultad de 
Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil, para proponer 
resolver uno de los problemas muy considerables que afecta a nuestro 
planeta como es la contaminación ambiental, un problema que se 
encuentra latente en las organizaciones que manejan desechos 
contaminantes, para lo cual se consultó la más variada información sobre 
contaminación y sus efectos en el Medio Ambiente. Se empleó una 
metodología acorde a  este  tipo de  proyectos como es la  descriptiva – 
explorativa, así como la aplicación de la Matriz de Impactos Ambientales. 
El análisis no produce un resultado cuantitativo, sino más bien un 
conjunto de juicios de valor. El objetivo es garantizar que los impactos de 
diversas acciones sean evaluados y  considerados en la política 
medioambiental, que sirvan para futuras mediciones del impacto 
ambiental. Esta investigación aplicada al Laboratorio Clínico muestra su 
importancia ya que a través del estudio de los desechos contaminantes 
que se generan y la posterior propuesta que consiste en el diseño del 
CONTROL OPERACIONAL DE LA GESTION AMBIENTAL al mismo 
tiempo se externaliza esta solución porque el problema del medio 
ambiente abarca todo el entorno. También este proyecto  a más de tratar 
la problemática y plantear una solución en la institución servirá para 
aumentar el banco de investigaciones que otras instituciones con 
similares problemas de contaminación tomen como base y fuente de 
consulta.  El proyecto ha sido diseñado para resolver la problemática 
medioambiental, los beneficiados no se circunscriben a este espacio, 
saldrá beneficiada la sociedad en general y el medio ambiente ya que 
ayudaremos a lograr un entorno sostenible y sustentable. 
 
PALABRAS CLAVES:  Sistemas, Integrados, Contaminación, Gestión,  

Impactos, Control,  Ambiente,  Procedimientos 
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ABSTRACT 
 
 

This thesis is to: Design the Operational Control of Environmental 
Management Laboratory of Clinical Analysis at the Chemistry Faculty of 
the University of Guayaquil, to propose solving one of the very 
considerable problems affecting our planet such as the environmental 
pollution, a problem that lies dormant in organizations that handle 
contaminated waste, for which the most varied information on pollution 
and its effects on the environment were consulted. A methodology used in 
line with such projects as descriptive - explorative, and the application of 
environmental impact matrix. The analysis does not produce a quantitative 
result, but rather a set of value judgments. The aim is to ensure that the 
impacts of various actions are assessed and considered in environmental 
policy, which serve to future environmental impact measurements. This 
research applied to clinical laboratory shows its importance as through the 
study of pollutants waste generated and the subsequent proposal that 
involves the design of operational control of environmental management 
while it outsources this solution because the problem of the environment 
encompasses the entire environment. Also this project more than treat the 
problem and propose a solution at the institution serve to increase the 
bank research other institutions with similar pollution problems have taken 
as a basis and reference source. The project has been designed to solve 
environmental problems, beneficiaries are not confined to this space, it will 
benefit society at large and the environment and that help to achieve a 
sustainable environment and sustainable. 
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Control, Environmental, Procedures 
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PROLOGO 

 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en el Laboratorio 

de Análisis Clínico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 

de Guayaquil, este proyecto de tesis trata sobre el Control Operacional de 

la  Gestión Ambiental, se identificaron los impactos ambientales y se 

analizó la posible contaminación ambiental que podría ocasionar los 

desechos generados por el mismo. 

 

Mediante la MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y 

VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES, se analizó los posibles 

impactos medioambientales, para llegar a la conclusión de lo que está 

afectando al Ambiente, además se realizó la identificación de los riesgos 

ambientales. 

 

Esperando que este trabajo de investigación ayude a la institución  

para que realice el Control Operacional de los procedimientos de la 

Gestión Ambiental que realizan a diario los profesionales del Laboratorio 

Clínico y minimizar los riesgos de contaminación ambiental.  

 

Este trabajo de tesis tiene como base la preocupación del autor por 

el medio ambiente, los constantes inconvenientes  que trae consigo la 

contaminación ambiental, situaciones, que se están presentando en el 

cambio constate del clima en el planeta tierra lo que  trae como 

consecuencia una destrucción  notable de los ecosistemas. 

 

   El calentamiento global,  las variaciones  de la atmosfera con 

respecto a la temperatura, y los problemas  nocivos que afectan a los 

seres vivos que habitan nuestro planeta, modifican su ritmo de vida, la 

calidad de vida, afectando la flora y la fauna. 
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Las empresas  tienen muchos  procedimientos de gestión que les 

ayuda asegurar a sus clientes y usuarios una mejora continua 

medioambiental, de productos, servicios, entonces utilizan las normas de 

gestión ambiental 14000.  

 

La familia de las Normas ISO como: La  ISO 14000 es el nombre 

genérico del conjunto de normas ambientales de la organización  Mundial 

para la Estandarización, ISO 14001 se refiere exclusivamente al Sistema 

de gestión ambiental, es decir, “a aquella parte del sistema global de 

gestión que incluye la estructura organizacional, las actividades de las 

responsabilidades, de planificación, las prácticas, los procedimientos, los 

recursos y procesos para implementar,  desarrollar,  lograr, mantener y 

revisar la política ambiental”, La  ISO 14001: Regula y da la Especificación 

para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental. La ISO 14004: 

Establece la Guía para la Implementación del Sistema de Gestión 

Ambiental. ISO 19011: Tiene que ver con los Criterios para auditar 

sistemas de gestión ambiental y requisitos para auditores. ISO 14021/24: 

Etiquetado Ambiental. ISO 14031: Evaluación del desempeño ambiental. 

ISO 14040: Evaluación del Ciclo de Vida.  La ISO 14060: Se refiere a la 

Guía para la inclusión de aspectos ambientales en las normas de 

productos. (ISO, Norma Internacional, 2004) 

 

La contaminación ambiental, la preservación de la naturaleza, el 

equilibrio ecológico, son temas importantes que hace algunos años no 

tenían importancia, actualmente se hace notar que la naturaleza tiene 

relación directa con el hombre y esto es lo más complicado de lo que 

pensaba; entonces pensar en descuidar los términos de esa relación 

traerá como  consecuencias muy graves tanto como para la persona y las 

futuras generaciones. 

 

Es importante señalar que uno de los principales actores del 

deterioro del Medio Ambiente somos los seres humanos,  que con 

nuestras  conductas y prácticas en la sociedad actual, las formas de 
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producción y el consumismo influyen  negativamente en la conservación 

de un entorno ambiental saludable.   

 

Con trabajo de  investigación se trata de resolver de alguna manera 

la problemática ambiental, pero delimitado a un espacio determinado que 

de acuerdo a observaciones realizadas se pudo constatar que  el 

Laboratorio de Análisis Clínico de la Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad de Guayaquil objeto de estudio,  no cuenta con un Control 

Operacional  sobre los procedimientos que realiza en sus actividades 

diarias.  

 

Esta investigación se realiza a través varias etapas de desarrollo 

hasta llegar a plantear una propuesta para dar solución a esta 

problemática que consiste en la puesta en práctica de un Control 

Operacional de la Gestión Ambiental. Detallo a continuación en forma 

ordenada el proceso de ejecución del proyecto. 

 

Capítulo I: Se explica lo importante que es  establecer un control 

operacional para las actividades que realizan los profesionales de los 

Laboratorios Clínicos. La  información de la organización será levantada 

mediante un Checklist  de verificación de criterios de acreditación de la 

OAE (Organismo de Acreditación Ecuatoriano), MATRIZ DE 

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN IMPACTOS 

AMBIENTALES, inventario de equipos, libros referentes a la metodología 

a utilizar, etc. 

 

Capítulo II: Se habla  sobre el marco teórico,  aquí se incluye toda la 

bibliografía que corresponde al proyecto de investigación tomando como 

fuentes de consulta libros, investigaciones, revistas, opiniones y la red de 

información (Internet), se resaltan las citas bibliográficas de varios autores 

sobre contaminación.   

 

Capítulo III: Se describe  lo referente a la Información general de la 
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organización,  actividad que realiza, misión,  visión,  estructura 

organizacional, recurso humano, aplicación de la MATRIZ DE 

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN IMPACTOS 

AMBIENTALES, evaluación de resultados de Matriz,  plan de capacitación 

e información.   

 

Capítulo IV: Se describe la metodología de seguimiento y control 

basado en ISO 14001:2004. El Diseño de la Investigación,  Definiciones 

operacionales, Parámetros de Seguimiento y control de procedimientos. 

 

Capítulo V: Este capítulo corresponde a las conclusiones y 

recomendaciones.  
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CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1. Descripción del problema  

 

1.1.1. El Problema en un contexto 

 

Actualmente el concepto sobre el cuidado del medio ambiente no es 

desconocido ya que desde hace varias décadas ha cobrado vigencia 

como un eje importante en el desarrollo sostenible y sustentable de la 

humanidad.  

 

Los diferentes estamentos de la sociedad a nivel global han hecho 

del  cuidado del medio ambiente parte fundamental en el desarrollo de 

sus procesos, así tenemos por ejemplo: los sectores industrializados, 

sociedad civil, sectores educativos, ciudades, que están involucrándose 

directamente con el  cuidado del medio ambiente tomado en cuenta como 

algo muy importante en el momento de realizar sus tareas.  

 

El Laboratorio Clínico de la Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad de Guayaquil, pertenece a esta  institución educativa de nivel 

superior el mismo que se encuentra vinculado con los factores que 

contribuyen a posibles causas de contaminación ambiental.  

 

De acuerdo a observaciones de campo realizadas  por el 

investigador,  se notó que existe posible contaminación por los desechos 

que se generan en las áreas de análisis y almacenamiento de muestras,  

por ende en el área  donde se desecha los desperdicios.
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1.1.2. Situación de Conflicto 

 

Los principios que orientan la aplicación del Control Operacional  

según la Norma ISO 14001:2005 son la orientación de la empresa hacia 

el cliente, el liderazgo, el enfoque a procesos, el mejoramiento continuo, 

los beneficios mutuos con el proveedor, esto se considera que permitirá a 

las empresas liderar y considerar la posible implantación de estos 

Controles operacionales.  

 

El término “Control Operacional” según Hunt (1996) indica que: 

 

La organización debe identificar y planificar aquellas 
operaciones que están asociadas con los aspectos 
ambientales significativos identificados, de acuerdo con 
su política ambiental, objetivos y metas, con el objeto de 
asegurarse de que se efectúan bajo las condiciones 
especificadas. (Hunt, 1996) 
 

Con el fin de contar con el Control Organizacional para los  

procedimientos del Laboratorio Clínico, mediante la investigación 

bibliográfica y de campo para mejorar los indicadores de calidad de los  

servicios y la mejora constante de protección del medio ambiente que nos 

rodea, de esta manera mejorar los procesos de acreditación de la 

Facultad de Ciencias Químicas.   

 

Las Instituciones de educación Superior apuestan por esta 

estrategia, no sólo para reducir impactos ambientales de manera 

razonable,  sino que además incrementan la calidad del servicio gracias  

al mayor  grado de satisfacción de sus estudiantes,  la mejora continua y  

la motivación de sus empleados para un mejor desempeño en sus 

funciones. 

 

El cumplimiento del control operacional requiere el interés de todo el 

personal involucrado en este caso de los profesionales y autoridades de 

la institución tomando en cuenta que la contaminación ambiental está 

latente en nuestro medio a nivel mundial inclusive.  
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Por consiguiente  es importante considerar la propuesta que se está 

presentando, muchas veces las organizaciones,  las instituciones o 

empresas no toman en cuenta estas alternativas de gestión  que son de 

mucha ayuda para contar con una mejora continua y cuidado del medio 

ambiente. 

 

1.1.3. Causas y consecuencias del Problema 

 

TABLA Nº 1 

1 CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 
  Fuente: Laboratorio de Análisis Clínico 
  Elaborado por: LSI. Morejón Pazmiño Marcia Ximena 
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1.1.4. Delimitación del problema 

 

El manejo de desechos generados en el Laboratorio de Análisis 

Clínico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de 

Guayaquil,  es de vital importancia,  por este motivo se presenta la 

siguiente propuesta: 

 

TEMA: “PROPUESTA DE CONTROL OPERACIONAL DE LA GESTION 

AMBIENTAL DEL LABORATORIO CLINICO DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS QUIMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL,  

BASADO EN ISO 14001:2004” 

 

1.1.5. Formulación del Problema 

 

¿Cómo afecta la contaminación ambiental producida por los 

desechos contaminantes que genera el Laboratorio Clínico de la Facultad 

de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil? ¿Qué 

procedimientos y controles operacionales se aplicarán para evitar esta 

posible contaminación? 

 

1.1.6. Evaluación del Problema 

 

La evaluación del posible problema se realizará bajo los siguientes 

parámetros: 

 
Delimitado: La problemática de contaminación ambiental en esta 

Institución de Educación Superior se puede presentar si no se toman las 

debidas precauciones mediante la prevención y capacitación sobre  el 

impacto de la contaminación.   

 

La contaminación puede afectar a la comunidad universitaria como 

son los estudiantes, docentes o visitantes, como también  a los habitantes 

que se encuentran cercanos.   
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Claro: El tema sobre la  contaminación ambiental se ha  redactado 

de forma clara, se ha utilizado un lenguaje de fácil comprensión  para el 

lector interesado en esta temática.  

 

Evidente: La problemática de contaminación ambiental tiene 

manifestaciones claras, es evidente que a través de la técnica de la 

observación  se constató que existe una falta de cumplimiento con la 

Norma Ambiental vigente, no existen procedimientos para realizar el 

control operacional de la gestión ambiental en el lugar de aplicación del 

presente estudio. 

 

Concreto: La investigación establece conceptos puntuales 

ajustados a la problemática planteada, se centra en las causas del posible 

problema ambiental de la institución, se ha utilizado una bibliografía 

práctica y actualizada para una buena comprensión por quien toma esta 

tesis como fuente de investigación. 

 

Relevante: La contaminación ambiental se considera esta 

problemática como relevante ya que se realizará la investigación de forma 

metódica y científica, un problema latente en esta Institución de 

Educación Superior que es la posible contaminación, el control 

operacional beneficiará a la comunidad universitaria y en general a los 

ciudadanos al generar un ambiente sano. 

 

Original: Haciendo la revisión de los archivos sobre investigaciones 

relacionadas con el medio ambiente en esta Institución de Educación 

Superior en diferentes facultades no existen investigaciones que guarden 

relación o  traten sobre el tema de contaminación ambiental,  considero  

que esta será la primera investigación en lo que se refiere al tema de 

Control Operacional de la Gestión Ambiental en un Laboratorio Clínico. 

 

Factible: Se ha planteado la problemática de la contaminación 

ambiental pero también una propuesta de solución donde se explicará en 
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el acápite correspondiente y no requerirá de una gran inversión 

económica, esta  solución se podría llevar a cabo por medio del  

presupuesto del estado  que asigna  a la Institución por pertenecer al 

sector público, más que recursos económicos se requiere la buena 

intención y concientización de los implicados sobre daños que podría 

generar  la contaminación ambiental. 

 

 

1.2. Alcance 

 

El proyecto se realizará a nivel de propuesta no se pretende 

desarrollar los procedimientos para implementarlos o enfocarse en  el 

cumplimiento de la norma de acreditación de los Laboratorios Clínicos.  

 

Se realizará  la evaluación inicial de las instalaciones y procesos del 

Laboratorio Clínico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 

de Guayaquil, donde se analiza los posibles impactos ambientales como 

consecuencia de la posible contaminación por desechos generados por el 

mismo,  y la posterior propuesta de la aplicación del Control Operacional 

de la Gestión Ambiental  cuando se realizan los procedimientos en las 

actividades diarias los profesionales que laboran en el lugar.   

 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

 

 

1.3.1. Objetivo General  

 
Diseñar el Control Operacional de la Gestión Ambiental de 

Laboratorio Clínico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 

de Guayaquil, basado en ISO 14001:2004, para mitigar los niveles de 

contaminación que pudieran afectar a los estudiantes,  la comunidad 

universitaria en general para proteger el Medio Ambiente. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Establecer la situación actual de la institución aplicando la  matriz de 

identificación de aspectos ambientales para estimar impactos 

ambientales y determinar los controles. 

 Establecer criterios del Control Operacional de acuerdo a la ley 

vigente.  

 Desarrollar procedimientos para el control operacional de la gestión 

ambiental. 

 Realizar un plan de capacitación para el cumplimiento de los 

procedimientos existentes y propuestos. 

 

1.4. Marco Legal  

 

Durante la investigación y propuesta de este tema sobre el Control 

Operacional de la Gestión Ambiental en el Laboratorio de Análisis Clínico 

de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil,  se 

han considerado reglamentos, normas referentes al medio ambiente y 

funcionamiento de Laboratorios clínicos en el Ecuador.   

 

Se ha considerado este punto porque las normas y reglamentos son 

los que regulan, controlan, establecen  el normal funcionamiento de los 

Laboratorios para proteger a los usuarios, estudiantes, docentes, 

empleados y público en general, los mismos que se vinculan a diario con 

el medio ambiente y este debe ser sano. Ver: Anexo Nº 12  Marco Legal. 

 

1.5. Metodología utilizada 

 

La metodología es esencial en un trabajo de investigación que en 

este caso consiste en iniciar con el estudio del funcionamiento del 

laboratorio, conocer el medio ambiente, para analizar la situación y llegar 

a la Propuesta del Control Operacional de la Gestión Ambiental.   
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Actualmente hay muchas medidas para que una empresa o 

institución funcione dentro de la ley  de regulación, se puede  controlar los 

procesos ambientales enmarcados en las normas vigentes para evitar 

posibles sanciones económicas.  

 

Se buscará determinar la legislación pertinente a las actividades de 

la institución y auditar (observación) internamente a la misma, con el 

objetivo de conocer no sólo los procesos sino la utilización de materiales,  

los residuos y desechos que se produzcan.  Para dicho efecto se 

observarán los procesos y analizarán datos recabados de los archivos y 

levantados directamente en el lugar de trabajo de los profesionales. 

 

En visitas periódicas a la empresa se reforzará la concepción de la 

necesidad de implementar  el Control Operacional, teniendo como base la 

norma ISO 14001:2004.  Se espera que la dirección analice el trabajo 

realizado y determine la factibilidad de aplicarlo en un futuro cercano. 

 

La metodología a utilizarse en esta investigación está basada en 

lineamientos y exigencias de la norma internacional ISO 14001:2004. El 

objetivo general de esta Norma Internacional es apoyar la protección 

ambiental y la prevención de la contaminación en equilibrio con las 

necesidades socioeconómicas. Se debe resaltarse que muchos de los 

requisitos pueden ser aplicados simultáneamente, o reconsiderados en 

cualquier momento. 

 

Todas las Organizaciones están cada vez más interesadas en 

alcanzar y demostrar un sólido desempeño ambiental mediante el control 

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

ambiente, tomando en cuenta  su política y objetivos ambientales. 

(ESPOL, 2015) 

 

Lo hacen en el contexto de  una legislación cada  vez más exigente, 
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del desarrollo de políticas económicas y otras medidas para fomentar la 

protección ambiental, y de un aumento de la preocupación expresada por 

las partes interesadas por los temas ambientales, incluido el desarrollo 

sostenible. 

 

Esta investigación se desarrollará usando fuentes primarias (WEB 

indexado y libros) sobre el tema. Se utilizará métodos confiables para la  

recolección e interpretación de información y  de esta manera  validarla 

para futuras mediciones o auditorías. El método utilizado será aplicando la 

Matriz de Impactos Ambientales, que sirve  para evaluar los impactos y  

tener un análisis de los diversos impactos significativos.  

 

El análisis no produce un resultado cuantitativo, sino más bien un 

conjunto de juicios de valor. El principal objetivo es garantizar que los 

impactos de diversas acciones sean evaluados y propiamente 

considerados en la política ambiental de la institución.  

 

También se utilizarán fuentes empíricas de información como 

entrevistas a expertos.  Este estudio tendrá como objetivo principal la 

elaboración y diseño de procedimientos de Control Operacional 

minimizando gastos.  

 

Para el desarrollo de la investigación y el manejo ambiental se ha 

considerado métodos científicos y  prácticos que facilitan un conjunto de 

técnicas y procedimientos para alcanzar los objetivos propuestos en este 

tema. 

 

Las actividades desarrolladas fueron las siguientes: 

 

 Recopilación de información técnica básica existente en el laboratorio 

o datos obtenidos (información primaria). 

 Reuniones periódicas con el personal que labora en el laboratorio 
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 Recopilación de información desde fuentes bibliográficas y sitios de 

web (información secundaria). Recopilación de información y registros 

fotográficos de las visitas de campo. 

 Organización de la información obtenida para la elaboración de la 

matriz ambiental. 

 Diseño y elaboración del plan de manejo ambiental. 

 Identificación de impactos ambientales significativos y no significativos 

y propuestas de medidas de mitigación, propuesta de control 

operacional, diseño de seguimiento de los controles operacionales. 

 

1.6. Justificación e importancia del proyecto 

 

La Universidad de Guayaquil, cuenta con 19 Unidades Académicas  

en la misma laboran alrededor de 5000 funcionarios entre personal 

docente, administrativo y servicio, más de 51.000 estudiantes de grado y 

posgrado, entonces durante su permanencia en la institución ellos están 

expuestos  a diferentes tipos de riesgos sean ambientales,  laborales,  de 

seguridad y salud ocupacional propios de la actividad que desempeñan 

cada uno en su trabajo cotidiano.  

 

La posible falta de interés de los directivos, el desconocimiento de 

las leyes, las regulaciones vigentes dadas por el IESS-MRL, Ministerio de 

Salud Pública y normas como las,  ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, trae 

como consecuencia  el incumplimiento de las normas y leyes  por ende la 

falta de un Sistema de Control Ambiental en la institución.   

 

El objetivo de esta propuesta es  Diseñar el Control Operacional de 

la Gestión Ambiental del Laboratorio de Análisis Clínico de la Facultad de 

Ciencias Químicas basado en ISO 14001:2004  para mitigar los niveles de 

contaminación que puedan afectar a los profesionales que laboran en el 

lugar, a los estudiantes y a la comunidad en general, de esta manera 

proteger el Medio Ambiente que nos rodea.  
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Los Laboratorios Clínicos realizan diferentes actividades que tienen 

mucha relación con el medio ambiente las mismas que pueden tener 

implicaciones de contaminación ambiental de amplio espectro.  

 

Lo negativo de los aspectos ambientales va desde la generación de 

residuos, incluidos los peligrosos producidos en los laboratorios y centros 

médicos, hasta muy elevados consumos de recursos con graves 

consecuencias sobre el entorno urbano.  

 

Lo positivo se relaciona con el desarrollo de una conciencia de los 

nuevos profesionales,  la investigación, difusión y aplicación de resultados 

en áreas ambientales, para lograr una mejora continua en la calidad de 

vida de los involucrados.  

 

En la actualidad el cuidado al Medio Ambiente es un punto muy 

importante en las instituciones por estar relacionada con  la productividad, 

constituye el factor más importante en el aspecto socioeconómico y el 

desarrollo sostenible.  

 

El lugar de trabajo puede constituir un ambiente peligroso para la 

seguridad y salud ocupacional para un gran número de trabajadores  en 

los diferentes sectores de la economía de una institución.  

 

Por años, las afecciones laborales relacionadas con la exposición a 

químicos, del aparato respiratorio o auditivas causadas por el ruido, eran 

las más comunes en el Ecuador. El uso intensivo de nuevas tecnologías 

en las empresas cambió este cuadro en el país.  

 

El objetivo perseguido por estos sistemas es garantizar una mejora 

en el comportamiento medioambiental  de las empresas, en especial, en 

todo lo relacionado con: 

 

 Los recursos naturales 
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 Las emisiones contaminantes a la atmósfera 

 El consumo y vertido de aguas 

 El suelo 

 Los niveles de ruido  

 

Se deben crear una serie de procedimientos y hábitos de trabajo,  

generalmente ya llevados a la práctica en la empresa, pero que con estos 

sistemas normalizados de gestión se hace necesario asumirlos totalmente 

como una tarea más dentro de la organización.  

 

Se deben tener documentados todas las actuaciones de carácter 

medioambiental que realice la empresa para demostrar el correcto 

cumplimiento de los requisitos de estos sistemas de gestión.   

 

El cumplimiento óptimo de estas normas puede ser validado en una 

auditoria por una empresa certificadora acreditada.  (ClubEnsayos, 2013) 

 

Al realizar diversas indagaciones en los departamentos que maneja 

la organización de esta institución,  se comprobó la ausencia de normas y  

procedimientos  para el manejo de desechos contaminantes y mucho más 

la ausencia de un Control Operacional de la Gestión Ambiental para 

mitigar y minimizar los efectos que pueda causar la contaminación del 

ambiente atmosférico y laboral como consecuencia de los desechos que 

genera el Laboratorio Clínico.  

 

El laboratorio clínico es un lugar dotado de los medios necesarios 

para realizar investigaciones, experimentos, prácticas y trabajos de 

carácter científico, tecnológico o técnico. 

 

 El Laboratorio está equipado con instrumentos o equipos con que 

se realizan experimentos, investigaciones o prácticas diversas, según la 

rama de la ciencia a la que se dedique. 
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1.7. Hipótesis  

 

 

Kerlinger (1981), al redactar el concepto sobre hipótesis dice: “La 

hipótesis es una expresión conjetural de la relación que existe entre dos o 

más variables, que además debe ser verificable a través de la 

experiencia.” (Pág. 181) 

 

El desarrollo de la hipótesis del presente trabajo de investigación es 

de tipo descriptiva, la cual se enfoca a proporcionar una visión de la 

realidad del problema identificado. Por lo tanto, la hipótesis se define de la 

siguiente manera:  

 

Si se diseña la propuesta de Control Operacional de la Gestión 

Ambiental del Laboratorio Clínico, esto influirá en la disminución de la 

contaminación ambiental y mejorará  la calidad  de vida de los 

trabajadores y la comunidad en general. 

 

1.8.  Variables de investigación 

 

Variable independiente: Análisis de la contaminación ambiental del 

Laboratorio Clínico. 

 

Variable dependiente: Propuesta de Control Operacional de la 

Gestión Ambiental del Laboratorio Clínico de la Facultad de Ciencias 

Químicas, basado en ISO 14001:2004. 

 

1.9.  Restricciones del proyecto 

 

Las restricciones que se puede tener en los proyectos de 

investigación sería referente a la obtención de la información de parte de 

los involucrados,  en este caso las autoridades y profesionales que 

laboran en el área manejan datos  de estricta confidencialidad que está 
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relacionada con la salud, en este sector se cuenta con información muy 

sensible que puede afectar a los usuarios.   

 

En el presente estudio no se pretenden abordar temas concernientes 

a la situación financiera del laboratorio, internacionalización, adopción de 

nuevas tecnologías, ni tampoco con la manera en que realizan las labores  

los profesionales del laboratorio, sólo se abordará lo que esté 

directamente relacionado con ambiente, con los procedimientos y 

generación de desechos. 



                                                                        

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2. Marco teórico 

 

En las siguientes páginas se presenta el marco teórico referencial 

que aborda aspectos relacionados con antecedentes de estudio, 

definiciones conceptuales sobre ambiente, la contaminación, la norma 

ISO 14001:2004, requisitos de la norma sus tendencias actuales más 

importantes, los métodos para realizar estudios en esta disciplina, así 

como su relación con los Controles Operacionales, la contaminación 

ambiental, reflejando los criterios de diferentes autores y los de la autora 

de la presente investigación.  

 

Con esta investigación se identifica la necesidad de diseñar una 

propuesta de Control Operacional para la Gestión Ambiental, logrando  la  

mejora de las condiciones ambientales en el lugar objeto de estudio y el 

análisis de los posibles impactos ambientales. 

 

2.1. Antecedentes del estudio 

 

Revisado archivos y  documentación que se relacione con proyectos 

de Maestrías y otros títulos de cuarto nivel en la biblioteca de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil y la Facultad de Ingeniería Industrial se encontraron estudios 

relacionados con el tema Ambiental así señalaremos los siguientes : 

 

 

 LA EDUCACIÓN AMBIENTAL COMO EJE TRANSVERSAL 

    Autor: Mari Guijarro García
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 LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LOS 

SECTORES URBANOS, MARGINALES 

    Autores: Parrales Malavé Judith,    Placencia Galarza Mercy  

 

 LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y SU REPERCUSIÓN EN EL 

ECOSISTEMA 

    Autores: Gonzales Quinde Adriana,  Mosquera Bedón Alexandra 

 

 MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS  

    Autores: Garzón Reyes Miriam,  Suárez Astudillo Leticia. 

 

 LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y EL DESEMPEÑO 

INTITUCIONAL. Autor: Pilco Cedillo Freddy Bolívar 

 

 POTENCIALES DE IMPACTOS AMBIENTALES EN LA PRODUCCIÓN 

DEL ÁCIDO ACETIL SALICILICO Y ALTERNATIVAS 

TECNOLÓGICAS PARA DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL  Autor: Navarrete Mora, Soraya Elvira 

 

 LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y EL DESEMPEÑO 

INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

“SIMÓN BOLÍVAR” EN EL AÑO 2012. ELABORACIÓN DE UN 

MODELO DE GESTIÓN AMBIENTAL.  Autor: Pilco Cedillo Freddy 

Bolívar 

 

 DISEÑAR UNA PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 

MODELO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN CALIDAD, 

MEDIO AMBIENTE Y SALUD OCUPACIONAL PARA LA EMPRESA 

INDUSTRIA CARTONERA, BASADA EN LA APLICACIÓN DE 

INTEGRACIÓN DE LAS NORMAS ISO 9001, ISO14001 Y OSHAS 

18001, QUE PERMITAN AUMENTAR LA COMPETITIVIDAD EN LA 

FABRICACIÓN DE CAJAS DE CARTÓN CORRUGADO 

    Autor: Banguera Arroyo Leonardo 

http://repositorio.ug.edu.ec/browse?type=author&value=Navarrete+Mora%2C+Soraya+Elvira
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Las investigaciones que hacen referencia  tienen relación con el 

tema ambiental,  pero este estudio se diferencia porque se refiere al 

Control Operacional de la Gestión Ambiental y  otros factores de 

contaminación, además se refiere  directamente a un área determinada 

que es el Laboratorio de Análisis Clínico de la Universidad de Guayaquil 

de la ciudad de Guayaquil. 

 

2.2. Definiciones conceptuales  

 

Las Normas Internacionales sobre Gestión Ambiental tienen como 

finalidad proporcionar a las organizaciones los elementos de un Sistema 

de Gestión Ambiental (SGA) eficaz que puedan ser integrados con otros 

requisitos de gestión, y para ayudar a las organizaciones a lograr metas 

ambientales y económicas.  

 

Mora (2001), tomando en cuenta el concepto de gestión ambiental, 

manifiesta:  

 

La gestión medioambiental como objeto de estudio, es 
decir, la tarea de conservar, mejorar y en general, 
proteger el medio ambiente en todas sus dimensiones, 
ha ido convirtiéndose en los últimos 50 años en materia 
obligada y prioritaria para la mayoría de los Estados del 
mundo. Se han venido generando y adoptando una gran 
cantidad de medidas que involucran la generación de 
políticas y estrategias medioambientales, de 
ordenamientos jurídicos competentes, de normativas 
técnicas y del desarrollo de nuevas tecnologías, todo 
esto, en algunos casos de manera particular y en otros, 
de manera conjunta mediante la celebración de tratados 
y acuerdos internacionales de cooperación. (Mora, 2001) 
 

Estas normas, al igual que otras Normas Internacionales, no tienen 

como fin ser usadas para crear barreras comerciales no arancelarias, o 

para incrementar o cambiar las obligaciones legales de una organización. 

 

La norma ISO 14001 para Sistemas de Gestión Ambiental (Los 

conceptos de Gestión y Administración se confunden y en muchos casos 
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son usados indistintamente. No obstante, a efectos de la presente 

investigación se pretende matizar las dos acepciones, dando a la de 

Gestión un carácter mucho más amplio y general. Por Gestión 

entenderemos el conjunto de acciones orientadas al logro de los objetivos 

funcionales de una empresa. Por Administración entenderemos el 

conjunto de acciones orientadas a garantizar el uso y aprovechamiento 

óptimo de los recursos empresariales),  establece los requisitos para la 

implementación de éstos.   

 

Con ello, la literatura relacionada con dicha norma se enfoca en 

colaborar con una organización en el desarrollo e implementación de su 

política ambiental y sus objetivos que se enmarquen en los requisitos 

legales y otros requisitos que la organización considere relevantes, así 

como la información relacionada con los aspectos ambientales 

principales. 

 

Dada la gran cantidad de áreas de trabajo en las cuales una 

empresa pudiese involucrarse, esta norma se aplica a aquellos aspectos 

ambientales que la organización identifica que puede controlar  y   sobre 

los cuales la organización puede tener influencia.  De esta manera, no se 

preestablecen criterios de desempeño ambiental específicos en esta 

normativa. 

 

El amplio campo de acción mencionado provoca que esta norma 

internacional pueda aplicarse a cualquier organización que busque: 

  

    Establecer, implementar, mantener y mejorar un Sistema de Gestión 

Ambiental. 

    Asegurarse de su conformidad con su política ambiental establecida. 

 

Demostrar la conformidad de esta Norma Internacional por: La 

realización de una auto-evaluación y auto-declaración, o la búsqueda de 

confirmación de dicha conformidad por las partes interesadas en la 

organización, tales como clientes; o la búsqueda de confirmación de su 
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auto-declaración por una parte externa a la organización; o la búsqueda 

de la certificación / registro de su SGA por una parte externa a la 

organización. 

 

Es importante resaltar que esta normativa incluye todos los 

requisitos que deben incorporarse en cualquier SGA (Sistema de Gestión 

Ambiental), cuyos grados de aplicabilidad dependen de factores varios 

mencionados.  

 

La norma ISO 14001 establece que la definición para un Sistema de 

Gestión Ambiental es la parte del sistema de gestión de una organización 

empleada para desarrollar e implementar su política ambiental y gestionar 

sus aspectos ambientales, incluyendo la estructura de la organización, la 

planificación de actividades, las responsabilidades, las prácticas, los 

procedimientos, los procesos y los recursos.  (Norma ISO 14001:2004, 

Sección 3.8). 

 

En cuanto a una definición para un SGA, y de acuerdo a diversas 

opiniones a nivel mundial, podríamos establecer que se trata de la 

planificación y la realización de las actividades organizadas con el objetivo 

de proteger al medio ambiente, lo cual se traduce en el mejoramiento de 

la calidad de vida humana, considerando temas sociales, económicos, 

culturales, entre otros. (ESPOL, 2015) 

 

2.2.1. Norma  ISO 14000 

 

La Organización Internacional de Estandarización, ISO por sus 

siglas en inglés, es una organización mundial que agrupa organismos 

nacionales de normalización.  

 

Este organismo  desarrolla normas  internacionales  cuya adopción 

tiene carácter de voluntaria, aunque pudiesen tener carácter de 

obligatorias si son adoptadas por gobiernos nacionales como parte de sus 

legislaciones ambientales. 
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De acuerdo a la ISO, un Sistema de Gestión Ambiental puede 

mostrarse mediante un esquema como se muestra a continuación: 

 

IMAGEN Nº 1  

1 CICLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 
         Fuente: www.dspace.espol.edu.ec 

 

 

Esta norma, de acuerdo al esquema presentado, está conformada 

por  5  requisitos indispensables para el sistema de gestión.  Su propósito 

es enfocar los esfuerzos hacia el mejoramiento continuo de las acciones y 

resultados de la organización que adopte el sistema, mediante un proceso 

cíclico de planificación, implementación, comprobación y revisión. 
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La planificación es utilizada para establecer los objetivos y procesos 

necesarios para conseguir resultados de acuerdo con la política ambiental 

de la organización.  La implementación se refiere a la consecución de los 

procesos.   

 

La comprobación o verificación consiste en realizar el seguimiento y 

la medición de los procesos respecto a la política ambiental, los objetivos, 

las metas y los requisitos legales y otros requisitos, e informar sobre los 

resultados.   

 

La revisión, por último, se refiere a la toma de acciones para mejorar 

continuamente el desempeño del Sistema de Gestión Ambiental.  La 

consecución de ventajas de un SGA requiere del cumplimiento de ciertos 

aspectos importantes: 

 

 Cumplir con los requisitos legales aplicables a las actividades de la 

organización. 

 Establecer una política ambiental. 

 Identificar los aspectos ambientales relacionados con las 

actividades, productos o servicios que la organización haya tenido, 

tenga o pretenda tener. 

 Identificar la normativa y requisitos legales pertinentes. 

 Identificar las propiedades y establecer los objetivos ambientales 

pertinentes. 

 Facilitar la planificación, el control, la supervisión, las acciones 

correctivas, las auditorías y las revisiones que garanticen el 

cumplimiento de la política ambiental de la organización y la 

implementación del SGA. 

 La posibilidad de su aplicación en  todos los tipos y tamaños de las 

organizaciones, empresas cumpliendo y regularizando diversas 

condiciones geográficas, culturales y sociales, que las leyes exigen. 

(ESPOL, 2015) 
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2.2.2. Norma ISO 14001 

 

La norma ISO 14001 es la norma que describe un Sistema de 

Gestión Ambiental.   

 

Su importancia recae en la posibilidad de ser aplicada a todos los 

tipos y tamaños de las organizaciones, ajustándose a diversas 

condiciones geográficas, culturales y sociales. 

 

Esta norma declara los requisitos para un SGA que facilite el 

desarrollo e implementación de una política y objetivos por parte de una 

organización.  Su objetivo global es apoyar la protección ambiental y 

prevenir la contaminación en equilibrio con las necesidades 

socioeconómicas.   

 

Por ello, esta norma contiene únicamente los requisitos que pueden 

auditarse objetivamente.   

 

No se establecen requisitos absolutos para el desempeño ambiental, 

dejando el establecimiento de éstos a los compromisos a adquirirse por 

parte de la dirección empresarial para cumplir con los requisitos legales 

aplicables y otros con los cuales la organización se comprometa. 

 

Se puede recalcar que la adopción de esta norma no garantiza en sí 

misma la consecución de resultados ambientales óptimos, si bien es 

cierto que puede contribuir a alcanzar resultados óptimos para las partes 

interesadas.   

 

De manera similar, el nivel de detalle y complejidad el SGA, la 

extensión de la documentación y los recursos que se dedican dependen 

de varios factores tales como el alcance del sistema, el tamaño de la 

organización, la naturaleza de sus actividades, productos y servicios. 
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2.3. Requisitos generales de la Norma 14001: 2004 

 

 

De manera general, la norma ISO 14001 constituye  la necesidad de 

que la organización establezca, documente, implemente, mantenga y 

mejore continuamente un Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo con 

los requisitos planteados en la misma y que se determine la manera de 

darles cumplimiento.  

 

Es importante, entonces, que la organización defina y documente el 

alcance de su Sistema de Gestión Ambiental. 

 

La Norma ISO 14001:2004 en el punto 4.3.2., detalla lo siguiente: 

 

La organización debe establecer, implementar y 
mantener uno o varios procedimientos para: 
a) identificar y tener acceso a los requisitos legales 
aplicables y otros requisitos que la organización 
suscriba relacionados con sus aspectos ambientales; y 
b) determinar cómo se aplican estos requisitos a sus 
aspectos ambientales. 
La organización debe asegurarse de que estos requisitos 
legales aplicables y otros requisitos que la organización 
suscriba se tengan en cuenta en el establecimiento, 
implementación y mantenimiento de su sistema de 
gestión ambiental. (ISO, Norma ISO 14001, 2004)  
 
 
 

Toda organización que desee implementar un Sistema Gestión 

Ambiental deberá considerar varios aspectos, sin embargo, podrían 

resumirse en 6 elementos básicos tal como se muestra a continuación: 

 

 

El compromiso de la dirección de una empresa así como el 

establecimiento de una política ambiental consisten en la base para la 

implementación de un Sistema de Gestión Ambiental coherente y 

responsable. 
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IMAGEN Nº  2   

2 ELEMENTOS BÁSICOS DE UN SGA ISO 14001 

 
Fuente: www.dspace.espol.edu.ec 

 
 

Teniendo esta base, el siguiente elemento de la estructura del 

sistema contiene los objetivos y metas ambientales de la empresa. 

 

  Una vez aclarados los preceptos que se requieren satisfacer, el 

tercer nivel consiste en el programa de control ambiental.   

 

Este programa consta de los procesos y prácticas que ejecuta la 

organización, estableciendo responsabilidades y deberes de cada 

miembro para cumplir con los dos niveles anteriores.   

 

El cuarto nivel comienza la etapa de revisión del sistema mediante la 

auditoria de procesos y procedimientos que dan un diagnóstico del 

funcionamiento del Sistema de Gestión Ambiental.   
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Luego, en el quinto nivel se asienta la revisión por parte de la 

dirección de la empresa para que se verifique el cumplimiento de 

objetivos y la efectividad del sistema de gestión, para con esto ascender 

al sexto y último nivel.  Este último nivel consiste más que en un elemento 

participativo del sistema de gestión en la meta final y el objetivo básico 

del sistema propiamente dicho. (ESPOL, 2015) 

 

2.3.1. Estructura típica de un Sistema de Gestión Ambiental 

 

GRÁFICO Nº 1  

1 ESTRUCTURA TÍPICA DE UN SGA  

 
          Fuente: repositorio.uis.edu.co 
 
 
 

2.4. Controles Operacionales 

 

El control operacional es la herramienta que la norma ISO 14001 

proporciona para definir cómo se desarrollan las actividades de la 

organización que generan aspectos ambientales. A la hora de definir el 

control operacional se debe considerar los siguientes requisitos: 
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1. Se deben establecer uno o varios procedimientos documentados 

para los aspectos ambientales significativos y también para 

aquellos aspectos que, aun no resultando significativos la ausencia 

de sistemáticas de control pueden dar lugar a desviaciones de la 

política ambiental y de los objetivos, como por ejemplo:  

 

 Control operacional de residuos. 

 Control operacional de consumos o generación de ruido. 

 

2. Los procedimientos de control operacional deben incluir criterios 

operacionales es decir deben describir como operar y que criterios 

permiten garantizar un adecuado comportamiento ambiental por 

ejemplo: 

 

Segregación de residuos peligrosos por tipologías y adecuada 

gestión de los mismos por medio de gestores autorizados. 

 

Según la ISO 14001:2004 manifiesta lo siguiente:  

 

Los Controles Operacionales del  apartado 4.4.6 de la 
Norma ISO 14001 indica que es una necesidad, la 
planificación de las actividades incluyendo el 
mantenimiento, para cubrir situaciones en las que la 
ausencia de controles operacionales pueda llevar a 
desviaciones de la política, objetivos y metas 
ambientales; y que además, se, establezcan estos 
criterios operacionales en los procedimientos de trabajo. 
(ISO, Norma ISO 14001, 2004) 
 
 

El control operacional  debe incluir los aspectos generados por 

nuestros proveedores y subcontratistas cuando estos trabajan en nuestro 

nombre. De la misma manera estos procedimientos de control operacional 

deben ser comunicados a los mismos. 

 

El control operacional aplicable a los aspectos ambientales de 

carácter potencial se describen en el apartado preparación y respuesta 
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ante emergencias de la norma ISO 14001,  para estos aspectos  se deben 

definir las actuaciones que se van a realizar para prevenir que se 

produzcan una situación de emergencia como por ejemplo: un incendio o 

una inundación y para establecer los mecanismos de respuesta en el 

caso de que se produzcan algunas de estas situaciones. 

 

La eficacia de los planes de emergencia debe verificarse de manera 

periódica y planificada y siempre en aquellos casos de que se produzca 

una situación de emergencia real. 

 
Una empresa puede definir e implementar controles operacionales 

para:  

 

 Minimizar o evitar  los posibles riesgos o impactos ambientales a los 

que puede estar expuesta. 

 Cumplir con los requisitos legales vigentes para una posible 

acreditación o certificación. 

 Cumplir con las metas y objetivos trazados en los temas de gestión 

medioambiental.  (ISO, Norma ISO 14001, 2004) 

 

Controles Operacionales: Ejemplos 

 

 Procedimientos operativos 

 Instructivos de trabajo Diagramas de flujo 

 Señalizaciones 

 Ayudas visuales 

 Muros/ diques de contención 

 Estaciones de recolección de residuos 

 

Los Controles Operacionales se aplican luego de la Identificación, 

Valoración de los Aspectos Ambientales y además se identifique un 

proceso o actividad que pueda provocar un impacto ambiental negativo, si 

el responsable del Sistema de Gestión Ambiental  lo considera se 

realizará la aplicación correspondiente. 
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TABLA Nº 2  

2 CONTROL OPERACIONAL 

 

   Fuente: http://calidad.idu.gov.co/web/cal/sga_fa_imp_447 
   Elaborado por: LSI. Morejón Pazmiño Marcia Ximena 

 

 

2.4.1. Evidencias sobre Control Operacional 

 

 Verificar que se han definido instrucciones de los criterios 

operacionales para el control de al menos los aspectos significativos. 

 Verificar que las instrucciones aseguran el cumplimiento con la 

legislación y los objetivos y metas. 

 Verificar en las instalaciones el cumplimiento del control operacional. 

 

La empresa es quien determina el alcance de los controles 

operacionales, los mismos que  deben ser documentados, comunicados y 

determinados en los procedimientos, instrucciones de trabajo u otros 

documentos que se requieran. Además, la ISO 14001:2004 pretende que 

este requisito se extienda a los proveedores y contratistas, de forma que 

no lleven a una desviación de la política ambiental. 

http://calidad.idu.gov.co/web/cal/sga_fa_imp_447
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TABLA Nº 3  

3   PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

   Fuente: http://calidad.idu.gov.co/web/cal/sga_fa_imp_447      
         Elaborado por: LSI. Morejón Pazmiño Marcia Ximena 

 

2.5. Medio ambiente 

 

En la actualidad aun no existen, definiciones claras sobre medio 

ambiente,  los organismos internacionales no se han puesto de acuerdo 

para encontrar una definición sobre Medio Ambiente que pueda satisfacer 

a todos en el mundo. 

 

La ausencia o  carencia se ha reemplazado  definiendo el ámbito de 

aplicación de los convenios y tratados.  

 

Pero tampoco esto es fácil, porque en realidad en el medio ambiente 

se integran el medio natural, constituido por el suelo y el subsuelo, el aire, 

las aguas continentales superficiales y subterráneas, las marítimas, las 

costas, playas y plataforma continental, flora, fauna y vegetación, los 

espacios naturales continentales, submarinos y subterráneos y, en 

general, todos los elementos que forman parte de la biosfera, pero 
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también el medio humano, constituido por el entorno sociocultural del 

hombre, el patrimonio histórico-artístico y los asentamientos humanos, 

urbanos y rurales. (Honduras, 2012) 

 

Zaror (2002), define medio ambiente y afirma que: 

 

El medio ambiente es un sistema global constituido por  
elementos naturales y artificiales de naturaleza física, 
química o biológica, socioculturales y sus interacciones, 
en permanentes modificación por la acción humana o 
natural y que rige y condiciona la existencia y desarrollo 
de la vida en sus múltiples manifestaciones.  Este autor, 
opina que el medio ambiente es el sistema de factores 
físicos y bióticos con los que interactúa el hombre, a la 
vez que se adapta al mismo, lo transforma y lo utiliza 
para satisfacer sus necesidades. (Zaror, 2002) 

 

 

Zaror (2002),  se refiere al impacto ambiental como la alteración  del 

medio ambiente, provocada directa o indirectamente por acciones 

humanas (labores mineras) o actividad en un área determinad a. Este 

autor, opina que los impactos ambientales pueden ser positivos o 

negativos 

 

Según el INEC (2015): El 80% de las empresas en el país no 

registran tener algún gasto o inversión en protección ambiental y no 

cuentan con un estudio de impacto ambiental, según los últimos datos de 

Estadísticas Ambientales del INEC. 

 

De acuerdo a la Encuesta de Gasto e inversión privada en 

Protección Ambiental, el 98% de las empresas no tienen sistemas de 

gestión ambiental mediante certificaciones internacionales dentro de sus 

organizaciones. 

 

Esta encuesta, que investigó a 3.572 empresas a nivel nacional 

(excepto Galápagos), se realizó a establecimientos que tienen 10 o más 

personas ocupadas dentro de los sectores de explotación de minas y 
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canteras, en industrias manufactureras, comercio al por mayor y al por 

menor, en hoteles, restaurantes y servicios.  

 

El sector minero registró el mayor porcentaje de gasto en inversión 

ambiental con el 61,4%, el cual se encuentra focalizado en la adquisición 

de equipos e instalaciones para reducir la contaminación de aguas 

residuales. (INEC, 2015) 

 

El 33,7% de las empresas realizan inversiones en protección 

ambiental en la adquisición de equipos e instalaciones para reducir las 

emisiones de contaminación, el 19,5% en consumo de energía y el 18,5% 

para el ahorro de agua.  

 

 

Con menor porcentaje de inversión empresarial, encontramos los 

equipos e instalaciones para reducir la generación de desechos con 9,3% 

y para reducir los ruidos y vibraciones con apenas el 1,4%”. (MELy, 2012)   

 

INEC cumple con su papel de difusión estadística y con su 

compromiso de entregar cifras de calidad y de gran importancia, por esta 

razón, el Instituto creó la Dirección de Estadísticas Ambientales un hito y 

cambio conceptual en la producción estadística. (INEC, 2015) 

 

 

En cuanto a la importancia del cuidado del Medio Ambiente Gore Al 

(2010) expresa lo siguiente: 

 

El saber que ya se ha hecho un grave daño al medio 
ambiente global, así como al saludable equilibrio 
climático del cual depende nuestra civilización, puede 
causar una paralizadora falta de esperanzas. El peligro 
es que esa desesperanza nos impida recobrar el control 
de nuestro destino a tiempo para evitar la inimaginable 
catástrofe que se extenderá por este planeta si no 
comenzamos a hacer cambios drásticos rápidamente. 
(GORE, 2010) 
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2.6. Gestión Ambiental 

 

Para tener una mejor calidad de vida están involucrados 

directamente dos elementos básicos implicados en los problemas 

ambientales: los elementos activos, que son las actividades que 

promueve el hombre para su desarrollo, y el pasivo, que corresponde a 

los factores ambientales y sus relaciones.  

 

La gestión ambiental es la conducción del sistema ambiental 

(incluyendo sus dos sistemas) a través del comportamiento de los 

elementos básicos involucrados en ella. 

 

Algunos autores definen a la gestión ambiental como: 

 

Estevan, Bolea (1994) “Conjunto de acciones que permitan lograr la 

máxima racionalidad en el proceso de toma de decisión relativa a la 

conservación, defensa, protección y mejora del ambiente, mediante una 

coordinada información interdisciplinaria y la participación ciudadana.” 

(Pág.9-63) 

 

De acuerdo a Prigogone (1998),  manifiesta que:  

 

La gestión ambiental presenta un problema conceptual 
que surge del cambio del paradigma determinista, 
basado en la uniformidad, simplicidad, independencia, 
control, estabilidad; por el paradigma de la 
incertidumbre, más complejo que se caracteriza por la 
complejidad, diversidad, dinamismo,  interdependencia y 
riesgo.  (Prigogine, 1998) 

 

Este cambio plantea una situación más difícil que se caracteriza por 

la aceptación de la existencia de intereses en conflicto que requieren 

concertación, y la necesidad de tomar decisiones de bajo riesgo, que 

conduce a una necesidad de adecuar los enfoques en base a la 

progresividad y flexibilidad de las decisiones.  
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2.7. Procedimientos  

 

Procedimiento es un término que hace referencia a la acción que 

consiste en proceder, que significa actuar de una forma determinada. El 

concepto, por otra parte, está vinculado a un método o una manera de 

ejecutar algo 

. 

Se definen que son planes en cuanto establecen un método habitual 

de manejar actividades futuras. 

 

 Son verdaderos guías de acción más bien que de pensamiento, que 

detallan la forma exacta bajo la cual ciertas actividades deben cumplirse.  

 

Según Melinkoff R. (1990), manifiesta que: “Los procedimientos 

consiste en describir detalladamente cada una de las actividades a seguir 

en un proceso laboral, por medio del cual se garantiza la disminución de 

errores." (Pág. 28)  (Melinkoff, 1990) 

 

Gómez F. (1993) señala que: El principal objetivo del procedimiento 

es el de obtener la mejor forma de llevar a cabo una actividad, 

considerando los factores del tiempo, esfuerzo y dinero. (Pág.61). 

 

2.8. Impacto ambiental 

 

Según  Zaror (2002),  define:   

 

Impacto ambiental como la alteración del medio 
ambiente, provocada directa o indirectamente por 
acciones humanas (labores mineras) o actividad en un 
área determinada. Este autor, opina que los impactos 
ambientales pueden ser positivos o negativos, es decir, 
beneficiosos o no deseados.  (Zaror, 2002) 

 
Rodríguez (2004), define el Impacto Ambiental como: “efectos 

positivos o negativos que se producen en el medio ambiente como 

consecuencia de acciones antrópicas.” (Pág. 121-129) 
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2.8.1. Tipos de impactos ambientales  

 

Según Rodríguez (2004), considera que: La clasificación de los 

efectos ambientales está en función de atributos característicos que, se 

presentan a continuación:  

 

A)  Por su efecto. Relación causa – efecto 

 

Se divide en:  

 

a) Primarios o Directos. Efectos causados por la acción antrópicas a un 

factor ambiental y que ocurren generalmente al mismo tiempo y en el 

mismo lugar. Esto se asocia con la construcción, operación y 

mantenimiento de una instalación o actividad.  

 

b)  Secundarios o Indirectos. Cambios indirectos o inducidos en el 

medio ambiente, la población, el crecimiento económico y otros 

efectos ambientales resultantes de una acción.  

 

B)   Por la interrelación de acciones 

 

Se catalogan en:  

 

a) Simple. Cuando el impacto se produce sobre un solo componente en 

el medio ambiente.   

 

b) Acumulativo. Impactos ambientales resultantes del impacto 

incrementado de la acción propuesta sobre un recurso común.  

 

C)   Por su carácter  

 

Los impactos ambientales pueden ser negativos, positivos; según su 

carácter beneficioso, perjudicial o previsible por su dificultad de 

cuantificarlo.  
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D)   Por la intensidad del impacto  

 

 

Grado de incidencia sobre el medio en el ámbito específico en que 

se actúa. Esta se clasifica en:  

 

Notable.                      Destrucción total o la mejoría notable.  

Medio.                        Alteración media.  

Mínimas y/o bajas. Prácticamente no hay alteración de impacto  

ambiental.  

 

E)   Por la extensión del impacto 

 

Área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno 

físico afectado. 

 

Se divide en:  

 

Puntual parcial:    Incidencia apreciable en el medio.  

Extremo:              Se produce en un área importante del medio.  

Generalizado:        Impacto generalizado en el entorno objeto de interés.  

 

F)   Por el momento que se manifiesta 

 

Alude al tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y la 

aparición del efecto sobre algunos de los factores contemplados. Varía 

según sea inmediato, a medio plazo o a largo plazo.  

 

Se clasifica en:  

 

Latente.        El efecto se manifiesta al cabo de cierto  tiempo,  desde el 

inicio de la actividad que lo provoca, no es acción es 

reacción.  
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Inmediato.  El tiempo entre el comienzo de la acción y la manifestación 

del impacto es nulo.  Ej.: el ruido aunque por el tiempo 

puede pasar a ser latente.  

 

Crítico.      Cuando el momento en que tiene lugar la acción es crítica 

independientemente del nivel en que se produzca.  

 

Por su persistencia  

 

Se relaciona al tiempo que supuestamente permanecería el efecto a 

partir de la aparición de la acción en cuestión. Dos son las situaciones 

consideradas, según la acción que se produzca:  

 

Temporal.     Cuando su efecto es permanente en el tiempo de 1-3    

años.  

Permanente.   Cuando el efecto supone una alteración indefinida en el 

tiempo.  

 

Por su capacidad de recuperación  

 

Se clasifica en:  

 

Irrecuperable. Cuando la alteración o pérdida del medio ambiente no se 

recupera.  

Irreversible.   La imposibilidad de retornar por medios naturales a  la 

situación anterior.  

Mitigables.     Cuando es posible retornar la calidad ambiental a un grado 

superior  

Fugaces.        Ruido (en el momento del arranque de una máquina).  

 

Por la necesidad de aplicación de medidas correctoras 

 

Se clasifican en:  

 

Crítico. Cuando el efecto es superior al umbral aceptable. 
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Severo. Recuperable con medidas correctoras pero se demora en el 

tiempo.  

 

Moderado. Recuperable con medidas correctoras.  

 

 

Por la Recuperabilidad 

 

 

Se refiere a la posibilidad de reconstruir las condiciones iniciales una 

vez transcurrido un tiempo.  

 

 

Acumulativo  

 

 

 

Son aquellos impactos ambientales resultantes del impacto 

incrementado de la acción propuesta sobre un recurso común, cuando se 

añade a acciones pasadas, presentes y futuras. O bien, cuando una 

acción que tiene poco impacto por  sí sola puede traer uno o más 

atributos ambientales que traerían la consecución de  daños irrevocables 

con impactos potencialmente serios para los ecosistemas afectados. 

(Rodriguez, 2004).  

 

 

Gómez (1999),  sugiere que para la valoración de los impactos 

ambientales debe tenerse en cuenta, la siguiente clasificación:  

 

Compatible. Rápida recuperación sin medidas 
correctoras. Moderado. La recuperación tarda cierto 
tiempo pero no necesita medidas correctoras o algunas 
muy simples.  Severo. La recuperación requiere bastante 
tiempo y medidas correctoras complejas.  Crítico. Supera 
el umbral tolerable y no es recuperable 
independientemente de las medidas correctoras. (Gómez, 
1999) 
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2.9. Historia de la contaminación ambiental   

 

2.9.1. Contaminación Ambiental 

 

La contaminación ambiental es un tema muy importante para todas 

las naciones a nivel mundial, por ese motivo se debe tomar en cuenta 

cuando se realizan estudios ambientales, debemos tener conciencia y 

pensar de cómo proteger al planeta, estableciendo medidas como es el 

reciclaje, empezando desde los domicilios y lugares de trabajo de cada 

uno de los seres humanos ya que somos los únicos que podemos llevar a 

cabo esta tarea tan particular.  

 

La Contaminación se denomina a la presencia en el ambiente de 

cualquier agente químico, físico o biológico nocivos para la salud o el 

bienestar de la población, de la vida animal o vegetal. Esta degradación 

del medio ambiente por un contaminante externo puede provocar daños 

en la vida cotidiana del ser humano y alterar las condiciones de 

supervivencia de la flora y la fauna.” (Inspiraction, 2015). 

 

La contaminación ambiental tiene una larga historia. La producción 

de desechos (Los desechos son aquellos materiales, sustancias, objetos, 

cosas, entre otros, que se necesita eliminar porque ya no ostenta utilidad), 

ha sido una de las características distintivas de la humanidad. Durante 

miles de años la lucha se centró en las medidas sanitarias, y el principal 

reto fue la obtención de suministros de agua sin contaminar. 

 

En 1272 Eduardo I de Inglaterra en una proclamación prohibió la 

quema de carbón en Londres, cuando la contaminación atmosférica en la 

ciudad se convirtió en un problema.  La contaminación del aire continuó 

siendo un problema en Inglaterra, especialmente con la llegada de la 

revolución industrial. Londres también registró uno de los casos más 

extremos de contaminación del agua con aguas residuales durante el 
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Gran Hedor del Río Támesis en 1858, esto dio lugar poco después a la 

construcción del sistema de alcantarillado de Londres.  

 

Fue la revolución industrial la que inició la contaminación como un 

problema medioambiental. La aparición de grandes fábricas y el consumo 

de inmensas cantidades de carbón y otros combustibles fósiles 

aumentaron la contaminación del aire y ocasionando un gran volumen de 

vertidos de producto químicos industriales al ambiente, a los que hay que 

sumar el aumento de residuos humanos no tratados.  

 

En 1881 Chicago y Cincinnati fueron las dos primeras ciudades 

estadounidenses en promulgar leyes para garantizar el aire limpio. Otras 

ciudades estadounidenses siguieron el ejemplo durante principios del 

siglo XX, cuando se creó un pequeño Departamento de Contaminación 

del Aire, dependiente del Departamento del Interior. Los Ángeles y 

Donora (Pensilvania) experimentaron grandes cantidades de smog 

durante la década del 1940. 

 

La contaminación se convirtió en un asunto de gran importancia tras 

la Segunda Guerra Mundial, después de que se hiciesen evidentes las 

repercusiones de la lluvia radiactiva ocasionada por las guerras y ensayos 

nucleares. En 1952 ocurriría un evento catastrófico de tipo local, conocido 

como la Gran Niebla de 1952 en Londres, que mató a unas 4000 

personas. Este trágico evento motivó la creación de una de las más 

importantes leyes modernas sobre el medio ambiente: la Ley del Aire 

Limpio de 1956.  

 

Con el desarrollo de la ciencia nuclear apareció la contaminación 

radioactiva, la cual puede permanecer en el ambiente de manera 

letalmente radioactiva por millones de años. Los países dedicados a la 

experimentación y fabricación de armas nucleares producen desechos 

militares radioactivos, y en varios casos, el no haberlos depositado en 

lugares seguros ha causado desastres ecológicos.  
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En las décadas de 1950 y 1960, cuando aún existía la Unión 

Soviética, los desechos radioactivos producidos por la instalación nuclear 

Mayak fueron arrojados en el lago Karachai y en el río Techa, 

ocasionando casos de leucemia en la población y afectando directamente 

a la provincia de Cheliábinsk. De  acuerdo con el Worldwatch Instituto, el 

lago Karachai era el sitio “más contaminado de la Tierra” 

 

En la Guerra Fría se realizaron ensayos con armas nucleares, 

algunas veces cerca de zonas habitadas y con mayor frecuencia durante 

las primeras etapas de investigación y desarrollo armamentístico.  

 

El impacto negativo que ha tenido la contaminación nuclear sobre 

las poblaciones, y el progresivo entendimiento de los efectos de la 

radioactividad en la salud humana, son también algunas de las 

dificultades que complican el uso de la energía nuclear.  

 

La posibilidad de que ocurra una catástrofe como en los accidentes 

de ThreeMile Island y Chernóbil hace desconfiar al público. (Honduras, 

2012) 

 

Cómo prevenir  la contaminación ambiental  

 

Según Inspiraction (2015),  informa que:  

 

Podemos evitar la contaminación ambiental tomando en cuenta muy 

seriamente los siguientes temas: 

 

 No quemar ni talar árboles y plantas. 

 Controlar el uso de fertilizantes y pesticidas en los campos 

 No botar basura en lugares inapropiados. 

 Regular el servicio de aseo urbano. 

 Crear conciencia ciudadana. 
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 Crear vías de desagües para las industrias que no lleguen a los 

mares,  ni ríos utilizados para el servicio o consumo del hombre ni 

animales. 

 Controlar los derramamientos accidentales de petróleo en el océano, 

mares y ríos, porque afecta de manera considerable al ecosistema, 

flora y la fauna. 

 

Tipos de contaminación ambiental 

 

Contaminación del agua: cuando se incorpora al agua sustancias 

extrañas como microorganismos, productos químicos, residuos 

industriales o aguas residuales.  

 

Estos contaminantes hacen que el agua no sea beneficiosa para el 

ser humano ni para la vida vegetal y animal. 

 

Contaminación del aire: se denomina a la adición de elementos 

tóxicos como el CO. Este tipo de contaminación afecta al bienestar de las 

personas, animales y plantas de forma negativa. 

 

Contaminación del suelo: cuando se introduce material extraño y 

dañino en las capas terrestres. Estos contaminantes producen un 

desequilibrio físico, químico y biológico en el suelo. (Inspiraction, 2015).  

 

 

Causas de contaminación ambiental 

 

La contaminación ambiental tiene diferentes causas las mismas que 

son generadas directamente por el ser humano como son; desechos 

sólidos domésticos, desechos sólidos industriales, exceso de fertilizante y 

productos químicos, deforestación o tala de árboles, quema de basura, el 

monóxido de carbono de los vehículos, desagües de aguas negras o 

contaminadas al mar o ríos. 
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Calidad de vida 

 

Según la Organización no Gubernamental de Desarrollo Inspiraction 

de España manifiesta que: “Calidad de vida significa: equilibrio entre la 

naturaleza y el hombre.  

 

Las consecuencias que trae consigo la contaminación son fatales 

para la vida del ser humano y para los animales en 

general. Un paso importante para mejorar nuestro entorno es lograr que el 

hombre cambie su actitud hacia su ambiente, respetando sus valores 

y derechos.  

 

Todos debemos aprender que el medio ambiente es un bien 

agotable,  insustituible, algo que no podemos modificar o destruir a 

nuestro antojo. Cuidamos el medio ambiente ahora, luego será muy 

tarde.” (Inspiraction, 2015)  

 

2.10. Impacto de la contaminación en el medio ambiente y la 

salud 

 

Expertos en salud ambiental y cardiólogos de la Universidad de 

California del Sur (EE.UU), acaban de demostrar por primera vez lo que 

hasta ahora era apenas una sospecha: la contaminación ambiental de las 

grandes ciudades afecta la salud cardiovascular.  

 

Se comprobó que existe una relación directa entre el aumento de las 

partículas contaminantes del aire de la ciudad y el engrosamiento de la 

pared interna de las arterias (la "íntima media"), que es un indicador 

comprobado de aterosclerosis.  

 

El efecto persistente de la contaminación del aire respirado, en un 

proceso silencioso de años, conduce finalmente al desarrollo de 

afecciones cardiovasculares agudas, como el infarto.  
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Al inspirar partículas ambientales con un diámetro menor de 2,5 

micrómetros, ingresan en las vías respiratorias más pequeñas y luego 

irritan las paredes arteriales.  

 

Los investigadores hallaron que por cada aumento de 10 

microgramos por metro cúbico de esas partículas, la alteración de la 

pared íntima media de las arterias aumenta un 5,9 %, un gran efecto en la 

contaminación acústica es las alteraciones en el embarazo para el caso 

de las mujeres. 

 

Los tóxicos ambientales, las radiaciones naturales y las radiaciones 

electromagnéticas artificiales presentes donde vivimos y trabajamos 

afectan de manera directa a nuestra salud. Estos factores invisibles, 

insípidos e inodoros pueden identificarse y medirse.  

 

2.11. Fundamentación ambiental según AL GORE 

 

Plantea Al Gore (1992) que: la definición del Producto Nacional 

Bruto debe ser modificada, tomando en consideración los beneficios y 

costos ecológicos, y que la definición de la productividad debe reflejar una 

evaluación de los progresos o retrocesos en este campo. 

 

Así mismo, los gobiernos deben mejorar la difusión y la exactitud de 

las informaciones suministradas a los consumidores, alusivas a los 

impactos sobre el medio ambiente de los distintos productos; adoptar 

programas para ayudar a las empresas a evaluar costos y beneficios de la 

lucha contra la contaminación; acelerar el empleo de los canjes deuda 

externa-naturaleza para privilegiar la buena gestión del medio ambiente; 

elaborar un tratado internacional que fije, país por país, límites a las 

expulsiones de gas carbónico; exigir la introducción de criterios de 

protección ambiental en tratados y acuerdos internacionales comerciales; 

suprimir el gasto público que subvencione y favorezca las actividades 

ecológicamente destructoras. 
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 Por otra parte, las preocupaciones de orden ecológico deben formar 

parte de los criterios utilizados por las instituciones financieras 

internacionales para el estudio de los proyectos de crédito a los países en 

desarrollo. (Gore, 1992)  

 

Al Gore (1992) es quien: “determina cinco objetivos estratégicos 

para que el esfuerzo mundial se encamine a la preservación del medio 

ambiente: 1. La estabilización de la población mundial. 2. La creación y el 

desarrollo rápido de tecnologías que respeten el ambiente. 3. La 

modificación general y universal de las reglas económicas a través de las 

cuales evaluamos el impacto de nuestras decisiones sobre el ambiente. 4. 

La negociación y conclusión de una nueva generación de acuerdos 

internacionales; 5. La puesta en marcha de un plan de cooperación para 

sensibilizar a todos los habitantes del mundo sobre la problemática 

ambiental. Cada uno de estos objetivos debe estar en estrecha relación 

con los otros.” (Gore, 1992) 

 

2.12. Ley de Gestión Ambiental 

 

El H. Congreso Nacional (2004), la comisión de legislación y 

codificación resuelve: expedir la siguiente codificación de la LEY DE 

GESTIÓN AMBIENTAL  título I ámbito y principios de la gestión ambiental 

art. 1.- La presente ley establece los principios y directrices de política 

ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de 

participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental y 

señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia. 

Codificación 19 registro oficial suplemento 418 de 10-sep-2004 estado: 

vigente 

 

Se han considerado algunos términos de la Ley de Gestión 

Ambiental Ecuatoriana. 

 

Auditoría ambiental.- Consiste en el conjunto de métodos y 

procedimientos de carácter técnico que tienen por objeto verificar el 
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cumplimiento de las normas de protección del medio ambiente en obras y 

proyectos de desarrollo y en el manejo sustentable de los recursos 

naturales. Forma parte de la auditoría gubernamental. 

 

Calidad ambiental.- El control de la calidad ambiental tiene por 

objeto prevenir, limitar y evitar actividades que generen efectos nocivos y 

peligrosos para la salud humana o deterioren el medio ambiente y los 

recursos naturales. 

 

Contaminación.- Es la presencia en el ambiente de sustancias, 

elementos, energía o combinación de ellas, en concentraciones y 

permanencia superiores o inferiores a las establecidas en la legislación 

vigente. 

 

Control ambiental.- Es la vigilancia, inspección y aplicación de 

medidas para mantener o recuperar características ambientales 

apropiadas para la conservación y mejoramiento de los seres naturales y 

sociales. 

 

Costo ambiental.- Son los gastos necesarios para la protección, 

conservación, mejoramiento y rehabilitación del medio ambiente. 

 

Daño ambiental.- Es toda pérdida, disminución, detrimento o 

menoscabo significativo de la condiciones preexistentes en el medio 

ambiente o uno de sus componentes.  

 

Daños sociales.- Son los ocasionados a la salud humana, al 

paisaje, al sosiego público y a los bienes públicos o privados, 

directamente afectados por actividad contaminante. 

 

Derechos ambientales colectivos.- Son aquellos compartidos por 

la comunidad para gozar de un medio ambiente sano y libre de 

contaminación. Involucra valores estéticos, escénicos, recreativos: de 

integridad física y mental y en general de la calidad de vida. 
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Diversidad biológica o biodiversidad.- Es el conjunto de 

organismo vivos incluidos en los ecosistemas terrestres, marinos, 

acuáticos y del aire. Comprende la diversidad dentro de cada especie, 

entre varias especies y entre los ecosistemas. 

 

Ecosistema.- Es la unidad básica de integración organismo - 

ambiente, que resulta de las relaciones existentes entre los elementos 

vivos e inanimados de un área dada. 

 

Estudio de impacto ambiental.- Son estudios técnicos que 

proporcionan antecedentes para la predicción e identificación de los 

impactos ambientales. Además describen las medidas para prevenir, 

controlar, mitigar y compensar las alteraciones ambientales significativas. 

 

Evaluación de impacto ambiental.- Es el procedimiento 

administrativo de carácter técnico que tiene por objeto determinar 

obligatoriamente y en forma previa, la viabilidad ambiental de un proyecto, 

obra o actividad pública o privada. Tiene dos fases; el estudio de impacto 

ambiental y la declaratoria de impacto ambiental. Su aplicación abarca 

desde la fase de prefactibilidad hasta la de abandono o desmantelamiento 

del proyecto, obra o actividad pasando por las fases intermedias. 

 

Gestión ambiental.- Conjunto de políticas, normas, actividades 

operativas y administrativas de planeamiento, financiamiento y control 

estrechamente vinculadas, que deben ser ejecutadas por el Estado y la 

sociedad para garantizar el desarrollo sustentable y una óptima calidad de 

vida. 

 

Impacto ambiental.- Es la alteración positiva o negativa del medio 

ambiente, provocada directa o indirectamente por un proyecto o actividad 

en una área determinada. 
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Información ambiental.- Es toda la información calificada que 

procesa la Red Nacional de Información y Vigilancia Ambiental. La 

información ambiental se sustenta en sistemas de monitoreo y otras 

acciones de inspección y vigilancia; es de carácter público y debe 

difundirse periódicamente. 

 

Instrumentos de gestión ambiental.- Para efectos de esta Ley 

constituyen los mecanismos de orden técnico, jurídico, o de otro tipo 

conducentes a lograr racionalidad y eficiencia en la gestión ambiental, a 

través de los instrumentos técnicos y legales se establecen las 

obligaciones de las personas respecto al medio ambiente. (Villarreal, 

2011)  

 

 

2.13. Calidad Ambiental, Manejo y Disposición Final de 

Desechos Sólidos No Peligrosos. 

 

Según el Ministerio de Medio Ambiente ( 2015), la población del 

Ecuador según el Censo de Población y Vivienda del año 2010 era de 

14.483.499 millones de habitantes, registrándose que un 77% de los 

hogares elimina la basura a través de carros recolectores y el restante 

23% la elimina de diversas formas, así por ejemplo la arroja a terrenos 

baldíos o quebradas, la quema, la entierra, la deposita en ríos acequias o 

canales, etc. 

 

Según datos provistos por el Programa Nacional de Gestión integral 

de Desechos Sólidos, el MIDUVI y otras instituciones, se determinó que el 

servicio de recolección de residuos sólidos tiene una cobertura nacional 

promedio del 84.2% en las áreas urbanas y de 54.1% en el área rural, la 

fracción no recolectada contribuye directamente a la creación de micro 

basurales descontrolados. 

 

Apenas un 24% de los Gobiernos Autónomos Descentralizados ha 

iniciado procesos de separación en la fuente, 26% procesos de 
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recuperación de materia orgánica y 32% de recolección diferenciada de 

desechos hospitalarios.  

 

El 73,4% de los vehículos de recolección del país son 

compactadores y se tiende a no utilizar equipos abiertos.  

 

El 70% de los equipos supera la vida útil de 10 años. Solo el 28% de 

los residuos son dispuestos en rellenos sanitarios, sitios inicialmente 

controlados que con el tiempo y por falta de estabilidad administrativa y 

financiera, por lo general, terminan convirtiéndose en botaderos a cielo 

abierto.  

 

El 72% de los residuos restante es dispuesto en botaderos a cielo 

abierto (quebradas, ríos, terrenos baldíos, etc.), que provocan 

inconvenientes e impactos de diferente índole como taponamiento de 

cauces de agua y alcantarillados, generación de deslaves, proliferación de 

insectos y roedores; que traen consigo problemas ambientales y de salud 

a la población.  

 

Actualmente la generación de residuos en el país es de 4,06 

millones de toneladas métricas al año y una generación per cápita de 0,74 

kg.  

 

Se estima que para el año 2017 el país generará 5,4 millones de 

toneladas métricas anuales, por lo que se requiere de un manejo integral 

planificado de los residuos. 

 

Las acciones de control y seguimiento emprendidas por el Ministerio 

del Ambiente se han basado en los artículos 46 y 125 del Libro VI 

referente a Calidad Ambiental, estipulados en el Texto Unificado de 

Legislación Secundaria de Medio Ambiente (TULSMA), y las acciones 

actuales, en las políticas ambientales nacionales que el Ministerio del 

Ambiente emitió mediante Acuerdo Ministerial N° 86, del 11 de noviembre 

del 2009 relacionadas con el manejo de desechos. 
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Aunque la Legislación Ambiental vigente, ha considerado en el Libro 

VI, Anexo VI del TULSMA Normas de Calidad Ambiental para el manejo y 

disposición final de Desechos Sólidos no peligrosos, en pos de contribuir 

con el medio ambiente y reconocer el derecho de la población a vivir en 

un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice la 

sostenibilidad del buen vivir.  

 

 Se han realizado algunos alcances a la legislación, como la 

publicación del Acuerdo Ministerial 031, en el que se incluyen los 

procesos de cierre técnico y saneamiento de botaderos de los desechos 

sólidos y viabilidad técnica.  

 

Así como el tratamiento de desechos peligrosos en los Acuerdos 

Ministeriales 026, 161 y 142; y de desechos especiales en el Acuerdo 190 

(Política Nacional de Post-consumo de equipos eléctricos y electrónicos). 

 

Para conseguir el cambio de la situación actual respecto a la gestión 

de los desechos sólidos en el país, se ha replanteado las estrategias a 

aplicarse en la gestión Integral de los desechos a nivel nacional, que 

contemplan tanto el aprovechamiento energético y la recuperación de los 

residuos como la agregación de valor a estos en cada etapa del proceso 

de la cadena de tránsito desde la generación hasta la disposición final. 

 

En la actualidad en el Ecuador existen 144 botaderos a cielo abierto 

y 77 rellenos sanitarios.  

 

El PNGIDS (Programa Nacional para la Gestión Integral de 

Desechos Sólidos),  apunta que al finalizar su gestión se hayan hecho los 

cierres técnicos de todos los botaderos existentes y que los rellenos 

sanitarios existan como centros de disposición final de materiales no 

reciclables y no combustibles, materiales peligrosos, ceniza y escombros 

que surjan de los procesos de aprovechamiento energético. (Ambiente, 

Ministerio de Medio, 2015) 
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La propuesta del Ministerio de Ambiente es agregar valor a la 

cadena bajo los siguientes parámetros. 

 

TABLA Nº 4   

4 DISTRIBUCION DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y ESPECIALES 

 
  Fuente: http://www.ambiente.gob.ec/programa-pngids-ecuador 

 

2.14. Métodos de Evaluación de Impactos Ambientales 

 

 

En el medio hay muchos métodos de Evaluación de Impactos 

Ambientales, entre los que se detalla a continuación: 

 

 Listas de chequeo o verificación 

 Diagramas de flujo 

 Matrices causa efecto 

 Matrices (Leopold y otras) 

 Cartografía (Sistema Integrado de Gestión) 

 Redes 

 Modelos 

 Percepción 

 Métodos específicos: Aire, agua, suelos, flora,  fauna, ruido, 

residuos, paisajísticos, culturales, socioeconómicos,  

http://www.ambiente.gob.ec/programa-pngids-ecuador
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2.14.1. Criterios de  selección de Metodologías para la Evaluación 

de Impactos Ambientales 

 

 Tipo y tamaño de la propuesta 

 Naturaleza de los impactos probables 

 Características del método de EIA (Evaluación de Impactos 

Ambientales)  

 Experiencia del proponente 

 Recursos disponibles 

 Naturaleza del público involucrado 

 Requerimientos administrativos y de procedimientos 

 

2.14.2. Principales ventajas y desventajas de algunos métodos de 

identificación de impactos ambientales 

 

       Fuente: Canter  LW (1998),  https://www.dspace.espol.edu.ec 

https://www.dspace.espol.edu.ec/
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Para realizar la Evaluación de Impactos Ambientales hay varios 

métodos aplicables pero la más utilizada dice Obando (2008) es la de 

LEPOLD:  

 

A partir de 1971, se da el surgimiento de uno de los sistemas de 

redes más usado mundialmente para la cuantificación de impactos 

ambientales, atravesando en reiteradas ocasiones cambios estructurales 

internos hasta conformarse así el método de LEOPOLD; es una matriz 

que asocia impactos derivados de interacciones relacionadas con 

acciones mineras y los factores ambientales del entorno, para la cual se 

valora: La magnitud del cambio en la cantidad o calidad del factor 

afectado. Su cuantificación está basada en tratamientos matemáticos.  

 

La importancia del impacto, medida en términos de la importancia 

del factor ambiental impactado, la extensión del área impactada y/o 

consecuencias del impacto (grado de incidencia). La asignación de un 

valor de la importancia de un impacto ambiental se basa en el juicio 

subjetivo de las personas que están llevando a cabo el estudio.  

 

Las matrices Causa – Efecto están estructuradas en columnas 

verticales donde se sitúan factores ambientales y filas horizontales en que 

se sitúan las acciones que provocan los impactos generados por 

determinada actividad conformando de esta manera series de cuadrículas 

hasta componer una red.  (Ernesto, 2008) 

 

Para este caso de estudio se utilizó la matriz genérica de evaluación 

de impactos ambientales que facilita el análisis de los mismos. 

 

2.15. Laboratorios Clínicos, funcionamiento y regulaciones 

 

Según DRIFA (2015),  el laboratorio clínico es una herramienta 

primordial para el área médica, ya que se diagnostican diferentes 

patologías y se realizan los estudios para establecer el tipo de tratamiento 
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que se debe administrar al paciente,  y nos permite dar el seguimiento del 

mismo. 

 

Existen diferentes razones al utilizar los servicios del laboratorio de 

análisis clínicos, tales como la obtención de la información para el 

pronóstico de las enfermedades,  el diagnóstico basado en una sospecha 

definidas, ratificar el diagnóstico sospechado clínicamente, vigilar 

tratamientos y su respuesta terapéutica,  por lo que se logra precisar 

factor de riesgo de los pacientes. 

 

El objetivo de un laboratorio clínico es contribuir al diagnóstico y 

prevención de  enfermedades, así como en el tratamiento y seguimiento 

de pacientes, en el control epidemiológico y en la salud pública, por medio 

de análisis que se ajusten a los estándares de calidad, utilizando para ello 

los conocimientos, métodos, procedimientos e instrumentación 

actualizados. 

 

En el caso de los laboratorios que tienen bajo su responsabilidad 

banco de sangre, también tienen otro objetivo que es brindar 

hemocomponentes, según los estándares de calidad establecidos. 

(DRIFA, 2015) 

 

Requisitos para el funcionamiento de los laboratorios clínicos 

 

Según el Ministerio de Salud Pública (2015) los requisitos para el 

funcionamiento de Laboratorios Clínicos son los siguientes: 

 

 Solicitud para permiso de funcionamiento. 

 Plano del local a escala 1.50 (área mínima 30mts.) 

 Croquis con referencias de ubicación del local.  

 Copia del RUC del establecimiento. 

 Copia de la escritura de Constitución en caso de tener personería 

jurídica. 
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 Copias de la Cédula y Certificado de Votación del propietario o 

representante legal. 

 Copia certificada o notariada del título del profesional responsable: 

Médicos  (especialistas en: patología, hematología y/o genética).   

 Químico Farmacéutico (opción bioquímico clínico en caso de 

tenerla) o Bioquímico clínico, Licenciado/Tecnólogo Médico en 

laboratorio clínico, y Doctor en Laboratorio Clínico. 

 Copia del registro del título del profesional en la SENESCYT. 

 Copia certificada o notariada del nombramiento del representante 

técnico. 

 Copia de cédula y papeleta de votación del representante técnico. 

 Copia de certificado de salud ocupacional emitido por los centros 

de salud del Ministerio de Salud. 

 Lista de equipos y menaje. 

 Copia del Permiso del Cuerpo Bomberos (Zona Rural); y Licencia 

Única de Actividades Económicas LUAE. 

 Copia del certificado y calificación del manejo de desechos. 

(Ministerio de Salud Pública, 2015) 

 

Regulaciones 

 

Servicio de Acreditación Ecuatoriano (2012), el Laboratorio 

Clínico se basará en la normativa legal vigente en el país: 

 

- Ley Orgánica de Salud. R.O. No 423 del 22 de diciembre del 2006 

- Reglamento de tasas por control sanitario y permiso de funcionamiento, 

en su versión vigente. 

- Reglamento para el funcionamiento de los laboratorios de diagnóstico  

clínico. 

- Acuerdo 00558, o su versión vigente. 

 

 

A más de las entidades indicadas en la Norma, se deberá seguir los 

lineamientos del Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN). 
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Se tomará en cuenta la guía del OAE G05 Guía tiempos mínimos de 

retención para muestras, documentos técnicos y registros del sistema de 

gestión de calidad en los laboratorios clínicos. 

 

El laboratorio debe establecer procedimientos que permitan detectar 

informes con errores antes de ser liberados y su corrección en caso de 

ser necesario. El procedimiento debe considerar las acciones a tomar si 

estos informes ya fueron liberados.  

 

Estos errores, las acciones correctivas tomadas, así como la 

investigación de las causas deben estar registrados para tomar las 

acciones preventivas o correctivas correspondientes. (Servicio de 

Acreditación Ecuatoriano, 2012) 

 

Documentos legales de Referencia 

 

Según el Servicio de Acreditación Ecuatoriano (2012), en la 

definición de estos criterios se han considerado las recomendaciones 

establecidas en los siguientes documentos: 

 

 NTE INEN-ISO 15189:2009 Laboratorios Clínicos. Requisitos 

particulares relativos a la calidad y la competencia. 

 ISO 15190: 2003 Medical laboratories – Requirements for safety. 

 OAE G03 Guía para la aplicación de condiciones ambientales en los 

laboratorios clínicos. 

 OAE G05 Guía tiempos mínimos de retención para muestras, 

documentos técnicos y registros del sistema de gestión de calidad en 

los laboratorios clínicos. 

 OAE CR GA04 Criterios generales para la utilización del símbolo de 

acreditación OAE y referencia a la condición de acreditado. 

 OAE CR GA10 Criterios para la participación en ensayos de aptitud. 

 OAE PL01 Política de trazabilidad de las mediciones. (Servicio de 

Acreditación Ecuatoriano, 2012) 
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2.16. Control de Gestión Ambiental 

 

En esta línea se enfatizan tres aspectos importantes que deben 

considerarse en la Evaluación de Impacto Ambiental  desde un punto de 

vista global, como ayuda para alcanzar la sostenibilidad ambiental. Ellos 

son:  

 

a) la visión estratégica 

b) la gestión y toma de decisión 

c) la participación ciudadana.  

 

En cuanto a la gestión ambiental y a la toma de decisiones, cabe 

indicar que la EIA:   Considera un conjunto de pautas y mecanismos 

destinados a alcanzar el  cumplimiento de metas ambientales prefijadas, 

asegurando que las decisiones ambientales sean racionales, efectivas y 

sostenibles en el tiempo.  

 

Administra las expectativas e intereses de los grupos humanos de 

manera de confeccionar metas ambientales realistas, utilizando 

mecanismos que viabilizan las decisiones en la línea del desarrollo 

sostenible.  

 

Requiere de la definición de políticas (entendidas como lineamientos 

y principios de protección ambiental), de legislación (entendida como las 

exigencias formalmente establecidas en regulaciones obligatorias), de 

administración (entendida como las responsables de gestionar las 

decisiones), y de instrumentos (entendidos como los mecanismos y 

herramientas que facilitan las decisiones y el alcance de las metas).  

 

Necesita procedimientos y mecanismos que faciliten su utilización 

correcta y aseguren su vinculación a las decisiones. (cdam.minam, 2007)  
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2.17. Acciones Preventivas y Correctivas 

 

Remediación ambiental  

 

Huertos (2003),  subraya este término como un conjunto de 

procedimientos de mejora y prevención de las causas que provocan 

impactos en el ambiente. O bien, conjunto de medidas encaminadas a 

reducir, remediar o cambiar las condiciones de impacto ambiental.  

 

Gómez (1999), opina que las medidas correctoras o remediación 

están encaminada a:   

 

a) Evitar, disminuir, modificar, curar o compensar el efecto 
de una acción antrópica en el Medio Ambiente (aminorar 
los impactos intolerables, y minimizar todos en general).  

b) Aprovechar mejor las oportunidades que brinda el medio 
para el mejor éxito  de la acción programada.  Esta 
misma fuente, señala que los tipos de medidas 
remédiales o correctoras pueden darse tanto en la fase 
de construcción, explotación y/o abandono. (Gómez, 
1999)  

 
 
Acciones Preventivas 

 

Son acciones que se realizan para eliminar las causas potenciales 

de no conformidades, para prevenir que esta se pueda repetir. Las 

acciones preventivas sirven para detectar las no conformidades 

potenciales y pueden ser:  

 

 La información obtenida a partir del “Procedimiento de Atención de 

Reclamos”.  

 Las posibles acciones preventivas que surjan al implementar una 

acción correctiva.  

 Los resultados de la medición de la Satisfacción de los Clientes. 

 Las actualizaciones tecnológicas. 
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 Cambios en la reglamentación Legal, relacionada con el producto.  

 Quejas de los clientes. 

 Resultados del análisis de datos de procesos o producto.  

 Resultados de Auditorías Internas. 

 

Acciones correctivas 

 

Las acciones correctivas nacen del incumplimiento de una necesidad 

o expectativa establecida,  generalmente implícita u obligatoria.  Su origen 

puede estar relacionado con:  

 

 Auditorías Internas o Externas.  

 Quejas de los clientes.  

 Resultados de la Revisión por la Dirección  

 Resultados del análisis de datos de procesos o producto.  

 Productos No Conformes. 

 Incumplimiento de procedimientos o requisitos del Sistema de Gestión 

de Calidad. 

 Observación de cualquier operador. 

 

2.18. Riesgos y Tipos de riesgos 

 

Hay muchos conceptos sobre riesgos pero Evans, J. (2003)  dice:   

 
Riesgo tiene que comprender el concepto de exposición 
a un peligro. La exposición a un peligro puede ser 
voluntaria: por ejemplo, el esquiar o saltar con un 
paracaídas son actividades peligrosas en las cuales se 
decide libremente correr el riesgo de llegar a sufrir un 
accidente. Pero también existe la exposición involuntaria 
a un peligro, como lo es, por ejemplo, la exposición a 
sustancias tóxicas presentes en el medio ambiente, en el 
aire que respiramos o en el agua y alimentos que 
ingerimos. Los efectos negativos de una exposición de 
este tipo dependerán de la toxicidad de la sustancia, de 
la dosis y del tiempo y frecuencia de la exposición. 
(Evans, 2003) 
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2.19. Identificación, análisis y Evaluación de Riesgos 

Ambientales  

 

Análisis de riesgos 

 

El análisis comparativo de riesgos, Evans, J. (2003), proporciona un 

método sistemático para abordar los problemas ambientales que pueden 

causar diferentes tipos y grados de riesgos a la salud. Se pueden realizar 

análisis comparativos de riesgos rápidos y económicos utilizando datos de 

fuentes disponibles para identificar los problemas de salud más 

significativos. 

 

De esta manera, los resultados del análisis comparativo pueden 

utilizarse para establecer prioridades en el manejo ambiental, tomando en 

cuenta también consideraciones como los costos, la factibilidad técnica y 

la percepción social, entre otros factores.  

 

El análisis comparativo de riesgos puede ser utilizado, en naciones 

desarrolladas, para establecer las prioridades en materia ambiental, para 

orientar la legislación, y escoger entre diferentes enfoques regulatorios. 

En países en desarrollo y economías en transición, el análisis 

comparativo de riesgos puede ayudar a que los recursos, muchas veces 

limitados, se empleen de manera eficiente (World Bank 1998a). 

 

Evaluación de riesgos 

 

La evaluación de riesgos Evans (2003),  es el uso de los datos y 

observaciones científicas para definir los efectos a la salud o a los 

ecosistemas causados por la exposición a materiales o situaciones 

peligrosas (NAS 1983). Se tratan de contestar preguntas como: ¿Existe 

un riesgo por exposición a una sustancia química? ¿Qué se sabe de ese 

riesgo? ¿Quién puede verse más afectado por el riesgo? Su evaluación 
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consiste en la recolección de los datos usados para relacionar una 

respuesta a una dosis.  

 

Esos datos de dosis-respuesta pueden entonces ser combinados 

con estimaciones de la exposición de humanos u otros organismos para 

obtener una evaluación completa del riesgo. La evaluación del riesgo 

recoge información de una variedad de disciplinas como son la 

toxicología, la epidemiología y la ecología así como de la química, la 

física, las matemáticas, la ingeniería y las ciencias ambientales. 

 

GRÁFICO Nº 2 

2 ELEMENTOS DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 
       Fuente: NAS, 1983. National Academy of Science      

 

La evaluación de riesgos abarca un amplio rango de disciplinas y 

puede tener un alto grado de complejidad, dependiendo de su propósito 

final. Puede ir desde un simple análisis que incluya algunas proyecciones 

generales, hasta evaluaciones detalladas que pueden durar varios años.  



Marco Teórico  65 

 

Los componentes básicos de una evaluación de riesgos, que se 

discutirán a detalle en los próximos capítulos, incluyen: la identificación 

del peligro, la evaluación de la exposición, la evaluación de dosis-

respuesta, y la caracterización de riesgos (NAS 1983), (Evans, 2003)          

 

 

2.20. Métodos de Prevención y Protección del Medio Ambiente 

 

Actualmente a nivel mundial hay un interés muy particular sobre la 

prevención y protección del medio ambiente considerando la alta 

contaminación que existe, se han hecho estudios muy frecuentes para 

prevenir y proteger el ambiente, existe el tema del calentamiento global 

como consecuencia de la intervención del hombre que trae consigo una 

lucha constante por el desarrollo industrial. 

 

La prevención de la contaminación ambiental se puede lograr con el 

conocimiento sobre las leyes, normas y políticas encaminadas a preservar 

el mismo.  

 

 

Según el INECC (2007), Instituto Nacional de Ecología de México 

opina que: 

 

 

Para el sector industrial, la prevención de la 
contaminación se ha vuelto un factor crítico para ser 
competitivo, por lo que los programas de prevención 
incluyen estrategias como: Mejor administración de 
inventarios para evitar el desperdicio de materias primas. 
Minimización de residuos a través de la reingeniería de 
procesos, equipo y/o productos, con programas 
integrales de mantenimiento. Uso eficiente de los 
recursos; agua, energía, etc. Reúso y reciclaje de 
subproductos y desechos. Cambio de tecnologías que 
inclusive utilizan materiales menos contaminantes o 
productos reciclables. Auditorías ambientales de los 
procesos para identificar procesos o pasos productivos 
donde existe potencial de mejora ambiental. (INECC, 
2007) 
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2.21. Tipos de  contaminantes  Ambientales 

 

Entre los métodos de medición de este tipo de contaminantes se 

encuentran los métodos continuos y los métodos discontinuos. Los 

métodos continuos implican la captación y análisis del contaminante en el 

punto de muestreo, de forma continua y automática.  

 

Los métodos discontinuos suponen la captación del contaminante en 

el punto de muestreo y posteriormente estos son trasladados al 

laboratorio en donde se realiza el análisis.  

 

Las muestras pueden tomarse bien sea en forma continua (a lo largo 

de todo el año o en períodos predefinidos de tiempo), o en muestreo 

periódico, en el cual se hace un plan predefinido (por ejemplo muestreos 

ocasionales) o un muestreo puntual (en determinados días y horas). 

 

Los contaminantes ambientales según TiposDe (2012) opina que: 

Aquellas sustancias, compuestos o energía que afecte negativamente o 

dañe el medio ambiente se las conoce como contaminante. Existen 

distintos tipos: 

 

Los que afectan al agua: 

 

Microorganismos patógenos: son virus, bacterias o protozoos que 

transmiten distintas enfermedades como cólera, hepatitis, gastroenteritis, 

entre otras. 

 

Desechos inorgánicos: son los residuos orgánicos producidos por 

personas o animales. Cuando estos se encuentran en exceso, agotan el 

oxígeno del agua impidiendo a los seres vivos vivir en ellas. 

 

Sustancias químicas inorgánicas: aquí se encuentran las sales, 

ácidos y metales tóxicos como plomo o mercurio. Pueden afectar a los 
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equipos que se encuentren en el agua trabajando así como también a los 

seres vivos que habitan en ella. También logran perjudicar al rendimiento 

agrícola. 

 

Nutrientes vegetales inorgánicos: cuando el fosfato y nitrato se 

encuentran en exceso, provocan un crecimiento desmesurado de algas u 

otro tipo de organismos, generando la eutrofización del agua. Cuando las 

algas mueren se agota el oxígeno, impidiéndole a otros seres vivos 

desarrollarse allí. 

 

Compuestos orgánicos: moléculas de gasolina, plástico o petróleo, 

entre otras, una vez arrojadas, permaneces largos períodos en el agua ya 

que resultan muy difíciles de degradar. 

 

Materiales y sedimentos suspendidos: partículas del suelo 

arrastradas por el agua y otros materiales suspendidos en esta son la 

mayor contaminación en el agua. Estos impiden a ciertos organismos vivir 

y también tienen injerencia en la alimentación y desove de los peces. 

 

Sustancias radiactivas: son isótopos radioactivos solubles 

presentes en el agua y a veces pueden alcanzar mayores 

concentraciones que las de los tejidos vivos que estaban en el agua. 

 

Contaminación térmica: las industrias o centrales suelen liberar 

agua caliente que afecta a la temperatura de los ríos o lagos, esto hace 

que sea menor la capacidad de contener el oxígeno, perjudicando a los 

organismos que vivían allí. 

 

Algunos gases contaminantes de la atmósfera son: 

 

Monóxido de carbono: causado por la combustión incompleta, este 

afecta a los animales y humanos ya que le impide a la sangre transportar 

oxígeno. 
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Dióxido de carbono: este se genera a partir del uso de carburantes 

fósiles, siendo un posible causante del efecto invernadero ya que puede 

aumentar la temperatura de la Tierra. 

 

Monóxido de nitrógeno: este gas se genera a partir de la quema 

de los combustibles fósiles y es el causante de la lluvia ácida. 

 

 

Dióxido de azufre: se debe a la combustión de carbón que posee 

azufre, que cuando se oxida forma el ácido sulfúrico y también es 

causante de lluvias ácidas que afectan a las plantas. 

 

 

Algunos de los contaminantes del suelo son: 

 

Plaguicidas: se los utiliza para controlar a las plagas que afectan a 

la agricultura. Estos productos químicos exterminan a distintas especies y 

afectan al suelo y a los alimentos. Además, pueden generar importantes 

desequilibrios ambientales. 

 

Minería: el agua liberada por esta actividad introduce en el suelo 

sustancias químicas como plomo, cobre y mercurio, afectando al suelo y a 

la población que lo habita. 

 

Basura: los residuos diarios abandonados al aire libre se fermentan 

generando mal olor, gases tóxicos y sustancias que pueden afectar al 

agua y suelo. (TiposDe, 2012) 

 

 

2.22. Métodos de captación y análisis de los contaminantes 

atmosféricos 

  

En países europeos como España tienen métodos muy marcados 

para el análisis de los contaminantes atmosféricos, en nuestro país la 

aplicación es muy relevante. 
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Según la Revista Española de Salud Pública (1999), publica lo 

siguiente: 

 

La monitorización del aire se refiere a los procedimientos de 

muestreo y análisis de contaminantes atmosféricos. Para poder medir los 

niveles de los contaminantes es necesario contar con métodos que 

produzcan resultados comparables.  

 

Para ello, nuestro país tiene definidas las técnicas de referencia y los 

métodos alternativos para la medición de los contaminantes para los que 

existen valores de referencia. 

 

Los captadores manuales aspiran a lo largo del día una muestra que 

posteriormente se analiza en laboratorio. Por su parte, los captadores 

automáticos aspiran una muestra de aire en intervalos de tiempo más 

cortos, generalmente cada tres minutos, que se analizan en la propia 

estación. Los datos de estos analizadores se remiten cada media hora a 

la estación central de la red, donde son almacenados los 48 valores 

semihorarios diarios.  

 

La normativa que regula los métodos analíticos de gases y partículas 

recogidos con los captadores manuales de bajo o alto volumen sigue 

vigente actualmente aunque, poco a poco, dichos captadores se ven 

desplazados por las Redes Automáticas dotadas de Estaciones de 

Control de la Contaminación. Esta normativa ya preveía la aparición de 

método alternativo y válido para obtener mediciones comprendidas en el 

intervalo del 10 por 100, con respecto a la técnica patrón. 

 

La contaminación del aire por partículas se ha medido 

tradicionalmente por la concentración de humos negros. La toma de 

muestras para humos negros suele hacerse de forma manual, y el método 

analítico calcula la concentración de humos en la atmósfera, basándose 

en el ennegrecimiento de un papel de filtro cuando la muestra de aire 

pasa a través de él. El ennegrecimiento del papel de filtro se mide 
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posteriormente por reflectometría. Este método capta principalmente 

partículas respirables (típicamente con diámetro de 4,5 mm y, en general, 

menores de 10 mm).  

 

Las partículas totales en suspensión se muestrean tanto en redes 

manuales como automáticas. El método usado por las redes manuales es 

la gravimetría, basada en el peso del total de partículas en suspensión. 

 

 El método analítico de las redes automáticas suele ser la 

atenuación a la radiación beta: las partículas en suspensión de la muestra 

son retenidas en un papel de fibra de vidrio, donde se mide su 

concentración a partir de la atenuación sufrida por la radiación emitida por 

una fuente radiactiva de gran estabilidad al atravesar el filtro de fibra de 

vidrio.  

 

El método utilizado para las muestras de SO2 por las estaciones 

manuales es la espectrofotometría con el método de Thorina o el de la 

pararosanilina, mientras que las estaciones automáticas usan la 

fluorescencia ultravioleta. La técnica de medida de los óxidos de nitrógeno 

es la quimiluminiscencia. 

 

El principio de medida se basa en la reacción del NO con el O3 para 

formar NO2. En el caso del CO, la determinación se hace por absorción 

infrarroja. Se detecta la energía de absorción característica de la molécula 

de CO.  

 

Las líneas del espectro permiten distinguir al CO de otras sustancias 

interferentes (dióxido de carbono, vapor de agua, dióxido de azufre y 

dióxido de nitrógeno).  

 

Por último, el método usado en la medición de ozono es la absorción 

de la radiación ultravioleta, basado en los cambios de intensidad de un 

haz de luz ultravioleta al atravesar un cierto volumen de gas que contiene 

moléculas de O3. (Aránguez, 1999) 
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2.23. Auditorías 

 

Licencia Ambiental 

  

Es la autorización que otorga la autoridad competente a una persona 

natural o jurídica, para la ejecución de un proyecto, obra o actividad que 

pueda causar impacto ambiental.  

 

En ella se establecen los requisitos, obligaciones y condiciones que el 

proponente de un proyecto debe cumplir para prevenir, mitigar o remediar 

los efectos indeseables que el proyecto autorizado pueda causar en el 

ambiente. 

 

Procedimiento 

 

El Proponente debe solicitar al Subsecretario de Calidad Ambiental, 

el Certificado de Intersección con el Sistema de Áreas Protegidas 

(SNAP), Bosques Protectores (BP) y Patrimonio Forestal del Estado. Esta 

solicitud debe contener: 

 

Fecha de la solicitud del Certificado de Intersección 

Razón Social del Proponente 

Apellidos y Nombres del Representante Legal 

Dirección, Ciudad 

Calle No. 

Teléfono No. 

E-mail 

Nombre del Proyecto 

Actividad y una breve descripción del proyecto 

Ubicación del Proyecto en coordenadas UTM 

Papeleta de depósito en la Cuenta Corriente del Ministerio del Ambiente 

No. 0010000793 en el Banco Nacional de Fomento, de la tasa 

correspondiente de US/ 50.00, de conformidad con lo dispuesto en el 
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Libro IX del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria 

(TULAS). Esta solicitud debe ser suscrita por el representante legal. 

(EcuadorAmbiental, 2015) 

 

Auditorías ambientales 

 

Una auditoría ambiental es una revisión sistemática, documentada, 

periódica y objetiva de la información ambiental de una organización, una 

instalación u obra, o un sitio, para verificar en qué medida se ajusta con el 

cumplimiento de criterios de auditoria especificados. 

 

Algunos autores la definen como: 

 
Un instrumento de gestión que comprende una evaluación 

sistemática, documentada, periódica y objetiva de la eficiencia de la 

organización, el sistema de gestión y procedimientos destinados a la 

protección del medio ambiente, y que tiene por objeto: 

 

 Facilitar control, por parte de la dirección, de las prácticas que 

pueden incidir sobre el medio ambiente. 

 

 Evaluar su adecuación a las políticas ambientales de la empresa.  

Reglamento de la Unión europea N°1836/93 

  

Revisión objetiva, periódica, documentada y sistemática, llevada a 

cabo por entidades homologadas sobre instalaciones y prácticas 

relacionadas con estándares medioambientales. Enviromental 

Protection Agency (EPA)   

 

Un examen o revisión metódica de la información ambiental de una 

organización, una instalación, o un sitio, para verificar si ellos se ajustan, y 

en qué medida, con los criterios de auditoria especificados. Banco 

Mundial. 
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Los principales objetivos de las auditorías ambientales son: 

 

 Diagnosticar la situación ambiental de una empresa, obra, 

institución, etc., 

 Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales relativas al 

ambiente, 

 Definir las responsabilidades de cumplimiento de los individuos y de 

las empresas, 

 Investigar hechos durante la adquisición o desmantelamiento de 

instalaciones, 

 Hacer un seguimiento e informar acerca de los costos asociados al 

cumplimiento ambiental,  

 Llevar registros, informar a terceros sobre protección del ambiente. 

   

Los criterios previamente establecidos contra los cuales se contrasta 

una situación existente, pueden estar basados en estándares ambientales 

locales, nacionales o internacionales, leyes y regulaciones, permisos y 

concesiones, especificaciones de sistemas de gestión interna, estándares 

corporativos, o guías elaboradas por organizaciones internacionales, 

siendo las razones para emprenderla y los objetivos a ser alcanzados en 

su realización los que determinarán los criterios y metodologías  utilizar en 

la auditoria. 

 

La auditoría ambiental puede ser vista como una “fotografía 

instantánea” de la situación ambiental de un sitio dado. No intenta, como 

otros instrumentos de gestión predecir los impactos potenciales de 

inversiones planificadas (aunque los riesgos ambientales asociados con 

una operación existente o una expansión planificada son a menudo 

identificados).  

 

Sin embargo, las auditorías ambientales pueden ser útiles para 

evaluar la implementación de un proyecto versus los requerimientos 

derivados de una evaluación ambiental.  
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Las auditorias también pueden servir como una fuente de 

información para la elaboración de una línea de base para un estudio de 

evaluación ambiental cuando se planifica una rehabilitación o una 

expansión de una instalación industrial. 

 

La auditoría ambiental es un esfuerzo de obtención de muchos tipos; 

de e involucra visitas a plantas industriales y obras, descripción da las 

operaciones y/o actividades que puedan afectar al ambiente, revisión de 

la documentación, y entrevistas con las personas responsables de los 

aspectos ambientales dentro de los límites permitidos.  

 

Además identifica las normas y leyes relevantes, y con éstas se 

genera una lista de verificación que permite comparar rápida y 

efectivamente los hechos encontrados con los procedimientos y 

lineamientos de contaminación establecidos, generando el perfil de 

cumplimiento. 

 

Para entender a una auditoría ambiental, es útil compararla con una 

auditoría financiera, la cual constituye su antecedente próximo inmediato. 

 

Ambas auditorías, ambiental y financiera, deben ser conducidas por 

auditores certificados según niveles de acreditación, basados 

mayormente en la experiencia profesional, y en cierto grado, en el 

entrenamiento y calificación profesional de acuerdo a procedimientos 

sistemáticos, y abarcan un examen o revisión de la actividad para verificar 

que los aspectos bajo consideración se ajustan al ordenamiento 

especificado o planificado.  

 

En ellas deben asegurarse la objetividad del auditor, basada 

exclusivamente en su juicio profesional. Sin embargo, las auditorías 

ambientales son menos estructuradas que las financieras, y usualmente 

carecen de procedimientos de acreditación aceptados, situación que en el 

presente experimenta profundos cambios. (Moya, 2015)  



                                                                        

CAPÍTULO  III 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

3. Situación Actual del Laboratorio Clínico 

 

El estudio de la situación actual del  Laboratorio de Análisis Clínico 

de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil, se 

desarrolló empleando herramientas de evaluación como es Ishikawa 

(diagrama de causa-efecto),  Matriz FODA para conocer las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, para identificar riesgos de 

impactos ambientales se utilizó la MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE 

ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES.  

 

Los laboratorios clínicos son vigilados y regulados por el Ministerio 

de Salud Pública, que son entes que controlan y dan el permiso 

correspondiente para el funcionamiento de locales, establecimientos 

sujetos a vigilancia y control sanitario; estos están en la obligación de 

cumplir con todas las normas técnicas, normas de bioseguridad, normas 

para la infraestructura, equipos de los mismos y con unos estándares 

mínimos de calidad para la prestación de los servicios. 

 

3.1. Información general de la organización 

 

3.1.1. Descripción de la Empresa 

 

La Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Ciencias Químicas 

cuenta con un Laboratorio de Análisis Clínico llamado Dr. JOSE DARÍO 

MORAL ROMERO,  el mismo que cuenta con sistemas computarizados 

de alta tecnología.  
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Tiene además espacios para el desarrollo de la ciencia y tecnología, 

dando  servicio a  la comunidad universitaria y público en general de la 

más alta calidad. 

  

Se realizan: Hemogramas, Grupos Sanguíneos, Bioquímicos, 

Enzimas, Tiempo de Coagulación, VIH, DRL, Sífilis, Pruebas de 

Embarazo, Pruebas Inmunológicas y Hormonales, Pruebas reumáticas, 

Cultivos y Antibiogramas, Orinas y Heces. Todos estos realizados de 

manera computarizada de acuerdo a normas de calidad y seguridad e 

higiene vigentes en el Ecuador. (Qimicas, 2012) 

 

 Las bondades que ofrece este laboratorio especialmente para el 

desarrollo de la Ciencia hacen que sus instalaciones sirvan también como 

instrumento para la docencia, en especial para los estudiantes de los 

últimos ciclos de la carrera de Química y Farmacia. 

 

Es necesario detallar las fases de operación que se realizan en el 

Laboratorio de Análisis Clínico con la finalidad de establecer medidas 

ambientales para mitigar los posibles impactos ambientales que puedan 

ocurrir. 

 
3.2. Detalle  de la etapa de operación 

 

3.2.1. Funcionamiento del Laboratorio Clínico 

 

El Laboratorio Clínico de la Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad de Guayaquil  es una institución dedicada a la provisión de 

servicios de salud en el campo del laboratorio clínico, es decir lo que se 

conoce como medicina de laboratorio.  

 

Su prioridad es el servicio al paciente, que en este caso son los 

estudiantes, personal académico y administrativo de la comunidad 

universitaria dando respuesta integral a todas las inquietudes; consultas 

presentadas por médicos, pacientes y familiares.  
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El Laboratorio se especializa en análisis de muestras de sangre, 

heces, orina y bacteriológicos como ayuda diagnóstica aplicada al 

proceso de ingreso de los estudiantes a la Universidad de Guayaquil para 

comprobar la buena salud que deben tener los mismos antes de iniciar su 

vida académica. Este proceso realiza el Laboratorio Clínico en 

coordinación con el Departamento de Bienestar Universitario de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

3.2.2. Responsabilidad Social 

 

 

El Laboratorio de Análisis Clínico “Dr. Darío Moral Romero”, debe 

tener sobre todo una verdadera ética, ya que la vida de cientos de 

personas está en manos de su personal especializado.  

 

Por lo anterior se toman importantes medidas sanitarias, como la 

destrucción de todos los desechos orgánicos que requieren ser utilizados 

para la práctica de exámenes.  

 

El Laboratorio Clínico, pensando no sólo en la bioseguridad de los 

usuarios, sino también en la de los empleados, se utiliza elementos de 

protección como guantes y gafas de bioseguridad entre otros elementos.  

Adicionalmente existe confiabilidad y reserva total de los resultados de los 

exámenes.  

 

Además, el Laboratorio tiene como Responsabilidad Social apoyar 

los  programas de la institución de educación superior y entidades de 

desarrollo comunitario y social.  

 

La responsabilidad social corporativa es el compromiso continuo que 

deben adoptar las empresas para contribuir al desarrollo económico 

sostenible, trabajando con los empleados, sus familias, la comunidad local 

y la sociedad en general para mejorar su calidad de vida. Definición de 

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) 
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3.2.3. Población universitaria a la que da servicio el Laboratorio 

Clínico 

 

Se debe destacar que el Laboratorio de análisis Clínico tiene como 

sus usuarios principales a toda la comunidad universitaria con sus 18 

facultades, los estudiantes son alrededor de 51055,  personal 

Administrativo 3500, docentes  2500. .  

 

TABLA Nº 5   

5 POBLACIÓN ESTUDIANTIL UNIVERSITARIA 2015 

 
        Fuente: www.ug.edu.ec 
        Elaborado por: LSI. Morejón Pazmiño Marcia Ximena 



                                                                                               Situación  Actual  79 

 

 

GRÁFICO Nº 3  

3 POBLACIÓN ESTUDIANTIL AÑO 2015 

       Fuente: www.ug.edu.ec 
       Elaborado por: LSI. Morejón Pazmiño Marcia Ximena 

 

 

 
Análisis 

 

Como se observa en el gráfico, 28.383 son sexo femenino que 

corresponde al 56% y 22.673 son sexo masculino que corresponde al 

44%, extendiendo su atención a personal docente, administrativo, servicio 

y particulares.  De acuerdo al análisis se observa que el mayor porcentaje 

con referencia a atención es para  mujeres. 
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3.3. Ubicación geográfica del Laboratorio de Análisis Clínico 

   

El Laboratorio Clínico se encuentra ubicado en la Ciudadela 

Universitaria de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias 

Químicas. Dirección: Ciudadela Universitaria, Avenida Delta y San Jorge. 

 

IMAGEN Nº  3   

3 UBICACIÓN GEOGRÁFICA LABORATORIO CLINICO 

 
           Fuente: www.ug.edu.ec 
           Elaborado por: LSI. Morejón Pazmiño Marcia Ximena 
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Publicidad con información para usuarios 
 

Por medio de esta publicidad se informa a los usuarios sobre los 

servicios que presta el Laboratorio de Análisis Clínico y horarios de 

atención, el mismo que se encuentra en la entrada principal de la Facultad 

de Ciencias Químicas. 

 

IMAGEN Nº 4  

4 PUBLICIDAD DE SERVICIOS QUE OFERTA 

 
                      Fuente: www.ug.edu.ec 
                             Elaborado por: LSI. Morejón Pazmiño Marcia Ximena 

 
 

 
 

3.4. Misión y Visión de la Facultad de Ciencias Químicas 
 
 

3.4.1. Misión  

 

Universidad de Guayaquil (2015), La Facultad de Ciencias 

Químicas de la Universidad de Guayaquil es una Unidad Académica 

acreditada por la calidad de sus programas académicos, fundamentados 

en la solvencia de su planta docente que prioriza el desarrollo de la 

personalidad y el incremento del nivel de competencia y desempeño de la 
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personalidad con elevados valores morales, cívicos, éticos y el 

incremento del nivel de competencia y desempeño profesional  científico 

técnico tanto a nivel de pregrado como de postgrado, para que el 

profesional Químico y Farmacéutico asuma el liderazgo y sea 

protagonista en el desarrollo del país. (Quimicas, 2015)    

 

 

3.4.2. Visión 

 

La Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil, 

será un centro superior de formación científica y humanística del más alto 

nivel académico, que responda a un desarrollo integral con elevados 

valores morales y éticos, con avanzados conocimientos científicos y 

técnicos, responsables y capaces, constituyendo un factor preponderante 

en el desarrollo del país y en la solución de los problemas de la 

comunidad en las áreas comprometidas. (Quimicas, 2015)    

 

3.4.3. Misión, Visión, Política Ambiental del Laboratorio Clínico 

 

Misión  

 

El Laboratorio Clínico de la Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad de Guayaquil fue creado para brindar atención a los 

estudiantes de la institución,  con las áreas de Hematología, Bioquímica, 

Citología como apoyo para cumplir con un requisito de inicio de sus 

estudios universitarios. 

 

Visión  

 

 

El Laboratorio Clínico  tiene planificado  para el  presente y futuro  

entregar un servicio de calidad al usuario referente a exámenes de 

diagnóstico, siendo su funcionamiento principal en la Universidad de 

Guayaquil.   
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Política Ambiental 

 

El Laboratorio Clínico de la Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad de Guayaquil siendo una institución que fomenta la salud 

está comprometido con el cuidado medioambiental para proteger a la 

comunidad universitaria y sus alrededores, cumpliendo con los 

estándares en el desempeño ambiental. (Morejón P.  Marcia, 2015) 

 

 

3.5. Estructura organizacional del Laboratorio de Análisis 

Clínico 

 

El modelo organizacional del Laboratorio es del tipo lineal, 

conformado por estados de jerarquía y con líneas formales de 

comunicación directa hacia el Decanato, las decisiones se encuentran 

centralizadas en una sola persona y la estructura es piramidal.  

 

La organización lineal:  

 

Según Fayol (1996) dice que: Se basa en el principio de autoridad 

lineal o principio esencial, con una jerarquía de autoridad en la cual los 

subalternos obedecen a sus superiores; muy defendida por Fayol en su 

teoría clásica de la administración.  

 

Posee el principio de autoridad lineal o principio esencial (tiene una 

jerarquización de la autoridad en la cual los superiores son obedecidos 

por sus respectivos subalternos), muy defendida por Fayol (1996) su 

teoría clásica de la administración. 

 

Tiene Líneas formales de comunicación, únicamente se comunican 

los órganos o cargos entre sí a través de las líneas presentes del 

organigrama excepto los situados en la cima del mismo.  (Fayol, 1996) 
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3.5.1. Organigrama del Laboratorio de Análisis Clínico 

 

IMAGEN Nº 5 

5 ORGANIGRAMA DEL LABORATORIO 

 
           Fuente: Laboratorio de Análisis Clínico,  Facultad de Ciencias Químicas 
           Elaborado por: LSI. Morejón Pazmiño Marcia Ximena 
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3.5.2. Organigrama  Estructural Facultad de Ciencias Químicas 

 

IMAGEN Nº 6 

6 ORGANIGRAMA FACULTAD CIENCIAS QUIMICAS 

 
         Fuente: Facultad de Ciencias Químicas 
         Elaborado por: Facultad de Ciencias Químicas – Universidad de Guayaquil 
 
 
 

3.5.3.  Recurso humano 
 

Autoridades de la Facultad de Ciencias Químicas 

 

Decano                            Coordinador Académico 

Subdecano                      Director de Escuela 

Director de Posgrado      Director de Laboratorio Clínico 
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3.5.4.  Recurso humano del Laboratorio 

 

Para realizar las actividades del Laboratorio se cuenta con 

profesionales capacitados y preocupados siempre en ofrecer una atención 

de calidad los mismos que atienden 8 horas diarias. En el laboratorio 

laboran 6 personas:   

 

TABLA Nº 6 

6 PERSONAL QUE LABORA EN EL LABORATORIO 

 
       Fuente: Laboratorio de Análisis Clínico,  Facultad de Ciencias Químicas 
       Elaborado por: LSI. Morejón Pazmiño Marcia Ximena 

 

 

Perfiles según cargos que desempeñan 

 

Director de Laboratorio 

 

Responsable del control y cumplimiento de las normas de 

acreditación del OAE y la revisión y/o modificaciones que se puedan 

generar por observaciones del personal técnico del OAE o por 

actualización de guías y normativas de referencia. 



                                                                                               Situación  Actual  87 

 

 

Perfil del profesional 

 

Ser un profesional Químico - Farmacéutico, Bioquímico 

Farmacéutico de cuarto nivel. Debe tener experiencia y entrenamiento de 

2 años en el puesto o como asistente de direcci6n  de un laboratorio 

clínico. 

 

Tener conocimientos de procedimientos de laboratorio, control de 

calidad en laboratorios, gesti6n de calidad, administración, organización 

y funcionamiento del laboratorio clínico y conocimientos de marco 

jurídico de laboratorio clínico. 

 

Habilidades 

 

Rapidez en toma de decisiones, creatividad, iniciativa, habilidad de 

expresión oral, dominio de organizaci6n y liderazgo, atención al público y 

visión, manejo óptimo de recursos. 

 

Funciones 

 

 Planear, organizar, dirigir y evaluar el desarrollo de las actividades del 

laboratorio, y del desempeño de labores del personal a su cargo. 

 Tomar las decisiones necesarias para el buen funcionamiento del 

laboratorio. 

 Revisar y firmar los reportes diarios del laboratorio. 

 Mantener comunicación permanente con los jefes de área. 

 Vigilar el cumplimiento de las normas éticas  y legales del laboratorio. 

 Solicitar, supervisar y asignar los diferentes reactivos y materiales del 

laboratorio. 

 Estar en comunicación con la máxima autoridad de la Facultad o sus 

delegados pertinentes. 

 Vigilar que se Ileven a cabo los sistemas de control de calidad en el 

laboratorio. 
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 Vigilar que se Ileven a cabo los sistemas de bioseguridad e higiene, 

para la protección del personal expuesto. 

 Responsable de la selecci6n de nuevo personal y actualizar la 

documentación curricular y profesional del  funcionario  ya existente, 

así como de la documentación del laboratorio. 

 

 

Analista Clínico - Área de Hematología 

 

 

Perfil profesional 

 

Tener la profesión de Químico Farmacéutico con experiencia en el 

área de Hematología. Ser puntual, responsable y solicito en el trabajo. 

Colaboradora en las demás áreas del laboratorio.  

 

Tener cursos y seminarios de capacitaci6n y actualizaci6n en la 

especialización del área de hematología. Diestro en la extracci6n de 

tomas de muestras a los pacientes adultos y niños. Capacitado en la 

realización de exámenes de hematología manual y en equipos 

automatizados. 

 

Habilidades 

 

 Destreza manual y de observación. 

 Iniciativa y capacidad de respuesta ante imprevistos. 

 Agudeza  visual. 

 Ordenado, metódico y riguroso. 

 Disposici6n para el trabajo en equipo. 

 Resistencia a la fatiga física y sicológica. 

 Responsable, organizado y pulcro, con conocimientos de 

bioseguridad. 

 Manejo de personal técnico. 
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Área de Bioquímica 

 

Analista Químico 

  

 

Perfil Profesional 

 

Ser profesional Químico - Farmacéutico. Tener experiencia en las  

pruebas bioquímicas y control de calidad. Conocimiento de equipos 

automatizados y semi automatizados para pruebas. 

 

Experiencia en extracción de sangre y toma de muestras para 

bacteriología. Experiencia en el área de bacteriología de 2 años mínimo. 

 

Habilidades 

 

Responsable, observador, paciente, diligente, capacitado en buen 

servicio al paciente. 

 

Funciones 

 

 Extracción de muestras de sangre en el horario asignado, 

 Atención y toma de muestras a pacientes que solicitan análisis 

bacteriológico, Verificación de la identificación de órdenes de 

exámenes bacteriológicos 

 Realización y control de calidad de los exámenes bacteriológicos 

solicitados. 
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Analista clínico – Área de Serología.  

 

 

Funciones 

 

 Extracción de sangre en adultos y niños, 

 Recibe, codifica e identifica las muestras de los pacientes. 

 Recibe instrucciones y está bajo la responsabilidad del jefe de 

Urianálisis. 

 Maneja  los microscopios del área 

 Prepara, tiñe y realiza técnicas manuales de acuerdo a las 

especificaciones del profesional especializado del área. 

 Auxilia en el trabajo del Área de Urianálisis  y colabora en todo lo que le 

sea asignado incluyendo reportar los resultados en archivos y órdenes 

de exámenes de acuerdo a las instrucciones,  así como el registro y 

control de pacientes atendidos. 

 Cumple con las normas y procedimientos de bioseguridad establecido 

para el laboratorio, así como conocimientos del riesgo de trabajo. 

 

 

3.5.5. Horarios de atención al público 

 

El horario de atención al público del Laboratorio Clínico es el 

siguiente: 

 

 

Lunes a Viernes 

 

Estudiantes  07H00 – 11H00 

Particulares  07H00 – 12H00 

 

Este horario es para recepción de muestras, mientras que las 

actividades administrativas continúan hasta las 17H00. 
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3.6. Insumos 

 

Los insumos utilizados para el desarrollo de las actividades del 

Laboratorio son los siguientes: 

 

TABLA Nº 7   

7 INSUMOS CON LOS QUE CUENTA EL LABORATORIO 

 
      Fuente: Laboratorio de Análisis Clínico,  Facultad de Ciencias Químicas 
      Elaborado por: LSI. Morejón Pazmiño Marcia Ximena 
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TABLA Nº 8 

8 INSUMOS CON LOS Q UE CUENTA EL LABORATORIO 

 
    Fuente: Laboratorio de Análisis Clínico,  Facultad de Ciencias Químicas 
    Elaborado por: LSI. Morejón Pazmiño Marcia Ximena 
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3.7. Factores de riesgo de reactivos de Laboratorio Clínico 

 

La identificación de los riesgos en las instituciones de salud 

constituye un aspecto importante en el establecimiento de un adecuado 

programa de bioseguridad. En este trabajo se realizó una revisión de los 

riesgos ocupacionales asociados al trabajo y al medio ambiente en el  

laboratorio clínico.  

 

Se exponen aspectos relativos a las técnicas y prácticas correctas 

de laboratorio que permiten la reducción de dichos riesgos, destacándose 

la importancia de su cumplimiento con el objetivo de que el personal 

proteja su salud y pueda desarrollar su labor con mayor eficiencia y 

seguridad.  (Alemán, 2005) 

 

IMAGEN Nº 7 

7 FACTORES DE RIESGOS LABORATORIOS CLINICOS 

 
          Fuente: http://www.medwave.cl/link.cgi/Medwave/Enfermeria/2006/julio/2730 
          Elaborado por: LSI. Morejón Pazmiño Marcia Ximena 
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IMAGEN Nº 8 

8 SIMBOLOS E INDICACIONES DE PELIGRO 

DE LAS SUSTANCIAS Y PREPARADOS PELIGROSOS 

 
     Fuentehttp://www.atexga.com/prevencion/es/estudio-sustancias-nocivas     
 
 

 
IMAGEN Nº  9 

9 EFECTOS DE SUSTANCIAS NOCIVAS EN EL ORGANISMO 

 
            Fuente: http://www.atexga.com/prevencion/es/estudio-sustancias-nocivas  

http://www.atexga.com/prevencion/es/estudio-sustancias-nocivas%20%20%20%20/14_simbolos_e_indicaciones.php
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IMAGEN Nº  10 

10 SIMBOLOS UTILIZADOS A NIVEL INTERNACIONAL 

 
         Fuente: Instituto Colombiano de normas técnicas y Certificación 
 
 
 

IMAGEN Nº 11 
 

11CODIGO DE COLORES PARA LOS RESIDUOS INSTITUCIONALES 

       
           Fuente: Instituto Colombiano de normas técnicas y Certificación 
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3.8. Equipos 
 

Los equipos utilizados en el Laboratorio de Análisis Clínico son los 

siguientes:  

 

TABLA Nº 9 

9 EQUIPOS CON LOS QUE CUENTA EL LABORATORIO 

 
      Fuente: Laboratorio de Análisis Clínico,  Facultad de Ciencias Químicas 
      Elaborado por: LSI. Morejón Pazmiño Marcia Ximena 
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IMAGEN Nº  12   

12  EQUIPOS DEL LABORATORIO CLÍNICO 

 
       Fuente: Laboratorio de Análisis Clínico,  Facultad de Ciencias Químicas 
       Elaborado por: LSI. Morejón Pazmiño Marcia Ximena 
 
 

IMAGEN Nº  13  

13 EQUIPOS DEL LABORATORIO CLÍNICO 

 
      Fuente: Laboratorio de Análisis Clínico,  Facultad de Ciencias Químicas 
      Elaborado por: LSI. Morejón Pazmiño Marcia Ximena 



                                                                                               Situación  Actual  98 

 

 

3.9. Descripción del área de trabajo del laboratorio 

 

El laboratorio cuenta con un espacio muy amplio para dar atención a 

la comunidad universitaria y a particulares cuando así lo requieren. 

 

IMAGEN Nº 14 

14 AREA DE TRABAJO DEL LABORATORIO 

 
  Fuente: Laboratorio de Análisis Clínico,  Facultad de Ciencias Químicas 
  Elaborado por: LSI. Morejón Pazmiño Marcia Ximena 
 

 

3.9.1. Descripción de actividades  

 

El laboratorio Clínico  ofrece una gama de servicios de exámenes 

clínicos como: Exámenes de Sangre, Heces, Orina y Bacteriológico.  

 

Para ofrecer los servicios el paciente entrega la muestra en 

recepción y luego de ser respectivamente registrada, pasa al área de 

laboratorio  para que  realice el análisis de acuerdo a los requerimientos 

solicitados por el paciente o el médico tratante. 
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Tipos de exámenes que realiza 

 

Hemogramas, Bioquímicos 

 

Exámenes especiales 

 

Bacteriológicos (cultivo) 

Inmunológicos (marcadores tumorales, Toxoplasma, PSA, Helicobacter 

Pilory, Hormonales,  etc.) 

Hemostásicos 

V.I.H. (Sida) 

V.D.R.L, Parasitológicos 

 

3.9.2. Promedio mensual de atención de pacientes año 2015 

 
 

TABLA Nº 10 

10 PACIENTES ATENDIDOS EN 1ER. SEMESTRE 2015 

 
      Fuente: Laboratorio de Análisis Clínico,  Facultad de Ciencias Químicas 
      Elaborado por: LSI. Morejón Pazmiño Marcia Ximena 
 

 

Se ha considerado la atención por paciente (estudiantes y 

particulares), no por exámenes realizados  en este semestre. 
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3.9.3. Tipos de desechos generados en el laboratorio 

 

 Los desechos generados en el Laboratorio Clínico son de tipo 

peligroso y no peligroso los mismos que son colocados en recipientes 

debidamente identificados y rotulados de acuerdo a normas ambientales 

vigentes. 

 

TABLA Nº 11 

11 TIPOS DE DESECHOS 

           Fuente: Laboratorio de Análisis Clínico,  Facultad de Ciencias Químicas 
           Elaborado por: LSI. Morejón Pazmiño Marcia Ximena 
 
 

Desechos No peligrosos  

 

Los desechos No peligrosos son producidos por las actividades 

administrativas que se realiza en el laboratorio, inicialmente son 

recolectados en recipientes de color gris denominados como desechos 

comunes, aquí se depositan desechos sanitarios, restos de comida y/o 

materiales que no son reciclables. 

 

Se debe indicar que la Universidad de Guayaquil,  tiene un programa 

de reciclaje, contando con un Centro de Acopio de desechos comunes 

solamente, el mismo que se encuentra ubicado en el centro de la 

ciudadela universitaria entre la Facultad de Ciencias Químicas y la 

Facultad de Educación Física, el laboratorio aplica medidas de 

reutilización, reciclaje de papel y envases plásticos no contaminados, los 

mismos que son transportados por la empresa de limpieza del Municipio 

de Guayaquil. 

 

Tipo de desecho 

 

Color 

 

Común 

 

Gris 

 

Peligroso 

 

Rojo 
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IMAGEN N° 15 

15 CENTRO DE ACOPIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

        Fuente: Universidad de Guayaquil 
        Elaborado por: LSI. Morejón Pazmiño Marcia Ximena 

 

 

IMAGEN N° 16 

16 MANEJO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES 

 
      Fuente:http://3.bp.blogspot.com/__w8jBp7- OBQ 
      Elaborado por: LSI. Morejón Pazmiño Marcia Ximena 
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3.10. Disposición final de los desechos, almacenamiento 

temporal y transporte. 

 

Estos desechos son almacenados en fundas plásticas y colocadas al 

exterior del edificio para ser trasladadas al Centro de acopio de la 

universidad y luego ser retirada por la compañía recolectora de basura.   

 

Desechos Peligrosos 

 

Los desechos peligrosos son generados directamente en el área de 

laboratorio y toma de muestra, estos son los corto punzantes (2kg aprox. 

al mes), los infecciosos (3kg aprox. al mes). La recolección se la realiza 

de acuerdo al reglamento de manejo de desechos sólidos del Ministerio 

de Salud Pública, es decir los objetos corto punzantes en guardianes y los 

infecciosos en fundas plásticas. 

 

Los desechos son almacenados en recipientes de menor capacidad 

ubicados en cada área donde se generan (corto punzantes e infecciosos).  

 

Semanalmente son trasladados a un recipiente de mayor capacidad 

ubicada en la bodega del laboratorio.  Finalmente el gestor autorizado 

retira mensualmente los desechos para su disposición final (incineración). 

 

Recipiente para material (corto punzante) o Guardian 

 

         Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=guardianes+para+desechos 
         Elaborado por: LSI. Morejón Pazmiño Marcia Ximena 

https://www.google.com.ec/search?q=guardianes+para+desechos
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Desechos infecciosos 

 

Los desechos que se generan en los establecimientos de salud se 

denominan Infecciosos, porque son capaces de producir enfermedades 

infecciosas. 

 

Para que ocurra una infección con los desechos debe existir: 

 

 Presencia de un agente infeccioso en el residuo; 

 Concentración suficiente de agente infeccioso como para tener 

capacidad infectiva; 

 Presencia de un huésped susceptible de ser infectado; 

 Presencia de una puerta de entrada para el acceso del germen 

huésped.  

 

El Capítulo IV del Reglamento para el “Manejo de los Desechos 

Infecciosos para la Red de Servicios de Salud en el Ecuador”, establece 

los lineamientos a seguir en la fase de generación y separación. 

 

 En estos establecimientos de salud, el almacenamiento de este tipo 

de residuos se realiza en bolsas de polietileno de color rojo, las cuales 

son llevadas a lugares especiales dentro de los predios de dichos 

establecimientos, conocidos como bodegas de acopio, que deben contar 

con instalaciones seguras, correctamente señaladas y que permitan su 

limpieza en caso de derrames de desechos. 

 

Mediante Ordenanza No. 323 publicada en el Registro Oficial 318 de 

11 de noviembre de 2010, el Concejo Metropolitano de Quito creó la 

Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 

con el objeto de diseñar, planificar, construir, mantener y operar la 

infraestructura del sistema municipal de gestión de residuos sólidos del 

Distrito Metropolitano de Quito. (Metropolitana, Empresa Publica, 2015) 
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Las fases del proceso de gestión de los desechos hospitalarios son: 

recolección, transporte, tratamiento y disposición final.  

 

Recolección y Transporte 

 

Para brindar el servicio de recolección y transporte de los desechos 

hospitalarios de riesgo biológico infecciosos desde los establecimientos 

de salud  hacia la planta de tratamiento en el Relleno Sanitario, existen 

empresas especializadas que brindan este servicio. 

  

 
                       Fuente: http://www.emgirs.gob.ec/index.php/setup/setup-2 

                                   Elaborado por: LSI. Morejón Pazmiño Marcia Ximena 

 

Tratamiento 

 

La Planta de Tratamiento, cuenta con una capacidad operativa y el 

personal capacitado que permite el procesamiento de 1.000 kg/ hora de 

desechos hospitalarios infecciosos; las plantas pueden operar en dos 

turnos continuos de ocho horas cada turno. 

 

El tratamiento de los desechos se basa en la eliminación del riesgo a 

través de un proceso de esterilización de los desechos hospitalarios 

infecciosos mediante la aplicación de alta temperatura y presión por un 

determinado tiempo.  

http://www.emgirs.gob.ec/index.php/setup/setup-2
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Para este efecto, se cuenta actualmente con  equipos, denominados 

autoclaves, los mismos que utilizan vapor para alcanzar elevadas 

temperaturas, que permiten la eliminación de los medios de vida de 

bacterias, gérmenes, virus, entre otros agentes infecciosos.  

 

 

Disposición Final 

 

 

Posterior al tratamiento de esterilización, los residuos hospitalarios 

inactivados son depositados en una celda asignada para este fin, en el 

relleno sanitario. (Metropolitana, Empresa Publica, 2015) 

 

 
           

Fuente: http://www.emgirs.gob.ec/images/hopitalarios2.jpg 
           Elaborado por: LSI. Morejón Pazmiño Marcia Ximena 

http://www.emgirs.gob.ec/images/hopitalarios2.jpg
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3.10.1. Flujograma de eliminación de desechos hospitalarios 

 
 

IMAGEN N° 16 
 

17 FLUJOGRAMA DE ELIMINACIÓN DE DESECHOS HOSPITALARIOS 

    Fuente:  http://www.hospitaldelinares.cl/index2.php?option=com_docman&task=doc 
    Elaborado por: LSI. Morejón Pazmiño Marcia Ximena 

http://www.hospitaldelinares.cl/index2.php?option=com_docman&task=doc
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3.11. Diagrama de flujo proceso elaboración de exámenes de  

Laboratorio 

 

 

 

GRÁFICO Nº 4 

4 FLUJOGRAMA DE PROCESO PACIENTES AMBULATORIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Fuente: http://www.scielo.org.ve 
   Elaborado por: LSI. Morejón Pazmiño Marcia Ximena 

 

El Diagrama de Flujo es una herramienta de fácil manejo y 

comprensión por medio de este se puede detallar la secuencia de un 

proceso o procedimiento.  
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3.12. Lista de Verificación Inicial 

 

3.12.1. Lista de verificación de cumplimiento con los criterios de 

acreditación del OAE.  (Organismo de Acreditación 

Ecuatoriano) para Laboratorios Clínicos. 

 

Se presenta este cuestionario de auto evaluación OAE (2011), con 

el fin de que los laboratorios que tienen el objetivo de alcanzar la 

acreditación que otorga el OAE, de acuerdo a los requisitos de la norma 

ISO 15189, obtengan una aproximación del grado de cumplimiento de los 

aspectos que serán evaluados. 

 

Las preguntas se presentan agrupadas por secciones, en un orden 

que, no coincidiendo con el de presentación de la norma, se ha 

considerado el más adecuado a efectos de evaluación.  

 

En cada pregunta se indica, entre paréntesis, el apartado de la 

norma al que se refiere o va precedido de una “C” en el caso que se 

refiera a los Criterios Generales de Acreditación del OAE. La forma de 

completar este conjunto de preguntas pretende ser sencilla, mediante el 

marcado de respuestas que pueden ser de uno de los tipos siguientes: 

 

1. SI / NO 

2. NDA:  Sistemática No Definida documentalmente pero 

existen Actuaciones que pretenden resolver el aspecto en 

cuestión. 

3. NA:  No es de Aplicación en el laboratorio. 

 

También existen preguntas que se responden con textos que sirven 

para detallar algunos aspectos que deberían estar contemplados en la 

documentación vigente del sistema implantado en el laboratorio. (OAE, 

2011) 
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Después de la aplicación de la lista de verificación podemos concluir 

si el Laboratorio cumple o no con los requisitos para la acreditación y por 

ende el normal funcionamiento tomando en cuenta el cumplimiento de las 

normas legales existentes de entidades que los regulan. Ver Anexo Nº 1, 

Pág. 160. 

 

3.12.2. Análisis de la lista de verificación 

 

 

FPA01-11-R00 Lista verificación de cumplimiento criterios de 

acreditación para Laboratorios  Clínicos. 

 

Se realiza el análisis tomando en cuenta 3 aspectos: Personal,  

Equipo, Instalaciones y condiciones ambientales 

 

 

TABLA Nº 12   

12  ANÁLISIS DE LISTA DE VERIFICACIÓN 

 
Fuente: Lista de verificación de OAE - Organismo de Acreditación Ecuatoriano 

  Elaborado por: LSI. Morejón Pazmiño Marcia Ximena 
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Descripción 

 

 

Alternativas de calificación de las preguntas de la lista de 

verificación:   

 

 

 

1. SI / NO 

 

2. NDA: Sistemática No Definida documentalmente pero existen 

Actuaciones que pretenden resolver el aspecto en cuestión. 

 

3. NA: No es de Aplicación en el laboratorio. 

 

 

Las preguntas fueron respondidas por la Directora del Laboratorio, 

siendo su competencia. 

 

 

Análisis de Personal 

 

 

Con respecto a personal se realizaron 14 preguntas,  de las cuales 

12 son afirmativas, es decir que cumple con los requerimientos de la 

norma ISO 15189 (Sistema de Gestión de Calidad en Laboratorios 

Clínicos) y  2 preguntas (1.- ¿Ha incluido registros de vacunación de todo 

su personal?  2.- ¿Existen recursos de personal adecuado para realizar el 

trabajo del laboratorio?),  son NDA: Sistemática No Definida 

documentalmente pero existen Actuaciones que pretenden resolver el 

aspecto en cuestión,  las mismas que se deben poner mucha atención 

para dar cumplimiento de acuerdo a lo establecido  por el  OAE 

(Organismo de Acreditación Ecuatoriano). 
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GRÁFICO Nº 5   

5 LISTA DE VERIFICACIÓN  F PA01 11 R00

 

    Fuente: Lista de verificación de OAE -  Organismo de Acreditación Ecuatoriano 
    Elaborado por: LSI. Morejón Pazmiño Marcia Ximena 

 

 

Análisis de equipo de Laboratorio 

 

Referente a equipo de laboratorio se realizaron 32 preguntas de 

las cuales 28 son afirmativas,  2 negativas y 2  son  NDA: Sistemática No 

Definida documentalmente pero existen Actuaciones que pretenden 

resolver el aspecto en cuestión. 

 

Las 2 respuestas negativas (1.- ¿Cuenta el laboratorio con los 

equipos y materiales necesarios para la ejecución de los análisis? 2.-  

¿Existen autorizaciones al personal, sobre el manejo de equipos 

analíticos?), Estas autorizaciones son sólo verbales, no existe un 

documento de responsabilidad para la utilización de los equipos de 

análisis.  

Personal
Equipo

Instalaciones y ambiente

12 

28 

10 

2 
2 

2 

Respuestas lista de verificación 
 F PA01 11 R00  

SI NO NDA
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Análisis de instalaciones y ambiente 

 

Se analiza también instalaciones y ambiente, para esto se realiza 

10 preguntas, las mismas que son afirmativas en un 100%.  

 

3.12.3. Análisis de cumplimiento de la Norma ISO 15189 

 

GRÁFICO Nº 6   

6 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ISO 15189 

 
        Fuente: Lista de verificación de OAE – Organismo de Acreditación Ecuatoriano 
        Elaborado por: LSI. Morejón Pazmiño Marcia Ximena 
        

 

 

Análisis del gráfico: 

 

Como se observa en el gráfico el Laboratorio de Análisis Clínico 

tiene 89% de cumplimiento con la Norma ISO 15189 que representa a 50 

respuestas afirmativas, el 7%  que no cumple que representa a 4 

respuestas negativas y el 4% NDA: Sistemática No Definida 

documentalmente pero existen  actuaciones que pretenden resolver el 

aspecto en cuestión, que representa a 2 respuestas. 
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3.13. Descripción del Área de Influencia  

 

 

El área de influencia corresponde a la zona susceptible de sufrir 

alteraciones debido a las actividades que se desarrollan en un proceso o 

tema de investigación que para el presente caso corresponde a la 

operación del Laboratorio  de Análisis Clínico.  

 

La determinación del área de influencia se establece en base a 

aspectos biofísicos y socioeconómicos que son afectados por las 

actividades desarrolladas en la operación del Laboratorio Clínico. 

  

3.13.1. Delimitación del área de influencia 

 

Para la delimitación del área de influencia, se consideran diferentes 

aspectos entre los cuales se tienen: 

 

 Acciones de ejecución del proyecto en cada una de sus etapas. 

 Legislación ambiental vigente. 

 

El área de influencia se constituye por un área de influencia directa 

(AID) y un área indirecta (AII), las mismas que se describe a continuación: 

 

Área de Influencia Directa (AID): Constituye  el territorio donde los 

impactos se originan y además, repercuten en el entorno cercano del área 

de ejecución de las actividades del proyecto. 

 

Área de Influencia Indirecta (AII): Se define como el espacio físico 

que se encuentra fuera del entorno cercano del área de ejecución 

proyecto, el cual se pronostica en función del alcance que los posibles 

impactos ambientales pueden llegar a repercutir sobre un componente 

ambiental. 
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3.13.1.1. Área de influencia directa (AID) 

 

El área de influencia directa está compuesta principalmente por las 

facultades que se encuentran en la ciudadela universitaria. El laboratorio 

clínico se encuentra ubicado en la Facultad de Ciencias Químicas, en 

este lugar frecuentan  a diario un promedio de 2000 estudiantes, personas 

particulares como familiares de los estudiantes y personal que labora en 

la universidad. 

 

3.13.1.2. Área de influencia indirecta (AII) 

 
 

El área de influencia indirecta comprende desde el área de 

funcionamiento del laboratorio clínico y todo el sector donde  se 

encuentran las 14 de las 18 facultades existentes en la universidad de 

Guayaquil y los negocios aledaños. 

  

3.14. Análisis de las necesidades de la organización 

(Laboratorio) 

 

Entre las necesidades principales de un laboratorio clínico esta la 

infraestructura, insumos, equipos de análisis clínico  y mobiliario  para que 

pueda dar una atención con calidad, comodidad, calidez y seguridad, la 

labor busca encaminar la elección de los potenciales observadores 

(pacientes, colegas, proveedores, otras instituciones) hacia el trabajo que 

realiza. 

 

Se suma a lo dicho, el carácter programático al que propende el 

diseño, es decir, no solo buscar un ideal estético sino también funcional a 

la realización de las actividades del profesional propendiendo hacia el 

mejoramiento de tareas operativas y motivacionales a la hora de estimular 

la voluntad para el logro de un propósito mediante los recursos a los que 

puede acceder  a través de los conocimientos del profesional del diseño 

de interiores. 



                                                                                               Situación  Actual  115 

 

 

3.15. Mapa de Riesgos Ambientales 

 

El Mapa de Riesgos debe permitir: 

 

 

1. Identificar los riesgos para el medio ambiente que existen en un 

determinado centro de trabajo. Tanto en cada una de las 

actividades que se realizan (materias primas, recursos hídricos, 

almacenamiento, producción, embalajes, tratamiento de residuos, 

existencia de vertidos, emisiones, etc.), como en cada puesto de 

trabajo concreto existente, derivados tanto de las funciones a 

realizar como de la forma en que éstas se realizan. 

 

2. Evaluar la gravedad de los riesgos en cada ámbito para poder 

determinar su importancia en función de las circunstancias de la 

actividad.  

 

3. Sensibilizar a los trabajadores/as, mandos medios, técnicos y a la 

dirección de la empresa de los riesgos medioambientales 

existentes y su relación con la salud pública, la salud laboral, el 

mantenimiento del empleo y las oportunidades que se generan 

para optimizar la actividad de la empresa. 

 

4. Establecer un Plan de Prevención que permita la eliminación, 

minimización y adecuado tratamiento de estos riesgos en el seno 

de la empresa introduciendo el factor medioambiental en la gestión 

cotidiana de la misma. 

 

Al analizar el conjunto de causas por las que se producen estos 

fenómenos si podemos afirmar que, en materia medioambiental uno de 

los motivos es el escaso desarrollo de instrumentos específicos de 

intervención de las autoridades o directivos. (Daphia, 2015) 
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Simbología utilizada en la elaboración de los mapas de riesgo 

 

  
          Fuente: www.estrucplan.com.ar 
          Elaborado por: LSI. Morejón Pazmiño Marcia Ximena 

 

 

3.16. Aplicación de la matriz de identificación de aspectos 

medioambientales 

 

Las normativas acerca de sistemas de gestión medioambiental como 

ISO 14001, establecen que se deben redactar procedimientos para 

asegurar la identificación de todos los aspectos medioambientales 

significativos y que se conocen todos los requisitos legales aplicables a 

los aspectos medioambientales.  

 

Todos estos aspectos deben ser controlados, se tendrán en cuenta 

al establecer los objetivos y metas en los proyectos de investigación 

referente a medio ambiente. La norma no establece una metodología o un 

patrón para la identificación y evaluación de aspectos medioambientales 

por las particularidades de cada actividad que se realiza en las empresas 

públicas o privadas. 

http://www.estrucplan.com.ar/
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Establecer un procedimiento para la identificación y evaluación de 

los aspectos medioambientales y poder determinar aquellos que tienen o 

pueden tener un impacto SIGNIFICATIVO sobre el medio ambiente es 

una de las tareas más trascendentes en el proceso de desarrollo e 

implementación de un sistema de gestión ambiental y realizar controles 

operacionales de los procedimientos de la gestión ambiental. 

 

3.16.1. Esquema del proceso de identificación y evaluación de 

aspectos ambientales significativos  

 

 

GRÁFICO Nº 7   

7 ESQUEMA ASPECTOS AMBIENTALES 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Ministerio de Medio Ambiente 
           Elaborado por: LSI. Morejón Pazmiño Marcia Ximena 
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3.16.2. Evaluación de resultados de matriz de identificación de 

aspectos medioambientales 

 

 

 

El objetivo de la aplicación de la matriz de identificación de aspectos 

medioambientales es describir el procedimiento para identificar, evaluar y 

valorar los aspectos ambientales durante todas las actividades de la 

empresa. 

 

 

 

3.16.3. Identificación y determinación de significancia de aspectos 

e impactos  ambientales  

 

               

                                                    

Por lo menos una vez al año, o cuando por cambios de proceso o 

tecnología sea necesario hacerlo, el Asistente SSOl (Sistema de 

Seguridad y Salud Ocupacional Institucional), utilizando las 

caracterizaciones de los Procesos del Sistema de Gestión Institucional, 

revisa sus aspectos e impactos ambientales, con el fin de garantizar el 

cumplimiento de los requisitos y el mejoramiento continuo de la Gestión 

Ambiental de la institución. 

 

 

Este análisis se realiza en la Matriz de Aspectos e Impactos 

Ambientales, que consta de variables a considerar.  
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3.16.4. Criterios de valoración de aspectos medioambientales 

 

Los criterios de valoración son los siguientes: Magnitud, Control, 

Frecuencia, Comunidad, 

 

TABLA Nº 13   

13 CRITERIOS DE VALORACIÓN 

    Fuente: Matriz de identificación de aspectos medioambientales        
    Elaborado por: LSI. Morejón Pazmiño Marcia Ximena 
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3.16.5. Ponderaciones de valoración Matriz de Aspectos e 

Impactos Ambientales 

 

TABLA Nº 14 

14 PONDERACIONES DE VALORACIÓN 

 
      Fuente: Matriz de identificación de aspectos medioambientales        
      Elaborado por: LSI. Morejón Pazmiño Marcia Ximena 

 
 

Se realizó el análisis de impactos ambientales en tres procesos: 

Dirección, Laboratorio y áreas externas. 

 

3.16.6. Dirección de Laboratorio 

 

Aquí se consideraron 8 aspectos ambientales, los mismos que son 

valorados y ponderados. Cuando ya se han detectado los aspectos 

ambientales,   de asignar los valores a cada uno de los temas anteriores 

se realiza una suma teniendo en cuenta la ponderación, así; el valor 

individual por el porcentaje de ponderación más el siguiente, obteniendo 

los resultados para cada aspecto.  
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Se definen como significativos los que en la sumatoria tuvieran un 

valor mayor o igual a 2 (dos), estos aspectos son tomados en cuenta 

cuando la organización establece y revisa sus metas ambientales.  

 

3.16.6.1. Resumen de Matriz de aspectos ambientales,  Dirección 

 

Resumen de la matriz de identificación de aspectos y valoración 

de impactos ambientales (DIRECCIÓN) 

 

TABLA Nº 15 

15 MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES,  DIRECCIÓN 

 

 Fuente: Matriz de identificación de aspectos medioambientales        
 Elaborado por: LSI. Morejón Pazmiño Marcia Ximena 
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3.16.6.2. Matriz de Aspectos Ambientales Significativos Dirección 

 

Los aspectos ambientales que tienen un criterio SIGNIFICATIVO en 

la matriz de Dirección de Laboratorio son tres y son los siguientes: 

 

TABLA Nº 16 

16 ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS DIRECCIÓN 

 
  Fuente: Matriz de identificación de aspectos medioambientales        
  Elaborado por: LSI. Morejón Pazmiño Marcia Ximena 

 
 

La empresa debe poner mucha atención a estos aspectos 

ambientales, tomando en cuenta para la debida corrección de acuerdo a 

normas legales existentes. Además tener presente las siguientes 

indicaciones:  

 

   Almacenamiento temporal en la bodega central de todos los CD´s que 

ya no se utilicen y se conviertan en desechos, coordinar con el 

responsable para este almacenamiento. 

 Cumplimiento de procedimiento de manejo de desechos. 

 Manejo Responsable de Papel de Oficina 
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3.16.6.3. Matriz de Área de Laboratorio  
 

Aquí se consideraron 8 aspectos ambientales, los mismos que son 

valorados y ponderados. Cuando ya se han detectado los aspectos 

ambientales,  se han asignado valores a cada uno se realiza una suma 

teniendo en cuenta la ponderación, así; el valor individual por el 

porcentaje de ponderación más el siguiente, obteniendo los resultados 

para cada aspecto.  

 

3.16.6.4. Resumen Matriz de Aspectos Ambientales Laboratorio 

Resumen de la matriz de identificación de aspectos y valoración de 

impactos ambientales (LABORATORIO). 

 

TABLA Nº 17 

17 ASPECTOS AMBIENTALES, LABORATORIO 

 
         Fuente: Matriz de identificación de aspectos medioambientales        
         Elaborado por: LSI. Morejón Pazmiño Marcia Ximena 
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3.16.6.5. Matriz de aspectos ambientales significativos, Laboratorio 

 

 

Los aspectos ambientales que tienen un criterio SIGNIFICATIVO en 

la matriz de Laboratorio son cuatro  y son los siguientes: 

 

 

TABLA Nº 18 

18  ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 

 
        Fuente: Matriz de identificación de aspectos medioambientales        
        Elaborado por: LSI. Morejón Pazmiño Marcia Ximena 
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La empresa debe poner mucha atención  a estos aspectos 

ambientales, tomando en cuenta para la debida corrección de acuerdo a 

normas legales existentes. Además tener presente las siguientes 

indicaciones:  

 

 

 Se debe indicar que aunque no existe un programa de reciclaje, el 

laboratorio aplica medidas de reutilización, reciclaje de papel y envases 

plásticos no contaminados. 

 

 La recolección se la realiza de acuerdo al reglamento de manejo de 

desechos sólidos del Ministerio de Salud Pública, es decir los objetos 

corto punzantes en guardianes y los infecciosos en fundas plásticas. 

 

 Manejo de desechos en base a requerimientos establecidos por la 

autoridad sanitaria competente en su versión vigente. 

 

3.17. Matriz de áreas externas   

 

Aquí se consideraron 5 aspectos ambientales, los mismos que son 

valorados y ponderados.  

 

Cuando ya se han detectado los aspectos ambientales,  se han 

asignado valores a cada uno de ellos se realiza una suma teniendo en 

cuenta la ponderación, así; el valor individual por el porcentaje de 

ponderación más el siguiente, obteniendo los resultados para cada 

aspecto.  

 

De esta manera se definen como SIGNIFICATIVOS los que en las 

sumatorias tuvieran un valor mayor o igual a 2 (dos), estos aspectos 

serán  tomados  en cuenta cuando la organización establece y revisa sus 

metas ambientales.  
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3.17.1. Resumen de matriz de Aspectos Ambientales, Áreas 

Externas 

 

Resumen de la matriz de identificación de aspectos y valoración 

de impactos ambientales (AREAS EXTERNAS) 

 

TABLA Nº 19 

19  ASPECTOS AMBIENTALES, ÁREAS EXTERNAS 

 

  Fuente: Matriz de identificación de aspectos medioambientales        
  Elaborado por: LSI. Morejón Pazmiño Marcia Ximena 
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3.17.1.1. Matriz de Aspectos Ambientales Significativos, Áreas 

Externas 

 

Los aspectos ambientales que tienen un criterio SIGNIFICATIVO en 

la matriz de Áreas Externas son tres  y son los siguientes: 

 

TABLA Nº 20 

20 ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 

 

   Fuente: Matriz de identificación de aspectos medioambientales        
   Elaborado por: LSI. Morejón Pazmiño Marcia Ximena 

 

La empresa debe poner mucha atención  a estos aspectos 

ambientales, tomando en cuenta para la debida corrección de acuerdo a 

normas legales existentes. 

 

Además tener presente las siguientes indicaciones: 

 

 Coordinación con gestores ambientales para garantizar la correcta 

disposición final de los mismos. 
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 Procedimiento para control y evacuación del almacén de desechos 

inorgánicos. 

 Contrato con Gestor ambiental para control y tratamiento de este tipo 

de residuos. 

 

3.18. Análisis FODA del Laboratorio Clínico  

 

 

La matriz  FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas ), es una herramienta de diagnóstico que es utilizada por 

muchas organizaciones, desde agencias bancarias hasta los laboratorios 

clínicos.  

 

 

Esta es una herramienta de uso general en el marco de una 

iniciativa de gestión estratégica global,  diseñada para permitir a la 

empresa u organización desarrollar y mantener una ventaja competitiva 

sostenible en el mercado.  

 

El análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas ) nos ayuda a elaborar el análisis de la situación inicial o actual 

de la empresa, persona u organización, permitiendo conseguir un 

diagnóstico ejecutivo que nos permite, en función de esto, decidir junto 

con los objetivos y políticas formulados anteriormente. 

 

De acuerdo a  FODA (2011) indica lo siguiente: 

 

La sigla FODA, es un acróstico de Fortalezas (factores 
críticos positivos con los que se cuenta), Oportunidades, 
(aspectos positivos que podemos aprovechar utilizando 
nuestras fortalezas), Debilidades, (factores críticos 
negativos que se deben eliminar o reducir) y Amenazas, 
(aspectos negativos externos que podrían obstaculizar el 
logro de nuestros objetivos). (MatrizFODA, 2011) 
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3.18.1.   Matriz FODA  Laboratorio de Análisis Clínico 

 

TABLA Nº 21 

21 MATRIZ FODA DEL LABORATORIO CLÍNICO  

       
 
 

  

Fuente: Matriz de identificación de aspectos medioambientales        
         Elaborado por: LSI. Morejón Pazmiño Marcia Ximena 



                                                                                               Situación  Actual  130 

 

 

Con la Matriz de análisis FODA se examinó las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas de la institución.  

 

Por esta razón un laboratorio clínico puede optar por utilizar el 

análisis FODA para identificar y tomar ventaja de una variedad de puntos 

fuertes y oportunidades, de esta manera luchar contra sus debilidades y 

amenazas. 

 

3.19. Diagrama causa-efecto  Ishikawa 

 

Ishikawa, K. (1943), para explicar sobre los diagramas dice que: 

 

Los Diagramas Causa-Efecto ayudan a los estudiantes a 
pensar sobre todas las causas reales y potenciales de un 
suceso o problema, y no solamente en las más obvias o 
simples. Además, son idóneos para motivar el análisis y 
la discusión grupal, de manera que cada equipo de 
trabajo pueda ampliar su comprensión del problema, 
visualizar las razones, motivos o factores principales y 
secundarios, identificar posibles soluciones, tomar 
decisiones y, organizar planes de acción. (Ishikawa, 1943) 
 

 
Se utiliza este método mediante un gráfico sencillo, basado en 

reuniones grupales del área, nos indicara las causas del problema de que 

no existan controles operacionales de la gestión ambiental en la 

institución.  

 

Este diagrama  ISHIKAWA (Diagrama Causa - Efecto. del Dr. Kaoru 

Ishikawa, padre de la calidad total), se enfoca en los factores a mejorar o 

implementar durante un periodo de tiempo estimado por los responsables 

del mismo. Además se concentra en el proceso, mas no en el producto 

que se elabora o entrega en este caso el laboratorio da servicio.  

 

También muestra las alternativas de trabajo, los cuellos de botella, 

descubrir problemas ocultos, etc. 
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GRÁFICO Nº 8    

8 DIAGRAMA  CAUSA-EFECTO ISHIKAWA 

 

    

Fuente: Matriz de identificación de aspectos medioambientales        
             Elaborado por: LSI. Morejón Pazmiño Marcia Ximena 

 

 

EFECTO: Contaminación Ambiental 

 

CAUSAS: Falta de conciencia en los usuarios y la actitud, incentivar 

el reciclaje, desconocimiento de las normas ambientales, agentes físico, 

químico o biológico, ausencia de ambientalistas,  emisiones domésticas. 
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3.20. Diagrama de Pareto 

 

El diagrama de Pareto es una herramienta de análisis que ayuda a 

tomar decisiones en función de prioridades, el diagrama se basa en el 

principio enunciado por Vilfredo Pareto que dice: 

 

El 80% de los problemas se pueden solucionar, si se eliminan el 

20% de las causas que los originan. 

 

Vilfredo Pareto fue un sociólogo y economista italiano del siglo 

pasado (murió en 1923) que enumero una curiosa regla la cual hoy en día 

parece que ha resurgido con fuerza en los análisis de numeras disciplinas 

y sectores de nuestra sociedad.  

 

Pareto observó que la gente en su entorno se dividía naturalmente 

entre los «pocos de mucho» y los «muchos de poco», dividiéndose en 

dos grupos de proporciones aproximadas de 80:20 tales que el grupo 

minoritario, formado por un 20% de población, ostentaba el 80% de algo y 

el grupo mayoritario, formado por un 80% de población, el 20% de algo. 

(Topi, 2006) 

 

Concretamente este tipo de diagrama, es utilizado básicamente 

para: 

 Conocer cuál es el factor o factores más importantes en un 

problema. 

 Determinar las causas raíz del problema. 

 Decidir el objetivo de mejora y los elementos que se deben 

mejorar.  

 

Se utilizó el Diagrama de Pareto para identificar cuáles son las 

causas que tienen los mayores efectos en la contaminación ambiental de 

nuestro tema de investigación que es el Control Operacional de la gestión 

ambiental en los procedimientos que realiza el Laboratorio de Análisis 

clínico de la Facultad de Ciencias Químicas y  una posible contaminación 

ambiental. 
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GRÁFICO Nº 9 

9  DIAGRAMA  DE PARETO 

         
Fuente: Matriz de aspectos ambientales Causa-Efecto 
Elaborado por: LSI. Morejón Pazmiño Marcia Ximena 

 

La aplicación y posterior análisis del Diagrama de Pareto sirve para 

identificar las causas que afectan al problema de contaminación 

ambiental, en este caso tenemos que se debe tomar muy en cuenta las 

siguientes causas ya que se han priorizado de acuerdo al Diagrama de 

Pareto, 80 – 20.  

 

Las causas priorizadas son: falta de conciencia en los usuarios y la 

actitud que toman sobre el problema de contaminación ambiental, 

debemos incentivar el reciclaje para evitar o mitigar los riesgos de 

contaminación ambiental, también el desconocimiento de las normas 

ambientales que podría afectar el medio ambiente y tener multas 

económicas considerables por el incumplimiento a las mismas. 



                                                                                               Situación  Actual  134 

 

 

TABLA N° 22 

22  CAUSAS,  GRADO DE MOLESTIA, % OCURRENCIA 

 
  Fuente: Matriz de aspectos ambientales Causa-Efecto 
  Elaborado por: LSI. Morejón Pazmiño Marcia Ximena 

  

 
3.21. Propuesta del Plan de Capacitación e Información  

 

La propuesta del Plan de Capacitación e información servirá para 

asegurar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en la 

institución. La educación ambiental resulta clave para comprender las 

relaciones existentes entre los sistemas naturales y sociales, así como 

para conseguir una percepción más clara de la importancia de los factores 

socioculturales en el inicio de los problemas ambientales.  

 

En esta etapa, se debe impulsar que se adquiera los  valores y  

buenas costumbres que favorezcan la participación efectiva de la 

población en el proceso de toma de decisiones, referente al cuidado del 

medio ambiente.  
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La educación ambiental puede y debe ser un factor estratégico que 

incida en el modelo de desarrollo establecido para reorientarlo hacia la 

sostenibilidad y la equidad. (Marin, 2007) 

 

El personal que labora en la institución y los visitantes a la zona 

donde se realiza el estudio recibirán una capacitación general sobre los 

procedimientos de protección ambiental, en salud y seguridad 

desarrollados para el proyecto.  

 

Los trabajadores serán capacitados específicamente en los 

procedimientos de las operaciones en las que participan. No se permitirá 

que los trabajadores sin capacitación específica realicen actividades 

peligrosas o con riesgo ambiental.  

 

Las autoridades de la Facultad de Ciencias Químicas y el 

Laboratorio organizarán charlas de capacitación ambiental dirigidas a todo 

el personal. Estas incidirán sobre la importancia de la protección de los 

recursos naturales y del compromiso ambiental asumido en este proyecto.  

 

Los temas a tratar serán: conservación y protección de los recursos 

naturales, conciencia ambiental, calidad de vida y salud. Sin embargo, se 

ampliarán los temas de estas charlas según el interés de la comunidad.  

    

 

3.22. Entrevista a Expertos 

  

 

3.22.1. Opinión de los expertos sobre temas ambientales 

 

Se realizó  entrevistas a expertos sobre temas de contenido 

ambiental, Control Operacional, medio ambiente, contaminación 

ambiental y se detalla a continuación las respuestas más significativas de 

acuerdo a las preguntas realizadas.  
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¿Por qué es necesario  implementar el Control Operacional en 

Laboratorios de Análisis Clínico? 

 

El Ing. José Vicente Reyes Becerra, MSc., GERENTE 

MANUFACTURERA manifiesta lo siguiente: 

 

El plan de control operativo integral es el documento donde se 

definirán las acciones que se deben tomar sobre los riesgos identificados, 

medidos y evaluados en los centros de trabajo, en este caso Laboratorios 

de análisis clínico. Las acciones deben enfocarse en la fuente donde se 

originan los riesgos, en el medio de transmisión (poner contramedidas 

que separen al trabajador del riesgo). Sin la Ingeniería, operaciones y 

mantenimiento no pueden aplicar acciones definitivas sobre las áreas 

antes mencionadas, recién allí pensamos en tomar acciones de 

protección sobre el trabajador. 

 

Ing. Alywin Hacay-Chang León, MSc. 

 

Por la criticidad de la información  y análisis que se deben realizar, 

es necesario que todos los Laboratorios de Análisis Clínico implementen 

controles operacionales. 

 

Ing. Wilson Ronquillo Fernández, MSc. 
FUNCIONARIO DE IIASA-CATERPILAR 

 

Es necesario saber si maneja productos peligrosos y que tan 

peligrosos son. 

 

¿Qué beneficios se obtiene al tener un control de los desechos que 

aportan a la contaminación ambiental?  

 

Ing. José Vicente Reyes Becerra, MSc 

Todo sistema de gestión ambiental exige el control de desechos 

sean estos orgánicos o inorgánicos. Minimizar la presencia de estos 

desechos reduce los impactos ambientales. 
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Ing. Alywin Hacay-Chang León, MSc. 

 

Principalmente porque el control es prevención, y tal como lo 

dictaminan los requerimientos legales; toda empresa debe gestionar una 

prevención de la contaminación 

 

Ing. Wilson Ronquillo Fernández, MSc. 
FUNCIONARIO DE IIASA-CATERPILAR 

 

Evitar afectar a las personas y medio ambiente con sustancias 

peligrosas 

 

¿Qué Precio vamos a pagar los seres Humanos, a causa de La 

Contaminación del medio ambiente?  

 

Ing. José Vicente Reyes Becerra, MSc 

 

Los efectos ya se están sintiendo en todo el mundo. El descontrol 

que presenta el planeta en su naturaleza nos está diciendo que paremos 

o controlemos mejor nuestras actividades industriales y de explotación de 

recursos. 

 

 

Ing. Alywin Hacay-Chang León, MSc. 

 

La contaminación se acumula y esto ya está afectando al planeta por 

los gases de invernadero y hábitats de animales. 

 

 

Ing. Wilson Ronquillo Fernández, MSc. 
FUNCIONARIO DE IIASA-CATERPILAR 

 

No tenemos indicadores del nivel de emisión de desechos 

contaminantes. 
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¿Cómo podemos crear conciencia social, para frenar la 

contaminación ambiental? 

 

Esto debe ser política de estado y de mucha concientización hacia 

todos los seres humanos.  

 

Desde niño hasta el adulto mayor. No hay tiempo que perder, la 

tierra no tiene tiempo. 

 

¿Cómo se puede combatir y evitar la contaminación ambiental? 

 

Concientización a todo nivel. Que los empresarios y gobiernos 

definan, respeten y cumplan los planes que se acuerden 

 

¿Qué acciones pueden ayudar para preservar los recursos naturales 

a fin de contar con ellos en el futuro? 

 

1. Políticas, reglas y normas bien claras 

2. Sanciones pecuniarias muy fuertes 

3. Fomentar el uso de recursos alternativos como uso de productos 

reciclados, por ejemplo 

 

¿Cómo se mide el grado de contaminación ambiental? 

 

La contaminación ambiental puedes medirla con indicadores 

ambientales, si quieres saber cómo ha avanzado la contaminación en el 

tiempo y su grado de afectación en el medio. Si solo quieres saber el 

grado de contaminación utilizas parámetros como mg/l, ml/l, etc. Para la 

contaminación atmosférica se utilizan parámetros de concentración. 

 

¿Podría describir brevemente su trayectoria profesional relacionado 

con el medio ambiente? 

Como Gerente de manufactura en empresa de alimentos, recibí 

formación en ISO 14000 y participé del proceso de implementación de 

esta norma en mi planta.  
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CAPÍTULO  IV 

PROPUESTA Y RESULTADOS 

 

4. Propuesta, metodología de seguimiento y control basado 

en ISO 14001:2004. 

 

4.1.  Diseño de la investigación 

 

El término diseño en el marco de una investigación cualitativa se 

refiere al abordaje general que se utiliza en el proceso de investigación, 

es más flexible y abierto, y el curso de las acciones se rige por el campo 

(los participantes y la evolución de los acontecimientos), de este modo, el 

diseño se va ajustando a las condiciones del escenario o ambiente. 

  

Varios autores plantean diversas tipologías de los diseños 

cualitativos, particularmente en el presente trabajo nos basaremos en la 

que proponen Hernández, Fernández & Baptista (2006) que aunque no 

abarca todos los marcos interpretativos, si comprende los principales. 

 

 Nos referimos a los diseños de teoría fundamentada, diseños 

etnográficos, diseños narrativos, diseños de investigación-acción y 

diseños fenomenológicos.  

 

No obstante, es importante distinguir que no existe una clara 

separación entre ellos, ya que la mayoría de los estudios toma elementos 

de más de uno de éstos, es decir, se yuxtaponen. Por eso con mucha 

frecuencia se afirma que las fronteras entre los diseños cualitativos 

realmente no existen. Por ejemplo, un estudio orientado por la teoría 

fundamentada puede abarcar elementos narrativos y fenomenológicos. 

(Salgado, 2007) 
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Al respecto (Grinnell, 1997) expresa: 

 

En términos generales, los dos enfoques (cuantitativo y 
cualitativo) son paradigmas de la investigación científica, 
pues ambos emplean procesos cuidadosos, sistemáticos 
y empíricos en su esfuerzo por generar conocimiento y 
utilizan, en general, cinco fases similares y relacionadas 
entre sí. (Grinnell, 1997)  

4.2.   Proyecto factible 

 

         Un proyecto de investigación es factible porque se considera que es 

un conjunto de actividades vinculadas entre sí, la ejecución del proyecto 

permitirá el logro de objetivos que fueron definidos de acuerdo a las 

necesidades que tenga  una institución o un grupo social en un momento 

dado. Es decir, la finalidad del proyecto  factible radica en el diseño de 

una propuesta de acción que sirve para resolver un problema o necesidad 

que ha sido previamente detectada en el medio. 

 

        Un proyecto factible se compone de diversas acciones e ideas que 

se relacionan entre si y se llevan a cabo de forma coordinada con el 

objetivo de alcanzar una meta. Se dice que es Factible cuando este se 

puede realizar o concretar. 

 

Referente a éste tema la Universidad Pedagógica Experimental 

Libertador UPEL (2005), define: 

 

La modalidad de proyecto Factible, consiste en la 
investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta 
de un modelo operativo viables para solucionar 
problemas, requerimientos o necesidades de la 
organización o grupos sociales; puede referirse a la 
formulación de políticas, programas, tecnologías, 
métodos o procesos. (UPEL, 2005)   

 
Se establece como propuesta para la aplicación de un control 

Operacional en el Laboratorio Clínico para prevenir una posible 

contaminación ambiental y la prevención de la salud de los trabajadores 
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que desempeñan el cargo,  realizar  bajo las siguientes alternativas para 

reducir el riesgo o daño  a causa de una contaminación ambiental. 

 

4.2.1. Comprobación de la hipótesis 

 

Después de realizar la evaluación de aspectos e impactos 

ambientales en el laboratorio se deduce lo siguiente: 

 

 Si el laboratorio realiza los controles operacionales a los procesos 

que realiza se puede considerar minimizar los impactos 

ambientales por posible contaminación ambiental. 

 Al aplicar un plan de manejo ambiental será posible cuantificar su 

costo y tomar las medidas correctivas para minimizar los gastos. 

 

4.3. Planteamiento de alternativas 

 

Las alternativas que se requieren para mantener el Control 

Operacional  y evitar los riesgos ambientales,  el control se establece de 

la siguiente manera:  

 

 La organización debe planificar y realizar las actividades que realiza a 

diario de forma que asegure de forma sistemática y reproducible el 

cumplimiento de su política y de los objetivos definidos a partir de los 

aspectos ambientales que resultaron significativos en la evaluación. 

 

 Identificar las funciones, actividades y procesos que afecten al medio 

ambiente y que tengan relación con su política, objetivos, metas  y 

programas. 

 

 Definir responsabilidades a todos los niveles para asegurar que se 

coordina adecuadamente  y se realiza de forma efectiva los controles, 

la verificación, medición de los mismos. 

  

 Planificar las actividades y funciones para asegurar que se realicen de 

forma controlada. 
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 La documentación de actividades o procedimientos o instrucciones de 

trabajo es una de las  principales formas de Control Operacional. 

 

 Capacitar a todo el personal de la institución, sobre las medidas 

ambientales propuestas. 

  

4.4. Análisis del componente ambiental 

 

4.4.1. Medidas ambientales propuestas para las posibles  

afecciones que puedan ocurrir 

 

TABLA N° 23 

23 MEDIDAS  AMBIENTALES  PROPUESTAS  MANEJO RESIDUOS 

 
     Fuente: Laboratorio Clínico 
     Elaborado por: LSI. Morejón Pazmiño Marcia Ximena 
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TABLA Nº 24 
 

24  MEDIDAS  AMBIENTALES  PRÁCTICAS DE SEGURIDAD 

 
     Fuente: Laboratorio Clínico 
     Elaborado por: LSI. Morejón Pazmiño Marcia Ximena 
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4.5. Controles operacionales aplicables a las actividades 

 

4.5.1. Propuesta de un Plan de Manejo Ambiental  

 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) es un instrumento de gestión 

que tiene una serie de planes, programas, procedimientos, prácticas y 

acciones orientados a prevenir, eliminar, mitigar y controlar los impactos y 

aspectos ambientales Significativos, así como maximizar aquellos 

impactos considerados positivos, los aspectos positivos agregan valor a la 

institución.  

 

Objetivos del Plan 

 

Establecer procedimientos,  acciones y especificaciones técnicas, 

para identificar, prevenir, mitigar y corregir los posibles impactos 

ambientales que puedan presentarse  por las actividades diarias que se 

realiza en el laboratorio de Análisis Clínico. 

 

Garantizar que las actividades previstas para el laboratorio clínico se 

ejecuten de acuerdo a los criterios y políticas técnico ambientales. 

 

Aplicar un adecuado manejo de seguridad para los trabajadores, 

mediante la implementación de medidas de seguridad industrial y salud 

ocupacional. 

 

Contenido y estructura 

 

Las Medidas Ambientales de las actividades que se realizan en la 

institución estarán organizadas de la siguiente manera: 

 

 Plan de Buenas Prácticas en el Manejo de desechos sólidos. 

 Plan de Capacitación.  

 Buenas Prácticas de Seguridad Industrial y Salud ocupacional.  

 Buenas Prácticas de Responsabilidad Social. 
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Medidas ambientalmente viables consideradas en los subplanes de 

manejo ambiental del Plan de Manejo Ambiental del Laboratorio Clínico. 

 

4.5.2. Plan de Buenas Prácticas en el Manejo de Desechos 

Sólidos 

 

TABLA N° 25 

25 CONTROL,  MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 

 
     Fuente: Laboratorio Clínico 
     Elaborado por: LSI. Morejón Pazmiño Marcia Ximena 
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4.6. Elaboración de procedimientos y seguimiento  
 

 

El principal objetivo de la elaboración de los procedimientos es 

describir la metodología establecida en la organización para la 

identificación y control de las operaciones como las actividades 

asociadas con los aspectos ambientales significativos. Ver Anexo Nº 13 

-  Matriz de procedimiento para Control Operacional. 

 

 

Los aspectos ambientales son identificados de acuerdo con la 

política, objetivos y metas de la institución, para controlar y medir de 

forma regular los procesos y actividades que puedan tener un impacto 

significativo sobre el medio ambiente. 

 

 

Se debe incluir registros de los procesos incluyendo el registro de la 

información de seguimiento de funcionamiento, de los controles 

operacionales relevantes. Ver Anexo Nº 14 –  Matr i z  de  

seguimien to.  

 

 

4.7. Inspecciones programadas 
 

 

El procedimiento de inspecciones programadas se lo realiza para 

hacer una verificación de campo de todas las actividades y procesos que 

se realizan en una institución, además se puede controlar y hacer 

seguimiento a los riesgos e impactos ambientales significativos que se 

valoró o identificó en la matriz de impactos ambientales, se puede 

controlar las instalaciones, equipo, las condiciones en que se encuentran 

laborando los profesionales para mantener un medio ambiente sano. 
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4.8. Reporte de Accidentes e Incidentes 
 

Según SURA (2015), define que:  

 

Un ACCIDENTE  es un suceso repentino no deseado que produce 

consecuencias negativas ya sea en las personas, las instalaciones, las 

máquinas o el proceso. 

 

Un INCIDENTE  es un suceso repentino no deseado que ocurre por 

las mismas causas que se presentan los accidentes, sólo que por 

cuestiones del azar no desencadena lesiones en las personas, daños a la 

propiedad, al proceso o al ambiente. 

 

Un incidente es una alerta que es necesario atender.  Es la 

oportunidad para identificar y controlar las causas básicas que lo 

generaron, antes de que ocurra un accidente.  

 

La verdadera prevención se logra investigando los INCIDENTES y 

adoptando las recomendaciones que se generan de la investigación, ya 

que siempre que ocurre un accidente, han ocurrido previamente varios 

incidentes que alertaron sobre la situación de riesgo.  

 

La investigación, es la acción por medio de la cual personal 

calificado busca evidencias objetivas acerca del incidente o accidente.  La 

investigación se debe realizar tan pronto como ocurra el evento y en la 

medida de lo posible en el sitio donde ocurrió. Para realizar la 

investigación es fundamental centrarse en la búsqueda de las causas y 

nunca en los culpables. Es necesario evitar los prejuicios en la toma de 

datos. 

 

Se deben adoptar como causas de los accidentes o incidentes, los 

hechos demostrados, no los que se apoyen en suposiciones.  Las causas 

básicas de los accidentes pueden ser: 
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 La ausencia de normas  

 El diseño inadecuado del puesto de trabajo 

 La falta de inducción y de entrenamiento  

 La falta de conocimientos 

 

Tanto los incidentes como los accidentes son multicausales, es decir 

que ocurren por la coincidencia de diversos factores, por lo tanto las 

medidas de prevención deben también dirigirse a las distintas causas.  

 

 La mayoría de los ACCIDENTES pueden ser evitados si asumimos 

los INCIDENTES como alertas para controlar los riesgos con anticipación. 

(SURA, ARL, 2015) 

 

 

4.9. Diseño de Plan de capacitación y concienciación 

 

El Plan de Capacitación se plantea en el Laboratorio para establecer 

el conocimiento sobre temas ambientales que en este caso, va dirigido a 

los profesionales que laboran en las diferentes áreas, a los estudiantes, 

docentes y público en general. 

 

Se considera necesario tomar como prioritario la capacitación para 

sensibilizar a los involucrados sobre temas como: 

 

La contaminación y sus efectos en el medio ambiente. 

Los efectos de contaminación por metales en el ambiente. 

Los contaminantes tóxicos y su influencia negativa en el entorno natural 

Los residuos industriales y sus efectos en el medio ambiente. 

La contaminación química y sus efectos en el ambiente y el ser humano. 

Seguridad y Salud Ocupacional, etc.  

 

Ver anexo Nº  11 Plan de Capacitación. 
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4.10. Buenas Prácticas de Responsabilidad Social 

 

La responsabilidad social está relacionada directamente con la 

gestión de las empresas o instituciones que llevan a cabo muchos 

compromisos de manera voluntaria con la finalidad de gestionar el 

impacto a nivel económico, social y ambiental. Esto conlleva adoptar 

medidas e integrar aspectos medioambientales y sociales ligados a los 

objetivos de las empresas independientemente cual sea su desempeño 

en la sociedad.  

 

La responsabilidad social puede ser un concepto vinculado a las 

grandes empresas, pero se considera una herramienta estratégica e 

importante las pequeñas y medianas empresas, esto no se debe 

considerar  altruista realizado por la empresa, tampoco ser utilizado como 

publicidad para mejorar la imagen de la institución, sino más bien como 

un aporte para la sociedad, asumiendo su accionar de forma ética y 

transparente. 

 

La responsabilidad social se caracteriza por: 

 

 Una práctica empresarial responsable 

 Compromiso con iniciativas voluntarias  

 Su integración en la gestión y estrategia empresarial 

 Beneficios para los diversos grupos de interés 

 Beneficios financieros, sociales y ambientales 

 

4.10.1. Norma SA 8000 

 

Dentro de los diversos estándares relativos a la gestión de la RSE, 

uno de ellos es la norma SA 8000 "Responsabilidad social 8000". La 

norma SA 8000 surgió en 1997 en Estados Unidos con la misión de 

“mejorar las condiciones de trabajo a nivel mundial”. Se elaboró por un 

grupo de expertos reunidos por la Agencia de Acreditación del Consejo 
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sobre Prioridades Económicas (Council on Economic Priorities 

Acreditation Agency, CEPAA) compuesto por individuos de 

organizaciones que representaban a diversas partes interesadas. 

 

Esta norma certifica en Ética y Responsabilidad Social lo cual 

supone que las organizaciones que así lo deseen o que sean exigidas por 

mercados internacionales para poder exportar, deben comprobar que en 

sus procesos productivos se ofrecen condiciones de bienestar, de respeto 

a los derechos humanos, libre asociación, salarios justos, no presentan 

ninguna forma de atropello ni discriminación. (Unido.org, 2015) 

 

Buena Práctica de Responsabilidad Social 

 

Área temática Medioambiente 

Fuente: www.desur.eu/wp-content/force-download.php 
Elaborado por: LSI. Morejón Pazmiño Marcia Ximena 
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4.11. Implantación  

 

Las actividades presentadas y su implantación están sujetas a las 

decisiones  de las autoridades de la Universidad de Guayaquil, ya que se 

maneja con fondos públicos. 

 

4.12. Plan de inversión y financiamiento 

 

El presupuesto se ha considerado para la capacitación, tomando en 

cuenta los recursos humanos, materiales y gastos varios. Dando un total 

de 33.000 dólares para 12 meses que está considerado el Plan de 

Capacitación. 

TABLA Nº 26 

26PRESUPUESTO 

1. RECURSOS HUMANOS 

Cantidad Descripción 
Tiempo 
(meses) 

Costo mensual  
Valor 
Total 

 

1 
 
 
 
1 
 

Técnico en 
Seguridad y Salud 
Ocupacional o en 
Gestión   Ambiental 
Médico 
Ocupacional (3 
horas semanales) 

12 
 
 
 

12 

1.700,00 
 
 
 

   600,00 

20.400,00 
 
 
 

7.200,00 

Subtotal $27.600,00 

2. RECURSOS MATERIALES 

Cantidad Denominación Costo mensual en US$ Total en US$ 

1 
1 
1 
2 
4 
1 
1 

Computador 
Impresora 
Teléfono 
Escritorios 
Sillas  
Cámara fotográfica 
Infocus 

910,00 
  450,00 

  40,00 
   250,00 
    75,00 
   200,00 
   650,00 

910,00 
450,00 
40,00 

500,00 
300,00 
200,00 
650,00 

Subtotal $3.050,00 

3. OTROS  

Gastos de materiales para capacitaciones 
Refrigerios 
Varios 

1,000,00 
350,00 

1,000.00 

Subtotal $2,350,00 

Total sumatoria de 1+2+3 =   $ 33.000,00      DÓLARES USA. 

      Fuente: Investigación directa 
      Elaborado por: LSI. Morejón Pazmiño Marcia Ximena 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones  

 

Después de realizar la evaluación de la situación inicial de la 

empresa,  en este caso del Laboratorio de Análisis Clínico,  se 

identificaron los posibles impactos ambientales como consecuencia de la 

falta de organización de los desechos generados,  analizando tres 

procesos: Dirección, Laboratorio y Áreas Externas, a esto se aplica 

ponderaciones de valoración, obteniendo los siguientes resultados: 

Dirección – 3 aspectos SIGNIFICATIVOS, Laboratorio – 4 aspectos 

SIGNIFICATIVOS  y Área Externas – 3 aspectos ambientales 

SIGNIFICATIVOS, es mandatorio entonces señalar que después de la 

identificación de los aspectos ambientales,  se  evalúe y se asocie con los 

programas de gestión, los  controles operacionales, que son herramientas 

formidables que sirven para asegurar un mejor  desempeño 

medioambiental.  

 

Con la aplicación de la lista de verificación inicial (56 preguntas)  de 

la OAE (Organismo de Acreditación Ecuatoriano), se hizo el análisis de 

personal, equipo e instalaciones y condiciones ambientales,  se concluye 

que el Laboratorio tiene un 89 % de cumplimiento de la Norma ISO 

15189.  

 

Se logró establecer la Misión, Visión y la Política ambiental del 

Laboratorio para su posible aplicación en un futuro no muy lejano. Este 

punto se encuentra en el Capítulo III,  pág. 82. 
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Se determinaron los tipos de desechos sólidos peligrosos y no 

peligrosos que genera el laboratorio en sus actividades profesionales 

diarias. Capitulo III,  3.8.4. Pág. 100. 

 

 

5.2. Recomendaciones 

 

Se recomienda al Sr. Decano de la Facultad, Directora  del 

Laboratorio Clínico lo siguiente: 

 

 Hacer conocer a la comunidad universitaria sobre el marco legal, 

leyes  y reglamentos con respecto a medio ambiente.  

ver anexo Nº 12  marco legal  

 

 Que se establezca la señalética correspondiente para el reciclaje.  

Aplicar en el Laboratorio las normas de las 3R (recicla, reduce y 

reutiliza).  ver anexo Nº 18  “Regla de las tres R” 

 

 Es recomendable cuando se trata de organizaciones o lugares de 

salud la aplicación de los controles operacionales alineados al 

Sistema de Gestión Ambiental. ver anexo Nº 6, 7 y 8,  matriz de 

aspectos ambientales. 

 

 La Política Ambiental  debería estar documentada y publicada para 

conocimiento de todos los involucrados.   

 

 Se podría evitar la contaminación ambiental controlando la generación 

de desechos que contaminen el mismo, esto se lograría con el 

correcto almacenamiento y evacuación, respetando normas legales 

vigentes.  ver anexo Nº 12 marco legal 

 

 Que en la institución se impartan cursos o seminarios a la comunidad 

en general sobre el cuidado del medio ambiente. (la capacitación 
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debe ser constante o una política de la institución). Ver anexo Nº 11 

Plan de Capacitación. 

 

 En el Plan Operativo Anual (POA) de la facultad se deberían 

establecer normas de cuidado medioambiental. 

 

 Contratar docentes que conozcan sobre los temas ambientales para 

la socialización general, logrando un ambiente sano.  

 

 Que los procedimientos y hábitos de trabajo sea una práctica diaria en 

la empresa,  asumiendo roles de responsabilidad para mantener el 

equilibrio de la naturaleza.   

 

 La institución debe tener documentado todas las actividades que 

realiza con referencia a medio ambiente para demostrar el correcto 

cumplimiento de los requisitos de estos sistemas de gestión. El 

cumplimiento eficaz de las normas ambientales será validado en las  

auditorías ambientales y esto lo hacen empresas certificadoras 

acreditadas. Tomar como referencia la norma 14001:2004 y para el 

caso del Laboratorios clínicos la Norma y criterios de Acreditación 

conforme ISO 15189. 

 

 

 



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Acción insegura: Son aquellas que realizan las personas o que 

dejan de hacer y que puedan generar un accidente; estas acciones se 

pueden deber por falta de conocimientos, de capacidad física. 

 

Acción preventiva: Acción tomada o a tomar para eliminar los 

riesgos identificados en un determinado puesto de trabajo. 

 

Ambiente:   Espacio en el que se desarrolla la vida, conjunto de 

elementos que nos rodea, comprendido entre ellos la flora y la fauna, 

estos están relacionados entre sí.  

 

Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o 

servicios de una organización que puede interactuar con el medio 

ambiente. NOTA Un aspecto ambiental significativo tiene o puede tener 

un impacto ambiental significativo. 

 

Auditoria interna: Proceso sistemático, independiente y 

documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de 

manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen 

los criterios de auditoría del sistema de gestión ambiental fijado por la 

organización. 

 

Contaminación Ambiental:   Es la presencia de cualquier agente  

químico, físico o biológico, estos son nocivos para la salud humana, 

animal y vegetal.  

 

Control Operacional:   El control operacional está formado por la 

documentación generada para identificar y controlar aquellas operaciones 
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y actividades relacionadas con los aspectos medioambientales 

significativos identificados.   

 

Control Operacional:   El control operacional está formado por la 

documentación generada para identificar y controlar aquellas operaciones 

y actividades relacionadas con los aspectos medioambientales 

significativos identificados.  

 

Desarrollo sostenible: Es el proceso mediante el cual se satisfacen 

las necesidades económicas, sociales, de diversidad cultural y de un 

medio ambiente sano de la actual generación, sin poner en riesgo la 

satisfacción de las mismas a las generaciones futuras.  

 

Desarrollo sustentable:  es el proceso por el cual se preserva, 

conserva y protege solo los Recursos Naturales para el beneficio de las 

generaciones presentes y futuras sin tomar en cuenta las necesidades 

sociales, políticas ni culturales del ser humano. 

 

Desempeño ambiental: Resultados medibles de la gestión que 

hace una organización de sus aspectos ambientales.  NOTA En el 

contexto de los sistemas de gestión ambiental, los resultados se pueden 

medir respecto a la política ambiental, los objetivos ambientales y las 

metas ambientales de la organización y otros requisitos de desempeño 

ambiental. 

 

Electro sensibilidad: La electro sensibilidad forma parte de las 

nuevas enfermedades surgidas en el seno de las sociedades 

desarrolladas. Se trata de una enfermedad notoria recurrente provocada 

por la exposición a campos electromagnéticos. Ser eléctricamente 

sensible significa poseer un conjunto de síntomas (dolor de 

cabeza, cansancio crónico, dificultad para dormir...) que se activan o se 

intensifican al encontrarse cerca de aparatos eléctricos, transformadores, 

antenas de telefonía móvil y/u otras fuentes de radiaciones. 
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Gestión Ambiental: Son procedimientos o acciones que realizamos 

para contribuir con el medio ambiente y tener un desarrollo sustentable 

del mismo,  la gestión ambiental  abarca el grupo de tareas enfocadas al 

control del sistema ambiental en base al desarrollo sostenible. La gestión 

ambiental es una táctica por medio de la cual se establecen acciones de 

perfil antrópico que influyen sobre el ambiente a fin de conseguir una 

calidad de vida óptima. 

 

Impacto Ambiental:   Son los daños o transformaciones que las 

acciones del ser humano pueden generar en la naturaleza. 

 

ISO:   Organización Internacional de Estandarización  

 

Laboratorio:   Es un lugar que se encuentra equipado con los 

medios necesarios para llevar a cabo experimentos, investigación o 

trabajos de carácter científico o técnico. En estos espacios, las 

condiciones ambientales se controlan y se normalizan para evitar que se 

produzcan influencias extrañas a las previstas, con la consecuente 

alteración de las mediciones, y para permitir que las pruebas sean 

repetibles. 

 

Medio ambiente:   El medio ambiente es un sistema formado por 

elementos naturales y artificiales que están interrelacionados y que son 

modificados por la acción humana. Se trata del entorno que condiciona la 

forma de vida de la sociedad y que incluye valores naturales, sociales y 

culturales que existen en un lugar y momento determinado.  

 

Mejora continua:   Proceso recurrente de optimización del sistema 

de gestión ambiental  para lograr mejoras en el desempeño ambiental 

global  de forma coherente con la política ambiental  de la organización.  

 

Meta ambiental: Requisito de desempeño detallado aplicable a la 

organización o a partes de ella, que tiene su origen en los objetivos 
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ambientales y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos 

objetivos. 

 

Metodología: Por lo tanto, puede entenderse a la metodología como 

el conjunto de procedimientos que determinan una investigación de tipo 

científico o marcan el rumbo de una exposición doctrinal. 

 

Neuroimagen: Las técnicas de Neuroimagen permiten ver imágenes 

en vivo del sistema nervioso central en general y del cerebro en particular. 

 

Peligro: Situación en la que existe la posibilidad, amenaza u ocasión 

de que ocurra una desgracia o un contratiempo. 

 

Política ambiental: Intenciones y dirección generales de una 

organización relacionadas con su desempeño ambiental como las ha 

expresado formalmente la alta dirección. NOTA La política ambiental 

proporciona una estructura para la acción y para el establecimiento de los 

objetivos ambientales y las metas ambientales. 

 

Prevención de la contaminación: Utilización de procesos, 

prácticas, técnicas, materiales, productos, servicios o energía para evitar, 

reducir o controlar (en forma separada o en combinación) la generación, 

emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin 

de reducir impactos ambientales adversos.  

 

Prevención:    Del latín praeventio, prevención es la acción y efecto 

de prevenir (preparar con antelación lo necesario para un fin, anticiparse a 

una dificultad, prever un daño, avisar a alguien de algo).  

 

Procedimientos:   Un procedimiento, consiste en seguir ciertos 

pasos predefinidos  para desarrollar una labor de manera eficaz. Su 

objetivo debería ser único y de fácil identificación, aunque es posible que 

existan diversos procedimientos que persigan el mismo fin, cada uno con 

estructuras y etapas diferentes, y que ofrezcan más o menos eficiencia. 
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Reciclaje:   Reciclaje o reciclamiento es la acción y efecto de 

reciclar (aplicar un proceso sobre un material para que pueda volver a 

utilizarse). El reciclaje implica dar una nueva vida al material  en cuestión, 

lo que ayuda a reducir el consumo de recursos y la degradación del 

planeta. 

 

Riesgo: El término hace referencia a la proximidad o contingencia 

de un posible daño. 

 

Riesgo ambiental: El término riesgo se refiere a la cercanía, la 

inminencia o la contigüidad de un posible daño. La noción se asocia a la 

posibilidad de que se produzca un daño. Ambiental, por su parte, se 

vincula al ambiente  (el entorno, la atmósfera o el aire). El riesgo 

ambiental, por lo tanto, está relacionado a los daños que pueden 

producirse por factores del entorno, ya sean propios de la naturaleza o 

provocados por el ser humano. La actividad productiva o económica y la 

ubicación geográfica son cuestiones que pueden dejar a una persona o a 

un grupo de individuos en una situación de riesgo ambiental.  

 

Salud Ambiental:   Es el proceso mediante el cual se evalúa, 

corrige y controla aquellos factores ambientales que puedan influir 

negativamente en la salud de los seres humanos. 

 

Sistema de Gestión Ambiental: SGA, parte del sistema de gestión 

de una organización, empleada para desarrollar e implementar su política 

ambiental  y gestionar sus aspectos ambientales.  

 

Sociedad: Es un término que describe a un grupo de 

individuos  marcados por una cultura en común, un cierto folclore y 

criterios compartidos que condicionan sus costumbres y estilo de vida y 

que se relacionan entre sí en el marco de una comunidad.  
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ANEXO Nº 1 

 

1 FPA0111 R00 LISTA DE VERIFICACIÓN INICIAL 

 

Lista de verificación de cumplimiento de criterios de acreditación 

para laboratorios clínicos.  FPA0111R00 

 

Organismo de Acreditación Ecuatoriano 

F PA01 11  Organismo de Acreditación Ecuatoriano  R00 2012-05-28 

Lista verif. Lab. 
Clinicos 

   Pág. 161/231 

 

 

 

LISTA DE VERIFICACION  

CUMPLIMIENTO CON LOS  

CRITERIOS DE ACREDITACIÓN DEL OAE 

PARA LABORATORIOS CLÍNICOS 

 

 

 

 
El presente documento se distribuye como copia no 

controlada. Su revisión vigente debe ser consultada en 
la página web OAE, www.oae.gob.ec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organismo de Acreditación Ecuatoriano - OAE 

F PA01 11 R00 Lista verificación de cumplimiento criterios de acreditación para Laboratorios Clínicos 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se presenta este cuestionario de auto evaluación con el fin de que 

los laboratorios que tienen el objetivo de alcanzar la acreditación que 

otorga el OAE, de acuerdo a los requisitos de la norma ISO 15189, 

obtengan una aproximación del grado de cumplimiento de los aspectos 

que serán evaluados. 

 

Las preguntas se presentan agrupadas por secciones, en un orden 

que, no coincidiendo con el de presentación de la norma, se ha 

considerado el más adecuado a efectos de evaluación. En cada pregunta 

se indica, entre paréntesis, el apartado de la norma al que se refiere o va 

precedido de una “C” en el caso que se refiera a los Criterios Generales 

de Acreditación del OAE. 

 

La forma de completar este conjunto de preguntas pretende ser 

sencilla, mediante el marcado de respuestas que pueden ser de uno de 

los tipos siguientes: 

 

4. SI / NO 

5. NDA: Sistemática No Definida documentalmente pero 

existen Actuaciones que pretenden resolver el aspecto en 

cuestión. 

6. NA: No es de Aplicación en el laboratorio. 

 

También existen preguntas que se responden con textos que sirven 

para detallar algunos aspectos que deberían estar contemplados en la 

documentación vigente del sistema implantado en el laboratorio. 

 

En el espacio vacío que se ha dejado tras cada pregunta está 

previsto para que el laboratorio anote, a modo de referencia cruzada, el 

documento o documentos internos en que se encuentra respuesta a la 

cuestión presentada (apartado del Manual de Calidad, Procedimiento 

General, Procedimiento Específico, ...). 

Responder a cada pregunta, utilizando una de las opciones de respuesta que se explican en 

la introducción, e identificar las posibles desviaciones. 

NOTA 1: Que sea de aplicación o no puede ser motivo de diferentes interpretaciones. 



Anexos    163 

                                                                                               

CUESTIONARIO 

 

1. Personal   SI NO 
ND
A 

NA 

C.1.
1 

¿Existen y están actualizadas las descripciones de los puestos  
de trabajo del personal? ¿Existe un procedimiento para la 
gestión de personal que indique: selección, calificación, 
entrenamiento, evaluación de desempeño?    Manual de 
funciones 

  X     

         

1.2,  ¿Se ha establecido la sistemática para llevar a cabo la 
cualificación, competencias y autorización del personal, se 
tienen registros de los mismos? 

 

  X     

         

1.3 ¿Dispone el laboratorio de registros actualizados sobre 
calificación, experiencia y formación del personal? 

  X     

         

C.1.
4 

¿Ha incluido registros de vacunación de todo su personal?     x   

         

1.5 ¿El laboratorio está dirigido por personas con responsabilidad 
ejecutiva y competencia para asumir la responsabilidad por los 
servicios prestados? 

  x     

         

1.6 ¿Se han definido las responsabilidades del director del 
laboratorio o de su equivalente? 

  x     

         

C.1.
7 

¿Cuenta el director del laboratorio con una experiencia 
profesional de al menos 5 años en actividades de Laboratorio 
Clínico? 

  x     

         

1.8 ¿Existen recursos de personal adecuado para realizar el 
trabajo del laboratorio? 

    x   

         

1.9 ¿Cuenta el personal con formación específica en el 
aseguramiento de la calidad y la gestión de la calidad de los 
servicios que se ofrecen? 

  x     

         

C.1.
10 

¿Cuenta el laboratorio con un programa de formación continua 
anual? 

  x     

         

C.1.
11 

¿Cuenta el laboratorio con un documento de bioseguridad?   x     

         

C.1.
12 

¿Se han establecido criterios para evaluar la competencia 
técnica del personal luego del entrenamiento inicial y de 
manera periódica por lo menos una vez al año? 

 

  x     

         

1.13 ¿Se ha implementado una sistemática para evaluar los 
conocimientos y experiencia del personal que emite 
comentarios profesionales? 

   X    

         

C.1.
14 

¿Mantiene el laboratorio registros del compromiso de 
confidencialidad de todo el personal? 

  X     
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2. Instalaciones y condiciones ambientales   SI NO 
ND
A 

NA 

2.1 ¿Son adecuadas las instalaciones  del laboratorio 
(incluyendo laboratorios periféricos) a la carga de trabajo 
ejecutado? 

    
X

 
 

         

2.2 ¿Se ha establecido una sistemática para proteger de 
riesgos reconocidos tanto a pacientes, visitantes y  
empleados en el laboratorio clínico? 

  x     

         

C2.
3 

¿Son las instalaciones del laboratorio suficientes y 
adecuadas para ofrecer la privacidad a los pacientes 
durante la recepción y toma de muestras? 

  x     

         

2.4 ¿Se ha establecido procedimientos para comprobar que el 
ambiente no afecta adversamente al desempeño de la 
toma de muestras, al equipo o a los análisis? 

 

  x     

         

2.5 ¿Ha establecido el laboratorio un sistema de medida y 
control de tal forma que se garantice el mantenimiento de 
las condiciones ambientales preestablecidas? 

 

  x     

 
Indicar las condiciones ambientales a tener en cuenta: 

x  Temperatura  x  Humedad  x  
Esterilidad 

 Radiación                x  Vibraciones                 x  
Polvo 

x  Corrientes aire  x  Suministros eléctr.             x  
Sonido 

x  Interferencias electr .  Otros:       

      

         

2.6 En el caso de realizarse actividades incompatibles en 
distintas áreas del laboratorio, ¿se dispone de una 
separación efectiva que evite la contaminación cruzada? 

 

  x     

         

2.7 ¿Existe control de acceso a las áreas que puedan influir en 
la calidad de los análisis? 

  x     

         

2.8 Son apropiados los sistemas de comunicación en el 
laboratorio de tal manera que permitan la transferencia 
eficiente  de los mensajes? 

 

  x     

         

2.9 ¿Son adecuadas las condiciones de almacenamiento de 
tal manera que se asegure la integridad de muestras, 
portaobjetos, bloques para histología, microorganismos 
conservados, documentos, archivos, manuales, equipo, 
reactivos, suministros de laboratorio, registros y 
resultados? 

 

  x     

         

2.10 ¿Se han establecido procedimientos para asegurar un 
buen orden y la limpieza en el laboratorio? 

  x     
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3. Equipo de laboratorio   SI NO 
ND
A 

NA 

3.1 ¿Se dispone de un listado actualizado de los equipos, material 
auxiliar y de referencia de que dispone el laboratorio para la 
realización de los análisis objeto de acreditación? 

  x     

         

3.2,  ¿Cuenta el laboratorio con los equipos y materiales necesarios 
para la ejecución de los análisis? 

   x    

 
En caso negativo, detallar carencias detectadas: 

                                                           Pedido sin respuesta desde hace 

tres años 
      

         

3.3 En  el caso de hacer uso de equipos no sujetos a su control 
permanente, ¿asegura el laboratorio que se cumplen siempre 
los requisitos de la norma? 

  x     

         

3.4 ¿Se han calibrado todos los equipos incluidos en el programa 
de calibración antes de su puesta en funcionamiento? 

  x     

         

3.5 ¿Ha establecido el laboratorio un programa, documentado y 
registra el mantenimiento preventivo de sus equipos de acuerdo 
a las recomendaciones del fabricante?  

    x   

         

3.6 ¿Están identificados de manera única cada uno de los equipos 
utilizados para la realización de los análisis? 

    x   

         

3.7 ¿Se mantienen actualizados los registros necesarios de los 
equipos que contribuyen a la realización de los análisis? 

  x     

         

3.8 ¿Existen autorizaciones al personal, sobre el manejo de equipos 
analíticos? 

  x     

         

3.9 ¿Se han establecido condiciones de trabajo seguras de los 
equipos, de acuerdo a las especificaciones o instrucciones del 
fabricante? 

  x     

         

3.10 ¿Está definido e implantado el proceso a seguir en caso de 
detectarse equipos dañados y/o defectuosos, fuera de plazo de 
calibración, etc.? 

 

  x     

         

3.11 ¿Se investigan las causas y posibles consecuencias de esta 
situación? 

  x     

         

3.12 ¿Están establecidas las medidas para reducir la contaminación 
de las personas que trabajan con los equipos, estableciendo un 
espacio adecuado para la reparación de los mismos? 

 

  x     

         

3.13 ¿Los equipos que requieran calibración se han etiquetado de tal 
manera que se indique su estado de calibración o verificación y 
su fecha de recalibración y/o nueva verificación? 

  x     
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3. Equipo de laboratorio   SI NO 
ND
A 

NA 

3.14 ¿El laboratorio comprueba y demuestra el funcionamiento 
satisfactorio de los equipos que han salido del control directo del 
laboratorio o que han sido reparados antes de volverse a 
utilizar? 

  x     

         

3.15 ¿Se han documentado, validado y protegido los equipos 
informáticos y los programas de los equipos de análisis 
automatizado? 

  x     

         

3.16 ¿Cuenta el laboratorio con procedimientos para la manipulación, 
transporte, almacenamiento y utilización de los equipos para 
impedir su contaminación o deterioro? 

  x     

         

3.17 ¿Se ha establecido un procedimiento para asegurar que las 
copias de los factores de corrección de las calibraciones se 
hace actualizan correctamente? 

  x     

         

3.18 ¿Se han protegido contra desajustes o alteraciones que puedan 
invalidar los resultados de los análisis a los equipos 
informáticos, los materiales de referencia y otros materiales 
consumibles? 

  x     

 

4. Equipo de laboratorio   SI NO 
ND
A 

NA 

4.1 ¿Se incluye en el manual para la toma de muestras las 
instrucciones específicas para la toma y manipulación 
adecuadas de las muestras primarias?   

  x     

         

4.2 ¿Ha implementado el laboratorio un manual para la toma de 
muestras primarias? 

      

  Copias o referencias a las listas de los análisis de laboratorio 
disponibles 

  X     

  Los formatos de consentimiento (cuando proceda)   X     

  La información e instrucciones proporcionada a los pacientes, 
relacionada con su preparación antes de la toma de muestra 

  X     

 
 Información a los pacientes de los servicios del laboratorio 

sobre las indicaciones médicas, preparación del paciente, 
selección apropiada de los procedimientos disponibles 

  X     

 
 Procedimientos para la identificación de la muestra primaria, 

toma de la muestra primaria con descripción de los recipientes 
a utilizar o cualquier aditivo necesario 

  X     

 
 Instrucciones relativas a completar la hoja de solicitud, tipo y 

cantidad de la muestra primaria tomar, el momento preciso 
para realizar la toma 

  X     

 
 Requisitos de manipulación especial en el momento de la toma 

de muestra  y en la recepción de la muestra en el laboratorio 
(transporte, refrigeración, calentamiento, entrega inmediata) 

  X     

  Etiquetado de las muestras primarias   X     

  Información clínica   X     

  Identificación detallada del paciente del cual se toma la 
muestra primaria 

  X     

  Registro de identificación de la persona que toma la muestra 
primaria 

  X     
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4. Equipo de laboratorio   SI NO 
ND
A 

NA 

  Desecho seguro de los materiales utilizados en la toma   X     

 
 Instrucciones para el almacenamiento de las muestras 

analizadas, tiempo límite para solicitar análisis adicionales, 
repetición del análisis debido a un fallo analítico o a análisis 
posteriores de la misma muestra primaria 

      x     

         

4.3 ¿Ha establecido el laboratorio una sistemática para determinar la 
trazabilidad de las muestras primarias? 

  x     

         

4.4 ¿El laboratorio ha establecido una sistemática para controlar 
las muestras que se transportan al laboratorio? 

  x     

 
 ¿Ha establecido y difundido el intervalo de tiempo de transporte 

de acuerdo a la naturaleza de los análisis solicitados y a las 
características del laboratorio?   

      

 
 ¿Ha establecido y difundido el intervalo de temperatura para el 

transporte y los conservantes designados para asegurar la 
integridad de las muestras en el manual de toma de muestras? 

      

 
 ¿Ha establecido medidas para garantizar la seguridad de quién  

transporta las muestras, el público en general y el laboratorio 
receptor de acuerdo a requisitos reglamentarios nacionales, 
regionales o locales?   

      

         

4.5 ¿Se ha establecido una sistemática para registrar el ingreso y 
revisión de todas las muestras primarias al laboratorio? 

  x     

         

4.6 ¿Ha establecido el laboratorio una sistemática para el 
desarrollo y comunicación de criterios de aceptación y rechazo 
de las muestras primarias? 

  x     

         

4.7 ¿En caso de existir muestras primarias comprometidas el 
informe de laboratorio indica la naturaleza del problema o las 
precauciones al interpretar el resultado? 

  x     

         

C.4.
8 

¿Cuenta el laboratorio con una política que garantice el envío 
de nuevas muestras en caso de requerirlo? 

  x     

         

4.9 El laboratorio ha revisado periódicamente los requisitos sobre 
el volumen de muestras de flebotomía, asegurando que no se 
toman cantidades insuficientes ni excesivas 

  x     

         

4.10 ¿Cuenta el laboratorio con un procedimiento para la 
recepción, etiquetado, procesamiento e informe de muestras 
primarias marcadas como urgentes? 

  x     

         

4.11 ¿Ha determinado el laboratorio una sistemática para 
establecer la trazabilidad de las alícuotas, hasta la muestra 
primaria original? 

  x     

         

4.12 ¿Ha establecido el laboratorio una política escrita sobre las 
peticiones verbales de análisis?   

  x     

         

4.13 ¿Ha establecido el laboratorio una sistemática para almacenar 
las muestras durante un tiempo especificado de tal manera 
que se puedan repetir los análisis después de emitir el informe 
de resultados  o efectuar análisis adicionales, en condiciones 
que garanticen la estabilidad de las propiedades de la 
muestra? 

  x     
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RESUMEN RESULTADOS 

 

   SI NO NDA NA 

TOTAL  50 4 2 0 

 

CONCLUSIONES 
 

 

El Laboratorio para su funcionamiento  cuenta con personal, equipo e 

instalaciones en un 89 % de cumplimiento de acuerdo a la Norma, el  

7%  de no cumplimiento y el 4%  NDA: Sistemática No Definida 

documentalmente pero existen Actuaciones que pretenden resolver el 

aspecto en cuestión. 

Se debe tomar en cuenta los 6 puntos: que corresponden al 4% de NO 
cumplimiento de la Norma 15189  y  el 7%,  para realizar las respectivas 
correcciones,  entonces llegar al 100% del cumplimiento como lo exige 
la norma. 

 

Elaborado por:                LSI,  Marcia Morejón Pazmiño 

Fecha:                             28/08/2015 
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ANEXO Nº 2 

2 REPORTAJES SOBRE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

 

1. Diario El Comercio,  publica un reportaje sobre: 

                 “2015, el Año del Reciclaje en el Ecuador” 

 

Publicado por:    Andrés Jaramillo,  Diario el Comercio, 8 de febrero 

de 2015.  

 

Este 2015 habrá una especial atención en el Ecuador para promover 

la cultura del reciclaje. El objetivo es minimizar los impactos que genera la 

contaminación de los desechos. Como parte de las acciones, este 14 de 

febrero arranca una campaña a propósito del feriado de Carnaval, que se 

extenderá hasta el 17 de febrero. Se enfocará en las playas más visitadas 

como Salinas, Ballenita, Puerto López, Murciélago, Crucita, en Manabí. Y 

Atacames, Tonsupa y Same, en Esmeraldas. Brigadas del Ministerio del 

Ambiente informarán a la ciudadanía sobre la importancia de reciclar. 

Además se colocarán basureros en los sitios de mayor afluencia.  

 

En 2014, esa cartera de Estado informó que alrededor del 109% de 

las botellas hechas de politereftalato de etileno (PET) que se pusieron en 

el mercado fueron recuperadas, con las campañas de reciclaje. “Lo que 

da cuenta del interés de la población en cuidar el medio ambiente”. Por 

eso se ha declarado al 2015 como el Año del Reciclaje. La intención es 

juntar esfuerzos y apoyar las iniciativas de gobiernos locales, instituciones 

públicas, privadas y organizaciones ambientalistas, especialmente de 

jóvenes. El año pasado se recuperaron 578 505 neumáticos en el país, 

además de 587 299 celulares en desuso, entre 2013 y 2014. Uno de los 

retos de las autoridades es conseguir que hasta el 2017 se cierren todos 

los botaderos a cielo abierto del país.”  (Jaramillo, 2015) Este contenido 

está disponible en: http://www.elcomercio.com/tendencias/reciclaje-

ecuador-contaminacion-basura-playas. 

http://www.elcomercio.com/tendencias/reciclaje-ecuador-contaminacion-basura-playas
http://www.elcomercio.com/tendencias/reciclaje-ecuador-contaminacion-basura-playas


Anexos    170 

                                                                                               

2. La Revista Virtual Española Fundación para la Salud 

Geoambiental  publica lo siguiente:   

 

“Nueva ley en Francia protege a los niños del Wifi.“ 

 

El 29 de enero de 2015  se aprobó, aunque con muchos recortes y 

matices ambiguos, la proposición de ley que presentó, hace dos años, el 

grupo ecologista-los verdes. Está ley es conocida como Ley abeille (Ley 

abeja) en honor a la diputada que más ha trabajado en este proyecto y 

que su apellido, Bee, es abeja en inglés La propuesta de ley es la nº531  y 

se presentó a la Asamblea Nacional, en diciembre de 2012 por Laurence 

Bee, diputada del grupo Val-de-Marne.  

 

En esta propuesta se proponen puntos muy controvertidos, como la 

obligatoriedad de que todos los equipos que emitan radiaciones 

electromagnéticas incorporen una advertencia de los riesgos, eliminar el 

wifi en las escuelas o crear zonas específicas sin radiación para las 

personas con electrosensibilidad. (geoambiental F. p., Fundación para 

la salud geoambiental, 2015) Este contenido está disponible en la 

siguiente dirección electrónica: http://www.laurence-abeille.fr  

 

3. La Revista Virtual Española Fundación para la Salud 

Geoambiental  informa lo siguiente:   

 

“La Farmacia con Certificación Geoambiental” 

 

Publicado Enero 2015 

 

Sanafarmacia es la primera farmacia en España que se ha construido con 

criterios de salud geoambiental. Está en Mairena de Aljarafe y Francisco Galán 

es su titular. Es un lugar donde los empleados se encuentran en lugares libres 

de geopatías, que son la radiaciones naturales que emite la Tierra, está 

apantallada para reducir la contaminación electromagnética y se han empleado 

http://www.laurence-abeille.fr/
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materiales libres de tóxicos ambientales. En la misma se aplican técnicas de 

bioarquitectura, teniendo en cuenta la eficiencia energética, la bioclimática y se 

aplican los valores óptimos de salud geoambiental para cada factor 

contaminante, etc. 

 

Sanafarmacia es pionera en su sector y es la demostración que es posible 

construir con criterios de salud y respeto al medio ambiente es una forma 

totalmente factible hoy en día. Además gracias a sus sistemas de 

aprovechamiento de energías renovables, su consumo eléctrico es casi ridículo.” 

(geoambiental F. p., Fundación para la salud geoambiental, 2015). Esta 

información está disponible en la siguiente dirección electrónica: 

http://www.saludgeoambiental.org/farmacia-con-certificacion-geoambiental 

 

4. Según la Revista Virtual Española Fundación para la Salud 
Geoambiental  publica lo siguiente:   

 

“Hay  214 tóxicos ambientales que perjudican el desarrollo 

cerebral de nuestros hijos” 

Publicado Enero 2015 

 

Según los investigadores los elementos  medioambientales afectan 

al coeficiente intelectual y del niño y a nivel poblacional podría suponer un 

aumento del 50% de niños con problemas de aprendizaje y un descenso 

en el número de niños superdotados del 57%. 

http://www.saludgeoambiental.org/identifican 

 

Los científicos que participan en estas jornadas quieren explorar 

cómo las nuevas herramientas de diagnóstico, como la Neuroimagen, 

pueden ayudar a determinar qué factores ambientales influyen en algunas 

enfermedades.  Jordi Sunyer indica "La última finalidad es la prevención, 

mediante la descripción de las exposiciones y las interacciones con el 

ambiente que perjudiquen el desarrollo cerebral." (geoambiental F. p., 

2015). Esta información está disponible en la siguiente dirección 

electrónica: http://www.saludgeoambiental.org/214-toxicos-ambientales-

que-perjudican-desarrollo-cerebral-nuestros-hijos 

http://www.saludgeoambiental.org/farmacia-con-certificacion-geoambiental
http://www.saludgeoambiental.org/identifican
http://www.saludgeoambiental.org/214-toxicos-ambientales-que-perjudican-desarrollo-cerebral-nuestros-hijos
http://www.saludgeoambiental.org/214-toxicos-ambientales-que-perjudican-desarrollo-cerebral-nuestros-hijos
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ANEXO Nº 3 

3 FORMATO PREGUNTAS ENTREVISTA A EXPERTOS 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL 
MAESTRIA EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN 

 

ENTREVISTA A EXPERTOS SOBRE MEDIO AMBIENTE  
Y CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

 

 

Guayaquil,…………   de………………………… de 2015 

 

 

1.- ¿Por qué es necesario  implementar el Control Operacional en 

Laboratorios de Análisis Clínico? 

2.- ¿Qué beneficios se obtiene al tener un control de los desechos que 

aportan a la contaminación ambiental?  

3.- ¿Cómo afecta la contaminación de su organización al planeta? 

4.- ¿Qué Precio vamos a pagar los seres Humanos, a causa de La 

Contaminación del medio ambiente?  

5.- ¿Cómo podemos crear conciencia social, para frenar la contaminación 

ambiental? 

6.- ¿Cuáles son los productos utilizados en su organización que causan 

más impacto en el medio ambiente?  

7.- ¿Cómo se puede combatir y evitar la contaminación ambiental? 

8.- ¿Cómo se puede disminuir contaminación ambiental se puede 

solucionar?  

9.- ¿Qué acciones pueden ayudar para preservar los recursos naturales a 

fin de contar con ellos en el futuro? 

10.- ¿Cómo se mide el grado de contaminación ambiental? 

11.- ¿Podría describir brevemente su trayectoria profesional relacionado  

con el medio ambiente? 
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ANEXO Nº 4 

4 ENTREVISTA A EXPERTOS SOBRE GESTIÓN AMBIENTAL 

RESPUESTAS DE ENTREVISTA A EXPERTOS 

 

A) Guayaquil, 19  de Septiembre de 2015 

 

1. ¿Por qué es necesario  implementar el Control Operacional en 

Laboratorios de Análisis Clínico? 

 

El plan de control operativo integral es el documento donde se 

definirán las acciones que se deben tomar sobre los riesgos identificados, 

medidos y evaluados en los centros de trabajo, en este caso Laboratorios 

de análisis clínico.  Las acciones deben enfocarse en la fuente donde se 

originan los riesgos, en el medio de transmisión (poner contramedidas 

que separen al trabajador del riesgo). Si Ingeniería, operaciones y 

mantenimiento no pueden aplicar acciones definitivas sobre las áreas 

antes mencionadas, recién allí pensamos en tomar acciones de 

protección sobre el trabajador. 

 

2. ¿Qué beneficios se obtiene al tener un control de los desechos 

que aportan a la contaminación ambiental?  

 

Todo sistema de gestión ambiental exige el control de desechos 

sean estos orgánicos o inorgánicos. Minimizar la presencia de estos 

desechos reduce los impactos ambientales. 

 

3. ¿Qué Precio vamos a pagar los seres Humanos, a causa de La 

Contaminación del medio ambiente? 

 

Los efectos ya se están sintiendo en todo el mundo. El descontrol 

que presenta el planeta en su naturaleza nos está diciendo que paremos 

o controlemos mejor nuestras actividades industriales y de explotación de 

recursos. 
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4. ¿Cómo podemos crear conciencia social, para frenar la 

contaminación ambiental? 

 

Esto debe ser política de estado y de mucha concientización hacia 

todos los seres humanos. Desde niño hasta el adulto mayor. No hay 

tiempo que perder, la tierra no tiene tiempo. 

 

5. ¿Cómo se puede combatir y evitar la contaminación ambiental? 

 

Concientización a todo nivel. Que los empresarios y gobiernos 

definan, respeten y cumplan los planes que se acuerden 

 

6. ¿Qué acciones pueden ayudar para preservar los recursos 

naturales a fin de contar con ellos en el futuro? 

 

 Políticas, reglas y normas bien claras 

 Sanciones pecuniarias muy fuertes 

 Fomentar el uso de recursos alternativos como uso de productos 

reciclados, por ejemplo 

 

7.  ¿Cómo se mide el grado de contaminación ambiental? 

 

La contaminación ambiental puedes medirla con indicadores 

ambientales, si quieres saber cómo ha avanzado la contaminación en el 

tiempo y su grado de afectación en el medio. Si solo quieres saber el 

grado de contaminación utilizas parámetros como mg/l, ml/l, etc. Para la 

contaminación atmosférica se utilizan parámetros de concentración. 

 

8. ¿Podría describir brevemente su trayectoria profesional 

relacionado con el medio ambiente? 

 

Como Gerente de manufactura en empresa de alimentos, recibí 

formación en ISO 14000 y participé del proceso de implementación de 

esta norma en mi planta.  

 

Ing. José Vicente Reyes Becerra, MSc., GERENTE MANUFACTURERA 
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B) Guayaquil, 27  de Septiembre de 2015 

 

1.- ¿Por qué es necesario  implementar el Control Operacional en 

Laboratorios de Análisis Clínico? 

 

Es necesario saber si maneja productos peligrosos y que tan 

peligrosos son. 

 

2.- ¿Qué beneficios se obtiene al tener un control de los desechos 

que aportan a la contaminación ambiental?  

 

Evitar afectar a las personas y medio ambiente con sustancias 

peligrosas 

 

3.- ¿Cómo afecta la contaminación de su organización al planeta? 

 

No tenemos indicadores del nivel de emisión de desechos 

contaminantes. 

 

4.- ¿Qué Precio vamos a pagar los seres Humanos, a causa de La 

Contaminación del medio ambiente?  

 

Quedarnos sin un lugar saludable para vivir.  

5.- ¿Cómo podemos crear conciencia social, para frenar la 

contaminación ambiental? 

 

Capacitando al personal. Donde estamos, donde iremos sino 

controlamos la contaminación y cuál es la propuesta de remediación. 

 

6.- ¿Cuáles son los productos utilizados en su organización que 

causan más impacto en el medio ambiente?  

 

Derivados de hidrocarburos, Aerosoles, Fibras contaminadas, 

Baterías, Chatarra. 
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7.- ¿Cómo se puede combatir y evitar la contaminación ambiental? 

 

Manejo controlado de los bienes e insumos y reciclar antes de 

contratar un agente para el manejo de desecho. 

 

8.- ¿Cómo se puede disminuir la contaminación ambiental?  

 

Mejorar los procesos y buscar alternativas como la energía 

renovable.   

 

9.- ¿Qué acciones pueden ayudar para preservar los recursos 

naturales a fin de contar con ellos en el futuro? 

Utilizar sólo lo necesario, evitando reprocesos. 

 

10.- ¿Cómo se mide el grado de contaminación ambiental? 

 

Es necesario utilizar la tecnología para medir los diferentes tipos de 

material orgánico e inorgánico en el medio ambiente, identificación el tipo 

y cantidad del material particulado y/o gases en el medio ambiente. 

 

Ing. Ind. Wilson Ronquillo Fernández, MSc. 

Instituto Superior Tecnológico Benjamín Rosales Pareja 

 

C) Guayaquil, 1 de Octubre de 2015 

 

1.- ¿Por qué es necesario  implementar el Control Operacional en 

Laboratorios de Análisis Clínico? 

 

Por la criticidad de las informaciones y análisis que se deben 

realizar, es necesario que todos los Laboratorios de Análisis Clínico 

implementen controles operacionales. 

 

2.- ¿Qué beneficios se obtiene al tener un control de los desechos 

que aportan a la contaminación ambiental?  
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Principalmente porque el control es prevención, y tal como lo 

dictaminan los requerimientos legales; toda empresa debe gestionar una 

prevención de la contaminación 

 

3.- ¿Cómo afecta la contaminación de su organización al planeta? 

 

La contaminación se acumula y esto ya está afectando al planeta por 

los gases de invernadero y hábitats de animales. 

 

4.- ¿Qué Precio vamos a pagar los seres Humanos, a causa de La 

Contaminación del medio ambiente?  

 

Podríamos quedarnos sin planeta. 

 

5.- ¿Cómo podemos crear conciencia social, para frenar la 

contaminación ambiental? 

 

Las escuelas y colegios son un factor fundamental para instruir a las 

futuras generaciones; así como también las regulaciones ambientales 

para las empresas sin embargo considero que a veces los mayores 

contaminadores llegan a ser las propias operaciones domiciliarias y 

personales. 

 

6.- ¿Cuáles son los productos utilizados en su organización que 

causan más impacto en el medio ambiente?  

 

Plomo y agroquímicos 

 

7.- ¿Cómo se puede combatir y evitar la contaminación ambiental? 

 

Cambiando la cultura ambiental, en base al comportamiento bien 

dirigido. 
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8.- ¿Cómo se puede disminuir contaminación ambiental se puede 

solucionar?  

 

Algunos impactos sí pero otros son irreversibles 

 

9.- ¿Qué acciones pueden ayudar para preservar los recursos 

naturales a fin de contar con ellos en el futuro? 

 

Que todas las empresas tengan un plan de sustentabilidad de 

recursos. 

 

10.- ¿Cómo se mide el grado de contaminación ambiental? 

 

Estableciendo mediciones reales e investigaciones de campo 

realizadas por el gobierno 

 

 11.- ¿Podría describir brevemente su trayectoria profesional 

relacionado con el medio ambiente? 

 

 Ingeniero Industrial con Maestría de Prevención de Riesgos,  Medio 

Ambiente y Calidad. 

 Experiencia de más de 12 años en temas ambientales en el ámbito 

petroquímico, cementero, forestal e industrial. 

 Experiencia en mediciones de impacto en derrames de hidrocarburos, 

emisiones gaseosas de gases de combustión, orgánicos volátiles, 

metales pesados, dioxinas y furanos. 

 Experiencia en análisis de sustentabilidad y FSC Forestal 

 Estudios, evaluaciones y auditorías ambientales para licenciamientos 

 Auditor líder ISO 14001. 

 

Ing. Ind. Alywin Hacay-Chang León, MSc. 
Auditor líder ISO 14001. 
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ANEXO Nº 5 

5 AUTORIZACIÓN PARA REALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Fuente: Facultad de Ciencias Químicas – Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: LSI. Morejón Pazmiño Marcia Ximena 
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ANEXO Nº 6 

6 MATRIZ EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES, DIRECCIÓN 

 
 Fuente: Laboratorio de Análisis Clínico 
 Elaborado por: Morejón Pazmiño Marcia Ximena 
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ANEXO Nº 7 

7 EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES,  LABORATORIO 

 
  Fuente: Laboratorio de Análisis Clínico 
  Elaborado por: Morejón Pazmiño Marcia Ximena 
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ANEXO Nº 8 

8 EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES,  ÁREAS EXTERNAS 

 
    Fuente: Laboratorio de Análisis Clínico 
    Elaborado por: Morejón Pazmiño Marcia Ximena 
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 ANEXO Nº 9 

9CRITERIOS DE VALORACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

 
 Fuente: Laboratorio de Análisis Clínico 
 Elaborado por: Morejón Pazmiño Marcia Ximena 

 

  

 ANEXO Nº 10 

10 VALORES DE PONDERACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 
    Fuente: Laboratorio de Análisis Clínico 
    Elaborado por: Morejón Pazmiño Marcia Ximena 
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   ANEXO Nº 11 

11 PLAN DE CAPACITACIÓN 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

LABORATORIO DE ANÁLISIS CLINICO 

NOMBRE DEL DOCUMENTO:  

PLAN DE CAPACITACIÓN 
 

AÑO 2015 - 2016 

 

 

Objetivo 

 

Capacitar a los Docentes, funcionarios  y Alumnos que forman parte 

de la Universidad de Guayaquil, a los integrantes de la Facultad de 

Ciencias Químicas (lugar de estudio del proyecto) y a la comunidad en 

general referente al cuidado del medio ambiente, contaminación 

ambiental y reciclaje. 

 

Acciones a ejecutar 

 

Para lograr la concienciación de la comunidad educativa de la 

Institución, se requiere de una capacitación permanente para sensibilizar 

y evitar acciones que atenten contra el equilibrio ambiental. Se invitara a 

delegados del Área Gubernamental del Medio Ambiente para que 

participen en el Plan de Capacitación a la comunidad en general. 

 

Como actividad prioritaria el responsable del manejo del Modelo de 

Gestión Ambiental de la institución debe establecer el cronograma de 

capacitación en el cual se indicara la fecha, temas y a quienes va dirigida 

la capacitación. No se considera presupuesto porque es una institución 

del estado. 

 

A continuación la  autora de esta propuesta presenta a través de una 

matriz  los temas que podrían tratarse para la capacitación referente a 

medio ambiente. 
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TABLA Nº 27 

27 TEMAS DE CAPACITACIÓN 

 
 Elaborado  por: LSI Morejón Pazmiño. Marcia Ximena 
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TABLA Nº 28 

28 DISTRIBUCIÓN DE TEMAS PARA CAPACITACIÓN 

 
 Elaborado  por: LSI Morejón Pazmiño. Marcia Ximena 

 

 

TABLA Nº 29 

  29 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACION PARA LA CAPACITACIÓN 

 
 Elaborado  por: LSI Morejón Pazmiño. Marcia Ximena 
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TABLA Nº 30 

30CAPACITACIONES DE SEGURIDAD 

# Tema Responsable Áreas 

1 

Factores De 

Riesgos 

Ergonómicos 

Técnico de 

seguridad 

Facultades, Administración Central,  

Docentes,  Estudiantes y  Particulares 

2 
Importancia del 

Uso de EPP 

Técnico de 

seguridad 

Facultades, Administración Central,  

Docentes,  Estudiantes y  Particulares 

3 

Prevención de 

Riesgos 

Ambientales  

Técnico de 

Gestión 

Ambiental 

Facultades, Administración Central,  

Docentes,  Estudiantes y  Particulares 

4 
Manejo de 

Desechos 

Técnico de 

Gestión 

Ambiental 

Laboratorio, Facultades, Administración 

Central,  Docentes,  Estudiantes y  

Particulares 

5 

Socialización de 

Reglamento 

Interno de 

Seguridad y Salud 

Técnico de 

seguridad 

Facultades, Administración Central,  

Docentes,  Estudiantes y  Particulares 

6 Señalización 
Técnico de 

seguridad 

Facultades, Administración Central,  

Docentes,  Estudiantes y  Particulares 

7 

Manejo Seguro de 

Productos 

Químicos 

Técnico de 

seguridad 

Facultades, Administración Central,  

Docentes,  Estudiantes y  Particulares 

8 
Factor de Riesgo 

Ambiental 

Técnico de 

Gestión 

Ambiental 

Laboratorio, Facultades, Administración 

Central,  Docentes,  Estudiantes y  

Particulares 

9 Nutrición Médico 
Facultades, Administración Central,  

Docentes,  Estudiantes y  Particulares 

10 

Prevención de 

enfermedades de 

transmisión 

sexual 

Médico 
Facultades, Administración Central,  

Docentes,  Estudiantes y  Particulares 

11 Primeros Auxilios Médico 
Facultades, Administración Central,  

Docentes,  Estudiantes y  Particulares 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado  por: LSI Morejón Pazmiño. Marcia Ximena 
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TABLA Nº 31 

31PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y AMBIENTALES 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado  por: LSI Morejón Pazmiño. Marcia Ximena 

PLAN 
ACTIVIDADES 
PROPUESTAS 

MEDIO DE 
VERIFICACION 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 
RESPONSABLE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

P
R

E
V

E
N

C
IO

N
 D

E
 R

IE
S

G
O

S
 L

A
B

O
R

A
L

E
S

 Y
 A

M
B

IE
N

T
A

L
E

S
 

Revisión y 
actualización de matriz 
de riesgos laborales y 

Ambientales 

Matriz 

                        

Técnico de SSO 
y Ambiental 

Actualización de 
reglamento de Gestión 

Ambiental 

Reglamento 
aprobado en 
Ministerio de 

Ambiente                         

Técnico de 
Gestión 

Ambiental 

Revisión y 
actualización de plan 

de riesgos institucional 
Plan de gestión 

                        

Comité de SSO 

Revisión de fechas de 
caducidad y recargas 

de extintores 

Registros de 
inspección                  
facturas de 

recargas                         

Supervisor de 
mantenimiento 

Promover el reciclaje Fotografías 

                        

Técnico de 
Gestión 

Ambiental 

Simulacro de incendios 
Registros de 

asistencia                        
fotografías                         

Técnico de SSO 

Registro de accidentes 
e incidentes 

Registros de 
accidentes e 
incidentes                         

Técnico de SSO 

Entrega de equipos de 
protección personal 

Registros de 
entrega de EPP      

fotografías                         

Técnico de SSO 

               

Elaboración de 
procedimientos 

Documentos 
aprobados                         

Técnico de SSO 

Auto auditoria 
Informes de 
resultados                         

Técnico de SSO 

Medición de riesgos 
físicos (ruido, 
iluminación) 

Informes de 
resultados 

                        

Técnico de SSO 

Medición de riesgos 
químicos (ozono) 

Informes de 
resultados 

                        

Técnico de SSO 

Medición de riesgos 
Ambientales 

Informes de 
resultados 

                        

Técnico de 
Gestión 

Ambiental 

Reuniones con 
autoridades de la 

institución  

Actas de 
reuniones 

                        

Comité de SSO 
y ambiente 

Inspecciones 
ambientales 

Registros 

                        

Técnico de 
Gestión 

Ambiental 
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 ANEXO Nº 12 

 

12 MARCO LEGAL 

 

 

Las normas y reglamentos que se han considerado en esta 

investigación se detallan a continuación:  

 

1. Constitución de la República del Ecuador   R.O. No. 449 de 

octubre 20 de 2008. 

 

Título I: De los Principios fundamentales. En el numeral 7 del 

Artículo 3 se menciona que es un  deber patrimonial defender el 

patrimonio natural y  cultural del  país.  

 

Título II: Capítulo 2: De los Derechos del Buen vivir. Artículo 14 Se 

reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

sumakkawsay.  

 

Título II: Capítulo 6: De los Derechos de Libertad. En el numeral 27 

del Artículo 66. EI derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza.  

 

2. Ley de Gestión Ambiental 

 

La Ley de Gestión Ambiental establece lo siguiente: 

 

Título I:  Ámbito y principios de la ley Art. 1.- La presente Ley 

establece los principios y directrices de política ambiental; determina las 

obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los sectores 

público y privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, 

controles y sanciones en esta materia.  
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Art. 6.- El aprovechamiento racional de los recursos naturales no 

renovables en función de  los intereses nacionales dentro del patrimonio  

de áreas  naturales protegidas del Estado y  en ecosistemas frágiles, 

tendrán lugar por excepción previo un estudio de factibilidad económico y 

de evaluación de impactos ambientales. 

 

Título III: Instrumentos de Gestión ambiental  

 

Art. 19.- Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de 

inversión públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, 

serán calificados previamente a su ejecución, por los organismos 

descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo 

Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio.  

 

3. Ley Orgánica de Régimen Municipal 

 

De acuerdo a la Autonomía Municipal que le atribuye la Ley 

Orgánica de Régimen Municipal en los Artículos 11, 14, numeral (16), 16, 

143 y 149, establecen plenas funciones, responsabilidades y 

competencias con plena autonomía para proteger el medio físico 

cantonal,  prevenir y controlar el deterioro de los recursos hídricos y 

regular las actividades productivas y de servicios que puedan afectar los 

sistemas ambientales para uso público.   

 

La Ley Orgánica de Régimen Municipal, en los Arts. 16, 264, 265 y 

267, establece plena autonomía y competencia a los Gobiernos 

Municipales para autorizar y conceder el uso de actividades productivas, 

agrícolas, de servicios, industriales y la explotación de materiales, 

canteras, en los ríos, lagos y lechos de las fuente s de agua, que 

constituyen un riesgo ambiental y que atenten contra la población y los 

principios de conservación, desarrollo y aprovechamiento sustentable de 

los recursos naturales.  
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4.  Ley de descentralización del estado y participación social 

 

En virtud de lo dispuesto en el Art. 9 de la Ley de Descentralización 

del Estado y de Participación Social, literal (i) los Municipios de cada 

cantón serán los responsables de controlar, preservar y defender el 

ambiente, así como exigir los estudios de impactos ambientales 

necesarios para la ejecución de las obras de infraestructura que se 

realicen en su circunscripción territorial.  

 

5. Ley de prevención y control de la contaminación ambiental 

 

Publicado en el Registro Oficial No. 097 del 31 de Mayo de 1976 

(LPCCA), expedida en 1976  y en 1999, mediante la promulgación de la 

LGA se reformó íntegramente el marco institucional de la LPCCA que 

establecía un régimen de gestión ambiental a través del Comité 

Interinstitucional de Protección del Ambiente actualmente reemplazado 

por los esquemas administrativos creados por la Ley de Gestión 

Ambiental. Las disposiciones que se mantienen en esta ley son las 

siguientes:  

 

Art. 1.- Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en 

ella, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, 

contaminantes.  Ministerio de Salud y del Ambiente, en sus respectivas 

áreas de competencia, puedan perjudicar la salud y vida humana, la flora, 

la fauna y los recursos o bienes del estado o de particulares o constituir 

una molestia.  

 

Art. 10.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las 

correspondientes normas técnicas y regulaciones, cualquier tipo de 

contaminantes que puedan alterar la calidad del suelo y afectar a la salud 

humana, la flora, la fauna, los recursos naturales y otros bienes.  

 

Art. 11.- Prohibición de Contaminar el Aire.  

 

Art. 12.- Fuentes Potenciales de Contaminación del Aire.  
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Art. 15.- Competencia del Ministerio de Salud para calificar estudios de 

impacto ambiental.  

 

Art. 16.- Prohibición de Contaminar las Aguas.  

 

Arts. 17, 18, 19.- Disposiciones aplicables al CNRH y al Ministerio de 

Salud: Tácitamente reformadas por la LGA y el Libro VI del TULSMA.  

 

Art. 20.- Prohibición de Contaminar los Suelos.  

 

Art. 21.- Fuentes Potenciales de Contaminación de Suelos.  

 

Art. 23.- Competencias del Ministerio de Salud en coordinación con las 

Municipalidades y con la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica.  

 

Art. 24.- Obligación para las personas naturales y jurídicas de sujetarse a 

la Ley.  

 

Art. 25.- Competencia del Ministerio de Salud para regular la disposición 

de desechos industriales no biodegradables.  

 

Art. 29.- Acción Popular para Denunciar.  

 

Art. 30.- Normas supletorias a la LPCCA: Código de la Salud, Ley de 

Aguas, Código de Policía Marítima y demás leyes que regulan el aire, 

agua, suelo, flora y fauna.  

 

7.  Reglamento a la ley de gestión ambiental 

 

Prevención y contaminación ambiental “texto unificado de la 

legislación secundaria del ministerio del ambiental. Decreto ejecutivo no. 

3399 del 28 de noviembre de 2002, publicado en el registro oficial no. 725 

del 16 de diciembre de 2002 y ratificado mediante decreto ejecutivo no. 
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3516 publicado en el registro oficial suplemento no. 2 del 31 de marzo de 

2003, dentro del cual se encuentran las disposiciones legales siguientes:  

 

LIBRO VI: De la Calidad Ambiental:  

 

Art. 15. Determinación de la necesidad de una evaluación de 

impactos ambientales (tamizado).- La institución integrante del Sistema 

Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental en su calidad de 

autoridad ambiental de aplicación debe disponer de métodos y 

procedimientos adecuados para determinar la necesidad (o no) de un 

proceso de evaluación  de evaluación de impactos ambientales en función 

a las características de una actividad o un proyecto propuesto.  

 

8. Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes: recurso 

agua (Texto Unificado de Legislación Secundaria) 

 

Art 4.2.1.1. El regulado deberá mantener un registro de los efluentes 

generados, indicando el caudal del efluente, frecuencia de descarga, 

tratamiento aplicado a los efluentes, análisis de laboratorio y la 

disposición de los mismos, identificando el cuerpo receptor. Es 

mandatorio que el caudal reportado de los efluentes generados sea 

respaldado con datos de producción.  

 

Art 4.2.1.2. En la presente norma, se establecen los parámetros de 

descarga hacia el sistema de alcantarillado y cuerpos de agua (dulce y 

marina), los valores de los límites máximos permisibles, corresponden a 

promedios diarios. La Entidad Ambiental de Control deberá establecer la 

normativa complementaria en la cual se establezca: La frecuencia de 

monitoreo, el tipo de muestra (simple o compuesta), el número de 

muestras a tomar y la interpretación estadística de los resultados que 

permitan determinar si el regulado cumple o no con los límites permisibles 

fijados en la presente normativa para descargas a sistemas de 

alcantarillado y cuerpos de agua.  
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Art 4.2.1.3 Se prohíbe la utilización de cualquier tipo de agua, con el 

propósito de diluir los efluentes líquidos no tratados.  

 

Art 4.2.1.4 Las municipalidades de acuerdo a sus estándares de 

Calidad Ambiental deberán definir independientemente sus normas, 

mediante ordenanzas, considerando los criterios de calidad establecidos 

para el uso o los usos asignados a las aguas. En sujeción a lo establecido 

en el Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación.  

 

Art 4.2.1.5 Se prohíbe toda descarga de residuos líquidos a las vías 

públicas, canales de riego y drenaje o sistemas de recolección de aguas 

lluvias y aguas subterráneas. La Entidad Ambiental de Control, de manera 

provisional mientras no exista sistema de alcantarillado certificado por el 

proveedor del servicio de alcantarillado sanitario y tratamiento e informe 

favorable de ésta entidad para esa descarga, podrá permitir la descarga 

de aguas residuales a sistemas de recolección de aguas lluvias, por 

excepción, siempre que estas cumplan con las normas de descarga a 

cuerpos de agua.  

 

Art 4.2.1.9 Los sistemas de drenaje para las aguas domésticas, 

industriales y pluviales que se generen en una industria, deberán 

encontrarse separadas en sus respectivos sistemas o colectores.  

 

Art. 4.2.1.10 Se prohíbe descargar sustancias o desechos peligrosos 

(líquidos-sólidos-semisólidos) fuera de los estándares permitidos, hacia el 

cuerpo receptor, sistema de alcantarillado y sistema de aguas lluvias.  

 

Art 4.2.1.12 Se prohíbe la infiltración al suelo, de efluentes 

industriales tratados y no tratados, sin permiso de la Entidad Ambiental de 

Control.  

 

9. Anexo 6: Norma de calidad ambiental para el manejo y 

disposición final de desechos sólidos no-peligrosos.  
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Art. 4.1.1.1 Sobre las actividades generadoras de desechos sólidos 

no peligrosos: Toda actividad productiva que genere desechos sólidos no 

peligrosos, deberá implementar una política de reciclaje o reúso de los 

desechos. Si el reciclaje o reúso no es viable, los desechos deberán ser 

dispuestos de manera ambientalmente aceptable.  

 

Las industrias y proveedores de servicios deben llevar un registro de 

los desechos generados, indicando volumen y sitio de disposición de los 

mismos. Por ningún motivo se permite la disposición de desechos en 

áreas no aprobadas para el efecto por parte de la entidad ambiental de 

control.  

 

Art. 4.1.1.2 Sobre las actividades que generen desechos peligrosos: 

Los desechos considerados peligrosos generados en las diversas 

actividades industriales, comerciales agrícolas o de servicio, deberán ser 

devueltos a su s proveedores, quienes se encargarán de efectuar la 

disposición final del desecho mediante métodos de eliminación 

establecidos en las normas técnicas ambientales y regulaciones 

expedidas para el efecto.  

 

Art. 4.1.1.3 Sobre el manejo, almacenamiento y disposición de 

residuos peligrosos: El almacenamiento, transporte y disposición de 

residuos peligrosos, deberán ser manejados de acuerdo a lo establecido 

en las normas y regulaciones expedidas para el efecto.  

 

Las personas que generan residuos peligrosos, deben llevar una 

bitácora mensual sobre la generación de sus residuos peligrosos, donde 

se incluirá las características del desecho, volumen, procedencia y 

disposición final del mismo.  

 

Se debe transportar los residuos peligrosos en los vehículos que 

cuenten con todas las condiciones previstas en las normas técnicas y 

regulaciones expedidas para el efecto. Las personas que realicen esta 
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actividad, deben contar con el permiso de la Entidad Ambiental de Control 

correspondiente.  

 

10. Ley Orgánica de Salud  

 

Publicada en el Registro Oficial N° 423 del 22 de diciembre del 2006. 

Este Documento señala en los Art. 95 y 96 respectivamente lo siguiente: 

“La autoridad sanitaria nacional en coordinación con el Ministerio de 

Ambiente, establecerá las normas básicas para la preservación del 

ambiente en materias relacionadas con la salud humana, las mismas que 

serán de cumplimiento obligatorio para todas las personas naturales, 

entidades públicas, privadas y comunitarias” y “Toda persona natural o 

jurídica tiene la obligación de proteger los acuíferos, las frentes y cuencas 

hidrográficas que sirvan para el abastecimiento de agua para consumo 

humano.  

 

Se prohíbe realizar actividades de cualquier tipo, que pongan en 

riesgo de contaminación las fuentes de captación de agua. La autoridad 

sanitaria nacional, en  coordinación con otros organismos competentes, 

tomarán medidas para prevenir, controlar, mitigar, remediar y sancionar la 

contaminación de las fuentes de agua para consumo humano”.  

 

11.   Ley Reformatoria al Código Penal  

 

Publicada en el Registro Oficial Nº 2 del 25 de enero del 2000. En 

esta ley se tipifican los delitos contra el Patrimonio Cultural, contra el 

Medio Ambiente y las Contravenciones Ambientales, además de sus 

respectivas sanciones, todo ello en la forma de varios artículos que se 

incluyen en el Libro II del Código Penal.  

 

12.    Acuerdo Ministerial 026 

Procedimiento para para registro de generadores de desechos 

peligrosos, gestión de desechos peligrosos previo al licenciamiento 
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ambiental, para el transporte de materiales peligrosos- R.O. 334-mayo 12, 

2008.  

 

Art. 1.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que 

genere desechos peligrosos deberá registrarse en el Ministerio del 

Ambiente, de acuerdo al procedimiento de registro de generadores de 

desechos peligrosos determinado en el anexo A.  

 

13.  Reglamento de seguridad y salud ocupacional Decreto 

Ejecutivo 2393 

 

Art. 1.- Ámbito de Aplicación.- Las disposiciones del presente 

Reglamento se aplicarán a toda actividad laboral y en todo centro de 

trabajo, teniendo como objetivo la prevención, disminución o eliminación 

de los riesgos del trabajo y el mejor amiento del medio ambiente de 

trabajo.  

 

14. Ordenanza para el otorgamiento de las licencias ambientales 

 

Que establece los requisitos y procedimientos a las entidades del 

sector privado que efectúen obras desarrollen proyectos de inversión 

públicos o privados y/o de servicios dentro del cantón Guayaquil. 

  

 Régimen Nacional para la Gestión de Productos Químicos Peligrosos.  

 Listados Nacionales de Productos Químicos Prohibidos, Peligrosos y   

de Uso severamente Restringido.  

 NTE INEN 2266: Transporte, Almacenamiento y Manejo de Productos 

Químicos Peligrosos.  

 NTE INEN 2288: Productos Químicos Industriales Peligrosos. 

Etiquetado de Precaución. Requisitos.  

 Ordenanza del Plan Regulador de Desarrollo Urbano de Guayaquil. 
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ANEXO Nº 13 

13 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL OPERACIONAL 

 
   Fuente: Laboratorio Clínico 
   Elaborado por: LSI. Morejón Pazmiño Marcia Ximena 
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   Fuente: Laboratorio Clínico 
   Elaborado por: LSI. Morejón Pazmiño Marcia Ximena 
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   Fuente: Laboratorio Clínico 
   Elaborado por: LSI. Morejón Pazmiño Marcia Ximena 
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   Fuente: Laboratorio Clínico 
   Elaborado por: LSI. Morejón Pazmiño Marcia Ximena 
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ANEXO Nº 14 

14 MATRIZ DE SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES OPERACIONALES 

 
  Fuente: Laboratorio Clínico 
  Elaborado  por: LSI Morejón Pazmiño. Marcia Ximena 
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ANEXO Nº 15 

15 “LA REGLA DE LAS TRES ERRES” 

 

Triple R: Reducir/Reutilizar/Reciclar 
 
 
Según Recíclame (2015) publica lo siguiente: 
 
 

La “Triple R” o la “Regla de las tres erres” – Reducir, Reutilizar y 

Reciclar. 

 

La producción de basura cada día es mayor y, si no se actúa de 

forma responsable, la degradación del medio ambiente puede llegar a ser 

irreversible. La selección doméstica de residuos es fundamental, pero el 

mejor residuo es el que no se produce, por lo que se puede considerar 

que somos una pieza importante en la adecuada gestión de los residuos 

urbanos. 

 

La implantación de este programa no evita que sigan apareciendo 

residuos, pero se logra que sea menor la cantidad que deba ser 

gestionada mediante los métodos convencionales de tratamiento. Por 

tanto, no se debe considerar como un sistema de tratamiento final de 

residuos, sino como una práctica de gestión que maximiza la 

recuperación de los recursos contenidos en los residuos y minimiza la 

fracción que debe ser enviada a eliminación. 
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REDUCIR 

 

La reducción de residuos consiste en la toma de medidas de 

carácter preventivo, para disminuir la cantidad y peligrosidad de los 

residuos generados. 

 

  OBJETIVOS: 

 

Esta reducción de residuos tiene tres objetivos básicos: 

 

Revalorizar el residuo, transformándolo en un subproducto. 

Compatibilizar la tecnología con la mínima producción de residuos. 

Consumir productos que generen la mínima cantidad de residuos. 

 

TIPOS DE REDUCCIÓN DE RESIDUOS: 

 

La reducción puede ser: 

 

Reducción en el origen: implica el desarrollo de tecnologías de 

fabricación “limpias” tendientes de: ahorro de materias primas, 

aprovechamiento de los residuos generados y reducción de la producción 

de los residuos. 

 

Reducción del volumen: tanto por procedimientos de reutilización 

como la reducción física del volumen por sistemas como compactación, 

secado. 

 

CONSEJOS: 

 

Usar materiales con recambio.  

 

 Adquirir productos que estén mínimamente envueltos y promover el 

uso de aquellos envasados que se puedan volver a llenar.  Evitar los 
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productos que vengan en bandejas de plástico. Es preferible la compra de 

productos a granel o sin empaquetar. Comprar grandes cantidades 

(además de ser más barato, también se reduce el volumen de residuos). 

 

 

REUTILIZAR 

 

El proceso de reutilizar se define como la acción de volver a utilizar 

los bienes o productos. 

 

 

OBJETIVO: 

 

Se basa en dar a los materiales más de una vida útil, bien mediante 

su reparación para un mismo uso, o bien utilizando la imaginación para un 

uso diferente. 

 

CONSEJOS: 

 

Llevar bolsa propia o carro cada vez que se vaya a comprar, 

evitando así la utilización de una nueva. No desaprovechar el papel. 

Utilizar siempre las dos caras de una hoja y reutilizar las impresas por un 

lado, para borradores. No utilizar vasos, platos o cubiertos de plástico de 

usar y tirar.   
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RECICLAR 

 

El reciclaje consiste en la transformación de los residuos, para que 

vuelvan a utilizarse con su fin inicial o para otros fines. Implica una serie 

de procesos industriales que, partiendo de unos residuos originales y 

sometiéndolos a tratamientos físicos, químicos o biológicos, dan como 

resultado la obtención de una serie de materiales que pueden ser 

introducidos nuevamente en el proceso como materia prima o como un 

nuevo producto. 

 

OBJETIVO: 

 

La clasificación de los residuos en el origen y la deposición en los 

contenedores específicos facilita su posterior reciclaje, con lo que se 

consigue el ahorro de energía y materias primas. 

 

LA RECOGIDA SELECTIVA: 

 

Para que el proceso sea más barato y más eficaz, es necesaria una 

separación de los residuos por los propios ciudadanos; a esto se le 

denomina “separación selectiva”. Principalmente, en las calles existen 

cuatro tipos de contenedores donde depositar los residuos: 
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Aunque actualmente, se están empezando a ver otros tipos de 

contenedores, que mantienen los colores de antes para la recogida 

selectiva (el amarillo para el plástico; el azul, para papel y cartón y el 

verde para vidrio.), además, el gris es para la basura no orgánica y un 

quinto contenedor con tapa marrón se destina a la recogida de la basura 

orgánica, para realizar el compost.  

 

El compostaje se define como el proceso de descomposición 

biológica aeróbica de la materia orgánica, contenida en los residuos, en 

condiciones de temperatura, pH, aireación y humedad controladas, y que 

tiene como objeto su transformación en un producto orgánico utilizable 

para la mejora de suelos en agricultura. 

 

 

 

 

 

 

 

Existen otros tipos de contenedores específicos para la recogida de 

pilas, aceites vegetales, Disckets, CDs y DVDs, ropa, que se puede 

encontrar, según el municipio, en la calle, establecimientos comerciales, 

centros sociales y centros escolares. 

 

EL PUNTO VERDE: 

 

El Punto Verde es un símbolo que llevan los envases e indica que el 

fabricante cumple la Ley de envases y residuos de envases, y colabora en 

la financiación del sistema que permite, con la ayuda de los ciudadanos, 

la recuperación de los envases para hacer posible su reciclado. 

(Reciclame, 2015) http://www.reciclame.info/gestion-de-residuos-2/triple-r 
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