
Cód:  
GBPA-UMA-01 

 

Versión: 001 

Fecha: 14/03/19 
GUIA DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES  

EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A. 

 

Página: 1 de 7 

 
 
 

 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 
 
 
 
Nombre: Ing. Hermenejildo Paguay 

 
 
 

 

 
 
 

Nombre: Ing. Paúl Burbano Nombre: Ing. Irene Fernández Nombre: Ing. Marco Salao  

Fecha: 14/03/19 Fecha: 7/11/18 Fecha: 

 

  GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES 

 

Como seres humanos, somos responsables de los problemas ambientales que aquejan al 

mundo en general. Por tanto, estamos obligados a participar activamente en la resolución de 

los mismos, conservando nuestra relación con la naturaleza y enfocados  con la calidad de 

vida que queremos heredar a nuestra descendencia. 

 

!!TODOS SOMOS GUARDIANES DE LA NATURALEZA!! 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La EERSA en su afán de  fomentar la conciencia ambiental y establecer acciones que 

conlleve a una óptima utilización de los recursos, buscando precautelar el ambiente 

establece la presente  guía de buenas prácticas ambientales.  

 

En esta guía se presentan pautas de comportamiento en relación con los aspectos 

ambientales significativos que han sido identificados en las dependencias administrativas, es 

decir, aquellos elementos de las actividades, productos o servicios de la entidad que 

interactúan con el medio ambiente produciendo un impacto asociado. 

 

La EERSA en cumplimiento de su misión: “suministra el servicio público de energía eléctrica, 

preservando el ambiente y contribuyendo al desarrollo socioeconómico..”, a través de esta 

guía busca ir optimizando el uso del papel, cartones, energía eléctrica, agua, aparatos 

electrónicos (computadoras, impresoras) y demás recursos.  

 

2. OBJETIVO GENERAL 

Implementar buenas prácticas ambientales en los servidores de la EERSA para optimizar el 

consumo de recursos en el desarrollo de sus actividades.  

 

2.1. Objetivos específicos. 

 

 Establecer medidas y acciones que promuevan la eficiencia en el manejo de recursos 

y desechos que tienen un impacto al ambiente. 

 Sensibilizar a los servidores de la EERSA en la aplicación de buenas prácticas 

ambientales.  

 Reducir el consumo de agua, energía eléctrica, suministros, fomentando el uso 

eficiente de los mismos. 

 Disminuir la cantidad de residuos sólidos generados y facilitar su reutilización y 

reciclaje.  
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3. BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN LA EERSA: 

 

BPA1. USO EFICIENTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

El consumo de energía supone la mayor partida controlable de gasto dentro de la institución 

debido a que la utilización creciente de aparatos eléctricos genera un aumento importante en 

los consumos y por tanto del gasto. 

 

Estableciendo una serie de prácticas se puede obtener un ahorro significativo en el consumo 

de energía eléctrica. Las prácticas que  adopta la EERSA para reducir el consumo energético 

son: 

    

 Apagar los  aparatos electrónicos (impresoras, computadoras, escáner, etc.) que no 

va a usar por un tiempo superior a 30 minutos 

 Apagar las luces cuando no exista personal en su dependencia y verificar que al 

terminar la jornada laboral las luces estén apagadas reducir el uso del secador de 

manos, utilizar toalla. 

 Usar las escaleras en lugar de ascensores; es mucho más saludable, económico y 

ecológico. 

 En caso de ser imprescindible el uso del ascensor, pulsar solo un botón para evitar 

hacer viajes innecesarios.  

 No conecte varios aparatos al mismo tiempo porque puede producirse una 

sobrecarga, apagones y deterioro de las instalaciones. 

 A través del área de sistemas solicitar la configuración de los equipos electrónicos 

que tiene a su cargo como computadoras, copiadoras, impresoras, etc. en modo de 

“ahorro de energía” para reducir el consumo de electricidad. 

 Para sacar tres o menos copias, es mejor imprimir. A partir de cuatro hojas, la 

copiadora es la mejor opción. 

 Procure enviar comunicaciones electrónicas en lugar de imprimir trámites, memos, 

documentos etc. 
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BPA2. USO EFICIENTE DE ILUMINACIÓN 

 Aprovechar la iluminación natural, organizando los puestos de trabajo de manera que 

se mantenga una adecuada iluminación. 

 Solicitar el mantenimiento adecuado de los vidrios de las ventanas, abrir las 

persianas, cortinas u otros elementos similares que impida el ingreso de luz natural. 

 Antes de encender las luces para encubrir los reflejos del sol en los ordenadores, 

probar cambiando los puestos de trabajo de lugar o la orientación de la pantallas.  

 Reportar el funcionamiento inapropiado de las lámparas de cualquier dependencia a  

Servicios Generales para su reparación; su apoyo es fundamental. 

 

BPA3.    USO EFICIENTE DEL AGUA 

 Mantener cerrados los grifos en el momento que ya no utilicen. 

 Soltar el agua del inodoro cuando así lo requiera y no usarlo como cesto de residuos 

(papel higiénico).  

 Reportar el funcionamiento inapropiado y las fugas que se produzcan en los 

sanitarios a  Servicios Generales para su reparación; su apoyo es fundamental. 

 

BPA4. USO RACIONAL DEL PAPEL 

 Guardar la información en formato digital, USB, disco externos; así optimizar el 

número de copias necesarias. 

 Compartir información de manera digital en lugar de generar copias para cada 

persona, aprovechando las posibilidades de Internet para enviar la información en 

zimbra, quipux, correos electrónicos personales, teléfono, etc. 

 Utilizar de forma preferente papel preimpreso.  

 Evitar imprimir documentos innecesarios o de aquellos que tienen muchos espacios 

libres. 

 Utilizar el papel por las dos caras en el fotocopiado e impresión de documentos, 

siempre que sea posible. 

 

 Reutilizar todo el papel que haya sido impreso sólo por una cara para imprimir 

borradores, fabricar blog de notas, etc.  



Cód:  
GBPA-UMA-01 

 

Versión: 001 

Fecha: 14/03/19 
GUIA DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES  

EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A. 
 

Página: 5 de 7 

 
 

 

 

 Imprimir en calidad de borrador para evitar el derroche de tinta y facilitar la 

reutilización, especialmente en el caso de los documentos internos.  

 Separar el papel inservible, romper el papel antes de depositarlo en los contenedores 

para reducir el volumen que ocupa.  

 Para las hojas utilizadas, tener una pequeña papelera junto a cada impresora 

optimizará la reutilización de ellas. 

 

BPA5.   UTILIZACIÓN DE OTROS EQUIPOS 

Ajustarse a las necesidades reales en cuanto a los insumos que existen en su lugar de 

trabajo, así evitará comprar inútilmente. 

 

 Utilizar adecuadamente los equipos dependencia administrativa para alargar su vida 

útil, al mismo tiempo que se genera ahorro para la institución. 

 Para equipos utilizar pilas recargables, ya que las pilas comunes contaminan de 3 mil 

a 175 mil litros de agua dependiendo de sus componentes como el mercurio. Las 

pilas recargables pueden usarse hasta unas dos mil veces según el tipo y uso 

adecuado. 

 Comprar lápices y marcadores recargables, de esta manera evitará generar más 

desechos.  

 Prefiera productos cuyos envases tengan el  logotipo de reciclable o reutilizable. 

 Implementar en cada dependencia impresoras de tinta continua con este tipo de 

sistema solo se recargaría, el tiempo de vida útil estará entre 2-4 años. 

 

BPA6.     TRANSPORTE Y MOVILIDAD 

Procure realizar desplazamientos que eviten la contaminación utilizando medios de 

transporte sostenibles como las siguientes alternativas: 

 

 Desplazamiento a pie. 

 Utilizar el transporte público. 

 Utilizar bicicleta. 
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 Cuando es inevitable el uso del vehículo privado, el sistema de carro compartido 

puede ser una opción bastante eficiente. 

 

BPA7. GESTIÓN DE LOS DESECHOS 

La EERSA promueve la práctica de las 3 R's: 

 

Reducir:  

 Evitar adquirir productos que tienen muchos envoltorios como el plástico, espuma 

Flex, etc. 

 Antes de comprar, pensar en lo que es realmente necesario, y evitar envoltorios 

innecesarios. 

 

Reutilizar:  

 Procurar que los productos adquiridos se vuelvan a usar muchas veces o darles otro 

uso haciendo algún artículo necesario para el hogar o dependencia administrativa 

evitando generar tanto desecho. 

 

Reciclar: 

Reciclar es el reproceso químico o físico y obtener  una materia prima y a partir de ésta 

fabricar productos nuevos. 

 

 Eliminar el uso de botellas individuales de plástico, consumir agua del dispensador 

usando toma todo o vaso personal. 

 Eliminar el uso excesivo de fundas plásticas, en su lugar utilizar fundas reutilizables. 

 Colocar el papel de oficina en los lugares destinados para este fin. 

 Reducir la cantidad de basureros individuales para colocar la basura de manera 

diferenciada en recipientes apropiados. 

 Los tóner, cartuchos, pilas y focos ahorradores serán entregados al departamento de 

Medio Ambiente para para su disposición final ambientalmente adecuada. 
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4. RESOLUCIONES:  
 

4.1. Se debe conformar un comité de buenas prácticas ambientales, por un 

representante de cada dirección quienes tendrán responsabilidades de hacer 

cumplir con este manual, además los reportes se lo harán cada mes para ir 

evaluando el nivel de cumplimiento de buenas prácticas ambientales, menor uso de 

papel, revisar los pagos de agua, reducción en el consumo de energía. 

 

4.2. Esta GBPA se difundirá en todas las áreas de la EERSA S.A. concientizando a cada 

servidor, se mantendrá registros de la difusión y deberá ser comunicado en las 

inducciones del nuevo personal que se vincule a la institución. 

 
4.3. La presente Guía de Buenas Prácticas Ambientales entra en Vigencia desde su 

aprobación. 

 

 


