
1.3. Conclusiones 
Teniendo en cuenta el principal objetivo del presente proyecto puede concluirse 
que al finalizar las etapas que incluyen la consecución total del mismo, PFC1 y 
PFC2, se ha finalizado la totalidad de documentación del sistema de gestión 
ambiental pensado y diseñado para los laboratorios de asignaturas 
experimentales de la EUETIB. 
Dando respuesta a cada uno de los objetivos del sistema podemos concluir: 

- Ha podido elaborarse la documentación necesaria que engloba el sistema 
de gestión ambiental basado en la UNE-EN ISO 14001 (para los 
laboratorios de las asignaturas experimentales de la EUETIB) 
No obstante, es necesario comentar que en la implementación de los objetivos 
secundarios: 

- Política ambiental: teniendo en cuenta que la política ambiental es la 
base del sistema, que ésta debe ser definida por la Dirección de la 
organización y, teniendo en cuenta que el sistema está acotado a los 
laboratorios, se ha encontrado una dificultad añadida, puesto que en este 
caso se ha considerado como Dirección de la organización al Director 
ambiental de los laboratorios (según organigrama). 

- Organigrama: se ha establecido un organigrama que incluye las funciones 
y responsabilidades del personal implicado únicamente en las asignaturas 
experimentales de los laboratorios, por lo que no se ha tenido en cuenta 
el resto de personal que puede tener acceso a dichos laboratorios fuera 
de estas asignaturas. 

- Procedimientos: se han elaborado la totalidad de procedimientos 
requeridos para el desarrollo de las actividades dentro de los laboratorios 
teniendo en cuenta las entradas necesarias (política, organigrama, etc.). 
Instrucciones: se han elaborado las instrucciones necesarias. Para la 
valoración de los aspectos ambientales, se han preparado dos 

- Instrucciones: una que los valora de forma cualitativa (a utilizar en caso 
de no disponer datos cuantitativos suficientes) y, otra que los valora de 
forma cuantitativa (en este caso faltaría definir los indicadores numéricos 
a utilizar). También se ha aprovechado el documento de cierre de 
laboratorio como ITMA-02. 

- Formatos: se han elaborado el total de formatos necesarios para poder 
evidenciar en un futuro la correcta implementación del sistema. Destacar 
que se han aprovechado formatos ya existentes, entre los que se puede 
destacar: 
o PG08-2 Situaciones de emergencia 
o PG08-3 Cierre de laboratorio 
o PG08-4 Experimento en marcha 
o Etc. 
Este sistema de gestión pretende fortalecer la actual gestión de los laboratorios, 
en el ámbito ambiental (ampliable en un futuro al ámbito de la prevención de 
riesgos laborales). 
El sistema tiene que tomarse como una herramienta que ayuda a controlar los 
aspectos ambientales derivados de las actividades del laboratorio (tanto por 
alumnos como por docentes). 
Los beneficios que este proyecto, una vez implementado, aportará son: 

- Correcta gestión ambiental de las actividades en el laboratorio 
- Conocimientos de la UNE-EN ISO 14001 al total de personal implicado 

(docentes y alumnos) 
- Conocimientos básicos (a los alumnos) de la sistemática de trabajo que, 

en un futuro próximo encontrarán en el ámbito profesional. 


