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RESUMEN EJECUTIVO 

En la actualidad, el mundo se ha visto afectado por problemas muy graves en 

la naturaleza como el calentamiento global, provocado por la inconsciencia de 

los seres humanos al desperdiciar sus recursos o mal utilizarlos. De la misma 

manera la contaminación indiscriminada del medio ambiente a través de las 

malas prácticas medioambientales, como el no reciclaje de los recursos, el 

insuficiente conocimiento de parte de las personas sobre un buen manejo los 

desechos que producen, causa fenómenos y desastres naturales como 

tsunamis y cambios de temperatura inusuales. 

 

La presente trabajo de titulación se elaboró con la finalidad de solucionar un 

problema que afecta al mundo entero, iniciando la concienciación con los 

elementos más importantes que son los estudiantes universitarios, próximos en 

convertirse en profesionales que guiaran al país y serán quienes fomenten una 

cultura ambientalista para el futuro. 

 

El objetivo es concienciar sobre los malos hábitos medio ambientales y el daño 

que se causa tanto a la naturaleza como a la imagen que representa una 

institución educativa de tanto prestigio como lo es la Universidad de las 

Américas, reforzando los conocimientos sobre cuidado al ambiente tanto dentro 

de la institución como en cada uno de sus hogares. 

 

La propuesta pretende ser viable, aplicable en corto plazo y con la facilidad de 

poder actualizarse de acuerdo con las expectativas que lo amerite el desarrollo 

de la humanidad siendo de esta manera confiable y de resultados que 

satisfagan las necesidades del mundo actual. 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Today, the world has been affected by serious problems in nature and global 

warming, caused by the unconsciousness of human beings to waste their 

resources or misused. In the same way the indiscriminate pollution of the 

environment through bad environmental practices, such as not recycling of 

resources, insufficient knowledge on the part of good management people 

about the waste they produce, because phenomena and natural disasters like 

tsunamis and unusual temperature changes. 

 

 

This thesis is developed in order to solve a problem that affects the entire world, 

starting with raising the most important are college students, coming to become 

professionals who will guide the country and they will be promoting a culture for 

environmental future. 

 

 

The goal is to raise awareness of environmental habits and the harm done to 

nature as both the image that represents an educational institution as 

prestigious as the University of the Americas, reinforcing knowledge of care to 

the environment both within the institution and in each of their homes. 

 

 

The proposal is intended to be viable, applicable in the short term and the 

facility to be updated in line with expectations that it warrants the development 

of mankind being so reliable and results that meet the needs of today's world. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A nivel mundial, específicamente en países desarrollados, los sectores productivos 

que no participan activamente de un SGA, son  considerados como uno de los 

principales  causantes de la contaminación ambiental, dependiendo de sus 

actividades, productos o ubicación.  

 

En el marco de la responsabilidad social de una empresa, organización o institución, 

es importante destacar el ámbito del respeto, cuidado y protección del medio 

ambiente. Con ello se crea armonía entre la interrelación de los recursos naturales  y 

el ser humano. 

 

La implementación de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA), en cualquier 

organización o empresa, es uno de los muchos procesos, que permite conocer, 

controlar y corregir ciertos impactos que pueden presentarse en el transcurso de sus 

actividades, ya sea en el lugar de sus empleados o entorno y se obtiene  resultados 

positivos a través de políticas o normas internas. 

 

En la actualidad  la Gestión Ambiental, forma parte del material educativo que se 

imparte en universidades y se ha convertido en una de las ramas transversales, que 

posibilita el desarrollo integral de los alumnos. La importancia que los valores 

ambientales están tomando en todas las esferas de la sociedad se hace cada vez más 

patente. 

 

De esta manera, se aspira con un SGA apropiado en la UDLA, fomentar actitudes y 

conocimientos a favor del medio ambiente. Además optimar la imagen corporativa 

frente a la comunidad educativa y la sociedad. Llegando a ser una de las mejores 

universidades cuyas actividades generen desarrollo sostenible o verde y que se 

enfatice su compromiso ambiental en un país que se encuentran aún en vías de 

desarrollo. 



 

 

 

 

Capítulo I  Delimitación del tema 

   

1.1   Antecedentes 

 

El tema de gestión ambiental toma importancia a nivel internacional, en la década de 

los sesenta en los países desarrollados, a raíz de los impactos negativos que ocasionó 

el crecimiento económico. La primera conferencia global fue en 1972 en Estocolmo 

con la temática del fenómeno ambiental denominado, Conferencia para el Medio 

Ambiente Humano. Y surge la Declaración de Estocolmo, con el cual se crea el 

PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el medio Ambiente). Con ello se 

determina que: 

 

 “El desarrollo económico de los países es importante para suplir las 

necesidades del hombre, pero que este desarrollo debe tener en consideración los 

límites ecológicos de nuestro planeta. Con esta concepción, la Comisión acoge el 

término de desarrollo sostenible, como concepto universal y se define que promueve 

satisfacer las necesidades de la generación presente sin afectar la capacidad de las 

generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades.”1 

 

En consecuencia, el desarrollo sostenible consiste en tres balances, el aspecto 

económico, social y ambiental y que puede ser implementado en organizaciones o 

instituciones que mantengan el compromiso del cuidado ambiental. 

 

 “La idea de que la Universidad incorpore el tema ambiental surge a principios 

de los años 80’ en América Latina, impulsado por el Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente. Cuando empezaba a promoverse en el mundo, se planteó 

como una política a nivel mundial que las universidades fueran asumiendo el tema.”2 

 

                                                           
1
 Monroy et al., 2008: Pág. 1 

2Martin del Campo et al., 2002: Pág. 7 



 

 

 

 

La Universidad de las Américas, da inicio a una gran iniciativa desarrollada en la 

Escuela de Ingeniería Ambiental, con el tema de la clasificación de residuos, cuenta 

con el apoyo de gestores ambientales como EMASEO, del cual se obtuvo los 

contenedores de basura que fueron colocados en la institución,  siendo de gran ayuda 

ya que con ellos se  evita la mala distribución de los residuos.  

La iniciativa del SGA o el desarrollo de estas prácticas, en la Universidad de las 

Américas  específicamente en la Escuela de Tecnologías, nace de la necesidad de 

plasmar ventajas para la institución, en lo ambiental aporta beneficios para el 

ecosistema, en lo social crea compromiso y  conciencia en la comunidad educativa, 

como también contribuye con la Fundación Hermano Miguel que realiza la actividad de 

reciclar los residuos que genera la universidad, para su venta y de esta manera 

obtiene fondos para la ayuda social. Y en el ámbito económico, empresas de reciclaje 

dan vida útil a ciertos residuos que pueden ser reutilizados, recuperados  e insertados 

en un nuevo proceso productivo para nuevamente ser comercializados. 

 

La idea implementada resulta, una de las más interesantes en el aspecto ambiental al 

ser  aplicada en una institución educativa  de nivel superior en el Ecuador, pero se ha 

determinado ciertos puntos  negativos como la ausencia de concienciación y 

compromiso los cuales  se desea modificar. 

 

De ahí la importancia de desarrollar en el presente proyecto de titulación, un SGA 

donde se pretende que haya mayor involucramiento y colaboración de toda la 

comunidad educativa. Adicional que adquieran mayor conciencia y conocimiento de su 

entorno para actuar, individual y colectivamente, que esta práctica empiece desde los 

estudiantes y que trascienda al desarrollo de las empresas, las organizaciones y del 

país. 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.2  Planteamiento del problema 

 

En las últimas décadas, como consecuencia del proceso de la industrialización, se ha 

intensificado la sobre explotación de todos los recursos naturales, renovables y no 

renovables, además el crecimiento  de la demanda ante el consumismo,  el 

indiscriminado uso de agua, electricidad, la incorporación de ciertas tecnologías no  

amigables con el medio ambiente, que consigo lleva a  la contaminación en general. 

 

Éste es un problema no del desarrollo, pero que si depende del tipo de desarrollo que 

se ha implementado en la sociedad. 

 

El deterioro ambiental, se ha detectado ya  en ciertos países desarrollados por la 

ausencia de producciones más limpias y no es la excepción que dentro de estos 

procesos evolutivos se encuentren las actividades no sostenibles en las instituciones 

educativas. 

 

Las acciones ambientales negativas, que se desarrollan en las universidades,  han 

generado porcentajes considerables de contaminación en lo que a basura o residuos 

se refiere, de igual manera desinterés por preservar los recursos como agua o luz. Y 

ciertas actitudes que generan resistencia al cambio. 

 

 La UDLA en la Escuela de Tecnologías,  cuenta con la iniciativa implementada en 

relación a la clasificación de los residuos, pero los principales problemas que se 

perciben son: 

 

El mal uso de los contenedores de residuos por parte del alumnado, como también la 

ausencia de conocimiento de la iniciativa, escaza concienciación ambiental, la 

carencia de institucionalización en la universidad donde no se  determina aún el 

involucramiento de todos los departamentos o los alumnos y profesores, entre otros. 

Que se detallará minuciosamente en el árbol de problemas. 



 

 

 

 

1.3  Justificación  

El Sistema de Gestión Ambiental, está dirigido a todas las instituciones u 

organizaciones y genera a través de políticas y normas a seguir, cambios positivos en 

el desarrollo de todas las actividades, que permitan vivir en armonía con la naturaleza 

y dentro de un aceptable nivel de calidad de vida. 

 

Se proyecta colaborar y reforzar con la iniciativa planteada ya en la Universidad de las 

Américas específicamente en la Escuela de Tecnologías, a través del desarrollo del 

SGA, para lo cual se planteará ciertos parámetros. 

 

Mediante el SGA, se busca generar la formación de la comunidad educativa al logro 

de personas más conscientes, que lleguen a implicarse emocional y afectivamente en 

la universidad, para generar cambio de actitud y hacer frente a la problemática 

ambiental y a la preservación del medio ambiente, necesario para la conservación de 

la especie humana en el planeta y de los demás seres vivos.   

 

En efecto, para el desarrollo de este proyecto se considera los argumentos de tipo 

ético para la conservación de la biodiversidad, que da su comienzo en las aulas. En 

donde se reflexionan dos preguntas importantes a analizar en el siguiente texto: 

 

“¿Tenemos derecho a hurtar ese patrimonio magnífico que es la biodiversidad a las 

generaciones que viene detrás de nosotros? ¿Tenemos derecho a eliminar a los seres 

vivos que comparten con nosotros esta ““casa común”” que es el planeta Tierra?”3 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Acuña et al., 2005: Pág. 34  

 



 

 

 

1.4  Objetivos 

 

1.4.1 General 

 

Desarrollar un Sistema de Gestión Ambiental a ser implementado en la Universidad de 

las Américas, específicamente en la Escuela de Tecnologías, Sede Colón. 

 

 

1.4.2 Específicos 

 

 Socializar la iniciativa  ambiental ya implementada en la UDLA,  a través 

de una correcta difusión.  

 

 Reforzar la campaña de reciclaje y clasificación de residuos creando 

concienciación medioambiental en la institución. 

 

 Promover la educación ambiental para la participación abierta de toda la 

comunidad educativa. 

 

 Comprobar  que todas las actividades desarrolladas en la institución, 

reflejen el propósito del Sistema Gestión Ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.5  Marco Teórico 

 

1.5.1 Marco Histórico 

 

1.5.1.1 Educación Ambiental – Síntesis 

Histórico 

 “La educación ambiental nace en Estocolmo Suecia, con un enfoque que 

supera lo ecológico al incorporar conceptos sociales e históricos. Se fundamenta en la 

necesidad de hacer un uso racional, eficiente y equitativo de los recursos, lo que se 

busca lograr mediante el auto aprendizaje y la participación del público en general. 

Diez años adelante, en el Congreso celebrado en Moscú, la Educación Ambiental hace 

énfasis en la concientización que deben tener del medio, los seres humanos en lo 

individual y lo colectivo y en la necesidad de la adquisición de saberes y conocimientos 

que les permitan mayor grado de competencia en cuestiones ambientales.” 4 

 

La Educación Ambiental evoluciona hacia la construcción de saberes y conocimientos 

actualizados, al logro de una gente más preparada para actuar ante los problemas 

ambientales de un mundo que cambia de manera acelerada. Intenta llevar la 

Educación Ambiental a la práctica, conceptúa el aprendizaje en función de conectar 

los aspectos teóricos con problemas reales a los que está sujeta la sociedad. La 

comunidad Europea en 1988, acepta de manera unánime lo establecido en Moscú y 

reclama lograr una participación además de activa, con conocimiento de causa, 

encaminada a la protección del medio ambiente y de los recursos que se están usando 

de manera acelerada. 

 

 

  

 

 

                                                           
4
 Futuros Revista Trimestral (2005): Breve historia de la Educación Ambiental. URL: 

http://www.revistafuturos.info/futuros_12/hist_ea.htm.  Descargado 31/01/11. 



 

 

 

 

 “En la Cumbre de la Tierra realizada en Río de Janeiro Brasil en 1992, se 

conceptualiza una Educación Ambiental enfocada al análisis de la problemática 

derivada de los modelos de desarrollo establecidos por la humanidad y a la necesidad 

imprescindible de un cambio de éstos hacia un desarrollo sostenible, donde la 

educación sea la llave que abra las puertas que dan a los caminos que generen las 

transformaciones en los países, sobre todo en los llamados ricos donde se consume la 

mayor parte de la materia y energía de este planeta”5.  

 

 “Se emitieron varios documentos, entre los cuales es importante destacar la 

Agenda XXI  la que contiene una serie de tareas a realizar hasta el siglo XXI. En la 

Agenda se dedica un capítulo, el 36, al fomento de la educación, capacitación, y la 

toma de conciencia; establece tres áreas de programas: La reorientación de la 

educación hacia el desarrollo sostenible, el aumento de la conciencia del público y el 

fomento a la capacitación.”6 

 

La Educación Ambiental se vuelve a conceptuar cómo encaminada a comprender y 

llevar a cabo el Desarrollo Sostenible, pero adicionando el concepto globalización. A 

través de estos años de evolución del concepto, principios, fines, metas y destinatarios 

de la educación ambiental, en todo momento se hace énfasis en la toma de conciencia 

en relación entre  las actividades del ser humano con el medio natural, el cual ha 

modificado de manera sustancial y  por lo que insta a replantear el rol que deben tener 

las instituciones educativas, como una de las alternativas para que este planeta siga 

girando con testigos; los seres humanos y los demás seres vivientes con base en un 

equilibrio dinámico y armónico. 

 

 

 

 

                                                           
5
 División de Desarrollo Sostenible  Naciones Unidas (1997): Cumbre para la Tierra. URL: 

http://www.un.org/spanish/conferences/cumbre&5.htm. Descargado 31/01/11 
6
 Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina (2001): Agenda XXI URL: 

http://www.ambiente.gob.ar/.  Descargado 31/01/11 



 

 

 

 

1.5.1.2 Evolución del Movimiento Ambientalista 

Síntesis en el Ecuador 

 

Las primeras acciones de conservación en Ecuador se remontan a 1936, cuando el 

país declaró el Archipiélago de Galápagos como área protegida. Desde entonces 

hasta la fecha, las políticas de conservación han ido ganando importancia. 

 

En sus inicios, las acciones de conservación fueron esfuerzos muy puntuales y 

dispersos. Solo treinta años después de la declaratoria de la primera área protegida 

del país se propuso la creación de otra área, que corresponde a lo que actualmente es 

la Reserva Geobotánica Pululahua. 

 

 “En la década de los 70, a partir del desarrollo de la actividad petrolera, la 

construcción  de carreteras y el desarrollo urbano, el Estado impulsó el 

establecimiento de áreas protegidas y la creación del Parque Nacional Galápagos 

(1936), la Estrategia para la Conservación de Áreas Silvestres sobresalientes (1976), 

se expide la Ley Forestal y Conservación de Áreas Naturales (1981) y el Ministerio del 

Ambiente (1996)”7 

 

En 1991 se creó el INEFAN (Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales y de 

Vida Silvestre). La Constitución Política del Ecuador promulgada en el año de 1998 dio 

paso a la institucionalización del SNAP (Sistema Nacional de Áreas Protegidas) para 

garantizar la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de los servicios 

ecológicos. 

 

En los años 90 se expande y socializa la discusión conceptual sobre conservación y la 

necesidad de desarrollar estrategias adicionales a las existentes. Así se empieza a 

hablar de otros mecanismos de conservación orientados a integrar las iniciativas de 

protección de la diversidad biológica con las demandas de desarrollo planteadas por 

                                                           
7
 Ministerio de Ambiente (2008): Antecedentes. URL: www.ambiente.gov.ec. Descargado 

02/02/10  



 

 

 

 

las comunidades relacionadas. Ejemplos de esto son las Reservas de la Biosfera y de 

la Bioreserva del Cóndor. Por otro lado, se han desarrollado iniciativas de 

conservación dirigidas a humedales y a las aves. 

 

En Ecuador existen iniciativas adicionales a las relacionadas con las categorías de 

áreas protegidas y otras relacionadas en proceso de desarrollo, y se encuentra en 

marcha algunas otras iniciativas de conservación de ecosistemas frágiles como 

páramos y humedales. 

 

Ecuador, pese al alto porcentaje de parques, reservas naturales y áreas protegidas 

que posee, soporta serios problemas ambientales como la tala indiscriminada de 

bosques o la destrucción del manglar, uno de los ecosistemas más ricos del mundo. 

 

Organizaciones como Fundación Natura, Corporación Oikos o Acción Ecológica 

desarrollan un importante trabajo a fin de evitar a tiempo un desastre ambiental. 

Fundación Natura, ONG pionera en temas ecológicos y en la difusión de las tesis 

conservacionistas en Ecuador, fue creada en julio de 1978. Desde entonces ha 

realizado el diagnóstico de los problemas ambientales del país y ha iniciado varios 

programas de educación ambiental. 

 

El nacimiento de Corporación Oikos (10 de junio de 1992). La entidad define su 

filosofía como: 

 “El cuidado de la gran casa y da prioridad al fomento de la transformación de 

los procesos de producción para hacerlos ambientalmente amigables, parte importante 

de los sectores empresariales sobre la necesidad de aprovechar de mejor manera los 

recursos.”8 

 

 

                                                           
8
 Fundación OIKOS. (2007): Historia. URL: http://www.oikos.org.ec/.  Descargado 03/02/10 



 

 

 

 

Uno de los hechos más importantes en la lucha por la defensa del medio ambiente fue 

la instauración de un juicio en EEUU a la compañía petrolera Texaco por parte de 

comunidades amazónicas apoyadas por la organización Acción Ecológica, que se 

sintieron afectadas por la extracción de petróleo en la Amazonía. El juicio aún no 

termina, pero esta acción sienta un precedente en la defensa de los ecosistemas. 

 

1.5.1.3 Surgimiento y Desarrollo de la Gestión 

Ambiental 

 

 “A inicios de la década del setenta, con relación a la situación ambiental, el 

aumento de la población mundial, además de los derrames de petróleo en los océanos 

y de las emisiones de dióxido de carbono, constituían las principales amenazas al 

bienestar del ser humano. Al inicio de la década siguiente la percepción de los 

problemas se amplía, ya se discutía el efecto invernadero, la contaminación de los 

océanos, la deforestación, la pérdida de la biodiversidad y la lluvia ácida. A finales de 

la misma década, otros factores eran incorporados como amenazas no solo para el ser 

humano, sino también para el planeta. Entre ellos se destacaban: el agravamiento de 

los cambios climáticos globales, la reducción de la capa de ozono los residuos tóxicos, 

la pérdida de hábitats, la contaminación de la aguas superficiales y subterráneas, la 

disponibilidad de agua dulce, la intensificación de la degradación ambiental de los 

países en desarrollo, el desperdicio de energía, las pérdidas de suelo, la 

desertificación, la marginalización, etc.”9 

 

Hasta la década del setenta, el comportamiento predominante de las empresas de los 

países desarrollados fue la estrategia contaminar y después descontaminar. En los 

ochenta en los países desarrollados, la función ambiental, poco a poco, se incorpora a 

la actitud de la empresa, como una necesidad de supervivencia, no sólo de la propia, 

sino de todo el sistema. Las acciones de la empresa dejan de ser simplemente 

reactivas o defensivas, pasando a ser preventivas y proactivas, en función, 

principalmente, de la evolución del nivel de conciencia ecológica 

                                                           
9 Estrucplan (2002): Gestión Medio Ambiente. URL: 
http://www.estrucplan.com.ar/producciones/entrega.asp?identrega=2097.  Descargado 
05/02/10 



 

 

 

 

 

Dentro del mismo abordaje de protección ambiental fue la adopción de tecnologías de 

proceso menos contaminadoras, muchas veces más eficientes, que buscaban adaptar 

antiguos procesos, ahorrar energía y materias primas, además de minimizar la 

generación de residuos. Los esfuerzos por percibir y entender los problemas 

ambientales hicieron que el ser humano también entendiese cuál es el tipo de relación 

entre él y la naturaleza que determinará los problemas ambientales, su intensidad y 

calidad. 

 

Al mismo tiempo, la crisis de la deuda de los países en desarrollo se tornaba más 

aguda, estimulando el aumento de las tasas de extracción y de destrucción de 

recursos naturales, para viabilizar el pago de la deuda y la atención de necesidades 

inmediatas, impuestas por el crecimiento muy rápido de las poblaciones de estos 

países. 

 

Fomentaron la continuación de los esfuerzos, fuera de los círculos políticos y 

económicos de decisión, conducidos, principalmente por organismos no 

gubernamentales, que llevaron al perfeccionamiento de técnicas y metodologías de 

monitoreo ambiental, disponibilidad de informaciones con relación al agotamiento de 

recursos, etc. 

 

Los factores determinantes de la gestión ambiental, el sentido de reglamentar la 

acción contaminadora a través de leyes, reglamentos u otros mecanismos inductores 

de medidas preventivas o correctivas, pero que resulten en la reducción de la 

degradación ambiental 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.5.2 Marco Conceptual 

 

1.5.2.1 Conceptos Principales 

. 

a) Ambiente.- Es el sistema global constituido por elementos naturales y 

artificiales de naturaleza física, química, biológica, sociocultural y de sus 

interrelaciones, en permanente modificación por la acción humana o 

natural que rige o condiciona la existencia o desarrollo de la vida 

 

b) Conservación.-  Es la administración de la biosfera de forma tal que 

asegure su aprovechamiento sustentable. 

 

c) 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. 

 

d) Desarrollo Sustentable.-  Es el mejoramiento de la calidad de la vida 

humana dentro de la capacidad de carga de los ecosistemas; implican la 

satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la satisfacción 

de las necesidades de las futuras generaciones. 

 

e) Ecología.- Se deriva de dos términos griegos: oikos, que significa "casa" 

u "hogar", y logos, que significa "ciencia". Es decir que ecología sería, de 

alguna manera, el estudio científico de la casa (nuestro Planeta) 

 

f) Ecosistema.- Se define como una unidad funcional básica resultante de 

la interacción organismo - ambiente, que resulta de las relaciones 

existentes entre los elementos vivos e inanimados de un área dada. 

 

g) Gestión ambiental.-  Entendida, de manera amplia como el conjunto de 

políticas, normas, actividades de planeamiento, financiamiento y control 



 

 

 

 

que busca equilibrar la demanda de recursos naturales de la Tierra con 

la capacidad del ambiente natural, debe responder a esas demandas en 

una base sustentable u óptima calidad de vida. 

 

h) Impacto Ambiental.-  Es la alteración positiva o negativa del medio 

ambiente, provocada directa o indirectamente por un proyecto o 

actividad en una área determinada. 

 

i) Materiales Reciclables.- Los más comunes son: plástico, vidrio, papel, 

cartón, chatarra, metales ferrosos y no ferrosos, desechos textiles, 

aceites minerales, lubricantes, residuos de pintura, solventes. 

 

j) Materiales No Reciclables.-  Residuos de baño, envases tetrapack, 

espumaflex, pañales desechables, compresas higiénicas, algodón, 

cenizas, colillas, fósforos usados, desecho de barrido, medicamentos, u 

otros. 

 

k) No Biodegradables.- Son los residuos que no se pueden o son de muy 

difícil biodegradación y que por su naturaleza no pueden ser mezclados 

con los residuos biodegradables. 

 

l) Producción  Más Limpia.- Es el conjunto de estrategias preventivas 

aplicadas a procesos, productos y servicios con el fin de reducir los 

riesgos al ambiente y a las personas. 

 

m) Protección del Medio Ambiente.- Es el conjunto de políticas, planes, 

programas, normas y acciones destinadas a prevenir y controlar el 

deterioro del medio ambiente. Incluye tres aspectos: conservación del 

medio natural, prevención y control de la contaminación ambiental y 

manejo sustentable de los recursos naturales. La protección ambiental, 

es tarea conjunta del Estado, la comunidad, las organizaciones no 

gubernamentales y sector privado. 



 

 

 

 

 

n) Reciclaje.- Proceso que comprende la separación, recuperación, 

clasificación, comercialización y transformación de los residuos sólidos o 

productos que han cumplido su ciclo de vida, para ser insertados en un 

nuevo proceso productivo. 

 

o) Recursos Naturales.- Son elementos de la naturaleza susceptibles de 

ser utilizados por el hombre para la satisfacción de sus necesidades o 

intereses económicos, sociales y espirituales. 

 

p) Recursos renovables.- Se determina que se pueden renovar a un nivel 

constante.  

 

q) Recursos no renovables.-  Son aquellos que forzosamente perecen en 

su uso. 

 

r) Residuo.- Cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se 

desprenda o del que tenga la intención o la obligación de desprenderse. 

 

s) RSU.- Residuos Sólidos Urbanos. 

 

t) Sistema.- Conjunto o arreglo de cosas relacionadas o conectadas de tal 

manera que forman una unidad o un todo orgánico. 

 
 

u) Sustentabilidad Ambiental.-  Es conciliar las actividades humanas y el 

medio ambiente, a través de instrumentos que estimulen y viabilicen esa 

tarea, la cual presupone la modificación del comportamiento del hombre 

en relación con la naturaleza, debido a la actual situación de 

degradación de la naturaleza. 

 

 

 



 

 

 

 

1.5.3 Marco Legal 

 

1.5.3.1 Constitución Política de la República 

 

Según la Constitución de la República del Ecuador en el titulo II, en lo referente a los 

Derechos del Buen Vivir, Sección Primera, Artículos 12 Y 14, hace referencia a; El 

derecho a la población a vivir  en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 

destinado a la sostenibilidad y el buen vivir. 

 

Por otro lado en la Sección Quinta, Educación. El artículo 27, se menciona que la 

educación se centra en el ser humano y se orienta en el plano del respeto al medio 

ambiente sustentable.  

 

El numeral 4 del artículo 276 de la Constitución de la República del Ecuador, señala 

que el régimen de desarrollo tendrá como uno de sus objetivos el de recuperar y 

conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable. 

 

En el Título VII,  Régimen del Buen Vivir, Capítulo Segundo, Biodiversidad y Recursos 

Naturales en el Artículo 395 de la  Constitución reconoce los principios ambientales y 

el Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución, y 

control de toda actividad que genere impactos ambientales. 

  

1.5.3.2  La Ley de Gestión Ambiental – Manejo 

de Desechos 

La Ley de Gestión Ambiental establece que la Autoridad Ambiental Nacional la ejerce 

el Ministerio del Ambiente, instancia rectora, coordinadora y reguladora del sistema 

nacional descentralizado de Gestión Ambiental, y de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 28 de la Ley de Gestión Ambiental,  toda persona natural o jurídica tiene 



 

 

 

 

derecho a participar en la gestión ambiental a través de la participación social, entre 

los cuales se incluirán consultas,  iniciativas, propuestas; etc. 

 

1.5.3.3 Ordenanza Municipal  213 relacionada 

con el Manejo de Desechos Sólidos en 

el Distrito Metropolitano de Quito  

Capítulo II 

Según la ordenanza Metropolitana 213, Título V, De la Prevención y Control del Medio 

Ambiente, Capítulo  I de los Residuos Sólidos Urbanos Sección I, como disposiciones 

generales indica claramente en el Artículo número 341 Del Objeto; Toda persona 

domiciliada o de tránsito en el Distrito Metropolitano de Quito, tiene la responsabilidad 

y obligación de conservar limpios los espacios y vías públicas. Así mismo, debe 

realizar la separación en la fuente de los residuos biodegradables (orgánicos) de los 

no biodegradables (inorgánicos), y es responsabilidad municipal la recolección 

diferenciada de éstos, y su adecuada disposición final.  

 

Y en la Sección II, Artículo 345 De la Gestión Integral De los Residuos Sólidos, la  

Dirección Metropolitana de Medio Ambiente, establecerá políticas que promuevan la 

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

de dichos residuos.  

 

Por otro lado en la Sección III De las Obligaciones y Responsabilidades en el Artículo 

347, todos los administradores de propiedades públicas o privadas, emplearán los 

recursos necesarios para conservar limpios los frentes de sus inmuebles, parterres 

centrales y la mitad de la calzada. 

También hace referencia a diferenciar y separar en la fuente los desechos orgánicos e 

inorgánicos y  disponerlos en recipientes distintos y claramente identificados, según 

las disposiciones emitidas por la  Dirección Metropolitana de Medio Ambiente. 

 



 

 

 

 

Adicional depositar la basura en fundas, en recipientes impermeables debidamente 

cerrados, tachos o tarros, etc., respetando los colores que servirán únicamente para 

los siguientes residuos: 

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

• Color verde para residuos comunes inorgánicos. 

Después de este proceso se coloca los desperdicios en la acera del frente 

correspondiente al inmueble, o en lugares accesibles para la recolección por parte del 

personal de limpieza, en el horario fijado para el efecto, y finalmente, retirar el 

recipiente inmediatamente después de que se haya realizado el proceso de 

recolección. 

 

La universidad de las Américas, como centro de enseñanza, es responsable del 

cumplimiento de estipulado en este capítulo, y deberá disponer de recipientes 

impermeables o contenedores para la basura, en un sitio visible, para uso de sus 

clientes, estudiantes y visitantes. 

  

En concordancia,  la constitución de la República, el Plan Nacional por el Buen vivir 

2009-2013, la Ley de Régimen del Distrito Metropolitano de Quito y la Ordenanza 

Metropolitana de Prevención y Control del Medio Ambiente No. 213, establecen las 

bases legales que regulan el tena ambiente y aseo y señalan la ejecución de 

operativos de control e inspecciones constantes de la Comisaría de Aseo, Salud y 

Ambiente. 

 

Contravenciones y sanciones: La Secretaría de Ambiente, controlará el cumplimiento 

de esta Ordenanza la Comisaría Metropolitana de Salud y Ambiente juzgará y 

sancionará a los infractores en general y tomará todas las medidas para mejorar el 

aseo y limpieza de la ciudad. 

El control se realizará por parte de la Secretaría de Ambiente, las Comisarías 

Metropolitanas, la Policía Metropolitana, otras autoridades competentes y Veedores 

Cívicos. 



 

 

 

 

Capítulo II Metodología de la Investigación 

 

2.1 Según el Propósito  

 

2.1.1 Investigación Personal 

El desarrollo del presente proyecto de titulación, tuvo una motivación de carácter 

predominantemente individual con el fin de obtener el título profesional. 

2.1.2 Investigación Social 

De igual forma, la perspectiva social fue muy importante porque se comprendió que la 

comunidad educativa, es la sociedad quién cumple un papel muy importante ya que 

constituye el principio, el fin y la razón de este trabajo. Con ella se pretende el cambio 

de actitud y mayor concienciación ambiental. 

 

2.2 Según el Método 

 

2.2.1 Investigación Deductiva 

 Se empleó los contenidos de teorías ya aplicadas como el SGA y se lo desarrollo 

paso a paso en el capítulo de la propuesta, con el objetivo de explicar la importancia y 

demostración que se pretende alcanzar en el establecimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.3 Según las Técnicas 

 

2.3.1 Investigación Conjunta 

 

Se obtuvo en forma articulada y sistemática la información tanto  de las fuentes 

bibliográficas como de la investigación de campo. 

La investigación bibliográfica permitió desarrollar los aspectos teóricos en el 

Capítulo I, la información obtenida fue a través de libros, internet, documentos 

en general en lo referente a la gestión y educación ambiental. 

 

Mientras la Investigación de campo, proporcionó los fundamentos para la 

construcción del objeto de estudio a tratar, a través de las técnicas de 

observación, entrevista y cuestionario que se lo llevó a cabo en el Capítulo IV 

relacionado a la Definición de la Problemática, con el cual se recopiló los datos 

se validó y tabuló la información. 

 

2.4 Según el Nivel 

 

2.4.1 Investigación Hipotético-deductiva 

 

 

El inicio de la investigación de este proyecto, partió de la formulación de 

hipótesis, con este mecanismo se conoció las causas y consecuencias ante la 

problemática en relación a la iniciativa ambiental ya implementada en la 

universidad. Y mediante una secuencia estructurada a través del desarrollo de 

todos los capítulos se obtuvo deducciones y razonamientos lógicos el cual dio 

inicio al Capítulo V, La propuesta.  

  

 

 

 



 

 

 

 

Capítulo III  Caracterización de la Zona de Estudio 

 

3.1 Descripción de la Institución 

 

 La Universidad de las Américas, SEDE COLÓN,   a través de espacios abiertos, 

funcionales, con iluminación especial y diseñada con la última tecnología que requiere 

la educación globalizada. Ubicada dentro de la zona urbana de Quito: Av. Colón y 6 de 

Diciembre. 

 

La UDLA, en sus quince años de actividad académica, ha alcanzado gran vitalidad y 

prestigio. Se ha ubicado entre las primeras universidades más importantes del país, 

por su distinguido cuerpo docente, académico y administrativo y evidentemente, por 

sus estudiantes, aquellos que ahora se proyectan como profesionales del futuro. 

 

3.2 Origen y Breve Reseña Histórica 

 

Hace quince años, en 1993, un grupo de empresarios chilenos y ecuatorianos 

desarrollan el primer Proyecto Binacional Ecuatoriano Chileno de Educación Superior, 

con la convicción de que el desarrollo de un país se efectúa con jóvenes profesionales 

capacitados para los desafíos del milenio. 

 

 

Noviembre de 1994.- Se inician las actividades docentes, adaptando un programa de 

estudio chileno a nuestra realidad. 

 

Noviembre 21 de 1995.- Universidad de las Américas oficializa su funcionamiento, 

mediante Decreto Ejecutivo Nº 3272 de la indicada fecha, dictado por el Presidente 

Constitucional de la República, Arq. Sixto Durán Ballén, publicado en el Registro 

Oficial Nº 832, de 29 de noviembre de 1995. 

 



 

 

 

 

Octubre 1998.- Primeros graduados. 

 

15 de Junio de 2005.- Universidad de Las Américas - Ecuador efectúa el lanzamiento 

oficial como miembro de Laureate Internacional Universities, la Red privada más 

grande a nivel mundial de instituciones de educación superior. 

 

Septiembre de 2007. Se inicia la construcción de la nueva sede norte de la 

Universidad de las Américas, la  más moderna de Quito. Sede específicamente 

diseñada para Universidad con más de 28.000 m2 y las más modernas instalaciones. 

 

Octubre del 2008. Se inaugura la nueva sede norte de la Universidad de Las 

Américas. 

 

Fundada para concebir una nueva realidad y brindar una educación de excelencia 

académica a sus estudiantes, a fin a las exigencias mundiales, preparando 

profesionales que generen cambio y progreso a nuestro país, seres íntegros, con 

capacidad de liderazgo y espíritu innovador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.3 Estructura Misional 

 

3.3.1 Misión 

 

Somos parte de Laureate, la mayor red internacional de educación superior. 

Formamos personas competentes, emprendedoras, exitosas y con visión 

global, comprometidas con la sociedad  en base a excelencia y valores. 

 

3.3.2 Visión 

 

Crear un modelo de referencia para la educación superior ecuatoriana; 

construir una comunidad universitaria orgullosa y comprometida con el país 

buscando de manera constante, la realización personal y profesional de sus 

miembros. 

 

3.3.3 Valores 

RIGOR ACADEMICO. Entendido como la combinación de excelencia con exigencia. 

Esto es la búsqueda constante del conocimiento de punta, impartido y generado con 

las mejores prácticas conocidas, junto a elevados estándares de promoción 

académica para estudiantes, docentes e investigadores.  

CONDUCTA ETICA. Entendida como la práctica permanente y la difusión de valores 

fundamentales, como la honestidad, la integridad y el rigor académico.  

INNOVACION. Entendida como la práctica y difusión de una actitud caracterizada por 

la búsqueda constante del conocimiento y por un espíritu de permanente observación, 

curiosidad, indagación y crítica de la realidad. 

 

 

 

 



 

 

 

3.4 Estructura Orgánica 

Gráfico No. 3.1 Estructura Orgánica UDLA Sede Colón 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento Administrativo.2010/2011. UDLA Sede Colón. Elaborado por: 

Elisa Rosero 
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Gráfico No.3. 2 Mapa UDLA Sede Colón 

 

Fuente: Departamento Servicios Generales UDLA  Sede Colón 2010/2011 

 

 

 



 

 

 

 

3.5 Caracterización de las Áreas UDLA Sede Colón            

    Tabla No 3.1  Estructura Orgánica Funcional  UDLA SEDE COLÓN 

Organigrama Funcional UDLA  Sede Colón 

Área Función 

Administrativa  

Jefatura Sede Colón Coordinación general encargada de administrar,  la  comunidad que desempeña 

su respectivas actividades en la UDLA Sede Colón  

Admisiones Es el marketing de la universidad, ventas, contactos, ingresos y atención a los 

alumnos hasta su matriculación. 

Biblioteca Dispone los servicios de información,  consulta en sala, acceso a internet, 

correo electrónico, biblioteca virtual, etc. 

Finanzas Ofrece formas de financiamiento a los estudiantes en su carrera universitaria. 

Adicional lleva la contabilidad en general de la UDLA sede colón. 

Sistemas Es el apoyo tecnológico que tiene la universidad en todo su campo. 

Secretaría  Académica Encargado de toda la gestión académica que necesita el alumno de la 

universidad como son: certificados, cambio, apertura o anulación de materias. 



 

 

 

 

Servicios generales Departamento encargado de  la coordinación en el mantenimiento, aseo y/o 

limpieza de los residuos generados en la universidad.  

Servicios externos  

Guardianía Su función es cumplir y hacer cumplir el orden y la seguridad interna de la 

universidad. 

Copiadora Brinda el servicio de copias y papelería para la comunidad estudiantil. 

Cafetería Ofrece el servicio de fast food, cafetería, etc. A toda la comunidad universitaria. 

Académico  

Dirección de tecnologías Es la coordinación general de la escuela de tecnologías que desempeñan sus 

funciones en la sede colón, cumpliendo y  haciendo cumplir todas sus 

obligaciones, deberes y responsabilidades. 

Tecno. Superior en obras 

civiles  Y Construcción 

Forma técnicos capaces de manejar equipos de trabajo en el área de 

construcciones  con conocimiento teórico – prácticos que garanticen un eficiente 

desempeño en su ámbito de trabajo. 

Tecno. En importaciones y 

Exportaciones 

Profesionales que estén en la capacidad de brindar apoyo a las decisiones 

gerenciales de comercio exterior, equipadas con conocimientos que les permita 

optimizar los vínculos comerciales. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Administrativo UDLA  Sede Colón. Elaborado por: Elisa Rosero

Tecno. En operación y 

Comercialización Turística 

Formación de profesionales en el área de turismo, teniendo en cuenta la ética 

empresarial, con herramientas necesarias para la planificación, operación y 

promoción del producto ecuador. 

Tecno. Producción y Seguridad 

Industrial 

Tecnólogos con conocimientos en teorías de administración, de producción, 

herramientas de análisis estadísticos, normas y aplicaciones de reglamentos de 

seguridad industrial  dentro de un marco organizacional. 

Tecno. En Redes y 

Telecomunicaciones 

Profesional técnico capaz de configurar e instalar redes de área local y 

extendida para brindar servicios de asistencia o asesoría en redes y 

telecomunicaciones. 

Profesores Formado y capacitado en el campo de la pedagogía, cuenta con la capacidad 

de discernir con claridad, las finalidades de la educación superior en la 

universidad y la importancia de su asignatura en el perfil profesional.  

Estudiantes Es la razón de la universidad, considerados como sujetos de aprendizaje, 

procesador de información,  capaz de dar sentido y significado a lo aprendido. 



 

 

 

 

3.6 Caracterización de la Estructura Física de la Institución SEDE 

COLÓN 

 

La Universidad de las Américas cuenta con los siguientes componentes: 

         

        Tabla No.3. 2 Estructura Física Sede Colón 

Área Categoría Número 

 

Administrativa 

Oficinas 

administrativas 

9 

Caja 1 

Secretaría 

académica 

1 

 

Laboratorios 

Computación 4 

Odontología 2 

Electrónica 1 

 

Servicios 

Biblioteca 1 

Copiadora 1 

Recreación Comedor 1   70mts 

 

Comunitaria 

Sala de profesores 1 

Aulas 28 

Corredores - 

Almacenamiento de 

materiales 

Bodega 1 

Cafetería de 

bodega 

1      50 mts 

        Fuente: Administración Servicios Generales de la UDLA 

 



 

 

 

 

3.7  Caracterización  de la Comunidad Educativa 

 

        Tabla No.3.3  Comunidad Educativa 

 

CARRERAS 

UDLA SEDE COLÓN 

 

 

DOCENTES 

 

 

ESTUDIANTES 

Técnico Superior en 

Obras Civiles y 

Construcción 

 

1 

 

1810 

Tecnología en  Finanzas 

/ Marketing / 

Exportaciones e 

Importaciones 

 

 

8 

 

 

233 

Tecnología en 

Producción y Seguridad 

Industrial 

 

15 

 

124 

Tecnología en Redes y 

Telecomunicaciones 

 

8 

 

230 

Tecnología en Operación 

y Comercialización 

Turística 

 

5 

 

48 

Idiomas/profesores 11  

TOTAL 47 635 

Fuente: Administración ACADÉMICA UDLA. Elaborado por: Elisa       

Rosero.  
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    Tabla No.3.4 Personal Docente y Servicios Varios Sede Colón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Departamento Administrativo UDLA Sede Colón.   

      Elaborado por: Elisa Rosero 

 

 

 

Servicios generales  

 

      4 

Académico  

Dirección de tecnologías       1     

Coordinadores de carreras        4 

Subtotal      27 

Servicios externos  

Copiadora       2 

Cafetería       2 

Personal  de mantenimiento      8 

Guardianía     4 

Subtotal     16 

Total   43 

Área N.-  

Administrativa  

Jefatura Sede Colón           4 

Admisiones       5 

Biblioteca        2 

Finanzas      5 

Sistemas      2 



 

 

 

 

CAPÍTULO IV  Definición de la Problemática 

 

4.1 Definición de la Temática 

 

 “Los Sistemas de Gestión Ambiental son un conjunto planeado y coordinado de 

acciones administrativas, procedimientos operativos, documentación y registro, 

implementados por una estructura organizacional específica con competencias, 

responsabilidades y recursos definidos, con el fin de prevenir efectos ambientales 

adversos, así como promover acciones y actividades que preservan y/o mejoran la 

calidad ambiental.”11 

 

La educación ambiental debe fomentar el cambio social a partir del desarrollo de 

valores, actitudes y habilidades para asumir una responsabilidad ambiental. Las 

universidades y centros de educación cumplen este rol fundamental en la creación de 

sensibilidad y capacidades a profesionales que se forman en dichas instituciones 

como futuros creadores de empresas y profesionales. 

 

El desafío de la educación ambiental es promover una nueva relación de la comunidad 

educativa con su entorno, a fin de procurar a las generaciones actuales y futuras un 

desarrollo personal y colectivo más justo, equitativo y sostenible,  facilitando así un 

mejor conocimiento de los procesos ecológicos, económicos, sociales y culturales. 

 

El presente trabajo se enfoca a establecer un conjunto básico de principios, que 

orienten  a la Universidad de las Américas Escuela de Tecnologías,  desarrollando un 

enfoque activo en el tema ambiental, asegurando una visión equilibrada e integral de 

todos los departamentos de la institución, optimizando la efectividad de este proceso 

tanto en el presente como en el futuro.  

La articulación entre las ciencias biológicas y ambientales y las ciencias sociales 

particularmente el turismo, y de manera específica el turismo sostenible  
                                                           
11 Hoof Bart van, et al., 2008: Pág.109 



 

 

 

4.2 Definición de la Población Objetivo y de la Zona de Influencia 

 

4.2.1 Población Objetivo 

 

La población objetivo a ser atendida por el presente proyecto es la comunidad 

educativa perteneciente a la SEDE COLÓN de la Universidad de las Américas, que 

está compuesta por los estudiantes, el personal administrativo, DIRECTIVO, personal 

docente, personal de mantenimiento, guardianía y servicios generales (cafetería, 

centro de copiado, etc.) 

 

La comunidad educativa se  caracteriza con los siguientes datos: 

 

 635 estudiantes  

 47 docentes 

 27 que conforman el personal administrativo 

 16 que laboran como personal de servicio (copiadora, cafetería, 

mantenimiento, guardianía, etc.) 

 

Con la información recopilada, se tiene como resultado 725 personas, 12 que vendrían 

a ser la población objetivo. Se pretende transmitir los objetivos y alcances del 

proyecto, a través de la sensibilización, con  el cual se busca contar con el 

compromiso de todos, para el proceso de implementación de gestión ambiental. 
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4.2.2 Zona de Influencia 

 

Se entiende como zona de influencia el espacio físico en donde se desenvuelve la 

población objetivo. Esta a su vez se divide en:  

 

 Zona de influencia directa, entendiéndose al espacio geográfico limitado 

donde se encuentra la problemática. En este proyecto, directamente, 

son las instalaciones de la SEDE COLÓN de la Universidad de las 

Américas.  

 

 Zona de influencia indirecta, son los espacios físicos aledaños a la zona 

de influencia directa. En este caso instituciones como el Instituto Andino, 

Unidad Educativa San Francisco de Sales, y la población del sector de la 

Plaza Artigas. 

 

 

4.3 Análisis de los Involucrados 

 

4.3.1 Identificación de Actores 

 

Se trata de identificar a los grupos que se relacionan directa o indirectamente con la 

problemática para la cual se busca una solución con el desarrollo del proyecto. Entre 

los grupos identificados deben encontrase los posibles beneficiarios del proyecto, las 

comunidades de la zona de influencia del proyecto, las autoridades relacionadas con 

el sector que padece la problemática y otros grupos que tienen intereses en torno a la 

problemática.13  
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En la UDLA SEDE COLÓN se identifican varios actores destacando los primeros como 

los más importantes con la siguiente jerarquía y valoración, entendiéndose donde 5 es 

muy importante, 4 importante, 3 relevante y (2) elementos exógenos que pueden 

mantener interés en proyectos de gestión ambiental. 

 

 Comunidad Estudiantil (5) 

 Personal de Dirección y Coordinación UDLA (5) 

 Personal Administrativo de la UDLA SEDE COLÓN (5) 

 Personal Docente de la UDLA SEDE COLÓN (5) 

 SUNSHINEAT (empresa encargada de mantenimiento) (4) 

 Personal de Servicios Generales (Cafetería, Copiadora) (3) 

 G4S (empresa de seguridad) (3) 

 Instituciones Educativas Aledañas y Población Aledaña (2) 

 Fundación Hermano Miguel (2) 

 Secretaría del Ambiente del MDMQ (2) 

 FUNDACIÓN NATURA, WWF, GREEN PEACE (2) 

 EMASEO (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Son clasificados de la siguiente forma: 

 

Tabla No.4.5 Involucrados 

INSTITUCIONES GRUPOS OTROS 

 

SUNSHINEAT(4) 

COMUNIDAD 

ESTUDIANTIL (5) 

PERSONAL DE 

SERVICIOS GENERALES 

(CAFETERÍA, 

COPIADORA)(3) 

G4S SEGURIDAD(3) PERSONAL DE 

DIRECCIÓN Y 

COORDINACIÓN 

UDLA(5) 

 

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

ALEDAÑAS(2) 

FUNDACIÓN 

HERMANO MIGUEL(3) 

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

DE LA UDLA SEDE 

COLÓN(5) 

 

 

POBLACIÓN ALEDAÑA(2) 

EMASEO(2) PERSONAL DOCENTE 

DE LA UDLA SEDE 

COLÓN (5) 

EMASEO   

SECRETARÌA DEL 

AMBIENTE 

  

Elaborado por: Elisa Rosero 

4.3.2 Matriz de Involucrados 

 

Una vez identificados los actores entorno al proyecto, es necesario caracterizar a los 

mismos a fin de establecer su grado de intervención, impacto y relevancia frente a la 

problemática. 



 

 

 

 

                Tabla No.4.6 Matriz de Involucrados 

Grupos Involucrados 

Intereses 

Respecto al 

Proyecto 

Problemas Percibidos 
Recursos y 

Mandatos 

 

Conflictos 

Potenciales 

 

Comunidad 

Estudiantil 

 

Ayudar con el 

conocimiento 

adquirido a la 

preservación del 

ambiente y de la 

imagen física de la 

universidad.  

Escaso conocimiento acerca 

de un SGA. 

 

Insuficiente información 

acerca del proyecto 

implementado en la 

universidad acerca de la 

clasificación de residuos. 

Actores principales  

predispuestos para 

contribuir al cambio 

social, cultural y 

económico ambiental 

 

Escaso compromiso, 

responsabilidad y 

reflexión ante el SGA 

 

Personal 

Administrativo UDLA  

Sede Colón 

Recurso humano 

administrativo  

capacitado en SGA 

apto para  contribuir 

en el desarrollo 

Ausencia de capacitación 

acerca de un sistema de 

gestión ambiental. 

Inadecuada socialización de 

Recurso humano 

encargado de la 

implementación y 

sociabilización de los 

Carencia de 

institucionalización del 

SGA en la universidad 

dando como resultado 

su deficiente 



 

 

 

 

 sostenible   la campaña de reciclaje 

implementada en la 

universidad 

 

proyectos. 

 

implementación 

 

Personal Docente 

Factor principal en 

la acción del SGA, 

para lograr la 

sostenibilidad 

ambiental  de la 

universidad 

Desconocimiento de la 

información que posee la 

campaña de reciclaje de 

RSU 

Orientadores en la 

construcción del 

pensamiento  donde la 

relación  maestro – 

alumno sea de 

colaboración dentro 

del SGA 

Carencia de 

conocimiento de los 

problemas 

ambientales 

relacionados con la 

asignatura(s) que 

imparte 

SUNSHINEAT 

Facilitar la 

recolección de la 

basura a través de 

la correcta 

clasificación de 

residuos 

Escasa cooperación de 

Gestores ambientales y 

ausencia de capacitación 

ambiental de la comunidad 

educativa 

Personal directamente 

implicado en el manejo 

de los desechos 

generados en la 

universidad   

Carencia de 

capacitación y 

motivación en el 

desarrollo de su 

trabajo, generando 

ausencia de 

cooperación en el SGA 

Elaborado por: Elisa Rosero 



 

 

 

 

 

Con la matriz de involucrados se determina que existe una escasa socialización sobre 

la campaña de reciclaje de los residuos sólidos ya implementada en la institución 

físicamente pero, la comunidad educativa (área administrativa, docentes, etc.) aún no 

tiene conocimiento acerca de lo que significa un sistema de gestión ambiental y lo que 

esto implica.  

 

Esta es una de las razones  que contribuye a la deficiente participación, y protección 

del medio ambiente en la comunidad estudiantil de la UDLA SEDE COLÓN,  los cuales 

han llevado a situaciones asociadas a impactos desfavorables, desarrollando 

actividades o comportamientos que  reflejan una  actitud negativa, resistencia al 

cambio, escaso compromiso, colaboración y responsabilidad  con el entorno. 

 

 

4.4  Análisis de Problemas 

 

Obteniendo el análisis de los involucrados del proyecto se define de manera 

estructurada el problema central con sus respectivas causas y efectos que 

se da a conocer  en la siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Gráfico No.4. 3 Árbol de Problemas 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Elisa Rosero 

Manejo inadecuado de los 

recursos físicos de la universidad 

 

 Los objetivos de la iniciativa 

ambiental no se cumplen 

eficientemente 

Deficiente difusión y conocimiento de la Iniciativa 

ambiental ya implementada en la comunidad UDLA  

Poca participación e interacción 

tanto del alumnado como 

profesores  en relación a la 

iniciativa 

Escaso conocimiento de un 

Sistema de Gestión Ambiental en 

la Comunidad Universitaria 

Ineficiente socialización y 

difusión de la campaña de 

reciclaje de RSU 

implementada en la 

universidad 

Campaña y/o iniciativa 

ambiental quedan como  

medio solo propagandístico  

Des institucionalización de la 

campaña de reciclaje de RSU 

en la universidad 

Inexistente capacitación  de 

temas relacionados con el 

cuidado y concienciación 

ambiental   



 

 

 

 

El escaso conocimiento en el tema de gestión ambiental ha generado que toda la 

comunidad educativa que se desempeña en la universidad este carente de una amplia 

información, de todo lo que abarca un SGA, causando la poca o nula interacción entre 

el personal docente y alumnado en temas relacionados acerca del cuidado ambiental. 

 

La iniciativa de la campaña de reciclaje implementada en la universidad,  es una 

excelente alternativa para la contribución del cuidado ambiental, pero al no existir una 

socialización adecuada con respecto al tema en las dos sedes vigentes en la 

actualidad, provoca deficiencia administrativa ambiental en la universidad. 

 

 

 

 

4.5 Análisis de Objetivos 

 

Como se puede observar el problema central Deficiente difusión y conocimiento de 

la Iniciativa ambiental ya implementada en la comunidad UDLA, en el árbol de 

objetivos se convierte en el objetivo central, los otros problemas, también se 

convertirán en objetivos. 

 

Mientras que las relaciones causa-efecto se transforman en relaciones medios fines, 

estableciendo los medios como alternativas. 14 
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Tabla No4.4 Árbol de Objetivos 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Elisa Rosero 

 

 

Objetivos de la iniciativa 

ambiental  se cumplen de 

manera efectiva 

Iniciativa ambiental implementada y difundida 

correctamente y sostenible a largo plazo 

Promovida la  participación e 

interacción de la comunidad 

universitaria con el cuidado del 

medio ambiente y de la 

universidad 

Adecuado conocimiento de un 

Sistema de Gestión Ambiental en 

la Comunidad Universitaria 

Gestión para una apropiada 

socialización y difusión de la 

campaña de RSU 

implementada en la 

universidad 

Se cumple el objetivo de 

Universidad “Verde”   

Promovida la 

institucionalización del la 

campaña de reciclaje de RSU 

Instalaciones adecuadas e 

imagen institucional de la 

universidad con prestigio 

Capacitación ambiental en la 

Comunidad Universitaria con 

profesionales relacionados en el 

tema 



 

 

 

 

4.6 Análisis de Alternativas 

 

Determinado el problema central, en el árbol de objetivos se obtiene las siguientes 

alternativas para la respectiva solución. 

 

Alternativa 1: Gestión para desarrollar capacitación acerca de un Sistema de Gestión 

Ambiental en la Comunidad Universitaria 

 

Alternativa 2 Gestión para una apropiada socialización y difusión de la campaña de 

RSU implementada en la universidad 

 

La alternativa 1 indica la gestión para la implementación de capacitación acerca de lo 

que implica un sistema de gestión ambiental y los beneficios que tendría la comunidad 

universitaria con los conocimientos adquiridos y de esta manera llegar a la conciencia 

de las personas que interactúan dentro de la universidad. La alternativa 2 se pretende 

gestionar la socialización  y difusión eficientemente la campaña ya existente acerca del 

reciclaje de los RSU, ya que al momento existe carencia de conocimiento en la 

Escuela de Tecnologías, para ello se requiere que haya una participación conjunta 

entre la Sede Granados y Sede Colón y que  el objetivo de esta campaña se enfoque 

directamente  para toda la universidad con la colaboración del personal de ambas 

sedes 

 

Al fusionarse la alternativa uno y la alternativa dos conlleva a la aplicación del Sistema 

de Gestión Ambiental. Si se desarrolla el mismo, implicaría la información y 

capacitación para toda la comunidad, reforzando la campaña actual, logrando la 

institucionalización y/o participación directa de todos los departamentos y servicios que 

ofrece la universidad. Adicional con la implementación del SGA, existiría coordinación, 

regulación o monitoreo, auditoría y viabilidad del proyecto, para obtener eficacia y 

eficiencia del concepto de UNIVERSIDAD VERDE y concienciación ambiental para 

que sea transmitida a la sociedad. 



 

 

 

 

CAPÍTULO V   LA PROPUESTA 

 

5.1 Delimitación del Tema 

 

Desarrollo de un Sistema de Gestión Ambiental a ser implementado en la 

Universidad de las Américas específicamente en la escuela de Tecnologías 

sede Colón. 

 

 

5.2 Objetivos 

 

5.2.1 Objetivo General 

 

Incentivar la iniciativa de la clasificación de RSU implementada ya en la universidad,  a 

través del desarrollo de una correcta metodología de  implementación de un SGA. 

 

5.2.2 Objetivos Específicos 

 

v Socializar y difundir la iniciativa ambiental entre las dos Sedes UDLA 

 

v Promover la institucionalización en todos los departamentos que se 

desempeñan en la universidad 

 

v Involucrar a los estudiantes, profesores y personal administrativo en la 

construcción de una sociedad más justa y  ambientalmente responsable. 

 

 

 

 



 

 

 

 

PLANTEAR 

 

5.3 Desarrollo de la Propuesta 

 

La gestión ambiental y el resultado positivo de la misma, contribuye  a mejorar la 

participación de la universidad, mediante el control de los aspectos de las acciones 

que podrían afectar impactos ambientales 

 

El SGA, se encarga de organizar todos los recursos para lograr las metas planteadas 

mediante procedimientos, que permitan obtener el resultado deseado sin dejar nada al 

azar. 

 

5.3.1 . Elementos e implementación de un SGA 

 

La Universidad de las Américas, ya cuenta con una campaña de reciclaje de RSU. 

Mediante su iniciativa ha ayudado  al cuidado ambiental siendo  parte de la solución,  

pero ésta se encuentra carente de integración.  

Para contribuir con el mejoramiento de este proceso, el Sistema de Gestión ambiental 

que se pretende implementar se divide en cuatro fases: 

Gráfico  no. 5. 5 Fases del SGA 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PRODUCCIÓN MAS LIMPIA PARADIGMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, (2008) 

ACTUAR/MEJORAR 

Revisión del manejo 

HACER 

 

Responsabilidad 

Capacitación 

Comunicación 

REVISAR/CORREGIR 

Supervisión 

Registros 



 

 

 

 

5.3.1.1 Fase I Plantear 

 

5.3.1.1.1 Información a la Comunidad Educativa 

 

En esta primera fase se da a conocer a toda la universidad, específicamente en la 

Escuela de Tecnologías una visión global del proyecto. Se establece un cronograma 

para su consecución, los beneficios que aporta y el papel que juega cada uno de los 

miembros de la comunidad universitaria para el correcto funcionamiento. 

 

Es importante su realización ya que el SGA involucra a unas 750 personas entre 

alumnado, personal de administración, personal docente y servicios, que se 

desempeñan en la Escuela de Tecnologías, quienes deben conocer el sistema y 

actuar de acuerdo a lo que en él se establece. 

 

 Para el acto de presentación se requiere una reunión informativa presidida por el 

Rector, los directores de las distintas escuelas, personal administrativo, alumnado y 

servicios. 

 

Complementariamente se envía un correo masivo a todo la comunidad UDLA y se 

puede incluir en la página web de la universidad, la información del proyecto, la 

justificación, objetivos y las fases de la implantación. 

 

5.3.1.1.2 Revisión Ambiental Inicial 

 

Cabe recalcar, que al inicio de la ejecución de este proyecto, se realizó a brevedad 

una revisión ambiental, para definir la problemática que se pretendió conocer y deducir 

las alternativas que le darían la respectiva solución al caso. 

Pero, mediante la realización de la revisión ambiental inicial con profesionales del 

tema o con el apoyo de la Escuela de Ingeniería Ambiental se pretende conocer la 



 

 

 

situación ambiental actual de la universidad, de este modo, los aspectos ambientales a 

analizar y jerarquizar serían: consumo de energía, agua, generación de residuos, etc. 

 

Además, la revisión permite identificar los puntos fuertes y las oportunidades de 

mejora con las que se cuenta de cara a la implantación del SGA. 

 

Como primer paso en la realización de esta fase se debe determinar el alcance del 

sistema, que puede ser solamente en la Escuela de Tecnologías o  la fusión de las dos 

sedes Colón y Granados. Con ello se designan interlocutores o responsables en cada 

área seleccionada y se realizan entrevistas y visitas físicas a sus dependencias, para 

el respectivo análisis. 

 

5.3.1.1.3 Política Ambiental 

 

La conceptualización se refiere a cómo responderá la universidad a los 

requerimientos ambientales actuales y del futuro. Actualmente no existe 

institucionalización en la UDLA, acerca de la campaña implementada y se 

requiere fundamentalmente para el éxito del SGA, garantizar el compromiso  

del área administrativa, con relación al manejo ambiental, para ello se necesita 

crear mecanismos efectivos de comunicación, para que todos se encuentren al 

tanto de los avances y estado del proyecto. 

 

Por lo tanto la política ambiental: 

 

 Debe contar con  una declaración pública del compromiso de todas las 

áreas que conforman la universidad. 

 Comprometerse en el mejoramiento continuo en el desempeño 

ambiental y contribuir a la prevención de la contaminación. 

 Pensar  en el compromiso del desarrollo de la implementación del SGA. 

 



 

 

 

5.3.1.2 Fase II Hacer 

 

5.3.1.2.1 Definir responsabilidades y 

procedimientos 

 

Para llevar a cabo la implantación de un sistema de gestión ambiental en la 

universidad, es necesario crear una estructura donde se atribuyan funciones y 

responsabilidades. 

 

Es de suma importancia que las responsabilidades del SGA, además de estar 

bien definidas sean comunicadas al personal correspondiente, en este caso al 

resto de áreas que desempeñan su rol importante en la universidad y sobre 

todo a la comunidad educativa, que esté al tanto de saber quién lleva a su 

cargo este procedimiento. 

 

Se plantea de manera tentativa la siguiente estructura, según la caracterización de las 

Áreas UDLA, Escuela de Tecnologías: 

 

 Presidente de la Comisión Ambiental. 

Dirección de Tecnologías, con la colaboración de la Coordinación de la  

Escuela de Ingeniería Ambiental. 

 

Sus funciones serían: 

Elaborar la Política Ambiental de la UDLA, identificar, evaluar y 

jerarquizar los aspectos ambientales. 

Actualizar los requisitos legales ambientales, elaborar e implantar los 

planes,  distribuir y actualizar la documentación del SGA,  

Coordinar con las autoridades máximas de la universidad, para la 

aprobación de los planes o estrategias del SGA. 

 

 



 

 

 

 Responsable de medio ambiente. 

Jefatura de la SEDE COLÓN, quién puede delegar asistentes en los 

departamentos que administra y ejecutar una comisión ambiental: 

Sus funciones serían: 

Realizar el control y seguimiento de los planes aprobados, sirve de foro 

para la toma de decisiones de relevancia ambiental, aprueba los 

documentos estructurales del SGA. 

Confirma la implantación de todos los requisitos del SGA, revisa el grado 

de eficacia del SGA, identifica las acciones de mejora del SGA, revisa 

anualmente la totalidad del SGA. 

 

 Interlocutores/as ambientales  

Coordinadores de cada Tecnología. 

 

Sus funciones serían: 

Conocer los órganos y personas en que recaen las responsabilidades 

ambientales.  

Coordinar con el alumnado y personal docente, responsabilidades de 

veeduría ambiental y notificar que la implementación del SGA, cumpla 

todas las funciones que se requiere. 

Organizar cuando así lo requiera, campañas, charlas, expresiones 

artísticas en toda la comunidad UDLA. Escuela de Tecnologías. 

 

 Responsables de las áreas específicas. 

Personal de Servicios Generales y Externos, Guardianía, Copiadora, 

Cafetería. 

 

Sus funciones serían: 

Acatar responsablemente la política ambiental de la UDLA. 

Colaborar y ejecutar las acciones que se requiera para el desarrollo del 

SGA. 



 

 

 

5.3.1.2.2 Capacitación y Sensibilización 

 

Se  identificó las necesidades de formación del personal de la UDLA, Escuela de 

Tecnologías, a través de la Investigación de Campo, con la técnica de la encuesta se 

determinó: 

La comunidad educativa no conoce a cabalidad, la iniciativa de la clasificación de 

residuos y SGA. Y el alumnado desconoce cuál es su función dentro del SGA y cómo 

debe colaborar para alcanzar los objetivos y metas fijados. 

 

Una vez identificadas las necesidades se establece un plan de formación que cubra 

estas necesidades. 

 

Para lograr que el SGA, tenga un adecuado funcionamiento se va elaborar un 

plan de capacitación para todas las áreas de la Escuela de Tecnologías de la 

UDLA, de acuerdo con sus responsabilidades, esta capacitación debe incluir 

una formación de tipo ambiental. 

 

El  programa de capacitación incluye al menos cinco variables:15 

 Información 

 Concienciación 

 Conocimientos 

 Compresión 

 Motivación 

 

La educación ambiental fomenta el compromiso de todos para contribuir al 

cambio social, a partir del desarrollo de la capacitación no solo para la acción 

individual sino también para la colectiva. 

 

 

                                                           
15 PRODUCCIÓN MAS LIMPIA PARADIGMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, (2008). Alfaomega. 
BOGOTÁ-COLOMBIA, Página 113 



 

 

 

Concienciación 

 

Como recursos metodológicos se puede utilizar. 

 

 Medios audiovisuales 

 

 Expresiones artísticas 

 

 Exposiciones y Exhibiciones 

 

 Charlas  

 

Se puede adquirir este recurso a través de la SECRETARÍA DEL AMBIENTE, 

empresas o fundaciones que se encuentran comprometidas con el cuidado 

ambiental entre las más importantes son: 

 

Las charlas pueden tratar los siguientes puntos: 

 Gestión y/o educación ambiental (calentamiento global) 

 Desechos Sólidos 

 Contaminación 

 Conservación 

 Respeto a Culturas y Poblaciones locales 

 Capacitación al personal sobre temas ambientales 

 Salubridad y Seguridad (personal de servicios) 

 Suministros y Proveedores 

 Etcétera 

 

La carrera de Tecnología en Turismo puede contribuir con determinadas 

exposiciones o exhibiciones que son de posibilidades educativas e 



 

 

 

interpretativas, educando a toda la comunidad educativa, ya que mediante la 

participación de los alumnos de esta carrera se puede difundir el cuidado 

ambiental en el producto “ECUADOR” a través de transmitir las costumbres, 

etnografía, cuidado de los diferentes destinos turísticos, respeto de culturas, 

etc. 

 

Conocimientos y Comprensión 

Con todo lo expuesto anteriormente, por parte de la comunidad educativa se espera la 

cooperación y participación activa  con el objetivo de todo lo relacionado al SGA, que 

su meta principal es el cuidado ambiental. 

 

Por lo tanto se puede implementar en la universidad SEDE COLÓN,  buenas prácticas 

para el desarrollo sostenible, entre las más importantes se tiene:  

 

 Colocar rótulos en los servicios higiénicos como recordatorio de no 

desperdiciar este medio ideal para la vida. 

 

 Sustituir los focos incandescentes por lámparas ahorradoras 

(fluorescentes compactas), aplicar esta medida donde sea posible, como 

son pasillos, escaleras, aulas, oficinas administrativas, baños, etc. 

 

 Indicar al alumnado y todo el personal en la noche procurar no dejar 

encendidas las luces que innecesariamente estén prendidas. 

 

 Colocar rótulos en los laboratorios de computación y/u oficinas, donde 

indique “No dejar encendido el computador  cuando no lo esté utilizando, 

o si deja de utilizarlo por cierto tiempo por lo menos apague el monitor”. 

 Informar a toda la comunidad educativa, mantener las aulas y/u oficinas 

cerradas mientras esté funcionando el aire acondicionado, y que 

desconecten o apaguen el aparato al salir. 



 

 

 

 Incorporar en la capacitación el beneficio de los cinco R, (Rechazar, 

reducir, reutilizar, reparar, reciclar). 

 

En la universidad se recalca que ya existe la campaña de reciclaje de los RSU, 

con el SGA, se pretende reforzar esta iniciativa a través de la concienciación y 

capacitación. 

 

 Rechazar limpiadores y/o detergentes que no sean biodegradables 

(Mantenimiento). 

 

 Reutilizar papel ya impreso, se puede utilizar la otra carilla, o a su vez 

puede ser útil  para tomar recados.(área administrativa). 

 

 Fomentar el uso de formato electrónico para consumir menos papel, ya 

sea para deberes, guías de trabajo, la factura de la matrícula, pagos, 

etc. se envíen por correo electrónico e imprimirlos en casos necesarios. 

 

 Buscar símbolos ambientales  en los productos que se adquiera 

(productos verdes). 

 

 Reciclar envases y latas que se produce como desecho  en la cafetería. 

 

 Efectuar una verdadera Campaña de sensibilización de reciclaje, con la 

participación de toda la comunidad educativa. 

 

 Reutilización y reciclaje de equipos informáticos obsoletos. 

 

 Reutilización y reciclaje de celulares o móviles. 

 

 Colocar métodos visuales (carteles, banners, etc.) en los pasillos, aulas, 

y/o patio de las artes, sobre el cuidado ambiental y el verdadero 

concepto del por qué reciclar. 



 

 

 

 

5.3.1.2.3 Documentación sobre Manejo 

Ambiental 

 

Es importante porque describe los  elementos centrales del SGA, en el se detalla la 

estructura organizativa, la planificación de las actividades, las responsabilidades, las 

prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, 

implementar, revisar y mantener al día la política ambiental.16 

 

La documentación básica del sistema de la Manual de gestión Ambiental: describe el 

SGA y la documentación que lo compone, sirviendo de guía para todo el sistema. El 

mismo será elaborado por los responsables que se describió anteriormente. 

 

5.3.1.3 Fase III Revisar / Corregir 

 

Con la revisión se conoce el desempeño de la universidad SEDE COLÓN, con relación 

al SGA. 

 

Forma parte de la revisión los siguientes temas:  

 

5.3.1.3.1 Registros de gestión 

 

 “Los registros son la evidencia de que se cumple lo establecido en la 

documentación y los planes. Es la parte del sistema que permite demostrar la eficacia 

de las distintas actuaciones (informes de consumos, comunicaciones internas y 

externas, seguimiento y medición de vertidos, ruidos, residuos, etc.).”17 

 

                                                           
16

 DIVISIÓN DE TURISMO SOSTENIBLE, (2005). Rainforest Alliance. SAN JOSÉ - COSTA 
RICA, Página 112 
17 Universidad Politécnica de valencia, (2009). Área de Medio Ambiente. URL: 
http://www.upv.es/entidades/AMAPUOC/infoweb/ov/info/503984normalc.html.  Descargado 
31/01/11 



 

 

 

5.3.1.3.2  Revisión del sistema por la dirección 

 

La Comisión Ambiental como se lo había previsto, siendo responsable la Coordinación 

de Tecnologías, revisará todo el sistema para asegurar su adecuación y su eficacia. 

 

Para la toma de decisiones se parte de los resultados de la auditoría interna y han de 

tenerse en cuenta las circunstancias cambiantes de la universidad y el compromiso 

con la mejora continua. 

 

5.3.1.3.3 Declaración ambiental 

 

Tras la revisión del sistema por la Jefatura Administrativa SEDE COLÓN, el cual se 

encarga de redactar un informe anual donde se incluye toda la información del sistema 

implantado. Esta declaración pretende facilitar información al público y a otras partes 

interesadas sobre el impacto ambiental de las actividades y sobre el comportamiento 

ambiental de la universidad. 

 

5.3.1.4 FASE IV Actuar/Mejorar 

 

Se deben realizar un análisis de todo lo implementado, y realizar una ejecución 

correctiva en algo que ha fracasado de la siguiente manera: 

 

 Recobrar el control de las actividades inconclusas. 

 Mitigar el por qué la ausencia de cumplimiento 

 Implementar nuevas actividades necesarias para prevenir que se repitan 

los mismos errores. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO VI  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Indudablemente a través de la implementación del Sistema de Gestión Ambiental, se 

puede contribuir en la generación de actitudes responsables frente al ambiente, 

logrando la socialización en la universidad inexistente en la actualidad y que ésta sea 

institucionalizada a través de la gestión que se pretende alcanzar.  

 

Adicional se llegaría a desarrollar  técnicas de buenas prácticas de sostenibilidad,  

refiriéndose a las actividades administrativas, docentes y  del alumnado y comprobar  

que las mismas reflejen el objetivo central del proyecto. 

 

Con el planteamiento de la propuesta acerca de la estrategia ambiental, 

siguiendo sistematizadamente todo el proceso se obtendría como resultado 

una actuación sostenible, mediante la capacitación que es una tarea de 

formación que se asocia a una educación ambiental, promoviendo a la UDLA, 

específicamente en la Escuela de Tecnologías que participe activamente, y que  

a partir de sus conocimientos contribuya directa o indirectamente  en el cuidado 

y la preservación del medio ambiente de su entorno y el que visitan. 

 

Con la comunidad educativa de la UDLA SEDE COLÓN, capacitada en 

educación ambiental se lograría la valoración de los diferentes espacios, 

culturas y ecosistemas que nos brinda la naturaleza.  

 

Con una capacitación formadora del SGA, se pretende hacer hincapié a los 

estudiantes de Tecnología en Turismo, ya que ellos son quienes actuarán  

activamente en el desarrollo de los productos turísticos. Y  contribuir al cambio 

de actitud en  la demanda y oferta turística. 

Cada uno de ellos como futuros profesionales en Turismo pueden ser actores 

directos o indirectos en un Sistema de Gestión Ambiental que hoy se gestiona 

en la UDLA SEDE COLÓN para su conocimiento y difusión, mañana lo podrán  

implementar para:  



 

 

 

 Playas ecológicas u Ordenamiento de Playas. 

 Hoteles Ecológicos, diseño y construcción con conceptos de arquitectura 

ecológica. 

 Desarrollo del SGA en las diferentes modalidades de Turismo. 

 Conservación de la biodiversidad, y/o conservación de los recursos. 

 Promoción Turística Sostenible. 

 

Existen muchas formas de dotar a las diferentes modalidades de turismo, de un 

matiz ambiental (gestión de productos, itinerarios, información). Si esto se 

logra, el turismo que es una actividad en expansión, logrará aprovechar su 

capacidad transformadora de forma positiva y será una herramienta válida que 

contribuirá en la educación ambiental. 
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ANEXO 1: ENTREVISTA 

ENTREVISTA  SOBREA LA GESTION AMBIENTAL APLICADA EN LA ESCUELA 

DE TECNOLOGÍAS DE LA UDLA DIRRECCIÓN ACADÉMICA 

Nombre………………………………………………………………….................. 

Fecha de realización……………………………………………………….. 

Lugar:……………………………………………………………………………….. 

1) ¿Tiene conocimiento acerca de SGA? 

 

2) Con que frecuencia recibe UD. capacitación acerca de SGA dentro de la 

universidad? 

 

3) Tiene conocimiento de la campaña de reciclaje de RSU, implementada 

por la universidad? 

 

4) Cómo fue la capacitación que UD. recibió y que puntos son los que más 

atrajeron sus expectativas? 

 

5) Cómo UD. implementa en su área de trabajo los conocimientos 

adquiridos de la campaña? 

 

6)  Existen un reglamento escrito sobre la campaña de reciclaje establecida 

en la universidad, que regule y sancione a toda la comunidad de la  

ESCUELA DE TECNOLOGÍAS? 

 

7) Con la campaña aplicada, según su criterio en que aspecto ha mejorado 

la colaboración del personal docente y estudiantil? 

 
8) Que  opina  UD. acerca de la implementación de un SGA, que su 

objetivo principal es la concienciación del cuidado y protección del medio 

ambiente en la universidad? 



 

 

 

 

ANEXO 2: CUESTIONARIO 

CUESTIONARIO  SOBRE A LA GESTION AMBIENTAL APLICADO EN LA 

ESCUELA DE TECNOLOGÍAS DE LA UDLA 

 

 

Nombre………………………………………………………………………………….. 

Fecha de realización:…………………………………………………………………. 

Lugar………………………………………………………………………………….. 

 

Indicaciones: Favor calificar poniendo una X en los cuadrados. 

 

9) ¿En la universidad UD.  ha recibido capacitación acerca de la clasificación de 

residuos o concienciación ambiental por profesionales especializados en el 

tema?   

      SI              NO             

10) ¿Tiene conocimiento acerca de la clasificación de residuos y gestión 

ambiental? 

      SI              NO             

11) ¿La temática implementada en la universidad acerca de la clasificación de 

residuos sólidos ha cumplido sus expectativas?  

SI              NO             

12) ¿UD. cumple de manera eficiente de acuerdo al color o señalética de 

basureros implementados en la universidad  la colocación de la basura? 

SI              NO             

13) ¿Participa,  interactúa  y colabora con el medio ambiente? 

  SI              NO             

14) Existe  participación e interacción entre alumnos y profesor/a acerca del 

cuidado del medio ambiente? 

 SI              NO             



 

 

 

 

15) El  desarrollo de sus actividades dentro y fuera de la universidad tiene relación 

con el ahorro de energía, agua, y reciclaje?  

   SI              NO             

16) Tiene interés por la preservación del planeta y su cuidado ambiental? 

  SI              NO             

17) Tiene conocimiento en su totalidad del proyecto implementado acerca de la 

clasificación de residuos? 

SI              NO             

18) Si obtuviera capacitación y  motivación acerca de la gestión ambiental su 

colaboración? 

SI              NO         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 3: TABULACIÓN 

 

1) ¿En la universidad UD.  ha recibido capacitación acerca de la clasificación de 

residuos o concienciación ambiental por profesionales especializados en el 

tema?   

 

 

 

Se deduce que la población estudiantil tiene un alto porcentaje en  ausencia de 

capacitación con el tema de gestión ambiental, y solo un  porcentaje reducido 

ha recibido capacitación, aclarando que es el personal de mantenimiento y 

administrativo. 

 

2) ¿Tiene conocimiento básico acerca de la clasificación de residuos y gestión 

ambiental? 

 

 

La conceptualización de la clasificación de residuos no es ignorado en su totalidad 

por el 62% de los estudiantes, pero con el 38% se muestra que no se tiene claro 

cuál es la finalidad a la que se pretende alcanzar con esta actividad.   

si
6%

no
94%

SI
62%

NO
38%



 

 

 

 

3 ¿La temática implementada en la universidad acerca de la clasificación de 

residuos sólidos ha cumplido sus expectativas?  

 

 

En la SEDE COLÓN, no ha sido difundida en su totalidad  la campaña de 

reciclaje que ejecuta la universidad, generando como resultado un 76%  

ausencia de  capacitación, orientación y  concienciación, por lo que no es 

suficiente la colocación de basureros sino mas bien difundir su utilidad y con 

ello cubrir las expectativas del alumnado. 

 

4) ¿UD. cumple de manera eficiente de acuerdo al color o señalética de 

basureros implementados en la universidad  la colocación de la basura? 

 

 

Existe un 94% de cooperación con respecto a la clasificación de residuos 

sólidos sin previa capacitación, pero un 6% tiene falencia por la tanto con la 

implementación de un SGA se pretende alcanzar este cumplimiento a 

cabalidad. 

 

 

SI
24%

NO
76%

SI
94%

NO
6%



 

 

 

 

 

 

 

5) ¿Participa,  interactúa  y colabora con el medio ambiente? 

 

 

 

Se demuestra que la comunidad estudiantil con el 82% interactúa con el medio 

ambiente y se comprueba a brevedad con la anterior pregunta, por lo tanto 

tendríamos su colaboración inmediata. 

 

  

6) Existe  participación e interacción entre alumnos y profesor/a acerca del 

cuidado del medio ambiente? 

  

 

 

Al no existir eficiente implementación de  un SGA,  da como resultado 

ausencia de capacitación (charlas, información, etc.) profesional con el 

cuidado del medio ambiente, tanto al personal administrativo como 

docente y por ende no es transmitida esta información a la comunidad 

SI
82%

NO
18%

SI
12%

NO
88%



 

 

 

educativa reflejando carencia en la relación de estos dos últimos actores 

con el 88%.  

 

 

 

7) El  desarrollo de sus actividades dentro y fuera de la universidad tiene 

relación con el ahorro de energía, agua, y reciclaje?  

    

 

 

Con la implementación de la colocación de basureros con su respectiva 

señalética, en la universidad,  ha dado como resultado que el 62% si 

muestra su participación con  buenas prácticas sostenibles entre las 

destacadas, ahorro de energía, agua y reciclaje y que se llegaría a pulir 

en su totalidad con una amplia capacitación que está dentro de un SGA.  

 

8) Tiene interés por la preservación del planeta y su cuidado ambiental? 

 

 

 

 

SI
62%

NO
38%

SI
97%

NO
3%



 

 

 

Existe un muy buen nivel de interés que muestra en el alumnado con un 97%, y 

se pretende trabajar con el 3% que genera resistencia al cambio de actitud. 

 

 

9) Tiene conocimiento en su totalidad del proyecto implementado acerca de la 

clasificación de residuos? 

 

 

Se hace hincapié, que la campaña de reciclaje que implementó la universidad 

no ha sido difundida en su totalidad generando un 85%. 

Porcentaje que aún no ha recibido información e importancia acerca de los 

objetivos del proyecto.  

 

 

10) Si obtuviera capacitación y  motivación acerca de la gestión ambiental su 

colaboración sería  con conciencia? 

 

 

Como respuesta se tiene que el  97% de la comunidad estudiantil se 

encuentra predispuesta para la implementación del SGA, y se trabajaría 

SI
15%

NO
85%

SI
97%

NO
3%



 

 

 

 

con el reducido 3% para generar el cambio y con la colaboración de 

todos sería la comunidad educativa de la UDLA ESCUELA DE 

TECNOLOGÍAS,  el ente diferenciador y modelo a seguir 

propagandístico, en la educación superior de la ciudad. 

 

 

 

 


