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RESUMEN 

La carrera de ingeniería ambiental está interesada en mejorar su desempeño ambiental 

mediante la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental de tal manera que se puedan 

mitigar, prevenir y controlar los aspectos e impactos ambientales que se generan en la carrera 

durante la prestación de sus servicios a la comunidad estudiantil. Se trabajo con el diseño de 

un modelo de gestión ambiental enmarcado con la Normativa ISO 14001: 2015 en la carrera 

de ingeniería ambiental de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, se desarrolló la etapa 

planificar del ciclo de Deming  en el modelos de gestión ambiental para la carrera de Ingeniería 

Ambiental, a través de una metodología que se basó en un estudio descriptivo del desempeño 

ambiental que hay dentro de la carrera, como primer paso se recopilo información en base a 

una encuesta y una revisión ambiental inicial de los procesos que se llevan a cabo en la carrera, 

esto permitiendo identificar y determinar las diferentes actividades que se realizan en la carrera, 

los efectos, impactos y aspectos ambientales de la misma. Luego de la identificación de los 

aspectos e impactos ambientales mediante una matriz lo cual se calificó y evaluó a través de la 

misma. También se determinó el desempeño ambiental de la carrera con la ayuda de una matriz 

de desempeño ambiental y la normativa ambiental aplicable a las actividades de la carrera a 

través de la matriz legal. Se obtuvieron resultado que permitieron la elaboración de una matriz 

de planes de gestión como lo son los programas que enfocan hacia el manejo integral de manejo 

de desechos, manejo adecuado del papel, programa de reciclaje y conciencia ambiental.  

Palabras claves:  

Sistema de Gestión, Norma ISO 14001, Ambiente, desechos sólidos, educación ambiental, 

Gestión Ambiental  
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SUMMARY 

The environmental engineering career is interested in improving its environmental 

performance by implementing an Environmental Management System in such a way that 

mitigating, preventing and controlling aspects and environmental impacts that are generated in 

the career during the provision of services to the student community We worked with the design 

of an environmental management model framed with ISO 14001: 2015 Norm in the career of 

environmental engineering of the Southern State University of Manabí. The planning of 

environmental management models for the career of Environmental Engineering is developed, 

through a methodology that is based on a descriptive study of the environmental performance 

that exists within the career, as a first step to collect information based on a survey and an 

initial environmental review of the processes that take place in the institution, this allows 

identifying and determining the different activities that are carried out in the career, the effects, 

impacts and environmental aspects of the same. After the identification of the states and 

impacts by a matrix that was rated and evaluated through it. The environmental performance 

of the race was also determined with the help of a matrix of environmental performance and 

the environmental regulations applicable to career activities through the legal matrix. Results 

were obtained that allowed for the creation of a matrix of management plans, such as the 

programs that focus on the integral management of solid waste, the adequate management of 

paper, the recycling program, environmental education and environmental awareness. 

Keywords:  

System of Environmental Management, ISO NORM 14001:2015, Environment, solid waste, 

environmental education, environmental management. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Con la llegada del nuevo milenio, nuestra región de América Latina y el Caribe continúa 

enfrentando grandes retos de desarrollo y deterioro del medio ambiente. No obstante, el 

largo camino aún por recorrer, se han logrado avances significativos en varios frentes. A 

partir de la Conferencia de Río de 1992, la comunidad internacional y los países de la 

región orientaron sus metas y objetivos hacia un desarrollo basado en criterios de 

“sustentabilidad ambiental”, y los gobiernos han dedicado recursos financieros, técnicos 

y económicos a la creación de instituciones, legislación e instrumentos que promueven la 

conservación de recursos naturales y la calidad ambiental. La sociedad civil también ha 

logrado internalizar la agenda ambiental dentro de sus objetivos de desarrollo a través de 

inversiones públicas y privadas que son “ambientalmente sanas” (Becerra, 2002). 

Según (Coria, 2008) las organizaciones de todo tipo están cada vez más interesadas en 

alcanzar y demostrar un sólido desempeño ambiental mediante el control de los impactos 

de sus actividades, productos y servicios sobre el medio ambiente, acorde con su política 

y objetivos ambientales. Lo hacen en el contexto de una legislación cada vez más 

exigente, del desarrollo de políticas económicas y otras medidas para fomentar la 

protección ambiental y de un aumento de la preocupación expresada por las partes 

interesadas por los temas ambientales, incluido el desarrollo sostenible. 

En el Ecuador la gestión ambiental se está fortaleciendo en beneficio a la ciudadanía ya 

que ahora realizan auditorías ambientales solidas que vela por los derechos de la 

naturaleza y que exigirá a todos los más altos estándares para cuidar y preservar el 

ambiente y la vida de la población (Tapia, 2018). Ministerio del Ambiente del Ecuador 

(MAE), como principal organismo rector en esta materia, regula y supervisa todas las 

actividades y proyectos, de manera constante, para que su enfoque esté orientado hacia 

un desarrollo integral, responsable con el ambiente y su entorno social (Ministerio del 

Ambiente Ecuador , 2017). 

Una de las carreras con las que se creó la Universidad Estatal del Sur de Manabí es la de 

Ingeniería Ambiental y es precisamente su misión entregar profesionales con altos 

conocimientos técnicos científicos, con sólidos valores éticos para la conservación 

ambiental es por ello que se presenta una propuesta para la planeación de un modelo de 

gestión ambiental con la finalidad de aportar de forma positiva al desarrollo sostenible y 

sustentable, encontraremos el contenido de las definiciones de como son los Sistemas de 
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gestión ambiental y la Norma ISO 14001: en el marco teórico, también se presenta la 

metodología utilizada para el desarrollo del cumplimiento de los objetivos que se han 

planteado dentro del proyecto de titulación. También se realizó una descripción de las 

etapas y los instrumentos metodológicos utilizados como la revisión inicial ambiental, 

encuestas, listas de chequeo, matriz de aspectos e impactos ambientales. 
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1.1. Justificación  

El presente trabajo investigativo está orientado hacia el diseño de un modelo de gestión 

ambiental para la carrera de Ingeniería Ambiental, con el propósito de impulsar proyectos 

y actividades que inciten a un cambio progresivo de quienes conforman la comunidad 

universitaria para actuar de forma responsable ante el medio ambiente. Se pretende 

generar conciencia mediante el involucramiento del cuerpo de docentes, personal 

administrativo, estudiantes, con la vinculación de la sociedad de Jipijapa y sumarla en el 

desarrollo de buenas prácticas medio ambientales 

La carrera de ingeniería ambiental tiene el interés de alcanzar y demostrar un buen 

desempeño ambiental mediante la planificación de un modelo de gestión ambiental lo que 

permitirá llevar a cabo en un lapso de tiempo la aplicación de programas y proyectos que 

minimicen y controlen los efectos negativos de sus actividades sobre el medio ambiente, 

esto en base a los requisitos legales y requisitos de los sistemas de gestión ambiental.  

El propósito es que mediante la planificación del modelo de gestión ambiental se pretende 

que en su posterior ejecución generar beneficios y compromisos ambientales en la carrera 

de ingeniería ambiental, optimizando sus procesos y recursos que demanda la carrera en 

la prestación de su servicio educativo a los estudiantes. 

Mediante la implementación del sistema de gestión ambiental en la carrera de ingeniería 

ambiental se puede lograr ser proyecto piloto para que las demás carreras, la Universidad 

y otras instituciones públicas y privadas se motiven a implementar los SGA, y ejecuten 

programas ambientales con fin de contribuir a la disminución de los impactos o efectos 

ambientales generados en los procesos y al mejoramiento continuo de los mismos. 
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1.2. Diseño teórico.   

1.2.1. Formulación del problema  

la carrera de ingeniería ambiental demanda recursos para la ciudadanía Universitaria de 

tal manera existen una variedad de impactos ambientales que se generan dentro de ella 

entre ellos está la generación de residuos sólidos orgánicos, inorgánicos, biológicos etc., 

vertientes de aguas residuales, generación de ruido entre otros. Este uso intensivo de 

recurso hace que requiera una importante atención ante la planeación de un modelo de 

gestión ambiental dándole seguimiento para que se minimicen estos impactos generados.   

1.2.2. Objeto  

La carrera de Ingeniería Ambiental. 

1.2.3. Campo  

Modelo de gestión ambiental.  
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1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo General 

 Diseñar un modelo de Gestión Ambiental en la Carrera de Ingeniería Ambiental 

de la UNESUM.  

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Realizar un diagnóstico ambiental de la carrera de Ingeniería ambiental 

 Identificar los aspectos e impactos ambientales generados en la carrera de 

ingeniería Ambiental de la UNESUM. 

 Formular política, objetivos, metas y programas ambientales, en relación a la 

identificación y priorización de los aspectos e impactos ambientales. 
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1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis general  

 El diseño de un modelo de gestión ambiental en base a las normas ISO 14001 

2015 permitirá disminuir los aspectos e impactos ambientales que se generan en 

la carrera de ingeniería ambiental 

1.5. Variables  

1.5.1. Variable independiente 

 Impactos ambientales en la carrera de Ingeniería en Medio Ambiente  

1.5.2. Variable dependiente 

 Modelo de Gestión Ambiental 
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2. MARCO TEORICO O REFERENCIAL  

Posteriormente se presenta el marco referencial que fundamenta el trabajo de la 

implementación de un modelo de Gestión Ambiental para la carrera de Ingeniería 

Ambiental de la UNESUM basado en la NORMA ISO 14001: 2015, EL propósito es 

proporcionar al lector un mayor entendimiento del presente trabajo. 

 El marco referencial se desarrollará bajos los siguientes aspectos:  

 Marco Teórico Conceptual  

  Marco legal  

  Marco contextual 

2.1.Marco conceptual  

2.1.1. Sistema de gestión ambiental ISO 14001 

La implantación de un Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo a la norma ISO 14001 

le ofrece la posibilidad de sistematizar, de manera sencilla, los aspectos ambientales que 

se generan en cada una de las actividades que se desarrollan en la organización, además 

de promover la protección ambiental y la prevención de la contaminación desde un punto 

de vista de equilibrio con los aspectos socioeconómicos (ISO SURVEY , 2008).  

Para poder lograr la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) es 

necesario realizar una revisión detallada de las instalaciones y procesos, pues al conocer 

los consumos de plásticos y recursos como agua y energía eléctrica se logra obtener un 

panorama real que permite gestionar acciones que desembocan en un manejo adecuado 

del aspecto ambiental de la carrera de ingeniería ambiental.  

2.1.2. Beneficios de un sistema de gestión ambiental. 

Ambientales 

 Reduce los impactos ambientales de la actividad.  

 Optimiza la gestión de recursos y residuos, tanto desde un punto de vista 

cuantitativo como cualitativo, incidiendo en una menor peligrosidad de las 

materias primas y productos.  

 Gestiona los riesgos asociados a situaciones accidentales.  

 Facilita la tramitación de autorizaciones administrativas.  
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De liderazgo e imagen empresarial  

 Permite diferenciarse positivamente de la competencia.  

 Favorece la comunicación y la comprensión de todas las partes interesadas. 

 Refuerza la imagen ante clientes y consumidores.  

 Posiciona a la organización como socialmente responsable.  

Económicos y comerciales  

 Obtiene una ventaja competitiva en licitaciones públicas y privadas.  

 Ahorra recursos. 

 Reduce los costes de la gestión de residuos.  

 Elimina las barreras a la exportación.  

 Optimiza las primas de seguros.  

 Reduce el riesgo de litigios y sanciones. 

 Posibilita el acceso a subvenciones. 

 Facilita el acceso a líneas de financiación preferentes.  

 Reduce los riesgos laborales 

 Promueve la motivación del personal 

  Potencia la innovación y la productividad.  

2.1.3. Fases de un Sistema de Gestión Ambiental. 

Las empresas cada vez más atienden y dan repuesta a las demandas de partes interesadas, 

la gestión empresarial es mucho más compleja porque presentan un carácter mucho más 

multidimensional abarcando muchos componentes operativos, estratégicos y tácticos 

(ISO 14001: Una Gestión Ambiental de calidad, 2015).  

Implementar un Sistema de Gestión Ambiental cuenta con cuatro fases básicas: 

1. Fase de planeamiento: se definen todos los objetivos, los medios que se van a 

utilizar, los tiempos y la forma de conseguir las metas establecidas por la 

organización (ISO 14001: Una Gestión Ambiental de calidad, 2015). 

2. Fase de implementación: se realiza una planificación con vistas al punto anterior. 

3. Fase de verificación: se compara la implantación que se ha llevado cabo con la 

que se planificó en un principio (ISO 14001: Una Gestión Ambiental de calidad, 

2015). 
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4. Fase de Mejora: se toman las acciones necesarias para solucionar los problemas 

provenientes de desviaciones registradas en el Sistema de Gestión Ambiental 

(ISO 14001: Una Gestión Ambiental de calidad, 2015). 

2.1.4. Optimización de los recursos  

El sistema universitario, exigen la adopción de medidas responsables que racionalicen el 

ejercicio de las políticas que el equipo de gobierno de la Universidad tiene encomendadas 

y, en la misma medida, ofrecen un escenario de oportunidades para, en lo posible, llevar 

a efecto una ordenada optimización de los escasos recursos disponibles, que menguarán 

significativamente en los años venideros (ISO 14001: Una Gestión Ambiental de calidad, 

2015). 

2.1.5. Medidas relativas a la reducción de consumo.  

Conservación y uso del agua  

 Uso racional de la energía  

 Plan de gestión integral de residuos  

 Uso eficiente y racional de bienes y suministros  

 Flora y jardinería orgánica 

2.1.6. Objeto y Campo de Aplicación La ISO 14001:2015 

La ISO 14001:2015 es aplicable en cualquier tipo de organización independientemente 

su razón social y tamaño, está dirigida a todas aquellas que deseen gestionar 

responsabilidades ambientales, integrando los procesos de su organización de forma 

sistemática, con el fin de contribuir a la sostenibilidad. Mediante un sistema de gestión 

ambiental la organización aporta un valor agregado al medio ambiente, a la organización 

y a la sociedad (Cardenas, 2015). 

2.1.7. Modelo de Gestión Ambiental en Universidades. 

Los campus sostenibles han llegado a ser uno de los principales objetivos de las agendas 

universitarias como resultado de los impactos generados por las actividades que allí se 

desarrollan y que afectan el medio ambiente. Por ello, existen sistemas de gestión 

ambiental, los cuales son el conjunto de prácticas, procedimientos, procesos y recursos 

necesarios para cumplir con una normativa ambiental en las empresas y están enfocados 

a la reducción de los impactos sobre el medio ambiente y a la eficiencia en los procesos. 

En las Universidades, aun siendo consideradas empresas, estos sistemas no funcionan de 

manera eficiente, lo que hace necesario y urgente que un modelo de sistema de gestión 
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ambiental sea adecuado y que, por medio de la enseñanza y la investigación, se ayude la 

sociedad a lograr la transición a estilos de vida sostenibles (Marín., 2011). 

 

2.1.8. Revisión ambiental inicial.  

Debe realizarse instantemente antes de la situación en el que se encuentra el comienzo 

del proceso de implementación de un Sistema de Gestión Ambiental, y debe considerarse 

como un primer paso fundamental para poder desarrollar, implementar y mantener el 

Sistema de Gestión Ambiental ya que se realizara la identificación y documentación 

sistemática de los impactos ambientales significativos asociados directa o indirectamente 

con las actividades, productos y servicios que ofrece la organización (Nueva ISO, 2014).  

2.1.9. Matriz de aspectos e impactos  

Herramienta que permite identificar los elementos de una actividad o producto (bien y/o 

servicio) que realiza la entidad u organismo distrital en diferentes escenarios, relacionadas 

a la interacción con el ambiente, permitiendo valorar el daño que potencialmente se deriva 

de dicha actividad o producto y la identificación apropiada del control operacional 

(Ambiente, 2013). 

2.1.10. Lista de Chequeo  

El desarrollo de procesos productivos conlleva al diseño de operaciones industriales, al 

empleo de máquinas, equipos y herramientas, así como la utilización de materias primas 

e insumos, lo cual modifica el ambiente natural del hombre y si bien facilita y aumenta la 

eficiencia del trabajo, también aporta factores de riesgo que es necesario controlar para 

evitar que los adelantos que deben constituirse en un aporte para el bienestar del hombre 

se conviertan en agresores de su integridad (Ruiz, 2017) 

2.1.11. Matriz legal  

Considerando el aspecto legal, la organización debe identificar la normativa aplicable a 

sus actividades y servicios, base sobre la cual es posible elaborar una Matriz Legal que 

contiene las obligaciones legales establecidas por entidades de diversas jurisdicciones, 

como la legislación de alcance nacional, provincial, o municipal. Esta Matriz Legal refleja 

también las normas y/o compromisos a los que la organización voluntariamente haya 
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adherido o a la cual se encuentre sometida. Una vez elaborada la Matriz Legal debe 

hacerse un seguimiento del estado de su cumplimiento y la verificación del mismo. La 

forma más completa de evaluar el cumplimiento es mediante Auditorias de Cumplimiento 

Legal (Gonzales, 2011). 

2.1.12. Encuesta  

La encuesta es uno de los métodos más utilizados en la investigación de mercados porque 

permite obtener amplia información de fuentes primarias. Sin embargo, antes de 

profundizar en el conocimiento y utilización de este importante método, es fundamental 

conocer cuál es la definición de encuesta, pero desde distintas perspectivas para tener un 

panorama más completo de la misma (Thompson, 2010).  

2.1.13. Política ambiental  

Es el conjunto de esfuerzos políticos para conservar las bases naturales de la vida humana 

y conseguir un desarrollo sustentable. Se ha convertido en un sector político autónomo 

cada vez más importante tanto a nivel regional y nacional como internacional. 

La definición de una política ambiental a nivel de empresa es un requisito de los sistemas 

de gestión medioambiental certificados como ISO 14001 o EMAS (Wilsoft , 2018). 

2.1.14. Desempeño ambiental  

Según ISO 14001, la evaluación del desempeño ambiental se define como el 

resultado medible del SGA, relacionado con el control de los aspectos ambientales 

de una organización, con base en su política, objetivos y metas.  

El desempeño ambiental de una organización es el resultado de su gestión sobre los 

recursos utilizados durante los procesos que se llevan a cabo en esta; así como de la 

consideración de condicionantes ambientales generadas durante el funcionamiento. El 

desempeño ambiental de una organización se basa en el seguimiento periódico de las 

prácticas o procesos, evaluados a partir de indicadores y el cumplimiento de metas que 

permiten el mejoramiento continuo en las organizaciones (Amezquita Y, 2012). 

2.2.Marco legal y aspectos institucionales 

El Código Orgánico del Ambiente (COA) constituye en la actualidad la norma más 

importante del país en materia ambiental, pues en ésta se regulan aquellos temas 

necesarios para una gestión ambiental adecuada. 

https://www.escuelaeuropeaexcelencia.com/2017/02/gestionar-aspectos-ambientales-significativos-segun-iso-14001/
https://www.escuelaeuropeaexcelencia.com/2017/02/gestionar-aspectos-ambientales-significativos-segun-iso-14001/
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Entre otros, el COA aborda temas como cambio climático, áreas protegidas, vida 

silvestre, patrimonio forestal, calidad ambiental, gestión de residuos, incentivos 

ambientales, zona marino costera, manglares, acceso a recursos genéticos, bioseguridad, 

biocomercio, etc. (Ministerio del Ambiente Ecuador , 2017). 

Libro primero 

TITULO I 

Sistema nacional descentralizado de gestión ambiental  

CAPITULO I  

Del sistema nacional descentralizado de gestión ambiental  

Art. 12.- Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental. El Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión Ambiental permitirá integrar y articular a los organismos y 

entidades del Estado con competencia ambiental con la ciudadanía y las organizaciones 

sociales y comunitarias, mediante normas e instrumentos de gestión. El Sistema 

constituirá el mecanismo de orientación, coordinación, cooperación, supervisión y 

seguimiento entre los distintos ámbitos de gestión ambiental y manejo de recursos 

naturales, y tendrá a su cargo el tutelaje de los derechos de la naturaleza y los demás 

establecidos en este Código de conformidad con la Constitución. Las entidades y 

organismos estatales sin competencia ambiental serán responsables de aplicar los 

principios y disposiciones de este Código (Ministerio del Ambiente Ecuador , 2017). 

Art. 13.- Coordinación interinstitucional. En los casos de concurrencia de atribuciones, 

facultades o competencias entre las instituciones del Estado relacionadas con la materia 

ambiental, deberá existir coordinación interinstitucional para evitar la duplicación de 

actividades y funciones, así como el incremento no justificado de exigencias 

administrativas a las personas (Ministerio del Ambiente Ecuador , 2017).  

Art. 14.- Competencia ambiental. El ejercicio de las competencias ambientales 

comprende las facultades de rectoría, planificación, regulación, control y gestión referidas 

al patrimonio natural, la biodiversidad, calidad ambiental, cambio climático, zona marina 

y marino costero, y demás ámbitos relacionados de conformidad con la Constitución y la 

ley (Ministerio del Ambiente Ecuador , 2017). 
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Libro tercero 

De la calidad ambiental título I disposiciones generales  

Art. 158.- Ámbito. El presente libro regula los instrumentos, procedimientos, 

mecanismos, actividades, responsabilidades y obligaciones públicas y privadas en 

materia de calidad ambiental (Ministerio del Ambiente Ecuador , 2017).  

Art. 159.- Carácter sistémico de las normas ambientales. Las normas ambientales serán 

sistémicas y deberán tomar en consideración las características de cada actividad y los 

impactos que ellas generan. El diseño, la elaboración y la aplicación de las normas 

ambientales deberán garantizar la calidad de los componentes físicos del ambiente, con 

el propósito de asegurar el buen vivir y los derechos de la naturaleza (Ministerio del 

Ambiente Ecuador , 2017). 

TITULO II  

Sistema único de manejo ambiental capítulo I del régimen institucional  

Art. 160.- Del Sistema Único de Manejo Ambiental. El Sistema Único de Manejo 

Ambiental determinará y regulará los principios, normas, procedimientos y mecanismos 

para la prevención, control, seguimiento y reparación de la contaminación ambiental 

(Ministerio del Ambiente Ecuador , 2017). Las instituciones del Estado con competencia 

ambiental deberán coordinar sus acciones, con un enfoque transectorial, a fin de 

garantizar que cumplan con sus funciones y de asegurar que se evite en el ejercicio de 

ellas superposiciones, omisiones, duplicidad, vacíos o conflictos (Ministerio del 

Ambiente Ecuador , 2017).  

La Autoridad Ambiental Nacional ejercerá la rectoría del Sistema Único de Manejo 

Ambiental, en los términos establecidos en la Constitución, este Código y demás 

normativa secundaria. Las competencias ambientales a cargo de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados se ejercerán de forma coordinada y descentralizada, con 

sujeción a la política y normas nacionales de calidad ambiental (Ministerio del Ambiente 

Ecuador , 2017).  

Art. 161.- Criterios y normas técnicas. La Autoridad Ambiental Nacional, deberá dictar 

y actualizar periódicamente los criterios y normas técnicas que garanticen la calidad 

ambiental y de los componentes bióticos y abióticos, así como los límites permisibles; 

para ello coordinará con las autoridades nacionales competentes (Ministerio del Ambiente 

Ecuador , 2017).  
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En virtud de la realidad geográfica del territorio, condiciones especiales u otras 

necesidades de cada jurisdicción, los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

competentes, previo a la aprobación de la Autoridad Ambiental Nacional, con el fin de 

precisar las medidas administrativas o técnicas, podrán adoptar criterios adicionales o 

dictar normas técnicas más rigurosas que las normas nacionales, siempre y cuando no 

sean contrarias a las establecidas por la Autoridad Ambiental Nacional y las dictadas en 

este Código (Ministerio del Ambiente Ecuador , 2017).  

Se prohíbe a la Autoridad Ambiental Nacional y a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Competentes, implementar normas de carácter regresivo en materia 

ambiental que perjudiquen el ecosistema (Ministerio del Ambiente Ecuador , 2017). 

Constitución de la República del Ecuador  

Sección segunda Ambiente sano  

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

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de 

los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.  

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

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. 

La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni 

afectará el derecho al agua. Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, 

comercialización, importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, 

biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, 

agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos 

experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales para la 

salud humana o que atenten contra la 25 soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como 

la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional. 

Capítulo sexto Derechos de libertad  

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, 

vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura 

física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios. 

 



 

 

15 

 

Capítulo segundo  

Biodiversidad y recursos naturales  

Sección primera Naturaleza y ambiente  

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

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

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

y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la 

satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras.  

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

obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las 

personas naturales o jurídicas en el territorio nacional.  

3. 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.  

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

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

naturaleza. 

Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y 

subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la 

sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que 

produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las condiciones 

y con los procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá sobre 

las servidoras o servidores responsables de realizar el control ambiental. Para garantizar 

el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, el Estado se compromete a:  

1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, 

ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin 

perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en materia 

ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares que permitan 

cesar la amenaza o el daño ambiental materia de litigio. La carga de la prueba 

sobre la inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad 

o el demandado.  
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2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación 

ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo 

sustentable de los recursos naturales.  

3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de 

materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente.  

4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma que se 

garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones 

ecológicas de los ecosistemas. El manejo y administración de las áreas naturales 

protegidas estará a cargo del Estado. 

5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres 

naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, precaución, 

responsabilidad y solidaridad. 

2.3. Marco contextual   

Tabla 1. Información de la UNESUM 

NOMBRE DE LA INSTITUCION  UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE 

MANABI 

DIRECCIÓN KM 1 ½ VIA NOVOA 

BARRIO  LOS ANGELES  

LOCALIDAD  JIPIJAPA  

CARRERA ESPECÍFICA  INGENIERIA AMBIENTAL  

JORNADA  MATUTINA – VESPERTINA 

TELEFONO  05-2600229 / 052601657 / 05-260223 

Fuente: UNESUM 

Autor: Iris Alcivar  
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Descripción de la carrera de medio ambiente  

En las últimas décadas el Ecuador ha dado alta prioridad a la solución de una 

multiplicidad de problemas ambientales graves, que afectan a una gran proporción de la 

población de todos los estratos sociales, a una vasta superficie del suelo, el agua y el 

territorio; y a una enorme proporción de la gran variedad de especies de flora y fauna que 

coexisten y sobreviven en nuestro País. Estos problemas se originan, principalmente, en 

los procesos de gestión productiva que cumple el ser humano, y tienen ramificaciones de 

nuevos problemas ambientales a medida que persisten en la sociedad determinando 

factores que inciden directamente sobre ellos, tales como: la planificación para el 

desarrollo, la asimilación tecnológica, entre otros (Universidad Estatal del Sur de Manabi, 

2018). 

La proyección de carrera de Ingeniería en Medio Ambiente es ser reconocidos a mediano 

y largo plazo en el ámbito local, provincial, nacional e internacional como una carrera 

Ilustración 1. Organigrama de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 
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académica formadora de profesionales de alto nivel, con sólidos conocimiento éticos y 

técnicos científicos, que contribuyen al desarrollo sostenible del país. La perspectiva 

educativa superior es una alternativa de acción humana para prevenirlos y solucionarlos 

los niveles de complejidad de los problemas ambientales, llevan a la conclusión de que 

es imprescindible la investigación científica, para saber de ellos y proponer a partir de allí 

las soluciones más adecuadas. Esta realidad, sumada a la problemática ambiental muy 

particular que sufre la provincia de Manabí, afectada permanentemente por factores 

antrópicos y naturales, es el rol que debe asumir la Carrera de Ingeniería en Medio 

Ambiente de la Universidad Estatal del Sur de Manabí (Universidad Estatal del Sur de 

Manabi, 2018). 

Historia de la UNESUM  

La Universidad Estatal del Sur de Manabí, es una Institución de Educación Superior 

Pública creada mediante Ley No. 38 publicada en el Registro Oficial No.261 de 7 de 

febrero de 2001, tiene su domicilio en la ciudad de Jipijapa, provincia de Manabí, 

constituida por el Estado como persona jurídica sin fines de lucro, por lo que sin lesionar 

su autonomía constitucionalmente establecida, debe articular sus actividades con el 

Sistema de Educación Superior y el Plan Nacional de Desarrollo (Universidad Estatal del 

Sur de Manabi , 2018). 

Por su naturaleza jurídica, la Universidad Estatal del Sur de Manabí, orientará sus 

actividades de docencia, investigación y vinculación con la sociedad, a servir a la 

población del sur de Manabí y buscará trascender sus servicios al contexto nacional. 

La Ley de Creación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, reconoce a la misma 

como parte del Sistema de Educación Superior del Ecuador; en virtud de lo cual goza de 

autonomía académica, administrativa y financiera, ejerce además sus actividades como 

institución de educación superior de grado y post grado, materializada en el carácter de 

institución de docencia universitaria, rendición obligatoria de cuentas y sometida a los 

principios de cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, 

autodeterminación para la producción del pensamiento y del conocimiento, en el marco 

del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global 

(Universidad Estatal del Sur de Manabi , 2018). 
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La Universidad Estatal del Sur de Manabí reconoce el principio de cogobierno como la 

dirección compartida de la Institución, conforme lo establece la Ley Orgánica de 

Educación Superior, acorde con los principios de calidad, igualdad de oportunidades, 

alternabilidad y equidad de género de las autoridades, profesores, estudiantes, graduados, 

servidores y trabajadores (Universidad Estatal del Sur de Manabi , 2018). 

La Universidad Estatal del Sur de Manabí se ajustará a las normas del ordenamiento 

jurídico ecuatoriano, debiendo regirse por las que están contenidas en la Constitución de 

la República, Ley Orgánica de Educación Superior, Reglamento General de la Ley 

Orgánica de Educación Superior, los Reglamentos que expida el Consejo de Educación 

Superior, el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior, así como por el presente Estatuto y los correspondientes reglamentos 

internos e instructivos que expida la autoridad competente (Universidad Estatal del Sur 

de Manabi , 2018). 

Misión  

La   Universidad   Estatal   del   Sur   de   Manabí   tiene   como   misión   la   formación   

de profesionales en los niveles de grado y postgrado, altamente calificados y preparados 

para aportar  a la solución de los problemas de la región,  capaces de promover, generar 

y difundir     el conocimiento en apoyo de un desarrollo tecnológico que  les permita 

coadyuvar con la     comunidad local, regional y nacional, con competencias adecuadas 

para impulsar los    cambios  y brindar el servicio que posibilite un desarrollo humano 

integral (Universidad Estatal del Sur de Manabi , 2018). 

Visión  

La Universidad Estatal del Sur de Manabí constituye una Institución de Educación 

Superior que se propone alcanzar un liderazgo educativo a nivel regional y nacional,   

forjando una  nueva visión  de  la educación superior, integrándose  a la sociedad para 

plantear opciones de trabajo con calidad, que  contribuya  a la definición  y tratamiento 

de los problemas que afectan el derecho al buen vivir con respeto a la diversidad y 

mediante la convivencia armónica con la naturaleza (Universidad Estatal del Sur de 

Manabi , 2018). 
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Ubicación geográfica  

La Universidad Estatal del Sur de Manabí está ubicada en Km 11/2 vía Noboa S/N en el 

barrio Los Ángeles en el Cantón Jipijapa de la Provincia de Manabí; coordenadas 

1°20′58″S 80°33′51″O. 

 

 

 

 

Elaborado por: Iris Alcivar 

Fuente: Google earth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Ubicación de Universidad Estatal del Sur de Manabí 
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Elaborado por: Iris Alcivar 

Fuente: Google earth 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Carrera de Ingeniería Ambiental de la UNESUM 
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3. DIAGNOSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

3.1.Antecedentes 

Cristhina Rey, 2008 nos indica que en el año 1992 surge por primera vez la idea de 

Sistemas de Gestión Medioambiental, formalizados por la British Standard Institution en 

la norma BS 7750, “Specification for Environmental Management Systems”, tomando 

los conceptos de gestión de Calidad definidos en la serie de normas ISO 9000, y que 

permite la Certificación de Sistemas de Gestión Medioambiental en procesos productivos 

y plantas industriales, así como en las actividades del sector servicios. Al mismo tiempo 

que la Organización Internacional de Normalización (ISO) organiza un grupo de trabajo 

con el objeto de cumplir las mismas expectativas a nivel internacional, la Comisión 

Europea publica en 1993 el Reglamento 1836/93, por el que se permite que las empresas 

del sector industrial instaladas en algún país europeo se adhieran con carácter voluntario 

a un Esquema de Auditoría y Gestión Medioambiental, más conocido por EMAS. Este 

Reglamento ha sido ya revisado y modificado como se comenta más adelante. 

En un trabajo anterior en el 2011 el Ingeniero Julio Vivar Cantos planteo una tesis con el 

tema: Plan Institucional de gestión ambiental para la carrera de ingeniería en 

medioambiente de la Universidad Estatal del Sur de Manabí; en este trabajo se manejan 

los temas relacionados con el Sistema de Gestión Ambiental orientadas a que la carrera 

de Ingeniería en Medio Ambiente las acoja y deba dar cumplimiento a las normativas 

ambientales vigentes; se promueve el uso eficiente de los recursos naturales y la adopción 

de tecnologías ambientales acordes al ámbito económico de la universidad, también se 

propuso la consolidación de las políticas ambientales para mejorar las condiciones 

laborales y minimizar con ello la presencia de accidentes y riesgos laborales  

La investigación se enmarco dentro de un proyecto factible, la técnica utilizada para esta 

investigación es la metodología descriptiva en la cual se armó la propuesta de un plan. 

3.2. Diseño metodológico  

3.2.1. Universo y Muestra. 

El universo y muestra de nuestra investigación está destinada a los docentes, alumnos y 

trabajadores del área administrativa de la carrera de ingeniería en medio ambiente de la 

UNESUM.  
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Universo. 

Para nuestro estudio se considera como universo de estudio a los alumnos de la carrera, 

docentes y personal administrativo de la carrera de ingeniería ambiental de la UNESUM.  

Tabla 2. Información de la carrera de Ingeniería Ambiental 

 DOCENTES 17 

ESTUDIANTES  632 

PERSONAL DE AREA 

ADMINISTRATIVA  

2 

TOTAL  651 

Fuente: Carrera de Ingeniería Ambiental, UNESUM 

Elaborado por: Iris Alcivar  

n=    𝑧2  ∗ p ∗  q ∗  N  

       𝑒2( N –  1 )  +  𝑧2  ∗  p ∗ q  

N= población 650 

n= muestra  

p= probabilidad a favor 50% (0,5) 

q= probabilidad en contra 50% (0,5) 

z= nivel de confianza 95% (1,96)2 

e= error de muestra 5% (0,005)  

n=    1,962  ∗  0,5 ∗  0,5 ∗  651  

        0,052 ∗ (651 − 1) + (1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ) 

n=     3.84 ∗ 0,25 ∗ 651 

         0,0025 ∗ 650 ∗ 3,84 ∗ 0,25  

n=    624,96 

         1,366 

n= 457,51  

La muestra se realizó a 457,51 personas de la carrera de ingeniería ambiental de la 

UNESUM.  

𝒏 =
𝒁𝟐𝑷𝑸𝑵

𝒁𝟐𝑷𝑸 + 𝑵𝒆𝟐
 

n = tamaño de la muestra 

N = números de elementos de la población          
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E = Error máximo admisible (0.05) 

PQ= Constante de la varianza poblacional (0,25) 

Z = 1.96 

𝒏 =
(𝟏, 𝟗𝟔)𝟐𝟎, 𝟐𝟓. 𝟔𝟓𝟏

(𝟏, 𝟗𝟔)𝟐𝟎, 𝟐𝟓 + 𝟔𝟓𝟏. (𝟎, 𝟎𝟓)𝟐
 

𝑛 =
(3,84) (0,25)(651)

(3,84) (0,25) + (651)(0,0025)
 

𝑛 =
624,96

0,96 + 1,63
 

𝑛 =
624,96

2,59
 

𝑛 = 241,29 

𝑛 = 241 

Ajuste de la muestra 

no= Ajuste de la muestra  

n= Muestra     241 

m = Tamaño de la muestra                651 

no =
n

1+n/m
=

241

1+241/651
=

241

1+0,37
=

241

1,37
= 𝟏𝟕𝟓, 𝟗𝟏 

Por lo tanto, se encuestará a 176.  

 

 

 

 

Elaborado por:  Iris Alcivar  

Docentes 8 

Estudiantes 166 

Personal de área 

administrativa 

2 



 

 

25 

 

3.3. Materiales y Método 

Materiales. 

 Laptop  

 Libros 

 Cuadernos  

 Encuestas  

 Recopilación bibliográfica (Internet) 

3.3.1. Métodos. 

Método descriptivo 

El presente proyecto de titulación está basado en la de investigación descriptiva, donde la 

meta del investigador es describir los aspectos e impactos ambientales de los fenómenos, 

situaciones, diferentes contextos y eventos, como y cuando que se generan dentro de la 

carrera. 

En este método (Abreu, 2014) realiza una exposición narrativa, numérica y/o gráfica, bien 

detallada y exhaustiva de la realidad que se estudia. El método descriptivo busca un 

conocimiento inicial de la realidad que se produce de la observación directa del 

investigador y del conocimiento que se obtiene mediante la lectura o estudio de las 

informaciones aportadas por otros autores. Se refiere a un método cuyo objetivo es 

exponer con el mayor rigor metodológico, información significativa sobre la realidad en 

estudio con los criterios establecidos por la academia. En adición al rigor, el método 

descriptivo demanda la interpretación de la información siguiendo algunos requisitos del 

objeto de estudio sobre el cual se lleva a cabo la investigación. Es una interpretación 

subjetiva, pero no es arbitraria. Es una información congruente con los hechos, y la 

información obtenida es consistente con los requerimientos de la disciplina metodológica. 

La información y datos obtenidos serán de ayuda para que se pueda diseñar 

posteriormente la política ambiental a cargo de las autoridades competentes de la carrera 

la cual orientara hacia un desempeño ambiental eficiente. Este tipo de estudio permitirá 

también identificar la normativa ambiental aplicable que será la base para la planeación 

del SGA, los antecedentes, estudios y normas actuales forman un importante papel en el 

desarrollo del presente trabajo que orienta y establece parámetros a seguir.  

El enfoque del proyecto es cualitativo y cuantitativo, en primer lugar se iniciaría con el 

proceso cualitativo el cual permitirá identificar las condiciones y situación actual de los 
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aspectos ambientales de la carrera de ingeniería ambiental, este permitirá identificar los 

procesos y programas que se planificaran y llevaran a cabo posteriormente cuando se 

ejecute el modelo de gestión en la carrera y el enfoque cuantitativo será el establecimiento 

de los indicadores y metas que se establecerán en los programas del modelo de gestión.  

Método Analítico.  

Consiste en la elaboración de conclusiones y recomendaciones en base a los resultados 

de los objetivos de muestro proyecto de titulación.  

Método de Deming    

La norma ISO se basa en el ciclo del PHVA planificar, hacer, verificar, actuar que se 

utiliza en la realización de un Sistema de Gestión Ambiental como estrategia de la mejora 

continua de la calidad ambiental. En el proyecto se plantea la etapa de planificación que 

consiste en establecer los procesos, objetivos para conseguir resultados de acuerdo con 

los requisitos del cliente y las políticas de la organización.    

3.3.2. Descripción de las etapas metodológicas  

 A continuación, se establecen las fases y etapas metodológicas que permitirán llevar 

acabo el cumplimiento de los objetivos del trabajo de titulación. 

Tabla 3. Etapas Metodológicas 

FASES OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

ACTIVIDAD DE 

LOS OBJETIVOS 

INSTRUMENTOS 

METODOLOGICOS 

FASE 1 Diagnosticar la 

situación 

ambiental de la 

carrera de 

Ingeniería 

ambiental de la 

UNESUM 

Revisión Documental. 

Revisión Ambiental 

inicial. 

Análisis de una lista de 

Chequeo basada en la 

ISO 14001:2015.  

Resumen de la 

información. 

Matriz de la RAI 

Matriz de 

cumplimiento legal, 

lista de chequeo  

Encuestas.  

FASE 2   Identificar los 

aspectos e 

impactos 

ambientales 

generados en la 

carrera de 

ingeniería 

ambiental. 

Elaborar una matriz 

donde se identifica y 

priorizara los aspectos e 

impactos que hay en la 

carrera de ingeniería 

ambiental.  

Documentar Matriz 

Legal 

Procedimiento de 

documentación.  

Matriz de evaluación 

de aspectos e impactos 

ambientales y de 

requisitos legales. 
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FASE 3  Formular 

política, 

objetivos, metas 

y programas 

ambientales, en 

relación a la 

identificación y 

priorización de 

los aspectos e 

impactos 

ambientales.  

Se propondrán 

programas ambientales 

basándonos en la matriz 

de aspectos e impactos 

y estos serán ejecutados 

cuando se implemente 

el modelo de gestión 

ambiental en la carrera 

de ingeniería 

ambiental.  

Socialización de 

Programas.  

3.4. Presentación de resultados, análisis e interpretación 

RESULTADO DEL OBJETIVO 1 

Realizar un diagnóstico ambiental en la carrera de Ingeniería ambiental. 

En la presentación de resultado en base al objetivo número uno se realizó una matriz de 

revisión ambiental inicia (RAI), matriz de cumplimiento legal, se realizó una lista de 

chequeo de la norma ISO 14001:2015 y encuestas realizadas a estudiantes, docentes y 

personal administrativo. 

MAPA DE PROCESOS  

El conjunto de actividades interrelacionadas que están involucradas en la prestación de 

los servicios educativos de la carrera de Ingeniería Ambiental, están representadas en el 

siguiente mapa de procesos.  
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Elaborado por: Iris Alcivar  

 

Dirección académica.  La dirección académica es la encargada de la coordinación de la 

gestión académica que asume el cargo de dar soporte al progreso de los estudiantes de la 

carrera de ingeniería ambiental.  

Decanato. Es el pilar principal de la facultad dentro de la UNESUM, este dirige las 

carreras de ingeniería ambiental, forestal y agropecuaria  

Coordinación de carrera. Es la encargada de manejar todas las gestiones de la carrera de 

ingeniería ambiental y llevar acabo todos los procesos pertinentes.  

Bienestar estudiantil. Se encarga del proceso de información integral de los estudiantes y 

su permanencia en la institución; mediante acciones de apoyo socioeconómico. 

Docencia. Una de las funciones sustantivas de la universidad 

Investigación. Parámetro fundamental para el crecimiento de la carrera, estudiantes y 

docentes ya que es una actividad orientada a la obtención de nuevos conocimientos y su 

aplicación para la solución a problemas.  

DIRECCION 

ACADÉMICA  

BIENESTAR 

ESTUDIANTIL  
DECANATO   COORDINACIÓN  

DOCENCIA   
INVESTIGACION   

VINCULACION   

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

DOCENTES  ESTUDIANTES  

N
E

C
E

S
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A
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S
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S

T
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D
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Ilustración 4. Mapa de Procesos de la Carrera de Ingeniería Ambiental 
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Vinculación.  Es la forma de vincularse colectivamente de manera comprometida con la 

responsabilidad social Universitaria a través de diferentes proyectos enfocados en el 

desarrollo sostenible de diferentes comunidades.  

Gestión administrativa. Son quienes en conjunto con la coordinación se encargan de 

desempeñar todas las gestiones dentro de la carrera de manera eficaz.  

Estudiantes. Son quienes hacen a la carrera de ingeniería ambiental y se forman 

académicamente con los conocimientos que le brindan los docentes a cargo.   
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Revisión ambiental inicial (RAI). 

Ilustración 5Matriz de Revisión Ambiental Inicial (RAI) 

 

fecha: 

Persona o cargo a quien va 

dirigido el informe de la RAI

Propósito de la RAI

Medidas a considerar PREGUNTAS A CONSIDERAR SI NO (+/-) OSERVACIONES

¿Se advirtió al personal para que no dejen las mangueras y las llaves 

constantemente abiertas sino solamente durante el tiempo de uso?
x

si se le informa al personal y estudiantes, pero no se hace constantemente, sino 

esporádicamente

x

¿Se tiene identificados otros requisitos ambientales que la organización ha 

suscrito?
x no se han identificado ningún requisito

CARRERA DE INGENIERIA AMBIENTAL 

REVISION AMBIENTAL INICIAL - INSPECCION DEL SITIO

x

¿Existen datos de procesos que tienen altos volúmenes de aguas 

residuales?
x

los grifos y demás puntos de agua son ahorradores

x

¿Se conoce el consumo mensual total de agua?

¿Se conoce el pago mensual por el agua y aguas residuales?

Revisión realizada por/cargo IRIS LISBETH ALCIVAR DEMERA 

AGUA

Persona y cargo de quien 

atiende la revisión 

Realizar una valoración de la situación de la carrera de ingenieria ambiental  frente a diferentes aspectos ambientales como el agua, los residuos, energía y normatividad ambiental, que sirva de base para la 

elaboración de los programas ambientales.

¿Existen datos de áreas de producción o procesos que tienen un alto 

consumo de agua 

¿Se capacitó al personal para que haga el lavado eficiente de recipientes 

utilizando poca agua o usando pistolas rociadoras?

¿Se instruyó al personal para que en la limpieza de pisos utilicen escobas y 

cepillos para eliminar residuos y apilándolos para luego recogerlos en vez 

de arrastrarlos usando mangueras y agua?

x

x
no se capacita el personal dedicado al aseo y lavado, ellos realizan su actividades 

como consideran correcto.

¿Se reutiliza al menos una parte del agua de lavado? x

Reducen el consumo de agua en la actividades

la factura llega directamente al area administrativa y el consumo mensual es a nivel 

de universidadno de carrera 

se desconoce el pago de consumo.

todos los grifos y demás puntos no son ahorradores de agua

Controlan el consumo de agua no hay ningún tipo de control del consumo de agua

ING. YAMEL ALVAREZ GUTIERREZ (COORDIADORA DE LA CARRERA) 

ING. YAMEL ALVAREZ GUTIERREZ (COORDIADORA DE LA CARRERA) 

Identificar la situación actual de la institución, determinando puntos críticos de impactos ambientales.

Alcance de la RAI (incluye 

periodo que cubre la RAI)

x

¿Se emplea papel reciclado? ¿Para qué propósito?

para las actividades de lavados del piso primero se hace el barrido y recogido de 

residuos.

x hay un aprovechamiento de agua para el riego de las plantas

no hay ningún tipo de datos sobre la generación de aguas residuales en ningun 

proceso 

no hay reutilización del agua de lavado, en ningún proceso

x

Si hay un alto consumo de agua especificamente en el area de los baños 

x

x

x

¿Se utilizan rejillas, mallas o coladeras para impedir que los residuos 

sólidos lleguen a la canalización o el drenaje?
x

la institución educativa no cuenta con rejillas en todos los puntos, para evitar el paso 

de residuos.

Están reparadas las irregularidades en el piso para evitar accidentes al 

caminar ?
x no existen actualmente ninguna irregularidad en el piso que genere aguan accidente

no se ejecuta ningun tipo de programa 

no se han evaluado los costos de la disposición.

¿Se tiene definida una disposición de equipos electrónicos descartados? x

¿Cómo se maneja?¿Se venden determinados residuos a empresas de 

reciclaje? (por ej.: papel, cartón, plástico, aluminio, vidrio, textiles, etc.)
x

¿Se identifican las fuentes principales y los lugares de acumulación de 

residuos ?
x

¿Se han establecido directrices o procedimientos que aborden el tema de 

seguridad contra incendios? ¿Si existe, se han implementado?

x

x

no hay generacion de residuos peligrosos 

se entregan directamente al area de vienes 

¿Hay uno o dos empleados especialmente capacitados para prestar 

primeros auxilios?
x

x

¿Al personal involucrado se le ha notificado de los requisitos legales 

aplicables?
x

¿Existen suficientes extintores en las instalaciones? x

REIDUOS

¿Existe un programa de manejo de residuos? ¿Se ha implementado?
sí existe un programa de manejo de residuos y se esta implementando, aunque 

presenta falencias en su ejecución

x se hace separación y se emplea para imoresion de documentos 

no se venden nigun tipo de residuo 

se identifica en el area en donde se encuentran los contenedores 

¿Se tiene un plan de manejo para el reciclaje o reusó de envases y 

empaques?
x

¿Se han evaluado los costos de la disposición? x

¿ hay generación de residuo peligrosos?

REQUISITOS LEGALES Y 

OTROS

SEGURIDAD, SALUD Y 

MANTENIMIENTO DE 

INSTALACIONES

x

x

¿Evalúa periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales y otros?

¿Existe un programa de seguridad contra incendios? ¿Se ha 

implementado?

¿Se instruyó al personal para utilizar ropa y elementos de seguridad en los 

laboratorios 

la carrera si cuenta con un plan de emergencias  

si existe un programa y un plan de emergencia

Antes de entrar y hacer uso de los elementos del laboratorio, se le indica al personal 

como es el respectivo uso de estos 

la carrera cuenta con 3 extintores 

todo el personal esta involucrado en el tema de requisitos legales 

no hay evaluación periódica.

¿Se tiene definido el proceso para identificar y mantener actualizados los 

requisitos legales y otros que debe cumplir?

no se tiene definido los procesos y las personas encargadas para actualizar los 

requisitos legales

nadie esta capacitado especificamente para prestar primeros auxilios 

¿Se tiene identificados los requisitos legales asociados a sus aspectos 

ambientales que debe cumplir?
x si se ha identificado los requisitos legales  de cumplimiento 
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En la RAI se evaluaron cuatro componentes de los cuales se realizaron diferentes 

preguntas con el fin de conocer el estado actual y el desempeño de la carrera de ingeniería 

ambiental. 

Agua: Se determinó que en la carrera de ingeniería ambiental tiene un consumo medio 

del recuro hídrico, especialmente en la zona de los baños, debido a la gran cantidad de 

estudiantes y el tiempo que está en funcionamiento la institución. Así mismo se identificó 

que no se realiza un seguimiento del consumo y vertimientos en los procesos. 

Residuos: Actualmente la carrera de ingeniería ambiental no cuenta un programa de 

separación de residuos, no hay un aprovechamiento de estos, debido a que los estudiantes 

no realizan la separación adecuada y no hay un seguimiento periódico del funcionamiento 

de este.  

Seguridad, salud mantenimiento de instalaciones: actualmente existe un programa 

contra incendios y un plan de emergencia, después realizar el recorrido por la instalación 

se evidenció que las zonas están señalizadas en caso de emergencia, así mismo se 

evidencio la existencia de tres extintores dentro de la carrera. 

Requisitos legales y otros La carrera de ingeniería ambiental no ha identificado 

requisitos legales ambientales que deba cumplir, pero se evidencia un interés en hacer un 

mayor aprovechamiento de los recursos que utiliza para el funcionamiento.  
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Matriz de cumplimiento legal.  

Ilustración 6. Matriz de cumplimiento legal 

Norma Que reglamenta Emisor Artículos Aplicables Descripción de la Obligación 0 50 70 100 NA

Art 14

Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano ecológicamente equilibrado, que 

garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del 

ambiente, la  conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del 

país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.

Coordinacion 1

Art. 15

El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de 

energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto....

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, transporte, almacenamiento 

y uso de... contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos... perjudiciales para la salud humana o 

que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción de residuos 

ucleares y desechos tóxicos al territorio nacional.

Coordinacion 1

Art 32

La salud es un derecho que garantiza el Estado..

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 

ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de 

promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de 

salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de genero y generacional.

Coordinacion 1

Art 66 (numeral 2)

Se reconoce y garantizará a las personas: 2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, 

alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, 

descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios.

Coordinacion 1

 

La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:

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

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

cumplimiento por parte del Estado..

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

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

protección de la naturaleza.

Coordinacion 1

Art 397

En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria para garantizar la 

salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá 

contra el operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación 

integral...La responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el 

control ambiental. ..el Estado se compromete a: 

2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación ambiental, de 

recuperación de espacios naturales degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales.

3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de materiales tóxicos y 

peligrosos para las personas o el ambiente.

Coordinacion 1

4 Art 5
No deberá escatimarse ningún esfuerzo para reducir al nivel más bajo posible la exposición de los 

trabajadores a radiaciones ionizantes..
Coordinacion 1

Art 4

disponer la adopción de medidas en el lugar de trabajo para prevenir y limitar los riesgos profesionales 

debidos a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones y para proteger a los trabajadores contra 

tales riesgos.

Coordinacion 1

Art 8 1. La autoridad competente deberá establecer los criterios que permitan definir los riesgos de exposición a 

la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones en el lugar de trabajo, y fijar… los límites de exposición.

Coordinacion 1

Art 9
En la medida de lo posible, se deberá eliminar todo riesgo debido a la contaminación del aire, al ruido y a 

las vibraciones en el lugar de trabajo:
Coordinacion 1

Art 12

La utilización de procedimientos, sustancias, máquinas o materiales -- que serán especificados por la 

autoridad competente -- que entrañen la exposición de los trabajadores a los riesgos profesionales debidos 

a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones en el lugar de trabajo deberá ser notificada a la 

autoridad competente, la cual podrá, según los casos, autorizarla con arreglo a modalidades determinadas 

o prohibirla.

Coordinacion 1

Art 13

Todas las personas interesadas:

(a) deberán ser apropiada y suficientemente informadas acerca de los riesgos profesionales que pueden 

originarse en el lugar de trabajo debido a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones;

(b) deberán recibir instrucciones suficientes y apropiadas en cuanto a los medios disponibles para prevenir 

y limitar tales riesgos, y protegerse contra los mismos.

Coordinacion 1

6

Protocolo de 

Kyoto de la 

Convención de 

las Naciones 

Estabiliza las emisiones 

de gases de efecto 

invernadero

R.O. N. 342 del 

20 de Diciembre 

de 1999

Art 2 cumplir los compromisos cuantificados de limitación y reducción de las emisiones Coordinacion 1

C

O

N

V

E

N

I

O

S

 

Y

 

T

R

A

T

A

D

O

S

DISPOSICIONES 

GENERALES

Convenio 115 de 

La OIT

N° Tema tratado

Requisitos Legales Ambientales

1
Constitución de la 

República 2008

R.O. 58 del 10 

demayo del1972

La protección de los 

trabajadores contra 

radiaciones ionizantes y 

las vibraciones

R.O. N. 449 del 

20 de Octubre 

del 2008

Los recursos naturales 

no renovables del 

territorio del Estado 

pertenecen a

su patrimonio inalienable, 

irrenunciable e 

imprescriptible.

% Cumplimiento

Responsable

Fecha de actualización: 13-09-2018

Pág 1 

FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES
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|
Codigo Organico 

Ambiental 

Sistema nacional 

descentralizado de 

gestión ambiental 

Año IV - Nº 983

Quito, miércoles 

12 de

abril de 2017

LIBRO I. Art. 12

Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental. El Sistema Nacional Descentralizado de Gestión 

Ambiental permitirá integrar y articular a los organismos y entidades del Estado con competencia 

ambiental con la ciudadanía y las organizaciones sociales y comunitarias, mediante normas e 

instrumentos de gestión. El Sistema constituirá el mecanismo de orientación, coordinación, cooperación, 

supervisión y seguimiento entre los distintos  ámbitos de gestión ambiental y manejo de recursos 

naturales, y tendrá a su cargo el tutelaje de los derechos de la naturaleza y los demás establecidos en 

este Código de conformidad con la Constitución. Las entidades y organismos estatales sin competencia 

ambiental serán responsables de aplicar los principios y disposiciones de este Código

Todos 1

10 LIBRO I. Art. 14

Competencia ambiental. El ejercicio de las competencias ambientales comprende las facultades de 

rectoría, planificación, regulación, control y gestión referidas al patrimonio natural, la biodiversidad, calidad 

ambiental, cambio climático, zona marino y marino costero, y demás ámbitos relacionados de 

conformidad con la Constitución y la ley.

TODOS 1

LIBRO I. Art. 16

De la educación ambiental. La educación ambiental promoverá la concienciación,aprendizaje y enseñanza 

de conocimientos, competencias, valores deberes, derechos y conductas en la población, para la 

protección y conservación del ambiente y el desarrollo sostenible. Será un eje transversal de las 

estrategias, programas y planes de los diferentes niveles y odalidades de educación formal y no formal.

Coordinacion 1

LIBRO I. Art. 21

Los Sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea  base;  evaluación del impacto ambiental, 

evaluación de riesgos; planes  de  manejo; planes de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes  de  

contingencia y mitigación; auditorías ambientales y planes de  abandono.  Una vez cumplidos estos 

requisitos y de conformidad con la calificación de los mismos.

Coordinacion 1

LIBRO II. Art.  33

 Establécense  como  instrumentos de aplicación de las normas  ambientales  los  siguientes: parámetros 

de calidad ambiental, normas  de  efluentes  y  emisiones,  normas  técnicas  de  calidad de productos,   

régimen   de   permisos   y   licencias  administrativas, evaluaciones de impacto ambiental, listados de 

productos contaminantes y nocivos para la salud humana y el medio ambiente, certificaciones de calidad 

ambiental de productos y servicios y otros que serán regulados en el respectivo reglamento.

1

Libro III Art. 159

Carácter sistémico de las normas ambientales. Las normas ambientales serán sistémicas y deberán 

tomar en consideración las características de cada actividad y los impactos que ellas generan.

El diseño, la elaboración y la aplicación de las normas ambientales deberán garantizar la calidad de los 

componentes físicos del ambiente, con el propósito de asegurar el buen vivir y los derechos de la 

naturaleza.

1

Libro III Art. 160

Del Sistema Unico de Manejo Ambiental. El Sistema Unico de Manejo Ambiental determinará y regulará los 

principios, normas, procedimientos y mecanismos para la prevención, control, seguimiento y reparación 

de la contaminación ambiental. Las instituciones del Estado con competencia ambiental deberá coordinar 

sus acciones, con un enfoque transectorial, a fin de garantizar que cumplan con sus funciones y de 

asegurar que se evite en el ejercicio de ellas superposiciones, omisiones, duplicidad, vacíos o conflictos.

La Autoridad Ambiental Nacional ejercerá la rectoría del Sistema Unico de Manejo Ambiental, en los 

términos establecidos en la Constitución, este Código y demás normativa secundaria.

Las competencias ambientales a cargo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados se ejercerán de 

forma coordinada y descentralizada, con sujeción a la política y normas nacionales de calidad ambiental.

1

Libro III Art 61

Criterios y normas técnicas. La Autoridad Ambiental Nacional, deberá dictar y actualizar periódicamente 

los criterios y normas técnicas que garanticen la calidad ambiental y de los componentes bióticos y 

abióticos, así como los límites permisibles; para ello coordinará con las autoridades nacionales 

competentes.

En virtud de la realidad geográfica del territorio, condiciones especiales u otras necesidades de cada 

jurisdicción, los Gobiernos Autónomos Descentralizados competentes, previo a la aprobación de la 

Autoridad Ambiental Nacional, con el fin de precisar las medidas administrativas o técnicas, podrán 

adoptar criterios adicionales o dictar normas técnicas más rigurosas que las normas nacionales, siempre 

y cuando no sean contrarias a las establecidas por la Autoridad Ambiental Nacional y las dictadas en este 

codigo. 

1

TRANSPORTE, 

ALMACENAMIENTO Y 

MANEJO DE 

PRODUCTOS 

QUÍMICOS 

PELIGROSOS. 

REQUISITOS.

DEFINICIÓN 3.1.22 

Producto químico peligroso. Todo producto químico que por sus características físicoquímicas presentan o 

pueden presentar riesgo de afección a la salud, al ambiente o destrucción de bienes, lo cual obliga a 

controlar su uso y limitar la exposición a él. Producto sólido, líquido o gaseoso que puede ser: explosivo, 

inflamable, susceptible de combustión espontánea, oxidante, inestable térmicamente, tóxico, infeccioso, 

corrosivo, liberador de gases tóxicos o inflamables, y aquellas que por algún medio, luego de su 

eliminación, puedan originar algunas de las características anteriores.

1

12

Clase 4. Sólidos 

inflamables; material 

espontáneamente 

combustible y material 

peligroso cuando esta 

mojado.

DIVISION 4.4.1. 

Sólidos inflamables. Sólidos que poseen la propiedad común de ser fácilmente

inflamados por fuentes externas como chispas o llamas y arder fácilmente. Ejemplo: papel, plástico, 

algodón, madera.

1

14

Reglamento a la 

Ley de Gestión 

Ambiental para la 

prevención y 

control de la 

Normas aplicables a la 

prevencion y control de la 

contaminacion

R.O. N. 51 del 31 

de marzo del 

2003

Art. 42

a) Determinar, a nivel nacional, los límites permisibles para las descargas en cuerpos de aguas o 

sistemas de alcantarillado; emisiones al aire incluyendo ruido, vibraciones y otras formas de energía; 

vertidos, aplicación o disposición de líquidos, sólidos o combinación, en el suelo. 

b) Establecer los criterios de calidad de un recurso y criterios u objetivos de remediación para un recurso 

afectado.

1

15

Reglamento para 

la Prevención y 

Control de la 

Contaminación 

por Desechos 

peligrosos

Reglamenta la 

disposicion de los 

desechos peligrosos

R.O. N. 725 del 

16 de  diciembre 

del 2002/ 

ratificación el 31 

de marzo del 

2003

Art. 160

Todo generador de desechos peligrosos es el titular y responsable del manejo de los mismos hasta su 

disposición final, siendo su responsabilidad: 

1. Tomar medidas con el fin de minimizar al máximo la generación de desechos peligrosos. 

2. Almacenar los desechos en condiciones ambientalmente seguras, evitando su contacto con el agua y la 

mezcla entre aquellos que sean incompatibles. 

3. Disponer de instalaciones adecuadas para realizar el almacenamiento temporal de los desechos, con 

accesibilidad a los vehículos recolectores. 

4. Realizar la entrega de los desechos para su adecuado manejo, únicamente a las personas autorizadas 

para el efecto por el MA o por las autoridades secciónales que tengan la delegación respectiva. 

5. Inscribir su actividad y los desechos peligrosos que generan, ante la STPQP o de las autoridades 

secciónales que tengan la delegación respectiva, el cual remitirá la información necesaria al MA. 

6. Llevar en forma obligatoria un registro del origen, cantidades producidas, características y destino de los 

desechos peligrosos, cualquiera sea ésta, de los cuales realizará una declaración en forma anual ante la 

Autoridad Competente; esta declaración es única para cada generador e independiente del número de  

desechos y centros de  producción. La declaración se identificará con un número exclusivo para cada  

generador. Esta declaración será juramentada y se lo realizará de acuerdo con el formulario  

correspondiente, el generador se responsabiliza de la exactitud de la información declarada, la cual  estará 

sujeta a comprobación por parte de la Autoridad Competente. 

7. Identificar y caracterizar los desechos peligrosos generados, de acuerdo a la norma técnica 

correspondiente. 

8. Antes de entregar sus desechos peligrosos a un prestador de servicios, deberá demostrar ante la 

autoridad competente que no es posible aprovecharlos dentro de su instalación. 

1

Art 30

El Cuerpo de Bomberos de cada jurisdicción, determinará el tipo de agente extintor que corresponda de 

acuerdo a la edificación y su funcionalidad, estos se instalarán en las proximidades de los sitios de mayor 

riesgo o peligro, de preferencia junto a las salidas y en lugares fácilmente identificables, accesibles y 

visibles desde cualquier punto del local, además no se debe obstaculizar la circulación (NFPA 10).
Coordinacion 

1

Art 31

Se colocará extintores de incendios de acuerdo a la Tabla 2, esta exigencia es obligatoria para cualquier 

uso y para el cálculo de la cantidad de extintores a instalarse. No se tomará en cuenta aquellos que formen 

parte de las bocas de incendios equipadas (BIE).

1

Art 32

Para el mantenimiento y recarga de extintores se debe considerar los siguientes aspectos:

a) La inspección lo realizará un empleado designado por el propietario, encargado o administrador, que 

tenga conocimiento del tema debidamente sustentado bajo su responsabilidad. Esto se lo hace para 

asegurar que el extintor esté completamente cargado y operable, debe estar en el lugar apropiado, que no 

haya sido operado o alterado y que no evidencie daño físico o condición que impida la operación del 

extintor. La inspección debe ser mensual o con la frecuencia necesaria cuando las circunstancias lo 

requieran mediante una hoja de registro.

b) El mantenimiento y recarga debe ser realizado por personas previamente certificadas, autorizadas por 

el Cuerpo de Bomberos de cada jurisdicción, los mismos que dispondrán de equipos e instrumentos 

apropiados, materiales de recarga, lubricantes y los repuestos recomendados por el fabricante.

c) Los extintores contarán con una placa y etiqueta de identificación de la empresa, en la que constarán 

los siguientes datos: fecha de recarga, fecha de mantenimiento, tipo de agente extintor, capacidad, 

procedencia e instrucciones para el uso, todos estos datos estarán en español o la lengua nativa de la 

jurisdicción.

d) Al extintor se lo someterá a una prueba hidrostática cada seis (6) años. Estarán sujetos de 

mantenimiento anual o cuando sea indicado específicamente luego de realizar una inspección.

e) Todos los extintores deben ser recargados después de ser utilizados o cuando se disponga luego de 

realizada una inspección si el caso así lo amerita.

f) Los extintores, cuando estuvieren fuera de un gabinete, se suspenderán en soportes o perchas 

empotradas o adosadas a la mampostería, a una altura de uno punto cincuenta (1.50) metros del nivel del 

piso acabado hasta su parte superior del extintor. En ningún caso el espacio libre entre la parte inferior del 

extintor y el piso debe ser menor de 4 pulgadas (10 centímetros). 

g) El certificado de mantenimiento del extintor, será emitido por la empresa que realiza este servicio bajo 

su responsabilidad, con la constatación del Cuerpo de Bomberos de la jurisdicción.

1
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Lista de chequeo ISO 14001:2015  

Ilustración 7.Lista de chequeo numeral 4.0. 

No SECCIÓN SI NO

1 x

2 x

3 x

4 x

5 X

6 X

Establecer y 

documentar el 

alcance del SGA 

COORDONACION

7 X

documentar el 

alcance del SGA y 

aprobarlo por maxima 

autoridad 

COORDONACION

8 X

9 X

10 X

11 X
no se ha incluido ningún proceso, porque la 

institución no cuenta con un SGA.

4.3 - DETERMINACIÓ 

N DEL ALCANCE 

DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN 

AMBIENTAL

4.4 - SISTEMA DE 

GESTIÓN 

AMBIENTAL 

La organización establece, implementa, mantiene y mejora y mejora

continuamente el SGA.

La Organización incluye en su SGA los procesos necesarios y sus 

interacciones de acuerdo a los requisitos de la NTC ISO 14001:2015.

La organización considera las cuestiones externas e internas , los 

requisitos legales y otros requisitos para establecer el alcance del 

SGA.

La organización considera las unidades , funciones, limites físicos, sus 

actividades, productos y servicios para establecer el alcance del SGA.

El alcance se mantiene como información documentada y esta

disponible para las partes interesadas.

Validar y aprobar el 

PDT de 

implementacion de 

ISO 14001:2015.

COORDONACION

COORDONACION

La carrera no ha determinado las partes interesadas 

para implementar un SGA

la institución no ha establecido e implementado un 

SGA

No se han considerado estas variables para 

establecer el alcance del SGA.

4.2 - COMPRENSIÓN 

DE LAS 

NECESIDADES Y 

EXPECTATIVAS DE 

LAS PARTES 

INTERESADAS

La organización determina las partes interesadas del SGA.

La organización determina las necesidades y expectativas de las partes 

interesadas.

La organización  determina cuales de estas necesidades y expectativas 

se convierten en requisitos legales y otros requisitos.

La organización determina los limites en la aplicabilidad del SGA para 

establecer su alcance.

No se han determinado los limites para 

el SGA.

No se han considerado estas variables para 

establecer el alcance del SGA.

No se ha establecido el alcance por lo

No se han determinado las necesidades y 

expectativas porque no hay un SGA.

No se han determinado las necesidades y 

expectativas porque no hay un SGA.

Determinar las partes 

interesadas del SGA 

ydeterminar los 

requisitos que son 

aplicables al SGA. 

COORDONACION

Definir e implementar 

mecanismo para dar 

a cnocer alcance del 

SGA a las partes 

interesadas 

Responsable 

 4.0 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

La organización determina las cuestiones externas pertinentes para su

propósito y que afectan su capacidad para lograr los resultados de su

SGA.

La carrera no ha determinado las cuestiones externas 

porque no posee un SGA.

La organización determina las cuestiones internas pertinentes para su

propósito y que afectan su capacidad para lograr los resultados de su

SGA.

La carrera no ha determinado las cuestiones internas

porque no posee un SGA.

4.1COMPRENSIÓN 

DE LA 

ORGANIZACIÓN Y 

DE SU CONTEXTO

Consolidar e 

interpretar 

información con 

analisis de la 

organización y su 

contexto. 

COORDONACION

CARRERA DE INGENIERIA AMBIENTAL - UNESUM 

REQUISITO

CUMPLIMIENTO

CARRERA DE INGENIERIA AMBIENTAL 

GESTIÓN AMBIENTAL

LISTA DE CHEQUEO REQUISITOS ISO 14001:2015

Fecha: Código: Página 1 de 1

OBSERVACIÓN

Actividades a 

realizar 

FUENTE: ISO 14001:2015                            ELABORADO POR: IRIS ALCIVAR  
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Ilustración 8. Resultado de la lista de chequeo 4.0  

 

ELABORADO POR: IRIS ALCIVAR  

Dentro del número 4.0 de la lista de chequeo existen 11 requisitos en cuatro subnumerales, los 

que corresponden al contexto de la organización es decir a la comprensión de las necesidades 

y expectativas de las partes interesadas, el SGA y su alcance, de acuerdo a la revisión se puede 

determinar el porcentaje de cumplimiento es de 0% y del no cumplimiento un 0% debido a que 

actualmente la carrera de ingeniería ambiental no cuenta con un SGA.  

0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

4,1 4,2 4,3 4,4

PORCENTAJE DEL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4.0 
DE LA ISO 14001:2015 

si no



 

 

36 

 

Ilustración 9Lista de chequeo numeral 5.0 

No SECCIÓN SI NO

12 X

16 X
Crear una Politica 

ambiental
RECTORADO

22 X

Difusion de la 

politica ambiental 

en todos los niveles 

de la carrera

COORDINACION

CARRERA DE INGENIERIA AMBIENTAL - UNESUM 

REQUISITO

CARERRA DE INGENIERIA AMBIENTAL 

GESTIÓN AMBIENTAL

LISTA DE CHEQUEO REQUISITOS ISO 14001:2015

Fecha: Código: Página 1 de 1

CUMPLIMIENTO

OBSERVACIÓN

Actividades a 

realizar 
Responsable 

5.0 – LIDERAZGO

La alta dirección asume la responsabilidad y la rendición 

de cuentas con relacion a la eficacia del SGA 

No hay ninguna responsabilidad por 

parte de la alta direccion, frente al SGA 

5.1 - LIDERAZGO Y 

COMPROMISO

La alta dirección no ha establecido la 

política ambiental ni los objetivos del 

SGA.

Existe apoyo y mejora continua en los 

aspectos ambientales pero no se 

establece en el SGA.

hay disponibilidad de recursos pero no 

se ha implementado el SGA.

Detallar, cuantiicar y 

gestionar los 

recursos 

necesarios para la 

implementacion del 

SGA 

Validar y aprobar la 

implementacion de 

ISO 14001:15

COORDINACION

DECANATO Y 

FINANCIERO

La alta dirección se asegura de informar sobre el 

desempeño del SGA.

La alta dirección se asegura de asignar las 

responsabilidades y autoridades para que los  roles 

pertinentes se asignen y comuniquen dentro de la 

organización.

14

15

25

5.3 - ROLES, 

RESPOSABILIDADE S Y 

AUTORIDADES

23

24
La alta dirección se asegura que el SGA sea conforme con 

los requisitos de la norma.

La política incluye un compromiso para la protección del 

medio ambiente y la prevención de la contaminación.

X

X

La política incluye el compromiso de cumplir con los 

requisitos legales aplicables y otros requisitos que la 

organización suscriba relacionados con sus aspectos 

ambientales.

Aun la institución educativa no 

documenta, implementa ni mantiene 

una política ambiental 

Hay un interés por parte de la 

institución educativa en cumplir los 

requisitos legales ambientales 

aplicables, pero no se ha concretado 

No existe una política que incluya un 

compromiso para la protección del 

medio ambiente y la prevención de la 

contaminacion 

X

Incluir el 

compromiso de la 

mejora continua, 

requisitos legales 

aplicablesen la PA 

Definir el 

compromiso para la 

proteccion medio 

ambienal y la 

prevencion de la 

contaminacion 

Documentar la 

Politica Ambiental 

Actualmente no hay participación por 

parte de la alta dirección para definir 

una politica ambiental 

Validar y aprobar La 

politica ambiental 

por la maxima 

autoridad 

RECTORADO

13

La alta dirección se asegura que se establezca la política 

ambiental, los objetivos ambientales y la integración de los 

requisitos del SGA.

X

La alta dirección se asegura de la disponibilidad de los 

recursos, para que se logren los resultados previstos del 

SGA.

La alta dirección promueve la mejora continua y apoya otros 

roles pertinentes de la dirección, para demostrar su 

liderazgo.

X

X

17

No existe un SGA conforme a los 

requisitos.
X

No se informa sobre el desempeño del 

SGA.
X

COORDINACION

Asignacion de 

funciones y 

responsabilidades para 

incluir en tematicas 

ambientales para cada 

uno de los cargos de la 

carrera 

Se designan responsabilidades y

autoridades dependiendo de los roles.X

Aunque no existe una política ambiental 

se brinda información acerca de 

algunos aspectos ambientales 

X

5.2 - POLÍTICA 

AMBIENTAL

¿Se documenta, implementa y mantiene?

¿Se comunica a todas las personas que trabajan para la 

organización o en nombre de ella?

La política incluye un compromiso de mejora continua del 

SGA para la mejora de desempeño ambiental.

No existe una política que incluya un 

compromiso de mejora continua.
X

Esta definida la política ambiental de la Organización?
La institución educativa no cuenta con 

una política ambiental definida.

La alta dirección define la política ambiental de la 

organización y asegura que, dentro del alcance definido en 

su SGA, ésta es apropiada a la naturaleza, magnitud e 

impactos ambientales de la organización 

COORDINACION

COORDINACION

COORDINACION

18

19

20

21

FUENTE: ISO 14001:2015                            ELABORADO POR: IRIS ALCIVAR  
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Ilustración 10. Resultado de la lista de chequeo 5.0 

 

FUENTE: ISO 14001:2015                            ELABORADO POR: IRIS ALCIVAR  

Dentro del numeral 5.0 se componen catorce requisitos agrupados en tres subnumerales, que 

corresponden a la relación con el liderazgo y compromiso, la política ambiental, roles, 

responsabilidades u autoridades en la organización, de acuerdo a la información obtenida se 

puede determinar que el porcentaje de cumplimiento es del 1%;  donde el  ítem 5.1 existe 1% 

de cumplimiento y un 0% del No cumplimiento, el ítem 5.2 con el 0% del cumplimiento y no 

cumplimento de los requisitos y por último en el ítem 5.3 se registró 1% del cumplimiento y 

un 0% del no cumplimiento, existe un apoyo por parte de la coordinación en mejorar cada 

proceso, de igual forma porque designa responsabilidades para cada situación 

1%

0%

1%

0% 0% 0%
0%

0%

0%

1%

1%

1%

1%

5.1 5.2 5.3

CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO NUMERAL 5.0 DE 
LA ISO 14001:2015

SI NO
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Ilustración 11. Lista de chequeo numeral 6.0 

No SECCIÓN SI NO

28 X

29 X

30 X

Definir metodologia para 

abordar riesgos y 

oportunidades del SGA. 

Implementar metodologias, 

para abordar riesgos y 

oportunidades del SGA.   

COORDIONACI

ON Y 

DOCENTES

35 X

36 X

37 X

Establecer planes de accion 

para abordar riesgos y 

oportunidades. 

COORDINACIO

N Y DOCENTES 

COORDINACIO

N 

COORDINACIO

N Y DOCENTES 

6.1..2 

ASPECTOS 

AMBIENTALE

S

Realizar Análisis de las 

etapas productivas, desde una 

perspectiva de ciclo de vida 

bajo en control de la carrera 

Validar la matriz de aspectos e 

impactos ambientales, con la 

participacion el equipo 

implementador. 

Comunicación de los 

aspectos e impactos 

ambientales de las 

actividades, productos y 

servicios 

Elaborar procedimientos para 

identificacion de requisitos 

legales y otros aplicbles al 

SGA. Actualizar la matriz de 

requisitos Legales Generales 

Ambientales

COODINACION 

COORDINACIO

N Y DOCENTES 

COORDINACIO

N 

CARRERA DE INGENIERIA AMBIENTAL

GESTIÓN AMBIENTAL

LISTA DE CHEQUEO REQUISITOS  ISO 14001:2015

CARRERA DE INGENIERIA AMBIENTAL - UNESUM 

REQUISITO

CUMPLIMIENTO

OBSERVACIÓN
Actividades a realizar Responsable 

26

Fecha: Código: Página 1 de 1

La organización establece, implementa y mantiene uno o varios 

procedimientos para identificar los aspectos ambientales de 

sus actividades, productos y servicios que pueda controlar y 

aquellos sobre los que pueda influir dentro del alcance definido 

del SGA.

La organización mantiene la información documentada  de los 

riesgos y oportunidades así como los procesos necesarios 

especificados.

La institución no documenta la información 

de riesgos y oportunidades.

La institución determina los riesgos y 

oportunidades de una manera parcial.

Al planificar el SGA la organización considera: las cuestiones 

externas e internas, las partes interesadas, las necesidades y 

expectativas y el alcance de la gestión.

La organización determina los riesgos y oportunidades 

relacionados con : sus aspectos ambientales, requisitos 

legales y otros requisitos para que el SGA logre los resultados 

previstos y la mejora continua.

6.0 – PLANIFICACIÓN

6.1 - ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

La organización establece, implementa y mantiene los procesos 

necesarios para cumplir los requisitos de la norma.

La institución educativa define procesos 

pero no cumple con los requisitos de la 

norma.

27

6.1.1 

GENERALIDA

DES

la institución educativa no identifica 

aspectos ambientales de sus actividades

Definir metodologia para 

abordar riesgos y 

oportunidades del SGA. 

Implementar metodologias, 

para abordar riesgos y 

oportunidades del SGA.   

X

X
Actualmente no hay un SGA el cual 

considerar.

No se han establecido procedimientos para 

determinar aspectos ambientales 

significativos.

X

Los objetivos y metas ambientales son medibles cuando sea 

factible

La carrera no cuenta con procedimientos 

para identificar y evaluar los requisiros 

legales relacionados a los aspectos 

ambientales

La institución educativa ha establecido 

objetivos y metas pero no se documentan.
X

La organización establece, implementa y mantiene objetivos y 

metas ambientales documentados, en los niveles y funciones 

pertinentes dentro de la organización

La organización planifica la toma de acciones para abordar sus 

aspectos ambientales significativos, requisitos legales, riesgos 

y oportunidades.

COORDIONACI

ON Y 

DOCENTES

Definir metodologia para abordar 

riesgos y oportunidades del SGA. 

Implementar metodologias, para 

abordar riesgos y oportunidades 

del SGA.   

Establecer planes de accion 

para abordar riesgos y 

oportunidades. 

COORDIONACI

ON Y 

DOCENTES

Elaborar tabla de objetivos e 

indicadores ambientales. 

34

6.1.3 

REQUISITOS 

LEGALES Y 

OTROS 

REQUISITOS

La institución educativa actualmente no 

establece ningún procedimiento.

31

32

33

La organización establece, implementa y mantiene uno o varios 

procedimientos para determinar cómo se aplican estos 

requisitos a sus aspectos ambientales

La organización establece, implementa y mantiene uno o varios 

procedimientos para determinar aquellos aspectos ambientales 

que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el 

medio.

No hay cumplimiento de requisitos legales 

ambientales por parte de la Institución 

educativa .

La organización se asegura que los requisitos legales 

aplicables y otros requisitos que la organización suscriba se 

tengan en cuenta en el establecimiento, implementación y 

mantenimiento del SGA.

La organización asegura que los aspectos ambientales 

significativos se tienen en cuenta en el establecimiento, 

implementación y mantenimiento del SGA

Ningún aspecto ambiental es tenido en 

cuenta por la institución educativa.

La organización establece, implementa y mantiene uno o varios 

procedimientos para identificar y tener acceso a los requisitos 

legales aplicables y otros requisitos que la organización 

suscriba relacionados con sus aspectos ambientales

¿Mantiene y actualiza dicha información?

Actualmente no se realizan actualizaciones 

de información respecto a aspectos 

ambientales

X

x

39

40 X
No es posible medir debido a la falta de 

documentación e indicadores

6.2 - 

OBJETIVOS 

AMBIENTALE

S Y 

PLANIFICACI

ÓN PARA 

LORGRARLO

S

38

6.1.4 

PLANIFICACI

ÓN DE 

ACCIONES
La organización planifica la manera de integrar e implementar 

las acciones en los procesos de su SGA, teniendo en cuenta 

sus opciones tecnológicas y recursos financieros.

X
No se realiza debido a que no existe un 

SGA.

Se planifica acciones para abordar 

determinados aspectos ambientales.

FUENTE: ISO 14001:2015                            ELABORADO POR: IRIS ALCIVAR 
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Ilustración 12. Resultados de la lista de chequeo numeral 6.0 

 

FUENTE: ISO 14001:2015                            ELABORADO POR: IRIS ALCIVAR  

Dentro del numeral 6.0 se compone de 19 requisitos agrupados en dos subnumerales, el 

siguiente numeral corresponde a lo relacionado con la planificación, es decir los 

procedimientos para identificar los aspectos ambientales, lo requisitos legales, las 

planificaciones de acciones, objetivos ambientales entre otros, se puede identificar que los 

porcentajes de cumplimiento en el ítem 6.1.1 hay un 1% de sus cumplimientos y del no 

cumplimiento un 0%, el ítem 6.1.2. tiene un 0% del no cumplimiento al igual que los demás 

ítem 6.1.3, 6.1.4, 6.2. La carrera ha planificado acciones para abordar aspectos ambientales, 

como es el caso del manejo de los residuos sólidos, también porque tienen algunos objetivos 

ambientales, para disminuir los impactos negativos que genera. 

 

 

 

 

 

1%

0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0% 0%
0%

0%

0%

1%

1%

1%

1%

6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.2.

PORCENTAJE DEL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 6.0 DE LA 
ISO 14001:2015 

SI NO



 

 

40 

 

Ilustración 13. Lista de chequeo numeral 7.0 

Versión 1.0

No SECCIÓN SI NO

26 X

27
X

28 X
Implementar programa 

de formacion SGA 
COORDINACION 

31

32 X

34 X

36

7.4.3 - 

COMUNICACIÓN 

EXTERNA

X

implementar procesos 

de comunicación 

externa 

COORDINACION 

37

38
7.5.1 - 

GENERALIDADES
X

Definir procesos para 

crear, actualizar y 

controlar la informacion 

documentada del SGA 

COORDINACION 

39
7.5.2 - CREACIÓN Y 

ACTUALIZACIÓN
X

Crear, validar e 

implementar plan de 

actualizacion 

documentada 

COORDINACION 

40 X

41 X

Actividades a realizar Responsable 

Detallar, cuantificar y 

gestionar recursos 

necesarios para la 

implementacion del 

SGA

COORDINACION 

Definir el programa de 

formacion del SGA 
COORDINACION 

33 X

La institución no tiene en cuenta los 

requisitos legales ni los del SGA para la 

fiabilidad y coherencia de la información.

7.4.1 - 

GENERALIDADES

X35
La organización comunica internamente la información pertinente 

del SGA entre los diversos niveles y funciones de la organización.

La institución no posee un SGA el cual deba 

de ser divulgado internamente.

La organización conserva información documentada como 

evidencia  de sus comunicaciones.

Se realizan formatos para comprobar la 

información comunicada.

Implementar el contro 

de la informacion 

documentada 

COORDINACION 

implementar procesos 

de comunicación 
COORDINACION 

7.5.3 -CONTROL DE 

LA INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA

X

7.2 -COMPETENCIA

No se ha determinado las competencias 

asociadas a los aspectos ambientales.

Las personas que realizan el trabajo bajo el control de la 

organización son consientes de la política ambiental, los 

aspectos ambientales significativos y los impactos reales o 

potenciales.

No se ha determinado la competencia que 

debe tener las personas frente a los 

aspectos ambientales 

LA organización determina la competencia necesaria de las 

personas que realizan trabajos bajo su control y que afecta su 

desempeño ambiental 

La organización se asegura que estas personas son 

competentes con base en su educación, formación y experiencia

La organización determina las necesidades de formación 

asociadas con sus aspectos ambientales y su SGA.

No todas las personas involucradas en el 

área ambiental tienen la información idónea.

7.4 - COMUNICACIÓN

La institución actualmente no tiene procesos 

para la comunicación.

La organización implementa y mantiene los procesos necesarios 

para las comunicaciones internas y externas para el SGA estas 

incluyen: ¿ Que comunicar?, ¿Cuándo comunicar?, ¿ A quien 

comunicar? Y ¿Cómo comunicar?.

En sus procesos de comunicación la organización tiene en 

cuenta los requisitos legales y otros requisitos, la coherencia y 

fiabilidad de la información generada de su SGA.

7.4.2 - 

COMUNICACIÓN 

INTERNA

29

Las personas de la institución no son 

consientes de la política ambiental debido a 

que no existe.

X

7.3 - TOMA DE 

CONCIENCIA

30

Las personas que realizan el trabajo bajo el control de la 

organización son consientes de su contribución a la eficacia del 

SGA incluido los beneficios de una mejora así como las 

implicaciones de no satisfacer los requisitos de la norma.

Actualmente no existe un SGA.X

COORDINACION 

Definir programas de 

creacion de conciencia 

ambiental dentro de la 

empresa 

Fecha: Código: Página 1 de 1

CARRERA DE INGENIERIA AMBIENTAL 

GESTIÓN AMBIENTAL

7.0 – APOYO

La organización determina y proporciona los recursos necesarios 

para la implementación, mantenimiento , mejora continua del 

SGA.

No existe un SGA al cual proporcionar 

recursos para implementación 

mantenimiento.

CARRERA DE INGENIERIA AMBIENTAL - UNESUM 

REQUISITO

CUMPLIMIENTO

OBSERVACIÓN

7.1 - RECURSOS

LISTA DE CHEQUEO REQUISITOS ISO 14001:2015

7.5 - IMFORMACIÓN DOCUMENTADA

El SGA de la organización incluye la información documentada 

requerida por esta norma y la información que la organización 

determina pertinente.

La institución no tiene un SGA el cual incluya 

información documentada de acuerdo a la 

norma.

La organización comunica externamente información pertinente al 

SGA según sus procesos de comunicación y de acuerdo a los 

requisitos legales y otro requisitos.

La institución no posee un SGA el cual deba 

de ser comunicado externamente.

Para el control de la información documentada, la organización 

aborda actividades como: distribución, acceso, recuperación, uso, 

almacenamiento, su preservación, control de cambios, 

conservación y disposición.

La institución mantiene documentos sin 

estandarizar, no cuentan con una gestión 

documental tanto de registros, formatos

La organización mantiene la información requerida por el SGA y la 

norma de manera que controla y asegura que: este disponible y 

sea idónea cuando se necesite y este protegida adecuadamente.

La institución no tiene un SGA del cual deba 

mantener información.

En las actualizaciones de la información la organización se 

asegura de: la identificación y la descripción, el formato y los 

medio de soporte, la revisión y aprobación.

Por el momento no se realizan 

actualizaciones.

Implementar el cntro de 

la informacion 

documentada 

COORDINACION 

FUENTE: ISO 14001:2015                            ELABORADO POR: IRIS ALCIVAR 
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Ilustración 14. Resultados de la lista de chequeo 7.0 

 

FUENTE: ISO 14001:2015                            ELABORADO POR: IRIS ALCIVAR  

Dentro del numeral 7.0 se compone de 15 requisitos agrupados en tres subnumerales, en el 

primer subnumeral se encuentran los requisitos de apoyo: recursos, competencias, toma de 

conciencia de los cuales no se cuentan con ningún cumplimiento lo que equivale al 0% del 

mismo; el siguiente 7.4 corresponde a la comunicación: generalidades, comunicación interna, 

externa de la cual la carrera cumple con un 1 % de cumplimiento y un 0% de su No 

cumplimiento es decir, la carrera si conserva comunicación documentada como evidencia de 

sus comunicaciones;; el ítem 7.6 habla de la información documentada, el resultado de esta en 

un 0% del No cumplimiento. 

0%

1%

0%0% 0% 0%
0%

0%

0%

1%

1%

1%

1%

7.1 7.4 7.6

PORCENTAJE DEL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 7.0 DE LA 
ISO 14001:2015 

SI NO
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Ilustración 15. Lista de chequeo numeral 8.0 

No SECCIÓN SI NO

43 X

Realizar diagnosticos de 

las areas para la 

implemntacion de 

procedimientos control 

operacional 

COORDINACION 

49 X

51 X

53 X

definir responsables para 

que se evalue 

periodicamente dichos 

procesos 

COORDINACION 

47

42

44

La organización se asegura de que los procesos contratados 

externamente están controlados. Dentro del SGA esta definido el 

tipo y grado de control o influencia que se aplica sobre estos 

procesos.

En coherencia con la perspectiva del ciclo de vida la organización: 

comunica sus requisitos ambientales pertinentes a los 

proveedores externos, incluidos los contratistas.

En coherencia con las perspectiva del ciclo de vida, la organización: 

determina sus requisitos ambientales para la compra de productos 

y servicios.

En coherencia con las perspectiva del ciclo de vida, la organización: 

establece controles, según corresponda para asegurar que sus 

requisitos ambientales se aborden en el proceso de diseño y 

desarrollo del producto o servicio, considerando cada etapa de su 

ciclo de vida.

8.0 – OPERACIÓN

La organización establece, implementa, controla y mantiene los 

procesos necesarios para satisfacer los requisitos del SGA 

mediante.

Se mantienen algunos procesos en la 

institución pero no para los requisitos 

del SGA.

46

X

La organización esta preparada para responder, mediante 

planificación de acciones para prevenir o mitigar los impactos 

adversos provocados por situaciones de emergencia.

La institución actualmente no tiene 

como responder o prevenir impactos 

adversos por situaciones de 

emergencia.

X

X

La organización evalúa y revisa periódicamente los procesos y las 

acciones de respuesta planificadas, en particular, después que 

hayan ocurrido situaciones de emergencias o de que se hayan 

realizado pruebas.

X

La organización establece, implementa y mantiene los procesos 

necesarios acerca de como prepararse y responder a situaciones 

potenciales de emergencia.

La institución establece, implementa y 

mantiene algunos procesos para 

responder a situaciones potenciales de 

emergencias.

Definir la responsabilidad y 

autoridad para atender cada tipo 

de emergencia ambiental que se 

presente 

Establecer acciones como 

simulacros a toda la carrera 
COORDINACION 

COORDINACION 

La Organización responde a situaciones de emergencia reales.
La institución responde a situaciones 

cotidianas de emergencias.

La organización toma acciones para prevenir o mitigar las 

consecuencias de las situaciones de emergencia, apropiadas a la 

magnitud de la emergencia y el impacto ambiental potencial.

X

Actualmente la institución toma 

acciones para emergencias pero no a 

nivel de impacto ambiental. 

8.2 - 

PREPARACION Y 

RESPUESTA 

ANTE 

EMERGENCIAS
52

50

La organización no revisa los procesos 

y acciones planificadas.

La organización pone a prueba periódicamente las acciones de 

respuesta planificadas, cuando sea factible.

Se realizan los simulacros 

programados desde una asignatura y 

no se ha intgrado a toda la carrera para 

esta actividad

La organización controla los cambios planificados y examina las 

consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones 

para mitigar los efectos adversos.

X

La carrera  planifica sus aactividads 

mensuales, cuando no son 

planificados se toman acciones para 

evitar efectos adversos.

La institución no posee un SGA para 

controlar los procesos contratados 

externamente.

8.1 - 

PLANIFICACIÓN Y 

CONTROL 

OPERACIONAL

48

45 X

La institución no determina sus 

requisitos ambientales para la compra 

de productos y servicios 

X

La institución no comunica sus 

requisitos ambientales a los 

proveedores externos ni los 

contratistas.

La institución no considera el 

transporte como un posible impacto 

ambiental.

En coherencia con la perspectiva del ciclo de vida la organización: 

considera la necesidad de suministrar información acerca de los 

impactos ambientales potenciales transporte o la entrega, el uso, 

el tratamiento al fin de la vida útil y la disposición final de sus 

productos o servicios.significativos asociados con el

OBSERVACIÓN
ACTIVIDADES A REALIZAR RESPONSABLE

La institución no establece controles 

para asegurar que sus requisitos 

ambientales que aborden el proceso 

de diseño y desarrollo de su servicio 

educativo.

X

COORDINACION 

Elaborar e implenmentar 

programas de auditoria 

ambiental a proveedores. 

CARRERA DE INGNIERIA AMBIENTAL 

GESTIÓN AMBIENTAL

Fecha: Código: Página 1 de 1

LISTA DE CHEQUEO REQUISITOS ISO 14001:2015

CARRERA DE INGENIERIA AMBIENTAL - UNESUM 

REQUISITO

CUMPLIMIENTO

COORDINACION 

COORDINACION 

Implementar acciones de control 

operacional ambiental. 

Elaborar e implenmentar 

programas de auditoria 

ambiental a proveedores. 

COORDINACION 

FUENTE: ISO 14001:2015                            ELABORADO POR: IRIS ALCIVAR 
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Ilustración 16. Resultado de la lista de chequeo 8.0 

 

FUENTE: ISO 14001:2015                            ELABORADO POR: IRIS ALCIVAR 

Dentro del numeral 8.0 se compone de catorce requisitos agrupados en dos subnumerales de 

los cuales el ítem 8.1 se representa un 0% de cumplimiento; es decir planificación y control 

operacional la carrera debe enfocarse más, el ítem 8.2 de la preparación y repuestas ante 

emergencias, el porcentaje de cumplimiento es de 3 % , debido a que la carrera implementa y 

mantiene proceso para responder a situaciones potenciales de emergencia, de igual forma 

proporciona a toda la comunidad estudiantil información y formación para enfrentar diferentes 

emergencias que se puedan presentar. 

0%

3%

0%

2%

0%

1%

1%

2%

2%

3%

3%

4%

8.1 8.2

PORCENTAJE DEL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 8.0 DE LA 
ISO 14001:2015 

SI NO
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Ilustración 17. Lista de chequeo numeral 9.0 

No SECCIÓN SI NO

58 X

59 X

61 X

64 X

65 X

66 X

68 X
La organización conserva información como evidencia de 

los resultados del cumplimiento de los requisitos.

No se conserva información acerca del 

cumplimiento de los requisitos.

X

9.1.2 - 

EVALUZACIÓN 

DEL 

CUMPLIMIENTO

La organización determina la frecuencia con la que se 

evalúa su complimiento de requisitos.

La institución no ha determinado que 

requisitos debe cumplir en el momento.

Definir procedimiento para 

evaluacion periodica al 

cumplimiento legal 

ambiental y otros 

requisitos del Sistema de 

Gestion Ambiental. 

Implementar 

procedimientos para 

evaluacion de 

cumplimiento legal 

ambiental y otros 

requisitos 

COORDINACI

ON 

63

La organización evalúa el cumplimiento y emprende las 

acciones necesarias para el cumplimiento de los 

requisitos.

La institución no evalúa el cumplimiento ni 

emprende acciones para cumplir dichos 

requisitos.

67

X

La organización conserva información documentada 

como evidencia de los resultados del seguimiento, la 

medición, el análisis y la evaluación.

X

No se tiene información documentada acerca 

del desempeño ambiental de la institución 

actualmente 

62

La organización mantiene el conocimiento y la 

comprensión de su estado de cumplimiento de los 

requisitos.

La institución no conoce el cumplimiento de 

los requisitos.

La organización establece, implementa y mantiene los 

procesos necesarios para evaluar el cumplimiento de 

sus requisitos legales y otros requisitos.

No se mantienen procesos para evaluar el 

cumplimiento de los requisitos legales y 

otros requisitos.

Establecer un sitio para 

consolidar la informacion 

referente a la medicion del 

desempeño ambiental de 

la carrera 

La organización se asegura que usan y mantiene 

equipos de seguimiento y medición calibrados o 

verificados, según corresponda para el seguimiento de 

su desempeño ambiental.

La institución no tiene en cuenta el 

desempeño ambiental actualmente.

X

X

Realizar programa de 

mantenimiento y 

calibracion de los equipos 

de medicion utilizados en 

el desarrollo de las 

actividades ambientales 

N/A60

9.1.1 - 

GENERALIDADES

La institución no tiene en cuenta el 

desempeño ambiental actualmente.

No existe un SGA al cual evaluar actualmente.

No se tiene en cuenta el desempeño 

ambiental en la institución.

La organización determina los criterios contra los cuales 

la organización evaluara su desempeño ambiental, y los 

indicadores apropiados.

La institución no tiene en cuenta el 

desempeño ambiental actualmente.

Por el momento la institución no determina 

los métodos para asegurar sus resultados 

de desempeño ambiental 

La organización evalúa su desempeño ambiental y la 

eficacia del SGA.

La organización comunica externa e internamente la 

información pertinente a su desempeño ambiental, 

según este identificado en sus procesos de 

comunicación y como se exige en sus requisitos legales 

La organización determina cuando se deben analizar y 

evaluar los resultados del seguimiento y la medición de 

su desempeño ambiental.

55

56 X

57 X

OBSERVACIÓN
Actividades a realizar responsable 

La organización determina cuando se llevan a cabo el 

seguimiento y la medición de su desempeño ambiental.

La organización determina los métodos de seguimiento, 

medición y evaluación, según corresponda para 

asegurar resultados válidos para su desempeño 

ambiental.

9. 0 - EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

9.1 - SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

La organización hace seguimiento, mide, analiza y evalúa 

su desempeño ambiental.

Por el momento la institución no se preocupa 

por su desempeño ambiental.

Elaborar el plan de 

sguimiento y medicion al 

desempeño ambiental 

que incluya (que se va a 

medir, como, cuando, 

quien, parametro de 

medicio, meta, equipo 

utilizado, registro, etc. 

COORDINACI

ON 

La institución no tiene en cuenta el 

desempeño ambiental actualmente.

COORDINACI

ON 

 CARRERA DE INGENIERIA AMBIENTAL

GESTIÓN AMBIENTAL

LISTA DE CHEQUEO REQUISITOS ISO 14001:2015
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Versión 1.0

No SECCIÓN SI NO

69

70

9.2.1 - 

GENERALIDA

DES

X

Elaborar 

procedimientos para 

auditoria inerna al 

SGA. 

COORDINACION

71 X

72 X

X

X

X

75 X

76 X

78 X

Elaborar 

procedimientos para 

la revision del SGA 

COORDINACION

80 X

81 X

82 X

No por que nose realizan revisiones.X84

9.3 - 

REVISIÓN 

POR LA 

DIRECCIÓN

Las revisiones por parte de la dirección considera la información 

sobre el desempeño ambiental de la organización, incluidas las 

tendencias relativas a: no conformidades y acciones correctivas, 

res ultados de s eguimiento y medición, cumplimiento de los 

requis itos legales y otros requis itos y los res ultados de las 

auditorias .

X

No se han realizado revisiones por 

parte de la dirección de la 

institución.

79

No se han realizado revisiones por 

parte de la dirección de la 

institución.

La organización conserva la información documentada como 

evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección.

Las salidas de la revisión por la dirección incluyen las 

características especificadas en la norma para cumplimiento de 

sus requisitos.

Las revisiones por la dirección no 

incluyen características de la norma.

Las revisionespor parte de la dirección considera las 

oportunidades de mejora continua.

La dirección no ha realizado 

revisiones para considerar las 

oportunidades de mejora continua.

83 X

74

No debido a que no se ha realizado 

una auditoría hasta el momento.

No existe un SGA el cual deba pasar 

por revisión de la alta dirección.

9.2.2 - 

PROGRAMA 

DE 

AUDITORÍA 

INTERNA

77

La institución no ha realizado 

programas para hacer auditorías 

internas has ta el momento.

La organización es tablece, implementa y mantiene uno o varios 

programas de auditoría interna que incluye la frecuencia, métodos 

, las res pons abilidades , los requis itos de planificación y la 

elaboración de informes de s us auditorías internas .

No se ha es tablecido un programa 

de auditoría interna.

La organizaciónes asegura de que los res ultados de las 

auditorías s e informen a la dirección pertinente.

La organización define los criterios de la auditoría y el alcance 

para cada auditoría.
73

Cuando se es tablece un programa de auditoría interna, la 

organización tiene en cuenta la importancia de los proces os 

involucrados , los cambios que afectan la organización y los res 

ultados de las auditorías previas .

No se han realizado revisiones por 

parte de la dirección de la 

institución.

X

No se realizan auditorías internas .

La organización lleva a cabo auditorías internas para proporcionar 

información acerca de si SGA es conforme con los requisitos 

propios, los requisitos de la norma y además se implementa y 

mantiene.

X

La ins titución no tiene la necesidad 

de seleccionar auditores debido a 

que no se a realizado una auditoria 

No se ha es tablecido un programa 

de auditoría interna.

La organización s elecciona los auditores y lleva a cabo auditorías 

para as egurars e de la objetividad y la imparcialidad del proces o 

de auditoría.

Elaborar programas, 

plan y lista de 

chequeo para 

auditoria interna del 

SGA. Implementar 

programas de 

auditoria interna al 

SGA. 

COORDINACION

No s e han realizado revisiones por 

parte de la dirección de la 

institución.

La revis iones por parte de la dirección cons idera el es tado de 

las acciones de las revis iones por la dirección previas .

No se han realizado revisiones 

previas .

La organización cons erva información documentada como 

evidencia de la implementación del programa de auditoría y de los 

res ultados de la mis ma.

La alta dirección revis a el SGA de la organización en intervalos

planificados , para as í as egurar s u conveniencia, adecuación y

eficacia continua.

Las revisiones por parte de la dirección considera la adecuación 

de los recursos.

Las revisiones por parte de la dirección considera las 

comunicaciones pertinentes de las partes interesadas , incluidas 

las quejas .

Las revisiones por parte de la dirección considera el grado en el 

que se han logrado los objetivos ambientales .

Las revis iones por parte de la dirección cons idera los cambios 

en las cues tiones externas e internas que s on pertinentes al SGA 

y las neces idades y expectativas de las partes interes adas , 

incluidos los requis itos legales y otros requis itos , s us as pectos 

ambientales s ignificativos , los ries gos y oportunidades .

No se han realizado revisiones por 

parte de la dirección de la 

institución.

Conformar el equipo 

de auditoria internas 

para el SGA. 

Capacitar al equipo 

Auditor en la norma 

ISO 14001:2015

No se informa resultados de las 

auditorías debido a que no se 

realizan.

9.2 - AUDITORÍA INTERNA

CARRERA DE INGENIERIA AMBIENTAL - UNESUM 

REQUISITO

CUMPLIMIENTO

OBSERVACIÓN

Actividades a 

realizar 
resultados 

 CARRERA DE INGENIERIA AMBIENTAL 

GESTIÓN AMBIENTAL

LISTA DE CHEQUEO REQUISITOS ISO 14001:2015

Fecha: Código: Página 1 de 1

Implementar 

procedimientos para 

revision del SGA

Implementar 

procedimientos para 

revision del SGA

COORDINACION

COORDINACION

COORDINACION

 FUENTE: ISO 14001:2015                               ELABORADO POR: IRIS ALCIVAR 
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Ilustración 18.Resultados lista de chequeo 9.0 

 

FUENTE: ISO 14001:2015                            ELABORADO POR: IRIS ALCIVAR  

Dentro del numeral 9 se compone de treinta y un requisitos, agrupados en tres subnumerales, 

estos corresponden a la evaluación del desempeño, seguimiento. Medición revisión por la 

dirección, es decir las auditorias, la evaluación de oportunidades de mejora, verificación de 

acciones preventivas y correctivas entre otras, de acuerdo a la información obtenida, se puede 

determinar que el porcentaje de cumplimiento en estos ítems es de 0% del cumplimiento, 

debido a que no se realizan evaluaciones de desempeño, ni auditorias relacionadas a los 

aspectos ambientales. 
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Ilustración 19. Lista de chequeo numeral 10.0 

Versión

SI NO

87 X

88 X

92 X

Implementar 

procedimientos para 

la evaluacion, analisi 

y toma de acciones 

de mejora y 

COORDINACION 

93
10.3 - MEJORA 

CONTINUA
x

Analizar 

conveniencia, 

adecuacion y eficacia 

del SGA, para 

mejorar el 

desempeño 

ambiental. 

COORDINACION No existe un SGA.

85

X89

10.2 - NO 

CONFORMIDAD Y 

ACCIÓN 

CORRECTIVA

90
La organización hace cambios en el SGA para evitar las no 

conformidades.
X

86
10.1 - 

GENERALIDADES
X

No existe un SGA que fije resultado de 

mejora.

Las no conformidades no son tomadas 

en cuenta en la institución.

Cuando ocurre una no conformidad la organización 

reacciona ante la conformidad y cuando se deba toma 

acciones controla y corrige, además hace frente a las 

consecuencias incluida la mitigación de impactos 

ambientales adversos.

La organización mejora continuamente la conveniencia, 

adecuación y eficacia del SGA para mejorar el desempeño 

ambiental.

Las acciones correctivas son apropiadas a la importancia 

de los efectos de las no conformidades encontradas, 

incluidos los impactos ambientales.

X91

Las no conformidades no son tomadas 

en cuenta en la institución.

La organización revisa la eficacia de cualquier acción 

correctiva y tomada para evitar las no conformidades.

Las no conformidades no son tomadas 

en cuenta en la institución.

La organización debe conservar información documentada 

como evidencia de la naturaleza de la no conformidad y 

cualquier acción tomada posteriormente y los resultados 

de cualquier acción correctiva.

No se documentan las no 

conformidades .

10.0 - MEJORA

La organización determina las oportunidades de mejora e 

implementa las acciones necesarias para lograr los 

resultados previstos en su SGA.

Elavorar un 

procedimiento para 

la evaluacion, 

analisis y toma de 

acciones de mejora y 

correctivas del SGA 

COORDINACION 

Implementar 

procedimientos para 

la evaluacion, analisi 

y toma de acciones 

de mejora y 

correctivas del SGA. 

COORDINACION La organización implementa cualquier acciones para evitar 

las no conformidades.

Las no conformidades no son tomadas 

en cuenta en la institución.

X
Las no conformidades no son tomadas 

en cuenta en la institución.

La organización evalúa la necesidad de acciones para 

eliminar causas de la no conformidad, para que no vuelva a 

ocurrir mediante la revisión de la no conformidad y la 

determinación de las causas de la misma.

Las no conformidades no son tomadas 

en cuenta en la institución.

CARRERA DE INGENIERIA AMBIENTAL - UNESUM 

No SECCIÓN REQUISITO
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIÓN
Actividades a 

realizar 
Responsable 

CARRERA DE INGENIERIA AMBIENTAL 

GESTIÓN AMBIENTAL

LISTA DE CHEQUEO REQUISITO ISO 14001:2015

Fecha: Código: Página 1 de 1

FUENTE: ISO 14001:2015                            ELABORADO POR: IRIS ALCIVAR 
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Ilustración 20. Resultados de lista de chequeo 10.0 

 

FUENTE: ISO 14001:2015                            ELABORADO POR: IRIS ALCIVAR 

 

3.5. Encuesta de estudiante, docentes y personal administrativo de la carrera de 

ingeniería ambiental.  

Como parte del objetivo número uno se aplicó una encuesta la cual se presentan posteriormente 

sus resultados: 

Encuestas a los estudiantes, personal administrativo y docentes de la carrera de ingeniería 

ambiental de la UNESUM, para evaluar algunos aspectos del medio ambiente, se realizaron 

176 encuestas con 8 preguntas de selección múltiple, dichas preguntas fueron planteadas con 

un lenguaje sencillo y de manera que tanto estudiantes de los primeros semestres como los más 

avanzados puedan comprender y ofrecer la información de manera correcta. La encuesta de 

176 estudiantes se manejó con estudiantes de los diferentes semestres tanto de la mañana como 

de la tarde, en el momento de la encuesta se estuvo presente para aclarar cualquier duda de los 

estudiantes.  
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Pregunta 1 ¿Para usted que tan importante es cuidar el medio ambiente?  

Ilustración 21.  Resultado de encuesta pregunta 1 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes, docentes y personal administrativo de la carrera de ingeniería ambiental de la 

UNESUM. 

Elaborado por: Iris Alcivar.   

En esta primera pregunta se quiere ilustrar al encuestador con el tema del cuidado al medio 

ambiente, de un total de 176 personas encuestadas tenemos como resultado que para el 160% 

de los estudiantes es muy importante el cuidado del medio ambiente, para otra parte un 16% es 

importante y las un 0% no es importante y es poco importante. Es evidente que para los 

encuestadores el tema del cuidado con el medio ambiente es primordial.  
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1. ¿Usted hace uso adecuado de los recursos naturales como lo son agua y energía?  

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes, docentes y personal administrativo de la carrera de ingeniería ambiental de la 

UNESUM. 

Elaborado por: Iris Alcívar. 

En esta pregunta se quería conocer si los encuestadores un uso adecuado de los recursos 

disponibles en la carrera de ingeniería ambiental, de acuerdo a los resultados un 134 % señala 

que si realizan un uso adecuado de los recursos y por otro lado un 42 % no lo practican. Esto 

se debe a la falta de interés y racionalidad ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

SI NO

USTED HACE USO ADECUADO DE LOS RECURSOS 

NATURALES COMO AGUA Y ENERGIA  

RESULTADO

Ilustración 22. Resultado de encuesta pregunta 2 
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2. ¿Cree usted que se deba colocar más depósitos de desechos y señalizaciones para 

mejorar la gestión ambiental?  

Ilustración 23.  Resultado de encuesta pregunta 3 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes, docentes y personal administrativo de la carrera de ingeniería ambiental de la 

UNESUM, 

Elaborado por: Iris Alcívar. 

En esta pregunta se quería conocer si hace falta colocar más depósitos de desechos con sus 

debidas señalizaciones para una mejor gestión ambiental en la cual un 170 % de ellos indican 

que, si se deben colocar más depósitos, se puede concluir que los encuestados no están 

conformes con los escasos depósitos de desechos que existen y su falta de señalización. 
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3. ¿Considera usted que se deba concientizar al personal administrativo en temas 

ambientales para mejorar la gestión ambiental? 

Ilustración 24. Resultado de encuesta pregunta 4 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes, docentes y personal administrativo de la carrera de ingeniería ambiental de la 

UNESUM 

Elaborado por: Iris Alcívar. 

En esta pregunta se requiere conocer si los encuestadores consideran que el personal 

administrativo de la carrera deba concientizarse con temas del cuidado ambiental para mejorar 

la gestión ambiental de tal modo que 176 % de ellos indicaron que están de acuerdo. Por lo 

tanto, se debe incentivar a que ellos participen en talleres de concienciación ambiental.  
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4. ¿Existen actividades donde se involucre a los estudiantes con el tema de concienciación 

ambiental para mejorar la gestión ambiental dentro de la carrera? 

Ilustración 25. Resultado de encuesta pregunta 5 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes, docentes y personal administrativo de la carrera de ingeniería ambiental de la 

UNESUM. 

Elaborado por: Iris Alcívar. 

En esta pregunta tuvo como fin conocer si existen actividades como talleres o actividades donde 

se involucre a los estudiantes con el tema de concienciación ambiental y a la vez despertar en 

interés de los alumnos por el medio ambiente; un 111 % nos indica que no existen es tipo de 

actividades y el 65 % que sí. Por lo tanto, se debe dar a conocer e incentivar a que todos 

participen en estas actividades. 
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5. ¿Cree usted que la carrera debe tener un sistema de gestión ambiental (SGA) para 

optimizar los recursos?  

Ilustración 26.Resultado de encuesta pregunta 6 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes, docentes y personal administrativo de la carrera de ingeniería ambiental de la 

UNESUM. 

Elaborado por: Iris Alcívar. 

Con respecto a la posible implementación de un sistema de gestión ambiental para la carrera 

de ingeniería ambiental, 170% de los encuestados opinan que si se debe tener mientras que un 

pequeño porcentaje del 6 % opinan que no se debería tener un sistema de gestión ambiental. 
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6. ¿Está dispuesto a participar dentro de la implantación del sistema de gestión ambiental? 

Ilustración 27. Resultado de encuesta pregunta 7 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes, docentes y personal administrativo de la carrera de ingeniería ambiental de la 

UNESUM 

Elaborado por: Iris Alcívar. 

Con esta pregunta se quiso determinar la disponibilidad para colaborar de los estudiante, 

docente y personal administrativo con la posible implantación del sistema de gestión ambiental 

en la carrera, un 171 % de los encuestados están de acuerdo en participar y colaborar con la 

implementación del SGA y un pequeño 5 % no está dispuesto a colaborar con la 

implementación.   
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7. ¿Considera importante la planeación e implantación de un sistema de gestión 

ambientan (SGA) en la institución? 

Ilustración 28.  Resultado de encuesta pregunta 8 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes, docentes y personal administrativo de la carrera de ingeniería ambiental de la 

UNESUM. 

Elaborado por: Iris Alcívar. 

Por último, con esta pregunta con respecto a la importancia de la implementación de un sistema 

de gestión ambiental en la carrera de ingeniería ambiental se considera un 170 % que si es 

importante la planeación e implementación de SGA y un 6% dice no ser importante esta 

implementación.  
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Matriz de desempeño ambiental  

Tabla 4. Descripción de instalaciones físicas 

 

Fuente: Carrera de Ingeniería Ambiental  

Elaborado por: Iris Alcivar   

ÁREA DESCRIPCIO N O BSERVACIO NES

Salas de docentes 1 y 2 

En la sala de docentes 1 que se encuestra 

ubicada en la planta baja del bloque, cuenta 

con 10 cubuculos para los docentes. La sala 

de docentes 2 se encuentra ubicada en la 

parte de al frente del bloque y cuenta con 6 

cubiculos de los docentes. 

la sale de docentes estan climatizadas 

cuentan con iluminación, sevicio de 

internet. Se mantiene en perfecto orden. A 

diferencia de la sala de docentes 1 el suelo de 

la sala de docentes 2 presenta humedad. 

Ascensor 

se encuentra al lado de las escaleras del 

bloque y sirve para personas de la tercera 

edad, embarazadas y discapacitados; tiene 

capacidad de 6 personas. 

Este servicio permanece cerrado y no se da 

uso porque no cuenta con las condiciones de 

seguridad ya que carece de puertas internas. 

Bodega

La bodega es la parte baja de las escaleras y 

cuenta con materiales de insumos quimicos 

para limpieza, percianas, cuadros, escobas ( 

escombros ). 

En esta zona no hay iluminacion, 

ventilacion ni puerta de seguridad. 

El área administrativa de la carrera se 

cuentra ubicada en la planta baja del bloque, 

esta compuesta por 2 oficinas donde esta 

coordinación y la del personal  

administrativos (secretaria y auxiliar) 

Las oficinas de administración están en 

perfecto estado de mantenimiento e 

iluminación, además esta bien distribuido 

para los diferentes administrativos.

Administrativa

DESCRIPCIÓ N INSTALACIO NES FÍSICAS

Almacén de residuos

aulas de clases 

La institución cuenta con salones en las dos 

plantas con 7 aulas cada uno es de 

aproximadamente 20 metros cuadrados con 

muy buena iluminación y espacio suficiente 

para atender una demanda de 40 estudiantes.

Algunos salones tienen paredes rayadas pero 

en general los salones están en buenas 

condiciones y son apropiados para su uso 

diario. Solo tres aulas cuentan con 

climatizacion, se observa que tambien 

existen en cada una de las aulas ventiladores 

industrailes los cuales no se ocupan porque 

hacen mucho ruido y no se puede escuchar 

bien las clases   

Baños

La institución posee un solo cuarto de baños  

para alumnos, profesores y personal 

administrativos.

los baños presentan humedad, algunos 

carecen de ventilación y es evidente que 

carecen de aseo. 

se evidencia que no existen nigun tipo de 

rotulacion para cada uno de los 

contenedores y tampoco esta en una zona 

restringida.

El almacén de residuos está ubicado en la 

parte trasera del bloque, existen tres 

contenedores sin rotulacion, esta zona está 

abierta.
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Características de las instalaciones  

Tabla 5. Características operativas. 

 

Fuente: Carrera de Ingeniería Ambiental  

Elaborado por: Iris Alcivar   

 

La carrera de ingeniería ambiental cuenta con siete áreas principales, como son: las áreas 

administrativas, sala de docentes 1 y 2, aulas de clases, baños, almacén de residuos, bodega y 

ascensor, estas áreas prestar diferentes servicios. 

Es importante resaltar la carrera cuenta con dos jornadas, mañana y tarde, por tal motivo se 

manejan dos turnos en alguna de las áreas, de igual forma como se muestra en la tabla en 

algunas el número de personas varia en el transcurso del día. 

ÁREA UNIDAD TURNO S HO RAS/DIA

Sala de docentes 1y 2 
atencion a los 

estudiantres. 
N/A 16 1 8

aula de clases
Espacios de 

aprendizaje
N/A 40/ aula 2 12

Baños Higiene N/A 651 2 12

Bodega Almacenamiento N/A 0 0 0

Asecensor traslado de personal N/A 0 0 0

8

CARACTERISTICAS O PERATIVAS

NÚMERO  DE 

PERSO NAS

Administrativas N/A 3 1 8

N/A 1

PRO DUCTO  Y/O  

SERVICIO  

O FRECIDO  

Almacén de residuos 

Atención a la 

comunidad estudiantil, 

docentews y publico 

en general. 

Almacenamiento de 

residuos 
1
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Tabla 6Consumo de agua y vertientes 

Administrativas 0 0 N/A

Salones 0 0 N/A

Baños 4 0 N/A

Salas de 

sistemas
0 0 N/A

Almacén de 

residuos
0 0 N/A

Bodega 0 0 N/A

TOTAL 4 0

NUMERO DE 

GRIFOS
TIPO DE VERTIMIENTO

NUMERO DE 

PUNTOS DE 

VERTIMIENTOS

AREA

 
Fuente: Carrera de Ingeniería Ambiental. 

Elaborado por: Iris Alcivar 

 

Según la revisión ambiental inicial realizada, se pudo observar que el tipo de vertimiento que 

se realizan por parte de la carrera es de agua grises, de igual forma cuentan con 4 puntos de 

consumo de agua, de los cuales corresponden a el área de los baños.  
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Desempeño ambiental. 

Tabla 7. Desempeño ambiental de desechos y ruido 

Tipo de desechos observaciones 

Se generan desecho en el 

interior de la carrera 
SI 

plastico, papel, focos, 

material organico, 

Se generan desechos en el  

exterior de la carrera
SI 

plastico, papel, focos, 

material organico, 

Posee sistema de control 

desechos
NO Cual?

no cuenta con un sistema de 

control 

Tipo de ruido Observaciones 

Posee sistema de control de 

ruido
NO Cual?

No cuenta con un sistema de control 

de ruido 

se general aproximadamente 

32,61kg ( Fuente: Tesis de 

Geoconda Carbajar, 2016)

Los niveles máximos de 

contaminación sonora en el campus 

los ángeles corresponden en la 

actualidad a 82,2 decibeles en el 

nivel máximo. (FUENTE: CECILIA 

CHALA, 2017 )

DESECHOS 

Ruido Ambiete (Gritos, 

Autos, motos)

Ruido Ambiete (Gritos, 

Autos, motos)

ATMOSFERICO - RUIDO

Se percibe ruido al interior de la carrera 

Se percibe ruido al exterior de la carrera

SI 

SI

 

Fuente: Carrera de Ingeniería Ambiental. 

Elaborado por: Iris Alcivar 

 

De la información obtenida es basada en las investigaciones de la Ingeniera Cecilia Chala, 

2017, en base a un monitorio de contaminación sonora en el campus Los Ángeles en donde se 

describe un total de 82.2 decibeles en el nivel máximo, en lo fue del mes de Julio al mes de 

Septiembre del 2017 la misma que describe que en la Carrera de Ingeniería Ambiental es donde 

existe un mayor nivel de contaminación porque está se encuentra en la vía principal del 

transporte de vehículos y Geoconda Carvajal, 2016 quien hizo un monitoreo de desechos en 

3 días en 4 carreras en la que se incluye la de ingeniería ambiental del campus Los Ángeles. Se 

realizó una división del total de desechos que se generó en las 4 carreras que fue el resultado 

de 130,45kg se dividió para 4 y nos da un resultado de 32,61 kg.   
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Tabla 8. Desempeño ambiental de residuos 

 

Fuente: Carrera de Ingeniería Ambiental. 

Elaborado por: Iris Alcivar 
 

En la tabla de desempeño ambiental del manejo de los residuos en las 6 áreas de la carrera, 

observamos que en la mayoría de estas los residuos que predominan son de estado sólido como 

es el papel, el cartón y el plástico y son de carácter aprovechable, también predominan los 

residuos orgánicos como restos de alimentos, los cuales son no aprovechables, en cuanto a 

residuos peligrosos se presentan, pero en una pequeña cantidad, finalmente estos residuos 

terminan en el relleno sanitario.  

AREA RES IDUO ES TADO CARACTERIS TICA
DIS P OS ICION 

FINAL

EMP RES A 

RES P ONS AB LE

P a pe l S ólido Aprove c ha ble

Ca rtón sólido Aprove c ha ble

orgá nic os solido No a prove c ha ble

plá s tic o S ólido Aprove c ha ble

pila s  S olido No a prove c ha ble

pa pe l S ólido Aprove c ha ble

c a rton S ólido No a prove c ha ble

pla s tic o S ólido No a prove c ha ble

orga nic os  S ólido No a prove c ha ble

plá s tic os solido Aprove c ha ble

orgá nic os S ólido No a prove c ha ble

P a pe l solido No a prove c ha ble

inorgá nic os solido No a prove c ha ble

P a pe l solido Aprove c ha ble

pa pe l solido Aprove c ha ble

orga nic os  S ólido No a prove c ha ble

c a rton S ólido No a prove c ha ble

pla s tic o S ólido No a prove c ha ble

pila s  Só lido No  apro vechable

c a rtón solido Aprove c ha ble

pla s tic o solido Aprove c ha ble

P a pe l solido Aprove c ha ble

DES EMP EÑO AMB IENTAL

Ad min is tra tiva s

S a lo n e s

S a la  d e  d o c e n te s  1 y 

2

b o d e g a  

No se  c ue nta  c on un 

ge s tor a mbie nta l 
Re lle no sa nita rio

MANEJO DE RES IDUOS

B a ñ o s

Alma c é n  d e  

re s id u o s
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Tabla 9. Condiciones de trabajo 

 

Fuente: Carrera de Ingeniería Ambiental. 

Elaborado por: Iris Alcivar 

 

 

 

 

 

 

Condición 

de trabajo
Buena Regular Mala O bservaciones

Iluminación x
En todas las áreas se cuenta con iluminación sin embargo hay 

aulas en las que la ilumincion es deficiente 

Temperatura x
la instalación está en temperaturas ambiente, existen aulas que no 

estan climatizadas 

Ventilación x no existe mucha ventilacion natural 

Nivel de ruido x

de acuerdo de estudios realizados en la parte exterior del edificio 

t iene (….. ) Especialmente en pacillos, parte externa del bloque, 

por ser via principal de acceso de la universidad principalmete en 

las horas pico 

 O lores en el 

ambiente

Estado de pisos

Estado de techos

Estado de paredes

Instalaciones 

eléctricas

Señales de 

seguridad

Medidas contra 

incendio

Botiquín de 

primeros auxilios

O rden y aseo

Espacio de trabajo

x No hay presencia de olores fuertes, que afecte la salud publica

x las instalación están bien adecuadas para el buen funcionamiento

x

x

x

x

Faltan extintores en algunas áreas

x

x

x especialmente los baños, debido al alto flujo de persona 

CONDICIONES DE TRABAJO 

No hay deterioro en pisos y escaleras

No hay deterioro

No hay deterioro físico, solamente paredes rayadas

Algunas instalaciones eléctricas en mal estado

Hay solamente en algunas zonas

x cuenta con botiquines solo en el area de coordinacion 
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RESULTADOS DEL OBJETIVO  2 

Identificar los aspectos e impactos ambientales generados en la carrera de ingeniería Ambiental 

de la UNESUM.  

Para la identificación de los aspectos e impactos ambientales que existen en la carrera de 

ingeniería ambiental se utilizó una matriz en la que se evalúa el impacto real o potencial de los 

indicadores su severidad, cobertura y duración de esté. se Manejó en un rango del 1 al 5 en el 

que 5 es su máximo potencial.  
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 Matriz de aspectos e impactos ambientales.  

CARACTER

SEVERIDAD COBERTURA DURACIÓN

TOTAL

IMPACTO

AMBIENTAL

USO DE ENERGIA 

ELECTRICA 

Utilización de equipos 

eléctricos: 

computadores, 

iluminaciones 

CONSUMO DE 

ENERGIA 

ELECTRICA 

Agotamiento de los 

recursos naturales  

renovables y no 

renovables

CONSUMO DE 

RECURSOS
NEGATIVO 3 3 3 5 4,7 3 5 15,7 CONCIENCIACION PROGRAMA DE CONCIENCIA AMBIENTAL Todos los cargos

USO DE BAÑOS 
Uso de unidades 

sanitarias 

CONSUMO DE 

AGUA 

agotamiento de 

agua 

contaminacion del 

agua 

AGOTAMIETO DE 

LOS RECURSOS 
NEGATIVO 5 5 3 5 6,0 3 5 19,0

MANEJO DE AGUAS 

RESIDUALES 
PROGRAMA DE CONCIENCIA AMBIENTAL Todos los cargos

CONSUMO DE ALIMENTOS 

Consumo de alimentos 

dentro de las 

instalaciones de la 

carrera de ingeniria 

ambiental

GENERACIÓN DE 

RESIDUOS 

CONVENCIONALES

GENERACION DE 

RESIDUOS 

SOBRECRGA DE 

RELLENO 

SANITARIO 

NEGATIVO 5 1 5 5 5,3 3 5 18,3 MANEJO DE DESECHOS PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS Todos los cargos

LIMPIEZA 
LIMPIEZA DE 

INSTALACIONES

AFECTACION AL 

AIRE 

EMISION DE 

OLORES FUERTE 

NO AGRADABLES 

AFECTACION AL 

AIRE Y SALUD 
NEGATIVO 0 3 0 0 1,0 0 5 6,0

USO DE EQUIPO DE 

LIMPIEZA 
MANEJO DE EQUIPO DE LIMPIEZA Todos los cargos

IMPRESIÓN DE 

DOCUMENTOS 

GENERACION DE 

DESECHOS SOLIDOS 
USO DE PAPEL 

TALA DE 

ARBOLES PARA 

LA 

ELABORACION 

DE PAPEL

CONSUMO DE 

RECURSOS 

RENOVABLE 

NEGATIVO 5 3 5 5 6,0 5 5 21,0 RECICLAJE PROGRAMA DE  USO EFICIENTE DE PAPEL Todos los cargos

AIRE ACONDICIONADO 
UTILIZACION DE AIRE 

ACONDICIONADO 

CONSUMO DE 

ENERGIA 

AGOTAMIENTO DE 

RECURSOS 

RENOVABLES 

CONSUMO DE 

RECURSOS 
NEGATIVO 3 0 0 3 2,0 0 5 10,0 CONCIENCIACION PROGRMA DE CONCIENCIA AMBIENTAL Todos los cargos

USO DE ENERGIA 

ELECTRICA 

AIRE 

ACONDICIONADO, 

PROYECTORES, 

ILUMINACION, 

CELULARES 

CONSUMO DE 

ENERGIA 

AGOTAMIENTO DE 

LOS RECURSOS 

RENOVABLES 

CONSUMO DE 

RECURSOS 
NEGATIVO 3 0 0 3 2,0 0 5 10,0 CONCIENCIACION PROGRMA DE CONCIENCIA AMBIENTAL Todos los cargos

USO DE PLASTICO 
GENERACION DE 

DESECHOS SOLIDOS 

GENERACIÓN DE 

RESIDUOS 

CONVENCIONALES

IMPACTO SOBRE 

EL SUELO 

SUELO Y 

RELLENO 

SANITARIO 

NEGATIVO 3 1 3 5 4,0 3 5 15,0 RECICLAJE PROGRAMA DE RECICLAJE Todos los cargos

(+ / -)

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 02/07/2018

REAL POTENCIAL

PROCESO ACTIVIDAD

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

AFECTADO
AFECTACIÓN A 

LA COMUNIDAD
FRECUENCIA ACCION DE CONTROL

TOTAL

EAA / 

SIGNIFICANCIA

EVALUACIÓN DEL ASPECTO AMBIENTAL

CRITERIO 

LEGAL Y 

OTROS

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

Versión: 1 Página 1 de 1 Código: 

LUGAR: CARRERA DE INGENIERIA EN MEDIO AMBIENTE 

PROCEDIMIENTO/ INSTRUCTIVO/ PROGRAMA 

ASOCIADO
CARGO CRÍTICO

CONTROL  OPERATIVO

IMPACTO AMBIENTAL

docentes/estudiantes 

ELABORÓ: IRIS ALCIVAR 

ADMINISTRACION 

DESCRIPCION DE LAS 

ACTIVIDADES

ASPECTO 

AMBIENTAL

IMPACTO AMBIENTAL

 

Fuente: Carrera de Ingeniería Ambiental. 

Elaborado por: Iris Alcivar 
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VALOR CRITERIO LEGAL SEVERIDAD COBERTURA DURACION FRECUENCIA 

Una vez calificado cada aspecto, se  considera el aspecto como NO SIGNIFICATIVO si la calificación esta entre 1 y 3.0 y se 

considera SIGNIFICATIVO cuando oscila entre  3,1 y 5.

No existe requisito Anual

Muy frecuente 

No genera 

consecuencias

3 Mensual
Genera cambios 

leves en el entorno

Hay requisito legal 

aplicable 

Genera alteraciones 

importantes o quejas de 

la comunidad

Corto plazo 

Mediano plazo 

Largo Plazo 

1 Puntual 

Local 

Regional 
Se requiere un permiso 

ambiental 
5

 

Fuente: Carrera de Ingeniería Ambiental. 

Elaborado por: Iris Alcivar 

 

La matriz de impactos realizada se puede logra determinar que en cada uno de los procesos que 

se realizan dentro de la carrera de ingeniería ambiental, los aspectos que más se repiten durante 

la prestación del servicio de educación son: el consumo de agua y energía, la generación de 

residuos aprovechables, no aprovechables y en menor proporción la generación de residuos 

peligrosos, de igual forma los impactos más comunes se relacionan con la contaminación del 

recurso hídrico, suelo y agotamiento de residuos. 

De acuerdo con la evaluación de criterio legal, severidad, cobertura, duración y frecuencia, el 

consumo de agua y energía, la generación de residuos tiene una significancia alta, por lo que 

se hace necesario la formulación y diseño de programas para manejar estos aspectos 

ambientales, dentro de los programas se encuentran: el programa de usos eficiente del agua, 

programa de uso y ahorro de la energía, finalmente el programa de gestión integral de 

residuo sólido. 

  

 



 

 

3.5 PROPUESTA  

Formular política, objetivos, metas y programas ambientales, en relación a la identificación y 

priorización de los aspectos e impactos ambientales. 

Introducción 

En base al tercer objetivo de la investigación se planea la propuesta de “Objetivos, metas y 

programas ambientales, en relación a la identificación y priorización de los aspectos e 

impactos ambientales”.   

El enfoque principal de este proyecto es establecer la etapa planificar del ciclo de Deming 

PHVA se implementará el modelo de gestión ambiental con la base de cuatro programas 

ambientales que se identificaron en la matriz de evaluación de aspecto e impactos ambientales 

los cuales serán monitoreados cuando se ejecute el SGA de esta manera obtendremos resultados 

que se diferenciarán cuando se haga una actualización de la matriz de aspectos e impactos 

ambientales.  

Los programas se llevarán a cabo para identificar sus indicadores, los cuales se priorizarán al 

momento de la ejecución del SGA bajo los requisitos de la NORMA ISO 14001:2015; la cual 

está encaminada a satisfacer las necesidades de la carrera teniendo en cuenta el compromiso 

con el medio ambiente.  

El sistema de gestión ambiental (SGA) permitirá a la carrera alcanzar un buen desempeño en 

el campo ambiental en sus actividades minimizando sus efectos negativos al medio ambiente.  

Se pretende entregar un documento donde la autoridad competente de la carrera deba ejecutarlo 

para así asumir un rol protagónico en cuanto a la gestión ambiental, buscando compromiso por 

parte de estudiantes, docentes y personal administrativo en base a la gestión para lograr un 

resultado positivo en cuanto a la optimización de los recursos. 

Tenemos cuatro programas con su respectiva matriz en la que cuenta con sus objetivos, 

indicadores, metas, acciones y un cronograma de las fechas en las que se deben ejecutar.  

Los programas son los siguientes:  

 Programa de uso adecuado del papel.  

 Programa de reciclaje.  

 Programa de uso adecuado de desechos solidos 

 Programa de conciencia ambiental  



 

 

 

Justificación  

La implementación de un modelo de gestión ambiental permitirá a la carrera de ingeniería 

ambiental ejecutar programas en lo que se lograra minimizar los diferentes afectos negativos 

ya identificados mediante la matriz de aspectos e impactos ambientales, el propósito de esta 

propuesta es mejorar como carrera manejando y ejecutando adecuadamente cada uno de los 

programas manejando de forma adecuada la gestión de los recursos, el uso del papel, manejo 

de reciclaje y conciencia ambiental  involucrando a los estudiantes, docentes y personal 

administrativo para tener un resultado favorable.  

Objetivos:  

Objetivo General 

 Implementar el modelo de gestión ambiental  

Objetivo específicos  

 Elaborar la Política Ambiental  

 Diseñar los objetivos, metas y programas ambientales  

 Socializar el modelo de gestión ambiental  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Propuesta de una Política ambiental para la carrera de Ingeniería Ambiental  

Política Ambiental  

La carrera de ingeniería ambiental se compromete a prestar sus servicios de educación superior 

con altos estándares de calidad, respondiendo a las necesidades actuales de protección y 

preservación del medio ambiente para las futuras generaciones. La carrera propone orientar su 

trabajo hacia la conservación del medio ambiente, mediante la participación activa de todos los 

estudiantes, docentes y personal administrativo en el cuidado de este y la prevención de la 

contaminación, promoviendo un uso racional y eficiente de los recursos. 

Tiene el compromiso de garantizar la mejora continua, el desempeño ambiental, la revisión 

anual de sus objetivos ambientales y cumplir la legislación Ambiental aplicable.  

Esta política ambiental se fundamenta en los siguientes objetivos ambientales:  

 Concientizar a estudiantes, docentes, personal administrativo, personal de limpieza 

entre otros de la importancia del cuidado y la preservación del ambiente.  

 Promover el uso racional y eficiente de los recursos. 

 Fomentar el manejo adecuado de los desechos reciclables para darle un mejor uso y 

minimizando su impacto.   

Es necesario que esta política sea revisada y aprobada por parte de la máxima autoridad, para 

que posteriormente sea publicada y difundida a la comunidad Universitaria. 

  



 

 

Programas  

Ilustración 29.Programa de conciencia ambiental 

PROGRAMA AMBIENTAL No. 1

CONCIENCIA AMBIENTAL 

Versión: 2 Página: 1 de 1

OBJETIVO DEL PROGRAMA:  Desarrollar metodologias como seminarios, talleres en base a la concienciaicón ambiental. 

ALCANCE DEL PROGRAMA: Carrera de ingenieria ambiental 

TECNOLÓGICO y / ó 

INFRAESTRUCTURA 
FINANCIEROS HUMANO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

P 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1

E

P 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1

E

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

1 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 ##### 0 ##### 0 0 ##### ##### 0 ##### ##### 0

Llevar a cabo los

seminarios y talleres de

onciencia ambiental. 

Coodinacion de la carrera Coordinación N/A

Elaboro: Iris Alcivar Demera 

2018

Reviso: Yamel Álvarez G. Tutor 

Coordinadora  Carrera Ingenieria Ambiental

% DE 

AVANCE

Anual

Anual

FECHA DE 

SEGUIMIENTO

RECURSOS

FRECUENCIA 

DE 

SEGUIMIENTO 

META
OBJETIVO DEL 

PROGRAMA
INDICADOR ACCIONES

FECHA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

E
S
TA

D
O

RESPONSABLES

0

0

0

Coordinación 

%INDICADOR DE CUMPLIMIENTO MENSUAL DEL PROGRAMA

Hacer campañas de

conciencia ambiental por

medio de boletines

informativos.    

Desarrollar 

capacitaciones 

como seminarios, 

talleres en base a 

la concienciaicón 

ambiental. 

Cumplimiento de las 

capacitaciones 

95%

Capacitar al 100% 

del personal 

docentes, 

estudiantes y 

personal 

administrativo de la 

carrera. 

Coordinación, docentes, 

estudiantes y 

administrativo

NA
Computador, redes 

sociales. 

Coordinación y docentes 

 



 

 

 

Ilustración 30.Programa de uso eficiente del papel. 

TECNOLÓGICO y / ó 

INFRAESTRUCTURA 
FINANCIEROS HUMANO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

E

P 1 1 1

E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OBJETIVO DEL SIG:  Controlar los impactos ambientales que se generan a causa de las actividades desarrolladas por la organización.

0

0

0

Coordinación 

%INDICADOR DE CUMPLIMIENTO MENSUAL DEL PROGRAMA

Hacer campañas de

sensibilizacion sobre el

uso del papel y como

reutilizarlo. 

Realizar un uso 

eficiente del 

consumo de papel 

y disminuirlo  con 

el fin de contribuir 

a la preservación 

del medio 

ambiente.

Indicador de 

cumplimiento del 

programa

Indicador de consumo 

de papel

Aumentar en un 

10% el uso de 

papel reciclable

Presentar un 

consumo promedio 

mensual, máximo 

de media resma 

por persona en 

oficina

Coordinación, docentes, 

estudiantes y 

administrativo

NA
Computador, redes 

sociales. 

Coordinación y 

administrativo

FRECUENCIA 

DE 

SEGUIMIENTO 

META

Página: 1 de 1

OBJETIVO DEL 

PROGRAMA
INDICADOR ACCIONES

FECHA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

E
S
T
A
D
O

RESPONSABLES

ALCANCE DEL PROGRAMA: Carrera de ingenieria ambiental 

Coordinación Computador. 

Elaboro: Iris Alcivar - 2018 

Reviso: Yamel Álvarez G. Tutor 

Coordinadora  Carrera Ingenieria Ambiental

PROGRAMA AMBIENTAL No. 2

USO EFICIENTE DE PAPEL

Versión: 2

% DE 

AVANCE

Anual

Anual

FECHA DE 

SEGUIMIENTO

OBSERVACIONE

S GENERALES

RECURSOS

Llevar un control mensual

de la cantidad de resmas

consumidas.

NA

  



 

 

 

Ilustración 31. Programa de Reciclaje 

PROGRAMA AMBIENTAL No. 3

RECICLAJE 

Versión: 2 Página: 1 de 1

OBJETIVO DEL SIG:  Controlar los impactos ambientales que se generan a causa de las actividades desarrolladas por la organización.

ALCANCE DEL PROGRAMA: Carrera de Ingenieria Ambiental

TECNOLÓGICO y / ó 

INFRAESTRUCTURA 
FINANCIEROS HUMANO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

P 1 1 1 1 1 1  

E

P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

E

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 #####

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #####

Elaboro: Iris Alcivar Demera 

2018

Reviso: Yamel Álvarez G. Tutor 

Coordinadora  Carrera Ingenieria Ambiental

% DE 

AVANCE

Anual

Anual

FECHA DE 

SEGUIMIENTO

OBSERVACIONE

S GENERALES

RECURSOS

llevar a cabo mingas de

reciclaje 
NA

FRECUENCIA 

DE 

SEGUIMIENTO 

META
OBJETIVO DEL 

PROGRAMA
INDICADOR ACCIONES

FECHA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

E
S
TA

D
O

RESPONSABLES

0

0

0

coordianción 

%INDICADOR DE CUMPLIMIENTO MENSUAL DEL PROGRAMA

separacion de los

materiales reciclable

mensualmente 

Fomentar el 

manejo adecuado 

de desechos 

reciclables para 

darles un uso 

adecuado. 

Establecer un punto de 

reciclaje.

Llevar un control del 

tipo de material 

reciclable y su 

cantidad 

poner un punto de 

reciclaje con sus 

contenedores 

rotulados con el 

respectivo tipo de 

material a reciclar 

Aumentar la 

cantidad

de residuos

reciclados en un 

10%.

Coordinacion y personal 

asignado 
NAContenedores 

Coordinacion, 

estudiantes y docentes 
coordianción N/A

 



 

 

 

lustración 32Programa de manejo de desechos 

ELABORO IRIS ALCIVAR DEMERA 

ALCANCE DEL PROGRAMA: Todos los procesos.

PROGRAMA AMBIENTAL 

MANEJO DE DESECHOS  

Versión: 1 Página: 1 de 1

OBJETIVO DEL PROGRMA:  Realizar un manejo adecuado de desechos, diminuyendo su consumo para prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales en  la carrera.

TECNOLÓGICO y / ó 

INFRAESTRUCTURA 
FINANCIEROS HUMANO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

E

P 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1

E

P 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0

E

P 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

E

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

3 1 3 1 2 2 3 1 3 1 1 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% 0

0

Elaborado por: Iris Alcivar, 2018

Reviso: Yamel Álvarez G. Tutor 

Coordinadora  Carrera Ingenieria Ambiental

Rotular los lugares donde 

se depositan los 

desechos y sus 

deposicion final de 

acuerdo a la Norma Inen 

2266:2000 

Impresora,cumputador NA

Coordinación y personal 

encargado del manejo de 

residuos. 

Mensual

Verificar el correcto uso 

de los contenedores de 

residuos.

NA NA
Personal  encargado del 

manejo de residuos 
0 Mensual

0 Mensual 

Boletín manejo de 

residuos convencionales y 

peligrosos

Computador

Videobeam

Impresora

NA Personal de comunicaciones 0 Anual

E
S
TA

D
O

FECHA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD % DE 

AVANC

E

FRECUE

NCIA DE 

SEGUIMI

ENTO 

OBSERV

ACIONES 

GENERA

LES

Llevar un registro mensual 

de los residuos sólidos 

convencionales y 

peligrosos.

Carpetas

Computador
NA

Coodinacion y personal 

encargado del manejo de 

residuos. 

ACCIONES

RECURSOS

RESPONSABLES
OBJETIVO DEL 

PROGRAMA
INDICADOR

realizar un manejo 

adecuado de 

desechos, 

diminuyendo su 

consumo para 

prevenir, controlar y 

mitigar los impactos 

ambientales en  la 

carrera.

(Actividades 

ejecutadas en el 

mes/ Actividades 

planeadas en el 

mes)* 100

Volumen de residuos 

reportados en el 

semestre comparado 

con el volumen 

reportado en Actas 

de disposición final 

emitidas en la 

carrera

Tener una

disposición 

adecuada

de los 

químicos y

tintas 

utilizadas 

Actas del 

100% de 

resiudos 

reportados.

META

 



 

 

4. CONCLUSIONES  

 La planificación de un modelo de gestión ambiental para la carrera de ingeniería 

ambiental de la UNESUM, es de gran importancia para la misma con el fin de entender 

su desempeño ambiental y poder documentar el mismo.  

 Se realizo un diagnóstico ambiental en la carrera basándonos en la metodología de la 

Revisión ambiental inicial (RAI) donde se indican los puntos críticos, una lista de 

chequeo de la ISO 14001:2015 donde se incumple un 80% de esta y una matriz de 

cumplimiento legal en la que hay un 25% de requisitos en incumplimiento y un 75% 

sin cumplir. En base a los resultados obtenidos es necesario ejecutar el modelo de 

gestión ambiental y crear estrategias a corto o largo plazo, en la búsqueda de un mejor 

desempeño ambiental para la misma.  

 En la identificación de los aspectos e impactos ambientales en la carrera se determinó 

significativamente el consumo de desechos sólidos, uso del papel y manejo adecuado 

de los recursos como agua y energía, esto se debe a la cantidad de personas que hay 

dentro de ella y el uso inadecuado de los recursos.  

 En base a la identificación de los aspectos e impactos ambientales se crearon programas 

ambientales con sus objetivos, metas y respectivos indicadores que permitirá conocer 

el cumplimiento del Sistema de Gestión Ambiental ya que ayudaran a mejorar el 

desempeño ambiental y minimizar los impactos ambientales generados en la carrera y 

así cumplir con su objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. RECOMENDACIONES  

 

 Una vez que se implemente el Modelo de Gestión ambiental se sugiere revisar y aprobar 

la Política Ambiental propuesta para que se incorpore junto con los programas 

establecidos.  

 Se recomienda realizar un monitoreo de los programas planteados en el modelo de 

gestión ambiental para obtener un mejor resultado y garantizar la optimización los 

recursos de la carrera de ingeniería ambiental.  

 Es necesario que haya un compromiso de las autoridades competentes en la 

implementación del sistema de gestión ambiental para que sea ejecutado de manera 

exitosa y ser un modelo para que las demás carreras e instituciones públicas y privadas 

lo ejecuten.   

 Asignar a una persona profesional que lleve a cabo la ejecución de la planificación del 

modelo de gestión y cumpla con los objetivos, metas y programa de la misma.  

 Incluir al personal de limpieza en las capacitaciones y talleres en el manejo adecuado 

de desechos sólidos.  

 Involucrar a estudiantes y docentes en la ejecución del sistema de gestión para que así 

haya un mejor desempeño en el mismo. 
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7. ANEXOS  

Tabla 10. Tabla de todos los programas. 

ALCANCE DEL PROGRAMA: CARRERA DE INGENIERIA AMBIENTAL 

PROGRAMA AMBIENTAL 

Versión: 1 Página: 1 de 1

TECNOLÓGICO y / ó 

INFRAESTRUCTURA 
FINANCIEROS HUMANO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

E

P 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1

E

P 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0

E

P 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

E

95%
p 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

E

P 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1

E

P 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

E

P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

E

P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

E

P 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1

E

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

7 3 7 4 7 4 7 4 8 3 5 7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OBJETIVO DEL 

PROGRAMA
INDICADOR META ACCIONES

RECURSOS
RESPONSAB

LES

Computador, redes 

sociales. 

Coordinacion de la 

carrera 

NA

Coordinación y docentes 

Coordinación, docentes, 

estudiantes y 

administrativo

ESTADO
FECHA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Llevar a cabo los

seminarios y

talleres de

onciencia 

ambiental. 

Hacer campañas de

conciencia 

ambiental por medio

de boletines

informativos.    

Capacitar al 100% 

del personal 

docentes, 

estudiantes y 

personal 

administrativo de la 

carrera. 

Cumplimiento de las 

capacitaciones 

Desarrollar 

capacitaciones 

como seminarios, 

talleres en base a 

la concienciaicón 

ambiental. 

Llevar un registro 

mensual de los 

residuos sólidos 

convencionales.

Carpetas

Computador

Boletín manejo de 

residuos 

convencionales y 

peligrosos

Computador

Videobeam

Impresora

NA
Personal de 

comunicaciones
Coodinación 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

Actas del 100% de 

resiudos reportados

NA

Coodinacion y personal 

encargado del manejo de 

residuos. 

Coodinación 

%

Elaboro: Iris Alcivar Demera 

2018

Reviso: Yamel Álvarez G. Tutor 

Coordinadora  Carrera Ingenieria Ambiental

Verificar el correcto 

uso de los 

contenedores de 

residuos.

NA NA
Personal  encargado del 

manejo de residuos 
Coodinación 

Rotular los lugares 

donde se depositan 

los desechos y sus 

deposicion final de 

acuerdo a la Norma 

Inen 2266:2000 

Coodinación 

Coodinación 

Coodinación 

Coordinación y personal 

encargado del manejo de 

residuos. 

NAImpresora,cumputador 

NA

Volumen de residuos 

reportados en el 

semestre comparado 

con el volumen 

reportado en Actas 

de disposición final 

emitidas en la 

carrera

realizar un manejo 

adecuado de 

desechos, 

diminuyendo su 

consumo para 

prevenir, controlar y 

mitigar los 

impactos 

ambientales en  la 

carrera.

PROGRAMA DE 

MANEJO DE 

DESECHOS 

Fomentar el 

manejo adecuado 

de desechos 

reciclables para 

darles un uso 

adecuado. 

poner un punto de 

reciclaje con sus 

contenedores 

rotulados con el 

respectivo tipo de 

material a reciclar 

Aumentar la cantidad

de residuos

reciclados en un 

10%.

PROGRAMA DE 

RECICLAJE 

Tener una

disposición 

adecuada

de los químicos y

tintas utilizadas                                             

(Actividades 

ejecutadas en el 

mes/ Actividades 

planeadas en el 

mes)* 100

PROGRAMA DE 

CONCIENCIA 

AMBIENTAL 

llevar a cabo mingas 

de reciclaje 
N/A NA

Coordinacion, estudiantes 

y docentes 
coordianción 

separacion de los 

materiales 

reciclable 

mensualmente 

Contenedores NA
Coordinacion y personal 

asignado 
coordianción 

Computador, redes 

sociales. 
NA

Coordinación, docentes, 

estudiantes y 

administrativo

PROGRAMA DE 

USO EFICIENTE 

DEL PAPEL 

Realizar un uso 

eficiente del 

consumo de papel 

y disminuirlo  con 

el fin de contribuir a 

la preservación del 

medio ambiente.

aumentar en un 10% 

el uso de papel 

reciclable

Llevar un control

mensual de la

cantidad de resmas

consumidas.

Computador. Coordinación 

Coordinación 

Establecer un punto 

de reciclaje.

Llevar un control del 

tipo de material 

reciclable y su 

cantidad 

Indicador de 

cumplimiento del 

programa

Indicador de 

consumo de papel

NA
Coordinación y 

administrativo

Presentar un 

consumo promedio 

mensual, máximo de 

media resma por 

persona en oficina

Hacer campañas de

sensibilizacion 

sobre el uso del

papel y como

reutilizarlo. 



 

 

Formato de encuestas a estudiantes, docentes, personal administrativo.  

ENCUESTA 

La siguiente encuesta está dirigida a estudiantes, personal administrativo y docentes de la carrera de 

ingeniería ambiental de la UNESUM; Para la tesis con el tema de: Implementación de un modelo de 

gestión ambiental basado en la Norma ISO14001. 

Para usted que tan importante es cuidar del medio ambiente: 

a) no es importante  

b) es poco importante  

c) es importante  

d) es muy importante  

¿Usted hace uso adecuado de los recursos naturales como lo son agua y energía? 

a) si   

b) no 

Cree usted que se deban colocar más depósitos de desechos y señalizaciones para mejorar la gestión 

ambiental  

a) si  

b) no  

¿Considera usted que se deba concientizar al personal administrativo en temas ambientales para mejorar 

la gestión ambiental? 

a) si  

b) no 

¿Existen actividades donde se involucre a los estudiantes con el tema de la concienciación ambiental 

para mejorar la gestión ambiental dentro de la carrera? 

a) si  

b) no  

¿Cree usted que la carrera debe tener un sistema de gestión ambiental para optimizar los recursos? 

a) si  

b) no 

¿Está dispuesto a participar dentro de la implementación del sistema de gestión ambiental? 

a) si  

b) no  

¿Considera importante la planeación e implementación de un sistema de gestión ambiental (SGA) en la 

institución? 

 

a) si  

b) no  



 

 

 

 

Evidencias de la toma de encuestas en la carrera de ingeniería ambiental 

 

 

 

Figura  2 Toma de encuestas a los alumnos del horario diurno  

Figura  1 Toma de Encuestas a los alumnos del 
horario vespertino 



 

 

 

 

Figura  3. Toma de Encuestas a alumnos del horario vespeertino  


