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RESUMEN 
 

     En la Universidad Estatal del Sur de Manabí la carrera de Ingeniería en Medio 

Ambiente trata de mitigar, minimizar y prevenir los impactos ambientales causados por 

la comunidad universitaria debido a la generación de residuos sólidos por el uso intensivo 

de recurso naturales y artificiales. El objetivo de este trabajo es aplicar el modelo piloto 

de gestión ambiental a la carrera de Ingeniería en Medio Ambiente, elaborado en el año 

2018 por la Srta. Iris Demera, el cual consta de cuatro programas, manejo de desechos, 

conciencia ambiental, reciclaje y programa de uso eficiente del papel. Es por ello que se 

formula la siguiente interrogante del problema: ¿La falta de gestión ambiental en la 

Carrera de Ingeniería en Medio Ambiente es un problema dentro de la Universidad para 

cumplir y ejecutar un desarrollo sostenible? La metodología de investigación aplicada es 

el método deductivo, inductivo y analítico, se obtuvieron los resultados en base a cada 

uno de los objetivos planteados y se propuso un instructivo para planificar y ejecutar una 

Auditoria de verificación y cumplimiento de los programas del sistema de gestión 

ambiental, para la elaboración del instructivo para planificar la auditoria se tomó como 

referencia la norma ISO 19011. Al finalizar el trabajo la respuesta por parte de los 

estudiantes docentes y personal administrativo después de aplicar el modelo piloto de 

gestión ambiental y cumplir con los programas propuestos, se crea conciencia, existe un 

manejo adecuado de sus desechos y utilización de recursos naturales y artificiales, pero 

se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones, mantener el programa de 

implementación mínimo durante un año, designar a un responsable de la ejecución de las 

actividades respecto a la gestión ambiental, aplicar un sistema de gestión ambiental a la 

Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura ya que el centro de acopio de residuos 

para su destino final no es el correcto, se unen tres carreras por lo tanto se mezclan los 

residuos de la carrera de Ingeniería en Medio Ambiente, Ingeniería Forestal y de 

Ingeniería Agropecuaria. 

   

Palabras claves: Sistema de gestión, educación ambiental, conciencia ambiental, medio 

ambiente. 
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ABSTRACT 

At the State University of the South of Manabí, the Environmental Engineering degree 

tries to mitigate, minimize and prevent the environmental impacts caused by the 

university community due to the generation of solid waste due to the intensive use of 

natural and artificial resources. The objective of this work is to apply the environmental 

management pilot model to the Environmental Engineering degree, prepared in 2018 by 

the Miss. Iris Demera, which consists of four programs, waste management, 

environmental awareness, recycling and efficient paper use program. That is why the 

following question is asked about the problem: ¿Is the lack of environmental management 

in the Environmental Engineering Degree a problem within the University to fulfill and 

execute sustainable development? The applied research methodology is the deductive, 

inductive and analytical method, the results were obtained based on each of the proposed 

objectives and an instructional was proposed to plan and execute an Audit to verify 

compliance with the environmental management system programs In order to prepare the 

instructions for planning the audit, ISO 19011 was used as a reference. At the end of the 

work the response by the teaching students and administrative staff after applying the 

pilot model of environmental management and complying with the proposed programs, 

awareness is created, there is adequate management of their waste and use of natural and 

artificial resources, but the following recommendations must be taken into account, keep 

the implementation program minimum for one year, designate a person responsible for 

the execution of the activities regarding environmental management, apply an 

environmental management system to the Faculty of Natural Sciences and Agriculture, 

since the waste collection center for its final destination is not correct, three races are 

joined, so the waste of the Environmental Engineering, Forestry Engineering and 

Agricultural Engineering career is mixed. 

   

Keywords: Management system, environmental education, environmental awareness. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Los problemas ambientales que existe a nivel mundial son causados por las actividades 

que realiza el ser humano cada día causando daños al medio ambiente contaminando los 

recursos que se encuentran en el planeta, está en constante amenazas debido al cambio 

climático, contaminación, deforestación, degradación del suelo, escasez de agua, 

extensión de espacios y pérdida de biodiversidad, invasión y tráfico ilegal de especies, 

residuos y sobrepesca, estos problemas hacen que cada uno de los países empiecen a 

tomar medidas correctivas. Es por ello que toda institución pública o privada tenga como 

principio fundamenta la aplicación de sistemas de gestión ambiental. 

Ecuador no es la excepción a pesar de ser un País en vía de desarrollo sus instituciones 

deben aplicar un sistema que les ayude a contribuir al cuidado del medio ambiente y llevar 

un adecuado manejo de sus recursos y residuos, existen normas técnicas ecuatorianas 

como la INEN-ISO 14001 esta norma proporciona a las entidades ya sea pública o privada 

un marco con el que protege al medio ambiente y así responder a las condiciones 

ambientales cambiantes, siempre guardando el equilibrio con las necesidades 

socioeconómicas, esta norma específica los requisitos para establecer un sistema de 

gestión ambiental eficiente. 

En la Universidad Estatal del Sur de Manabí en la Carrera de Ingeniería en Medio 

Ambiente existe demanda de recursos naturales y artificiales por parte de estudiantes, 

docentes y personal administrativo, es por ello que existe generación de diferentes tipos 

de residuos entre estos están residuos sólidos, plásticos pet, cartón y papel, por ende, los 

residuos que se generan en la carrera no tiene un manejo adecuado, teniendo como 

necesidad de la aplicación del modelo piloto de gestión  ambiental, consta de cuatro 

programas: manejo de desechos, conciencia ambiental, reciclaje y programa de uso 

eficiente del papel, en el cual se utilizó los siguientes métodos inductivo, deductivo y 

analítico, cumpliendo así con los objetivos planteados, socialización del modelo piloto de 

gestión  ambiental y ejecutando las actividades propuestas se analizaron los resultados y 

se propuso un instructivo para planificar y ejecutar una auditoria de verificación y 

cumplimiento de los programas del sistema de gestión ambiental, este proyecto cuenta 

con la participación de 685 persona, 666 estudiantes, 17 docentes y 2 personal 

administrativo. 
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1.1 Justificación 

 

El presente trabajo está orientado hacia la aplicación del “Modelo Piloto de Gestión 

Ambiental a la Carrera de Ingeniería en Medio Ambiente de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí” elaborado por la Srta.: Iris Demera en el 2018.  

El consumo de recursos naturales y artificiales en la Carrera de Ingeniería en Medio 

Ambiente ha causado un impacto ambiental negativo por la generación de residuos 

sólidos, plásticos pet, cartón y papel, por tal motivo el presente trabajo se justifica ya que 

se cuenta con los recursos necesarios (humanos, técnicos, logísticos y financieros) para  

dar una gestión adecuada de los recursos y residuos, en este caso llevar un adecuado 

manejo de sus desechos y ejecutar actividades que inciten a un cambio progresivo de 

quienes conforman la carrera, y actuar de forma responsable ante el medio ambiente.  

A través de la aplicación Modelo Piloto de Gestión Ambiental y con el cumplimiento 

de los cuatro programas planteados: programa de manejo de desechos, conciencia 

ambiental, reciclaje y uso eficiente del papel, se deberá llevar un manejo adecuado de 

desechos y materiales en la carrera además crear conciencia en estudiantes, docentes y 

personal administrativo. 

La aplicación del mismo tendrá un periodo de seis meses tiempo en el cual se pretende 

cumplir con cada uno de los objetivos propuestos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1.2 Diseño Teórico  

1.2.1 Problematización  

La gestión ambiental en la actualidad forma parte de uno de los requisitos 

fundamentales para toda entidad sea pública o privada, aplicando el principio de 

desarrollo sostenible, es decir, que no deben olvidar el cuidado del medio ambiente, 

considerando que toda actividad genera un impacto dentro de la naturaleza. Y la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí no es la excepción, a pesar que su actividad 

principal es la educación superior y fomentar el desarrollo de los pueblos por medio de la 

preparación de profesionales, esto también genera un impacto ambiental significativo. 

Por lo cual a partir del estudio realizado en el año 2018 por la Srta. Iris Demera, identifica 

falta de gestión ambiental en la carrera de Ingeniería en Medio Ambiente, en la cual 

realiza un estudio de impactos ambientales de acuerdo a los componentes evaluados, 

agua, residuos, seguridad, salud mantenimiento de las instalaciones, requisitos legales.  

Por tal efecto se detecta que el problema de mayor incidencia es la generación de 

residuos sólidos por el uso intensivo de recurso naturales y artificiales, por lo que requiere 

una importante atención por la comunidad universitaria, ya que no se toma medida alguna 

para mitigar los impactos que se provocan por las actividades ejercidas en el campo de la 

educación. 

1.2.2 Formulación del problema general  

¿Cómo incide la falta de gestión ambiental en la Carrera de Ingeniería en Medio 

Ambiente de la Universidad Estatal del Sur de Manabí para cumplir y ejecutar un 

desarrollo sostenible? 

1.2.3 Formulación problemas específicos  

¿En que influye la comunidad universitaria en la socialización del modelo piloto de 

gestión ambiental de la Carrera de Ingeniería en Medio Ambiente? 

¿En que influye la falta de aplicación de actividades de gestión ambiental en la 

Carrara? 

¿Por qué se debe proponer un instructivo para planificar y ejecutar una auditoria de 

verificación y cumplimiento de los programas del sistema de gestión ambiental? 

1.2.4 Objeto de estudio 

Carrera de Ingeniería en Medio Ambiente. 
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1.2.5 Campo de estudio 

Modelo piloto de Gestión Ambiental.  

1.2.6 Objetivos  

Objetivo General 

Aplicar el modelo piloto de Gestión Ambiental en la Carrera de Ingeniería en Medio 

Ambiente de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Objetivos Específicos 

 Socializar el modelo piloto de gestión ambiental a estudiantes, docentes y personal 

administrativo de la Carrera de Ingeniería en Medio Ambiente. 

 Ejecutar las actividades propuestas en el modelo piloto de gestión ambiental 

propuesto. 

 Proponer instructivo para planificar y ejecutar una auditoria de verificación y 

cumplimiento de los programas del sistema de gestión ambiental. 

1.2.7 Hipótesis  

Hipótesis General  

La aplicación del modelo piloto de gestión ambiental contribuirá a mejorar los 

impactos ambientales generados en la carrera de Ingeniería en Medio Ambiente. 

Hipótesis especificas  

 La socialización del modelo piloto de gestión ambiental a estudiantes, docentes y 

personal administrativo incrementara el nivel de responsabilidad y conciencia 

ambiental. 

 Los programas de gestión ambiental ayudaran a la carrera a tener un manejo 

adecuado de sus recursos. 

 El instructivo de auditoria ayudara a dar un seguimiento y verificar el 

cumplimiento de los programas de gestión ambiental. 

1.2.8 Variables  

Variable Dependiente 

Impactos generados en la Carrera de Ingeniería en Medio Ambiente  

Variable Independiente 

Modelo piloto de Gestión Ambiental. 
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1.3 Antecedentes 

La Universidad Estatal del Sur de Manabí fue creada el 07 de febrero del 2002 

ofertando varias carreras entre ellas está la Carrera de Ingeniería en Medio Ambiente, El 

señor Julio Vivar Cantos en el (2011) planteo una tesis con el tema: “Plan Institucional 

de Gestión Ambiental para la Carrera de Ingeniería en Medio Ambiente”. En este trabajo 

se manejan los temas relacionados con el Sistema de Gestión Ambiental, en la cual se 

orienta a la carrera de Ingeniería en Medio Ambiente para que pueda dar cumplimiento a 

las normativas ambientales vigentes; donde 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. 

A partir de ello la Srta. Iris Demera en el (2018) propone como proyecto de titulación 

elaborar un “Modelo de Gestión Ambiental de la Carrera de Ingeniería en Medio 

Ambiente de la Universidad Estatal del Sur de Manabí”.  

En el diagnóstico ambiental inicial (RAI) realizado a la carrera, evaluado en cuatro 

componentes el estado actual de la carrera de Ingeniería en Medio Ambiente. 

Agua: Se determinó que tiene un consumo medio del recurso hídrico, especialmente en 

la zona de los baños, debido a la gran cantidad de estudiantes. 

Seguridad, salud mantenimiento de instalaciones: cuenta con programa contra 

incendios y plan de emergencia. 

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

requisitos legales ambientales que deba cumplir.  

Residuos: La carrera no cuenta con adecuado manejo de sus desechos es por ellos que 

tiene un nivel alto de impacto ambiental, por lo cual propone ejecutar los siguientes 

programas. 

 Programa de manejo de desechos.  

 Programa de conciencia ambiental. 

 Programa de reciclaje.  

 Programa de uso eficiente del papel. 



6 
 

II. MARCO TEÓRICO 

El siguiente contenido fundamenta el trabajo de implementación del modelo piloto de 

Gestión Ambiental en la Carrera de Ingeniería en Medio Ambiente de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, cuyo fin es dar mayor severidad al presente trabajo. 

El presente marco teórico se realiza bajo los siguientes puntos: 

 Marco Teórico Conceptual 

 Marco Legal 

 Marco contextual 

2.1 Marco Teórico Conceptual 

2.1.1 ¿Que son desechos? 

Son materiales, o cualquier tipo de objetos que se cree que ya no tienen vida útil, 

aunque para unos ya no tiene utilidad, pero para otros aún pueden servir como para una 

empresa o una oficina que desechan papeles hay gente que se dedican a recogerlos para 

luego venderlos a las recicladoras y con ese dinero sobreviven muchas familias. 

Las personas están constantemente generando desechos en cualquier parte que nos 

encontremos ya sea cuándo preparan los alimentos en casa, desechan cualquier sobrante 

que tenga de alimentos, en el área del trabajo es otro de los lugares donde generan mayor 

cantidad de desechos. 

Donde sea que se produzcan estos desechos su destino final es que son depositados en 

contenedores y luego son llevados a los rellenos sanitarios son zonas preparadas para 

recibir este tipo de desechos. (Ucha, 2012). 

2.1.2 Diferencia entre basura, desecho o residuo 

Para mucho basura o desecho es lo mismo, que cada vez que pasa el recolector se dice 

saca la basura, pero cabe recalcar que la necesidad que se tiene de realizar gestión de este 

tipo de materiales ha hecho que se le dé el siguiente significado o establecer diferencias 

entre estas dos palabras. 

Según (Isaza, 2013) Basura es todo aquello que sobra de las actividades realizadas 

pero que ya no resultan útiles para ninguna actividad más o para quien realiza la actividad, 

pero esto indica que dentro de la basura encontramos los desechos y residuos. 
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Los desechos serán parte de la basura que no serán reciclados ya que no tienen utilidad 

o pueden ser productos contaminantes o tóxicos como ejemplo tenemos la basura de los 

hospitales. 

Pero los residuos que, si bien también se considera basura, estos pueden tener una 

segunda vida útil pueden ser reutilizados o reciclados en ellos encontramos los plásticos, 

vidrios, metales, ropa, papel, cartón y los restos orgánicos.  

Todos estos materiales pueden ser reciclados por las empresas que se dedican a esta 

actividad o por personas que utilizan esta actividad para generar recursos económicos, en 

la actualidad se pretende explicar a la humanidad que no haya basura y que todo sea 

aprovechado al máximo cualquier actividad que se realice y existan sobrante sirva para 

otra cosa es decir pueda ser reutilizado o este caso reciclado. (Isaza, 2013) 

2.1.3 Tipos de residuos  

Todo material que necesita ser eliminado es considerado como desecho, la eliminación 

de estos tiene como finalidad evitar problemas medio ambientales además se trata de 

recuperar a la parte que se la considera como residuo ya que esta será reutilizada.  

Existen distintos tipos de residuos por su origen, composición, peligrosidad, se 

considera en este grupo: 

Residuos domésticos: que son aquellos generados en el hogar de las actividades que se 

realizan en ella. 

Residuos comerciales: son aquellos que están generados por las actividades del comercio 

ya sea por mercados, oficinas, bares.  

Residuos Industriales: son el resultado de los procesos de la fabricas.  

Residuos Peligrosos: son aquellos que provocan una contaminación inmediata. 

Tipos de residuos mediante su depósito en vertedero.  

Residuos Inertes: son aquellos residuos sólidos que una vez depositados en un vertedero 

no experimentan transformación ya sea física- química o biológica.  

Residuo no Peligroso: son aquellos que no presentan un nivel alto de contaminación 

inmediata.  

Residuos biodegradables: son aquellos generados en jardines o parques, también restos 

alimenticios (Emgrisa, 2014). 
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2.1.4 Clasificación de los residuos  

Los residuos se clasifican en: 

Peligrosos, no peligrosos y especiales 

Peligrosos son aquellos que pueden causar riesgo a la salud humana y al medio 

ambiente, además se considera cualquier envase que tenga contacto con los agentes 

peligrosos. No peligrosos son aquellos desechos que se producen en cualquier lugar y no 

presentan daño a la salud del ser humano o el medio ambiente. Especiales son aquellos 

residuos que de acuerdo a su peso o tamaño no pueden ser recolectados por empresas. 

(Accordions, 2014). 

2.1.5 Almacenamiento de desechos no peligrosos  

El deposito transitorio de los residuos sólidos, manteniendo la protección del medio 

ambiente y la salud humana, la acumulación de los residuos en los lugares de acopio en 

donde se mantienen hasta su recolección para su destino final. 

2.1.6 Aprovechamiento de desechos no peligrosos 

Grupo de medidas o actividades las cuales se realizan a través de un manejo integral 

de los residuos sólidos, se trata de dar valor a los materiales que son recuperados son 

incorporado de nuevo al mercado de forma eficiente, ya sea por medio del reciclaje y así 

se obtienen subproductos o por medio del compostaje en el caso de los residuos que son 

orgánicos.  

2.1.7 Generación de desechos solidos  

Cantidad de residuos generados por una determinada actividad en un tiempo 

determinado. Los residuos en su primera etapa todo depende del grado de conciencia que 

tenga la población ya que son los únicos responsables de la generación de estos desechos 

y en ellos esta que estos sean considerados desechos reutilizables o reciclables. (gestion 

en recursos naturales , 2018) . 

2.1.8 Reciclaje  

Es un proceso que se realiza para la separación y clasificación de los residuos sólidos 

entre ellos están los desechos peligrosos y los especiales, puede ser reutilizado a través 

de la transformación dándole un nuevo valor y fabricar nuevos productos esto se puede 

dar en varias etapas entre ellas se encuentra el proceso de tecnologías limpias, separación, 

recolección selectiva, acopio, reutilización, transformación y comercialización. 
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2.1.9 Recolección de desechos o residuos 

Este proceso se realiza para recoger los residuos el cual se lo puede hacer de una 

manera organizada y por medio de clasificación para luego ser llevados al lugar 

destinado como acopio y luego llevado al lugar de disposición final o relleno sanitario. 

2.1.10 Relleno sanitario  

Es el lugar donde se utilizan las técnicas adecuadas para que los desechos sean 

depositados, son celdas debidamente acondicionadas para no causar daño al ambiente, se 

pretende evitar la contaminación del agua, suelo e incluso la atmosfera, pero también se 

pretende proteger al ser humano no causar daños a la salud y seguridad de los mismos. 

Se trata de acomodar además de compactar los desechos sólidos y reducir al mínimo 

su volumen y luego de ello se le cubre con una capa de tierra y cualquier otro material 

inerte, luego de ello se lleva un control adecuado para dar tratamiento a los lixiviados y 

que no exista proliferación de agentes o vectores. (Ministerio del Ambiente, 2015). 

2.1.11 Gestión integral de residuos sólidos no peligrosos 

Es el conjunto de medidas y disposiciones que regulan la administración además 

planifican monitoreo cuya finalidad es que los residuos sólidos no peligrosos tengan un 

adecuado destino puede ser tanto como en la vista técnico, ambiental socio-económica de 

acuerdo a las características que este tenga y el volumen que presente todo también 

depende de sus procedencia, el costo que tenga el tratamiento, las posibilidades que tenga 

en recuperar un residuo y aprovechamiento, comercialización y finalmente su disposición 

final. (Ministerio del Ambiente, 2015) 

Al tener una buena gestión de residuos contribuye a la disminución de los impactos 

ambientales relacionados a las etapas de manejo. 

2.1.12 Fases de manejo de desechos sólidos no peligrosos  

Para el manejo de los desechos sólidos se debe tener claro que es lo que se quiere o 

que se pretende obtener es la minimización en la generación, separación, 

almacenamiento, recolección, transporte acopio en donde se separa el material que se va 

aprovechar dándole un tratamiento y luego llega la disposición final. 
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Entre las fases tenemos las siguientes: 

1. La generación 

2. Separación en la fuente 

3. Almacenamiento temporal 

4. Recolección y transporte  

5. Acopio y/o transferencia  

6. Aprovechamiento 

7. Tratamiento 

8. Disposición final. (Ministerio del Ambiente, 2015) 

Generador: toda persona que genere residuo o desechos sólidos no peligrosos debe: 

 Tener la responsabilidad de su manejo hasta ser entregados al encargado de 

recolectar. 

 Tomar medidas para reducir, minimizar o eliminar su generación. 

 Clasificar y separar en el lugar donde se genera de acuerdo a la normativa. 

 Almacenar de forma adecuada contando con las condiciones necesarias para su 

estadía temporal de acuerdo al a normativa vigente 

 Las industrias o entidad que se dedique a actividades que genere grandes 

cantidades de residuos deben llevar un registro mensual del tipo cantidad de los 

residuos. 

 Las entidades deben entregar los residuos sólidos no peligrosos ya clasificados a 

gestores ambientales autorizados por la autoridad ambiental nacional para obtener 

su aprobación y así aprovechar y tener una correcta disposición final. 

 Los GAD municipales deben realizar una declaración anual de la generación y 

manejo de los residuos. 

 Deben colocar los recipientes en el lugar de recolección de acuerdo a los horarios 

que este establecidos o acordados por la municipalidad. 

 No se deben depositar sustancias, liquidas, excretas en los recipientes destinados 

para la recolección de residuos. 

De la separación en la fuente: el generador está en la obligación de realizar la separación 

de sus residuos en el lugar de su generación y clasificar en función al plan integral de 

gestión de residuos. 
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Del almacenamiento temporal urbano: se establecen lugares temporales de 

almacenamiento de los residuos sólidos ya clasificados sin causar ningún perjuicio y tener 

en cuenta lo siguiente: 

 Los residuos sólidos no peligrosos deben ser depositados en contenedores 

cerrados o con tapa si es posible con fundas en s interior. 

 Los contenedores deben estar bien ubicados, con la capacidad suficiente de 

acuerdo al volumen generados de desechos. 

 El almacenamiento debe estar bajo las condiciones establecidas por las normas 

INEN. 

 De la recolección: la responsabilidad cae sobre los GAD municipales ellos son los 

encargados de hacer la recolección de los desechos para ello debe tener en cuenta los 

siguientes parámetros. 

 La recolección de los desechos puede ser manual, semi-mecanizado y 

mecanizada. 

 Los residuos pueden ser recolectados en las esquinas, de acera, intra domiciliario, 

de contenedores o las que las autoridades asignen como centro de acopio. 

 Los servicios de recolección deben ser adecuados para que no afecte la salud de 

las personas que realicen esta actividad e incluso a la ciudadanía y al ambiente. 

 Durante el proceso de recolección las personas encargadas deben recoger todos 

los desechos sin dejar sobras o incluso algo que pueda producir lixiviado en la vía 

pública. 

Del Transporte: el transporte de los desechos desde el lugar que fue generado hasta el 

centro de acopio debe cumplir con los siguientes procesos: 

 De acuerdo al tipo de desechos generados debe ser el equipo de transporte. 

 Se debe evitar el derrame de los desechos durante el recorrido hasta colocarlos en 

los contenedores de acopio. 

 Destinar solo residuos no peligrosos asimilables a domésticos al sistema de 

recolección. 

Del acopio y/o transferencia: los GAD son los encargados de instalar los centros de 

acopio para minimizar los impactos ambientales y lograr una mayor productividad de la 

mano de obra y del equipo utilizado. 

Los centros de acopio deben cumplir con los siguientes requisitos: 
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 Área delimitada y señalada totalmente cubierta. 

 Iluminación adecuada, con sistema de ventilación, sistema de prevención de 

incendios y captación de olores. 

 No deben tener sistema directo de conexión al alcantarillado o a cuerpos de agua, 

para evitar contaminación por lixiviados. 

 La ubicación del sitio no debe causar molestia ni impactos a la comunidad. 

De la transferencia: estas estaciones deben cumplir con una serie de requisitos como: 

 Deben garantizar las condiciones sanitarias, ambientales y de protección 

adecuadas para los trabajadores. 

 Deben contar con una bitácora donde se registran diariamente la cantidad de 

residuos ingresados y egresados. 

 Deben constar con la infraestructura básica necesaria que establezca la autoridad 

ambiental. 

 Además, debe cumplir con la normativa ambiental vigente. 

Del aprovechamiento: en el marco de la gestión integral de residuos sólidos no 

peligrosos, está obligada toda entidad a dar programas de aprovechamiento de los 

residuos recuperados. 

Por lo que se debe considerar lo siguiente: 

 Cuando los residuos ingresen a un nuevo ciclo productivo se deben llevar actas de 

entrega de recepción de los mismos por parte de los gestores ambientales. 

 Todos los sistemas se deben realizar con condiciones ambientales, de seguridad 

industrial y de salud de tal manera que se minimicen los riesgos. 

 Cuando el aprovechamiento de los residuos sólidos se realiza con materia prima 

para la generación de energía debe ser aprobada por la autoridad ambiental. 

 Toda entidad que se dedique a la valoración de reusar los residuos sólidos deben 

realizar acciones necesarias para que los sistemas utilizados sean técnicos, 

financieros además ambientalmente sostenibles. 

 Los gobiernos deben contar con programas de recuperación de residuos 

reciclables, y promover su reutilización. 

 El aprovechamiento y recuperación de los desechos no peligrosos deben regirse 

según la normativa vigente. 
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Del tratamiento: los generadores son los respónsales de darle tratamiento a sus 

desechos, ya sea para incrementar las posibilidades de reutilización o para minimizar los 

impactos ambientales y los riesgos para la salud humana, previo a su dispersión final. 

Para el tratamiento de los residuos se debe considerar procesos como: mecánicos, 

térmicos para recuperación de energía, biológicos para el compostaje y los que la 

autoridad ambiental crea necesarios. 

Los GAD deben proponer a la comunidad alternativas de aprovechamiento de los 

residuos orgánicos para así minimizar el volumen en la disposición final. Además, 

disponer de tecnologías apropiadas para el aprovechamiento de residuos que generen 

energía. 

De la disposición final: es la acción que se realiza para finalizar el destino de los 

residuos sólidos no peligrosos ya en el relleno sanitario, estos deberán cumplir con las 

condiciones de construcción y operación. 

Este lugar debe ser aprobado por la autoridad ambiental en base a estudios técnicos, 

los rellenos sanitarios deben cumplir todo de acuerdo a la norma técnica emitida por la 

autoridad ambiental para minimizar los impactos ambientales y riesgos a la salud. 

Del plan de gestión de residuos sólidos no peligrosos 

Los GAD deben elaborar y mantener actualizado un plan de gestión integral de los 

residuos sólidos no peligrosos en el ámbito local. De acuerdo a lo que establezca la 

normativa ambiental emitida para la gestión integral de los residuos, para sí aprobación 

debe ser enviado a la autoridad ambiental para su aprobación, control y seguimiento. 

La aprobación del plan no exime la responsabilidad de regulación ambiental 

establecida en el libro. 

Contenido del plan para la gestión integral de los residuos sólidos no peligrosos. 

Este contenido contempla plazo para su creación y la implementación por lo cual se 

deben considerar los siguientes aspectos: 

 Diagnóstico y presentación de resultados de manejo de residuos sólidos no 

peligrosos. 
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 Identificación de alternativas de manejo en el marco de la gestión integral de los 

residuos con programas de separación en la fuente, almacenamiento, tratamiento, 

recolección, transporte, aprovechamiento y disposición final. 

 Identificar y analizar alternativas para los programas del plan. 

 Describir los programas con los cuales se va a trabajar, ya sea con actividades de 

divulgación, concientización y capacitación, separación en la fuente, recolección, 

transporte, tratamiento, aprovechamiento, reciclaje y disposición final. 

Determinación de objetivos, metas, cronogramas de actividades presupuestos y 

responsabilidades institucionales para desarrollar los programas. (Ministerio del 

Ambiente, 2015). 

2.1.13 Impacto ambiental  

Son todas aquellas alteraciones que se le da al medio ambiente ya sean positivas, 

negativas, neutras, directas, indirectas que se dan por la realización de alguna actividad 

ya sea obra, proyecto público o privado. 

Se puede notar el cambio cuando algún componente de la naturaleza está presentando 

cambios estos se pueden dar de forma acumulativa o retardado.  

2.1.14 Educación ambiental 

La falta de conocimiento sobre lo que es educación ambiental puede ser que sea la 

razón por la que no se interpreta bien lo que es. 

Lo más apropiado seria educación para el desarrollo sostenible y así se ve un propósito 

más claro ya que a través de la educación puede tener la humanidad un desarrollo 

sostenible porque aumenta la toma de conciencia y la capacidad de compromiso de no 

afectar sus vidas. 

La educación ambiental se trata de concientizar, desarrollar habilidades y actitudes que 

sirva para que todo ser humano entienda que se debe respetar al ambiente, no importa el 

nivel que tenga ni la edad que tenga para tomar conciencia y trabajar en conjunto y poder 

satisfacer sus necesidades sin afectar su medio. (Amaral, 2006). 

La educación ambiental se la puede definir como: 

 Es un proceso que se da de acuerdo a una planificación en donde se trata de 

transmitir información a los demás. 
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 Es un proceso en donde se da a conocer los últimos datos obtenidos de una forma 

verídica como datos científicos. 

 Es un proceso que se da para apoyar el desarrollo de actitudes, aptitudes, 

opiniones, creencias y valores. 

 Se basa en dar apoyo para que cada persona que forma parte del planeta realice 

sus actividades sin degradar el lugar en el cual trabajan ya sea en el campo como 

en la ciudad, empezando desde los cultivos hasta las fábricas de tal manera que 

cada uno minimice la degradación y contaminación del aire, suelo y agua. 

Dicho de otra manera, la educación ambiental trata de enseñar que se debe continuar 

con el desarrollo de la humanidad, pero al mismo tiempo se debe proteger, preservar y 

conservar los recursos que representan el soporte del planeta, pero tomando en cuenta los 

conceptos de desarrollos sostenibles. (Amaral, 2006). 

2.1.15 ¿Sistema de Gestión Ambiental? 

Este incluye un sistema el cual va a estar estructurado de acuerdo a la planificación de 

las actividades, la responsabilidad los procesos y prácticas y así desarrollar, implementar 

llevar acabo la idea de proteger al medio ambiente siendo este el objetivo principal sin 

afectar la rentabilidad que aquí se pueda obtener. 

La finalidad de un sistema de gestión ambiental son aquellos elementos que se van a 

tomar en cuenta para que una empresa cumpla con sus actividades, pero prevenir y 

minimizar los efectos que estos cusen al ambiente. 

Existen diferentes modelos de sistema de gestión ambiental entre ellos están los 

modelos homologados que son auditables y certificable en ellos se puede tomar como 

referencia la norma ISO 14001 este facilita dando un conjunto de pautas sistemáticas de 

comportamiento ambiental ya que son aprobadas por otras entidades las cuales les 

permiten medir la actuación de la empresa y así logra ser certificada bajo ese sistema. 

(Comercio, 2019). 

Según (Cruz Arevalo Yuly, 2013) un Sistema de Gestión Ambiental, ayuda a la 

institución a ser más eficiente al momento de lograr sus metas ambientales se puede 

cumplir a través de políticas y teniendo objetivos establecidos en este caso por los 

directivos de la institución trabajando en conjunto con quienes forman parte de la misma 

es un esfuerzo organizado, implementar un sistema de gestión ambiental en una 

institución es parte clave para fomentar la educación.  
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Indica (EXCELLENCE, 2014) que el estándar internacional ISO 14001 es voluntario 

y que se aplica a cualquier tipo de organización, sin importar el tamaño de la misma o la 

actividad a la cual se dedique. 

El estándar pretende crear un compromiso de mejora contenía en relación con el medio 

ambiente, con carácter preventivo y proactivo, esta norma no se trata de un texto legal 

por lo tanto no especifica estándares de actuación ambiental, pero si exige un compromiso 

con el cumplimiento de la legislación vigente en el medio ambiente. 

Uno de los aspectos más importantes de esta norma es que se puede integrar con otro 

sistema de gestión de manera fácil ya que existen normas que permiten la realización de 

auditorías conjuntas entre sistemas de gestión. 

Para ello hay el modelo de sistema de gestión ambiental propuesto por la norma ISO 

14001 el cual está estructurado en cinco módulos: 

 Política ambiental 

 Planificación  

 Implementación y operación  

 Verificación 

 Revisión por la dirección. 

Esta norma está basada en planificar, hacer, verificar y actuar. 

2.1.16 Beneficios de implementar un SGA en una entidad. 

Las organizaciones en la actualidad implementan los sistemas de gestión para mejorar 

y tener mejores resultados. 

El mercado tiene como prioridad que debe cuidar el medio ambiente, aunque con el 

paso del tiempo nuevas tecnologías llegan para satisfacer la exigencia de los proveedores 

hacia sus clientes asegurando un desarrollo sostenible.  

Cuando se menciona desarrollo sostenible es sencillamente hablar de medio ambiente, 

toda entidad o empresa debe tener claro que para cualquier actividad que se dedique debe 

cumplir con las exigencias ambientales impuesta por el ente regulador del ambiente. 

Al implementar un SGA le ayuda a la entidad a mejorar su labor ambiental se encarga 

de desarrollar, implementar, revisar y mantener al día los compromisos en materia de 

protección del ambiente. 
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Las ventajas de implementar un sistema de gestión ambiental son: 

 Pueden conocer la legislación ambiental la cual le ayudara al cumplimiento. 

 Les permite llevar un control de los recursos, ahorrar consumo de agua, energía e 

incluso otros materiales, reduciendo la cantidad de residuos generados. 

 Reduce el riesgo de accidentes ambientales. 

 Puede tomar medidas correctoras si existe duda de fallo en el sistema. 

 El nivel de los servicios mejora tanto en la documentación como en la eficiencia 

en el trabajo. 

 La imagen ante la sociedad los trabajadores mejoran ya que existe un compromiso 

con el ambiente. 

 La entidad llevara ventaja y servirá de ejemplo para otras ya que estaría en 

competencia. 

 Fomenta la relación con la administración y con el ente regulador. 

Hay dos herramientas por la cual se pueden implementar los sistemas de gestión 

ambiental. 

 la Norma ISO 14001 

 el reglamento europeo EMAS (sostenible, 2016). 

2.1.17 ¿Por qué es importante implementar un Sistema de Gestión Ambiental? 

Según (Cordero, 2017) es importante implementar un sistema de gestión ambiental por 

que aporta a la mejora continua en el desempeño ambiental, uso más sostenible de los 

recursos naturales, gestiona eficaz los aspectos medioambientales, reduce el nivel de 

incidentes ambientales, disminuye los impactos ambientales, previene la contaminación. 

2.1.18 Implementación del Sistema de Gestión Ambiental 

Toda entidad que se encuentre comprometida según la norma ISO 14001 define el 

sistema de gestión como un grupo de elementos interrelacionados el cual son usados para 

sus políticas y objetivos, además estar dispuesta a asignar recursos suficientes para poder 

implementar las medidas ambientales necesarias, manteniendo una buena comunicación 

de todos quienes conforman la organización.  

Los principales objetivos de un SGA son los siguientes: 

 Identificar los aspectos ambientales significativos, al igual que la legislación 

aplicable y otros requisitos. 
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 Formular y asumir el compromiso de políticas ambientales. 

 Concretar el compromiso con objetivos, metas y acciones específicas. 

 Lograr los objetivos y metas previstas. 

Cumpliendo con estos objetivos la entidad mejorara ambientalmente y cuidara más 

del medio ambiente. (Acuña, Figueroa, & Wilches, 2017) 

Se lleva a cabo en tres fases: 

Fase I: Compromiso ambiental y planificación del proceso  

En esta fase se determina cuáles son las funciones que va a tener cada una de las 

personas involucradas en la ejecución del sistema de gestión ambiental ya que con ellos 

se alcanza el éxito, lo importante es de tener personal de diferentes áreas o departamentos 

y contar con asesoría profesional. 

Fase II: Revisión ambiental inicial 

Se dice que esta fase no es obligatoria, pero si se recomienda para implementar un 

SGA según la norma ISO 14001 antes de empezar a desarrollar un sistema es necesario 

contar con información para poder determinar cuáles son los impactos ambientales que 

se están generando por la actividad que dicha entidad realice. 

Fase III. Implantación del sistema de gestión ambiental 

En esta fase es necesario que se cumplan con todos los requisitos se debe nombrar un 

responsable para facilitar la implantación del mismo. 

Fase IV: Certificación del sistema de gestión ambiental (EXCELLENCE, 2014). 

2.1.19 NORMA ISO 14001:2015 

La norma (ISO14001:2015, 2010). se ajusta a los requisitos de ISO para todas las 

normas de los Sistemas de Gestión. Los requisitos incluyen una estructura de alto nivel, 

texto básico idéntico y los términos comunes con definiciones muy básicas que han sido 

diseñadas para beneficiar a los usuarios de aplicación de múltiples normas de sistemas de 

gestión ISO. Este estándar internacional no incluye requisitos específicos para otros 

sistemas de gestión, como puede ser la calidad, la salud y la seguridad laboral, además de 

la energía o la gestión financiera.  

 



19 
 

La norma internacional facilita que la organización utilice el enfoque basado en los 

riesgos y el pensamiento común con el que integrar el Sistema de Gestión Ambiental con 

los requisitos de otros Sistemas de Gestión. La norma, contiene todos los requisitos 

necesarios para realizar una evaluación de conformidad. Una empresa que quiere 

demostrar la conformidad de esta norma, puede hacerlo mediante:  

• Autodeterminación y auto declaración  

• Búsqueda de la confirmación de su cumplimiento por las partes que tienen un interés 

en la empresa.  

• Pedir confirmación de su auto declaración por parte externa a la empresa  

• La búsqueda de la certificación de su Sistema de Gestión Ambiental por parte de una 

empresa externa. En esta norma existirán diferentes formas verbales que son utilizadas 

como:  

• Deberá: indica un requisito  

• Debería: indica una recomendación  

• Podrá: indica permiso  

• Puede: indica una posibilidad.  

Para conseguir resultados ambientales en una institución se tiene que establecer e 

implementar, mantener y mejorar de forma continua su sistema de gestión ambiental 

llevando acabo los procesos necesarios para mantenerlo. 

En ello encontramos el liderazgo y compromiso. 

 Se debe tener la responsabilidad y la eficacia para la ejecución del sistema de 

gestión ambiental. 

 Se debe garantizar la política ambiental, los objetivos plateados deben ser 

compatibles con las estrategias. 

 Se debe garantizar la integración de los requisitos del sistema de gestión ambiental 

durante todo su proceso. 

 Se debe asegurar que cuenta con los recursos para el sistema de gestión ambiental. 

 Se debe comunicar que tan importante es gestionar y proteger el medio ambiente. 
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 Se debe asegurar que el sistema de gestión ambiental consigue resultados 

establecidos. 

 Se debe dirigir y apoyar a las personas que favorecen el SGA 

 Se debe promover la mejora continua. 

Todo proceso tiene obligaciones de cumplimiento en donde la institución debe: 

 Determinar y tener acceso a las obligaciones de cumplimiento en relación a los 

aspectos ambientales. 

 Debe tener en cuenta las obligaciones de cumplimiento al establecer, implantar, 

mantener y continuamente la mejora del sistema de gestión ambiental. 

 La institución debe mantener la información documentada de sus obligaciones. 

(ISO14001:2015, 2010). 

2.1.20 Que es auditoría  

Según. (Cruz, 2015) La auditoría verifica que la información financiera, administrativa 

y operacional que tiene una empresa o institución pública o privada deberá ser confiable 

veraz y oportuna, es decir, revisar que los hechos, fenómenos y operaciones se den en la 

forma en que fueron planeados, que las políticas y lineamientos establecidos se hayan 

observado y respetado, que se cumple con las obligaciones fiscales, jurídicas y 

reglamentarias en general. Asimismo, significa evaluar la forma en que se administra y 

opera con el fin de aprovechar los recursos al máximo. 

Además, es una necesidad social que se genera mediante las deficiencias internas que 

padecen muchas organizaciones, se transparentará la información que suministre la 

administración de las empresas para la respectiva verificación y la concordancia de los 

hallazgos e identificación mediante la realización de la auditoria.  

Cabe recalcar que en la actualidad han surgido diferentes tipos de auditorías de acuerdo 

a las necesidades existentes entre las cuales tenemos: auditoría ambiental, autoría ética y 

la auditoria económica social. 

2.1.21 Que es una auditoría ambiental 

Son métodos y procedimientos técnico que verifican el cumplimiento de las normas 

de protección del medio ambiente en obras y proyectos de desarrollo y en el manejo 

sustentable de los recursos naturales.  
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Por otra parte (Sanchez, 2013) menciona que las auditorias sirven para: 

 Verificar conformidad con los requisitos ambientales. 

 Evaluar la eficacia de sistemas de gestión ambiental ya implantados. 

 Evaluar riesgos de materiales y prácticas sujetas o no a reglamentaciones. 

La auditoría está formada por tres elementos principales como lo son los siguientes 

actores cliente, auditor y auditado. 

 El cliente o el solicitante de la auditoría pueden ser la alta dirección, el 

representante de la alta dirección, las oficinas de control interno o quien haga 

sus veces o los líderes de los procesos. 

 El auditor es la persona de la organización con la competencia para llevar a 

cabo una auditoría, en el caso de la institución, el auditor líder es el jefe de la 

oficina asesora de control interno, quien está apoyado por servidores de la 

misma área y auditores internos formados por la institución de otras áreas. 

 El auditado. Toda la organización es susceptible de ser auditada, es decir, en 

todos los niveles jerárquicos e independientemente de la vinculación de sus 

servidores o colaboradores (Universitaria Pascual Bravo, 2018). 

2.1.22 Norma ISO 19011 

La norma ISO 19011 brinda guía para la auditoria de sistema de gestión es una norma 

internacional que fue desarrollada por la (Organización Internacional de Normalización), 

proporciona orientación sobre la gestión de un programa de auditoria, la planificación y 

la realización de una auditoria de sistema de gestión ambiental, la ISO 19011 no es una 

norma certificable, pero si ayuda a la entidad a mejorar en su desempeño de los sistemas 

de gestión que se implementen.  

Las directrices que establecen la normas ISO sientan las bases para realizar las 

auditorías internas de la organización, las auditorias que la organización puede necesitar 

para evaluar a sus proveedores y las auditorías externas que tiene que realizar para optar 

a obtener la certificación. (ISO 19011, 2018). 

 

 



22 
 

2.2 Marco Legal 

En el siguiente enmarcado se da a conocer las normativas vigentes en Ecuador 

considerados para la realización del presente trabajo. 

2.2.1 Constitución de la República del Ecuador. 

Indica en el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador 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. 

2.2.2 COA (Código Orgánico Ambiental) 

Art. 5.- El derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado comprende:  

 La conservación, manejo sostenible y recuperación del patrimonio natural, la 

biodiversidad y todos sus componentes, con respeto a los derechos de la 

naturaleza y a los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 

 La prevención, control y reparación integral de los daños ambientales. 

 El desarrollo y uso de prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así 

como de energías alternativas no contaminantes, renovables, diversificadas y de 

bajo impacto ambiental. 

 La implementación de planes, programas, acciones y medidas de adaptación para 

aumentar la resiliencia y reducir la vulnerabilidad ambiental, social y económica 

frente a la variabilidad climática y a los impactos del cambio climático, así como 

la implementación de los mismos para mitigar sus causas.(Ministerio del 

Ambiente, 2015). 

2.2.3 Acuerdo Ministerial 061 

Es la reforma del libro VI del texto unificado de legislación secundaria del ministerio 

del ambiente. 

Título VI 

gestión integral de residuos sólidos no peligrosos, y desechos peligrosos y/o 

especiales 
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Art. 49 Políticas generales de la gestión integral de los residuos sólidos no peligrosos, 

desechos peligrosos y/o especiales.  

Se establecen como políticas generales para la gestión integral de estos residuos y/o 

desechos y son de obligatorio cumplimiento tanto para las instituciones del Estado, en sus 

distintos niveles de gobierno, como para las personas naturales o jurídicas públicas o 

privadas, comunitarias o mixtas, nacionales o extranjeras, las siguientes:  

a) Manejo integral de residuos y/o desechos  

b) Responsabilidad extendida del productor y/o importador. 

c) Minimización de generación de residuos y/o desechos. 

d) Minimización de riesgos sanitarios y ambientales.  

e) Fortalecimiento de la educación ambiental, la participación ciudadana y una mayor 

conciencia en relación con el manejo de los residuos y/o desechos  

f) Fomento al desarrollo del aprovechamiento y valorización de los residuos y/o 

desechos, considerándolos un bien económico, mediante el establecimiento de 

herramientas de aplicación como el principio de jerarquización. 

Art. 55 De la gestión integral de residuos y/o desechos sólidos no peligrosos.- La 

gestión integral constituye el conjunto de acciones y disposiciones regulatorias, 

operativas, económicas, financieras, administrativas, educativas, de planificación, 

monitoreo y evaluación, que tienen la finalidad de dar a los residuos sólidos no peligrosos 

el destino más adecuado desde el punto de vista técnico, ambiental y socio-económico, 

de acuerdo con sus características, volumen, procedencia, costos de tratamiento, 

posibilidades de recuperación y aprovechamiento, comercialización o finalmente su 

disposición final.  

Art. 59 Fases de manejo de desechos y/o residuos sólidos no peligroso. - El manejo de 

los residuos sólidos corresponde al conjunto de actividades técnicas y operativas de la 

gestión integral de residuos y/o desechos sólidos no peligrosos que incluye: minimización 

en la generación, separación en la fuente, almacenamiento, recolección, transporte, 

acopio y/o transferencia, aprovechamiento, tratamiento y disposición final. 

DE LA GENERACIÓN Art. 60 Del Generador. - Todo generador de residuos y/o 

desechos sólidos no peligrosos debe: 
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a) debe ser responsable con sus desechos. 

b) Tomar medidas con el fin de reducir, minimizar y/o eliminar su generación en la 

fuente.  

c) Realizar separación y clasificación en la fuente conforme lo establecido en las 

normas específicas.  

d) Almacenar temporalmente los residuos en condiciones técnicas establecidas en la 

normativa emitida por la Autoridad Ambiental Nacional.  

e) Los grandes generadores tales como industria, comercio y de servicios deben 

disponer de instalaciones adecuadas y técnicamente construidas para el almacenamiento 

temporal de residuos sólidos no peligrosos, con fácil accesibilidad para realizar el traslado 

de los mismos.  

f) Los grandes generadores tales como industria, comercio y de servicios, deberán 

llevar un registro mensual del tipo y cantidad o peso de los residuos generados.  

DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE Art. 62 De la separación en la fuente. - El 

generador de residuos sólidos no peligrosos está en la obligación de realizar la separación 

en la fuente, clasificando los mismos en función del Plan Integral de Gestión de Residuos, 

conforme lo establecido en la normativa ambiental aplicable.  

DEL ALMACENAMIENTO TEMPORAL Art. 63 Del almacenamiento temporal 

urbano. - Se establecen los parámetros para el almacenamiento temporal de residuos 

sólidos no peligrosos ya clasificados, sin perjuicio de otros que establezca la Autoridad 

Ambiental Nacional, de acuerdo a lo siguiente: 

a) Los residuos sólidos no peligrosos se deberán disponer temporalmente en 

recipientes o contenedores cerrados (con tapa), identificados, clasificados, en orden y de 

ser posible con una funda plástica en su interior. 

 b) Los contenedores para el almacenamiento temporal de residuos sólidos no 

peligrosos deberán cumplir como mínimo con: estar cubiertos y adecuadamente ubicados, 

capacidad adecuado acorde con el volumen generado.  

Art. 67 Del transporte. - El traslado de los residuos y/o desechos sólidos desde el lugar 

de su generación hasta un centro de acopio y/o transferencia deberá contemplar 

procedimientos que cumplan con lo siguiente:  
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a) Los equipos de transporte y recolección de residuos y/o desechos sólidos no 

peligrosos deben ser apropiados al medio y para la actividad. b) Evitar el derrame de los 

mismos durante el transporte hasta colocarlos en el centro de acopio y/o transferencia. c) 

Limpieza, desinfección y mantenimiento de los recipientes, vehículos de recolección y 

demás implementos utilizados en el transporte.  

DEL ACOPIO Y/O TRANSFERENCIA Art. 69 Del acopio y/o transferencia. - Los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados procederán a la instalación de centros de acopio 

y/o transferencia en función de la racionalización de recursos económicos, energéticos, 

la disminución de los impactos ambientales y el logro de una mayor productividad de la 

mano de obra y del equipo utilizado.  

DEL APROVECHAMIENTO Art. 73 Del aprovechamiento. - En el marco de la 

gestión integral de residuos sólidos no peligrosos, es obligatorio para las empresas 

privadas y municipalidades el impulsar y establecer programas de aprovechamiento 

mediante procesos en los cuales los residuos recuperados. 

DEL TRATAMIENTO Art. 74 Del tratamiento. - Los generadores, empresas privadas 

y/o municipalidades en el ámbito de sus competencias son responsables de dar un 

adecuado tratamiento a los residuos sólidos no peligrosos. características de los residuos 

sólidos no peligrosos, ya sea para incrementar sus posibilidades de reutilización o para 

minimizar los impactos ambientales y los riesgos para la salud humana. 

DE LA DISPOSICIÓN FINAL Art. 75 Es la acción de depósito permanente de los 

residuos sólidos no peligrosos en rellenos sanitarios u otra alternativa técnica aprobada 

por la Autoridad Ambiental Nacional. La selección del sitio para la disposición final, se 

lo realizará en base a un estudio técnico de alternativas que deberá ser aprobado por parte 

de la Autoridad Ambiental, con la normativa vigente. (Ministerio del Ambiente, 2015).  

2.2.4 Norma técnica ecuatoriana NTE INEN-ISO 14001- 2015 

Esta Norma es una fiel copia de la norma ISO 14001- 2015 proporciona a las 

organizaciones un marco de referencia para proteger el medio ambiente y responder a las 

condiciones ambientales cambiantes, en equilibrio con las necesidades socioeconómicas. 

Esta norma específica requisitos que permitan que una entidad tenga resultados previstos 

que ha establecido para su sistema de gestión ambiental. (ISO14001:2015, 2010) 
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2.2.5 Norma ISO 19011 

Este documento proporciona orientación sobre la auditoría de los sistemas de gestión, 

incluyendo los principios de la auditoría, la gestión de un programa de auditoría y la 

realización de auditorías de sistemas de gestión, así como orientación sobre la evaluación 

de la competencia de las personas que participan en el proceso de auditoría. Estas 

actividades incluyen a las personas responsables de la gestión del programa de auditoría, 

los auditores y los equipos auditores. (ISO 19011, 2018). 

2.3 Marco Contextual 

2.3.1 Historia de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

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, sin lesionar su 

autonomía constitucionalmente establecida, debe articular sus actividades con el Sistema 

de Educación Superior y el Plan Nacional de Desarrollo.  

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. 

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. 
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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). 

2.3.2 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. 

Gráfico 1: Universidad Estatal del Sur de Manabí  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google earth. 
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2.3.3 Descripción de la Carrera de Ingeniería en 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. 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. 

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 académica formadora de profesionales de alto nivel, con sólidos conocimiento 

ético 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). 
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III. DIAGNOSTICO O ESTUDIO DE CAMPO  

La aplicación del modelo piloto de gestión está dirigida a estudiantes, docentes y 

personal administrativo de la Carrera de Ingeniería en Medio Ambiente de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí los cuales forman parte la población de nuestra ejecución. 

3.1 Población 

Para la aplicación del modelo piloto de gestión ambiental tenemos como población a 

los estudiantes del periodo Noviembre 2018 – Marzo 2019, docentes y personal 

administrativo de la Carrera de Ingeniería en Medio Ambiente de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí teniendo en cuenta el 100% de la población de la carrera dando así un 

total de 685 personas las cuales forman parte de la aplicación del mismo por ende no se 

tomará muestra. 

Tabla 1: Muestra información del personal de la carrera de ingeniería en Medio Ambiente.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. (2019)             

Fuente: CIMA-UNESUM 

 

 

 

 

 

Información de la Carrera de Ingeniería en Medio Ambiente 

Estudiantes 666 

Docentes 17 

Personal del Área Administrativa 2 

Total 685 
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3.2 Métodos  

3.2.1 Método Inductivo 

La aplicación de este método inductivo se justifica ya que  (Arrieta, 2018) indica que 

se utiliza partiendo de casos particulares para llegar a una posición general. 

Aquí se usa el razonamiento inductivo ya que consiste en la recolección de datos sobre 

los casos específicos y su análisis para crear hipótesis.  

Para la ejecución del modelo piloto de gestión ambiental se requirió de la recolección 

de datos, se usó la observación empírica y se realiza la teoría según lo observado. 

3.2.2 Método Deductivo  

Se considera este método ya que según  (Moguel, 2005) determina los hechos más 

importantes dentro de la investigación, deduce las relaciones contantes dentro del  mismo, 

de acuerdo a las deducciones que se den se formula hipótesis, se observa la realidad para 

poder comprobar la hipótesis, por lo tanto se puede considerar leyes a las cuales se puede 

regir y ejecutar el proyecto. 

Por lo tanto, este método aportará en la aplicación de los programas presentados en el 

modelo piloto de gestión ambiental ayudara a mejorar y bajar el nivel de impacto 

ambiental que se tienen en la carrera. 

3.2.3 Método Analítico 

Consiste en elaborar conclusiones y dar recomendaciones de acuerdo los resultados 

que se obtengan de la ejecución de los programas del sistema de gestión ambiental. 
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3.2.4 Proceso metodológico 

Tabla 2: El proceso metodológico se explica en la siguiente tabla.  

FASES OBJTIVOS ESPECIFICOS 
METODOLOGIA APLICADA Y 

ACTIVIDADES 

Fase I Socializar el modelo piloto de 

gestión ambiental a estudiantes, 

docentes y al personal 

administrativo de la Carrera de 

Ingeniería en Medio Ambiente. 

Se realizó la socialización del modelo piloto de 

gestión ambiental a 13 docentes, 580 

estudiantes y 2 personas del área administrativa 

de la carrera de ingeniería en medio ambiente 

aplicando el método inductivo ya que se llevó a 

cabo a través de charla y entrega de trípticos. 

Fase II 

Ejecutar las actividades 

propuestas en el plan de gestión 

ambiental propuesto. 

 

Se aplica el método inductivo ya que se llevan 

registros mensuales para monitoreo de la 

generación de desechos sólidos, separación de 

materiales reciclables y cantidad de resmas 

consumidas. 

Se aplica método inductivo para cumplir con 

las actividades se entregan boletines de manejo 

de residuos, campañas de conciencia ambiental, 

campañas de sensibilización sobre el uso del 

papel y como reutilizarlo. 

En la siguiente actividad se aplicó método 

deductivo al verifica el correcto uso de los 

contenedores de residuos. 

Se aplica método inductivo en la charla de 

conciencia ambiental y mingas de reciclaje 

realizada con estudiantes y docentes y personal 

de área administrativa. 

Fase III Proponer instructivo para 

Planificar y ejecutar una 

Auditoria para verificar el 

cumplimiento de los programas 

del sistema de gestión 

ambiental. 

Para realizar la propuesta se utiliza el método 

analítico de acuerdo a los resultados obtenidos 

se propone un instructivo para planificar y 

ejecutar una auditoria de verificación de 

cumplimiento de acuerdo a la norma ISO 

19011. 

Elaboración propia. (2019)             

Fuente: CIMA-UNESUM 
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IV. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y ANÁLISIS  

4.1 Análisis e Interpretación de Resultado  

 Resultado del primer objetivo planteado “Socialización el modelo piloto de 

gestión ambiental a estudiantes, docentes y área administrativa de la Carrera 

de Ingeniería en Medio Ambiente”. 

En el objetivo se llevó acabo la socialización del tema a los estudiantes de la carrera 

de la Ingeniería en Medio Ambiente. 

Tabla 3: Registro de estudiantes de la carrera de Ingeniería en Medio Ambiente. 

Registro Nº de estudiantes  Porcentaje 
Registrados en la socialización  580 87% 

No registrados  86 13% 

total de estudiantes matriculados  666 100% 

   

Elaboración propia. (2019)             

Fuente: CIMA-UNESUM 

 

Gráfico 2: Representación gráfica de la socialización con los estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. (2019)             

 

En la tabla Nº 3 y gráfico Nº 2 muestra el registro de estudiantes en la socialización 

del modelo piloto de sistema de gestión ambiental aplicable a la carrera de ingeniería en 

Medio Ambiente contado con registro de asistencia de 580 estudiantes que representa el 

87%, en el cual durante la misma se considera a  86 estudiantes no registrados de los 

diferentes semestres con un 13% teniendo en cuenta que se considera a los 666 estudiantes 

legalmente matriculados en el periodo académico Noviembre 2018-Marzo 2019 que sería 

el 100%. 

87%

13%

SOCIALIZACION DEL TEMA A ESTUDIANTES

Registrados en la
socialización

No registrados
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Tabla 4: Registro de docentes de la carrera de Ingeniería en Medio Ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. (2019)             

Fuente: CIMA-UNESUM 

 

Gráfico 3: Representación del registro de los docentes de la carrera. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Elaboración propia. (2019)             

 

En la tabla Nº 4 y gráfico Nº 3 el cumplimiento de la socialización del tema con los 

docentes se registra asistencia de 13 de 17 docentes de la carrera, 4 docentes no 

registrados por lo cual se cumple con 82% quedando el 18% de no registrados del 100%. 

 

 

 

 

 

 

Docentes Porcentaje 

Registrados en la socialización  13 82% 

No registrados  4 18% 

total de docentes  17 100% 

82%

18%

Socializacion a Docentes

Registrados en la
socialización

No registrados
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Tabla 5: Registro del personal administrativo de la carrera de Ingeniería en Medio Ambiente. 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. (2019)             

Fuente: CIMA-UNESUM 

 

Gráfico 4: Representación del registro del personal administrativo de la carrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. (2019)             

 

Tabla Nº 5 y gráfico Nº 4 representa el registro de asistencia del personal 

administrativo el cual está conformado por 2 personas, en el grafica se muestra un 100% 

de registro de asistencia a la socialización del modelo piloto de gestión ambiental. 

 

 

 

 

 

 

Personal Administrativo Porcentaje 

Registrados en la socialización  2 100% 

No registrados  0 0% 

total del personal 2 100% 

100%

0%

Socializacion al area Personal Administrativa

Registrados en la socialización

No registrados
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 Resultado objetivo dos “Ejecutar las actividades propuestas en el plan piloto 

de gestión ambiental propuesto”. 

Dentro del objetivo dos se da cumplimiento a los cuatro programas planteados en el 

sistema de gestión ambiental: Programa de manejo de desechos, Programa de conciencia 

ambiental, Programa de reciclaje, programa de uso eficiente del papel. 

Tabla 6: Alcance del programa a cumplir de la carrera de Ingeniería en Medio Ambiente.  

Elaboración propia. (2019)             

Fuente: CIMA-UNESUM 

 

Tabla  Nº 6  muestra los cuatro programas a cumplir durante  la aplicación del modelo 

piloto de gestión ambiental en cual tiene  actividades que se deben cumplir de acuerdo al 

cronograma establecido.

 

ALCANCE DEL PROGRAMA DE LA CARRERA DE                    

INGENIERIA EN MEDIO AMBIENTE 

 

Nombre del 

programa 
Actividades 

Programa de manejo 

de desechos 

Llevar un registro mensual de la generación de los residuos 

sólidos. 

Boletín manejo de residuos 

Verificar el correcto uso de los contenedores de residuos. 

Programa de 

conciencia ambiental 

Llevar a cabo charla de conciencia ambiental. 

Hacer campañas de conciencia ambiental por medio de 

boletines informativos. 

Programa de reciclase 

llevar a cabo mingas de reciclaje 

separación de los materiales reciclable mensualmente 

Programa de uso 

eficiente del papel 

Llevar un control mensual de la cantidad de resmas 

consumidas. 

Hacer campañas de sensibilización sobre el uso del papel y 

como reutilizarlo. 
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En la siguiente tabla Nº 7 se puede observar cuantas actividades se realizaron de acuerdo a los programas planteados y en qué meses fueron 

ejecutadas. 

ACTIVIDADES 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS PERIODO ACADEMICO NOVIEMBRE 2018-MARZO 2019 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

Actividades 

Programadas 

1.- Llevar un registro 

mensual de generación 
residuos sólidos. 

2.- Llevar un control 

mensual de la cantidad de 

resmas consumidas 

1.- Llevar un registro 

mensual de generación 
residuos sólidos. 

2.- separación de los 

materiales reciclable 

mensualmente. 
3.- Llevar un control 

mensual de la cantidad de 

resmas consumidas 

1.-Llevar un registro mensual de 

generación residuos sólidos. 
2.-Boletín manejo de residuos 

convencionales. 

3.-Verificar el correcto uso de los 

contenedores de residuos. 
4.-Llevar a cabo charlas de 

conciencia ambiental. 

5.-Hacer campañas de conciencia 

ambiental por medio de boletines 

informativos. 

6.-separación de los materiales 

reciclable mensualmente. 

7.-Llevar un control mensual de 
la cantidad de resmas consumidas 

1.- Llevar un registro mensual de 

generación residuos sólidos. 
2.- Verificar el correcto uso de los 

contenedores de residuos. 

3.-Separación de los materiales 

reciclable mensualmente. 
4.- Llevar un control mensual de la 

cantidad de resmas consumidas. 

1.-Llevar un registro mensual de 

generación residuos sólidos. 
2.-Boletín manejo de residuos 

convencionales. 

3.-Verificar el correcto uso de los 

contenedores de residuos. 
4.-Llevar a cabo charlas de conciencia 

ambiental.   

5.-Hacer campañas de conciencia 

ambiental por medio de boletines 

informativos.   

6.-llevar a cabo mingas de reciclaje.  

7.-separación de los materiales 

reciclable mensualmente.  
8.-Llevar un control mensual de la 

cantidad de resmas consumidas. 

9.-Hacer campañas de sensibilización 

sobre el uso del papel y como 
reutilizarlo.     

Nº Actividades 

Programadas 
2 3 7 4 9 

Actividades 

Ejecutadas 
2 3 7 4 9 

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR 

Resultado del 

indicador 100 100 100 100 100 

(%) 

Meta 100 100 100 100 100   

Tabla 7: Actividades programadas para periodo académico noviembre 2018- marzo 2019.  

Elaboración propia. (2019) 
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En el gráfico Nº 5 muestra el indicador de cumplimiento con las actividades 

propuestas, se cumplió con la meta es el 100% para poder sacar el indicador de resultados 

se dividen las actividades programadas para las actividades ejecutadas multiplicadas por 

el 100%. 

Gráfico 5: Representación gráfica del indicador de cumplimiento de los programas. 

Elaboración propia. (2019)             

Cumplimiento del primer programa del modelo piloto de gestión ambiental. 

Programa de manejo de desechos se da cumplimento a las actividades planteadas. 
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Tabla 8: Actividades a cumplir del programa de manejo de desechos. 

Fuente: CIMA-UNESUM

 

  
 

PROGRAMA AMBIENTAL No. 1 

MANEJO DE DESECHOS  

  Página: 1 de 1 

                

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Realizar un manejo adecuado de desechos, disminuyendo su consumo para prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales en  la carrera. 

  

ALCANCE DEL PROGRAMA: Carrera de Ingeniería en Medio Ambiente 

  

NOMBRE DEL 

PROGRAMA  

OBJETIVO DEL 

PROGRAMA 
INDICADOR ACCIONES 

RECURSOS 

RESPONSABLES ESTADO 

FECHA DE EJECUCIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

TECNOLÓGICO y / ó 

INFRAESTRUCTURA  
FINANCIEROS HUMANO Nov Dic Ene Feb Mar 

PROGRAMA 

DE MANEJO 

DE DESECHOS  

realizar un manejo 

adecuado de desechos, 

disminuyendo su 

consumo para 

prevenir, controlar y 

mitigar los impactos 

ambientales en  la 

carrera. 

 

 

(Actividades 

ejecutadas en el 

mes/ Actividades 

planeadas en el 

mes)* 100 

Llevar un registro 

mensual de 

generación 

residuos sólidos  

Carpetas 

Computador 
NA 

Coordinación y 

personal 

encargado del 

manejo de 

residuos.  

Coordinación  

P 1 1 1 1 1 

E 1 1 1 1 1 

Boletín manejo 

de residuos 

convencionales 

Computador 

Impresora 
NA 

Personal de 

comunicaciones 
Coordinación  

P     1   1 

Volumen de 

residuos 

reportados en el 

semestre. 

E     1   1 

Verificar el 

correcto uso de 

los contenedores 

de residuos. 

NA NA 

Personal  

encargado del 

manejo de 

residuos  

Coordinación  

P     1 1 1 

E     1 1 1 

Editado por Jessica Peñafiel Parrales 

2018 

Reviso: Yamel Álvarez G. Tutor  

Coordinadora  Carrera Ingeniería en Medio Ambiente  
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La tabla Nº 8 presenta el programa de manejo de desecho, marcando con rojo las 

actividades programadas y verdes las actividades ejecutadas. 

La primera actividad que se llevó a cabo un registro mensual de los desechos sólidos 

generados en la Carrera de Ingeniería en Medio Ambiente, cada día se registraba los 

desechos que eran generados dentro de la carrera. 

Se registraba cuanto se generaba en kg de desechos plástico pet diario, desechos de 

papel y cartón y desechos biodegradables o comunes del mes de diciembre 2018, enero, 

febrero y marzo 2019. 

REGISTRO DE DESECHOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE EN LA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN MEDIO AMBIENTE 

Tabla 9: Desechos generados en el mes de diciembre. 

Mes 
Desechos 

plásticos PET 

Desechos de 

cartón y papel 

Desechos 

biodegradables 

o comunes 

Total Kg 

Diciembre 15, kg - 89,3 kg 104,3 kg 

Elaboración propia. (2019)             

Fuente: CIMA-UNESUM 

Tabla Nº 9 muestra el registro durante el mes de diciembre se generó en desechos 

plásticos pet un total de 15 kg teniendo en cuenta que estos desechos se depositan en un 

recipiente que fue elaborado específicamente para recolectar desechos pet pero estos eran 

recolectados por personas ajenas a la institución que se dedican a vender estos materiales 

ya que generan ingresos económicos. 

En cuanto a desechos de papel y cartón no se registró ya que aún no existe una 

clasificación adecuada de los desechos es por ello que no se registran valores. 

Durante este mes en desechos biodegradables o comunes se tuvo un total de 89,3 kg 

llevando un control de generación diario teniendo en cuenta que los días que más se 

generan son los días miércoles, jueves y viernes. 

Teniendo un total entre desechos plásticos pet y desechos biodegradables o comunes 

de 104,3 kg en el mes de diciembre. 
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REGISTRO DE DESECHOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO EN LA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN MEDIO AMBIENTE 

Tabla 10: Desechos generados en el mes de enero. 

Mes 
Desechos 

plásticos PET 

Desechos de 

cartón y papel 

Desechos 

biodegradables 

o comunes 

Total Kg 

Enero  15,5 kg - 79,1 kg 94,6 kg 

Elaboración propia. (2019)             

Fuente: CIMA-UNESUM 

Tabla Nº 10 registra que el mes de enero se generó en desechos plásticos pet un total 

de 15,5 kg en desechos de papel y cartón no se tiene registro, en cuanto a desechos 

biodegradables o comunes se tuvo un total de 79,1 kg teniendo un tota durante el mes 

94,6 kg.  

REGISTRO DE DESECHOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO EN LA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN MEDIO AMBIENTE 

Tabla 11: Desechos generados en el mes de febrero. 

Mes 
Desechos 

plásticos PET 

Desechos de 

cartón y papel 

Desechos 

biodegradables 

o comunes 

Total Kg 

Febrero 11,8 kg - 73,8 kg 85,6 kg 

Elaboración propia. (2019)             

Fuente: CIMA-UNESUM 

En la tabla Nº 11 registra que el mes de febrero durante las 4 semanas de clases 

llevando el registro diario de lunes a viernes se tuvo un total en desechos plásticos pet de 

11,8 kg, y no teniendo ningún valor registrado en desechos de papel y cartón ya que estos 

son depositados con los desechos comunes en cuanto a desechos biodegradables o 

comunes se registra un total de 73,8 kg, dando como resultado total de 85,6 kg al mes. 
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REGISTRO DE DESECHOS GENERADOS EN EL MES DE MARZO EN LA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN MEDIO AMBIENTE 

Tabla 12: Desechos generados en el mes de Marzo. 

Mes 
Desechos 

plásticos PET 

Desechos de 

cartón y papel 

Desechos 

biodegradables 

o comunes 

Total Kg 

Marzo 13,9 kg - 47,5 kg 61,4 kg 

Elaboración propia. (2019)             

Fuente: CIMA-UNESUM 

Durante el mes de marzo se lleva un registro hasta el 22 ya que culmina el periodo 

académico teniendo en cuenta que existe un feriado de 2 días que son 4 y 5 por ende el 

registro tiene un total de 14 días en el cual se realizó el registro de los siguientes valores. 

En la tabla Nº12 se registra en el mes desecho plásticos pet 13,9 kg, desechos de papel 

y cartón no tiene registro, y en desechos biodegradables o comunes 47,5 kg dando como 

resultado 61,4 kg durante este mes. 

Durante los 4 meses que se llevó el registro diario se realizaba con la persona 

encargada del área el Sr. Quimis Lucas Odón Manuel la jefa de personal nos autorizó 

hacer el registro la Ing: Arabella Guerra Cantos. 

Con el encargado se hacia el registro diario quien con una báscula de gancho me 

ayudaba a pesar las fundas esta actividad se la realizaba en la mañana o en las tardes. 

A continuación, se elabora una tabla mostrando el total de desechos generados durante 

los 4 meses. 

DESECHOS GENERADOS EN LOS MESES DE DICIEMBRE, ENERO, FEBRERO Y 

MARZO 

Tabla 13: Desechos generados en diciembre, enero, febrero y marzo. 

Meses Desechos plásticos PET 
Desechos biodegradables 

o comunes 
Total Kg 

Diciembre 15 kg 89,3 kg 104,3 kg 

Enero 15,5 kg 79,1 kg 94,6 kg 

Febrero 11,8 kg  73,8 kg 85,6 kg 

Marzo 13,9 kg 47,5 kg 61,4 kg 

TOTAL 56,2 kg 289,7 kg 345,9 kg 

Elaboración propia. (2019)             

Fuente: CIMA-UNESUM 
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Se realiza la tabla Nº13 y graficó Nº6 de valores que muestran el total de desechos 

plásticos pet en diciembre fue de 15kg en enero 15,5 kg en febrero 11,8 kg en marzo 13,9 

kg dando como resultado un total de 56,2 kg durante el periodo noviembre 2018- marzo 

2019. 

En cuanto a desechos biodegradables o comunes en el mes de diciembre fue de 89,3 

kg en enero 79,1 kg en febrero 73,8 kg en marzo 47,5 kg dando como resultado un total 

de 289,7 kg es por ello que la mayor generación que se dio fue de desechos biodegradables 

o comunes durante este periodo. 

Gráfico 6: Representación gráfica de la comparación de la generación de desechos. 

 

Elaboración propia. (2019)             

DESECHOS PLÁSTICOS PET Y DESECHOS BIODEGRADABLES O COMUNES  

Tabla 14: Total de desechos generados durante los meses de estudio  

MESES  

DESECHOS PLASTICOS PET 

Y DESECHOS 

BIODEGRADABLES O 

COMUNES  

Diciembre 104,3 kg 

enero 94,6 kg 

Febrero 85,6 kg 

Marzo 61,4 kg 

total 345,9 kg  

Elaboración propia. (2019)             

Fuente: CIMA-UNESUM 

 

 

 

15 15,5 11,8 13,9

56,2

89,3 79,1 73,8
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DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

TIPOS DE RESIDUOS GENERADOS  

Desechos plásticos PET Desechos biodegradables o comunes
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Gráfico 7:Diferente resultados del registro de generación de residuos. 

Elaboración propia. (2019)            

  

Se observa en la tabla Nº14 el grafico Nº7 que el mes con mayor generación es 

diciembre por las actividades que se realizan durante ese mes que son las festividades de 

navidad y fin de año con un 104,3 kg entre desechos plásticos pet y desechos 

biodegradables o comunes. 

Los desechos se recolectan por el encargado de la Carrera de Ingeniería en Medio 

Ambiente luego de realizar el recorrido eran llevados al lugar que es denominado como 

centro de acopio en el cual se unen de los residuos de toda la facultan entre ellas están la 

Carrera de Ingeniería Forestal y la Carrera de Agropecuaria. Permanecen los residuos en 

el lugar y son llevados por carros de la Universidad al relleno sanitario pasando un día o 

diario depende de la disponibilidad de vehículos indico la jefa de personal la Ing: Arabella 

Guerra Cantos. 

Segunda actividad del programa de manejo de desechos es entregar boletines de 

manejo de desechos sólidos la cual se llevó acabo en el mes de enero y marzo a estudiantes 

docentes y administrativos dejando un claro mensaje como se debían clasificar y cuál es 

el manejo que se le debe de dar a los desechos que se generan dentro de la carrera. A 

pesar que muchos aun cogen el boletín, pero no se toman un momento para poder leerlo 

y tomar conciencia de nuestra realidad estamos dañando nuestro ambiente. 

En la tercer actividad que es la verificación del correcto uso de los contenedores cada 

semana se realizaba la visita con la persona encargada del recoger los desechos el Sr. 

Quimis Lucas Odon Manuel se hacia el recorrido verificando el correcto uso de los 

contenedores debemos tener en cuenta que no todo se puede inculcar de un día para otro 

es por ello que los estudiantes depositan los desechos sin llevar una debida clasificación 

o de acuerdo como está señalando en cada contenedor para ello se colocó dos 

contenedores en cada piso uno para cartón y papel y otro para desechos biodegradables o 

comunes. 

104,3 94,6 85,6
61,4

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO

DESECHOS PLASTICOS PET Y DESECHOS 

BIOLOGICOS O COMUNES 
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ACTIVIDADE DEL PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS 

Tabla 15: Actividades a cumplir del programa de manejo de desechos. 

Elaboración propia. (2019)             

Fuente: CIMA-UNESUM 

Gráfico 8: Se puede observar el cumplimiento con el indicador. 

Elaboración propia. (2019)             

Fuente: CIMA-UNESUM 

Tabla Nº 15 de actividades y gráfico Nº8 Indicador de cumplimiento de las actividades 

realizadas de programa de manejo de desechos, para calcular el indicador se dividen las 

actividades programadas por las actividades ejecutadas multiplicadas por 100 que es el 

porcentaje del indicador. 

ACTIVIDADES 
PERIODO ACADEMICO NOVIEMBRE 2018-MARZO 2019 

NOV DIC ENE FEB MAR 

Actividades 

Programadas 

1.- Llevar 
un registro 

mensual de 

generación 

residuos 
sólidos. 

1.- Llevar un 
registro 

mensual de 

generación 

residuos 
sólidos. 

1.-Llevar un 
registro mensual 

de generación 

residuos sólidos. 

2.- Boletín manejo 
de residuos 

convencionales. 

3.-Verificar el 

correcto uso de los 
contenedores de 

residuos. 

1.- Llevar un 
registro mensual 

de generación 

residuos sólidos. 

2.- Verificar el 
correcto uso de los 

contenedores de 

residuos. 

1.- Llevar un registro 
mensual de generación 

residuos sólidos. 

2.- Boletín manejo de 

residuos 
convencionales. 

3.-Verificar el correcto 

uso de los 

contenedores de 
residuos. 

Nº de actividades 

programadas 
1 1 3 2 3 

Actividades 

Ejecutadas 
1 1 3 2 3 

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR 

Resultado del 

indicador 

(%) 

100 100 100 100 100 

Meta 100 100 100 100 100 
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Tabla 16: Programa de conciencia ambiental. 

Fuente: CIMA-UNESUM

 

 
 

PROGRAMA AMBIENTAL No. 2 

 

PROGRAMA DE CONCIENCIA AMBIENTAL 

  
 

  Página: 1 de 1 
  

  

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Desarrollar charla en base a la concienciación ambiental.  

  

ALCANCE DEL PROGRAMA: Carrera de Ingeniería en Medio Ambiente 

  

NOMBRE DEL 

PROGRAMA  

OBJETIVO DEL 

PROGRAMA 
INDICADOR ACCIONES 

RECURSOS 

RESPONSABLES ESTADO 

FECHA DE EJECUCIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

TECNOLÓGICO y / ó 

INFRAESTRUCTURA  
FINANCIEROS HUMANO Nov Dic Ene Feb Mar 

PROGRAMA DE 

CONCIENCIA 

AMBIENTAL 

Desarrollar 

charla en base a 

la 

concienciación 

ambiental.  

95% 

Llevar a cabo 

charlas de 

conciencia 

ambiental.   

Computador NA 

Coordinación 

docentes 

estudiantes 

Coordinación  

P     1   1 

E     1   1 

Capacitar al del 

personal 

docentes, 

estudiantes y 

personal 

administrativo de 

la carrera.  

Hacer 

campañas de 

conciencia 

ambiental por 

medio de 

boletines 

informativos.     

Computador NA 

Coordinación 

docentes 

estudiantes 

Coordinación  

P     1   1 

E     1   1 

Editado por Jessica Peñafiel Parrales Reviso: Yamel Álvarez G. Tutor  

2018 Coordinadora  Carrera Ingeniería en Medio Ambiente 
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En el segundo programa de conciencia ambiental se llevó a cabo charla para el área de 

docentes, administrativo y estudiantes el cual se realizaba a cada curso de la carrera dando 

un total de 580 estudiantes capacitados de 666 estudiantes, en el área de docentes se dictó 

la charla a 13 de 17 docentes y al área administrativa a 2 que son los que conforman el 

área. 

En la segunda actividad se realizó entrega de boletines además se colocó en los 

diferentes niveles afiches informativos para las personas que no recibieron información 

incluidos docentes, administrativos y estudiantes. 

PROGRAMA DE CONCIENCIA AMBIENTAL 

Tabla 17: Actividades del programa de conciencia ambiental. 
PERIODO ACADEMICO NOVIEMBRE 2018- MARZO 2019 

Actividades 

Programadas 

NOV DIC ENE FEB MAR 

0 0 

1.- Llevar a cabo charlas de 

conciencia ambiental.   

2.- Hacer campañas de 

conciencia ambiental por 

medio de boletines 

informativos.     

0 

1.- Llevar a cabo charlas de 

conciencia ambiental.  

2.- Hacer campañas de 

conciencia ambiental por 

medio de boletines 

informativos.      

Nº de actividades 

programadas 
  2  2 

Actividades 

Ejecutadas 
0 0 2 0 2 

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR 

Resultado del 

indicador 

(%) 

0 0 100 0 100 

Meta   100  100 

Elaboración propia. (2019)             

Fuente: CIMA-UNESUM 

Grafico Nº9 de acuerdo a lo programado se cumplió con las 4 actividades planteadas 

cumpliendo el indicador en un 100%. 

Grafico 9: Representación gráfica del cumplimiento del programa de conciencia ambiental. 

Elaboración propia. (2019)             
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Tabla 18:Programación de las actividades a cumplir del programa de reciclaje. 

Fuente: CIMA-UNESUM 

 

  
 

PROGRAMA AMBIENTAL No. 3 

    

  PROGRAMA DE RECICLAJE 

  
  

  Página: 1 de 1 
  

  

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Controlar los impactos ambientales que se generan a causa de las actividades desarrolladas  

  

ALCANCE DEL PROGRAMA: Carrera de Ingeniería en Medio Ambiente 

  

NOMBRE DEL PROGRAMA  

OBJETIVO 

DEL 

PROGRAMA 

INDICADOR ACCIONES 

RECURSOS 

RESPONSABLES ESTADO 

FECHA DE EJECUCIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

TECNOLÓGICO y / ó 

INFRAESTRUCTURA  
FINANCIEROS HUMANO Nov Dic Ene Feb Mar 

PROGRAMA DE RECICLAJE 

Fomentar el 

manejo 

adecuado de 

desechos 

reciclables 

para darles un 

uso adecuado.  

poner un 

punto de 

reciclaje con 

su contenedor. 

llevar a cabo 

mingas de 

reciclaje  

fundas  NA 

Coordinación, 

estudiantes y 

docentes 

Coordinación  

P        1 

E        1 

Aumentar la 

cantidad 

de residuos 

reciclados en 

un 10%.  

separación de 

los materiales 

reciclable 

mensualmente.     

Contenedor  NA 

Coordinación 

y personal 

asignado  

Coordinación  

P  1 1 1 1 

E  1 1 1 1 

Editado por Jessica Peñafiel Parrales Reviso: Yamel Álvarez G. Tutor  

2018 Coordinadora  Carrera Ingeniería en Medio Ambiente 
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En la primera actividad de programa de reciclase se realizó una minga de reciclaje en 

el mes de marzo con los estudiantes del primer semestre paralelo “D” lo cual se hizo una 

miga a nivel general se recorrió las aulas pasillos y parte de externa de la carrera, lo 

recolectado se depositó en fundas plásticas y se dejó en la parte de atrás de la carrera para 

que luego la persona encargada de la limpieza llevara hasta el lugar de acopio. 

En la segunda actividad que se realizó la separación de materiales reciclables en este 

caso plásticos pet durante 4 meses empezando desde el mes de diciembre hasta marzo. 

En el mes de diciembre se recogió 15 kg, en enero 15,5 kg, febrero 11,8 kg y en marzo 

13,9 kg dando un total de 56,2 kg en los 4 meses, se puede observar la siguiente tabla. 

Tabla 19:Representación de la generación de desechos plásticos pet. 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. (2019)             

Fuente: CIMA-UNESUM 

Teniendo en cuenta como observación que el material que se generó durante este 

tiempo cada fin de semana era sacado del contenedor por personas ajenas a la universidad 

ya que estos materiales generan recursos económicos es por ellos que se realizaba un 

registro diario para poder calcular el mes ya que no se podía llenar el contenedor, la 

persona encargada del área de limpieza de la carrera indicaba que el día viernes se 

acercaban personas a retirar los desechos. 

 

 

 

 

 

 

Meses 

Desechos 

plásticos 

PET 

Diciembre 15 kg 

Enero 15,5 kg 

Febrero 11,8 kg  

Marzo 13,9 kg 

Total kg  56,2 kg 
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ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE RECICLAJE 

Tabla 20:Actividades para periodo de ejecución programa de reciclaje. 

  

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. (2019)             

Fuente: CIMA-UNESUM 

Las 7 actividades programadas durante este periodo fueron ejecutadas cumpliendo 

con el indicador. 

 

Gráfico 10: Representación gráfica del cumplimiento del programa de reciclaje. 

Elaboración propia. (2019)             

Fuente: CIMA-UNESUM 

El cumplimiento de las actividades fue en los meses de noviembre a marzo 

cumpliendo la meta propuesta en el plan.   
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ACTIVIDADES 
PERIODO ACADEMICO NOVIEMBRE 2018- MARZO 2019 

NOV DIC ENE FEB MAR 

Actividades 

Programadas 
0 

1.- Separación de los 

materiales reciclable 

mensualmente.     

1.- Separación de 

los materiales 

reciclable 

mensualmente.     

1.- separación de 

los materiales 

reciclable 

mensualmente.     

1.- llevar a cabo mingas 

de reciclaje. 

2.- separación de los 

materiales reciclable 

mensualmente.     
Actividades 
Ejecutadas 

0 1 1 1 2 

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR 

Resultado del 

indicador 

(%) 
0 100 100 100 100 

Meta 0 100 100 100 100 
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Tabla 21: Programación a cumplir del programa de uso eficiente del papel. 
Fuente: CIMA-UNESUM 

 

  
 

PROGRAMA AMBIENTAL No. 4 
    

    

  PROGRAMA DE USO EFICIENTE DEL PAPEL 

  
  

  Página: 1 de 1 

  

  

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Controlar los impactos ambientales que se generan a causa de las actividades desarrolladas por la organización. 

  

ALCANCE DEL PROGRAMA: Carrera de Ingeniería en Medio Ambiente. 

  

NOMBRE DEL PROGRAMA  

OBJETIVO 

DEL 

PROGRAMA 

INDICADOR ACCIONES 

RECURSOS 

RESPONSABLES ESTADO 

FECHA DE EJECUCIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

TECNOLÓGICO y / ó 

INFRAESTRUCTURA  
FINANCIEROS HUMANO Nov Dic Ene Feb Mar 

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. 

Indicador de 

cumplimiento 

del programa. 

Llevar un 

control 

mensual de la 

cantidad de 

resmas 

consumidas. 

Computador   NA 

Coordinación,  

docentes y 

administrativo 

Coordinación  

P 1 1 1 1 1 

E 1 1 1 1 1 

Indicador de 

consumo de 

papel 

Hacer 

campañas de 

sensibilización 

sobre el uso del 

papel y como 

reutilizarlo.     

Computador   NA 

Coordinación 

y 

administrativo 

Coordinación  

P         1 

E         1 

Editado por Jessica Peñafiel Parrales Reviso: Yamel Álvarez G. Tutor  

2018 Coordinadora  Carrera Ingeniería  en Medio Ambiente 
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Tabla Nº 21 en el programa de uso eficiente del papel se plantearon dos actividades en 

la cual la primera actividad es llevar un registro mensual de las resmas de papel 

consumidas durante el periodo académico noviembre 2018 – marzo 2019, se ve reflejado 

en la siguiente tabla. 

Tabla 22:Registro de resmas de papel consumida en el periodo académico 

REGISTRO MENSUAL DE LA CANTIDAD DE RESMAS 

CONSUMIDAS EN EL PERIODO ACADMICO NOVIEMBRE 

2018-MARZO 2019 

MESES  RESMAS CONSUMIDAS  

NOVIEMBRE   10 

DICIEMBRE   10 

ENERO   5 

FEBRERO   5 

MARZO  10 

TOTAL 40 

Elaboración propia. (2019)             

Fuente: CIMA-UNESUM 

Tabla Nº 22 registra los dos primeros meses noviembre y diciembre se consumen 10 

resmas ya que es utilizada por el área administrativa y docentes para iniciar el periodo 

académico se hacen impresiones de silabo listado de estudiantes, registro de asistencia de 

estudiantes y docentes y papeleo de los estudiantes que van a repetir matricula. 

En los meses de enero y febrero el consumo es menos ya que se imprime los 

documentos que debe llevar el área administrativa es por ellos que consumen 5 resmas 

cada mes. 

En marzo el consumo llega de nuevo a 10 resmas ya que se imprimen actas de 

estudiantes y culmina el periodo académico, además se imprime para los programas que 

se realicen dentro de la carrera. 

CONSUMO DE RESMAS DE PAPEL DURANTE EL SEMESTRE 

Tabla 23:Consumo de resmas de papel durante el periodo académico. 

NOV DIC ENE FEB MAR

10 10 5 5 10

19 19 19 19 19

53% 53% 26% 26% 53%

55% 55% 55% 55% 55%

PERIODO ACADEMICO NOVIEMBRE 2018- MARZO 2019

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

ACTIVIDADES

Consumo mensual en 

resmas

# de trabajadores 

Resultado del indicador

(%)

Meta
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Elaboración propia. (2019)             

Fuente: CIMA-UNESUM 

Como se puede observar en el tabla Nº23 la meta es de 55% o la mitad del consumo 

por persona de la resma de papel, a pesar que en los meses que más se consumen llegan 

a un 53% el consumo máximo es de 10 resmas durante 3 meses que son noviembre, 

diciembre y marzo y se dividen para el número de trabajadores en este caso se considera 

a los 17 docentes y a 2 personas que son del área administrativa. Durante los meses de 

enero y febrero se cumple con la meta ya que llega a un 26% del consumo. Teniendo en 

cuenta la resma de papel tiene 500 hojas multiplicada por las 10 resmas que se consumen 

en el mes son 5000 hojas dividas para el total de trabajadores en total 19 daría 263 hojas 

por persona.  

 

Gráfico 11: Representación gráfica del indicador de consumo de resmas de papel. 

Elaboración propia. (2019)             

En el gráfico Nº 11 se observa los meses que se cumple con la meta del consumo de 

las resmas del papel. En segunda actividad planteada se realizó una campaña de 

sensibilización sobre el uso eficiente del papel y como reutilizarlo ya que las hojas que 

son usadas o impresas mal no se las reutiliza. Esta actividad se la hizo con el área 

administrativa ya que ellos son los encargados del uso del papel. 

Por lo tanto, en este programa se cumple con las 2 actividades propuestas y con ello 

cada mes cumpliendo con la acción programada que en total fueron 6. 
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ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE DEL PAPEL 

Tabla 24: Programación de actividades de uso eficiente de papel. 

ACTIVIDADES 
PERIODO ACADEMICO NOVIEMBRE 2018-MARZO 2019 

NOV DIC ENE FEB MAR 

Actividades 

Programadas 

1.-  Llevar un 

control mensual de 
la cantidad de 

resmas 

consumidas. 

1 .- Llevar un 

control mensual de 
la cantidad de 

resmas 

consumidas. 

1.-  Llevar un 

control mensual de 
la cantidad de 

resmas 

consumidas. 

1.-  Llevar un 

control mensual de 
la cantidad de 

resmas 

consumidas. 

1.- Llevar un control 

mensual de la 

cantidad de resmas 
consumidas. 

2.- Hacer campañas 

de sensibilización 

sobre el uso del papel 
y como reutilizarlo.     

Nº actividades 
programadas 

1 1 1 1 2 

Actividades 

Ejecutadas 
1 1 1 1 2 

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR 

Resultado del 

indicador 

(%) 

100 100 100 100 100 

Meta 100 100 100 100 100 

Elaboración propia. (2019)             

Fuente: CIMA-UNESUM 

Gráfico 12: Gráfico de cumplimiento del programa de uso eficiente del papel. 

Elaboración propia. (2019)             

 

La tabla Nº24  muestra las actividades programadas para hacer uso eficiente del papel 

por parte del personal administrativo y docentes de la carrera de Ingeniería en Medio 

Ambiente para ellos se cumple con 6 actividades durante el periodo noviembre 2018 – 

marzo 2019.  
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 Objetivo tres “Proponer instructivo para planificar y ejecutar una Auditoria 

para verificar el cumplimiento de los programas del sistema de gestión 

ambiental”. 

PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORIA AMBIENTAL 

Justificación 

La aplicación de un modelo piloto de sistema de gestión ambiental en la carrea de 

Ingeniería en Medio Ambiente se realizó como parte de un trabajo de tesis (Proyecto de 

titulación), basado a un Sistema de Gestión ya recomendado para su implantación 

también elaborado en un proyecto de titulación de un estudiante ya graduado, sin 

embargo, es de importancia dar un seguimiento de cumplimiento y mantenimiento del 

Sistema ya implantado. 

Por tanto, el planteamiento de realizar una auditoría al modelo piloto del sistema de 

gestión ambiental aplicado en la carrera de Ingeniería en Medio Ambiente de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, se justifica debido a que no puede quedar solo en 

proyecto o en teoría una gestión ambiental aplicada a la carrera que pregona la educación 

ambiental. 

Por lo cual es necesario un diseño de plan de auditoria referenciado según norma ISO 

19011 que se propone a continuación. 

Alcance 

El Plan de auditoria que se recomienda deberá ser ejecutado posteriormente al 

culminar el presente proyecto de titulación, podrá ser considerado como otro proyecto de 

titulación, aplicando lo descrito en el presente diseño propuesto o podrá ser mejorado 

según se requiera. 

La auditoría tendrá como alcance todos los programas ejecutados como parte de la 

implantación del modelo piloto de sistema de gestión ambiental dentro de la carrera de 

Ingeniería en Medio Ambiente, aplicados en el proyecto de titulación denominado 

“APLICACION DE MODELO PILOTO DE GESTION AMBIENTA A LA CARRERA 

DE INGENIERIA EN MEDIO AMBIENTE DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL 

SUR DE MANABI”. 
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Objetivo del plan de auditoria  

 Determinar los pasos a seguir para la realización de la auditoria del modelo piloto 

del sistema de gestión ambiental basado en la norma ISO 19011 

 Diseñar un esquema de plan de auditoria para seguimiento al cumplimiento de 

programas aplicados en el sistema de gestión ambiental. 

Responsables 

Para el cumplimento de la auditoria esta debe contar con responsables de ejecución: 

Auditor: Sera la persona que decida realizar y aplicar la auditoria al modelo piloto del 

sistema de gestión ambiental recomendado. 

Coordinador de carrera de Ingeniería en Medio Ambiente: Será el responsable de 

brindar todas las facilidades para que la auditoria se pueda llevar a cabo y obtener 

resultados de manera veraz y eficaz. 

Esquema a ejecutar 

Para la realización de la auditoría ambiental se deberá seguir los siguientes pasos: 

1. Elaborar la solicitud al coordinador de la carrera de ingeniería en Medio Ambiente 

para la realización de auditoria de cumplimiento del modelo piloto de sistema de 

gestión ambiental implantado en la carrera. 

2. Preparar las fases de la auditoria. 

- Pre-auditoria:  

Para ello se debe reunir información para comprender la aplicación de los 

programas a auditar y con ello preparar las actividades de auditoría y los 

documentos de trabajo de auditoría aplicables. 

La información documentada debería incluir, pero no limitarse a: documentos y 

registros del sistema de gestión 

Se debe establecer los objetivos de la auditoria. 

- Auditoria: actividades en sitio a auditar 

a) Se deberá realizar la reunión de inicio o apertura de la auditoria donde se 

establezca y considere: 

 Los objetivos, alcance y criterios de la auditoría; 
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 el plan de auditoría y otras disposiciones pertinentes con el auditado, como la 

fecha y hora de la reunión de cierre, cualquier reunión intermedia entre el 

equipo auditor y la dirección del auditado, y cualquier cambio necesario; 

 los canales de comunicación formal entre el equipo auditor y el auditado;  

 el idioma que se va a utilizar durante la auditoría;  

 que durante la auditoría se mantiene informado al auditado del progreso de la 

misma;  

 la disponibilidad de los recursos e instalaciones que necesita el equipo auditor;  

 los temas relacionados con la confidencialidad y la seguridad de la 

información;  

 las actividades en el sitio que pueden tener impacto en la realización de la 

auditoría. 

b) Revisión de la información documentada durante la auditoría 

La información documentada pertinente del auditado debería revisarse para: 

 determinar la conformidad del sistema con los criterios de auditoría, sobre la 

base de la documentación disponible; 

 reunir información para apoyar las actividades de auditoría. 

c) Recopilación y verificación de la información 

Durante la auditoría, la información pertinente a los objetivos, el alcance y los 

criterios de la misma, incluyendo la información relativa a las interrelaciones entre 

funciones, actividades y procesos, debería recopilarse mediante un muestreo 

apropiado y debería verificarse, en la medida de lo posible. 

En la siguiente tabla proporciona una idea clara del proceso que conlleva la 

recopilación de datos hasta las conclusiones de la auditoria. 

 

Tabla 25: Proceso de una auditoria.. 
Fuente: Norma ISO 19011. 

Fuente de informacion 

Recopilacion mediante un proceso

Evidencia de la auditoria

Evaluacion frente a los criterios de auditoria 

Hallazgos de la auditoria 

Revisòn  

Conclusiones  de la auditoria
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La auditoría podrá llevarse a cabo usando la metodología de observación, y revisión de 

información documentada. 

d) Generación de hallazgos de la auditoría 

Los hallazgos de la auditoría pueden indicar conformidad o no conformidad con 

los criterios de auditoría. Cuando lo especifique el plan de auditoría, los hallazgos 

de una auditoría individual deberían incluir la conformidad y las buenas prácticas 

junto con la evidencia que los apoya, las oportunidades de mejora y cualquier 

recomendación para el auditado. 

Deberían registrarse las no conformidades y la evidencia de la auditoría que las 

apoya. 

e) Preparación para la reunión de cierre 

 Revisar los hallazgos de la auditoría y cualquier otra información apropiada 

recopilada durante la auditoría frente a los objetivos de la misma. 

 Acordar las conclusiones de la auditoría, teniendo en cuenta la incertidumbre 

inherente al proceso de auditoría. 

 Preparar recomendaciones, si estuviera especificado en el plan de auditoría. 

 Comentar el seguimiento de la auditoría, si fuera necesario. 

f) Contenido de las conclusiones de la auditoría 

Si se especifica en el plan de auditoría, las conclusiones de auditoría pueden llevar 

a recomendaciones para la mejora, o a futuras actividades de auditoría. 

g) Realización de la reunión de cierre 

La reunión de cierre debería realizarse para presentar los hallazgos y las 

conclusiones de la auditoría. 

El grado de detalle debería tener en cuenta la eficacia del sistema de gestión para 

alcanzar los objetivos del auditado. 

Si es apropiado, en la reunión de cierre debería explicarse al auditado lo siguiente: 

 Advertir que la evidencia de la auditoría recopilada se basó en una muestra de 

la información disponible y no es necesariamente totalmente representativa de 

la eficacia global de los procesos del auditado.  

 El método de presentación de la información. 

 La manera en que deberían tratarse los hallazgos de auditoría basándose en el 

proceso acordado. 
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 Las posibles consecuencias de no tratar adecuadamente los hallazgos de 

auditoría; 

 La presentación de los hallazgos y conclusiones de la auditoría de tal manera 

que se comprendan y se reconozcan por la dirección del auditado. 

 Cualquier actividad posterior a la auditoría relacionada (por ejemplo, 

implementación y revisión de acciones correctivas, tratamiento de quejas de 

la auditoría, proceso de apelación). 

Si lo especifican los objetivos de la auditoría, pueden presentarse 

recomendaciones de oportunidades para la mejora 

- Reporte final de auditoria:  

El reporte final debería informar de las conclusiones de la auditoría de acuerdo 

con el programa de auditoría. El informe de la auditoría debería proporcionar un 

registro completo, preciso, conciso y claro de la auditoría, y debería incluir o hacer 

referencia a lo siguiente: 

 Los objetivos de la auditoría. 

 El alcance de la auditoría, particularmente la identificación de la organización 

(el auditado) y de las funciones o procesos auditados. 

 La identificación del cliente de la auditoría. 

 La identificación del equipo auditor y de los participantes del auditado en la 

auditoría. 

 Las fechas y ubicaciones donde se realizaron las actividades de auditoría;  

 Los criterios de auditoría. 

 Los hallazgos de la auditoría y las evidencias relacionadas. 

 Las conclusiones de la auditoría. 

 Una declaración del grado en el que se han cumplido los criterios de la 

auditoría. 

 Cualquier opinión divergente sin resolver entre el equipo auditor y el auditado. 

El informe de la auditoría también puede incluir o hacer referencia a lo siguiente, cuando 

sea apropiado: 

 El plan de auditoría, incluyendo el horario. 

 Un resumen del proceso de auditoría, incluyendo cualquier obstáculo 

encontrado que pueda disminuir la confianza en las conclusiones de la 

auditoría. La confirmación de que sean cumplido los objetivo es de acuerdo al 

plan. (ISO 19011, 2018). 
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PLANTILLA PARA ELABORAR EL PLAN DE AUDITORIA. 

 

Tabla 26: Planilla para elaborar plan de auditoria. 

Finalización de la auditoria 

La auditoría finaliza cuando se hayan realizado todas las actividades de auditoría 

planificadas, o si se ha acordado de otro modo con el cliente de la auditoría. (ISO 19011, 

2018). 

 

 

 

 

           

Auditoría 

No. 
 Fecha programada  

Objetivo de la Auditoria Alcance de auditoría: 

  

Auditor /  Equipo Auditor: Criterio de auditoría: 

  

           

Ubicación 

/Área 
Programa 

Área de 

aplicación 

Resp. 

Procedimiento 

Fecha / 

Hora 
Auditor 

Criterios a 

auditar 
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4.2 Comprobación o Desaprobación de Hipótesis  

Una vez realizada la aplicación del modelo piloto de gestión ambiental a la Carrera de 

Ingeniería en Medio Ambiente de acuerdo a los resultados de ejecución de las actividades 

propuestas expresados en tablas y gráficos se procedió a comprobar o desaprobar las 

hipótesis, la gestión ambiental en la carrera mejoro disminuyendo así los impactos 

ambientales causados por la comunidad universitaria.  

4.2.1 Hipótesis Especificas  

-La socialización del modelo piloto de gestión ambiental a estudiantes, docentes y 

personal administrativo incrementara el nivel de responsabilidad y conciencia 

ambiental. 

La hipótesis se comprobó positivamente, con la socialización de modelo piloto de gestión 

ambiental a docentes, estudiantes y personal administrativos asumieron la 

responsabilidad de tener conciencia ambiental y mayor conocimiento sobre el proyecto 

de ejecución. 

-Los programas de gestión ambiental ayudaran a la carrera a tener un manejo 

adecuado de sus recursos. 

Se comprobó la hipótesis con la ejecución de las actividades de cada programa, realizaron 

de forma correcto la gestión de sus recursos cabe señalar que después de que culmino el 

seguimiento del proyecto ya no se está clasificando los desechos es por ello aún queda 

desfase. 

-El instructivo de auditoria ayudara a dar un seguimiento y verificar el 

cumplimiento de los programas de gestión ambiental. 

La hipótesis de proponer un instructivo para verificar el cumplimiento de los programas 

se cumplió de acuerdo a la Norma ISO 19011.  

Con ello se mantendrá la implementación del modelo piloto de gestión ambiental y la 

carrera mantendrá un adecuado manejo de sus recursos, y una adecuada gestión 

ambiental.  
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4.3 Discusión  

De acuerdo a los resultados la aplicación del modelo piloto de gestión ambiental las 

actividades ejecutadas de cada programa cumplido permito tener una gestión ambiental 

adecuada durante el periodo de la ejecución del mismo. 

En cuanto a la hipótesis 1 la socialización del modelo piloto de gestión ambiental se 

impartió a 580 estudiantes, teniendo en cuenta que del periodo noviembre 2018 a marzo 

2019, en cuanto a los docentes se socializo con 13, se registró la asistencia de 2 personas 

que forman parte del personal administrativo, es por ellos que la implementación de un 

sistema de gestión ambiental ayuda a que la Carrera tenga una mejor gestión ambiental. 

La hipótesis 2 en la ejecución de los cuatro programas planteados en el modelo piloto 

de gestión ambiental: Programa de manejo de desechos, Programa de conciencia 

ambiental, Programa de reciclaje, Programa de uso eficiente del papel con el 

cumplimiento de las diferentes actividades como la clasificación de desechos pet y 

comunes ya que la clasificación de cartón y papel no se registró dan como resultado que 

cada programa se puede aplicar al menos en un periodo de no menos de 1 año ya que 

como proyecto piloto fue ejecutado en un periodo de 6 meses. 

La hipótesis 3 al cumplir con la aplicación del modelo piloto de gestión ambiental para 

poder verificar se realizó un instructivo de auditoria para verificar el cumplimiento de los 

programas del mismo para ello se toma como referencia la Norma ISO 19011. 
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V. CONCLUSIÓN  

Una vez finalizado el trabajo se concluyó que, mediante la aplicación del modelo piloto 

de gestión ambiental a la Carrera de Ingeniería en Medio Ambiente, se cumplió con los 

objetivos planteados. 

+ Se socializó la aplicación del modelo piloto de gestión ambiental en la carrera a 595 

personas, registrando a 580 estudiantes representando el 87%, teniendo en cuenta que del 

periodo noviembre 2018 a marzo 2019 legalmente se matricularon 666 estudiantes es por 

ello que 86 estudiantes no fueron socializados representando el 13%, en cuanto a los 

docentes se registraron a 13 representando el 82% de 17, no se registran 4 docentes que 

representan el 13% por motivos de trabajo no asistieron, se registró la asistencia de 2 

personas que forman parte del personal administrativo representando el 100%.  

+Con el cumplimiento de los cuatro programas planteados en el modelo piloto de 

gestión ambiental, se registró la generación de desechos durante el periodo académico, se 

cumplió con la entrega de boletines se verifico el uso de los contenedores, se realizó 

charlas de conciencia ambiental, mingas de reciclaje, registro consumo de papel, 

clasificación de desechos en plásticos PET y desechos comunes en cuanto a la 

clasificación de papel y cartón no se tiene registro por que fueron depositados en desechos 

comunes al cumplir con las actividades propuestas, estudiantes, docentes y personal 

administrativo tienen la responsabilidad de mantener el proyecto en pie ya que el mismo 

debe ser implementado al menos con un tiempo de duración de 1 año. El mismo fue 

implementado como modelo piloto para 6 meses. 

+ Se elaboró un instructivo para planificar y ejecutar una Auditoria de verificación de 

cumplimiento de los programas del sistema de gestión ambiental según norma ISO 19011 

el cual se plantea objetivos y da a conocer el alcance al realizar la auditoria. 

 

 

 

 

 

 



63 
 

VI. RECOMENDACIONES  

Se recomienda a la coordinación o encargados de la carrera tomar en cuenta las 

indicaciones que se realizan una vez finalizado el proyecto en base a los resultados que 

se obtuvieron en la aplicación del modelo de gestión ambiental en la Carrera de Ingeniería 

en Medio Ambiente. 

 Mantener el programa de implementación mínimo durante un año. 

 Designar a un responsable de la ejecución de las actividades respecto a la 

gestión ambiental a fin de dar seguimiento mensual de las actividades. 

 Realizar una revisión trimestral del cumplimiento de indicadores para 

identificar desviaciones y realizar planes de acción que las permitan corregir. 

 Que la FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y DE LA 

AGRICULTURA se aplique sistema de gestión ambiental ya que el centro de 

acopio de residuos para su destino final no es el correcto, porque se unen de tres 

carreras y si se aplica en la Carrera de Ingeniería en Medio Ambiente, pero las 

Carreras Ingeniería Forestal e Ingeniería Agropecuarias no aplican sistemas de 

gestión ambiental es por ello que en el centro de acopio se mezclan los residuos. 

 Se recomienda realizar auditorías internas cada 6 meses, para lo cual se 

recomienda guiarse en la norma eso 19011, la primera auditoria de seguimiento 

se puede usar el plan de auditoria realizado en el cumplimiento del tercer objetivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

VII. REFERENCIAS 

 
 Accordions. (22 de 11 de 2014). Obtenido de http://enviaseo.gov.co/minimax-

accordion/como-se-clasifican-los-residuos-solidos/ 

 Accordions. (22 de 11 de 2014). http://enviaseo.gov.co. Obtenido de ¿Cómo se Clasifican 

los Residuos Sólidos?: http://enviaseo.gov.co/minimax-accordion/como-se-clasifican-

los-residuos-solidos/ 

 Acuña, N., Figueroa, L., & Wilches, M. J. (2017). Influencia de los Sistemas de Gestion 

Ambiental ISO 14001. Revista Chilena de Ingenieria, 146-147. 

 Amaral, F. C. (2006). Educacion Ambiental. Mexico : Umbral Editorial, S.A de C.V 

Privada porfiro Diaz # 15. Obtenido de 

https://books.google.com.ec/books?id=l2Gg8djR69UC&printsec=frontcover&dq=educa

cion+ambiental&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwib8-

78uc3iAhVOnFkKHVCwDCsQ6AEINjAD#v=onepage&q=educacion%20ambiental&f

=false 

 Arrieta, E. (2018). Obtenido de https://www.diferenciador.com/diferencia-entre-metodo-

inductivo-y-deductivo/ 

 COA. (12 de 04 de 2017). www.competencias.gob.ec. Obtenido de 

http://www.competencias.gob.ec/wp-content/uploads/2017/06/05NOR2017-COA.pdf 

 Comercio, M. d. (s.f.). Obtenido de 

https://www.mific.gob.ni/GESTIONAMBIENTAL/SISTEMADEGESTIONAMBIENT

AL/tabid/98/language/es-NI/Default.aspx 

 Comercio, M. d. (sn de sn de 2019). www.mific.gob.ni. Obtenido de gestion ambiental : 

https://www.mific.gob.ni/GESTIONAMBIENTAL/SISTEMADEGESTIONAMBIENT

AL/tabid/98/language/es-NI/Default.aspx 

 Cordero, F. (13 de junio de 2017). Obtenido de https://www.ilta.org/docs/2017-Span-

Tue-955am.pdf 

 Cordero, F. (13 de junio de 2017). www.ilta.org. Obtenido de La importancia de 

implementar un sistema de gestion ambiental : https://www.ilta.org/docs/2017-Span-

Tue-955am.pdf 

 Cruz. (09 de 10 de 2015). Conceptos generales de auditoría. Obtenido de 

https://www.gestiopolis.com/conceptos-generales-de-auditoria/ 

 Cruz. (09 de 10 de 2015). www.gestiopolis.com. Obtenido de Conceptos generales de 

auditoría: https://www.gestiopolis.com/conceptos-generales-de-auditoria/ 

 Cruz Arevalo Yuly, L. C. (2013). EL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL COMO 

ESTRATEGIA PARA INTEGRAR EL PROYECTO ECOLAR Y EL PLAN 

INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAK EN EL COLEGIO JORDAN DE 

SAJONIA. BOGOTA. 

 Demera, I. (2018). Modelo de Gestion Ambiental de la Carrera de Ingenieria Ambiental 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabi. Jipijapa Manabi. 



65 
 

 Emgrisa. (21 de 10 de 2014). Obtenido de https://www.emgrisa.es/publicaciones/tipos-

de-residuos/ 

 Emgrisa. (21 de 10 de 2014). www.emgrisa.es. Obtenido de tipos de residuos: 

https://www.emgrisa.es/publicaciones/tipos-de-residuos/ 

 EXCELLENCE, I. (15 de 12 de 2014). ISO 14001:2015 Cambios y novedades . 

EUROPA. Obtenido de https://www.nueva-iso-14001.com/2014/12/iso-14001-diseno-e-

implementacion-de-un-sistema-de-gestion-ambiental/ 

 gestion en recursos naturales . (sn de sn de 2018). https://www.grn.cl. Obtenido de 

impacto ambiental : https://www.grn.cl/impacto-ambiental.html 

 Isaza, J. (2013). http://vidamasverde.com. Obtenido de vida mas verde: 

http://vidamasverde.com/2013/basura-desechos-o-residuos-hay-alguna-diferencia/ 

 Isaza, J. (2013). vida mas verde . Obtenido de http://vidamasverde.com/2013/basura-

desechos-o-residuos-hay-alguna-diferencia/ 

 ISO 19011. (2018). Obtenido de https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:19011:ed-

3:v1:es 

 ISO 19011. (2018). www.iso.org. Obtenido de Directrices para la auditoría de los 

sistemas de gestión: https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:19011:ed-3:v1:es 

 ISO14001:2015. (2010). Obtenido de https://www.nueva-iso-14001.com/pdfs/FDIS-

14001.pdf 

 ISO14001:2015. (2010). www.nueva-iso-14001.com. Obtenido de ISO 14001:2015: 

https://www.nueva-iso-14001.com/pdfs/FDIS-14001.pdf 

 Ministerio del Ambiente. (4 de 05 de 2015). Acuerdo Nº.061 REFORMA DEL LIBRO VI 

DEL TEXTO DE LEGISLACION SECUNDARIA. Quito. Obtenido de 

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ecu155124.pdf 

 Moguel, E. A. (2005). Metodologia de la investigacion. Mexico: Universidad Juarez 

Autonoma de Tabasco. 

 Sanchez, L. (2013). AUDITORIAS AMBIENTALES CURSO INTERNACIONAL DE 

ASPECTOS GEOLÓGICOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL. Escola Politécnica da São 

Paulo. 

 sostenible, F. v. (2016). Obtenido de http://www.vidasostenible.org/informes/beneficios-

de-implantar-un-sga-en-la-empresa/ 

 Torre Andrade, L., & Ortega Barca, S. (2012). PROGRAMA DE AUDITORÍA 

AMBIENTAL PARA LAS ÁREAS DE SALUD EN LA PROVINCIA DE LOJA. Loja: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

 Ucha, F. (01 de 2012). www.definicionabc.com. Obtenido de definiciones de desechos : 

https://www.definicionabc.com/social/desechos.php 

 Ucha, F. (01 de 2012). www.definicionabc.com. Obtenido de definiciones de desechos: 

https://www.definicionabc.com/social/desechos.php 

 Universidad Estatal del Sur de Manabi . (2018). HISTORIA. Obtenido de 

http://unesum.edu.ec/historia/ 



66 
 

 Universidad Estatal del Sur de Manabi. (2018). Descripcion de la Carerra de Ingenieria 

Ambiental. Obtenido de http://unesum.edu.ec/medioambiente/ 

 Universidad Estatal del Sur de Manabi. (2018). unesum.edu.ec. Obtenido de HISTORIA: 

http://unesum.edu.ec/historia/ 

 Universitaria Pascual Bravo. (23 de diciembre de 2018). PROCESO DE AUDITORÍA. 

Obtenido de http://www.pascualbravo.edu.co/pdf/calidad/procesoauditoria.pdf 

 Universitaria Pascual Bravo. (23 de diciembre de 2018). www.pascualbravo.edu.co. 

Obtenido de PROCESO DE AUDITORÍA: 

http://www.pascualbravo.edu.co/pdf/calidad/procesoauditoria.pdf 



67 
 

VIII. ANEXOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 27: Cronograma de actividades a seguir para trabajo de titulación. 

Elaboración propia (2019) 

CRONOGRAMA DE APLICACION DEL MODELO DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CARRERA DE INGENIERÍA AMBIENTAL DE LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ  

                                                                                                                             MESES 

Actividades semanales 
oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 

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

Presentación del tema a la coordinación de la 

carrera  
                                               

                

Socialización del tema de proyecto con docentes 

de la carrera de ingeniería ambiental. 

                

Socialización del tema de proyecto con los 

estudiantes, y personal administrativo de la 

carrera de ingeniería ambiental. 

 
  

 

   

             

revisión bibliográfica sobre gestión de ambiental 

  

 

             

ejecutar programa de manejo de desechos, 

programa de conciencia ambiental 

  

     

      

ejecutar programa de reciclaje y programa de uso 

eficiente del papel 
  

     

      

verificación de resultados de los programas   
        

       
  

Presentación del proyecto finalizado a la tutora. 

            

  
 

  

entrega del trabajo de titulación  
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Anexo 2: Matriz de coherencia.  

Elaboración propia (2019) 

 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS

¿Cómo incide la falta de gestión

ambiental en la carrera de ingeniería en

Medio Ambiente de la Universidad

Estatal del Sur de Manabì para cumplir

y ejecutar un desarrollo sostenible?.

Aplicar el modelo piloto de Gestión

Ambiental en la Carrera de Ingeniería en

Medio Ambiente de la Universidad

Estatal del Sur de Manabí.

La aplicación del modelo piloto de

gestión ambiental contribuirá a mejorar

los impactos ambientales generados en

la carrera de Ingeniería en Medio

Ambiente.

¿En que influye la comunidad

universitaria en la socialización del

modelo piloto de gestión ambiental de la

Carrera de Ingeniería en Medio

Ambiente?

Socializar el modelo piloto de gestión

ambiental a estudiantes, docentes y

personal administrativo de la Carrera de

Ingeniería en Medio Ambiente.

La socialización del modelo piloto de

gestión ambiental a estudiantes,

docentes y personal administrativo

incrementara el nivel de

responsabilidad y conciencia

ambiental.

¿En que influye la falta de aplicación de

actividades de gestión ambiental en la

Carrara?

Ejecutar las actividades propuestas en el

modelo piloto de gestión ambiental

propuesto.

Los programas de gestión ambiental

ayudaran a la carrera a tener un

manejo adecuado de sus recursos.

¿Por qué se debe proponer un

instructivo para planificar y ejecutar una

auditoria de verificación y cumplimiento

de los programas del sistema de gestión

ambiental?

Proponer instructivo para planificar y

ejecutar una auditoria de verificación y

cumplimiento de los programas del

sistema de gestión ambiental.

• El instructivo de auditoria ayudara a

dar un seguimiento y verificar el

cumplimiento de los programas de

gestión ambiental.

MATRIZ DE COHERENCIA

ESPECIFICOS

GENERAL
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Anexo 3: Solicitud de aprobación de tema de titulación  
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Anexo 4: Acta de entrega de recipientes para la carrera de Ingeniería Ambiental.  
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Anexo 5: Registro de docentes en la socialización del sistema de gestión ambiental. 
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Anexo 6: Registro de estudiantes en la socialización del sistema de gestión ambiental. 
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Anexo 7: Registro de docentes en charla de conciencia ambiental. 
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Anexo 8: Registro de estudiantes en charla de conciencia ambiental. 
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Anexo 9: Registro de estudiantes en minga en las instalaciones de la carrera. 
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Anexo 10: Registro de desechos generados durante el periodo académico noviembre 

2018- marzo 2019. 
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Anexo 11: Registro de consumo de resmas de papel durante el periodo académico 

noviembre 2018- marzo 2019. 
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Anexo 12: registros fotográficos de las actividades realizadas en la aplicación del plan 

piloto de gestión ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: socialización del tema con docentes de la carrera de Ingeniería Ambiental. 

 

Imagen 2: socialización del tema con estudiantes de la carrera de Ingeniería Ambiental. 
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Imagen 3: charla sobre conciencia ambiental a docentes de la carrera de Ingeniería Ambiental. 

 

Imagen 4: charla sobre conciencia ambiental a estudiantes de la carrera de Ingeniería 

Ambiental. 
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Imagen 5: Minga realizada con estudiantes de la carrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6: Minga realizada con estudiantes de la carrera. 

 

 



96 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7: Registro de generación de desechos diarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8: registro de peso de los desechos comunes. 

 



97 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 9: registro de desechos plásticos pet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 10: desechos biodegradables o comunes. 
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Imagen 11: firma de registro de desechos por jefa de personal de limpieza Ing: Arabella Guerra 

y del responsable del área el Sr: Odon Quimis Lucas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 12: firma de registro del consumo de resmas de papel por la Lic: Leonor Nieto Toala. 
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Imagen 13: Lugar de acopio de los desechos de la facultad de ciencias naturales y de la 

agricultura para ser enviados a su destino final. 
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