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Resumen 

 

El proyecto integrador tiene como escenario la Unidad Académica de Ciencias Sociales de 

la Universidad Técnica de Machala, dentro de la unidad se identificaron problemas y 

necesidades que están relacionados con el consumo de electricidad, agua, insumos de 

oficina y el manejo de desechos sólidos. Para entender la dimensión de los problemas 

identificados fue necesario el levantamiento de  información de los bloques de aulas y 

administrativo a través del método de observación, entrevistas y encuestas dirigidas a los 

estudiantes y al personal administrativo, a través del análisis de la información obtenida se 

proponen medidas que buscan mejorar la gestión administrativa y el grado de incidencia 

ambiental que ocasionan las actividades desarrolladas dentro de la unidad educativa en el 

medio. 

El objetivo general de la propuesta integradora está enfocado en el diseño de un sistema de 

gestión ambiental a través del que se busca la mejora continua de los procesos y actividades 

que se llevan a cabo dentro de la unidad académica, se tomó como guía la normativa 

internacional ISO 14001 la cual especifica los requisitos para un sistema de gestión 

ambiental que le permita a la organización desarrollar e implementar una política y 

objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y la información sobre los aspectos 

ambientales significativos, como objetivos específicos se manifiesta la necesidad de 

controlar y optimizar el consumo de electricidad, agua e insumos de oficina y la mejora del 

sistema de manejo y disposición de los desechos sólidos en la Unidad Académica de 

Ciencias Sociales. 

Las medidas planteadas para el cumplimiento de los objetivos de la propuesta integradora 

están direccionadas al acondicionamiento de un área de almacenamiento temporal de 

desechos sólidos, la implementación de tachos de basura para desechos orgánicos e 

inorgánicos dentro del bloque estudiantil, implementación un sistema de encendido y 

apagado de aires acondicionados a través de sensores de movimiento para evitar el excesivo 

consumo de energía en el bloque de aulas, instalación de grifos temporizados en los baños 

del bloque de aulas de  la unidad académica, campañas de sensibilización a nivel estudiantil 

y administrativo que permitan crear una concientización ambiental y la implementación de 

políticas a nivel administrativo que permita reducir el gasto de insumos de oficina. Con la 

implementación de las medidas planteadas y el compromiso de las autoridades la 

Universidad Técnica de Machala y la  Unidad  Académica de Ciencias Sociales se dará el 

primer paso para la implementación de un sistema de gestión ambiental a través del cual se 



v 

obtendrá mejoras significativas en aspectos como el uso de energía, agua, uso de recursos y 

manejo de residuos. 

En consecuencia el diseño del sistema de gestión ambiental tiene una perspectiva definida 

sobre el mejoramiento de las actividades y servicios dentro de las instalaciones, debido a 

que los objetivos de la propuesta se relacionan con los objetivos estratégicos contemplados 

en el PEDI 2013-2017 de la Universidad Técnica de Machala que buscan la mejora de la 

gestión de la calidad a través de un modelo de gestión institucional integrador, concertador, 

solidario, responsable, por procesos y resultados. 

 

 

Palabras clave: UACS, UTMACH, diseño, sistemas de gestión ambiental, ISO 14001. 
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SUMMARY 

 

The integration project is staged in the Academic Unit of Social Sciences at the Technical 

University of Machala, within the unity problems and needs that are related to the 

consumption of electricity, water, office supplies and solid waste management were 

identified. To understand the dimension of the problems identified was necessary to gather 

information of the blocks of classrooms and administrative through the method of 

observation, interviews and surveys of students and administrative staff, through the 

analysis of information obtained are proposed measures aimed at improving administrative 

management and the degree of environmental impact that cause the activities within the 

educational unit in the middle. 

The overall goal of inclusive proposal is focused on the design of an environmental 

management system through the continuous improvement of processes and activities 

carried out within the academic unit sought, it was taken as a guide international standards 

ISO 14001 which specifies the requirements for an environmental management system that 

allows the organization to develop and implement a policy and objectives which take into 

account legal requirements and information about significant environmental aspects , 

specific objectives manifests the need for control and optimize the consumption of 

electricity, water and office supplies and improved system management and disposal of 

solid waste in the Academic Unit of Social Sciences. The measures proposed for the 

achievement of the objectives of inclusive proposal are addressed to the conditioning of a 

temporary storage area of solid waste, the implementation of garbage bins for organic and 

inorganic waste within the student block, implementing a system on and off air 

conditioners through motion sensors to avoid excessive energy consumption in the block of 

classrooms , installation of taps timed in bathrooms block classrooms of the academic unit , 

awareness campaigns student and administrative level to create a environmental awareness 

and implementing policies at the administrative level that would reduce the cost of office 

supplies. Consequently the design of environmental management system has a definite 

perspective on improving activities and services within the premises, because the objectives 

of the proposal relate to the strategic objectives contemplated in the 2013-2017 PEDI 

University Machala Technique seeking improved quality management through a model of 

inclusive governance, concertador, supportive, responsible for processes and results. 

 

Keywords:  

UACS, UTMACH, design, environmental management systems, ISO 14001. 
Palabras clave: UACS, UTMACH, diseño, sistemas de gestión ambiental, ISO 14001. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto está basado en diseñar un sistema de gestión ambiental a través del 

cual busca mejorar los aspectos ambientales que se generan dentro de la unidad académica 

de Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Machala. 

A nivel mundial los sistemas de gestión ambiental han sido adoptados como parte del 

proceso de cambio y toma de conciencia por parte de instituciones y organizaciones que 

buscan llevar a cabo sus actividades, productos y servicios sin ocasionar un impacto 

significativo en su medio. 

Dentro de la unidad académica mencionada se detectaron problemas relacionados respecto 

al consumo de energía, agua e insumos de oficina, además de la necesidad del 

mejoramiento del manejo y disposición temporal de los desechos sólidos generados dentro 

de la misma, estos buscan ser solucionados a través de los componentes estructurales de la 

propuesta descrita dentro del presente proyecto integrador. 

Una de las características principales de los sistemas de gestión ambiental, es la mejora 

continua de las medidas y programas que se implementan para su consecución, éstas son 

evaluadas periódicamente por los responsables del funcionamiento del sistema con el fin de 

realizar correctivos para su mejor funcionamiento. 

Durante el desarrollo del proyecto se establecieron las actividades necesarias para el diseño 

e implementación de un sistema de gestión ambiental para la UACS, considerando los 

fundamentos necesarios a nivel institucional y las implementaciones para conseguir 

solucionar los problemas detectados dentro de la UACS. 
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CAPÍTULO I 

DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Concepciones, normas o enfoques diagnósticos 

1.1.2 Ubicación del problema en un contexto. 

La Universidad Técnica de Machala (UTMACH) cuenta con seis unidades académicas, las 

cuales son: 

 Unidad Académica de Agronomía 

 Unidad Académica de Ciencias Químicas y de la Salud 

 Unidad Académica de Ciencias  Sociales 

 Unidad Académica de Ciencias Empresariales 

 Unidad Académica de Ingeniería Civil 

La cobertura del proyecto integrador fue la Unidad Académica de Ciencias Sociales 

(UACS) en la que se determinó una serie de problemas que dan origen a la necesidad del 

diseño de un sistema de gestión ambiental (SGA).  

A continuación se detallan los problemas que se identificaron dentro de la UACS. 

 Consumo innecesario de energía eléctrica. 

 Desconocimiento del consumo de agua. 

 Inadecuada disposición temporal de desechos sólidos. 

 Consumo elevado de materiales de oficina. 

A través de los cuales se desprenden las siguientes necesidades. 

 Reducción de consumo de implementos de oficina en el bloque administrativo de la 

UACS. 

 Identificar los factores que generan la problemática de consumo eléctrico y el 

desconocimiento del consumo de agua  en la UACS. 

 Creación de políticas ambientales para la UACS. 

 Implementación de un SGA. 

1.1.3 Planteamiento de la necesidad. 

Recopilar información cualitativa y cuantitativa de los problemas y necesidades detectados 

dentro de la unidad académica  que serán abordados dentro del diseño de un SGA.  

 

 

 

 

1.1.4 Objetivos de la investigación. 

 Establecer un marco conceptual referente al Sistema de Gestión Ambiental y sus 

componentes. 
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 Recopilar y analizar la información referente a los problemas y necesidades 

encontradas dentro de la UACS. 

 Elaborar una matriz de requerimientos para elaborar la propuesta del proyecto.   

1.1.5 Marco conceptual. 

Existen muchas definiciones sobre Sistema de Gestión Ambiental, a continuación se 

muestra un cuadro comparativo con algunas de  ellas: 

Tabla 1: Definiciones de Sistema de Gestión Ambiental. 

TEMA DEFINICIONES 

 

SISTEMA DE 

GESTIÓN 

AMBIENTAL 

(SGA) 

“Parte del sistema de gestión de una organización, empleada para 

desarrollar e implementar su política ambiental y gestionar sus 

aspectos ambientales” (NORMA INTERNACIONAL ISO 14001, 

2004, p.2). 

 

Hariz & Bahmed (2013). Consideran que. “Se refiere a los métodos 

de gestión y organización de la empresa a considerar de maneras 

sistemáticas el impacto de las actividades de la empresa sobre el 

medio ambiente con el fin de evaluarlos y reducirlos” (p.199). 

Jabbour, Santos y Nagano (2008). Menciona que. ”La herramienta de 

gestión más utilizada en las empresas es el SGA, un mecanismo que 

se ocupa de los problemas ambientales de manera holística y fomenta 

un medio de mejora continua” (p.199). 

 

Perotto, Canziani, Marchesi y Butelli (2008). “En fin en general el 

SGA es una herramienta que gestiona la interacción entre la 

organización y el medio ambiente, con el objetivo de mejorar el 

rendimiento ambiental en general el de la gestión de los aspectos 

ambientales de la “estación” está conectado a sus actividades y 

servicios’’ (p.199). 

 

Un sistema de gestión ambiental (SGA) se define como un sistema 

estructurado de gestión, integrado en la actividad de gestión total de 

la organización, “que incluye la estructura organizativa, la 

planificación de las actividades, las responsabilidades, las prácticas, 

los procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, 

implantar, llevar a efecto, revisar y mantener al día los compromisos 

en materia de protección ambiental” (Prieto, 2011, p.15). 

 

De acuerdo con la norma ISO 14001, un SGA es. "La parte del 

sistema general de gestión que incluye la estructura organizativa, las 

actividades de planificación, las responsabilidades, las prácticas, 

procedimientos, procesos y recursos para desarrollar, aplicar, 

alcanzar, revisar y mantener la política medioambiental" (ISO 14001 

final Draft 2015). 
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Sinergia (2006) lo define como. “Un instrumento de carácter 

voluntario dirigido a empresas u organizaciones que quieran alcanzar 

un alto nivel de protección del medio ambiente en el marco del 

desarrollo sostenible” (p.2). 

En base a los conceptos se puede agregar que los Sistemas de Gestión Ambiental buscan 

armonizar los impactos ambientales generados a través de políticas y acciones que se 

direccionarán en base a los impactos que se identifican dentro de las actividades 

desarrolladas por una organización o institución. 

Para implementar adecuadamente un SGA se deben establecer políticas institucionales de 

esta manera se buscara un cambio en la actitud y cultura de quienes participan dentro de la 

unidad académica o institución que busque implementar este sistema. 

Cassells, Lewis y Findlater (2011) afirman. “Los factores de motivación detrás de la 

decisión de implementar un SGA variarán naturalmente de acuerdo con el contexto 

individual de la organización” (p.22). De esto se entiende que los SGA serán diferentes 

dependiendo del tipo de organización en donde este se desee implantar. 

Uno de los estándares más conocidos y de aplicación voluntaria que se ocupa de los 

problemas ambientales es la norma ISO 14001. Esta norma fue lanzada por primera vez en 

octubre de 1996 (…) (Blackman y Guerrero, 2012). Fue desarrollada como un marco 

básico que define cuales son los requisitos de un SGA. 

La Norma ISO 14001 es un estándar aceptado internacionalmente que da pautas para el 

diseño e implementación adecuada de un SGA, esta norma será utilizada para el diseño de 

SGA para la UACS de la UTMACH. 

El desarrollo y mantenimiento de SGA es una de las herramientas estratégicas hacia la 

sostenibilidad del medio ambiente, la ISO 14001 es una norma internacional que brinda un 

marco de evaluación de los SGA (Morrow y Rondinellí, 2002).   

Estos sistemas son de aplicación voluntaria y además pueden aplicarse buscando o no una 

certificación, de ser lo segundo estos se norman bajo la ISO 14001 que se describirá a 

continuación. 
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Tabla 2: Definiciones de ISO 14001. 

Tema Definiciones 

ISO 14001 

“Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un sistema 

de gestión ambiental que le permita a una organización desarrollar e 

implementar una política y unos objetivos que tengan en cuenta los 

requisitos legales y la información sobre los aspectos ambientales 

significativos” (NORMA INTERNACIONAL ISO 14001, 2004, 

p.vi.) 

 

CJE (2011) menciona. “La ISO 14001:2004 es una norma 

internacional reconocida que especifica los requisitos para la 

certificación/registro y/o autoevaluación de un sistema de gestión 

ambiental (SGA)” (p.9). 

 

Ciravegna (2014) afirma: “ISO 14001 es una norma internacional de 

aceptación en todo el mundo basado en el concepto que mejor el 

mejor rendimiento medioambiental puede lograrse cuando los 

aspectos ambientales son identificados de manera sistemática y que 

se gestiona dando una importante contribución a las sostenibilidad, a 

través de prevención de la contaminación, la mejora del 

comportamiento medioambiental y el cumplimiento de leyes 

aplicables” (p37).  

 

Teniendo claros los conceptos de SGA y entendiendo que es la ISO 14001 a continuación 

se detallara el sistema de gestión ambiental basado en la Norma ISO 14001. 

Coria (como se citó en García y Suarez, 2014) considera que: 

“Las organizaciones de todo tipo están cada vez más interesadas en alcanzar y demostrar un 

sólido desempeño ambiental mediante el control de los impactos de sus actividades, 

productos y servicios sobre el medio ambiente, acorde con su política y objetivos 

ambientales. Lo hacen en el contexto de una legislación cada vez más exigente, del 

desarrollo de políticas económicas y otras medidas para fomentar la protección ambiental y 

de un aumento de la preocupación expresada por las partes interesadas por los temas 

ambientales, incluido el desarrollo sostenible”. 

Debido a la efectividad de la ISO 14001 como modelo internacional de implementación 

voluntaria, se ha dado un aumento en las regulaciones ambientales por parte de entidades 

públicas y privadas. (María Rivas, 2011). A nivel mundial el auge por la gestión ambiental  

llegaba en el año 2007 a 154,572 organizaciones, en general certificadas bajo ISO 14001 

(ACNielsen, 2009) esto nos permite entender la efectividad que han tenido estos sistemas 

de gestión y el incremento del interés por parte de las entidades para obtener esta 

acreditación. 

A través de la implementación de la ISO 14001 se pueden obtener mejoras significativas en 

aspectos como emisiones al aire, agua, uso de recursos, energía  y el manejo de los residuos 
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(Zobel, 2016), esto favorece enormemente al deseo de implementación por parte de muchas 

empresas a nivel internacional. 

Khalili y Duecker, 2013 dicen que: 

“Un SGA basado en la norma ISO 14001 propone el desarrollo y la aplicación de una 

política ambiental que gestione los aspectos ambientales del medio, los productos o 

servicios de la organización que interactúan con el medio ambiente” (p.374).  

Hace 50 años, no parecía urgente el entendimiento de la estrecha relación entre empresa y 

medio ambiente, pero en la actualidad, el agotamiento de los recursos naturales y 

energéticos, ponen en peligro al planeta sobre todo considerando la economía global del 

mercado (González, 2016, p.4) 

 

Existen muchos partidarios de la norma ISO 14001, afirman que ayuda a las empresas a 

integrar y simplificar sus programas de protección ambiental de manera coherente además 

(Morrow y Rondinelli 2002; Sullivan 2005; José y Lee 2007; Mori y Welch 2008; Yin y 

Schmeidler 2008) concuerdan en que la norma cuenta con las siguientes ventajas: 

 Es más fácil para las empresas desarrollar un SGA de manera voluntaria y organizar 

los sistemas de cumplimiento de una manera formal y estructurada para los 

accionistas, agencias reguladoras, compañías de seguros e instituciones financieras 

para evaluar el compromiso de la empresa para mejorar el desempeño ambiental y 

reducir los riesgos. 

 Al adoptar medidas ambientalmente rentables, muchas empresas reducen costos en 

materias primas y eficiencia energética, lo que conlleva a un ahorro sustancial y un 

mejor rendimiento financiero. 

 Las empresas pueden satisfacer la presión sus consumidores para evidenciar sus 

prácticas de responsabilidad ambiental, conducta y cumplimiento de las leyes y 

reglamentos ambientales. 

 Beneficios en la reputación de las relaciones públicas, el respeto al medio ambiente 

podría atraer inversionistas, mejorar la comunicación de la comunidad y mejorar la 

motivación y el compromiso de los empleados con la responsabilidad ambiental. 

 Actúa ayudando a las empresas a mejorar su cumplimiento normativo, seguridad 

jurídica, mejora la cooperación con las autoridades y es favorable para reducir 

multas y sanciones. 

 Proporciona un sistema de monitoreo continuo de calidad y mejora, un compromiso 

con la responsabilidad ambiental, desarrollando y compartiendo nuevas soluciones 

ambientales.  

Ochoa, Rodríguez, Ávila, Pérez y González (2013) entienden que: 
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Esta naturaleza de gestión pretende la mejora responsable de la organización mediante la 

integración del proceso de cambio tecnológico con los aspectos estratégicos y operativos 

del control y, la toma de decisiones de la organización por tanto responde a la garantía de 

sostenibilidad a partir de que ofrece herramientas, métodos, modelos capaces de perpetuar 

auditar el modelo tecnológico ambiental. 

Navarro, Vintró y Fortuny (2013) mencionan que: 

Universidades de todo el mundo han emprendido todo tipo de prácticas como reciclaje o 

ahorro de agua e incluso la implantación de sistemas de gestión ambiental. Por ejemplo, en 

España, la facultad de Farmacia de la Universidad de Granada fue el primer centro 

universitario que alcanzo la certificación ISO 14001 para sus procesos. (p.203) 

De acuerdo con la propuesta por Salomé (2008), los sistemas integrados de gestión (…) son 

cada vez más importantes, pero las experiencias de su diseño e implementación pueden ser 

numerosos entre regiones y empresas de diferentes tipos. Según ha informado Rebelo, 

Santos y Silva (2014) en este sentido, diversos enfoques teóricos han propuesto con 

respecto a la integración de subsistemas de administración que conducen a no ser una 

práctica común para todas las organizaciones, dado que las características de cada una de 

ellas son diferentes. También se ha demostrado que diversos beneficios tangibles e 

intangibles de las organizaciones se llevan a cabo con la integración de los sistemas de 

gestión normalizados de forma individual. 

Idealmente, la implementación de un SGA certificado según la norma ISO 14001 se llevará 

a cabo después de que la organización ha analizado sus métodos de producción y 

operaciones empresariales del día a día con el fin de identificar oportunidades de mejora 

(Santos, Rebelo, Lopes, Alves & Silva, 2015, p.3). 

EL establecimiento de un SGA se encuentra jurídicamente amparado a través de: 

Constitución del Ecuador 

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

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

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

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

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

Art. 396: El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos 

ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el 

impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del 

daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. La responsabilidad por 

daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de las sanciones 

correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente los 

ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas. Cada uno de los actores 

de los procesos de producción, distribución, comercialización y uso de bienes o servicios 

asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y 
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reparar los daños que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental 

permanente. Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán 

imprescriptibles. 

Art. 397 #2: Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación 

ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo sustentable de los 

recursos naturales. 

Ordenanza Municipal Cantón Machala a la Ordenanza de recaudación de la tasa de 

recolección de basura. 

Art 4 inciso 2: El sujeto pasivo está en la obligación de separar los residuos en la fuente de 

generación, tanto orgánicos como inorgánicos, peligrosos y no peligrosos, los cuales serán 

recogidos, almacenados, transportados y/o tratados por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Machala, de forma directa o indirecta, en los horarios y 

frecuencias establecidas para cada sector de la ciudad y parroquia rural. 

Guía de Buenas Prácticas Ambientales del Ministerio del Ambiente 

El Ministerio del Ambiente del Ecuador MAE, a través de la SCA, en su afán por cambiar y 

motivar a acciones de rescate del planeta, ha preparado esta guía con el fin de llegar a los 

funcionarios público y privados unas nociones básicas sobre la gestión ambiental de la 

entidad, estableciendo unas prácticas en dependencias administrativas que conlleven una 

reducción del impacto ambiental provocado por la actividad de la misma y más 

concretamente, por cada uno de los trabajadores de manera individual. 

Aunque este impacto pudiera notarse como poco significativo o bajo, siempre se pueden 

llevar a cabo pequeñas acciones encaminadas a su prevención o su reducción. 
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1.2 Descripción del proceso diagnostico 

A través del proceso de diagnóstico se realizó la revisión ambiental inicial, de esta manera 

se ofrece a la UACS un punto de partida para el desarrollo de un SGA, que busca el 

equilibrio entre las actividades que realiza la institución y mejorar la calidad de gestión 

ambiental minimizar sus impactos ambientales. 

 

Figura Nº  1: Ubicación de la UACS. 

 

 

Figura Nº  2: Área de la UACS. 
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1.2.1 Revisión de las prácticas de gestión ambiental. 

Para conocer el estado de las prácticas de gestión ambiental dentro de la unidad académica 

se aplicaron encuestas a la comunidad estudiantil y al personal docente cuyos modelos y 

resultados serán anexados al final de este proyecto integrador. El cuestionario que se 

presentada a continuación fue realizado en la Dirección Administrativa de la UTMACH 

con la finalidad de obtener un panorama claro respecto a las prácticas de gestión ambiental 

de la UACS. 

Tabla 3: Cuestionario de autoevaluación – BSI.  

PREGUNTAS SI PARCIAL NO 

Contextos de la organización 

¿La organización ha llevado a cabo una revisión para determinar  

completamente las cuestiones internas y externas que son 

relevantes para establecer el contexto de la organización? 

X   

¿La organización ha llevado a cabo una revisión para identificar 

las partes interesadas, entender sus necesidades y espectativas y 

ver cuál de éstas se adoptarán como una obligación de 

cumplimiento? 

 X  

¿ La organización  ha determinado los límites y aplicabilidad del 

Sistema de Gestión Ambiental (SGA) ?   X 

¿La organización ha establecido un Sistema de Gestión 

Ambiental?   X 

Liderazgo 

¿La alta dirección ha demostrado su compromiso con el 

establecimiento de un SGA y el liderazgo efectivo en la mejora 

continua del sistema? 
  X 

¿La organización ha establecido una política ambiental?   X 

¿La organización ha asignado responsabilidades y autoridades en 

relación con el SGA?   X 

Planificación 
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¿La organización sigue un proceso que determina el riesgo 

asociado con las amenazas y oportunidades?   X 

¿La organización ha identificado y evaluado sus aspectos e 

impactos ambientales, así como los riesgos y oportunidades 

asociados con los impactos adversos y beneficiosos? 
  X 

¿La organización ha identificado y tiene acceso a sus obligaciones 

y cumplimiento?   X 

¿ La organización ha determinado el riesgo asociado con las 

oportunidades y amenazas?   X 

¿ La organización ha establecido un plan de acción para hacer 

frente a los riesgos identificados?  X  

¿ Dispone la organización de planes en marcha para alcanzar los 

objetivos ambientales?   X 

Apoyo  

¿La organización ha proporcionado los recursos adecuados 

(incluidos humanos, tecnológicos y financieros) para el 

establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora 

continua del SGA? 

  X 

¿La organización ha tomado las medidas necesarias para 

determinar la competencia de las personas que realizan trabajos 

bajo su control, lo cual puede afectar el rendimiento del SGA? 
  X 

¿La organización ha promovido la concienciación de la gestión 

ambiental; de manera que todos los que trabajan bajo el control de 

la organización son conscientes de los requisitos que les afectan y 

han determinado sus competencias? 

 x  

Teniendo en cuenta las obligaciones de cumplimiento y 

garantizando la coherencia con la información generada por el 

SGA, ¿la organización ha planificado, implementado y mantenido 

un proceso de comunicación interno y externo? 

 X  
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¿La organización ha establecido, mantenido y controlado la 

información documentada como lo requiere la norma y según haya 

sido determinado necesario por la empresa? 
 X  

Procedimiento 

¿La organización ha decidido, planeado y ejecutado el control de 

los procesos para cumplir los requisitos del SGA?   X 

En caso de adquisición de productos, servicios, diseño de éstos y 

comunicaciones con los contratistas y usuarios finales, ¿la 

organización ha considerado la perspectiva del ciclo de vida? 
 X  

¿La organización ha establecido e implementado un procedimiento 

que especifica cómo se respondería ante una posible emergencia 

ambiental y ante accidentes potenciales? 
 X  

Evaluación del desempeño 

La organización ha determinado los detalles, métodos y frecuencia 

de las áreas de operación que necesitan ser moniotreadas, medidas, 

analizadas y evaluadas con el fin de establecer el desempeño y 

eficacia del SGA? 

  X 

¿La organización ha establecido e implementado y mantenido un 

programa de auditoria interna del SGA y ha documentado la 

evidencia de los resultados? 
  X 

¿La organización ha llevado a cabo revisiones por parte de la 

dirección del SGA?   X 

Mejora 

¿La organización reacciona eficazmente ante cualquier no 

conformidad identificada dentro de su SGA y mantiene 

información documentada en su caso? 
  X 

¿La organización realiza mejoras continuas de su sistema de 

gestión para mejorar su desempeño ambiental?  X  

Fuente: Modelo obtenido en The British Standards Institution. 



13 

1.2.2 Revisión de las actividades, productos y procesos. 

La caracterización de aspectos se realiza clasificándolos en los siguientes temas: 

1.2.2.1 Uso de agua. 

No se tiene un registro del consumo de agua por parte de la UACS debido a que no existe 

un medidor de agua para la unidad académica. Los baños que se encuentran dentro de la 

unidad académica están optimizados para el ahorro de agua sin embargo los lavamanos 

cuentan con grifos manuales. 

1.2.2.2 Uso de energía. 

La UACS se encuentra conectada a la red de tendido eléctrico nacional controlada por la 

Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP), cuenta con dos medidores de consumo 

eléctrico: 

Medidor 1: 0700860720 (Código único eléctrico nacional). 

Medidor 2: 0705744313 (Código único eléctrico nacional). 

En la tabla número 4 se presentan los consumos de energía registrados  en la unidad 

académica durante el periodo 2014-2015. 

El consumo del medidor número dos no se tomara en cuenta debido a que fue instalado en 

el mes de noviembre del año 2015. 

En la tabla que se presenta a continuación se detalla el consumo    

Tabla 4: Historial de consumo eléctrico del medidor 1 de la UACS (2014-2015) 

Meses Consumo del año 2014 Consumo del año 2015 

Enero 13.872 15.830 

Febrero 15.340 16.442 

Marzo 11.628 11.546 

Abril 11.954 10.200 

Mayo 15.504 13.872 

Junio 20.481 15.912 

Julio 10.771 14.116 

Agosto 13.994 12.403 

Septiembre 11.138 12.036 

Octubre 9.098 12.648 

Noviembre 10.567 11.012 

Diciembre 14.769 14.724 

TOTAL 159.116 160.701 

  Fuente: Unidad de Tesorería de la UTMACH. 
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1.2.2.3 Uso de implementos de oficina. 

En las actividades diarias del personal administrativo de la UACS se utilizan recursos de 

oficina como papel y tintas, estos recursos se solicitan paulatinamente a la Unidad de 

Activos Fijos de la UTMACH. Se solicitó a través de oficio el listado de los insumos 

asignados a la UACS durante los años 2014 y 2015 pero debido a cambios administrativos 

dentro de la Unidad de Activos Fijos únicamente se pudo obtener un listado del año 2015 y 

el primer semestre del 2016. 

En la tabla que se muestra a continuación se detallan los insumos entregados a la UACS. 

Tabla 5: Insumos de oficina entregados a la UACS durante el año 2015 

CANTIDAD DESCRIPCION 

4 CARTUCHO DE TONER CYAN WORKCENTRE 6400 106R01317 XEROX 

2 CARTUCHO DE TONER MAGENTA WORKCENTRE 6400 106R01318 XEROX 

2 CARTUCHO DE TONER NEGRO WORKCENTRE 6400 106R01316 XEROX 

3 CARTUCHO PARA IMPRESORA HP Nº 74 

2 CARTUCHO PARA IMPRESORA HP Nº 75 

4 FRASCO DE TINTA PARA SELLOS 

297 RESMA A4 75GR. COPYLASER 

590 RESMA DE PAPEL A4 75GR. CHAMEX 

32 TANQUE DE TINTA PARA EPSON PRINTER INK AMARILLO 

27 TANQUE DE TINTA PARA EPSON PRINTER INK CYAN 

27 TANQUE DE TINTA PARA EPSON PRINTER INK MAGENTA 

32 TANQUE DE TINTA PARA EPSON PRINTER INK NEGRO 

1 TONER HP LASERJET BLACK CC530A 

1 TONER RICOH TYPE 810D/815/5705 

1 TONER TYPE 8105D/815/5705 RICOH 2090 

Fuente: Unidad de Activos Fijos de la UTMACH. 
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Tabla 6: Insumos de oficina entregados a la UACS de Enero a Junio del año 2016 

CANTIDAD DESCRIPCION 

1 CARTUCHO DE TONER AMARILLO WORKCENTRE 6400 106R01319 XEROX 

23 TANQUE DE TINTA PARA EPSON NEGRO GENERICOS 

8 TANQUE DE TINTA PARA EPSON AMARILLO GENERICOS 

8 TANQUE DE TINTA PARA EPSON CYAN GENERICOS 

8 TANQUE DE TINTA PARA EPSON MAGENTA GENERICOS 

4 TONER HP LASERJET CM 2320 (COLOR NEGRO) HPCC530A 

4 TONER HP LASERJET CM 2320 (KIT COMPLETO) HPCC531A 

4 TONER HP LASERJET CM 2320 (KIT COMPLETO) HPCC532A 

4 TONER HP LASERJET CM 2320 (KIT COMPLETO) HPCC533A 

410 RESMA A4 75GR. COPYLASER 

Fuente: Unidad de Activos Fijos de la UTMACH. 

1.2.2.4 Generación de residuos sólidos. 

Para obtener la información dentro del área de estudio se tomó como guía de referencia una 

caracterización de residuos sólidos utilizada en la Universidad Iberoamericana de la ciudad 

de México (SECOFI 1985ª, b, c) (Ruiz, 2010). 

Antes de levantar la información base para la caracterización de residuos sólidos fue 

necesario realizar diversas gestiones logísticas que permiten establecer un horario en el cual 

se podía acumular los residuos generados dentro de la UACS, previo su traslado al depósito 

temporal de residuos sólidos ubicado en la Unidad Académica de Ciencias Empresariales 

(UACE) y, a su vez al destino final por medio de un camión recolector de basura.  

Se trabajó durante seis días para la obtener datos de generación de desechos sólidos 

procedentes del bloque administrativo y de aulas de la UACS. Para esto se contó con una 

tabla de registro, guantes, mascarillas, una pesa y una membrana plástica usada para 

realizar la caracterización. 

1.2.2.5 Recolección de la información. 

1) Cuantificación 

Para realizar el pesaje total de los residuos generados se utilizó una pesa portátil con 

una capacidad de 10 kg para las bolsas de residuos generadas dentro de la unidad 

académica. 

2) Muestreo y caracterización 

Se realizó un proceso de caracterización por el método de cuarteo diariamente 

durante 6 días. Para llevar a cabo el levantamiento de la información se estableció 

un periodo de tiempo y un lugar durante las mañanas en donde se realizó el pesaje 

de las bolsas de residuos generadas durante día anterior en la UACS. Una vez 

realizado el proceso de pesado se procede a la caracterización de los desechos sobre 
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una membrana plástica, utilizando un 40% del total de residuos generado durante el 

día. 

 En la tabla que se presenta a continuación se evidencia el registro de los desechos sólidos 

generados del 14 al 19 de junio del año 2016 en las instalaciones de la UACS. 

Tabla 7: Residuos sólidos generados dentro de la UACS. 

Fecha Administrativo (kg) Aulas (kg) Baños (Kg) Islas-Tachos (Kg) Total (Kg) 

14/06/16 4,4 10 1,6 15,2 31,2 

15/06/16 6,9 5,4 2,8 4,5 19,6 

16/06/16 6,35 8,35 1,75 5 21,45 

17/06/16 7,15 5,95 5,75 4,5 23,35 

18/06/16 - 3,3 1,6 4,65 9,55 

19/06/16 - 2,3 1,2 6,25 9,75 

   Generación semanal: 114,9 
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1.2.2.6 Procesamiento y análisis. 

Los resultados del proceso de caracterización mencionado en el punto de recolección de la 

información son presentados en la siguiente tabla: 

Tabla 8: Tabla de caracterización de residuos sólidos generados en la UACS. 

TABLA DE CARACTERIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS 

EN LA UACS DEL 14 AL 19 de JUNIO DE 2016 

TIPO DE 

RESIDUO 

CALIDAD DEL TIPO DE 

RESIDUO 
% EN PESO (KG) 

Orgánicos de fácil 

biodegradación 
Materia orgánica 10,4 

Orgánicos difícil 

biodegradación 

Cartón 
Cartón 1,9 

Tetrapack 1,85 

Papel Blanco 4,1 

Plástico 
Poliestireno 4,4 

Otros 6,3 

Otros Madera 1,2 

Inorgánicos 
Vidrio 8,35 

Aluminio 1,6 

Residuos de baño 5.88 

 

A través de los resultados obtenidos a través del proceso de recolección y caracterización se 

calculara la generación per cápita  por metro cuadrado en la UACS. A continuación los 

datos: 
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1.2.2.7 Generación per cápita y por metro cuadrado mensual de desechos sólidos 

dentro de la UACS. 

 

Datos: 

Generación semanal: 114,9 kg x 4 = 459,6 kg. 

Población estudiantil: 1696 

Área de la UACS: 8510,98 m2 

 

Generación per cápita: 

                     

                 
 

 

Generación por metro cuadrado: 
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1.3 Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos 

A través del levantamiento y análisis de información se determinan tres tópicos en donde se 

detallan los problemas identificados dentro de la UACS. 

1.3.1Consumo de agua y energía eléctrica. 

1.3.1.1 Consumo de agua. 

El consumo generado por la unidad académica es desconocido en vista que no se existe un 

medidor de consumo de agua, paralelamente se evidencia un problema relacionado con el 

consumo innecesario del recurso dado que, los grifos instalados dentro de los baños del bloque 

de aulas no son temporizados y dentro de la encuesta realizada se evidencio que un 50.8% de los 

estudiantes al momento de utilizar los baños se han encontrado con llaves de agua abiertas. 

1.3.1.2 Consumo de energía eléctrica. 

Mediante el análisis del consumo generado en los años 2014-2015 y las encuestas realizadas a 

los estudiantes y al personal administrativo se puede evidenciar que existe un consumo 

innecesario de energía eléctrica. El bloque de aulas es el que presenta mayores índices de 

consumo innecesario, esto se pudo evidenciar a través de observación directa y de la 

interpretación de las encuestas aplicadas tanto de estudiantes como para personal administrativo 

dando como resultado que: 

 Un 58.5% de los estudiantes encuestados se ha encontrado con las luces encendidas al 

momento de llegar a recibir clases. 

 Un 67.7% de los estudiantes encuestados ha encontrado el aire acondicionado encendido 

al momento de llegar a recibir clases. 

 Una de las preguntas que forma parte de la encuesta realizada a los estudiantes busca 

determinar quien se encarga de apagar las luces y los aires acondicionados al terminar 

clases, los resultados fueron: 46.2% conserjes, 33.8% nadie, 18.5% Docente y un 4.6% 

presidente del curso.  

1.3.2 Clasificación y disposición final de desechos sólidos. 

Los residuos sólidos no son clasificados adecuadamente dentro del bloque administrativo ni en el 

de aulas, las encuestas realizadas arrojaron los siguientes resultados: 

 En el bloque administrativo un 83.3% respondió que no se clasifican los desechos dentro 

de la oficina. 

 En el bloque de aulas un 87.7% respondió que no realiza una clasificación de desechos 

sólidos dentro del aula. 

A través de las visitas realizadas en ambos bloques académicos se pudo evidenciar que dentro de 

oficinas y aulas no existen las condiciones necesarias para la clasificación de los desechos debido 

a que generalmente solo existe un tacho para la recolección de los mismos en cada aula. El sitio 

en el que actualmente son dispuestos temporalmente previa su disposición final no cumple con la 

normativa de almacenamiento. 
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1.3.3 Consumo y disposición final de materiales de oficina (papel, tintas y toner). 

Dentro del bloque administrativo se puede evidenciar un elevado gasto del uso de papel, en el 

primer semestre de los años 2015 y 2016 se realizó un consumo total de 959 resmas de hojas lo 

que da un total de 469500 hojas de papel, esto se pudo reflejar en las encuestas que se realizaron 

en donde: 

 El 100% de los encuestados dentro de sus actividades diarias tiene que imprimir 

documentos. 

 Un 50% utiliza ambas caras de la hoja mientras el otro 50% no. 

 El 100% imprime borradores de documentos para su lectura y análisis. 

Adicionalmente un 100% respondió que existe clasificación del papel para reutilización y 

reciclaje. En cuanto a la disposición final de cartuchos, frascos de tinta o tóner, un 83% de los 

encuestados manifestó que se arrojan a la basura, mientras que un 16.7% indicó que estos son 

almacenados temporalmente.
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1.3.4 Matriz de requerimiento. 

PROBLEMA O 

ACTIVIDAD 

GRAVEDAD 
MÉTODO HERRAMIENTAS EVIDENCIA REQUERIMIENTO PROPUESTA 

1 2 3 

Consumo de agua y 

energía.    

   

Inductivo 

Observación, encuesta 

y entrevista. 

Planillas de 

consumo. 

Identificar los 

problemas que tiene 

la UACS 

relacionados con el 

consumo de agua y 

energía.  

Sistema de 

Gestión 

Ambiental 

(SGA) 

 

Clasificación y 

disposición temporal 

de desechos sólidos. 

   Observación y 

encuesta. 

Fotografías. Acondicionamiento 

de un lugar de 

almacenamiento 

temporal. 

Consumo y 

disposición final de 

materiales de oficina 

(tóner-cartuchos-

papel). 

   Observación, 

encuestas y 

entrevistas. 

Inventario de 

recursos de 

oficina de la 

unidad de 

Activos Fijos. 

Resultado de 

entrevista. 

Establecimiento de 

políticas ambientales. 
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1.4 Selección requerimiento a intervenir: justificar 

A través de la investigación realizada en el presente proyecto integrador se identifica ciertos 

puntos que generan problemáticas a nivel administrativo y de infraestructura dentro de la UACS, 

estas problemáticas son abordadas técnicamente dentro del establecimiento de un sistema de 

gestión ambiental para el cual en primera instancia se necesita el compromiso de la alta directiva 

de la unidad académica. 

El presente proyecto surge como una alternativa innovadora a través de la cual la UACS podrá 

actuar sobre los puntos identificados y a la vez dar el primer paso para la implementación de un 

sistema de gestión ambiental. 

Ante la situación descrita en el desarrollo del proyecto, el estudio identifica las acciones que se 

deben llevar a cabo para que la unidad académica tenga las bases suficientes para lograr una 

mejora en la calidad de gestión, que englobe la parte técnica y administrativa. 

Es importante resaltar que a través del diseño de un sistema de gestión ambiental, la unidad 

académica tendrá un control adecuado de todas las actividades que se efectuaran en las mismas, 

pudiendo mejorar paulatinamente la forma en que se desarrollan sus actividades internas además 

de implementar alternativas que conlleven a la reducción del consumo energético, de agua o de 

materias primas. 

 

 

 

 

 

 



23 

CAPITULO II 

PROPUESTA INTEGRADORA 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y MEDIDAS A 

IMPLEMENTARSE DENTRO DE LA UACS DE LA UTMACH 

2.1 Descripción de la propuesta 

El modelo de la propuesta que se detalla a continuación está dirigido a solucionar las 

problemáticas identificadas dentro de la UACS a través del proceso de diagnóstico realizado 

dentro del área de estudio, debido a esto se han considerado diferentes medidas enfocadas a la 

reducción del consumo de energía, agua, insumos de oficina (papel, tóner, tintas) y el 

almacenamiento temporal de desechos sólidos. 

Los aspectos mencionados en el párrafo anterior conllevan a la necesidad de diseñar un sistema 

de gestión ambiental basado en la norma ISO 14001:2015 para la UACS de la UTMACH, que 

propone el desarrollo e implementación de: 

 Construcción y acondicionamiento de un área de almacenamiento temporal de desechos 

sólidos para la UACS de la UTMACH. 

 Implementación y acondicionamiento de tachos de basura para desechos orgánicos e 

inorgánicos dentro de los cursos del bloque estudiantil de la UACS de la UTMACH.  

 Sistema de encendido y apagado de aires acondicionados a través de sensores de 

movimiento para el bloque estudiantil de la UACS de la UTMACH. 

 Instalación de medidor/es de agua para tener un registro del consumo en la UACS de la 

UTMACH. 

 Instalación de grifos temporizados en los baños del bloque estudiantil de la UACS de la 

UTMACH. 

 Campañas de sensibilización a nivel estudiantil y administrativo. 

 Políticas a nivel administrativo que permitan reducir el gasto de insumos de oficina. 

2.2 Objetivos de la propuesta 

2.2.1 Objetivo general 

 Diseñar un sistema de gestión ambiental basado en la Norma ISO 14001:2015 para la 

UACS de la UTMACH para controlar y mejorar el aspecto ambiental de sus actividades. 

2.2.2 Objetivos específicos 

 Controlar y optimizar el consumo de electricidad, agua e insumos de oficina dentro de la 

UACS. 

 Mejorar el sistema de manejo y disposición de desechos sólidos generados dentro de la 

UACS. 
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2.3 Componentes estructurales 

 

Figura Nº  3: Modelo de un SGA 

Para entender el proceso de implementación de un SGA se lo dividió en cuatro partes que a 

continuación se explica: 

2.3.1 Primera fase: preparación y evaluación. 

2.3.1.1 Compromiso ambiental. 

Con la finalidad de comenzar el proceso de ejecución para el diseño del SGA dentro de la UACS 

se debe cerciorar el compromiso del alto administrativo lo que implica una postura de liderazgo 

orientada en la realización de los objetivos que perseguirá el SGA. Es determinante el establecer  

responsabilidades a un grupo o unidad de trabajo que se verán involucrados en el proceso de 

diseño e implementación del SGA. Es recomendable que este grupo o unidad este conformado 

por personas que procedan de diferentes áreas de la unidad académica. 

2.3.1.2 Revisión ambiental inicial. 

Este punto se enfoca en conocer el contexto actual de la organización con el fin de recabar 

información suficiente que conlleve la ejecución del SGA. En este punto es necesario realizar la 
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revisión de las prácticas de gestión medioambiental, legislación aplicable y la revisión de los 

accidentes e incidentes suscitados en la organización. 

2.3.2 Segunda fase: Planificación. 

2.3.2.1 Identificación y evaluación de los impactos ambientales. 

Se deberá identificar los impactos ambientales generados dentro de la unidad académica como 

consecuencia de las actividades, productos y procesos que brinda dentro de sus instalaciones a 

través de la correspondiente revisión ambiental.  

2.3.2.2 Elaboración de la política ambiental. 

La política ambiental para la UACS debe proporcionar los lineamientos adecuados para mitigar y 

mejorar el impacto que generan en el medio las actividades, productos y procesos que se llevan a 

cabo dentro de la unidad académica, esta deberá estar orientada en la mejora continua y adopción 

de alternativas innovadoras de procesos y servicios que brinda la UACS, a continuación se 

presenta un modelo de política ambiental para la unidad académica: 

La Unidad Académica de Ciencias Sociales perteneciente a la Universidad Técnica de Machala 

asume su responsabilidad y compromiso con la comunidad universitaria y el ambiente 

estableciendo una política ambiental basada en la mejora continua de las actividades y procesos 

que se desarrollan dentro de la misma, permitiendo la mejora de las condiciones ambientales a 

través de la correcta gestión de los aspectos enmarcados en la optimización , gestión y 

aprovechamiento de energía, agua, insumos y desechos. 

La Unidad Académica se compromete a:  

 Implementar un sistema de gestión ambiental enmarcado en la mejora continua de 

actividades y procesos. 

 Fomentar una cultura ambiental en la comunidad estudiantil, docente y administrativa de 

la UACS. 

 Establecer metas y objetivos medioambientales. 

 Promover el compromiso y la participación de la comunidad estudiantil dentro de la 

mejora de las condiciones ambientales de la UACS. 

 Fomentar la implementación de sistemas que reduzcan el consumo de energía, agua e 

insumos de oficina dentro de la UACS. 

2.3.2.3 Determinación de los objetivos y metas ambientales. 

Los objetivos ambientales para la unidad académica buscan una mejora de su relación con el 

medio, las metas ambientales serán definidas para su cumplimiento por parte de la unidad 

académica a través de los programas que considere necesarios. No se deja de lado los problemas 

detectados durante la revisión ambiental realizada dentro de la unidad académica. 
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2.3.3 Tercera fase: Implementación del sistema de gestión ambiental. 

Dentro de esta fase se define, documenta y comunica a la unidad o grupo responsable del SGA 

sus responsabilidades y competencias para el establecimiento, control y mejora del SGA dentro 

de la unidad académica. 

2.3.3.1 Competencia y toma de conciencia. 

El personal que desempeña las tareas que incluyen aspectos significativos debe ser competente 

en términos de educación, entrenamiento o experiencia. 

Para ello la organización establece la competencia necesaria para el alcance de los objetivos, 

define las necesidades de capacitación. Después de la ejecución del plan, procede a evaluar los 

resultados de la misma. 

2.3.3.2 Definición de canales de comunicación. 

Uno de los requisitos es dar a conocer internamente y a las partes interesadas el SGA, que se 

implanta dentro de la unidad académica. Por este motivo se debe elaborar los procedimientos 

para desarrollar las vías de comunicación de los asuntos relativos a la gestión, la política, las 

actuaciones y los aspectos medioambientales. La comunicación se desarrolla atendiendo tanto a 

la comunicación, es decir, a todos los niveles y a todas las funciones participantes del 

establecimiento del SGA dentro de la unidad académica. 

2.3.3.3 Elaboración de procedimientos e instructivos. 

Se elabora la documentación básica, denominada manual de gestión medioambiental, y se define 

el resto de la documentación necesaria. El objeto es establecer y mantener información de la 

descripción de los elementos centrales del SGA y de las interacciones que estos conllevan. 

2.3.3.4 Control operacional de las actividades. 

Lo mencionado para garantizar que se realice bajo procedimiento y criterio con lo cual permita 

corregir posibles desviaciones de la política, objetivos y metas ambientales, adaptados a la 

institución. 

2.3.3.5 Evaluación del sistema de gestión ambiental. 

En esta etapa se verifica la forma en que viene trabajando el SGA, cuales son los puntos débiles 

que presenta y sus estrategias de mejora. Es importante hacer revisiones periódicas de las 

acciones de la organización para mejorar y controlar su impacto al medio ambiente. 

2.3.4 Cuarta fase: Certificación del sistema de gestión ambiental. 

2.3.4.1 Auditoria interna. 

Una vez que el sistema y todos sus procesos estén en ejecución, es exigible la necesidad de 

realizar una auditoría interna para comprobar el correcto desempeño de los procesos y el 

cumplimiento de los requisitos de la propia norma. 

2.3.4.2 Auditoria de certificación. 

Una vez que se realice la auditoría interna y sea completado el ciclo de mejora mediante la 

revisión del sistema por la dirección, se podrá solicitar a una entidad certificadora la realización 

de la auditoría externa. Esta certificadora será la responsable de emitir el certificado, y con lo 

cual evidenciará el cumplimiento del proceso. 
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2.4 Fase de implementación 
2.4.1 Plan de implementación de un SGA para la UACS de la UTMACH 

ACTIVIDADES 
RESPONSABLES Y 

APOYO 
FUNDAMENTO 

1. Evaluación inicial de 

la UACS (proceso de 

diagnóstico) 

 Elaborar una 

propuesta que 

contenga el diseño 

de un SGA para la 

UACS de la 

UTMACH. 

Consejo Directivo 

 Presente proyecto 

integrador. 

 Art 81 letra b) del 

Estatuto de la 

UTMACH. 

 Aprobar y fiscalizar 

el SGA. Consejo Universitario 
 Art 24 letra d) del 

Estatuto de la 

UTMACH. 

 Adoptar decisiones 

oportunas al SGA. Rector de la UACS. 
 Art 28 letra w) del 

Estatuto de la 

UTMACH.  

2. Grupo o unidad del 

SGA. 

 Formar y designar  

grupo o unidad de 

trabajo, llamados en 

adelante 

“responsables del 

SGA” que forman 

parte de la 

Dirección del SGA. 

Decano de la UACS. 
 Art. 77 letra c) del 

Estatuto de la 

UTMACH. 

 Asignar funciones y 

plazos para el 

cumplimiento de 

actividades sobre: 

conservación del 

medio ambiente, 

mantenimiento de 

infraestructura, 

aseo, viabilidad e 

iluminación. 

Vicerrector Administrativo 
 Art 33 letra j) del 

Estatuto de la 

UTMACH. 
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 Promover la gestión 

de la calidad 

institucional-

ambiental. 

 

Dirección de evaluación 

interna y de gestión de la 

calidad de la UTMACH. 

 Art 50 letra a) del 

Estatuto de la 

UTMACH. 

 Asignación de 

responsabilidades- 

3. Apoyo y compromiso. 

 Coordinar apoyo 
con los 

responsables que 

conforman la 

dirección del SGA. 

Vicerrector Administrativo 
 Art 33 letra b) del 

Estatuto de la 

UTMACH. 

 Fomentar los 

procesos de 

mejoramiento 

continuo de  calidad 

y gestión de la 

UTMACH. 

Dirección de evaluación 

interna y de gestión de la 

calidad de la UTMACH 

 Art 50 letra b) del 

Estatuto de la 

UTMACH. 

 Acordar reuniones 

periódicas para 

establecer acciones 

conjuntas y asumir 

compromisos con la 

dirección. 

Decano y Consejo 

Directivo. 

 Art 81 letra a) del 

Estatuto de la 

UTMACH. 

4. Adopción de política 

ambiental. 

 Elaborar y revisar la 

política ambiental 

basada en la 

revisión ambiental 

inicial de la UACS. 

 Establecer objetivos 

y metas. 

Consejo Directivo y 

Dirección del SGA. 

 Art 81 letra b) del 

Estatuto de la 

UTMACH; El 

consejo 

universitario 

aprueba y el 

Vicerrector 

Administrativo 

vigila el 

cumplimiento de las 

normas de 

conservación del 

medio ambiente. 
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5. Programas de control, 

seguimiento y 

sensibilización del 

SGA. 

 Establecer 

programas de 

control, 

seguimiento y 

sensibilización 

basados en la 

metodología de la 

mejora continua 

tomando en cuenta 

los impactos 

ambientales 

significativos. 

Dirección de evaluación 

interna y de gestión de la 

calidad de la UTMACH. 

Consejo Directivo. 

Dirección del SGA. 

 Art 47 del Estatuto 

de la UTMACH 

encargada de 

planificar, 

organizar, capacitar, 

coordinar, ejecutar 

y evaluar los 

procesos de 

evaluación de 

programas. 

 Para realizarlo en la 

UACS será 

encargado el 

Consejo Directivo 

que garantiza la 

organización y 

funcionamiento de 

la misma. 

6. Comunicación. 

 Promover clima 

favorable mediante 

la sensibilización y 

concientización 

para generar cultura 

institucional con 

docentes, 

estudiantes, 

personal 

administrativo y 

trabajadores. 

Dirección de evaluación 

interna y de gestión de la 

calidad de la UTMACH. 

 Art 50 letra a) del 

Estatuto de la 

UTMACH. 

7. Construcción y 

acondicionamiento de 

un área de 

almacenamiento 

temporal de desechos 

sólidos para la UACS 

de la UTMACH. 

Dirección de evaluación 

interna y de gestión de la 

calidad de la UTMACH. 

 Art 50 letra d) y f) 

del Estatuto de la 

UTMACH 

encargado de 

elaborar el plan de 

gestión de calidad y 

considerarlo dentro 
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8. Implementación y 

acondicionamiento de 

tachos de basura para 

desechos orgánicos e 

inorgánicos dentro de 

los cursos del bloque 

estudiantil de la 

UACS de la 

UTMACH. 

del POA y ponerlo 

a consideración del 

Consejo 

Universitario para 

su aprobación. 

9. Sistema de encendido 

y apagado de aires 

acondicionados a 

través de sensores de 

movimiento para el 

bloque estudiantil de 

la UACS de la 

UTMACH. 

10. Implementación y 

acondicionamiento de 

tachos de basura para 

desechos orgánicos e 

inorgánicos dentro de 

los cursos del bloque 

estudiantil de la 

UACS de la 

UTMACH. 
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11. Revisión y aprobación 

de los requisitos 

legales y de otro tipo 

relacionados con el 

SGA. 

 Protección 

ambiental basada en 

la legislación 

vigente sobre 

buenas prácticas 

ambientales y 

principio de 

prevención para la 

UACS: Innovar con 

manuales de 

funciones y 

operativos, normas 

y guías para la 

gestión de calidad 

ambiental. 

Vicerrectorado 

administrativo. 

Dirección de evaluación 

interna y de gestión de la 

calidad de la UTMACH. 

 Art 33 letra h) del 

Estatuto de la 

UTMACH. 

 Art 50 letra h) del 

Estatuto de la 

UTMACH. 

12. Preparación y 

respuesta ante 

emergencias. 

 Elaborar un manual 

de contingencias 

para la UACS. 

Consejo Directivo. 

Dirección del SGA. 

 Art 81 letra b) del 

Estatuto de la 

UTMACH. 

 El consejo directivo 

es el encargado de 

elaborar la 

propuesta del plan 

de contingencias de 

la unidad 

académica que será 

remitido al Consejo 

Universitario 

debidamente 

contemplado bajo el 

POA de la 

Dirección de 

evaluación interna y 

de gestión de la 

calidad de la 

UTMACH. 
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13. Procedimiento de 

auditoría interna. 

 Realizar auditorías 

internas que 

permitan 

determinar el 

desempeño del 

SGA dentro de la 

UACS. 

Rector de la UTMACH. 
 Art 28 letra q) del 

Estatuto de la 

UTMACH. 

14. Revisión y 

mejoramiento del 

SGA (mejora 

continua). 

 Revisión del SGA: 

 Es necesario que 

evidencie el 

resultado logrado 

con las políticas 

ambientales 

implementadas 

dentro de la unidad 

académica. 

 Mejoramiento 

continuo: 

 Identificar 

inconformidades 

dentro del sistema 

para el 

planeamiento y 

ejecución de 

alternativas 

correctivas. 

Consejo Directivo. 

Dirección del SGA. 

El Consejo Directivo tiene 

la atribución de garantizar 

la eficiente organización 

funcionamiento de la 

unidad académica, esto se 

realizara a través de la 

Dirección del SGA. 

Sustento legal: Estatuto de la UTMACH
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Evaluación inicial de la UACS – Proceso de 

diagnóstico. 

            

2. Grupo o unidad del SGA.             

3. Apoyo y compromiso.             

4. Adopción de política ambiental.             

5. Revisión y aprobación de los requisitos legales y de 

otro tipo relacionados con el SGA. 

            

6. Programas de control, seguimiento y sensibilización 

del SGA. 

            

7. Construcción y acondicionamiento de un área de 

almacenamiento temporal de desechos sólidos para la 

UACS de la UTMACH. 

            

8. Implementación y acondicionamiento de tachos de 

basura para desechos orgánicos e inorgánicos dentro 

de los cursos del bloque estudiantil de la UACS de la 

UTMACH. 

   

 
         

9. Sistema de encendido y apagado de aires 

acondicionados a través de sensores de movimiento 

para el bloque estudiantil de la UACS de la 

UTMACH. 

            

10. Instalación de medidor de consumo de agua en la 

UACS. 

            

11. Comunicación.             

12. Preparación y respuesta ante emergencias.             

13. Procedimiento de auditoría interna.             

14. Revisión y mejoramiento del SGA – Mejora continua.             
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2.5 Recursos logísticos 

2.5.1 Construcción y acondicionamiento de un área de almacenamiento 

temporal de desechos sólidos para la UACS de la UTMACH. 

Para el área de almacenamiento temporal de desechos sólidos es necesario considerar la 

adquisición de un contenedor metálico con la capacidad suficiente para almacenar los 

desechos diarios generados en la unidad académica,  a través del análisis de los 

resultados de la generación de residuos sólidos, se determina que el contenedor 

adecuado es el que se describe en la siguiente tabla: 

Tabla 9: Cotización de un contenedor de basura. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO 

Contenedor para la basura, 

con capacidad volumétrica de 

4.5 m3, diseñada para la 

recolección de basura. 

Su estructura es 

completamente metálica y 

consiste en paredes con 

plancha de acero naval con un 

espesor de 3mm y piso de 

3mm con cordón de soldadura 

corrida. 

Pitado: Se aplicará la mano 

de desoxidante y otra de 

fondo anticorrosivo sintético 

del color elegido.  

Medidas: 

Largo: 2,80 m 

Ancho: 1,67 m 

Altura: 1,20 m 

1 $ 1.600 

 

Fuente: HEROSA S.A., Guayaquil. 
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La unidad académica debe tomar en cuenta que el sitio en donde se determine como 

lugar de almacenamiento temporal de desechos sólidos cuente con accesibilidad para 

que el recolector de basura, diariamente se lleva los desechos que se producen en las 

unidades académicas de la UTMACH, además el lugar debe ser acondicionado con piso 

de cemento o concreto, techado y señalización correspondiente. 

Los tachos a implementarse en el bloque estudiantil serán destinados para la recolección 

de los desechos orgánicos, en la tabla que se presenta están los costos de 

implementación para las aulas del bloque mencionado. 

Tabla 10: Cotización de tachos plásticos. 

DESCRPCIÒN CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO  

TOTAL 

Tacho plástico de color verde con rotulo de 

ORGANICOS. 

Medidas: 

Alto: 59,6 cm 

Ancho: 34,1 cm 

Diámetro: 27,5 cm 

17 $ 16.22 $ 275,74 

Fuente: Kywi, Machala. 

En el sistema de encendido y apagado se requieren varios equipos para la 

implementación a las 16 aulas que posee la unidad, los precios estimados corresponden 

a: 

Tabla 11: Cotización de materiales para sistema de encendido y apagado de AACC. 

CANTIDAD  DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO VALOR 

1 Mini PLC logo. 194,76 194,76 

8 RELAYS 8 Pines redondo 5,20 41.60 

8 Bass para relay 8 pines 

redondos. 

1.68 1,68:  

1 Tablero plástico H-B Gris 

50x40x20 cm. 

116,71 116,71 

3 Módulo EXP Logo DM 91,00 273 

3 Selectar 3 posiciones 

plastoicos 

2,70 2,70 

3 Luz Piloto rojo 110 

CAMSCO 

1,72 5,16 

3 Luz piloto verde 110 

Camsco 

1,81 5,43 

16 Sensores de movimientos 9,99 159,84 

TOTAL 800,88 

Fuente: Gonzaga y Rodríguez Cia.Ltda, Machala. 
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El alto directivo de la unidad académica se encarga de la instalación del sistema a través 

de una empresa  dedicada a la climatización de interiores (Ejemplos: Friobitus, 

Climatek entre otras).  

2.5.2 Instalación de medidor/es de agua para tener un registro del consumo en 

la   UACS de la UTMACH. 

AGUAS MACHALA-EP es la empresa de agua potable del cantón Machala, abastece el 

recurso a la UTMACH. Para tener un control particular del gasto de agua generado en la 

unidad académica se necesita realizar un trámite con la empresa AGUAS MACHALA-

EP para que se proceda a la instalación de un medidor de consumo de agua, los costos 

de instalación y mano de obra serán repartidos en las planillas de consumo según la 

conveniencia del proponente. 

El costo de los grifos automatizados se presenta en la siguiente tabla. 

Tabla 12: Proforma de grifos temporizados. 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN  PRECIO UNITARIO VALOR 

12 Grifos con temporizador Pressmatic  $ 70,22 $ 842,64 

 

Fuente: Kywi, Machala. 
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CAPITULO III 

VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

3.1 Análisis de la dimensión técnica de implementación 

Para que se pueda ejecutar el proyecto integrador este debe estar incluido dentro del 

POA anual de la unidad académica fundamentado en el PEDI vigente. 

El POA cumple con el objetivo de orientar las actividades que favorecen el alcance de 

las metas operativas, procesos del sistema de gestión de calidad y de los objetivos 

estratégicos institucionales. 

Dentro de los objetivos estratégicos del PEDI 2013-2017 de la UTMACH, el número 10 

está orientado a mejorar la gestión institucional de donde se resaltan las siguientes 

políticas: 

 Implementar un sistema de gestión de la calidad. 

 Adoptar un modelo de gestión institucional integrador, concertador, solidario, 

responsable, por procesos y resultados. 

 Obtener la más alta ubicación nacional en eficiencia administrativa.  

Los objetivos de la propuesta integradora se encuentran relacionados con los objetivos 

estratégicos de mejora para la gestión institucional.  

A continuación se describen las factibilidades de las implementaciones relacionadas con 

los objetivos de la propuesta integradora. 

3.1.1 Construcción y acondicionamiento de un área de almacenamiento 

temporal de desechos sólidos para la UACS de la UTMACH. 

La unidad académica cuenta con espacio suficiente para el establecimiento de un lugar 

de almacenamiento temporal de desechos sólidos dentro de sus inmediaciones, en la 

actualidad los desechos sólidos que se generan en la UACS se disponen en un botadero 

improvisado que se encuentra dentro de las inmediaciones de la UACE y que también 

es utilizado por la misma. 

3.1.2 Implementación y acondicionamiento de tachos para desechos 

orgánicos e inorgánicos dentro del bloque estudiantil y administrativo de la 

UACS de la UTMACH. 

El sistema actual de recolección de la unidad académica no realiza la clasificación de 

desechos. Con la implementación y acondicionamiento de los tachos de basura 

existentes  se puede realizar la separación desde la fuente de orgánicos e inorgánicos 

generados en los bloques (administrativo y de aulas) de la unidad académica. 

3.1.3 Sistema de encendido y apagado de aires acondicionados a través de 

sensores de movimiento para el bloque estudiantil de la UACS de la 

UTMACH. 

Dentro de cada aula que conforma el bloque estudiantil de la UACS existe un aire 

acondicionado 

Las aulas que conforman el bloque estudiantil de la unidad académica cuentan con aires 

acondicionados repartidos entre cada una de ellas (17 aulas). 
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A estos aires acondicionados se les puede adaptar el sistema de encendido y apagado a 

través de sensores de movimiento que optimizará en gran medida su funcionamiento 

evitando su funcionamiento cuando no exista nadie dentro de las aulas de clases. 

Para la instalación del sistema mencionado no se tendrá que hacer cambios 

estructurales, únicamente se implementa regletas que protegen los cables que conectan 

los aires acondicionados con los sensores y el logo encargado de controlar el sistema de 

encendido y apagado. 

3.1.4 Instalación de medidor/es de agua para tener un registro del consumo 

en la UACS de la UTMACH. 

La unidad académica cuenta con la infraestructura adecuada a través de la cual se 

administra el recurso agua al bloque administrativo y a los baños que pertenecen al 

bloque estudiantil, esto hace factible la instalación del medidor/es con la finalidad de 

conocer cuál es el consumo real generado por la facultad, debido a que no se deben 

hacer cambios estructurales significativos en el actual sistema. 

3.1.5 Instalación de grifos temporizados en los baños del bloque estudiantil 

de la UACS de la UTMACH. 

La sustitución de los grifos manuales por temporizados dentro de los baños del bloque 

estudiantil de la unidad académica no requiere de cambios estructurales dentro del 

sistema de grifos manuales instalados actualmente. Para implementar los grifos 

temporizadores se necesita de una persona con conocimientos en gasfitería que será 

designada por los responsables de realizar esta medida. 

3.2 Análisis de la dimensión económica de implementación de la propuesta 

El costo total de las implementaciones propuestas dentro de la UACS es de $ 3519,27 

dólares de los Estados Unidos de América, en donde no se toman en cuenta los precios 

de mano de obra para el cambio de los grifos manuales por los automatizados, 

construcción del área de almacenamiento temporal de desechos sólidos y la instalación 

del sistema de encendido y apagado de aires acondicionados. 

Con esta inversión la unidad académica podrá cumplir con los objetivos planteados 

dentro de la propuesta integradora que son:  

 Controlar y optimizar el consumo de electricidad, agua e insumos de oficina 

dentro de la Unidad Académica de Ciencias Sociales. 

 Mejorar el sistema de manejo y disposición de desechos sólidos generados 

dentro de la Unidad Académica de Ciencias Sociales. 

Las medidas planteadas para cumplir con cada objetivo de la propuesta integradoras 

poseen un lapso de vida útil elevado (al menos 10 años) siempre y cuando se realice 

revisiones mantenimientos periódicos en las mismas. Estas medidas permitirán que la 

unidad académica reduzca gastos derivados del consumo  y mejore el impacto que 

tienen sus actividades  

3.3 Análisis de la dimensión social de la implementación de la propuesta 

Para entender la dimensión social del proyecto integrador tomaremos como referencia 

a Carrillo, Chávez, Gonzales, Juárez y Mendieta (2009) y Cuevas, Rocha y Soto 

(2015) quienes afirman que:  
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La responsabilidad social y ambiental se ha constituido como un mecanismo voluntario 

en las organizaciones privadas, sin embargo para las universidades públicas, dado su 

carácter y compromiso social en la formación de profesionistas y en la creación y 

difusión de conocimiento, es una obligación moral establecer mecanismos que se 

articulen y respondan a los problemas locales y nacionales que necesariamente incluyen 

aspectos de responsabilidad social y ambiental. (Carrillo, Chávez, Gonzáles, Juárez y 

Mendieta, 2009, p.13) 

“Los beneficios sociales también son visibles. En particular, se presentan al adquirir 

certificaciones en materia sustentable, lo que brinda a las organizaciones la oportunidad 

(…) de incrementar su prestigio (…)” (Cuevas, Rocha y Soto, 2015, p.136). 

A través de la implementación de la propuesta integradora se beneficia a todos quienes 

son parte de la unidad académica debido a que las medidas atenderán los impactos que 

se ocasionan de las actividades y servicios brindados por la unidad académica en donde 

desde el personal administrativo hasta los estudiantes se encuentran directa o 

indirectamente involucrados. 

A nivel institucional la UACS incrementará su prestigio gracias al compromiso y 

acciones basadas en la eco eficiencia dentro de la implementación de un SGA, sirviendo 

como modelo para las demás unidades académicas en cuanto a lo que se refiere 

compromiso social y ambiental. 

3.4 Análisis de la dimensión ambiental de implementación de la propuesta 

3.4.1 Construcción y acondicionamiento de un área de almacenamiento 

temporal de desechos sólidos para la UACS de la UTMACH. 

Actualmente el lugar en donde se dispone los desechos producidos dentro de la unidad 

académica facilita la proliferación de vectores, debido a que estos son dispuestos en un 

contenedor que está en contacto directo con el suelo, las paredes de este se encuentran 

degradadas permitiendo que caigan directamente sobre el suelo, generándose problemas 

de contaminación visual y por desechos sólidos en el área descrita anteriormente. 

A través de la implementación de un área específica dentro de la UACS para el 

almacenamiento de los desechos sólidos se impedirá que los desechos generen algún 

tipo de contaminación antes de su disposición final, realizada por parte del servicio de 

recolección de basura de la ciudad de Machala. 

3.4.2 Implementación y acondicionamiento de tachos para desechos 

orgánicos e inorgánicos dentro del bloque estudiantil y administrativo de la 

UACS de la UTMACH. 

La implementación de estos tachos permite realizar una clasificación desde la fuente de 

los desechos orgánicos e inorgánicos que se generan dentro de la unidad académica. 

3.4.3 Sistema de encendido y apagado de aires acondicionados a través de 

sensores de movimiento para el bloque estudiantil de la UACS de la 

UTMACH. 

A través de la implementación del sistema de encendido y apagado a través de los 

sensores de movimiento se pretende reducir el consumo innecesario de energía dentro 

de la unidad académica. 
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A continuación la tabla donde se presentan los Kg de CO2 generados por el consumo 

eléctrico de la UACS. 

Tabla 13: Cálculo de generación de CO2 por consumo eléctrico de la UACS del 2015 y 

2015. 

Consumo 

anual 

Unidad de medida  

física 

Factor de emisión (Kg de CO2 

eq/kWh) 

Kg de CO2 eq 

2014: 159,116 kWh 0,385 Kg de CO2 eq/kWh 61259,66 

2015: 160,701 kWh 0,385 Kg de CO2 eq/kWh 61869,89 

Fuente: Modelo obtenido de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza. 

Las emisiones totales en relación al consumo energético de la UACS actualmente 

superan las 61 toneladas de CO2 por año, el consumo energético de la unidad 

académica puede disminuir si se optimiza el consumo energético a través del sistema 

propuesto para el control de encendido y apagado de aires acondicionados. 

3.4.4 Instalación de medidor/es de agua para tener un registro del consumo 

en la UACS de la UTMACH. 

La unidad académica debe tener un registro del consumo de agua generado dentro de 

sus instalaciones para determinar medidas alternativas que conlleven a la optimización 

del recurso. 

3.4.5 Instalación de grifos temporizados en los baños del bloque estudiantil 

de la UACS de la UTMACH 

A través de la sustitución de grifos manuales por grifos temporizados se evitará el 

derroche del recurso agua dentro de los baños del bloque estudiantil de la UACS.  

Actualmente en base a las encuestas realizadas se pudo determinar que los estudiantes 

han encontrado grifos abiertos al momento de utilizar los baños, esto también es un 

indicador sobre cultura ambiental de la población estudiantil de la unidad académica. 
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CONCLUSIONES 

 

Los aspectos negativos que podrán ser atendidos están relacionados con la falta de 

control y optimización del consumo eléctrico, agua e insumos de oficina sin dejar de 

lado la necesidad de mejorar el sistema de manejo y disposición de desechos sólidos. 

Dentro del bloque estudiantil existe una problemática relacionada con el consumo 

eléctrico debido a que en las aulas suelen encontrarse aires acondicionados encendidos 

innecesariamente debido a la inexistencia de un sistema de encendido y apagado de 

aires acondicionados, actualmente esta acción es mecánica y realizada de forma manual, 

provocando que en muchas ocasiones los equipos queden encendidos aunque no se 

encuentre nadie dentro del aula. 

La unidad académica desconoce el consumo de agua dentro de sus instalaciones debido 

a la inexistencia de un medidor que registre este consumo, adicionalmente dentro de los 

baños del bloque estudiantil, los grifos de los lavamanos suelen dejarse abiertos luego 

de ser utilizados. 

El actual manejo de desechos sólidos generado dentro de la unidad académica puede 

mejorarse a través de la clasificación de los desechos orgánicos e inorgánicos además de 

la necesidad de implementar un área destinada al almacenamiento temporal de los 

desechos sólidos previa su disposición final. 

En consecuencia el diseño del sistema de gestión ambiental en la UACS tendrá una 

perspectiva clara de los aspectos ambientales que se generan como producto de las 

actividades y servicios dentro de sus instalaciones, siendo una propuesta positiva para el 

alcance de la visión de la UTMACH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

RECOMENDACIONES 

 

 Asumir un compromiso por parte de las autoridades de la  UACS para la 

realización del diseño e implementación de un SGA orientado a la mejora de la 

gestión institucional conforme a los objetivos estratégicos del PEDI de la 

UTMACH. 

 Adoptar políticas institucionales por parte de las autoridades de la UACS que 

favorezcan la reducción del uso de papel dentro de bloque administrativo. 

 Implementar señalética de apagado de luces dentro de los bloques de aulas y 

administrativos para evitar el consumo innecesario de energía eléctrica. 

 Fomentar campañas de preparación ante emergencias y desastres. 

 Fomentar charlas de salud y seguridad ocupacional para el personal del bloque 

administrativo de la UACS. 

 Fomentar buenas prácticas ambientales dentro de todas las actividades que se 

realizan dentro de la UACS. 
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Anexo A: Solicitud dirigida al Decano de la UACS para el levantamiento de información dentro de la 

unidad académica. 
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Anexo B: Respuesta ante la petición realizada al Decano de la UACS. 
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Anexo C: Solicitud de información pertinente al componente social de la 

UACS.
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Anexo D: Solicitud del inventario de recursos de oficina entregado a la UACS. 
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Anexo E: Solicitud del registro de consumo de agua dentro de la UACS. 
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Anexo F: Solicitud del consumo de combustible dentro de la UACS. 
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Anexo G: Tabla de pago de consumo eléctrico para la identificación de medidores pertenecientes a la 

UACS. 
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Anexo H: Planilla de consumo eléctrico 1. 
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Anexo I: Planilla de consumo eléctrico 2. 
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Anexo J: Planilla de consumo eléctrico 3. 
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Anexo K: Evidencia  Fotografíala 

 
Fotografía 1: Recolección de los desechos para realizar la caracterización. 

 
Fotografía 2Registro del peso general obtenido.  

 
Fotografía 3: Membrana plástica donde se realiza el proceso de caracterización. 
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Fotografía 4: Muestras seleccionadas para la caracterización. 

  

 
Fotografía 5: Homogenización de las muestras. 

 

 
Fotografía 6: Estado actual del sitio en donde se dispone temporalmente los desechos generados por la 

UACS. 
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Anexo L: Encuestas realizadas a los estudiantes de la UACS 
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Anexo M: Encuesta realizada al personal administrativo de la UACS. 
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Anexo N: Reporte de URKUND 
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