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Resumen
El proyecto pretende integrar la gestión ambiental en la dinámica empresarial de la
Universidad Tecnológica Indoamérica. Para ello se recurre a la metodología
internacional de los Sistemas de Gestión Ambiental (SGA), pero dado el escaso nivel
actual de integración, se creará un Sistema de Gestión Medioambiental informal, no
auditable y no certificable, al menos en los primeros años (dos siguientes) de
actividad. Hay que destacar que es la primera universidad de la localidad (Ambato) y
también una de las primeras de la Republica del Ecuador que realiza este tipo de
proyecto.
El sistema integrará un Plan de Mejora Ambiental, con objetivos y metas que
terminará en la creación de una Ecoetiqueta de Tipo II (Autodeclaración) para el
edificio académico central que mostrará el grado de compromiso con la gestión
ambiental por parte de la Universidad.
El objetivo general del mismo es: Implantar un Sistema de Gestión Ambiental
informal, no auditable y no certificable, pero totalmente valido en el edificio
académico central sede de la Universidad Tecnológica Indoamérica, para su
calificación con una Ecoetiqueta de tipo II de Autodeclaración.
Sus objetivos específicos son:
1. Registrar la situación medioambiental real de partida del edificio, para la
identificación de las aéreas de mayor relevancia ambiental, comprobando el
grado de cumplimiento de la legislación ambiental nacional aplicable.
2. Elaborar los documentos técnicos de Política Ambiental, Manual de Gestión
Medio Ambiental y Manual de Procedimientos, para el edificio académico
central de la universidad.
3. Elaborar un Plan de Mejora Ambiental para su implementación que permita
dotar al edificio de la Universidad de una Ecoetiqueta de Tipo II.
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INTRODUCCIÓN
La Universidad Tecnológica Indoamérica se propone desarrollar todos los aspectos
referentes a la Gestión Ambiental, es decir todo lo que hace referencia a las
actuaciones que contribuyen a cumplir los requisitos de la legislación medioambiental
nacional vigente, que propenda la protección ambiental y la reducción de posibles
impactos de la propia actividad universitaria sobre su entorno próximo al controlar los
procesos y actividades que los generan.

El presente proyecto consiste en la primera aproximación a la gestión ambiental por
parte de la Institución. Se trata de crear un modelo propio de Sistema de Gestión
Ambiental (SGA), basado en la norma de la organización internacional de
estandarización ISO: 14001, pero sin los condicionantes de verificación y
acreditación.

GENERALIDADES
La Universidad Tecnológica Indoamérica(UTI) es una institución de educación
superior, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, con
domicilio y sede principal en la ciudad de Ambato; se rige por la Constitución Política
de la República del Ecuador y la Ley de Educación Superior, su creación fue
aprobada en el Registro Oficial No. 373 del 31 de julio de 1998, sin embargo las
actividades académicas en el edificio matriz se iniciaron en el año 2005.
La UTI es una comunidad de autoridades, personal académico, estudiantes y
personal administrativo; su misión es “ formar seres humanos integrales con
capacidad emprendedora y de liderazgo, mediante una educación de calidad,
impulsando la investigación para contribuir al desarrollo de la sociedad”.
La Universidad Tecnológica Indoamérica, se encuentra ubicado en el Barrio El
Español, en la Av. Bolívar 20-35 y Quito, parroquia La Matriz, cantón Ambato,
provincia de Tungurahua.
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Gráfica N° 1. Fachada Edificio Matriz UTI

La Universidad cuenta con las Facultades de Ingeniería Industrial, Ingeniería en Sistemas
y multimedia, Administración, Jurisprudencia y Psicología, la población universitaria está
conformada según lo detalla la tabla N°2.

Tabla N° 1. Población Universitaria UTI
POBLACION UNIVERSITARIA
ADMINISTRATIVOS
DOCENTES
ESTUDIANTES
TOTAL

65
81
1050
1196

REVISION MEDIOAMBIENTAL INICIAL (RAI)
El punto de partida de la investigación consistió en realizar un diagnóstico situacional
para determinar el consumo de agua y energía eléctrica en el Edificio Central de la
Universidad, en la que se estableció que existe gran cantidad de electricidad
desperdiciada, se evidenció la falta de mantenimiento en luminarias, en su mayoría
fluorescentes y falta de control en el uso racional de equipos eléctricos por parte de
los docentes, administrativos y estudiantes; en lo que respecta al recurso agua se
encontraron inodoros tradicionales en donde el volumen utilizado por cada uno en su
mayoría es de 20 galones, así mismo se estableció que no se realiza mantenimiento
a lavabos e inodoros, existen llaves de flujo reducido en lavabos sin embargo su
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volumen esta mal definido, se cuenta con un sistema de riego por goteo para las
áreas verdes; mas no se encuentra en funcionamiento
Como se puede apreciar en la gráfica el consumo eléctrico se ha mantenido estable
durante los primeros meses del 2012, sin embargo por las características propias del
edificio el pago por este servicio es mucho mas alto de lo que debería, según el
pliego tarifario para empresas eléctricas del CONELEC y según el art. 17 de la
Codificación del Reglamento de Tarifas eléctricas, por ser la Universidad
establecimiento privado, está considerada en la Categoría general comercial con
demanda, con un valor aproximado de 0.061 USD por Kilovatio hora consumido.

Gráfica N° 2. Consumo eléctrico UTI

En el análisis se estableció que los artefactos eléctricos que mayor demanda
presentan son computadoras, luminarias y ascensor, en un 49%, 25% y 13%
respectivamente y en menor cantidad proyectores y equipos eléctricos de menor
consumo.

Gráfica N° 3. Consumo eléctrico por artefactos
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Se realizó una análisis 80/20 para estimar los equipos o artefactos que concentran el
mayor gasto y así aplicar un plan de mejoras, basados en el principio de que el 80%
del consumo eléctrico se concentra en el 20% de artefactos, se determinó que el
mayor está dado por equipos de cómputo, luminarias y ascensor.

Gráfica N° 4. Diagrama de Pareto de consumo eléctrico

Gráfica N° 5. Consumo mensual de agua UTI

A diferencia del consumo eléctrico, el consumo de agua presenta importantes bajas en el
periodo enero-abril 2012.
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Gráfica N° 6. Consumo de agua por elemento

En el RAI se indicó que el mayor consumo de agua se da por uso inodoros y urinarios, en
sintesis por el mal estado y uso de un grupo de inodoros que se encuentran en el bloque
antiguo del edificio.

Gráfica N° 7. Pagos efectuados por servicios básicos

AGUA RESIDUAL
Las aguas residuales producto de todos los procesos, son desalojados a la
alcantarilla pública sin ningún tratamiento primario.
SUSTANCIAS PELIGROSAS
Los hallazgos fueron de gran importancia, se determinó que los productos
utilizados en la limpieza y mantenimiento del edificio se encontraban almacenados
en un cuarto dentro de baños estudiantiles del tercer piso.
RESIDUOS
La mayor cantidad de residuos se generan en el bar, siendo estos orgánicos,
seguidos de la basura común, entre los cuales se incluyen papel higiénico, servilletas,
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papel craft, vasos y cucharas desechables y en menor porcentaje papel reciclado de
oficinas y botellas tanto de cristal como de plástico. Además se observó que la basura
no es retirada diariamente del bar y que puede convertirse en un foco infeccioso.

Gráfica N° 8. Residuos generados en el Edificio Matriz

G.L.P
El consumo de gas es de 2 tanques de 15Kg. a la semana.
RESULTADOS

Tabla N° 2. Evaluación de impactos ambientales por áreas
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BAÑOS

BAR

OFICINAS
ADMINISTRATIVAS

OFICINAS DTC

A
A
A NS
NS NS A
A
A
A
A
A
NS NS A
A
A
A
A
A
NS NS NS M
NS NS A NS
B
M M NS
NS NS NS NS
M M A
A
A Alta significancia

EVALUACION GLOBAL DE
LOS IMPACTOS
MEDIOAMBIENTALES

A
NS
NS
NS
NS
NS
NS
A
NS
M

AREA VERDE

Consumo de energía
M
Consumo de agua
NS
Consumo de insumos
M
Generación de agua residual
NS
Generación de residuos
M
Manipulación de sustancias peligrosas
NS
Emisiones atmosféricas
NS
Generación de ruido
A
Peligro de contaminación del suelo y aguas subterraneas NS
EVALUACION GLOBAL DE LOS IMPACTOS POR AREA
M
NS No significativo
B Baja
M Media

LABORATORIOS

ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

AULAS

AREAS DE TRABAJO

NS
A
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
M

A
M
M
B
M
NS
NS
M
NS
M
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En la evaluación de aspectos medioambientales se establecieron como áreas críticas los
baños y el bar por el consumo de agua que ahí se genera; y en laboratorios y oficinas
con evaluacion media por consumo eléctrico. En general, a partir del RAI se instituyen
una serie de conclusiones y recomendaciones enfocadas a la mejora ambiental del
Edificio Matriz de la Universidad Tecnologica Indoamérica y que servirán de pauta para
establecer un Plan de Manejo Ambiental:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

Existe preocupación por parte de los representantes de la Universidad
Tecnológica Indoamérica en el ámbito ambiental, lo que constituye un punto a
favor para que se instaure un Sistema de Gestión.
Se debe crear una política ambiental, en base a las recomendaciones emitidas en
estos informes.
Señalar e identificar las áreas definidas para los procesos educativos y de
servicios.
Construir o definir áreas específicas para bodegas de: insumos de limpieza
Evitar colocar productos químicos al alcance de los estudiantes, éstos pueden
influir e incluso ser fuente de posibles accidentes.
Proveer al personal de los implementos de seguridad industrial necesarios para
cada sección, además de facilitar áreas de aseo en buenas condiciones.
Destinar un lugar para la recolección de desechos sólidos, de tal forma que no
afecten al proceso productivo y al aspecto de la planta.
Construir una pequeña planta de tratamiento ya que el agua residual es emitida
directamente al alcantarillado y así minimizaría el impacto producido.
Se recomienda registrar mensualmente el consumo de energía eléctrica como el
volumen total del agua consumida. Con estos datos y con los de la población
universitaria total, se puede saber el promedio anual e implantar acciones para
minimizar el consumo.
Se recomienda el sustituir las lámparas incandescentes por fluorescentes
compactas de bajo consumo, ya que combinando el menor consumo de lámpara
compacta con la mayor duración y los menores costes de mantenimiento, la
inversión se rentabiliza en un plazo de tiempo reducido.
Instalar lámparas fluorescentes con balasto electrónico en lugar de balasto
electromagnético es lo más recomendable para oficinas. Las ventajas son: Ahorro
de energía, arranque más fiable y rápido, eliminación del zumbido y efecto
estroboscópico, además de durar más tiempo.
Se debe comprobar el estado y funcionamiento de la iluminación fuera del horario
laboral.
Concientizar al personal de limpieza y seguridad para que apaguen la luz al
terminar sus respectivas tareas.

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
La protección ambiental constituye un importante y naciente tema social en el
Ecuador, los Sistema de Gestión Ambiental (SGA) pueden servir como herramienta
para motivar a administrativos, docentes y estudiantes a participar en las mejoras de
la Universidad e involucrarlos para obtener resultados más satisfactorios.
Independientemente de que una organización disponga o no de un SGA, ésta debe
cumplir todos aquellos requisitos legales que le sean de aplicación. Para estas los
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SGA proporcionan un marco incomparable para iniciarse en la identificación de los
requisitos de la legislación medioambiental aplicable vigente y continuar con la
adecuación a aquellos que por uno u otro motivo no cumplen.
A nivel de la ciudad de Ambato es necesario que se comience a actuar en el proceso
de integración de los aspectos ambientales en las empresas, establecimientos e
instituciones. Es por ello que la Universidad Tecnológica Indoamérica ha decidido dar
ese paso adelante, generando un proyecto de implantación de un sistema de gestión
ambiental, con inclusión de una ecoetiqueta que muestre el avance realizado por la
Universidad.
Para una mejor comprensión de la metodología a ser utilizada, se ha optado en dividir
el desarrollo del proyecto en cuatro fases:

Fase 1.- Preparación
a.
b.
c.
d.

Definir las responsabilidades en el Sistema
Determinar el equipo de gestión medioambiental responsable del proyecto.
Obtener el respaldo y liderazgo de la alta dirección
Asignar recursos humanos, económicos, tecnológicos y medios necesarios
para el proyecto.

Fase 2.- Planificación
a. Distribuir el tiempo necesario para lograr el cumplimiento de los requisitos
necesarios.
b. Establecer fechas para el cumplimiento de tareas concretas.
Fase 3.- De revisión medioambiental inicial
a. Registrar la situación medioambiental real de partida de la empresa e
identificar las áreas de mayor relevancia ambiental, esto resulta fundamental
para el SGA.
b. Realizar entrevistas a empleados e inspección de documentos.
Fase 4.- Del Plan de Actuación
a. Informe, evaluación de resultados y propuestas de medidas de mejora.
b. Determinar responsabilidades, tareas y plazos de ejecución para la
implantación;
c. Plan de Actuación.
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ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Plan de ahorro de agua
•

Mantenimiento periódico a los sanitarios.

•

Regular el flujo del agua en los grifos de los baños.

•

Instalar baños de bajo consumo.

Plan de ahorro energético
•

Sensibilización en materia de consumo de iluminación y consumo eléctrico
(oficinas y laboratorios)

•

Limpiar periódicamente las luminarias, porque la suciedad disminuye el nivel
de iluminación de una lámpara hasta en un 20%.

•

Evaluar la posibilidad de utilizar luz natural, aprovechar este recurso, siempre
que brinde un nivel adecuado de iluminación.

•

Usar colores claros en las paredes, muros y techos, porque los colores
oscuros absorben gran cantidad de luz y obligan a utilizar más lámparas.

•

Reemplazar fluorescentes T-12 convencionales de 40 W por fluorescentes
delgados T-8 de 36 W porque iluminan igual. Este reemplazo significa un
ahorro económico del 10% en la facturación, ya que los T-8 consumen 4W
menos, utilizan los mismos sockets y lo más importante es que cuestan igual.

•

Independizar y sectorizar los circuitos de iluminación, esto ayudará a iluminar
sólo los lugares necesarios.

•

Instalar superficies reflectoras porque direcciona e incrementa la iluminación y
posibilita la reducción de lámparas en la luminaria.

•

Utilizar lámparas de vapor de sodio en la iluminación de exteriores.

•

Utilizar lámparas que suministren los niveles de iluminación requeridos en las
normas de acuerdo al tipo de actividad que se desarrolle en menor costo o
cantidad

•

Utilizar balastos electrónicos, porque permiten ahorrar energía hasta un 10% y
corrigen el factor de potencia, así como incrementa la vida útil de los focos
fluorescentes.

•

Evaluar la posibilidad de instalar sensores de presencia para el control de los
sistemas de iluminación de la empresa.
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•

Utilizar luminarias apropiadas como las pantallas difusoras con rejillas. No
utilizar difusores o pantallas opacas porque generan pérdidas de luz por lo que
se tendría que utilizar más lámparas.

Plan de Contingencias y Atención a Emergencias Ambientales
•

Mantener vigente el permiso de funcionamiento de Bomberos y el Plan de
Contingencias.

•

Mantener en vigencia la recarga de los extintores

•

Utilizar los equipos de protección personal conforme la emergencia que se
suscite.

•

Coordinar de manera anual un simulacro de incendios con el Cuerpo de
Bomberos de Ambato.

•

Ubicar botiquines en áreas de fácil acceso, como puede ser la oficina
administrativa. Acondicionarlo con medicamentos necesarios para pequeñas
emergencias.

Plan de Manejo de Desechos Sólidos
•

Capacitación al personal de áreas donde se generen desechos.

•

Separación de los desechos químicos de los comunes.

•

Colocar y señalizar tachos para los desechos en el sitio de generación.

•

Procesos de Gestión de Residuos, los desechos que se generen en la UTI se
separarán desde su origen y se colocarán recipientes señalizados en las
distintas áreas.

ECOETIQUETA TIPO II
Las etiquetas ecológicas tipo II son autodeclaraciones de ciertas características
ambientales importantes que pueden ser dadas a conocer al publico en general, pero
que deber ser muy especificas en sus afirmaciones ya que estas pueden estar sujetas
a verificación, en el caso del edificio central de la Universidad Tecnológica
Indoamérica el marcado es voluntario y la etiqueta no aporta información ambiental,
sin embargo la información mínima que se incluye contempla como norma utilizada la
ISO 14021 Etiquetado Ecológico Tipo II.
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Gráfica N° 9. Eco-etiqueta UTI

El diseño de la ecoetiqueta se llevó a cabo gracias a la colaboración de Diseñadora
Paulina Amaluisa, docente a Tiempo Completo de la Facultad de Ingeniería en
Sistemas de la misma Universidad, la misma que con conocimiento del uso opcional
de símbolos, determinó los requisitos principales que debe cumplir la ecoetiqueta:
•
•
•

Simplicidad
Distinción con otras simbologías
Utilización de términos que comuniquen información importante de la
Autodeclaración.

CONCLUSION
El éxito en la búsqueda de eficiencia energética en Instituciones de este tipo se
inicia con la toma de conciencia en la alta dirección. Es así como la UTI logrará
obtener ahorros energéticos significativos gracias al compromiso asumido desde
sus autoridades hasta los estudiantes.
Las posibilidades de mejora para el ahorro de energía son muchas y obviamente
dependerán de la variedad de opciones energéticas disponibles; tecnología,
capacitación, incentivos, regulaciones ambientales, etc.
No obstante antes de evaluar la inversión en una mejora de ahorro energético
debemos estar seguros que hemos llegado al máximo en la utilización de recurso.

www.conama2012.org

13

BIBLIOGRAFÍA
Conelec (2012). Pliego tarifario para empresas eléctricas. Ecuador.
Conesa V.(2006).Los Instrumentos de la Gestión Ambiental en la Empresa. Madrid

Decreto Ejecutivo 3399. (2002). TULAS, Texto Unificado de Legislación Ambiental
Secundaria.
DURAN, F.(2007). Factores que se toman en cuenta para la facturación del consumo
de energía eléctrica. Cuenca-Ecuador.
IHOBE (2011) “Etiquetado Ambiental de producto. Guía de criterios ambientales para
la mejora de producto”. Bilbao.
Municipalidad del Cantón Ambato. (2006).Ordenanza para la prevención y control de
la contaminación ambiental ocasionada por las actividades agroindustriales,
industriales, artesanales, domésticos y de servicios en el cantón Ambato.
MEDIOS ELECTRÓNICOS
Explicación del pliego tarifario.(2012). Recuperado el 28 de Septiembre del 2012, del
sitio web de la Empresa pública-Empresa Municipal de agua potable y alcantarillado
de Ambato: http://www.emapa.gob.ec/pagina.php?id=3&id1=10&submenuheader=1

www.conama2012.org

14

