
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD CIENCIAS NATURALES 

CARRERA INGENIERIA AMBIENTAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

  

 

 

                                                                                         

 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE 

GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, 
BASADO EN LA NORMA ISO 14001:2015, PARA UNA 

EMPRESA PRODUCTORA DE PAPEL HIGIÉNICO Y 
SERVILLETAS 

 

AUTORA: ZAVALA ESCOBAR JAIME STEVENT 

TUTOR: PhD.  ALEJANDRO GALLARDO CAMPOVERDE MSc 

REVISOR: PhD WILSON POZO GUERRERO 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD/FACULTAD: FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD:  

GRADO OBTENIDO: INGENIERO  AMBIENTAL 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁGINAS: 101  

ÁREAS TEMÁTICAS: MEDIO AMBIENTE 

PALABRAS CLAVES/ 

KEYWORDS: 

desecho peligroso, SGA, norma ISO. 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): 

El presente estudio enfoca el manejo de los desperdicios como problema inicial, dado a que se está 
generando un impacto ambiental negativo, considerando como objeto de estudio a una planta productora 
de papel higiénico y servilletas. Se efectúa la investigación con el objetivo de plantear un sistema de 

gestión ambiental, basándose en las normas ISO 14001:2015 para minimizar la contaminación ambiental 
proveniente del manejo de sus residuos peligrosos. El proyecto de la investigación fue no experimental y 

de carácter cualitativo, empleando como tipo de investigación la descripción, para enfocar los aspectos 
más relevantes, además como técnica de investigación se utiliza la observación con y sin interviniente, 
donde el instrumento fue la matriz RAI (Revisión Ambiental inicial). El marco teórico muestra el 

desarrollo del primer objetivo específico, que son los requisitos de la norma que un SGA debe cumplir. 
La Revisión ambiental inicial, señala que la empresa debe cumplir como parte legal en materia de 
ambiente, con las normas OSHAS y las Normas SISECO, esta última es una norma empresarial que rige 

en el ámbito de seguridad y medio ambiente. La empresa durante la producción de papel y servilletas, 
emana: polvo, rebaba de papel, gases, que deben ser gestionados, para cumplir con su requerimiento legal 
ambiental (TULSMA). Para la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental, se requiere de 

planificaciones, indicando plazos, acciones, responsable a desarrollar, además de formaciones técnicas al 
personal para que conozcan sobre la nueva metodología en materia de medio ambiente 

ADJUNTO PDF:       SI        NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono: 0994435699 E-mail: jaimesez@hotmail.com 

CONTACTO CON LA 

INSTITUCIÓN: 

Nombre: Facultad de Ciencias Naturales 

Teléfono: 043080777 - 043080758 

E-mail: fccnn@ug.edu.ec 

ANEXO 10 

X 

mailto:fccnn@ug.edu.ec

