
INTRODUCCIÓN     

La Universidad Tecnológica de Jalisco no solo brinda concientización en

materia de residuos a través de sus planes de estudio, sino que ha

adoptado una cultura y compromiso ambiental a través de diversos

mecanismos como la generación de un Sistema de Gestión Ambiental.

Sin embargo, la comunidad universitaria ha percibido ciertas áreas de

oportunidad para mejorar dicho sistema, partiendo de esa premisa nace

el presente diagnostico donde se pretende analizar la percepción que

tiene la comunidad respecto al manejo de residuos y las posibles

propuestas que puedan implementarse.

Mediante la participación de la

población estudiantil,

académica y administrativa este

proyecto pretende canalizar

propuestas de mejora en

materia de manejo y disposición
de residuos para la institución.

Los resultados generados de la aplicación de esta

encuesta reflejan que el 79.8% fueron estudiantes

mientras que el restante porcentaje fueron profesores

y personal administrativo.

De acuerdo con lo establecido en el Procedimiento P-

SGA-10 “Competencia, formación y toma de

conciencia” indica que toda la población universitaria

debería tener conocimiento de la existencia de un

Sistema de Gestión Ambiental (SGA), sin embargo,

solo el 78.5% de los encuestados afirma saber del

mismo y el 21.5% lo desconoce (ver Figura 5).

La gestión de los residuos radica en el hecho de como

la comunidad se involucra en el tema y se concientiza

de la problemática, por esta razón, el 88.5% que

muestra interés en cuanto a que, si participaría en

programas, talleres y/o cursos relacionados al tema de

residuos se palpa promisorio.
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Es imperativo dar mayor seguimiento a las

estrategias y controles operacionales que se ya se

implementan aunado a un análisis periódico de

indicadores que puedan dar paso a la mejora de

los aspectos susceptibles, como las reflejadas en el

presente estudio, con la finalidad de seguir

evolucionando y aspirar a otros reconocimientos
que requieran un mayor compromiso.

CONCLUSIONES

La primera etapa de este proyecto consistió en realizar

una investigación documental referente a los

procedimientos establecidos por la institución para la

conducción de sus residuos, como lo es el Sistema de

Gestión Ambiental así como la normatividad que la

universidad aplica en sus instalaciones.

En la segunda etapa se realizó la aplicación de una

encuesta en línea de manera aleatoria a las personas

que conformaron la comunidad universitaria, siendo

un total de 351 personas, esto con la finalidad de

conocer su percepción sobre cómo se gestionan los

residuos dentro de la institución. La encuesta se llevó a

cabo a través de un formulario disponible en Google

Forms, donde se establecieron un total de 22

preguntas relacionadas con la percepción del manejo

de los residuos en la Universidad, tocando temas que

van desde el cumplimiento administrativo, limpieza de

las instalaciones hasta el manejo y disposición de los

residuos.

En la tercera etapa se evaluaron los resultados

arrojados por la encuesta, enlistando los puntos que

requieren refuerzos, finalmente se genero un resumen

y conclusión de estos aspectos.
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