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GESTIÓN AMBIENTAL UN TRABAJO COLECTIVO 

NOTA INTRODUCTORIA COMITÉ EDITORIAL

El comité editorial de Arquetipo, les da la bienvenida al boletín Arquetipo edición 20 que compartimos con toda la comunidad ITM desde la Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas. Para esta vigésima edición de nuestro boletín, invitamos a docentes adscritos a los diferentes departamentos 
académicos para que nos compartan su percepción y opiniones acerca de los temas centrales publicados en nuestro boletín. 

Para esta edición hablaremos del tema de Gestión Ambiental y para ello el docente Javier Ernesto Castrillón Forero del Departamento Calidad y 
Producción nos ha apoyado con la editorial. Javier, es Magister en Gestión energética industrial del ITM e Ingeniero Electromecánico de la Universidad 
Antonio Nariño. Tecnólogo Electromecánico y Especialista Tecnológico en Sistemas automáticos de control del Instituto Tecnológico Pascual Bravo. En 
la actualidad, lidera el Semillero de BRANDING y diseño de productos. Ha realizado proyectos de diversa escala en el área de energías alternativas y 
diseño sostenible donde se aplican diferentes propuestas para el uso racional de energía. En el instituto ha sido docente de diversas áreas de formación 
desde la metrología e instrumentación industrial, dibujo CAD y el área de máquinas y herramientas.

COMITÉ EDITORIAL ARQUETIPO
COMITÉ DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

¿Por qué es importante una política de gestión ambiental?
¿Las políticas ambientales contemplan el factor humano?
¿Cómo in�uir de forma positiva en el impacto ambiental de una institución?

 “La ética ambiental como la re�exión racional y práctica sobre los problemas derivados de la relación del hombre con la 
naturaleza”. Martínez, A. (2001).

El concepto de Medio Ambiente en los últimos años, debido a un ejercicio de mayor conciencia y el riesgo real de los efectos 
del daño ambiental, ha tomado relevancia y se ha generado una necesidad de formarse en los sistemas de gestión ambiental. 

La mayoría de problemas ambientales, tienen origen en la manera como nos relacionamos con él y sus componentes. Es 
importante recordar que todo proceso humano afecta en mayor o menor medida al medio ambiente, por lo que junto al termino al término de medio ambiente, han ido 
apareciendo otros elementos representativos como el derecho ambiental, la ética ambiental, la psicología ambiental y �nalmente la educación ambiental.

Es representativo entonces, formar a las personas y las organizaciones en procesos ambientales. La educación ambiental, pretende fortalecer la relación que tenemos con 
el medio ambiente, tanto natural como arti�cial y profundizar en la comprensión de los factores involucrados en su cuidado y la responsabilidad sobre las consecuencias 
de nuestros actos.

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y MEDIO AMBIENTE

Objetivos de la educación ambiental: La formación en procesos ambientales toma signi�cado, cuando entendemos el valor de crear una cultura que empiece por los más 
chicos y modi�que de forma radical nuestro comportamiento ético sobre los recursos y el medio ambiente y sea escalable a la formación profesional a niveles de 
postgrado. Los siguientes, son algunos factores que se obtienen de la formación ambiental:

1) Incrementar por el medio ambiente local y los cambios que se estén produciendo en el mismo, la percepción, comprensión y preocupación y búsqueda de soluciones 
a su problemática.

2) Adquirir los conocimientos básicos sobre el medio ambiente y su problemática.

3) Desarrollar y fomentar una comprensión de los conceptos medioambientales.

Profesionalmente, a los estudiantes se les debe preparar para un mundo laboral, pero este mundo laboral ha tenido que irse adaptando a las nuevas condiciones y reglas 
que protegen el ambiente y se requiere que estos procesos, pasen de ser modelos de formación a ser modelos culturales. Los siguientes son algunos �nes de la educación 
ambiental:

1) Proponer una mayor receptividad a ayudar y ser más conscientes ante el medio ambiente.

2) Proponer modelos de formación, que desarrollen ejercicios de análisis y comprensión básica del medio ambiente en su totalidad, así como de la interrelación del 
hombre con el mismo.

La educación ambiental, es una educación a favor del medio orientada a la resolución de problemas desde un proceso sistémico. Uno de los objetivos más importantes, es 
favorecer actitudes de participación para proteger o mejorar las relaciones entre el hombre y el medio que lo rodea.

Tomado de:  www.bogota.gov.co
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La �nalidad es incrementar el cuidado, mantenimiento, recuperación y la mejora del medio ambiente en que se incluye la humanidad. Fomentar de forma profunda 
la adquisición de una visión global y equilibrada del medio ambiente.

O�cialmente, los procesos de formación han cambiado la forma de hacer las cosas y el único conocimiento que tiene sentido es el conocimiento aplicado. Todo 
conocimiento que no soluciona, cuestiona o mejora algún factor humano, ha empezado a ser evaluado dando paso a personas a las que se les mide por su capacidad 
de resolver problemas.

La principal área de contenido de la educación ambiental, es el relacionado con los problemas, enfoque orientado a la resolución de problemas ambientales. Los 
problemas ambientales, se relacionan directa o indirectamente con el uso y gestión de los recursos.

La problemática ambiental, es resultado de un modelo social, económico y cultural cuyos procesos requieren ser recti�cados por todos. Los problemas ambientales 
de los países industrializados, deben ser evaluados de forma diferente a los países en desarrollo. 

Los problemas asociados con el ambiente, se caracterizan por su complejidad. Son básicamente abiertos y sólo determinados aspectos parciales pueden ser 
abordados de forma cercana.

SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

Los sistemas de gestión ambiental, representan un proceso de estandarización de unas normas que en un principio, deberían ser de cultura general y de uso por 
convencimiento. Este  proceso, debe forjarse a partir de una educación que empiece en los más pequeños; pues se hace necesario, generar hábitos que se vuelvan 
costumbres y costumbres que se vuelvan cultura, y allí los sistemas ambientales se potencian con personas comprometidas y convencidas de la necesidad de un 
rediseño de paradigmas y estos nuevos paradigmas tendrán que tener como base a la educación.

Son metas generales de la Educación Ambiental:

1) Ayudar a adquirir conciencia y sensibilidad hacia el Medio Ambiente en su totalidad.
2) Ayudar a desarrollar una comprensión básica del medio ambiente en su totalidad, así como de la interrelación del hombre con este ambiente.
 3) Ayudar a desarrollar las aptitudes necesarias para investigar el medio ambiente en su totalidad, y para identi�car y solucionar los problemas ambientales.
4) Ayudar a que adquieran valores sociales y preocupación por el medio ambiente.
5) Ayudar a sentir motivación y a participar activamente en la mejora y protección del medio ambiente.
6) Ayudar a identi�car enfoques alternativos y tomar decisiones sobre el ambiente, basándose en factores ecológicos, políticos, económicos, sociales y estéticos.
7) Ofrecer la oportunidad de participar, a cualquier nivel, en actividades orientadas hacia la solución de los problemas ambientales.

Ramírez, R (1990) propone tres componentes, que constituyen las bases para una ética ambiental: la libertad, la responsabilidad y la solidaridad.

Asumiendo la libertad, a través de un mínimo de respeto por el bien común y la naturaleza, la libertad es la base de la responsabilidad y la solidaridad; la libertad sólo 
es posible si hay una comprensión consiente de la naturaleza.

La responsabilidad, común denominador de todos los pensadores ambientales, es el segundo principio que plantea, por el principio que el hombre debe responder 
por sus actos a la vida misma.

La solidaridad, es el tercer principio para la construcción de una ética ambiental. Consiste en aceptar que los otros seres vivos, humanos y no-humanos, tienen el 
mismo derecho a la vida que cualquier otro ser, por lo que dilapidar, tirar o subutilizar y destruir el patrimonio de la tierra, expresa una ingratitud frente a la naturaleza 
y arriesga su supervivencia, por ende, apunta hacia la autodestrucción de la vida misma. 

Se debe agregar �nalmente, que la solidaridad incluye estar ligado a la protección de la madre tierra. Estableciendo conscientemente el comportamiento ético que 
garantiza la supervivencia de los seres humanos y de los seres que componen los ecosistemas. “Que una sociedad ambiental, será aquella sociedad que se construya 
a partir de valores ético-ambientales, que implican una descentración del problema de la vida a la vida humana, y que introduzca en su ética, el respeto y la 
responsabilidad a todas las formas de vida y a lo que la sustenta, dentro de una perspectiva sistémica, ecológica e integral”. Maya, A. (1990).
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MISIÓN PANAMÁ PARTICIPACIÓN EN EL WORKSHOP 
“TECNOLOGÍAS  DE APROVECHAMIENTO EN EL 
CULTIVO DEL CAUCHO”El pasado 29 y 30 de octubre la rectora Maria Victoria Mejía Orozco, la directora 

de Cooperación y Relacionales Internacionales Sandra Muñoz Mejía y la decana 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas Yudy Elena Giraldo 
Pérez, llevaron a cabo una misión institucional a la Universidad Tecnológica de 
Panamá – UTP, con el �n de de�nir las condiciones académicas y logísticas para la 
visita de estudiantes de la UTP al ITM y del ITM a la UTP para el año 2016, además, 
explorar otras oportunidades de relacionamiento estratégico entre ambas 
instituciones. 

Una vez terminada la visita y con base en el Convenio Marco de Cooperación 
CI-DRI- 003-2012, �rmado entre el Instituto Tecnológico Metropolitano -ITM y la 
Universidad Tecnológica de Panamá -UTP el 12 de enero de 2012, se presenta 
una propuesta para implementar acciones concretas de movilidad entre las 
partes, conducentes a realizar Pasantías Académicas Internacionales de 
estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas-ITM vs 
estudiantes Facultad de Ingeniería Industrial-UTP.

Lo anterior, dado a que la Institución y la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas entienden la realidad intercultural que viven las organizaciones 
en el mundo actual y la necesidad apremiante de transferencia de conocimiento 
de sus estudiantes.

La pasantía estudiantil tendrá una duración de ocho (8) días, y se tiene previsto 
realizar dos para el año 2016, una en cada período académico. Por otro lado, los 
bene�ciarios serán, en primer lugar, los estudiantes adscritos a los programas del 
departamento de Calidad y Producción: Tecnología en Calidad, Tecnología en 
Producción e Ingeniería en Producción. 

El 2 de diciembre se llevó a cabo el Workshop “Tecnologías de Aprovechamiento en el 
Cultivo del Caucho” organizado por Corpoica y el Ministerio de Agricultura. En este se 
contó con la participación de  algunos docentes de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Administrativas del ITM. El evento se  centró en las tendencias mundiales y las 
alternativas para Colombia,  alrededor de toda la cadena de suministro que rodea la 
producción del caucho.

Tomado de: filterboxx.com
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NUEVO MÉTODO PARA PRESERVAR EL
CAPITAL INTELECTUAL 

EN EL ITM, LA GESTIÓN AMBIENTAL TRANSFORMA LOS ESPACIOS

RE ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA 
COSTOS Y PRESUPUESTOS

https://soundcloud.com/facultadceyaitm2/entrevista-diana-montoya

La docente Diana María Montoya Quintero, del 
departamento de Calidad y Producción, viene 
desarrollando su tesis de grado del doctorado, la cual 
se enmarca en el campo de la inteligencia arti�cial y 
la ingeniería del conocimiento. Esta investigación, 
tiene como objetivo principal recuperar los saberes 
acumulados de las personas que pasan por las 
organizaciones empresariales. 

A continuación, encontrarán una entrevista que 
desde Arquetipo se le realizó a la docente Diana 

Luego de llevar a cabo los procesos institucionales y los procesos solicitados por 
el ministerio de educación nacional para solicitar la renovación del registro 
cali�cado de los programas, se recibe por medio de la Resolución número 14391 
del 7 de septiembre de 2015, la Renovación del Registro Cali�cado del Programa 
Tecnología en Analisis de Costos y Presupuesto, esto por un tiempo de 7 años, 
reconociendo así la buena labor educativa y administrativa que con 
responsabilidad se viene realizando en la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas.

Tomado de: www.euroinnova.edu.es

María, con el ánimo de profundizar más sobre esta investigación:
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En el ITM, se vive un ambiente novedoso y creativo al  ver todos los recipientes para residuos,  personalizados. Son graciosos monstruos, que 
educan y llaman la atención al personal administrativo y académico de la Institución, con relación al manejo de residuos sólidos. 

Tomado de: procapslaboratorios.com
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“ITM, Generando Conciencia Ambiental”

MASI, la mascota del equipo del Sistema de Gestión Ambiental del ITM 

Marcela Marín Arias

https://soundcloud.com/facultadceyaitm2/entrevista-gestion-ambiental

Recopilación de boletines y Ecotip de Masi 
(Pendiente por incluir el link...)

Imágenes de Masi (Pendiente por incluir el link...)

Para nuestro boletín número 20, en la sección del personaje el elegido, será Masi la mascota del Sistema de Gestión Ambiental del ITM del cual mencionaremos sus 
particularidades  y hablaremos de su creación y objetivo.

El Sistema de Gestión Ambiental, es el conjunto de acciones, orientadas a la protección y preservación del 
medio ambiente, a través de la implementación de una política ambiental institucional, que busca la protección 
de su entorno en el contexto de la actividad misional, de forma articulada con los procesos que competen e 
involucran a toda la comunidad ITM, cumpliendo con la normativa vigente, con miras a prevenir y mitigar los 
impactos ambientales (Resolución Rectoral 645 de 2014).

Este SGA, tiene como objetivo central promover el desarrollo sostenible, teniendo como referente la política 
ambiental del ITM, a través de la ejecución de programas orientados a la prevención y minimización de esos 
impactos ambientales y la optimización de los recursos en los procesos institucionales, fomentando entre los 
miembros de la comunidad ITM una responsabilidad ambiental, enmarcada en el cumplimiento de la 
normatividad ambiental vigente.

Con el ánimo de encontrar un personaje que acompañara cada acción que se realizara desde el Sistema de Gestión Ambiental 
de la Institución y se convirtiese en el ícono representativo de este equipo, surgió la idea de realizar el concurso “Crea la Mascota 
del SGA". De allí nació MASI, un personaje creado por Diego Alejandro Osorno, ganador de la iniciativa.

MASI, signi�ca AMIGO en Quechua. Este personaje es un amigo de la naturaleza.

¿QUIÉN ES MASI?

Es un chamán indígena, un hechicero bueno que cuida y renueva el medio ambiente. Es un animal entre felino y cabrito que 
representa a la naturaleza en general. MASI tiene poderes que restauran daños que los humanos causamos al ecosistema y 
busca que vivamos en equilibrio y armonía con el medio ambiente.

MASI es el encargado de acompañar y ayudar en el cumplimiento de la Política Ambiental del ITM, que promueve la protección 
del medio ambiente y la prevención de los impactos negativos causados.

¿CUÁL ES EL TRABAJO DE MASI?

MASI a través de sus mensajes y orientaciones, busca concientizarnos sobre las consecuencias que tienen nuestras acciones. Además, orientarnos hacia el 
cuidado del medio ambiente, convirtiéndonos amigos de la naturaleza, entendiendo que las buenas acciones contribuyen con la protección de la naturaleza y 
la disminución de los impactos adversos que podamos generar.

Entrevista sobre el sistema de gestión 
ambiental

Para esta edición, también invitamos a la Líder del 
departamento del Sistema de Gestión Ambiental del ITM, 
Marcela Marín Arias, quien nos contó acerca de lo que hace el 
Sistema y cuáles son sus proyecciones dentro de la Institución:

Tomado de: www.procapslaboratorios.com
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"Sólo cuando el último árbol esté muerto, el último río envenenado, y el 
último pez atrapado, te darás cuenta que no puedes comer dinero".
Sabiduría indoamericana 

"Durante centenares de miles de años, el hombre luchó para abrirse un 
lugar en la naturaleza. Por primera vez en la historia de nuestra especie, la 
situación se ha invertido y hoy es indispensable hacerle un lugar a la 
naturaleza en el mundo del hombre".
Santiago Kovadlo�

“La tierra proporciona lo su�ciente para satisfacer las necesidades de cada 
hombre, pero no la codicia de cada hombre.”  Gandhi

“Si supiera que el mundo se ha de acabar mañana, yo hoy aún plantaría un 
árbol”. 
Martin Luther King, Jr.

”Ni la sociedad, ni el hombre, ni ninguna otra cosa debe sobrepasar los 
límites establecidos por la naturaleza”. Hipócrates.

Cada habitante de este planeta producimos aproximadamente 1 kg de basura diaria, 
por lo que en un día se pueden generar alrededor del mundo 6.500 toneladas de 
desechos. La mayoría de estos residuos, son altamente perjudiciales para nuestro 
ambiente y pocos son biodegradables; por lo tanto, puede transcurrir un buen 
tiempo para alcanzar su estado de descomposición. (Adaptado de: 
http://www.leonismoargentino.com.ar/Eco11.htm) 

El tiempo de descomposición de algunos elementos:

Tomado de: ecoseg.org

* Periódico: de 3 a 12 meses

*  Colilla de cigarrillo: de 1 a 5 años

*  Lata de gaseosa: 10 años

*  Chicle: 5 años

*  Icopor (Poliestireno expandido): 
1.000 años

* Plástico: de 100 a 1.000 años

Recopilación Boletínes Sistema Gestión Ambiental

www.monologos.com santafe-ar.all.biz

ludoforum.com

ucoceu.es

pisolimpio.com.co

preguntasconrespuestas.wordpress.com



Recomendados

Continuación ¿Sabías qué?… 

COMPRAR TIRAR COMPRAR OBSOLESCENCIA PROGRAMADA

http://calculator.carbonfootprint.com/calculator.aspx?lang=es

https://www.youtube.com/watch?v=csOOQIyTdHs 
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Editorial InfografiaPersonajesNoticias Recomendados

Video Recomendado

*  Cáscaras de fruta: de 3 meses a 2 años

*  Vidrio: 4.000 años *  Tarjeta telefónica: 1.000 años

www.curriculumenlineamineduc.cl

*  Pilas: Más de 1.000 años

http://extremisimo.com/cuanto-tiempo-tarda-en-degradarse/

*  Encendedor: 100 años

http://extremisimo.com/cuanto-tiempo-tarda-en-degradarse/

www.superamanecerlatinomarket.com

*  Cartón tetra-brik: 30 años 

 www.ecoticias.com

www.buenasalud.net

Tomado de:  www.bogota.gov.co

MIDE TU HUELLA DE CARBONO ¿QUÉ TANTO DAÑO LE HACEMOS AL 
PLANETA?

Página Recomendada
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Escribe en Arquetipo
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Call for Papers

El Comité de Editorial y de Comunicaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas da a conocer el plazo para que los autores presenten sus 
artículos para nuestro boletín de informativo ARQUETIPO y el boletín científico ARQUETIPO CIENTÍFICO.

Fechas de Publicación para segundo semestre del 2015:

Arquetipo

    21 de agosto

    18 de septiembre

    16 de octubre

    13 de noviembre

Arquetipo Científico

    25 de septiembre

    6 de noviembre

Pautas

Para efectos de claridad y agilidad en la depuración y revisión de la información que se publica en el boletín de información de la facultad ARQUETIPO Y EL 
BOLETIN CIENTIFICO ARQUETIPO CIENTIFICO, se solicita a las personas interesadas en enviar sus artículos acatar las siguientes recomendaciones:

- Los textos para el boletín informativo deben tener máximo 4000 caracteres, lo cual da la posibilidad de ambientar la página con dos o tres fotografías. Para 
información de todos, 1727 caracteres (letras) equivalen más o menos a 300 palabras. Para el Boletín científico el número máximo de palabras deberá ser de 
1000 palabras.

- El programa utilizado para la digitación de los textos debe ser Word. No se admiten textos en Excel o con tablas, dado que estos archivos se desconfiguran al 
vaciar la información en los programas de diseño.

- Si el trabajo dispone de imágenes, el autor deberá enviar los originales (fotografías, dibujos, logosímbolos, archivos digitales), en tamaño y formato de alta 
calidad. Por favor, no incluya ni envíe imágenes en formato Word. En caso de no tener fotografías, debe sugerirle a la Oficina de Comunicaciones el tipo de 
ilustración para apoyarlo con ello.

La información debe ser enviada a los correos electrónicos:

    arquetipo@itm.edu.co

Comité Editorial Arquetipo

    Javier E Castrillón
    javiercastrillon@itm.edu.co

    Paul A Ríos
    paulrios@itm.edu.co

    Vanessa Rodríguez-Lora
    vanessarodriguez@itm.edu.co

    Jorge Andrés Vélez Muñoz
    jorgevelez@itm.edu.co

Comité Diseño y Programación Arquetipo

    Jorge Omar Velásquez Montoya
    jorgeovelasquez@itm.edu.co

    Maira Liseth Pérez Díaz
    mairaperez@itm.edu.co

Le damos la bienvenida a nuestro nuevo boletín, esperamos que sea del agrado de todos los miembros de la facultad y que entre todos hagamos un esfuerzo 
para hacer de Arquetipo un símbolo de identidad de nuestra facultad.

Tomado de: www.euroinnova.edu.es


