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Impacto comunicacional de las buenas prácticas ambientales, el programa 3R´S (reducir, reutilizar 

y reciclar) y la responsabilidad social em la Empresa Eléctrica Quito. 

 

Communicational impact of good environmental practices , the program 3R'S (reduce, reuse and 

recycle) and social responsibility in Empresa Electrica Quito. 

  
 

RESUMEN 

La comunicación interna en la Empresa Elèctrica (EEQ), plantea un compromiso de colaboración 

entre los diferentes actores que integran la institución. 

El desarrollo de esta investigación permitirá obtener datos de primera mano que describe la 

responsabilidad social y permitan generar un análisis de la educación ambiental en nuestra 

institución, en donde se involucren las 3R’S; y, presentar un panorama del problema actual.  Para el 

desarrollo de la investigación se utilizarà “encuestas y monitoreo de medios de impresión”. 

Se plantea una comunicación directa y con normas èticas en todos los niveles de la organización, lo 

que permite generar coherencia en la aplicación del programa 3R’S y la responsabilidad social de 

la Empresa Elèctrica Quito. 

 
PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÒN ORGANIZACIONAL /  RESPONSABILIDAD SOCIAL / 

EDUCACIÒN AMBIENTAL / 3R’S. 
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ABSTRACT 

Internal communication in Empresa Elèctrica (EEQ) proposes cooperation between diverse 

stakeholders comprising the institution. 

The development of such investigation will allow obtaining first hand data to describe the social 

responsibility and allow generating an analysis of environmental education in our institution, where 

the 3R’S are involved, and submits a viewpoint of the current problem. For the development of the 

research “surveys and monitoring of printing media” will be used. 

Direct communication and ethics regulation have been proposed in all levels of the organization, 

which allows generating coherence in the application of 3R’S program and the social responsibility 

of Empresa Elèctrica Quito. 

KEYWORDS: ORGANIZATIONAL COMMUNICATION / SOCIAL RESPONSIBILITY / 

ENVIRONMENTAL EDUCACTION / 3R’S. 

 

 

 

The internal C 

InternalI muniIcación en la Empresa Eléctric (EEQ), eg important para fortalecer, y PROMOVER 

a culture sostenible y responsable de uso de recursos with funcionarios y los Trabajadores y que 

integral with the Institución visión INCLUIR de clientes y proveedores in the future, by the 

comunicación. 

The methodology to be used in this project is descriptive research. With this type of research you 

can get first-hand information that allow for a general analysis and present a picture of the current 

problem. For the development of the research will be used "surveys and monitoring of print media" 

Deductive method since be applied practical mechanisms that allow to look at clear lines of 

performance to incorporate the management of the environmental effect and the situation of social 

responsibility. 
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INTRODUCCIÒN 

La misión de la Empresa Eléctrica Quito (EEQ), plantea un accionar responsable con la sociedad y 

el ambiente, con una visión que compromete su contribución al desarrollo sustentable de la 

comunidad, forjando así su posicionamiento como referente de gestión del servicio público de 

electricidad, con políticas y valores que constituyen su plataforma de comportamiento empresarial, 

social y ambiental, asumiendo estos últimos como un compromiso voluntario, asociado a la 

búsqueda de buenas prácticas empresariales y ambientales. La relación con los grupos de interés, 

ocupa un lugar importante en este proceso, pues el compromiso con ellos es un requisito para 

compartir objetivos y ejecutar planes de acción de manera integrada. 

La Empresa Eléctrica Quito, como entidad que provee de energía eléctrica, utiliza insumos, 

productos y servicios el cual genera desechos materiales que requieren del tratamiento y 

disposición adecuada para evitar el deterioro y contaminación. Durante años el consumo tanto de 

papel como de materiales de oficina en la empresa pública y privada se ha mantenido en proporción 

desmesurada, provocando requerimientos urgentes que prevean la protección del medio ambiente. 

Dentro de los planes y programas de la Empresa, se prevé  el análisis de la problemática ambiental 

y sus posibles soluciones, es así que propuso fomentar y fortalecer entre sus colaboradores, 

comportamientos responsables con nuestro entorno natural.  

Conseguir resultados globales para enfrentar el desafío de disminuir la contaminación del medio 

ambiente, llevó a la Empresa a identificar y desarrollar procedimientos adecuados para concienciar  

el manejo de residuos sólidos (papel, plásticos, pilas, consumibles de oficina, cartuchos, entre 

otros), y velar por el adecuado cumplimiento de las guías desarrolladas para la gestión de 

materiales, insumos y desechos en cada una de las áreas de trabajo. 

Es por ello que apelando al ingenio, iniciativa y colaboración con los actores sociales e 

institucionales involucrados, como un precedente de Responsabilidad Social, todo se encamine un 

mismo propósito y encontrar una respuesta favorable a tales demandas de sensibilizar y educar en 

el cuidado y protección del medio ambiente,  procurando una mejor calidad de vida de todos los 

trabajadores.  

El Artículo 14 de la actual Constitución del Ecuador, “reconoce el derecho de la población a vivir 

en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir. 

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”. 
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JUSTIFICACIÓN 

El cuidado del medio ambiente es un propósito a nivel global y la Empresa Eléctrica Quito (EEQ), 

como proveedor de energía, sin tener un competidor directo que ofrezca el mismo servicio, 

consciente de lo que implica el uso de insumos y productos para generar energía eléctrica, 

emprendió una campaña denominado “Programa 3R”, el mismo que contempla promover la 

gestión de los aspectos ambientales. 

Este trabajo nace de la necesidad de cómo optimar la gestión medioambiental junto a la adopción 

de medidas de eficiencia energética, pueden ser herramientas estratégicas para mejorar la posición 

de la empresa y los consiguientes beneficios como:  

• Reducción de costos asociados a la producción, consumo de energía, agua, materias 

primas, generación de residuos. 

• Cumplimiento de la legislación medioambiental. 

• Mejora  de  la  imagen  de  la  empresa frente a sus grupos de interés: clientes, proveedores, 

administraciones, sociedad en general. 

Todo esto en la esperanza de que los datos e información a difundirse cause efectos. La 

comunicación organizacional será determinada como un sistema o conjunto de procesos de 

construcción de símbolos, significados compartidos e intercambios de información que sean de 

gran valor para la sociedad en general, empezando con el recurso humano de la Empresa Eléctrica 

Quito. 
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CAPÍTULO I 

COMUNICACIÓN CORPORATIVA, COMUNICACIÓN INTERNA Y 

CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

Para la elaboración de este trabajo se debe tomar en cuenta algunos conceptos básicos como la 

comunicación corporativa, comunicación interna y cultura organizacional. 

 

Estos conceptos servirán de base para la elaboración del marco teórico, articulándose para guiar el 

trabajo, en la parte metodológica, y así poder llegar a establecer las conclusiones. 

 

1.1. Comunicación Corporativa 

La complejidad del mercado actual exige a las empresas optimizar las relaciones comunicativas 

con sus públicos de interés, haciendo uso de estrategias que fomenten una imagen corporativa 

acorde a sus objetivos estratégicos. 

 

De esta manera, Paul Capriotti define comunicación corporativa a: 

 

La totalidad de los recursos de comunicación de los que dispone una organización para llegar 

efectivamente a sus públicos. Asimismo, Lucas Marín entiende a la comunicación corporativa como 

“la comunicación de la organización que tiene que ver con sus planteamientos globales, con lo que 

realmente es la organización”. (MARIN, Lucas. La comunicación en las empresas y en las 

organizaciones. Ed. Bosch. Barcelona 1997. Pág. 212) 

 

En este sentido, la comunicación corporativa es un elemento esencial en el desarrollo de cualquier 

institución y, por lo tanto, para el desarrollo de este trabajo, deben ser analizados varios de sus 

componentes. Aquí tendremos como eje a la comunicación interna. 

 

1.2. Comunicación Interna 

De lo expuesto por Capriotti y Marín, podemos concluir que la comunicación interna es uno de los 

elementos de la comunicación corporativa. La comunicación al interior de la organización será el 

hilo conductor de este texto. Así, según Francisca Morales, la comunicación interna está 

considerada como una herramienta de gestión y es un signo exterior de modernidad en las empresas 

que la aplican. (MORALES, Francisca “Comunicación interna, en Justo Villafañe (et alt). 

Dirección de Comunicación Empresarial e Institucional. Ed. Gestión 2000. Pág. 219). 
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Para Antonio Torvá, la comunicación al interior de la empresa hay que desarrollarla no por 

obligación, ni siquiera porque resulta útil, sino que: 

 
Hay que desarrollarla con el convencimiento de que, a la transparencia informativa, al dialogo 

interno, le sigue inexorablemente la transparencia en la gestión. Es en esa transparencia en donde 

se encierra la autentica credibilidad que legitima socialmente a los responsables de la organización 

y que nace de la libertad de los trabajadores por conocer aquello que les afecta tan directamente, 

como es saber qué objetivos, hacia donde se dirige esa empresa a la que dedica, no conviene 

olvidarlo, una tercera parte de su vida. (TORVÁ, Antonio, “La comunicación interna como 

instrumento de gestión en la empresa”, en: José Daniel Barquero (et alt). Manual de Relaciones 

Públicas, Comunicación y Publicidad. Ed. Gestión 2000. Barcelona. 2005 Pág. 245) 

 

La visión de Torvá, desde mi punto de vista, tiene una particular importancia pues, de alguna 

manera, humaniza el concepto de comunicación interna, al ligarlo a la transparencia y toma en 

cuenta la posición de los trabajadores que persigue la organización, a la que dedican una parte 

importante de su existencia. 

Morales también toma en cuenta la parte humana de la organización y define a la comunicación 

interna como el “modelo de mensajes compartidos entre los miembros de la organización; es la 

interacción humana que ocurre dentro de las organizaciones y entre los miembros de las mismas”. 

(Gary Kreps cit. Por MORALES, Francisca. “Comunicación interna”, en: Justo Villafañe (et alt). 

Opc. Cit. Pág. 219). 

De esto podemos deducir que la comunicación interna debe ser fluida y motivante; debe responder 

a una cultura e identidad organizacional y debe estar enfocada hacia la calidad en función a los 

clientes. Además que es concerniente a todos los integrantes de la organización, desde la dirección, 

pasando por la plana de ejecutivos y el resto de los empleados. 

Antonio Torvá, plantea que luego de pasar la obviedad de que la comunicación interna es aquella 

que se desarrolla dentro de una determinada organización, la comunicación interna, en sí misma,  

“no es nada sino persigue, como cualquier otra actividad de la empresa, complementar el objetivo 

social de la misma”. (TORVÁ, Antonio, Art. Cit. Pág. 240). 

En este sentido, la comunicación interna se presenta como el mecanismo que permite, en una 

empresa, que todo el personal conozca por qué hace su trabajo y por qué lo realiza de una manera 

determinada y no de otra. 

El objetivo de la comunicación interna, según Francisca Morales, es contar a sus públicos internos 

lo que hace la propia organización, lograr un clima de compromiso e integración de las personas 
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dentro de sus empresas para motivarlas e incrementar la productividad. Todo eso para “alcanzar la 

máxima optimización de los recursos de empresas e instituciones, realizando los proyectos con 

mayor eficacia y al menor costo posible”. (MORALES, Francisca “Comunicación interna”, en 

Justo Villafañe (et alt). Opc. cit. Pág. 219). 

Torvá comparte la visión de Morales sobre la relación entre comunicación interna y eficacia, al 

afirmar, dentro de su concepto de comunicación interna, que “todo lo que mejore la calidad y 

cantidad de la información al alcance de una organización y/o mejore su capacidad de recibir, 

procesar, aplicar y transmitir información, mejorara la productividad de la organización”. 

(TORVÁ, Antonio, Art. cit. Pág. 240) 

En este mismo concepto lo podemos replicar para el caso de los individuos y decir, siguiendo a 

Torvá, que todo lo que mejore la calidad y cantidad de la información al alcance de un profesional 

y mejore su capacidad de recibir, procesar y transmitir información, mejorara la productividad de 

ese profesional”. (Ibídem) 

Podemos percibir que esta afirmación, que toda comunicación, en este caso, la comunicación 

interna en particular, no puede dejar de tomar en cuenta al ser humano, y que la eficiencia de una 

institución está ligada, inexorablemente, a la productividad de sus empleados. 

Según Andreu Pinillos, la comunicación interna ayuda en aspectos fundamentales de la 

competitividad empresarial “porque transmite su cultura, su misión, su visión, sus mensajes, sus 

objetivos generales, sus principales noticias, e implica a la plantilla de empleados en los aspectos 

esenciales del negocio”. (Andreu Pinillos cit. por MORALES, Francisca. “Comunicación interna”, 

en: Justo Villafañe (et alt). Op. Cit. Pag. 220). 

Lucas Marín asegura que la comunicación interna es un medio para lograr la cooperación de los 

empleados de una organización, esta permite orientar las conductas individuales y establecer 

relaciones interpersonales funcionales que permitan  trabajar en equipo para alcanzar una meta. 

(MARIN, Lucas. Op. Cit. Pag.163)  

Torva plantea que la comunicación interna, como vehículo del conocimiento de la realidad y, 

consecuentemente, de la actividad dentro de una empresa, “lubrica el complejo motivacional al 

interior de la misma. Sin embargo, si el sistema esta deteriorado, en algún momento generara 

perdidas” (TORVA, Antonio, Art. Cit. Pág. 240), es decir podría ser motivante o incluso demostrar 

desmotivación. 
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Se puede decir que los individuos pueden, mediante la comunicación interna, alcanzar acuerdos 

mutuamente que sirvan para coordinar esfuerzos hacia objetivos comunes, que pueden ser 

individuales u organizacionales. 

Para Lucas Marín, la comunicación dentro de las organizaciones tiene una: 

Función crucial de recolección de datos para su miembros, proporcionándoles información con 

sentido, y es también el vehículo a través del cual ellos pueden ayudar a generar cambios en la 

empresa, influyendo en las actividades de otros individuos con los que cooperan (MARIN, Lucas, 

Opc. Cit. Pág. 164). 

1.2.1 Comunicación formal y comunicación informal 

Siguiendo a Lucas Marín podemos hacer una diferenciación en la comunicación interna de una 

organización y clasificarla en comunicación formal y comunicación informal. 

La comunicación formal viene definida siguiendo el organigrama de las instituciones, da una visión 

clara de las vías que sigue la información planeadas para la organización. Así:  

“…los canales formales de comunicación interna sirven para promover el desarrollo de 

las tareas productivas, su coordinación y cumplimiento. Por ejemplo, los canales de 

comunicación interna se utilizan para promocionar a los trabajadores mensajes con 

instrucciones y evaluación de los trabajos; para compartir mensajes acerca de la 

coordinación de actividades laborales entre los miembros de la organización. Los canales 

formales de comunicación interna son herramientas extremadamente importantes para la 

dirección, coordinación y reestructuración de las actividades organizativas. (Gary Kreps 

cit. por MARIN, Lucas Opc. Cit. Pág. 174).  

De esta forma, en mi opinión, la comunicación formal fomenta el flujo de información al interior 

de la empresa y, si está bien manejada, garantiza que todos los integrantes en la empresa 

(directivos, mandos medios y mandos operativos) estén informados de las actividades, procesos y 

decisiones importantes que se tomen en la organización. 

Paralelamente a los canales formales de comunicación surgen sistemas informales de flujos de 

mensajes. La comunicación informal “se refiere a la comunicación que se desarrolla entre los 

miembros y no está establecido por la estructura formal de la organización, sino que crece debido a 

la curiosidad, la atracción personal y la misma interacción social. (MARIN, Lucas. Opc. Cit. Pág. 

185). 

La comunicación informal se complementa con la comunicación formal. 

1.2.2 Comunicación descendente, ascendente y horizontal 

Por otro lado, Antonio Torvá plantea tres tipos de comunicación interna: 



7 

 

a) “Descendente, cuando cuyo fin es comunicar al personal las ordenes o las noticias que 

emanan desde la dirección de la empresa; b) Ascendente, cuando el objetivo es obtener 

datos, noticias, opiniones, aspiraciones, deseos y moral laboral del personal; y c) 

Horizontal, cuyo fin es promover el intercambio de datos e impresiones entre los 

miembros de un mismo nivel jerárquico o de su mismo grupo y hacer coherente la 

actuación global de la empresa. (TORVÁ, Antonio, Art. Cit. Pág. 247-248) 

1.2.3 Actores comunicacionales 

Dentro del ámbito de la comunicación corporativa interna es importante delimitar los tipos de 

actores que intervienen en ella. Siguiendo a Lucas Marín podemos señalar estos actores se dividen 

en tres categorías: A) Empleados (directivos, técnicos, mandos medios, trabajadores 

administrativos y trabajadores operativos); B) Propietarios; y C) Representantes de los trabajadores 

(sindicatos, comités de empresa) (MARIN, Lucas. Opc. Cit. Pág. 189).  

Dentro de este esquema los roles directivos son muy importantes en el proceso comunicativo de la 

organización pues crean y manejan la red de comunicación en la cual están inmersos el resto de 

empleados. 

Las relaciones entre los actores de la comunicación interna han sido bastante estudiadas dentro de 

las ciencias sociales y han dado lugar a varias publicaciones entre las que se puede destacar las de 

Gerald Goldhaber, que propone algunos planteamientos teóricos contrastados empíricamente, de 

los cuales destacamos los apuntados en los párrafos siguientes: (Gerald Goldhaber cit. por MARIN, 

Lucas. Opc. Cit. Pág. 190). 

La mayoría de miembros de la organización quieren recibir información más que enviarla y aspiran 

que sus supervisores inmediatos den más información sobre el trabajo y que la alta dirección 

proporcione mas información acerca de la organización en su conjunto. 

Los miembros de la organización prefieren la comunicación formal que la informal y preferirían 

que esta sea cara a cara, en especial si proviene de los altos directivos. 

Goldhaber también plantea que: 

Cuanto mayor sea la distancia en las organizaciones entre las fuentes de comunicación y los 

receptores, se recibe menos información, hay menor oportunidad para pedir más, la calidad de esta 

resulta más pobre, hay mayor uso de la comunicación informal, y hay relaciones interpersonales 

más pobres, Por contraste, cuando la distancia decrece, los empleados reciben y demandan más 

información, quieren enviar menos, requieren mayor seguimiento, reciben información de mayor 
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calidad, usan menos los rumores y tienen relaciones interpersonales mejores (Gerald Goldhaber cit. 

por MARIN, Lucas. Opc. Cit. Pág. 190). 

1.2.4 Redes de comunicación interna 

La importancia de la comunicación al interior de las organizaciones han llegado a considerar a 

estas como una red de comunicaciones, concepto que cada vez es más relevante para estudiar a las 

empresas. 

Según Marín, se considera “que existe una red cuando hay una agrupación de la organización en 

función de unas facilidades de comunicación. El punto central de una red es la especial relación 

comunicativa que se da entre los miembros determinados de la organización” (MARIN, Lucas. Op. 

Cit. Pág. 191). 

De esta manera, según Gary Kreps, se puede plantear tres tipos de redes: 1. Las redes de sistema 

total, que trazan el mapa de modelos de comunicación a través del conjunto de la organización; 2. 

Las redes de grupos, que identifican a grupos de individuos que comunican mas entre ellos que con 

otros miembros de la organización; y 3. Las redes personales, formadas por individuos que 

interactúan a menudo con un miembro dado de la organización. (Gary Kreps cit. por MARIN, 

Lucas. Opc. Cit. Pág. 191). 

Dos temas a tener en cuenta en el estudio de una red es su integración y su apertura. “La apertura es 

hacer referencia al número de conexiones de la red y su entorno interno o externo. (MARIN, Lucas. 

Opc. Cit. Pág. 192). 

Desde el punto de vista de la comunicación interna resulta más interesante la integración, “que hace 

referencia a la existencia de fuertes lazos entre los componentes de la red lo que sugiere un 

intercambio de poca información de interés, pues la gente que no interactúa entre sí habitualmente 

suele tener más información nueva para transmitir” (Ibídem. Pág. 192).  

Así, toda la sinergia que se produce con el conjunto de comunicaciones y mensajes que circulan 

dentro de una organización debe ser considerada más importante que cada tipo de comunicación 

especifica por separado. 
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1.3 Cultura organizacional 

Marisa del Pozo Lite plantea que la comunicación al interior no puede desligarse de la cultura de 

las organizaciones. La autora define este último concepto como: 

El conjunto de normas y valores que caracterizan el estilo, la filosofía, la personalidad, el clima y el 

espíritu de la empresa junto con el modo de estructurar y administrar los recursos materiales y 

humanos que la configuran y teniendo en cuenta la influencia del entorno en que se encuentra (DEL 

POZO LITE, Marisa. Gestión de la Comunicación interna en las organizaciones, casos de 

empresas. Universidad de Navarra. Pamplona. 2000. Pág. 29). 

Para Edgar Schein, el estudio de la cultura empresarial requiere una perspectiva evolutiva y la 

define como: 

Un patrón de supuestos básicos compartidos que el grupo aprende en la medida que resuelve sus 

problemas de adaptación externa e integración interna, que los ha trabajado lo suficiente para ser 

considerados como validos y, por lo tanto, dignos de ser enseñados a los nuevos miembros como la 

forma correcta de percibir, pensar y sentir en relación con esos problemas. (SCHEIN, Edgar. 

Organizational Culture and Leadership. Jossey-Bass. San Francisco. 1992. Pág. 12).   

Sobre la base del planteamiento anterior, este autor propone tres niveles para su análisis, donde 

nivel se refiere al grado en que el fenómeno cultural es visible al observador: artefactos, valores 

adoptados y declarados y supuestos básicos. Siguiendo a Schein definimos estos conceptos”. 

(Ibídem, Págs. 16-27). 

Artefactos: Son las estructuras y procesos organizacionales visibles. Incluye el ambiente físico de 

la organización, Estos fenómenos aunque son fáciles de observar, son más difíciles de descifrar. 

Son observables y tangibles y permiten estudiar la cultura existente en la empresa. 

Valores adoptados y declarados: Incluyen las estrategias, objetivos, filosofías (justificaciones 

adoptadas), que son validados por un proceso social compartido en la organización. Los valores 

adoptados y declarados predicen buena parte del comportamiento de sus miembros. Sin embargo, 

algunas veces pueden ser contradictorios entre sí, o del comportamiento observado. Esta es la razón 

por la cual en las organizaciones existen grandes aéreas del comportamiento que, aparentemente, 

permanecen sin explicar. Los valores adoptados y declarados incluyen reglas y normas de 

comportamiento que pueden reflejar racionalizaciones y aspiraciones. 

Supuestos básicos: Son aquellas medidas que han solucionado problemas de adaptación externa o 

de integración interna y que, a fuerza de repetirse con éxito, llegan a asumirse en creencias, 

percepciones, pensamientos y sentimientos que de forma inconsciente son asumidas y tomadas 
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como verdaderas por los miembros de la organización. Son la fuente última de los valores 

adoptados y declarados y los artefactos. 

Cuando los valores no permiten explicar algunos patrones de comportamiento de grupos o aéreas 

de la organización, se tienen que descubrir los supuestos básicos que integran la cultura 

organizacional para entenderlos y explicarlos. Si los integrantes de una organización comparten un 

supuesto básico de manera firme, cualquier comportamiento que se aleja del mismo, es considerado 

como no aceptable. 

Los supuestos básicos de una organización no están sujetos, generalmente, al debate o la 

controversia, de manera que son muy difíciles de cambiar, lo que introduce una grado básico de 

estabilidad y permanencia en la organización, aunque esta debe ser lo suficientemente flexible para 

adaptarse a los cambios del entorno. Más aun, el conjunto de supuestos básicos tanto en el plano 

individual como en el grupal son mecanismos de defensa psicológica y cognoscitiva que permiten a 

la organización continuar funcionando. 

Los supuestos básicos se relacionan con aspectos fundamentales de la vida organizacional como la 

naturaleza del tiempo y del espacio, la naturaleza humana y las actividades humanas, la naturaleza 

de la verdad y como es descubierta, la forma correcta en que los miembros de la organización 

deben relacionarse entre sí, la importancia relativa del trabajo, la familia y el desarrollo personal, el 

papel del hombre y la mujer y la naturaleza de la familia, entre otros aspectos fundamentales. 

(Ibídem, Pág. 26). 

Schein resumen diciendo: 

La cultura de un grupo (organización) puede ser estudiada en estos tres niveles de sus artefactos, el 

nivel de sus valores, y el nivel de sus supuestos básicos. Si uno no descifra el patrón de supuestos 

básicos que puedan estar operando, no se sabrá cómo interpretar los artefactos correctamente o 

cuanta credibilidad dar a los valores adoptados y declarados. En otras palabras, la esencia de la 

cultura radica en el patrón de supuestos básicos subyacentes, y una vez que se comprende este, se 

puede comprender fácilmente los otros niveles que son más superficiales y tratar apropiadamente 

con ellos (Ibídem).  

En suma, para Schein la cultura organizacional se constituye por su patrón de supuestos básicos 

subyacentes, mientras que los artefactos y los valores son sus manifestaciones, aunque no 

constituyen propiamente la cultura de la organización. 

De esta manera para Schein, el tratamiento de la cultura como variable se queda en el ámbito de los 

artefactos y los valores, es decir en las manifestaciones superficiales y observables de la cultura, 
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pero no se llega al elemento que genera dichas manifestaciones: los supuestos básicos, que no son 

observables. 

Por su parte, Del Pozo Lite complementa lo planteado por Schein, al señalar que la cultura de una 

organización es ese conjunto de disposiciones inmateriales que dan razón de su actividad, “y la 

comunicación es parte de ella” (DEL POZO LITE, Marisa. Opc. Cit. Pág. 29). 

Siguiendo a esta autora, podemos decir que la gestión empresarial está fuertemente condicionada 

por la cultura de empresa, y esta, por el entorno en el que se encuentra y desarrolla su actividad. 

Del Pozo Lite plantea una relación fundamental entre cultura y comunicación, como vemos a 

continuación: 

La cultura empresarial determina en gran medida el proceso y desarrollo de la comunicación 

interna y viceversa, llegando a ser uno de sus factores determinantes. Para que exista comunicación 

interna la cultura empresarial tiene que hacerlo posible, creando una identidad propia donde la 

imagen interna y externa confluyan en un mismo modo de actuar y de ser de la organización. 

Cultura y comunicación son, en el ámbito empresarial, dos términos estrechamente unidos. (DEL 

POZO LITE, Marisa. Gestión de la Comunicación interna en las organizaciones, casos de 

empresas. Universidad de Navarra. Pamplona. 2000. Pag. 29-30). 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

La Empresa Eléctrica Quito (EEQ) es una institución de economía mixta cuya misión es contribuir 

al desarrollo sostenible de su área de concesión (50 mil kilómetros cuadrados, que incluye el 

Distrito Metropolitano de Quito, la provincia de Pichincha – excepto Cayambe, parte de la 

provincia de Napo, parte de Imbabura y parte de Cotopaxi) mediante el suministro continuo de 

energía eléctrica cerca de 800 mil clientes. 

La Empresa Eléctrica Quito diseñó un plan estratégico que incluye varios objetivos rectores 

(estratégicos) que deben cumplirse hasta el año 2015. Para cumplir con los objetivos, resulta de 

vital importancia que en el 2015, el personal de todas las áreas de la EEQ (Gerencia General, 

Gerencia Administrativa Financiera, Gerencia de Comercialización, Gerencia de Distribución, 

Gerencia de Generación y Subtransmisión con sus respectivas Direcciones cada una) conozcan y se 

comprometan con los objetivos estratégicos de la Institución, lo cual facilitaría la gestión y a la vez 

fortalecería la cultura organizacional. 

Esta disciplina o conjunto de conocimientos sistematizados sobre una materia se centra en el 

análisis, diagnóstico, organización y perfeccionamiento de las complejas variables que forman los 

procesos comunicativos en las organizaciones, con el fin de mejorar la interrelación entre sus 

miembros, entre estos y el público externo y así fortalecer y mejorar la identidad y desempeño de 

las entidades. 

Los requerimientos ambientales no son rígidos, estáticos o permanentes; sino cambiantes. De 

acuerdo a los requisitos cuantitativos y cualitativos que se exigen para que los sujetos sociales 

puedan actuar eficientemente en los diversos roles que se desempeñan y en la necesidad de 

responder adecuadamente a estos requerimientos, justifica la existencia de la planificación en el 

sistema organizativo, como factor interviniente en el proceso de transformación de la estructura 

económico, social y cultural, definido como el proceso que se emplea con el objeto de preparar una 

serie de alternativas en las cuales se espera que se inicie una acción orientada hacia el 

mejoramiento de la calidad de vida en función directa con el plan del buen vivir. Como señala el 

profesor Masaaki Imai, en la década de los 80, su primer libro sobre Kaizen (una filosofía de vida y 

de manejo empresarial que busca generar solidaridad organizacional hacia propósitos comunes, con 

métodos de trabajo efectivos y una nueva cultura de la participación y el compromiso; todo esto 

centrado en un profundo respeto por la dignidad humana. Página 3) 
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Con este antecedente, para el apoyo de la Responsabilidad Social Corporativa, la Unidad de 

Gestión Ambiental de la Empresa Eléctrica Quito, dentro de su Plan de Manejo incorpora el 

programa de Buenas Prácticas Ambientales denominado 3R`S, cuyo objetivo principal es la 

reducción, la reutilización y el reciclaje de los productos e insumos que produce y utiliza en sus 

actividades diarias a objeto de prestar un servicio eficiente de provisión de energía. (La teoría de 

Kaizen en el tercer capítulo Pagina 33, explica la calidad de productos o servicios hace referencia a 

la calidad de los procesos y del trabajo que genera estos productos o servicios, a la primera se le 

podría llamar calidad del resultado y a la ultima, calidad del proceso, mediante esta definición la 

calidad pasa por todas las fases de actividad de la empresa, es decir en todos los procesos de 

desarrollo, diseño, producción, venta y mantenimiento de los productos o servicios.) 

La Unidad de Gestión Ambiental de la Empresa Eléctrica Quito se maneja en cumplimiento de la 

normativa vigente, el control de los impactos, al medio físico, biótico y socio económico, por lo 

que estos impactos en la sociedad por el manejo de sus operaciones, productos y servicios se los 

realiza atendiendo la perspectiva ambiental, el sector productivo, la seguridad y salud ocupacional, 

seguridad ciudadana y el relacionamiento comunitario. (La teoría de Kaizen Pagina 50, afirma que 

los estándares poseen aspectos clave en que representan la mejor, más fácil y más segura forma de 

realizar un trabajo. Cuando la gerencia mantiene y mejora una cierta forma de hacer algo, 

asegurándose de que todos los trabajadores le siguen los mismos procedimientos, dichos estándares 

se convierten en la manera más eficiente, segura y efectiva en cuanto a costos de hacer el trabajo.) 

Reducir la cantidad de residuos que generamos en nuestros lugares de trabajo. Hay que procurar 

reducir el volumen de productos que consumimos. Muchas veces adquirimos cosas que no son 

necesarias solo por el afán de comprar. No pensamos que para su fabricación se precisan materias 

primas que no podemos derrochar como el petróleo o el agua. También hay que tener en cuenta la 

enorme cantidad de basura que se genera por el exceso de envoltorios en muchas cosas de las que 

compramos. 

Reutilizar tratamos de reutilizar el mayor número posible de objetos con el fin de producir menos 

basura y gastar la menor cantidad posible de recursos en fabricar otros nuevos. 

Reciclar utilizamos el residuo como materia prima para ser transformado en otro producto. 
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2.1. Responsabilidad Social Empresarial y Conservación del Medio Ambiente 

La responsabilidad social empresarial nace como una contra respuesta al crecimiento industrial y 

comercial, donde las empresas se preocupan de sus excedentes financieros, desconociendo el 

impacto negativo que sus acciones podrían tener sobre sus grupos de interés y entorno físico. Hoy 

en día, luego de más de 50 años desde que nació este concepto, se ha evolucionado desde la 

definición de lo “empresarial”  (RSE), pasando a lo “corporativo” (RSC) a la “responsabilidad 

social” en un sentido lato (RS). Este paso marca la incorporación de las instituciones públicas de la 

administración del Estado a adherir a los principios y prácticas de la responsabilidad social. 

Si bién, este hecho en un principio parecía algo difícil de entender, ya que los organismos del 

Estado son por definición sociales y, por tanto, separar qué acción era propia de su misión 

institucional y qué otra era de responsabilidad social, se convertía en un ejemplo de teorización. 

Hoy en día, el último borrador de la norma ISO 26.000 sobre Responsabilidad Social incluye y 

define el rol del Estado. 

Consiguientemente esta norma internacional declara que “la responsabilidad social de las 

organizaciones no es ni puede ser un sustituto de la expresión vigente de las labores y 

responsabilidades del Estado. Como cualquier organización, los organismos gubernamentales 

pueden estar interesados en utilizar esta Norma Internacional para informar sobre sus políticas y 

acciones relacionadas con ciertos ámbitos de la responsabilidad social”. (Plan Estratégico 2011 – 

2015 de la Empresa Eléctrica Quito). 

Tan estratégica como el diseño de las prácticas de Responsabilidad Social es la comunicación y 

difusión que damos de ellas. En el caso del Estado, gracias a ésta podemos validar el proceso de 

diálogo entre su gobierno, las distintas partes interesadas (stakeholders) y sus expectativas, 

ejercicio que debe ser transparente, ético  y participativo. Es por ello que una parte importante del 

análisis de los temas de Gobierno y Responsabilidad Social está enfocado hacia la comunicación y 

cómo ella ha influenciado el éxito de las medidas implementadas. 

Por esta razón, la Responsabilidad Social Corporativa es una estrategia corporativa que implica el 

compromiso de las empresas, a través de la aplicación sistemática de recursos, para respetar y 

promover los derechos de las personas, el crecimiento de la sociedad y el cuidado del ambiente.  

2.2. Pacto Global 

El Pacto Global consiste en un acuerdo de adhesión voluntaria por el cual los participantes se 

comprometen a promover el dialogo social para la creación de una ciudadanía corporativa global. 

Se busca conciliar los intereses empresarios con los valores de Naciones Unidas y a su vez 

http://www.monografias.com/trabajos13/bune/bune.shtml#ac
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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demandados por la sociedad civil, los sindicatos y los gobiernos. Estos valores se traducen en diez 

principios relacionados con la defensa de los derechos humanos, de los estándares laborales del 

medio ambiente y de la lucha contra la corrupción. 

Lanzado en el año 1999 por el secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan y puesto en 

marcha oficialmente en la sede de las Naciones Unidas en julio del año 2000, el Pacto se está 

convirtiendo en el primer foro internacional sobre temas relacionados con la globalización. 

Actualmente cuenta con más de 4.600 participantes de todo el mundo, entre los que se encuentran 

compañías de diversas industrias y regiones geográficas. Las características comunes a todos los 

miembros se basan en sus posiciones de liderazgo y en su aspiración a manejar el crecimiento 

global de una manera responsable, que considere los intereses de un amplio espectro de grupos 

interesados, incluyendo empleados, inversionistas, clientes, grupo sociales, industriales y 

comunidades. 

Los diez principios sobre los que se basa el Pacto Mundial se encuentran establecidos en 

declaraciones y convenciones universales. Cuando se puso en marcha, la iniciativa solo contaba 

con nueve principios: dos sobre derechos humanos basados en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos; cuatro laborales, inspirados en la declaración de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) sobre Principios Fundamentales y Derechos Laborales; y tres sobre medio 

ambiente tomando como referencia la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo. 

A mediados del 2004 se vió la necesidad de reforzar los nueve principios ya existentes con un 

décimo principio de lucha contra corrupción, basándose en la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Corrupción. Las empresas adheridas al Pacto Mundial tienen el compromiso de trabajar a 

favor de la implementación de esas propuestas a través de procesos de largo plazo y de la mejora 

contínua en su desempeño. 

Una vez al año las entidades firmantes deben presentar una comunicación de progreso, que consiste 

en un documento mediante el cual se puede evidenciar el compromiso y los avances logrados en la 

implantación de los diez principios. El objetivo, es por un lado que las organizaciones identifiquen 

su evolución en materia del Pacto como sistema de autoevaluación y, por otro, dotar de una mayor 

credibilidad a la iniciativa por medio de la transparencia.  

El Pacto Global se organiza internacionalmente a través de redes regionales que actualmente llegan 

a 100 y que se constituyen como intermediarias entre la sede central y el país al que pertenecen. 
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Hasta hoy, nunca se había planeado una alineación semejante entre los objetivos de la comunidad 

internacional y los del mundo de los negocios e instituciones.  Metas comunes como la protección 

del medio ambiente y el bienestar de los recursos humanos, han resultado en intercambio de ideas 

que dieron como resultados plataformas políticas y marcos de acción. Las empresas, que son 

agentes primarios que guían a la globalización, pueden ayudar a asegurar que los mercados, las 

tecnologías y las finanzas avancen en sentidos que beneficien a las sociedades. Para esto se alienta 

a mantener los diez principios y a catalizar acciones con la intención de abrazar los valores de la 

ONU. 

2.2.1. Los diez principios del Pacto Global: De acuerdo al Plan Estratégico que mantiene la 

Empresa Eléctrica Quito, los diez principios del Pacto Global lo define en: 

1. Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos proclamados a nivel 

internacional. 

2. No ser cómplice de abusos de los derechos humanos. 

3. Apoyar los principios de la libertad de asociación y el reconocimiento de los derechos a la 

negociación colectiva. 

4. Eliminar todas las formas de trabajo forzoso y obligatorio. 

5. Abolir cualquier forma de trabajo infantil. 

6. Eliminar la discriminación en materia de de empleo y ocupación. 

7. Apoyar el enfoque preventivo frente a los retos medioambientales. 

8. Promover una mayor responsabilidad ambiental; y 

9. Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías inocuas para el medio ambiente. 

10. Actuar contra todas las formas de corrupción, incluyendo la extorsión  y el soborno. 

2.3. El papel de las Empresas en la conservación del Medio Ambiente 

La importancia de las empresas en la conservación del Medio Ambiente, es la integración 

voluntaria de las preocupaciones sociales y ambientales de las organizaciones en sus normales 

actividades y en su relación con los portadores de intereses en la misma. Ha pasado de un ámbito 

filantrópico o de caridad para quienes estén cerca de las empresas a un compromiso con las 

comunidades o sectores que de una u otra manera se ven afectados por las decisiones y acciones de 

las mismas. 

El compromiso de las empresas dentro del marco de la Responsabilidad Social Empresarial no 

reclama sólo la ética de las personas que componen las empresas, sino que ven en la organización 

en sí misma un ente con responsabilidad propia económica,  social y medioambiental.  
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Hoy día, los movimientos de consumidores a nivel global, están procurando, a la hora de adquirir 

un servicio o un producto, no solamente la calidad y el precio de los mismos, sino también la 

responsabilidad con la que la empresa que lo genera, distribuye o produce, lo haga de modo que no 

afecte a los usuarios y al medioambiente, a la vez que aumentan su eficiencia y disminuyen el 

costo. 

Lo cual, a su vez, genera una actitud en las empresas de adecuarse, a ser más responsables 

socialmente, respecto de su ámbito tanto externo como interno; en busca de lograr un mayor 

beneficio económico,  legítimo, que debe ser obtenido tomando medidas preventivas, para evitar el 

daño ambiental y a la comunidad. 

Esta actitud de los consumidores, de ser cada día más responsables, en el consumo de los servicios 

o productos, está llevando a que las empresas, sean cada día más diligentes, en dedicarse a cumplir 

con la responsabilidad social, lo que incluye claro está a las empresas eléctricas, que generan y 

distribuyen el servicio público de electricidad, así como los entes reguladores del sector y demás 

instituciones que lo conforman. 

2.3. Teorías del medio ambiente 

2.2.1. Cultura Ambiental 

La Cultura Ambiental nos lleva a un cambio de actitud hacia el manejo de los recursos naturales. 

Es un estado de ánimo que se expresa exteriormente mediante una relación positiva y activa con la 

naturaleza, lo que se traduce en riqueza perdurable, porque los bienes y detalles provienen de la 

Tierra. A su vez, la satisfacción de nuestras necesidades y deseos nobles produce bienestar. 

Para alcanzar una cultura ambiental el primer paso es conocer o entender al Ambiente y nuestro 

papel dentro de él. Para que este conocimiento se convierta en cultura, debemos traducirlo en un 

cambio de actitud, actos y costumbres que a su vez sean transmitidos de persona a persona y de 

generación a generación. 

La cultura incluye: bienes materiales, bienes simbólicos, costumbres hábitos y leyes que se 

trasmiten mediante la socialización. 

El Ambiente es la organización biofísica y sociocultural que nos rodea y de la cual formamos parte, 

Esta organización se entiende únicamente si concebimos a las partes como pertenecientes a un todo 

y al todo como conjunto de las partes, las cuales interactúan entre sí, sin posibilidad a la 

dependencia. 
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Esta organización es una estructura funcional en movimiento que alcanza metas y objetivos a través 

de recursos naturales y humanos, involucra los elementos físicos y seres vivos incluyendo al ser 

humano como ente social y que se desarrolla en una cultura. 

2.2.2. Educación Ambiental 

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus recursos, Organismo de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) define la Educación 

Ambiental como “el proceso de reconocer valores y aclarar conceptos para crear habilidades y 

aptitudes necesarias que sirven para comprender y apreciar la relación mutua entre el hombre, la 

cultura y el medio biofísico circundante. La Educación Ambiental también incluye la participación 

de tomar decisiones y formular un código de comportamiento respecto a cuestiones que consideren  

a la calidad ambiental”. Este proceso es bidireccional, ya que a través de la comunicación, no solo 

verbal, entre dos o más personas se extrae conocimiento que genera aptitudes y habilidades 

fundamentales en valores y en la comprensión; en este caso, el ambiente y nuestro papel dentro de 

él. 

 



19 

 

CAPÍTULO III 

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN LA 

EMPRESA ELÉCTRICA  QUITO.  

La iniciativa de las 3R’S nace en la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) en el año 2008 como estrategia 

para mitigar los efectos del Cambio Climático. 

Primero se realiza el acercamiento a la Ex Dirección Ambiental Metropolitana de Quito  para 

solicitar ser parte de los "puntos limpios" y se permita con la entrega de recipientes recolectar por 

separado residuo peligroso (pilas), y reciclables como papel y plástico (estos últimos nos llegan en 

cantidades al reservorio de Guangopolo). 

Actualmente con la reinducción este programa se ha unido a la Huella Ecológica de la Empresa 

Eléctrica Quito, para reducir reciclar y reusar agua, electricidad, embalajes y por supuesto toda 

materia o elemento peligroso (PCB´s – Bifenilos Policlorados) que transformado a CO2 y luego a 

árboles para reforestar y contrarrestar el efecto invernadero o conocido como cambio climático 

(debemos actualmente sembrar cada trabajador 180 árboles). 

3.1. Filosofía corporativa, misión, visión, valores 

La Empresa Eléctrica Quito maneja la siguiente filosofía corporativa, la cual se inserta en el plan 

estratégico de la institución mediante sus objetivos rectores: 

3.1.1. Misión 

Apoyar el desarrollo integral de Quito y su región, suministrando energía limpia y de bajo costo 

para dinamizar el aparato productivo y mejorar la calidad de vida de los habitantes.  

3.1.2. Visión 

Ser una empresa eficiente y moderna, líder en el sector eléctrico ecuatoriana y una de las primeras 

en el contexto latinoamericano,  

3.1.3. Valores 

- Honestidad 

- Lealtad 

- Respeto 
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- Responsabilidad social y ambiental 

- Solidaridad 

- Disciplina 

- Orientación al servicio 

Objetivos Rectores 

1. Disponer de energía suficiente y sustentable 

2. Clientes satisfechos 

3. Recurso humano capacitado, comprometido y motivado 

4. Gestión profesional 

5. Finanzas sanas 

6. Rendición de cuentas y auditoria social 

7. Uso y desarrollo de tecnología de punta 

Objetivos Estrategicos 

La Empresa Eléctrica Quito se plantea como objetivos estratégicos institucionales  en: 

- Ser social y ambientalmente responsable: Contribuir de forma activa al desarrollo social, 

económico y ambiental de las zonas de influencia, generando resultados positivos en la 

sociedad 

- Alcanzar las expectativas de los consumidores: Entregar un servicio público de electricidad 

de calidad, a fin de generar un mayor grado de satisfacción en los consumidores. 

- Alcanzar cobertura plena del servicio: Ampliar la cobertura en la zona de influencia, para 

contribuir al desarrollo en función de sus derechos e interés social. 

- Generar excedentes económicos: Alcanzar una sostenibilidad financiera, que permita 

cumplir con las metas institucionales. 

- Incrementar el valor agregado del servicio: Optimizar la gestión de los procesos 

institucionales, aplicando y desarrollando tecnología que coadyuve a mejorar la calidad de 

vida de los ciudadanos y los índices de gestión. 

- Potenciar el talento humano para el buen vivir:: Promover el desarrollo del talento humano 

como un elemento clave para alcanzar los objetivos institucionales que basa su satisfacción 

en el afán de servicio para superar las expectativas de la sociedad. 
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Estrategias 

RESPETO AL AMBIENTE: 

Para el manejo de las Buenas prácticas ambientales en la Empresa Eléctrica Quito, se firmó un 

“Convenio con el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito”; denominado “Punto limpio” el 

mismo que comprendía: 1. La recolección de pilas y baterías; 2. Programa 3R’S (reducir, reutilizar 

y reciclar), 3. Gestión de pasivos ambientales PCBS; 4. Forestación y reforestación. 

USO RESPONSABLE DE LA ENERGIA: 

Se basa en la utilización de  focos ahorradores; mejorar el uso adecuado de electrodomésticos; y 

uso de energía solar en el calentamiento del agua. 

COMPROMISO SOCIAL 

La Empresa Eléctrica Quito participó en proyectos de innovación social en: Programas de 

Energización Rural y Electrificación Urbano-Marginal (FERUM) según lineamientos del 

Ministerio de Electricidad y Energía Renovable; implantación del Sistema Integral de la Empresa 

Eléctrica Quito (SIEEQ) con empresas del sector eléctrico en convenios con el Ministerio de 

Electricidad y Energía Renovable (MEER); EEGuayaquil, CNEL, Guayas, Los Ríos, CNEL 

Sucumbios, CNEL Esmeraldas, conformación de comités de colaboración. 

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

Desarrollo del código de ética, implantación del sistema de rendición de cuentas. 

3.2. Responsabilidad Social Empresarial en la EEQ 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es la forma de gestión definida por la relación ética 

y transparente de la empresa con todos los públicos con los cuales se relaciona, y por el 

establecimiento de metas empresariales compatibles con el desarrollo sostenible de la sociedad, al 

prestar recursos ambientales y culturales para generaciones futuras, y al respetar la adversidad y 

promover la reducción de las desigualdades sociales. (Plan Estratégico, Empresa Eléctrica Quito. 

2011-2015). 

3.3 Medio ambiente y sociedad 

Ningún programa de Responsabilidad Social puede cubrir la necesidad de preservar el medio 

ambiente. La sostenibilidad de cualquier empresa o proyecto está condicionada por la 
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sobrevivencia del planeta. Los riesgos ambientales que enfrenta la humanidad son de 

consideración, por ello  el aporte individual y colectivo es fundamental para disminuir los factores 

de amenaza. 

La Empresa Eléctrica Quito, desde el año 2011, está aplicando políticas que han permitido ahorrar 

en un buen porcentaje el consumo de energía en todas sus oficinas del país y, a través del uso de las 

nuevas tecnologías de información y comunicación, como el Intranet, ha disminuido el consumo de 

papel. Además es una de las pocas empresas que apoya iniciativas orientadas hacia la 

concientización del uso eficiente y preservación de los recursos naturales. 

Parte de las acciones ambientales emprendidas se concentran en fomentar la responsabilidad que 

tienen los empleados respecto del uso y cuidado de recursos naturales y, el impacto para la empresa 

y la sociedad que generan el ahorro de energía eléctrica, agua y papel en la ciudad de Quito. 

3.4. Política de Responsabilidad Social Empresarial de la EEQ 

Dentro de los desafíos organizacionales, se encuentra la posición competitiva de la Empresa 

Eléctrica Quito, en el mercado nacional, pues se identifica en su visión el ser una Empresa eficiente 

y moderna, líder en el sector eléctrico ecuatoriano y una de las primeras en el contexto 

latinoamericano.  

Fortalecer esta posición es el objetivo de su existencia, a través de cultivar las mejores relaciones 

sociales con sus clientes, con estrategias orientadas a mejorar la calidad en la atención al cliente 

con un correcto funcionamiento del sistema eléctrico, facilidades para servicios comerciales; así  

como, la respuesta rápida a consultas quejas, reclamos y el relacionamiento comunitario. 

Este compromiso, se traduce en acciones concretas que buscan el beneficio de todos los actores 

involucrados en las actividades de la empresa (accionistas, trabajadores, proveedores y la 

comunidad en su conjunto), alcanzando un mejor desempeño y logrando su sostenibilidad y la de 

su entorno, todo ello como soporte de los elementos que conforman  la responsabilidad social 

empresarial. 

En este sentido la Responsabilidad Social de la Empresa Eléctrica Quito, es orientada a cumplir con 

los objetivos e indicadores del Global Reporting Iniciative (GRI) del  Pacto Global, suscrito 

voluntariamente por la Empresa Eléctrica Quito (EEQ), los objetivos del Milenio, la dimensión 

ambiental señalados en los Protocolos y Convenios Internacionales para cumplir con los principios 

de prevención, mitigación y manejo de tecnologías amigables con el ambiente.  
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Además, la Responsabilidad Social de la Empresa recoge las sugerencias y políticas establecidas 

por la Gerencia General, en el sentido de ser proactivos y contribuir a la disminución de la 

contaminación ambiental, con objetivos y Estrategia Quiteña del Cambio Climático y sus 

Organismos de Control y Cooperación Sectorial y Local como son: el Consejo Nacional de 

Electricidad (CONELEC), Secretaría de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito, para 

cumplir e ir más allá de lo que establece la normativa  vigente. 
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CAPITULO IV  

PROGRAMA 3R’S (REDUCIR, REUTILIZAR Y RECICLAR)  

Los requerimientos ambientales no son rígidos, estáticos o permanentes; sino cambiantes (socio-

históricos). De acuerdo a los requisitos cuantitativos y cualitativos  que se exigen para que los 

sujetos sociales puedan actuar "eficientemente" en los diversos roles que se desempeñan y en la 

necesidad de responder adecuadamente a estos requerimientos, justifica la existencia de la 

planificación en el sistema organizativo, como factor interviniente en el proceso de transformación 

de la estructura económico, social y cultural, definido como el proceso que se emplea con el objeto 

de preparar una serie de alternativas en las cuales se espera que se inicie una acción orientada hacia 

el mejoramiento de la calidad de vida en función directa con el plan del buen vivir. 

4.1. Por qué es 3R’S 

Este concepto hace referencia a estrategias para el manejo de residuos que buscan ser más 

sustentables con el medio ambiente y específicamente dar prioridad a la reducción en el volumen 

de residuos generados en el Edificio “Las Casas” de la Empresa Eléctrica Quito. 

Con este antecedente, para el apoyo de la Responsabilidad Social Corporativa, la Unidad de 

Gestión Ambiental de la Empresa Eléctrica Quito, dentro de su Plan de Manejo incorpora el 

programa de Buenas Prácticas Ambientales denominado 3R, cuyo objetivo principal es la 

reducción, la reutilización y el reciclaje de los productos e insumos que produce y utiliza en sus 

actividades diarias a objeto de prestar un servicio eficiente de provisión de energía.  

La Unidad de Gestión Ambiental de la Empresa, se maneja en cumplimiento de la normativa 

vigente. El control de los impactos se lo realiza a través del Plan de Manejo Ambiental, que analiza 

las afectaciones del medio físico, biótico y socio económico; por lo que estos impactos en la 

sociedad por el manejo de sus operaciones, productos y servicios se los realiza atendiendo la 

perspectiva ambiental, el sector productivo, la seguridad y salud ocupacional,  seguridad ciudadana 

y el relacionamiento comunitario. 

El Decreto Ejecutivo No. 1761 de 14 de agosto de 2001, R.O. No. 396 de 23 de agosto de 2001: 

Decreta: El siguiente: "Reglamento Ambiental para actividades Eléctricas": Art. 1 Ámbito: “El 

presente Reglamento establece los procedimientos y medidas aplicables al sector eléctrico en el 

Ecuador, para que las actividades de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, en 

todas sus etapas: construcción, operación - mantenimiento y retiro, se realicen de manera que se 

prevengan, controlen, mitiguen y/o compensen los impactos ambientales negativos y se potencien 

aquellos positivos. 
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Dado que todos somos responsables de la gran cantidad de residuos que se generan en el mundo, 

cada uno de nosotros y todos juntos debemos intentar ayudar a disminuir los residuos y con ello los 

problemas que causan aplicando la estrategia 3R, la misma que consiste en: 

Reducir: se refiere a reducir el volumen de los residuos. Por ejemplo, consumir productos con 

empaques más pequeños, o empaques elaborados con materiales biodegradables o reciclables.  

Reutilizar: se refiere a utilizar los materiales que aun pueden servir, en lugar de desecharlos. Por 

ejemplo, utilizar botellas de PET o vidrio para almacenar agua, aceites o alimentos.  

Reciclar: se refiere a transformar los materiales de desecho para crear nuevos productos. Por 

ejemplo, transformar botellas de PET de desecho en fibras sintéticas para la confección de prendas.  

4.2 Gestión de Recursos desde la Empresa Eléctrica Quito  

La Responsabilidad Social desde la Empresa Eléctrica Quito es un posicionamiento moral y ético 

de una organización, coherente con el desarrollo y bienestar de la sociedad, que subyace en 

prácticas políticas empresariales. 

Es necesario para las empresas adoptar el Estudio del Ciclo de Vida (ECV), una investigación que 

minimiza el impacto negativo de sus productos en el ambiente a través del ciclo de los mismos. De 

la misma forma, es imprescindible comenzar a desarrollar nuevos productos que sean menos 

probables de convertirse en residuos, fáciles de reusar o reciclar, o que impartan menor impacto 

sobre el ambiente cuando son desechados. 

La generación y consumo de energía contaminan e impactan severamente el ambiente ya que 

producen gases de efecto invernadero como el CO2, principal causa del cambio climático.  

4.3 Programas de Responsabilidad Social en la Empresa Eléctrica Quito 

4.3.1 Papel 

El proceso empleado en la Empresa Eléctrica Quito para la recolección selectiva de los desechos de 

papel generados por sus colaboradores y la posterior entrega de los mismos al Gestor Ambiental 

Tecnificado seleccionado y calificado por la Secretaría de Ambiente del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, con la finalidad de: 

- Promover entre los colaboradores de la EEQ comportamientos amigables con el medio 

ambiente, así como una cultura de utilización adecuada de los recursos. 
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- Facilitar la reutilización, el reciclado o la valoración de estos residuos, así como su 

eliminación, minimizando el riesgo para la salud humana y el medio ambiente. 

- No utilizar procedimientos ni métodos que puedan perjudicar al medio ambiente y, en 

particular, al agua, el aire o el suelo, la fauna o flora, sin provocar incomodidades por el 

ruido o los olores y sin atentar contra los paisajes y lugares de especial interés.  

Alcance 

Este proceso se aplicara para todos los colaboradores de la EEQ de la siguiente manera: 

- 5 Edificios Administrativos 

- 6 Instalaciones Operativas 

- 7 Agencias Urbanas de Recaudación 

- 11 Agencias Rurales de Recaudación 

Tipos de Papel   

El proceso es de aplicación para los siguientes tipos de papel empleados y luego desechados en la 

EEQ 

Tabla Nº 1: Tipo de Papel 

Tipo de papel Detalle 

Bond impreso 

Todo papel de oficina impreso o escrito por ambas 

caras 

Cuadernos y libretas sin espiral  

Papel continuo 

Mixto color 

Revistas 

Folletos 

Estados de cuenta 

Catálogos 

Afiches 

Talonarios planillas de consumo 

Periódico 
Prensa 

Parte blanca de la guía telefónica 

Cartón Cajas 

Documentos 

de Archivo 

Empastados 

Archivadores 

Carpetas 

Elaborado por Marianela Gallardo 
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Acciones 

El almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, incluida la 

vigilancia de estas actividades, así como la vigilancia de los lugares de depósito o vertido después 

de su cierre. 

La gestión de los desechos de papel se realizará de acuerdo con el tipo de papel a recolectar (Tabla 

2) y según las siguientes frecuencias de recolección. 

Tabla Nº 2: Frecuencia de Recolección y tipos de papel  

Frecuencia                            

de recolección 
Tipo de papel 

HABITUAL Papel bond impreso 

EXTRAORDINARIA 

Mixto color 

Periódico 

Cartón 

Documentos de Archivo 

Tabla 2: Frecuencia de recolección y tipos de papel 

   Elaborado por Marianela Gallardo 

Tabla Nº 3:  Designación GAI 

Designación de Gestores Ambientales Internos (GAI) para gestión de desechos de papel bond 

impreso 

No. Responsable Descripción de Actividades Plazo 

1 
Unidad de 

Responsabilidad Social  

La primera semana de enero remitir  por correo 

electrónico  la carta de designación de Gestores 

Ambientales Internos, para firma de los Directores. 

(Anexo 5)  

Anual 

2 Directores(1) 

Identificar a un representante por cada Edificio y 

Central de Generación, donde se haya dispuesto un 

contenedor AZUL, para que en el periodo de un año 

sea el encargado de velar por el cumplimiento de este 

instructivo. 

  

La designación se basará en la predisposición de las 

(los) señoras (es) colaboradoras (es). 

Anual 

3 

Gestor Ambiental 

Interno 

(GAI) 

Encargado de cumplir y hacer cumplir el presente 

instructivo en la instalación de la empresa donde se la 

ha designado. 

Anual 

Elaborado por Marianela Gallardo 

Director de Distribución. Edificio Las Casas y Centro de Operaciones el Dorado, Director 

Administrativo. Centrales de Generación, Director de Generación.  
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Tabla Nº 4: Recolección y disposición final de desechos de papel bond impreso – 

FRECUENCIA HABITUAL 

No Responsable Descripción de Actividades Plazo 

1 

Secretaria de oficina, 

área, departamento, 

división, dirección 

Habilitar una caja de cartón para la recolección del 

papel bond impreso (Tabla 2) y disponerla en un 

lugar visible y accesible.  

Inmediato 

2 

Velar por el cumplimiento de este instructivo y 

motivar a sus compañer@s en el uso responsable 

del papel y la recolección selectiva cuando éste 

haya agotado su vida útil. 

Permanente 

3 
Colaboradores de la 

EEQ 

Almacenar el papel bond impreso que haya agotado 

su vida útil en la caja habilitada por la Secretaria 

del área. 

Según 

disponibilidad 

4 Secretaria – 

Colaborador de cada 

área 

Cuando la caja de cartón, en que se ha almacenado 

el desecho de papel bond impreso, se encuentre 

llena, trasladarla y vaciarla en el contenedor 

AZUL. Permanente 

5 
Recuperar la caja de cartón para continuar con la 

recolección selectiva 

6 
Gestor Ambiental 

Interno (GAI) 

Hacer el seguimiento al llenado de los 

contenedores. Cuando se encuentren llenos a un 

70% de su capacidad, notificar a la URS, mediante 

correo electrónico. 

Según 

disponibilidad 

7 

Unidad de 

Responsabilidad 

Social (URS) 

Notificar al Gestor Ambiental Tecnificado los 

lugares donde deben ser desalojados los desechos y 

coordinar el día y la hora del desalojo. 

Tres días  

8 
Gestor Ambiental 

Tecnificado (GAT) 

Acudir a la/las instalaciones donde se debe hacer el 

desalojo de los desechos. 

Día y hora 

definidas 

9 
Gestor Ambiental 

Interno (GAI) 

Hacer la entrega de los desechos y completar la 

Cadena de Custodia. (Anexo 4) 

El día de la 

entrega 

10 
Remitir a la URS la Cadena de Custodia que se 

haya originado por la entrega de los desechos. 

El día siguiente 

a la entrega 

11 

Gestor Ambiental 

Tecnificado (GAT) 

Movilizar los desechos a la planta procesadora. 
El día de la 

entrega 

12 

Emitir el comprobante de peso y valor a pagar. 

Remitirlo a la Unidad de Responsabilidad 

Social.(URS) 

El día de la 

entrega 

13 
Unidad de 

Responsabilidad 

Social (URS) 

Registrar el peso de los desechos en la Cadena de 

Custodia y en el sistema de gestión ambiental, a fin 

de que esté disponible para consultas y elaboración 

de informes. 
El día que 

recibe la 

información 

14 

Entregar, el comprobante de peso y valor a pagar, a 

la División de Contabilidad para que emita la 

factura correspondiente. 

15 
División de 

Contabilidad 

Emite la factura a nombre del GAT y le notifica 

para que la retire. 
Tres días 

16 
Gestor Ambiental 

Tecnificado (GAT) 
Retira la factura y procede con el pago. Cinco días 
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Tabla Nº 5: Recolección y disposición final de desechos de papel mixto color, periódico y 

cartón – FRECUENCIA EXTRAORDINARIA 

No Responsable Descripción de Actividades Plazo 

1 
Secretaria de oficina, área, 

departamento, división, 

dirección 

Habilitar una caja de cartón para la recolección del 

papel mixto color (Tabla 2) y disponerla en un lugar 

visible y accesible.  

Inmediato 

2 

Velar por el cumplimiento de este instructivo y 

motivar a sus compañer@s en el uso responsable del 

papel y la recolección selectiva. 

Permanente 

3 Colaboradores de la EEQ 
Recolectar y almacenar el papel mixto color en la caja 

habilitada por la Secretaria del área. 

Según 

disponibilidad 

4 
Colaboradores de la EEQ: 

Bodegas 

Recolectar y almacenar los desechos de cartón (cajas y 

empaques)  

Según 

disponibilidad 

5 
Secretaria – Colaborador de 

cada área 

Guardar en el área, oficina o dependencia las cajas con 

los desechos de cartón, hasta que reciban la 

información para el desalojo. 

Permanente 

6 

Unidad de Responsabilidad 

Social 

Programar, con la participación del Departamento de 

Comunicación Social, en las fechas de relevancia 

ambiental, eventos de recolección dirigidos al desalojo 

de los desechos de papel mixto color (p.ej.: Día del 

Árbol, Día Mundial de Medio Ambiente, Día Mundial 

del Agua, fin del año escolar, etc.) 

Según 

disponibilidad 

7 

Coordinar con el GAT la realización de los eventos de 

recolección y asegurar su participación y apoyo 

logístico. 

8 

Unidad de Responsabilidad 

Social – Departamento de 

Comunicación Social 

Una vez que se haya programado y coordinado los 

eventos de recolección, realizar la difusión interna a 

fin de convocar y comprometer a los colaboradores de 

la Empresa. Informar sobre la fecha y lugar de 

realización del evento de recolección. 

Según 

cronograma 

9 
Secretarias – Colaboradores 

de la Empresa 

En la fecha programada movilizar las cajas 

conteniendo los desechos de papel mixto color, al 

lugar donde se realizará el evento de recolección. 

El día del 

evento 

10 
Gestor Ambiental 

Tecnificado (GAT) 

Disponer de un camión y personal para la recolección 

de los desechos en el lugar del evento de recolección. El día del 

evento 
11 

Movilizar los desechos recolectados a la planta 

procesadora y/o bodega. 

12 
Unidad de Responsabilidad 

Social 
Firmar la Cadena de Custodia (Anexo 4) 

El día del 

evento 

13  
Gestor Ambiental 

Tecnificado (GAT) 

Realizar el pesado de los desechos recolectados y 

entregar la información a la URS para el registro en la 

Cadena de Custodia. 

El día del 

evento 

14  

Emitir el comprobante de peso y valor a pagar. 

Remitirlo a la Unidad de Responsabilidad 

Social.(URS) 

 

15 
Unidad de Responsabilidad 

Social (URS) 

Registrar el peso de los desechos en la Cadena de 

Custodia y en el sistema de gestión ambiental, a fin de 

que esté disponible para consultas y elaboración de 

informes. 

El día que 

recibe la 

información 
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14 

Entregar, el comprobante de peso y valor a pagar, a la 

División de Contabilidad para que emita la factura 

correspondiente. 

15 División de Contabilidad 
Emite la factura a nombre del GAT y le notifica para 

que la retire. 
Tres días 

16 
Gestor Ambiental 

Tecnificado (GAT) 
Retira la factura y procede con el pago. Cinco días 

Elaborado por Marianela Gallardo 

Tabla Nº 6: Recolección y disposición final de documentos de archivo– FRECUENCIA 

EXTRAORDINARIA 

No Responsable Descripción de Actividades Plazo 

1 

Jefe de Archivo – 

Departamento Control 

Bienes – Auditoría Interna 

Realizar la baja de los documentos de archivo de 

acuerdo con el Procedimiento SG.ARC.423.PRO.01 

Según 

disponibilidad 

2 

Jefe de Archivo - 

Departamento de Control 

Bienes 

Notificar a la URS la disponibilidad del lote de 

documentos de archivo y solicitar el desalojo. 

Según 

disponibilidad 

3 
Unidad de Responsabilidad 

Social 

Coordinar con el GAT la inspección del lote de 

documentos a desalojar. 
Cinco días 

4 
Notificar al Jefe de Archivo y al Departamento de 

Control Bienes la fecha programada para la inspección. 

5 
Gestor Ambiental 

Tecnificado (GAT) 

Realizar la inspección del lote a desalojar y determinar 

el valor comercial del mismo. 

Día y hora 

programada 

6 
Unidad de Responsabilidad 

Social 

Notificar a la División de Contabilidad el valor 

acorddado para la emisión de la factura. 
Un día 

7 División de Contabilidad 
Emite la factura a nombre del GAT y le notifica para 

que la retire. 
Tres días 

8 
Gestor Ambiental 

Tecnificado (GAT) 

Realizar el pago de acuerdo con las condiciones 

determinadas por la División de Contabilidad. 
Cinco días 

9 División de Contabilidad 
Notificar al Jefe de Archivo, Departamento de Control 

Bienes y URS la realización del pago. 
Día del pago 

10 
Unidad de Responsabilidad 

Social 

Coordinar con el GAT el retiro y desalojo del lote de 

documentos de archivo. 
Un día 

11 

Gestor Ambiental 

Tecnificado (GAT) 

Acudir a la Empresa y proceder con el desalojo de los 

desechos 

Día y hora 

programada 

12 

Realizar el pesado de los desechos recolectados y 

entregar la información a la URS para el registro en la 

Cadena de Custodia. 

El día de la 

recolección 

14 
Unidad de Responsabilidad 

Social 

Firmar la Cadena de Custodia (Anexo 4) y remitir 

copias al Jefe de Archivo, Departamento de Control 

Bienes, Auditoría Interna y División de Contabilidad. 

El día que 

recibe la 

información 

15 
Unidad de Responsabilidad 

Social (URS) 

Registrar el peso de los desechos en el sistema de 

gestión ambiental, a fin de que esté disponible para 

consultas y elaboración de informes. 

El día que 

recibe la 

información 
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Tabal Nº 7: Evaluación y seguimiento 

No Responsable Descripción de Actividades Plazo 

1 

Especialista de 

Responsabilidad 

Social 

Visitar las instalaciones de la Empresa y 

verificar el estado de los contenedores. 

Adicionalmente en el sistema informático 

verificar la información registrada y sacar los 

informes necesarios a fin de evaluar estado y 

avance. 

Trimestral 

2 

Especialista de 

Responsabilidad 

Social 

La última semana de diciembre remitir a 

Asesoría Técnica de Gerencia el informe 

consolidado de la gestión de materiales, 

insumos y desechos.  

Anual 

Elaborado por Marianela Gallardo 

4.3.2. Plástico Pet 

Objeto 

El proceso empleado para la recolección selectiva de los desechos de plástico PET en las 

instalaciones de la EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A., y la posterior entrega de los mismos al 

Gestor Ambiental Tecnificado seleccionado y calificado por la Secretaria de Ambiente del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, con la finalidad de: 

Promover entre los colaboradores de la EEQ, comportamientos amigables con el medio ambiente, 

así como una cultura de utilización adecuada de los recursos. 

Facilitar la reutilización, el reciclado o la valorización de estos residuos, así como su eliminación, 

minimizando el riesgo para la salud humana y el medio ambiente. 

Con los datos que se recopilen en la gestión, alimentar el sistema de gestión ambiental y disponer 

de información actualizada que permita evaluar el desempeño socio ambiental de la Empresa. 

Alcance 

Este proceso se aplicarán para todos los colaboradores de la Empresa Eléctrica Quito S.A. en las 

siguientes instalaciones administrativas y operativas: 

• 3 Edificios Administrativos 

• 7 Instalaciones Operativas 
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Tipos de Plástico  

PET (Polietileno tereftalato): Envases muy transparentes, delgados, verdes o cristal, refrescos, agua 

purificada, alimentos y aderezos. 

Acciones 

Gestión: La recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los 

residuos, incluida la vigilancia de estas actividades, así como la vigilancia de los lugares de 

depósito o vertido después de su cierre. 

Gestor Ambiental Interno (GAI): Colaboradores de la Empresa que, de forma voluntaria, serán los 

responsables de velar por el cumplimiento de este instructivo en las diferentes instalaciones de la 

Empresa. 

Gestor Ambiental Tecnificado (GAT): Entidad externa, que mediante proceso de calificación, ha 

sido seleccionada por la Empresa y es responsable del retiro, transporte y disposición final de los 

desechos. 

PET / PETE (Polietileno tereftalato): Es el plástico típico de envases de alimentos y bebidas, 

gracias a que es ligero, no es caro y es reciclable. En este sentido, una vez reciclado, el PET se 

puede utilizar en muebles, alfombras, fibras textiles, piezas de automóvil y ocasionalmente en 

nuevos envases de alimentos.  

Tabla Nº 8: Designación de gestores ambientales internos (GAI) para gestión de desechos de 

Plástico Pet 

No Responsable Descripción de Actividades Plazo 

1 
Unidad de 

Responsabilidad Social  

La primera semana de enero remitir  por correo 

electrónico  la carta de designación de Gestores 

Ambientales Internos, para firma de los Directores. 

(Anexo 4)  

Anual 

2 Directores(1) 

Identificar a un representante por cada Edificio y 

Central de Generación, donde se haya dispuesto un 

contenedor AMARILLO, para que en el periodo de un 

año sea el encargado de velar por el cumplimiento de 

este instructivo. 

La designación se basará en la predisposición de las 

(los) señoras (es) colaboradoras (es). 

Anual 

3 

Gestor Ambiental 

Interno 

(GAI) 

Encargado de cumplir y hacer cumplir el presente 

instructivo en la instalación de la empresa donde se la 

ha designado. 

Anual 

Elaborado por Marianela Gallardo 
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Tabla Nº 9: Recolección y disposición final de desechos de Plástico Pet 

No Responsable Descripción de Actividades Plazo 

1 
Colaboradores de la 

EEQ  

Recolectar en sus hogares y lugares de trabajo 

los envases y botellas de plástico PET (Ver 

Tabla 2).  

Según disponibilidad 

2 
Colaboradores de la 

EEQ 

 

2 

Colaboradores EEQ 

(Centrales de 

Generación)(1) 

A más de los desechos provenientes de sus 

hogares, recolectar los desechos encontrados 

en compuertas y bocatomas. 

Según disponibilidad 

3 
Gestor Ambiental 

Interno (GAI) 

Hacer el seguimiento al llenado de los 

contenedores. Cuando se encuentren llenos a 

un 70% de su capacidad, notificar la URS. 

Quincenal 

4 

Unidad de 

Responsabilidad 

Social (URS) 

Notificar al GAT los lugares donde deben ser 

desalojados los desechos y coordinar el día y la 

hora del desalojo. 

Tres días  

5 
Gestor Ambiental 

Tecnificado (GAT) 

Acudir a/las instalaciones donde se debe hacer 

el desalojo de los desechos. 
Día y hora definidas 

6 
Gestor Ambiental 

Interno (GAI) 

Hacer la entrega de los desechos y completar la 

Cadena de Custodia. (Anexo 3) 
El día de la entrega 

7 
Remitir a la URS la Cadena de Custodia que se 

haya originado por la entrega de los desechos. 

El día siguiente a la 

entrega 

8 

Gestor Ambiental 

Tecnificado (GAT) 

Movilizar los desechos a la planta procesadora. El día de la entrega 

9 

Emitir el comprobante de peso y valor a pagar. 

Remitirlo a la Unidad de Responsabilidad 

Social. 

El día de la entrega 

10 
Unidad de 

Responsabilidad 

Social (URS) 

Registrar el peso de los desechos en la Cadena 

de Custodia y en el sistema de gestión 

ambiental, a fin de que esté disponible para 

consultas y elaboración de informes. 
El día que recibe la 

información 

11 

Entregar, el comprobante de peso y valor a 

pagar, a la División de Contabilidad para que 

emita la factura correspondiente. 

12 
División de 

Contabilidad 

Emite la factura a nombre del GAT y le 

notifica para que la retire. 
Tres días 

13 
Gestor Ambiental 

Tecnificado (GAT) 
Retira la factura y procede con el pago. Cinco días 

Elaborado por Marianela Gallardo 

Depositar los desechos recolectados 
en el contenedor de color AMARILLO, 
de acuerdo con las instrucciones del 
diagrama de la izquierda. 
 
1. Retirar la tapa (disponerla en la 
basura general) 
2. Lavar el envase 

3. Aplastarlo 
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Tabla Nº 10: Evaluación y seguimiento 

No Responsable Descripción de Actividades Plazo 

1 

Especialista de 

Responsabilidad 

Social 

Visitar las instalaciones de la Empresa y 

verificar el estado de los contenedores. 

Adicionalmente en el sistema informático 

verificar la información registrada y sacar los 

informes necesarios a fin de evaluar estado y 

avance. (Anexo 5) 

Trimestral 

2 

Especialista de 

Responsabilidad 

Social 

La última semana de diciembre remitir a 

Asesoría Técnica de Gerencia el informe 

consolidado de la gestión de materiales, 

insumos y desechos. (Anexo7) 

Anual 

Elaborado por Marianela Gallardo 

Tabla Nº 11: Reconocimiento a gestores Ambientales Internos 

A fin de incentivar la participación voluntaria del personal, se realizará un reconocimiento público 

a las personas que participen como Gestores Ambientales Internos, para tal efecto se procederá de 

la siguiente manera: 

No Responsable Descripción de Actividades Plazo 

1 
Especialista de 

Responsabilidad Social  

La primera semana de noviembre  enviar a Asesoría 

Técnica de Gerencia, el listado de las personas que 

se encuentran nombrados como GAI. 

Anual 

2 

Asesoría Técnica de 

Gerencia 

Solicitar al Departamento de Comunicaciones  

elabore los respectivos diplomas para los delegados 

según formato de Anexo 8.   
Anual 

3 

Enviar al Departamento de Personal copia del listado 

de GAI a fin de que se registre la participación 

voluntaria. 

4 
Departamento de 

Comunicaciones 

Elaborar los diplomas y coordinar con Asesoría 

Técnica de Gerencia la sesión para reconocimiento y 

entrega de diplomas. 

Anual 

Elaborado por Marianela Gallardo 

4.3.3 Pilas y Baterías Usadas 

Objetivo 

Esta guía tiene por objeto dar una respuesta definitiva y segura al problema que representa la 

disposición de pilas usadas, por ser residuos de alta toxicidad y peligrosos, a través de una gestión 

que posibilite evitar la contaminación de las fuentes de agua en un equivalente al total de pilas 

recolectadas y prevenir daños en la salud. Con este fin la Empresa se convertirá en un “Punto 

Limpio de recolección de pilas” certificado por la Secretaría de Ambiente del Distrito 
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Metropolitano de Quito, coadyuvando así a sensibilizar y crear conciencia ambiental sobre la 

importancia del consumo responsable y del cuidado de los recursos naturales.  

Alcance 

Esta guía es de aplicación para todo el personal y clientes de la Empresa Eléctrica Quito. 

 3 Edificios Administrativos 

 1 Instalación Operativa 

 13 Agencias de Recaudación del DMQ y Clientes 

Acciones 

Gestor Ambiental Interno (GAI): Personal de la Empresa que de forma voluntaria será el encargado 

de velar por el cumplimiento de este instructivo en cada uno de los edificios y agencias de la 

Empresa. 

Gestor Ambiental de Transporte (GAT): Entidad externa seleccionada por la Secretaría de 

Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito, responsable se realizar la recolección de pilas de los 

diferentes contenedores ubicados en los edificios de la Empresa, a fin de almacenarlas y entregarlas 

para su disposición final al Gestor Ambiental Tecnificado. 

Gestor Ambiental Tecnificado (GAT): Entidad externa seleccionada por la Secretaría de Ambiente 

del Distrito Metropolitano de Quito, responsable se realizar la disposición final de pilas y baterías 

usadas. 

Recolección, Depósito y Disposición Final de Pilas 

Los colaboradores de la Empresa Eléctrica Quito, deberán recolectar, de sus casas y lugares de 

trabajo, las “Pilas usadas” de uso personal, para ser depositadas en los contendedores especiales 

proporcionados por la Secretaría de Ambiente y ubicados en las edificaciones de la Empresa, según 

se detalla en el Alcance de este instructivo. 
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Los contenedores para el depósito de pilas estarán identificados, según se muestra en la Figura 1. 

Gráfico  Nº 1: Recolector de pilas  

 

Tabla Nº 12: Designación de gestores ambientales de Pilas 

No Responsable Descripción de Actividades Plazo 

1 
Unidad de 

Responsabilidad Social  

La primera semana de enero remitir por correo electrónico  

la carta de designación de Gestores Ambientales de Pilas, 

para firma de los Directores y Jefes de Agencia. (Anexo 1)  

Anual 

2 
Directores(1) 

Jefes de Agencia 

Identificar a un representante por cada Edificio y Agencia, 

para que en el periodo de un año sea el encargado de velar 

por el cumplimiento de esta guía. La designación se basará 

en la predisposición de las (os) señoras (es) colaboradoras 

(es). 

Anual 

3 
Gestor Ambiental Interno 

de Pilas (GAI) 

Encargado de cumplir y hacer cumplir el presente 

instructivo en cada uno de los edificios y agencias de la 

Empresa. 

Anual 

Elaborado por Marianela Gallardo 

Tabla Nº 13: Recolección y disposición final de Pilas 

1. Puntos Limpios Edificios Administrativos 

No Responsable Descripción de Actividades Plazo 

1 
Personal de la 

EEQ  

Depositar las pilas usadas de sus sitios de trabajo y 

hogares, en los recipientes destinados para el 

efecto. Ver figura 1. 

Según 

disponibilidad 

2 

Gestor 

Ambiental 

Interno 

(GAI) 

Revisar periódicamente el contenido de los 

recipientes de pilas. Cuando estos se encuentren 

ocupados en más del 75% de su capacidad se 

contactará con la URS. 

Según 

disponibilidad 

3 Unidad de 

Responsabilidad 

Social (URS) 

Desalojar los contenedores y recolectar las pilas y 

baterías usadas. 
Cinco días 

4 
Realizar el pesaje y registrar la información en el 

formulario del Anexo 3. 
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5 
Contactar con el Gestor Ambiental de Transporte y 

coordinar la entrega de las pilas y baterías. 

6 

Gestor 

Ambiental de 

Transporte 

Acudir a las instalaciones de la Empresa para 

realizar el retiro de las pilas. 

Día y hora 

definido  

7 

Unidad de 

Responsabilidad 

Social (URS) 

Firmar la Cadena de Custodia (Anexo 2) 
El día de la 

entrega 

 Elaborado por Marianela Gallardo 

2. Puntos Limpios Agencias de Recaudación 

No Responsable Descripción de Actividades Plazo 

1 
Clientes de la EEQ y 

ciudadanía en general  

Depositar las pilas usadas de sus hogares, en 

los recipientes destinados para el efecto. Ver 

figura 1. 

Según 

disponibilidad 

2 

Gestor Ambiental 

Interno 

(GAI) (Jefe de 

Agencia) 

Revisar periódicamente el contenido de los 

recipientes de pilas. Cuando estos se 

encuentren ocupados en más del 75% de su 

capacidad se contactará con la URS. 

Según 

disponibilidad 

3 

Unidad de 

Responsabilidad 

Social (URS) 

Contactar con el Gestor Ambiental de 

Transporte y coordinar el retiro y desalojo de 

las pilas y baterías usadas. 

Tres días 

4 
Gestor Ambiental de 

Transporte 

Acudir a las instalaciones de la Empresa para 

realizar el retiro de las pilas. Llevar la pesa 

Día y hora 

definido  

5 
Gestor Ambiental 

Interno (GAI) (Jefe de 

Agencia) 

Hacer la entrega de las pilas, verificar el 

pesado y llenar el formulario de “Cadena de 

custodia” (Anexo 2). 

El día de la 

entrega 

6 
Remitir a la URS, la cadena de custodia que 

se haya originado por la entrega de pilas.  

El día 

siguiente de 

la entrega  

7 

Unidad de 

Responsabilidad 

Social (URS) 

Ingresar al sistema, toda la información que 

se encuentra registrada en la cadena de 

custodia, a fin de que esté disponible para 

consultas y elaboración de informes. 

El día que 

recibe los 

formularios 

       Elaborado por Marianela Gallardo 
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Tabla Nº 14: Coordinación con Secretaría de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito 

NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PLAZO 

1 
GESTOR 

AMBIENTAL DE 

TRANSPORTE 

ENTREGAR EN LA EMPRESA UN 

CERTIFICADO DE RECOLECCIÓN Y 

FIRMAR LA CADENA DE CUSTODIA 

(ANEXO 2). 

EL DÍA QUE 

RETIRA LAS 

PILAS 

2 
MANTENER EN CUSTODIA LAS PILAS 

RECOLECTADAS  

PLAZOS 

ESTABLECIDO 

POR EL GAT 

Elaborado por Marianela Gallardo 

4.4. Medidas sencillas para reducir el consumo de energía y agua. 

Consumo de energía 

Consejos prácticos para evitar el aumento de consumo de energía en la oficina. 

o Aprovecha al máximo la luz natural, enciende la luz solo cuando la necesites. 

o Apaga la iluminación al salir a comer o al finalizar la jornada laboral. 

o Configura la impresora de la oficina en el modo ahorrador de energía, que se active luego 

de un período de inactividad. 

o En el monitor de tu computador configura el protector de pantalla negro, este simple hecho  

significa un ahorro de 7.5 watts frente a otros protectores con animación. 

o Audio y video, no dejes encendidos radios, televisores, DVD u otros aparatos eléctricos 

cuando nadie los está utilizando. Aunque sólo esté encendido un pequeño piloto, estas 

unidades consumen energía sino se desconectan. 

o La iluminación, utiliza preferentemente focos fluorescentes en sustitución de los 

incandescentes. El costo inicial es elevado pero a la larga resultan más económicos. Entre 

los principales beneficios están: vida útil 10 veces mayor, consumen 25 % de la energía 

requerida por los incandescentes.  

Consumo de agua 

A medida que aumenta la población y se intensifica el uso de agua, la escasez va convirtiéndose 

rápidamente en algo cada vez más habitual: en cuanto más agua demandemos más fácilmente se 

agotará.  
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Consejos prácticos con los que se podrá cuidar el agua y por lo tanto contribuir en la salud de los 

funcionarios y trabajadores que trabajan en el Edificio Las Casas de la Empresa Eléctrica Quito. 

El proceso de recolección selectiva de pilas y baterías usadas se ejecutó en el marco de un convenio 

con la Secretaría de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito DMQ, en el cual se designaron 

18 puntos limpios  en diversas  instalaciones de la Empresa Eléctrica Quito - EEQ. Periódicamente, 

se efectúa la evacuación de los mismos y el material recolectado es entregado a la Secretaría de 

Ambiente para su disposición final, previa la formalización de la entrega mediante la firma de un 

Acta de Custodia. 

Para el efecto, se diseñó y fabricó contenedores de diferente color para normar el depósito de 

residuos y así ubicarlos en los denominados puntos limpios de las agencias de la EEQ. 

Gráfico Nº 2: Consumo de Agua EEQ 
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Consumo en Metros Cúbicos de Agua, 2008-2010 
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CAPÍTULO V 

PLAN DE MEDIOS 

Para el desarrollo de este trabajo en donde se plantea el manejo de la metodología de las Buenas 

Prácticas Ambientales, el Programa 3R’S (reducir, reutilizar y reciclar) y la Responsabilidad Social 

en la Empresa Eléctrica Quito  en el Edificio “Las Casas”, se elaboró una matriz de monitoreo de 

medios de impresión, tomando como ejemplo el diario El Telégrafo, el cual me ayudara a medir la 

efectividad del impacto comunicacional aplicado, poniendo en evidencias sus fortalezas y 

debilidades. La información obtenida en la matriz permitirá generar procesos de mejora y 

retroalimentación. 

Este tipo de investigación utilizada en este trabajo será descriptiva pues plantea diagnosticar el 

estado de la comunicación interna de la Empresa Eléctrica Quito, en un espacio y tiempo 

determinado. 

Esta investigación quiere observar y diagnosticar la comunicación que se genera y fluye dentro de 

los trabajadores de la Empresa Eléctrica Quito. 

Mediante las encuestas y el monitoreo de medios impresos se pretende identificar las variables 

sobre las cuales se puede construir un diagnóstico de la comunicación interna de la Empresa 

Eléctrica Quito, proponemos estas muestras porque creemos que de esta manera tendremos 

cubierto un espectro aceptable del personal que labora en al EEQ, y hemos escogido rangos de más 

de cinco años  y menos de cinco años , pues consideramos que el personal que llena ese rango tiene 

un especial interés en la comunicación interna, las personas con mayor antigüedad (20 o 30 años de 

labores) se interesan poco en la comunicación pues están a las puertas de la jubilación. 

Gráfico Nº 3: Muestreo de Encuestas Internas - Externas 
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a)Matriz de monitoreo de medios explicando los criterios utilizados 

El trabajo esta elaborado en base a la matriz de monitoreo de medios sugerido por la alumna 

Marianela Gallardo que consta de los siguientes elementos: nombre del medio, fecha, día y mes; 

páginas, columnas, segmentos; visión: positivo, negativo, informativo, justificación: denuncia, 

impacto, políticas públicas; enfoque: social, político y economico; género: noticia, entrevista, 

reportaje; vinculación: ahorro de energía, recolección, cambios climáticos; actores: nombres y 

cargos o instituciones; imagen: en el caso de prensa escrita si usa o no fotografías y en el caso de 

televisión colocar tipo de imágenes. 

En vista de que el casillero dedicado a la imagen es reducido , adjunto en calidad de anexo el 

documento con las imágenes de las noticias monitoreadas. 

Anexo con la matriz que incorpore el monitoreo diario desde y hasta las fechas señaladas. 

Análisis cuantitativo y cualitativo de cada columna 

Propuesta de plan de medios de acuerdo a la información obtenida en el monitoreo. (por motivo de 

espacios se encuentra en forma vertical) 

Esquema Estrategia de Comunicación por Audiencias Diferencias 

Segmentos 

Audiencia 

A Hogares ecuatorianos 

B Empresas Eléctricas de Distribución y Gobiernos Autónomos Descentralizados 

C Instituciones públicas y medios de comunicación 

Objetivo técnico institucional 

La Empresa Eléctrica Quito inserta en un ámbito de gestión en el trabajo con Responsabilidad 

Social y Ambiental. 

Objetivo Político Institucional 

Reducir los impactos socio ambientales del sistema eléctrico 
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Objetivo de Comunicación 

Generar credibilidad, confianza y transparencia entre la ciudadanía  

Medición Cuantitativa 

Número de medios de prensa realizados 

Número de jornadas de información realizadas 

Número de anuncios de publicidad insertados 

Número programas web creados 
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5.1 Monitoreo de Medios impresos Diario el Telégrafo  

 

MONITOREO DE MEDIOS IMPRESOS 

 

Fecha desde: 01/03/2014 Fecha hasta: 31/03/2014 
Responsable:                            Marianela Gallardo  

Docente responsable: Dr. Leoncio Andarde  

Medios Monitoreados:        El telégrafo virtual El Telégrafo impreso  

Nombre del medio: Fecha: Páginas: Visión: Justificación: Enfoque: Género: Vinculación: Actores: Imágenes: 

El Telégrafo digital 02/04/2014 

Página 36 
y 

37 

positiva impacto social noticia otros 
Jóvenes estudiantes  

Universidad  

Imagen de 
estudiantes y 

artefactos  

Fecha desde: 01/03/2014 Fecha hasta: 31/03/20 14 
Responsable:                              Marianela Gallardo  

Docente responsable: Dr. Leoncio Andarde  

Medios Monitoreados:        El telégrafo virtual El Telégrafo impreso 

   

Nombre del medio: Fecha: Páginas: Visión: Justificación: Enfoque: Género: Vinculación: Actores: Imágenes: 

El Telégrafo digital 03/08/2014 Página 6 positiva impacto social reportaje otros 

 
Hombres y mujeres Imagen de 

conferencia, 
charlas. 
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Fecha desde: 01/03/2014 Fecha hasta: 31/03/20 14 
Responsable:                               Marianela Gallardo  

Docente responsable: Dr. Leoncio Andarde  

Medios Monitoreados:        El telégrafo virtual El Telégrafo impreso 

   

Nombre del medio: Fecha: Páginas: Visión: Justificación: Enfoque: Género: Vinculación: Actores: Imágenes: 

El Telégrafo digital 03/10/2014 Página 9 positiva impacto social noticia otros 
Empresa Eléctrica 

Quito 

Imagen de 

Entrevista 

Fecha desde: 01/03/2014 Fecha hasta: 31/03/20 14 
Responsable:                               Marianela Gallardo  

Docente responsable: Dr. Leoncio Andarde  

Medios Monitoreados:        El telégrafo virtual El Telégrafo impreso    

Nombre del medio: Fecha: Páginas: Visión: Justificación: Enfoque: Género: Vinculación: Actores: Imágenes: 

El Telégrafo digital 13/3/2014 Página 6 positiva impacto social noticia otros 

Corporación Nacional 
de  

Electricidad Empresa  

Publica (CNEL EP) 

Imagen de 

Entrevista  

Fecha desde: 01/03/2014 Fecha hasta: 31/03/20 14 
Responsable:                               Marianela Gallardo  

Docente responsable: Dr. Leoncio Andarde  

Medios Monitoreados:        El telégrafo virtual El Telégrafo impreso 

   

Nombre del medio: Fecha: Páginas: Visión: Justificación: Enfoque: Género: Vinculación: Actores: Imágenes: 

El Telégrafo digital 15/3/2014 Página 2 positiva impacto y política social noticia otros Ministra del Ambiente 
Imagen de reunión 

de conferencia 
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Fecha desde: 01/03/2014  
Fecha hasta 

31/03/2014  
 

Responsable:                              Marianela Gallardo  

Docente responsable: Dr. Leoncio Andarde  

Medios 

Monitoreado 

Medios Monitoreados:        El telégrafo 

virtual 

El Telégrafo 

impreso 

  

Nombre del medio: Fecha: Páginas: Visión: Justificación: Enfoque: Género: Vinculación: Actores: Imágenes: 

El Telégrafo digital 15/3/2014 Página 9 positiva impacto y política social noticia otros 

ONU - Municipio de  

Quito - Casa de la 
Cultura  

Ecuatoriana 

Imagen de una niña 

lavándose las 

manos 

Fecha desde: 01/03/2014 Fecha hasta: 31/03/20 14 

Responsable:                              Marianela Gallardo  

Docente responsable: Dr. Leoncio Andarde  

Medios Monitoreados:        El telégrafo virtual El Telégrafo impreso 

   

Nombre del medio: Fecha: Páginas: Visión: Justificación: Enfoque: Género: Vinculación: Actores: Imágenes: 

El Telégrafo digital 17/3/2014 Página 23 positiva impacto y política social noticia otros 

Ministros de Medio  

Ambiente de América  

Latina y el Caribe - 
ONU -  

Protocolo de Kioto 

Imagen de arboles  

( bosque ) 
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Fecha desde: 01/03/2014 Fecha hasta: 31/03/20 14 
Responsable:                              Marianela Gallardo  

Docente responsable: Dr. Leoncio Andarde  

Medios Monitoreados:        El telégrafo virtual El Telégrafo impreso 

   

Nombre del medio: Fecha: Páginas: Visión: Justificación: Enfoque: Género: Vinculación: Actores: Imágenes: 

El Telégrafo digital 19/3/2014 Página 7 positiva impacto y política social noticia otros 

Presidente de la  

Republica - Asamblea  

Nacional - Empresas 
de  

Distribución de energía 

Eléctrica. 

Imagen de un foco 

encendido 

Fecha desde: 01/03/2014 Fecha hasta: 31/03/20 14 
Responsable:                              Marianela Gallardo  

Docente responsable: Dr. Leoncio Andarde  

Medios Monitoreados:        El telégrafo virtual El Telégrafo impreso 

   

Nombre del medio: Fecha: Páginas: Visión: Justificación: Enfoque: Género: Vinculación: Actores: Imágenes: 

El Telégrafo digital 19/3/2014 Página 9 positiva 
impacto y 

entretenimiento 
social noticia otros 

Los niños son los 

principales actores en el  

Museo del Yacu, al sur de 

la ciudad 

Imagen de un grupo 

grande de niño y 

niñas. 
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Fecha desde: 01/03/2014 Fecha hasta: 31/03/20 14 
Responsable:                         Marianela Gallardo  

Docente responsable: Dr. Leoncio Andarde  

Medios Monitoreados:        El telégrafo 

virtual El Telégrafo impreso 

   

Nombre del medio: Fecha: Páginas: Visión: Justificación: Enfoque: Género: Vinculación: Actores: Imágenes: 

El Telégrafo digital 22/3/2014 
Página 

26 
positiva 

impacto y 

política 
social noticia otros 

Banco Mundial (BM) 
-  

Organización de las  

Naciones Unidas 
para la  

Educación Ciencia Y  

Cultura (UNESCO( 

Imagen de  
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Fecha desde: 01/03/2014 Fecha hasta: 31/03/20 14 
Responsable:                            Marianela Gallardo  

Docente responsable: Dr. Leoncio Andarde  

Medios Monitoreados:        El telégrafo virtual El Telégrafo impreso    

Nombre del medio: Fecha: Páginas: Visión: Justificación: Enfoque: Género: Vinculación: Actores: Imágenes: 

El Telégrafo digital 22/3/2014 Página 27 positiva impacto y política social noticia otros 
Reserva Ecológica del  

Anti sana Nacional  

Imagen de un 

páramo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha desde: 01/03/2014 Fecha hasta: 31/03/20 14 

Responsable:                            Marianela Gallardo  

Docente responsable: Dr. Leoncio Andarde  

Medios Monitoreados:        El telégrafo virtual El Telégrafo impreso    

Nombre del medio: Fecha: Páginas: Visión: Justificación: Enfoque: Género: Vinculación: Actores: Imágenes: 

El Telégrafo digital 23/3/2014 Página 3 positiva impacto y política social noticia otros 

Presidente de la  

Republica Eco. Rafael  

Correa - Gobierno  

Imagen de un 

grupo de 

ciudadanos 
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Fecha desde: 01/03/2014 Fecha hasta: 31/03/20 14 
Responsable:                            Marianela Gallardo  

Docente responsable: Dr. Leoncio Andarde  

Medios Monitoreados:        El telégrafo virtual El Telégrafo impreso 
   

Nombre del medio: Fecha: Páginas: Visión: Justificación: Enfoque: Género: Vinculación: Actores: Imágenes: 

El Telégrafo digital 24/3/2014 Página 10 positiva impacto y política social reportaje otros Hogares ecuatorianos 
Imagen de 

entrevista 

 

Fecha desde: 01/03/2014 

 

Fecha hasta: 31/03/2014 
 

 

Responsable:                            Marianela Gallardo 

 

Docente responsable: Dr. Leoncio Andarde  

Medios Monitoreados:        El telégrafo virtual El Telégrafo impreso 
   

Nombre del medio: Fecha: Páginas: Visión: Justificación: Enfoque: Género: Vinculación: Actores: Imágenes: 

El Telégrafo digital 24/3/2014 Página 12 positiva impacto y política social reportaje otros 
Presidente de la 

Republica y ciudadanía 

Imagen de 

entrevista 

Fecha desde: 01/03/2014 Fecha hasta: 31/03/20 14 
Responsable:                            Marianela Gallardo  

Docente responsable: Dr. Leoncio Andarde  

Medios Monitoreados:        El telégrafo virtual El Telégrafo impreso 
   

Nombre del medio: Fecha: Páginas: Visión: Justificación: Enfoque: Género: Vinculación: Actores: Imágenes: 

El Telégrafo digital 25/3/2014 Página 16 positiva impacto y política social noticia otros 

Grupo  

Intergubernamental 
de  

Expertos sobre el 
Cambio  

Climático 

Imagen de 

desierto 



50 

 

Fecha desde: 01/03/2014 Fecha hasta: 31/03/20 14 
Responsable:                            Marianela Gallardo  

Docente responsable: Dr. Leoncio Andarde  

Medios Monitoreados:        El telégrafo virtual El Telégrafo impreso 
   

Nombre del medio: Fecha: Páginas: Visión: Justificación: Enfoque: Género: Vinculación: Actores: Imágenes: 

El Telégrafo digital 26/3/2014 Página 5 positiva impacto y política social noticia otros 
Administraciones  

Comunitarias 

Imagen de una 

vertiente de agua 
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Fecha desde: 01/03/2014 
Fecha hasta: 31/03/20 14 

Responsable:                            Marianela Gallardo  

Docente responsable: Dr. Leoncio Andarde  

Medios Monitoreados:        El telégrafo virtual El Telégrafo impreso 
   

Nombre del medio: Fecha: Páginas: Visión: Justificación: Enfoque: Género: Vinculación: Actores: Imágenes: 

El Telégrafo digital 31/3/2014 Página 9 positiva impacto y política social noticia otros 

Gerente Empresa  

Metropolitana de 
Aseo  

(EMASEO) - Banco del  

Estado 

Imagen de 

entrevista 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

6.1 Conclusiones   

- El programa 3R’S, tiene el potencial de convertirse en un instrumento que propicie sinergias 

interinstitucionales, posibilitando orientar los beneficios del programa, más allá del ámbito 

institucional, hacia una estrategia vinculada entre diversas administraciones y empresas públicas 

a favor de la colectividad. 

- El tiempo que supone poder identificar a las administraciones públicas o departamentos que 

desarrollen sistemas de gestión ambiental, dificultan el que se puedan establecer conclusiones 

representativas, pero si, que apuntan a líneas de actuación e identifican unas necesidades que 

permiten que los organismos responsables tomen las medidas de apoyo necesarias, para el 

desarrollo de sistemas de gestión ambiental en la administración pública y así mismo fomentar 

las actuaciones sobre responsabilidad social. 

- El problema del Medio Ambiente en la actualidad es un reto que ha tenido que asumir la 

sociedad humana y ello se ha provocado por el deterioro global del planeta Tierra. La solución a 

estos problemas, no solo es posible mediante medidas de carácter económico, sino también de la 

educación del hombre en la concientización por la conservación y cuidado del entorno donde se 

vive. 

- No está por demás y a título personal, recordar que, la naturaleza tiene una necesidad urgente de 

ser protegida de la acción cada vez más destructiva del hombre producto de la denominación 

revolucionaria científico-técnico, el hombre perjudica a la naturaleza por que torna de la misma 

manera indiscriminada alguno de sus recursos naturales. 

- Acorde con el proceso de monitoreo de la prensa virtual del diario El Telégrafo he logrado 

constatar que no existen sistematización respecto a noticias específicas sobre las metodologías 

de las Buenas Prácticas Ambientales aplicado el Programa 3R’S (reducir, reutilizar y reciclar). 

6.2 Recomendaciones 

- Es importante articular el acceso a la educación con la convivencia social, que se desarolle 

la inteligencia emocional de tal manera que todas las iniciativas de educación tengan un 

valor agregado que es el efecto para generar buenas contumbres y a la tolerancia para saber 

aceptar las diferencias. 
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Aprender a vivir juntos es uno de los pilares de la educación y es necesario educar a los ciudadanos 

en el pluralismo y fomentando la comprensión mutua para la paz.  

Es básico que toda la actividad o evento que se implemente en las diversas instituciones deben 

desarrollar una inteligencia intrapersonal como sostiene Humberto Maturana, esto es mejorar la 

ecología del Yo para que las fortalezas y debilidades, los deseos y los miedos sean asumidos en un 

proceso de convivencia social.  

Es primordial a la altura de los tiempos y utilizar las Tic’s para afianzar las competencias 

ciudadanas en la relación sistemática de lo social con la educación pública. El Ciberespacio es el 

escenario público para desarrollar ciberciudadanos.  

Acorde con los tiempos los valores deben ayudarnos a conciliar los derechos humanos 

fundamentales de la educación y la comunicación con los deberes y más responsabilidades de 

carácter social.  

Si la educación ciudadana es una tarea de todos, en cada aspecto de la vida cotidiana  el desafío 

consiste en hacer de las políticas públicas un foro permanente de participación y legitimación 

ciudadana. 

Finalmente, tal como lo plantea Edgar Morin es necesario educar para enfrentar la incertidumbre, el 

mundo de los determinismos  y los conceptos absolutos generalmente impiden una comunicación 

entendida como transversalidad de la interacción humana.  
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ANEXOS  

Anexo Nº 1: Glosario de Términos  

1. Ambiental. Relativo al ambiente, condiciones o circunstancias físicas, sociales, 

económicas, etc., de un lugar, de una reunión, de una colectividad o de una época. 

2. Reciclar. Someter un material usado a un proceso para que se pueda volver a utilizar. 

3. Electricidad. Propiedad fundamental de la materia que se manifiesta por la atracción o 

repulsión entre sus partes, originada por la existencia de electrones, con carga negativa, o 

protones, con carga positiva.   

4. Impacto Ambiental. Conjunto de posibles efectos negativos sobre el medio ambiente de 

una modificación del entorno natural, como consecuencia de obras u otras actividades.  

5. Proyecto. Conjunto de acciones interrelacionadas y dirigidas a lograr unos resultados para 

transformar o mejorar una situación, en un plazo limitado y con recursos presupuestados. 

6. Buenas Prácticas Ambientales. Medidas, ya sean de gestión o técnicas, destinadas a la 

mejora del rendimiento medio ambiental. 

7. Impacto Ambiental. La alteración positiva o negativa de la calidad ambiental, provocada o 

inducida por cualquier acción del hombre. Es un juicio de valor sobre un efecto ambiental. 

Es un cambio neto (bueno o malo) en la salud del hombre y su bienestar. 

8. Medio Ambiente. Entorno vital, conjunto de elementos físicos, biológicos, económicos y 

socioculturales que interactúan entre sí y con las comunidades de seres vivos que en él se 

desarrollan, condicionando su forma, carácter, comportamiento y supervivencia. 

9. Reciclaje. Esta práctica supone la recuperación de un recurso ya utilizado para generar un 

nuevo producto. El reciclaje es una buena opción en la gestión de los recursos frente a la 

deposición y abandono en vertedero o la adquisición de materiales nuevos. Sin embargo, 

no hay que olvidar que el reciclaje debe ser la alternativa a la previa reducción y 

reutilización. 

10. Reutilización. Esta práctica supone alargar el ciclo de vida de un producto mediante usos 

similares o alternativos del material. Esta práctica puede ser útil tanto para reducir el 

consumo de recursos como para disminuir la generación de residuos. 
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Anexo Nº2: Buenas Practicas Ambientales internamente en la Empresa Eléctrica Quito  

 

 

GESTIGESTIÓÓN DE LOS RECURSOS DESDE N DE LOS RECURSOS DESDE 

NUESTRAS OFICINASNUESTRAS OFICINAS

ENERGENERGÍÍA ELA ELÉÉCTRICACTRICA

La generaciLa generacióón y consumo de energn y consumo de energíía contaminan a contaminan 
e impactan severamente el ambiente ya que e impactan severamente el ambiente ya que 

producen gases de efecto invernadero como el producen gases de efecto invernadero como el 
CO2, principal causa del cambio climCO2, principal causa del cambio climáático.tico.

 

1. Gestión de Recursos desde nuestras Oficinas  
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PLAN ANUAL DE RESPONSABILIDAD SOCIALPLAN ANUAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL--PARS 2010PARS 2010

DIMENSIÓN AMBIENTAL
• Programa de 3R's :

Implantar procedimientos para la 
gestión de materiales, insumos y 
desechos

• Programa de forestación y 
reforestación:
Asociado a proyectos de construcción 
de redes y protección de los ríos Pita y 
San Pedro

• Huella ecológica
Diseñar plataforma informática para 
medir huella ecológica e impactos 
directos e indirectos de la EEQ

 

2. Dimensión Ambiental PARS 2010. 
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CONTENEDORES PARA       CONTENEDORES PARA       
RECOLECCIRECOLECCIÓÓN DE DESECHOSN DE DESECHOS

 

Anexos, Contenedores para recolección de papel y plástico 
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Guía para uso eficiente del Papel,  Programa 3R, EEQ  
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Guía para recolección del Plástico,  Programa 3R, EEQ. 
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Guía para recolección del Plástico,  Programa 3R, EEQ. 
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Material comunicacional Uso responsable de baterías,  Programa 3R, EEQ. 
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Material comunicacional Guía para el Uso adecuado del Agua, Programa 3R, EEQ. 
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Anexo Nº 3: Actividades didácticas para enseñar a reciclar 

Las actividades manuales son la mejor forma para enseñar a un niño a reciclar.  

Existen actividades como las siguientes: Collage de Reciclar, Reutilizar y Reducción. 

Escriba una letra R grande un pedazo de papel grande.  Use papel que va desechar y únalo con 

cinta adhesiva para crear un cartel.  

Corte pedazos de periódico, papel de páginas de revistas viejas, y cualquier otro papel desechable.  

Dibuje botellas y latas en el cartel.  Anime al niño a pegar los pedazos de papel desechable y a 

pintar los dibujos de las latas y botellas.  Mientras el niño está haciendo el collage, discuta como el-

ella está reutilizando los materiales para hacer un arte - el collage.  Si desea puede añadir otros 

materiales naturales al collage, hojas secas, etc. 

• Hacer juegos didácticos para que los niños tomen interés al reciclar, así como: 

• Juego de bolos con botellas de plástico y una pelota hecha con papel reciclado. 

• Juego de mesa hecho de cartón y papel reciclado 

• Juego de caretas para disfraz hechas con cartón y papel reciclado 

• Juego de títeres elaborados con materiales reciclados 

• Juego de pesca con peces de plástico reciclado 

 



65 

 

Actividades Manuales 

Niños (8-13)        

Monedero 

Para fabricar estos monederos sólo necesitarás: 

 

 

 

 

 

 

 

• Dos botellas plásticas vacías 

• Tijeras 

• Un cierre relámpago o cremallera 

• Pegamento universal (Hilo y aguja) 

En primer lugar, toma dos botellas que sean iguales o tengan el mismo diámetro. Corta las bases. 

Cuando ya tengas las dos partes del monedero, mide el diámetro de la botella y consigue un cierre 

relámpago (o cremallera) que combine. 

Para colocar el cierre o cremallera puedes utilizar pegamento universal. Une ambas bases de las 

botellas con el cierre ¡y listo!. 
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Niños (8-13) Envase multiuso  

Para fabricar estos envases multiuso necesitarás: 

 

 

 

 

 

 

• Varias revistas 

• Tijeras y cola blanca 

• Agua 

Se mezcla el pegamento y agua en un  75% y 25%. Para empezar se debe hacer aros con pequeñas 

tiras de papel enrollado e ir uniéndolas hasta dar a la papelera la forma y el tamaño que deseemos 

crear. 

El fondo de la papelera está hecho mediante una técnica distinta, consistente también en hacer aros 

de papel aunque esta vez las tiras van unidas y pegadas unas a otras en círculos concéntricos de 

menor a mayor.  

Lo recomendable: 

 Confeccionar primero la base de la papelera y de ahí las paredes. 

 Mientras mas coloridas será más alegre y divertido. 

 Otro tipo de papel puede ser el de regalo.  

 Se puede pasar un poco de barniz con un pincel para concederle un poco más de 

resistencia. 
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Niños (8-13)        

Floreros 

 

 

 

 

 

Para fabricar estos floreros necesitarás: 

• Botellas plástico o vidrio 

• Cordones coloridos 

• Pegamento 

Toma el cordón, coloca pegamento en la base de la botella y pega uno de los extremos del cordón.  

Una vez seco el pegamento, aplica algo de pegamento alrededor de la botella y comienza a dar 

vueltas con el cordón, cubriendo toda la superficie. 

Asegúrate de ir apretando las vueltas de cordón para que no queden espacios libres. 
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Niños (8-13)  Yo ahorrador 

Para fabricar estos “Yo ahorradores” necesitarás: 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Caja de cartón pequeña 

• Papeles de colores reciclados 

• Pegamento 

• Tijeras 

• Pinturas y marcadores 

Para aprender tanto ahorrar y ha reutilizar el material, mostramos el “Yo ahorrador”. Para elaborar 

se necesita tomar la caja de cartón (sin que este tenga orificios) se la forra de papel reciclado, en la 

parte superior central  pegamos un papel cuadrado (reciclado) este debe estar limpio por uno de los 

lados. En este cuadrado dibujamos nuestro rostro y lo pintamos. Luego con la ayuda de un adulto 

hacemos una pequeña ranura para colocar el dinero que se va a ahorrar esta también debe tener una 

tapita pequeña en la parte inferior de tu caricatura o rostro, para que lo puedas utilizar si es que lo 

necesitas de urgencia.   
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Niños (8-13)        

Forros imaginativos 

Para fabricar estos “Forros imaginativos” necesitarás: 

 

 

 

 

 

• Papel reciclado 

• Pinturas, marcadores o acuarelas 

• Scocht  

• Tijeras 

Para elaborar el “Forro imaginativo” se necesita primero que escojas el tamaño del cuaderno que 

quieras forrar luego toma el papel reciclado y recórtalo a su medida, este debe tener una de las 

carillas limpia. Comienza a colorea y a decorar a tu gusto con los personajes, paisajes, etc.  


