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RESUMEN 
 

El objetivo general de éste trabajo de grado, es  la evaluación del sistema de 
gestión ambiental sustentable en el departamento de Contabilidad de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo 
Campus Bárbula; por consiguiente, se planteó el mismo basado en el modelo 
AISHE (Audit Instrument for Sustainability in Higher Education), instrumento 
de auditoría para la sustentabilidad en la educación superior y el análisis de 
las condiciones ambientales mediante la propuesta de Estrategias 
Pedagógicas; Ética desde el aula, del curso: Cómo enseñar ética, capital 
social y desarrollo en las universidades, desarrollado por la Organización De 
Estados Americanos (OEA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El 
tipo de investigación tiene una modalidad de proyecto factible, con un diseño 
de investigación documental y la población estuvo conformada por los 
integrantes del Departamento de Contabilidad, (Profesores, Secretarias, 
Preparadores, Personal Obrero) con una muestra voluntaria. La información 
recolectada evidencian que  el Departamento de Contabilidad, no cuenta con 
visión y políticas orientadas al desarrollo sustentable, así como también la 
poca participación de los miembros que la conforman; para lo cual se 
propuso un plan de acción que permita optimizar las labores, y de esta 
manera trabajar según las tendencias en función de una universidad 
sustentable .  
Palabras claves: Educación ambiental, Gestión Ambiental, sustentabilidad. 

Bárbula, Noviembre 2011 
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ABSTRACT 
The overall objective of this work degree, is the assessment of sustainable 
environmental management system in the accounting department of the 
Faculty of Economics and Social Sciences at the University of Carabobo, 
Bárbula Campus, therefore it was proposed based on the model AISHE 
(Audit Instrument for Sustainability in Higher Education), audit tool for 
sustainability in higher education and the analysis of environmental conditions 
by proposing Instructional Strategies, Ethics in the classroom, of course: How 
to teach ethics, social capital and development in universities, developed by 
the Organization of American States (OAS) and the Inter-American 
Development Bank (IDB). The type of research is a feasible project mode, 
with a research design documentation and the population consisted of 
members of the Accounting Department, (Teachers, Secretaries, Coaches, 
Staff Worker) with a volunteer sample. The data collected show that the 
Accounting Department, has no vision and policies for sustainable 
development, as well as the low participation of members that form, for which 
he proposed a plan of action to optimize the work, and work in this way the 
trends in terms of a sustainable university 
 
Passwords: Environmental education, environmental management, 
sustainability. 
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Área:  DESARROLLO ECONOMICO Y ORGANIZACIONAL  
 
Línea: DESARROLLO SUSTENTABLE  
 
Interrogante: APLICABILIDAD DEL MODULO DE GESTION AMBIENTAL SUSTENTABLE 
EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACION  
COMERCIAL Y  CONTADURIA PUBLICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONOMICAS Y SOCIALES  DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO CAMPUS 
BARBULA DESDE LA PERSPECTIVA AISHE.  
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Asignatura: Investigación Aplicada a las Ciencias Administrativas y Contables      .  
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CAPÍTULO I Sesión FECHA OBSERVACIONES FIRMA El Problema 

Planteamiento 
del Problema 
- Formulación 
del Problema- 
Objetivos de 
la 
Investigación- 
Justificación- 
Alcance y 
Limitaciones 

1.- 05/05/2010 Tema de Investigación, lluvia de ideas y definición del título de la 
investigación 

Tutor: 
Est./Invest. 
Est./Invest. 
Est./Invest. 

2.- 02/06/2010 Revisión del planteamiento el Problema, objetivos generales y 
específicos 

Tutor: 
Est./Invest. 
Est./Invest. 
Est./Invest. 

3.- 28/07/2010 Revisión de la justificación del problema de investigación 
Tutor: 
Est./Invest. 
Est./Invest. 
Est./Invest. 

4.- 
  Tutor: 

Est./Invest. 
Est./Invest. 
Est./Invest. 

Recomendaciones: 
1.- Debe asistir la totalidad del Equipo/ Investigador a cada sesión. 
2.- Debe anexar copia de este formato en su Proyecto Definitivo de Aplicada, debidamente llenado en computador y firmado por el tutor y cada integrante del equipo/investigador según hayan ocurrido los encuentros. 
3.- Para la validación del Capítulo se requiere de tres (03) encuentros como mínimo. 
4.- Revisar periódicamente la Fuente de Información Bibliográfica. 
5.- Debe guardar muy bien el original de este formato, ya que forma parte de su Trabajo de Grado. 
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Período Lectivo: 1S/2011 
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Marco 
Normativo 
Legal(opcional)- 
Sistema de 
Variables e 
Hipótesis 
(opcional). 
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Revisión de los tópicos del marco teórico y los antecedentes de la 
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Tutor: 
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Est./Invest. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El crecimiento en la población mundial, el auge de la urbanización y 

el desarrollo industrial, científico y tecnológico ha ocasionado una serie de 

impactos que han deteriorado el ambiente, como resultado del mal 

manejo de los recursos naturales, lo cual en las últimas décadas ha 

despertado preocupación entre los habitantes del planeta tierra. 

Este problema está presente en la mayoría de las ciudades y 

pequeñas poblaciones, afectando a la ciudadanía en general, esté 

consciente o no del problema, por lo tanto incide en las actividades del 

Departamento de Contabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Sociales de la Universidad de Carabobo Campus Bárbula, como objeto de 

estudio, por lo que se requiere de una adecuada gestión, pues si no 

tiende a agravarse por múltiples factores como por ejemplo: el crecimiento 

acelerado de la población estudiantil, la falta de estructuras adecuadas 

para su funcionamiento, la poca conciencia ambiental, el crecimiento de 

una cultura orientada al consumo y la falta de educación formal sobre el 

tema ambiental. 

La universidad a través de una variedad de funciones debe contribuir 

por medio de la educación, sus investigaciones, procedimientos y 

contribución directa a la sociedad con el desarrollo sustentable, por las 

razones antes expuestas es necesario reducir el impacto negativo que 

causa el mal manejo del ambiente; es por ello que se propone la 

evaluación del Sistema de gestión, para ver las fallas y en tal sentido la 

presente investigación plantea una herramienta que permita no solo 

generar una mejor calidad en las condiciones ambientales en el 

departamento, sino también generar una conciencia ambiental, con una 

propuesta como departamento piloto dentro de la universidad. 
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El estudio se presenta en cinco (5) capítulos: 

Capítulo I, el cual plantea el problema de la investigación evidente en 

la debilidad que tiene el sistema de gestión ambiental en la Universidad y 

el Departamento de Contabilidad; estableciendo además los objetivos de 

la investigación así como la justificación. 

En el Capítulo II, se desarrolla el marco teórico, estableciéndose 

primeramente los antecedentes de la investigación, las bases teóricas y 

las bases legales relacionadas, y las definiciones básicas.   

El Capítulo III, indica el marco metodológico de la investigación 

enmarcándola en un proyecto factible. 

El Capítulo IV, se analizan e interpretan los resultados de la 

aplicación de los instrumentos tales como AISHE (Audit Instrument for 

Sustainability in Higher Education) y la propuesta de las Organización de 

los Estados Americanos y el Banco Interamericano de Desarrollo, para el 

desarrollo de estrategias pedagógicas  

El Capítulo V, donde se presentan las conclusiones y 

recomendaciones que se desprenden de la investigación. Además, se 

incluye un plan de acción para mejorar las condiciones ambientales del 

Departamento de Contabilidad para formar parte de departamentos 

sustentables  
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CAPITULO I 

 
EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 
 

El género humano está utilizando el ambiente sin analizar las 

consecuencias de sus acciones. Por ello el ambiente constituye hoy por 

hoy un reto y la preocupación por los fenómenos climáticos que ocurren 

actualmente tales como: la pérdida de diversidad biológica, el 

calentamiento global, el cambio de uso de los suelos; entre otros, lo que 

han llevado a estudiar la manera cómo  proteger el ambiente y 

resguardarlo para generaciones futuras. 

 

Es indispensable que se entienda al ambiente como un todo en el 

cual las acciones de las personas, como arte de él, tienen repercusión en 

el ecosistema a nivel mundial, por lo tanto los gobiernos, organizaciones y 

otras instituciones deben incorporar normas y leyes en pro de la 

sustentabilidad y la promoción del uso de las llamadas tecnologías limpias 

y técnicas no contaminantes o de bajo impacto ambiental.  

En este orden de ideas, en las últimas décadas, los indicadores 

productivos han experimentado un crecimiento exponencial. La economía 

mundial se ha multiplicado por 20, la producción industrial se ha 

multiplicado por 50, el crecimiento poblacional sigue su ritmo geométrico, 

el consumo de combustible fósiles en la actualidad es 30 veces mayor 

que en 1990, en los últimos 5 años el volumen de los residuos 

municipales ha aumentado un 20 por ciento, a pesar de que se recicla 

cada vez más papel, vidrio y plásticos (Conesa y Fernández, 1997). Todo 

esto ha traído consecuencias en el equilibrio del planeta. Una de las 

25 
 



problemáticas que actualmente se enfrenta, con respecto al ambiente, es 

la falta de información, diseño de estrategias y gestión, ocasionando 

efectos negativos ambientales y pérdidas socio-económicas. 

Venezuela, no ha escapado de los grandes impactos ambientales 

que caracterizan la era moderna. Según Héctor Maldonado (2010) en su 

investigación “El impacto ambiental en Venezuela” la explotación e 

industrialización del petróleo en suelo venezolano, ha causado el impacto 

más significativo, en función de transformaciones del ambiente, en las 

últimas décadas no sólo se aceleró el crecimiento poblacional, sino que 

su asentamiento no ha obedecido a un ordenamiento territorial consonó 

con una reserva de recursos naturales y de usos apropiados de la tierra, 

según sus potencialidades ecológicas y demás condiciones del ambiente. 

Es de entender que junto con el crecimiento de la población tenía que 

venir una presión sostenida para la ocupación del espacio vital, así como 

la utilización de más energía, de suelos agrícolas, de bosques para la 

industria forestal y demás usos múltiples, de suficientes fuentes y 

volúmenes de agua, y de otros recursos naturales que sustentan la vida 

en sociedad.  

Debido a éste ritmo de vida, resulta esencial el tratamiento 

acertado de los mismos y su consideración de forma anticipada en el 

contexto de las actividades de Gestión Ambiental, Lago (1998) define la 

misma como parte del sistema de gestión general que incluye la 

estructura organizativa, las actividades de planificación, las 

responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los 

recursos para desarrollar, implantar, realizar, revisar y mantener la política 

ambiental; a través del cual se potencie el establecimiento de esquemas 

de manejo seguro que garanticen un mayor nivel de protección ambiental, 

como parte de las metas y objetivos de los diferentes sectores 
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productivos, de servicios y de la comunidad en función del 

perfeccionamiento de la calidad del ambiente. 

Otro elemento considerar, es la auditoría ambiental como 

herramienta de gestión y una de las vías para cuantificar y generar 

indicadores para hacer sustentable el desarrollo, por esta razón los 

auditores ambientales tienen un importante papel que desempeñar a la 

hora de proporcionar información creíble y objetiva que sirva de base para 

evaluar el rendimiento de la empresa y tomar decisiones por parte de la 

misma. Según el autor Gray, Rob y Bebbington, Jan. (2006),  “Auditoría  

ambiental es un término que se ha convertido en sinónimo de 

responsabilidad organizacional y es un área creciente tanto en 

complejidad como en importancia.” (pag.83) 

Así, esta auditoría  comprende la evaluación del cumplimiento de la 

empresa en cuanto a los requerimientos legales, los objetivos 

empresariales derivados de las políticas y las prácticas de gestión 

ambiental establecidas, unidas a las evaluaciones de impacto ambiental, 

que hayan sido establecidas.   

En tal sentido, la necesidad de una respuesta sustancial a la crisis 

ambiental de parte de las organizaciones, nunca ha sido más urgente, por 

ello, es necesario que las organizaciones decidan cuál es la solución que 

consideran de suma importancia para darle respuesta a los problemas 

ambientales dentro de las comunidades.  Así, cabe destacar que la 

auditoría ambiental es un término que se ha convertido en sinónimo de 

responsabilidad organizacional, siendo un área de crecimiento tanto de 

complejidad como de importancia. Visto de esta forma, en toda 

organización sea cual sea su tamaño son necesarias las investigaciones 

adicionales relacionadas directamente con la administración ambiental.   
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 Según lo expuesto, el problema del inadecuado manejo de la 

gestión ambiental responde a las deficientes políticas ambientales, 

institucionales, presupuestarias y a la falta de tecnología, así como a la 

poca sensibilización y educación en materia ambiental, además de las 

limitadas acciones personales, familiares y comunales. Por lo que se 

delega gran parte de la responsabilidad a las instituciones y 

organizaciones estatales, principalmente a las municipalidades como ente 

encargado de la recolección, traslado y disposición final. 

Por otra parte, se tiene que el desarrollo y crecimiento económico de 

la humanidad se ha basado en el producto de la naturaleza. La tierra ha 

sido fuente y sustento del desarrollo. La creación de grandes metrópolis, 

industrias, medios de transportes, por nombrar los resaltantes de estos 

tiempos; son el reflejo de que se ha ido creciendo y avanzando en pos de 

la modernidad. Pero aquí es donde surge el problema, este vertiginoso 

desarrollo no ha sido equitativo en todos los sentidos, pues, al parecer se 

ha olvidado un aspecto de máxima relevancia, como es la preocupación 

por el ambiente actor principal en el desarrollo de una gestión.  

Hoy más que nunca, la Universidad enfrenta el reto de emprender, 

nuestro modo de vida está en crisis y es de suma urgencia cambiar el 

proyecto de civilización del que formamos parte. La civilización moderna 

es insostenible. Se requieren nuevos referentes, nuevas formas de 

entendernos y de entender el mundo, de vivir en él y con nosotros, de 

convivencia entre culturas. La Universidad, por su vocación de 

conocimiento, por su valor crítico y por la formación de profesionales, 

adquiere un significado y un papel fundamental en este gran cambio. 

A esta problemática no escapa el Departamento de Contabilidad de 

la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de 

Carabobo, ubicada en el municipio Naguanagua del estado Carabobo; 
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Faces UC tiene el compromiso como institución de educación superior, de 

participar en la convocatoria de la Organización De La Naciones Unidas 

Para La Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO), la cual promueve una 

educación con miras al desarrollo sustentable. Según resolución 57/254 

(DIC 2002) de la Asamblea General, de las Naciones Unidas de diciembre 

2002 adoptada por consenso y aplicable a partir de 01-01-2005  En 

cuanto al comportamiento ambiental en este recinto académico existen 

pocas campañas que concienticen, al estudiante futuro egresado y 

comunidad en general para impulsar su participación y compromiso como 

individuo y profesional a favor del desarrollo sostenible y sustentable 

contribuyendo en el futuro cercano con la responsabilidad social.  

El Departamento de Contabilidad es un lugar que tiene 

características especiales, donde se destaca el hecho que se dificulta 

poner en práctica aspectos de desarrollos sustentables entre ellas se 

pueden mencionar, no tener entrada directa de luz solar, ventilación 

escasa o nula, poco acceso de servicios básicos entre ellos agua y 

sanitarios propios, de igual manera podemos recalcar que no es de fácil 

acceso ya que se encuentra dentro de las instalaciones de la Facultad 

donde su única forma de llegar es vehículo propio o transporte 

universitario. 

Lo anteriormente mencionado es evidencia de que no existe ningún 

tipo de normativa, ni políticas  en el departamento que demuestre la 

existencia de una gestión ambiental que permita desarrollo sustentable 

del Departamento de .Contabilidad de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo Campus Bárbula. 

 Es por esta razón que se hace necesario promover y estimular la 

aplicación en la institución de los sistemas de gestión sustentable, y así 

lograr la implementación de políticas ambientales eficientes para su 

29 
 



propio beneficio y el de la comunidad estudiantil. Aun cuando, se puede 

observar en la página web de la Universidad Carabobo que cuenta con 

sistemas de gestión y con un grupo como MEGAUC, cuya función es 

promover una cultura de uso racional de los recursos y crear conciencia 

ambiental,  estos sistemas no cuentan con las herramientas de 

optimización en el desarrollo sustentable para la gestión ambiental. Por 

esta razón, el presente trabajo de investigación pretende ampliar esta 

visión, y así hacer la evaluación de los parámetros que debe seguir una 

gestión sustentable, como aporte para la posible solución de la 

problemática presentada. 

Formulación del problema: 

¿Cómo podría mejorar las condiciones de sustentabilidad en el 

Departamento de Contabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Sociales, de la Universidad de Carabobo Campus Bárbula?  

¿Cómo hacer viable las condiciones de sustentabilidad según los 

parámetros establecidos nacional e internacionalmente?  

Para dar respuesta a estas interrogantes desde la perspectiva del  

Modelo Assessment Instrument for Sustainability in Higher Education 

(AISHE) es el objetivo fundamental de esta investigación. 

Objetivos de la Investigación  

Objetivo General 

Evaluar la gestión sustentable desde la perspectiva (AISHE), del 

Departamento de Contabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Sociales de la Universidad de Carabobo Campus Bárbula.  
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Objetivos Específicos 

Observar  las condiciones ambientales controlables del 

Departamento de Contabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Sociales de la Universidad de Carabobo Campus Bárbula. 

Analizar la aplicación de leyes y normativas legales en materia 

ambiental en el Departamento de Contabilidad de la Facultad de Ciencias 

Económicas y social de la Universidad de Carabobo Campus Bárbula. 

Evaluar la gestión sustentable desde la perspectiva (AISHE), del 

Departamento de Contabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Sociales de la Universidad de Carabobo Campus Bárbula con el fin de 

desarrollar un plan de acción y contribuir al desarrollo sostenible en 

cuanto a la planificación y las actividades académicas del departamento. 

Justificación de la Investigación 

La auditoría  ambiental, a medida que va pasando el tiempo, se hace 

más importante para las instituciones u organizaciones; ya que, al ser 

aplicada, permite identificar y evaluar la magnitud de cualquier peligro 

ambiental  existente y sus riesgos asociados, así como también velar 

porque las actividades de las organizaciones estén conforme a requisitos 

preestablecidos, como la legislación, las condiciones específicas de 

funcionamiento establecidas en una licencia o criterios internos  de la 

organización. El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación 

En las Normas del sistema de gestión ambiental y auditorías ambientales 

expresa que el objetivo de la auditoría ambiental, es prevenir riesgos y 

sus consecuencias, independientemente de la existencia de requisitos 

legales al respecto; dando lugar a que éstas sean más competitivas a 

nivel internacional.   
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Es por esto que hoy en día, el Departamento de Contabilidad de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, por su experticia en el 

ámbito de la norma, es uno de los llamados a establecer 

responsabilidades sobre la conservación y mejoramiento del ambiente 

para ser más competitivos, con el fin de obtener mejores beneficios y de 

esta manera satisfacer a la población; la cual se hace cada día más 

exigente.  Considerando la necesidad de que se adecuen a las normas 

vigentes y den respuesta a las exigencias de la comunidad, se hace 

obligatorio que los mismos desarrollen una metodología de trabajo que 

apunte a la mejora continua de su comportamiento ambiental. 

Esta investigación establece una perspectiva educativa que guarda 

relación con la gestión ambiental, dentro del Departamento de 

Contabilidad, pero desde otra perspectiva, pues busca partir de lo que se 

tiene para orientar las acciones de la gestión en todos sus ámbitos de 

acción, es decir, además de las condiciones ambientales controlables y 

de infraestructura también en lo referente a la planificación estratégica del 

Departamento y las funciones de docencia, investigación, extensión y 

relaciones con la sociedad y gestión.    

Esto se realizará desde la perspectiva AISHE, utilizada por las 

universidades que se encuentran en el ranking de las mejores 

universidades del mundo. Por lo demás, la investigación constituye un 

aporte teórico y metodológico a futuros estudios que se desarrollen en 

torno a la problemática de la sustentabilidad ambiental dentro de las 

Instituciones de Educación Superior. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO  
 

Para analizar y estudiar una investigación es necesario definir con 

precisión el significado de los antecedentes, pues según los argumentos 

de García, C. (2004) “los antecedentes son estudios existentes sobre 

algún tópico de interés en cualquier área del saber,  que sirve como guía 

para conocer los alcances que presenta un determinado tema”. (p.31).  

 

La fundamentación teórica de un trabajo de grado implica exponer 

y analizar las teorías, las investigaciones y los antecedentes en general, 

que se consideran válidos para la correcta presentación del problema de 

investigación. En la fase de indagación de las fuentes de información se 

encontraron trabajos que serán de vital importancia para el desarrollo de 

la presente investigación y que de alguna manera abordan el tema del 

ambiente. A continuación se presentan los antecedentes que 

fundamentan la realización del presente análisis,  de tal manera que 

permitirá establecer las bases para estructurar dicha investigación. 

 

Noguera, C.; Rengifo, N. y Salamanca, F. (2008), elaboraron un 

trabajo especial de grado titulado: “Lineamientos que debe Considerar el 

Licenciado en Contaduría Pública en la Realización de Auditorías 

Ambientales”, el mismo fue enfocado como una investigación de campo 

de tipo descriptivo. Los autores exploraron las diferentes vertientes que 

toma el contador público para realizar una auditoría ambiental, ya que el 

mismo debe tener conocimiento sobre las leyes que rigen al ambiente en 

Venezuela y, por ende, proporcionarle a las empresas los beneficios que 

obtienen realizando una auditoría ambiental; llegando a la conclusión que 
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para llegar a un desarrollo económico en las organizaciones y lograr la 

conservación del ambiente, es necesario un equilibrio entre ambos.  

 

Los resultados de éste estudio revelan las ventajas e importancia en 

la actualidad de la aplicación de la Auditoría de gestión ambiental 

sustentable, demostrando que una herramienta de control interno y 

organizacional, por lo tanto existe una correlación directa entre ambas 

investigaciones.  

 

De igual manera Gonzales, Orjuela y Tovar (2005), en su trabajo de 

grado llamado “Plan estratégico para la incorporación en calidad de 

electiva de la asignatura contabilidad y gestión ambiental en las carreras 

de Administración Comercial y Contaduría Pública. Caso: Facultad de 

Ciencias Económicas y sociales, Universidad de Carabobo, Campus 

Bárbula.”  

 

La investigación fue planteada para la incorporación de la asignatura 

en calidad de electiva para incentivar a los estudiantes y profesorado de 

la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales para abrir sus campo en 

el desarrollo profesional ya sea en el área contable y administrativa con el 

fin de desarrollar conciencia ambiental, fue desarrollada bajo la modalidad 

de proyecto factible, apoyada en una investigación de campo y revisión 

bibliográfica, el análisis de esta información permitió realizar un 

diagnostico de la problemática en lo que se refiere al nivel de aceptación 

existente, y fue una alternativa que mejorara la información de los 

profesionales egresados de la facultad y fomentara la conciencia 

ambiental de los mismos.  

 

Se relaciona con esta investigación porque hace notar la importancia 

de una educación ambiental en todos los niveles de formación educativa 

de la sociedad y como esto permite que la comunidad pueda abordar los 
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problemas ambientales de la mejor manera para lograr una gestión 

ambiental eficaz.   

 

Por otra parte, Sierra y Sosa (2007), realizaron un trabajo de grado 

denominado: “Propuesta del Diseño de un Sistema Contable 

Administrativo de Gestión Ambiental para la Empresa Remavenca, 

ubicada en Turmero – Estado Aragua, con la Finalidad de Presentar un 

Sistema Contable – Administrativo, para que la Empresa Cumpla en 

Óptimas Condiciones con su Responsabilidad Social. La investigación de 

Educación para desarrollo sustentable el punto de vista metodológico se 

caracterizó por ser un proyecto factible, apoyado en una investigación de 

campo de tipo descriptivo y sustentado en un estudio documental. Los 

autores concluyen que la empresa ha considerado la opción de hacerse 

más competitiva asumiendo el reto del ambientalismo empresarial, sin 

embargo, carece de verdaderas medidas conservacionistas y de un 

personal especializado en la materia ambiental, por lo que consideran que 

al capacitarse al mismo y al incorporar un sistema de control de la 

contaminación la empresa obtendría apreciables resultados.  

  

Esta investigación presenta un correlación con el presente estudio, 

porque demuestra la importancia de controles ambientales en las 

empresas e instituciones, lo que confirma la importancia de incorporar un 

modelo de auditorías. 

 

Cediel y Meleán (2006),  en su “Propuesta para la creación de un 

Dirección de ambiente en la Universidad de Carabobo” realizada en el 

área de pregrado de la Facultad de Ciencia Económica y Sociales de la 

Universidad de Carabobo para optar al título de licenciadas en relaciones 

industriales.  
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Esta propuesta parte para orientar al sector educativo hacia el 

desarrollo sustentable, para así lograr una dependencia administrativa 

funcional con visión de responsabilidad social y desarrollo sustentable.  

 

La presente investigación está enfocada en la Universidad de 

Carabobo,  donde mencionan que la universidad por su espacio 

geográfico requieren unidades en micro que canalicen y monitoreen las 

acciones de las mismas por ello esta propuesta sirve de base para la 

integración de la unidad de gestión ambiental y como aporte a nuestra 

investigación y que se trata de evaluar las debilidades en cuanto a los 

sistemas de gestión ambiental existente en la Facultad.  

    

 Lago, A. (2008), realizo un trabajo de ascenso titulado “Sistema de 

Gestión Ambiental Integrado para la Facultad de Ciencias Económicas y 

sociales, Campus Bárbula, de la Universidad de Carabobo en el marco de 

la educación para la sustentabilidad”.  La investigación se caracterizo 

como proyecto factible, apoyado en cuanto a lo metodológico en una 

investigación de campo y de tipo descriptivo. 

 

Esta investigación sustenta a la planteada por nosotros porque con 

ella se busco, 1. Diagnostico de la situación ambiental en cuanto a las 

condiciones físicas actuales de las dependencias y áreas comunes, 2. 

Determinar las dimensiones o aspectos ambientales directos controlables, 

3. Diagnostico de la educación ambiental en la matriz curricular de las 

carreras ofertadas y en la comunidad universitaria y 4. Determinar las 

fases o etapas SGAI considerando la educación ambiental y la 

herramienta formal de gestión ambiental internacional ISO 14001 y el 

reglamento europeo EMAS. 761/2001. 

 

Los resultados obtenidos reflejan condiciones adversas para aplicar 

el SGAI en cuanto a la situación ambiental de las condiciones físicas de 
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las dependencias y áreas comunes determinándose como área critica la 

planta baja, y la carencia de educación ambiental en el currículo y en la 

comunidad universitaria.  

 

BASES TEÓRICAS 
 
En este renglón de la investigación se busca establecer una serie de 

argumentos conceptuales que dan explicación al fundamento teórico de la 

misma, todo ello implica la revisión de distintas fuentes documentales, 

entre las que están: textos, bibliotecas virtuales, entre otros; cuyo 

contenido permite la comprensión de los enfoques considerados en el 

tema objeto de estudio y sirven como base para el desarrollo de la 

presente investigación.  
 

Gestión Ambiental Sustentable 
 
Según Saskia M. y Delgado C. (2009) plantean la necesidad de la 

protección del medio ambiente como retos más importantes al que la 

humanidad ha comenzado a hacer frente debe conllevar un firme 

compromiso de la sociedad encaminado a la protección de nuestro 

entorno, para lograrlo se requiere partir de una gestión ambiental 

sustentable y el objetivo fundamental de esta es lograr la sustentabilidad 

en el desarrollo, proteger la base de los recursos y la calidad ambiental, 

evitar la degradación del medio ambiente y mejorar la calidad de vida. 

  

       Para alcanzar un desarrollo sustentable es necesario un  cambio  en  

las  actuales  concepciones  de  las  necesidades  básicas  y  de  

bienestar. Ahora bien, es preciso mencionar los medios o caminos para 

lograrlo y no es más que a través de una gestión ambiental.  
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  Gestión ambiental. La gestión ambiental o gestión del ambiente 

es definida por Moreno y Domínguez (2001), como el “conjunto de 

diligencias conducentes al manejo integral del sistema ambiental. Dicho 

de otro modo e incluyendo el concepto de desarrollo sustentable, es la 

estrategia mediante la cual se organizan las actividades antrópicas que 

afectan al medio ambiente, con el fin de lograr una adecuada calidad de 

vida, previniendo o mitigando los problemas ambientales”. (p.18). De esta 

forma podemos decir que en una gestión sustentable, no sólo están las 

acciones a ejecutarse, sino también las directrices, lineamientos y 

políticas para finalmente lograr el desarrollo sustentable.  

 

 Desarrollo Sustentable. Al respecto, Blanco, M. (2004) “Afirma 

que el término de desarrollo sustentable ha estado colmado de una 

connotación meramente ecológica, es importante resaltar el hecho que 

también implica sustentabilidad económica y social. El desarrollo 

sustentable deberá ofrecer un sistema ecológicamente sano, 

económicamente variable y socialmente justo.”(p.15) 

 
El concepto de desarrollo sustentable se hizo conocido 

mundialmente a partir del informe "Nuestro Futuro Común", publicado en 

1987 con motivo de la preparación a la Conferencia Mundial de las 

Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, realizada en Río de 

Janeiro, Brasil, en 1992. El informe fue también conocido como Informe 

Brundtland, debido a que la Comisión encargada de su publicación fue 

liderada por la ex ministra Noruega Go Harlem Brundtland. Por eso la 

Comisión planteó que la humanidad tiene la capacidad para lograr un 

"desarrollo sustentable", al que definió “como aquel que garantiza las 

necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” 
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Briceño, Miguel (2003), define que el desarrollo sustentable 

“constituye un desafío de largo plazo para la sociedad. Por ese motivo su 

consecución exige la consideración de largos plazos en la planificación, 

así como decisiones que sean confiables por largo tiempo.” (p.149).  Es 

por esa razón que se propone comenzar con planificaciones a mediano 

plazo para ir cumpliendo etapas en pro de la sustentabilidad. 

 

Según la International Standard Organitation (ISO) 14001, establece 

como objetivo principal para apoyar la protección del ambiente y la 

prevención de la contaminación en equilibrio con las necesidades 

económicas un sistema de gestión ambiental que están construidos bajo 

el modelo: Planificar, Hacer, Comprobar, Actuar, lo que permite la mejora 

continua basada en: planificar: incluyendo los aspectos ambientales y 

estableciendo los objetivos y las metas a conseguir; hacer: 
implementando la formación y los controles operacionales necesarios; 

comprobar: obteniendo los resultados del seguimiento y corrigiendo las 

desviaciones observadas; actuar: revisando el progreso obtenido y 

efectuando los cambios necesarios para la mejora del sistema.  

 

En este sentido, el concepto de sistema de gestión, incorpora las 

variables ambientales; por lo tanto, estas deben ser consideradas en el 

sistema de gestión ambiental. 

 

Sistema de gestión Ambiental. Según El Instituto Municipal del 

Ambiente, (2003), citado por Freites y Guevara, un sistema de gestión 

ambiental (SGA) es “una estructura de gestión o dirección para ayudar a 

organizaciones que pueda satisfacer sus metas ambientales y sus 

necesidades socio económicas” (p. 5) 

Según Martija  M. Mikel, (2009)  Los intentos de medir la 

sustentabilidad parten de un modelo que se construye, seleccionando 
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variables como las  mencionadas anteriormente y  teniendo en cuenta la 

factibilidad que ellas nos proporcionan, este  modelo establecerá 

mediciones comparables a lo largo del tiempo; contribuyendo así a que 

las instituciones, las organizaciones y el gobierno trabajen como un 

subconjunto entrelazados entre sí.  

De acuerdo a lo anterior, Estrada. R, Monrroy. G, Ramírez. H, (2005) 

manifiesta que dichas  mediciones se ven reflejadas en cambios 

significativos en las decisiones organizacionales, en la adopción de 

nuevos paradigmas, logrando así que las empresas promuevan las 

relaciones entre todos sus integrantes (socios, empleados, obreros, 

proveedores, clientes) favoreciendo con ello un desarrollo sustentable que 

valorice la diversidad cultural, social y territorial del país, impulsando la 

responsabilidad social y ambiental a través del  fomento de valores éticos.  

Ahora bien, Flores. M, Díaz. E, (2009) Por su parte expone que las 

instituciones de educación superior (universidades) constituyen un pilar 

importante en materia de sustentabilidad, las cuales requieren de un 

sistema integral de gestión,  donde  surjan nuevos enfoques, que 

permitan mejorar  y mantener a lo largo del tiempo, la calidad de vida del 

ciudadanos sin comprometer las generaciones futuras.  

El enfoque AISHE como instrumento de medición de la 
Sustentabilidad en las Instituciones de Educación Superior. La 

Organización Holandesa para el Progreso del Desarrollo Sustentable en 

la Educación Superior (DHO), ha desarrollado con un grupo de 

investigadores el Instrumento de Evaluación para Sostenibilidad en 

Educación Superior (Assesment Instrument for Sustainability in Higher 

Education: AISHE, por sus siglas en inglés) El desarrollo se inició entre 

los años 2000-2001, con el fin de ser usado para la evaluación de la 

40 
 



 
 

integración del desarrollo sustentable en instituciones de educación 

superior.  
 

Entre sus ventajas, se tiene que tanto las razones, como una visión                                             

general de los requerimientos que pueden ser establecidos con el fin de 

ser eficaces para la aplicación de tales instrumentos de evaluación para el 

desarrollo sustentable buscan el logro de los objetivos los Objetivos del 

Milenio y de la Década de las Naciones Unidas de Educación para un 

Desarrollo Sustentable, bajo las siguientes premisas    

• Evaluación: como  

o instrumento para desarrollo de políticas 

o herramienta para el desarrollo de políticas necesarias 

o  mecanismo para fortalecer la conciencia y apoyar a la 

sostenibilidad entre la gestión, el personal, y los estudiantes  

• Permite la integración de sustentabilidad en la gestión de calidad 

es necesaria para obtener sustentabilidad en esta corriente en la 

Educación Superior. 

• La presentación de informes producto de la evaluación ofrece: 

o transparencia hacia los interesados (Financieros, 

Estudiantes Potenciales, Aliados, entre otros.) 

o fortalece el sentimiento de responsabilidad entre la gestión y 

el personal. 
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• La certificación Educación para el Desarrollo Sustentable trabaja 

como un incentivo. 

• Las referencia y clasificación aumenta el sentimiento de 

competitividad 

• La Evaluación estandarizada permite a las instituciones de 

educación superior integrar la educación de desarrollo sustentable 

y ubicarse dentro de las corrientes actuales de la educación 

superior. 

Sin embargo para ello se hace necesaria una política interna de 

desarrollo sustentable dentro de la institución o unidad adscrita que se 

inicie en este camino, para dar soporte a la evaluación. Las razones más 

obvias para la evaluación de la sustentabilidad es que los responsables 

de la formulación e instrumentación de políticas requieren manejar 

información sobre la situación en la institución de educación superior o 

unidad. Esta información puede ser usada para formular una política hacia 

la sostenibilidad en el orden de implementar elementos de desarrollo 

sustentable en educación e investigar y también en el orden de evaluar 

las políticas anteriores. La experiencia en varios países de Europa 

muestra que el uso de un instrumento de evaluación contribuye 

fuertemente a procesos sostenibilidad dentro de las instituciones de 

educación superior.  
 

 Otros aspectos a considerar son la transparencia, certificación, y 

evaluación comparativa, esto debido a la fuerte relación que existe entre 

un desarrollo sustentable y la responsabilidad social corporativa (RSC) 

Uno de los principales elementos de RSC es la transparencia; 

organizaciones explican sus actividades para todas las partes interesadas 

y dan cuenta de sí mismos, por ejemplo, a través de los reportes RSC o 
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DS anuales o a través de páginas Web. La contabilidad RSC o DS 

permite financiamiento de organizaciones (por ejemplo: financiamientos 

públicos y/o privados) para evaluar las actividades y resultados de una 

institución, haciéndola más competitiva.  

 

En síntesis, dar cuenta del desarrollo sustentable basado en un 

reporte de evaluación, además estandarizado, permite la comparabilidad 

de las Instituciones de Educación Superior. Esto abre la posibilidad de 

una evaluación comparativa con respecto a sus esfuerzos sostenibilidad, 

aunque no existe experiencia como esta en Latino América hasta la fecha, 

sólo en algunos países Europeos y otros en Norte América (Estados 

Unidos y Canadá) aún sin estandarizar.   

 
BASES LEGALES 

Se considera como la normativa legal en materia ambiental, la 

contenida en la Constitución Nacional de la República Bolivariana de 

Venezuela, Ley Orgánica del Ambiente  

 

Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela Con 
la Enmienda Nº 1  de fecha 15 de febrero de 2009. 
 
 La Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela 

publicada en Gaceta Oficial número  5.908 extraordinaria de fecha 19 de 

Febrero de 2009 establece en el artículo 107: “es un derecho ambiental 

es obligación en los niveles y modalidades del sistema educativo, así 

como también en la educación ciudadana no formal…”, el citado artículo 

implanta la responsabilidad que tienen la instituciones educativas en 

relación a la preservación del ambiente. 

 

También se establece en el Artículo 127: “es un derecho y un deber 

de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí 
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misma y del mundo futuro…”. Con lo cual indica que es 

corresponsabilidad de los ciudadanos conservar y proteger el ambiente. 

 

También podemos tomar en cuenta el Artículo 128: “El Estado 

desarrollará una política de ordenación del territorio atendiendo a las 

realidades ecológicas, geográficas, poblacionales, sociales, culturales, 

económicas, políticas, de acuerdo con las premisas del desarrollo 

sustentable, que incluya la información, consulta y participación 

ciudadana. Una ley orgánica desarrollará los principios y criterios para 

este ordenamiento. “El citado artículo busca Atender las realidades 

ecológicas, geográficas, poblacionales, sociales, culturales, económicas y 

políticas de acuerdo con las premisas del desarrollo sustentable para la 

protección del ambiente. 

 

Además el Artículo 129 indica: “todas las actividades susceptibles 

de generar daños a los ecosistemas deben ser previamente 

acompañadas de estudios de impacto ambiental…”. Con lo cual busca 

fomentar conciencia de las consecuencias futuras en el ambiente de los 

actos que se cometan. Los artículos antes mencionados de la carta 

magna delimitan y rigen legalmente la presente investigación; crean las 

bases para el estudio en materia ambiental orientados a la preservación o 

cuidado del mismo para el disfrute de los ciudadanos y de generaciones 

futuras. 

 

Ley Orgánica del Ambiente 
 

La Ley Orgánica del Ambiente vigente la cual fue publicada en 

Gaceta Oficial extraordinaria número 5833 del 22 de Diciembre de 2006; 

establece: 
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Artículo 1: “La LOA tiene por objeto establecer las disposiciones y 

los principios rectores para la gestión del ambiente, en el marco del 

desarrollo sustentable como derecho y deber fundamental del Estado y la 

Sociedad, para contribuir a la seguridad y al logro del máximo bienestar 

de la población y al sostenimiento del planeta, en interés de la 

humanidad”. 

 

Cabe destacar que el Artículo 4 de la misma describe y  establece 

los principios para la gestión ambiental. 

 

Además el Artículo 10: indica los objetivos de la gestión ambiental  

 

Establece también en su Artículo 11: “Corresponde al Estado, 

órgano de las autoridades competentes, garantizar la incorporación de la 

dimensión ambiental en sus políticas, planes, programas y proyectos para 

alcanzar el desarrollo sustentable”. Con lo cual determina la 

responsabilidad que tiene el Estado en cuanto a la consideración del 

ambiente en sus actividades. 

 

Artículo 17: “Los Estados y Municipios podrán desarrollar normas 

ambientales estadales o locales, según sea el caso, en las materias de su 

competencia exclusiva, asignadas por la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela y las leyes”. Establece la competencia exclusiva 

de las autoridades estadales y locales con el objeto de crear normas en 

pro del ambiente. 

 

 Artículo 22: “La planificación del ambiente constituye un proceso que 

tiene por finalidad conciliar el desarrollo económico y social con la gestión 

del ambiente, en el marco del desarrollo sustentable”. Este artículo 

establece la finalidad de la planificación ambiental. 
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El Artículo 27 establece: Los planes ambientales deberán ajustarse 

a las políticas que al efecto se dicten en materia ambiental, y definirán los 

objetivos, lineamientos, estrategias; metas y programas que orienten la 

gestión del ambiente, así como prever la viabilidad social, política, 

económica, financiera y técnica a los fines de lograr sus objetivos. 

 

El Artículo 27 esboza que los planes ambientales que promulgue el 

Estado deben tener en consideración su implicación y efecto en los 

distintos aspectos sociales, económicos, financieros y políticos. 

 

Ley Penal Del Ambiente 
 

 La Ley Penal del Ambiente vigente la cual fue publicada en Gaceta 

Oficial extraordinaria número 4.358 del 3 de Febrero de 1992 

 

 Establece en su Artículo 1 “Objeto. La presente Ley tiene por objeto 

tipificar como delitos aquellos hechos que violen las disposiciones 

relativas a la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente, y 

establece las sanciones penales correspondientes. Así mismo, determina 

las medidas precautelativas, de restitución y de reparación a que haya 

lugar.” 

Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de 
Trabajo (LOPCYMAT) 
 

Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de 

Trabajo la cual fue publicada en Gaceta Oficial número 38.236 del 26 de 

julio del 2005. 

 

En el Artículo 1. En el numeral 2 “  Regular los derechos y deberes de los 

trabajadores y trabajadoras, y de los empleadores y empleadoras, en 

relación con la seguridad, salud y ambiente de trabajo; así como lo 
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relativo a la recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo 

social.”  

 

También podemos tomar en cuenta el Artículo 11 numeral 2 de esta 

ley donde establece “La inspección y supervisión de las condiciones y 

medio ambiente de trabajo, así como los mecanismos y políticas de 

coordinación y cooperación entre los órganos y entes competentes en el 

área de prevención, salud y seguridad en el trabajo y de utilización del 

tiempo libre, descanso y turismo social a nivel nacional, estadal y 

municipal.”  

 

Estos artículos son de relevancia en nuestra investigación ya que 

vigilan el ambiente de trabajo en el cual se desarrolla el personal del 

departamento. 

 

 Cabe destacar también que Doscientos años después de la 

independencia de Suramérica, la complementariedad, la cooperación y la 

solidaridad se establecen acuerdos sobre el uso de los recursos, en 

cuanto la energía. No es más que la 1era. Cumbre Energética 

Suramericana, construyendo la unión que nos hará verdaderamente 

libres. Celebrada en el 16 y 17 de abril del año 2007 donde participaron 

los países (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, 

Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela).  

 Donde en la cumbre llegaron a conclusiones y acuerdos como: 

 

• La base del uso sostenible de sus recursos 

• Impulsar el desarrollo de energías renovables 

• Desarrollar programas y actividades de cooperación en materia de 

ahorro y uso eficiente de la energía.  

• Expresar su preocupación por las consecuencias del cambio 

climático y por sus perspectivas negativas.  
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Definición de Términos 

 
Ambiente: La acepción de ambiente según la Enciclopedia Encarta 

(2004) es “un todo en el cual convive una diversidad de elementos 

bióticos y abióticos que integran la biosfera”. 
 

Desempeño ambiental: Resultados medibles del sistema de gestión 

ambiental, relacionados con el control de una organización sobre sus 

aspectos ambientales, basado en su política, objetivos y metas 

ambientales. 

 

Educación Ambiental: proceso continuo en el cual se adquieren 

conocimientos y se practica con la acción social la gestión ambiental y el 

desarrollo sustentable.  

 

Eco-Management and Audit Scheme (Reglamento Comunitario de 

Ecogestión y Eco auditoría O EMAS): es una normativa voluntaria de la 

Unión Europea que reconoce a aquellas organizaciones que han 

implantado un SGMA (Sistema de Gestión Medioambiental) y han 

adquirido un compromiso de mejora continua, verificado mediante 

auditorías independientes. Las organizaciones reconocidas con el EMAS 

cumplen con esta normativa, tienen una política ambiental definida, hacen 

uso de un sistema de gestión ambiental y dan cuenta periódicamente del 

funcionamiento de dicho sistema a través de una declaración ambiental 

verificada por organismos independientes. Estas entidades son 

reconocidas con el logotipo EMAS, que garantiza la fiabilidad de la 

información dada por dicha empresa. 

 
Gestión: proceso que desarrolla actividades para el estudio y análisis de 

los factores que intervienen al cumplimiento de metas de una 

organización. 

48 
 



 
 

Gestión Ambiental: la estrategia mediante la cual se organizan las 

actividades antrópicas que afectan al ambiente, con el fin de lograr una 

adecuada calidad de vida, previniendo o mitigando los problemas 

ambientales.  

 
Impacto ambiental: Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o 

beneficioso, total o parcialmente resultante de las actividades, productos o 

servicios de una organización. 

  

International Standard Organitation: La Organización Internacional para 

la Estandarización, nace después de la segunda guerra mundial (fue 

creada en 1946), es el organismo encargado de promover el desarrollo de 

normas internacionales de fabricación, comercio y comunicación para 

todas las ramas industriales a excepción de la eléctrica y la electrónica. 

Su función principal es la de buscar la estandarización de normas de 

productos y seguridad para las empresas u organizaciones a nivel 

internacional. La ISO es una red de los institutos de normas nacionales de 

157 países, sobre la base de un miembro por el país, con una Secretaría 

Central en Ginebra, Suiza, que coordina el sistema. La Organización 

Internacional de Normalización (ISO), con base en Ginebra, Suiza, está 

compuesta por delegaciones gubernamentales y no gubernamentales 

subdivididos en una serie de subcomités encargados de desarrollar las 

guías que contribuirán al mejoramiento ambiental. Las normas 

desarrolladas por ISO son voluntarias, comprendiendo que ISO es un 

organismo no gubernamental y no depende de ningún otro organismo 

internacional, por lo tanto, no tiene autoridad para imponer sus normas a 

ningún país. 
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Meta ambiental: Requisito de desempeño detallado, cuantificado cuando 

sea factible, aplicable a la organización o a partes de la misma, que surge 

de los objetivos ambientales y que es necesario establecer y cumplir para 

lograr aquellos objetivos. 

 

Objetivo ambiental: Meta ambiental global, cuantificada cuando sea 

factible, surgida de la política ambiental, que una organización se propone 

lograr. 

 

Política ambiental: Declaración realizada por la organización de sus 

intenciones y principios en relación con su desempeño ambiental global, 

que proporciona un marco para la acción y para establecer sus objetivos y 

metas ambientales. 

 

Programa de Gestión Ambiental: Lineamientos para lograr los objetivos 

ambientales centrados en el manejo de recursos y capacitación del 

personal para dar respuesta a la gestión ambiental en el marco de la 

educación para la sustentabilidad. 

 

Sistema de Gestión Ambiental: Conjunto de acciones encaminadas al 

uso, conservación o aprovechamiento ordenado de los recursos naturales 

y del ambiente en general. Implica la conservación de especies 

amenazadas, el aprovechamiento enérgico; el aprovechamiento piscícola, 

la ordenación forestal, la gestión industrial, incluso, la gestión doméstica. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Diseño de la Investigación 

El iniciar un proceso de investigación exige lineamientos que si bien 

sean flexibles, no disipen el esfuerzo del investigador. La investigación  

sobre el desarrollo sustentable del Departamento de Contabilidad de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la  Universidad de 

Carabobo, Campus Bárbula desde la perspectiva (AISHE) según 

Sampieri, R. (2006)  esta investigación se basó en un diseño no 

experimental, “ya que trabaja sobre las realidades del fenómeno, donde 

su característica fundamental es la de presentar una interpretación 

validada sobre el problema planteado”. (p.103)  

     El tipo de investigación del presente estudio está enfocado en una 

metodología de proyecto factible, el cual tiene como propósito solucionar 

los problemas existentes en cuanto al desarrollo sustentable del 

Departamento de Contabilidad. Al respecto en el Manual de trabajos de 

Grado de  Especialización  y Maestrías y Tesis Doctorales (2006) señala:  

 

El Proyecto Factible consiste en la investigación, elaboración y 
desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable 
para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 
organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 
formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o 
procesos. El proyecto debe tener apoyo en una investigación 
de tipo documental, de campo  o un diseño que incluya ambas 
modalidades. 

Así mismo el Proyecto Factible comprende las siguientes 
etapas generales: diagnóstico, planteamiento y 
fundamentación teórica de la propuesta; procedimiento 
metodológico, actividades y recursos necesarios para su 
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ejecución; análisis y conclusiones sobre la vialidad y 
realización del proyecto; y en caso de su desarrollo, la 
ejecución de la propuesta y la evaluación tanto del proceso 
como de sus resultados  (p.21). 

Tipo de investigación: 

La investigación en su primera fase fue documental, por cuanto se 

realizara un estudio de los temas relacionados a la gestión sustentable en 

el departamento de Contabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Sociales de la Universidad de Carabobo campus Bárbula,  de acuerdo a 

la normativa de calidad referida al saneamiento ambiental, lo que permite 

conformar el cuerpo teórico de la investigación; tal como lo expresa el 

Manual de Trabajo de grado de especialización y Maestrías y Tesis 

doctorales lo siguiente “ se entiende por investigación documental, el 

estudio de problemas con el propósito de ampliar y profundizar el 

conocimiento de su naturaleza, con apoyo, principalmente, información y 

datos divulgados por medios impresos, audiovisuales o electrónicos.” (p. 

20) 

Una segunda fase, se desarrolló a través de un diseño de campo, ya 

que la información se recolectó de la realidad misma donde se producen 

el fenómeno de estudio: el Departamento de Contabilidad de de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de 

Carabobo, Campus Bárbula, pues según Sabino (2000), “los diseños de 

campo son los que se refieren a los métodos cuando los datos de interés 

se recogen en forma directa de la realidad mediante el trabajo concreto 

del investigador y sus equipos”. (Pág. 89). 
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Niveles de Investigación 
 
     Se refiere al grado de profundidad con que se aborda un fenómeno u 

objeto de estudio; Al respecto Roberto Sampieri (2006) señala: 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, 
las características y los perfiles de personas, grupo, 
comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un 
análisis, es decir,  miden, evalúan o recolectan datos sobre 
diversos conceptos (variables); aspectos, dimensiones o 
componentes del fenómeno a investigar. (p. 103). 

El presente estudio se centra en un nivel exploratorio - descriptivo ya 

que con la información obtenida permitió establecer comparaciones entre 

las condiciones ambientales, las políticas del sistema de gestión 

sustentable del Departamento de Contabilidad de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo, Campus Bárbula 

y muestra de manera detallada las condiciones actuales de su gestión 

según el ordenamiento jurídico vigente. Además, se identificaron las 

características del proceso de seguimiento de los sistemas de gestión 

sustentable y su interrelación con la realidad situada en el universo 

elegido. 

Población y Muestra 

Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con 

una serie de especificaciones, en este sentido Arias F, (1999), define la 

población como “un conjunto finito o infinito de personas, casos o 

elementos que presentan características comunes”  

En el presente trabajo de grado la población está constituida por el 

Departamento de Contabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Sociales de la Universidad de Carabobo Campus Bárbula. Esta población 

permitirá diagnosticar la gestión sustentable en las cuales se encuentran 

esta comunidad. 
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En esta investigación en particular la población es finita, porque tiene 

dimensiones contables y definidas por lo tanto la población es igual a la 

muestra. Visto que se trata de evaluar la gestión sustentable del 

Departamento bajo la perspectiva AISHE, deben participar al menos, el 

jefe, docentes, y alumnos del área.  

La población que constituye esta investigación está representada en 

el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 1.  POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE 
FACES-UC CAMPUS BARBULA. 
 

 
Fuente: Departamento de Contabilidad 2011. 
 
 
 
 Según Hernández, O. (2004) una muestra voluntaria “es cuando las 

personas se ofrecen voluntariamente porque puede tener un interés muy 

especial en que los resultados que arroje sea de tipo particular; lo cual 

puede introducir sesgos en los resultados.” 

 

 La muestra de esta investigación estará constituida por la 

participación voluntaria y la colaboración por parte de los integrantes del 

Personal que laboran en el Departamento de 
Contabilidad 

Nº Persona 

01 Jefe de cátedra 4 

02 Profesores 54 

03 Secretarias 2 

04 Preparadores ( Estudiantes) 12 

05 Obreros 1 

Total de personas del departamento de contabilidad 73 
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Departamento; para el día de la aplicación del instrumento asistieron 17 

participantes. 

 

Técnicas e Instrumento de Recolección de Datos 

Las técnicas de recolección de datos son herramientas que permiten 

de manera sistemática la elaboración, recopilación y manipulación de 

información empleada por los investigadores para el desarrollo del objeto 

de estudio. Para Fidias Arias (2006), señala que “las técnicas de 

recolección de datos son las distintas formas o maneras de obtener la 

información” (p. 53). Son ejemplos de técnicas, la observación directa, la 

encuesta y la entrevista, el análisis documental, de contenido, entre otros. 

En cuanto a los instrumentos, el autor citado anteriormente afirma que: 

“son los medios materiales que se emplean para recoger y almacenar la 

información” (p.53)  ejemplo de ellos son: formatos de cuestionarios y 

guías de entrevistas. 

Una de las técnicas de recolección de datos más usadas es la 

observación que se basa en visualizar los hechos y fenómenos 

directamente donde ocurren, al respecto Tamayo M. (1999) define que: 

“... es aquella en la cual el investigador puede observar y recoger datos 

mediante su propia observación.” (p.99). 

En esta investigación se aplicaron tres instrumentos, el primero, 

determinación de las condiciones ambientales controlables  en la que se 

encuentra el Departamento de Contabilidad de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo Campus Bárbula, 

en la cual se aplicará la técnica de observación mediante una lista de 

cotejo realizada bajo la herramienta desarrollada por la Organización De 

Estados Americanos (OEA) y el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), en el Módulo 3 del  curso: Cómo enseñar ética, capital social y 
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desarrollo en las universidades, denominada: Estrategias Pedagógicas; 

ética desde el aula.  

La segunda fase es revisar el cumplimiento de las normativas legales 

en materia ambiental en el área de estudio, mediante una revisión 

bibliográfica y por último, en la tercera fase se realizó la aplicación de 

Instrumento de auditoría para la Sustentabilidad en la Educación Superior 

(AISHE) que consta de cinco módulos. Para ello, la información se obtuvo 

a través de una reunión con los miembros del departamento donde se 

analizará el instrumento de cuestionario diseñado según la escala de 

Lickert con preguntas cerradas en el cual alcanzaremos cubrir con el 

objetivo principal que es la evaluación de la gestión sustentable del 

departamento.  

Para reflejar el sistema de recolección de información se presentan 

los cuadros técnicos metodológicos 2, 3 y 4.  
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Cuadro 2.  CONDICIONES AMBIENTALES CONTROLABLES DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE 
FACES-UC CAMPUS BARBULA 

Objetivo Especifico: Observar las condiciones ambientales controlables del departamento de contabilidad de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo Campus Bárbula. 

CATEGORIA INDICADORES INSTRUMENTO 

Estudio de las condiciones 
ambientales 

Transporte  

Lista de observación 

Uso del agua 
Uso de la energía 
Funcionamiento de las 
instalaciones  
Manejo de residuos 

Consumo de recursos 

Políticas de calidad 
ambiental 

Conciencia ambiental Procesos ambientales Lista de observación 

FUENTE: Méndez, Raga y Silva 2011 
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Cuadro 3.  CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y NORMATIVAS LEGALES VENEZOLANAS Y NACIONALES EN 
MATERIA AMBIENTAL APLICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE FACES – UC CAMPUS 
BÁRBULA. 

Objetivo Especifico: Analizar el cumplimiento de las leyes y normativas legales venezolanas y nacionales 
en materia ambiental aplicadas en el departamento de contabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales de la Universidad de Carabobo Campus Bárbula 

CATEGORIA  
INDICADORES  

INSTRUMENTO INSTRUMENTO 

Leyes Venezolanas  Revisión Documental 

Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela 1999. 

 

Ley Orgánica del Ambiente  

 

Ley de Universidades 

 

LOPCYMAT 

 

Ley Penal del Ambiente  

Fuente: Méndez, Raga y Silva 2011 
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Cuadro 4. LA GESTIÓN SUSTENTABLE DESDE LA PERSPECTIVA (AISHE), DEL DEPARTAMENTO DE 
CONTABILIDAD DE FACES - UC CAMPUS BÁRBULA. 

 
Objetivo Especifico: Evaluar la gestión sustentable desde la perspectiva (AISHE), del Departamento De 
Contabilidad De La Facultad De Ciencias Económicas Y Sociales De La Universidad De Carabobo Campus 
Bárbula. 

CATEGORIA INDICADORES INSTRUMENTO  ITEM 

Evaluación de la Gestión Ambiental 
Sustentable desde la perspectiva 

AISHE 

Identidad  

Modelo de AISHE 
(Instrumento de 
auditoría para la 

sustentabilidad en la 
Educación 
Superior.) 

 

I.1. – I.6. 

Gestión G.1. – G.6. 

Docencia D.1. – D.6 

Investigación In.1. – In6 

Extensión  E.1. – E.6. 

Fuente: Méndez, Raga y Silva 2011 
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Validez del Instrumento 

Validez 
     Según Bernal (2006), la validez es: “un instrumento de medición que 

tiene que ver con lo que mide el cuestionario y cuán bien lo hace, La 

validez indica el grado con que pueden inferirse conclusiones a partir de 

los resultados obtenidos” (p. 214).  

 

     En la investigación se realizo con el Instrumento de Auditoria para la 

Sustentabilidad en la Educación Superior avalado por la Organización 

Holandesa para el progreso del desarrollo sustentable en la educación 

superior (DHO) y Estrategias Pedagógicas; Ética desde el aula, del curso: 

Cómo enseñar ética, capital social y desarrollo en las universidades, 

desarrollado por la Organización De Estados Americanos (OEA) y el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

 

Análisis y Presentación de la Información:  

Por ser una investigación abordada por el enfoque cuantitativo, es 

necesaria la utilización de herramientas estadísticas que permitirán 

presentar los resultados de la técnica que se aplicará, así mismo, una vez 

procesado los resultados, se utilizarán gráficos acompañados éstos de su 

respectiva explicación; de manera tal que los resultados de la 

investigación puedan reflejar claramente el cumplimiento de los objetivos. 
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
Análisis e Interpretación de Resultados 
 En este capítulo se muestran los resultados obtenidos en cada una 

de las etapas, según las técnicas y procedimientos establecidos; así como 

el análisis de la información. Todo esto para alcanzar el objetivo 

específico propuesto en la investigación. 

 
 A continuación se procede al análisis de los instrumentos aplicados 

según los objetivos específicos de esta investigación. 

 

Objetivo 1. Observar las condiciones ambientales controlables por 

la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de 

Carabobo Campus Bárbula. 

 

 Para lograr el diagnostico se requirió de la aplicación de la 

observación a través de una lista de cotejo para satisfacer esta categoría:  

Condiciones Ambientales: 

 A simple vista se puede apreciar que las condiciones ambientales de 

FACES-UC, campus Bárbula no escapan de la contaminación la cual está 

presente en todas sus inmediaciones, es evidente la gran acumulación de 

desechos sólidos destacándose el vertiente de desperdicios ubicado 

cerca del estacionamiento de estudiantes, siendo este uno de los 

principales foco de contaminación. 

 La Facultad presenta un deterioro general en estructura y vialidad, 

reflejándose la falta de conciencia de conservación ambiental, el 
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departamento de contabilidad es parte de la misma y por lo tanto se ve 

afectado por cualquier problema ambiental que posea.  

          Para diagnosticar las condiciones ambientales en las cuales se 

encuentra el Departamento de contabilidad, se aplicó como instrumento 

un listado de observación, el cual se tomo como ejemplo la guía de 

referencia para el autodiagnóstico ambiental donde se toman los 

siguientes puntos (Transporte, uso del agua, uso de la energía, 

funcionamiento de las instalaciones, manejo de los residuos, consumo de 

los recursos y las políticas de calidad ambiental) lo cual estudia el grado 

de cultura ambiental en la cual se encuentra la comunidad universitaria en 

este caso el departamento. En relación a la observación estudiada se 

pudo determinar lo siguiente: 

 
Cuadro 5. 

 Transporte 

TEMA CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

Existencia y acceso a trasporte público    

Se utilizan vehículos que usen combustibles 

alternativos  

  

Se utilizan vehículos eficientes en consumo 

de combustibles y con emisiones bajas  

  

Existencia de pools de autos (para desplazar 

a varias personas en un mismo auto).   

  

 

  Existe pocas posibilidades de acceso a FACES – UC y por tanto al 

departamento, es necesario utilizar el transporte universitario, o vehículo 

propio para llegar a él, no existe rutas publicas que trasladen al personal a 

dicho punto, no obstante se puede evidenciar que el transporte 
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universitario es escaso y dichas unidades se encuentran en deterioro lo 

cual causan un gran impacto ambiental.  

También podemos mencionar que en la Facultad existe un servicio 

de taxi que tiene como política  realizar combos, es decir, esperar a las 

personas que se dirijan a la misma zona para trasladarlos en el mismo 

viaje y a un costo solidario.  

 
Cuadro 6. 

 Uso del Agua 

TEMA CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

Existe uso eficiente del agua    

Existen tecnologías innovadoras para el 

reciclaje del agua  

  

Existe reducción del uso del agua    

Existen campañas de sensibilización    

 

  El consumo del agua en la facultad es global, podemos observar 

que existe despilfarro del vital líquido, a ver el grado de deterioro que 

tienen los baños comunes de la universidad, mencionando también la 

falta de conciencia de la comunidad, al dejar pilas abiertas. En este punto 

podemos mencionar también que la universidad no cuenta con plantas de 

tratamiento del agua ni mucho menos con tecnologías innovadoras para 

el reciclaje de la misma, no existe campañas de sensibilización para su 

uso.  
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Cuadro 7. 
Uso de la energía: 

TEMA CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

Existe tecnologías de energías renovables    

Existen recursos de  energías no renovables    

Existen sistemas de control automatizados    

Existen campañas de sensibilización    

 

 Es un punto importante en el análisis ambiental, Venezuela hoy en 

día presenta problemas graves en cuanto al uso de la energía eléctrica, 

de eso no se escapa FACES – UC y el Departamento de Contabilidad, en 

nuestro análisis pudimos observar que la única forma de alumbrar el 

departamento es a través de energía eléctrica, es necesario para laborar 

en el departamento el uso de la misma, el departamento no cuenta con 

tecnologías de energía renovables, mencionando también que el 

departamento trabaja los tres turnos y es necesario el uso de la luz y aire 

acondicionado, desde las 7:00 a.m. hasta las 8:40 p.m. (14 horas).  A esto 

no se escapa que no existen campañas de sensibilización para el uso de 

la misma.  

Cuadro 8. 
Funcionamiento de las instalaciones: 

TEMA CUMPLE NO CUMPLE 
Existe prevención de contaminación en 
actividades de construcción relacionadas al 
departamento  

  

Existe uso de materiales contaminantes en 
las construcciones relacionadas al 
departamento 

  

Existe control y monitoreo de energía 
eléctrica 

  

Existe control de la contaminación de 
refrigerante de aire acondicionado.  

  

Existe ventilación y luminosidad natural en el 
departamento  
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En estos momentos en el departamento de contabilidad se pudo 

observar que no existen remodelación ni construcción alguna, cabe 

destacar que el departamento se encuentra en buenas condiciones, es un 

ambiente limpio y cómodo para el trabajo, pero no se escapa de esto la 

ubicación del mismo en el edificio de la Facultad de Ciencias Económicas 

y Sociales de la Universidad de Carabobo Campus Bárbula, el cual no 

cuenta con ventilación natural y su construcción es muy cerrada lo cual no 

entra luminosidad natural.  

 
Cuadro 9 

Manejos de residuos 

TEMA CUMPLE NO 
CUMPLE 

Existen políticas de manejo de residuos    
Existen materiales reciclables, 
biodegradables 

  

Existen materiales tóxicos y altamente 
contaminantes Ej. Techos de asbesto  

  

Existe recolección, almacenamiento y 
procesamiento  de residuos reciclables  

  

Existen campañas de sensibilización   
 

En el caso del departamento de contabilidad se pudo evidenciar la 

presencia de materiales reciclables, también se observaron recipientes 

para la colocación de los desechos, pero sin la clasificación por tipo de 

desecho.  Existen campañas de sensibilización en toda la facultad donde 

solo se clasifica papel y cartón, pero no son aplicadas en todas las 

dependencias, pues sólo en algunas están las cestas que luego son 

llevadas a los contenedores, que están en lugares poco visibles y en su 

mayoría son observados durante muchos días frente al decanato. 
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Cuadro 10. 
Consumo de recursos 

TEMA CUMPLE NO 
CUMPLE 

La naturaleza de los insumos genera un 
impacto en la salud humana  

  

Existe la posibilidad de reutilización, de 
reciclaje o compostaje (abono natural). 

  

Existe capacitación del personal en el uso 
debido de los insumos peligrosos Ejemplo. 
Productos de limpieza 

  

 Los recursos que recibe el Departamento es a través de una 

dotación mensual por parte de la superintendencia de la Universidad de 

Carabobo,  pero su utilización  no genera un impacto en la salud humana 

ya que se trata de artículos de oficina como papel, lápices, bolígrafos, 

marcadores indelebles, etc. en cuanto a la capacitación del personal en el 

uso debido de los insumos peligrosos como productos de limpieza no se 

cumple en el Departamento debido a que las personas que allí laboran no 

están a cargo directamente de la limpieza del mismo ya que esta la 

realiza el personal obrero de la facultad.   

Cuadro 11. 
Política de Calidad Ambiental  

TEMA CUMPLE NO 
CUMPLE 

Existe un sistema de gestión ambiental en el 
Departamento 

  

Existe una política general de contratación de 
proveedores  

  

Existe una política general de educación 
ambiental  

  

Existen parámetros administrativos de calidad 
del ambiente  
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Las políticas ambientales, están establecidas a nivel general por la 

Universidad y la Facultad, el ente encargado de ellas es el grupo 

MEGAUC (Modelo Ecológico de Gestión Ambiental en la Universidad de 

Carabobo), cuyo objetivo general es Incorporar a toda la comunidad de la 

Universidad de Carabobo en la gestión ambiental del recinto universitario, 

para construir un modelo que pueda ser posteriormente implantado en 

otros sectores de la comunidad. 

 

Los objetivos específicos de este grupo son los siguientes:  

• Gestionar en forma ecológica los residuos y desechos 
universitarios.  

• Gestionar en forma ecológicamente racional el agua y la energía.  

• Reducir el consumo de insumos, trabajando dentro del concepto de 
ecoeficiencia.  

• Desarrollar el campus universitario incorporando el ecodiseño.  

 Como podemos observar en la universidad existe un programa de 

gestión ambiental, lo cual podemos evidenciar por los puntos anteriores 

que no se cumple o el programa tiene muchas debilidades. 

 

En la observación se evidencio que por parte del Departamento de 

Contabilidad no existen campañas de reciclaje y/o difusión de conciencia 

ambiental relacionado con la gestión ambiental sustentable consideradas 

en esta investigación.   

 

De acuerdo con lo observado podemos mostrar mayor interés por 

la evaluación del sistema de gestión sustentable para mejorar las 

condiciones ambientales.  
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Objetivo 2. Analizar la aplicación de leyes y normativas legales en 

materia ambiental en el Departamento de Contabilidad de la Facultad de 

Ciencias Económicas y social de la Universidad de Carabobo Campus 

Bárbula. 

 
Para dar cumplimiento a este objetivo se aplicó la revisión 

bibliográfica, indagándose las distintas normativas y leyes venezolanas, 

tanto nacionales como estadales, determinándose que existe un 

Articulado que rige en materia ambiental y concientizan a  las 

organizaciones para minimizar el impacto ambiental que generan sus 

actividades diarias. 

 

Por ello el punto de partida de todo sistema de gestión ambiental 

es la Carta Magna, la cual contempla la obligación que tiene el ciudadano 

en la preservación del ambiente, basándose en un espíritu de protección 

al entorno que nos rodea para el disfrute de las generaciones futuras 

(Artículo 107) 

 

Bajando en la pirámide legal, se encuentra la Ley Orgánica del 

Ambiente la cual establece disposiciones y principios rectores para la 

gestión ambiental en el marco del desarrollo sustentable el cual es un 

derecho y un deber del estado y la sociedad, que debe contribuir a la 

seguridad y al logro del máximo bienestar de la población y sostenimiento 

del planeta.  

 

Posteriormente, se encuentra la Ley de Universidades; la cual no 

considere ni toma en cuenta el cuidado del ambiente donde se desarrollan 

las actividades de las instituciones Universitarias, esto quizás se explique 

por la fecha de su promulgación (1970)  

 

68 
 



 
 

Otro elemento no observado es la señalización de seguridad a la 

que obliga la LOCYMAT. Con la sola revisión de estos argumentos, se 

pudo constatar la falta de un sistema de gestión ambiental, que cuando 

menos contemple las exigencias de Ley  

 

Objetivo 3. Evaluar la gestión sustentable desde la perspectiva 

AISHE, del Departamento de Contabilidad de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo Campus Bárbula 

con el fin de desarrollar un plan de acción y contribuir al desarrollo 

sostenible en cuanto a la planificación y las actividades académicas del 

departamento. 

 
El Instrumento de auditoría para la sustentabilidad en la Educación 

Superior que se basa en un instrumento para la gestión de la calidad, 

desarrollado por la European Foundation for Quality Management 

(EFQM). Este sistema fue adaptado para ser utilizado en instituciones de 

educación superior por un grupo de universidades holandesas de la 

ciencia aplicada. Y fue el instrumento que se utilizo para realizar el 

análisis de la gestión sustentable del Departamento de Contabilidad.  

 

El modelo costa de 5 módulos, cuyos resultados de obtuvieron en 

reunión general de las personas que laboran en el departamento, para 

dicha reunión asistieron solo 17 (diecisiete)  personas de la población 

objeto de esta investigación, pero   el modelo explica que para poder 

obtener un resultado solo con un grupo de alrededor de 15 (quince) 

participantes arroja datos satisfactorios.  Los resultados arrojados por 

modulo son los siguientes:  
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Módulo de identidad: 
Cuadro 12. 

Módulo de Identidad 
IDENTIDAD 0 1 2 3 4 5 

I.1. Visión y políticas       
I.2. Liderazgo       
I.3. Comunicación       
I.4. Experiencia       
I.5. Coherencia       

I.6. Transparencia y Rendición de 
Cuentas. 

      

Fuente: Consenso de instrumento aplicado por Méndez, Raga y Silva 

2011. 

 

Grafico 1. 
Módulo  de Identidad 

IDENTIDAD 0 1 2 3 4 5 

Chequear Transparencia y Rendición de 
Cuentas 

      

Hacer Coherencia       
Experiencia       
Comunicación       
Liderazgo        

Planificar  Visión y políticas       
 

    Donde se encuentra 
Hacia donde van 

Este módulo de identidad describe características fundamentales del 

Departamento con una visión al desarrollo sustentable. Todos juntos, 

describen la esencia o la naturaleza de la del mismo.  

 De acuerdo a los datos obtenidos se puede observar que los 

miembros del Departamento coincidieron:  

          Existe una visión de manera  implícita ya que no hay planes 

concretos de acción sobre el desarrollo sustentable.  Las iniciativas en 
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busca del desarrollo son de manera individual y no se cuentan con 

recursos que apoyen actividades hacia la sustentabilidad. 

 

           Es importante destacar que el ítem de experiencia fue ubicada en 

la etapa 2 (dos), porque así lo considero el consenso, Sin embargo, la 

realidad muestra es que no existe un plan de desarrollo del personal, 

requisito necesario para avanzar en materia de  sustentabilidad.  

 

 Cabe destacar que la flecha azul que indica hacia donde se dirige, 

muestra un recorrido por las etapas, expresando la opinión de los 

miembros participante en el evento, donde se mencionan aspectos de las 

mismas, que ellos consideraron que ya se han cumplido, más no se 

encuentran totalmente desarrolladas. En este caso en particular se puede 

apreciar esta tendencia en los aspectos de coherencia y experiencia 

direccionándose hacia el cambio.  

 

         Modulo de Gestión: 
Cuadro 13. 

Módulo de Gestión 
GESTIÓN 0 1 2 3 4 5 

G.1. Objetivos       
G.2. Estructura       
G.3. Economía       
G.4. Ecología       
G.5. Humanidad       
G.6. Evaluación de Calidad       

Fuente: Consenso de instrumento aplicado por Méndez, Raga y Silva 

2011. 
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Grafico 2. 
Módulo  de Gestión 

GESTIÓN 0 1 2 3 4 5 

Chequear Evaluación de Calidad       
Hacer Humanidad        

Ecología       
Economía        
Estructura       

Planificar  Objetivos        
 

Donde se encuentra 

Hacia donde van 

 

El módulo de gestión  describe una serie de características 

prácticas del departamento. En cuanto a este módulo se refiere, tratan de 

tema tales como: contratación, gestión ambiental, las inversiones, las 

circunstancias laborales, el respeto humano. 

 

El análisis de estos resultados presenta la opinión de los miembros 

del Departamento de la siguiente manera: 

El Departamento no ha fijado metas para su desempeño operacional, 

a fin de satisfacer las exigencias e incluso de contribuir positivamente al 

desarrollo sustentable. 

De igual manera el uso, mantenimiento del  edificio  y las 

instalaciones técnicas del Departamento, se toman en cuenta  algunos 

aspectos del desarrollo sustentable, esto generalmente se basa en 

iniciativas individuales.  

En lo que se refiere a temas económicos o financieros, el desarrollo 

sustentable no es considerado tema relevante. Igualmente no  existe una 

contribución general e inmediata para minimizar el impacto negativo al 
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ambiente natural, es decir no se evidencia rasgos propios de una gestión 

ambiental, gestión de riesgos y el uso sustentable de energías.   

       Al igual que el caso anterior en este, la flecha azul  expresa la opinión 

de los miembros participante en el evento. Apreciándose una tendencia 

en los aspectos de estructura y ecología direccionándose hacia el cambio.  

          Módulo de Docencia: 

Cuadro 14. 
Módulo de Docencia  

Docencia 0 1 2 3 4 5 
D.1. Objetivos       
D.2. Metodología       

D.3. Sensibilización y conceptos 
básicos 

      

G.4. Integración temática       
G.5. Integración interdisciplinaria       
G.6. Evaluación de resultados       

Fuente: Consenso de instrumento aplicado por Méndez, Raga y Silva 

2011. 
Grafico 3. 

Módulo  de Docencia 
DOCENCIA 0 1 2 3 4 5 

chequear Evaluación de Resultados       
Hacer Integración Interdisciplinaria        

Integración temática        
Sensibilización y conceptos básicos       
Metodología        

Planificar  Objetivos        
 

Donde se encuentra 

Hacia donde van 

 

Los datos obtenidos en este modulo arrojaron como resultado lo 

siguiente: Se puede evidenciar que en el  perfil del egresado existen  
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aspectos claramente reconocibles del desarrollo sustentable ya que  en 

algunas partes del plan de estudios se aprenden conceptos básicos sobre 

la conservación del ambiente natural, acuerdo llegado por el consenso, es 

realidad que existen materias fuera del Departamento de contabilidad que 

hablan sobre la conservación, pero en la misma no existen ni siquiera 

campañas de sensibilización, las metodologías se utilizan para estimular 

algunos aspectos del aprendizaje en la acción y la reflexión respecto a la 

sustentabilidad.  

 

      La mayoría de los temas sobre el desarrollo sustentable no son 

tratados con la profundidad necesaria porque aparentemente no guardan 

relación con la disciplina y esto es evidente en los resultados de plan de 

estudios de tesis de graduación en la que no  se puede distinguir el 

desarrollo sustentable, lo que demuestra que la producción del programa 

necesita de  una orientación en la cual contribuyan con la gestión 

ambiental exigida por la ley 

 

       Se puede destacar que en este caso se aprecia que la flecha azul 

tiene una tendencia en el aspecto de los objetivos direccionándose hacia 

el cambio. 

 

Módulo de Investigación: 
Cuadro 15. 

Modulo de Investigación 
Investigación 0 1 2 3 4 5 

In.1. Objetivos       
In.2. Metodología       

In.3. Sensibilización y conceptos 
básicos 

      

In.4. Temática        
In.5. Integración interdisciplinaria       
In.6. Evaluación de resultados       

Fuente: Consenso de instrumento aplicado por Méndez, Raga y Silva 

2011. 
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Grafico 4. 
Módulo  de Investigación 

INVESTIGACIÓN 0 1 2 3 4 5 

Chequear Evaluación de Resultados       
Hacer Integración Interdisciplinaria        

temática        
Sensibilización y conceptos básicos       
Metodología        

Planificar  Objetivos        
 

Donde se encuentra 

Hacia donde van 

 

La mayoría de los criterios del módulo de investigación, las etapas 

más bajas tienden a ocuparse de la investigación en general y por lo tanto 

las etapas superiores suelen ocuparse de la investigación específica para 

el desarrollo sustentable. La tercera etapa es típica de los desarrollos 

sustentables en el ámbito de las pequeñas adaptaciones y mejoras. Etapa 

4 tiene como objetivo real de los desarrollos innovadores, mientras que la 

etapa 5 se relaciona con los cambios sistémicos y las grandes 

transiciones de la escala. 

 

El análisis de los datos obtenidos en este modulo de investigación 

se presentan a continuación: Los objetivos de  investigación  contienen  

algunos aspectos  claramente   reconocibles  del desarrollo sustentable, 

aunque en una etapa muy temprana ya que se encuentra en uno de 

varios focos de atención.  

 

         Los resultados dan indicios de la poca producción en materia de 

desarrollo sustentable y su relación con la sociedad, esto quizá pueda 

explicarse por la falta de una visión relacionada con el tema. También se 

evidencia  la falta de integración mediante la cooperación con institutos de 
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investigación, investigaciones con otras universidades y con las 

organizaciones de la sociedad. 

 

       En este modulo en particular la flecha azul muestra que los aspectos 

de Integración Interdisciplinaria, temática, sensibilización y conceptos 

básicos, metodología y objetivos  tienen una tendencia a la etapa tres es 

decir orientado al sistema.  

 

Módulo de extensión: 
Cuadro 16. 

Modulo de Extensión  
Extensión 0 1 2 3 4 5 

E.1. Objetivos       
E.2. Metodología       
E.3. Sensibilización y aprendizaje       
E.4. Temática de participación       
E.5. Conexión        
E.6. Evaluación de Impactos       

Fuente: Consenso de instrumento aplicado por Méndez, Raga y Silva 

2011. 

 
Grafico 5. 

Módulo  de extensión 
EXTENSIÓN 0 1 2 3 4 5 

Chequear Evaluación de Impacto       
Hacer Integración Interdisciplinaria        

temática de participación       
Sensibilización y aprendizaje       
Metodología        

Planificar  Objetivos        
 

Donde se encuentra 

Hacia donde van 

 

           Los datos obtenidos en este modulo reflejan claramente que los 

integrantes del Departamento coincidieron que están ubicados en la 
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etapa 0 (cero), debido a que el Departamento no tiene interacción alguna 

con la sociedad con el objeto de apoyar los esfuerzos que realiza la 

misma hacia algunos temas y cuestiones del desarrollo sustentable como 

lo son cambio climático, perdida de la diversidad biológica, la 

conservación de naturaleza, inversión sustentable.   

A continuación se presenta el grafico general del proceso: 

 

Grafico 6. 
Análisis Grafico General del Proceso   

Fuente: Consenso de instrumento aplicado por Méndez, Raga y Silva 

2011. 

Donde se encuentra 

Hacia dónde va 

Planificar 

 
0 1 2 3 4 5 AISHE 

1.1.       Visión 
1.2.       Política 
1.3.       Comunicación 
1.4.       Gerencia Ambiental Interna  
2.1.       Red 
2.2.       Grupo de Expertos 
2.3.       Plan de desarrollo del personal 
2.4.       Investigación, Servicios 

externos 

Hacer 
 

3.1.       Perfil de graduando 
3.2.       Metodología educacional 
3.3.       Rol del profesor 
3.4.       Evaluación del estudiante 
4.1.       Currículo  
4.2.       Manejo integrado de Problemas 
4.3.       Prácticas, Graduación  
4.4.       Especialidad 

Chequear 

5.1.       Apreciación por el personal 
5.2.       Apreciación por los estudiantes 
5.3.       Apreciación por el campo 

profesional 
5.4.       Apreciación por la Sociedad 
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

PLAN DE ACCIÓN. 
 

Conclusiones: 
 

Una vez analizados los resultados obtenidos y luego de haber 

desarrollado cada uno de los objetivos establecidos en el presente 

proyecto de investigación y para dar respuesta a cada uno de los mismos, 

se concluyó: 

 

En cuanto al diagnostico de las condiciones ambientales del 

Departamento de Contabilidad:  

 

▪ El transporte universitario que es necesario pero escaso, y 

las unidades se encuentra tan deterioradas que causa un 

fuerte impacto ambiental. 

 

▪ El agua, en este estudio se pudo observar que existe 

despilfarro del vital líquido, debido a la falta de conciencia de 

la comunidad y al deterioro de los grifos y sistema de agua 

de la facultad, sumado a que no se cuenta con plantas de 

tratamiento del agua ni mucho menos con tecnologías 

innovadoras para el reciclaje de la misma, ni campañas de 

sensibilización para su uso. 

 

▪ La energía eléctrica, en este estudio se pudo constatar que 

no se han establecido ni políticas, ni proyectos para realizar 

un uso eficiente de la energía o uso de energías renovables, 
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se usan equipos de refrigeración e iluminación viejos y poco 

eficiente, lo que contribuye al mal uso de la energía 

 
▪ Las instalaciones en la cual se destacan sus buenas 

condiciones, ya que es un ambiente limpio y cómodo para el 

trabajo, pero al encontrarse en una edificación muy cerrada 

no cuenta con ventilación natural y su construcción es muy 

cerrada, por lo que no entra luminosidad natural por lo que a 

toda horas del día se debe hacer uso de iluminación y por 

ende energía eléctrica. 

 
▪ Con respecto a los residuos, se evidenció la presencia de 

materiales reciclables, pero sin ningún tipo de política para el 

reciclaje para clasificación de basura según tipo de desecho. 

 
En relación a la determinación de los parámetros de la gestión ambiental 

establecida por las leyes venezolanas nacionales, se determino la 

existencia de leyes que regulan la protección del ambiente dándole 

legalidad e importancia al mismo. 

 

Como resultado de la evaluación de la gestión ambiental del de la 

universidad de Carabobo usando el método AISHE se pude concluir que 

el Departamento tiene una política débil o casi ninguna política en cuanto 

a sustentabilidad se refiere.  

 

En consecuencia es importante para lograr una gestión ambiental 

sustentable eficiente el hecho de crear una conciencia ambiental con el fin 

de dar cumplimiento a la carta magna, la cual contempla la obligación que 

tiene el ciudadano en la  preservación del ambiente, basándose en un 

espíritu de protección al entorno que nos rodea para el disfrute de las 

generaciones futuras y también la Ley Orgánica del Ambiente, que 

establece disposiciones y principios para la gestión ambiental en el marco 
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del desarrollo sustentable y lograr un sistema de gestión ambiental 

sostenible. 

Y por último, en cuanto al planteamiento del Plan de Acción; el cual fue 

estructurado  en las siguientes fases: 

 

FASE I: Proceso interno de soporte logístico para alcanzar la 

sustentabilidad deseada. 

 

FASE II: Diseñar un el Plan de Acción para mejorar el desarrollo  

sustentable 
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Recomendaciones: 
 

Una vez analizado y habiéndose llegado a las conclusiones de esta 

investigación, se recomienda: 

 

1. Buscar apoyo en el centro de investigación de la Facultad para el 

Estudio Generalizado de la Sustentabilidad en FACES – UC, para 

así alcanzar una mayor optimización del Plan de Acción. 

 

2. Crear campañas de sensibilización en pro de  la sustentabilidad. 

 

3. Implementar el Plan de Acción realizado para el  mejoramiento de 

las condiciones de sustentabilidad del Departamento de 

Contabilidad  de FACES – UC Campus Bárbula como prueba piloto 

para la aplicación en otros departamentos. 
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Plan de Acción: para alcanzar la Sustentabilidad del 
Departamento De Contabilidad de FACES – UC Campus 

Bárbula: 
 

La Evaluación del Sistema de Gestión Ambiental Sustentable del 

Departamento de Contabilidad de La Facultad de Ciencias Económicas y 

Sociales de la Universidad de Carabobo Campus Bárbula desde la 

perspectiva AISHE y la Ética Social para Universidades, tiene como 

objetivo trabajar en las tendencias en función de una universidad 

sustentable. 

 

Es por ello, que  este estudio busca la valoración de la 

sustentabilidad en la educación superior como un proceso que permite a 

todos los miembros de la comunidad universitaria realizar su potencial y 

mejorar su calidad de vida de tal manera que protejan y mejoren los 

sistemas de soporte vital del planeta tierra. En este sentido, se analizan 

los distintos aspectos que se encuentran en los ámbitos de procesos, 

investigación, extensión y gestión. 

  

En la presentación de esta propuesta se incluyen los objetivos y 

etapas precisas para que el Departamento de Contabilidad desarrolle las 

políticas  necesarias que tiendan hacia una gestión dentro del marco de la 

sustentabilidad. 

 

              Las acciones que se proponen a continuación tiene como base 

los resultado del taller donde fue aplicado el instrumento a los miembros 

del Departamento y deben cumplirse a corto o mediano plazo, requiriendo  

una revisión durante dos años.  

 

En la presentación de este plan de acción se incluyen los objetivos 

y  las etapas necesarias para su desarrollo e implementación. 
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Objetivos: 

Objetivo general: 

 Mejorar la sustentabilidad de la gestión en el Departamento de 

Contabilidad de FACES – UC Campus Bárbula. 

Objetivos específicos: 

• Establecer las etapas hacia donde se quiere llegar para alcanzar la 

sustentabilidad. 

• Determinar el tiempo que se necesita para alcanza las etapas, bien 

sea corto mediano o largo plazo. 

• Realizar la estimación de costos necesarios para implementar las 

acciones planteadas. 

• Promover la cultura ambiental dentro del Departamento de 

Contabilidad 
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Fases y etapas del proceso de desarrollo del Plan de Acción para 
mejorar la sustentabilidad del Departamento de Contabilidad: 

FASE I: Proceso interno de soporte logístico para alcanzar la 

sustentabilidad deseada. 

 

1. Compromiso por parte del Departamento de Contabilidad. 

2. Proceso interno de soporte logístico  

2.1. Establecer las pautas para el desarrollo, donde estamos y hacia 

dónde vamos. 

2.2. Establecer el tiempo para la realización de las etapas 

3. Capacitación del personal 

3.1.  Orientar al Personal que labora dentro del Departamento de 

Contabilidad sobre las metas que se quiere cumplir para 

alcanzar una gestión sustentable. 

 

FASE II: Plan de Acción para mejorar el desarrollo sustentable del 

Departamento de contabilidad 

 

1. Misión y Visión  

2. Objetivos y metas del plan de acción  

3. Panificación y gestión ambiental. 

3.1. Principios   

3.2. Objetivos  

3.3. Acciones  

3.4. Responsables  

3.5. Indicadores  

3.6. Estimación del tiempo 

4. Financiamiento. 
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FASE I: Proceso interno de soporte logístico para alcanzar la 

sustentabilidad deseada  

 

En esta fase se describe la logística necesaria para llevar a cabo la 

puesta en práctica del plan de acción para optimizar el desarrollo 

sustentable del departamento, teniendo en consideración el apoyo del 

personal que labora como promotores para mejorar las condiciones 

ambientales. Con el desarrollo de esta fase se explicaran cada uno de los 

pasos que llevaran a una aplicación exitosa a través del apoyo de 

logística y la capacitación al personal de la misma. 

 

1. Compromiso por parte del Departamento de Contabilidad. 

 

Resultado de Jornadas de Planificación Estratégica del 

Departamento. 

 

2. Proceso interno de soporte logístico  

 

En esta etapa se desarrollarán los requerimientos que se debe 

llevar a cabo con antelación a la puesta en práctica del plan de acción; el 

cual consiste en ubicarnos hacia donde queremos ir e inducción del 

personal para mejorar las condiciones ambientales y alcanzar el objetivo. 

 

2.1. Dónde estamos y hacia dónde vamos 

 Como parte fundamental de una política ambiental y 

organizacional, es necesario plantear hacia donde se quiere ir para 

difundir la conciencia ambiental en el Departamento y servir como 

Departamento piloto en la facultad.  
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Identidad:  

El desarrollo del personal y profesional basado en la sustentabilidad 

no debe depender únicamente de la iniciativa individual deben existir 

actividades grupales generando sinergias para ampliar conocimientos en 

cuanto al tema se refiere a través de investigaciones, proyectos, foros 

entre otros. 

En lo que respecta a coherencia, el Departamento puede contribuir al 

desarrollo sostenible en una variedad de funciones: a través de la 

actividad de docencia, sus investigaciones, sus propias operaciones y de 

su contribución directa a la sociedad.  

• En relación a la visión y política explícita en documentos donde se 

muestre el código ética del Departamento hacia el desarrollo 

sustentable. 

• La comunicación de la sustentabilidad como tema de interés en 

reuniones, en las publicaciones, y las presentaciones del 

departamento. 

• Estimulo, motivación y apoyo a los procesos de integración hacia el 

desarrollo sustentable de  los profesores que  llevan a cabo los 

proyectos, así como hacia las iniciativas de participación y las 

acciones de responsabilidad social de profesores y estudiantes en 

el desarrollo y mejora de la visión, estrategias, política, actividades 

y el resultado de las evaluaciones del departamento.    

 

 

 

 

86 
 



 
 

Gestión:  
 

• Los objetivos operativos y las políticas, deben ser claramente 

utilizados como una herramienta para incrementar una actitud 

sustentable del personal y los estudiantes, es decir, esos aspectos  

debe ser claramente reconocible.  

• Promover que miembros del Departamento y los estudiantes 

conjuntamente y con apoyo a los organismos competentes 

impulsen actividades de gestión ambiental, para que la universidad 

minimice su impacto negativo al ambiente natural y tenga una 

contribución positiva a la conservación.  Se recomienda también 

realizar campañas de concientización en cuanto al consumo del 

agua y energía eléctrica. 

• Prestar atención a temas relativos a los derechos humanos y las 

condiciones y medio ambiente de trabajo (CYMAT) como parte de 

la responsabilidad de la organización ante el trabajo y las 

circunstancias de vida del personal y estudiantes para estén a 

salvo y saludables. Capacitación del personal en materia de 

desarrollo sustentable. 

Asimismo en cuanto a evaluación de calidad, es necesario formular 

indicadores medibles para algunos temas operativos relacionados con el 

desarrollo sustentable, por ejemplo: 

• Uso, mantenimiento y mejora de las instalaciones técnicas del 

Departamento.  
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Docencia:  

Este punto es uno de los más importantes en el desarrollo 

sustentable no con esto dejamos atrás la relevancia que tienen los demás 

punto, cabe destacar que es alarmante que existan ítems  no catalogados 

o identificados con ninguno de los procesos, se propone de manera 

inmediata orientarlo a la actividad como:  

• Buscar aspectos del desarrollo sustentable y relacionarlo de 

manera directa con la propia disciplina, poniéndolo como 

parte del plan de estudios tomándolo en cuenta para el 

proceso de aprendizaje, vinculando la conectividad y 

complejidad, ejecutando estos últimos en el proceso de 

aprendizaje. 

• Propiciar iniciativas para que cada semestre existan tesis de 

grado enfocadas en aspectos del desarrollo sustentable. 

Investigación: 

De igual manera en este punto existen etapas que no se han 

desarrollado ninguna de las pautas por lo que se propone orientarlos a la 

actividad como:  

• Un  conocimiento detallado del concepto de desarrollo 

sustentable, por parte de los miembros e investigadores del 

departamento, que incluya los conceptos básicos, y la 

relevancia para la investigación de la organización que estos 

temas sean tomados en cuenta  para el desarrollos de 

proyectos de investigación y su formulación parta por lo 

menos de iniciativas individuales y estos a su vez deben ser  

eficaces. 
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• Revisar que las líneas de investigación guarden relación con 

el desarrollo sustentable, especialmente lo referente al punto 

más crítico de éste: la determinación de sus costos y 

valoración económica.  

Extensión:  

Este es un rubro a construir según las evidencias del estudio. Por ello 

hay que iniciar construyendo un programa de extensión y servicio 

comunitario desde las cátedras, tal como se indica en el reglamento 

respectivo, para apoyar la atención a las acciones relacionadas con 

algunos temas en particular como son los costos e impacto negativo de la  

no sustentabilidad del desarrollo en materia de: derechos humanos, la 

democracia, los procesos de paz, la participación, la salud, el cambio 

climático, la pérdida de diversidad biológica, la conservación de la 

naturaleza e inversión sustentable.   

2.2. Establecer el tiempo para la realización de las etapas:  

  

Por lo antes mencionado, se estima que de acuerdo con lo estudiado 

anteriormente, se puede realizar en corto o mediano plazo con una 

estimación de dos (2) a cinco (5) años. 

 

FASE II: Plan de Acción para mejorar el desarrollo sustentable:  

 

A continuación se describen las etapas que nos establecimos para 

realizar el plan de acción para alcanzar la sustentabilidad del 

Departamento de Contabilidad de FACES – UC campus Bárbula. 
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Sección 1. Establecer la Misión y la Visión todo plan tiene la 

necesidad fundamental de establecer objetivos que le permitan alcanzar 

metas, es por ello que nace la misión y visión, en este sentido se 

conciben con una connotación ambiental en vista del desarrollo 

sustentable.  

 

 Por consiguiente se propuso la siguiente visión y misión. 

 

Visión Propuesta 
 

Para el año 2016, el Departamento de Contabilidad de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo Campus 

Bárbula será pionero en el marco de la responsabilidad social, bajo la luz 
de una gestión en pro hacia el desarrollo sustentable. Este 

posicionamiento lo alcanzara a partir de la puesta en práctica de 

iniciativas y programas innovadores los cuales contribuyan y estimulen el 

crecimiento de la conciencia ambiental. 
 
 

Misión Propuesta 
 

El Departamento de Contabilidad promueve acciones para  educar y 

difundir la cultura de la conservación  ambiental, como estrategia para 

el desarrollo sustentable y preservación para las generaciones futuras. 
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Sección 2. Objetivos y metas del plan de acción: 
Objetivos y Metas 
Cuadro 17.  OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN DE ACCIÓN 

Objetivos Metas Responsables 
Tiempo de 
Ejecución 

Realizar la 
redacción de la 

visión y políticas 
en cuanto a 

sustentabilidad 

Establecer en 

forma escrita y 

cumplimiento a 

una visión y una 

política. 

El 

Departamento 

de contabilidad 

Seis meses 

a un año 

Fomentar la 
cultura ambiental  

 

Contribuir al 

desarrollo integral 

del individuo 

mediante la 

puesta en práctica 

de sistemas de 

gestión.  

El 

Departamento 

de contabilidad. 

Permanente 

Mejorar las 
condiciones 

ambientales del 
personal que 

labora  

 

Aprovechar de 

manera más 

eficiente el 

consumo de 

agua, energía 

eléctrica, reciclaje 

de materiales. 

Personas que 

laboran en el 

departamento 

Permanente 

Fuente: Méndez, Raga y Silva (2011)  
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Sección 3. Planificación y Gestión ambiental: en este punto se 

buscan prácticas para maximizar los beneficios y disminuir los riesgos 

ambientales, realizando mejoras en las condiciones ambientales de las 

actividades que realizan el Departamento entre ellas podemos mencionar: 

Transporte: 

El Departamento de Contabilidad se encuentran dentro de las 

instalaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la 

Universidad de Carabobo la cual presenta difícil acceso debió al 

aislamiento geográfico, por ello que se genera la obligatoriedad de utilizar 

vehículos propios, ya que la Universidad no cuenta con la cantidad y 

calidad de transporte necesarios para satisfacer la demanda universitaria 

y mucho menos existen rutas públicas.  

Por lo tanto se debe buscar maneras alternativas que contribuyan 

con el ambiente para el traslado de las personas que laboran o realizan 

alguna actividad dentro del recinto universitario partiendo de los 

siguientes principios:  

- Actualmente los transportes universitarios no guardan relación 

a la exigencia legal y causan daños al ambiente. 

- Reducción de contaminación atmosférica y acústica. 

- Mantenimiento constante del transporte universitario para que 

sean más eficaz, beneficiosos y saludable para toda la 

comunidad universitaria.  
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Objetivos:  

- Análisis de la situación del transporte en el Campus 

- Promoción de transporte público. 

- Concientizar comportamientos respetuosos con el medio 

ambiente. 

Acciones:  

- Trabajar conjunto con las instancias para asegurar un 

adecuado traslado del personal. 

- Buscar ayudas de entes gubernamentales o FONTUR, para 

que incluyan rutas urbanas dentro del recinto universitario. 

- Garantizar las rutas universitarias  

- Promover plan de movilidad alternativa (bicicletas). 

Responsables:  

Dirección de transporte, su director encargado es el Prof. Sifontes  

Onaldo información tomada de la pagina web de la Universidad de 

Carabobo  

Indicadores:  

- Control del funcionamiento del servicio. 

- Transporte públicos eficientes  

- Mantenimientos constantes. 

- Adaptación de condiciones físicas para el uso de bicicletas.  

Estimación de tiempo:  

Corto plazo en un tiempo estimado de 2 años. 
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Uso del agua  

 Promover la conciencia del buen uso del agua en la población es 

de suma importancia, ya que se puede minimizar y evitar el despilfarro del 

vital líquido, en este caso en particular el plan de acción contiene medidas 

necesarias para reducir el impacto que provoca el mal uso de este 

recurso en el ambiente 

Principios: 

- Prevención: abarca la necesidad de evitar el mal uso de este 

recurso 

- Responsabilidad: la facultad de faces, debe intentar ser 

responsable a la hora de consumir el vital líquido. 

- Valorización: plantas de tratamiento que reciclen el agua y 

puedan ser reutilizadas. 

Objetivos: 

- Promover el buen uso del recurso agua. 

- Introducción de sistemas que permitan el ahorro. 

- Mejoras y revisiones preventivas para evitar despilfarro de 

agua.  

- Plantas de tratamientos para el reciclaje del agua.  

Acciones:  

- Campañas divulgativas que promuevan conciencia ambiental. 

- Mantenimiento constante a tuberías y grifos 

94 
 



 
 

- La universidad como ente formador promueva investigaciones 

y  trabajos de grados para creación de nuevas tecnologías 

para el reuso del agua. 

Responsables:  

La comunidad universitaria en General, conjuntamente con el equipo 

de mantenimiento de la facultad, bajo la orientación del equipo del 

Departamento. 

Indicadores: 

- Consumo reducido 

- Instalaciones eficientes  

- Avances tecnológicos.  

Estimación del tiempo:  

En mediano plazo no mayor a 5 años.  

Uso de la energía:  

La universidad en pro de un desarrollo sustentable debe reducir el 

consumo energético tratando en lo posible de usar energías menos 

contaminantes y renovables, para esto es necesarios  establecer los 

siguientes principios:  

- Reducción: evitar consumos innecesarios. 

- Respeto: tener conciencia ambiental, en el daño que puede 

causar el mal uso de la energía eléctrica. 

- Utilidad: Elige aquella acción que beneficia más al ambiente.  
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Objetivos: 

- Identificación de las malas prácticas en el departamento. 

- Energías innovadoras que causen poco impacto ambiental. 

- Reducción del consumo en la medida de lo posible. 

Acciones: 

- Normativas en cuanto al uso de la energía eléctrica. 

- Cambio de equipos viejos y poco eficientes, por nuevas 

tecnologías que disminuyan el consumo energético.  

- Reducir el consumo de electricidad. 

Responsable:  

El Departamento de Contabilidad de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Sociales Campus Bárbula. 

Indicadores: 

- Folletos informativos para el uso de la energía. 

- Instalaciones eficiente e innovadoras  

- Uso de energías renovables 

- Ahorro económico en materia energética. (Facturación por 

parte del organismo encargado) 

Estimación del tiempo: 

Corto plazo en un periodo de tiempo no mayor a 2 años. 
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Calidad ambiental: 

Para que el Departamento obtenga una calidad ambiental debe 

minimizar los impactos que de ella se derivan. En el estudio realizado a 

través de la lista de observación, ha permitido identificar las fallas en 

cuanto al desarrollo de las actividades en las instalaciones del mismo 

como son: consumo de recursos y el impacto que genera la realización de 

alguna modificación en infraestructura. 

Principios: 

Para maximizar una gestión sustentable deben basarse en los 

siguientes principios:  

- Control: a menudo las practicas realizados por contratistas son 

de manera agresiva  y algunas veces obsoletas, por lo tanto 

debe existir licitaciones donde se observe la calidad que 

ofrece el servicio en cuanto al manejo ambiental. 

- Responsabilidad: la responsabilidad que tenga el 

Departamento de Contabilidad con el consumo de los recursos 

en mayor o menor medida de manera que se pueda manejar 

adecuadamente los insumos.  

- Disminución de consumo: es donde el Departamento debe 

tomar una actitud ambientalmente más deseable frente al 

consumo reduciéndolo a lo más posible.  

Objetivos:  

- Creación de sistemas de consumo más responsables y 

erradicación de prácticas obsoletas 

- Minimizar el consumo de recursos de la actividad que lleva a 

cabo el Departamento 
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- Introducir lineamientos ambientales. 

Acciones:  

- Priorizar a los proveedores y contratas que acrediten una 

gestión ambientalmente responsable. 

- Priorización de los productos procedentes de material 

reciclado y ecológico. 

- Realizar normativas para la compra de los recursos. 

- Reemplazar material impreso por material electrónico. 

Indicadores: 

- Procesos de licitaciones  

- Contenedores especiales 

- Folletos  

- El porcentaje del material utilizado. 

Tiempo estimado: 

Corto plazo no mayor a 3 años. 

Manejo de residuos: 

 La implantación de técnica para  mejorar la recolección y 

acumulación de los desperdicios que se generan en el Departamento para 

una correcta segregación y sistematización de los residuos en pro de la 

optimización del uso y minimizar los impactos que puedan producirle al 

ambiente, este plan en particular plantea.  
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Principios: 

- Prevención: establecer el origen y tipo de residuos. 

- Valorización: una vez que el  produce los residuos, fomentar la 

reutilización en la medida de lo posible y/o la debida 

separación en caso de no ser reutilizados. 

- Responsabilidad: el Departamento tendrá la obligación de 

clasificar y darle el uso correspondiente. 

 

Objetivos: 

- Identificar el qué y para qué sirve cada residuo 

- Disminuir la cantidad de residuos generados dentro del 

departamento.  

- Optimizar los recursos mediante el buen uso y clasificación de 

los recursos.  

Acciones: 

- Reutilizar  material reciclado. 

- implantar contenedores debidamente marcados para el 

reciclaje de desechos sólidos. 

Indicadores: 

- Cantidad de resmas de papel utilizadas 

- Los contenedores dentro del departamento. 

Responsables:  

El personal que labora en el Departamento de Contabilidad. 
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Tiempo estimado:  

Corto plazo en un tiempo no mayor a 6 meses.  

Sección 4. Financiamiento:  

Incluir en el presupuesto anual del departamento, las campañas a 

favor de la sustentabilidad general de la facultad, o buscar grupos y 

mecanismo para difundir la información para promover cultura ambiental. 

En  puede obtener recursos a través de la venta de el material 

reciclado y que esos recursos que son obtenidos por ellos se pueden 

utilizar como financiamiento para alcanzar el proyecto de sustentabilidad.  

Cuadro 18.  LISTA DE EMPRESAS ASOCIADAS AL RECICLAJE 
Empresa Dirección 

Cooperativa Venezuela Recicla, 
R.L. 
(Aluminio) 

Urb. Michelena, Valencia Edo. 
Carabobo. 

Corpoplast 
(Plástico) 

Urb. Pocaterra, Tocuyito. Edo. 
Carabobo. 
Telf.: 0241-8941762 

Recicladora Rencuy, C.A. 
(Vidrio) 

Camino Vecinal, Las Garcitas, 
Planta O-I, Los Guayos, Edo. 
Carabobo 
Telf.: 0241-8509381 

Reciclaje de Papeles Venezolanos, 
C.A. (Repaveca) 
(Cartón) 
 

Av. La Industria, Galpón #8 Zona 
Industrial Palo Verde, Caracas Edo. 
Miranda. 
Telf.: 0800-73728322 
Fax: 0212-2516010 
info@paveca.com.ve 
www.repaveca.com.ve 

Fuente: Méndez, Raga y Silva (2011)  
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Fuente: Departamento de Contabilidad. Pasillo y frente del 
Departamento de Contabilidad. 

 

 
Fuente: Departamento de Contabilidad. Puerta de entrada e 

identificación del Departamento 
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Fuente: Departamento de Contabilidad.  Entrada del Departamento 

 

 
Fuente: Departamento de Contabilidad. Contenedor de Reciclaje de 

Papel. 
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Fuente: Departamento de Contabilidad. Pasillo dentro del 

Departamento donde se evidencia piso, puerta de salida, paredes y 
cartelera. 

 

 
Fuente: Departamento de Contabilidad. Oficina de la secretaria. 
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Fuente: Departamento de Contabilidad. Sala de conferencias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Departamento de Contabilidad. Cartelera, televisor y parte 
del mobiliario dentro de la sala de conferencia. 
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Fuente: Departamento de Contabilidad. Iluminación. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Departamento de Contabilidad. Techo y tipo de iluminación. 
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Fuente: Departamento de Contabilidad. Interruptor y aviso para 

incentivar al racionamiento eléctrico. 
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