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RESUMEN 

El presente trabajo tiene por objetivo realizar un análisis de la aplicación de la 

Ficha Ambiental exigida por la Comisión de Gestión Ambiental C.G.A, puesto 

que es muy importante que los establecimientos hoteleros elaboren normas y 

reglas para ayudar con la protección y conservación del ambiente, las mismas 

que deben ser cumplidas estrictamente. En la actualidad el ambiente está en 

constante deterioro y hay que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para 

evitar este problema que nos involucra a todos.  

El análisis se realizará en el Hotel Inca Real de la ciudad de Cuenca, para 

conocer si este establecimiento hotelero cumple con la ficha ambiental exigida 

por la Comisión de Gestión Ambiental. 

Siendo importante primero conocer el concepto de Gestión Ambiental, de donde 

se desprende la importancia de proteger al ambiente que es nuestro hogar, 

nuestro hábitat, nuestro planeta; y, nos incentiva a cuidarlo con el afán de poder 

dejar una herencia para las generaciones futuras. 

Así mismo, se trata sobre la  Calidad Ambiental que tiene como objetivo llevar 

un control de los aspectos ambientales asociados a las actividades que se 

desarrollan en el hotel, además formará y sensibilizará sobre el cuidado del  

ambiente. 

El sector hotelero  es de gran importancia por tener una relación muy fuerte con 

el entorno, por consumir importantes cantidades de recursos y generar residuos 

y desechos en cantidades considerables.  

El Hotel Inca Real, ubicado en el Centro Histórico de Cuenca, nos brinda 

servicios de primera clase, con atención personalizada, hacen que los 

huéspedes se sientan como en casa. Consciente de la protección del ambiente 

ha realizado su Ficha Ambiental en la cual consta todas las medidas correctivas 

necesarias. 
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Al finalizar el presente análisis se redacta la Política Ambiental del Hotel Inca 

Real, en la cual se detalla las normas y reglas que se deben aplicar para el 

adecuado cuidado y manejo ambiental. 
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ABSTRACT 

The present work aims to make an analysis of the implementation of the 

environmental data required by the Comisión de Gestión Ambiental C.G.A, it is 

very important that hotels develop standards and rules to help with the protection 

and conservation of the environment, they must be strictly complied. The 

environment is now in constant deterioration and to do everything in our power to 

avoid this problem that involves us all.  

The analysis will take place in the Inca Real Hotel in the city of Cuenca, to know 

if this hotel establishment complies with the environmental specifications 

demanded by the Comisión de Gestión Ambiental C.G.A. 

First it is important to understand the concept of environmental management, the 

importance of protecting the environment which is our home, our habitat, our 

planet; and encourages us to take care of it, with the desire to leave a legacy for 

future generations. 

At the same time, it is also about the environmental quality that has aim to 

control environmental aspects associated with the activities taking place in the 

hotel, also will form and will increase about caring the environment. 

The hotel sector is of great importance to have a very strong relationship with the 

environment, by consuming significant amounts of resources and generating 

waste in considerable quantities.  

The Inca Real Hotel is located in the historic center of Cuenca, offers first-class 

services, with personalized service, make guests feel at home. Consents to the 

protection of the environment, has made its environmental tab which includes all 

necessary corrective measures. 

At the end of the present analysis is drawn up the policy environment of Hotel 

Inca Real, which details the rules and regulations that apply to the proper care 

and environmental management. 
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INTRODUCCION 

El turismo es una actividad que se está desarrollando progresivamente, pero, a 

la vez de ser una actividad productiva, trae consigo ciertos aspectos negativos 

como es la contaminación y la mala utilización de recursos, ya que las empresas 

generadoras de turismo y los turistas no están completamente conscientes de la 

protección del ambiente. 

Al ser Cuenca una ciudad Patrimonio de la Humanidad cuenta con un ingreso 

alto de turistas al año, que no solo lo visitan por su belleza cultural sino también 

por su naturaleza. El tener un elevado ingreso de turistas hace que la 

generación de residuos aumente debido al uso excesivo de recursos. 

En la actualidad no hay un estudio donde demuestre que los hoteles están 

cumpliendo con las normas ambientales establecidas, por lo que se ha decidido 

tomar como ejemplo un hotel de  la ciudad  de Cuenca para dicho estudio. 

El hotel Inca Real, ubicado en el centro histórico de Cuenca, está emplazado en 

una casa antigua, con diseños lujosos  y atención personalizada haciendo que el 

cliente se sienta satisfecho con los servicios brindados, está ubicado en las 

calles General Torres entre Simón Bolívar y Mariscal Sucre. 

En los últimos años se ha difundido una gran cantidad de disposiciones y 

normativas que obligan a las empresas a considerar el medio ambiente dentro 

de sus procesos.  

 Por lo tanto Las políticas ambientales son una norma importante que cada 

empresa debe tener en cuenta, ya que estas ayudarán a contribuir para la 

disminución de los residuos y será una manera de concientizar a los huéspedes 

a que colaboren con la protección del  ambiente, produciendo menos residuos y  

utilizando de una manera moderada los recursos. 

Es por eso que el presente trabajo está  divido en tres partes. 
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En la primera parte se hablará de La Gestión Ambiental en la empresa Hotelera, 

aquí se da a conocer las principales definiciones de Gestión Ambiental, de igual 

forma se habla de la Gestión Ambiental en la Hotelería, también es  importante 

saber que es la Calidad Ambiental, al finalizar este capítulo se detallará los 

datos más relevantes de  La Comisión de Gestión Ambiental. 

En la segunda parte se detalla todo sobre la historia del Hotel Inca Real, sus  

departamentos, funciones y todos los servicios que esta presta a sus 

huéspedes. 

Finalmente la última parte en la cual se realizará el análisis de la Aplicación de la 

Ficha Ambiental en el Hotel Inca Real, para esto es importante conocer las 

normas  que constan en la  Ficha Ambiental del hotel, igualmente se realizará un 

estudio de la Política Ambiental para una empresa, otro aspecto de suma 

importancia  y  lo que ayudará concluir este  trabajo es el Análisis de la 

Aplicación de la Ficha Ambiental del Hotel Inca Real, por último se Creará  una 

Política Ambiental para el hotel. 
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C A P I T U L O    I 

1. GESTION AMBIENTAL EN LA EMPRESA HOTELERA 

 

1.1  DEFINICIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

En la actualidad la gestión ambiental ha tomado un papel importante en todo el 

mundo, estando presente en cada uno de los proyectos, empresas, actividades, 

etc. Por eso la importancia de este capítulo en el cual detallaremos sus 

definiciones. 

Para Esperanza González, Gestión Ambiental   es: 

Un proceso técnico-administrativo, financiero  y político, por medio del cual las 

autoridades encargadas organizan un conjunto de recursos de  diversa índole, que 

tienen como finalidad la protección, manejo, y preservación del ambiente y  de los 

recursos naturales renovables, en un territorio especifico” 

(www.upcommons.upc.edu.pdf). 

Esta definición recalca a los recursos  naturales  y  se  entiende  que  el 

ambiente  debe  ser  protegido  y  preservado.  Es  una  concepto  muy  usual,  

donde  no  se  tiene  en  cuenta  que  es el resultado entre el subsistema social 

(antrópico) y el subsistema natural (biótico  y abiótico). 

 Esta visión es muy común en la actualidad, donde se supone que los  seres  

humanos  debemos  proteger y amar  la  naturaleza,  que  es  la  creadora  

universal  de  todos  los  recursos que consumimos los seres humanos. 

Para Manuel Rodríguez, Gestión Ambiental  es: 

La Gestión Ambiental es aquella parte de la gestión encaminada a lograr la máxima 

racionalidad  en el proceso de decisión relativo a la conservación, defensa, protección y 

mejora del ambiente. La gestión ambiental, es por tanto, una parte inherente de todos 

los modelos de  excelencia ya que está relacionada con el  impacto de las 

organizaciones con su comunidad y con  las partes interesadas. La Gestión Ambiental, 

es  también, uno de los tres pilares de la Gestión Sostenible: resultados a largo plazo 

con respeto ambiental y responsabilidad social (www.manuelrodriguezbecerra.org.pdf). 
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Es importante crear una conciencia ambiental en cada uno de los actos que 

hacemos y que comprometen el medio en el que vivimos. 

 

1.2  LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA HOTELERÍA 

En la actualidad el turismo se ha convertido en una de las actividades 

económicas más importantes del mundo, ya que generan ingresos, puestos de 

trabajo, el movimiento de personas, el desarrollo de ciudades  etc., esto significa 

que se incrementa el consumo de recursos y la producción de desechos que día 

a día va en aumento. 

Esto conlleva a una inestabilidad en el ambiente, por lo que creemos de vital 

importancia crear una solución para armonizar el desarrollo turístico con el 

ambiente y la sociedad local, para esto es esencial implementar, en todos los 

sectores que componen la actividad turística, un modelo de desarrollo 

sustentable. 

Por este motivo, creemos que es  necesario  implementar un sistema de gestión 

ambiental como una herramienta para alcanzar el desarrollo sostenible en el 

sector hotelero.  

El sector hotelero  es de gran importancia por tener una relación muy fuerte con 

el entorno y por consumir importantes cantidades de recursos y generar 

residuos y desechos en cantidades considerables.  

A continuación tenemos un concepto de Gestión Ambiental en el Sector 

Hotelero según Aldo Guzmán: 

La gestión ambiental en el sector hotelero puede definirse como un conjunto de acciones 

de diversa naturaleza que se llevan a cabo en los establecimientos durante su 

funcionamiento y que tienen como finalidad mejorar el balance de la relación de los 

mismos con el ambiente y contribuir a alcanzar el desarrollo sostenible, sin que ello 

excluya el cumplir el objetivo económico-funcional que éstos tienen asignado 

(www.medio-ambiente.info).  

http://www.medio-ambiente.info/
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Para lograr un verdadero desarrollo sustentable en toda la cadena de 

proveedores y servicios asociados a la empresa hotelera, es necesario 

incorporar  poco a poco criterios ambientales, o sistemas de gestión propios 

para cada empresa. 

 

1.3  ¿QUÉ ES LA CALIDAD AMBIENTAL? 

La calidad ambiental es el estado  natural  de  un  entorno, un ambiente sano 

para  ser  habitado sin presencia de agentes nocivos  para el desarrollo de la  

vida. A continuación detallaremos algunos conceptos de calidad ambiental. 

Calidad Ambiental es el grado en que el estado actual o previsible de algún componente 

básico permite que el  ambiente desempeñe adecuadamente sus funciones de sistema 

que rige y condiciona las posibilidades de vida en la Tierra. Este grado no se puede 

cuantificar; solo se lo califica con fundamentos, a través de un juicio de valor 

(www.fortunecity.es). 

De acuerdo a este concepto debemos tener en cuenta que el  juicio valor debe 

ser razonable, estar de acuerdo a las condiciones actuales y a las necesidades 

de los habitantes del medio a desarrollarse. 

La calidad ambiental es uno de los componentes de la calidad de vida en una 

comunidad, ya que dependiendo del estado de los recursos naturales renovables que la 

rodean, se recibirán sus invaluables beneficios o en caso contrario, sus efectos que se 

reflejarán en un impacto nocivo para la salud especialmente sobre la niñez y la tercera 

edad (www.cdmb.gov.co). 

Por esto la importancia de crear una conciencia ambiental donde se respete la 

flora y fauna, el uso de recursos y se regule la explotación de los mismos esto 

nos ayudara a dejar una herencia natural a las futuras generaciones. 

1.4  LA COMISIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

La Comisión de Gestión Ambiental (CGA), es una entidad pública 

descentralizada del Gobierno Local, que gestiona, coordina, lidera la gestión 

http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/estado-5757.html
http://ciencia.glosario.net/medio-ambiente-acuatico/ambiente-10240.html
http://tecnologia.glosario.net/terminos-tecnicos-internet/sistema-1515.html
http://deportes.glosario.net/deportes-acuaticos/trav%E9s-2578.html
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/juicio-5871.html


                                                                                                                                        
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

Sandra  Magali Rodríguez Crespo  16 
Liliana Elizabeth Rosales Guamán 
 

ambiental y ejerce las competencias de Autoridad Ambiental de Aplicación 

Responsable en el cantón Cuenca. 

 

Figura 01 

Fuente: Propia 

La CGA tiene sus oficinas en la ciudad de Cuenca en las calles Simón Bolívar 

No. 7-67 y Presidente Borrero, está ubicada en el edificio del I. Municipio de 

Cuenca, en el tercer piso, oficina No. 301. También cuenta con una página web 

donde se puede conocer todas las actividades que realiza esta organización, su 

dirección es www.cga.cuenca.gov.ec  

 

Figura 02 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

http://www.cga.cuenca.gov.ec/
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A continuación detallaremos el organigrama de la C.G.A. tomado de la página 

web. 

 

Fuente: http://www.cga.cuenca.gov.ec/Quienes_Somos/Organico_Funcional.php 

 Director Ejecutivo Ing. Sebastián Izquierdo 

Unidad Técnica 

Ing. Eduardo Idrovo Murillo 
    Ing. María Belén Pacheco Avilés 

Ing. Magali Hurtado García 
Arq. Sandra Albán Crespo 
Ing. María Tierra Auquilla 
Ing. Xavier Espinoza Bustamante 
Lic. Esteban Pérez Gonzales 
  

    

Comisaria Ambiental 
Dr. Edison Moscoso Vásquez 
Sr. Iván Trujillo 

    

Secretarías 
Sra. Patricia Calderón Molina 
Srta. Nelly Álvarez 
Srta. Miriam Bermeo 

    

Conserjería Sr. Humberto Quintuña 

    

Chofer 
Sr. Gil Cando 
Sr. Alex Riera 

Delegación de La Comisión de Gestión Ambiental (Febrero, 2012). 

http://www.cga.cuenca.gov.ec/Quienes_Somos/Organico_Funcional.php
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1.4.1 ORIGEN DE LA COMISION DE GESTIÓN AMBIENTAL (CGA) 

La Comisión de Gestión Ambiental C.G.A tiene sus inicios debido a la necesidad 

de crear un organismo que se encargue de preservar y cuidar el ambiente 

dentro de las empresas del Cantón Cuenca.  

Mediante Ordenanza Municipal del 22 de mayo de 1997, se creó la C.G.A. de 

Cuenca, con el propósito fundamental de constituirse en el órgano 

supramunicipal descentralizado, integrador, de coordinación transectorial, 

interacción y cooperación de la participación pública y privada, que lidera y 

apoya el desarrollo y fortalecimiento de la gestión ambiental en el Cantón 

Cuenca. 

1.4.2 REFORMA Y CODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA DE LA DE 

CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN 

AMBIENTAL (C.G.A) 

La Reforma y Codificación de la Ordenanza de la Creación y Funcionamiento de 

la C.G.A según El Ilustre Municipalidad de Cuenca fue creada tomando en 

cuenta  los artículos de La Constitución Política de la República, la Carta Magna, 

la Ley Orgánica de Régimen Municipal, la Ley de Descentralización del Estado y 

Participación Social, la Ley de Gestión Ambiental, el Libro VI del Texto Unificado 

de Legislación Ambiental Secundaria, en los cuales se menciona todo sobre la 

preservación del ambiente y la prevención de la contaminación ambiental. 

Se ha creado funciones para el Municipio el mismo debe  prevenir y controlar la 

contaminación del ambiente en coordinación con las entidades afines. 

Igualmente  está en la obligación de  exigir a personas naturales o jurídicas la 

presentación de Estudios de Impacto Ambiental, antes de la autorización de 

cualquier actividad que pudiera causar un impacto sobre el ambiente y/o las 

poblaciones humanas. 
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Otro aspecto de importancia es que los Municipios como Organismos 

descentralizados de gestión ambiental, dictarán políticas ambientales locales y 

calificarán las actividades que puedan causar impactos ambientales. 

En general este documento se ha creado para dar una función muy importante a 

La Ilustre Municipalidad  de Cuenca el cual está en la obligación de exigir a  las 

empresas e instituciones que obtengan sus  debidos permisos,  para que así 

puedan realizar sus actividades cuidando del ambiente, protegiéndolo y 

preservándolo creando un  desarrollo sustentable. Es por esto que se creó la 

Comisión de Gestión Ambiental (CGA); y, se publicó la Ordenanza de Reforma y 

Codificación de la Ordenanza de Creación y Funcionamiento de la CGA. 

Ver Anexo No 1. 

1.4.3 POLÍTICA AMBIENTAL DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Es de vital importancia que cada empresa tenga una Política Ambiental, la cual 

servirá para incentivar a los empleados y todas las personas involucradas con la 

empresa a la protección y preservación del ambiente, es por eso que, la C.G.A. 

consiente de dicho problema ha creado su política ambiental la cual se detalla a 

continuación: 

La política ambiental de la CGA, proporciona un marco conceptual para alcanzar la 

misión planteada por el Directorio, los objetivos para los que fue establecida y las 

funciones que debe cumplir por mandato de las Ordenanzas Municipales. 

 La política Ambiental se basa en la visión de desarrollo sustentable y contempla los 

siguientes aspectos: 

 1. Sectorial 

Coordinar e integrar a todos los actores involucrados en el uso, aprovechamiento y 

manejo de recursos naturales en el cantón Cuenca, para que desarrollen sus actividades 

bajo criterios de mejoramiento ambiental, dentro de un marco de conservación del medio 

ambiente y prevención de su deterioro. 
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 2. Social 

Posibilitar la mayor participación de la sociedad civil dentro del proceso de mejoramiento 

continuo de las condiciones ambientales del cantón. 

 3. Ecológico 

Definir mecanismos técnico-administrativos adecuados para el aprovechamiento y 

manejo sustentable de los recursos, en procura de evitar su degradación e incremento 

de la contaminación ambiental. 

4. Económico 

Buscar que la gestión ambiental se desarrolle adecuadamente en función del principio 

de autogestión, generando recursos económicos que se reinviertan para el 

mantenimiento y mejoramiento de la misma. 

 5. Legal 

 Procurar que la normativa ambiental vigente se aplique y se actualice continuamente de 

acuerdo al desarrollo y progreso que vaya alcanzando la gestión ambiental en el cantón.  

 6. Institucional 

 Lograr que la gestión ambiental se desarrolle de manera eficaz y eficiente, conducida 

por una entidad eminentemente técnica, facilitadora de este proceso 

(www.cga.cuenca.gov.ec). 

Estas normas forman una idea  para la creación de las respectivas Políticas 

Ambientales en las diferentes empresas donde nos enseñan que deben estar en 

armonía entre sus aspectos sociales, legales, institucionales, económicos, 

ecológicos y sectoriales. Una buena política ambiental no debe afectar a 

ninguno de los anteriores.     
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C A P I T U L O    I I 

 

2. EL HOTEL INCA REAL 

 

2.1. HISTORIA 

 

2.1.1. UBICACIÓN  

El hotel Inca Real se encuentra ubicado en las calles General Torres entre 

Simón Bolívar  y Mariscal Sucre, en una edificación  de estilo colonial. 

 

 

Figura 03 

Fuente: www.hotelincareal.com 

 

2.1.2. CASA DEL HOTEL INCA REAL 

El Hotel Inca Real se encuentra en una casa de dos y tres pisos  

respectivamente, construida en los primeros años del siglo XIX, tiene un estilo 

colonial con gran influencia española. Las habitaciones van en torno a los 

patios. 

http://www.hotelincareal.com/
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Antiguamente el primero y segundo patio fue un   jardín, en el tercer patio 

podíamos encontrar una huerta tradicional.  

Toda la casa es hecha de materiales de nuestra ciudad como son: el adobe, 

bahareque, las piedras, las maderas, las tejas. 

Como se acostumbraba antiguamente la casa está llena de pintura mural 

inspirada en poemas y leyendas  de Europa. 

 

     

 

Figura 04 

    Fuente: Hotel Inca Real  

 

 

2.1.3. RESTAURACIÓN Y RECONOCIMIENTOS 

En 1991 gracias a la declaración de Cuenca como Patrimonio de la Humanidad 

se restaura la casa cuidadosamente dejándola en perfectas condiciones, lista 

para dar una buen imagen al público así como la podemos encontrar hoy en día.  
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Debido a la restauración realizada se le otorgó un gran honor, el Premio 

Municipal “JOSE MARIA VARGAS”, por ser la mejor renovación arquitectónica 

en beneficio de la urbe, gracias a la restauración de esta casa se realiza  la 

restauración de muchas casas antiguas de la ciudad de Cuenca.  

 

 

Figura 05 

    Fuente: Hotel Inca Real 

El Hotel Inca Real ha recibido muchos reconocimientos en revistas de prestigio y 

páginas web, podemos observar en las siguientes direcciones: 

 http://hotels.lonelyplanet.com 

 http://www.vistazo.com/ea/especiales/imprimir.php?Vistazo.com&id=371 

 http://www.retire-in-ecuador.com/Retire_in_Ecuador-Mothers_day.html 

 

2.2. DEPARTAMENTOS DEL HOTEL 

Dentro del Hotel Inca Real podemos encontrar 4 Habitaciones Simples, 8 

habitaciones dobles, 10 matrimoniales, 2 junior suite  y una habitación triple. 

En hotel Inca Real se encuentran trabajando 20 personas entre administradores, 

recepcionistas, mucamas y botones.  

El hotel está dividido en cuatro departamentos: 

 

http://hotels.lonelyplanet.com/
http://www.retire-in-ecuador.com/Retire_in_Ecuador-Mothers_day.html
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2.2.1. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 

Este departamento o se encarga de toda la parte administrativa del hotel, 

también de la contabilidad y gerencia.  

El departamento de Administración se divide de la siguiente manera: 

 Gerencia 

 Gerente administrativo 

 Contabilidad 

La gerente se encarga de dar a conocer el Hotel, hacer convenios con las 

diferentes agencias de viajes, mientras que el gerente administrativo se encarga 

de todas las necesidades diarias del hotel como son administrar caja chica, ver 

que los departamentos cumplan con sus funciones y ver los productos que 

hagan falta tanto para el área de cocina como el de pisos. 

2.2.2. DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN 

En este departamento se hacen todas las reservas, se recibe al huésped y se 

hace el check in y el check out. También tenemos el área de botones. 

Este departamento está compuesto por: 

 Jefe de Recepción 

 Recepcionistas 

 Botones 

El jefe de recepción se encarga de conocer todas las reservas con que cuenta el 

Hotel, además de cobrar por las habitaciones, se encarga de revisar las 

reservaciones para la semana, las recepcionistas hacen las reservas y atienden 

al huésped en cualquier necesidad interna, los botones se encargan de llevar las 

maletas de los huéspedes a las habitaciones y retirarlas de las mismas en el 

check out.  



                                                                                                                                        
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

Sandra  Magali Rodríguez Crespo  25 
Liliana Elizabeth Rosales Guamán 
 

2.2.3. DEPARTAMENTO DE PISOS 

Este departamento se encarga de todo lo que es la limpieza en el hotel; se 

encarga de limpiar las habitaciones y también de la lavandería, se divide en: 

 Lavandería  

 Mucamas de Piso 

Las mucamas de Piso se encargan de limpiar en las mañanas todas las 

habitaciones que han sido utilizadas, se encargan de cambiar sabanas, toallas, 

limpiar el baño y aspirar el piso. También limpian los pisos de los pasillos riegan 

plantas y aspiran las alfombras. 

Luego de esto todas las sabanas son llevadas a la lavandería que queda al 

frente del hotel donde son lavadas, secadas y planchadas para su utilización, 

luego de esto las llevan a una pequeña habitación en el primer piso del Hotel. 

2.2.4. DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

Este departamento se encarga de preparar los alimentos para el desayuno, 

almuerzo o cenas, este  se divide de la siguiente manera: 

 Administración de alimentos  

 Gerente de alimentos y bebidas 

 Jefe de cocina 

 Cocineros 

 Vajilleros 

 Jefe de Meseros 

 Meseros 

La administración de alimentos se encarga de establecer los menus para las 

reservaciones del hotel, el gerente de alimentos y bebidas  de comprar los 

ingredientes faltantes para la semana. Los cocineros se encargan de preparar 
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los desayunos o platos especiales establecidos en el menú, los vajilleros ayudan 

en la limpieza de ollas, platos y cristalería. 

2.3. SERVICIOS 

En hotel Inca Real brindan los servicios de primera clase con una muy buena 

atención y hacen que los clientes se sientan satisfechos y cómodos durante su 

estadía. Ofrece los  servicios que a continuación les detallaremos: 

 Direct TV en todas las habitaciones 

 Salón de reuniones  

 Desayuno buffet incluido 

 Servicio de lavandería 

 Acceso a internet 

 Caja fuerte en recepción 

 Información turística 

 Cuentan con recepcionistas que hablan inglés y francés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 06 

Fuente: Hotel Inca Real 
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También el Hotel Inca Real cuenta con un salón de recepciones y con el único 

restaurante Español de la Ciudad “Akelarre”, donde se especializan en tapas 

españolas,  este restaurante fue inaugurado en Julio del 2005. 

 

 

Figura 07 

Fuente: Hotel Inca Real 

 

Ofrece platos Españoles, bebidas calientes, frías, entradas y una variedad de 

vinos. Se encuentra ubicado en la primera planta del hotel que da a la calle tiene 

abierto sus puertas hasta las diez de  la noche.  
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C A P I T U L O  I I I 

 

4. APLICACIÓN DE LA FICHA AMBIENTAL EN EL HOTEL INCA REAL 

 

4.1. LA FICHA AMBIENTAL   

La ficha ambiental es un documento que deben tener los hoteles, para la 

protección y cuidado del ambiente, en este deben constar todas las 

actividades que  deben realizarse para tener un adecuado manejo de los 

residuos y recursos, este documento es otorgado por la C.G.A. 

Para un mejor entendimiento se tiene el siguiente concepto: 

“La Ficha Ambiental es el documento que marca el inicio del proceso de 

Evaluación de Impacto Ambiental, que refleja los aspectos técnicos y 

ambientales de la actividad, obra o proyecto” (www.ecoportal.net). 

 

A continuación detallaremos, La Ficha Ambiental del Hotel Inca Real. 

FICHA AMBIENTAL PARA FUNCIONAMIENTO DE ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS CATALOGADAS COMO LA PRIMERA EN LA 

LISTA DE CATEGORIZACION 

 

1. INFORMACION GENERAL 

 

 Nombre de la Actividad: Alojamiento y Alimentación 

 Número de trámite para la obtención del Certificado Único de 

Funcionamiento otorgado por la Dirección de Control Municipal: 7040 
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1.1.2. Datos Generales del propietario o representante legal de la 

actividad: 

 

 Nombre y Apellidos Completos: Segundo Teófilo Sarmiento Bojorque  

 No  de Cédula: 0100254085 

 Dirección: General Torres 8-40 y Mariscal  Sucre 

 Teléfono:  2823636/ 2825571 / 2844435 

 

1.1.3. Localización o ubicación de la actividad: 

 

 Calle Principal: General Torres 

 Calles Secundarias: Mariscal Sucre y  Simón Bolívar 

 Número: 8 – 40 

 Parroquia / Sector: Sagrario 

 

1.1.4. Tiempo de Funcionamiento de la actividad: (años y / o meses): 20 

años 

 

2. DESCRIPCION GENERAL 

 

2.1. Características  de la Infraestructura: 

 

 Superficie del local en donde funciona la actividad: 1700m2  

 Tipo de construcción: Casa 

 Servicios: Agua Potable, Energía Eléctrica, Alcantarillado 

 Dispone de estacionamiento: No  
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2.2. Desarrollo de la Actividad: 

 

 Descripción del Proceso (describir como se realiza la actividad): 

La actividad hotelera consiste en proporcionar alojamiento por una o varias 

noches a turistas sean locales o extranjeros. 

Ofrece servicio de alimentación, desayunos en las mañanas, almuerzos al medio 

día y cenas en la noche y servicio permanente de cafetería a partir de las 11h00 

de la mañana a las 22h00 de la noche. 

Brindamos asesoría para los turistas que deseen tomar tours dentro de la ciudad 

y sus alrededores. 

El hotel es un edificio de aproximadamente 200 años, que cuenta con tres 

patios: El primero y el segundo patio dos plantas y el tercer patio, tres plantas. El 

hotel cuenta con veinte y cinco habitaciones, el salón de recepciones ocupa la 

parte frontal del Hotel en la segunda planta. 

La Cafetería tiene acceso directo a la calle y se encuentra ubicado en la primera 

planta del primer patio adjunto a la cocina. 

El área de oficinas está ubicado en el primer patio en la primera planta. 

La cisterna y el caldero están ubicados en la primera planta del segundo patio. 

El área del almacenamiento de basura está ubicada debajo de la escalera de la 

primera planta del tercer patio. 

 Número de Obreros o empleados que laboran: 17 personas 

 

2.3. Descripción del área circundante de la Actividad: Se deben 

describir las actividades existentes en la cuadra en la cual se 

encuentra ubicada la actividad: 
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El Hotel se encuentra ubicado en el Centro Histórico de la ciudad, rodeado de 

construcciones con uso de vivienda y locales comerciales de venta de ropa, 

zapatos y demás, así como restaurantes y  locales de venta de embutidos. 

 

1. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

 Identificar los Impactos Negativos, que ocasionan  los procesos 

relacionados con la actividad. 

 

IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO 

 

 

Contaminación de la cobertura 

vegetal 

 

Contaminación de ríos, quebradas u 

otras fuentes de agua. 

                            X 

Generación de polvo  

Generación de ruido  

Generación de Gases  

Interferencia en el tránsito peatonal  

Alteración del tráfico vehicular  

Riesgo por accidentes laborales  

Impacto Visual  

Generación de desechos sólidos                              X 

Generación de desechos peligrosos, 

toxicos,etc. 

 

Riesgo de flagelos  

Otros ( especificar)  
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Impacto Ambiental Identificado 

Contaminación de ríos, quebradas u otras fuentes de agua. 

 

Contaminación del agua debido a la falta de mantenimiento de la 

cisterna. 

 

Medida propuesta (descripción  procedimientos) 

 

Realizar un mantenimiento periódico cada tres meses, lavado y 

desinfección de la cisterna. 

Se llevará un registro especificando la fecha de este proceso. 

 

Plazo para su ejecución o implementación 

 

La cisterna se ha venido limpiando periódicamente, a partir de la 

aprobación de este plan se llevara un registro para hacerlo conforme el 

período de tiempo propuesto. 

 

Impacto Ambiental Identificado 

Generación de Residuos Sólidos. 

 

Contaminación del Ambiente por la falta o mala clasificación de la 

basura 

 

Medida propuesta (descripción procedimientos) 

 

Desde el inicio de la actividad hemos procurado separar la basura, a 

partir de ahora lo haremos de una forma más prolija, de la siguiente 

manera: 
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COCINA 

 

1. Restos orgánicos provenientes de comida o consumida, restos orgánicos 

de la preparación de alimentos serán almacenados en un recipiente con 

tapa debidamente identificado como alimento para los cerdos. Este 

recipiente es llevado por una empleada del hotel que vive en el campo, 

donde tiene un corral de cerdos. 

2. Restos de embaces desechables (plástico – latas) serán colocados en un 

basurero grande provisto de una bolsa azul previamente identificado. 

3. La basura que no puede ser reciclada come residuos sólidos, servilletas 

usadas, papeles, serán colocadas en un basurero grande provisto de una 

bolsa negra previamente identificada. 

HABITACIONES Y OFICINAS 

1. Se dispondrá de dos recipientes, uno con bolsa azul y otro con bolsa 

negra, en la bodega utilizada en la parte posterior del hotel debajo de una 

escalera, en donde se dispondrá la basura previamente clasificada. 

Todo el material de papelería y cartón será almacenado y entregado a los 

recolectores de cartón que pasan por el centro de la ciudad los que el carro 

de la basura pasa. 

Las bolsas de Basura serán sacadas a la calle los días lunes, miércoles y 

viernes, quince minutos antes de que pase el carro recolector de basura, es 

decir, a las 19h45 p.m.  

Las bolsas azules con material reciclable  serán sacadas a la calle los días 

miércoles que es cuando pasa el camión del reciclaje. 

Una vez que el carro haya retirado las fundas de basura, procederemos a limpiar 

la vereda con el fin de retirar algún desperdicio dejado, aunque esto 

generalmente no ocurre, ya que las fundas se encuentran debidamente 

cerradas. 



                                                                                                                                        
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

Sandra  Magali Rodríguez Crespo  34 
Liliana Elizabeth Rosales Guamán 
 

Plazo para su ejecución o Implementación 

La clasificación de la basura como lo hemos mencionado anteriormente es un 

plan que ya está en ejecución en  el  hotel. 

2. DOCUMENTOS HABILITANTES: 

Obligatoriamente se deberá adjuntar a la Ficha Ambiental: 

 Formulario de Servicios Técnico – Administrativos que ofrece la 

Comisión de Gestión Ambiental, adquirido en la Tesorería Municipal. 

 Copia de la Cedula y Certificado de Votación 

 Hacer un oficio dirigido al señor Director Ejecutivo de la C.G.A, pidiendo 

que se revise y apruebe la evaluación ambiental. 

 Documento de Licencia de Uso de Suelo  otorgado por la Dirección de 

Control Municipal/Departamento de Áreas Históricas y Patrimoniales. 

Y según el tipo de actividad a evaluar se deberá además adjuntar: 

 Copia de convenio con ETAPA para la recolección de aceites usados 

minerales u vegetales (en caso de que apliquen tales como: Mecánicas 

de autos y reparación de motos, lubricadoras, pollerías, restaurantes y 

otros). 

 Copia de convenio con EMAC para la recolección de sustancias 

consideradas como toxicas o peligrosas, desechos biopeligrosos 

(materiales corto punzantes  en caso que apliquen tales como: clínicas 

veterinarias y otros). 

 Certificado de calificación Artesanal actualizado por el ente competente 

(en caso de tener). 

NOTA: entrega la Ficha Ambiental con los Documentos Habilitados en 

Ventanilla Única- Recepción de Documentos, ubicados en la calle Sucre, frente 

al Parque Calderón.  
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El Hotel Inca Real consiente de la importancia que tiene la protección y cuidado 

del ambiente ha elaborado La Ficha Ambiental exigida por la C.G.A, la cual es 

un documento muy importante, en el que constan todos los procesos que se 

deben realizar para ayudar a la protección y conservación del ambiente. 

En la Ficha ambiental podemos observar toda las medidas que se adoptan para 

realizar el mantenimiento de la cisterna para prevenir la contaminación del agua, 

igualmente una medida de propuesta para la separación de la basura de 

acuerdo a cada departamento como es la cocina, habitaciones y oficinas. 

De esta manera están contribuyendo a la protección del ambiente, puesto que 

es una responsabilidad que todos debemos tener en cuenta, ya que este es 

nuestro hogar y debemos cuidarlo de la mejor manera para asegurar el futuro de 

las nuevas generaciones. 

La elaboración de la ficha ambiental se la realiza de dos maneras dependiendo 

el tipo de hotel, por ejemplo cuando es un hotel pequeño está elaborada por los 

directivos del hotel o un técnico, esto se debe a que no genera mucha 

contaminación y se facilita la forma de tomar las medidas correctivas, algunos 

puntos que encontramos son la clasificación de la basura y la reutilización de 

recursos, mientras que cuando un hotel es grande esta deberá ser elaborada 

por un Ingeniero Ambiental ya que hay que realizar un estudio profundo sobre el 

impacto que provocaría si no se toma las medidas necesarias para un adecuado 

manejo de los residuos, reutilización de recursos, y la clasificación de la basura. 

4.2. POLÍTICA AMBIENTAL PARA UNA EMPRESA 

Es muy indispensable que cada empresa tenga su política ambiental ya que 

esta será de gran utilidad para concientizar a todos los empleados de la 

importancia que tiene la protección del ambiente, para esto se debe cumplir a 

cabalidad  con todos los aspectos que contenga dicha política, para un mejor 

entendimiento tenemos los siguientes conceptos. 
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Según Manuel Rodríguez “Las políticas ambientales son el conjunto de 

objetivos, principios, criterios y orientaciones generales para la protección del 

medio ambiente de una sociedad particular. Esas políticas se ponen en marcha 

mediante una amplia variedad de instrumentos y planes” 

(www.manuelrodriguezbecerra.org). 

Según Michelin Colombia:  

La Política Ambiental es el elemento motor para la implementación y el 

perfeccionamiento del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) en la empresa, permitiendo 

que su desarrollo ambiental sea mantenido y potencialmente mejorado. Es el 

compromiso de la dirección de nuestra empresa con los valores y políticas de 

preservación del medio ambiente (www.michelin.com.co). 

La política ambiental ayuda a mantener normas y reglas para la preservación y 

protección del ambiente en los diferentes tipos de establecimientos, estas nos 

ayudan a controlar el uso excesivo de recursos y la generación de basura.  

La Política Ambiental debe tener un compromiso de mejora continua, y 

prevención de la contaminación, debe cumplir con la ley vigente y regulaciones 

ambientales pertinentes. 

De igual manera la política ambiental de todas las organizaciones debe estar de 

acuerdo al cumplimiento de las normas y reglas que tenga la empresa, un 

aspecto de importancia es que dicha política debe estar disponible al público en 

general a través de medios de comunicación internos y externos. 

 

4.3. ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE LA FICHA AMBIENTAL DEL 

HOTEL INCA REAL  

El análisis que se realizo en el Hotel Inca Real se hizo de acuerdo a los 

aspectos encontrados en la ficha ambiental anteriormente señalada, a 

continuación detallaremos las normas seguidas por cada departamento. 
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DEPARTAMENTO DE COCINA 

De acuerdo a la Ficha ambiental este departamento se encarga de realizar las 

siguientes actividades: 

 

 

Figura 08 

Fuente: Propia 

 Dividir los desechos sólidos de los orgánicos mediantes fundas de color 

celeste para lo que son desechos sólidos, mientras que los desechos 

orgánicos los colocan en una funda de color negro. 

 

A continuación veremos una fotografía tomada en la cocina donde se muestra 

claramente la funda celeste con los desechos sólidos. 

 

Figura 09 

Fuente: Propia 
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También podemos observar la funda negra para los desechos orgánicos. 

 

Figura 10 

Fuente: Propia 

DEPARTAMENTO DE PISOS 

Aquí también se realiza una clasificación de los desechos estos se colocan en 

fundas diferentes como se observó anteriormente y como dice la ficha se 

colocan debajo de las escaleras. 

A continuación mostraremos una fotografía de la basura de pisos. 

 

Figura 11 

Fuente: Propia 
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También podemos observar la funda de color negro con los desechos de las 

habitaciones. 

 

Figura 12 

Fuente: Propia 

Algo que también observamos fue que no se usa excesivamente la electricidad, 

y todo aquello que sea innecesario simplemente no se enciende 

En la lavandería se utiliza de manera responsable el agua para el lavado de las 

sabanas y se utilizan detergentes biodegradables. 

 

Figura 13 

Fuente: Propia 
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Luego de haber realizado las encuestas al personal del Hotel Inca Real se ha 

llegado   a la conclusión de que si hay un adecuado manejo y control de los 

residuos y la basura generada en el hotel, todos los empleados están 

conscientes de que el cuidado del ambiente es un factor muy importante que 

hoy en día se debe de tener muy en cuenta, al momento de la limpieza ellos 

saben cómo clasificar la basura adecuadamente. 

Otro aspecto de importancia es que todo el personal conoce y sabe todas las 

normas establecidas en la ficha ambiental que posee el hotel, las cuales las 

cumplen estrictamente de acuerdo a cada departamento. 

Ver Anexo No 2. 

4.4. CREACIÓN DE UNA POLÍTICA AMBIENTAL PARA EL HOTEL INCA 

REAL. 

Para la creación de la política ambiental de un hotel es muy importante dar  a 

conocer las características que se emplean para la elaboración de dicha política 

ya que se tiene que tomar en cuenta muchas consideraciones que son de vital 

importancia para que este bien realizada y se pueda cumplir a cabalidad con 

todas las normas que se establezcan.  

“La política ambiental tendrá las siguientes características: 

 Ser iniciada, desarrollada y apoyada activamente por el  nivel más alto 

de la Dirección. 

 Estar de acuerdo con otras políticas de la organización (tales como la 

política de calidad, salud y seguridad). 

 Comprometer a la organización en el cumplimiento de todos los 

requisitos ambientales y legales. 

 Definir la forma de cumplir, superar o desarrollar los requisitos 

ambientales de las partes interesadas, asegurando la mejora continua 

de su actuación. 
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 Estar a disposición de las partes interesadas en un formato de fácil 

comprensión, por ejemplo, a través del informe, memoria o exposición 

anual de la organización” (Bustos, 125). 

Una Política Ambiental es la que impulsa la implementación y la mejora del 

sistema de gestión ambiental de una organización, de tal forma que se puede 

mejorar el desempeño ambiental.  

Esta política debería expresar un compromiso desde la alta dirección, y de esta 

manera todo el personal cumpla con los requisitos legales aplicables y otros 

requisitos, de prevenir la contaminación, y de mejorar continuamente.  

La política ambiental debe ser lo suficientemente clara para que pueda ser 

entendida por todo el personal  interno y externo. 

Otro aspecto de importancia es, que se debe evaluar y revisar de forma 

periódica dicha política para realizar algún  cambio en la información.  

La política ambiental debería comunicarse a todas las personas que trabajan 

para el hotel, incluso a los clientes y proveedores, para que conozcan la manera 

de como el hotel ayuda a la protección del ambiente, y de igual forma ellos 

contribuyan con esta acción, lo cual nos será de mucha utilidad para el bien de 

todos los seres vivos, asegurando así el bienestar para el futuro. 

A continuación presentamos la política ambiental elaborada para el hotel. 
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4.4.1. POLITICA AMBIENTAL DEL “HOTEL INCA REAL” 

 

El Hotel Inca Real, ubicado en la ciudad de Cuenca, consciente de la protección 

de la naturaleza y responsabilidad ambiental que origina el desarrollo de sus 

actividades, se compromete a cumplir con los siguientes principios:  

 Contribuir con la Protección del Ambiente, como una importante 

responsabilidad de todo el personal de la empresa y velar por que ésta se 

lleve a cabo. 

 Mejorar continuamente nuestras actividades, procesos  y servicios 

contribuyendo así a la conservación y respeto al  ambiente.  

 Utilizar adecuadamente los recursos de la empresa, con la finalidad de 

reducir los impactos ambientales. 

 Reducir la generación de residuos, emisiones, ruidos y aguas residuales 

mediante  el reciclado y la reutilización, a través de la aplicación del 

manual de buenas practicas. 

 Concientizar, a todo el personal del hotel, clientes y proveedores, de la 

importancia que tiene el cuidado y protección del ambiente,  para 

conseguir entre todos un mayor compromiso ambiental, fomentando su 

integración activa y trabajo en equipo.  

 Cumplir con la legislación ambiental vigente y con todos los compromisos 

que el hotel ha propuesto. 

 Implantar medidas de prevención, control y corrección, encaminadas a 

disminuir el impacto ambiental derivado de nuestra actividad. 

 Promover el uso racional de los recursos, entre el personal interno y 

externo de del. 

 Fomentar esta política a todas las personas involucradas con el hotel y 

así cumplirla apropiadamente. 

Ver Anexo No 3. 
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CONCLUSIONES 

 

 Gracias al estudio  realizado se sabe que todos los hoteles de la ciudad 

de Cuenca deben cumplir con la aplicación de una Ficha Ambiental 

aprobada por C.G.A. 

 

 Al realizar el análisis del cumplimiento de la Ficha Ambiental en el Hotel 

Inca Real hemos llegado a la conclusión de que en el hotel si se realiza 

normas correctivas para proteger el ambiente. 

 

 Todo el personal están conscientes de que es muy importante el  cuidado 

del ambiente,  todos conocen las normas establecidas en la ficha 

ambiental, las cuales se están cumpliendo estrictamente. 

 

 El Hotel Inca Real cuenta con métodos de reciclaje que ayudan en la 

conservación del ambiente. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se debería capacitar al personal sobre las buenas prácticas ambientales.   

 

 Se debería ofrecer al huésped la opción de decidir sobre el cambio de 

toallas y sábanas. 

 

 Poner en cada habitación letreros informativos sobre la correcta 

utilización del agua y la energía. 

 

 

 El Hotel debería tener una política ambiental y colocarla en un lugar 

visible para que la puedan leer el personal y los huéspedes. 

 

 Mostrar los beneficios ambientales de ahorro de recursos y reciclaje, la 

cual dará una imagen positiva sobre el medio ambiente. 
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ANEXO No 1.  

REFORMA Y CODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA DE LA DE CREACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL (C.G.A) 

EL ILUSTRE CONCEJO CANTONAL DE CUENCA 

CONSIDERANDO: 

 Que la Constitución Política de la República, en sus artículos 86, 87 y 89 

determina que es de interés público la preservación del ambiente y la 

prevención de la contaminación ambiental. 

Que en el artículo 225 de la Carta Magna 5 establece que el Estado impulsará, 

mediante la descentralización el desarrollo armónico del país, el fortalecimiento 

de la participación ciudadana y de las entidades seccionales, la distribución de 

los ingresos públicos y de la riqueza, para lo cual, el gobierno central transferirá 

funciones, atribuciones, competencias, responsabilidades y recursos a las 

entidades seccionales autónomas. 

 Que la Ley Orgánica de Régimen Municipal, en su artículo Art. 15, numeral 17 

a), establece, entre las funciones primordiales del Municipio, sin perjuicio de las 

demás que le atribuye dicha Ley, el Prevenir y controlar la contaminación del 

ambiente en coordinación con las entidades afines. 

 Que la Ley de Descentralización del Estado y Participación Social, en su 

artículo 9, literal i) dispone que sea función y responsabilidad de los Municipios 

exigir a personas naturales o jurídicas la presentación de Estudios de Impacto 

Ambiental, antes de la autorización de cualquier actividad que pudiera causar un 

impacto sobre el medio ambiente y/o las poblaciones humanas. 

 Que la Ley de Gestión Ambiental en sus artículos 13 y 19, establece que los 

Municipios como Organismos descentralizados de gestión ambiental, dictarán 
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políticas ambientales locales y calificarán las actividades que puedan causar 

impactos ambientales. 

Que en el artículo 5 de la Ley de Gestión Ambiental se establece el Sistema 

Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental (SNDGA) como un mecanismo 

de coordinación transectorial, interacción y cooperación entre los distintos 

ámbitos, sistemas y subsistemas de manejo ambiental y de gestión de recursos 

naturales”. 

 Que según el artículo 4 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación 

Ambiental Secundaria (TI para efectos de determinar las competencias 

ambientales dentro del SNDGA, se entenderá que la tienen aquellas 

instituciones; nacionales, sectoriales o seccionales, que, según sus 

correspondientes leyes y reglamentos, tienen potestad para la realización de 

actividades relacionadas con la prevención y control de la contaminación 

ambiental, y en general con el desarrollo sustentable. 

 Que mediante Ordenanza Municipal publicada el 23 de junio de 1997, se creó la 

Comisión de Gestión Ambiental (CGA). 

Que el 20 de enero del 2000, se publicó la Ordenanza de Reforma y 

Codificación de la Ordenanza de Creación y Funcionamiento de la Comisión de 

Gestión Ambiental (CGA). 

Que la Ordenanza de Reforma, Actualización, Complementación y Codificación 

de la Ordenanza que Sanciona el Plan de Ordenamiento Territorial del cantón 

Cuenca: Determinaciones para el Uso y Ocupación del Suelo urbano, en sus 

artículos 21, 22, 23 y 25 determina la necesidad de someter a Diagnósticos 

Ambientales, Estudios de Evaluación de Impactos Ambientales y de Auditorías 

Ambientales, según sea el caso, a las actividades productivas dentro de la 

jurisdicción del cantón Cuenca. 
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CAPITULO I 

DE LOS OBJETIVOS Y FUNCIONES DE LA COMISION DE GESTION 

AMBIENTAL 

Art. 1.- La Comisión de Gestión Ambiental (C.G.A.) tiene como objetivos: 

a) Fortalecer el liderazgo y la autonomía municipales, en lo relativo a la 

gestión del medio ambiente. 

b) Integrar las principales instituciones que de una u otra manera, se hallan 

ligadas a la protección del medio ambiente, los recursos naturales y la 

prevención de desastres. 

c) Lograr que los diferentes entes públicos y privados cumplan 

satisfactoriamente la gestión ambiental vigente en el País y en el Cantón. 

d) Optimizar los recursos humanos y los equipamientos existentes en las 

distintas instituciones, organizaciones privadas, organizaciones no 

gubernamentales (ONG,s) y comunitarias, para efectuar labores de prevención, 

monitoreo y de control ambiental, y,  

e) Mejorar las condiciones ambientales del Cantón Cuenca, protegiendo y 

manteniendo los ecosistemas, los recursos naturales y el paisaje, propendiendo 

además a la restauración de áreas ecológicamente valiosas, cuando éstas 

hayan sido degradadas por la actividad humana. 

Art. 2.- Para alcanzar los objetivos propuestos, a la C.G.A. le compete 

cumplir las siguientes funciones: 

a) Coordinar acciones entre las distintas instituciones, organizaciones 

privadas, organizaciones no gubernamentales (ONG,s) y comunitarias, para que 

sus decisiones tiendan a lograr una Ciudad y un Cantón autosustentables. 
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b) Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales ambientales, 

convenios de delegación de funciones y ordenanzas vigentes tanto dentro de la 

I. Municipalidad de Cuenca, como en los organismos que están fuera de ella. 

c) Dirimir conflictos en materia ambiental. 

d) Gestionar la asignación de recursos internos y externos que vayan en 

beneficio de programas pro – ambientalistas. 

e) Promover la actualización y generación de nuevas normativas sobre materia 

ambiental. 

f) En coordinación con los organismos técnicos pertinentes, disponer la 

realización de labores de prevención, monitoreo y control ambiental. 

g) Promover la investigación, la educación, la capacitación y la difusión de 

temas ambientales. 

h) Coordinar la ejecución de auditorías ambientales, tanto con organismos 

públicos como privados. 

i) Vigilar y disponer que todo proyecto que requiera de estudios de impacto y 

de planes de manejo ambientales, se ejecuten oportuna y adecuadamente. Sin 

perjuicio de lo previsto en las normas relativas a la contratación pública, se 

exigirá una garantía que ampare el fiel cumplimiento de esta disposición. 

j) Ejecutar y coordinar el desarrollo de auditorías ambientales, así como 

supervisar, fiscalizar y aprobar los estudios de impacto ambiental, planes de 

manejo y de mitigación ambiental en proyectos que se ejecuten en el cantón. 

k) Ejercer o apoyar acciones de Procuraduría Ambiental, a fin de permitir que 

particulares reclamen sobre afectaciones al medio ambiente, ya no únicamente 

a su nombre, sino a nombre de toda la colectividad; denuncias que deberán ser 

constatadas por la Comisión de Gestión Ambiental para, de encontrar que 
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existen infracciones, tomar las acciones pertinentes, sin que éstas engendren 

responsabilidad ni causen problemas a los denunciantes. 

l) Cuidar la naturaleza y la función ambiental de beneficio común, de los 

bienes de dominio público y privado. 

m) Velar por el cumplimiento y aplicación de la política y estrategia ambiental 

nacional dentro de su jurisdicción. 

CAPITULO II 

DE LA JERARQUIA, ESTRUCTURA Y CONFORMACION DE LA COMISION 

DE GESTION AMBIENTAL 

Art. 3.- La Comisión de Gestión Ambiental es el órgano municipal 

descentralizado, integrador de coordinación transectorial, interacción y 

cooperación de la participación pública y privada, que lidera la gestión 

ambiental en el cantón Cuenca. Su estructura es la siguiente: 

a.- Nivel Consultivo, conformado por el representante o su delegado de las 

siguientes instituciones: Municipalidad de Cuenca, Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Obras Públicas, CREA, 

Consejo Provincial del Azuay, Dirección de Riesgos del IESS, Consejo de Salud, 

Colegios Profesionales del Azuay, Comisión Ecuatoriana de Energía Atómico y 

otras entidades que suscriban el convenio de adhesión con la CGA. 

A este nivel le corresponde asesorar y apoyar la implementación de políticas, 

estrategias y mecanismos de gestión ambiental. 

b.- Nivel Directivo, constituido por el Alcalde de Cuenca que lo presidirá, el 

Concejal presidente de la Comisión de Medio Ambiente, un delegado por el 

Ministerio del Ambiente, un representante de las Universidades que funcionan 

en el cantón Cuenca, reconocidas por la ley, y que hayan suscrito convenios de 

adhesión con la CGA, un representante de las Cámaras de la Producción, dos 
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delegados por la ciudadanía nombrados por el Concejo Cantonal, de una terna 

elaborada por las Organizaciones no Gubernamentales de Cuenca, calificadas 

por la CGA y relacionadas con la gestión ambiental; y, un representante del 

sector rural designado por las organizaciones campesinas, calificadas por la 

CGA. 

A este nivel le compete la toma de las decisiones en materia ambiental puestas 

a su consideración y el desarrollo de mecanismos para su aplicación. El 

Director de la CGA es funcionario de la categoría de un Director Departamental 

de la Municipalidad, de libre remoción, elegido de una terna presentada por el 

Alcalde, de acuerdo al procedimiento señalado en la Ley de Régimen Municipal 

c.- Nivel Ejecutivo, constituido por el Director Ejecutivo, quien como titular 

del órgano lo representa en sus competencias y atribuciones administrativas, de 

acuerdo a lo dispuesto en la presente Ordenanza y demás Ordenanzas 

Municipales que le otorgaren atribuciones propias, correspondiéndole la gestión 

técnica, administrativa y financiera del órgano, coordinando con las entidades 

que conforman la CGA el desarrollo de actividades, debiendo ejecutar las 

resoluciones emanadas del nivel Directivo. 

La representación legal de la CGA le corresponde al Alcalde de Cuenca, de 

acuerdo a lo determinado en la Ley de Régimen Municipal. 

d.- Nivel Operativo, integrado por la Unidades Técnica y Administrativa 

-Financiera, correspondiéndoles realizar la implementación, seguimiento y 

evaluación de proyectos ambientales y apoyo a la gestión administrativa, 

respectivamente. 

Art. 4.- La CGA es un organismo dotado de autoridad administrativa, sujeto a 

las disposiciones establecidas en la Ley de Régimen Municipal, la Ordenanza de 

su creación, los reglamentos que se expidan para su aplicación, las 

regulaciones que dicte el Directorio, y las demás que le sean aplicables. Los 
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actos administrativos de la CGA podrán apelarse ante el I. Concejo Cantonal, en 

los términos y plazos generales establecidos en la Ley, luego de notificados. 

CAPITULO III 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 5.- Las tarifas por los servicios directos de la C.G.A. serán fijadas por 

el Directorio. 

Art. 6.- La Presidencia de la C.G.A. la ejercerá el Alcalde y en su ausencia el 

Concejal Presidente de la Comisión de Medio Ambiente. El Presidente tendrá 

derecho a voz y voto dirimente. 

Art. 7.- La C.G.A. tendrá un Director Ejecutivo, quien ejercerá las funciones 

de Secretario del Directorio, y tendrá derecho a voz, pero no a voto dentro de 

la misma. 

Art. 8.- El Director Ejecutivo será nombrado por el I. Concejo Cantonal, de una 

terna presentada por el Alcalde. 

Art. 9.- La C.G.A. sesionará ordinariamente por lo menos una vez al mes, y 

extraordinariamente, cuando lo estime necesario su Presidente, o a pedido de la 

mayoría de sus miembros. 

Art. 10.- Las sesiones se realizarán previa convocatoria escrita del 

Presidente, y para instalarlas, será necesaria la presencia de más de la mitad 

de los miembros de la C.G.A. 

Art. 11.- El Directorio de la C.G.A. aprobará los reglamentos que sean 

necesarios para su adecuado funcionamiento y para la consecución de los 

objetivos propuestos. 
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Art. 12.- Los integrantes e instituciones representadas en la C.G.A, se obligan 

a cumplir y hacer cumplir las decisiones emanadas en sus reuniones, mismas 

que serán oficializadas por el Presidente de la Comisión. 

Art. 13.- Los integrantes de la Comisión deberán cumplir con los requisitos 

exigidos en los Convenios de Adhesión. En los mismos se especificarán las 

condiciones de participación institucional. 

CAPITULO IV 

AMBITO DE APLICACIÓN 

Art. 15.- Las disposiciones consideradas en la presente Ordenanza, regirán en 

el Cantón Cuenca. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- A fin de da cumplimiento al Artículo 3, literal “r”, de esta Ordenanza, 

el Director Ejecutivo de la CGA, en coordinación con el Director Financiero y el 

Procurador Síndico de la Municipalidad, presentarán, en un plazo de quince días 

contados a partir de la publicación de la presente Ordenanza, el Reglamento 

respectivo, a ser aprobado por el Concejo Cantonal. Hasta tanto se elabore el 

reglamento referido, se cobrará las tasas determinadas por el Ministerio del 

ambiente para el efecto. 

 SEGUNDA.- Para el cabal cumplimiento del Convenio de Transferencia de 

Competencias Ambientales y de la presente Ordenanza, el Sr. Alcalde de 

Cuenca, dispondrá la creación de la Comisaría Ambiental, en un plazo máximo 

de treinta días contados a partir de la publicación de esta Ordenanza. 

 TERCERA.- Tanto el departamento de Higiene y Medio Ambiente, adscrito a la 

Dirección de Control Municipal, como la Comisaría de Higiene y Medio 

Ambiente, se denominarán Departamento de Higiene y Comisaría de Higiene, 

respectivamente, y cumplirán las funciones inherentes a su nueva denominación 
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dentro de un plazo de 30 días, para lo que, se reformarán los instrumentos 

jurídicos pertinentes que lo viabilicen. 
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ANEXO No 2 

FORMATO DE ENCUESTA 

 

1. ¿Cree que es importante la protección del ambiente? 

SI ___   NO ___ 

2. ¿Clasifica usted la basura generada en el Hotel: Orgánica y/o 

Inorgánica? 

SI ___   NO ___ 

3. ¿Existe en el Hotel recolectores específicos para recoger la basura? 

SI ___   NO ___ 

4. Conoce usted las normas de la Ficha Ambiental  que posee el 
Hotel? 

SI ___   NO ___ 

5. Marque con una cruz todas las acciones que conoce que realiza el 
Hotel  

 
Da tratamiento a los residuales líquidos y desechos sólidos  ____ 

Monitorea el uso y calidad del agua     ____ 

Controla el consumo eléctrico      ____ 

Utiliza fuentes de energía alternativa     ____ 

Controla las emisiones de ruido y la contaminación atmosférica ____ 

Utiliza componentes reciclables y elementos biodegradables ____ 

No sabe          ____ 

 

6. ¿En el Hotel se aplica las normativas de la ficha ambiental y existe 
un código de conductas ambientales específicas para cada puesto 
de trabajo? 

SI ___   NO ___ 

 

GRACIAS 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

1. ¿Cree que es importante la protección del medio ambiente? 

 

En La pregunta número uno todos los encuestados coinciden con la importancia 

del cuidado del ambiente. 

 

2. ¿Clasifica usted la basura generada en el Hotel: Orgánica y/o 

Inorgánica? 

 

 

En la pregunta dos el 100% de los encuestados clasifican la basura generada en  

el Hotel. 

  ¿Cree que es importante la 
protección del medio ambiente? 

SI

NO

¿Clasifica usted la basura generada en 
el Hotel: Orgánica y/o Inorgánica? 

SI

NO
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100% 

 ¿Conoce usted las normas de la Ficha Ambiental  
que posee el Hotel? 

 

3. ¿Existe en el Hotel recolectores específicos para recoger la 

basura? 

 

 

En la pregunta número tres el 100%  de los encuestados dicen que si existe en 

el Hotel recolectores específicos para recoger la basura. 

4. ¿Conoce usted las normas de la Ficha Ambiental  que posee el 
Hotel? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la pregunta número cuatro todas las personas encuestadas dicen que si 
conocen las normas de la Ficha Ambiental que posee el Hotel. 

 Existe en el Hotel recolectores 
específicos para recoger la basura? 

SI

NO
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100% 

  

¿Monitorea el uso y calidad del agua? 
 

5. Marque con una cruz todas las acciones que conoce que realiza 
el Hotel  

¿Da tratamiento a los residuos líquidos y desechos sólidos? 

 

Todos los encuestados conocen que el Hotel Inca Real da tratamiento a los 
residuales líquidos y desechos sólidos  

¿Monitorea el uso y calidad de agua? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los encuestados conocen que el Hotel monitorea el uso y calidad 

del agua 

 

 

¿Da tratamiento a los residuos 
líquidos y desechos sólidos? 

SI

NO
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¿Controla el consumo eléctrico? 

 

Todos los encuestados estuvieron de acuerdo que el Hotel controla el consumo 

eléctrico.  

Utiliza componentes reciclables y elementos biodegradables 

 

De los ocho encuestados  4  saben que el Hotel utiliza componentes reciclables 

y elementos biodegradables 

¿Controla el consumo eléctrico? 

SI

NO

Utiliza componentes
reciclables y elementos
biodegradables

SI

NO
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6. ¿En el Hotel se aplica las normativas de la ficha ambiental y 
existe un código de conductas ambientales específicas para 
cada puesto de trabajo? 

 

 

En la pregunta siete el 100% de los encuestados dicen que si se aplica las 

normativas de la Ficha Ambiental y si existe un código de conductas 

ambientales específicas para cada puesto de trabajo. 

  

6. En el Hotel se aplica las normativas de la 
ficha ambiental y existe un código de 

conductas ambientales específicas para cada 
puesto de trabajo? 

SI

NO
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Anexo No 3. 

POLITICA AMBIENTAL DEL “HOTEL INCA REAL” 

El Hotel Inca Real, ubicado en la ciudad de Cuenca, consciente de la 
protección de la naturaleza y responsabilidad ambiental que origina el 
desarrollo de sus actividades, se compromete a cumplir con los 
siguientes principios:  

 Contribuir con la Protección del Ambiente, como una importante 
responsabilidad de todo el personal de la empresa y velar por que 
ésta se lleve a cabo. 

 

 Mejorar continuamente nuestras actividades, procesos  y servicios 
contribuyendo así a la conservación y respeto al  ambiente.  

 

 Utilizar adecuadamente los recursos de la empresa, con la finalidad 
de reducir los impactos ambientales. 

 

 Reducir la generación de residuos, emisiones, ruidos y aguas 
residuales mediante  el reciclado y la reutilización, a través de la 
aplicación del manual de buenas practicas. 

 

 Concientizar, a todo el personal del hotel, clientes y proveedores, 
de la importancia que tiene el cuidado y protección del ambiente,  
para conseguir entre todos un mayor compromiso ambiental, 
fomentando su integración activa y trabajo en equipo.  

 

 Cumplir con la legislación ambiental vigente y con todos los 
compromisos que el hotel ha propuesto. 

 

 Implantar medidas de prevención, control y corrección, 
encaminadas a disminuir el impacto ambiental derivado de nuestra 
actividad. 

 

 Promover el uso racional de los recursos, entre el personal interno 
y externo del Hotel. 
 

 Fomentar esta política a todas las personas involucradas con el 
hotel y así cumplirla apropiadamente. 

 

Sra. Tania Sarmiento 

GERENTE HOTEL INCA REAL 


