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CAPÍTULO I 

 

1.- CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1.- INTRODUCCIÓN. 

 

En cumplimiento con lo estipulado por la Ley de Educación Superior   en el Plan 

de Desarrollo del buen vivir 2009-2013, particularmente en la “Implementación del 

Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)” y como parte del compromiso ambiental 

adquirido por la Universidad, esta Institución debe de realizar el Plan Institucional 

de Gestión Ambiental (PIGA) con el fin de mejorar su eficiencia ambiental, 

optimizar el uso de materiales y recursos e incorporar criterios ambientales en su 

quehacer cotidiano. 

 

Consiente de la importancia nacional e internacional que ha adquirido el tema de 

la problemática ambiental a nivel político, normativo, económico e institucional en 

los últimos años; de los impactos y riesgos ambientales que pueden derivarse de 

una inadecuada gestión de los recursos y de la existencia de medidas 

reglamentarias y normativas cada vez más exigentes en materia ambiental hacia 

el sector institucional en general y educativo en particular la UNESUM considera 

pertinente involucrar activamente la parte ambiental dentro de sus actividades, con 

el fin de aportar elementos para la consolidación de un desarrollo sostenible.  

 

La UNESUM, así se suma al conjunto de entidades y organismos oficiales del país 

que han manifestado su creciente interés y preocupación por el cuidado del 

ambiente, avanzando en la definición de estrategias que, como el PIGA, buscan 

armonizar los procesos, actividades y proyectos que adelanta la institución con su 

entorno. 
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Para conseguir tal fin, la UNESUM, tiene que coordinar con la carrera de 

Ingeniería Ambiental para  formular el PIGA con el municipio de Jipijapa, el mismo 

que  constituirá la base sobre la cual se replicará el PIGA (a largo plazo). Siendo 

importante mencionar que el logro de este objetivo, se desarrollaraen 

cumplimiento con lo estipulado por la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Así, 

se suma al conjunto de entidades y organismos oficiales del país que han 

manifestado su creciente interés y preocupación por el cuidado del ambiente, 

avanzando en la definición de estrategias que, como el PIGA, buscan armonizar 

los procesos, actividades y proyectos que adelanta la institución con su entorno. 

 

1.2.- JUSTIFICACIÓN. 

 

En cumplimiento con lo estipulado por la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

(UNESUM) en el Plan Estratégico  de Desarrollo Institucional 2009-2013(PEDI),  

particularmente en el macroproyecto se pretende presentar a las autoridades la  

“Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)” y como parte del 

compromiso ambiental adquirido por la Universidad, explícito en la Constitución de 

la República del Ecuador, esta Institución ha decidido recoger  el presente Plan 

Institucional de Gestión Ambiental (PIGA), con el fin de mejorar su eficiencia 

ambiental, optimizar el uso de materiales y recursos e incorporar criterios 

ambientales en su quehacer cotidiano.  

 

Para conseguir tal fin, la UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI, tendrá 

como objetivo la formulación del PIGA para la Carrera de Ingeniería Ambiental, 

que  constituirá la base sobre la cual se replicará el PIGA (a largo plazo) en la 

comunidad Universitaria. Siendo importante mencionar que el logro de este 

objetivo, se desarrollara con base en los lineamientos generales para la 

formulación del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA). 
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El presente documento se justificaen primer lugar por su compromiso social, el 

mismo que esta descrito en la misión, visión, servicios ofrecidos, organigrama, 

entre otros aspectos que dan cuenta de la organización y actual funcionamiento de 

la UNESUM. Posteriormente, se presentara un diagnóstico ambiental de esta 

sede, por medio del cual se reconoce el actual manejo y uso de recursos, 

permitiendo entrever aquellos aspectos ambientales susceptibles de 

mejoramiento.  

 

En tercera instancia, se presentaran los objetivos y otros aspectos generales que 

enmarcaran los propósitos del PIGA, para así, finalmente, definir los programas de 

manejo ambiental y sus respectivas medidas de monitoreo y seguimiento (por 

medio de la definición de indicadores ambientales) que tiendan al mejoramiento de 

la calidad y eficiencia ambiental de la institución.  

 

Es importante tener en cuenta que por medio de la formulación del PIGA se 

buscará: Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente. 

 

Promover el uso eficiente de los recursos naturales y la adopción de tecnologías 

ambiental y económicamente viables acordes con la realidad de cada una de las 

sedes de la Universidad. 

 

Crear espacios de reflexión alrededor de la consolidación de las políticas 

ambientales de la Universidad. 

 

Favorecer el mejoramiento de las condiciones laborales de la Universidad, 

minimizando con ello la presencia de riesgos profesionales y accidentes laborales. 

 

Determinar las responsabilidades, programas y recursos para elaborar, ejecutar, 

evaluar y proyectar la gestión ambiental de cada una de las carreras de la 
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UNESUM, entendiendo dicha gestión como un mecanismo que posibilite avanzar 

hacia un camino de sustentabilidad y mejoramiento continuo.  

 

Construir  herramientas útiles que incidan en el mejoramiento de la planeación de 

la Institución y que a su vez sea un instrumento de consulta tanto para el personal 

de la UNESUM, como para las correspondientes autoridades competentes.  

 

1.3.- OBJETIVOS 

 

1.3.1.  OBJETIVO GENERAL. 

 

Formular e implementar un conjunto de programas de gestión ambiental que 

prevengan, controlen y mitiguen los impactos ambientales generados por la 

ejecución de las actividades misionales de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, de manera que se promueva de forma efectiva el desempeño ambiental y 

el cumplimiento de la política ambiental de la institución 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

1. Evaluar la situación actual de la Carrera de Ingeniería en Medio Ambiente de 

la UNESUM, analizando su actual desempeño y eficiencia ambiental. 

 

2. Reducir los impactos ambientales generados por la Carrera de Ingeniería en 

Medio Ambiente de la UNESUM, por medio de la prevención, mitigación y 

optimización de su gestión ambiental. 

 

3. Promover prácticas de ecoeficiencia y de protección a la salud física y mental 

de la comunidad universitaria, creando  políticas ambientales dentro de la 

Institución. 
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CAPÍTULO II 

 

2.- MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ISO 9001 

 

La Organización Internacional de Normalización (ISO) es una federación de 

organismos de nacionales de normalización, son los creadores de todas las 

normas que en la actualidad son utilizadas en todo el mundo. Estas normas no 

son de uso obligatorio, su utilización es opcional y depende únicamente de lo que 

aspire en términos de calidad (9001) y cuidado del ambiente (14001) la 

organización en cuestión, por lo tanto la adopción de un sistema de gestión de 

calidad es una decisión estratégica de cada organización. 

 

2.1.1.  Esta norma tiene un enfoque basado en procesos: 

 

Donde un proceso se define como: “Actividad que utiliza recursos y que se 

gestiona con el fin de permitir que los elementos de entrada se transformen en 

resultados”, es importante citar que siempre el resultado de un proceso se 

transforma en la entrada del siguiente. 

 

 

Se entiende que cuando una organización aplica un sistema de gestión donde se 

han identificado una serie de procesos y además se conoce cuáles son las 
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interacciones entre ellos y se puede efectuar una gestión eficiente, se puede 

afirmar que esta organización maneja ciertamente un  “Enfoque basado en 

procesos”. 

 

2.1.2.  Este enfoque enfatiza la importancia de: 

 

a) la comprensión y el cumplimiento de los requisitos que la norma exige, 

b) la necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor, 

c) la obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso, y 

d) la mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas. 

 

2.1.3.  Existen tres tipos bien diferenciados de procesos: 

 

a)  Procesos Gobernantes: son aquellos que crean y definen la estructura 

jerárquica en la organización, son los que se crean para que los objetivos de la 

empresa se lleven a cabo, en definitiva son los que guían en todo momento el 

rumbo por el cual debe caminar la organización. Como ejemplo de este tipo de 

procesos se pueden citar: Gestión de la Gerencia y Administración del Sistema de 

Calidad. 

 

b)  Procesos Agregadores de Valor, su nombre lo dice son los que agregan 

valor a los demás procesos, son los que mantienen a la organización funcionando, 

en definitiva son aquellos procesos donde recae la responsabilidad técnica de una 

determinada empresa. Un ejemplo típico de este proceso es el llamado de 

Seguimiento y Evaluación. 

 

c)  Procesos Habilitantes: son los procesos de apoyo que debe tener toda 

organización, sin ellos los procesos gobernantes y los agregadores no podrían 

cumplir su función. Ejemplos de estos procesos son: Gestión del talento humano 

(administración de RRHH) y Adquisiciones y Contrataciones. 



 
 
 
 

14 
 

Para la formulación y puesta en marcha de los procesos se utiliza la metodología 

conocida como "Planificar-Hacer- Verificar-Actuar" (PHVA).  

 

2.1.4.   Esta metodología se describe como:  

 

Planificar: se establecen los objetivos y los procesos que son necesarios para 

lograr los resultados que deben estar de acuerdo con los requisitos del cliente-

beneficiario y también con las políticas de la organización-empresa. 

 

Hacer: Poner a ejecutar los procesos. 

 

Verificar: Llevar adelante el seguimiento y la medición de los procesos y los 

productos siempre de acuerdo con las políticas, los objetivos y los requisitos para 

el producto, e informar sobre los resultados. 

 

Actuar: tomar acciones y decisiones para mejorar continuamente el desempeño 

de los procesos que lleven al logro de los mejores productos de la organización. 

 

2.2.  ISO 14001 

 

La certificación ISO 14001 tiene el propósito de apoyar la aplicación de un plan de 

manejo ambiental en cualquier organización del sector público o privado. Fue 

creada por la Organización Internacional para Normalización (International 

Organizationfor Standardization - ISO), una red internacional de institutos de 

normas nacionales que trabajan en alianza con los gobiernos, la industria y 

representantes de los consumidores. Además de ISO 14001, existen otras normas 

ISO que se pueden utilizar como herramientas para proteger el ambiente, sin 

embargo, para obtener la certificación de protección al medio ambiente sólo se 

puede utilizar la norma ISO 14001. El grupo de normas ISO, que contiene diversas 
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reglas internacionales que han sido uniformizadas y son voluntarias, se aplica 

ampliamente en todos los sectores de la industria. 

 

2.2.1.  Principales requisitos 

 

La norma ISO 14001 exige a la empresa crear un plan de manejo ambiental que 

incluya: objetivos y metas ambientales, políticas y procedimientos para lograr esas 

metas, responsabilidades definidas, actividades de capacitación del personal, 

documentación y un sistema para controlar cualquier cambio y avance realizado. 

La norma ISO 14001 describe el proceso que debe seguir la empresa y le exige 

respetar las leyes ambientales nacionales. Sin embargo, no establece metas de 

desempeño específicas de productividad. 

 

2.2.2.  Cómo obtener la certificación 

 

La certificación ISO 14001 la otorgan agencias certificadoras gubernamentales o 

privadas, bajo su propia responsabilidad. Los servicios de certificación para el 

programa ISO 14001 son proveídos por agencias certificadores acreditadas en 

otros países, ya que todavía no existen autoridades nacionales de acreditación en 

Centroamérica. Muchas veces, los productores le pagan a un consultor para que 

les ayude en el proceso de preparar y poner en práctica el plan de protección 

ambiental y después, el productor paga el costo de la certificación a la agencia 

certificadora. ISO 14001 certifica la finca o la planta de producción, no el producto. 

 

2.2.3.  Ventajas y limitaciones 

 

La certificación ISO 14001 es bien conocida en el sector industrial. Con esta 

certificación se trata de mejorar la manera en que una empresa reduce su impacto 

en el medio ambiente, lo que puede crear beneficios internos al mejorar el uso de 

los recursos (por ejemplo, reduciendo el uso de materia prima y energía, o 
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mejorando el manejo de desechos). La principal limitación con ISO 14001 es que 

no hay requisitos específicos.  

 

Esto quiere decir que una empresa con metas muy ambiciosas y una con metas 

más modestas, pueden ser certificadas por igual. En algunos casos, una 

certificación ISO 14001 sólo significa que la empresa ha desarrollado un plan de 

protección ambiental y que está cumpliendo con las leyes nacionales referentes al 

medio ambiente, mientras que para otras, implica mucho más. 

 

En consecuencia, el efecto depende en gran medida del compromiso que asuma 

cada empresa de manera individual. Los productos de una finca con certificación 

ISO 14001, no pueden llevar la marca ISO 14001 en la etiqueta y no reciben 

ningún sobreprecio en particular. Dado que cada vez más empresas están 

obteniendo la certificación ISO, es posible que esta norma no sea un factor 

determinante para obtener una mayor ventaja en el mercado, pero como se 

mencionó anteriormente le puede traer beneficios internos a la empresa. 

 

2.3. POLITICAS AMBIENTALES 

 

 Definir una Política Ambiental por el más alto nivel de la Organización. 

 Establecer y mantener procedimientos para identificar aspectos ambientales 

que puedan tener impactos significativos sobre el medio ambiente. 

 Establecer y mantener procedimientos para identificar y acceder a los 

requerimientos legales que sean directamente aplicables a los aspectos 

ambientales identificados. Establecer y mantener objetivos y metas 

documentados.  

 Establecer y mantener un programa para alcanzar los objetivos y metas 

establecidos. 

 Definir documentar y comunicar roles, responsabilidades y autoridades para 

facilitar la gestión ambiental. 
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 Identificar necesidades de capacitación e impartirla en todo el personal cuyo 

trabajo pueda originar un impacto ambiental significativo. 

 Identificar las operaciones que estén asociadas a los aspectos ambientales 

significativos, planificarlas estableciendo y manteniendo procedimientos 

documentados para las mismas, que contengan criterios de operación.  

 Establecer y mantener procedimientos para identificar el potencial para 

responder ante accidentes y situaciones de emergencia.  

 Establecer y mantener procedimientos documentados el monitoreo y 

mediciones de las características clave de sus operaciones.  

 Establecer y mantener procedimientos documentados para evaluar 

periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales. 

 Establecer y mantener procedimientos para el tratamiento de las no 

conformidades y la toma de acciones correctivas y preventivas 

 Establecer y mantener procedimientos para la identificación, el 

mantenimiento y la disposición de registros ambientales. 

 Establecer y mantener un programa y procedimientos para realizar auditorías 

periódicas del sistema.  

Revisar por parte del más alto nivel de la Organización, a intervalos determinados 

por la misma, la adecuación, aptitud y eficiencia del sistema.  

 

2.3.1.  Requisitos del sistema de gestión ambiental 

 

 Política ambiental: el más alto nivel la definirá y asegurara que: 

 

a) sea apropiada para la naturaleza, la escala y los impactos ambientales de sus 

actividades, productos o servicios. 

 

b) incluya un compromiso para el mejoramiento continuo y la prevención de la 

contaminación. 
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c) incluya un compromiso de cumplir con la legislación y las reglamentaciones 

ambientales pertinentes, y con otros requisitos a los que adhiera la organización. 

 

d) provea el marco para establecer y revisar los objetivos y las metas ambientales. 

 

e) sea documentada, implementada, mantenida y comunicada a todo el personal. 

  

2.3.3.  Planificación 

 

Aspectos ambientales 

 

La organización. Establecerá y mantendrá procedimientos para identificar los 

aspectos ambientales de sus actividades, de modo de determinar aquellos que 

tengan o puedan tener impactos significativos sobre el medio ambiente. Deberá 

considerar los significativos cuando fije sus objetivos ambientales. Se conservara 

esta información actualizada. 

 

Requisitos legales y de otro tipo (a los que ella suscriba) 

 

La organización. Establecerá y mantendrá 1 procedimiento para identificar y 

tendrá acceso a los requisitos legales... que sean directamente aplicables a los 

aspectos ambientales de sus actividades. 

 

Objetivos y metas 

 

La organización Los establecerá y mantendrá documentados 

 

Consideraciones: 

 

a) Requisitos legales y de otro tipo. 



 
 
 
 

19 
 

b) aspectos ambientales significativos. 

c) opciones tecnológicas. 

d) requisitos financieros, operativos y comerciales. 

e) puntos de vista de las partes interesadas. 

 

Deben incluir el compromiso para prevenir la contaminación. 

 

2.4.- PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

La organización. Establecerá y mantendrá 1o+ programas para cumplir sus 

objetivos y metas, incluyendo: 

 

a) la designación de la responsabilidad por el logro de los objetivos y metas en 

cada función y nivel pertinentes a la organización. 

 

b) los medios y los plazos para que ellos sean logrados. 

 

Los programas serán rectificados cuando haya nuevos desarrollos. 

Implementación y operación 

 

2.4.1.  Estructura y responsabilidad 

 

Se definirán, documentarán y comunicarán roles, responsabilidades y autoridades 

para facilitar la gestión ambiental, efectiva. La dirección proveerá recursos 

esenciales  para su implementación y control. Se determinará 1o+ representantes 

de la dirección para: 

 

a) asegurar que los requisitos del sistema de gestión ambiental. Se hayan 

establecido e implementado, y sean mantenidos de acuerdo con esta norma. 
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b) informar  sobre el desempeño del sistema al directivo de más alto nivel para 

revisarlo y tomarlo como una base para mejorar el sistema. 

 

Capacitación, toma de conciencia y competencia 

 

Identificar necesidades de capacitación e impartirla en todo el personal cuyo 

trabajo pueda originar un impacto ambiental. Significativo. Establecerá y 

mantendrá  procedimientos para que cada persona tome conciencia de: 

 

a) la importancia de cumplir con la política y los procedimientos ambientales, y con 

los requisitos del sistema. 

b) los impactos ambientales, significativos, reales o potenciales, derivados de sus 

actividades, y los beneficios ambientales, surgidos de una mejora en su 

desempeño. 

 

c) sus roles y responsabilidades para lograr cumplir con la política y los 

procedimientos ambientales, y con los requisitos del sistema. Incluyendo los 

requisitos para la preparación y las respuestas ante emergencia. 

 

d) las consecuencias potenciales del partimiento de los procedimientos operativos 

especificados. 

 

Comunicaciones 

 

Respecto de sus aspectos ambientales y su sistema, establecerá y mantendrá 

procedimientos para: 

 

a) realizar comunicaciones internas entre los diferentes niveles y funciones. 

b) recibir, documentar y responder a las inquietudes pertinentes de las partes 

interesadas externas. Registrando su decisión. 
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2.4.2.  Para qué sirve un Sistema de Gestión Ambiental 

 

La implantación de un Sistema de Gestión Ambiental puede suponer, aparte de 

beneficios ecológicos, los siguientes beneficios económicos: 

 

Ahorro de costes a corto/largo plazo a través de control y reducción de materias 

primas, energía y agua, residuos etc. 

 

Mejora de imagen y posibilidades de marketing 
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CAPITULO III 

 

3.- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

3.1.- Cumplimiento de la legislación y mejora de las relaciones con la 

Administración medioambiental 

 

Aumento de la motivación de los empleados 

 

Anticipación al mercado y a las exigencias futuras 

 

Reducir el riesgo de fuertes multas y sanciones, de costas judiciales por 

denuncias, etc.  

 

Reforzar la imagen de la industria, tan útil a nivel comercial.  

 

Posibilitar minimizar costes por accidentes y por descontaminaciones que les sean 

exigibles.  

 

Disminuir la cuantía de las primas de seguros por responsabilidad civil.  

 

Permanecer en su sector de mercado, pues el mismo ya va demandando el 

establecimiento y la certificación del SGMA.  

 

Otro aspecto fundamental es que las empresas para competir deben integrar en 

sus políticas gestiones de medio ambiente para penetrar otros mercados 

internacionales 
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3.2.- Generalidades acerca de la norma ISO 14001 

 

La norma ambiental es una tentativa de homogeneizar conceptos, ordenar 

actividades y crear estándares y procedimientos que sean reconocidos por 

aquellos que estén involucrados con alguna actividad productiva o de servicio que 

produzca impactos ambientales. 

 

Las Normas del sistema de gestión ambiental fueron desarrolladas para establecer 

un conjunto de procedimientos y requisitos que relacionan el ambiente con: 

 

 Proyecto y desarrollo 

 Planificación 

 Proveedores 

 Producción  

 Servicios post venta. 

 

Un sistema de Gestión Ambiental es un sistema que identifica oportunidades de 

mejorías para la reducción de los impactos ambientales generados por la 

Empresa. 

 

3.3.- La ISO 14001 establece las especificaciones y los elementos necesarios 

para la implantación de  un SGA.  

 

En el Sistema de Gestión Ambiental la alta gerencia define su compromiso con las 

cuestiones ambientales relacionadas a la empresa. 

 

Política – Esta debe ser constante con el alcance que se ha definido  

Aspectos ambientales – Se consideran las actividades, productos y  servicios que 

pueden influenciar  de manera benéfica o perjudicial al medio Ambiente. 
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Requisitos legales y otros ambientales– Se identifican y se busca  tener acceso a 

los requisitos legales aplicables relacionados con los  aspectos ambientales y 

otros requisitos ambientales que se  suscriba. 

 

3.4.- POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL 

 

3.4.1. La  Universidad frente al mundo 

 

Los organismos financieros internacionales y la orientación de su macro 

economía, han generado mayor dependencia en los países subdesarrollados; los 

nuevos escenarios geopolíticos en donde las grandes potencias controlan los 

mercados mundiales, distancia más la brecha entre los países pobres y ricos, 

generando inestabilidad económico- social y transfiriendo cultura y educación con 

referentes extranjerizantes que inciden  en la pérdida de valores y de identidad 

autóctona. 

 

La dinámica de la ciencia y la tecnología concentra y polariza el control estratégico 

de las sociedades más avanzadas sobres los procesos productivos 

internacionales, estableciendo normas de calidad que obligan a que el trabajo sea 

cada vez más automatizado, lo que trae como consecuencia un mayor desempleo 

y baja remuneración en el trabajo manual.  

 

La emigración es otro factor que se deriva de las escasas fuentes de trabajo, que 

provoca fuga de cerebros y de fuerza laboral, reduciendo la inversión empresarial 

ante la dependencia internacional y  la poca seguridad gubernamental que hace 

que muchos ciudadanos se aventuren a la búsqueda de nuevas oportunidades en 

el exterior.  

 

Estos y otros aspectos inciden y obligan con urgencia, a que la universidad 

ecuatoriana promueva la creación de tecnología nacional, fortaleciendo la 
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investigación científica, que conlleve a la innovación y descubrimiento rompiendo 

con el tabú de que “todo está hecho”. 

 

Frente a esta problemática la Universidad Estatal del Sur de Manabí debe asumir 

una actitud de cambio para mejorar la formación de sus profesionales revestidos 

de valores humanos, ante una sociedad en crisis, ampliar su oferta académica, 

mejorar sus planes de estudios, incentivar el desarrollo del conocimiento científico 

y tecnológico y elevar el nivel docente, mediante acciones de pos-grado, que 

permitan proyectar una nueva imagen en su contexto.  

 

3.4.2. La Universidad del futuro 

 

La Universidad Estatal del Sur de Manabí para que pueda liderar y ser referente 

de calidad de la educación superior en el entorno y contexto en el que se 

desenvuelve, requiere transformar su imagen institucional mediante los siguientes 

lineamientos básicos: 

 

 Elevar el nivel de formación de profesionales íntegros, científica y 

humanísticamente del más alto nivel académico; respetuosos de los 

derechos humanos, con equidad de género,  sensibles a la conservación 

del  medio ambiente, con pensamiento crítico y conciencia social, 

comprometido con los más altos intereses de la sociedad.  

 

 Mejorar el sistema de admisión estudiantil que garantice transparencia, 

justicia y equidad, a través de la consolidación y ampliación del programa 

de bienestar universitario.  

 

 Elevar paulatinamente el nivel de desarrollo de la investigación científica y 

tecnológica en la búsqueda de nuevos conocimientos.  
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 Diversificar paulatinamente la oferta de estudios de pos-grado con 

excelencia académica, mediante programas que cubran las necesidades 

del entorno.  

 

 Potenciar las actividades de extensión y vinculación con la colectividad a 

través de programa de apoyo, que fortalezcan la interculturalidad, la 

educación bilingüe y la solidaridad, contribuyendo a satisfacer las 

necesidades sociales.  

 

 Fortalecer el sistema de capacitación como un proceso planificado que 

permitan desarrollar un sistema permanente en el mejoramiento del 

desempeño profesional y pedagógico del talento humano. 

 

3.4.3.  SOCIEDAD 

 

El hombre es un ser social por excelencia, que se torna competente en la 

sociedad en la que desarrolla su vida,  desde que nace y se establece en ella; por 

lo tanto se empodera de sus valores, cultura y creencias dominantes, la cual pasa 

a ser constitutiva de su personalidad misma.  

 

Hoy en día y cada vez menos, podemos hablar de una sociedad aislada o 

polarizada, pues en un mundo considerado como aldea global, debemos hablar 

más bien de una sociedad globalizada, lo cual implica además, que estamos  

compartiendo no solo modelos económicos, sino también ideológicos, mercados, 

modismos, tendencia consumista, la tecnología, los sistemas educacionales 

tienden a esta internacionalización, hasta un clima cambiante es parte de ello, 

además que se va construyendo una cultura global, con tendencia a la 

desaparición de las culturas locales, ancestrales, lo cual se evidencia en un 

marcado proceso de acultura-endoculturización acelerada.  Es un auténtico 
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proceso de alienación social y cultural, a la que nos somete este modelo de 

sociedad. 

 

En este marco, la sociedad en los actuales momentos está cada vez más 

influenciada por ésta tendencia, por ello somos espectadores de los cambios que 

se dan en todos los órdenes, mismo que abarca hasta los comportamientos.  

 

Si a ello se suman las políticas de los gobiernos de turno, que no han atendido las 

necesidades de la comunidad sino que más bien han profundizado las grandes 

desigualdades sociales, económicas y educativas que nos ha derivado a vivir en 

permanente inestabilidad, lo cual es el caldo de cultivo para que los gobernantes y 

sus gobiernos se aprovechen y usufructúen del poder. 

 

De otro lado, la forma como se han conducido los partidos políticos desde la vuelta 

a la democracia, luego de largas noches de dictaduras militares y civiles, han 

logrado que en la población llana se construyan pensamientos y sentimientos de 

aversión y rechazo hacia esta clase, de la cual se han aprovechado otros 

aventureros de la política para seguirla diezmando hasta en su dignidad misma, 

por ello es que muchas veces nuestra gente actúa con indiferencia, decidía. Ese 

es el patrimonio que ha dejado esta clase social. 

 

El impacto de la tecnología de la información y comunicación, la gestión del 

conocimiento, el aumento de la demanda de formación superior, la 

internacionalización  de la educación y la investigación, la vinculación necesaria 

entre la universidad y la comunidad – empresa, la multiplicación de los lugares de 

producción de conocimientos, la reorganización y caducidad temprana del 

conocimiento, la aparición de nuevas expectativas, la alfabetización informacional, 

se constituyen en los nuevos elementos de la sociedad vigente que están 

presionados  a que se estructure un entorno educativo diferente que sea capaz de 
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dar contestación a estas necesidades y sea capaz – por tanto de gestionar esa 

diversidad 

 

3.4.4.  La Globalización 

 

La globalización no debe ser vista solo como un fenómeno al que las 

organizaciones deben responder para adaptarse al cambio, sino 

fundamentalmente como un marco de oportunidades y retos para los individuos en 

la sociedad de la información.  

 

La globalización, al igual que la mundialización, conlleva la idea de un proceso 

de conformación de un único mundo a escala planetaria, donde la eficacia 

individual y la competencia del mercado son los motores del progreso y del 

desarrollo, dejando en el camino a los no competitivos. 

 

Desde esta perspectiva, al analizar la relación entre globalización y educación 

superior, ha de surgir naturalmente la pregunta capital: ¿qué tipo de aptitudes, 

habilidades y actitudes deberían ser propiciadas y estimuladas, para que puedan 

aprovechar todas las oportunidades la sociedad de la información. 

 

Es habitual que el concepto de globalización se use para describir las nuevas y 

más numerosas relaciones que, en las distintas dimensiones del quehacer 

humano, alcanzan escala mundial. Pero en sentido estricto debiera tenerse 

presente una precisión según la cual la globalización alude a una parte de ese 

proceso, la que comprende un conjunto de nuevos actores y demandas. Las elites 

globales son grupos de interés que, como en el caso de los mercados financieros, 

desarrollan sus actividades fuera y por encima de los límites nacionales, su 

legislación o su autoridad. 
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La internacionalización, por su parte, alude al incremento de aquellos movimientos 

que requieren puentes jurídicos, políticos, mercantiles o culturales entre las 

múltiples dominaciones estatales involucradas. Los actores se definen por su 

identidad y encuadramiento en los límites de su respectivo Estado nación. Los 

gobiernos suelen ser partícipes directos pero, aunque no lo fueren, la existencia y 

actuación de los actores internacionales se ciñen al orden jurídico estatal y al 

incipiente derecho internacional sancionado por las entidades supra estatales, 

como la Unión Europea, o interestatales, como las Naciones Unidas. 

 

3.4.5  El rol social de la Universidad 

 

El desarrollo de la Educación Superior constituye la clave no sólo del bienestar, la 

competitividad y la seguridad nacional sino también del desarrollo humano.  Así lo 

concibieron los griegos desde la época de Homero: El concepto griego de 

educación “paideia” estaba enfocado en la formación del hombre y del ciudadano. 

En este contexto, la dialéctica y la mayéutica, practicada por Sócrates en sus 

famosos diálogos, eran consideradas técnicas capaces de hacer progresar el 

razonamiento y el conocimiento. Igualmente, Platón y Aristóteles consideraban 

que la pedagogía debía ponerse al servicio de fines éticos y políticos.   

 

Al respecto, resulta oportuno recordar el mensaje de la UNESCO. Uno de cuyos 

principios axiales es promover una “educación de calidad igual para todos”. 

Principio pertinente pues es la base del compromiso social de todas las 

universidades. Para comprender su alcance en el marco de la universidad 

latinoamericana es preciso agregar a este principio al menos dos vectores: el de la 

finalidad y el de la identidad. La finalidad de la universidad no es servir al capital 

privado, sino al bien público, recordando que dentro de éste,  está el capital 

privado, aunque privado de hegemonía y condicionado por otras prioridades 

propias de la universidad republicana.  
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¿En qué consiste, pues, el compromiso social de la universidad? En realidad es un 

compromiso amplio que se extiende sobre diversos campos vinculados a la 

reproducción y perfeccionamiento del modelo social: la equidad, la ciencia, la 

eficiencia profesional, la cultura y la identidad, el pluralismo ideológico, la ética 

social, la conservación de la memoria histórica y de la universalidad del saber, y la 

creación de masa crítica. En este sentido la universidad tiene un papel protagónico 

en la integración.  

 

3.4.6 Relación: Estado - sectores sociales y productivos. 

 

Durante mucho tiempo se ha recriminado y evidenciado el descontento, desde 

diversos sectores de la sociedad y de parte del estado mismo, por  el alejamiento 

existente de la universidad, la cual se ha desarrollado, casi ignorando su entorno y 

su realidad. Este enclaustramiento ha hecho visible esa segmentación con todos 

los estamentos de la sociedad. 

 

En lo referente a la vinculación con el estado, no ha existido un  contacto directo, 

sobre todo en lo inherente a planificación, investigación, pues la universidad es 

poco o nada lo que le ha retribuido, por ello el estado tampoco ha apoyado estos 

rubros generadores de conocimiento y tecnología, por ello es que en  relación a 

otros países, el nuestro escasamente invierte en investigación, además que 

somos de los últimos en aplicar la tecnología de vanguardia. 
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CAPITULO IV 

 

4.- DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

 

4.1.- La UNESUM y el  avance científico y tecnológico. 

 

El crecimiento de la organización habrá de desarrollarse en un mundo sin 

fronteras, altamente competitivo, en el cual el avance científico y tecnológico 

tendrá un papel protagónico para la consecución de los objetivos concernientes a 

la supervivencia y bienestar colectivo. 

 

Consciente de que las estrategias propuestas ayuden y se enmarquen  en la 

razonabilidad y cuya realidad cobra presencia cósmica, la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí cumple el rol que la educación tiene como factor de desarrollo, en 

el cual ha realizado un análisis de su situación actual, la situación deseada, y las 

estrategias alternativas para dar solución pertinentes y oportunas que aseguren su 

desarrollo armónico, en el contexto de un mundo que constantemente exige 

cambio en lo científico y tecnológico. 

 

4.2.- Responsabilidad social 

 

Toda institución, más aún si es de Educación Superior, formadora de talentos 

humanos que contribuyan a generar procesos de desarrollo sostenido en la 

comunidad en la que interactúa, local, regional y nacionalmente, debe tener 

incorporado dentro de sus lineamientos de acción, el compromiso de aportar a la 

colectividad, con servicios extraacadémicos, para que estas se vean beneficiadas 

y se enriquezca cultural, intelectual, psicológica, ecológica y socialmente. 
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La UNESUM entiende que su responsabilidad social no solo está relacionada con 

la formación de profesionales de alta competitividad, sino que debe ser capaz de 

propiciar el Desarrollo Humano como un ser integral, capacitados para 

desempeñarse en cualquier ámbito de intervención profesional del país; como 

entes propositivos y, aportar así al desarrollo y, a la generación de nuevos 

paradigmas, que le permita a esa comunidad avanzar en el sendero de la 

prosperidad, de las nuevas oportunidades, de movilizarse económica, cultural y 

socialmente; porque un profesional tienen ese compromiso de ser un ente 

facilitador de las transformaciones colectivas. Esa es una de sus misiones. 

 

4.3.- Situación actual de la Universidad en el contexto medio ambiental. 

 

El desarrollo, la evolución del hombre en los miles de años que lleva sobre la faz 

de la tierra, le ha llevado a que cada día invente, cree, descubra cosas que le 

sirvan para mejorar sus condiciones y calidad de vida. Por ello, la ciencia y la 

tecnología han logrado avances sorprendentes y extraordinarios, que quizás ni la 

misma imaginación del hombre lo pensó o proyectó en algún momento de su vida. 

 

Pero ese desarrollo, ha tenido una consecuencia catastrófica y paradójica. 

Paradójica, porque lo ideal es que, junto a los nuevos escenarios de vida del 

hombre, debía adaptar sus cogniciones, para lograr un crecimiento y desarrollo 

sostenido, respetando el entorno, valorando lo que Dios nos proveyó para que 

vivamos de ello y con ello. 

 

Entonces, lo paradójico radica en que nuestra actitud mental no evolucionó al 

mismo nivel o ritmo del desarrollo de la humanidad y, allí nos perdimos y, llegamos 

a lo catastrófico porque las condiciones que se detallan: como la sobrepoblación 

mundial que sobrepasa los 6.500 millones de personas, la disminución de la 

producción agropecuaria y con ello la de alimentos, la deforestación de nuestros 

bosques, montañas y selvas; la imprudente e irracional explotación de los recursos 
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naturales, las consecuencias de la lluvia ácida para los ecosistemas de agua dulce 

y forestales de gran parte de Europa septentrional y central, el uso indiscriminado 

de insecticidas y pesticidas para la producción agraria, la sobreexplotación de 

productos del mar y sus contaminaciones (basureros tóxicos), desaparición de los 

manglares, la desecación de humedales que se ha llevado a cabo de forma 

sistemática (para ganar tierras de cultivo o eliminar la fuente de enfermedades) y 

cuyo mayor exponente es la desecación del mar de Aral por el aprovechamiento 

de las aguas de sus tributarios.  

 

La fragmentación o división en pequeñas manchas de lo que era un ecosistema 

continuo puede alterar fenómenos ecológicos e impedir que las parcelas 

supervivientes continúen funcionando como antes de la fragmentación, el uso 

indiscriminado de los fluorocarbonos, halocarbonos, dióxido de azufre, monóxido 

de carbonos, óxidos de nitrógenos y otras y actúan como contaminantes. 

 

Todos ellos han ido marcando el deterioro progresivo de nuestro habitad, cuyas 

consecuencias son el cambio climático que hoy vivimos producto del 

calentamiento global del planeta, sobre todo por acumulación en la atmósfera de 

gases de efecto invernadero. Los contaminantes son en muchos casos invisibles, 

y los efectos de la contaminación atmosférica y del agua pueden no ser 

inmediatamente evidentes, aunque resultan devastadores a largo plazo.  

 

Por ello es que, asombrados y estupefactos observamos como los grandes 

bloques de hielos milenarios se derriten progresiva y rápidamente, las 

inundaciones, las lluvias, granizadas en épocas y lugares infrecuentes, las 

sequías, los terremotos, los tsunamis, los tornados, etc., se constituyen en el 

indicador de cómo nuestro planeta se defiende de la agresión que le ha hecho el 

más grande depredador de la humanidad: el hombre. Esto está llevando a que 

muchas especies estén pereciendo, corriendo el hombre el mismo peligro. 
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Frente a estas realidades, la universidad no puede ni debe permanecer impávida o 

indiferente, por ello, debe liderar procesos de concienciación, de socialización, de 

educación, de reeducación, no solo para la población externa, sino que, en los 

profesionales en formación –en todas las carreras- debe inculcársele un sesgo 

altamente influyente, para que sean ellos los defensores a ultranza de la vida en 

todas sus manifestaciones, sin demagogia o protagonismos, sino con un  espíritu 

altruista, de apego imbrico con lo que Dios nos proveyó magnificentemente: el 

entorno natural. 
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CAPITULO  V 

 

5.- PRESUPUESTO DE IMPLANTACIÓN 

 

5.1.- PRESUPUESTO 

 

 

RUBRO COSTO TOTAL 

Servicio de Internet y materiales de impresión 100,00 

Elaboración del perfil de proyecto 30,00 

Copias 50,00 

Textos  150,00 

Movilización y viáticos 30,00 

Trabajo de impresión  30,00 

Alquiler de computadora para el  trabajo borrador 100,00 

Alquiler de computadora para el  trabajo original 100,00 

Anillados 10,00 

Asesoría técnica 30,00 

Especies valoradas 5,00 

Empastado de tesis 10,00 

CD 3,00 

Alquiler del SONÓMETRO 100,00 

Subtotal 748,00 

Imprevisto 10% 74,80 

TOTAL 822,80 
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5.2.- CRONOGRAMA. 

 

CRONOGRAMA. DE ACTIVIDADES  ELABORACION DE TESINA DEL 2011 

Actividades MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

1.-ELABORACIÓN DEL 

PERFIL DE PROYECTO 

                

2.- APROBACIÓN DEL 

TEMA. 

                

3.- ENCUESTAS 

REALIZADAS 

                

4.- RECOPILACIÓN DE 

LA INFORMACIÓN 

                

5.-  TABULACIÓN DE 

LA INFORMACIÓN 

                

6.- TRANSCRIPCIÓN  

DEL INFORME DE 

TESINA 

                

7.-  ELABORACIÓN  

DE LA TESINA 

                

8.-  PRESENTACION 

DELA TESINA  

                

9.-  SUSTENTACIÓN                  

10.- INCORPORACIÓN                 

 

 



CAPITULO  VI 

6.-  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1.- CONCLUSIONES 

 

1. En conclusión las normas ISO son optativas por lo tanto la universidad 

mediante sus autoridades son los que toman la decisión de acoger el 

presente documento para dar cumplimiento a la normatividad ambiental 

vigente, por lo que se debe promover el uso eficiente de los recursos 

naturales y la adopción de tecnologías ambiental y económicamente 

viables acordes con la realidad de la Universidad, además de crear 

espacios de reflexión alrededor de la consolidación de la política 

ambiental de la Universidad, para favorecer el mejoramiento de las 

condiciones laborales de la Universidad, minimizando con ello la 

presencia de riesgos profesionales y accidentes laborales. 

 

2. La UNESUM debe determinar las responsabilidades, programas y 

recursos para elaborar, ejecutar, evaluar y proyectar la gestión 

ambiental de cada unidad de laUNESUM, entendiendo dicha gestión 

como un mecanismo que posibilita avanzar hacia un camino de 

sustentabilidad y mejoramiento continuo, para construir una 

herramienta útil que incida en el mejoramiento de la planeación de la 

Institución y que a su vez sea un instrumento de consulta tanto para el 

personal de la UNESUM, como para las correspondientes autoridades 

competentes; además de identificar y establecer los indicadores 

ambientales más acertados para la evaluación, análisis y seguimiento 

del PIGA para cada una de las Unidades de la UNESUM. 
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3. Promover la incorporación de funcionarios y/o grupos de trabajo con 

formación profesional especializada en temáticas ambientales, para 

desarrollar  programas de educación ambiental en el ámbito 

institucional; así, mediante la formulación del PIGA en el Departamento 

Ambiental del municipio de Jipijapa, se aporten elementos para que la 

UNESUM avance en su compromiso de asumir una responsabilidad 

Institucional frente a la protección del medioambiente. Esta iniciativa se 

encamina hacia el desarrollo de una calidad ambiental, pretendiendo, 

bajo el marco de la gestión ambiental, un equilibrio entre las actividades 

de la Universidad y su entorno. De igual forma, el Plan Institucional de 

Gestión Ambiental de la UNESUM se plantea como una herramienta 

que permite incorporar criterios ambientales a la gestión general de la 

entidad, dándole un valor estratégico y de ventaja competitiva. 
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6.2.- RECOMENDACIONES. 

 

1. Implementar los indicadores ambientales definidos en cada uno de los 

programas del Plan de Gestión Ambiental Interno, con el fin de 

monitorear el desempeño de las acciones y su nivel de eficiencia frente 

a los objetivos trazados y que los resultados de este futuro trabajo  

sean proporcionado o facilitados a docentes,  estudiantes  y difundido  

por los diferentes medios de comunicación con el fin de sensibilizar a la 

comunidad.   

 

2. Aplicar los Programas del Plan de Gestión Ambiental Interno en todas 

las unidades académicas y  Extensiones de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí.  

 

3. Que la implementación de  Plan de Gestión Ambiental  searealizadapor 

un ingeniero en Medio Ambiente, y sea quien le dé seguimiento alos 

procesos para mejorar los resultados 
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