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1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

1.1 Nombre del proyecto: “Campaña Visual para mitigar los impactos 

negativos que produce el CO2  en  Guayaquil  2010”. 

1.2 Entidad  Ejecutora: Universidad Estatal de Guayaquil – Facultad de 

Comunicación Social – Unidad de Producción Tecnológica. 

Andrés Andrade Rendón Tlgo. 

Eslendy Mendoza Burbano Tlgo. 

Carlos Pico Vargas  Tlgo. 

 

1.3 Cobertura y Localización: Ciudad de Santiago de Guayaquil  

 

La ciudad de Santiago de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas - Ecuador 

está ubicada en la latitud -2º10’S con una longitud de 79º 54’O y posee unas 

coordenadas UTM: N8128385.172; E19741554.450; zona: -0.00; factor escala: 

4690 
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1.4 Monto : $14.461,80 

Nuestra campaña visual recibirá el aporte mensual de 5 empresas que apoyarán 

el desarrollo de la misma. Las empresas son: 

 

Auspiciantes Montos 

INGELECÓN 5000 

CYBER – COM 2000 

ELEKTRONIK 2000 

RECICLEAN 2000 

CORPSAE 2000 

SOCIOS 120 

 

 

Plazo de Ejecución: 1 año 

La campaña a realizarse tendrá una duración aproximada de 1 año, que 

provocará un impacto en la sociedad guayaquileña porque se podrá  mitigar un 

15% los efectos causados por el dióxido de carbono (CO2). 

El proceso se dividirá en dos partes: El tiempo de ejecución será de 7 meses, en 

los cuales se implementará la campaña visual. Y los restantes nos servirán para 

medir los resultados y saber si logramos el objetivo propuesto. 
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1.5 Sector y Tipo de Proyecto: Gestión Ambiental y Creación Visual. 

Según la opinión de varios expertos, durante estos últimos 8 años, 

numerosos registros demuestran que la temperatura promedio ha 

aumentado al ritmo aceleradoi. 

La Contaminación Ambiental, se define, como el incremento paulatino en la 

temperatura terrestre por un aumento de concentraciones de gases de 

efecto invernadero debido a actividades humanas (ósea de carácter 

antropogénico).  Esta alteración climática empieza a intensificarse a partir 

de la Revolución Industrial, momento en el cual la acción del hombre sobre 

la naturaleza se hizo intensa1. 

El efecto invernadero es un fenómeno natural que permite la vida en la 

Tierra. Es causado por una serie de gases que se encuentran en la 

atmósfera, provocando que parte del calor del sol que nuestro planeta 

refleja quede atrapado manteniendo la temperatura media global (en otras 

palabras, mantiene una temperatura apta para la vida en el planeta). El 

efecto invernadero acrecentado por la contaminación es la causa del 

calentamiento global observado1. 

El Dióxido de Carbono (CO2) es el principal gas de efecto  invernadero, 

este sumado a los óxidos de nitrógeno, metano clorofluorocarbonos y gas 

ozono, son los causantes de la contaminación ambiental. 

Los principales emisores de gases de efecto invernadero son: 

Þ    Las grandes industrias,  pues emiten  2,500 millones de toneladas al 

año. 

Þ    Los automóviles, quienes producen  casi 1,500 millones de toneladas 

de CO2 al año. 

 

                                                           
1
 Plan de Gestión de Calidad de Aire de la Ciudad de Guayaquil. 
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El problema del uso del auto particular en la ciudad es cada vez más 

nocivo para la calidad de vida de las personas, sin embargo para las 

autoridades con poder de decisión sigue siendo el símbolo de ciudades 

modernas e icono de la movilidad1. 

Es aquí donde la movilidad y la contaminación ambiental constituyen dos 

temas que tratados en conjunto pueden significar un verdadero cambio de 

conciencia y modos de vida1. 

El automóvil privado, creado en principio para facilitar la vida de las 

personas desplazándolas de un sitio a otro en tiempos realmente cortos, a 

lo largo del tiempo provoca efectos contrarios a los de sus inicios1. 

Como podemos darnos cuenta a todos nos interesa el tema ambiental porque con 

el paso de los años hemos aumentado la contaminación y no estamos midiendo 

los posibles daños que se producirán a futuro. 

Por todo esto nosotros decidimos  que el tipo de proyecto que aplicaremos será 

una Campaña Visual para mitigar en un 15% los impactos negativos que produce 

el CO2  en el sector norte de la urbe porteña de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Plan de Gestión de Calidad de Aire de la Ciudad de Guayaquil. 
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2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 
 

2.1.  Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto 
Gráfico Nº1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En el Plan de Gestión de Calidad de Aire  realizado por la Muy Ilustre 

Municipalidad de la Ciudad de Guayaquil, se detectó que el 50% de la parte norte 

de la ciudad está contaminada con dióxido de carbono (CO2) ya que en esta 

ubicación se encuentran la mayoría de fábricas que contaminan el Medio  

Ambiente1. 

 

                                                           
1
 Plan de Gestión de Calidad del Aire en la Ciudad de Guayaquil. 
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Los vehículos automotores son los principales emisores de algunos 

contaminantes, en particular de dióxido de carbono (CO2), hidrocarburos no 

quemados, plomo, partículas en suspensión (PM10), y compuestos orgánicos 

volátiles (VOC’s). 

Debido  al creciente aumento del parque automotor se deberían tomar medidas 

de control ya que estamos frente a una problemática ambiental de importancia la 

cual debe ser atendida oportunamente con programas de inspección y 

mantenimientos de vehículos, uso de menos contaminantes, y mejoramiento en la  

calidad de los combustibles1 

                                                           
1
  Plan de Gestión de Calidad de Aire de la Ciudad de Guayaquil. 
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2.2.  Identificación, descripción y diagnóstico del problema 

 
Con este cuadro de resultados podemos observar los lugares más afectados y cuáles son los que más aportan en la 

contaminación del Medio Ambiente. 

Áreas de Interés Prioritario   

Cuadro Nº1 1 

                                                           
1
  Plan de Gestión de Calidad de Aire en la Ciudad de Guayaquil. 

Tipo de 

Contaminante  

Zona 

Censal  
Zona Geográfica  

Parques Industriales de la 

Zona  

Porcentaje de 

Contribución  

Dióxido de 

Azufre  

(SO2)  

239  Cerro El Paraíso  El Salitral  38,7  

339  Isla Trinitaria  
Trinitaria – Trinipuerto – 

Bananapuerto  
27,1  

237  
Cerro Blanco – 

Cordillera Chongón  

Cerro Blanco – Canteras Cerro 

Azul  
21,9  

Óxidos de 

Nitrógeno  
237  

Cerro Blanco – 

Cordillera Chongón  

Cerro Blanco – Canteras Cerro 

Azul  
69,9  



Universidad de Guayaquil – Facultad de Comunicación Social – Unidad de Producción Tecnológica 
 

Campaña Visual para mitigar los impactos negativos que produce el CO2  en  Guayaquil  2010 Página 21 
 

1
 

 

 

                                                           
1
 Plan de Gestión de Calidad de Aire en la Ciudad de Guayaquil. 

(NOx)  239  Cerro El Paraíso  El Salitral  14,9 

Monóxido de 

Carbono  

(CO2)  

237  
Cerro Blanco – 

Cordillera Chongón  

Cerro Blanco – Canteras Cerro 

Azul  
58,8  

350  
Estero Cobina/Río 

Guayas  
Las Esclusas  27,8  

Material 

Particulado 

Menor a 10 µm  

(PM10)  

237  
Cerro Blanco – 

Cordillera Chongón  

Cerro Blanco – Canteras Cerro 

Azul  
35,7  

001  Vía a Daule  Vía a Daule  16,0  

239  Cerro El Paraíso  El Salitral  12,5  

002  Vía a Daule  Vía a Daule  12,3  

339  Isla Trinitaria  
Trinitaria – Trinipuerto – 

Bananapuerto  
11,7  
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El Ilustre Municipio de la Ciudad y las Juntas Parroquiales, según estos resultados, han sacado posibles soluciones como: 

o Fortalecer la Gestión Ambiental para la Calidad del Aire en Guayaquil, en los próximos cinco años1. 

o  Definir estrategias y acciones para la prevención, control y mitigación de la contaminación del aire que contribuyan a proteger 

la salud humana.  

o  Mejorar la calidad ambiental del Recurso Aire en la Ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Plan de Gestión de Calidad de Aire en la Ciudad de Guayaquil. 
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Árbol de problemas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contaminación Ambiental producida 

Por CO2 en Guayaquil. 

Poca información 

acerca del Problema. 

 Poca Tecnología 

acerca de estos 

problemas. 

No hay apoyo de las 

autoridades. 

No hay interés de la 

población. 

No se utilizan 

combustibles orgánicos 

en la ciudad. 

No hay información 

necesaria actualizada de 

la ciudad acerca de los 

índices de contaminación 

por CO2 en la ciudad. 

Las bibliotecas no 

poseen mucha 

información sobre el 

tema. 

Hay máquinas con 

tecnología súper 

avanzada para este 

tipo de problema, pero 

son muy caras. 

Existen  máquinas 

medidoras de 

contaminación, pero no 

tienen tecnología 

avanzada. 

Las autoridades no 

prestan la debida 

atención a este 

problema. 

Realizan campañas 

visuales que no llegan 

a toda la población. 

La población no 

colabora con la 

prevención y cuidado 

del medio ambiente. 

Se sigue contribuyendo 

con la contaminación y 

se ha perdido el 

respeto por la 

naturaleza. 

Las gasolineras no 

ofrecen un combustible 

orgánico. 

Las autoridades no 

han colaborado para 

distribuir combustibles 

orgánicos y mejorar la 

calidad de aire. 
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 CATEG SG2 

 Turbinas a gas:  7  

 Turbinas a vapor: 1   

 

 ELECTROGUAYAS: 2 

 Turbinas a gas:  2  

 Turbinas a vapor:  3   

 

 ELECTROQUIL 2 

 Turbinas a gas: 4  

                                                           
 

2
 Calidad del Aire de Guayaquil e Incidencia en la Salud 
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 INTERVISA TRADE (barcaza- unidad móvil)2 

 Turbina a gas: 1  

 
 

 ULYSSEAS INC (barcaza – unidad móvil)2 
 Turbinas a vapor:  2  

 

Estos resultados también son importantes, ya que las centrales 

Termoeléctricas tienen un aporte significativo a la contaminación. 

 

2.3.  Línea Base del Proyecto  
  

 

 

 

 

 

 

Aglomeración. Luego de las 0700, la avenida Quito empieza a 
Congestionarse especialmente por los buses de transporte urbano 

Y los automotores livianos. 

 

Guayaquil aún posee aire de buena calidad en la mayoría de sus zonas. Sin 

embargo, ese panorama podría cambiar drásticamente en los próximos años si 

no se toman acciones para reducir la emisión de sustancias contaminantes3. 

 

En ese diagnóstico coinciden el Director de Ambiente del Municipio, Mauricio 

Velásquez, y la Directora de  Fundación Natura Capítulo Guayaquil, María 

Laura Roche, quienes esta semana presentaron el Plan de Gestión de la 

calidad del aire en el Puerto Principal3. 

 

                                                           
3
 http://www.eluniverso.com/2007/08/05/0001/1064/78BD35B2B76D4EA0BF926DA794A7424B.html. 
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Este programa se desarrollará durante los próximos cinco años, pero –

dependiendo de  los resultados se extenderá por un quinquenio más, refieren 

los representantes de las entidades impulsoras del proyecto.  

 

El incremento sostenido del número de vehículos que conforman el parque 

automotor y el crecimiento de zonas industriales se convierten en las 

principales amenazas del aire que se respira en Guayaquil, según el informe 

que sirvió de base para la elaboración del plan que desarrolló la consultora 

ambiental  Efficacitas, empresa asociada a Fundación Natura3. 

 

Cifras de la Comisión de Tránsito del Guayas (CTG) determinan que, en los 

últimos ocho  años, el volumen de vehículos que circulan en la ciudad creció en 

el 15%. En el 2002 había alrededor de 173.600 carros, actualmente el número 

llega a 200.000  según los últimos datos entregados por la misma Comisión de 

Tránsito del Guayas3. 

 

“Las acciones inmediatas para preservar la calidad del aire tienen relación con 

los vehículos”, afirma Juan Carlos Blum, gerente de Efficacitas, que analizó la 

problemática en la ciudad durante un año antes de tabular los resultados3. 

 

 De acuerdo con los resultados del inventario de emisiones los vehículos son 

responsables del 22% de Dióxido de Carbono (CO2), en Guayaquil existen 

diversas zonas que concentran un número importante de fuentes fijas 

(complejos industriales) que generan “emisiones significativas”, cita Blum. Las 

que se destacan son aquellas situadas en las vías a la Costa y a Daule3. 

 

El sector industrial genera alrededor del 20% de la contaminación producida 

por  dióxido de azufre y óxido de nitrógeno, indica el informe. Mientras, las 

termoeléctricas contribuyen con el 58% del  dióxido de azufre que va a la 

atmósfera3. 

 

                                                           
3
 http://www.eluniverso.com/2007/08/05/0001/1064/78BD35B2B76D4EA0BF926DA794A7424B.html. 
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El Director de Ambiente del Municipio expresa que, considerando la emisión de 

los vehículos en la ciudad, desde este mes de Agosto se intensificará los 

diálogos entre el Municipio y la CTG con miras a reforzar el control técnico de 

los miles de carros que circulan en la urbe3. 

 

“Aproximadamente cinco millones de dólares cuesta el proyecto, que será 

financiado por la Municipalidad y la empresa privada”, asevera Velásquez3. 

 

Entre las acciones que se señalan en el plan consta  el retiro de las unidades 

que superen el periodo de vida útil, establecido en 30 años3. 

 

Además se sugiere la construcción de un Departamento Técnico que permita 

establecer cuánta emisión contaminante tiene un carro y determinar si puede 

continuar circulando en esas condiciones3.  

 

En este punto no se descarta la colaboración de la Policía Ambiental, con la 

que el Municipio coordina actualmente un plan de control en la reserva del 

manglar de Guayaquil3.  

 

 

La inexistencia de estadísticas útiles impide determinar las acciones 

específicas en cuanto al control de contaminación vehicular por sectores, 

aunque Blum sostiene que el centro de la urbe es una de las zonas que  mayor 

atención requiere3. 

 

El levantamiento de este tipo de información se constituye  este año en el 

primer paso para la elaboración de estrategias. “Sugerimos que la 

Municipalidad tome la iniciativa en este asunto”, manifiesta el Gerente de la 

consultora ambiental3. 

 

 

                                                           
3
 http://www.eluniverso.com/2007/08/05/0001/1064/78BD35B2B76D4EA0BF926DA794A7424B.html. 
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Antes de que concluya el 2008, los coordinadores del programa esperan que el 

Cabildo dicte ordenanzas de regulación del tráfico y empiece a sectorizar las 

áreas críticas industriales para evitar el asentamiento de otras compañías que, 

a su vez, incrementen el porcentaje de contaminación3. 

 

Este tipo de reglas ya rigen en ciudades como Quito, donde el efecto de la 

contaminación es mayor debido a las condiciones climáticas.  

Actualmente Fundación Natura trabaja en la aplicación de un programa con el 

objetivo de reducir la emisión de gases nocivos en esta ciudad3. 

Parte del plan de calidad del aire en Guayaquil es también la ejecución de 

procesos de forestación y  reforestación3. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo que se quiere lograr es mejorar  la calidad de aire en la ciudad de 

Guayaquil, por eso se están realizando todo tipo de investigaciones con las 

cuales se está creando un plan de calidad que pueda ayudar a que se tome 

conciencia y se aplique los cuidados necesarios para el mismo. 

 

La Ilustre Municipalidad de la ciudad de Guayaquil está trabajando 

conjuntamente con otras empresas y fundaciones interesadas en el tema 

Ambiental, quienes se encargarán de hacer que se ejecuten las propuestas 

creadas y los procesos de forestación - reforestación que plantea el plan de 

calidad de aire en Guayaquil.  

                                                           
3
 http://www.eluniverso.com/2007/08/05/0001/1064/78BD35B2B76D4EA0BF926DA794A7424B.html. 
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2.4.  Análisis de Oferta y Demanda 

 
Demanda: 
 
El proyecto servirá a la población del sector norte de la urbe porteña, 

pretendemos mejorar el estilo de vida a través de controles de calidad de 

aire en la ciudad de Guayaquil. 

Lograr que las personas se comprometan y tomen conciencia es uno de 

nuestros principales objetivos de campaña, poder erradicar de manera 

paulatina los daños que si no se prevén serían irreversibles ya que 

afectarían la salud de las presentes y futuras generaciones. 

 
Oferta:  
 
Ministerio de Salud “El Código de la Salud, expedido en 1972, así como la 

Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, expedida en 

1976 citan al Ministerio de Salud como entidad responsable de aplicar las 

normas relativas al control de la contaminación ambiental, debido a que al 

momento de expedirse dichas leyes, no existía otra entidad con mayor 

relación de ejecución del control ambiental que el ministerio referido. La 

Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental establece que 

le corresponde a ese ministerio “en coordinación con otras instituciones, 

estructurar y ejecutar programas que involucren aspectos relacionados con 

las causas, efectos, alcances y métodos de prevención y control de la 

contaminación atmosférica”. Igualmente se ordenó que sean las 

autoridades de salud las que establezcan “los reglamentos y disposiciones 

sobre molestias públicas, tales como, ruidos, olores desagradables, humos, 

gases tóxicos, polvo atmosférico, emanaciones y otras”. Esto, como ya se 

explicó antes, ha sido asumido por el Ministerio del Ambiente el que en 

efecto ha dictado los citados cuerpos normativos1.” 

 

 

 

                                                           
1
 Plan de Gestión de Calidad de Aire de la Ciudad de Guayaquil. 
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La entidad encargada para controlar y prevenir la contaminación ambiental 

desde 1976 ha sido el Ministerio de Salud, pero en la actualidad  no se la 

difusión necesaria dirigida al público, para que este tome las medidas 

correctivas que permitan una mejor calidad del aire y así evitar las 

enfermedades producidas por la contaminación.  

 
2.5. Identificación y Caracterización de la población objetivo 

(Beneficiarios) 
 
Nuestro proyecto está dirigido a toda la ciudadanía ya que es un problema 

social que  se está debatiendo en la actualidad. 

 

La participación que va a tener la ciudadanía cumple un papel importante 

en nuestro proyecto ya que ellos van hacer los principales beneficiarios, al 

mejorar la calidad del aire. 

Nuestra preocupación primordial es la salud de la población  porque el CO2 

posee partículas que afectan seriamente al sistema respiratorio. 

 

¿Qué son las partículas? 

Son elementos contaminantes que flotan en el aire, que no pueden ser 

vistos y que afectan la salud de las personas2. 

Las partículas pueden existir en cualquier forma, tamaño y pueden ser sólidas 

o líquidas. Se dividen en dos grupos principales, estos difieren en varias 

formas: Una de las diferencias es el tamaño, a las más grandes las llamamos 

PM10 y a las pequeñas les PM2.52. 

 

 

 

 

                                                           
2
 Calidad del Aire de Guayaquil e Incidencia en la Salud. 
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Clasificación: 

 Grandes: Las partículas grandes miden desde 2.5 hasta 10 micrómetros 

(son 25 a 100 veces más delgados que un cabello humano). Estas son 

llamadas PM10 (décimos PM diez, el cual significa partículas de hasta 

10 micrómetros en tamaño). Estos elementos causan efectos menos 

severos para la salud2. 

 Pequeñas: Las partículas pequeñas son menores a 2.5 micrómetros 

(100 veces más delgadas que un cabello humano), son conocidas como 

PM2.52. 

 

Efectos en la Salud 

 Ambas partículas PM10 y PM2.5 pueden causar problemas a la salud, 

específicamente a las vías respiratorias. Por viajar más profundamente 

en los pulmones y por estar compuesta de elementos que son tóxicos 

(como metales pesados y compuestos orgánicos que causan cáncer) las 

partículas PM2.5 pueden tener efectos más severos a la salud que las 

PM102. 

 El exponerse a partículas conduce al incremento de uso de 

medicamentos y más visitas al doctor o a la sala de emergencias. Entre 

los principales efectos a la salud, se incluyen los siguientes2: 

· Tos, dificultad para respirar2 

· Agrava el asma2 

· Daño al pulmón (incluyendo la disminución de su función y 

enfermedades respiratorias de por vida2). 

· Muerte prematura de individuos con enfermedades existentes del 

corazón y del pulmón2. 

                                                           
2
 Calidad del Aire de Guayaquil e Incidencia en la Salud. 
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2
 Calidad del Aire de Guayaquil e Incidencia en la Salud. 
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

3.1 Objetivo general y objetivos específicos 

Objetivo General 

 Implementar una Campaña Visual para mitigar los impactos negativos 

que produce el CO2 en la ciudad de Guayaquil. 

Objetivos Específicos  

 Concienciar a la ciudadanía sobre los riesgos ocasionados por la 

contaminación del aire causada por la emisión de CO2 en la ciudad de 

Guayaquil.  

 Disminuir los efectos que sobre la salud y ecosistemas producen las 

distintas concentraciones de contaminantes. 

 Comprometer a las personas en el uso de combustibles naturales que 

no afecten al ecosistema. 

 Reducir el daño del medio ambiente que produce la emisión del CO2. 

3.2 Indicadores de resultado 

En los tres primeros siete meses de implementación de nuestra campaña 

logramos captar la atención de la población y capacitar a los sectores más 

afectados por las emisiones de dióxido de carbono (CO2) para mejorar la 

calidad de aire,  logrando disminuir las enfermedades causadas por el dióxido 

de carbono (CO2). 

Los siguientes cinco meses fueron para constatar los resultados y saber si la 

campaña tuvo el impacto esperado. A  través de medidores de calidad del aire 

se demostró que los índices de  contaminación bajaron un 15% por dióxido de 

carbono logrando el objetivo principal del proyecto en cuestión. 
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3.3 Matriz de Marco Lógico 

Resumen 
Narrativo de 

Objeti
vos 

Indicadores 
Verificables 

Objetivame
nte 

Medios de 
Verificación 

Supuestos 

FIN: 
 
“Reducir los altos 
índices de 
contaminación por CO2 
un 15% en la ciudad 
de  Guayaquil”. 

Lo que queremos 
lograr con nuestro 
proyecto a mediano 
plazo es disminuir un 
15% los daños 
ocasionados por la 
emisión del CO2  en la 
salud de las personas  
en los sectores más 
afectados.  

Los medios de 
verificación que 
vamos a utilizar 
son las encuestas 
en los sectores 
afectados y 
monitoreo  para 
medir la calidad de 
aire.  
 

La campaña que 
realizaremos se 
implementará en 
el sector norte 
de la urbe 
porteña de la 
ciudad de 
Guayaquil. 

PROPÓSITO 
(u Objetivo General): 
Implementar una 

Campaña Visual para 

mitigar los impactos 

negativos que produce 

el CO2 en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Lograremos que los 
habitantes de la 
ciudad se preocupen 
más por su salud y la 
de su familia.  

Tomaremos datos 
estadísticos de los 
diferentes centros 
de salud para 
verificar si  han 
disminuido las 
enfermedades 
causadas por 
dióxido de carbono.  

Uno de los 
riesgos que se 
podría 
presentar en 
nuestra 
campaña, sería 
que pase 
desapercibida 
por la población 
y que ésta siga 
aportando en el 
deterioro  

Ambiental. COMPONENTE
S  
A1.-Regular la calidad 
de aire mediante el 
control de la 
contaminación 
vehicular por sectores.  
A2.-Disminuir los 
efectos que sobre la 
salud y ecosistemas 
producen las distintas 
concentraciones de 
Elementos 
Contaminantes. 
A3.-Comprometer a las 
personas  sobre el uso 
de combustibles 
naturales que no 
afecten al ecosistema. 
A4.-Con nuestra 
Campaña Visual 
queremos disminuir el 
daño  ambiental que 
produce la emisión del 
CO2. 

 
A1.1-Tomar medidas 
regulatorias que 
controlen a fábricas, 
automotores, 
personas que quemen 
desechos porque 
producen dióxido de 
carbono al ambiente. 
 
A2.1-Con esto se 
mitigarán las causas 
principales que 
afectan al sistema 
respiratorio 
provocando 
afecciones cardiacas 
en las personas 
expuestas a dicho 
problema. 
 
A3.1-Promover la 
utilización de 
hidrocarburos 
naturales para 
economizar y mejorar 
la calidad de aire.    
 
A4.1- A través de 
nuestra campaña 
daremos a conocer 
los daños que causa 
el CO2 en el medio 
ambiente y en la 
población. 

 
A1.2-Con la ayuda 
de la Municipalidad 
de Guayaquil y el 
Ministerio de Salud 
verificaremos que 
todas las medidas 
antes mencionadas 
sean respetadas. 
 
A2.2- Se realizarán 
monitoreos en los 
centros de salud de 
los sectores más 
afectados de la 
ciudad para constatar 
que se ha logrado 
disminuir los efectos 
que el CO2 provoca 
en la salud. 
 
A3.2- Registros 
mensuales por parte 
de las gasolineras 
para constatar el uso 
de este combustible. 
 
 
 
A4.2- Realizaremos 
encuestas para saber 
si el mensaje de esta 
campaña tuvo la 
acogida esperada. 

 
A1.3-No lograr el 
apoyo de la 
Municipalidad de 
Guayaquil. 
 
 
 
A2.3- Que los 
centros de salud 
no posean el 
equipo 
necesario para 
atender los 
problemas que 
producen los 
efectos del C02. 
 
 
 
 
A3.3-Que los 
costos sean muy 
altos y las 
personas no 
puedan 
adquirirlo. 
 
 
A4.3- Que las 
personas no 
muestren ningún 
grado de interés 
por cambiar la 
situación actual. 
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ACTIVIDADES: 
B1.-Identificación de 
las zonas de mayor 
flujo vehicular. 

 
 
 
 
 

B2.-Identificación de 
Industrias donde se 
han detectado 
grandes cantidades 
emisiones de CO2 las 
cuales serán 
evaluadas por las 
mediciones. 
 
 

 
B3.-Realización de un 
inventario de 
emisiones recopiladas 
por la máquina de 
calidad de aire (Mide 
la cantidad de 
contaminación que 
existe en el aire). 

 
 
 

B4.-Alianzas 
estratégicas con el 
Ministerio de Salud 
Pública para controlar 
el índice de 
enfermedades 
producidas por la 
contaminación 
ambiental. 

 
 
 
 

B5.-Plan de 
capacitación y 
concienciación a las 
zonas más afectadas 
sobre las causas y 
efectos producidas 
por las emisiones de 
CO2. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
B1.1-Iremos a la 
Comisión de Tránsito 
para pedir esta 
información, que 
costará $10 dólares 
de viáticos. 
 
 
 
 
B2.1-Nosotros 
contrataremos a 
personal capacitado 
para que realice la 
inspección necesaria 
lo cual costará $20 
dólares diarios 
incluyendo almuerzo 
por 4 días. 
 
 
 
 
B3.1-Lo haremos a 
través de empresas 
que den este servicio, 
el costo será de $400 
dólares. 
 
 
 
 
 
 
B4.1-Se pedirá al 
Ministerio de Salud 
consultorios móviles 
para ofrecer el 
servicio a la población 
más afectada. 
 
 
 
B5.1-Se contratará 
personal que 
capacitará a las 
zonas más afectadas. 
Esto tendrá un costo 
de $50 dólares por 7 
días. 
 
 
 
 
 
 

 

 
B1.2-Acudiremos 
personalmente con la 
Comisión de Tránsito 
para reconocer las 
zonas vehiculares 
más transitadas en la 
ciudad. 
 
 
B2.2- Contrataremos 
a un supervisor para 
que sea revisada la 
información, 
procesada y  enviada 
a nosotros. 
 
 
 
 
 
 
 
B3.2- Recopilaremos 
los datos entregados 
por la empresa que 
realizará la medición 
de la  calidad de aire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
B4.2- Iremos a 
verificar que los 
consultorios móviles 
estén brindando el 
servicio necesario 
para la población. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B5.2- Visitaremos los 
lugares donde se 
realizarán las 
capacitaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B1.3- Que la 
Comisión de 
Tránsito no nos 
brinde el apoyo 
necesario. 
 
 
 
 
B2.3-Que el 
personal 
contratado no 
realice la 
actividad 
asignada. 
 
 
 
 
 
 
 
B3.3-Que la 
empresa 
medidora de aire 
no tenga la 
máquina 
disponible 
cuando la 
necesitemos. 
 
 
 
 
 
 
B4.3- Que el 
Ministerio de 
Salud no pueda 
facilitar los 
consultorios 
móviles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
B5.3-Que el 
personal 
contratado no 
asista a dar las 
capacitaciones. 
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B6.-Identificación y 
localización de los 
principales 
proveedores y 
distribuidores de 
combustible en la 
ciudad de Guayaquil. 

 
 
 
 

B7.-Etapa de    
Recopilación de 
Información. 

 
 
 

B8.-Una semana antes 
de la Campaña 
realizaremos la 
impresión y ubicación 
de vallas y afiches.  

 
 
 
 

B9.-Impresión y 
entrega de volantes, 
trípticos y dípticos, 
adhesivos. 
 
 
 
 
 

 
 
 

B10.- Impresión y 
entrega de camisetas, 
gorras, bolígrafos, 
llaveros,  también 
realización de horas 
locas en puntos 
estratégicos. 
 

 
 
 

 

B6.1-Se contratará a 
3 personas para 
realizar  las 
encuestas en puntos 
estratégicos de la 
ciudad se les pagará  
$150  dólares   por 3 
días de trabajo. 
 
B7.1- Iremos a  
Recopilar toda la 
información. Se 
gastará $20 dólares 
en viáticos.  
 
B8.1-Se llevarán a  
imprimir y a ubicar  
las vallas y los 
afiches en la ciudad 
esto tendrá un costo 
de $10.141,80 
 
B9.1-Se llevarán 
también a imprimir  
los volantes, trípticos, 
dípticos, adhesivos y  
se hará la respectiva 
entrega a la 
ciudadanía durante 
los 3 meses de 
campaña. Esto tendrá 
un costo de $985,00. 
 
B10.1-Se llevarán a 
imprimir por serigrafía 
las camisetas, gorras, 
bolígrafos y llaveros, 
después serán 
distribuidas para 
regalar en 
gasolineras, centros 
comerciales durante 
los 3 meses de la 
campaña, esto tendrá 
un costo de 
$1.425,00 las horas 
locas se realizarán 2 
domingos de cada 
mes y tendrán un 
costo de $900. 

B6.2- Las personas 
contratadas tendrán 
un horario de trabajo 
en el cual marcarán 
tarjetas en nuestra 
oficina al inicio y al 
final de la jornada de 
trabajo. 
 
 
 
 
 
B7.2- Citaremos al 
personal contratado 
para la respectiva 
entrega de la 
información que se 
les encargó. 
 
 
B8.2-Personalmente 
estaremos 
encargados de que 
las impresiones se 
efectúen completas y 
para los días que se 
las necesite estén 
listas. 
 
 
 
B9.2- Acudiremos el 
día que se 
entregarán las 
impresiones y 
seremos promotores 
de esta Campaña 
participando en todos 
los eventos. 
 
 
 
 
 
 
B10.2- Haremos un 
inventario de todos 
los artículos que 
serán vendidos al 
público,  llevaremos 
una buena 
contabilidad y 
podremos recuperar 
parte del dinero 
invertido. 
 
 
 
 
 

B6.3- Que al 
finalizar el día de 
trabajo no hayan 
recopilado la 
información 
suficiente. 
 
 
 
 
 
 
B7.3- Que la 
información no 
sea suficiente 
para obtener los 
resultados 
finales de 
nuestro 
proyecto. 
 
 
 B8.3-Que la 
entrega de las 
impresiones se 
atrasen o fallen. 
 
 
  
 
 
 
B9.3-Que al 
momento de 
imprimir en la 
empresa 
destinada no 
cumpla con el 
número de artes 
gráficas 
previstas.  
 
 
 
 
 
B10.3-Que el 
precio 
establecido 
aumente a la 
hora de imprimir. 
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4. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD 

4.1.  Viabilidad técnica 

 

Nuestra campaña visual tendrá un costo de  $14,461.80 

Descripción de la Ingeniería del Proyecto 

 

Para la campaña visual utilizaremos lo siguiente: 

 
Cuadro Nº 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiales costos 

3 vallas publicitarias de 8m x 4m más 
alquiler de estructura    

$9,676.80 

2.000 afiches          $465 

1.000 volantes   $125 

1.000 trípticos   $220 

1.000 dípticos   $165 

500 adhesivos   $475 

350 camisetas   $875 

350 gorras   $350 

250 bolígrafos   $  50 

250 llaveros          $150 

Actividades $1,910.00 
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Croquis de la Empresa: 

 
 

Gráfico Nº 4 
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Especificaciones Técnicas 

 

Los diferentes software que utilizaremos para desarrollar nuestra campaña 

visual son los siguientes: 

 

 Ilustración: 

Adobe Illustrator CS3.- Con este programa realizaremos la ejecución 

de logos, dípticos – trípticos. 

 

 Procesamiento de Imágenes: 

Adobe Photoshop CS3.-Este servirá para retoques y procesamiento 

de imágenes, montajes, afiches, volantes.  

 
 

Los materiales que  utilizaremos son: 

 

 Lona para exteriores. 

 Cartulina couche. 

 Papel  adhesivo. 

 Papel bond. 

 Cartulina marfil liso. 

 Cámara fotográfica. 

 Filmadora. 

 2 computadoras. 

 1 local. 

 Pago de luz. 

 Pago de Agua. 

 Pago de Internet. 

 Pago de Teléfono. 

 Movilización. 

 Gastos varios. 
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4.2 VIABILIDAD  ECONÓMICA Y FINANCIERA 

4.2.1 Flujos Financieros y Económicos. 

Cuadro Nº 4 
       

 CIA. PUBLIC.CAE  

 ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL  

 AL 1 DE JULIO DEL 2010  

   

  ACTIVOS   

  Activos Corrientes   

    

  Efectivo  
   
11.500,00  

                       
11.500,00   

  Activos Fijos   

  Muebles de Oficina    
     
2.700,00     

  Equipos de oficina    
     
2.500,00     

 
 Equipos de 
Computación    

     
6.750,00  

                       
11.950,00   

  Activos Diferidos   

  Gastos de Organización    
        
700,00  

                            
700,00   

        

  TOTAL ACTIVOS      
                     
24.150,00   

        

  PASIVOS   

  Pasivos Corrientes   

  Cuentas por pagar    
   
11.950,00     

  Pasivos no Corrientes   

  Préstamo Bancario    
     
5.000,00     

  TOTAL PASIVOS      
                     
16.950,00   

        

  PATRIMONIO         

  CAPITAL    
                       
7.200,00   

        

 
 TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO      

                     
24.150,00   

    

  GERENTE     CONTADOR   

  Eslendy Mendoza     
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Cuadro Nº 5 
 

      

PUBLI.CAE  

Al 1 de JULIO del 2010  

ROL DE PAGOS  

    *9,35%      

Nómina Sueldo 
 Aporte 
Individual 

Total 
Egresos 

Neto a 
recibir  

           

Gerente 
          
500,00                46,75  

              
46,75  

             
453,25   

Director de 
Publicidad 

          
450,00                42,08  

              
42,08  

             
407,93   

Creativo 
          
400,00                37,40  

              
37,40  

             
362,60   

   

   1.350,00        126,23        126,23      1.223,78   

      
Elaborado por: Eslendy Mendoza, Carlos Pico, Andrés Andrade. 
 
 

Cuadro Nº 6 
        

PUBLI.CAE  

Al 1 de JULIO del 2010  

ROL DE PROVISIONES  

    11.65%          

Nómina Sueldo 
Aporte 
Patronal 

Décimo 
Tercero 

Décimo 
Cuarto  Vacaciones 

Total 
Prov.  

               

Gerente 
          
500,00  58.25 41,67 16,67 20,83 139,92  

Director de 
Publicidad 

          
450,00  52.42 37,50 16,67 18,75 127,59  

Creativo 
          
400,00  46.6 33,33 16,67 16,67 115,27  

   

   1.350,00  157.27 112,50 50,00 56,25 382,78  

        
Elaborado por: Eslendy Mendoza, Carlos Pico, Andrés Andrade. 
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Cuadro Nº 7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          Elaborado por: Eslendy Mendoza, Carlos Pico, Andrés Andrade. 

 

Nota: Anualmente existe un incremento del 15% al valor del año anterior, sobre la cantidad  

de ingresos por cada auspiciante, incluido el dinero que aportan los socios. Esta tasa de 

incremento está estipulada en el contrato firmado con cada uno de ellos. 

Presupuestos de Ingresos de Auspiciantes 

Auspiciantes 
AÑOS 

Total 
1 2 3 4 5 

Ingelecón 
        
60.000,00  

        
69.000,00  

        
79.350,00  

        
91.252,50  

     
104.940,38  

         
404.542,88  

Cyber-Com 
        
24.000,00  

        
27.600,00  

        
31.740,00  

        
36.501,00  

        
41.976,15  

         
161.817,15  

Elektronik 
        
24.000,00  

        
27.600,00  

        
31.740,00  

        
36.501,00  

        
41.976,15  

         
161.817,15  

Reciclean 
        
24.000,00  

        
27.600,00  

        
31.740,00  

        
36.501,00  

        
41.976,15  

         
161.817,15  

Corpsae 
        
24.000,00  

        
27.600,00  

        
31.740,00  

        
36.501,00  

        
41.976,15  

         
161.817,15  

Socios 
          
1.400,00  

          
1.610,00  

          
1.851,50  

          
2.129,23  

          
2.448,61  

              
9.439,33  

Total 
 $  
157.400,00  

 $  
181.010,00  

 $  
208.161,50  

 $  
239.385,73  

 $  
275.293,58  

 $  
1.061.250,81  

 



Universidad de Guayaquil – Facultad de Comunicación Social – Unidad de Producción Tecnológica 
 

Campaña Visual para mitigar los impactos negativos que produce el CO2  en  Guayaquil  2010 Página 43 
 

  
Cuadro Nº 8 

       

       

Presupuesto de Gastos 

Concepto 
AÑOS 

Total 
1 2 3 4 5 

Nómina 
        
20.793,36  

        
23.912,36  

        
27.499,22  

        
31.624,10  

        
36.367,72  

         
140.196,76  

Material 
Publicitario 

     
116.121,60  

     
133.539,84  

     
153.570,82  

     
176.606,44  

     
203.097,40  

         
782.936,10  

Arriendo del 
Local 

          
8.400,00  

          
9.660,00  

        
11.109,00  

        
12.775,35  

        
14.691,65  

           
56.636,00  

Servicios 
Básicos 

              
840,00  

              
966,00  

          
1.110,90  

          
1.277,54  

          
1.469,17  

              
5.663,60  

Impuestos 
                       
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                           
-    

Depreciación 
          
2.909,78  

          
3.346,25  

          
3.848,18  

          
4.425,41  

          
5.089,22  

           
19.618,85  

Total 
 $  
149.064,74  

 $  
171.424,45  

 $  
197.138,12  

 $  
226.708,84  

 $  
260.715,16  

 $  
1.005.051,31  

       

       
Elaborado por: Eslendy Mendoza, Carlos Pico, Andrés Andrade. 

Nota: Anualmente existe un incremento del 10% sobre la cifre del año anterior en el valor de 

gastos por cada rubro, con excepción del dinero por depreciación anual ya que este cargo es 

fijo. 
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Elaborado por: Eslendy Mendoza, Carlos Pico, Andrés Andrade. 
 
Podemos observar en los indicadores que tienen una pendiente positiva, en el 

primer año de operación la rentabilidad de la empresa será negativa, esto se 

debe al desconocimiento de la empresa en el mercado local. 

El período de recuperación del capital invertido es de 1 año. 

 

 
 Cuadro Nº 9 

       

 

Flujo de Caja Proyectado 

 
Años 

 
0 1 2 3 4 5 

       

Inversión Inicial 
     

(24.150,00) 
     

       Ingresos 
      

Auspiciantes 
                       
-    

    
157.400,00  

    
181.010,00  

    
208.161,50  

    
239.385,73  

      
275.293,58  

Total Ingresos 
                       
-    

    
157.400,00  

    
181.010,00  

    
208.161,50  

    
239.385,73  

      
275.293,58  

       Egresos 
      

Nómina   
    
(20.793,36) 

    
(23.912,36) 

    
(27.499,22) 

    
(31.624,10) 

      
(36.367,72) 

Material 
Publicitario   

  
(116.121,60) 

  
(133.539,84) 

  
(153.570,82) 

  
(176.606,44) 

    
(203.097,40) 

Arriendo del 
Local   

       
(8.400,00) 

       
(9.660,00) 

    
(11.109,00) 

    
(12.775,35) 

      
(14.691,65) 

Servicios 
Básicos   

          
(840,00) 

          
(966,00) 

       
(1.110,90) 

       
(1.277,54) 

        
(1.469,17) 

Impuestos   
                      
-    

                      
-    

                      
-    

                      
-    

                        
-    

Depreciación   
       
(2.909,78) 

       
(3.346,25) 

       
(3.848,18) 

       
(4.425,41) 

        
(5.089,22) 

Total Egresos 
                       
-    

  
(149.064,74) 

  
(171.424,45) 

  
(197.138,12) 

  
(226.708,84) 

    
(260.715,16) 

Flujo Neto 
     
(24.150,00) 

         
8.335,26  

         
9.585,55  

       
11.023,38  

       
12.676,89  

        
14.578,42  

 



Universidad de Guayaquil – Facultad de Comunicación Social – Unidad de Producción Tecnológica 
 

Campaña Visual para mitigar los impactos negativos que produce el CO2  en  Guayaquil  2010 Página 45 
 

  

4.2.2 Indicadores Económicos y Sociales (TIR, VAN y otros) 

    VAN 

 

    

10.513,27  

TIR                                                33% 

 

El proyecto a realizarse es viable porque los porcentajes obtenidos nos 

indican que si habrá rentabilidad, ya que nuestro TIR nos da un 33%; si 

fuera negativo  se entendería que nuestro proyecto no producirá los 

resultados que esperamos. 

4.3  Sostenibilidad económica-financiera. 

En  nuestro proyecto también  realizaríamos las siguientes alternativas: 

Diseño de Páginas Web, edición de video, adquisición de equipos para 

realizar todo tipo de impresiones y brindar el servicio completo de diseño 

gráfico. 

4.3.1 Análisis de impacto ambiental y de riesgos-financieros. 

Uno de los impactos que el uso de combustibles fósiles ha producido sobre 

el medio ambiente terrestre ha sido el aumento de la concentración de 

dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera. La cantidad de CO2 atmosférico 

había permanecido estable, aparentemente durante siglos, pero desde 1750 

se ha incrementado en un 30% aproximadamente. Lo significativo de este 

cambio es que puede provocar un aumento de la temperatura de la Tierra a 

través del proceso conocido como efecto invernadero. El dióxido de carbono 

atmosférico tiende a impedir que la radiación de onda larga escape al 

espacio exterior. Esto hace que se produzca más calor y la temperatura 

global de la Tierra aumenta4.  

 

                                                           
4
 El Medio Ambiente 2do Bachillerato. 
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Un calentamiento global significativo de la atmósfera tendría graves efectos 

sobre el medio ambiente. Aceleraría la fusión de los casquetes polares, haría 

subir el nivel de los mares, cambiaría el clima regional y global, alteraría la 

vegetación natural y afectaría a las cosechas. Estos cambios, a su vez, 

tendrían un enorme impacto sobre la civilización humana4. 

En nuestra campaña utilizaremos materiales reciclados para la creación de 

papel y así realizar las respectivas impresiones de dípticos, trípticos, afiches, 

volantes, etc. En nuestra empresa lo primordial para  todo tipo de proyectos 

será la preservación del Medio Ambiente y así aportar de manera 

significativa para que disminuyan las enfermedades producidas por este tipo 

de contaminantes (CO2). 

 

                                                           
4
  El Medio Ambiente 2do Bachillerato. 
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5. PRESUPUESTO DETALLADO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO (CUADRO DE FUENTES Y USOS) 
Cuadro Nº 10 

 
Componentes 

/ Rubros 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO (dólares)  
TOTAL 

Externas Internas 

Crédito Cooperación  
Crédito 

Fiscales R. Propios A. Comunidad  

BANCO 
FOMENTO 
 
 

  $5000    $  5000 

 
INGELECOM 

   $  5000   $  5000 

 
CYBER-COM 

   $  2000   $  2000 

 
ELECTRONIK 

   $  2000   $  2000 

 
RECICLEAN 

   $  2000   $  2000 

 
CORPSAE 

   $  2000   $  2000 

Total   $5000 $13000   $18000 

 

Las fuentes de financiamiento recaudadas serán utilizadas en gastos de operación tales como: servicios básicos,  útiles, 

muebles y equipos de oficina. Dicho rubro también será para la elaboración de la campaña visual. 
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6. ESTRATEGIA  DE EJECUCIÓN 
 
6.1. Estructura operativa 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBLI.CAE 

DIRECTOR 

CREATIVO 

CARLOS PICO V. 

EJECUTIVO DE 

VENTAS 

ANDRÉS ANDRADE 

R. 

GERENTE 

ADMINISTRATIVO 

ESLENDY MENDOZA B. 

Planea, ejecuta y dirige la gestión administrativa y 
operativa de la empresa, encargada del manejo de la 
relación con los diferentes proveedores nacionales e 
internacionales. Desarrolla las estrategias de compras 
anuales y las proyecciones de la organización. Controla 
aspectos administrativos y disciplinarios del personal y 
coordina toda la actividad de producción de la empresa. 

 

Encargado de realizar el primer contacto con los 

interesados o futuros clientes, recoger las primeras 

informaciones sobre el producto, bien, servicio, empresa 

o persona con la que se va a trabajar y gestiona la 

cartera. Coordina la atención a los clientes y el 

desarrollo de los proyectos, su principal responsabilidad 

consistirá en ofrecerles una atención personalizada: 

seguimiento, evaluación, análisis de necesidades, 

presentación de ofertas, presupuestos, control y 

seguimiento de trabajos aceptados. 

Generador de ideas y planes de acción. Crea  

estrategias de comunicación con innovación orientado a 

ámbitos personales, empresariales y organizacionales. El 

director creativo trabaja estrechamente con el usuario y 

los ejecutivos de ventas para asegurar que las 

necesidades creativas y gráficas del cliente sean 

satisfechas. Encargado de plasmar las ideas, 

perfilándolas a los medios en los que se va a trabajar.  
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6.2. Arreglos institucionales 
Cuadro Nº 11 

ACTORES 

INVOLUCRADOS 

INTERESES SOBRE LA 

PROBLEMÁTICA 

PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

INTERESES SOBRE EL 

PROYECTO 

COOPERACIÓN 

Y CONFLICTOS 

POTENCIALES 

Gobernación del 

Guayas. 

 

Apoyo a diferentes tipos 

de proyectos de gestión 

ambiental. 

Dar poco interés a 

temas ambientales 

de Guayaquil. 

Muestran el interés en 

patrocinar dicha 

campaña visual contra el 

CO2 en Guayaquil.  

Protagonismo político 

 

Municipalidad de 

Guayaquil. 

 

Soporte necesario para 

poder realizar este tipo 

de proyecto. 

Falta de apoyo a 

pequeños 

empresarios. 

Mejorar la calidad de 

aire y reducir los índices 

de CO2 en la ciudad de 

Guayaquil. 

Conflicto de 

competencias entre 

Municipalidad y 

Gobernación 

Organismos 

encargados del 

Medio Ambiente. 

 

Ayudar a mejorar las 

condiciones de vida de la 

población de Guayaquil. 

Poca organización a 

la hora de aplicar las 

posibles soluciones 

para el mejoramiento 

del aire en 

Guayaquil. 

Aumentar la dimensión 

de la campaña visual a 

más puntos de la 

provincia. 

Convocar 

comunidades 

Conflictos de 

liderazgo 
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ACTORES 

INVOLUCRADOS 

INTERESES SOBRE LA 

PROBLEMÁTICA 

PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

INTERESES SOBRE EL 

PROYECTO 

COOPERACIÓN 

Y CONFLICTOS 

POTENCIALES 

Comunidades 

Afectadas: 

Cerro Blanco, 

Chongón, Estero 

Guayas, Vía Daule, 

Cerro Paraíso, Isla 

Trinitaria. El 

Salitral, Las 

Esclusas. 

 

Mejorar la calidad del 

aire en sus respectivos 

sectores. 

Falta de interés de 

las Juntas Directivas 

de los diferentes 

sectores de la 

ciudad.  

Buscar nuevas tácticas 

para poder atraer la 

atención de las Juntas 

Directivas. 

Salidas de las 

diferentes Juntas 

Directivas e informar  

a las nuevas. 

 
 
Elaborado por: Eslendy Mendoza, Andrés Andrade y Carlos Pico 
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6.3. Cronograma valorado por componentes y actividades 

 

ACTIVIDADES TIEMPO INICIO FIN 

M

E

S

1 

M

E

S 

2 

M

E

S 

3 

1. Identificar las zonas de mayor flujo 

vehicular. 

 

1 

Día 

5 DE 

JULIO 

5 DE JULIO    

2. Identificar  las Industrias donde se 

han detectado grandes cantidades en  

emisiones de CO2 las cuales serán 

evaluadas por las diferentes mediciones 

a través máquina. 

 

4 

Días 

 

12 DE 

JULIO 

15 DE JULIO  

 

 

 

 

 

3. Realizar un inventario de emisiones 

recopiladas por la máquina de calidad 

de aire (Mide la cantidad de 

contaminación que existe en el aire). 

 

1 

Día 

19 DE 

JULIO 

19 DE JULIO    

4. Planificar alianzas estratégicas con el 

Ministerio de Salud Pública para 

controlar el índice de enfermedades 

producidas por la contaminación 

ambiental. 

 

2 

Días 

26 DE 

JULIO 

27 DE JULIO    

5. Capacitar y concienciar a las zonas 

más afectadas 

7 DÍAS 2 DE 

AGOSTO 

8 DE 

AGOSTO 

   

6. Identificar y localizar a los principales 

proveedores y distribuidores de 

combustible en la ciudad de Guayaquil. 

3 DIAS 9 DE 

AGOSTO 

11 DE 

AGOSTO 
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ACTIVIDADES TIEMPO INICIO FIN 

M

E

S

1 

M

E

S 

2 

M

E

S 

3 

 

7. Recopilar la  Información. 

 

1 DIA 13 DE 

AGOSTO 

13 DE 

AGOSTO 

 

 

 

 

 

8. Realizar la impresión y ubicación de 

vallas y afiches una semana antes  de la 

campaña.  

 

3 

MESES 

23 DE 

AGOSTO 

23 DE 

NOVIEMBRE 

X X X 

9. Imprimir y entregar los volantes, 

trípticos y dípticos, adhesivos. 

3 

MESES 

23 DE 

AGOSTO 

23 DE 

NOVIEMBRE 

X X X 

 

 

10.  Imprimir y entregar las  camisetas, 

gorras, bolígrafos, llaveros,  y la 

realización de horas locas en puntos 

estratégicos. 

 

 

 

3 

MESES 

 

 

23 DE 

AGOSTO 

 

 

23 DE 

NOVIEMBRE 

 

X 

 

X 

 

X 
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7. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

7.1.  Monitoreo de la ejecución 

 
FINALIDAD INDICADORES DE LA FINALIDAD SUPUESTOS DE LA 

FINALIDAD 

Reducir los altos 

índices de 

contaminación por CO2 

en Guayaquil”. 

Con nuestro proyecto a mediano 

plazo,  mejorar paulatinamente los 

daños ocasionados por la emisión del 

CO2  en la salud de las personas  en 

los sectores más afectados. 

La campaña que 

realizamos se 

implementará en los 

sectores más afectados 

de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

PROPÓSITO 

 

INDICADORES DEL PROPÓSITO 

 

SUPUESTOS DEL 

PROPÓSITO 

Concienciar a la 

ciudadanía sobre los 

riesgos ocasionados 

por la contaminación 

del aire causada por la 

emanación de CO2 en 

la ciudad de Guayaquil. 

Que la ciudadanía tome cartas en el 

asunto, que se preocupe más por su 

salud y la de su familia  

Uno de los riesgos que 

se podría presentar en 

nuestra campaña, sería 

que pase desapercibida 

para la población y que 

siga aportando en el 

deterioro ambiental. 

COMPONENTES INDICADORES DE COMPONENTES SUPUESTOS DE LOS 

COMPONENTES 

1. Monitoreo e 

identificación de las 

zonas de mayor flujo 

vehicular. 

Se recibió la información por parte de la 

Comisión de Tránsito del Guayas a través 

de las visitas respectivas. 

Se ha contado con 

información válida 
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2. Monitoreo e 

identificación de 

Industrias donde se 

han detectado grandes 

cantidades emisiones 

de CO2 las cuales 

serán evaluadas por las 

mediciones. 

Se han realizado  las diferentes 

inspecciones a los lugares que tienen los 

índices más altos de contaminación en la 

ciudad de Guayaquil.  

 

 

 

El personal que se asignó 

para realizar la 

investigación entregó 

satisfactoriamente su 

trabajo. 

3. Monitoreo del 

inventario sobre 

emisiones de CO2, 

recopiladas por la 

máquina de calidad de 

aire (Mide la cantidad 

de contaminación que 

existe en el aire). 

Se han realizado los respectivos 

inventarios, recopilación y 

almacenamiento de los resultados de 

la máquina de calidad de aire. 

 

 

Tuvimos libre acceso de 

la ubicación del Medidor 

de gas CO2 y comprobar 

la calidad del aire MF-

420 y Medidor gas Cellar 

Safe (CO2) 99F38006 

para interiores y 

exteriores 

respectivamente. 

4. Monitoreo junto con 

el Ministerio de Salud 

Pública para controlar 

el índice de 

enfermedades 

producidas por la 

contaminación 

ambiental. 

Se han realizado inspecciones  para 

que el personal de Salud Pública 

realice el respectivo diagnóstico a las 

personas afectadas por vías 

respiratorias. 

Existen los registros de 

las personas afectadas 

en el sistema. 

5. Monitoreo del plan 

de capacitación y 

concienciación a las 

zonas más afectadas. 

 

Se realizó con éxito la capacitación en 

las diferentes zonas con más altos 

índices de contaminación por CO2, 

esperando  tener el impacto deseado 

en la población. 

El personal contratado 

para la capacitación 

cumplió con éxito las 

diferentes jornadas de  

concienciación a la 

población de la ciudad. 
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6. Monitoreo y 

localización de los 

principales 

proveedores, 

distribuidores de 

combustible en la 

ciudad de Guayaquil. 

Se localizó a los principales 

proveedores de este tipo de 

combustibles en Guayaquil. Son  23 

gasolineras de la estatal 

Petrocomercial y privadas que han 

sido ubicadas estratégicamente en 

diferentes sectores de la urbe. 

También La Terminal de Pascuales 

cuenta con la infraestructura 

necesaria para mezclar el Etanol con 

la gasolina Extra para lo cual 

construyó dos tanques con capacidad 

de 5.000 barriles previo a su 

despacho. 

Los usuarios han 

aceptado utilizar el 

combustible denominado 

Ecopaís ya que así 

ahorrarán dinero y 

contribuirán con el 

cuidado del Medio 

Ambiente 

 

7. Monitoreo de    

Recopilación de 

Información. 

 

Se recopiló la información necesaria 

para la aplicación del proyecto 

Las diferentes 

instituciones 

proporcionaron los datos 

solicitados. 

8. Monitoreo de las 

impresiones, ubicación 

de vallas y afiches.  

 

 

 

 

 

 

 

Se designó al director creativo para 

que esté presente al momento de las 

impresiones. Posteriormente se 

verificó  la colocación de las vallas 

publicitarias y  afiches en la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

Se cumplieron 

satisfactoriamente los 

diferentes tipos de 

impresiones y la 

instalación de las vallas 

publicitarias y afiches en 

la ciudad. 
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9. Monitoreo de la 

impresión y entrega de 

volantes, trípticos,  

dípticos y adhesivos. 

El ejecutivo de ventas se encargó de 

la distribución de los dípticos, trípticos, 

volantes, afiches, gorras, llaveros, 

plumas y camisetas  a los diferentes 

puntos de la ciudad de Guayaquil.  

Fuimos partícipes de la 

entrega de materiales  a 

diferentes empresas 

auspiciantes y personas 

que circulaban en los 

puntos destinados para 

la distribución. 

10. Monitoreo de la 

impresión y entrega de 

camisetas, gorras, 

bolígrafos, llaveros,  

también realización de 

horas locas en puntos 

estratégicos. 

Estuvimos presentes los directivos de 

la empresa, y los personajes de la 

Hora Loca. Ellos  compartieron un 

momento ameno con las personas 

que transitaban por los puntos de 

entrega de camisetas, gorras, llaveros 

y bolígrafos. 

La hora loca llamó la 

atención de las personas 

y tuvo la acogida que 

esperábamos. 
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7.2.  Evaluación de resultados e impactos. 

 Para la realización de la encuesta se tomo la población a través de la 

Formula Infinita que es la que se utiliza cuando no se conoce la población. 

 

 Hemos considerado un 5% de margen de error debido a ciertos percances 

que puedan existir con las respuestas dadas por la encuesta. 

 

  N= Población                                                    n= muestra                               

  t (z,k)= Nivel de confianza                                N=población                                   

  p= Probabilidades de éxito                              E=margen de error      

  m (e,€)= Margen de error                                         

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

A través de estas fórmulas podemos conocer el número de muestra a las 

que realizaremos las distintas preguntas de las encuestas. 
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ENCUESTA  

Introducción 

Los Estudiantes de Ingeniería en Diseño Gráfico estamos realizando la siguiente encuesta con el objetivo de obtener 
información sobre el deterioro del Medio Ambiente producido por la emisión del CO2.                                                        

ENCUESTA 

Nombre: ________________   Sector: ______________ Edad: ___________________    
Fecha:_________________________          

 

1. ¿Qué entiende por Medio Ambiente?  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------- 

2.  ¿Por qué es importante cuidar el Medio Ambiente? 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------- 

3. ¿Qué tipo de contaminación cree Usted que produce más daño al Medio Ambiente? 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------- 

 

4. ¿Cuál es el tipo de contaminación que más  afecta negativamente en su vida y porque? 

1. Contaminación x CO2 

2. Contaminación visual 

3. Contaminación auditiva  

4. Contaminación malos olores 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
……… 

5.  ¿Cuáles cree Usted que son los tres aspectos ambientales mejores conservados en nuestra 
Ciudad?  
 

A) El aire 
B) El agua 
C) El paisaje 
D) Las zonas verdes 
E) Otros _________________________________ 
 
6.  ¿Cree que las autoridades locales de esta ciudad se toman en serio los temas 

Ambientales? 
 

1. Muy en serio 
2. Bastante en serio 
3. Adecuadamente 
4. Muy poco en serio  

7. ¿Qué se puede hacer diariamente para colaborar en la mejora de la calidad del aire?   

            1. Controlar el consumo de gas en el uso doméstico  
            2. Utilizar el trasporte público   

   3.- No quemar basura  
            4. Usar racionalmente la electricidad 

8.  ¿Estaría de acuerdo que en nuestra ciudad se realice una campaña visual contra la emisión del CO2? 
 
                   SI                                                      NO 
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ENCUESTAS  
Cuadro Nº 12 

 

Gráfico Nº 5 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Cabe recalcar que las personas a las que se realizó la encuesta están 

representadas por estudiantes universitarios y profesionales con criterio 

formado. 

La población tiene conceptos claros de lo que es Medio Ambiente; la razón de 

nuestra existencia y donde nos desenvolvemos es la definición mayoritaria que 

nos compartió la ciudadanía, el restante expresó que es todo recurso natural de 

nuestro entorno, necesario e indispensable para la vida. 

 

 

 

1. ¿Qué entiende por Medio Ambiente? 

 FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA  RELATIVA 

a. Razón de nuestra 

existencia 

60 58% 

b. Nuestro entorno 44 42% 

0
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42%

58%



Universidad de Guayaquil – Facultad de Comunicación Social – Unidad de Producción Tecnológica 
 

Campaña Visual para mitigar los impactos negativos que produce el CO2  en  Guayaquil  2010 Página 60 
 

Cuadro Nº 13 

Gráfico Nº 6 

 

 

El cuidado del Medio Ambiente para preservar la vida que existe en ella se 

lleva la mayor parte de importancia para las personas a quienes realizamos las 

encuestas. 

El restante opinó que cuidándolo preservaríamos los recursos naturales como 

el agua, aire y suelo ya que todo esto pertenece a nuestro habitad. 

 Un cuidado responsable de nuestro medio ambiente nos permitirá un estilo de 

vida adecuado preservando los recursos naturales  y la vida de nuestro 

alrededor.    

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Preservar la vida Nuestro Habitad

87%

13%

2. ¿Por qué es importante cuidar el Medio Ambiente? 

 FRECUENCIA  ABSOLUTA FRECUENCIA  RELATIVA 

a. Preservar la vida 90 87% 

b. Nuestro hábitat 14 13% 
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Cuadro Nº 14 

Gráfico Nº 7 

  

Los encuestados indicaron que el CO2 es uno de los principales contaminantes 

del Medio Ambiente porque afecta directamente la salud de los seres vivientes. 

La capa de ozono es la más afectada por la quema de basura ya que esta 

produce smoke el cual va dirigido a dicha capa provocando su deterioro,  una 

consecuencia de la explotación del petróleo es la tala indiscriminada de árboles 

los cuales producen el oxígeno que respiramos. La contaminación del Agua el 

principal recurso para  nuestra existencia, está siendo afectada por las 

industrias que mediante sus desechos tóxicos provoca su escasez. Y el  

restante dijo que la polución también aporta a los tantos contaminantes que 

existen en el Medio Ambiente.    

0%
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40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

CO2 Explotación por
Petróleo

Polución Quema de
Basura

Contaminación
del Agua

88%

2%

1%

5%

4%

3. ¿Qué tipo de contaminación cree Usted qué produce más daño al Medio 
Ambiente? 

 FRECUENCIA  ABSOLUTA FRECUENCIA  RELATIVA 

a. CO2 91 88% 

b. Explotación de petróleo 3 2% 

c. Polución 1 1% 

d. Quema de basura 6 5% 

e. Contaminación del agua 5 4% 
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Cuadro Nº 15 

Gráfico Nº 8 

 

La población afirmó que la contaminación por CO2  es la que más nos afecta ya 

que ataca directamente al sistema respiratorio del ser humano; seguido por  los 

malos olores que producen malestar a nuestro organismo; la contaminación 

auditiva produce estrés y agresividad en las personas a consecuencia 

ocurrirían problemas que podrían desembocar en futuras peleas y agresiones 

físicas. Y por último los encuestados expresaron sobre  la contaminación 

visual, esta produce malestar al observar publicidades demasiado cargadas de 

textos o imágenes. 
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4. ¿Qué tipo de contaminación cree Usted qué produce más daño al Medio Ambiente? 

 FRECUENCIA  ABSOLUTA FRECUENCIA  RELATIVA 

a. Contaminación por CO2 84 80% 

b. Contaminación visual 3 2% 

c. Contaminación auditiva 5 4% 

d. Contaminación malos 

olores. 

15 14% 
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Cuadro Nº 16 

Gráfico Nº 9 

 

 La población afirmó en su mayoría que en nuestra ciudad lo más 

preservado son las zonas verdes por ser uno de los recursos 

importantes del Medio Ambiente que nos permitirá respirar aire libre de 

CO2. Otros de los recursos mejor conservados son los paisajes los 

cuales también aportan al  desarrollo y conservación de nuestro habitad. 

El descuido y mal utilización del agua recurso no renovable está 

afectando a la vida, flora y fauna de Guayaquil. 

Por último la población encuestada expresó que el contaminante 

principal del aire en nuestra ciudad es producido por el CO2.   
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5. ¿Cuáles cree Usted que son los tres aspectos ambientales mejores 

conservados en nuestra ciudad? 

 FRECUENCIA  ABSOLUTA FRECUENCIA  RELATIVA 

a. El aire  13 12% 

b. El agua 23 22% 

c. El paisaje 64 61% 

d. Las zonas verdes 96 92% 
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Cuadro Nº 17 

Gráfico Nº 10 

 

Existe un gran descuido por parte de las autoridades de la ciudad acerca de  

los aspectos negativos que produce el CO2 en el ambiente, nos afirmaron las 

diferentes personas a las que se realizó esta encuesta. Una mínima cantidad 

de  la población opina que hay una adecuada preocupación en los altos cargos  

existentes en la ciudad acerca del tema ambiental. 

Según lo expresado las autoridades han tomado muy enserio la contaminación 

que hay en el ambiente a causa del CO2, realizando diferentes campañas y 

distribuyendo todo tipo de información para disminuir paulatinamente los daños 

causados por este mal.    
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6. ¿Cree qué las autoridades locales de esta ciudad se tomen en serio los 

temas Ambientales? 

 FRECUENCIA  ABSOLUTA FRECUENCIA  RELATIVA 

a. Muy en serio  1 1% 

b. Bastante en serio 4 3% 

c. Adecuadamente 19 18% 

d. Muy poco en serio 82 78% 
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Cuadro Nº 18 

 

Gráfico Nº 11 

 

Para colaborar y mejorar la calidad del aire en nuestra ciudad es 

primordial  utilizar el transporte público o tomar medidas como en otras 

ciudades del país se está empleando ya que los vehículos son uno de 

los principales contaminantes directos del Ambiente debido a las fuertes 

emanaciones del CO2, la quema de basura también cumple un papel 

importante en el deterioro de nuestro hábitat afectando directamente a la 

atmósfera destruyéndola. 

Racionando un poco la electricidad podremos ayudar a mantener el aire 

puro, se expresó que se debería proponer dejar de consumir tanto gas 

así ayudaremos a evitar las futuras causas del deterioro ambiental. 
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7. ¿Qué puede hacer diariamente para colaborar en la mejora de la  calidad del aire? 

 FRECUENCIA  ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

a. Racionar consumo de gas  5 4% 

b. Usar transporte público 63 60% 

c. No quemar basura 32 30% 

d. Racionar la electricidad 7 6% 
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Cuadro Nº 19 

 
Gráfico Nº 12 

 

 
 

Dado al interés demostrado por la mejora del Medio Ambiente en la parte del 

sector norte de la urbe porteña de la ciudad,  la población apoyó nuestra 

propuesta para realizar una campaña visual y así dar a conocer los impactos 

negativos que produce la emisión de CO2. 
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8. ¿Estaría de acuerdo que en nuestra ciudad se realice una campaña 

visual contra la emisión del CO2? 

 FRECUENCIA  ABSOLUTA FRECUENCIA  RELATIVA 

a. SI  104 100% 

b. NO  0% 
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7.3 Imagen Corporativa 

La identidad corporativa de una empresa es su carta de presentación, su cara 

frente al público; de esta identidad dependerá la imagen que nos formaremos 

de esta organización. 

Una identidad corporativa bien realizada no es un simple logotipo. Es necesario 

mantener una coherencia visual en todas las comunicaciones que una empresa 

realiza; folletos, papelería, páginas web, etc. La elección de los colores y 

símbolos, el estilo, la tipografía, un folleto de prestigio, son signos visibles de 

una organización. 

 
7. 3.1 Hoja Membretada: 
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7.3.2 Tarjetas de Presentación. 
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7.3.3 Sobre para Oficio: 
 
 

Frente 

 

 
Posterior 
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7.3.4 Sobre Manila: 
 
Frente 
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Posterior 
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7.3.5 Portada para CD: 
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7.3.6 Estuche para CD: 
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7.4 Campaña Visual 

Una campaña es un conjunto de eventos programados para alcanzar un objetivo. Una 

campaña se diseña, como parte de una estrategia, para lograr un conjunto de 

objetivos y resolver algún problema crucial. Lo que hace que un grupo de mensajes 

constituya una campaña es su origen en una misma estrategia. 

 
7.4.1 Diseño para camisetas: 

 
Hombres  
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Mujeres 
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7.4.2 Adhesivos 
 
 
 
 

Adhesivo # 1 
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Adhesivo # 2 
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Adhesivo # 3 
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7.4.3 Diseño para plumas: 
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7.4.4 Diseño para llaveros: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Universidad de Guayaquil – Facultad de Comunicación Social – Unidad de Producción Tecnológica 
 

Campaña Visual para mitigar los impactos negativos que produce el CO2  en  Guayaquil  2010 Página 83 
 

7.4.5 Diseño para Gorras: 
 
 
 
Gorra # 1 
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Gorra # 2 
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7.4.6 Afiche 
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7.4.7 Volante  
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7.4.8 Valla publicitaria: 
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7.4.9 Tríptico 
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7.4.10 Díptico 
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7.5 Plan de Capacitación: Guayaquil sin CO2 

 
Introducción 

 

El objetivo principal del presente Manejo de la Calidad del Aire es el de lograr la 

efectiva ejecución del Plan de Capacitación para disminuir un porcentaje del 

CO2 en la ciudad de Guayaquil, en lo referente al recurso aire, a fin de prevenir 

y evitar los daños que se puedan ocasionar a la salud humana, a los recursos 

naturales y al patrimonio cultural en su territorio, derivados de la calidad del 

aire. 

Para ello, es preciso impulsar las siguientes estrategias que permitan 

garantizar la continuidad de los programas propuestos y una mayor efectividad 

de sus logros: 

 

1. Coordinación institucional: sostener una coordinación permanente con 

todas las instancias municipales que tienen, a través de sus actividades, 

incidencia en la calidad atmosférica de Guayaquil, articulando acciones que 

garanticen la efectividad de los programas establecidos. 

 

2. Fortalecimiento de la gestión ambiental local: contribuir al fortalecimiento 

de la gestión ambiental local, propendiendo a racionalizar el ejercicio de las 

competencias de las diferentes instituciones y consolidando un marco jurídico e 

institucional apropiado para enfrentar la contaminación atmosférica de la 

ciudad. 

 

3. Desarrollar el conocimiento local: promover e incentivar la actividad 

investigativa en los diferentes espacios educativos, con el objeto de 

incrementar el conocimiento y configurar una capacidad técnica local sobre el 

manejo de la calidad del aire en la ciudad de Guayaquil. 
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4. Consideración de los problemas ambientales globales: tomar en cuenta 

la situación de los problemas ambientales mundiales y de las iniciativas que a 

nivel internacional se adoptan para abordarlos. Especial interés merece para el 

país los procesos de cambio climático y desertización, que en la actualidad 

están incidiendo en el deterioro de los recursos naturales y de la calidad de 

vida de la población. 

 

1. Objetivo General 

 Implementar una Campaña Visual para mitigar los impactos negativos 

que produce el CO2 en la ciudad de Guayaquil. 

Objetivos Específicos  

 Concienciar a la ciudadanía sobre los riesgos ocasionados por la 

contaminación del aire causada por la emisión de CO2 en la ciudad de 

Guayaquil.  

 Disminuir los efectos que sobre la salud y ecosistemas producen las 

distintas concentraciones de contaminantes. 

 Comprometer a las personas en el uso de combustibles naturales que 

no afecten al ecosistema. 

 Reducir el daño del medio ambiente que produce la emisión del CO2 
 
 

2. Componentes del Plan de Calidad de Aire 

Sobre la base de los objetivos, meta y estrategias analizadas, se han formulado 

los componentes del Plan de Calidad de Aire de Guayaquil, que se mencionan 

a continuación: 

 

 Monitoreo y vigilancia de la calidad del aire 

 Prevención de la contaminación y control de la calidad del aire 

 Participación ciudadana 
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Monitoreo y vigilancia de la calidad del aire 

 

Ministerio de la calidad del aire: para asegurar los recursos, la correcta 

operación y mantenimiento de los equipos, la apropiada cobertura espacial y 

temporal del sistema de monitoreo de contaminantes atmosféricos y variables 

meteorológicas, así como el desarrollo y certificación de la alta calidad, 

confiabilidad y credibilidad en la generación, manejo, interpretación y 

divulgación de los datos generados. 

 

Inventario de emisiones: para actualizar periódicamente el catastro de 

fuentes, mejorar los datos de base, sistematizar y difundir la información de la 

contribución de cada fuente generadora de contaminantes a la atmósfera, 

simular escenarios, mapas de emisiones que permitan tomar decisiones y 

actualizar las metas de la empresa. 

 

Plan de contingencias: para asegurar una actuación inmediata frente a 

posibles episodios de contaminación atmosférica en la ciudad de Guayaquil, 

tomando en cuenta los límites planteados en la norma nacional. 

 

Prevención de la contaminación y control de la calidad del aire 

 

Revisión técnica vehicular obligatoria, para verificar el cumplimiento de las 

normas ambientales y de seguridad del parque automotor que circula en 

Guayaquil. 

Promover la incorporación progresiva de nuevos sistemas, procedimientos y 

tecnologías de control de emisiones en vehículos automotores. 

Promover el establecimiento de una cultura de mantenimiento preventivo y 

ahorro energético. 
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Reducción de emisiones contaminantes de fuentes móviles: racionalizando 

el uso de los vehículos particulares promoviendo el ingreso de vehículos 

nuevos bajo certificaciones ambientales, incentivando la conducción y manejo 

adecuados y el recambio de vehículos con tecnologías de bajas emisiones así 

como el mejoramiento de la infraestructura vial y la gestión del tránsito. 

 

Sistema integrado de transporte: que implica el mejoramiento del transporte 

público, asegurando que la variable ambiental se incorpore en el sistema 

diseñado a través de criterios de optimización de frecuencias y número de 

unidades, longitud de recorridos, tecnología de emisión, vías exclusivas, mejora 

del estilo de conducción incentivos para medios alternativos de transporte no 

motorizado, transporte multimodal, rutas expresas, entre otros. 

 

Calidad de los combustibles y eficiencia energética: a través de la 

vigilancia y exigencia permanente de la calidad de los combustibles de uso  

automotor, el impulso a la adopción del gas natural en el sector industrial de 

Guayaquil, la identificación de mecanismos para determinar y promover la 

eficiencia de combustión en los vehículos y en las industrias, reduciendo sus 

emisiones.  

 

Fuentes de áreas y biogénicas: programa en el que se prioriza la 

implementación de mecanismos de catastro, monitoreo y control de descargas 

al aire de grandes emisores biogénicos como las áreas verdes de la ciudad. 

Control público de fuentes fijas de emisión: en establecimientos industriales 

comerciales, de servicios en centrales termoeléctricas a través de su catastro y 

caracterización completa e incorporación a las regulaciones ambientales 

vigentes y aquellas que deban ser desarrolladas para un mejor control de sus 

emisiones, incluyendo las actividades mineras. 
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Participación ciudadana 

 

Comunicación y difusión publicas: generar los materiales, incorporar y 

diseñar los mecanismos apropiados para una mejor difusión pública de la 

información que contribuya sistemáticamente al cambio de actitudes, valores 

ciudadanos y a la aceptación ciudadana en la prevención como en el control de 

la calidad del aire. 

 

Educación ciudadana: apoyando al conocimiento y a la discusión sobre 

variados temas relacionados con la gestión de la calidad del aire, promoviendo 

el desarrollo y la aplicación de iniciativas, destrezas, habilidades de los actores 

sociales en la reducción de las emisiones. 

Vigilancia y control ciudadano: Promoviendo e impulsando la organización 

social para la conformación y establecimiento de mecanismos de control y 

vigilancia social de la gestión de la calidad del aire. 

 

3. Programas a realizarse: 

 

Programa de salud. 

Siendo el cuidado de la salud una responsabilidad compartida, entre el estado, 

la sociedad civil y las empresas, se propone las siguientes estrategias o 

medidas: 

 

• Promover entornos saludables como el eje estratégico más importante para 

incentivar el cuidado de la salud y lograr la disminución en los riesgos de 

contaminación hacia la persona, para ello se implementarán las estrategias de: 

las instituciones educativas promotoras de la salud (escuelas saludables), 

municipios, familias y centros laborales saludables. 

 

El desarrollo de los entornos saludables implica entre otras medidas que la 

Unidad Gestión Educativa Local, incorpore en la estructura curricular de todos 

los niveles educativos temas de prevención sobre contaminación ambiental. 
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El promover entornos saludables debe incluir una reducción de la exposición de 

los niños al ambiente contaminado, zonas de inmisión, donde pasan 

actualmente tiempos prolongados de permanencia. 

 

• Se implementará un sistema de vigilancia epidemiológica: 

 

 De enfermedades relacionadas a la contaminación atmosférica y será 

continua con mayor énfasis cuando existe mayor riesgo ambiental. 

 

  Vigilancia de calidad ambiental: aire, flora y fauna. 

 

• Se fortalecerá la capacidad resolutiva y nivel de complejidad de los diferentes 

Centros de Salud de Guayaquil con mejoramiento de la infraestructura, 

equipamiento y recursos humanos, así como la articulación de capacidades del 

sector público y  privado. 

 

• Se establecerá un programa de atención a la población vulnerable con niveles 

de CO2 u otros contaminantes altos y que evidencien riesgo para su salud, la 

atención será asumida por el Ministerio de Salud Pública. El diseño del 

programa debe resultar de todas las evidencias científicas que existen 

actualmente 

 

Programa de vigilancia de emisiones. 

 

Para reforzar y apoyar los esfuerzos encaminados a reducir las emisiones es 

necesario desarrollar técnicas modernas de vigilancia de las medidas de 

control adoptadas. Este programa estará a cargo del Municipio a través de su 

unidad ambiental. 

El Sistema de vigilancia de emisiones, consistirá en el desarrollo de 

acciones. Para el parque automotor, a partir del segundo semestre del 2010ya 
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se han establecido las mediciones de emisiones periódicas de modo 

experimental con la aplicación de “multas simbólicas” de sensibilización.  

Para el 2011 se implementará mediante una Ordenanza Municipal acciones de 

vigilancia que impongan a los infractores una multa efectiva. Los parámetros 

prioritarios serán, PM10, PM2.5 y CO2. 

 

 Para el resto de actividades económicas, especialmente productivas, con 

excepción del macroemisor, se propone a partir del año 2012 la declaración 

de emisiones a la Muy Ilustre Municipalidad del Guayas, que en un inicio 

serán voluntarias pero que a partir del 2012 serán obligatorias y constituirán el 

principal mecanismo para la actualización del inventario de emisiones, en 

coordinación con las autoridades sectoriales competentes. 

 

Para el caso de las emisiones del complejo metalúrgico, las autoridades 

competentes, con el aporte del Comité Técnico de Gestión de la Calidad del 

Aire de Guayaquil, desarrollará control y medición de emisiones, con especial 

atención a la eliminación al ambiente de las emisiones fugitivas. 

 

Programa de fortalecimiento de la gestión integral de la calidad del aire. 

 

Las decisiones que se adopten para mejorar la calidad del aire requieren del 

accionar conjunto de las diferentes instituciones públicas y privadas 

comprometidas con la salud ambiental. El  fortalecimiento de las capacidades 

institucionales, el desarrollo de tecnologías limpias y la educación sanitaria son 

claves para el éxito de la gestión. En ese contexto, las líneas de acción de este 

programa son: 

 

a. Fortalecimiento de las autoridades competentes. 

 

Este es un requisito indispensable a fin que las autoridades competentes, 

especialmente el Municipio de Guayaquil, puedan liderar los procesos de 

cambio que permitan alcanzar los objetivos del Plan. 
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La capacitación constante de los recursos humanos, el desarrollo de normas, 

guías, protocolos técnicos y la comunicación fluida, permitirán el mejor 

desempeño de las instituciones. Se propone para el año 2012, que se adecue a 

los términos dispuestos por la Ley del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, 

teniendo como instancia de coordinación y concertación a la Comisión 

Ambiental Municipal, que tenga como principal función el seguimiento de las 

acciones que le correspondan a las instancias locales en este Plan de Acción. 

 
4. Actores sociales responsables: 

 

Los responsables del deterioro de la calidad del aire 

 

Propietarios de vehículos particulares, sector del transporte público terrestre y 

aéreo, sector industrial y agrícola, sector minero, sector de la generación 

termoeléctrica, prestadores de servicios vinculados con la comercialización y 

consumo de combustible, comerciantes, ciudadanos causantes de incendios, 

rellenos sanitarios construcciones, hospitales, propietarios de áreas sin 

cobertura vegetal, entre los más relevantes. 

 
Los afectados por el deterioro de la calidad del aire 

 

Ciudadanía, especialmente grupos humanos que viven o laboran en las 

cercanías de fuentes contaminantes: calles y sectores con alto tránsito 

vehicular, sectores industriales, escombreras, terminales de transportes. O en 

zonas geográficas que reciben el arrastre de contaminantes; y grupos 

vulnerables (niños de la calle, deportistas al aire libre, ancianos, enfermos). 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad de Guayaquil – Facultad de Comunicación Social – Unidad de Producción Tecnológica 
 

Campaña Visual para mitigar los impactos negativos que produce el CO2  en  Guayaquil  2010 Página 98 
 

 

Los responsables de la gestión de la calidad del aire. 

 

Los generadores  de políticas, instrumentos normativos y regulaciones técnicas 

para prevenir, controlar, y/o sancionar la contaminación atmosférico, y velar por 

su cumplimiento: el estado en sus niveles nacional: Ministerio del Ambiente; 

sectorial: Ministerio de Minas y Petróleos, Consejo Nacional de Electricidad, 

Dirección Nacional de Hidrocarburos, Policía Nacional, Comisión de Transito 

del Guayas; seccional: Gobierno Provincial del Guayas y la muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil. 

 

Los generadores de información, investigaciones, estudios. 

 

Centros de educación primaria, secundaria y especialmente superior, 

organismos no gubernamentales, laboratorios, prestados de servicios 

ambientales, colegios profesionales, gremios de la producción (industria, 

agrícola, comercio), medios de comunicación, entre otros. 

 
5. Beneficios Esperados: 

 

 Calidad del aire satisfactoria para la protección a la salud. 

 Guayaquil, ejemplo de ciudad energéticamente eficiente. 

 Transporte, industrias, comercios, servicios, incorporados al sistema de 

regulación y control público de emisiones. 

 Actores sociales de Guayaquil cumplen sus compromisos y garantizan la 

implementación del Plan de Calidad de Aire de Guayaquil. 
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8. ANEXOS  
 

8.1. Certificaciones técnicas, costos, disponibilidad de financiamiento 
y otras 

 
 
 

 
8.1.1 Cotización de Dípticos, Trípticos y Afiches. 
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8.1.2 Cotización de Serigrafía: Camisetas, Gorras, Bolígrafos y 
Llaveros. 
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8.1.3 Cotización de Adhesivos. 
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8.1.4 Cotización de vallas y su respectiva colocación en la ciudad. 
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8.1.5 Cotización de Volantes. 
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8.1.6 Disponibilidad de Financiamiento: 
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8.1.7 Pedido de Información a La Ilustre municipalidad de Guayaquil. 
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8.1.8 Pedido de Apoyo aval o Económico a Empresas de la ciudad. 
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8.2.  Certificación del Ministerio del Ambiente y otros según 
corresponda 

 
 

    CÓDIGO DE LA SALUD         

(Decreto Supremo 188) 

José María Velasco Ibarra 

PRESIDENTE DE LA 

REPÚBLICA,  

Considerando:  

Que el velar por la salud individual y colectiva, es uno de los principales 

deberes del Estado.  Que para hacer efectiva esta finalidad es necesaria la 

expedición de un cuerpo de leyes que tienda a llevar a la realidad la promoción, 

recuperación y protección de la salud de los ecuatorianos. Que con este objeto, 

el Ministerio de Salud ha elaborado un Proyecto, el que ha sido estudiado y 

aprobado por la Comisión Jurídica. En uso de las facultades de que se halla 

investido, expide el siguiente  

Capítulo IV DE LAS SUSTANCIAS TÓXICAS O PELIGROSAS PARA LA 

SALUD  

Art. 29.-La tenencia, producción, importación, expendio, transporte, 

distribución, utilización y eliminación de las sustancias tóxicas y productos de 

carácter corrosivo o irritante, inflamable o comburente, explosivas o 

radioactivas, que constituyan un peligro para la salud, deben realizarse en 

condiciones sanitarias que eliminen tal riesgo y sujetarse al control y exigencias 

del reglamento pertinente. Particularmente se prohíbe la elaboración, expendio 

y uso de los llamados diablillos y de los petardos, buscapiés, camaretas y 

demás artefactos pirotécnicos peligrosos.  

Art. 30.-Se prohíbe el expendio de sustancias y productos cuya venta al público 

pueda dar origen a accidentes o intoxicaciones, productos que serán 

comisados, si las circunstancias lo requieren.  
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ESTUDIOS AMBIENTALES OBLIGATORIOS EN OBRAS CIVILES, LA 

INDUSTRIA, EL COMERCIO Y OTROS SERVICIOS 

EL MUY ILUSTRE CONCEJO CANTONAL DE GUAYAQUIL 

CONSIDERANDO 

QUE,  el Estado Ecuatoriano reconoce y garantiza a los habitantes del 

país, el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado y libre de contaminación: 

QUE,   atento a lo establecido en la Ley de Régimen Municipal, artículo 

164, le corresponde a la administración municipal dictar las 

normas de control correspondientes, relativas al saneamiento 

ambiental y especialmente, de las que tienen relación con olores 

desagradables, grasas, tóxicos, emanaciones y demás factores 

que pueden afectar la salud y bienestar de la población: 

QUE,  en  virtud de la capacidad legislativa municipal, el Concejo 

Cantonal, mediante ordenanza, puede determinar los 

procedimientos para establecer las responsabilidades que 

corresponden a las personas naturales o jurídicas, nacionales o  

extranjeras, por las acciones   u omisiones que ellos  incurran en 

contra de   las  normas de protección al medio ambiente: 

QUE,  la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, tiene dentro de sus 

prioridades, desarrollar un conjunto de acciones que contribuyan 

al desarrollo sustentable  del cantón, dentro de las cuales está la 

aplicación de medidas ambientales que prevengan y mitiguen la 

contaminación ambiental, para de esta manera disminuir la 

generación  de impactos ambientales negativos que afecten a las 

personas y a los recursos    naturales en general: 

EN  uso de sus atribuciones constitucionales, legales  y 

reglamentarias, de las que se haya investido: 
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EXPIDE 

 

La "ORDENANZA  QUE REGULA LA OBLIGACIÓN DE REALIZAR 

ESTUDIOS AMBIENTALES A LAS OBRAS CIVILES Y A LOS 

ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE OTROS 

SERVICIOS, UBICADOS DENTRO DEL CANTÓN GUAYAQUIL". 

 

Art. 1.- Las Direcciones de Urbanismo y Medio Ambiente, deberán mantener 

en forma permanente y obligatoria, un Catastro actualizado en todo  el 

Cantón, de obras civiles por una parte, y establecimientos industriales, 

comerciales   y otros servicios, por otra, con el objetivo de que puedan 

ser considerados dentro del  programa de prevención y control de la 

contaminación industrial y otras fuentes que ejecuta la Municipalidad 

de Guayaquil. 

 

Art. 2.- La Dirección de Medio Ambiente, tiene la potestad de efectuar 

inspecciones a las obras civiles y a los establecimientos industriales, 

comerciales y de otros servicios, o solicitar la realización y 

presentación de un Estudio Ambiental, cuando considere que la 

actividad que se realiza, está ocasionando Impactos   Ambientales 

Negativos, o existiere la posibilidad que ocurran; o, en los casos que 

por denuncias previamente verificada de la ciudadanía, se informe de 

la existencia de impactos ambientales negativos. 

Art.-3.- DEFINICIÓN DE LOS ESTUDIOS AMBIENTALES. Los estudios 

ambientales son documentos técnicos que proporcionan información 

que permiten la predicción e identificación de los impactos 

ambientales, así como el planteamiento de las medidas ambientales 

más adecuadas, para prevenir, mitigar o compensar los impactos 

ambientales  negativos de cualquier actividad, en el marco de un plan 

de manejo. 

 De acuerdo al momento en que se haga la evaluación, es decir, 

previo o durante la ejecución del proyecto o actividad, los documentos 

técnicos denominados estudios ambientales, se clasifican en: 

Estudios de Impacto Ambiental, Auditorías Ambientales, y 

Diagnósticos Ambientales. 
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Art. 4.- DE LA APLICACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL.- Los 

proyectos de construcción industriales, comerciales o de otros 

servicios; así como las ampliaciones de instalaciones preexistentes, de 

acuerdo con lo estipulado en el capítulo 2, artículo 40 de la Ordenanza 

del Plan Regulador de Desarrollo Urbano de Guayaquil, deberán 

presentar en la Dirección de Medio Ambiente, del Municipio de 

Guayaquil -previo a la obtención del registro de construcción municipal 

que confiere la Dirección de Urbanismo, Avalúos y Registros- el estudio 

de impacto ambiental para su respectiva revisión y aprobación. 

Art. 5.- DE LA APLICACIÓN DE LAS AUDITORÍAS AMBIENTALES.- a) Los 

proyectos de construcción antes expresados, así como los 

establecimientos industriales, comerciales y  de otros servicios ya 

establecidos, que hayan cumplido previamente con la presentación del 

estudio de impacto ambiental, deberán  presentar auditorías 

ambientales de cumplimiento, las mismas que incluirán la evaluación 

del cumplimiento de los planes de manejo ambiental aprobados, el 

cumplimiento de la normativa ambiental vigente, la descripción de 

nuevas actividades y las recomendaciones de nuevas medidas 

ambientales, según sea el caso. 

 b).- Las obras realizadas y las instalaciones antes expresadas que se 

encuentren en funcionamiento, que no hayan realizado el estudio de 

impacto ambiental, antes de la publicación de la presente Ordenanza, 

deberán presentar la auditoria ambiental inicial. 

Art. 6.-  DE LA APLICACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS AMBIENTALES.- En 

el caso de actividades de bajo impacto, la Dirección de Medio 

Ambiente, podrá exigir la presentación de un diagnóstico ambiental, a 

través del cual se identifiquen los principales impactos ambientales 

negativos y se propongan medidas ambientales: Este documento es 

una forma simplificada de una auditoría ambiental. 

Art. 7.- DEL PLAZO Y FRECUENCIA DE LA PRESENTACIÓN DE LAS 

AUDITORIAS AMBIENTALES.- Toda actividad industrial, comercial o 

de otros servicios que tengan  aprobado el estudio de impacto 

ambiental, deberá presentar a la Dirección de Medio Ambiente la 

auditoría ambiental de cumplimiento, un año después de entrar en 

operación. Para el caso de la actividad industrial, comercial o de otros 

servicios, que no cuenten con el estudio de impacto ambiental, el 

representante o propietario del establecimiento deberá presentar una 

auditoría ambiental inicial dentro de un plazo máximo de 120 días, 

según el  cronograma anual de intervención que establecerá la 

Dirección de Medio Ambiente, dentro de un máximo de 30 días, a 

partir de la publicación de la presente  Ordenanza. 
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 En lo posterior, las auditorías ambientales de cumplimiento se 

deberán  presentar cada 2 años, contados a partir de la primera 

auditoría ambiental aprobada, a excepción de las actividades mineras 

(a cielo abierto y subterráneas), que deberán ser  presentadas 

anualmente. 

 Si dentro del plazo no se presentare la auditoría ambiental solicitada, 

el comisario municipal, previa notificación de la Dirección de Medio 

Ambiente que indique la no presentación del mismo,  procederá a 

imponer la sanción dispuesta en el artículo 18 de la presente 

Ordenanza y se concederá un plazo hasta de 120 días, según el 

criterio de la Dirección de Medio Ambiente. 

 Frente a un incumplimiento a este plazo adicional, es decir, por 

reincidir en la falta, el comisario sancionará a la empresa o negocio 

con  el doble de la multa que se indica  en  el artículo 18 y ordenará 

su inmediata clausura, la que no podrá ser levantada sino hasta la 

presentación de lo requerido a satisfacción de  la Municipalidad, 

previo informe de la Dirección de Medio Ambiente. 

 

Art. 8.- El estudio ambiental a presentarse ante la Municipalidad de Guayaquil, 

deberá contener lo indicado en la(s) Directriz(ces) que para el efecto 

elaborará la Dirección de Medio Ambiente dentro de los 15 días 

posteriores a la publicación de esta Ordenanza. 

 

Art. 9.- La Dirección de Medio Ambiente, podrá realizar las inspecciones que 

considere necesarias para verificar la veracidad de la información y 

documentación presentada, así como para constatar el cumplimiento 

de las normativas ambientales  vigentes y la aplicación de las medidas 

ambientales establecidas en los respectivos planes de manejo 

contenidos dentro de los estudios  ambientales presentados y 

aprobados por la Dirección de Medio Ambiente. 

 

Art. 10.- Si el obligado cumple con  el plazo inicial de presentación del estudio 

de impacto ambiental solicitado, la Dirección de Medio Ambiente, 

dentro de los 30 días posteriores a la presentación, deberá emitir un 

informe en el que se indicará  si el estudio cumple con los 

requerimientos  municipales, o en caso de no cumplirlos, formular las 

observaciones correspondientes. 
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Art. 11.- DEL PRONUNCIAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE MEDIO 

AMBIENTE.- Una vez  evaluado el estudio ambiental presentado, 

la Dirección de Medio Ambiente, emitirá su criterio  para: 

  a)  aprobar  el estudio ambiental; o        

  b) no aprobar el estudio y en consecuencia, efectuar las 

recomendaciones técnicas que fueren del caso. 

 Luego de la aprobación del estudio ambiental, el proponente 

deberá obligarse a la aplicación de las  medidas ambientales que 

se encuentran incluidas en el cronograma de implantación del plan 

de manejo ambiental, contenido en el estudio ambiental aprobado, 

para tal efecto, el representante legal o propietario, será notificado 

de esta obligación por el comisario municipal correspondiente, 

dentro de las 72 horas posteriores a la entrega del informe que la 

Dirección de Medio Ambiente deberá enviar a la Dirección de 

Justicia y Vigilancia, indicando que ha sido aprobado el estudio 

ambiental solicitado. En el caso de no aprobación, el proponente 

deberá corregir o ampliar el estudio ambiental y responder a las 

observaciones técnicas efectuadas por la Dirección de Medio 

Ambiente, para lo cual el proponente deberá reiniciar el trámite de 

presentación del estudio ambiental, el mismo que deberá ser 

presentado dentro de un plazo máximo de 30 días posteriores a la 

notificación que el comisario municipal deberá realizar dentro de las 

72 horas posteriores a la entrega del informe que contenga las 

observaciones  de la Dirección de Medio Ambiente. 

 

Art. 12.- De no presentarse las correcciones, ampliaciones o respuestas a las 

observaciones al estudio, dentro del plazo que se ha conferido, en 

virtud del artículo anterior, el comisario municipal ordenará la 

clausura del establecimiento. Esta clausura solamente podrá dejarse 

sin efecto previo pago de la multa prevista en el artículo 19 de esta 

Ordenanza, y la presentación del estudio debidamente corregido. 

 

Art. 13.- Cuando el administrador o representante de la empresa necesite de 

un plazo adicional para la presentación del estudio ambiental, o para 

presentar o absolver las observaciones realizadas,  una vez que haya 

sido presentado el estudio, deberá solicitarlo por escrito, por lo menos 

15 días antes del  vencimiento del plazo otorgado. 
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El comisario pedirá a la Dirección de Medio Ambiente, determine si es 

o no procedente la concesión de un nuevo plazo, si es que la petición 

fuera realizada dentro del plazo antes señalado. y en caso de 

pronunciamiento favorable, para que lo determine bajo criterios 

técnicos, esto es, que pueda darse un plazo igual al anterior o uno 

menor, igualmente se cerciorará que el administrador o representante 

haya pagado la multa que se indica en los artículos 18 o 19, 

dependiendo del caso y luego le notificará para que se acerque a 

suscribir un acta de compromiso en la que se detallará el plazo 

adicional que tiene para cumplir con la exigencia municipal. 

 Para la concesión del nuevo plazo, el representante o administrador 

de la empresa o industria deberá entregar al comisario municipal que 

conoce del expediente, una garantía incondicional, irrevocable y de 

cobro inmediato, a favor de la M. I. Municipalidad de Guayaquil, para 

afianzar el cumplimiento de la entrega oportuna del estudio ambiental 

solicitado. 

 De producirse incumplimiento a este último plazo, el Tesorero 

Municipal dispondrá la ejecución de la garantía y se procederá a la 

clausura indefinida del establecimiento, la que no podrá ser levantada, 

sino hasta cuando la Dirección de Medio Ambiente informe al 

comisario municipal que conoce del  expediente, que el estudio de 

impacto ambiental ha sido entregado y ha cumplido a satisfacción los 

requerimientos municipales. 

 

Art. 14.- Una vez que la Dirección de Medio Ambiente ha aprobado el estudio 

ambiental comunicará de este particular por escrito al comisario 

municipal que corresponda, para que éste notifique dentro de los 7 

días hábiles posteriores a la recepción de esta comunicación,  al 

representante legal o propietario de la empresa o industria, de la 

obligación de ejecutar el plan de manejo ambiental, dentro del estudio 

ambiental, las acciones ambientales y proporcionar la información 

correspondiente que la Dirección de Medio Ambiente, considere  

pertinentes. 
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Art.- 15.- Siendo la responsabilidad de la Dirección de Medio Ambiente 

inspeccionar periódicamente a las empresas y establecimientos 

industriales, comerciales y de otros servicios,  para verificar la 

aplicación de las medidas ambientales aprobadas, deberá presentar 

un informe cada dos meses al Sr.  

Alcalde del Cantón, que contendrá la situación de todas y cada una 

de las empresas que están siendo intervenidas por la Municipalidad 

de Guayaquil, dentro del programa de prevención y control de la 

contaminación industrial y otras fuentes. 

Art. 16.- De determinarse por parte de la Dirección de Medio Ambiente que 

existe incumplimiento total,  parcial o atrasos no justificados, en la 

ejecución del plan de manejo ambiental por parte de la empresa o 

establecimiento, lo comunicará a la Dirección de Justicia y Vigilancia 

con el objeto de que a través del comisario municipal correspondiente, 

se imponga una multa, que será la establecida en el artículo 20 de 

esta Ordenanza y se concederá un plazo adicional para la aplicación 

de las medidas  ambientales no cumplidas. Para la imposición de esta 

multa, deberá considerarse si el incumplimiento es total o parcial. 

 Este plazo adicional será otorgado en función del tiempo 

proporcionalmente necesario para la aplicación de las medidas 

ambientales aprobadas y no cumplidas. 

 Vencido este plazo, y determinado que igualmente se ha cumplido, 

se impondrá la clausura, la que no podrá ser levantada sino hasta el 

total cumplimiento y ejecución de las medidas ambientales 

aprobadas. 

Art. 17.-  Si el administrador o representante de la empresa necesita de un 

plazo adicional para la ejecución de acciones contenidas  en el plan 

de manejo aprobado, deberá solicitarlo al comisario, por lo menos 15 

días antes del vencimiento del respectivo plazo que desea sea 

ampliado. 

 Si la solicitud se presenta dentro del tiempo señalado en el inciso 

anterior, el comisario pedirá a la Dirección de Medio Ambiente, 

determine si es o no procedente la concesión de un nuevo plazo, y 

en caso de pronunciamiento favorable, para que lo determine bajo 

criterios técnicos. 

 El comisario se cerciorará de que el administrador o representante 

ha pagado la multa establecida en el artículo 20. De haberlo hecho, 

lo notificará para que se acerque a suscribir un acta de compromiso 

en la que  constará el nuevo y definitivo plazo que tiene para cumplir 
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con la exigencia municipal, para la concesión del mismo el 

administrador o representante de la empresa o industria, deberá 

entregar -al comisario municipal que conoce el expediente- una 

garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato a favor de la 

M. I. Municipalidad de Guayaquil, para afianzar el cumplimiento de 

las medidas ambientales aprobadas, no cumplidas y que se refieren 

a obras civiles y de equipamiento. 

 Si la Dirección de Medio Ambiente determinare incumplimiento al 

acta de compromiso, esto es, que no se han ejecutado las medidas 

ambientales que se solicitaron, sean cumplidas en virtud de la 

suscripción de la antes mencionada acta. El comisario solicitará al 

tesorero municipal que proceda a la ejecución de la garantía de fiel 

cumplimiento y a la clausura indefinida el establecimiento, la que no 

podrá ser levantada, sino  hasta la culminación de todas las medidas 

ambientales que se refieran a la realización de obras civiles y de 

equipamiento, incluidas en el plan de manejo ambiental aprobado; 

todo lo anterior, previo informe favorable de la Dirección de Medio 

Ambiente. 

CAPÍTULO SEGUNDO.-DE LAS CONTRAVENCIONES Y SANCIONES.-  

 

Art. 18.- El incumplimiento por parte de la persona natural o jurídica de lo 

establecido en el artículo 7 de esta Ordenanza, esto es, el no haber 

presentado a la Municipalidad el estudio ambiental requerido, será 

sancionado con una multa que fluctuará entre los 5 y 30 salarios 

básicos unificados. 

 

Art. 19.- El incumplimiento por parte de la persona natural o jurídica debido a la 

no corrección, ampliación o respuestas a las observaciones 

formuladas al estudio ambiental presentado, atento en lo dispuesto 

en el artículo 12 de esta Ordenanza, será sancionado con una multa 

que fluctuará entre los 10 y 40 salarios básicos unificamos.   

 

 Art. 20.- El incumplimiento del plan de manejo ambiental, en lo que tiene 

relación a la aplicación de las medidas ambientales, dentro de los 

plazos establecidos, que se detalla en el artículo 16 de esta 

Ordenanza, será sancionado con una multa entre los 10 y 50 

salarios básicos unificados. 
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Art. 21.- Los montos a afianzar en las garantías económicas de fiel 

cumplimiento, incondicionales, irrevocables y de cobro inmediato a 

favor de la Municipalidad, que se precisan en los artículos 13 y 17, 

serán iguales a las del costo de elaboración del estudio o del costo 

de la realización de las obras civiles o de equipamiento, aprobadas 

en el plan de manejo ambiental, lo que será estimado por la 

Dirección de Medio Ambiente. 

 

Art. 22.-  El comisario municipal deberá considerar para la imposición de las 

multas indicadas en los artículos precedentes, las  características o 

tipo del negocio, establecimiento o industria, su solvencia y 

capacidad económica y la magnitud del daño o impacto ambiental 

negativo ocasionado. 

 

Art. 23.- Las garantías económicas de fiel cumplimiento que las empresas, 

industrias o de otros servicios deban  presentar a la Municipalidad, 

según corresponda, podrán ser una de las que se indican a 

continuación: 

 

 a) Depósitos en moneda nacional, en efectivo  o en cheque certificado 

que se        consignará en una cuenta especial a la orden del 

Municipio. 

 

 b) Garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, otorgado 

por un  banco o compañía financiera, establecidos en el país o por 

intermedio de  ellos. 

 

 c) Póliza de seguro,  incondicional e irrevocable, de cobro inmediato, 

emitida  por una compañía de seguros, establecida en el país. 

 

 d) Primera hipoteca de bienes raíces. 

 Además de las garantías enumeradas en esta artículo, podrán 

aceptarse como tales, pagarés o letras de cambio, endosados por 

valor en garantía o prendas de bienes muebles que cubran el monto 

de la elaboración del estudio o de la implementación y ejecución del 

plan  de manejo ambiental. 
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 Estas garantías, para su aceptación, deberán ser previamente 

evaluadas por la Dirección Financiera Municipal. 

 

Art. 24.- Vigencia.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su 

publicación en los principales medios de prensa escrita de la 

localidad. 

 

Art. 25.- Derogatoria.- El texto de la presente  normativa  deroga el proyecto 

de Ordenanza que fue discutido y aprobado por el M:I: Concejo 

Cantonal de Guayaquil en sesiones ordinarias de fechas veintiséis de 

Octubre y primero de Noviembre del año dos mil, en primero, segundo 

y definitivo debate respectivamente, el mismo que no fue promulgado 

para su vigencia. 

 

DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL MUY ILUSTRE 

CONCEJO CANTONAL DE GUAYAQUIL, A LOS QUINCE DÍAS DEL MES 

DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL UNO. 

  

NORMAS TECNICAS DE CONTROL EXTERNO AMBIENTAL. 

Acuerdo  de  la Contraloría General del Estado 4, Registro Oficial 538 de 20 de 

Marzo del 2002. 

 

EL CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO 

Considerando: 

 

      Que  según  lo  dispuesto  en el artículo 211 de la Constitución Política  de  

la  República  del  Ecuador,  la Contraloría General del Estado  es  el 

organismo técnico superior de control, con atribuciones para   controlar  los  

ingresos,  gastos,  inversión,  utilización  de recursos, administración y custodia 

de bienes públicos; 

      Que  de  acuerdo  con  lo  previsto  en el artículo 86 de la Ley Suprema,  el 

Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un medio  ambiente  

sano  y  ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable, 
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velará para que este derecho no sea afectado y garantizará la preservación de 

la naturaleza; 

      Que  la  Ley de Gestión Ambiental, publicada en el R. O. No. 245 de  30  de  

julio de 1999, establece normas relativas a la Contraloría General y sus 

atribuciones en materia de control ambiental; 

      Que es necesario contar con normas técnicas de control ambiental 

orientadas al desarrollo sustentable del país; y, 

      En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 303 numeral  8  

de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control.  

                             Acuerda: 

      Art.  1.-  Expedir  las  siguientes  NORMAS  TECNICAS DE CONTROL 

EXTERNO AMBIENTAL. 

 

CODIGO NTCA 001 

TITULO: OBJETIVO GENERAL 

 

      Las  presentes  Normas  Técnicas  de  Control  Externo Ambiental tienen  

por  objeto  establecer  reglas,  procedimientos  y mecanismos generales  para  

el  control  que  ejercerá la Contraloría General del Estado  a  las  instituciones  

del  sector público, en las actividades relacionadas con la implementación de 

medidas de prevención, control y mitigación  de  impactos  ambientales  y  con  

el  manejo,  cuidado  y preservación  del  medio ambiente. 

 

CODIGO NTCA 002 

TITULO: DEL CONTROL AMBIENTAL 

 

      La  Contraloría  General  ejercerá  el control externo ambiental mediante   

auditorías   y   exámenes   especiales  ambientales  a  las instituciones  del 

sector público y a proyectos de infraestructura, en ejecución  y  concluidos,  en  

concordancia  con  lo  dispuesto  en la Constitución,  la  ley, los reglamentos y 

los acuerdos internacionales vigentes  sobre  medio  ambiente.  

CODIGO NTCA 003 

TITULO: AMBITO 
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      La  Contraloría General examinará el grado de cumplimiento sobre la  

gestión  ambiental de las instituciones públicas en los siguientes aspectos: 

      a.  Los  recursos  financieros  públicos  de  origen  nacional e internacional  

otorgados  para  la  ejecución  de proyectos de diversa índole  que  requieran la 

realización de estudios de impacto ambiental previos   o,   que   están   

asignados   a   proyectos   o   programas medioambientales; 

      b.  El  cumplimiento  de  los  convenios  internacionales  sobre protección 

ambiental suscritos por el Estado Ecuatoriano; 

      c.  La  gestión ambiental de las instituciones públicas sobre el control  de la 

contaminación de aguas, suelo y aire, contaminación por emisiones  gaseosas  

industriales,  de  tráfico automotor, generación, transporte   y  disposición  final  

de  desechos  sólidos  y  residuos peligrosos,   comercio   de   fauna  y  flora  

silvestre,  comercio  e internación de productos peligrosos de alto riesgo para la 

salud; 

      d. La gestión ambiental de las instituciones públicas que tienen a  su  cargo 

actividades de manejo de residuos domiciliarios (basura), hospitalarios, 

industriales, provisión de agua potable, implementación de  sistemas  de 

alcantarillado, mercados, camales, transporte público y,  otros  productores  de  

bienes  y  servicios  relacionados  con la protección  del medio ambiente; y, 

además, la gestión ambiental de las entidades  privadas  contratadas  por el 

Estado, en la parte que tiene que ver con el recurso público; y, 

      e. La gestión ambiental de las instituciones públicas que tienen a   su   

cargo   las   de   preservación,  protección,  investigación, recuperación,  

restauración, educación y cultura, recreación y turismo de  áreas naturales, 

parques nacionales, reservas ecológicas, refugios de   vida   silvestre,   

reservas   biológicas,  áreas  nacionales  de recreación, reservas de producción 

y fauna, áreas de caza y pesca y el patrimonio  natural  del estado Ecuatoriano, 

vinculados con los planes de  manejo  ambiental  para  la  conservación  de la 

biodiversidad, la explotación  sustentable  de  recursos  naturales. 

 

CODIGO NTCA 004 

TITULO: CLASIFICACION 

      Para  la  práctica  de  las  actividades de control ambiental se consideran 

las siguientes clases de exámenes: 

      Ambiental  integral.-  Consiste en la evaluación del conjunto de elementos  

que forman, en la complejidad de sus relaciones, los medios y  las  condiciones  
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de  vida  del  hombre  y  la  sociedad,  a fin de determinar  las alteraciones y los 

efectos nocivos y negativos para el medio ambiente. 

      Ambiental  sectorial.- Consiste en la evaluación de un sector de un  

ecosistema  o  de  un  proyecto,  a fin de evidenciar los impactos producidos  

en  el  medio  ambiente  y  determinar  el  daño ambiental originado en la 

realización de determinadas actividades. 

      De  Gestión  ambiental.-  Consiste  en el análisis, evaluación y examen:  de 

cumplimiento de obligaciones, políticas, objetivos y metas establecidas;  de  las 

actividades, programas y proyectos planeados, y ejecutados  de la 

administración de contratos; y, del control interno, de  las  instituciones  del  

sector  público  sujetas al control de la Contraloría General. 

      Ambiental   a   proyectos.-   Consiste   en   el   conjunto   de procedimientos  

y  métodos  de  carácter técnico que tienen por objeto evaluar  los  diseños 

definitivos del proyecto; los pasos previos a la expedición  de  la  licencia  

ambiental  en  el  caso  de  que ella se encuentre  vigente;  los estudios o 

evaluaciones de impacto ambiental; los planes de manejo ambiental; las obras 

de mitigación ambiental; los recursos  económicos invertidos en el componente 

ambiental; y, además, el  estado  de los recursos naturales y del medio 

ambiente antes de la ejecución,  en el proceso y después de concluido un 

proyecto, programa o  actividad  de  desarrollo,  a  cargo  de  instituciones  del 

sector público,  el detrimento patrimonial natural y las acciones conducentes al  

resarcimiento  de  ese  daño.  

 

CODIGO NTCA 005 

TITULO: FACTORES Y ALCANCE DE LA AUDITORIA 

 

      El  control  a  través  de  exámenes especiales y auditorías, se practicará  

aún  cuando  la  institución pública examinada se limite a informar  o  advertir  

sobre  la  ausencia  de estándares de calidad y criterios   de  manejo  

ambiental.  El  alcance  estará  dado  por  lo siguientes factores: 

      a.  El  grado  de  desarrollo  de  la  gestión  ambiental  de la institución  o  

ente examinado, esto es, a mayor actividad desplegada, mayor alcance; 

 

      b.  El  grado  de responsabilidad que, según la naturaleza de la institución 

examinada, resulte exigible para el cumplimiento del marco regulatorio vigente 

en materia ambiental; y, 



Universidad de Guayaquil – Facultad de Comunicación Social – Unidad de Producción Tecnológica 
 

Campaña Visual para mitigar los impactos negativos que produce el CO2  en  Guayaquil  2010 Página 127 
 

      c.  El  avance  de  ejecución del proyecto, programa o actividad objeto del 

examen. 

 

 

 

CODIGO NTCA 006 

TITULO: OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL CONTROL AMBIENTAL 

      El control ambiental se aplicará para: 

      a.  Verificar  el  grado  de  cumplimiento  de  normas  legales, 

reglamentarias  y técnicas en materia ambiental que deben respetar las 

instituciones  públicas  productoras de bienes y servicios, ejecutoras de   

proyectos   y  reguladoras  en  materia  de  prevención,  manejo, protección y 

preservación del medio ambiente y/o administración de los recursos naturales; 

      b.  Evaluar  la ejecución de los planes de manejo ambiental; las actividades  

de  control  y  vigilancia  dirigidas a la protección del medio  ambiente  y de la 

administración de los recursos naturales, con el  propósito  de  verificar  su 

ajuste a parámetros técnicos y normas establecidas por organismos nacionales 

o internacionales con criterios generalmente aceptados; 

      c.   Establecer  si  los  estudios  y  evaluaciones  de  impacto ambiental  se  

realizan  según  el  modelo  y estructura de las normas ambientales  de  

general  aceptación  establecidas  a nivel nacional e internacional; 

      d.  Evaluar  la consistencia técnica de los informes de estudios de  impacto 

ambiental en cuanto a su calidad, con apego a los términos de  referencia  y  

pliego  de  condiciones  de  los  contratos  y,  la oportunidad  de  las  técnicas  

utilizadas  de  los  exámenes de áreas ambientales o ecosistemas sobre los 

que se elaboraron dichos informes;       e.  Verificar  en los proyectos, el 

cumplimiento de los estudios de impacto ambiental, a través del trabajo de 

campo; 

      f.  Identificar  los  impactos  ambientales  producidos  por los proyectos de 

desarrollo, los programas de gobierno y las actividades u operaciones de las 

instituciones públicas; 

      g.   Y,   recomendar  sobre  la  implementación  de  medidas  de mitigación,  

reparación,  remediación, restauración y planes de manejo ambiental; 

      h. Evaluar si las instituciones de gestión ambiental cuentan son sistemas  

de  información  y  control  ambiental, que proporciones los suficientes  datos  

en  forma  oportuna,  que  permitan establecer los desvíos  de  los resultados 



Universidad de Guayaquil – Facultad de Comunicación Social – Unidad de Producción Tecnológica 
 

Campaña Visual para mitigar los impactos negativos que produce el CO2  en  Guayaquil  2010 Página 128 
 

esperados en sus operaciones y aplicar una eficaz  acción  correctiva,  en  

cuanto a los planes de contingencia y mitigación; 

 

 

      i.  Verificar el grado de participación de la comunidad afectada por  las  

actividades  que  la  institución pública auditada realiza y constata en que 

medida la comunidad participa en el proceso decisorio;       j.  Verificar  la  

capacidad  de  la entidad auditada en orden a cumplir  con  los  manuales  

técnicos operacionales y conocer sobre la existencia  y actualización de los 

mismos, así como también evaluarlos y de ser el caso prestar la asesoría que 

fuere necesaria; y, 

      k.  Comprobar  sobre  la  suficiencia de los recursos económicos 

provenientes  de  fuentes  nacionales  e  internacionales destinados a 

proyectos  con  alcance  medio  ambiental o con componente ambiental y 

controlar  su utilización en los objetivos legal y presupuestariamente 

establecidos. 

CODIGO  NTCA 007 

TITULO: CONDICIONES PARA EL DESARROLLO 

DEL CONTROL AMBIENTAL 

      El  control  ambiental  será realizado por equipos profesionales 

multidisciplinarios  con  experiencia  en  el  control y evaluación de proyectos  

múltiples,  debiendo  reunir  las  siguientes  condiciones: preparación  

académica,  independencia de criterio, capacidad, secreto profesional. 

      Deben  existir  tres  elementos básicos para el desarrollo de un examen 

especial o auditoría medioambiental: 

      a. Los estándares y criterios técnicos generalmente aceptados; 

      b.  La  necesidad  de  contar  con  profesionales evaluadores de varias 

disciplinas, expertos en proyectos de diversa índole; 

      c. La utilización de metodologías y técnicas de revisión propias de  la  

auditoría ambiental, que tengan en cuenta fuentes de criterios generalmente  

aceptados a nivel internacional tales como: Organización Mundial  de  la  Salud 

OMS, Organización Panamericana de la Salud OPS, Normas  ISSO,  IRAM, 

BS7750, Normas Environmental Potection Agency EPA (EEUU),  y  Normas  

UICN,  WWF  y  otras.  
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CODIGO NTCA 008 

TITULO: TECNICAS DE AUDITORIA AMBIENTAL 

      Las  técnicas  de  auditoría ambiental son los métodos básicos o 

herramientas   que  utiliza  el  auditor  para  obtener  la  evidencia necesaria  a 

fin de formarse un juicio o criterio profesional sobre lo examinado.  En  razón de 

que en el control ambiental se analizan temas especializados,  para  una 

efectiva auditoría ambiental se requiere de la  participación de expertos en 

diferentes disciplinas, con criterios de evaluación analítica, modelos de 

simulación y conocimientos del uso de  equipos e instrumentos que determinan 

la calidad y cantidad de los medios bióticos y abióticos. 

 

      Se citan varias técnicas de auditoría ambiental: 

 

      a. Cuestionarios específicos; 

      b. Listas de control y chequeo; 

      c. Cédulas analíticas de información; 

      d. Análisis inductivo y deductivo; 

      e. Sondeos de opinión de los entes vinculados con el examen; 

      f. Muestreo estadístico; 

      g. Revisión analítica de información primaria y secundaria; 

      h. Matrices para análisis cualitativos y cuantitativos; 

      i. Diagramas de causa - efecto; 

      j. Herramientas técnicas para generar indicadores; 

      k. Modelos conceptuales; 

      l. Modelos matemáticos; 
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      m. Superposición de mapas de riesgo, de debilidad, de deterioro;       n. 

Métodos de identificación satelital; y, 

      o. Pruebas, muestreo y análisis de laboratorio. 

 

 

CODIGO NTCA 009 

TITULO: CARACTERISTICAS Y CLASIFICACION DE LAS EVIDENCIAS 

      En  el  control  ambiental,  la evidencia deberá ser suficiente, pertinente, 

compete y convincente 

      El auditor con buen juicio y criterio profesional, complementado con  

técnicas  de  auditoría  ambiental,  determinará  áreas críticas, basadas en 

evidencias objetivas. 

      Las  evidencias  pueden  ser: física, documental, testimonial y analítica. 

      Física.-   Se  obtiene  mediante  la  inspección  u  observación directa,  o  

mediante  procedimientos  realizados  por  terceros. Esta evidencia  deberá  

estar  perfectamente  complementada  con  informes, videos, fotografías, 

mapas gráficos, o muestras reales. 

      Documental.-  Proviene  de  la  información proporcionada por la entidad 

auditada o de terceros si es confiable. 

 

      Testimonial.-   Constituye   las   declaraciones   recibidas  en respuesta aún 

cuestionario planteado por el equipo auditor. 

      Analítica.-   Se  determina  mediante  cálculos,  comparaciones, 

razonamientos,  estudios  de  índices  y  proyecciones,  etc.  

 

CODIGO NTCA 010 

TITULO: PLANIFICACION 

 

      Los  exámenes  especiales  y auditorías ambientales, deberán ser 

adecuadamente  planificados,  a  fin  de  identificar  los objetivos y determinar  

los métodos en forma eficaz. Se considerarán dos clases de planificación: a) 

Preliminar; y, b) Específica o determinada. 
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      La planificación Preliminar que la ejecuta el equipo de control, de   

conformidad   con  la  orden  de  trabajo,  y  que  comprende  el conocimiento 

de la entidad auditada, la comprensión de la organización desde  una  

perspectiva  general,  la  recopilación  de la información relativa al trabajo de 

control ambiental que se pretenda realizar y el análisis  de  la misma. En esta 

etapa se podrá obtener como resultado, la identificación de potenciales áreas 

críticas y riesgos ambientales.       

 La  Planificación  Específica  o  Determinada de una auditoría o examen  

especial  es  aquella  que  la  formula  el equipo de control, identificado  las  

actividades  a realizarse, los tiempos previstos en cada  una de ellas, los 

recursos necesarios; la finalidad del examen y las características de la entidad 

sujeta a control. Esta planificación permite   una   adecuada  programación  de  

las  fases  de  auditoría, facilitando  la  supervisión  del trabajo, el control del 

cronograma y una   óptima   utilización  de  los  recursos  humanos,  

económicos  y materiales. 

      Como  resultado  de  esta etapa el equipo de control precisa las áreas  

críticas,  identifica los riesgos, cuantifica el detrimento del patrimonio natural o 

el daño ambiental y determina los hallazgos. 

      La  planificación de los trabajos de control ambiental respetará las políticas 

y las normas de auditoría expedidas por la Contraloría y el  plan  anual  de  

control  de la misma. 

CODIGO NTCA 011 

TITULO: PROCEDIMIENTO Y METODOLOGIAS 

      En  el  desarrollo  del  control  ambiental,  se  definirán  los procedimientos  

para cada actuación dependiendo del ente o institución auditada  del proyecto a 

examinarse o de las circunstancias que dieron lugar a la intervención de la 

Contraloría General. 

 

      En el proceso de control ambiental serán utilizadas metodologías 

específicas  de  trabajo para la ejecución de cada una de las fases de control:  

estudio  de gabinete, evaluación de campo y consolidación de resultados. 

      Los   exámenes   especiales  y  las  auditorías  ambientales  se orientarán  

a  la  defensa  de  los recursos públicos y protección del medio ambiente, como 

instrumentos para asegurar el cumplimiento de las actividades  de  

preservación,  conservación, manejo y recuperación de los  recursos naturales, 

con el propósito de evaluar el efecto de cada una  de  las  actuaciones  de la 

administración pública sobre le medio ambiente, atendiendo los criterios de 

sustentabilidad. 
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      Hasta   que   las   instituciones   públicas   que   tienen   la responsabilidad 

de conservar el medio ambiente realicen un catastro de la biodiversidad 

existente y se posea cuentas o costos ambientales, la Contraloría  General  en  

cada  una  de  las  intervenciones planteará opciones  metodológicas que 

faciliten la evaluación, para determinar y cuantificar  en  valor  monetario  el  

detrimento  patrimonial  o daño ambiental  causado por cualquier intervención 

humana. 

 

CODIGO NTCA 012 

TITULO: PERFIL DEL AUDITOR AMBIENTAL 

      El  Auditor  ambiental  deberá evidenciar un alto interés por la temática  

ambiental  y su perfil estará conformado por un compendio de conocimientos  

interactivos  y  afines a las distintas disciplinas que intervienen en la materia; 

deberá contar con experiencia en el área de evaluación,  conocimiento  de  la  

organización gubernamental y deberá haber  recibido entrenamiento o tener 

experiencia en la realización de auditorías ambientales. 

 

 

 

CODIGO NTCA 013 

TITULO: RESPONSABILIDADES 

      Los  exámenes  especiales y auditorías ambientales, para efectos de  

responsabilidades,  serán tramitados de conformidad con las normas que  

constan  en  la  Constitución,  la ley y los reglamentos vigentes sobre la 

materia. 

 

CODIGO NTCA 014 

TITULO: GESTION AMBIENTAL INTERNA 

      Los  servidores  de  las  entidades  públicas  que de una u otra manera  

efectúan  gestión  ambiental  en  las  instituciones públicas, cumplirán  las  

funciones, deberes y obligaciones específicas, propias de su jerarquía y de 

acuerdo con lo que disponga el orgánico funcional de  cada  institución.  

Participarán  activamente  en  las fases de la organización  y  proceso  

administrativo; planificación, organización, coordinación, ejecución, control y 

evaluación. 
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      La   Unidad   de   Gestión  Ambiental  Interna,  coordinará  sus actividades  

con  la  Unidad  de  Control  Ambiental de la Contraloría General,  evaluará  la  

sustentabilidad  ambiental  de los programas y proyectos,  los  estudios  de  

impacto  ambiental  y  planes de manejo ambiental; además, solicitará la 

inclusión de los rubros de mitigación de impactos ambientales dentro del 

presupuesto y contrato de ejecución de obra. 

      La   Unidad   de  Gestión  Ambiental  Interna  asesorará  en  la formulación  

de  políticas  y  programas internos y la observancia del marco jurídico, para 

optimizar el manejo de los recursos naturales del país,  la  ejecución  de  los  

proyectos  y el control en las fases de prefactibilidad,  factibilidad,  diseño, 

presupuesto y construcción; y finalmente  realizará  el  monitoreo  ambiental  

luego de la puesta en servicio  de las obras, en el período de conservación y 

mantenimiento, a  fin  de  coadyuvar  en  la  preservación  del  medio  ambiente 

y el cumplimiento  de la Constitución Política de la República, la ley, los 

reglamentos;  y,  en  general las normas ambientales vigentes. 

 

      Art.  2.- El presente acuerdo entrará en vigencia a partir de la fecha  de  su 

promulgación en el Registro Oficial. 
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