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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, se realizó en la zona costera de la 

comuna de Puerto El Morro, perteneciente al cantón de Guayaquil en la 

Provincia del Guayas. El punto principal de la investigación fue la evaluación 

ambiental en dicho zona, la cual se identificó en base a una inspección en 

campo y mediante la evaluación de las evidencias objetivas de todo el 

proceso, dando mayor importancia a la capacidad de carga turística y 

cumplimiento de la gestión ambiental del área de influencia. 

 

Durante el desarrollo del presente trabajo de investigación se pudo identificar 

líneas de acción viables para la correcta disposición de los residuos sólidos 

generados en dicha zona y se planteó el reciclaje como alternativa de mejora 

ambiental y desarrollo económico de sus habitantes. La propuesta de un 

Programa para la prevención, reciclaje, reutilización de los residuos sólidos, 

se basa en la implementación de medidas de prevención y mitigación, 

contingencia, capacitaciones, relaciones comunitarias, entre otros planes, 

que servirán de base para el desarrollo turístico, ambiental y económico del 

recinto Puerto El Morro. 
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Disposición final, gestión ambiental, medidas ambientales, reciclaje, residuos 
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ABSTRACT 

 

The present research was carried out in the coastal area of Puerto El Morro 

(Guayas: Guayaquil). The main point of the research was performed a 

environmental assessment in this area, which it was identified based on a 

field inspection and by assessing the objective evidence of the whole 

process, giving greater importance to tourism carrying capacity and 

compliance with environmental management of the area of influence. 

 

During the development of this research were able to identify viable actions 

for the proper disposal of solid wastes generated in that area and recycling 

was raised as an alternative for environmental improvement and economic 

development of its people. The propose of a Programme for the prevention, 

recycling, reuse of solid wastes, is based on the implementation of prevention 

and mitigation, contingency training, community relations, among other plans, 

which serve as the basis for tourism, environmental development and 

economic development of the municipality of Puerto El Morro. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La comuna rural de Puerto El Morro está ubicada en la provincia del Guayas, 

a 106 Km. De Guayaquil y a 5 Km. de la cabecera parroquial el Morro, su 

principal actividad es la pesca, posee una exuberante vegetación y está 

rodeada de manglares e islas. Al tratarse de una zona con mucha afluencia 

de turistas locales y extranjeros, no se cuenta con un programa de 

clasificación y control de los residuos sólidos urbanos, por ello se planteó la 

ejecución del presente proyecto en esta comuna perteneciente al cantón 

Guayaquil. 

Los ingresos económicos de los pobladores de Puerto El Morro proceden 

principalmente de la pesca artesanal, turismo, reparación de embarcaciones, 

comercio local, agricultura de baja escala y otras actividades relacionadas 

con las parroquias cercanas. 

Para determinar la localización y las condiciones ambientales actuales de la 

comuna de Puerto El Morro, se procedió a realizar una inspección in situ y 

hacer el levantamiento de la información en campo, realizando entrevista a 

los actores principales, evidenciando una inadecuada disposición de los 

residuos sólidos, estas actividades se realizaron en un lapso de cinco días. 

Para validar el cumplimiento ambiental en cuanto a la disposición de residuos 

sólidos en esta zona costera, se identificaron los hallazgos encontrados en la 

Normativa Ambiental. 

En este lugar no se evidencia una adecuada disposición de los residuos 

sólidos, de tal manera que en este trabajo de investigación daremos a 

conocer las alternativas de gestión ambiental para el buen uso y adecuado 

manejo de los residuos generados por los turistas locales y extranjeros que 

visitan este lugar para conectarse con la naturaleza o disfrutar simplemente 
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de su belleza paisajística. Por lo tanto, el presente proyecto está estructurado 

de la siguiente manera: 

En el capítulo I, se definió el problema de investigación, el manejo de los 

residuos sólidos, causados por las actividades diarias y turística, además de 

cómo repercute o su incidencia en el área de influencia directa, así mismo se 

definió los objetivos de investigación y la respectiva justificación del trabajo. 

En el capítulo II, se desarrolló el marco teórico del trabajo, en el cual se 

incluyeron temas en relación a las buenas prácticas ambientales, hasta la 

recolección y destino final de los residuos sólidos urbanos; cabe destacar 

que para el desarrollo del marco teórico se incluyeron definiciones de 

diferentes autores que permitieron sustentar el contenido del trabajo, 

incluyendo el marco legal, que es de mucha importancia para identificar los 

cumplimientos e incumplimientos en base a la Normativa Ambiental vigente. 

En el capítulo III, se definió el marco metodológico del trabajo, en donde se 

definió el tipo de investigación que será aplicada, así como también se 

determinó la población y muestra que fueron considerados para el desarrollo 

de la investigación. 

En el capítulo IV, se realizó la tabulación y el respectivo análisis de la 

información que se obtuvo en el desarrollo de la investigación. 

En el capítulo V, se definió las conclusiones y recomendaciones.  

En el capítulo VI, se desarrolló la propuesta de un Programa para la 

Prevención, Reciclaje, Reutilización y Disposición Final en la comuna de 

Puerto El Morro, perteneciente al cantón Guayaquil en la provincia del 

Guayas. 

Finalmente se incluyó la respectiva bibliografía y los anexos.       
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CAPÍTULO I. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

Hoy en día uno de los grandes problemas que enfrenta la humanidad es la 

cantidad de basura y plásticos en el océano, con una fuerte repercusión tanto 

para la vida marina como para la salud de las personas en general.  

 

Al ser Puerto El Morro un paraje con potencial turístico, por la riqueza 

faunística y biodiversidad que posee, es necesario realizar un diagnóstico 

previo para establecer las líneas adecuadas de acción para contribuir a la 

prevención de la contaminación en esta zona costera perteneciente al cantón 

Guayaquil. 

 

A pesar de que existe poca información concreta sobre indicadores de 

calidad ambiental en la parroquia de El Morro y por ende de la comuna de 

Puerto El Morro, se reconocen grandes temas ambientales, los que 

dependen del grado de integridad del entorno y de las complejidades 

existentes de acuerdo a las características de las intervenciones, a las 

interacciones entre los componentes físicos y bióticos, y por último el uso del 

espacio para desarrollar diferentes actividades, tales como las que se 

detallan a continuación: Instalación de viviendas y la paulatina conformación 

de los centros poblados, construcción de caminos, agricultura, pesca 

artesanal, ocupación de áreas para la reparación y mantenimientos de 

embarcaciones pesqueras, instalación de actividades productivas 

relacionadas con los desembarques de camarón y la cría de aves, el turismo 

relacionado con la naturaleza, así como actividades comerciales 

relacionadas con las demandas de la población y los visitantes 
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Según los datos del VII Censo de Población y Vivienda (CPV-2010), del 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC) efectuado en 

el año 2010, las formas dominantes de eliminación de basura son a través de 

“la entrega al carro recolector” con un porcentaje del 56.98%, seguido por 

categoría “la queman” que es la forma utilizada por el 338.93% de los 

hogares, “La arrojan en terreno baldío o quebrada” con un 0.94%, “La 

entierran” con un 0.94%, “La arrojan al río, acequia o canal” con un 0.34% y 

“De otra forma” con el 1.87%; siendo la categoría “la queman” la forma más 

contaminante de eliminación de la basura, que afecta al entorno y a la 

población.  

 

La recolección de la basura está a cargo de la concesionaria Puerto Limpio, 

que es la empresa concesionada por el M.I. Municipio de Guayaquil para 

realizar este servicio. 

 

Esta problemática se origina ya que al ser un lugar con mucha afluencia de 

turistas internos y externos, es urgente implementar un plan para la correcta 

disposición final de residuos sólidos, lo que inclusive podría generar ingresos 

por el reciclaje para mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta 

comunidad Guayaquileña. 

 

Sin embargo, la implementación de medidas preventivas simples y poco 

costosas, como el manejo ambientalmente sano de los residuos sólidos, 

hace viable abordar el problema de forma eficiente en cuanto a 

requerimientos y resultados, al requerirse pocos recursos y generar valor 

agregado a los residuos manejados. Algunos de estos residuos sólidos 

urbanos generan alteración en el ambiente, ya que el tiempo de degradación 

de los mismos, puede ser entre los 2 y 4.000 años, de acuerdo a su 

naturaleza. 
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1.2. Ubicación del problema en un contexto 

La siguiente investigación se desarrolló en Puerto El Morro, que es un recinto 

de la parroquia El Morro, a dos horas de Guayaquil. Tiene una superficie 

aproximada de 114,94 Ha. Tiene una población de aproximadamente 1802 

personas, y es conocido por sus atractivos turísticos como el avistamiento de 

aves y delfines y el Festival gastronómico de la Lisa y el Marisco que se 

realiza cada año. 

 

1.3. Situación de conflicto 

Se ha planteó una oportunidad de presentar un programa de prevención de 

la contaminación y correcta disposición de los residuos sólidos, que podría 

mejorar la calidad de vida en la comuna Puerto El Morro, y contribuir a la 

conservación de la biodiversidad y belleza paisajística del lugar. 

 

Por lo antes mencionado, se ha optado por la identificación de hallazgos, que 

serán plasmados en una matriz para definir el grado de contaminación del 

área de estudio, basados en la Normativa Ambiental vigente, aquí se 

definirán las alternativas de gestión para el correcto manejo de los residuos 

sólidos urbanos que pueden llegar hasta la zona costera de Puerto El Morro. 

 

1.4. Alcance 

Campo: Programa para la prevención de la contaminación (reciclaje, 

reutilización y disposición final). 

Área: Ambiente. 

Actividad del proyecto: Disposición de los residuos sólidos urbanos.  

Aspecto: Identificación de hallazgos.  
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Problema: La inadecuada disposición de los residuos sólidos urbanos 

provoca impactos nocivos en la calidad ambiental de la comuna Puerto El 

Morro, afectando la calidad de vida de sus habitantes, a más de esto, 

desfavorece a la zona como un paraje turístico. 

Delimitación temporal: Octubre 2014 a Marzo 2015 

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

 

Gráfico 1: Ubicación de la Comuna Puerto El Morro 

 

Fuente: Google Maps 

 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo General 

Determinar adecuadas líneas de acción para la prevención de la 

contaminación ambiental por residuos sólidos y su correcta disposición final o 
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aprovechamiento sostenible para los habitantes de la zona costera de la 

comuna Puerto El Morro. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

a) Identificar el área de influencia 

b) Caracterizar o identificar los diferentes tipos de residuos sólidos  

generados en la comuna de Puerto El Morro, y su disposición final. 

c) Diseñar líneas de acción para una correcta optimización y disposición 

de los residuos sólidos en esta zona costera. 

d) Elaborar de la propuesta de prevención de la contaminación. 

 

1.6. Justificación e Importancia de la Investigación 

Se prioriza el caso de la contaminación del borde costero debido a derrames 

accidentales de hidrocarburos desde los botes pesqueros artesanales y de 

uso turístico, los posibles incendios forestales derivados de las ocasionales 

quemas de la vegetación. Aparte de los problemas ambientales ya 

mencionados, este estudio se enfoca en la contaminación producida por los 

residuos sólidos urbanos que debido a una inadecuada disposición llegan a 

la zona costera de la comuna de Puerto El Morro, generando niveles de 

contaminación a los cuerpos de agua. Esta situación es especialmente difícil 

a nivel parroquial, donde las limitaciones técnicas y económicas no permiten 

poner en funcionamiento medidas de manejo ambiental complejas que 

solucionen el problema de forma definitiva. 

 

En la visita in situ, realizada en el área de estudio, se pudo observar los 

siguientes residuos comunes: 

 Orgánico 

 Papel – cartón  

 Plásticos (botellas, fundas, etc.) 
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 Metal 

 Vidrio 

 

Los desechos sólidos generan una pérdida al país, ya que pueden 

contaminar los recursos naturales, como son: el agua, suelo y aire. 

 

Además de lo señalado en el párrafo anterior, los desechos sólidos son una 

amenaza para la belleza paisajística o atractivos turísticos que posee Puerto 

El Morro, ya que causan una mala impresión a los turistas pudiendo afectar 

económicamente a los servidores u operadores turísticos que promocionan 

este punto del cantón Guayaquil. 

 

Por lo anteriormente expresado y con esta investigación se plantó un 

programa de prevención de la contaminación y soluciones medio 

ambientales en la zona costera de la comuna Puerto El Morro. 

 

Es importante señalar que esta investigación se financió con recursos 

propios del autor y  se analizó la información primaria y secundaria, durante 

el período comprendido entre octubre 2014 a marzo 2015. 

 

1.7. Planteamiento de Hipótesis 

Un adecuado programa de prevención de la contaminación y correcta 

disposición de los residuos sólidos, mejora la calidad de vida en la comuna 

Puerto El Morro, además de coadyuva a la conservación de la biodiversidad 

y belleza paisajística del lugar de estudio. 

 

1.8. Variables de la Investigación 

A continuación se detallan las variables que se originan de esta problemática 

ambiental: 
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a) Variable independiente 

Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU). 

 

b) Variable dependiente.-   

Programa para la prevención de la contaminación (reciclaje, 

reutilización y disposición final). 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes del estudio 

Debido a la importancia de mantener un ambiente sano y equilibradamente 

sustentable, esta investigación tiene como objetivo efectuar un diagnóstico 

sobre la situación actual del área urbana y de la zona costera de la comuna 

Puerto El Morro; así como también, determinar el grado de contaminación de 

la zona, en base a la determinación de hallazgos o evidencias de impactos 

ambientales encontrados, en dicha evaluación se determinaron las causas 

de contaminación del ambiente, observados en las visitas de campo 

realizadas en Puerto El Morro. Por lo antes mencionado, se decidió plantear 

como tema de tesis la “GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

EN LA ZONA COSTERA DE LA COMUNA PUERTO EL MORRO Y SU 

EFECTO EN EL MEDIO AMBIENTE: PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN, 

RECICLAJE, REUTILIZACIÓN Y DISPOSICIÓN”. 

 

2.2. Diagnóstico Situacional 

2.2.1. Descripción 

Puerto El Morro pertenece a la Parroquia El Morro del cantón Guayaquil, en 

la provincia del Guayas, Ecuador. Esta comuna se encuentra situado al 

suroeste de la provincia del Guayas, a 106 Km. De Guayaquil y a 5 Km. de la 

cabecera parroquial el Morro. 

 

Puerto El Morro es una pequeña localidad posee extensos atractivos 

naturales, en flora y fauna, lo que lo hacen un lugar con un gran atractivo 

turístico, además se pueden hacer el avistamiento de aves, delfines nariz de 

botella (Bufeos) y demás especies que habitan o están de tránsito en esta 

zona.  
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2.2.2. Ubicación 

 

Puerto El Morro se encuentra a 6 metros sobre el nivel del mar y corresponde 

a las siguientes coordenadas geográficas UTM - WSG84: 577532 X (este), 

9711499 Y (sur). 

 

2.2.3. Población  

El número aproximado de habitantes de Puerto El Morro es de 1802 

personas, según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012 -2017 

de la Parroquia Rural El Morro; las casas son modestas, sin embargo, 

aparenta ser una comunidad abandonada por las autoridades 

gubernamentales ya que no cuenta con las vías de acceso en buen estado, 

únicamente la calle principal está en medianas condiciones para acceder al 

lugar. 

 

2.2.4. Actividad Económica 

La mayoría de sus habitantes se dedica a actividades turísticas, y de pesca, 

teniendo un menor peso las actividades agrícolas. Desde este lugar se 

extraen grandes cantidades de productos pesqueros para el consumo local y 

nacional, tales como: corvinas, lisas, bagres, cangrejos, conchas, ostiones, 

mejillones, entre otros moluscos. 

 

2.2.5. Clima 

El clima es regularmente bastante soleado durante los meses de diciembre a 

abril, por lo que el protector solar es indispensable. En estos meses, las 

temperaturas son bastantes cálidas, teniendo un promedio de 28º C de mayo 

a noviembre, las temperaturas son más templadas, teniendo un promedio de 

26º C. 

 



    

 

 

      

  

 
12 

2.2.6. Flora 

Dentro de su flora más significativa se encuentra el algarrobo, cullulle, 

muyuyo, aromo, cascol, ciruela, junquillo, ceibo, pitajaya, balsa entre otros. 

En algunos lugares se encuentran plantas de algarrobo y algarrobito. El tipo 

de ecosistema es de matorral desértico y bosque seco tropical.   

 

2.2.7. Fauna 

Se puede encontrar una variedad de avifauna como son: gaviotas, garzas, 

pelícanos, albatros, cucube, etc. En ciertas épocas llegan a la costa variedad 

de especies como: lobos marinos, piqueros patas azules incluyendo una gran 

variedad de ballenas. Los delfines nariz de botella, llamados localmente 

bufeos, residen en los alrededores de Puerto El Morro y Posorja. 

 

2.2.8. Alcance 

El objeto de esta investigación, fue realizar un diagnóstico de la situación 

actual del manejo de los residuos sólidos urbanos en la comuna Puerto El 

Morro, y tratar de determinar de esta manera, líneas de acción eficientes 

para mitigar el impacto ambiental actual. 

 

Se revisó y evaluó la información existente sobre la gestión de los residuos 

sólidos del área de estudio, en lo que se refiere a planes y programas que se 

han ejecutado o que están en ejecución y otros que se consideren de utilidad 

para la elaboración del estudio. 

 

2.2.9. Metodología 

Para la elaboración de la presente metodología se consideró la misma que 

fue planteada en el “Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos 

Sólidos – PNGIDS ECUADOR”, realizada por el Ministerio del Ambiente, para lo 
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cual iniciamos con el levantamiento de la información existente, por lo que se 

revisó en forma específica de la siguiente información:  

 Estudios de Gestión Integral de Residuos Sólidos, de cantones 

aledaños, ya que en Puerto El Morro no existe una GIRS.  

 Plan de Ordenamiento Territorial parroquial.  

 Perímetro o área de Puerto El Morro.  

 Información sobre la prestación de los servicios de recolección de 

basura manejada por el GAD Municipal de Guayaquil. 

 Otros que se consideraron necesarios para la realización del presente 

estudio. 

 

Posteriormente se analizará los siguientes aspectos: 

 Almacenamiento temporal: público y domiciliario. 

 Barrido. 

 Recolección y transporte: Organismo a cargo del servicio 

 Tratamiento.  

 Disposición final.  

 Educación ambiental.  

 Diagnóstico social: Recicladores, materiales reciclables, precios de 

mercado, oferta, demanda y potenciales compradores en función del 

área de influencia del proyecto.  

 

Para recabar esta información se realizaron entrevistas con representantes 

locales de la comuna Puerto El Morro, se efectuaron encuestas y se revisó 

las estadísticas de las actividades del Plan de Manejo de Recursos 

Pesqueros (PMRC) de limpieza de playas del año 2006 al 2010 (Anexo No 

12). 
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2.3. Situación actual del manejo de los desechos sólidos en Puerto El 
Morro 

Se realizó una actividad en conjunto con algunos habitantes del recinto, y 

colaboración de tres representantes del Gobierno Provincial del Guayas, 

para ejecutar una minga de limpieza en seis barrios de la comuna, (Cruz del 

Puerto, Buena esperanza, Central, Centenario, Las Cruces y Cristo Rey) y en 

la estación del Muelle Central. La jornada de limpieza fue complementada 

con las embarcaciones que partieron hacia los manglares cercanos al puerto 

para recoger la basura allí depositada que trae y lleva la marea cada día.   La 

jornada duro aproximadamente tres horas y  conto con la participación de 

más de 44 voluntarios. 

 

Posteriormente se recogieron y pesaron alrededor de 1.38 toneladas de 

basura, la cual fue clasificada de la siguiente manera: 

 

Tabla 1: Caracterización de los desechos en Puerto El Morro 

FICHA DE DATOS DE LA MINGA REALZADA EN PUERTO EL MORRO 

Número total de voluntarios en el sitio 

44   Adultos 33 

  Niños 11 

Peso total de basura recogida 
1.38 
Ton. 

  Libras 3.042,33 

  Kg 1.380,00 

Distancia abarcada 
2 Km 

 Kilómetros 2 

OBJETOS COMUNES CANTIDAD 

Colillas de cigarrillo 40 

Envoltorios de comida (golosinas, frituras, etc.) 80 

Envases de comida “para llevar” (Plástico) 100 

Envases de comida “para llevar” (Unicel/Foam) 52 

Taparoscas/tapas de botellas (Plástico) 215 

Corcholatas/tapas de botella (Metal) 134 
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Tapas (Plástico) 246 

Sorbetes (Pajillas)/mezcladores 48 

Tenedores, cuchillos, cucharas 117 

Botellas de bebidas (Plástico) 162 

Botellas de bebidas (Vidrio) 128 

Latas de bebidas 43 

Bolsas de supermercados (Plástico) 139 

Bolsas de papel 41 

Vasos y platos (Plástico) 185 

AVIOS DE PESCA CANTIDAD 

Boyas y trampas para cangrejos/Langostas/Peces 35 

Redes de pesca/Pedazos de red 41 

Cuerda (1 metro = 1 pieza) 37 

MATERIALES DE EMPAQUE CANTIDAD 

Contenedores para 6 latas 42 

Otras botellas de plástico (Aceite, cloro, etc.) 126 

Cintas de embalar 3 

Paquetes/Envoltorios de tabaco 37 

OTROS RESIDUOS CANTIDAD 

Electrodomésticos (refrigerador, lavadora, horno, etc.) 5 

Globos 9 

Puntas de puros 2 

Encendedores 3 

Materiales de construcción 78 

Llantas 6 

HIGIENE PERSONAL CANTIDAD 

Condones 9 

Pañales 45 

Jeringas 26 

Tampones/Aplicadores de tampones 25 

BASURA PEQUEÑA MENOS DE 2,5CM CANTIDAD 

Pedazos de vidrio 83 

Pedazos de plástico 152 
Fuente: Caraterizacion y pesaje de la minga 

   Elaborado por: Ivonne Casilla 

 

Dentro del diagnóstico se identificaron algunos problemas ambientales, pero 

el principal problema ambiental identificado y asociado al ecosistema costero 
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de Puerto El Morro, es debido a la contaminación por desechos sólidos. Es 

importante destacar que la contaminación por desechos sólidos es un 

problema recurrente en cualquier playa o zona costera, y se da por diferentes 

factores, tales como: 

 

 Residuos comestibles arrojados por los empleados de los comederos que 

no cuentan con infraestructura para eliminar estos desechos. 

 Residuos de alimentos y bebidas de los visitantes que no son dispuestos 

en los contenedores de basura ya sea por falta de cultura ambiental o 

porque no existen en algunas zonas la infraestructura adecuada. 

 Residuos de pescados y mariscos producto de la actividad de pescadores 

al limpiar sus productos en la caleta de pesca. 

 Desechos de los barcos y otras embarcaciones menores (aceites o 

basura). 

 Presencia de animales muertos y en estado de descomposición en la 

ribera de la playa. (Mamíferos marinos varados en las playas, tortugas 

muertas, peces, entre otros) 

 Desechos arrastrados por la corriente como palos, troncos, y otros. 

 Contaminación por aguas servidas. 

 

La contaminación del sector de embarcadero por efecto de las aguas 

servidas proviene de explotación turística, ya que la comuna no cuenta con 

una cobertura suficiente de servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas 

residuales. 

En el sector de embarcaderos presenta un evidente problema durante la alta 

afluencia de turistas en temporada de la Costa (Enero a Abril) o de la sierra 

(Junio – Septiembre), afectando las condiciones sanitarias de las mismas. 
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Adicionalmente la falta de servicios higiénicos especialmente durante la 

temporada turística hace que los visitantes recurran al mar para hacer sus 

necesidades fisiológicas. 

 

2.3.1. Manejo de desechos in situ 

2.3.1.1. Almacenamiento temporal: público y domiciliario 

Para determinar la infraestructura existe en el área de estudio se realizaron 

diferentes recorridos por todo la parte urbana y el perfil costero con el fin de 

georeferenciar y evidenciar el estado de la misma. Dentro de estos recorridos 

se pudieron diferenciar dos categorías o tipos de recipientes para el manejo 

de la basura.  

 En la parte del muelle existen dos tachos rústicos de basura, 

elaborados en madera, sin embargo, son pequeños y debido al 

ambiente están deteriorados. 

 Tachos plásticos deteriorados, que pocos pobladores utilizan para que 

al momento de que el carro recolector realice su recorrido se los 

pueda llevar. Otros usan sacos o fundas para almacenar sus 

desechos y los ubican fuera de su casa. 

 

2.3.1.2. Barrido 

El barrido en Puerto El Morro se lo realiza con la misma frecuencia de los 

días que va el carro recolector de basura por el concesionario de este 

servicio municipal. 

 

2.3.1.3. Recolección y transporte: Organismo a cargo del servicio 

El manejo de los desechos sólidos en el área de estudio (Puerto El Morro) se 

encuentra administrado por la Dirección de Aseo Urbano del M.I. Municipio 

de Guayaquil, y esta entidad a su vez, tiene concesionado el servicio de 
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recolección de basura con el Consorcio Puerto Limpio. La frecuencia de 

recolección de la basura es lunes, miércoles y viernes a las 11:00. 

 

2.3.1.4. Tratamiento 

No se realiza un tratamiento a los desechos sólidos recolectados en la zona 

de Puerto El Morro. 

 

2.3.1.5. Disposición final 

Los residuos sólidos urbanos que son recolectados en Puerto El Morro se 

transportan y finalmente depositan en el Relleno Sanitario Las Iguanas en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

2.3.1.6. Educación ambiental 

Según las entrevistas mantenidas con las autoridades parroquiales existen 

programas de capacitación especializada para los habitantes de la zona, 

siendo el Gobierno Provincial del Guayas la entidad que brinda el 

fortalecimiento de capacidades en temas turísticos y ambientales. 

 

2.3.1.7. Reciclaje, materiales reciclables, precios de mercado y 
potenciales compradores en función del área de influencia 

Según el trabajo realizado en campo, no existen recicladores o personas que 

vivan de esta actividad en Puerto El Morro, pero si hay personas que se 

movilizan en camionetas desde el cantón Playas hasta Puerto El Morro, para 

comprar botellas plásticas, cartón/papel y metales. 

 

Son pocas las personas en Puerto El Morro que realizan la separación en la 

fuente; y estos, únicamente venden las botellas plásticas a los recicladores 

de Playas que se movilizan en camionetas hasta allá, ya que viven de esta 



    

 

 

      

  

 
19 

fuente de trabajo, como lo es el reciclaje. Los desechos que compran 

comúnmente son los que se detallan a continuación: 

 Orgánico 

 Papel – cartón  

 Plásticos (botellas, fundas, etc.) 

 Metal 

 Vidrio 

 

Se realizó la investigación en la zona, de cuáles son los valores de mercado 

por cada material reciclable: 

Tabla 2: Valores de mercado de los desechos reciclables 

ITEM MATERIALES VALOR DE MERCADO POR KG. 

1 Papel USD$ 0.10 

2 cartón USD$ 0.15 

3 Plástico USD$ 0.70 

4 Metal USD$1.30 

5 Vidrio USD$0.10 

Fuente: Investigacion de mercado. 

   Elaborado por: Ivonne Casilla 

 

Actualmente no existen programas para el manejo de los desechos 

susceptibles al reciclaje en Puerto El Morro, como parte de este Diagnóstico 

se sostuvo acercamiento con los pobladores. 

 

2.4. Fundamentación teórica 

En varios cantones existe la problemática del manejo de los residuos sólidos 

urbanos, por parte de sus respectivas administraciones o Gobiernos 
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Seccionales, donde se han rescatado estadísticas que pueden ser utilizadas 

como referencia. 

Existen varios autores de los cuales he recopilado información importante 

para la elaboración de este trabajo de investigación, que será de mucho 

beneficio para los habitantes de Puerto El Morro y la mejora de su matriz 

productiva. 

 

Prevención de la contaminación 

En materia de ambiente y derecho internacional se destaca al igual en 

nuestra Constitución, que la prevención en todos sus ámbitos en 

fundamental para cualquier actividad. En el caso de Puerto El Morro 

se deben establecer acciones que permiten la prevención y corrección 

de cualquier daño ambiental en el área de influencia directa e 

indirecta.  

 

(Angulo, 2013): 

La mayoría de los tratados internacionales en materia 

ambiental tienen como objetivo PREVENIR DETERIORO 

AMBIENTAL, bien sea del mar, el agua dulce, la atmósfera 

o la biodiversidad. El deterioro del medio ambiente es 

irreversible en la mayoría de los casos y, por ello, 

indemnizar no es suficiente. Así, la PREVENCIÓN 

aparece como una estrategia de supervivencia. Es 

necesario tomar primero las medidas protectoras para 

evitar la consumación no reparable de los daños. 1 

 

                                                           
1
 Angúlo, M. Doctor. Manual Práctico de Derecho Ambiental. La Naturaleza como sujeto de Derecho, 

Editorial Workhouse Procesal – 1ra. Edición – Quito – Ecuador, página 101,  2013 
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Ángulo determina en su libro varios aspectos involucrando a la 

naturaleza y al hombre, determinando los derechos de ambas partes; 

la zona costera de Puerto El Morro es el área de influencia indirecto, 

ya que los residuos sólidos se generan en la urbe y por distintas 

razones llega hasta las riberas de los cuerpos de agua de dicho lugar, 

esta zona presenta una biodiversidad relativamente abundante; según 

la inspección in situ realizada para el levantamiento de información 

existen varios tipos de residuos sólidos evidenciados, por ello se 

planteó ese tema de investigación para proponer a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados correspondientes, la implementación de 

medidas de acción para cuidar todos los aspectos ambientales 

considerados de vital importancia y prevenir la contaminación del aire, 

agua y suelo. 

 

Evaluación del riesgo 

La contaminación del agua, es un tema muy sensible en la 

actualidad tanto a nivel nacional como internacional; los residuos 

que llegan a la zona costera, pueden generar alteraciones físicas 

y químicas en el cuerpo receptor, por lo tanto es fundamental la 

implementación y aplicación de medidas ambientales que 

prevean daños en el recurso agua, aire y suelo; y, de ser el caso, 

se deben ejecutar planes de mitigación y remediación que son de 

vital importancia para los cuerpos hídricos. 

 

En materia de residuos sólidos municipales, gran parte de 

la población urbana del país no tiene acceso directo a los 

servicios de recolección de basura y en el área rural 

prácticamente no se brinda este servicio.  
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La mayoría de cantones disponen sus residuos en 

botaderos, rellenos manuales, quebradas y terrenos 

baldíos. Esta situación genera grave contaminación 

ambiental y representa un alto riesgo a la salud pública.2 

 

2.5. Fundamentación legal 

Según lo estipulado en la Ley de Gestión Ambiental que 

manifiesta en su Art. 45.- Principios Generales.- Toda 

acción relacionada a la gestión ambiental deberá 

planificarse y ejecutarse sobre la base de los principios de 

sustentabilidad, equidad, consentimiento informado previo, 

representatividad validada, coordinación, precaución, 

prevención, mitigación y remediación de impactos 

negativos, solidaridad, corresponsabilidad, cooperación, 

reciclaje y reutilización de desechos, conservación de 

recursos en general, minimización de desechos, uso de 

tecnologías más limpias, tecnologías alternativas 

ambientalmente responsables y respeto a las culturas y 

prácticas tradicionales y posesiones ancestrales. 

Igualmente deberán considerarse los impactos 

ambientales de cualquier producto, industrializados o no, 

durante su ciclo de vida. 3  

 

Es importante destacar que entre las principales actividades 

económicas de Puerto El Morro, se encuentran la pesca y el turismo, 

                                                           
2 Estudios de Factibilidad y Diseños Definitivos de la Alternativa Optima para la Gestión Integral de los 

Residuos Sólidos (GIRS) en los Cantones de la Provincia del Guayas, Exceptuando Guayaquil. - Etapa I 
Estudios de Factibilidad, página 1 
3
 Presidente de la República del Ecuador. Texto unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio 

del Ambiente (TULSMA), Libro VI, Capitulo I, Normas Generales, Sección I, Página 2. Emitido mediante 
Decreto Ejecutivo No. 3516, Registro Oficial “Edición Especial No. 2” del 31 de marzo de 2003. Quito.- 
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siendo a la vez, las que generan indirectamente impacto negativo a su 

entorno; sin embargo, en pro de mejorar de la calidad de vida, se 

propone la minimización de desechos, el reciclaje y la reutilización de 

los mismos, en base a esto, los pobladores de esta zona le pueden 

dar una disposición final  ambientalmente viable a sus residuos. 

 

Según el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización  (COOTAD), que su Artículo 55, en su literal d, indica que 

es competencia exclusiva del gobierno autónomo descentralizado municipal, 

"Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de 

aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento 

ambiental y aquellos que establezca la ley"; por lo tanto, es responsabilidad 

de las autoridades seccionales y se debe coordinar entre los diferentes 

niveles de poder la solución a esta problemática de la zona de Puerto El 

Morro, aplicando buenas prácticas ambientales y dándole un valor agregado 

al manejo de los desechos que se generan diariamente. 

 

2.5.1. Marco legal del manejo de desechos sólidos en el ecuador 

El manejo de los desechos sólidos en el Ecuador se realiza según 

normas nacionales e internacionales. 

Es importante considerar como marco global la “AGENDA 21”, un 

documento que contempla un plan de acción global hacia el Desarrollo 

Sostenible. La Agenda 21 tiene su origen en la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible o 

“CUMBRE DE LA TIERRA” celebrada en Río de Janeiro, Brasil (Junio 

de 1992), de la cual Ecuador es país firmante. A nivel país se 

encuentran las disposiciones gubernamentales contenidas indistintos 

instrumentos legales, los cuales incluyen: 
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 Constitución de la República del Ecuador (Registro Oficial No. 449, 

20-X-2008). Código Penal. Ecuador, reconoce varios principios 

ambientales y como Estado garantiza un modelo sustentable de 

desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la 

diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de 

regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción 

de las necesidades de las generaciones presentes y futuras. 

También menciona que las políticas de gestión ambiental se deben 

aplicar de manera transversal y serán de obligatorio cumplimiento 

por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas 

naturales o jurídicas en el territorio nacional. 

 

Se destaca la garantía del estado en la participación activa y 

permanente de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control 

de toda actividad que genere impactos ambientales. 

 

Sobre todo y como una de pocas del mundo reconoce que en caso 

de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia 

ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la 

protección de la naturaleza. 

 

Garantiza a los ecuatorianos en su Título II Derechos, Capítulo 2 

Derecho del buen vivir, en la sección segunda, Ambiente sano. “Se 

reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el 

buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la 

preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 
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prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados.” 

 

En el artículo 264 se delega en los gobiernos municipales la 

responsabilidad de los servicios públicos entre otros la recolección 

de desechos., que concuerda con lo expresado por la Ley de 

Régimen Municipal que faculta a los Municipios la capacidad para 

dictar ordenanzas, definir tasas y contribuciones Especiales, 

coordinación con las entidades públicas o privadas, promoverá 

programas y campañas de información y educación para el manejo 

de desechos y residuos. 

 

Art. 103 Se prohíbe a toda persona, natural o jurídica, descargar o 

depositar aguas servidas y residuales, sin el tratamiento apropiado, 

conforme lo disponga en el reglamento correspondiente, en ríos, 

mares, canales, quebradas, lagunas, lagos y otros sitios similares. 

Se prohíbe también su uso en la cría de animales o actividades 

agropecuarias. Los desechos infecciosos, especiales, tóxicos y 

peligrosos para la salud, deben ser tratados técnicamente previo a 

su eliminación y el depósito final se realizará en los sitios 

especiales establecidos para el efecto por los municipios del país. 

Para la eliminación de desechos domésticos se cumplirán las 

disposiciones establecidas para el efecto. Las autoridades de 

salud, en coordinación con los municipios, serán responsables de 

hacer cumplir estas disposiciones Por otra parte, el Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), a través de la 

Subsecretaría de Saneamiento Ambiental, es la entidad nacional 

con competencia en el manejo de desechos sólidos. 



    

 

 

      

  

 
26 

 Reglamento para Manejo de Desechos Sólidos, que en su artículo 

3 regula la aplicación del Reglamento le corresponde al Ministerio 

de Salud a través del MIDUVI en coordinación con Municipalidades 

en todas las fases del manejo de desechos sólidos en áreas 

rurales y urbanas. 

 

 Reglamento para la prevención y control de la contaminación 

ambiental que establece normas de preservación ambiental para 

controlar las descargas de desechos. Otorga competencias a 

Ministerio de Salud y MIDUVI. Establece normas de manejo y 

reciclaje de desechos. 

 

 Ley de Gestión Ambiental, que señala que la gestión ambiental se 

sujeta a principios de solidaridad, corresponsabilidad, reciclaje y 

reutilización de desechos, etc. Art. 8 Establece al Ministerio del 

Ambiente como autoridad ambiental nacional. 

 

 Ley de prevención y control de la contaminación. Art. 21. Considera 

como fuentes de contaminación a las sustancias radioactivas y a 

los desechos sólidos, entre otros. Regula normas para el manejo 

de desechos sólidos y establece competencias para el Ministerio 

de Salud. 

 

 Ley de Régimen Municipal. Define condiciones para la prestación 

de servicios y establece como responsabilidad municipal la 

recolección, procesamiento o utilización de desechos. Y establece 

imperativos de coordinación interinstitucional, atribuciones y 

responsabilidades de los municipios. Dota a los Municipios de 

capacidades reguladoras (Arts. 163 y 64). 
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 Ley de Tránsito y Transporte. Incurren en contravención de primera 

clase y serán sancionados con multa equivalente al diez por ciento 

(10%) de un salario mínimo vital general: …d) Quien desde el 

interior de un vehículo arroje a la vía pública papeles, colillas de 

cigarrillo y demás desechos que contaminen el ambiente. Será 

también responsable el conductor que no advierta a los pasajeros 

sobre esta prohibición. 

 

 En el Art. 87. las Normas de Calidad Ambiental para el manejo y 

disposición final de desechos sólidos no peligrosos, donde se 

reglamenta las responsabilidades, las prohibiciones, normas de: 

manejo, almacenamiento, barrido, recolección, transferencia, 

tratamiento, saneamiento de botaderos y disposición final. 

 

Es importante recalcar los siguientes acápites de la Legislación: Ley 

de Gestión Ambiental, publicada en el Registro Oficial No 245, 30 de 

Julio de 1999, en su Art.23 establece que la evaluación del impacto 

ambiental comprenderá: 

 

a) La estimación de los efectos causados a la población humana, la 

biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, el paisaje y la estructura y 

función de los ecosistemas presentes en el área previsiblemente 

afectada; 

b) Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, 

vibraciones, olores, emisiones luminosas, cambios térmicos y 

cualquier otro perjuicio ambiental derivado de su ejecución; y, 
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c) La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los 

elementos que componen el patrimonio histórico, escénico y cultural. 

Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente, publicado en el R.O. Edición Especial No. 2 de 31 de Marzo 

del 2003. 

 

Libro VI, De La Calidad Ambiental.- 

Título IV. Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental, Para la 

Prevención y Control de la Contaminación Ambiental (RLGAPCCA). El 

presente título establece: Las normas generales nacionales aplicables 

a la prevención y control de la contaminación ambiental y de los 

impactos ambientales negativos de las actividades definidas por la 

Clasificación Ampliada de las Actividades Económicas de la versión 

vigente de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU), 

adoptada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo; Las normas 

técnicas nacionales que fijan los límites permisibles de emisión, 

descargas y vertidos al ambiente; y los criterios de calidad de los 

recursos agua, aire y suelo, a nivel nacional. 

 

2.5.2. Políticas nacionales de residuos sólidos 

Art. 30.- El Estado Ecuatoriano declara como prioridad nacional la 

gestión integral de los residuos sólidos en el país, como una  

responsabilidad compartida por toda la sociedad, que contribuya al 

desarrollo sustentable a través de un conjunto de políticas 

intersectoriales nacionales que se determinan a continuación. 

 

Art. 31.- AMBITO DE SALUD Y AMBIENTE.- Se establece como 

políticas de la gestión de residuos sólidos en el ámbito de salud y 

ambiente las siguientes: 



    

 

 

      

  

 
29 

a. Prevención y minimización de los impactos de la gestión integral de 

residuos sólidos al ambiente y a la salud, con énfasis en la adecuada 

disposición final. 

b. Impulso y aplicación de mecanismos que permitan tomar acciones 

de control y sanción, para quienes causen afectación al ambiente y la 

salud, por un inadecuado manejo de los residuos sólidos. 

c. Armonización de los criterios ambientales y sanitarios en el proceso 

de evaluación de impacto ambiental y monitoreo de proyectos y 

servicios de gestión de residuos sólidos. 

d. Desarrollo de sistemas de vigilancia epidemiológica en poblaciones 

y grupos de riesgo relacionados con la gestión integral de los 

desechos sólidos. 

e. Promoción de la educación ambiental y sanitaria con preferencia a 

los grupos de riesgo. 

 

Art. 32.- AMBITO SOCIAL.- Se establece como políticas de la gestión 

de residuos sólidos en el ámbito social las siguientes: 

a. Construcción de una cultura de manejo de los residuos sólidos a 

través del apoyo a la educación y toma de conciencia de los 

ciudadanos. 

b. Promoción de la participación ciudadana en el control social de la 

prestación de los servicios, mediante el ejercicio de sus derechos y de 

sistemas regulatorios que garanticen su efectiva representación. 

c. Fomento de la organización de los recicladores informales, con el fin 

de lograr su incorporación al sector productivo, legalizando sus 

organizaciones y propiciando mecanismos que garanticen su 

sustentabilidad. 
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Art. 33.- AMBITO ECONOMICO - FINANCIERO.- Se establece como 

políticas de la gestión de residuos sólidos en el ámbito económico - 

financiero las siguientes: 

a. Garantía de sustentabilidad económica de la prestación de los 

servicios, volviéndolos eficientes y promoviendo la inversión privada. 

b. Impulso a la creación de incentivos e instrumentos económico - 

financieros para la gestión eficiente del sector. 

c. Desarrollo de una estructura tarifaria nacional justa y equitativa, que 

garantice la sostenibilidad del manejo de los residuos sólidos. 

d. Fomento al desarrollo del aprovechamiento y valorización de los 

residuos sólidos, considerándolos un bien económico. 

 

Art. 34.- AMBITO INSTITUCIONAL.- Se establece como políticas de la 

gestión de residuos sólidos en el ámbito institucional las siguientes: 

a. Reconocimiento de la autoridad pública en los distintos niveles de 

gobierno en la gestión de los residuos sólidos. 

b. Fomento de la transparencia en la gestión integral de los residuos 

sólidos. 

c. Fortalecimiento de la conducción estratégica sectorial de los 

residuos sólidos y de la capacidad de gestión de las instituciones, 

tanto en el ámbito nacional como seccional, optimizando los recursos 

económicos, técnicos y humanos. 

d. Definición y asignación de los roles específicos de cada uno de los 

actores del sector, en lo referente a planificación, regulación y control 

de la gestión integral de los residuos sólidos. 

e. Modernización del sector mediante la implementación, de 

estructuras institucionales ágiles y mecanismos de coordinación entre 

los diferentes actores. 
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f. Fomento a la creación de mancomunidades entre gobiernos 

seccionales para la gestión integral de los residuos sólidos. 

g. Sistematización y difusión del conocimiento e información, 

relacionados con los residuos sólidos entre todos los actores. 

h. Fomento a la participación privada en el sector de residuos sólidos. 

 

Art. 35.- AMBITO TECNICO.- Se establece como políticas de la 

gestión de residuos sólidos en el ámbito técnico las siguientes: 

a. Garantía de la aplicación de los principios de minimización, reuso, 

clasificación, transformación y reciclaje de los residuos sólidos. 

b. Manejo integral de todas las clases de residuos sólidos en su ciclo 

de vida. 

c. Garantía de acceso a los servicios de aseo, a través del incremento 

de su cobertura y calidad. 

d. Fomento a la investigación y uso de tecnologías en el sector, que 

minimicen los impactos al ambiente y la salud, mediante el principio 

precautorio. 

 

Art. 36.- AMBITO LEGAL.- Se establece como políticas de la gestión 

de residuos sólidos en el ámbito legal las siguientes: 

a. Garantía de la seguridad jurídica en la gestión integrada de los 

residuos sólidos, a través de la implementación de un régimen 

sectorial. 

b. Ordenamiento jurídico del sector mediante la codificación, 

racionalización y simplificación de los mecanismos de cumplimiento, 

control y sanción de la normativa existente. 

c. Desarrollo y aplicación de mecanismos que permitan tomar 

acciones conjuntas de estímulo, control y sanción a los responsables 

de la gestión de los residuos sólidos. 
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El Art. 45 establece que toda acción relacionada a la gestión ambiental 

deberá planificarse y ejecutarse sobre la base de los principios de: 

sustentabilidad, equidad, consentimiento informado previo, 

representatividad validada, coordinación, precaución, prevención, 

mitigación y remediación de impactos negativos, solidaridad, 

corresponsabilidad, cooperación, reciclaje y reutilización de desechos, 

conservación de recursos en general, minimización de desechos, uso 

de tecnologías más limpias, tecnologías alternativas ambientalmente 

responsables y respeto a las culturas y prácticas tradicionales y 

posesiones ancestrales. 

Anexo 6. Norma Técnica Ambiental Ecuatoriana: Desechos, del Libro 

VI de Calidad Ambiental. 

Establece los criterios para el manejo de los Desechos Sólidos no 

Peligrosos, desde su generación hasta su disposición final. 

La norma determina o establece procedimientos de manejo de 

desechos sólidos no peligrosos. Las normas relacionadas que 

deberán estudiadas en detalle, para los desechos sólidos no 

peligrosos o domésticos generados por la construcción y durante el 

funcionamiento, son las siguientes: 

Responsabilidades en el manejo de desechos sólidos 

Numeral 4.1.1. 

….Los generadores o poseedores de desechos sólidos urbanos que 

por sus características especiales, puedan producir trastornos en el 

transporte, recogida, valorización o eliminación están obligados a 

proporcionar a la entidad de aseo una información detallada sobre el 

origen, cantidad, características y disposición de los desechos sólidos. 

Dicha entidad se encargará de llevar un control de los desechos 

sólidos generados. 
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De las prohibiciones en el manejo de desechos sólidos 

Numeral 4.2.5 Se prohíbe la quema de desechos sólidos en los 

contenedores de almacenamiento de desechos sólidos. 

Numeral 4.2.6 Se prohíbe quemar desechos sólidos a cielo abierto. 

Numeral 4.2.8 Se prohíbe la disposición o abandono de desechos 

sólidos, cualquiera sea su procedencia, a cielo abierto, patios, predios, 

viviendas, en vías o áreas públicas y en los cuerpos de agua 

superficiales o subterráneos. Además se prohíbe lo siguiente: 

 El abandono, disposición o vertido de cualquier material residual en 

la vía pública, solares sin edificar, orillas de los ríos, quebradas, 

parques, aceras, parterres, exceptuándose aquellos casos en que 

exista la debida autorización de la entidad de aseo. 

 Verter cualquier clase de productos químicos (líquidos, sólidos, 

semisólidos y gaseosos), que por su naturaleza afecten a la salud o 

seguridad de las personas, produzcan daños a los pavimentos o 

afecte al ornato de la ciudad. 

 Abandonar animales muertos en los lugares públicos y en cuerpos 

de agua. 

 Abandonar muebles, enseres o cualquier tipo de desechos sólidos, 

en lugares públicos. 

 Arrojar o abandonar en los espacios públicos cualquier clase de 

productos en estado sólido, semisólido, líquido o gaseoso. Los 

desechos sólidos de pequeño tamaño como papeles, plásticos, 

envolturas, desechos de frutas, etc., que produzcan los ciudadanos 

cuando caminan por la urbe, deberán depositarse en las papeleras 

peatonales instaladas para el efecto. 

 Quemar desechos sólidos o desperdicios, así como tampoco se 

podrá echar cenizas, colillas de cigarrillos u otros materiales 

encendidos en los contenedores de desechos sólidos o en las 
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papeleras peatonales, los cuales deberán depositarse en un 

recipiente adecuado una vez apagados. 

 Arrojar cualquier clase de desperdicio desde el interior de los 

vehículos, ya sea que éstos estén estacionados o en circulación. 

 Desalojar en la vía pública el producto de la limpieza interna de los 

hogares, comercios y de los vehículos particulares o de uso público. 

 

Normas generales para el almacenamiento de desechos sólidos 

no peligrosos (numeral 4.4) 

4.4.1 Los usuarios del servicio ordinario de aseo tendrán las siguientes 

obligaciones, en cuanto al almacenamiento de desechos sólidos y su 

presentación para la recolección. Algunas de estas obligaciones son 

las siguientes: 

 Se debe almacenar en forma sanitaria los desechos sólidos 

generados de conformidad con lo establecido en la presente 

Norma. 

 No deberá depositarse sustancias líquidas, excretas, o desechos 

sólidos de las contempladas para el servicio especial y desechos 

peligrosos en recipientes destinados para recolección en el servicio 

ordinario. 

 Se deben colocar los recipientes en el lugar de recolección, de 

acuerdo con el horario establecido por la entidad de aseo. 

 Se debe cerrar o tapar los recipientes o fundas plásticas que 

contengan los desperdicios, para su entrega al servicio de 

recolección, evitando así que se produzcan derrames o vertidos de 

su contenido. Si como consecuencia de un deficiente 

almacenamiento se produjere acumulación de desechos sólidos en 

la vía pública el usuario causante será responsable de este hecho 

y deberá realizar la limpieza del área ensuciada. 
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 Nadie debe dedicarse a la recolección o aprovechamiento de los 

desechos sólidos domiciliarios o de cualquier tipo, sin previa 

autorización de la entidad de aseo. 

4.4.4 Los recipientes retornables para almacenamiento de desechos 

sólidos en el servicio ordinario deben contar con las siguientes 

características: 

 Peso y construcción que faciliten el manejo durante la recolección. 

 Los recipientes para desechos sólidos de servicio ordinario 

deberán ser de color opaco 

 preferentemente negro. 

 Construidos en material impermeable, de fácil limpieza, con 

protección al moho y a la corrosión, como plástico, caucho o metal. 

 Dotados de tapa con buen ajuste, que no dificulte el proceso de 

vaciado durante la recolección. 

 Construidos en forma tal que estando cerrados o tapados no 

permitan la entrada de agua, insectos o roedores, ni el escape de 

líquidos por sus paredes o por el fondo. 

 Bordes redondeados y de mayor área en la parte superior, de 

forma que facilite la manipulación y el vaciado. 

 Capacidad de acuerdo a lo que establezca la entidad de aseo. Los 

recipientes retornables para almacenamiento de desechos sólidos 

en el servicio ordinario, deberán ser lavados por el usuario con una 

frecuencia tal que sean presentados en condiciones sanitarias 

inobjetables. 

4.4.8 Todos los edificios de viviendas, locales comerciales, industriales 

y demás establecimientos, que se vayan a construir, deberán disponer 

de un espacio de dimensiones adecuadas para la acumulación y 

almacenamiento de los desechos sólidos que se producen 

diariamente. El cumplimiento de esta disposición será de 
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responsabilidad de las municipalidades, a través de la Dirección 

correspondiente. 

4.4.10 El espacio y los contenedores destinados al almacenamiento 

de los desechos sólidos deben mantenerse en perfectas condiciones 

de higiene y limpieza. Las características de la construcción y las 

normas que deberán cumplir estos espacios serán fijadas por las 

municipalidades en coordinación con la empresa prestadora del 

servicio de recolección de desechos sólidos. 

4.4.14 El uso de contenedores para almacenamiento de desechos 

sólidos, podrá permitirse en el servicio ordinario, a juicio de la entidad 

de aseo. Los contenedores podrán ser utilizados directamente por los 

usuarios para almacenamiento de desechos sólidos del servicio 

ordinario, en forma pública o privada. 

4.4.17 El tamaño, la capacidad y el sistema de carga y descarga de 

contenedores de almacenamiento público o privado, deben ser 

determinados por las entidades de aseo, con el objeto de que sean 

compatibles con su equipo de recolección y transporte. 

4.4.18 El sitio escogido para ubicar los contenedores de 

almacenamiento para desechos sólidos en el servicio ordinario, 

deberá permitir como mínimo, lo siguiente: 

 Accesibilidad para los usuarios. 

 Accesibilidad y facilidad para el manejo y evacuación de los 

desechos sólidos. 

 Limpieza y conservación de la estética del contorno. 

4.4.19 El almacenamiento de los desechos sólidos especiales se hará 

siempre mediante el uso de elementos apropiados que brinden las 

seguridades necesarias a fin de evitar derrames o vertidos hacia el 

exterior, y deberán estar bajo los lineamientos técnicos que establezca 

la entidad de aseo o el Ministerio del Ambiente. 
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Normas generales para la entrega de desechos sólidos no 

peligrosos (numeral 4.5). 

4.5.4 Los recipientes colocados en sitios destinados para la 

recolección de desechos sólidos en el servicio ordinario, no deben 

permanecer en tales sitios durante días diferentes a los establecidos 

por la entidad que preste el servicio. 

4.5.5 Los desechos sólidos compactados que se presenten para 

recolección deben cumplir las exigencias contenidas en la presente 

Norma. 

Normas generales para la entrega de desechos sólidos no 

peligrosos. 

Numeral 4.5.2 Los generadores de desechos sólidos no peligrosos 

deben presentarlos para recolección en las condiciones establecidas 

en la presente Norma. 

Numeral 4.5.4 Los recipientes colocados en sitios destinados para la 

recolección de desechos sólidos en el servicio ordinario, no deben 

permanecer en tales sitios durante días diferentes a los establecidos 

por la entidad que preste el servicio. 

 

2.6. Glosario de términos 

En el Glosario de Términos se incluirá terminología aplicada a nivel general, 

utilizada en la disposición de los residuos sólidos urbanos, establecidas en 

su mayoría en TEXTO UNIFICADO LEGISLACION SECUNDARIA, MEDIO 

AMBIENTE– Decreto Ejecutivo # 3516 del 31 de marzo del 20034. A 

                                                           
 

4 Presidente de la República del Ecuador. Texto Unificado de la Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA), Libro VI, Anexo 5. Emitido mediante 
Decreto Ejecutivo No. 3516, Registro Oficial “Edición Especial No. 2” del 31 de marzo de 
2003. Quito.- 
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continuación se detallan algunas definiciones a utilizar durante el presente 

estudio: 

 Almacenamiento: Es la acción de retener temporalmente los desechos 

sólidos, en tanto se procesan para su aprovechamiento, se entregan al 

servicio de recolección o se dispone de ellos 

 Ambiente: Medio ambiente, comprende los alrededores en los cuales la 

organización opera, incluye el agua, aire, suelo, recursos naturales, flora, 

fauna, seres humanos, y su interrelación 

 Autoridad ambiental nacional (AAN): El Ministerio del Ambiente 

 Caracterización de un desecho: Proceso destinado al conocimiento 

integral de las características estadísticamente confiables del desecho, 

integrado por la toma de muestras, e identificación de los componentes 

físicos, químicos, biológicos y microbiológicos. Los datos de 

caracterización generalmente corresponden a mediciones de campo y 

determinaciones de laboratorio que resultan en concentraciones 

contaminantes, masas por unidad de tiempo y masas por unidad de 

producto 

 Contaminación: Degradar y/o alterar el medio ambiente con sustancias 

perjudiciales, afectando los componentes físicos, químicos y biológicos. 

 Contenedor: Recipiente de gran capacidad, metálico o de cualquier otro 

material apropiado utilizado para el almacenamiento de desechos sólidos 

no peligrosos, generados en centros de gran concentración, lugares que 

presentan difícil acceso o bien en aquellas zonas donde por su 

capacidad es requerido. 
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 Desecho: Denominación genérica de cualquier tipo de productos 

residuales, restos, residuos o basuras no peligrosas, originados por 

personas naturales o jurídicas, públicas o, privadas, que pueden ser 

sólidos o semisólidos, putrescibles o no putrescibles. 

 Desecho sólido: Se entiende por desecho sólido todo sólido no 

peligroso, putrescible o -no putrescible, con excepción de excretas de 

origen humano o animal. Se comprende en la misma definición los 

desperdicios, cenizas, elementos del barrido de calles, desechos 

industriales, de establecimientos hospitalarios no contaminantes, plazas 

de mercado, ferias populares, playas, escombros, entre otros. 

 Desecho sólido Domiciliario: El que por su naturaleza, composición, 

cantidad y volumen es generado en actividades realizadas en viviendas o 

en cualquier establecimiento asimilable a éstas. 

 Disposición final: Es la acción de depósito permanente de los desechos 

sólidos en sitios y condiciones adecuadas para evitar daños al ambiente 

 Entidad de aseo: Es la municipalidad encargada o responsable de la 

prestación del servicio de aseo de manera directa o indirecta, a través de 

la contratación de terceros 

 Generación: Cantidad de desechos originados por una determinada 

fuente en un intervalo de tiempo dado. 

 Generador: Persona natural o jurídica, cuyas actividades o procesos 

productivos producen desechos sólidos. 

 LGA: Ley de Gestión Ambiental 

 Manejo: Se entiende por manejo las operaciones de recolección, 

envasado, etiquetado, almacenamiento, reúso y/o reciclaje, transporte, 
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tratamiento y disposición final de los desechos, incluida la vigilancia de 

los lugares de disposición final. 

 Prevención de la contaminación ambiental: Uso de procesos, 

prácticas, materiales o productos que evitan, reducen o controlan la 

contaminación, lo cual puede incluir, reciclaje, tratamiento, cambios de 

procesos, mecanismos de control, uso eficiente de los recursos y 

sustitución de materiales. La prevención, se enfoca en evitar o reducir la 

formación de contaminantes para prevenir la contaminación ambiental, 

eliminando o reduciendo la utilización o ingreso (input) en un proceso de 

sustancias o elementos que puedan ser o transformarse en 

contaminantes. 

 Reciclaje: Operación de separar, clasificar selectivamente a los 

desechos sólidos para utilizarlos convenientemente. El término reciclaje 

se refiere cuando los desechos sólidos clasificados sufren una 

transformación para luego volver a utilizarse. 

 Recolección: Acción de transferir los desechos al equipo destinado a 

transportarlo a las instalaciones de almacenamiento, tratamiento o 

reciclaje, o a los sitios de disposición final. 

 Reuso: Acción de usar un desecho sólido, sin previo tratamiento. 

 Tratamiento: Proceso de transformación física, química o biológica de 

los desechos sólidos para modificar sus características o aprovechar su 

potencial y en el cual se puede generar un nuevo desecho sólido, de 

características diferentes. 
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CAPÍTULO III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Diseño de la investigación 

La investigación comprendió un lapso de 6 meses, la misma que se efectuó 

en el período comprendido entre Octubre 2014 a Marzo 2015. Desde el 

punto de vista científico la investigación es un método puramente sistemático 

y metódico dirigido peculiarmente a la solución de un problema, la 

investigación puede categorizarse en tres tipos la investigación exploratoria, 

la descriptiva y la explicativa, con el fin de designar el tipo de investigación a 

utilizar en la investigación, se deberá analizar los tipos de estudio 

exploratorios y descriptivos. (Muñoz, 2010)5: 

 

Exploratorios.- Se utilizan cuando existen temas que requieren de un 

levantamiento de información en relación a temas no estudiados o en vista 

de que no existe el suficiente conocimiento sobre el mismo, bajo lo cual se 

sentaran las bases para futuros estudios.  

 

Bajo la siguiente consigna el tipo de investigación para determinar el 

resultado requerido y/o deseado en base al tema de investigación es de 

carácter explicativo, pues se establece como fin la medición del grado de 

relación entre las variables expuestas en la hipótesis. Según lo define Talaya 

y Molina (2014)6. 

 

3.2. Tipo de Investigación 

                                                           
5
 Muñoz, R. (2013). Etapas del plan de marketing. Madrid: Centro de estudios 

financieros,página 108. 
6
 Talaya, A.; Molina, A. (2014). Investigación de mercados. Madrid: ESIC Editorial. 
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En relación al previo análisis de los resultados y al desarrollo de la 

investigación, se procedió a identificar los siguientes tipos de diseño de 

investigación: (Hurtado & Toro, 2009)7: 

 

a) No experimental: En este tipo de estudio no se genera la manipulación 

de las variables, entendiéndose que el investigador no puede ejercer 

ninguna influencia sobre las mismas para la obtención de información. 

 

b) Cuasi-experimental: No tiene tan alto grado de control de las variables 

como el diseño experimental. Es decir que existe un cierto grado de 

influencia sobre las variables por parte del investigador. 

 

c) Experimental: Establece una relación de causa y efecto en base a un 

fenómeno u objeto de estudio por medio de procedimientos que 

manipulan y controlan las variables que influencia e inciden sobre el 

fenómeno en cuestión. Estableciendo que el investigador es capaz de 

controlar el entorno. 

 

Se establece que para el tema de investigación en cuestión, no se realizará 

ningún tipo de manipulación a las variables, por lo tanto el tipo de diseño de 

investigación seleccionado es la de tipo no experimental. 

 

3.3. Población y Muestra 

Para conocimiento se tiene en vista el concepto de (Icart, Fuentelsaz, & 

Pulpón, 2009)8 que dice lo siguiente:  

                                                           
7
 Hurtado, I., & Toro, J. (2009). Paradigmas y métodos de investigación en tiempos de 

cambio. Venezuela: CEC, S.A., página 103.  
8
 Icart, M., Fuentelsaz, C., & Pulpón, A. (2009). Elaboración y presentación de un proyecto de 

investigación. España: Ediciones Ub, página 55. 
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Es la población accesible, que se puede estudiar. Es un subconjunto de la 

población que está definida por unos criterios de selección que son los 

criterios de inclusión y exclusión. La selección de esta población ha de 

posibilitar el cumplimiento de los objetivos del estudio y ha de permitir 

generalizar los resultados obtenidos.   

 

En la actualidad en la comuna Puerto El Morro, habitan 1802 personas, para 

lo cual se realizó el cálculo adecuado para tomar el número de muestra en 

base a la población total.  

 

3.4. Instrumentos de la Investigación 

Para el desarrollo de la investigación se va a utilizar como técnica de 

investigación las encuestas como Alvira (2011)9 que menciona que “La 

encuesta es esencialmente una técnica de recogida de información con una 

filosofía subyacente (lo que convierte en un método), pero admite muy 

diferentes diseños de investigación”. 

 

Y como instrumento de recolección de información son los cuestionarios de 

preguntas que ayudará a tomar decisiones, por lo tanto será el cuestionario 

de preguntas cerradas con escala de Likert, que permitirá la mejor tabulación 

de los datos. 

 

3.5. Enfoque de la investigación 

La investigación está direccionada a los habitantes de la comuna Puerto El 

Morro, dado que ellos conocen la realidad de su comuna y son quienes 

generan los residuos en la zona, y manejo de los mismos; por lo tanto, 

mediante sus respuestas, se identificó las falencias del sistema de 

                                                           
9
 Alvira, F. (2011). La Encuesta: Una perspectiva Metodológica generales. Pag. 28.  Madrid: 

CIS. 
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recolección, transporte y disposición final de los residuos generados en el 

área de influencia. 

 

3.6. Diseño muestral 

Para el cálculo de la muestra, se consideró la población total de la comuna 

Puerto El Morro, para poder efectuar las encuestas in situ y obtener mediante 

esta herramienta nuestra información primaria como línea base para 

implementar las estrategias de acción más idóneas a sus necesidades. 

 

A continuación se detalla la fórmula aplicada: 

 

 

N= Población total                  1.802 

σ= Desviación estándar           0,05 

Z= Nivel de confianza               1,96 

e= Error                                +/- 0,05 

 

n=         (1.802) (0,5)2 (1,96)2          =     317 

       (1.802-1) (0,05)2 + (0,5)2 (1,96)2 

 

Para obtener el 95% de confiabilidad de la información que se debe recopilar, 

arrojó una muestra de 317 personas. 

 

3.7. Criterios para la elaboración de la propuesta 

Una vez efectuado el análisis y la interpretación de los resultados arrojados 

por las encuestas realizadas, se recopiló la información, que permitió 

detectar las falencias en la disposición de los residuos sólidos urbanos, y dio 
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paso a la elaboración de un Programa para la prevención de la 

contaminación (reciclaje, reutilización y disposición final), que permita 

identificar los hallazgos encontrados y proponer la implementación de los 

diferentes planes que contiene el programa antes mencionado, para mejorar 

la calidad ambiental y desarrollo social de los habitantes de Puerto El Morro. 
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CAPÍTULO IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. Análisis e interpretación de resultados 

Siguiendo la metodología de investigación, se procedió con la aplicación de 

las encuestas a 317 personas de la comuna Puerto El Morro, de acuerdo a la 

metodología aplicada para la obtención de la muestra sobre la población 

total, y contar con un margen de error de un +/- del 5%. 

 

Con el propósito de determinar las condiciones actuales de recolección y 

disposición final de los residuos sólidos urbanos, y posterior repercusión en 

la zona costera, medidas de prevención ambiental. 

 

Para realizar un análisis adecuado se realizó una encuesta que abarcó 

desde lo general hasta lo especifico, como gestión, manejo y disposición de 

los residuos, como parte del proyecto (GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

URBANOS, EFECTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, COMPOSICIÓN DE 

R.S.U. / GESTIÓN SUSTENTABLE), para poder tener una idea más clara de 

que línea a seguir según el impacto causado por los desechos y la 

percepción de la comunidad sobre esta problemática analizada. 

 

4.2. Resultados de las encuestas realizadas a los habitantes de la 

comuna Puerto El Morro. 

A continuación se detallan con tablas y gráficos resumidos de las encuestas 

realizadas a los habitantes de la comuna Puerto El Morro sobre la 

problemática ambiental en su área de influencia y contar con información de 

una fuente primaria, para lo cual las respuestas sistematizadas son las 

siguientes: 
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Pregunta 1: ¿A través de que medio usted se desprende de los R.S.U.? 

Tabla 3: Tipos de desprendimiento de los RSU 

Opción de respuesta 
No. de 

encuestados 

% de 

encuestados 

Carro recolector 257 81% 

Incinerándolos 27 9% 

Arrojan al río o canal 0 0% 

Arrojan a terrenos baldíos 26 8% 

Otros 7 2% 

Total 317 100% 
Fuente: Encuestas 

   Elaborado por: Ivonne Casilla 

 

Gráfico 2: Tipos de desprendimiento de los RSU 

 

Fuente: Encuestas 

   Elaborado por: Ivonne Casilla 

 

La mayor parte de la población en Puerto El Morro entrega la basura al carro 

recolector, sin embargo al realizar las encuestas se pudo identificar que aún 

existen algunas personas que incineran, arrojan a terrenos baldíos o se 

desprenden de otra manera de los residuos sólidos que generan en su 

hogar. 
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Pregunta 2: ¿Usted se desprende de los Residuos Sólidos Urbanos por un 

medio diferente al planteado por el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Guayaquil? 

Tabla 4: Desprendimiento de desechos diferentes a los Municipales 

Opción de respuesta No. de encuestados % de encuestados 

Si 64 20% 

No 253 80% 

Total 317 100% 

Fuente: Encuestas 

   Elaborado por: Ivonne Casilla 

 

 

Gráfico 3: Desprendimiento de desechos diferentes a los Municipales 

 

Fuente: Encuestas 

   Elaborado por: Ivonne Casilla 

 

La mayoría de los habitantes hace uso del servicio municipal de recolección 

de basura, sin embrago, como se indicó en el análisis anterior existen 

personas que realizan otro tipo métodos que contaminan el aire y suelo de la 

comunidad, aparte de irrespetar las ordenanzas municipales del cantón 

Guayaquil. 
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Pregunta 3: ¿Existen en su zona recicladores o chamberos que hurguen en 

sus residuos después que usted los ha sacado?  

Tabla 5: Presencia de recicladores 

Opción de respuesta No. de encuestados % de encuestados 

Si 174 55% 

No 143 45% 

Total 317 100% 

Fuente: Encuestas 

   Elaborado por: Ivonne Casilla 

 

 

Gráfico 4: Presencia de recicladores 

 
Fuente: Encuentas 

    Elaborado por: Ivonne Casilla Fuente: Encuestas 

   Elaborado por: Ivonne Casilla 

 

En Puerto El Morro no hay presencia de recicladores o chamberos 

establecidos, más bien, las personas en su casa realizan la separación de 

plásticos y al momento de llegar camionetas provenientes del cantón Playas 

voceando la compra de plástico, estos la venden. 
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Pregunta 4: ¿Existen en su zona alcantarillas que se tapen por la mala 

deposición de R.S.U.? 

Tabla 6: Alcantarillas tapadas por basura 

Opción de respuesta No. de encuestados % de encuestados 

Si 164 52% 

No 153 48% 

Total 317 100% 

Fuente: Encuestas 

   Elaborado por: Ivonne Casilla 

 

 

Gráfico 5: Alcantarillas tapadas por basura 

 

Fuente: Encuestas 

   Elaborado por: Ivonne Casilla 

 

En Puerto El Morro solo hay una alcantarilla que está ubicada en la calle 

principal, según las inspecciones realizadas, no se ha concluido el trabajo, 

debido a que existe presencia de tierra y no están asfaltadas las calles 

adyacentes a la avenida principal de acceso a la zona de estudio. 
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Pregunta 5: ¿Merodean perros, gatos, e incluso roedores cerca de los 

R.S.U.? 

Tabla 7: Presencia de animales que dispersen la basura 

Opción de respuesta No. de encuestados % de encuestados 

Si 235 74% 

No 82 26% 

Total 317 100% 

Fuente: Encuestas 

   Elaborado por: Ivonne Casilla 

 

Gráfico 6: Presencia de animales que dispersen la basura 

 
Fuente: Encuestas 

   Elaborado por: Ivonne Casilla 

 

En el lugar merodean perros y gatos cuando los habitantes sacan su basura 

antes de que pase el carro recolector, y estos aspergean la basura en 

búsqueda de alimentos. 

 

Una problemática adicional que se puedo identificar es la masiva presencia 

de cerdos en las calles de Puerto El Morro. 
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Pregunta 6: ¿Hay presencia de malos olores a causa de los R.S.U en los 

alrededores? 

Tabla 8: Presencia de malos olores por basura 

Opción de respuesta No. de encuestados % de encuestados 

Si 219 69% 

No 98 31% 

Total 317 100% 

Fuente: Encuestas 

   Elaborado por: Ivonne Casilla 

 

 

Gráfico 7: Presencia de malos olores por basura 

 
Fuente: Encuestas 

   Elaborado por: Ivonne Casilla 

 

La presencia de los malos olores se da en mayor ocurrencia cuando pasa el 

carro recolector de basura, se debe al lixiviado que se produce por la 

descomposición de la materia orgánica y el calor del medio día. 
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Pregunta 7: ¿Existen enfermedades a causa de una gestión inadecuada de 

los R.S.U.? 

Tabla 9: Enfermedades presentadas por basura 

Opción de respuesta No. de encuestados % de encuestados 

Si 105 33% 

No 212 67% 

Total 317 100% 

Fuente: Encuestas 

   Elaborado por: Ivonne Casilla 

 

 

Gráfico 8: Enfermedades presentadas por basura 

 

Fuente: Encuestas 

   Elaborado por: Ivonne Casilla 

 

Según los encuestados no hay mayor presencia de enfermedades causadas 

por la mala disposición de los RSU, sin embargo, manifestaron que se 

producían enfermedades a la dermis por el agua. 
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Pregunta 8: ¿En su hogar se realiza una separación selectiva de Materia 

orgánica? 

Tabla 10: Separación selectiva de materia orgánica 

Opción de respuesta No. de encuestados % de encuestados 

Si 67 21% 

No 250 79% 

Total 317 100% 

Fuente: Encuestas 

   Elaborado por: Ivonne Casilla 

 

 

Gráfico 9: Separación selectiva de materia orgánica 

 

Fuente: Encuestas 

   Elaborado por: Ivonne Casilla 

 

La mayor parte de la población no realiza la separación selectiva de la 

materia orgánica, pero una parte de ellos, realiza la separación de estos 

desechos para darle de comer la denominada “labaza” a los cerdos. 
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Pregunta 9: ¿En su hogar se realiza una separación selectiva de plásticos? 

Tabla 11: Separación selectiva de plásticos 

Opción de respuesta No. de encuestados % de encuestados 

Si 121 38% 

No 196 62% 

Total 317 100% 

Fuente: Encuestas 

   Elaborado por: Ivonne Casilla 

 

 

Gráfico 10: Separación selectiva de plásticos 

 
Fuente: Encuestas 

   Elaborado por: Ivonne Casilla 

 

 

La mayoría deposita los plásticos en un bote común de desechos, pero 

existen personas que recopilan los plásticos PET en un saco, para venderlos 

posteriormente a los recicladores que provienen del cantón Playas.  
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Pregunta 10: ¿En su hogar se realiza una separación selectiva de papel y/o 

cartón? 

Tabla 12: Separación selectiva de papel y/o cartón 

Opción de respuesta No. de encuestados % de encuestados 

Si 62 20% 

No 255 80% 

Total 317 100% 

Fuente: Encuestas 

   Elaborado por: Ivonne Casilla 

 

 

Gráfico 11: Separación selectiva de papel y/o cartón 

 

Fuente: Encuestas 

   Elaborado por: Ivonne Casilla 

 

 

La mayoría deposita el papel y/o cartón en un bote común de desechos, pero 

hay una pequeña parte población que lo recopila para venderlos a los 

recicladores que provienen del cantón Playas.  
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Pregunta 11: ¿En su hogar se realiza una separación selectiva de metales u 

otros residuos? 

Tabla 13: Separación selectiva de metales u otros residuos 

Opción de respuesta No. de encuestados % de encuestados 

Si 49 15% 

No 268 85% 

Total 317 100% 

Fuente: Encuestas 

   Elaborado por: Ivonne Casilla 

 

 

Gráfico 12: Separación selectiva de metales u otros residuos 

 

Fuente: Encuestas 

   Elaborado por: Ivonne Casilla 

 

Pocas personas dijeron que separaban los metales o los envases enlatados, 

y la mayoría manifestó que preferían echarlos en un bote en común con los 

demás desechos.  
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Pregunta 12: ¿Qué hace con los residuos sólidos separados en la fuente? 

Tabla 14: Destino de los desechos separados 

Opción de respuesta No. de encuestados % de encuestados 

Vende a recicladores 46 15% 

Regala a quién lo necesita 110 35% 

Echa a la basura 161 51% 

Total 317 100% 

Fuente: Encuestas 

   Elaborado por: Ivonne Casilla 

 

 

Gráfico 13: Destino de los desechos separados 

 

Fuente: Encuestas 

   Elaborado por: Ivonne Casilla 

 

La mayor parte de la población indicó que echa a la basura los desechos 

separados o simplemente no realiza la separación en la fuente y coloca todo 

en un tacho en común; otra parte manifestó que lo que separaba lo regalaba 

a vecinos, refiriéndose a la materia orgánica y plásticos; en menor 

proporción, dijeron que lo vendían a los recicladores.  
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Pregunta 13: ¿Qué cantidad de materia orgánica se genera en su hogar 

semanalmente? 

Tabla 15: Generación de materia orgánica semanalmente 

Opción de respuesta No. de encuestados % de encuestados 

0 – 1 Kg 35 11% 

2 – 3 Kg 137 43% 

4 – 5 Kg 133 42% 

Más de 5 Kg 12 4% 

Total 317 100% 

Fuente: Encuestas 

   Elaborado por: Ivonne Casilla 

 

 

Gráfico 14: Generación de materia orgánica semanalmente 

 

Fuente: Encuestas 

   Elaborado por: Ivonne Casilla 

 

El promedio de generación de materia orgánica en Puerto El Morro, está en 

4kg por cada semana.  
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Pregunta 14: ¿Qué cantidad de plásticos se generan en su hogar 

semanalmente? 

Tabla 16: Generación de plásticos semanalmente 

Opción de respuesta No. de encuestados % de encuestados 

0 – 1 Kg 199 63% 

2 – 3 Kg 107 34% 

4 – 5 Kg 11 3% 

Más de 5 Kg 0 0% 

Total 317 100% 

Fuente: Encuestas 

   Elaborado por: Ivonne Casilla 

 

 

Gráfico 15: Generación de plásticos semanalmente  

 

Fuente: Encuestas 

   Elaborado por: Ivonne Casilla 

 

El promedio de generación de desechos plásticos es de 1.5 Kg por cada 

semana, según lo indicado por los encuestados. 
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Pregunta 15: ¿Qué cantidad de papel y/o cartón se generan en su hogar 

semanalmente? 

Tabla 17: Generación de papel y/o cartón semanalmente 

Opción de respuesta No. de encuestados % de encuestados 

0 – 1 Kg 247 78% 

2 – 3 Kg 48 15% 

4 – 5 Kg 17 5% 

Más de 5 Kg 5 2% 

Total 317 100% 

Fuente: Encuestas 

   Elaborado por: Ivonne Casilla 

 

Gráfico 16: Generación de papel y/o cartón semanalmente 

 

Fuente: Encuestas 

   Elaborado por: Ivonne Casilla 

 

La mayoría de los encuestados dijeron que producían menos de 1 kg de 

papel y/o cartón por cada semana, salvo las personas que tenían negocios o 

estaban realizando alguna actividad de subsistencia en específico. 



    

 

 

      

  

 
62 

Pregunta 16: ¿Qué cantidad de metales se generan en su hogar 

semanalmente? 

Tabla 18: Generación de metales o similares semanalmente 

Opción de respuesta No. de encuestados % de encuestados 

0 – 1 Kg 292 92% 

2 – 3 Kg 25 8% 

4 – 5 Kg 0 0% 

Más de 5 Kg 0 0% 

Total 317 100% 

 

Fuente: Encuestas 

   Elaborado por: Ivonne Casilla 

 

Gráfico 17: Generación de metales o similares semanalmente 

 
Fuente: Encuestas 

   Elaborado por: Ivonne Casilla 

 

La población indicó que no generaban metales o envases enlatados porque 

en el lugar prefieren servirse los alimentos frescos. 
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Pregunta 17: ¿Qué otro tipo de residuos se generan en su hogar 

semanalmente? 

Tabla 19: Generación de otro tipo de residuos semanalmente 

Opción de respuesta No. de encuestados % de encuestados 

Pañales 84 26% 

Maderas 15 5% 

Llantas 17 5% 

Vidrio 97 31% 

Material de construcción 6 2% 

Otros 98 31% 

Total 317 100% 
   Fuente: Encuestas 

   Elaborado por: Ivonne Casilla 

 

Gráfico 18: Generación de otro tipo de residuos semanalmente 

 

Fuente: Encuestas 

   Elaborado por: Ivonne Casilla 

 

La mayor parte de la población señaló que generaban mayor cantidad de 

vidrio por las bebidas embotelladas que compran en tiendas aledañas, 

seguido por pañales al haber incidencia de maternidad a edad precoz, 

además indicaron en “otros” desechos como cauchos, fundas de 

supermercado, vasos y platos plásticos, cajas de tabaco, etc. 
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Pregunta 18: ¿Recibe usted capacitaciones de educación ambiental, sobre la 

separación en la fuente de R.S.U.? 

Tabla 20: Asistencia a capacitación ambiental 

Opción de respuesta No. de encuestados % de encuestados 

Si 50 16% 

No 267 84% 

Total 317 100% 

Fuente: Encuestas 

   Elaborado por: Ivonne Casilla 

 

 

Gráfico 19: Asistencia a capacitación ambiental 

 

Fuente: Encuestas 

   Elaborado por: Ivonne Casilla 

 

Una pequeña parte de la población se ha beneficiado de capacitaciones 

ambientales impartidas por diferentes organismos privados o 

gubernamentales; por otro lado, la gran mayoría manifestó que no han 

recibido capacitaciones especializadas en ambiente e indicaron que les 

gustaría participar en este tipo de capacitaciones o talleres. 
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Pregunta 19: ¿Considera usted, que una mala disposición de los R.S.U. 

produce un impacto negativo al medio ambiente? 

Tabla 21: Percepción del impacto ambiental causado por la basura 

Opción de respuesta No. de encuestados % de encuestados 

Si 317 100% 

No 0 0% 

Total 317 100% 

Fuente: Encuestas 

   Elaborado por: Ivonne Casilla 

 

Gráfico 20: Percepción del impacto ambiental causado por la basura 

 

Fuente: Encuestas 

   Elaborado por: Ivonne Casilla 

 

Todas las personas encuestadas coincidieron que una mala disposición de 

los residuos sólidos urbanos produce un impacto negativo al ambiente, 

porque afectan a la belleza paisajística, tapan la alcantarilla e incluso pueden 

llegar a los esteros y causar contaminación de los productos pesqueros 

como son los mariscos que se generan en la zona. 
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Pregunta 20: ¿Estaría usted de acuerdo en contribuir a un manejo 

sustentable de los R.S.U. para reducir los impactos al medio ambiente? 

Tabla 22: Predisposición a contribuir con el medio ambiente 

Opción de respuesta No. de encuestados % de encuestados 

Si 317 100% 

No 0 0% 

Total 317 100% 

Fuente: Encuestas 

   Elaborado por: Ivonne Casilla 

 

 

Gráfico 21: Predisposición a contribuir con el medio ambiente 

 

Fuente: Encuestas 

   Elaborado por: Ivonne Casilla 

 

La mayoría de la población sondeada, indico que están de acuerdo en 

contribuir con el manejo sustentable de los residuos sólidos urbanos, para 

reducir los impactos que estos causan a su entorno, aclarando que se les 

debe dar las facilidades para poder realizarlo, porque son personas de 

escasos recursos. 
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Es importante recalcar, que dentro de la encuesta no se consideró al vidrio, 

ya que conversaciones previas con algunos de los ciudadanos de Puerto El 

Morro indicaron que no consumían en demasía bebidas o productos 

envasados en vidrio, por ello se lo consideró únicamente en la pregunta 

No.17: ¿Qué otro tipo de residuos se generan en su hogar semanalmente?, 

cuya sistematización indica que el 31% de los ciudadanos encuestados 

generan este tipo de desecho. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones  

A continuación se detallan las conclusiones resultantes del presente estudio 

realizado en la comuna Puerto El Morro: 

 Se identificó el área de influencia, evidenciando problemas de 

contaminación a los recursos naturales de Puerto el Morro, además de 

hacer el levantamiento de la línea base y recopilo la información primaria 

y secundaria relacionada con la problemática que dieron paso al 

presente estudio. 

 Se realizó una caracterización de los residuos sólidos en Puerto El 

Morro, a través de una minga de limpieza con los pobladores del lugar, 

evidenciando los siguientes desechos comunes: Orgánico, papel – 

cartón, plásticos (botellas, fundas, etc.),  metal, vidrio, etc., esto como 

consecuencia de malos hábitos de los turistas en cuanto a la disposición 

de los desechos sólidos y la falta de sensibilización ambiental de los 

habitantes de dicha localidad. 

 Se establecieron varias líneas de acción para lograr una correcta 

disposición de los desechos sólidos en esta zona costera de Guayaquil, 

que permita prevenir y  mitigar los impactos ambientales ya existentes. 

 Se analizaron las alternativas más viables tanto en lo técnico y 

económico y en cumplimento de la normativa legal, para el logro del 

objetivo planteado, por lo que se elaboró una propuesta para prevención 

de la contaminación, la misma que se detalla más adelante. 

 En Puerto El Morro hay un sistema de recolección de basura, que lo 

realiza la concesionaria Puerto Limpio,  pero presenta ciertas falencias 

como en el barrido, esta actividad se lo hace únicamente en la calle 
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principal y no en las adyacentes, por lo que igual existe desechos 

sólidos esparcidos por las calles, se concluye que la M.I. Municipalidad 

de Guayaquil debe exigir a la concesionaria Puerto Limpio optimice este 

servicio y coadyuvar al cumplimiento de lo planteado en el Programa 

Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos – PNGIDS 

ECUADOR, que viene impulsando el Ministerio del Ambiente desde el 

mes de abril del año 2010. 

 Durante la investigación se puedo constatar que otro problema existente 

en el área de estudio es la falta de infraestructura y vías de acceso; a 

pesar de promoverse a Puerto El Morro como un atractivo turístico por 

su abundante biodiversidad por fauna y flora, no cuenta con todos los 

servicios básicos, por lo que es fundamental que la autoridades 

pertinentes atiendan estas necesidades básicas insatisfechas para 

dotarles de una mejor calidad de vida a este segmento desatendido del 

cantón Guayaquil. 

 Además de lo indicado en el párrafo anterior, se evidenció demasiados 

cerdos sueltos, los cuales se los podía visualizar desde en ingreso a 

Puerto El Morro hasta la zona del muelle, para lo cual se debe 

concientizar a los habitantes sobre la importancia de tener su ganado 

porcino encerrado en un corral, para que no contamine el ambiente ni 

cause perjuicios dañando las bolsas o sacos de basura que sacan los 

pobladores antes de que pase el carro recolector de Puerto Limpio. 

 Según las conversaciones preliminares sostenidas con los habitantes, 

no existe una preocupación por parte de los GAD´s pertinentes para 

concienciarlos mediante charlas o capacitaciones en temas ambientales 

y específicamente sobre la clasificación en la fuente y disposición final 

de los residuos sólidos urbanos. 
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 Los habitantes de Puerto El Morro no tienen una cultura de reciclaje en 

la fuente, y desconocen los beneficios económicos y ambientales que 

pueden obtener si seleccionarán los materiales valorizables y 

entregarlos directamente para el reciclaje. Se cree que con una correcta 

estrategia se disminuirá desde el origen la cantidad de residuos, 

repercutiendo en un ahorro de recursos destinados a la disposición final, 

al tiempo que se alcanzaría el objetivo planteado para nuestro caso 

particular, cual es mejorar la calidad de vida de los pobladores de la 

Provincia del Guayas. 

 

5.2. Recomendaciones 

Después de la investigación realizada, que permitió levantar la información 

en campo; y el análisis detallado de las operaciones y de los impactos 

ambientales, se realizan las siguientes recomendaciones: 

 Es prioritario establecer un programa para la recolección de los residuos 

sólidos urbanos, buscando que en el momento de la recolección estén 

separados desde la fuente, esto se resume en la tan conocida “Regla de 

las tres erres” como son: Reducir, Reutilizar y Reciclar.  

 Inicialmente la segregación en la fuente de los residuos podría hacerse 

en desechos orgánicos e inorgánicos, para luego,  como una meta  a 

mediano plazo  conseguir separación en la fuente de cinco  elementos: 

orgánico, papel – cartón, plásticos, metal y vidrio. Adicionalmente se 

debería separar los elementos peligrosos que se encuentran en los 

residuos domésticos tales como: cloro, pilas, baterías, acetona, 

diluyente, pintura, equipos electrónicos entre otros.  

 Efectuar un proceso de socialización y sensibilización, para establecer 

un diálogo con todos los actores involucrados, para crear conciencia 
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ambiental. 

 Crear un centro de acopio en Puerto El Morro, y gestionar con las 

diferentes instituciones la inversión inicial para la operación de dicho 

lugar. 

 Desarrollar convenios con Organizaciones no gubernamentales y 

autoridades de los Municipios, Prefectura y Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca (MAGAP); que permitan resolver las necesidades 

sociales, económicas, ambientales, lo que generaría el mejoramiento de 

la calidad de vida local. 

 Desarrollar convenios con centros de acopio y gestores autorizados por 

el Ministerio del Ambiente para la adecuada disposición final de los 

residuos recolectados, dependiendo de la naturaleza del desecho 

(común o peligroso). 

 Que el centro de acopio propuesto y los pobladores que estén 

interesados en esta iniciativa, se adhieran a la Red Nacional de 

Recicladores del Ecuador (RNRE), y sean reconocidos a nivel nacional. 

 Desarrollar proyectos  encaminados a la valoración de bienes y servicios 

ambientales, como alternativa de preservación de un ambiente sano y 

sustentable como se promueve en la Constitución de la República del 

Ecuador (2008). 

 Implementar el Programa de prevención de la contaminación, en donde 

se describen acciones a realizar mediante los planes de: Prevención y 

Mitigación, Desechos, y Capacitación, todas estas medidas ambientales 

protegerán el área de influencia directa e indirecta de la zona de estudio. 

 Un rendimiento económico para la gestión integral de los residuos 
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sólidos, que sea como una opción para el financiamiento de este 

proyecto, puede ser la creación o reforma de las tasas de recolección y 

disposición final mediante ordenanzas municipales. 
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CAPÍTULO VI: PROPUESTA 

6.1. Descripción de la propuesta 

Según el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización  (COOTAD), es competencia del GAD Parroquial El Morro, 

el promover e impulsar actividades y proyectos de manejo sustentable de los 

recursos naturales en su circunscripción territorial, según el artículo 55, literal 

d, en el cual establece: que es competencia exclusiva del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal, "...Prestar los servicios públicos de 

agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de 

desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que 

establezca la ley...", y la responsabilidad del GAD Provincial debe establecer 

un sistema integral de gestión integral de desechos, a fin de evitar la 

contaminación al ambiente, por ello se plantea la presente propuesta. 

 

Además de lo indicado en el párrafo anterior, esta propuesta está alineada a 

los objetivos y componentes descritos en el Programa Nacional para la 

Gestión Integral de Desechos Sólidos – PNGIDS ECUADOR, que promueve 

el Ministerio del Ambiente para el aprovechamiento de los residuos sólidos 

para lo cual se pretende dar un valor agregado a los desechos, es así que 

podemos aprovechar el valor calorífero de los desechos orgánicos 

convirtiendo el metano en energía eléctrica/calorífica y en cuanto al plástico, 

papel, cartón, metal y vidrio darle un valor en el ámbito comercial. 

 

6.2. Viabilidad Técnica 

Durante el proceso de desarrollo de este trabajo de investigación 

denominado “GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN LA 

ZONA COSTERA DE LA COMUNA PUERTO EL MORRO Y SU EFECTO EN 

EL MEDIO AMBIENTE: PROGRAMA PARA LA  PREVENCIÓN, 



    

 

 

      

  

 
74 

RECICLAJE, REUTILIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 

URBANOS”, se desarrolló la siguiente propuesta: 

 

 Elaboración de un "Programa para la prevención de la contaminación 

(reciclaje, reutilización y disposición final)", donde se evaluará el 

cumplimiento de la Normativa Ambiental vigente, identificando los 

cumplimientos e incumplimientos en lo pertinente a la recolección, 

manejo y disposición de los residuos sólidos urbanos y su incidencia 

contaminante en la zona costera del área de estudio, lo presente, 

durante el período octubre 2014 – Marzo 2015; el resultado de esta 

evaluación me permitirá plantear esta propuesta a las autoridades 

pertinentes, con medidas ambientales y acciones que en el caso de ser 

implementados y/o puestos en práctica, permitirán el buen manejo de los 

residuos generados en la zona y mostrará alternativas de gestión 

ambiental para la optimización de las actividades y aprovechamiento de 

los recursos en Puerto El Morro. 

 

Esta propuesta está basada en obtener un beneficio de los residuos sólidos 

urbanos que se generan Puerto El Morro, a través del reciclaje y la 

reutilización de los mismos. Por lo que la implementación de esta alternativa 

de gestión ambiental, se verá reflejado de acuerdo al compromiso ambiental 

que tengan los comuneros de esta zona. 

 

6.3. Viabilidad ambiental 

La gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) es una herramienta 

sistemática de diagnóstico y análisis sobre el cumplimiento de la norma legal 

y ambiental vigente, con el fin de implementar acciones direccionadas a 

disminuir el impacto ambiental y mejorar la calidad de vida por la incidencia 

que tienen estos desechos en la salud de la población. 
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En el estudio para dotar de una gestión integral de residuos sólidos (GIRS) 

en Puerto el Morro, se obtuvieron datos de campo de las cantidades de 

residuos generados y recolectados en dicha comunidad. Para ello se ha 

planteado la elaboración y futura implementación del Programa para la 

prevención de la contaminación (reciclaje, reutilización y disposición final), 

para lo cual las autoridades pertinentes deben gestionar los recursos 

económicos en sus planificaciones anuales. 

 

6.4. Viabilidad financiera y sostenibilidad económica 

Para justificar la viabilidad financiera se presenta, más adelante, un cuadro 

con el valor de las actividades que se deberán implementar para ejecutar lo 

señalado en el "Programa para la prevención de la contaminación (reciclaje, 

reutilización y disposición final)". El presupuesto de las actividades que se 

deben ejecutar dentro de cada uno de los planes propuestos, permitirá a los 

comuneros realizar los ajustes que sean necesarios para reducir los riesgos 

ambientales en la zona, y cuyo efecto sea una adecuada gestión de los 

residuos sólidos urbanos. 

 

El objetivo de las diferentes medidas es cuidar el ambiente pero tomando en 

cuenta la situación actual de la zona y las posibles alternativas más viables 

para la los habitantes. Se ha procurado colocar todas las medidas en 

tiempos prudentes de tal manera que no afecten la proyección económica 

que se realizó para los próximos 5 años desde el arranque del proyecto (Ver 

Tabla 26). 

 

El financiamiento para la implementación de este programa ambiental, se lo 

puede obtener realizando convenios con entidades públicas o la empresa 

privada, proponiéndoles tener presencia de marca teniendo en cuenta el 
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impacto comunacional al ser un lugar muy visitado por turistas y hacer 

hincapié en el compromiso socioambiental que debe tener toda empresa 

para lograr las metas nacionales ambientales planteadas en el PNBV 2013-

2017.  

 

Las actividades propuestas dentro del Programa de prevención, necesitarán 

una inversión por valor total de USD$86.823,00 (Ver Tabla 23 y Anexo No.3), 

los cuales deberán ser adecuadamente invertidos por parte de los 

responsables de la ejecución del proyecto. 

 

Tabla 23: Presupuesto (USD) consolidado de las medidas incluidas en 

el Programa de prevención y mitigación de la contaminación 

PLANES CONTENIDOS EN EL PROGRAMA COSTO (USD$) 

Plan de prevención y mitigación 500,00 

Plan de manejo de desechos sólidos 83.823,00 

Plan de capacitación 1.000,00 

Plan de contingencia 1.500,00 

TOTAL USD$ 86.823,00 
Fuente: Proyección presupuestaria  

   Elaborado por: Ivonne Casilla 

 

Tabla 24: Proyección de ingresos (reciclaje) 

PROYECCION DE INGRESOS AÑO 2015 - 2020 

Años Valor Total x año 

Año 0 – 2015 10455,88 

Año 1 – 2016 33123,51 

Año 2 – 2017 34977,68 

Año 3 – 2018 36935,64 

Año 4 – 2019 39003,20 

Año 5 – 2020 41186,50 

Valor total de Ingreso proyectado $                154.495,92 
Fuente: Proyección presupuestaria  

   Elaborado por: Ivonne Casilla 

 
Estas proyecciones, están basadas en un +/- 5% de crecimiento económico y 
en el 0.5593% de aumento poblacional, según se lo puede constatar en el 
Anexo No.3, del presente trabajo. 
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Tabla 25: Costos de diseño, construcción y operación del Centro de 
Acopio 

 
Fuente: Proyección presupuestaria  

   Elaborado por: Ivonne Casilla 
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Tabla 26: Proyección financiera de las medidas a 5 años 

GASTOS/INGRESOS AÑO BASE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Infraestructura 19.790,00        -                -                             -                  -                -                     

Gastos Ambientales - Implementación

PMA
2.585,00          2.385,00        2.385,00                     2.385,00          2.385,00        2.385,00             

Transporte y equipos 38.760,00        -                -                             -                  -                -                     

Personal 12.744,00        13.381,20       14.050,26                   14.752,77        15.490,41      16.264,93           

Gastos administrativos y transporte 1.344,00          1.411,20        1.481,76                     1.555,85          1.633,64        1.715,32             

Gastos de mantenimiento

(infraestructura, equipos y vehiculo)
1.300,00          1.365,00        1.433,25                     1.504,91          1.580,16        1.659,17             

Medidas de clasificación en la fuente

(estaciones de reciclaje, señaletica en

toda la comunidad)

7.300,00          -                -                             -                  -                -                     

Plan de prevención y mitigación

(mingas y reforestación)
500,00             500,00           500,00                        500,00             500,00           500,00               

Plan de capacitación (Capacitaciones

sobre la prevención de la

contaminación, clasificación de los

desechos en la fuente y las 3R´s ;

Como implementar un centro de

acopio de desechos y su operatividad;

y capacitacion de respuesta rápida

ante una emergencia)

1.500,00          1.500,00        1.500,00                     1.500,00          1.500,00        1.500,00             

Plan de contingencias (adquisicion de

equipamiento necesario y realización

de simulacros)

1.000,00          500,00           500,00                        500,00             500,00           500,00               

Subtotal Gastos 86.823,00        21.042,40       21.850,27                   22.698,53        23.589,21      24.524,42           

Venta de material reciclable
10.455,88        33.123,51       34.977,68                   36.935,64        39.003,20      41.186,50           

Subtotal ingresos por autogestión
10.455,88        33.123,51       34.977,68                   36.935,64        39.003,20      41.186,50           

Aportes de cooperantes
76.367,12        -                -                             -                  -                     

Subtotal de otros ingresos 76.367,12        -                -                             -                  -                -                     

TOTAL DE INGRESOS - GASTOS (0,00)$             12.081,11$     13.127,41$                 14.237,11$      15.413,99$     16.662,08$         

PROYECCIÓN FINANCIERA DE LAS MEDIDAS PLANTEADAS

 

Fuente: Proyección presupuestaria  

    Elaborado por: Ivonne Casilla 

 

6.5. Programa para la prevención de la contaminación  

Este programa está basado en los hallazgos evidenciados durante las 

inspecciones in situ y de las encuestas que son un insumo relevante para el 
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levantamiento de información primaria. Por ello, la metodología empleada 

consistió en primer lugar en la revisión de las normas ambientales que son 

aplicables a la adecuada disposición final de los residuos sólidos urbanos 

(RSU).  

 

Posteriormente, se realizaron dos inspecciones técnicas (octubre 2014 - 

marzo 2015) en la zona urbana y costera del lugar, a fin de verificar en el 

sitio de estudio, la recolección, manejo y disposición final de los desechos 

generados diariamente por los oriundos y turistas del área de influencia; 

además recopilar información objetiva que pueda avalar los hallazgos del 

proceso para una propuesta confiable que garantice la disminución de los 

impactos ambientales que se identifiquen, y obtener evidencias a través de 

registros, fotografías, etc.  

 

Durante las visitas a Puerto El Morro, se mantuvo entrevistas con 

representantes locales, servidores turísticos y pobladores en general, a fin de 

esclarecer aspectos relevantes para el presente estudio. En los recorridos se 

visitaron diferentes áreas urbanas y costeras, tales como: zona centro de la 

parroquia, malecón y el puerto del lugar. 

 

Como medios para el levantamiento de información se emplearon cámaras 

digitales, dispositivo de posicionamiento global, fichas y matrices 

establecidas por autor de esta tesis.  Se tomó nota de los aspectos 

verificados en el sitio.  

 

La metodología empleada para la sistematización de la verificación 

ambiental, consistió en definir los aspectos ambientales que deben cumplirse 

para realizar las diferentes actividades económicas, e integrarlos en una 

matriz. 
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Gráfico 22: Diagrama de Flujo de la metodología aplicada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología de la Programa para la prevención de la contaminación 
(reciclaje, reutilización y disposición final) 

Diagnóstico Ambiental Identificación de problemas y 
líneas de acción 

Programa de Prevención 
de la contaminación 

 Seguimiento 

Es la planificación y 
recopilación de 
información existente 

Realizar visitas de campo y 
aplicación de métodos de 
investigación con fuentes de 
información primaria, para conocer 
la realidad actual del área de 
estudio. 

Determinación de las 
líneas de acción viables 
para el problema 
analizado.  

Definición de 
objetivos, alcance y 
criterios del estudio. 

Revisión de 
documentación. 

Elaboración de la 
línea base del 
estudio. 

Elaboración de 
matrices y formatos. 

Hallazgos de evidencias objetivas 

Descripción del 
programa 

 Plan de 
Prevención de la 
contaminación. 

 Plan de manejo 
de  Desechos. 

 Plan de 
Educación 
Ambiental 

 Plan de 
Contingencias. 

Sostenibilidad 
Financiera del 
programa. 

Revisión de 
documentos 

Inspecciones a la 
comuna Puerto El 

Morro 

Identificación de 
problemas ambientales 
y planteamiento de las 
líneas de acción 
viables. 
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6.6. Desarrollo del "Programa para la prevención de la contaminación 

(reciclaje, reutilización y disposición final)"  

El "Programa para la prevención de la contaminación (reciclaje, reutilización 

y disposición final)", identifica todas las medidas, acciones y actividades 

consideradas para prevenir, mitigar, compensar o remediar los impactos 

ambientales generados por la actividades económicas que generalmente se 

desarrollan en la zona de Puerto El Morro, en función de los hallazgos 

evidenciados.  

 

Por ello, el programa para la prevención de la contaminación comprende los 

siguientes planes para lograr el objetivo del presente estudio: 

 

 Plan de prevención y mitigación.  

 Plan de manejo de desechos sólidos urbanos. 

 Plan de capacitación. 

 Plan de contingencia. 

 

6.6.1. Socialización del programa 

Es importante indicar que dando cumplimiento con el involucramiento de la 

colectividad en los proyectos de inversión, es necesario que realizar una 

socialización con los habitantes del área de influencia, para que se 

familiaricen con este programa y expongan sus puntos de vista, a más de 

crear un compromiso personal con ellos. 

 

6.6.2. Resultados esperados 

La elaboración "Programa para la prevención de la contaminación (reciclaje, 

reutilización y disposición final)", está orientado al cumplimiento de todas las 

acciones, cronogramas y medidas que se recomiendan para un manejo 

adecuado de los residuos sólidos urbanos en Puerto El Morro, para 
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aprovechar todos los recursos de manera sustentable y se puedan beneficiar 

de estos desechos aplicando diferentes acciones como el reciclaje, la 

reutilización de los desechos y en algunos casos sirva la materia orgánica 

como abono o compost para que la utilicen los pobladores en sus propios 

cultivos. Con esta serie de acciones se espera lograr un cumplimiento total 

de las medidas ambientales propuestas en el programa, y optimizar los 

residuos que generan en esta zona, teniendo en cuenta que con un buen 

manejo y aprovechamiento de los recursos, estaremos garantizamos los 

derechos de la naturaleza y así se puedan beneficiar las futuras 

generaciones. 

 

6.6.3. Responsable de la ejecución del "Programa para la prevención de 
la contaminación (reciclaje, reutilización y disposición final)" 

Los responsables de tener un ambiente sano y ecológicamente equilibrado 

son los representantes y habitantes en general de la zona de influencia. Este 

programa puede ser implementado de las autoridades de la Parroquia El 

Morro, es una propuesta que puede ejecutarse en conjunto con otras 

autoridades seccionales pertinentes e incluso con el auspicio de la empresa 

pública o privada. 

 

6.6.4. Desarrollo de los sub-planes del "Programa para la prevención de 
la contaminación (reciclaje, reutilización y disposición final)" 

 

6.6.4.1. Plan de prevención y mitigación 

Este plan está estructurado para prevenir afectaciones a los componentes 

ambientales que son propios de la comuna Puerto El Morro. Además de 

potenciar las actividades de gestión ambiental ya implementadas por otros 

organismos públicos. 
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Ante esta situación y priorizando el principio de prevención se ha establecido 

las siguientes medidas preventivas y/o correctivas para que se apliquen en el 

recinto Puerto El Morro. 

 

Como punto inicial se plantea trabajar desde la clasificación en la fuente para 

optimizar la reutilización y reciclaje de los residuos generados en cada hogar 

de la comuna Puerto El Morro. Además, es necesario realizar actividades de 

limpieza en la zona urbana y costera adyacentes, e incluir en este plan, 

mínimo 4 campañas de reforestación con una frecuencia cuatrimestral y en 

cada una se sembraran 125 plantas nativas. 

 

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS AMBIENTALES 

MEDIDA: 

Prevención y mitigación de impactos ambientales 

OBJETIVOS: 

Prevenir y mitigar los posibles impactos que se pudieren generar por la mala 

disposición final de los residuos sólidos urbanos en Puerto El Morro. 

POSIBLES IMPACTOS ENFRENTADOS: 

Afectaciones a los recursos agua, suelo y aire. 

ACTIVIDAD: 

Establecer medidas de prevención y mitigación de la contaminación por 

desechos sólidos urbanos. 

Actividades 

 Limpiar periódicamente sus veredas y aceras para evitar que los desechos 

dispersos sean arrastrados por el viento o por la fauna urbana que pulula en 

la zona, hacia el área costera o aledaña y cause un impacto negativo visual 

a sus atractivos turísticos. 

 Limpiar periódicamente las zonas adyacentes, a través de actividades 
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comunitarias, como mingas o limpiezas con una frecuencia mensual. 

 Realizar actividades de reforestación con 500 plantas nativas de la zona. 

Medios de Verificación: 

Registros, material fotográfico. 

Resultados esperados: 

Evitar la afectación de los componentes ambientales (agua, suelo y aire) en la 

comuna Puerto El Morro. 

Responsable de la ejecución: 

Autoridades de la parroquia y habitantes de la zona. 

COSTO  DE LA MEDIDA 

USD$ 500,00 

*Ver Anexo No.3 

 

6.6.4.2. Plan de Manejo de desechos sólidos 

En la comunidad Puerto El Morro, se generan desechos sólidos y líquidos, 

los mismos que deben ser segregados en la fuente para disponerlos 

adecuadamente según su naturaleza. 

 

Dentro de las actividades económicas que se realizan en Puerto El Morro, se 

generan desechos sólidos no peligrosos, tales como: materia orgánica, 

plásticos, cartones, vidrios, animales muertos, materiales para la pesca, etc., 

los mismos que deberán ser separados y gestionados para que no sean un 

foco infeccioso que afecten a los habitantes de ese sector.  

 

El objetivo de este plan es lograr la separación en la fuente para la 

optimización de los desechos que los habitantes y turistas generan en sus 

actividades comúnmente diarias. 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS AMBIENTALES 

MEDIDA: 

Manejo de residuos sólidos urbanos 

OBJETIVOS: 

Mantener una gestión adecuada de los residuos sólidos urbanos en Puerto El 

Morro. 

POSIBLES IMPACTOS ENFRENTADOS: 

Afectaciones al suelo, aire, agua 

ACTIVIDAD: 

Generación, recolección y disposición de los desechos sólidos. 

Actividades 

 Colectar y entregar los desechos sólidos al responsable municipal de esta 

actividad como es el Consorcio Puerto Limpio, quién es el concesionado 

para ejecutar esta tarea de recolección de los desechos sólidos en Puerto El 

Morro. 

 Clasificar en la fuente los desechos como: papeles, cartones, plásticos, 

vidrio u otros que serán entregados n un centro de acopio de la comunidad 

para que con los ingresos que se generen por esta actividad se puedan 

ejecutar actividades de mejora local. 

 Instalación de botes de basura rústicos, para que los habitantes y turistas 

puedan colocar sus desechos y no los lancen a la calle o zona costera de 

Puerto El Morro. 

 Diseño, construcción y operación del centro de acopio, que deberá tener 

actualizada la bitácora donde se evidencie el tipo, peso, volumen y quien 

entrega los desechos para ser reciclados. 

Medios de Verificación: 

Fotografías, registros, informes. 

Resultados esperados: 
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Cumplimiento de la normativa ambiental, en cuanto al manejo adecuado de los 

residuos sólidos urbanos. 

Que los habitantes se beneficien con la ejecución de obras, que se financien a 

través de los ingresos que se generen por la compra-venta de material reciclable 

en el centro de acopio. 

Responsable de la ejecución: 

Autoridades de la parroquia y habitantes de la zona. 

COSTO  DE LA MEDIDA 

USD$ 83.823,00 

*Ver Anexo No.3 

 

 

Gráfico 23: Área en donde se ubicará el centro de acopia o la 
“Recicladora Puerto El Morro” 

 

Fuente: Internet 

   Elaborado por: Ivonne Casilla 
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Tabla 27: Coordenadas UTM de la ubicación del proyecto para el centro 
de acopio. 

Vértices X Y 

1 577404 9711419 

2 577414 9711424 

3 577412 9711396 

4 577422 9711399 
Fuente: Internet 

   Elaborado por: Ivonne Casilla 

 

6.6.4.3. Plan de Capacitación 

El plan de capacitación tiene por objeto sensibilizar a los pobladores de la 

comuna Puerto El Morro, en temas ambientales y posibles soluciones en 

caso de eventualidades que afecten al ambiente, se propondrá la aplicación 

de las buenas prácticas ambientales en las actividades diarias que realizan 

los habitantes de la zona. 

 

Un planteamiento frecuente para un correcto manejo de residuos sólidos es 

la educación ambiental, ya tiene como principio que los seres humanos 

podemos vivir en armonía con la naturaleza, partiendo de una distribución 

equitativa de los recursos naturales, ya sean por bienes o servicios 

disponibles en el ambiente. Otro planteamiento, es que las personas pueden 

tomar decisiones amigables con el ambiente si están bien informadas, por lo 

que el público con mayor concentración son los niños y jóvenes, teniendo en 

cuenta el beneficio que esto acarrea a las generaciones futuras.  

 

El presente plan de educación ambiental se impartirá en el entorno local, 

incentivando a quienes intervienen o toman decisiones, a identificar y 

construir relaciones con su entorno social, como lo son: niños, jóvenes, 
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adultos o adultos mayores, la educación ambiental está enfocada en que los 

participantes tengan la oportunidad de opinar y se comprometan sobre un 

tema en particular, como producto del análisis de una situación específica de 

su vida cotidiana; esto con el fin de que los asistentes desarrollen hábitos, 

actitudes y valores ambientales para toda la vida. 

 

Entre los principales tópicos que se tratarán en el plan de capacitación, que 

está contemplado dentro del Programa para la prevención de la 

contaminación (reciclaje, reutilización y disposición final), están los siguientes 

temas: 

 

 Marco Legal ambiental 

 Manejo Sustentable de los desechos sólidos. 

 Clasificación en la fuente, manejo y disposición de los desechos: taller 

 Reciclaje, reutilización de los desechos sólidos: taller y manualidades. 

 Procedimientos y aplicación de los procedimientos para el adecuado 

manejo de los recursos naturales en caso de emergencias ambientales; 

 Restauración de áreas alteradas. 

 

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS AMBIENTALES 

MEDIDA: 

Capacitación Ambiental  

OBJETIVOS: 

Sensibilizar a los habitantes de Puerto El Morro, en temas ambientales, y ante 

posibles emergencias. 

POSIBLES IMPACTOS ENFRENTADOS: 

Desconocimiento de la normativa ambiental vigente, reutilización, reciclaje y 

disminución de la contaminación por desechos sólidos en Puerto El Morro. 
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Posibles incidentes o accidentes que se produzcan por derrames de combustible 

de los barcos pesqueros que acallan en el puerto de la zona. 

ACTIVIDAD: 

Capacitaciones, talleres sobre Manejo adecuado de desechos sólidos urbanos y 

contingencias. 

Actividades 

Para la sensibilización de los habitantes de la comuna Puerto El Morro, se deberá 

tener en cuenta los siguientes temas: 

CHARLA HORAS TEMAS 

Gestión Ambiental, 

prevención de la 

contaminación, 

clasificación de los 

desechos en la 

fuente y las 3R´s. 

 

Como implementar 

un centro de acopio 

de desechos y su 

funcionamiento. 

4 

Clasificación de los desechos. Acciones para 

prevenir la contaminación ambiental. 

Reciclado y segregación de desechos 

sólidos. 

 

Recursos humanos, económicos y 

tecnológicos para el desarrollo de un 

actividad que beneficiará a la comunidad si 

todos trabajan para lograr un mismo objetivo 

Capacitación y 

entrenamiento a los 

comuneros para una 

respuesta rápida ante 

posibles emergencias 

2 
Capacitación sobre rápida acción ante un 

siniestro ambiental y que acciones tomar. 

 

Medios de Verificación: 

Registro de los participantes a las respectivas capacitaciones, fotos que 

demuestren las acciones propuestas. 

Resultados esperados: 

Sensibilizar a los pobladores de Puerto El Morro sobre la normativa ambiental 

aplicable a las actividades comunes y que adopten buenas prácticas ambientales 

en su vida diaria. 

Responsable de la ejecución: 
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Autoridades de la parroquia y habitantes de la zona. 

COSTO  DE LA MEDIDA 

USD$ 1.500,00 

*Ver Anexo No.3 

 

6.6.4.4. Plan de Contingencia 

El plan de contingencias se aplicará cuando exista una situación de riesgo o 

amenaza al ambiente. El momento en el cual se deba implementar el plan se 

basa en la naturaleza del problema potencial o real. La medida busca 

garantizar la acción inmediata en caso de alguna emergencia o desastre 

natural, para ello se debe realizar simulacros y reforzar las condiciones de 

prevención y respuesta ante eventualidades graves. 

 

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS AMBIENTALES 

MEDIDA: 

Plan de Contingencia 

OBJETIVOS: 

Posibles incidentes o accidentes que se produzcan por derrames de combustible 

de los barcos pesqueros que acallan en el puerto de la zona. 

POSIBLES IMPACTOS ENFRENTADOS: 

Afectaciones a la flora y fauna de la zona. 

ACTIVIDAD: 

Manejo adecuado ante posibles derrames de combustible. 

Estas medidas servirán para instruir a los habitantes de Puerto El Morro, sobre 

una respuesta inmediata ante situaciones imprevistas que pueden causar daños 

en la salud de la población local o en áreas adyacentes o causen afectación a los 

recursos naturales. 

Actividades 

Para la activación de este plan se deberá tomar las siguientes acciones: 
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 Elaborar un plan de contingencias en la comunidad Puerto El Morro. 

 Adquisición de equipos en caso de contingencias (extintores, botiquín, etc.) 

 Ejecución de simulacros de primeros auxilios, con la finalidad de establecer 

el grado de respuesta por parte de los pobladores, ante la posibilidad de una 

emergencia. 

Medios de Verificación: 

Facturas, fotografías e informes. 

Resultados esperados: 

Enfrentar de manera adecuada una emergencia o incidente en la comuna Puerto 

El Morro. Eficiente capacidad de respuesta de los habitantes ante posibles 

siniestros. 

Responsable de la ejecución: 

Autoridades parroquiales y habitantes de la zona. 

COSTO  DE LA MEDIDA 

USD$ 1,000.00 

*Ver Anexo No.3 

 

6.6.4.5. Vinculación con la comunidad y mejoras locales 

Una vez capacitados los pobladores de Puerto El Morro, se los puede 

incentivar a realizar actividades de reutilización de los desechos, haciendo 

manualidades como: alcancías, lámparas, maceteros, etc., y pueden 

comercializarlo entre los turistas que visitan el lugar para obtener una fuente 

de ingreso. Para ello se pueden hacer ferias libres de microemprendedores, 

durante los fines de semana. 

De los ingresos provenientes de la actividad del reciclaje (compra-venta), se 

deberá hacer una socialización con las habitantes y definir sus necesidades 

básicas insatisfechas, o mejorar la infraestructura existente para determinar 

nuevos proyectos de inversión para mejorar la calidad de vida de los 

pobladores de Puerto El Morro”. 
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6.6.4.6. Operación y mantenimiento 

Durante la operación o puesta en marcha del proyecto, deben considerarse 

cada una de las actividades contenidas en los planes planteados, además 

del estricto cumplimiento de lo propuesto en el Plan de Manejo Ambiental de 

la Recicladora “Puerto El Morro” (Ver Anexo No.4), para no causar un 

impacto negativo al ambiente con las actividades de reciclaje que se van a 

emprender. 

 

Es importante señalar que los 4 subplanes que contiene el "Programa para la 

prevención de la contaminación (reciclaje, reutilización y disposición final)", 

es en beneficio de la comunidad de Puerto El Morro, y las medidas 

planteadas en el PMA de la Recicladora se lo hará “in-house” para no causar 

un alto impacto al entorno. Lo que se quiere alcanzar es que se beneficien 

todos los actores intervinientes para que el proyecto sea exitoso y se 

mantenga en el tiempo. 

 

El mantenimiento de las actividades que se realicen como producto de este 

programa, será cubierto económicamente por los ingresos que se generen 

con el reciclaje y venta de productos provenientes de desechos reutilizados. 

 

6.6.4.7. Resumen de las actividades a ejecutar y cronograma 
establecido 

En la tabla 28, se presenta el resumen de las actividades propuestas en el 

"Programa para la prevención de la contaminación (reciclaje, reutilización y 

disposición final)", para los próximos 12 meses a partir de la aceptación de 

este programa por parte de las autoridades pertinentes de Puerto El Morro, y 

habitantes en general; el mismo debe ser actualizado al momento de 

implementar las acciones sugeridas, las medidas se relacionan con cada uno 
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de los planes con su respectivos aspectos ambientales, especificando el 

resultado que se espera lograr con las medidas adoptadas.  

 

Los tiempos y plazos seleccionados para el desarrollo de las diferentes 

medidas han sido seleccionadas tomando en cuenta requerimientos técnicos 

y económicos. 
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Tabla 28: Matriz lógica de medidas propuestas en el Programa para la prevención de la contaminación en la 
comuna Puerto El Morro 

Plan Medida Acciones 
Resultado 

esperado 

Medios de 

verificación 
Responsable 

Costo de 

la 

medida 

P
la

n
 d

e
 P

re
v

e
n

c
ió

n
 y

 M
it

ig
a

c
ió

n
 

P
re

v
e

n
c

ió
n

 y
 m

it
ig

a
c
ió

n
 d

e
 i

m
p

a
c

to
s

 

Limpiar periódicamente 
sus veredas y aceras 
para evitar que los 
desechos dispersos sean 
arrastrados por el viento 
o por la fauna urbana que 
pulula en la zona, hacia 
el área costera o aledaña 
y cause un impacto 
negativo visual a sus 
atractivos turísticos. 

Evitar la 
afectación de los 
componentes 
ambientales 
(agua, suelo y 
aire) en la 
comuna Puerto El 
Morro. 

Fotografías, 
registros, 
informes. 

Autoridades 
de la 

parroquia y 
habitantes de 

la zona. 

$ 500 

Limpiar periódicamente 
las zonas urbanas y 
fluviales adyacentes. 

Realizar actividades de 
reforestación con 500 
plantas nativas de la 
zona. 
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Plan Medida Acciones 
Resultado 

esperado 

Medios de 

verificación 
Responsable 

Costo de 

la 

medida 

P
la

n
 d

e
 m

a
n

e
jo

 d
e

 d
e
s

e
c

h
o

s
 

M
a

n
e

jo
 d

e
 D

e
s

e
c

h
o

s
 

Recolectar y entregar los 
desechos al responsable 
municipal de esta 
actividad como es el 
Consorcio Puerto Limpio, 
quién es el concesionado 
para ejecutar esta tarea 
de recolección de los 
desechos sólidos en 
Puerto El Morro. 

Cumplimiento de 
la normativa 
ambiental, en 
cuanto al manejo 
adecuado de los 
residuos sólidos 
urbanos. 
 
Que los 
habitantes se 
beneficien con la 
ejecución de 
obras, que se 
financien a través 
de los ingresos 
que se generen 
por la compra-
venta de material 
reciclable en el 
centro de acopio. 

Fotografías, 
registros, 
informes. 

Autoridades 
de la 

parroquia y 
habitantes de 

la zona. 

$ 83.823 
Clasificar en la fuente los 
desechos como: papeles, 
cartones, plásticos, vidrio 
u otros que serán 
entregados n un centro 
de acopio de la 
comunidad para que con 
los ingresos que se 
generen por esta 
actividad se puedan 
ejecutar actividades de 
mejora local. 

 



    

 

 

      

  

 
96 

Plan Medida Acciones 
Resultado 

esperado 

Medios de 

verificación 
Responsable 

Costo de la 

medida 

P
la

n
 d

e
 m

a
n

e
jo

 d
e

 d
e
s

e
c

h
o

s
 

M
a

n
e

jo
 d

e
 D

e
s

e
c

h
o

s
 

Instalación de botes de basura 
rústicos, para que los habitantes y 
turistas puedan colocar sus 
desechos y no los lancen a la calle 
o zona costera de Puerto El Morro. 

    Diseño, construcción y operación 
del centro de acopio, que deberá 
tener actualizada la bitácora donde 
se evidencie el tipo, peso, volumen 
y quien entrega los desechos para 
ser reciclados. 

P
la

n
 d

e
 c

a
p

a
c

it
a
c

ió
n

 

C
a
p

a
c

it
a
c

ió
n

 A
m

b
ie

n
ta

l 
 

Gestión Ambiental, prevención de 
la contaminación, clasificación de 
los desechos en la fuente y las 
3R´s. 

Sensibilizar a 
los pobladores 
de Puerto El 

Morro sobre la 
normativa 
ambiental 

aplicable a las 
actividades 
comunes y 

que adopten 
buenas 

prácticas 
ambientales 
en su vida 

diaria. 

Registro de los 
participantes a 
las respectivas 
capacitaciones, 

fotos que 
demuestren las 

acciones 
propuestas. 

Autoridades 
de la 

parroquia y 
habitantes 
de la zona. 

$ 1500 

Como implementar un centro de 
acopio de desechos y su 
operatividad. 
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Plan Medida Acciones 
Resultado 

esperado 

Medios de 

verificación 
Responsable 

Costo de la 

medida 

 

 

Capacitación y entrenamiento a los 
comuneros para una respuesta 
rápida ante posibles emergencias 

    

P
la

n
 d

e
 c

o
n

ti
n

g
e

n
c

ia
s

 

C
o

n
ti

n
g

e
n

c
ia

s
 

Elaborar un plan de contingencias 
en la comunidad Puerto El Morro. 

Enfrentar de 
manera 

adecuada una 
emergencia o 
incidente en la 
comuna Puerto 

El Morro.  
 

Eficiente 
capacidad de 
respuesta de 
los habitantes 
ante posibles 

siniestros. 

Facturas, 
fotografías e 

informes. 

Autoridades 
parroquiales 
y habitantes 
de la zona. 

$ 1000 

Adquisición de equipos en caso de 
contingencias (extintores, botiquín, 
etc.) 

Ejecución de simulacros de 
primeros auxilios, con la finalidad 
de establecer el grado de 
respuesta por parte de los 
pobladores, ante la posibilidad de 
una emergencia. 
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Tabla 29: Cronograma de medidas propuestas en el Programa para la prevención de la contaminación en la 
comuna Puerto El Morro 

Planes Medida propuesta 
Presupuesto 

en USD 

Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

P
re

v
e

n
c

ió
n

 y
 m

it
ig

a
c
ió

n
 

d
e

 i
m

p
a

c
to

s
 

Seguir recolectando y entregando los desechos al 
responsable municipal de esta actividad como es el 
Consorcio Puerto Limpio, quien es el concesionado 
para ejecutar esta tarea de recolección de los desechos 
sólidos en Puerto El Morro. 

$ 500,00 

            

Limpiar periódicamente las zonas urbanas y fluviales 
adyacentes. 

            

Realizar actividades de reforestación con 500 plantas 
nativas de la zona. 

            

M
a

n
e

jo
 d

e
 d

e
s

e
c

h
o

s
 

Limpiar periódicamente sus veredas y aceras para 
evitar que los desechos dispersos sean arrastrados por 
el viento o por la fauna urbana que pulula en la zona, 
hacia el área costera o aledaña y cause un impacto 
negativo visual a sus atractivos turísticos. 

$ 83.823 

            

Clasificar en la fuente los desechos como: papeles, 
cartones, plásticos, vidrio u otros que serán entregados 
n un centro de acopio de la comunidad para que con los 
ingresos que se generen por esta actividad se puedan 
ejecutar actividades de mejora local. 

            

Instalación de botes de basura rústicos, para que los 
habitantes y turistas puedan colocar sus desechos y no 
los lancen a la calle o zona costera de Puerto El Morro. 
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Planes Medida propuesta 
Presupuesto 

en USD 

Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Diseño, construcción y operación del centro de acopio, 
que deberá tener actualizada la bitácora donde se 
evidencie el tipo, peso, volumen y quien entrega los 
desechos para ser reciclados. 

            

P
la

n
 d

e
 c

a
p

a
c

it
a
c

ió
n

 

Gestión Ambiental, prevención de la contaminación, 
clasificación de los desechos en la fuente y las 3R´s. 

$ 1.500,00 

            

Como implementar un centro de acopio de desechos y 
su operatividad. 

            

Capacitación y entrenamiento a los comuneros para una 
respuesta rápida ante posibles emergencias 

            

P
la

n
 d

e
 c

o
n

ti
n

g
e

n
c

ia
s

 Elaborar un plan de contingencias en la comunidad 
Puerto El Morro. 

$ 1.000,00 

            

Adquisición de equipos en caso de contingencias 
(extintores, botiquín, etc.) 

            

Ejecución de simulacros de primeros auxilios, con la 
finalidad de establecer el grado de respuesta por parte 
de los pobladores, ante la posibilidad de una 
emergencia. 
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ANEXOS 

 

1) Formato de Encuesta. 

2) Registro del proyecto en el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA). 

3) Proyecciones económicas y presupuestos. 

4) Plan de Manejo Ambiental del Centro de Acopio “PUERTO EL MORRO” 

5) Fotografías de las inspecciones y durante la realización de las encuestas 

realizadas. 
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REGISTRO DEL PROYECTO EN EL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN 

AMBIENTAL (SUIA) 
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PROYECCION POBLACIONAL

123
POBLACIÓN DE:  2010 2001

CENSO 2010 1.802                  CENSO 2001 1.712

Tasa crecimiento 0,569276% Ecuador

123 Simbolo exponenciacion => ^
Geométrico Exponencial Diferencia TCE = t = ln (Pn / Po) / a

n AÑO N. Habts N. Habts N. Habts Var % Pn = poblacion año n 1.802

0 2010 1.802                  1.802                    0,00 0,00% Po = pob censo inicial 1.712

1 2011 1.812                  1.812                    0,03 0,00% t = tasa crecimiento exponencial

2 2012 1.823                  1.823                    0,06 0,00% a = numero años

3 2013 1.833                  1.833                    0,09 0,00%
t2001 a .2010 = ln (Pn / Po)

 
/ a 0,005693

4 2014 1.843                  1.844                    0,12 0,01% t2001 a .2010 = 0,5693%

5 2015 1.854                  1.854                    0,15 0,01% t * a = ln (Pn / Po) = Ln(Pn) - Ln(Po)

6 2016 1.864                  1.865                    0,18 0,01% t * a + - Ln(Po) = Ln(Pn)

7 2017 1.875                  1.875                    0,21 0,01% Ln(Pn) = t * a + - Ln(Po)

8 2018 1.886                  1.886                    0,24 0,01% Ln(P2015) = t * a + - Ln(Po) = 7,52511626

9 2019 1.896                  1.897                    0,28 0,01% Exp (Ln(P2015)) =   P2015  = 1854,02877

10 2020 1.907                  1.908                    0,31 0,02% P2015 = 1.854

11 2021 1.918                  1.918                    0,34 0,02%

12 2022 1.929                  1.929                    0,37 0,02%

13 2023 1.940                  1.940                    0,41 0,02%

14 2024 1.951                  1.951                    0,44 0,02%

15 2025 1.962                  1.963                    0,48 0,02%

Gino Zamora Acosta - 2013FUENTE: Resultados del VI Censo de Población del 2010 - INEC

ELABORACIÓN: Ivonne Casilla  

 

 

No. DETALLE DEL PRODUCTO CANT. V. UNITARIO V. TOTAL

1

Adquisición de plantas nativas que se

adecuen a las condiciones ambientales

de la zona de Puerto El Morro.

500 0,30 150,00

Guantes de polipropileno 200 0,82 164,00

Sacos 400 0,40 160,00

Botellas de agua 100 0,26 26,00

 $       500,00 TOTAL DE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS

PLAN DE PREVENCION Y MITIGACIÓN

2

Insumos para mingas de limpieza:
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PLAN DE CAPACITACIÓN 

No. DETALLE DEL PRODUCTO 
CANT. 

V. 
UNITARIO V. TOTAL 

1 

Capacitación sobre la 
prevención de la contaminación, 
clasificación de los desechos en 
la fuente y las 3R´s ; Como 
implementar un centro de acopio 
de desechos y su operatividad. 

1 700,00 700,00 

2 

Capacitación sobre la respuesta 
rápida ante una emergencia. 
Como complemento del plan de 
contingencias. 

1 700,00 700,00 

3 

Insumos para capacitaciones: 

Pliegos de papel bond 100 0,25 25,00 

cuaderno de notas 100 0,45 45,00 

Bolígrafos 100 0,25 25,00 

Marcadores permanentes 10 0,50 5,00 

TOTAL DE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS  $     1.500,00  

 

 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

No. DETALLE DEL PRODUCTO 
CANT. 

V. 
UNITARIO V. TOTAL 

1 

Contratación de un profesional que 
elabore un plan de contingencias 
sobre alguna eventualidad 
ambiental y sobre la operación del 
centro de acopio de Puerto El 
Morro. 

1 500,00 500,00 

2 
Simulacros de contingencias 
(comunidad Puerto El Morro y 
organismos pertinentes) 

2 100,00 200,00 

3 

Adquisición de equipamiento: 

Botiquín de primeros auxilios 
completo que contenga lo 
necesario en caso de alguna 
emergencia. 

2 50,00 100,00 

Extintores PQS de 20 libras, con el 
colgador de pared 

2 100,00 200,00 

TOTAL DE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS  $       1.000,00  
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PROYECCIÓN DE INGRESOS 2015 – 2020 
 

PROYECCION DE INGRESOS AÑO 0 - 2015 

DESECHO Kg/año Valor/Kg. Valor Total 

Papel (mixto) 4449 0,10 444,93 

Cartón 4449 0,15 667,40 

Plástico 4449 0,70 3114,52 

Vidrio 4449 0,10 444,93 

Metal 4449 1,30 5784,10 

Valor de Ingreso proyectado  $               10.455,88  

 

 

 

PROYECCION DE INGRESOS AÑO 1 - 2016 

DESECHO Kg/año Valor/Kg. Valor Total 

Papel (mixto) 13424 0,11 1409,51 

Cartón 13424 0,16 2114,27 

Plástico 13424 0,74 9866,58 

Vidrio 13424 0,11 1409,51 

Metal 13424 1,37 18323,65 

Valor de Ingreso proyectado  $               33.123,51  

 

 

 

PROYECCION DE INGRESOS AÑO 2 - 2017 

DESECHO Kg/año Valor/Kg. Valor Total 

Papel (mixto) 13500 0,11 1488,41 

Cartón 13500 0,17 2232,62 

Plástico 13500 0,77 10418,88 

Vidrio 13500 0,11 1488,41 

Metal 13500 1,43 19349,36 

Valor de Ingreso proyectado  $               34.977,68  

 

 

 



 

 

115 

 

PROYECCION DE INGRESOS AÑO 3 - 2018 

DESECHO Kg/año Valor/Kg. Valor Total 

Papel (mixto) 13577 0,12 1571,73 

Cartón 13577 0,17 2357,59 

Plástico 13577 0,81 11002,11 

Vidrio 13577 0,12 1571,73 

Metal 13577 1,50 20432,48 

Valor de Ingreso proyectado  $               36.935,64  

 

 

 

PROYECCION DE INGRESOS AÑO 4 - 2019 

DESECHO Kg/año Valor/Kg. Valor Total 

Papel (mixto) 13654 0,12 1659,71 

Cartón 13654 0,18 2489,57 

Plástico 13654 0,85 11617,98 

Vidrio 13654 0,12 1659,71 

Metal 13654 1,58 21576,24 

Valor de Ingreso proyectado  $               39.003,20  

 

 

 

PROYECCION DE INGRESOS AÑO 5 - 2020 

DESECHO Kg/año Valor/Kg. Valor Total 

Papel (mixto) 13732 0,13 1752,62 

Cartón 13732 0,19 2628,93 

Plástico 13732 0,89 12268,32 

Vidrio 13732 0,13 1752,62 

Metal 13732 1,66 22784,02 

Valor de Ingreso proyectado  $               41.186,50  
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 
El Plan de Manejo Ambiental es un instrumento de gestión destinado a proveer de 
una guía de programas, procedimientos, prácticas y acciones, orientados a 
prevenir, eliminar, minimizar y controlar los impactos negativos que puedan 
causar al ambiente las actividades del centro de acopio para compra y venta de 
material reciclable no peligroso por parte de Recicladora PUERTO EL MORRO.  
 
El plan ha sido enfocado en la fase operativa, debiendo recalcar que el enfoque 
preventivo y de enfrentamiento de contingencias es fundamental para una 
correcta gestión ambiental de los aspectos de esta actividad. El Plan de Manejo 
Ambiental deberá ser entendido como una herramienta dinámica, y por lo tanto 
variable en el tiempo, la cual deberá ser actualizada y mejorada en la medida en 
que los procedimientos y prácticas se vayan implementando, o cuando se 
modifiquen las actividades operativas. Esto implica que el personal de la 
Recicladora Puerto El Morro y principalmente su dueño, deberán mantener un 
compromiso hacia el mejoramiento continuo de los aspectos ambientales de las 
actividades que se ejecutan.   
 
El PMA se ha desarrollado en función de lo dispuesto por la normativa ambiental 
vigente, reglamentos y especificaciones internacionales, y es útil solamente si es 
apropiadamente implantado. A fin de lograr esto, la Recicladora  PUERTO EL 
MORRO, deberá proveer capacitación ambiental al personal operativo y a los 
proveedores a su cargo para crear conciencia de la utilización del presente PMA.   
 
Las medidas ambientales que se exponen en este capítulo son aquellas que 
tienden a minimizar y controlar los impactos negativos identificados en el capítulo 
anterior para la fase operativa del centro de acopio.   
 
Las medidas presentadas en estas fichas ambientales son de carácter:  
 

 Preventivo, las cuales anticipan acciones que tienden a evitar cualquier 
impacto potencial de afectación a los componentes físicos, bióticos o socio-
económicos.   

 

 Mitigación, o también llamadas medidas correctivas, son aquellas que 
mediante su aplicación disminuyen o mitigan la afectación de un impacto. 
Las medidas correctivas o las medidas de mitigación luego son 
confirmadas en su aplicación por medio de las medidas de seguimiento.   

 

 Medidas de seguimiento, que son aquellas tomadas para demostrar de 
manera tangible y verificable la aplicación de las medidas preventivas o 
correctivas. Entre éstas están los documentos de compra y reposición de 
equipos, bitácoras firmadas de mantenimiento, certificados de capacitación 
y fotos.   

 

 Medidas de contingencia, son aquellas a ser tomadas para enfrentar, 
detener y revertir en lo posible la afectación a las partes interesadas sean 
éstas físicas, bióticas o socio-económicas que se han producido por la falta 
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de las medidas preventivas y correctivas. Medidas de compensación, son 
aquellas en que cuando es imposible la mitigación de un impacto se lo 
compensa de alguna manera con medidas contrarias a las del impacto 
producido. 

 
 
 
 
FICHAS AMBIENTALES PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS INSTALACIONES 
DEL CENTRO DE RECICLAJE EL PUERTO EL MORRO. 
 
ALCANCE DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 
El Plan de Manejo Ambiental involucra los siguientes programas o subplanes: 
 

 Plan de Prevención y Mitigación de Impactos, PPM. 

 Plan de Contingencias, PDC. 

 Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental, PCC. 

 Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, PSS. 

 Plan de Manejo de Desechos, PMD. 

 Plan de Relaciones Comunitarias, PRC. 

 Plan de Monitoreo y Seguimiento, PMS. 

 Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas, PRA. 

 Plan de Cierre, Abandono y Entrega del Área, PCA. 
 

. 
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1.1. Plan de Prevención y Mitigación de Impactos, PPM. 

Objetivo: Proponer medidas ambientales viables y factibles tendientes a evitar daños al medio ambiente y población 

aledaña a la actividad productiva. 

PLAN DE PREVENCION Y MITIGACION DE IMPACTOS PPM-01 

Objetivo: Precautelar las instalaciones de la Recicladora y su entorno proponiendo medidas ambientales viables y factibles tendientes a 
evitar daños al medio ambiente y las personas. 

Lugar de aplicación: Instalaciones de la estación de servicio 

Tipo de Medida: Preventiva y Correctiva 

Aspecto Ambiental: Generación de derrames, incendio y accidentes. 

Impacto identificado: Afectación al agua, suelo, aire y comunidad adyacente en caso de derrame, fuga o incendio.  

Frecuencia: Anual 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION RESPONSABLE COSTOS 

1. Designar una persona 
encargada para el manejo de los 
temas ambientales  para la fase 
operativa. Debido a que la 
actividad es de bajo impacto y no 
representa mayor control, se 
recomienda que el administrador, 
ejecute, monitoree y controle la 
implementación de este Plan de 
Manejo Ambiental. 

 Contrato de persona 
 Durante todo el tiempo 

de vida de las 
actividades operativas 

Administración 
Incluido en Gastos 

Operativos 

2. Elaborar un manual o checklist 
con las actividades que dicha 
persona tendrá que controlar de 
acuerdo al presente PMA. 

 Bitácoras de 
cumplimiento (checklist) 
y generación de manual. 
Medidas implantadas 
correctamente. 

 Registro Fotográfico. 

 Facturas de 
Mantenimientos 

Administración 
Incluido en Gastos 

Operativos 

3. Afiliación de los trabajadores 
de la actividad para las 
Operaciones y Mantenimiento. 

 Contratos de personas. 

 Registro Fotográfico. 

 Facturas de 
Mantenimientos 

 Certificaciones 

Administración 
Incluido en Gastos 

Operativos 

TOTAL 
Incluido en Gastos 

Operativos 
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1.2. PLAN DE CONTINGENCIAS, PDC.  
 

Objetivos: 

 Mitigar y controlar situaciones de emergencia causadas por accidentes, derrames o incendios. 

 Determinar las responsabilidades y funciones del personal encargado de atender una emergencia para asegurar 
una respuesta rápida y efectiva ante situaciones inesperadas. 

PLAN DE CONTINGENCIAS   PDC-01 

Objetivos: Dar respuesta inmediata ante situaciones de emergencia o siniestros que pongan en riesgos el bienestar del personal y 
comunidades adyacentes.  

Lugar de aplicación: Instalaciones  

Tipo de Medida: Preventiva 

Aspecto Ambiental: Generación de Accidentes e Incidentes 

Frecuencia: Anual; Permanente.  

Impacto identificado: Afectación a la salud e integridad física de las personas, trabajadores y/o usuarios. 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION RESPONSABLE COSTOS 

1. Mantener el Botiquín de primeros 
auxilios habilitado y equipado a 
disposición del público que 
permita dar los primeros auxilios a 
las personas afectadas hasta que 
sean trasladas a un centro de 
salud. 

 Botiquín  totalmente 
equipado y ubicado al 
alcance del público. 

 

 Factura de compra de botiquín  

 Registro fotográfico  
Administración 

25,00 
 
 
 
 

2. Disponer de extintores de CO2 y 
PQS en todas las áreas de la 
estación de servicio. 

 Extintores en óptimo 
funcionamiento. 

 Factura de recarga de 
extintores. 

 Registro fotográfico.  

Administración 100,00 

3. Realizar los simulacros, 
coordinados con el cuerpo de 
bomberos.  

 Personal capaz de 
reaccionar ante una 
emergencia. 

 Registro fotográfico. 

 Certificación del simulacro. 
Administración 100,00 

4. Mantener el plano de ruta de 
evacuación exhibido, con sus 
respectivas señalética.  

 Áreas detectadas como 
zonas seguras 

 Plano o Ruta de Evacuación. 

 Registro Fotográfico.  
Administración 50,00 

TOTAL 275,00 
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1.3. PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL PCC. 
 

De los niveles de conocimiento, capacidad y entrenamiento impartido al personal, depende en gran medida la eficacia del 
PMA.  
El logro de objetivos y metas  de las políticas ambientales están directamente vinculadas al plan de capacitación en 
todas las fases e instancias de las actividades. 
 
Objetivo: Cumplir con las capacitaciones al personal en temas de seguridad, y ambiente. 
 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL. PCC-01 

Nombre de la Medida: Capacitación ambiental, salud y seguridad 

Objetivo de la medida: Mantener capacitado al personal en temas de salud, seguridad y ambiente. 

Tipo de Medida: Preventiva  

Aspecto Ambiental: Generación de Accidentes e Incidentes 

Impacto identificado: Afectación a  las personas que laboran, causada por falta de instrucción y conocimiento de los procedimientos 
y medidas de seguridad a cargo del personal responsable. 

Frecuencia: Anual; Permanente 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACION 

RESPONSABLE COSTOS 

1. Dictar charlas de capacitación 
al personal de construcción y 
operación en temas de: Salud 
y seguridad, protección 
ambiental, uso de equipos de 
protección personal y riesgos 
en el trabajo. 

 Personal instruido y 
capacitado. 

 Personal con equipos de 
protección personal. 

 Personal con 
conocimiento en la 
manipulación de equipos 
y productos inflamables. 

 Personal entrenado en 
simulacros y combate de 
incendios 

 Archivo  fotográfico. 

 Registro de asistencia y 
certificaciones de 
personal capacitado. 

 Certificados de 
Capacitación realizadas 

 

Administración 100,00 

2. Capacitar al personal en  el 
manejo seguro y adecuado 
de los desechos. 

Administración 100,00 

TOTAL 200,00 
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1.4. PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD PSS. 

Este plan establece las actividades y procedimientos que garanticen la seguridad integral del personal y población 

aledaña a la empresa. 

Objetivo: Determinar los procedimientos para que la ejecución de los trabajos se realice en condiciones óptimas de 

seguridad a fin de preservar la integridad del personal y del medio ambiente. 

 

PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD PSS-01 

Nombre de la Medida: Salud y seguridad ocupacional 

Objetivo de la medida: Mantener un adecuado ambiente de trabajo, así como las medidas de seguridad y salud ocupacional 
necesarias para el correcto desenvolvimiento del personal. 

Tipo de Medida: Preventiva  

Aspecto Ambiental: Generación de Incidentes y Accidentes. 

Impacto identificado: Afectación a la salud del personal. 

Frecuencia: Permanente 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACION 

RESPONSABLE COSTOS 

1. Mantener colocados rótulos 
y  elementos de seguridad. 

 El área de 
almacenamiento. 

 Registro fotográfico Administración 20,00 

2. Establecer zonas de 
seguridad y señalización 
vial, horizontal y vertical, 
para el tránsito vehicular y 
peatonal así como de 
maquinaria pesada y 
vehículos transportando 
material al interior de la 
instalaciones. 

 Se identifica las zonas 
seguras. 

 Registro fotográfico. Administración 150,00 

3. Suministrar a cada 
trabajador la ropa adecuada 
de trabajo y el equipo 
completo de protección 

 Los trabajadores 
cuentan con uniformes 
apropiados para sus 
labores. 

 Registro fotográfico. 

 Actas de entrega-
recepción. 

Administración 150,00 
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personal 

4. Disponer de agua fresca 
para el personal que realiza 
las labores. 

 Los trabajadores 
tienen acceso al agua 
fresca. 

 Registro fotográfico Administración 150,00 

5. Disponer de material 
absorbente para limpieza de 
superficies 

 Material absorbente 
suficiente. 

 Registro fotográfico Administración 20,00 

TOTAL 490,00 
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1.5. PLAN DE MANEJO DE DESECHOS PMD. 

El plan de manejo de desechos sólidos y líquidos de las actividades productivas enfocadas a mejorar el manejo y 

disposición final de los desechos. 

Objetivo  

Implementar las medidas ambientales necesarias para el adecuado manejo y disposición final de los desechos 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS NO PELIGROSOS PMD-01 

Nombre de la Medida: Manejo de desechos no peligrosos. 

Objetivo de la medida: Establecer las acciones preventivas para el correcto manejo de los desechos no peligrosos. 

Tipo de Medida: Preventiva. 

Aspecto Ambiental: Generación  de desechos  sólidos, líquidos y gaseoso. 

Impacto identificado: Afectación del recurso suelo, aire y agua por la inadecuada disposición de desechos. 

Frecuencia: Permanente; anual 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACION 

RESPONSABLE COSTOS 

1. Llevar registros de los 
desechos  producidos y 
eliminados 

 Desechos depositados en 
adecuados. 

 Registros de 
desechos 
generados. 

Administración 20,00 

2. Los desechos sólidos no 
peligrosos no deberán 
almacenarse o disponerse 
al aire libre o en recipientes 
improvisados, 
especialmente los 
orgánicos.  

 Contenedores  para el 
almacenamiento de los 
desechos sólidos no 
peligrosos, 
estratégicamente ubicados 
en las diferentes áreas del 
proyecto. 

 Registro fotográfico 
de contenedores. 

Administración 0,00 

3. Se deben ubicar 
contenedores para cada 
tipo de desecho: para los 
orgánicos contenedores 
para restos de alimentos y, 
para restos de vegetales. 
Para los inorgánicos, 

 Los desechos no 
peligrosos están siendo 
manejados correctamente 

 Registro fotográfico 
de áreas de 
reciclaje y correcto 
almacenamiento de 
desechos. 

Administración 

50,00 
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contenedores para papel y 
cartón, plásticos, latas, 
vidrio. 

4. Los contenedores deben 
contar con tapa y se debe 
evitar la mezcla de los 
orgánicos con los 
inorgánicos.  

 Desechos no peligrosos 
correctamente 
almacenados previo a su 
disposición 

 Registros de 
desechos 
eliminados y de 
reciclaje entregado. 

Administración 10,00 

5. Eliminar los desechos 
comunes no peligrosos 
solo a través del recolector 
público.  

 Los desechos sólidos no 
peligrosos son entregados 
al recolector municipal. 

Registro fotográfico Administración 20,00 

TOTAL 100,00 
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1.6. PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS PRC 
 
Este plan establece las actividades y procedimientos que permitan mantener buenas relaciones con la población del área 
de influencia.  
 
Objetivo: Apoyar a las actividades sociales de la comunidad circundante 
 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS PRC PRC-01 

Nombre de la Medida: Relaciones Comunitarias 

Objetivo de la medida: Mantener buenas relaciones con la comunidad 

Tipo de Medida: Preventiva  

Aspecto Ambiental: apoyo comunitario 

Impacto identificado: Comunidad beneficiada con aportes y apoyo de la empresa. 

Frecuencia: Permanente 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION RESPONSABLE COSTOS 

1. Aplicar las medidas del Plan de 
Manejo de Desechos y las 
medidas preventivas establecidas 
en el Plan de Prevención y 
Mitigación. 

 Áreas comunitarias y 
vecinos libres de 
desechos y 
escombros. 

 Registros Fotográficos. Administración 20,00 

2. No depositar desechos de 
escombros y otros residuos en 
áreas comunitarias  o sitios no 
autorizados que afecten a vecinos 
y población en general 

 Vecinos y población 
si afectaciones ni 
molestias 

 Auditorías Ambientales Administración 0,00 

3. Poner a disposición de la 
comunidad los equipos básicos del 
sistema contra incendios para 
cuando sean requeridos. 

 Personas 
beneficiadas con el 
uso de equipos 
facilitados por la 
estación de servicio 

 Informes Ambientales 
Anuales 

Administración 30,00 

TOTAL 50,00 



 

 

127 

 

1.7. PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO, PMS. 

Este plan está encaminado a controlar, medir y monitorear el cumplimiento de los objetivos y actividades  propuestos en 

el PMA. 

Objetivo: Cumplir con la normativa ambiental vigente y la conservación del entorno natural. 

 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO PMS -01 

Nombre de la Medida: Monitoreo del cumplimiento de las medidas del actual PMA. 

Objetivo de la medida: Cumplir con la normativa ambiental vigente y la conservación del entorno natural. 

Tipo de Medida: Preventiva  

Aspecto Ambiental: Mediciones de los niveles de agua, ruido y emisiones.  

Impacto identificado: Contaminación de agua, suelo y aire, por insuficientes mediciones en los parámetros establecidos.  

Frecuencia: Semestral.  

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACION 

RESPONSABLE COSTOS 

1. Presentar los Informes 
Ambientales Anuales. 

 Se ha cumplido con informar 
a la Autoridad ambiental 
responsable de las 
actividades desempeñadas. 

 Fe de presentación 
del IAA.  

Administración 350,00 

2. Presentar el Reporte de 
Monitoreo de material 
particulado.  

 Se ha reportado los 
monitoreos de material 
particulado. 

 Fe de presentación 
del RPMA.  

Administración 50,00 

3. Presentar el Reporte de 
Monitoreo de ruido laboral. 

 Se ha reportado los 
monitoreos de ruido laboral. 

 Fe de presentación 
del RPMA.  

Administración 50,00 

Total 450,00 
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1.8. PLAN DE REHABILITACIÓN DE AREAS AFECTADAS PRA. 

Este plan está enfocado a la recuperación de las condiciones originales de las áreas que pueden ser afectadas por las 

actividades productivas. 

Objetivo: Aplicar las acciones de rehabilitación en caso de afectación a recursos naturales. 

PLAN DE REHABILITACIÓN DE AREAS AFECTADAS PRA -01 

Nombre de la Medida: Rehabilitación de áreas afectadas 

Objetivo de la medida: Regenerar los recursos naturales afectados por las actividades de la empresa. 

Tipo de Medida: Preventiva 

Aspecto Ambiental: Derrames de hidrocarburos o desechos peligrosos proveniente 

Impacto identificado: Contaminación de suelo, agua y aire del área de influencia  

Frecuencia: Cuando ocurra alguna afectación. 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION RESPONSABLE COSTOS 

1. Dar aviso a la autoridad en 
caso de suscitarse algún 
tipo de contaminación.  

 Se ha reportado a la 
autoridad los daños 
causados. 

 Fe de presentación. Administración  10,00 

2. Realizar la remediación 
ambiental cumpliendo con 
la normativa vigente y 
reposición de suelos 
contaminados  

 Suelos remediados  Registros fotográficos Administración  100,00 

3. Adopción y aplicación de 
técnicas apropiadas que 
permitan una rehabilitación 
acorde a la demanda de la 
afectación y no improvisar 
procedimientos. 

 Remediación efectiva 
de las áreas 
contaminadas. 

 Resultados de los análisis 
de laboratorio de suelos 
contaminados. 

Administración  300,00 

TOTAL  410,00 
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1.9. PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA, PCA. 

Este plan contempla las actividades y acciones a emprender en caso de producirse un cierre y abandono no previsto de 

las actividades. 

Objetivo: Permitir que al cierre y abandono de la empresa, el área ocupada sea readecuada para otros usos  y que no 

se produzcan afectaciones derivadas de las actividades  desarrolladas como consecuencia del tipo de instalaciones, 

desechos y productos que se han manipulado. 

PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA PCA -01 

Nombre de la Medida: Desmontaje de equipos e instalaciones, demoliciones 

Objetivo de la medida: Recuperar las condiciones originales del terreno. 

Tipo de Medida: Preventiva y Correctiva 

Aspecto Ambiental:  Desmontaje de estructura y equipos, desalojo,  

Impacto identificado: afectación al suelo y aire. Afectación a la comunidad vecina. 

Frecuencia:  Una sola vez 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACION 

RESPONSABLE COSTOS 

1. Dar aviso a la autoridad 
ambiental, del cierre, 
abandono y entrega del área. 

 Se ha notificado a la 
autoridad ambiental 
sobre el cierre de las 
actividades. 

 De presentación de 
memorándum, u oficios  
a la autoridad. 

Administración 10,00 

2. Demoler  el área construida: 
paredes, estructuras, pisos, 
etc. 

 Se visualiza el área de 
la estación de servicio 
demolida. 

 Registro fotográfico  Administración 100,00 

3. Recoger en volquetas u otro 
tipo de vehículo,  el material 
obtenido de la demolición y 
transportarlo, protegiéndolo 
con su respectiva carpa de 
protección.  

 La recolección de los 
escombros se la realiza 
por medio de volquetas. 

 Ordenes de trabajo. Administración 100,00 

4. Desalojar el material recogido  
hacia el botadero de desechos 
o sitios donde se pueda utilizar 
como relleno. 

 El área de la estación de 
servicio se encuentra 
desalojada. 

 Facturas de recogida 
de desechos. 

 Registro fotográfico 

Administración 100,00 
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PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA PCA -01 

5. Limpiar y desalojar todo tipo de 
escombro  existente para 
preparar la superficie para 
darle otro uso.  

Administración 100,00 

Total 410,00 
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ANEXO 5 
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FOTOGRAFÍAS 

 

Recolección de los desechos por Puerto Limpio en la Comuna Puerto El 
Morro 

 

 

 

Apilamiento de los desechos fuera de casas 
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Afueras de Puerto El Morro 

 

 

 

 

Única alcantarilla en Puerto El Morro 
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Problemática porcina en Puerto El Morro 
 

 

 

Realizando encuestas en Puerto El Morro 

 


