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Abstract 
 

Despite Ecuador's wealth and being considered as an oil country, it has historically been 

necessary to import Liquefied Petroleum Gas (LPG) for many years, and in this way cover the 

demand for that product, made by the population, so that in this way they can carry out the daily 

activities in which they use domestic gas. The methodology used is of an empirical non-

experimental nature, through the use of qualitative and quantitative techniques, by means of the 

respective information gathering and thus performing the corresponding analysis, and being 

able to confirm or deny the hypothesis proposed, with the purpose of achieve a better 

understanding of the impact that the Monteverde-Chorrillo gas storage plant had on the socio-

economic development of the inhabitants of the surrounding areas and the evolution of 

education, health, food, housing, basic services of said inhabitants, thanks to the measurement 

of the Human Development Index (HDI). 
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 Introducción  

El Ecuador es una nación diversa que consta de una biodiversidad infinita y de recursos 

naturales importantes para el desarrollo de la nación, durante estos años hemos visto reflejado 

un crecimiento considerable en algunos de los sectores económicos, lo cual incide en mejorar 

las condiciones de vida de la población. Lo importante es garantizar la correcta distribución de 

los recursos obtenidos en base al patrimonio Natural, siempre y cuando  exista sostenibilidad 

para las generaciones del futuro. 

El presente trabajo de Investigación está enfocado en la provincia de Santa Elena 

localizada en la Costa Oeste del Ecuador, provincia donde se asentó el mega proyecto 

Monteverde Chorrillo y es donde se conocerán los factores existentes que impactan a la 

comunidad de alguna manera, también se conocerá la calidad de vida de vida de las personas 

antes y después de dicha construcción, gracias a la encuesta realizada acerca de la calidad de la 

alimentación, vivienda, salud, educación. Servicio higiénico e ingresos lo que favorecerá a 

determinar si existió algún tipo de mejora en dichos indicadores representados por el Índice de 

Desarrollo Humano (IDH). 

Actualmente, hay aproximadamente 550 plantas de almacenamiento de gas alrededor del 

mundo, cerca de dos tercios se ubican en los Estados Unidos y la mayoría del resto se encuentra 

en Europa; gran parte del almacenamiento se realiza en sistemas de rocas porosas, también en 

yacimientos de petróleo y gas agotados que han sido convertidos a sistemas de almacenamiento 

de gas, o bien acuíferos, actualmente siguen existiendo almacenamientos de gas de tipo caverna 

de sal.  

La metodología empleada en el presente trabajo investigativo es de carácter empírico no 

experimental, mediante el uso de las técnicas cualitativa y  cuantitativa,  por intermedio de la 

respectiva recolección de información y de esta forma realizar el análisis correspondiente, y 

poder confirmar o negar la hipótesis planteada, con la finalidad de lograr un mejor 

entendimiento de la incidencia que tuvo la planta de almacenaje de gas Monteverde-Chorrillo 

en el desarrollo socio-económico de los lugareños de las zonas colindantes. 
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Capítulo I 

Investigación del problema 

1.1 Planteamiento del problema 

Durante muchos años las parroquias y comunas que conforman la provincia de Santa 

Elena ha primado como actividad primordial la pesca, el comercio, el turismo, la agricultura, 

acuacultura y también la ganadería, siendo las principales fuentes de ingresos de la población, 

por lo que sus habitantes se dedicaban exclusivamente a trabajar en los mencionados sectores 

para así poder satisfacer las necesidades más básicas. 

La pesca constituye una de las actividades esenciales para los pobladores puesto que la 

provincia de Santa Elena esta bordeada por el océano Pacifico y gracias a este los pobladores 

se benefician por el extenso recurso marino. 

Durante el gobierno pasado hubieron años de mayor dinamismo en la economía 

ecuatoriana y el progreso de la matriz productiva ha sido base fundamental para lograr este 

objetivo pese a que el cambio de esta no haya sido completado en su totalidad aun así gracias a 

la dirección de las políticas públicas y la orientación del Plan Nacional De Desarrollo que es 

donde se afianzan los programas, así como también los proyectos del sector público. 

Pero en las parroquias aledañas a la planta de almacenaje de gas en Santa Elena no existe 

mayor diversificación de los ingresos de muchos de sus pobladores afectando directamente a la 

calidad de vida, y por ende al desarrollo de la provincia, ya que las políticas económicas y 

sectoriales no han tenido una evolución considerable  que aporte a su desarrollo. 

Esta situación perjudica a los moradores de las zonas rurales, pues que son los que 

históricamente han estado aislados económicamente y socialmente. Pero no solo ellos se ven 

impedidos del derecho a involucrarse en esta transformación productiva, sino que también 

perjudica a la población como tal, porque las situaciones de intercambio se vuelven desiguales, 

y se está a merced de los mercados exteriores, que se aprovechan por tener un producto con 

más valor agregado (SENPLADES, 2012). 

A continuación se presenta el respectivo árbol del problema, que indica la problemática 

principal en la cual se enfoca el respectivo trabajo. 
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Figura 1. Árbol del problema. Elaborado por la autora. 

En la figura 1 se puede apreciar el problema central del trabajo, el cual es la baja 

diversificación de las fuentes de las que obtienen ingresos los habitantes de la provincia de 

Santa Elena, esto originado por las siguientes causas: 

 Poca inversión en proyectos emblemáticos por parte del gobierno en la provincia. 

 Realización de actividades laborales primarias históricamente 

 Inversión privada reducida a áreas de turismo y comercio. 

Todo esto provoca los efectos mencionados a continuación: 

 Gran cantidad de habitantes con ingresos bajos. 

 Condiciones de vida deficiente y en muchos casos precarias. 

 Lento desarrollo económico y altos índices de desempleo. 

1.2 Justificación 

El propósito de esta investigación es poder conocer el progreso que han tenido las 

localidades de la provincia de Santa Elena con relación a los programas estructurados por el 
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gobierno del Ecuador en temas de infraestructura, enfocado directamente al almacenaje de gas 

en tierra Monteverde-Chorrillo. 

Este trabajo puede ser empleado en investigaciones futuras de temas relacionados  a la 

presente tesis que busca analizar la incidencia en el desarrollo socio-económico desde la 

apertura del proyecto en la provincia de Santa Elena, específicamente a las zonas cercanas al 

proyecto de almacenaje de gas en tierra, por lo que el material se encontrara disponible en el 

repositorio de la Universidad de Guayaquil. 

La provincia de Santa Elena cuenta con innumerables recursos naturales que propician el 

sector ideal para poder potencializar  la actividad productiva, tales como recursos marítimos, 

excelente clima para el desarrollo agrícola, ganadero a su vez es considerado como uno de los 

balnearios preferidos por el ecuatoriano, por sus playas únicas, su excelente gastronomía, y la 

calidez de su gente, hacen que este sitio sea un punto focal de explotación turística.  

Durante los últimos años se ha reflejado un crecimiento demográfico, y una mayor 

concentración del comercio y el avance micro empresarial, todos los ciudadanos buscan la 

forma de innovar y salir adelante a través de propuestas nuevas en sectores inmobiliarios, 

infraestructura comercial, avances tecnológicos, propuestas nuevas en el sector gastronómico, 

formación técnica y profesional, etc. 

El respaldo crediticio otorgado por las entidades bancarias ha sido de gran ayuda en este 

proceso. 

 Por ende es necesario disponer de la información adecuada de todos los aspectos 

importantes para analizar el crecimiento que ha tenido la provincia de Santa Elena en estos 

años, pero sobre todo para conocer la relevancia causada por la inversión realizada en el 

proyecto Monteverde Chorrillo así como el beneficio existente que han recibido las 

comunidades tanto económico como social en relación a la creación de esta obra y que el 

enfoque de esta investigación tenga como finalidad mejorar los sistemas de inclusión social y 

creando mayores oportunidades y bienestar a la ciudadanía. 

1.3 Delimitación del problema 

La presente tesis centra su delimitación del problema en los puntos señalados a 

continuación 
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 Delimitación espacial: Ecuador será el territorio en donde se realizará  la respectiva 

investigación. 

 Delimitación temporal: Comprende desde la inauguración de la obra (junio del 

2014) a la actualidad (Diciembre 2018). 

 Delimitación del universo: Los distintos indicadores del desarrollo económico en 

las zonas cercanas al proyecto de almacenaje de gas en tierra Monteverde-Chorrillo, 

entre estos el empleo, desempleo, La Población Económicamente Activa (PEA), el 

Índice del Desarrollo Humano (IDH), y los niveles de salud, educación, vivienda. 

1.4Formulación y sistematización del problema 

¿El proyecto Monteverde Chorrillo, planta de almacenamiento de gas en tierra, ha 

incidido en el desarrollo económico de las zonas colindantes en el periodo 2014-2018? 

1.5 Objetivos de la investigación 

1.5.1 Objetivo general. 

Determinar si el Proyecto Monteverde Chorrillo, planta de almacenamiento de gas en 

tierra ha incidido en el desarrollo económico de los  habitantes de la zona. 

1.5.2 Objetivos específicos. 

 Analizar las políticas establecidas en la Obra Monteverde Chorrillo que generen 

una disminución en los agregados económicos negativos  en la Provincia de Santa 

Elena, para poder establecer posibles cambios. 

 Explicar la incidencia del proyecto de almacenaje de gas, en el desarrollo 

económico de las comunas aledañas reflejado en la calidad de vida de los 

habitantes. 

 Identificar las condiciones socio-económicas de los moradores de las zonas 

aledañas a la planta de almacenaje de gas. 
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1.6 Hipótesis 

El proyecto Monteverde Chorrillo planta de almacenamiento de Gas en tierra incide 

positivamente en el desarrollo económico de los habitantes de las zonas aledañas, así como en 

un aumento del bienestar social evidenciado en el IDH, tanto en la salud, educación e ingresos. 

Variable independiente: La planta de almacenamiento de Gas en tierra Monteverde 

Chorrillo. 

Variable dependiente: El Índice de Desarrollo Humano (IDH) de los pobladores de las 

zonas cercanas al proyecto. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1 Antecedentes. 

2.1.1 Antecedentes generales. La inversión en infraestructura es vital en los países ya 

que de esta manera se beneficia a la población en general, apuntalando al crecimiento 

económico y desarrollo social, en parte reduciendo a su vez gastos que se producen al no contar 

con algún recurso propio, generando la necesidad de contratar a empresas que solucionen dichos 

aquejamientos o comprar lo necesario en el exterior. 

“La desigualdad social y la pobreza son fenómenos presentes históricamente en América 

Latina, es el compromiso sin cumplir aún por los gobernantes, en donde las promesas de 

campaña quedan en el olvido, propagándose inestabilidad y condiciones precarias en grandes 

zonas de la región” (Filgueira & Rodríguez , 1997, pág. 2). 

En la actualidad, hay cerca de 550 plantas de almacenamiento de gas a nivel global, 

aproximadamente dos tercios se encuentran en los Estados Unidos y el resto se encuentra en 

Europa; gran parte del almacenamiento se realiza en sistemas de rocas porosas, también en 

yacimientos de gas y petróleo agotados que han sido convertidos a sistemas de almacenamiento 

de gas, o bien acuíferos, actualmente siguen existiendo almacenamientos de gas de tipo caverna 

de sal.  

En Europa, han repuntado las instalaciones de tipo caverna de sal, gracias a la abundancia 

de depósitos salinos naturales y a una historia importante en materia de explotación de minas 

de sal. Las cavernas de sal se emplean también como almacenamiento en las minas 

desmanteladas o en las cavernas rocosas es menos común. (Schlumberger, 2008) 

El primer sitio de acopio subterráneo del gas documentado fue inaugurado en el condado 

de Welland, Ontario, Canadá, en el año de 1915. En el año 1916, el yacimiento conocido como 

Zoar, en Nueva York, se transformó en el proyecto número uno de acopio de gas de los Estados 

Unidos, el cual continua sigue funcionando. Estos proyectos consisten en inyectar gas que se 

producía en otros países o zonas a los yacimientos hidrocarburíferas agotadas en el verano y 

luego extraerlo para su utilización en invierno.  

También en 1916, la empresa Deutsche Erdoel AG adquirió una patente de origen alemán 

para el proceso de disolución local de las cavidades de la sal para poder acumular destilados y 
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crudo. Por lo que en los años siguientes, se conocieron menos avances en esta tecnología de 

almacenamiento de gas, pero se volvió a empezar en Estados Unidos en 1950.  

Pues en ese periodo se almacenó  el gas natural por la forma de disolución local de una 

cavidad de sal en el yacimiento Keystone, Texas, EUA. En el año de 1961 se empleó por una 

caverna de sal estratificada, en Marysville, Michigan, EUA, para el acaparamiento de gas y 

posteriormente emprendieron un plan para llevar el suministro de gas a las poblaciones 

centrales, pues su demanda superaba la capacidad de las líneas de conducción de acero. 

(Schlumberger, 2008). 

2.1.2 Inicios del proyecto de almacenamiento de gas Monteverde- Chorrillo. A pesar 

de las riquezas con las que cuenta el Ecuador y de ser considerado como un país petrolero, 

históricamente ha sido necesario importar Gas Licuado de Petróleo (GLP), durante muchos 

años, y de esta manera resguardar la demanda de dicho producto, realizada por  la población, 

para que de esta forma puedan efectuar las actividades diarias en las que emplean el gas 

doméstico.  

Cabrera Patiño (2013) menciona que en las últimas 4 décadas el país importo GLP para 

usanza doméstica, señalando que en el año de 1982 y debido a la gran demanda y poca 

capacidad de almacenaje con la que contaba la nación, se recurre al alquiler obligatorio de 

embarcaciones ancladas en la provincia de El Oro y de esta forma poder contar con un stock 

flotante, además del peligro que representaban estos buques para la población de la localidad. 

Por lo que la realización de este proyecto era fundamental por lo que hace tres décadas 

nació la idea de acopiar el gas en tierra, lastimosamente recién en el 2007 se definió su 

edificación, destinando el gobierno 600 millones de dólares a manera de inversión, lo que 

comprendía la construcción de un terminal de acaparamiento, un terminal portuario, un sistema 

para despachos y un gasoducto que cubría desde la comuna Monteverde y finalizaba en el 

Chorrillo, con unas medidas establecidas de 124 kilómetros. El proyecto posee un impacto 

positivo en lo económico para el Ecuador, ya que consentirá que se genere un ahorro de 20 

millones a 25 millones de dólares anuales. 

De acuerdo a cálculos del Ministerio de Hidrocarburos del Ecuador (2012), en el país se 

consumen diariamente en promedio 3.000 toneladas de GLP, por lo que esta planta se crea con 

el objetivo de cubrir unas 2.500 toneladas, es decir un 83% del total utilizado al día en el 

Ecuador. 
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El proyecto generó 874 plazas de trabajo directas señaladas en la tabla 1, para la 

construcción de todas las fases determinadas en  el párrafo anterior, mencionando que el 67% 

de las personas contratadas pertenecían a la provincia de Santa Elena, repartidas un 53% en la 

cabecera cantonal y la comuna Monteverde, mientras que 280 personas eran de otras provincias 

y 9 de otros países. 

Tabla 1. 

Plazas de trabajo generadas para la realización del proyecto.  

Número de trabajadores % Procedencia 

463 53% Santa Elena (cabecera 

cantonal) 

122 14 Comuna Monteverde 

280 32 Trabajadores de otras 

ciudades 

9 1 Extranjeros 

874 100  

Información adaptada del Ministerio de Hidrocarburos del Ecuador (2014), elaborado por la autora. 

La construcción de la obra empezó en el año 2008, luego de evaluar las ventajas de la 

edificación del sistema de acogida, acopio, transferencia y repartición del GLP Monteverde-

Chorrillo, el cual trasladará gas desde la localidad de Monteverde, a través de tuberías de un 

tamaño de 124 km hasta llegar al Chorrillo ubicado en Pascuales, en la ciudad de Guayaquil, la 

estructura petrolera posee una rendimiento de almacenaje de 15.760 toneladas métricas, 

instaladas en 16 depósitos horizontales y 4esferas gigantescas. 

Además para poder realizar el llenado industrial y al granel del gas de utilización de los 

hogares, se cuenta con 2 carruseles mecanizados los cuales cargan cada hora de forma 

individual cerca de 1.200 cilindros de 15 kl, también se posee un carrusel de envasado para 

trescientos cilindros de 45 kl por hora, para consumar el despacho de combustible en los auto 

tanques se tiene 6 islas de expendio, las cuales tienen con doce brazos para la carga, lo que 

consiente el llenado de los tanqueros con 400 galones al minuto 
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Este proyecto logrará que se de un abastecimiento seguro del gas en las provincias del 

Azuay, Guayas, Santa Elena, Los Ríos y Manabí, y de esta forma el Ecuador tenga asegurado 

el suministro de este producto indispensable  hasta por 22 días indispensable para la industria 

y el hogar. 

2.2 Proceso del proyecto Monteverde- Chorrillo. 

 

Figura 2.Proceso de almacenamiento de gas en tierra de la planta Monteverde-Chorrillo, información 

adaptada del Ministerio de Hidrocarburos del Ecuador (2015), elaborado por la autora. 

De acuerdo al Ministerio de Hidrocarburos del Ecuador el proceso por el cual se podrá 

almacenar gas en tierra se divide en 6 partes, las cuales se muestran detalladamente en la figura 

2, la distancia del muelle ubicado en el mar es ideal ya que las olas solamente en ese lugar 

alcanzan los 50 cm de altitud. 

Es trascendental señalar que en las zonas pobladas la tubería que transporta el GLP se 

encuentra enterrada, además de que el tamaño que posee la tubería es de 10 pulgadas de 

diámetro y recorre desde la comuna de Monteverde, ubicada en la provincia de Santa Elena, 

hasta llegar a la ciudad de  Guayaquil, específicamente al Chorrillo. 

1- La materia prima (butano y propano) 
para la elaboración del Gas Licuado de 
Petróleo, llega en buques al muelle de 

Monteverde, uno de los dos muelles con 
mayor calado en el mundo (23 m).

2- Se descargan los gases butano y 
propano que son transportados por 
tuberías separadas, desde el muelle 

considerado el más largo de Sudamérica 
(1,3 km de largo) hasta la planta de 

procesamiento.

3- En la planta de procesamiento se 
almacenan ambos gases en gigantes 

tanques por separado. Aquí se hace el 
proceso de licuado, mezclando ambos 

gases y se obtiene el GLP (Gas 
Licuado de Petróleo).

4- El GLP se transporta por medio del 
gasoducto por una línea de tubería 

que recorre 124 km.

5- El Gas Licuado de Petróleo llega 
por medio de gasoducto a la planta 
envasadora en Pascuales, donde es 

envasado en cilindros.

6- En cilindros de varios tamaños serían 
despachados para su comercialización y 
posterior uso en hogares ecuatorianos y 

comercios.
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Figura 3.Producción de la planta Monteverde del total nacional necesario para el consumo diario y 

porcentajes necesarios de gases para la obtención del GLP, información adaptada del Ministerio de 

Hidrocarburos del Ecuador (2015). Elaborado por la autora. 

En la figura 3 se muestra que la capacidad de producción de la planta Monteverde-

Chorrillo es de 2.500 de toneladas de gas, y la demanda diaria en el país es de 3.000 toneladas, 

demostrando que este proyecto es transcendental para el desarrollo económico del país, 

además se muestra la composición del gas de uso industrial y doméstico, la cual se produce 

de la mezcla de 70% butano y 30% propano.  

Según la siguiente cita se señala que “En el país se consumen 3.000 toneladas de GLP 

diariamente, pero de esa cantidad el 77.6% se tiene que importar y el restante 22,3% se 

produce en la Refinería de Esmeraldas, en Ecuador alrededor del 93% del coste total del gas 

se subsidia para su utilización en los hogares” (Araujo, 2013). 

2.3 Marco conceptual. 

2.3.1 Desarrollo económico. “Se entiende como el proceso que se genera en los países 

mediante el cual aumenta la renta real por habitante (per cápita) en un período largo de tiempo” 

(Castillo Martín, 2011, págs. 1-12). En otras palabras es un proceso socio-económico que 

involucra el esparcimiento continuo de los potenciales económicos del país, manteniendo el 



    12 
 

desarrollo y crecimiento de forma sostenible para el progreso de la población, igualmente se lo 

define como el método de evolución social de los habitantes o mejoras de la calidad de vida de 

todos los individuos u hogares de una comunidad. 

Girón G. (2000), señala que el desarrollo económico es un procedimiento de producción 

que involucra combinaciones de componentes nuevas, que requieren de un gran financiamiento 

esto en función de las principales variables económicas, buscando generar un cambio 

alternativo de la historia, por lo que se debe enfocar en la economía real del país, incentivando 

a los sectores económicos, argumentando que existen 4 pilares esenciales para lograr dicho 

desarrollo, entre los cuales están: 

 Recursos naturales. 

 Innovación y tecnología. 

 Recurso humano. 

 Capital financiero. 

Los recursos naturales, son un elemento clave ubicados en el suelo de un determinado 

territorio (país), entre los más esenciales están: él petróleo, las tierras cultivable, los bosques, 

el gas, los minerales, el agua, la vida marina, a pesar de esto existen naciones como Japón, que 

no cuentan con algún tipo de recurso natural, y el desarrollo y crecimiento en materia económica 

se debe más al capital destinado al fortalecimiento de los sectores claves de dichas economías, 

como la educación, la industria, y las capacitaciones al personal de trabajo, como la 

especialización e innovación constante de sus tecnologías. 

Innovación y tecnología: otro factor de relevancia, es el constante cambio y mejoramiento 

tecnológico que se realiza, es decir los cambios que se generan a los procesos productivos, 

buscando siempre un mejor  rendimiento y menor costo, o debido a la creación de productos 

nuevos que aprueban lograr una mejor y mayor manufactura. 

El recurso humano, quizás el más importante debido a que la formación académica y 

especializada idónea del personal laboral, es el factor clave para que se suscite el crecimiento 

económico de un país, ya que de nada sirve comprar la mejor tecnología, si no se la puede 

operar o maniobrar, por ende esos aparatos no podrán utilizarse a su máxima capacidad, la 

inversión en temas educativos como la reducción del analfabetismo, el mejoramiento de la salud 

y de la infraestructura pública, además de la práctica de la disciplina, guiaran a que mejore la 

productividad y los ingresos de una nación. 
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El capital financiero, Los empleados de los países que poseen mayores rentas, al poseer 

mejores salarios los vuelve más fructíferos; las naciones que progresan de forma rápida, 

invierten mayores rubros económicos en mejorar la capacidad productiva del país, existen 

numerosas inversiones que logran asentarse y estabilizarse, permitiendo que se produzca el 

bienestar privado, dicha inversión es capital fijo social y se traduce en proyectos del sector 

público (obras). 

Para que exista el desarrollo en una nación se debe generar un crecimiento económico 

sostenido, esto sumado a la capacidad de innovación y transformación de la economía, esto 

involucra un aumento mantenido a lo largo del tiempo de los ingresos reales per cápita. 

 Un ascenso en la calidad de trabajo y de vida de los habitantes, un equilibrio en el 

dinamismo económico, una transmisión general de las riquezas de manera equitativa a toda la 

población, una práctica autónoma del Estado, en cuanto a las disposiciones que perturban 

primordialmente el nivel y el curso financiero del Ecuador, además de una facultad 

transformativa en las condiciones definitivas, en lo referente a lo material e institucional de la 

existencia social, cultural y económica del país, un mejoramiento de las habilidades de la 

sociedad, en donde todos disfruten plenamente los beneficios culturales y económicos que 

constituyen la calidad de la vida. 

2.3.2 Desarrollo sustentable. “Es el que busca lograr que se satisfagan los 

requerimientos de las generaciones presentes, sin complicar la capacidad de que futuras 

generaciones logren satisfacer sus necesidades propias” (Ramirez Treviño, Sánchez Núñez, & 

García Camacho , 2004, pág. 55). 

Los 3 pilares que se corresponden en el desarrollo sustentable son el medio ambiente, la 

economía y la sociedad. El objetivo de la relación es que preexista un desarrollo social y 

económico respetuoso con la naturaleza.  

Ya que el desarrollo y el crecimiento son la fisiología básica del mundo y sus zonas, la 

manera en que se progresa en un área perturbará a otras. Las suposiciones del crecimiento 

económico consiguen predecir esto y la correcta repartición de las riquezas aportará una mejor 

igualdad ambiental, económica y social. 

La sustentabilidad debe empezar desde el hogar, desde la relación individual de cada 

persona con el entorno global. En su principio, como fue determinado en el boletín de la 

Organización de las Naciones Unidas, en el dictamen acerca del desarrollo sustentable el mismo 
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que se desempeña como una conceptualización real, lógica concreta y adaptable de las ideas 

acerca del crecimiento socio-económico al largo plazo.  

Los cimientos de esta idea es no destruir la naturaleza ni la ecología, además de no 

derrochar los recursos de manera imperceptible, sino que desde una relación con los manuales 

disponibles. La limitación activa estaría a partir de lo que tenemos que hacer y el uso eficaz de 

los recursos disponibles, tanto los no renovables como los renovables.  

Para lograr las metas propuestas, hay determinadas reuniones de carácter internacional 

que prolongan el diagnóstico de esta conceptualización y su correlación, debido a los cambios 

existentes que afectan los segmentos para alcanzar el desarrollo en áreas como la tecnología y 

la ciencia que conllevan a nuevas definiciones de la palabra sustentable además de los 3 pilares.  

Para que verdaderamente se consiga efectuar un desarrollo de forma sostenible en el 

tiempo, deben los cambios suscitarse ya sea a nivel de las normativas e instituciones, como en 

el comportamiento individual. 

En la actualidad un gran número de individuos que habitan en los países en desarrollo no 

pueden satisfacer sus requerimientos básicos, por lo que la pobreza es habitual, además tampoco 

existen las oportunidades de optimizar su calidad de vida, por lo que padecen una serie de 

problemáticas generadas especialmente por la pobreza y la falta de ingresos para poder cubrir 

dichos requerimientos. 

Este problema hace que el mundo se encuentre muy expuesto a soportar distintas crisis 

económicas, humanitarias, ecológicas, ambientales que perjudican el progreso de la humanidad, 

por tal razón para poder cumplir con los requerimientos básicos de todos los pobladores, y 

otorgarles oportunidades de una calidad superior de vida, ya que estos son los requerimientos 

mínimos para alcanzar el desarrollo sostenible.  

El aumento de la población a nivel mundial tiene sus efectos, ya que actualmente se 

encuentra en la cifra de más de siete mil millones de individuos y de acuerdo a cálculos de la 

ONU para el año 2.050 la población global pasar a ser de 9.000 millones de personas, por lo 

que la presión por los recursos naturales aumenta a ritmos exorbitantes, la misma que puede 

sosegar el progreso de los distintos niveles en la vida de los individuos, especialmente en las 

zonas donde la pobreza es sistematizada. 

El desarrollo sustentable es una meta que se idealiza alcanzar, por lo que se transforma 

en un proceso que se puede lograr al largo plazo, y para conseguirlo es ineludible que se origine 
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un cambio en la mentalidad de las sociedades. Así directivos y empresarios tendrán que vigilar 

para que el desarrollo empresarial se origine sin que se dé la discriminación social y el 

quebranto de la naturaleza, los gobiernos habrán de bosquejar medidas sociales que no 

disminuyan el avance económico y que las medidas ambientales se basen en manuales 

científicos consistentes y que sean eficientes, los habitantes deberán participar en los distintos 

procesos de la toma de las decisiones y tener prácticas sostenibles en la vida cotidiana de las 

personas. 

Las particularidades más trascendentales para lograr el desarrollo y que se pueda 

considerar como razonable, asumiendo que el desarrollo sostenible o sustentable, es un largo 

proceso en donde las metas no se alcanzan tan fácilmente ya que se van trasladando 

progresivamente.  

 Buscar la forma de que el dinamismo económico mejore o mantenga el régimen 

ambiental, a su vez mejorar la calidad y el nivel de vida de los habitantes, y no solo de 

unos cuantos.  

 Mantener la actividad humana debajo de la capacidad de recuperación total del planeta.  

 Reconocer la categoría del medio ambiente para lograr el bienestar de las personas y 

promover comportamientos sostenibles.  

 Proteger, conservar y mejorar el estado de los ecosistemas y restaurarlos que se 

encuentran degradados.  

 Asegurar que las políticas económicas mejoren las condiciones de vida de las personas 

en su totalidad. 

 Usar los recursos de forma eficientemente.  

 Promover el máximo de reutilización y reciclaje. 

 Ponerla confianza en la implementación y desarrollo de las tecnologías consideradas 

limpias. 

 Restaurar los ecosistemas menoscabados. 

 Promover la autosuficiencia.  

 

2.3.3 Desarrollo sostenible. Se centra en la satisfacción de las insuficiencias sociales, 

ambientales, económicas, culturales de la generación actual, sin arriesgar que las futuras 

generaciones, puedan cubrir sus necesidades. 
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A partir de la publicación del informe del Club de Roma bajo el título de “Los límites del 

crecimiento”, se han desatado una serie de polémicas en relación a la función de los recursos 

naturales y el desarrollo: Producción y Ambiente.  

Si admitimos la primicia de que las actividades humanas producen efectos medio 

ambientales sentaremos que la producción de la economía como la que más efecto genera. Esto 

se debe a que las diligencias forestales y agropecuarias, además de las industriales y mineras, 

las mismas que constituyen las fuentes principales de la contaminación del aire, el suelo, y l 

agua.  

La entrada de las crisis ambientales en la política tuvieron lugar a fines de los años 70, 

impulsada por la productividad enserie, y gracias a que los informes de carácter científico, 

adquirieron una coacción decisiva en la conocida Conferencia acerca del Medio Humano, de la 

Organización de las Naciones Unidas efectuada en la ciudad de Estocolmo en 1972, en la que 

se diseñaron distintas maneras de asumir y entender la problemática de las naciones 

desarrolladas y los países en crecimiento. 

Por tal motivo y en virtud de proteger dichas necesidades futuras se han realizado 

innumerables cumbres, foros, reuniones entre líderes mundiales, para lograr tomar las medidas 

correctivas necesarias (Tabla 2). 

Tabla 2. 

Eventos de importancia en el mundo relacionados al tema del medio ambiente. 

Año Evento 

1972 Conferencia mundial sobre el medio 

ambiente (ONU) 

1980 Unión Internacional para la Conservación 

de la Naturaleza (UICN) 

1983 Comisión mundial sobre ambiente y 

desarrollo (ONU) 

1992 Cumbre mundial sobre ambiente y 

desarrollo de Río de Janeiro (ONU) 

2002 Cumbre mundial sobre ambiente y 

desarrollo de Johannesburgo (ONU) 

2005 Evaluación de los ecosistemas del milenio 

(ONU) 
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2006 Informe Stern sobe impactos económicos 

del cambio climático (Reino Unido) 

2007 Panel intergubernamental sobre cambio 

climático (ONU) 

2015 Cumbre de París  sobre el cambio climático 

2017 Conferencia de la ONU sobre el cambio 

climático 

Información adaptada de la Organización de las Naciones Unidas (2018), elaborado por la autora. 

Pérez Rincón (2012, págs. 145-146)indica que la fórmula matemática de la sostenibilidad 

es la siguiente: 

Kt= Kn + Km + Kh+…+ Kni 

Por lo que el mismo autor señala que la sostenibilidad de un proceso depende del 

mantenimiento o incremento del valor Kt en un período temporal. Cabe señalar que Kt 

representa el capital total, es decir el total de activos que posee una colectividad, situada en un 

territorio determinado, Kn es igual al capital natural, en otras palabras, son los recursos 

naturales con los que cuenta dicho territorio, mientras que Km es el capital manufacturado, 

equivalente al capital generado por los habitantes (trabajadores) en el desempeño de su 

actividad, Kh es el capital humano, la capacidad cognitiva de las personas en la contribución al 

desarrollo, además del grupo de reglas, costumbres y normas que permiten que las 

colectividades vivan y puedan progresar de forma pacífica y finalmente Kni son otros capitales. 

2.3.4 Calidad de vida. Según Ferrans (1990, pág. 62)define a la calidad de vida como la 

prosperidad individual, derivada del bienestar o al descontento en aspectos de importancia para 

la persona. 

Mientras que Lawton (2001, págs. 181-183), denomina a la calidad de vida como la 

valoración realizada de forma multidimensional, según los discernimientos socio-normativos e 

interpersonales del sistema ambiental e individual de una persona. 

2.3.5 Índice de Desarrollo Humano. Es un indicador que mide el desarrollo humano, a 

través del promedio de los avances de una nación enfocándose en 3 aspectos básicos de dicho 

desarrollo:  

• La esperanza de vida al nacer, con el objetivo de lograr que las personas tengan una vida 

saludable y larga. 
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 • El aprendizaje, evaluado al medir la tasa de alfabetización de los adultos teniendo estos 

2 tercios de ponderación, y de la tasa bruta de matriculación en las escuelas, secundarias, 

primarias y de tercer nivel, asignándole 1 tercio de ponderación.  

• La existencia de un nivel de vida decente, esto se logra al medir el Producto Interno 

Bruto per cápita, en relación de paridad del dólar. 

2.3.6 Planta de almacenamiento de gas. Son grandes infraestructuras diseñadas para el 

acopio, almacenaje y distribución del GLP, a las diferentes zonas del país, buscando mantener 

el stock necesario para satisfacer la demanda existente. 

2.3.7 Gas Natural. Este es una capa que se encuentra sobre el petróleo, y es aplicable 

en la industria y en los hogares, para cocinar. 

2.3.8 Gas licuado de petróleo. Es la mezcla hidrocarburífera del petróleo, la definición 

de licuado se da porque a pesar de los componentes del GLP los gases son fáciles para licuar. 

El GLP proviene primordialmente de gas natural o de gases de la refinación 

petrolífera. (Arbona, 2017) 

2.4Aspectos generales y específicos. 

2.4.1  Sectores económicos del Ecuador: El Ecuador posee tres Sectores económicos, 

el Sector primario, secundario y terciario. 

Sector primario: Abarca todas las actividades que se realizan o provienen de la naturaleza 

tales como la agricultura, silvicultura, caza y pesca. Según el (SNI, 2010), el porcentaje que 

representa a la población ocupada en este sector es de 21,84%, se determinó que para el sector 

Rural el porcentaje es de 49,91% y para el Sector urbano de 6,51%, representa uno de los 

sectores que generan una fuerte demanda laboral  

Las Exportaciones mostraron un incremento de 0.6% con respecto al 2016, lo cual influye 

de manera positiva a la variación del PIB en 0.18 puntos porcentuales, en donde predomina el 

crecimiento  de banano, café y cacao, 6.3%; camarón elaborado, 10.0%; pescado y  productos 

acuáticos elaborados, 2.6%; aceites refinados de petróleo, 20.9%; flores 7.0%; entre otros 

(BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2018) 

Sector Secundario: Abarcan los procesos de transformación de la materia prima a un 

producto terminado que posteriormente sea adquirido por el consumidor, el Ecuador no cuenta 
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con un gran desarrollo Industrial, sin embargo se ha venido trabajando en ello para lograr un 

crecimiento. 

Dentro de este sector coinciden otros subsectores que son transformadores de materia 

prima tal es  caso de las artesanías las cuales por tener bajo capital vende productos con alto 

costos de producción y al público a diferencia de las industrias grandes que por tener mayor 

flujo de capitales invierten en tecnología maquinaria y esto hace que la producción sea más 

eficiente y por ende más económica. 

Sector Terciario: También conocido como Sector Servicios, tiene relación con la 

distribución y el consumo de los bienes producidos por el Sector Primario y Secundario 

comprende varios subsectores como el comercio, el turismo, el alojamiento, actividades de ocio, 

administración pública, actividades culturales y otros que son efectuados por el estado, como 

la sanidad, Educación etc. Existe una relación de dependencia es decir influye directamente por 

ejemplo, si la producción en los sectores primario y secundario aumenta, también creara un 

crecimiento en el Sector Servicios y en su oferta y demanda.  

2.4.2 Principales Industrias del Ecuador. El desarrollo productivo y sostenible es sin 

lugar a dudas el punto focal de las sociedades y ampliar ese marco que lo encierra es uno de los 

objetivos para generar bienestar y prosperidad en ella. 

Por ende las políticas públicas que se establezcan deben crear el entorno y las directrices 

necesarias para el desarrollo del Sector industrial, es así que los países que han logrado obtener 

un grado de desarrollo considerable han tenido que reinventar su estructura a nivel productivo 

y dejar el entorno agrícola, pues siempre generara mayor valor agregado el Sector Industrial. 

La red vial que posee actualmente el país ha sido motivo de apremio y admiración por 

parte de países de la región y del mundo, este cambio disminuyo gastos de transporte y logística 

a su vez incide de manera positiva en el Sector Agrícola creando conexiones que faciliten su 

apertura a nuevos mercados lo que genera mayores ingresos.  

Los principales Sectores Industriales en el Ecuador son:  

Industria Manufacturera: Después de la actividad comercial, la industria manufacturera 

es la que más contribuye a la economía del país, genera gran cantidad de plazas de empleo y 

demandada de mano de obra directa después del Sector agrícola. (MIPRO, 2010) 

Industria de alimentos y bebidas: Esta industria tiene mayor relevancia dentro del 

Sector industrial puesto que Ecuador es una nación que produce gran variedad de alimentos y 
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esto hace que se establezca esta industria dentro del país su desempeño depende de la demanda 

interna del país  

Este sector ha tenido durante estos años un crecimiento positivo pero, los años que 

presentaron variaciones muy bajas fueron: el 2009, el 2015 y el 2016 con desviaciones de 0,4%, 

0,4% y 0,2%, respectivamente. De la misma manera, el nivel de consumo incide en estos 

resultados, al igual que el aperturismo a mercados externos. 

 

Figura 4.Composición de la industria de alimentos 2016, información adaptada del Banco Central del Ecuador 

(BCE). Elaborado por la autora. 

La producción mayor de alimentos es la de procesamiento de pescado, camarones con un 

porcentaje del 27% dentro de la industria alimenticia, posteriormente la producción cárnica con 

un 14% del total de la industria. 

Industria textil: La Industria textil reúne todo el proceso de creación y producción de 

fibras, hilos, tejidos, bordados, tintados, etc. Hasta la creación de prendas de vestir, constituye 

una de las Industrias más importantes para el desarrollo del país, género en el año 2017 la 
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creación de 174125 plazas de trabajo los cuales simbolizan el 23% de la Industria 

Manufacturera, así lo menciono el Ministro de Industria y Productividad (Leon, 2017) 

Según (Leon, 2017) el Sector Industrial sostiene encadenamiento con 33 ramas de 

producción y sostuvo que las ventas que se generaron en el 2016 fueron de 1313 millones de 

dólares lo que indica que tiene una participación del 5% en la Industria Manufacturera y es una 

de las áreas prioritarias para la economía Ecuatoriana. 

Industria Automotriz: 

La Industria Automotriz en el país hasta junio del año 2018 se constituía de 4 

ensambladoras que generaban 1.534 fuentes de trabajo, además de 92 compañías de firmas 

denominadas autopartistas que forman 4.710 fuentes laborales, 1.271 casas de vehículos para 

la venta ya sean  usados o nuevos que crean 13.971 plazas de trabajo, y a su vez  existen 137 

centros de distribución en donde se venden motos ya sean usadas o nuevas, 81 empresas de 

partes automotriz, las mismas que crean 592 plazas laborales, y 3126 empresas dedicadas al 

comercio de automotores las cuales generan 35.994 empleos, por lo que el total de fuentes de 

empleo son de 56.801 (AEADE, 2018) 

Las ventas de automotores que se dieron en el año 2015 son de 81.309 autos o motos, en 

el 2016 fueron de 63.555 vehículos y en el 2017 se consumaron 105.077 ventas de automotores 

entre livianos y pesados. 

Las zonas que realizaron mayores compras de vehículos livianos entre los meses de enero 

a mayo del año 2018 fueron Pichincha con 39%, y la provincia del Guayas con el 29%, 

consecutivamente la provincia del Azuay con 7% de la participación y  Tungurahua con 6%  

por lo que estas son las provincias con mayores porcentajes de ventas. 

La participación de las Provincias en la venta de Vehículos es: Pichincha con el 32%, 

Guayas con el 30%, Azuay con 9%, y Tungurahua con el 9% siendo estas las principales. Las 

ventas de motos que se efectuaron para el año 2015 fueron de 89.484, en el 2016 hubieron 

74.213 ventas, y en el año 2017 fueron 94.350 (AEADE, 2018).  

2.4.3 Recursos Naturales del Ecuador y la provincia de Santa Elena. Ecuador es un 

país mega diversos posee una gran riqueza natural, cuanta con gran variedad de bienes que 

aporta la madre naturaleza y han servido para mantener la sostenibilidad del País en materia 

Económica gracias a la variedad de Recursos, se clasifican en Recursos Naturales renovables 

y no renovables. 
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Ecuador posee recursos mineros, hídricos, gran flora y fauna, pesca, a su vez los 

productos más destacados y que contribuyen al país son el cacao el café, el banano, tabaco, 

frutas tropicales, yuca, hortalizas, tubérculos, etc. 

Por su parte En esta provincia se encuentra una gran infraestructura hotelera, una refinería 

de petróleo, aeropuerto y puerto marítimo. Santa Elena, es conocida en el exterior por la playa 

Salinas y por Montañita. La realización del comercio consiste mayormente en el turismo y la 

pesca. Existen varios puertos: Chanduy, San Pedro y Santa Rosa siendo los más significativos 

de la zona. Los 3 cantones se encuentran separados por lo que en su diario vivir las 3 ciudades: 

Santa Elena, Libertad y Salinas junto con la parroquia José Luis Tamayo se fusionan 

conformando una ciudad. La aglomeración de la urbe actualmente acumula una densidad 

poblacional de 308693 personas de acuerdo a fuentes oficiales del (inec, 2010) 

Ecuador sobresale por los depósitos o reservas de petróleo y también de gas natural, a su 

vez ha venido desarrollando la industria metalúrgica, la industria química, minera, gasífera y 

petroquímica. 

Petróleo: este es un bien natural imprescindible en el planeta actual. El petróleo es la 

energía sustancial del mundo. El diésel y la gasolina se producen a raíz del petróleo. Por lo que 

estos combustibles se emplean como las fuentes energéticas de gran parte de las industrias y de 

transportes, además se usan para originar electricidad en las plantas termoeléctricas. Se necesita 

como materia prima para la elaboración de mercancías como las pinturas, medicinas, plásticos 

y pinturas. 

Igual que el caso de los minerales, la extracción del petróleo se convierte en una actividad 

de carácter económica primaria. Y su conversión en diferentes bienes se denomina como una 

actividad secundaria. 

Existen yacimientos petrolíferos, en diversas áreas del planeta. Los más importantes se 

encuentran en china, Arabia saudita, Irak, México, Nigeria, Noruega, Rusia y Venezuela. 

(portaleducativo, 2014). 

La fauna es variada y rica; entre los predadores de tamaño medio sobran el zorro y 

la gineta, así como la muy insuficiente y difícil de hallar nutria. Numerosas rapaces nidifican 

en este estado natural, recalcando el águila perdicera (hieratus fasciatus) y el búho real (bubba 

bubo).  

https://www.ecured.cu/Zorro
https://www.ecured.cu/Gineta
https://www.ecured.cu/Nutria
https://www.ecured.cu/%C3%81guila
https://www.ecured.cu/B%C3%BAho_real
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La diversidad de ecosistemas- bosques mediterráneos y de ribera, franjas adehesadas, 

paredones y cornisas propician la presencia de una abundante avifauna entre las que se acentúan 

el avión roquero (ptyonoprogne), ruiseñores (megarrynchos y cettia) y currucas capirotadas. 

La vegetación se determina por su enorme diversidad, abundando los bosques compuestos 

de encinas (Quercus) y alcornoques (Suber) con exuberante matorral mediterráneo en el que 

son frecuentes los madroños (arbutus), también los perales (bourgeana) o los labiérnagos 

(angustifolia) seguidos de romeros y jaras (officinalis). 

También existe una zona adehesada de encinas, situada al sur del espacio y que se conoce 

entre los campestres como la Dehesa, y pinares de colonización constituidos por dos variedades 

de pino, el piñonero (pinus) y el negral (pinaster). 

Conjuntamente con la vegetación, en los ríos y arroyos de este espacio protegido se 

localizan espléndidos ejemplos de bosque de ribera, que presentan un encantador estado de 

conservación, y en los que avasalla los alisos (glutinosa) y fresnos (fraxinus) junto a adelfas 

(neriun) y zarzas (ulmifolius) en las zonas más abiertas y soleadas.  

Así mismo, en algunos barrancos con alta humedad y suelos hondos aparecen bosquetes 

de almacenes (celtis australis) escoltados de pimpinelas (pimpinella) y aros (aurum italicum). 

Es de destacar, igualmente la rica flora rupícola que puebla las paredes y cornisas de los 

desfiladeros, colonizadas por helechos, como las doradillas (ceterach officianarum) o el 

culantrillo (adianthum-veneris), y los musgos. 

El comercio se constituye de la pesca y el turismo, además la península posee varios 

puertos pesqueros: San Pedro, Santa Rosa y Chanduy siendo estos los más elementales centros 

de la zona, potenciales económicos que antes eran administrados desde la provincia del Guayas.  

En cuanto al turismo, la Península de Santa Elena recibe en sus balnearios 

aproximadamente 80 mil turistas cada temporada, lo que indica un alto ingreso estimado de 

12'000,000 dólares. Un gran porcentaje de estos ingresos son recopilados por empresarios de 

la Provincia del Guayas que han invertido en hoteles, restaurantes, centros de diversión, etc. 

Las principales fuentes de ingresos son las asignaciones del Estado y los impuestos. La 

península de Santa Elena tiene dos grandes falencias según sus autoridades: la atención a la 

salud y el alcantarillado. 

https://www.ecured.cu/Avi%C3%B3n_roquero
https://www.ecured.cu/Sur
https://www.ecured.cu/Pino
https://www.ecured.cu/Pi%C3%B1onero
https://www.ecured.cu/Provincia_del_Guayas
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2.5 Marco legal.  

2.5.1 Constitución del Ecuador. La Constitución de la República del Ecuador (2008), 

señala en el artículo 275 que la política de desarrollo es el grupo dinámico, sostenible y 

organizado de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que avalan la 

ejecución del sumak kawsay o buen vivir 

En el artículo 276 se menciona que el gobierno para lograr alcanzar el desarrollo tiene los 

siguientes objetivos: 

 Optimizar la esperanza y condiciones de vida, aumentando las facultades y habilidades 

de los ciudadanos dentro de la base de derechos y principios establecidos en la 

Constitución. 

 Cimentar un régimen económico, sostenible, democrático, justo, solidario y productivo 

asentado en la correcta redistribución de beneficios para el desarrollo, la mejora de los 

sectores productivos y la creación de empleo estable y digno. 

 Rescatar y proteger a la naturaleza, manteniendo un medio ambiente saludable y 

sostenible que avale a las colectividades e individuos el acceso equilibrado, indisoluble 

y de buena calidad al aire, agua y suelo, y las ganancias generadas de la riqueza del 

subsuelo. 

 Instruirá que se genere una sistematización territorial equitativa y equilibrada, que 

articule e integre a las actividades administrativas, socioculturales, de gestión y 

económicas. 

Mientras que el artículo 277 contiene los deberes generales del gobierno para lograr el 

buen vivir, los cuales son: 

 Planificar, administrar y normar el proceso para el desarrollo. 

 Elaborar bienes, además de crear y conservar distintos tipos de infraestructura. 

El artículo 284 detalla los objetivos de la política económica. 

 Lograr una ordenada redistribución de los ingresos y la riqueza del Ecuador. 

 Conseguir la generación de la soberanía energética y alimentaria. 

 Promover el pleno empleo, valorando cada una de las formas de empleo, basándose en 

el respeto de los derechos en temas laborales. 
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En el artículo 290 se establece que el endeudamiento del sector público financiará 

únicamente proyectos y programas de inversión, para la edificación de infraestructura, o 

proyectos que posean capacidad económica de reembolso. 

El artículo 313, menciona que el gobierno tiene derecho a reservarse la administración, 

regulación, control y gestión de los sectores claves de la economía, de acuerdo a los principios 

de cautela, sostenibilidad ambiental, eficacia y prevención, por lo que se determinan como 

sectores claves a los de energía en cualquier forma, los recursos de la naturaleza no renovables, 

las telecomunicaciones, el refinamiento y transporte de los hidrocarburos, el agua y todos los 

que establezca la ley. 

2.5.2 Ministerio de Hidrocarburos del Ecuador Según la ley de Hidrocarburos del 

Ecuador (2011), el artículo 1 señala que los yacimientos hidrocarburíferos y de sustancias que 

derivadas, sea cual sea su estado físico en que se hallen asentados en el Ecuador, aún las zonas 

revestidas por los ríos, mares u océanos que pertenezcan al patrimonio imprescriptible e 

inalienable del país. Y su aprovechamiento se comprimirá de acuerdo a los objetivos del 

desarrollo sostenible y de la conservación y protección de la naturaleza. 

El artículo 3 indica que la transportación de hidrocarburos por poliductos, oleoductos y 

gasoductos, para su refinación, industrialización, almacenamiento y comercialización, serán 

efectuadas directamente por empresas públicas, o por representación de empresas nacionales y 

extranjeras que su competencia en dichas actividades sea reconocida legalmente y que estén en 

el país, por lo que la responsabilidad y los riesgos serán exclusivos de la inversión que ellos 

realicen por lo que no se comprometerán los recursos del Estado 

El artículo 32 indica que el Estado autoriza, según las formas contractuales previstas en 

esta Ley, la explotación de petróleo y gas natural, CO2 o las sustancias asociadas; por lo tanto 

los asociados o contratistas, poseen derecho sobre el petróleo crudo o gas natural o las 

sustancias que les concierna según dichos contratos 

De acuerdo al artículo 57, El transporte de los hidrocarburos por los oleoductos o los 

gasoductos tiene el carácter de servicio público, mientras que el artículo 59, menciona que la 

edificación de dichos oleoductos o gasoductos debe ser fiscalizada y supervisada por la Agencia 

de Regulación y Control Hidrocarburífero, para así verificar el cumplimiento de los programas, 

proyectos y presupuestos 
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El artículo 66, determina que el transporte marítimo de hidrocarburos y derivados deberá 

efectuarse preferentemente en naves de bandera nacional, de acuerdo con lo establecido en la 

Ley de Reserva de Carga y en la Ley General de Tráfico Marítimo, y considerando la 

competencia internacional 

Por otra parte el artículo 68 indica que el acopio, la distribución y la venta al público en 

el país, o una de estas actividades, de los derivados hidrocarburíferos serán realizadas 

exclusivamente por Petro Ecuador o por los individuos naturales o las empresas extranjeras o 

nacionales, en la cual su competencia en esta actividad sea reconocida legalmente y estén 

establecidas dentro del país, también pueden adquirir los derivados las plantas refinadoras que 

se ubiquen en la nación o se puede importarlos. 

En el artículo 78 se prohíbe la adulteración en la calidad, precio o dimensión de los 

derivados de petróleo, incluido el gas licuado del petróleo y los biocombustibles, será 

sancionado por el Director de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero. 

Según la disposición transitoria: primera, los subsidios que actualmente se otorgan, 

mediante los precios de dichos derivados hidrocarburíferos, se conservarán hasta su reemplazo 

por instrumentos directos para su compensación social, que el Presidente de la República creará 

a favor de los sectores más necesitados de la sociedad, canalizándolos a través del Presupuesto 

General del Estado 

2.5.3 Ley de Gestión Ambiental del Ecuador. La Ley de Gestión Ambiental del 

Ecuador (2004), establece en el artículo 2, que el control ambiental se basa en los principios de 

corresponsabilidad, protección, acoplamiento, colaboración, reutilización y reciclaje de los 

desechos, además del uso de procesos alternativos con un enfoque ambientalmente sustentable, 

manteniendo el respeto a las tradiciones ancestrales. 

El artículo 7 señala que la gestión del medio  ambiente se encuadra en las diferentes 

políticas del desarrollo  sustentable, y de esta forma conservar  el patrimonio natural  del país, 

mediante la explotación sustentable de los distintos recursos que nos brinda la naturaleza. 

Mientras que el artículo 19, menciona que todas las obras del sector público, privado o 

mixtas, además de los planes de inversiones públicas o privadas que logren generar impactos al 

medio ambiente, deben ser evaluados anticipadamente a su construcción, por las entidades de 

control, de acuerdo al Sistema Único de Control Ambiental, cuya finalidad será la de  

precautelar el bienestar de la naturaleza. 
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En el artículo 20 se especifica  que para poder iniciar cualquier actividad que supone 

algún tipo de peligro ambiental se debe obtener la licencia correspondiente, concedida por el 

Ministerio del ramo. En el artículo 23 se señala que la valoración del riesgo ambiental percibirá:  

a) La apreciación de los distintos efectos originados por las personas, el suelo, la 

biodiversidad, el agua, el aire, la organización, el paisaje y la situación de los ecosistemas que 

se encuentran en el área afectada. 

b) Los contextos de tranquilidad, entre los cuales tenemos: ruidos, las vibraciones, los 

olores, las emisiones luminosidades, los cambios térmicos y todo daño ambiental procedente 

de la ejecución. 

c) Los escenarios que la obra, proyecto o actividad poseerá en los factores que forman el 

patrimonio cultural e histórico. 

El artículo 24 indica que las obras de inversión privadas o públicas, además de los 

compromisos que se desglosen del sistema de control ambiental, formarán parte del respectivo 

contrato, el análisis del impacto al medio ambiente, de acuerdo a la reglamentación específica, 

la cual será diseñada y ratificada, preliminarmente a la entrega del permiso administrativo 

emitido por el ministerio a cargo. 

Para efecto de la construcción de la planta de almacenamiento de gas en tierra en la 

provincia de Santa Elena se cumplieron distintas normativas contenidas en los reglamentos de 

las leyes ecuatorianas con el fin de cumplir a cabalidad con los procesos concernientes al medio 

ambiente y a la correcta adecuación de la infraestructura en la zona elegida para la edificación 

del proyecto. 

Para poder realizarse el proyecto de almacenamiento de gas en tierra Monteverde-

Chorrillo se necesitaron realizar una serie de trámites para de esta forma obtener los permisos 

estipulados en las diferentes leyes que regulan este tipo de actividad en el Ecuador (Tabla 3). 

Tabla 3. 

Trámites y permisos realizados para la ejecución del proyecto de Almacenamiento de gas en 

tierra Monteverde. 

Institución Tipo de permiso/trámite Base legal 

Ministerio de Energía y Minas Licencia Ambiental  Reglamento sustituto del  ley 
ambiental para el control de las 

operaciones hidrocarburíferas en              

el Ecuador 
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Ministerio de Ambiente Certificado de intersección Ley de Gestión Ambiental (art. 20) 

Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural 

Certificado de patrimonio cultural Ley de Patrimonio Cultural 

Municipalidad de Santa Elena Permiso de construcción Ordenanza que normaliza la       

necesidad de efectuar estudios 
ambientales en las obras civiles. 

Municipalidad de Santa Elena Permiso de descargas y vertidos TULAS (art. 95) 

Información adaptada de la Ley de Gestión ambiental, la Ley de Patrimonio Cultural, La Municipalidad de Santa 

Elena y el Ministerio de Energía y Minas, Elaborado por la autora. 
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Capítulo III 

Metodología 

3.1. Metodología de la investigación 

En la realización del presente trabajo investigativo se utilizó la metodología de carácter 

empírico no experimental, a través del uso de las técnicas cualitativa y  cuantitativa,  mediante 

la respectiva recolección de información y de esta forma realizar el análisis correspondiente, y 

poder confirmar o negar la hipótesis planteada en el capítulo I, con la finalidad de lograr un 

mejor entendimiento de la incidencia que tuvo la planta de almacenaje de gas Monteverde-

Chorrillo en el desarrollo económico de los pobladores de las zonas colindantes. 

3.2. Métodos 

Las técnicas e instrumentos empleados en la consecución de la información y datos 

estadísticos benefician a que la investigación sea diseñada de manera idónea, para luego ser 

analizada y poder obtener los resultados pertinentes  y ser sustentada ante el tribunal asignado 

para su calificación final. 

Los datos se tomaron de distintas fuentes como el Ministerio de Hidrocarburos, 

electricidad y energía renovable del Ecuador, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC), el Sistema Nacional de Información (SNI), el Sistema Integrado de Conocimiento y 

Estadística Social (SICES).  

Las técnicas de investigación que  se emplearán  es la explicativa,  ya que  se detallará  de 

manera  puntual los pormenores que  condujeron a la construcción de la  infraestructura de 

almacenamiento,  las medidas y  conjunto de leyes que se  tomaron en  cuenta, para finalmente  

demostrar la incidencia de dicha obra,  la técnica estadística  sirve para la compilación,  

tabulación y evaluación de los distintos datos numéricos y cualitativos a manejar. 

Los pasos a seguir son: 

 Recolección de datos de distintas fuentes oficiales y científicas. 

 Ordenamiento de la información obtenida. 

 Aplicación de las técnicas estadísticas. 

 Análisis de los resultados. 

 Conclusiones. 

http://www.conocimientosocial.gob.ec/
http://www.conocimientosocial.gob.ec/
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3.3. Delimitación de las variables 

De acuerdo a la hipótesis “El proyecto Monteverde Chorrillo planta de almacenamiento 

de gas en tierra incide positivamente en el desarrollo económico de los habitantes de las 

comunas aledañas, así como en un aumento de la calidad de vida, tanto en la salud, educación 

e ingresos.”, por lo que se buscará comprobar si dicha obra  incidió de forma beneficiosa al 

mejoramiento de las condiciones de vida y desarrollo económico de las personas contratadas 

que viven en las localidades cercanas a esta institución dedicada al acopio y distribución de gas 

en el país. 

El resultado que se obtiene en el gasto en educación está en función de los ingresos por 

concepción de la recaudación del Impuesto al Valor Agregado. 

La calidad de vida de los habitantes de las zonas cercanas al proyecto = f (La planta de 

almacenamiento de Gas en tierra Monteverde Chorrillo). 

Por tal motivo este trabajo se concentra en evaluar la evolución de las condiciones de vida 

de las personas contratadas que pertenecen a la provincia y a los habitantes de las zonas cercanas 

en el periodo de tiempo del 2014 al 2018. 

3.4. Variable independiente. 

La variable independiente “La planta de almacenamiento de Gas en tierra Monteverde 

Chorrillo.”, posee la siguiente delimitación, analizar los aspectos principales de esta obra en 

cuanto a la mejora de la calidad de vida de los pobladores de las zonas cercana a dicha 

infraestructura, permitiendo conocer los detalles desde su construcción hasta la actualidad, 

además de los pro y contra que produce al país. 

3.5. Variable dependiente 

La variable “La calidad de vida de los habitantes de las zonas cercanas al proyecto” mide 

la mejoría de los  distintos indicadores que evidencian la calidad de vida, como lo son los 

ingresos, la educación, la salud, la vivienda, los servicios básicos y otros factores socio-

económicos claves. 

3.6. Muestra 

Se recurrirá a la utilización del muestro no probabilístico para la selección de la muestra 

se implementará  el muestreo conocido como intencional o de conveniencia, el mismo que 



    31 
 

consiste “en tomar la muestra poblacional, de forma que esta sea accesible al investigador en lo 

que respecta a la proximidad o la accesibilidad. Este método no exige que el tamaño de la 

muestra sea establecido por intermedio de técnicas estadísticas” (Espinoza, 2016, pág. 16). Por 

lo que en el anexo 1 se encuentra la encuesta diseñada con el objetivo de contestar la hipótesis 

planteada. 

La encuesta se efectuará  a 300 personas que habitan en las zonas aledañas a la planta de 

almacenaje de gas en tierra Monteverde-Chorrillo, con la finalidad de comprobar si el 

mencionado proyecto incidió de manera positiva al desarrollo económico reflejado en la calidad 

de vida de la población de las mencionadas personas y de los habitantes de las zonas aledañas. 

 

Figura 5. Mapa del sitio a efectuar la encuesta. Elaborado por la autora. 

3.7. CDIU – Operacionalización de variables 

En la tabla 4 se presenta la matriz operacional referente a la investigación, la cual se 

utilizara como base de la respectiva búsqueda, ordenamiento y diseño de los gráficos, gracias a 

los datos obtenidos, siendo estos analizados con el propósito de lograr encontrar soluciones a 

la problemática planteada. 
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Tabla 4. 

Matriz operacional. 

Variable Tipo de                  

variable 

Dimensiones Categoría Definición Indicador 

 

 

Condiciones 

de vida de los 

moradores de             

la planta de 

gas en tierra 

Monteverde- 

Chorrillo 

 

 

 

 

Cuantitativa 

 

 

Planta de 

almacenamiento 

de gas en tierra 

Monteverde-

Chorrillo 

 

 

 

Económico 

Número de 

personas 

contratadas 

porla planta o 

individuos que 

se benefician 

de dicha obra. 

 

 

Nivel de ingresos 

Actividad que 

realizan 

 

 

Desarrollo 

socio-económico 

Económico y 

Social 

Mejoras en la 

comunidad 

Salud 

Educación 

Servicios básicos 

Esta información fue adaptada del proyecto de gas en tierra Monteverde-Chorrillo. Elaborada por la autora 

 

3.8 Diseño de la encuesta. 

Preguntas introductorias.- 

Nombre, edad y género. 

Preguntas para conocer el cambio en las variables que intervienen en la calidad de 

vida 

Actividad económica: 

 ¿Considera positivo para su comunidad la existencia de la planta de gas en tierra cerca 

de su localidad? 

 ¿Se ha beneficiado de forma directa con algún tipo de empleo en la planta de gas en 

tierra Monteverde-Chorrillo? 
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 ¿Se ha beneficiado de forma indirecta con algún tipo de empleo en la planta de gas en 

tierra Monteverde-Chorrillo? 

 ¿Qué actividad económica realiza actualmente? 

Ingresos: 

 Indique el nivel de sus ingresos antes y después de la creación del proyecto de gas en 

tierra. 

Calidad de vida: 

 Califique según usted crea conveniente el estado de las vías de las localidades que se 

encuentran alrededor de la planta de gas en tierra, antes y después de su creación. 

 Califique según usted crea conveniente su nivel de vida antes y después de la creación 

de la planta de gas en tierra. 

 Califique según usted crea conveniente el tipo de servicio higiénico de su hogar antes y 

después de la creación de la planta. 

 Califique según usted crea conveniente el estado de su vivienda antes y después de la 

creación de la planta de almacenaje de gas. 

Calidad de la salud: 

 Califique según usted crea conveniente la calidad de los servicios de salud antes y 

después de la creación de la planta de gas. 

 Señale el tipo de servicio de la salud al cual usted accede antes y después de la creación 

de la planta de gas en tierra. 

Calidad de la alimentación: 

 ¿Cómo califica la calidad de alimentación de su hogar antes y después de la creación de 

la planta de gas? 

Calidad de la educación: 

 De las siguientes alternativas seleccione con una x cuales usted sabía hacer antes y 

después de la creación de la planta de gas en tierra (leer, escribir, ninguna, ambas) 

 Seleccione cuál era su  nivel de estudios antes y después de la creación de la planta de 

gas en tierra. 
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La obra benefició o afectó: 

 ¿Ha influido de forma negativa la creación de la planta de gas en tierra? 
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Capítulo IV 

Desarrollo y análisis del trabajo 

4.1 Análisis de los resultados de la encuesta. 

En el presente capítulo se analizarán diferentes aspectos de la incidencia de la planta de 

gas en tierra Monteverde-Chorrillo en las condiciones de vida de la población que habita en las 

comunidades situadas en los alrededores de la planta. 

 
Figura 6.Respuesta a la pregunta 2 de la encuesta (Considera positivo para su comunidad la existencia de la planta 

de gas en tierra cerca de su localidad). 

Elaborado por la autora. 

De los 300 encuestados, 280 personas (el 93%) señalan que la existencia de la planta de 

gas en tierra es positiva ya que ha influido en el empleo, así como en las diferentes actividades, 

y al atravesar a la comunidad de Monteverde la ruta del Spondylus se han creado gracias a la 

planta diferentes sitios turísticos como el parque comunitario, actualmente se está ejecutando 

la construcción de un malecón, lo que permite que los turistas que se dirigen hacia otros destinos 

hagan paradas en este lugar para contemplar las obras y tener mayor alternativas de recreación. 

Pero a pesar de ello 20 personas, lo que equivale al 7% consideran que la creación de la 

planta fue negativa para sus actividades antes realizadas, entre ellas la pesca. 

A continuación se presentan los gráficos correspondientes al empleo que han recibido de 

forma directa o indirecta gracias a la planta de gas en tierra. 

93%

7%

Si

No
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Figura 7.Respuesta a la pregunta 3 de la encuesta (Se ha beneficiado de forma directa con algún tipo de empleo 

en la planta de gas en tierra Monteverde-Chorrillo). Elaborado por la autora. 

El 27% de los encuestados se han beneficiado de forma directa con la creación de la planta 

ya que obtuvieron empleo dentro de la misma, incluso profesionales de la comunidades 

aledañas han obtenido empleo en esta planta con los que sus ingresos mejoraron, y el 34% 

señala que la planta los beneficio indirectamente en la consecución de empleos ya que gracias 

a ello prestan sus servicios o venden sus productos a los empleados de la planta, entre estos 

tenemos los locales de comida, peluquerías, minimarkets, vendedores de artesanías y mariscos, 

además de personas que aprovechan que las calles están en buenas condiciones para realizar 

transporte de personas y mercaderías en sus moto-taxis. Por lo que se señala que el 61% de 

personas se han beneficiado de la creación de la planta de almacenaje de gas cerca de sus 

comunidades. 

Antes de la creación de la planta, la pesca artesanal era una de las actividades habituales 

que realizaban las personas de las comunidades aledañas a dicha infraestructura, seguida de la 

agricultura, pero a raíz de la creación de la planta de almacenaje de gas el comercio tomo un 

gran impulso en la zona, por lo que se crearon locales para la venta de diversos artículos e 

incluso se organizó un comité de comerciantes que ejercen su labor en el parque comunitario 

construido por Petroecuador en unión con la municipalidad de la provincia de Santa Elena, los 

cuales son distinguidos por el uso de camisas amarillas, lo que quiere decir que la actividad 

comercial desplazo a la pesca como fuente de ingresos principal, cabe recalcar que la actividad 

Directa
27%

Indirecta
34%

Ningun beneficio
39%
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pesquera para muchos de los encuestados no era representativa como ingreso en sus hogares. 

(Figura 8 y 9). 

Figura 8.Respuesta a la pregunta 5 de la encuesta (Qué actividad económica realizaba antes de la creación de la 

planta de gas en tierra Monteverde-Chorrillo). Elaborado por la autora. 

 

Figura 9.Respuesta a la pregunta 6 de la encuesta (Qué actividad económica realiza actualmente). Elaborado por 

la autora 

Los ingresos de los moradores de las zonas aledañas se incrementaron gracias a la 

creación de la planta, ya que muchas personas laboran allí, además se crearon nuevos negocios 

para satisfacer a los trabajadores, como lo son restaurantes, minimarkets, los proyectos de 

24%
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construcción aumentaron por lo que se emplea mayor mano de obra local para la edificación de 

lugares como el malecón, los parques, las calles. El promedio de ingresos mensuales antes de 

la planta era de 201,44 mensuales y después de 282,95 (Figura 10). 

 
Figura 10. Respuesta a la pregunta 6 de la encuesta (Indique el nivel de ingresos antes y después de la creación 

de la planta de gas en tierra Monteverde- Chorrillo). Elaborado por la autora. 

 
Figura 11. Respuesta a la pregunta 7 de la encuesta (Indique cual era el estado de las vías de las localidades que 
se encuentran en los alrededores de la planta de gas en tierra Monteverde- Chorrillo, antes y después de su 

creación). Elaborado por la autora. 

Los encuestados señalan que el estado de las vías antes de la creación de la planta de 

almacenaje de gas se encontraba en malas condiciones, la mayor parte de calles eran de tierra, 

solo la calle de la ruta del Spondylus se encontraba en buen estado, por lo que muchas personas 
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no se detenían en las comunidades cercanas a lo que es hoy la planta de almacenaje de gas, 

luego de la creación de la planta, el Ministerio de Obras Públicas arreglo muchas calles no solo 

cerca de la planta sino que en los alrededores, las personas señalan que actualmente el estado 

de las calles y las vías beneficia mucho al turismo, además del traslado de las mercancías de la 

comunidad a otras ciudades o cantones (Figura 11). 

 

 
Figura 12.Respuesta a la pregunta 8 de la encuesta (Indique cuál era su nivel de vida antes y después de la creación 

de la planta de gas en tierra Monteverde- Chorrillo). Elaborado por la autora. 

Antes de la creación de la planta de almacenaje los encuestados señalan que su nivel de 

vida era muy bajo, debido a una serie de factores que incidían a que sus ingresos sean 

insuficientes para satisfacer sus necesidades de vida y así mejorar sus condiciones socio-

económicas, la falta de una buena dieta, viviendas en mal estado, calles destruidas, que en 

épocas de lluvia dificultaban el traslado de los productos de los agricultores, servicio higiénico 

de mala calidad, enfermedades, atención en los hospitales públicos mala, todo esto se convertía 

en limitaciones para que los individuos puedan disfrutar de una vida digna, pero desde que se 

construyó la planta las cosas cambiaron debido a que las calles se arreglaron, se doto de agua 

potable a muchas zonas, los ingresos de los pobladores mejoraron, y con ello su alimentación, 

el acceso a un mejor servicio de salud, viviendas en mejores condiciones, y especialmente una 

educación de mayor nivel (Figura 12). 
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Figura 13.Respuesta a la pregunta 9 de la encuesta (Indique cuál era la calidad de los servicios de salud antes y 

después de la creación de la planta de gas en tierra Monteverde- Chorrillo). Elaborado por la autora. 

 
Figura 14. Respuesta a la pregunta 10 de la encuesta (Indique a qué tipo de servicio de salud antes y después de 

la creación de la planta de gas en tierra Monteverde- Chorrillo). Elaborado por la autora. 

Los encuestados señalan que antes de la creación de la planta asistían a los centros de 

salud públicos del gobierno, debido a que sus ingresos no podían compensar atenderse en sitios 

privados y señalan que la atención brindada era baja debido a la falta de personal especializado 

en ciertas áreas o a la falta de ciertas medicinas que no se podían conseguir tan fácilmente en 

las comunas, pocas personas iban a otras ciudades o lugares para recibir mejor tratamiento que 

el que se encontraba disponible cerca de sus viviendas,  
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La gran mayoría de personas encuestadas siguen atendiéndose en los centros de salud 

públicos, pero acotan que la atención a mejorado, actualmente cuentan con el servicio de clínica 

y laboratorio lo que permite que los moradores puedan gozar de un servicio de mejor calidad y 

más completo, otro punto a destacar es la existencia de las brigadas de salud que atienden 

directamente en los barrios de las personas y dotan de medicina variada, lo que favorece a las 

personas que presentan distintos aquejamientos o convalecencias, estas brigadas son traídas por 

Petroecuador para beneficio de las comunidades aledañas a la obra (Figura 13 y 14). 

 

 
Figura 15.Respuesta a la pregunta 11 de la encuesta (Indique el tipo de servicio higiénico que poseía antes de la 

creación de la planta de gas en tierra Monteverde- Chorrillo y actualmente). Elaborado por la autora. 

El servicio higiénico de las comunidades de Santa Elena se caracteriza por que los hogares 

utilizan el denominado pozo séptico como medio de descarga, antes y después de la existencia 

de la planta de almacenaje de gas la mayor parte de personas continúan utilizando este medio, 

por lo que no se ve gran diferencia aún en dichos sectores, a pesar de que un pequeño número 

de viviendas ya tienen el de la red pública de alcantarillado, debido a su alta proximidad a las 

vías principales o la planta, pero sin embargo en Monteverde se sigue manteniendo el pozo 

séptico, esto debido a la mala administración de las autoridades mandantes y su falta de 

compromiso con las comunidades, (Figura 15). 

La falta de ingresos debido a las pocas fuentes de empleo o porque las actividades que 

realizaban las personas eran mal pagadas, provocaba que muchas personas tengan una 

alimentación no acorde a la ideal, por lo que estaban expuestas a sufrir diversos tipos de 
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enfermedades, luego de la creación de la planta los ingresos mejoraron permitiéndole a los 

pobladores contar con una mejor dieta, más carnes, frutas, entre otras (Figura 16). 

 
Figura 16. Respuesta a la pregunta 12 de la encuesta (Indique cuál su nivel de alimentación antes y después de la 

creación de la planta de gas en tierra Monteverde- Chorrillo). Elaborado por la autora. 

 
Figura 17.Respuesta a la pregunta 13 de la encuesta (Indique el estado de su vivienda antes y después de la 

creación de la planta de gas en tierra Monteverde- Chorrillo). Elaborado por la autora. 

Las viviendas de gran parte de los encuestados antes de la creación de la planta se 

encontraban en un estado poco apto para su hábitat, siendo de caña principalmente, pocas 

personas contaban con viviendas en buen estado, e inclusive una parte de los encuestados 

mencionó que antes de la creación de la planta vivían con sus padres o familiares, por ende cabe 
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mencionar que estos encuestados, lograron independizarse y adquirir un terreno o una vivienda 

propia. A su vez la llegada de la planta a la zona, permitió que se arreglaran las calles, mejoraron 

los ingresos, lo que permitió que los hogares cuenten con mayores recursos para el arreglo de 

sus viviendas de forma interna y externa. 

 
Figura 18. Respuesta a la pregunta 14 de la encuesta (Indique su nivel de alfabetismo antes y después de la 

creación de la planta de gas en tierra Monteverde- Chorrillo). Elaborado por la autora. 

La figura 18 presenta información acerca del nivel de alfabetización de las personas 

encuestadas de las zonas aledañas a la planta de almacenaje de gas, por lo que antes de dicha 

obra 25 personas solo sabían leer y 48 solo escribir, mientras que 183 personas sabían leer y 

escribir y 44 no sabían ni leer ni escribir, pero además de la creación de centros de estudios en 

la localidad, el programa de alfabetización a nivel nacional también favoreció para que de las 

44 personas que eran consideradas analfabetas solamente 15 personas actualmente no han sido 

alfabetizadas, mientras que 13 personas solo saben leer y 26 solo escribir pero el número de 

personas que sabe ambas cosas subió a 246 lo que se considera un avance en el desarrollo 

educativo de la zona. La creación de centros Educativos por parte de la administración de la 

planta, también ha ayudado a que la las personas analfabetas disminuyan, pero no solo eso sino 

que el nivel de ingresos, y la infraestructura vial permiten una mayor movilización de 

moradores hacia los distintos planteles educativos, por lo que les augura un mejor porvenir. 
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La figura 19 contiene información acerca del nivel educativo de las personas de las 

localidades aledañas a la planta de almacenaje de gas en tierra, cabe señalar que antes de su 

creación 21 personas no habían asistido ni siquiera a la escuela, 72 indican que asistieron a la 

primaria pero no la culminaron, 112 si terminaron la primaria, 17 tienen secundaria incompleta, 

55 cuentan con la secundaria completa, 15 asistieron a la universidad pero no la terminaron, y 

7 tenían el tercer nivel culminado; luego de la creación de la planta las personas tuvieron mayor 

acceso a la educción e ingresos para poder asistir a los diferentes niveles educativos por lo que 

12 personas aún no asisten ni siquiera a la primaria, 36 personas aún tienen la primaria 

incompleta, 59 tienen la primaria completa, 4 la secundaria incompleta, 167 personas 

terminaron sus estudios secundarios, 7 tienen el tercer nivel incompleto y 15 han culminado la 

universidad, cabe recalcar que Petroecuador de la mano con la municipalidad creo dos 

pabellones de escuela y colegio lo que ha incidido en las mejoras en cuanto al nivel educativo. 

 
Figura 19.Respuesta a la pregunta 15 de la encuesta (Indique su nivel educativo antes y después de la creación de 

la planta de gas en tierra Monteverde- Chorrillo). Elaborado por la autora. 
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A continuación se presenta la figura 20. 

 
Figura 20.Respuesta a la pregunta 16 de la encuesta (ha influido de forma  negativa la creación de la planta de gas 

en tierra). Elaborado por la autora. 

El 91% personas de las encuestadas (274) señalan que la construcción de la planta de gas 

en tierra no les ha afectado en nada, mencionando que desde que se ha construido en el sector 

el parque comunitario, y se está ejecutando la construcción de un malecón, existe mayor flujo 

turístico, pues se maximizan las alternativas para la recreación en la provincia y esto sin duda 

beneficia a los moradores del sector pues dinamiza la economía, aumenta la actividad 

comercial, lo cual influye en el incremento de sus ingresos y de su calidad de vida. A finales 

del año 2018 se aprobó  la construcción de un estadio y canchas deportivas, se prevé que para 

este 2019 esté lista la obra, así mismo un parque acuático, además de un complejo industrial 

muy cerca de la planta Monteverde-Chorrillo, mencionando que la ciudadanía mira con buenos 

ojos, y están contentos, pues estas zonas siempre fueron olvidadas por muchos gobernantes en 

la provincia, ahora miran con alevosía todo el progreso de sus comunidades.  Pero 26 personas 

(el 9%), señalan que desde que se creó la planta perdieron sus fuentes tradicionales de ingresos 

que realizaban para subsistir, entre estas la pesca, ya que la planta abarca grandes extensiones 

de espacio, no solo en tierra sino que en el mar, dificultando el traslado de los pescadores 

artesanales. 

9%

91%

Si No



    46 
 

4.2 IDH de la localidad Monteverde 

La tabla a continuación presenta los límites de cada uno de los componentes del IDH. 

Tabla 5. 

Componentes del IDH. 

Indicador Valor máximo Valor mínimo 

PIB per cápita (USD) 40.000 100 

Tasa de alfabetización de 

adultos (%) 

100 0 

Tasa bruta de 

matriculación (%) 

100 0 

Esperanza de vida al 

nacer (en años) 

85 25 

Información adaptada del Programa delas Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 2018. Elaborado por la 

autora. 

Calculo del PIB per cápita: 

El PIB per cápita empleado en este trabajo de investigación se obtuvo de valores 

aproximados de la encuesta realizada a las comunidades aledañas a la planta de almacenaje de 

gas en tierra Monteverde-Chorrillo, por lo que el PIB de dichas comunidades es un valor que 

no se encuentra en las páginas oficiales del gobierno o alguna otra institución dedicada al 

levantamiento de datos. 

De las 300 personas encuestadas se obtuvo los ingresos antes y después de la creación de 

la planta de gas en tierra por lo que el ingreso mensual promedio antes de la instauración de la 

planta era de 201.44 dólares y actualmente es de 282.95, pero como el PIB per cápita es una 

medida anual se obtienen los siguientes resultados: 

Antes: 201,44 (12) = 2.417,28 

Después: 282,95 (12) = 3.395,44 

Antes: 

 

log(2.417,28) − log(100)

log(40.000) − log(100)
= 0.532 
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Después: 

log(3.395,44) − log(100)

log(40.000) − log(100)
= 0.588 

 

Cálculo del índice de la educación: 

Alfabetización de adultos. 

Según los datos proporcionados por las personas encuestadas y mostrados en la figura 15 

tenemos que antes de la creación de la planta 183 personas pueden leer y escribir, mientras que 

después de la creación de la planta tenemos que 246 individuos pueden leer y escribir, lo que 

da como resultado: 

Antes: 183/300 = 0.61 

Después: 246/300 = 0.82 

Matriculación bruta combinada. 

De acuerdo a los datos de la figura 16 tenemos que antes de la creación de la planta 279 

personas se habían matriculado en algún nivel educativo, y después de la instauración de la 

planta 288 personas se han matriculado en algún nivel educativo. 

Antes: 279/300 = 0.93 

Después: 288/300 = 0.96 

Al aplicar la fórmula para calcular el índice de la educación tenemos: 

Antes: 

2

3
(0.61) +

1

3
(0.93) = 0.717 

Después: 

2

3
(0.82) +

1

3
(0.96) = 0.87 
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Esperanza de vida. 

Para este apartado se consideró la esperanza de vida de la provincia de Santa Elena con 

información obtenida del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2018) la cual nos da los 

siguientes datos: 

En el 2010 la esperanza de vida en Santa Elena fue de 76.5. 

 

76.5 − 25

85 − 25
= 0.858 

En el 2018 la esperanza de vida fue de 77.8. 

 

77.8 − 25

85 − 25
= 0.88 

 

Calculo del IDH: 

IDH antes de la creación de la planta de almacenamiento de gas en tierra en la comuna 

Monteverde. 

1

3
(0.532) +

1

3
(0.717) +

1

3
(0.858) = 0.702 

IDH después de la creación de la planta de almacenamiento de gas en tierra en la comuna 

Monteverde. 

1

3
+ (0.588) +

1

3
(0.87) +

1

3
(0.88) = 0.779 

Al comparar el IDH de antes y después de la creación de la planta de almacenaje de gas 

en tierra en la comuna Monteverde gracias a las encuestas realizadas y a la esperanza de vida 

del cantón de Santa Elena podemos constatar que ha existido una mejora en dicho indicador ya 

que ha aumentado un 0.077, es decir un crecimiento porcentual del 10.97%. 
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Conclusiones 

 

 De acuerdo a la encuesta realizada a los moradores de las localidades aledañas a la planta 

de almacenaje de gas en tierra tenemos que la hipótesis se afirma ya que gracias a esta 

planta el 61% de las personas se beneficiaron de empleos de forma directa e indirecta 

lo que permitió que los ingresos de muchas familias crezcan, y de este modo se 

presenten mejoras en la educación, en la salud, la vivienda, la alimentación, por lo que 

el IDH de estas comunidades creció en un 10.97% lo que representa un avance 

considerable en el nivel de vida de los habitantes de la zona. 

 Gracias a las leyes que requerían que el país cuente con soberanía energética se creó la 

planta de almacenaje de gas la finalidad de ahorrarle al país millonarias sumas de dinero 

por concepto de alquiler de buques de almacenamiento de gas, pero subsecuentemente 

se benefició a los moradores que habitaban en las zonas aledañas a la planta ya que se 

arreglaron las vías y carreteras, se construyó el malecón, centros de recreación, se dio 

oportunidad a profesionales de la zona para que laboren en la planta, se potenció la 

educación con la remodelación de las unidades educativas y centros de salud públicos. 

 La creación de la planta favoreció a que los moradores puedan desarrollar nuevas 

actividades en las comunidades aledañas a la planta, el comercio se incrementó, los 

negocios de comida, los minimarkets, el transporte dentro de las comunas, dotando de 

ingresos a los hogares, lo que facilitó a que las personas puedan concluir sus estudios, 

con lo que se redujo la población analfabeta, y con ello que el conocimiento se expanda, 

que existan más personas con títulos de tercer nivel, y secundaria finalizada, lo que 

permitirá a dichas personas obtener mejores ingresos con lo que ayudaran a que sus 

familias puedan mejorar sus condiciones de vida. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda al gobierno invertir más en obras de esta magnitud ya que el aporte que 

realiza en las localidades en donde se asientan las construcciones dinamiza la economía 

local, favoreciendo a los habitantes, ya que se realizan cambios estructurales 

importantes en las vías, parques, calles y aceras, además de mejorar el nivel de vida de 

los hogares. 

 Se recomienda a las autoridades de la planta de almacenaje de gas Monteverde-Chorrillo 

seguir contratando a habitantes de las comunidades adyacentes, con el fin de permitirles 

mejorar sus ingresos y consecuentemente sus condiciones de vida. Además de dar 

oportunidades a los profesionales de laborar en la planta y así puedan mejorar sus 

conocimientos, lo cual beneficiara al país para su crecimiento y desarrollo económico. 

 Se recomienda a la Universidad de Guayaquil realizar más investigaciones acerca del 

aporte que realiza la planta de gas en tierra Monteverde-Chorrillo, no solo a los 

habitantes de  las localidades cercanas sino que a todo el Ecuador, permitiendo conocer 

el impacto de esta obra al país, además del ahorro que significó  al país su edificación. 
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Anexos 

Anexo 1.Encuesta dirigida a los habitantes de los alrededores del proyecto de gas en tierra 

Monteverde-Chorrillo. 

1. Datos generales 

Nombres: 

 

Edad: 

 

Género: 

 

2. Considera positivo para su comunidad la existencia de la planta de gas en tierra cerca de 

su localidad 

(marque con una x la opción que crea conveniente) 

Si  
No  

3. Se ha beneficiado de forma directa con algún tipo de empleo en la planta de gas en tierra 

Monteverde-Chorrillo 

(marque con una x la opción que crea conveniente) 

Si  
No  

4. Se ha beneficiado de forma indirecta con algún tipo de empleo en la planta de gas en tierra 

Monteverde-Chorrillo 
(marque con una x la opción que crea conveniente) 

Si  

No  

5. ¿Determine qué actividad económica realizaba antes y después de la creación de la planta 

de gas en tierra Monteverde-Chorrillo? 

Antes Después 

 

 

 

 

6. ¿Indique el nivel de sus ingresos antes de la creación del proyecto de gas en tierra? 

(marque con una x la opción que crea conveniente) 

Antes Después 

  

 

7. ¿Califique como usted crea conveniente el estado de las vías de las localidades que se 

encuentran alrededor de la planta de gas en tierra, antes y después de su creación? 
(marque con una x la opción que crea conveniente) 

Antes  Después  

Malo  Malo  

Regular  Regular  

Bueno  Bueno  

Muy bueno  Muy bueno  

Excelente  Excelente  

8. Califiquecomo usted crea conveniente cuál era su nivel de vida antes y después de la 

creación de la planta de gas en tierra  
(marque con una x la opción que crea conveniente) 

Antes  Después  

Malo  Malo  
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Regular  Regular  

Bueno  Bueno  

Muy bueno  Muy bueno  

Excelente  Excelente  

9. ¿Califique como usted crea conveniente la calidad de los servicios de salud a los que usted 

accede antes de la creación de la planta de gas? 

(marque con una x la opción que crea conveniente) 

Antes  Después  

Malo  Malo  

Regular  Regular  

Bueno  Bueno  

Muy bueno  Muy bueno  

Excelente  Excelente  

10. ¿Indique a qué tipo de servicio de salud usted ha asistido antes y después de la creación 

de la planta de gas? 
(marque con una x la opción que crea conveniente) 

Antes Después 

Pública Pública 

Privada   Privada   
Otros Otros 

11. ¿Qué tipo de servicio higiénico posee su hogar actualmente’ 

(marque con una x la opción que crea conveniente) 
Antes  Después  

Red pública de 

alcantarillado 

 Red pública de 

alcantarillado 
 

Pozo séptico  Pozo séptico  

Pozo ciego  Pozo ciego  

Descarga directa al 

río, lago o quebrada 

 Descarga directa al 

río, lago o quebrada 
 

Letrina  Letrina  

Otros  Otros  

12. ¿Califique  como usted crea conveniente la calidad de alimentación de su hogar antes y 

después de la creación de la planta de gas?  

(marque con una x la opción que crea conveniente) 

Antes  Después  

Mala  Mala  

Regular  Regular  

Buena  Buena  

Muy buena  Muy buena  

Excelente  Excelente  

13. ¿Califique  como usted crea conveniente  el estado de su vivienda antes y después de la 

creación dela planta de gas? 
(marque con una x la opción que crea conveniente) 

Antes  Después  
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Mala  Mala  

Regular  Regular  

Buena  Buena  

Muy buena  Muy buena  

Excelente  Excelente  

14. ¿´Determine usted crea conveniente su nivel de alfabetismo antes y después de la creación 

de la planta de entre las siguientes alternativas seleccione con una x? 
(marque con una x la opción que crea conveniente) 

Antes  Después  

Leer  Leer  

Escribir  Escribir  

Ambas  Ambas  

Ninguna  Ninguna  

15. ¿Seleccione cuál era su  nivel de estudios antes de la creación de la planta de gas en tierra? 

(marque con una x la opción que crea conveniente) 

Antes  Después  

Ninguno  Ninguno  

 

Primaria 

incompleta 

 Primaria 

incompleta 

 

Primaria 

completa 

 Primaria completa  

Secundaria 

incompleta 

 Secundaria 

incompleta 

 

Secundaria 

completa 

 

 Secundaria 

completa 

 

 

Tercer nivel 

incompleto 

 

 Tercer nivel 

incompleto 

 

 

Tercer nivel 

completo 

 

 Tercer nivel 

completo 

 

 

Cuarto nivel  Cuarto nivel    

16. ¿Ha influido de forma negativa la creación de la planta de gas en tierra? 

(Indique cual) 
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Anexo 2. Personas encuestadas. 
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Anexo 3. Obras realizadas 
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