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INTRODUCCIÓN

Diversas ciudades de los países en desarrollo experimentan en la

actualidad el efecto de su rápida urbanización, donde ni la escala, ni el

ritmo del crecimiento corresponden a una planificación del desarrollo

sostenible, que estipula que las generaciones actuales satisfaciendo las

necesidades del presente no comprometerán la capacidad de

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades del

equilibrio adecuado entre los recursos destinados para la protección del

ambiente y la salud o a mejorar constantemente la calidad de vida, esto

se logra con el desarrollo socioeconómico  mediante la industrialización.

La contaminación del aire es uno de los problemas ambientales más

importantes, y es resultado de las actividades del hombre. Las causas que

originan esta contaminación son diversas, pero el mayor índice es

provocado por las actividades industriales, comerciales, domésticas y

agropecuarias.

La combustión empleada para obtener calor, generar energía eléctrica o

movimiento, es el proceso de emisión de contaminantes más significativo.

Existen otras actividades, tales como la fundición y la producción de sustancias

químicas, que pueden provocar el deterioro de la calidad del aire si se realizan

sin control alguno.

El aire puro es una mezcla gaseosa compuesta por un 78% de

nitrógeno, un 21% de oxígeno y un 1% de diferentes compuestos tales

como el argón, el dióxido de carbono y el ozono. Entendemos pues por



contaminación atmosférica cualquier cambio en el equilibrio de estos

componentes, lo cual altera las propiedades físicas y químicas del aire.

Desde finales de los años cincuenta la Organización Mundial de la Salud

(OMS) a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha

proporcionado la  asistencia técnica a los gobiernos y sus autoridades sanitarias y

ambientales en países de América Latina y el Caribe, para promocionar el interés

en la gestión de la calidad del aire.

La aplicación de los programas para conformar las primeras redes de muestreo

y monitoreo del aire, tales como: Red Panamericana de Muestreo Normalizado de

la Contaminación del Aire - Red Panaire; Red Mundial de Vigilancia y Evaluación

de la Calidad de Aire Urbano GEMS/AIR y actual programa Air Management

Informatión Sistem - AMIS, permitieron evaluar la situación actual de la calidad de

aire en las principales ciudades latinoamericanas y establecer medidas para el

control de la contaminación atmosférica, en los lugares que lo ameriten.

Según los resultados obtenidos mediante el monitoreo, se demostró que el

mayor porcentaje de la ciudadanía de las grandes urbes, están expuestas a una

mayor concentración de aire contaminado que la recomendada  por la OMS, para

preservar una buena salud y el bienestar de la población.

A nivel Nacional  la contaminación atmosférica, se desarrolla con mayor

incidencia en las ciudades de Quito y Guayaquil , en la que el 65% de la

contaminación del aire es producida por los vehículos automotores.

En la ciudad de Quito y Guayaquil ya se implementó el programa de vigilancia de la calidad
atmosférica, mediante un programa de monitoreo continuo  de la calidad del aire  por parte de la
Dirección del Medio Ambiente (D.M.A.) del municipio de Guayaquil y de Quito
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IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

1.1 ORGANIZACIÓN SOLICITANTE

La organización solicitante se denomina “Chay Anga  Explorer” 1 (El Cóndor

Explorador) este es un grupo de cicloturismo de montaña, presidido por el Sr.

Luis Velasco Alvarado el mismo que es egresado de la Facultad de Ingeniería

Industrial.

1.2 TÍTULO DEL PROYECTO

El presente es un Proyecto de Desarrollo Social que lleva como título

“CONTRIBUCIÓN AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE DE LA

CIUDAD DE GUAYAQUIL”. Dicho proyecto busca minimizar los efectos

ocasionados por la contaminación del Aire provocado por  el monóxido de

carbono  generado por los vehículos de combustión interna  y las industrias.

1.3UBICACIÓN DEL PROYECTO



La provincia del Guayas esta ubicada al Suroeste del país, es la más poblada

y extensa de las cinco provincias que integran la región costa del Ecuador, limita

al Norte con la s provincias de Manabí y Pichincha, al Sur con la provincia de El

Oro, al Este con las provincias de Los Ríos, Bolívar,



Cañar y Azuay , al Oeste con el Pacífico. La ciudad costera de Guayaquil es su

capital, sus coordenadas geográficas son: 2 0 13’ - 2 0 24’ Latitud Sur y 79 0 5’ -

80 0 12’ Longitud Oeste Greenwich. La provincia del Guayas cuenta con una

superficie de 20503 Km2 y la ciudad de Guayaquil tiene una superficie

aproximada de 6020 Km2, de las cuales 321 Km2 corresponden al área urbana

de la ciudad de Guayaquil, punto de interés especifico de nuestro estudio.

1.4     DURACIÓN  DEL PROYECTO

El Proyecto de Desarrollo Social denominado Contribución al

Mejoramiento de la Calidad del Aire en la Ciudad de Guayaquil, tendrá

una duración de dos años desde su fase inicial hasta la conclusión de

cada una de sus fases para lograr alcanzar los objetivos propuestos del

presente Proyecto.

1.5     DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN SOLICITANTE

DIRECCIÓN: Km. 8.5 Vía Daule Lotización Colinas al Sol Av. 1era

No. 317 y Calle 3era.

TELÉFONO: 2254-895

REPRESENTANTE LEGAL:  Luis Velasco Alvarado

FECHA DE CREACIÓN:  28 de Mayo del 2000
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ANTECEDENTES DEL PROYECTO

En el año de 1976, el Ecuador  como parte del programa Red

Panamericana de Muestreo Normalizado de la contaminación del Aire

(Red Panaire), se instalo la infraestructura básica  para poner en marcha

la Red de estaciones de muestreo de la calidad del aire en las ciudades

de Quito, Guayaquil y Esmeraldas por recomendación de la OPS.

En la ciudad de Guayaquil desde el año de 1976 se formo una red de

tres estaciones, ubicadas en el centro, sur y norte de la ciudad, estaba a

cargo del Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias (IEOS) del Ministerio

de Salud Pública hasta el año de 1990, con un receso en el año de 1989

dentro de su funcionamiento. En la Red se realizaba el muestreo de los

tres indicadores de la calidad de aire: Partículas Totales en Suspensión

(método reflectométrico), Partículas Sedimentables (método gravimétrico)

y Anhídrido Sulfuroso (método acidimétrico). Después de 1990, la Red de

monitores no funcionó por falta del presupuesto y personal técnico para la

reestructuración institucional del IEOS y sus dependencias direccionales.

En el año de 1994 el personal del laboratorio de la Dirección Provincial

del Guayas del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (ex - IEOS)

rehabilito la estación de monitoreo de la calidad de aire en la ciudad de

Guayaquil, para muestrear las partículas totales en suspensión (PTS)

mediante el muestreado de Alto Volumen que se realizó hasta el año de

1996, luego de este año la red de Guayaquil se paralizo.

La información recabada durante este tiempo de operación, se reportó

a la Dirección de Auditoria Ambiental de la Subsecretaría de Saneamiento
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Ambiental (SSA) del MINDUVI, pasando a formar parte de la Red de

Ecuaire.

Durante los años 80 - 90 en la Ciudad de Guayaquil se realizaron

trabajos sobre la calidad del aire, abarcando principalmente problemas

puntuales de la contaminación del recurso aire, siendo en su conjunto

evaluaciones cualitativas más no cuantitativas.

En el año de 1998 fue creada la Dirección del Medio Ambiente de la

M.I. Municipalidad de Guayaquil, entidad encargada de las actividades

relacionadas con la prevención de la contaminación ambiental en su

jurisdicción cantonal.

A finales de los años 90, la M.I Municipalidad de Guayaquil ha

ejecutado varios proyectos para la recuperación del ambiente, entre ellos

en lo que  al recurso aire corresponde en 1993 fue realizado el estudio

“Contaminación Industrial en Guayaquil” (INEC y EFFICACITAS Cia.

Ltda.), en la que se estableció un inventario preliminar de la

contaminación industrial y evaluar las emisiones debidas al consumo de

diferentes tipos de combustibles y a los procesos de producción industrial.
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IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN

El presente proyecto, esta basado en un estudio de proyecto social y

desarrollo a través de la aplicación de un sistema de marco lógico (S.M.L)

el que indicara los métodos a utilizarse para la conceptualización, diseño,

ejecución y evaluación del proyecto propuesto.

La contaminación atmosférica es un problema global que afecta a

nuestro planeta, mostrándose los mayores índices en los países

industrializados, debido a la incursión de estos en el aumento del parque

automotor y crecimiento de industrias; las cuales, que en busca de su

bienestar económico no ven el gran perjuicio que ocasionan al

ecosistema.

Por lo anteriormente expresado, le corresponde al hombre tomar

medidas y tratar de minimizar los efectos que la inconsciencia de hoy

producirán en el futuro, de ahí la necesidad de utilizar un medio de

transporte no contaminante del medio ambiente y a la vez concienciar a la

población sobre lo grave del tema y las acciones a tomar.

En la ciudad de Guayaquil por medio de la M.I. Municipalidad de

Guayaquil  en el año de 2001 se concreto elaborar una normativa local

que permitirá disminuir la contaminación, para priorizar las líneas de

acción que contribuiría a  solucionar el deterioro atmosférico.



Importancia  y Justificación 23

Dicha normativa fue la de elaborar leyes y disposiciones con respecto

al uso de catalizadores y revisiones mecánicas de los automotores para

autorizar su circulación por la ciudad, las cuales han quedado solo en

disposiciones debido a que no han sido ejecutadas hasta la presente

fecha.

Nuestra propuesta concreta es la de  promover, proveer  e incentivar

la utilización de bicicletas utilitarias como medio alternativo de transporte

dentro del sector urbano, de esta manera contribuiremos a la no

contaminación ambiental  trayendo consigo una mejor calidad del aire en

nuestra urbe y consecuentemente una mejor calidad de vida al respirar un

aire menos contaminado producto de la emanación de gases tóxicos

producidos por los vehículos automotores.

Entre los cambios observables, tendremos una disminución del

consumo de hidrocarburos (gasolina, Diesel); disminución de

enfermedades respiratorias y cardio-vasculares, causadas por la

emanación del monóxido de carbono, equilibrio del eco-sistema

atmosférico  y los cambios de hábitos y costumbres con respecto a la

utilización del  vehículo utilitario.
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4.1 MARCO TEORICO

Méndez (2001); manifiesta:

“El marco teórico, es la descripción  de los elementos teóricos planteados por uno o

diferentes autores y que permiten al investigador fundamentar su proceso de

conocimiento”. Pág. 109

En la elaboración del presente trabajo, se aplico conceptos, tipologías, redefiniciones

de varios autores y  clasificaciones varias, tomando como sustento los siguientes:

Asistencia Técnica OPS/OMS (2001)

Diagnostico de las condiciones locales y situación actual de la Dirección del Medio

Ambiente de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil para implementar el sistema de

monitoreo y vigilancia de la calidad del recurso aire en la ciudad, donde consideramos

las principales fuentes de contaminación  y los efectos de la contaminación del aire en

las condiciones atmosféricas y los efectos causados a la salud publica, a si como también

los antecedentes  que se consideraron para la elaboración del presente proyecto.

Documento PDF.

Cevallos (2002)



Fundamentos Conceptuales de la Metodología del Marco Lógico, para
el diseño y gestión de proyectos en la que se sustentan en tres enfoques
conceptuales El método científico básico, que establece que en nada
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existe certeza y que toda actividad humana puede ser considerada como
la comprobación de hipótesis.

El análisis de sistemas, que estipula que ningún sistema está definido hasta

que se defina el sistema mayor al que pertenece y que el cambio en el mismo se

produce a partir de la modificación de las relaciones de insumo – proceso –

producto entre sus componentes.

La gestión por resultados, plantea que la responsabilidad principal de la

gerencia es asegurar resultados y asumir responsabilidad por ellos. Diapositiva

15

SAMSET/SCANTEAM INTERNACIONAL AS/OSLO (2002)

Los dos principales enfoques de los modelos  de evaluación en la

planificación y ejecución de proyectos de desarrollo es común distinguir entre los

conceptos de “Gestión por Objetivos” y “Gestión del Procesos”, en el primero, la

planificación se dirige hacia un objetivo o meta predeterminado; en el segundo el

énfasis se pone en ajustar el rumbo del proyecto según la experiencia adquirida

en su transcurso.  De igual forma en el trabajo de evaluación podemos distinguir

entre el modelo de objetivos, basado en un enfoque deductivo y orientado por

hipótesis, y el modelo de procesos , basado en un enfoque inductivo. Pág. 26

BID (Banco Interamericano de Desarrollo) (1999)

El Sistema de Marco Lógico (SML), es un método de enfoque para la

conceptualización, diseño, ejecución y evaluación del proyecto soportado por un

grupo de herramientas que facilita el proceso, el monitoreo y que recoge los

resultados en cada uno de los pasos y de las fases. El propósito del SML es dar

una estructura ágil al proceso de planificación participativa y recoger la
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información esencial acerca de un proyecto, con el propósito de contar con una

base objetiva, simple y concreta para comunicar lo más importante de un

proyecto a los involucrados y lograr consensos y  al mismo tiempo contar con

una guía para la ejecución y la evaluación del proyecto. Pág.70

AID (Agencia Internacional de Desarrollo) (1989)

El sistema de marco lógico incluye: a) una matriz de involucrados, que
es una herramienta que analiza los intereses variados y a veces
conflictivos de todos los grupos que tienen que ver con la situación
planteada, sus recursos y mandatos: el grado de apoyo u oposición de
grupos interesados directa o indirectamente en la problemática bajo
estudio en el  proyecto, b) Dos árboles de análisis, uno de problemas y
otro de objetivos, que articulan en términos de causalidad (relación causa
– efecto) los problemas en la situación existentes y denunciados por los
involucrados, así como los objetivos requeridos para resolver estos
problemas. Presentan una visualización de la imagen de futuro y orientan
las acciones de los participantes, c) La matriz del marco lógico, que
provee un orden racional claro y objetivo, relacionando las actividades, los
recursos e insumos al propósito general del proyecto y, a las metas y
finalidades del proyecto en desarrollo. Pág. 72
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5.1 METODOLOGÍA

Para la formulación  del presente proyecto de desarrollo, nos basamos
fundamentalmente en las ideas estructuradas según el enfoque del marco
lógico, como metodología para el diseño y gestión de este proyecto que
se sustentara  de la siguiente manera:

Cevallos (2002); manifiesta:

1. Método Científico Básico: “ Que establece en nada existe

certeza y que toda actividad humana puede ser considerada

como la comprobación de hipótesis”

2. El Análisis de Sistema: “ Que estipula que ningún sistema

esta definido hasta que se defina el  sistema mayor al que

pertenece;  y que el cambio en el mismo se produce a partir

de la modificación de las relaciones insumos  procesos 

productos entre sus componentes”

3. La Gestión por resultados: “Que plantea que la

responsabilidad principal de la gerencia es asegurar

resultados y asumir responsabilidad por ello”

Diapositiva 15
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La formulación y evaluación de proyectos pueden verse según otros
dos enfoques: El Enfoque Marco Lógico y el Enfoque estratégico, no son
excluyentes, ambos se complementan.

En nuestro proyecto desarrollaremos  fundamentalmente las ideas
estructuradas según el enfoque de marco lógico que plantea una manera
de estructurar  los principales elementos, subrayando los lazos lógicos de
los insumos previstos, las actividades planeadas y los resultados
esperados.  El desarrollo  de este tipo de propuesta de proyecto es
aplicado actualmente de forma extendidas entre países y constituye una
exigencia de su utilización en la casi totalidad de proyectos financiados
por organismos foráneos.

La formulación de un proyecto de desarrollo implica una transformación
comunitaria o institucional con un fuerte carácter socioeconómico, a estos
tipos de proyectos se los denomina suaves porque sus resultados son
abstractos , intangibles o subjetivos.
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CICLO  DE FORMULACIÓN DEL PROYECTO

A continuación se ilustra la etapa de formulación de proyectos de

desarrollo con la secuencia a seguir del marco lógico seguido en el

presente proyecto.

Cevallos (2001);  manifiesta:

a) Enunciado del problema central del proyecto a partir de la
definición de la situación negativa que afecta a un determinado
grupo humano y dentro de un determinado espacio geográfico

Etapa de Formulación
I. Etapa de Formulación

Herramientas Claves del Marco Lógico

Análisis de
Involucrados

Análisis de
Problemas

Análisis de
Objetivos

Matriz del Marco Lógico
Fin

Propósito

Componentes

Actividades

Análisis de
Alternativas

Reducido el incremento
de la Tuberculosis en Guayas

Reducido el incremento
de la Tuberculosis en Guayas

Programa de control
de TB pulmonar

en pacientes

Programa de control
de TB pulmonar

en pacientes

Programa de prevención
de contagio de población
vulnerable a TB pulmonar

Programa de prevención
de contagio de población
vulnerable a TB pulmonar

Programa de tratamiento
específico y atención a

pacientes con TB pulmonar

Programa de tratamiento
específico y atención a

pacientes con TB pulmonar

• Tratamiento de pacientes continuado
• Superados problemas psicológicos
• Pacientes integrados y aceptados en

el medio social, familiar y laboral
• Familia de pacientes responsabilizadas

en problemas de salud
• Pacientes con TB orientados y

sensibilizados
• Controlado nivel de contagio de TB

pulmonar

• Tratamiento de pacientes continuado
• Superados problemas psicológicos
• Pacientes integrados y aceptados en

el medio social, familiar y laboral
• Familia de pacientes responsabilizadas

en problemas de salud
• Pacientes con TB orientados y

sensibilizados
• Controlado nivel de contagio de TB

pulmonar

• Cumplidas a cabalidad normas normas
de programas de TB pulmonar

• Continuado programa de tratamiento a
pacientes con TB pulmonar

• Coordinados programas interinstitucionales
• Superada escasez de medicinas para

tratamiento de la TB pulmonar
• Implementado programa de TB pulmonar

en el Ministerio de Salud

• Cumplidas a cabalidad normas normas
de programas de TB pulmonar

• Continuado programa de tratamiento a
pacientes con TB pulmonar

• Coordinados programas interinstitucionales
• Superada escasez de medicinas para

tratamiento de la TB pulmonar
• Implementado programa de TB pulmonar

en el Ministerio de Salud

• Disminuidos niveles de desnutrición
• Aplicados hábitos sanitarios adecuados
• Reducido hacinamiento y promiscuidad

en las familias
• Comunidad organizada y participante en

programas de salud
• Comunidad informada sobre la

enfermedad de TB pulmonar

• Disminuidos niveles de desnutrición
• Aplicados hábitos sanitarios adecuados
• Reducido hacinamiento y promiscuidad

en las familias
• Comunidad organizada y participante en

programas de salud
• Comunidad informada sobre la

enfermedad de TB pulmonar

Se han mejorado las condiciones
de salud de la  población en la Costa

Se han mejorado las condiciones
de salud de la  población en la Costa

Diseño de Estrategias

Pasajeros llegan
tarde a su destino

Conductores
imprudentes

Deficiente estado de
mantenimiento

Vehículos en
malas

condiciones

Calles en mal
estado

Se reduce el uso de
autobuses por la población

Frecuentes accidentes de autobuses

Vehículos
obsoletos

Pasajeros heridos o
muertos

Problema
Central

Causas

Efectos

Se deteriora la calidad del
transporte urbano

Se reducen los ingresos y
productividad del sector de

tranportes

Pasajeros llegan a
horario a su destino

Los choferes
conducen con

prudencia

Se hace control técnico
de los vehículos

regularmente

Los vehiculos se
encuentran en buen

estado

Las calles se
mantienen en buen

estado

Se ha reducido la recurrenacia de
accidentes de autobús

Se reemplazan
regularmente los

vehículos obsoletos

Hay menos pasajeros
accidentados

Propósito
del

Proyecto

Componentes
del

Proyecto

Finalidad
del

Proyecto

Se incrementa el uso de autobuses
por la población

Se mejora la calidad del
transporte urbano

Se incrementan los ingresos y
productividad del sector de

tranportes

Definición
Problema

Central
1

2 3 4

5

67

Mejorados lo
ingresos de los

agricultores

Incremantada la
producción de
los cultivos de

maiz

Incorporado
valor agregado
en la producción

de maiz

Incrementados
precios del maiz

Mejoradas
las técnicas
de cultivo

Construido
sistema de
riego para

cultivos de maiz

Controladas
las plagas que
destruyen el

maiz

Mejorada la
investigación
de productos

derivados

Incrementada la
industrialización
de producgtos

de maiz

Majorada la
comercialización
externa del maiz

Mercados
alternativos para

el maiz
desarrollados

Mejorada la
comercialización
interna del maiz

Calificada la
mano de

obre agrícola
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b) Análisis de involucrados a partir del problema central y enfocado
en los intereses, problemas percibidos, recursos y mandatos y
conflictos de cada actor respecto al problema central.

c) Análisis de Problemas para la construcción del árbol de
problemas a partir del problema central y la columna de los
problemas percibidos en el análisis de involucrados y enlazándolos
en relaciones de causa-efecto.

d) Análisis de Objetivos para la construcción del árbol de objetivos
estableciéndolos a partir del árbol de problemas y enunciándolos
como estados positivos enlazados en relaciones medios-fines.

e) Análisis de alternativas, que comprende identificar las cadenas o
ramas de objetivos enlazados en relaciones de tipo medios-fines
que aseguran el cumplimiento de los objetivos de jerarquía superior
y representados en “amebas”.

f) Construcción del Diagrama de Estrategias a partir de las
cadenas de objetivos enlazados seleccionadas llenar la matriz de
estrategias consignando los objetivos en sus niveles de jerarquías
correspondientes: Finalidad, Propósito, Componentes y Objetivos
Específicos (estos últimos, son la referencia para definir indicadores
y actividades en el Marco Lógico).

g) Preparación del Marco Lógico Fase 1 del Proyecto a partir del
diagrama de estrategias y el árbol de objetivos y las soluciones
seleccionadas como los componentes del proyecto.

Diapositivas 25, 26, 27

6.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL

Es el enunciado del problema central del proyecto a partir de la

definición de la situación negativa que afecta a un determinado grupo

humano y dentro de un determinado espacio geográfico.

En la ciudad de Guayaquil durante los últimos años   ha crecido

vertiginosamente el número de vehículos automotores livianos y pesados tanto
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de servicio publico como los particulares, trayendo consigo el problema  central
a tratar  es la contaminación del aire debido a las emanaciones de
monóxido de carbono que generan los vehículos  motorizados al consumir
gasolina o diesel para su funcionamiento, especialmente en los sectores de
mayor transito vehicular dentro de la ciudad de Guayaquil.

El  monóxido de carbono actúa sobre la hemoglobina de la sangre

impidiendo el transporte del oxígeno al organismo, formando  la

carboxihemoglobina que afecta al sistema nervioso central provocando

cambios funcionales cardiacos y pulmonares, dolor de cabeza, fatiga,

somnolencia, fallos respiratorios y hasta la muerte, debido a la

permanente inhalación de los gases carburante, los mismos que son

incoloros e inodoros

El dióxido de azufre, generado en los procesos de combustión se
disuelve en las mucosas del tracto respiratorio, cuya función es la de
proteger e impedir el avance de sustancias  hacia regiones más delicadas,
pero el dióxido de azufre acarreado por partículas más pequeñas penetra
hasta las zonas más vulnerables de los pulmones, causando graves
daños.

Hasta el momento no existen datos concretos en la Dirección del
Medio Ambiente de la M.I. Municipalidad de Guayaquil sobre el monitoreo
que se esta realizando en el centro de la ciudad de Guayaquil.

Según OLADE – SIEE y SIISE en los últimos 20 años los Países del

Cono Sur, se mantuvieron alrededor de 350 Kg. De Co2 por B:E:P.

Nuestro país Ecuador es signatario del convenio MARCO de las

Naciones Unidas sobre el cambio climático celebrado en Montreal en

1993,  y uno de los principales compromiso es el de reducir a partir del

año 2000 las emisiones de gases contaminantes  a los niveles de los

años 1990.

Convenio de que la gente sustituya las fuentes de energía fósiles

(hidrocarburos derivados del petróleo)  por energías menos
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contaminantes u otras alternativas a desarrollarse por parte de las

autoridades competentes y la  comunidad.

Las autoridades municipales de Quito, Cuenca y Loja han establecido control

de las emisiones de combustibles fósiles y los desechos. El consumo de

electricidad y de combustibles está gravado. Se controlan las emisiones de los

medios de transporte públicos y de los camiones.

6.2 ANALISIS DE INVOLUCRADOS: Mapeo mental, Matriz de
involucrados.

6.2.1 MAPEO MENTAL DE INVOLUCRADOS
MAPA DE ACTORES

Cevallos (2002); manifiesta:

“Objetivo:

Permite representar la estructura de elementos de un problema en
varios niveles de jerarquía”’

“Procedimiento:

Se Conecta al centro del diagrama los elementos de 1er. Nivel que se
considera como las dimensiones o categorías de análisis.

Ó se conecta a los elementos de 1er. Nivel, los de 2do. Nivel que se
considera que representan los diversos tipos de componentes o
elementos de la categoría de 1er. Nivel que se analiza,  y así
sucesivamente.”

Diapositiva 40
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A partir del problema central y enfocado en los intereses, problemas

percibidos, recursos - mandatos y  conflictos de cada actor respecto al problema

central se elabora el mapeo mental de involucrados.

CONTAMINACIÓN
DEL AIRE

FUENTES
MOVILES

FUENTES
FIJAS

MUNICIPALIDAD
DE GUAYAQUIL

GOBIERNO
NACIONAL

COMISION DE
TRANSITO DEL

GUAYAS

POBLACION

Industrias y

Plantas
Térmicas

Transporte
Automotriz

Ministerio del

Ambiente

Directivos

Dep. Ing.

Vial

Dirección del

Medio
Ambiente

FUENTES DE
CONTAMINACIÓN

CONDUCTORES

Profesionales

Sportman
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Tomando en cuenta los aspectos fundamentales del problema central

del presente estudio, tenemos como factores determinantes los siguientes

grupos de interés como los involucrados en el problema de la

contaminación del aire en la ciudad de Guayaquil: Fuentes contaminantes

fijas y móviles, Población, M.I.Municipalidad de Guayaquil, Comisión de

Tránsito del Guayas,  Gobierno Central y Conductores.

Fuentes Contaminantes.

Llámese como fuente contaminante a las generadoras de la contaminación

del aire en la ciudad de Guayaquil y de acuerdo a la información recopilada, en

la ciudad de Guayaquil, existen dos fuentes principales de contaminación

atmosférica bien definidas, las mismas que son: fuentes fijas y fuentes móviles.

Fuentes Fijas.

Son las empresas productoras de bienes de consumo, que se encuentran

ubicadas en sitios puntuales de la ciudad de Guayaquil, así también como los

que están en los parques industriales. Según los estudios y diagnósticos

realizados por parte del PPCCIYOF “Plan de Prevención y Control de la

Contaminación Industrial y de Otras Fuentes” (Espey, Huston & Associates –

Copade), se estableció que la ciudad cuenta con 542 industrias activas

repartidas de la siguiente manera: 62 Estaciones de Servicio, 3 Terminales de

Habitantes del

Sector Critico
Peatones en

general
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combustibles, 3 Envasadoras y distribuidoras de gas, 6 Plantas de generación

eléctrica, las mismas se encuentran ubicadas en las siguientes zonas:

1.- Zona ribereña  de los esteros Cobina y el Muerto.

2.- Zona ribereña del Río Guayas (sur del centro de la ciudad)

3.- Zona Juan Tanca Marengo

4.- Zona Mapasingue – Prosperina

5.- Zona Inmaconsa

6.- Zona Pascuales

7.- Zona vía a la Costa

Los sectores con mayor afectación en lo que a la calidad del aire se

refiere, se considera  al sector norte a lo largo de la Vía a Daule con los

parques  industriales   Inmaconsa y  Pascuales (zonas 5 y 6 de la

ubicación de las industrias); en el sector sur de la ciudad  tenemos a lo

largo de la avenida Domingo Comín (zona 2).Estas 2 zonas están

ubicadas en los sectores de desarrollo residencial de la ciudad; el lado

oeste de la ciudad  a lo largo de la Vía a  la Costa,  zona industrial –

minero – residencial y zona del parque de centrales termoeléctricas del

Salitral, Km. 16.5 vía a la costa (zona 7).

El tipo de  actividad industrial con mayor aporte de emisiones de las

partículas contaminantes para el aire debido a los procesos industriales

utilizados, se resume en la siguiente tabla.
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Grupo

CIUU

ACTIVIDAD INDUSTRIAL N° %

29 canteras 47 7

3121 fabricas de café soluble 16 3

36 Fábrica  de productos minerales no metálicos 115 21

3710 Industrias básicas de hierro y acero 6 1

CIIU: Clasificación Internacional Uniforme

Fuente: Espey Huston  &  Associate Copade

Fuentes Móviles.

Dentro de las fuentes móviles que afectan a la calidad de aire dentro de la

ciudad, tenemos los transportes aéreos y terrestres y  sin duda el parque

automotor  en lo que se refiere a los  buses y automóviles particulares  y taxis

son los que mayormente aportan a la gran contaminación del aire en la urbe de

la ciudad, debido a su permanencia constante dentro de ella, y según

investigaciones realizadas por el Plan de Prevención y Control de la

Contaminación Industrial y Otras Fuentes (PPCCYOF), corresponden a un 65 %

de la contaminación del aire en la ciudad o grandes urbes.

Debido a la combustión incompleta de los combustibles utilizados en

los vehículos motorizados, el parque automotor es el que produce mayor

contaminación de carácter continuo y externo en la ciudad. Esta mala

combustión origina las emisiones primarias como material particulado

grafítico, los óxidos de carbón o de biomasa en hogares mal ventilados y

es particularmente peligrosa para la salud de mujeres y niños.

En nuestro país no existe todavía estudios sistemáticos epidemiológicos a

largo plazo en lo que a contaminación del aire se refiere.  Aún así es evidente

que en las grandes urbes la contaminación del aire cada vez es mayor originada
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por las fuentes móviles de contaminación, así lo confirman las estadísticas

existentes de Morbi – Mortalidad. El ambiente en general también es afectado

por la contaminación urbana del aire, disminuyendo la posibilidad de mantener

un equilibrio ecológico en las ciudades de gran desarrollo urbanístico e industrial.

Población.

Son todas  las personas que habitan en un lugar geográfico especifico, en

este caso en la ciudad de Guayaquil que según datos del censo realizado por el

Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) en el año 2001 dio una

población de 1´952,029 habitantes, los que se encuentran afectados directa e

indirectamente por la contaminación del aire a causa de las fuentes de

contaminación atmosférica.

Actualmente se estima que la población del cantón Guayaquil supera los tres

millones de habitantes, este crecimiento poblacional es uno de los más

significativos del país debido a la inmigración por parte de ciudadanos del agro

en busca de nuevas fuentes de trabajo, creando un asentamiento en el centro

urbano de numerosas actividades productivas generadoras de fuentes de

trabajo, así como de estudio y comercio.

La población del centro urbano de la ciudad, sean estos transeúntes o

habitantes del sector  son los que se encuentran  en mayor riesgo de

contaminación por la inhalación permanente de los  gases tóxicos producidos por

la combustión interna de gasolina o diesel consumidos por los automotores que

circulan en el centro urbano de la ciudad de Guayaquil, constituyéndose la

población de mayor riesgo critico.

M.I. Municipalidad de Guayaquil.
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Es el organismo local que por medio de su Dirección del Medio

Ambiente creado en el año de 1998, entidad encargada de proponer las

políticas y estrategias de gestión municipal relativas al medio ambiente y

coordinar la implementación  de las actividades relacionadas con la

prevención de la contaminación ambiental  en su jurisdicción cantonal.

A finales de los años 90, la M.I. Municipalidad de la Ciudad de

Guayaquil ha ejecutado varios proyectos para la recuperación del

ambiente en su jurisdicción, en cuanto al recurso aire en el año 1993 fue

realizado el estudio “Contaminación Industrial en Guayaquil” (INEC  y

EFFICACITAS  Cía. Ltda.) en la que se estableció un inventario preliminar

de la contaminación industrial y evaluar las emisiones debidas al consumo

de diferentes tipos de combustibles y a los procesos de producción

industrial, definiendo la cantidad de emisiones esperadas mediante el

método  de evaluación rápida; en el año 1997 el Plan de Prevención y

Control de la Contaminación Industrial y de otras Fuentes PPCCIYOF

(Espey, Huston  &  Associates - copade), cuyo  propósito era el de

identificar los niveles de la calidad ambiental de la ciudad y desarrollar

propuestas de acciones tendientes a prevenir y controlar la contaminación

producida por las industrias. Este programa contiene propuestas de

establecer un plan y/o red de vigilancia de la calidad del aire, el mismo

que la municipalidad a través de la dirección del medio ambiente diseñara

e implementara un programa de  vigilancia de la calidad del aire a largo

plazo en la ciudad.

Comisión de Tránsito del Guayas.

Institución autónoma de la provincia del Guayas  que se encarga del

control vehicular y peatonal en las vías urbanas y rurales, es la encargada

de hacer cumplir las leyes de tránsito y transporte terrestre, donde se

contemplan aspectos ambientales, mediante su departamento de

ingeniería vial conjuntamente con otras instituciones, como es en este

caso con el Municipio de Guayaquil  coordinan y proyectan el
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reordenamiento vial en la ciudad para hacer fluir con mayor rapidez la

circulación vehicular, de esta manera se evitan los congestionamiento

vehicular que tantas molestias ocasionan al transito motorizado y

peatonal, dichos congestionamientos  son los que mayormente

contribuyen con la contaminación del aire causada por la emanación de

gases tóxicos por parte de los automotores de combustión interna en los

sectores urbanos de la ciudad de Guayaquil. Por lo tanto esta institución

también contribuye al mejoramiento indirecto de la calidad del aire.

Gobierno Central.

Por medio del Ministerio del ambiente creado en el año de 1996 y su

posterior aprobación  en el año de 1999 de la ley de Gestión Ambiental,

en el país comenzó un nuevo proceso de Gestión Ambiental orientado en

los principios universales del desarrollo sustentable, contenido en la

declaración de Río de Janeiro de 1992, sobre medio ambiente y

desarrollo, formando además el Sistema Nacional Descentralizado de

Gestión Ambiental. Este sistema compuesto por las instituciones públicas

y privadas con competencia ambiental y con la participación  de diferentes

niveles sociales, constituyen el  mecanismo de coordinación, integración y

cooperación entre los distintos ámbitos  de gestión ambiental y manejo de

recursos naturales para su conservación, protección prevención y control

de la contaminación ambiental de forma integral.

Por lo tanto, según el marco legal nacional, la competencia de la

gestión del recurso aire en la jurisdicción de la ciudad de Guayaquil

corresponden al sistema mencionado, mediante la coordinación de las

acciones entre las instituciones y organizaciones públicas, privadas y

comunitarias.

Conductor.
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Es toda persona mayor de edad que esta autorizada para conducir un

vehículo motorizado, sea este personal o de servicio público, estos

conductores pueden ser Chóferes Profesionales ó Chóferes  Sporman

(deportistas), los profesionales son los únicos autorizados por la Dirección

Nacional de Tránsito ó Comisión de Tránsito del Guayas  para conducir

los vehículos de transporte de pasajeros o de carga, mientras que los

conductores Sporman solo pueden conducir los vehículos particulares

livianos.

Los conductores que circulan por las vías de mayor congestionamiento

vehicular, son los grandemente afectados por la emanación de los gases

tóxicos que generan los automotores en circulación, provocándoles

irritabilidad, somnolencia y mal carácter, a demás de provocarles a la

postre enfermedades cardiovasculares y respiratorias.

6.2.2 MATRIZ DE ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS

Cevallos (2002); manifiesta:

1. Identificar los intereses, necesidades o ventajas particulares
que cada actor tiene respecto al problema central identificado, sin
importar su legitimidad frente a la sociedad. Considerar todas
aquellas motivaciones que impulsan el comportamiento de los actores
involucrados y que explican sus roles, poder de ingerencia y
actuaciones frente al problema.

2. Identificar los problemas percibidos por los actores. Describir
todas aquellas situaciones que afectan, limitan o condicionan
negativamente la capacidad de actuar y los intereses de los
involucrados. Considerar aquellas  condiciones o situaciones que,
para cada actor, se han convertido en problemas que deben
solucionarse, si se quiere modificar al problema central.
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3. Establecer que tipo de recursos, mandatos, capacidades,
motivaciones,  o posibles compromisos tienen los diferentes
grupos de involucrados   para contribuir a la solución del problema
central, incluyendo  recursos políticos, legales, humanos, o
financierosque, así como los compromisos que eventualmente éstos
podrían asumir frente al proyecto y su capacidad de participar.

4. Identificar los intereses de los actores en relación al
proyecto.- Considerar expectativas o necesidades que tienen los
actores involucrados y que se espera que el proyecto pueda
responder o no en el futuro.

5. Identificar los posibles niveles de cooperación o conflicto que
podrían producirse entre los actores involucrados resultantes de
intereses contrapuestos que puedan afectar las posibilidades del
proyecto o ponerlo en riesgo en razón de que no fueron considerados
o manejados adecuadamente; y en lo opuesto, facilitar las
posibilidades del proyecto

Diapositiva 38, 39
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6.3 ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS: Análisis de fuerzas, análisis de
efectos y árbol de problemas causas – efectos

Desde que se dio inicio a la revolución industrial, el ser humano

parece que se olvidó que la naturaleza es su hábitat, su domicilio; el

objetivo económico y la satisfacción de sus necesidades se convirtieron

en su obsesión, sacrificando los diversos ecosistemas, en especial el aire.

El ser humano olvido que necesitaba aire puro para respirar  y que los

bosques y las plantas son sus mejores aliados para tener abundante

oxigeno,  no se quiere entender que el ser humano es parte de la

naturaleza y que cualquier cosa que haga en su contra, esta

perjudicándose a sí mismo.
El parque automotor produce la mayor parte de emisiones contaminantes de

carácter continuo en la ciudad debido a la combustión incompleta de los

combustibles utilizados, los que originan las emisiones primarias como: material

particulado grafítico, los óxidos de nitrógeno, el dióxido de azufre, los óxidos de

carbono, algunos óxidos metálicos, hidrocarburos residuales y metales pesados,

los cuales al reaccionar con otros compuestos químicos de la atmósfera

producen las emisiones secundarias tales como: Ozono, compuesto

halogenados, compuestos orgánicos complejos y ácidos inorgánicos corrosivos,

por lo tanto, el creciente numero de vehículos automotores livianos y pesados

alteran la calidad del aire en la ciudad de forma negativa.

Según el departamento de ingeniería y estadística de la Comisión de Transito

del Guayas existen en la actualidad (30 de Junio de 2003) 279,173 vehículos

motorizados en la provincia del Guayas, repartidos entre Taxis, Transporte

publico y transportes particulares y de acuerdo a estimaciones estadísticas,

corresponden a diez personas por vehículo
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El monitoreo atmosférico realizado en la ciudad de Guayaquil,

mediante la ejecución del programa de Monitores de la Red Ecuaire,

demostró  que las concentraciones promedio anuales de las partículas

totales en suspensión (PTS) en un 35% estaban por encima del nivel de

referencia de 40g/m3 recomendado por la OMS

Los niveles de monóxido de carbono definidos durante el estudio demostraron

que éstos superan las normas nacionales para un promedio de 8 horas móviles,

siendo más alto en la zona central de la ciudad, debido al constante e  intenso

tráfico vehicular y sobre todo por el bajo control en el mantenimiento del parque

automotor

El monóxido de carbono, es un gas incoloro e inodoro que se combina con la

hemoglobina para formar la carboxihemoglobina y puede llegar a

concentraciones letales, ya que esta afecta al sistema nervioso central

provocando cambios funcionales como: cardiacos , pulmonares, dolor de

cabeza, fatiga, somnolencia, fallos respiratorios y hasta la muerte, debido a que

el monóxido  de carbono, actúa sobre la hemoglobina de la sangre impidiendo el

transporte de oxigeno al organismo.

El dióxido de azufre, generado en los procesos de combustión, se disuelven

en las mucosas del tracto superior respiratorio, cuya función es la de proteger o

impedir el avance de sustancias hacia regiones más delicadas. Pero el dióxido

de azufre acarreado por partículas muy pequeñas penetra hasta las zonas más

vulnerables de los pulmones causando graves daños.

En general, se puede observar que tanto el monitoreo continuo de la Red

Ecuaire, como el estudio realizado por Espey Huston, demostraron que en la

ciudad de Guayaquil la calidad del aire, a pesar de las condiciones favorables

tanto como las topográficas y meteorológicas con la cualidad de la buena

dispersión atmosférica debida a los vientos locales, está afectada de carácter
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negativo no solamente por las partículas totales en suspensión, sino también por

la mayoría de los parámetros evaluados.

En la siguiente tabla,  se puede estimar el aporte de las emisiones

atmosféricas generadas por las principales fuentes de contaminación del aire,

tanto las fuentes  fijas como las fuentes  móviles, debido principalmente al

consumo de combustibles fósiles (derivados de petróleo), más que por la

utilización y el manejo de las materias primas y procesos industriales que

conforman aproximadamente el 35% de la contaminación, en comparación con

el 65% correspondiente a los vehículos automotores tanto    públicos como

privados, los que consumen  gasolina y diesel para su propulsión.

Estimación del aporte de las emisiones al aire producidas por fuentesfijas y móviles
en la ciudad de Guayaquil

Emisión al Aire PM10 SO2 NOX CO Total

Fuentes Tm/año (%) Tm/año (%) Tm/año (%) Tm/año (%) Tm/año (%)

Industrias 2107  (38) 5600  (43) 1184  ( 9) 135  (0.4) 9026  (14)

Plantas térmicas 2394  (43) 7194  (56) 3899  (27) 275  (0.8) 13762  (21)

Transporte Automotriz 1053  (19) 134  ( 1) 9206  (64) 33405(98.8) 43798  (65)

Total: Tm/año (%) 5554 (100) 12928 (100) 14289 (100) 33815(100) 66586 (100)

Fuente: PPCCIYOF para el cantón Guayaquil, M.I.Municipalidad de Guayaquil - Espey Huston & Associates

En la ciudad de Guayaquil, debido a su alto grado de crecimiento demográfico

mucho más rápido que lo planificado, al igual que sus fuentes contaminantes
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tanto las fijas como las móviles,  la disminución de la calidad de aire puede

afectar de forma negativa la salud de la población y el ambiente.

Este problema esta llamando la atención de las autoridades Municipales de

la ciudad, debido a que no solo representa un peligro para la salud, sino también

que debido a la polución se reduce la producción de alimentos ya que esta nube

tóxica afecta de manera indirecta a los cantones aledaños a la ciudad donde se

cultivan diferentes productos para el consumo humano.

La Dirección del Medio Ambiente de la M.I Municipalidad de Guayaquil

consientes de este problema que  es la contaminación del recurso aire,

han determinado como objetivo principal dentro de la gestión  ambiental

que se implementa mediante varios planes de acción y trabajo “lucha

contra la contaminación ambiental”, la cual es un desafío para la unidad

ambiental que es el de reducir los niveles de emisiones contaminantes al

aire y alcanzar su objetivo principal el de  “proteger la salud de la

ciudadanía, mejorar su calidad de vida y preservar y recuperar los

ecosistemas locales y regionales, mediante la promoción de un programa

integrado de rehabilitación ambiental”.

6.3.1 ANÁLISIS DE FUERZAS

Cevallos (2002); manifiesta:
1. Objetivo:

 Determinar la intensidad de las relaciones de causa y efecto que se
producen dentro de una determinada problemática.

2. Procedimiento:

 Dibuje un gráfico de campo de fuerza un T
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 Escriba la situación actual en el centro superior del gráfico

 Escriba la situación deseada en el extremo superior derecho

 Escriba la situación empeorada en el extremo superior izquierdo

 Haga una tormenta de ideas para fuerzas impulsoras

 Haga una tormenta de ideas para fuerzas bloqueadoras

 Valore la intensidad del efecto de la fuerza sobre el problema
central

 Valore el potencial de cambio del problema central a partir de la
neutralización de la fuerza bloqueadora o el aprovechamiento de la
fuerza impulsora

 Seleccione los factores con mayor potencial de cambio

Diapositiva 33
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6.3.2 Matriz de Análisis de Fuerzas

Situación Empeorada SITUACIÓN ACTUAL Situación Mejorada

Incremento de Enfermedades
Respiratorias y cardiovasculares;
Mayor consumo de combustible

ALTO Índice de
Contaminación del aire en

la ciudad de Guayaquil

Habitantes con menor Problemas
de salud y Ahorro de Reservas
de Combustible

Fuerzas Impulsoras I PC I PC Fuerzas Bloqueadoras

Dirección del Medio Ambiente de
la M. I. Municipalidad de
Guayaquil encargada de
monitorear la calidad del aire y
buscar medios de prevención

4 4 3 3 Falta de un Presupuesto
sostenido, para un mejor sistema
de monitoreo del aire en la
ciudad de Guayaquil.

Ministerio del Medio Ambiente.
Organismo encargado de
prevenir y conservar los
problemas que a impacto
Ambiental se refiera

2 4 4 4 Institución centralizada, que no
otorga el interés necesario a los
problemas de Guayaquil.

Fuerzas BloqueadorasI        PC          I          PCFuerzas Impulsaras

Problemática Resuelta

(Ideal a buscar)

Problemática Central

(Problema del

presente)

Problemática Agravada
(Extremo a evitar)

I = Intensidad:

Cuál es el nivel de impacto de la
fuerza sobre la problemática?

PC = Potencial de Cambio:

¿Cuánto se puede modificar o
aprovechar la fuerza para llegar
a la situación deseada?

Escala

1 = Bajo

2 = Medio Bajo
3 = Medio

4 = Medio Alto

5 = Alto
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Grupo de Ciclismo de Montaña
"Chay Anga Explorer"  impulsador
de campañas para la no-
contaminación Ambiental

4 5 3 4 Escaso Presupuesto de parte de
sus integrantes

Organismos No
Gubernamentales (ONG),
preocupados por el mejoramiento
continuo de los problemas del
medio ambiente

3 4 2 4 Conflictos legales con respecto a
leyes tributarías

Pre disposición de los ciudadanos
para participar en campañas de
no-contaminación ambiental

4 5 3 4 Poca Información sobre los
efectos causados por la
contaminación del aire en la
ciudad a causa  del parque
automotor
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6.3.5 CONSTRUCCIÓN DEL ARBOL DE PROBLEMAS

Cevallos (2002); manifiesta:

a) Enunciado del problema central que afecta a un determinado
grupo humano y en un determinado ámbito geográfico.

b) Identificación de las causas directas del problema central
consideradas como claves, y que corresponden a los factores que
provocan directamente el aparecimiento del problema.

c) Identificación de las causas indirectas que representan los
factores que originan la existencia de las causas-efecto directas y
que inciden sectorialmente e indirectamente en el aparecimiento del
problema central.

d) Identificación de las causas estructurales que provocan los
problemas o causas-efectos indirectos del problema central y que
se sitúan a un nivel estructural del entorno económico, social,
político, tecnológico o poblacional y sobre el cual el proyecto no
tiene mayor capacidad de intervención.

f) Identificación de los efectos directos descriptores del
problema central y que son aquellos factores o evidencias-
manifestaciones que permiten que el problema central se
manifieste, constituyéndose, al mismo tiempo en sus indicadores.

g) Identificación de los efectos indirectos y sectoriales del
problema central y provocados por los efectos primarios, los cuales
se inscriben en el ámbito de problemáticas relacionadas con
dominios específicos del desarrollo del país afectados tanto por la
problemática que aborda el proyecto y otros problemas sectoriales.

h) Identificación de los efectos de impacto estructural provocados
por los efectos secundarios sectoriales del proyecto y que inciden
en factores-efecto estructurales y determinantes de las condiciones
de sostenibilidad del proyecto y que describen los aportes o
contribuciones del proyecto al desarrollo general del país.
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Diapositivas 47,48

ARBOL DE PROBLEMAS

Deterioro de la capa
de Ozono

Aumento de
precipitaciones ácidas
calentamiento global

Aumento de
enfermedades
respiratorias y

cardiovasculares

Malformación en el
desarrollo fetal y

alteración del sistema
nervioso central

Se incrementa la contaminación del aire en la ciudad de
Guayaquil

Mayor contaminación
atmosférica

Deterioro de la Salud Publica

Alta contaminación del aire producida por la
emanación de gases por parte de los vehículos

automotores

PROBLEMA CENTRAL EFECTOS

CAUSAS
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6.4 ANÁLISIS DE OBJETIVOS

Cevallos (2002); manifiesta:

Aumento de vehículos
automotores en la curva

No existe regulación en la
circulación de transporte

Incumplimiento de leyes
y disposiciones sobre

emanaciones de gases
tóxicos.

Poca circulación de
vehículos no

contaminantes.

Desconocimiento de la
ciudadanía en general de
los daños causados por
la contaminación de los
vehículos motorizados

Falta de ordenanza
municipal para mejorar
la circulación vehicular

en la ciudad

Inexistenxia de vehículos
utilitarios en la ciudad

Alto costo final de
vehículos importados

Falta de modelos
agradables de

bicicletas  para uso
familiar

No existe incentivo
para el desarrollo

de nuevos modelos

Falta de costumbre en la
utilización de vehículos

utilitarios

Falta de ordenanza
municipal para mejorar
la circulación vehicular

en la ciudad
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a) Convertir las relaciones causa y efecto en relaciones medios-fines
a partir del problema central convertido en propósito, sus causas en
medios y sus efectos en fines.

b) Establecer los distintos niveles jerárquicos de medios (medios
directos, indirectos, estructurales) generados desde el propósito.

c) Establecer los distintos niveles de fines generados a partir del
propósito (fines directos, secundarios y estructurales).

d) Visualizar estas relaciones medios-fines en un diagrama
denominado Árbol de Objetivos.

Diapositiva 55

6.4.1 ARBOL DE OBJETIVOS

El árbol de objetivos, esta establecido a partir del árbol de problemas y

enunciándolos como estados positivos enlazados en relaciones Medios – Fines.
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Se ha reducido el
deterioro  de la capa

de Ozono

Disminución de las
precipitaciones ácidas
y del calentamiento

global

Se han disminuido las
enfermedades
respiratorias y

cardiovasculares

Se ha mejorado el
desarrollo fetal y

menos  alteración del
sistema nervioso

Se ha contribuido a la reducción  de la  contaminación del
aire en la ciudad de Guayaquil

Bajo niveles de  contaminación
atmosférica

Se ha mejorado el deterioro
de la Salud Publica

Se ha mejorado la calidad del aire contaminado
producida por la emanación de gases por parte de los

vehículos automotores

PROPÓSITO DEL

PROYECTO

FINES

MEDIOS

Se ha disminuido la
circulación de
vehículos automotores
en la ciudad

Se ha promocionado y
difundido el uso de la
bicicleta como vehículo
no contaminante

Se ha desarrollado
nuevos modelos de
vehículos  utilitarios
para  uso familiar

Se ha creado fabrica
productora de
vehículos Rickshaw de
tracción humana

Se han realizado campañas
consientizadoras sobre los
beneficios de utilizar la
bicicleta como medio
alternativo de transporte
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6.4.2 OBJETIVO GENERAL

 Se ha mejorado la calidad del aire contaminado producida por la

emanación de gases por parte de los vehículos automotores en la ciudad

de Guayaquil.

6.4.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Se ha  disminuido la circulación  de vehículos automotores en la ciudad.

 Se ha promocionado y difundido el uso de la bicicleta como vehículo no

contaminante.

 Se ha desarrollado nuevos modelos de vehículos utilitarios para uso

familiar.

 Se ha creado  fabrica productora de vehículos Rickshaw de tracción

humana.

Se han creado leyes y
disposiciones sobre la
circulación limitada de
los automotores

Cumplimiento de las
normas de no
contaminación por
parte de la ciudadanía

Se han comprometido los
organismos gubernamentales y
seccionales para desarrollar
campañas de no
contaminación

Se ha creado un
departamento de
diseño

Se han incrementado
el uso de nuevos
modelos de vehículos
utilitarios para  uso
familiar

Se han creado
nuevas fuentes de
empleo
aumentando el
aparato productivo
del estado

Se han convocado sendas
ruedas de prensa sobre las
actividades desarrolladas
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6.5 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

Cevallos (2002); manifiesta:

FINALIDADES

Para efectuar el análisis de alternativas:

a) Identificar las soluciones alternativas que puedan llegar a ser
estrategias del proyecto y representadas por cadenas de objetivos
enlazados en relaciones de medios-fines.

b) Evaluar la factibilidad técnica, financiera, social y política de
las posibles estrategias representadas por las cadenas de objetivos
medios-fines que pueden permitir lograr objetivos de jerarquía
superior (Finalidad; Propósito, Componentes); y

c) Determinar la estrategia general a ser adoptada por el
proyecto y representada por la hipótesis de desarrollo expresada en
la finalidad, propósito y componentes perseguidos.

PROCEDIMIENTOS Específicos a Seguir

1er Paso:

Identificar los objetivos a excluir -- porque no son deseables o
factibles.

2º Paso: Identificar diferentes cadenas de relaciones de “medios y
fines” como posibles estrategias alternativas para el proyecto en lo
que se refiere a posibles componentes a considerar.
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3er Paso: Seleccionar la(s) alternativa(s) que --en su opinión--
representa(n) las mejores estrategias para el proyecto porque las
relaciones de medios-fines enlazadas sustentan de forma adecuada a
los objetivos de jerarquía superior.

4º Paso:

Aplicar los criterios apropiados y/o requeridos para seleccionar la
estrategia del proyecto.

Diapositiva 65,67

6.5.1 ARBOL DE ALTERNATIVAS

Se ha reducido el
deterioro  de la capa

de Ozono

Disminución de las
precipitaciones ácidas
y del calentamiento

global

Se han disminuido las
enfermedades
respiratorias y

cardiovasculares

Se ha mejorado el
desarrollo fetal y

menos  alteración del
sistema nervioso

Se ha contribuido a la reducción  de la  contaminación del
aire en la ciudad de Guayaquil

Bajo niveles de  contaminación
atmosférica

Se ha mejorado el deterioro
de la Salud Publica

Se ha mejorado la calidad del aire contaminado
producida por la emanación de gases por parte de los

vehículos automotores
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Se ha disminuido la
circulación de
vehículos automotores
en la ciudad

Se ha promocionado y
difundido el uso de la
bicicleta como vehículo
no contaminante

Se ha desarrollado
nuevos modelos de
vehículos  utilitarios
para  uso familiar

Se ha creado fabrica
productora de
vehículos Rickshaw de
tracción humana

Se han realizado campañas
consientizadoras sobre los
beneficios de utilizar la
bicicleta como medio
alternativo de transporte

Se han creado leyes y
disposiciones sobre la
circulación limitada de
los automotores

Cumplimiento de las
normas de no
contaminación por
parte de la ciudadanía

Se han comprometido los
organismos gubernamentales y
seccionales para desarrollar
campañas de no
contaminación

Se ha creado un
departamento de
diseño

Se han incrementado
el uso de nuevos
modelos de vehículos
utilitarios para  uso
familiar

Se han creado
nuevas fuentes de
empleo
aumentando el
aparato productivo
del estado

Se han convocado sendas
ruedas de prensa sobre las
actividades desarrolladas
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6.6 DISEÑO DE ESTRATEGIAS DEL PROYECTO

A  partir de  la cadena de objetivos enlazados, consideramos la mejor

alternativa de acuerdo a su jerarquía correspondiente definimos su Finalidad,

Propósito, Componentes y Objetivos específicos (este último es la referencia

para definir indicadores y actividades en el marco lógico).

6.6.1 DIAGRAMA DE ESTRATEGIAS

Se ha mejorado la calidad del aire en la ciudad de
Guayaquil

Se ha disminuido la contaminación del aire en la ciudad
de Guayaquil  debido a la  emanación de gases

carburantes por parte  de los automotores

FINALIDAD

PROPOSITO

COMPONENTES

OBJETIVOS DE ACTIVIDADES

Se han realizado campañas
consientizadoras sobre los
beneficios de utilizar la
bicicleta como medio
alternativo de transporte

Promoción y difusión del
uso de la bicicleta como
vehículo no
contaminante

Desarrollar  nuevos
modelos de vehículos
utilitarios para  uso familiar

Implantación de  fabrica
productora de vehículos
Rickshaw de tracción humana
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6.6.1.1    Finalidad del Proyecto

Se ha mejorado la calidad del aire en la ciudad de Guayaquil

consecuentemente la calidad de vida y salud de todas las personas  en  general

que habitan en la misma.

6.6.1.2    Propósito del Proyecto

Se ha disminuido la contaminación del aire en la ciudad de Guayaquil,

causada por la emanación de gases tóxicos producidos por los vehículos

motorizados.

Se han comprometido los
organismos gubernamentales y
seccionales para desarrollar
campañas de no
contaminación

Se ha creado un
departamento de
diseño de vehículos
utilitarios

Se han
incrementado el
uso de nuevos
modelos de
vehículos utilitarios
para  uso familiar

Se han creado nuevas
fuentes de empleo
aumentando el aparato
productivo del estado

Se han convocado sendas
ruedas de prensa sobre las
actividades desarrolladas
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6.6.1.3    Componentes del Proyecto

1.- Promoción y difusión del uso de las bicicletas como medio  alternativo

de transporte para trasladarnos a diferentes lugares  dentro de la ciudad

de Guayaquil.

2.- Se han desarrollado nuevos modelos de vehículos utilitarios Rickshaw

para uso familiar.

3.- Se ha implantado una fabrica productora de bicicletas Rickshaw

incrementando nuevas plazas de trabajo en la ciudad de Guayaquil.

6.6.1.3.1    Actividades del Componente 1

1.- Se ha diseñado, organizado y ejecutado una campaña de

sensibilización de la opinión pública, instituciones, organizaciones,

servicios y población en general acerca de la utilización de las bicicletas

como medio alternativo de transporte dentro de la ciudad de Guayaquil.

2.- Se han comprometido los organismos seccionales como la Dirección

del Medio Ambiente de la M.I. Municipalidad de Guayaquil y

Gubernamentales Ministerio del Medio Ambiente a desarrollar continuas

campañas de No Contaminación Ambiental en lo que se refiere a la

calidad del aire en la ciudad de Guayaquil.

3.- Se han convocado a sendas ruedas de prensa de los distintos medios

de comunicación para informar sobre las actividades que se desarrollan

en beneficio de la No contaminación del  recurso aire.
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6.6.1.3.2    Actividades del componente 2

1.- Se ha creado un departamento de diseño de vehículos utilitarios de   uso

familiar

2.- Se han incrementado el uso de nuevos modelos de vehículos utilitarios para

uso familiar

6.6.1.3.3 Actividades del componente 3

1.- Se ha generado nuevas fuentes de empleo directa e indirecta mente

contribuyendo de esta manera al desarrollo socioeconómico del aparato

productivo del estado.

6.6.2 RESULTADOS ESPERADOS DEL PROYECTO

6.6.2.1    Resultados en el ámbito de la Finalidad

1.- Se ha reducido el deterioro de la capa de Ozono al disminuir las

emanaciones de los gases carburantes producidos por los vehículos

automotores.

2.- Se ha regularizado las precipitaciones en las zonas de mayor

contaminación del aire.
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3.- Se ha disminuido los problemas relacionados con el desarrollo fetal en

las mujeres embarazadas expuestas a la inhalación del monóxido de

carbono generado por los vehículos motorizados.

4.- Se han reducido las enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

5.- Se ha mejorado el sistema nervioso central de las personas, teniendo

menos estrés al no estar expuestas a altas concentraciones de monóxido

de carbono.

6.6.2.2    Resultados en el ámbito de Propósitos

1.- Se ha incrementado la participación de la ciudadanía en un 10% por

medio de las campañas publicitarias de esta manera contribuye  a la No

contaminación atmosférica en lo que a l recurso aire se refiere.

2.- se ha logrado un mejoramiento a la salud publica en un 10% los

mismos que han sido motivados a la No contaminación al reducir las

emanaciones de monóxido de carbono por partes de sus vehículos

motorizados.

6.6.2.3 Resultados en el ámbito de Componentes

6.6.2.3.1    Componente 1

1.1 Se han conformado campañas concientizadoras sobre los beneficios

que trae consigo la utilización de las bicicletas como medio alternativo

de transporte al trasladarse dentro de la ciudad.

1.2 Se ha convocado a sendas ruedas de prensa para informar sobre las

actividades desarrolladas a favor de la No contaminación ambiental.
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1.3 Se ha comprometido a los organismos seccionales Dirección del

Medio Ambiente de la M.I. Municipalidad de Guayaquil y organismos

Gubernamentales Ministerio del Medio Ambiente, a desarrollar

campañas permanentes  por la No contaminación Ambiental en lo que

respecta  a la calidad del Aire Recurso No renovable.

6.6.2.3.2    Componente 2

2.1 Se ha incrementado un constante monitoreo sobre la aceptación de

la ciudadanía en la utilización de un vehículo alternativo para su

traslado dentro de la ciudad.

2.2 Se ha facilitado la  promoción sobre la  utilización de las bicicletas

como medio alternativo de transporte, por parte de la ciudadanía en

general.

6.6.2.3.3 Componente 3

3.1Se ha incrementado el aparato productivo del estado al incorporar

nuevas fuentes de trabajo directa e indirectamente, generando un

bienestar a la sociedad por lo menos durante los cuatro años  que

dure este proyecto, aunque se garantiza un mayor periodo por ser un

proyecto auto sostenible.

6.6.2.4 Actividades del Proyecto

6.6.2.4.1    Actividades Relativas al Componente 1
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1.3.1 Diseño de campañas de sensibilización de la ciudadanía en

general sobre la utilización de vehículos alternativos para

trasladarnos dentro de la ciudad de una manera no contaminante.

1.3.2 Convocatoria a otros grupos comprometidos con el cuidado del

medio ambiente.

1.3.3 Oficializar día a nivel local  de circulación solo de vehículos a

tracción humana para concienciar la utilización de la bicicleta como

medio alternativo de transporte.

1.3.4 Definir estrategias de campaña para la programación de eventos

referentes a la No contaminación del Aire en la ciudad.

1.3.5 Desarrollo de materiales de publicación (trípticos) para dar

información personalizada sobre las consecuencias de la

contaminación del aire.

1.2.1 Realizar sendos oficios a los medios de comunicación para

convocar     a ruedas de prensa y comunicados de prensa para

comunicar sobre las   actividades a desarrollarse a favor de la No

contaminación de aire.

1.2.2 Motivar e incentivar de una manera personalizada a la ciudadanía

en general sobre el uso alternativo de las bicicletas como medio de

transporte dentro de la ciudad.

1.3.1 Realizar periódicas visitas a los organismos seccionales y

gubernamentales con propuestas sobre los beneficios que conlleva

la utilización de las bicicletas para el cuidado del medio ambiente,

para que se comprometan a desarrollar campañas permanentes

sobre la importancia de la No contaminación Ambiental.
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1.3.2 Comprometer a la clase política a resguardar y conservar el

mejoramiento del cuidado del medio ambiente que nos rodea.

6.6.2.4.2 Actividades Relativas al Componente 2

2.1.1 Diseñar  tipos de encuestas de sondeo sobre opinión y aceptación

de la utilización de vehículos alternativos.

2.1.2 Definir  sector meta para que la muestra tomada de encuestados,

refleje con certeza la confiabilidad  de los resultados.

2.1.3 Investigar la aceptación de  nuevos modelos de vehículos rickshaw

para uso familiar.

2.2.1 Informar al público (entrega de volantes)  sobre los beneficios que

traen consigo la utilización de vehículos  de tracción humana  para

su uso cotidiano.

2.2.2 Demostración del nuevo vehículo  en  los diferentes lugares de

concentración masiva de personas  en la ciudad de Guayaquil.

6.6.2.4.3 Actividades relativas al componente 3

3.1.1 Ubicación de sector apropiado para ubicación de la planta

productora de vehículo rickshaw.

3.1.2 Negociar infraestructura donde funcionará  la planta

3.1.3 Diseño de sistema de procesos para la elaboración de vehículos

rickshaw.
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3.1.4 Adquisición de equipos y maquinarias

3.1.5 Implantación de maquinarias

3.1.6 Contratación de personal

3.1.7 Compra de materia de prima

3.1.8 Programación de producción continua de  vehículos

3.1.9 Puesta en marcha de sistema de producción

3.1.10 Lanzamiento al mercado de vehículos rickshaw

3.1.11 Diseño de estrategia de marketing para  incorporación de vehículos

rickshaw en el mercado local.

6.7 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO FASE I

Cevallos (2002); manifiesta:

El Marco lógico es una herramienta para la formulación de proyectos
que permite sustentar e instrumentar su diseño,  ejecución, monitoreo
y  evaluación.

La Matriz del Marco Lógico permite resumir en un solo

documento:
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QUÉ se desea lograr en el proyecto y expresado en la FINALIDAD, el
PROPÓSITO Y LOS COMPONENTES;

CÓMO se alcanzarán el Propósito y Componentes del proyecto, a
través de las ACTIVIDADES;

QUÉ FACTORES externos son indispensables para el éxito del
proyecto y expresados como SUPUESTOS;

CÓMO se pretende medir el cumplimiento de los  objetivos y
resultados del proyecto, a través de los INDICADORES DEL
PROYECTO;

CÓMO se puede obtener la información necesaria para verificar el
cumplimiento de la Finalidad, Propósito y Componentes del proyecto,
a través de LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN;

QUÉ recursos son necesarios para la ejecución del proyecto, a través
del PRESUPUESTO de las Actividades.

Diapositiva 79, 82



CAPITULO VII



7.1 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO: Grupos beneficiarios, condiciones económicas,

culturales, tecnológica.

Podemos describir dos grupos de beneficiarios de este proyecto, los beneficiarios

directos y los indirectos.

Los  beneficiarios directos del presente proyecto, son todas las
personas que transitan y habitan en el sector urbano de la ciudad de
Guayaquil, sitio donde  existe la mayor concentración de monóxido de
carbono, producido por los vehículos automotores que circulan
continuamente por la urbe, que de acuerdo a datos obtenidos por el INEC.
son alrededor de 1’985,379 personas aproximadamente.

En cuanto a los beneficiarios indirectos, son todas las personas que por

alguna razón en particular llegan día a día desde otras localidades hacia esta

ciudad punto de interés de este proyecto, que de acuerdo a datos obtenidos por

parte de la CTG. Se estiman que van alrededor de 100,000 personas que llegan

y salen todos los días en el terminal terrestre Jaime Roldós Aguilera de la ciudad

de Guayaquil.

Desde el punto de vista de la OMS hacen manifiestos que, existe en el mundo

una clara evidencia que demuestran que la contaminación atmosférica afecta de

gran manera a la salud humana en general.



Beneficiarios del Proyecto 63

Por ser un proyecto que busca minimizar los efectos negativos  a la salud

publica, causados por la emanación de gases tóxicos producto de la combustión

incompleta de los vehículos motorizados  que circulan en la ciudad, las

condiciones económicas, sociales, culturales y tecnológicas, no son relevantes

para los grupos de beneficiarios, debido a que toda persona sin importar sus

condiciones saldrán favorecidos de alguna manera por la disminución del

monóxido de carbono que generan los vehículos automotores para su

funcionamiento.

A demás de contribuir a la no contaminación del medio ambiente,

preservándolo de un deterioro irreversible en cuanto  corresponde a la capa de

ozono y el efecto invernadero causado por el calentamiento global debido a la

alta contaminación de la atmósfera.



CAPÍTULO VIII



8.1ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD, Factibilidad, Sustentabilidad y
Relevancia de los Componentes.

Sostenibilidad.

Comprende la capacidad de  un proyecto para mantener, por el tiempo

que sea necesario, los efectos e impacto generados desde la ejecución

de sus actividades, componentes, propósito y finalidad sobre una

determinada problemática  de desarrollo humano.

Sustentabilidad.

Uso optimizado de los recursos naturales por parte de individuos,

instituciones, organizaciones o proyectos, dentro de niveles y condiciones que no

pongan en riesgo su disponibilidad y utilización en el futuro, por parte de las

nuevas generaciones.

Relevancia.

Trata sobre si el proyecto responde a las necesidades básicas, a los intereses

de la población  y/o a las expectativas frente al futuro en un periodo de tiempo

determinado.



CAPITULO IX



9.1 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

Podría definirse el Impacto Ambiental (IA) como la alteración, modificación o

cambio en el ambiente, o en alguno de sus componentes de cierta magnitud y

complejidad originado o producido por los efectos de la acción o actividad

humana. Esta acción puede ser un proyecto de ingeniería, un programa, un plan,

o una disposición administrativo-jurídica con implicaciones ambientales. Debe

quedar explícito, sin embargo, que el término impacto no implica negatividad, ya

que éste puede ser tanto positivo como negativo.

Los estudios de impacto ambiental son instrumentos para las políticas

ambientales preventivas, ya que deben efectuar siempre antes de iniciar

las obras correspondientes. Se supone que dichos estudios servirán para

corregir los diseños de obra a fin de ajustarlos a una incidencia (o

impacto) negativa ambiental mínima. De esta manera nos vamos

acercando al concepto de evaluación de la incidencia o del impacto

ambiental. No es posible que una obra (por ejemplo una planta de

almacenamiento/fraccionamiento de fertilizantes) tenga impacto ambiental

cero, ya que por mínima que sea la infraestructura se produce una

modificación sobre el medio que antes de realizarla no se presentaba. Por
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ejemplo, el espacio físico ocupado por las instalaciones ya es un impacto

ambiental negativo para el ambiente.

La evaluación del Impacto Ambiental (EIA) es un procedimiento

técnico-administrativo destinado a identificar e interpretar, así como a

prevenir los efectos de corto, mediano y largo plazo que actividades,

proyectos, programas o emprendimientos públicos o privados, pueden

causar al ambiente, en función de los objetivos fijados por la ley. Cuando

se menciona que es un procedimiento técnico, implica que las Empresas

encargadas de la evaluación deben realizar un reporte técnico en el cual

se realiza una evaluación científica de la magnitud de la incidencia

ambiental. En el cuadro 1 se presentan algunas normativas que regulan la

EIA. Otro concepto que se podría dar de EIA sería: proceso por el cual

una acción que debe ser aprobada por una autoridad pública y que puede

dar lugar a efectos colaterales significativos para el medio, se somete a

una evaluación sistemática cuyos resultados son tenidos en cuenta por la

autoridad competente para conceder o no su aprobación. Una EIA tiene

alcance y contenido que desde el legislador, se trata de una institución

jurídica, por lo que habrá de ajustarse a lo que la Ley determine al

respecto

En sentido estricto, la ecología ha definido al ambiente como el conjunto de

factores externos que actúan sobre un organismo, una población o una

comunidad. Estos factores son esenciales para la supervivencia, el crecimiento y

la reproducción de los seres vivos e inciden directamente en la estructura y

dinámica de las poblaciones y de las comunidades. Sin embargo la naturaleza es
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la totalidad de lo que existe. Dentro de ella también entra lo que la sociedad

construye a través de su accionar. Generalmente esto es lo que se identifica

como "ambiente".

El concepto de ambiente tuvo al final de los años sesenta dos acepciones
bastantes claras, según se aplicara en los países industrializados o en los
países en vías de desarrollo. En los primeros la temática ambiental se
concentraba casi exclusivamente en los aspectos de contaminación, en
cuyo caso resulta correcto considerar que los problemas ambientales
tenían un carácter tecnológico. En cambio, en los países en vías de
desarrollo, el concepto era mucho más amplio o de carácter
socioeconómico y político más que tecnológico, puesto que se
consideraban problemas ambientales prioritarios precisamente los
derivados del subdesarrollo: problemas sanitarios, condiciones muy
deficientes de los asentamientos humanos, falta de viviendas y escuelas,
deficiencias de nutrición, tala indiscriminada de bosques y pérdida de
suelos, destrucción o mala explotación de recursos naturales, etc. A estos
problemas propios del subdesarrollo hay que añadir los que pueden
generarse de un desarrollo que no considere en sus proyectos la variable
ambiental. Ya a fines de la década del 80, el concepto de medio ambiente
tiene un sentido único y generalizado, cada vez más amplio, hasta el
punto de que conceptos tan complejos y extensos como los de "calidad de
vida" y "asentamientos humanos" se integran en su temática.

Este sentido amplio del ambiente se entiende al considerar al grupo humano

cuando ejerce una acción sobre la naturaleza, acción configurada tanto por los

hombres que intervienen en el proceso de uso y valoración de esa naturaleza (su

número, sus aptitudes físicas y mentales) como por las técnicas que se aplican

para tal fin (objetos y medios de trabajo, visión social y técnica del trabajo,

técnicas productivas, de transporte, distribución y comercialización).

En conclusión podremos decir que el impacto ambiental producido por el

presente proyecto es positivo, pues busca minimizar los efectos negativos
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causados a la salud publica debido a la emanación de gases tóxicos producidos

por la combustión incompleta de los vehículos automotores que circulan en la

ciudad de Guayaquil. A demás de la preservación del medio ambiente al cuidar

el recurso no renovable que es el aire y  que contribuye a la conservación de la

capa de ozono que grandes problema esta causando a la humanidad su

deterioro paulatino debido a la gran contaminación de gases tóxicos en la

atmósfera.



CAPITULO X



10.1 ANALISIS DE GENERO

El trabajo que realizan las mujeres no es de ninguna manera menos importante para el

desarrollo de cualquier actividad, que la que hacen los hombres. Por otra parte mujeres  y

hombres desempeñaran con frecuencia muy diferentes tareas y roles en una sociedad

determinada.

Para el presente proyecto se utilizaran sin distinción de género en todo lo  que

corresponde a la preparación, ejecución, operación, beneficios y actividades  a toda

persona que cuente con la capacidad intelectual de realizar estas tareas de la mejor

manera y con eficacia para alcanzar los objetivos trazados en el desarrollo del proyecto.

Esta participación equitativa, fortalecerá al desarrollo de la sociedad al no hacer

diferencias de genero ni de clases entre una u otra persona involucrada en el proyecto, es

más se buscara una mayor participación de la mujer, por ser las que con mayor éxito

motivan  e impulsan a realizar cambios en los hábitos y costumbres de la sociedad.



CAPÍTULO XI



11. SISTEMA DE GESTIÓN DEL PROYECTO: Organización Administrativa, técnica y financiera.

En un mundo de cambios rápidos, donde conocimientos y habilidades – necesarios – no son ya fácilmente
previsibles, las organizaciones deben crear más condiciones para que las personas liberen su potencial creativo y
promuevan las innovaciones requeridas por las nuevas circunstancias.

Paulo Mota (1996); dice:

INNOVACIÓN: Práctica de la idea nueva.-

La innovación se traduce como un concepto positivo que, en general,
implica que algo mejor va a suceder. Así nos ayuda a crear esperanza de días
mejores, a estimular sueños y a aceptar más fácilmente las dificultades del
presente. Por eso la Innovación, cuando se propone genéricamente, tiene fácil
aceptación y es incluso deseada por todos de manera rápida. No obstante, en el
mundo organizacional, la innovación es algo específico y colectivo que modifica
creencias, hábitos e intereses sedimentados de individuos y grupos.

Las condiciones favorables o desfavorable a la innovación son creadas y se
convierten en propiedades de un medio organizacional específico, y según sus
condiciones los sueños y deseos individuales se realizan o no.

La innovación presupone que algo fue inventado, descubierto y proyectado,
por anticipado, lo que indica una creatividad previa. La creatividad y la innovación
son procesos organizacionales continuos y concomitantes que prosiguen durante
todas las etapas de introducción y utilización de ideas nuevas: (Pág. 215,216).
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Con base  a la premisa de que la innovación es un proceso organizacional, el siguiente cuadro
refleja las correspondencias entre las etapas de la innovación y los procesos gerenciales.

INNOVACIÓN COMO PROCESO ORGANIZACIONAL DE ADMINISTRAR  IDEAS NUEVAS.

11.1 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Robbins / Coulter (2000); dice:

El Diseño de la Organización.-

Ningún otro tema de la Administración ha sufrido tantos
cambios en los     últimos años como el referente al proceso
de organización y la estructura organizacional. Los enfoques
tradicionales de la organización del trabajo han sido
cuestionados y revalorados a medida que los gerentes
buscan los diseños estructurales que brinden mayor apoyo y
faciliten a los empleados la tarea de llevar a cabo el trabajo
de la organización.

Etapas del proceso de innovación Etapas correspondientes en el proceso

(por disociación mental) gerencial de ideas nuevas

1. Desarrollo de la idea 1. Estímulo a la creatividad individual

2. Aceptación 2. Colectivización de ideas

3. Implantación 3. Cambios en las condiciones organizacionales
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El reto para los gerentes consiste en diseñar una estructura
organizacional que permita a los empleados realizar su trabajo con
eficacia y eficiencia, alcanzando al mismo tiempo las metas y objetivos
de la organización: (Pág. 300).

Algunos propósitos del proceso de  la organización:

- Dividir el trabajo por realizar por tareas y departamentos específicos

- Asignar las tareas y responsabilidades relacionadas con las tareas individuales

- Coordinar las diferentes tareas en unidades

- Establecer relaciones entre individuos, grupos y departamentos

- Determinar las líneas formales de autoridad

- Asignar y desplegar los recursos de la organización

De acuerdo  a la estructuración administrativa de este proyecto  consideraremos una

organización funcional  la misma que se aplica a cualquier  tipo de empresa, aunque las

funciones cambian de acuerdo con los objetivos y actividades de trabajo de cada

organización. Pues su principal ventaja es la eficiencia que se obtiene al unir en unidades

comunes a las especialidades similares y a las personas que poseen habilidades,

conocimientos y orientaciones semejantes.

Para la gestión del presente proyecto, se designara un Director General del mismo, el

cual velara por el cumplimiento y ejecución de las metas trazadas, tendrá a su cargo dos

unidades paralelas, las que llamaremos a la  una Unidad Ejecutora, concerniente a los

componentes (1 y 2) y a la otra, Unidad Productora correspondiente al componente 3,

cada unidad estará a cargo de un coordinador que tendrá a su deber la ejecución de los

planes de trabajo desarrollados, para lograr alcanzar los objetivos propuestos para la

ejecución del presente proyecto.
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11.1.1    ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL PROYECTO

DIRECTOR

COORDINADOR

Unidad Ejecutora

COORDINADOR

Unidad Productora

SECRETARIA CONTADOR MENSAJERO

Dep. Marketing
Jefe de
OperacionesSECRETARIA

Staff

Staff
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11.1.2   ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DEL PROYECTO

CATEGORÍA
PROYECTO

PROYECTO - EMPRESA

OBJETIVOS

- Priorización

- Vigencia

- Proyecto

- Empresa                     Proyecto

- Calidad Instalaciones

- Costo - Relaciones de valor

- Plazos mínimos

- Transitorios

ORGANIZACIÓN

- Tipo

- Duración

- Relaciones

- Información

- Funcional Pura

- Definida

- A través de líneas verticales,

horizontales y diagonales

- Compartida por sistemas formales e

informales

Personal de
Planta



Sistema de Gestión del Proyecto 76

SITUACIÓN DE EXCEPCION

- Frecuencia

- Reacción

- Tiempo de repuesta

- Muy frecuentes

- A través de coordinación - acción

- Búsqueda de una buena solución en el

plazo mínimo

RECURSOS HUMANOS

- Dotación

- Cultura organizacional

- Motivaciones laborales

- Relaciones contractuales

- Sistema de administración y beneficios

- Dinámica y mayoritariamente

transitoria

- Heterogénea y sobre la base de

experiencias externas al proyecto

- Contrato a plazos fijos / obra; jornadas

variables directa o a través de terceros

- Contrato a plazos fijos / obra; jornadas

variables directa o a través de terceros

- Flexibles.

11.1.3   MANUAL DE FUNCIONES

DIRECTOR DEL PROYECTO

Este se encargará de diseñar, organizar, ejecutar y promover una campaña sostenida por un periodo
de dos años consecutivamente de sensibilización de la opinión publica, instituciones, organizaciones,
servicios y población en general, acerca de la utilización de vehículos de tracción humana, como medio
alternativo de transporte dentro de la ciudad, en coordinación permanente con el grupo de cicloturismo
Chay Anga Explorer incitadores del presente proyecto y demás autoridades involucradas con este.

Dentro de sus funciones estarán:

- Ejercer la representación total del proyecto.

- Coordinar la financiación y apoyo de las ONG nacionales e internacionales.
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- Coordinar, planear, dirigir todas las actividades administrativas y operativas del

proyecto

- Velar por el fiel cumplimiento de las funciones asignadas a cada unidad

- Toma de decisiones sobre las operaciones administrativas, financieras y técnicas

del proyecto.

COORDINADOR 1

Este tomará las decisiones y coordinará sobre todas las actividades a desarrollarse en los
componentes 1 y 2 del presente proyecto, en cuanto a la difusión y promoción de la utilización de
vehículos utilitarios para la familia. Entre sus principales funciones estará:

- El buen cumplimiento de las disposiciones del director

- Coordinar las partes contractuales con terceros para el desarrollo de todas las

actividades correspondientes a los componentes 1 y 2.

- Evaluar e informar sistemáticamente sobre el avance del programa.

- Definir estrategias para el buen manejo de los recursos asignados.

- Mejoramiento continuo de todas las acciones a tomar para el cumplimiento de

la propuesta.

COORDINADOR 2

Tendrá a su cargo el manejo total de la unidad productora (componente 3) en la cual se fabricarán
los vehículos utilitarios denominados Rickshaw de tracción humana para uso familiar. Entre sus
principales funciones tendrá que:

- Coordinar la programación  establecida con los demás departamentos de la

planta para optimizar los niveles de producción y reducción de costos.

- Coordinar las compras de equipos, materiales y accesorios para la producción.

- Adoptar medidas cualitativas y cuantitativas de control y medidas correctivas de

ejecución del proceso de producción.
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- Mantendrá información detallada y actualizada del cumplimiento de la

programación y estados financieros.

CONTADOR

Será un profesional con un  compromiso contractual a medio tiempo que bastará

para mantener operativos los informes contables actualizados, libro diario y mantener al

día las obligaciones con el S.R.I

SECRETARIA

Va a estar a ordenes directa del director y los coordinadores, llevará las labores administrativas de la
oficina, así como la recepción de llamadas telefónicas, redacción de las correspondencias, control de
cuentas por cobrar y pagar, elaboración de rol de pagos, archivos en general y elaboración  de
informes.

11.2 ORGANIZACIÓN TÉCNICA

Dentro de la parte técnica – administrativa del proyecto, se tendrá en

cuenta las operaciones concernientes a la unidad ejecutora y a la unidad

productora, esta demandará una mayor atención técnica - administrativa

para la implantación y puesta en marcha de la planta productora en la que

demandará que se desarrollen las técnicas y herramientas de la

Ingeniería Industrial tales como los procesos de producción, controles y

mejoramiento de la calidad, análisis estadísticos,  la administración de

operaciones entre otros como el bech marketing, para lograr alcanzar las

metas propuestas y mejorar el desarrollo de todas las actividades.
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En cambio dentro del desarrollo de las actividades de los componentes

1 y 2 se aplicarán las técnicas puramente administrativas operacionales y

de organización para desarrollar,  impulsar y hacer cumplir todos los

objetivos propuestos en la ejecución de sus componentes y alcanzar la

finalidad del proyecto.

11.3 ORGANIZACIÓN FINANCIERA

Siendo este proyecto de desarrollo social su estructura financiera

estará a cargo  del director del proyecto conjuntamente con el staff.

Los cuales dirigirán sus acciones a viabilizar  el financiamiento del

proyecto por parte de las entidades financieras sin fines de lucro, sino

más bien con el compromiso de mantener un desarrollo social con

recursos no reembolsables a favor de las iniciativas de desarrollo que

beneficien a una comunidad afectada por algún problema social, como es

el COSUDE-Ecuador ( Agencia Suiza para el desarrollo y la cooperación)

este mantiene un compromiso con el estado ecuatoriano, el cual es de

canjear parte de la deuda externa con proyectos de desarrollo social.

De igual manera se canalizará otra parte del financiamiento por medio del

FUNDACYT, entidad que financia proyectos de investigación y desarrollo

tecnológico, en el que presente proyecto dentro de su unidad productora

componente 3 está considerada como innovación tecnológica, el cual en

convenios con lo talleres de la  Facultad de Ingeniería Industrial   para la

elaboración de ciertos componentes, califica en esta entidad para su

financiamiento general.

Organización del financiamiento del proyecto

INSTITUCIONES

FINANCIERAS
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PROYECTO

PROPUESTO



CAPÍTULO XII



12.   MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Basándose en toda información recogida durante la etapa de ejecución, el presente

Proyecto muestra un Modelo de Evaluación que trata de proporcionar una visión común

para el seguimiento y evolución, así como también establecer bases de información

cuyo objetivo último es constatar su factibilidad.

Este modelo de Evaluación se desarrolla como sigue:

12.1   JERARQUÍA DE OBJETIVOS

Toda acción ejecutada a partir de este Proyecto, están encaminadas a lograr un

cambio de costumbres; reflexión y concientización a un sector determinado, frente a la

problemática de la contaminación del aire, efecto que tiene como fuente la emanación

de gases contaminantes por parte de los vehículos motorizados utilizados como medio

de transporte para el uso cotidiano.

Definido como una cadena de acciones que van sujeto a 4 niveles por los cuales se

filtra, corresponde describir a cada uno de ellos,  y  así evaluar su importancia.

NIVELES:

Cada nivel puede ser considerado como pasos secuenciales dentro del concepto

global del Proyecto que se desea ejecutar.

Todos  los niveles se detallan de la siguiente manera:
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INSUMOS:

Son los recursos de los cuales se espera hacer uso, optimizando su correcta

explotación, para obtener el producto o resultado que se persigue, en este caso

particular de realizar campañas de sensibilización y participación de la ciudadanía en

general para la utilización de vehículos alternativos para el transporte dentro de la

ciudad así como también la utilización de una bicicleta Rickshaw que se espera producir

en el desarrollo de este proyecto que si bien es cierto no llena las expectativas que

cumple un automóvil motorizado,  pero cuyo diseño trata de compensar otros usos  o

tipos de trabajo  que son ajenos a la bicicletas comunes.

Los recursos de los cuales se vale para el logro de sus objetivos son:

 Recursos Materiales

 Recursos Humanos

 Recursos Económicos

Dentro de  los Recursos Materiales tenemos:

Para los componentes 1 y 2 .- Trípticos, publicaciones, videos, folletos y equipos de

oficina en general.

Para el componente 3.-

Herramientas: Taladros, Sierras Eléctricas, Pulidoras, Bancos de trabajo,

Herramientas  de  Mano en General.

Equipos : Máquinas de soldar TIG, Soldadora Oxiacetileno, Soldadora Eléctrica,

Dobladoras de Tubos, Horno de secado, Equipo de Pintura.
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Materia Prima: Tubos de hierro negro de  1 ¾, ½ ,  Pintura horneable,

desoxidante.

En lo que  respecta a RECURSOS  HUMANOS en la parte técnica administrativa,   se

pondrá en consideración a Profesionales en el área de Ingeniería Industrial capaces de

desarrollar el trabajo y responsabilidades a ellos encomendados, e idóneas para cada

puesto.

Luego será necesario contar con el apoyo de 8 personas para el trabajo de planta, y 3

personas para las gestiones de Gerencia Administrativa o de Operaciones en el

componente 3.

El  RECURSO ECONÓMICO  para el desarrollo de dicho Proyecto, se vale de un  capital

financiero estimado en $384,787.90 USD considerado suficiente para poder desarrollar

todas las actividades propuestas para alcanzar los objetivos trazados en el presente

proyecto, cuyo financiamiento vendrá del COSUDE – Ecuador; FUNDACYT y Unidad

promotora del proyecto.

RESULTADOS

Todos los resultados que se desprenden a partir de las actividades realizadas

correspondientes a este trabajo, son las siguientes:

 El incremento gradual del uso de vehículos no contaminantes del Medio

Ambiente.
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 Una difusión notable que nos haría conocedores del problema en el cual todos

nos vemos inmersos, y que las personas  se encuentran reacias a reconocer.

 Se crearía un punto de partida para que otras organizaciones, u otras por

formarse, fomenten la propuesta aquí detallada y se desarrollen sobre  éstas

nuevas ideas o cambios  que ayuden a lograr los fines últimos de este proyecto.

 Como pioneros de esta idea, identificada en dar una alternativa práctica a la

problemática de la contaminación del aire “VIVIREMOS MÁS NO

CONTAMINANDO POR UNA CULTURA AMBIENTAL”  , sirva como ejemplo para

que otras ciudades o regiones del país que talvez  se encuentren en puntos más

críticos, tomen medidas correspondientes al caso.

Como resultados directos se obtendrían:

 Una menor contaminación ambiental específicamente en lo que a    la  calidad

de aire se refiere.

 Mejoramiento de la salud pública de la ciudadanía

 Ahorro de energía hidrocarburífera y la promoción en  la investigación y

desarrollo de nuevas fuentes de energía alternativas.

OBJETIVOS   ESPECÍFICOS:

 Promoción y difusión del uso de las bicicletas como vehículo alternativo no

contaminant
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 Desarrollar nuevos modelos de vehículos utilitarios para uso familiar

 Creación de una planta productora de vehículos rickshaw  de tracción humana

OBJETIVOS  GLOBALES:

Disminuir la contaminación del aire en la ciudad de Guayaquil, debido

a la emanación de gases tóxicos generados por los vehículos

automotores en su proceso de combustión

12.1.1    MODELO DE EVALUACIÓN

OBJETIVOS
GLOBALES

JERARQUÍA DE OBJETIVOS

SOSTENIBILIDAD, AL RESALTAR EL PROBLEMA SE DA A CONOCER LA SOLUCIÓN

POR SER UN PROBLEMA COMÚN SE PUEDE DESARROLLAR EN CUALQUIER SECTOR
DEL PAÍS

CAMBIO DE HÁBITOS O COSTUMBRES

CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS PLANTEADOS Y
EVALUANDO CONSTANTEMENTE MEDIANTE MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

MEDIANTE  ASESORÍA Y LA EXPLOTACIÓN AL MÁXIMO DE LOS RECURSOS NOS
CONLLEVA AL LOGRO DE RESULTADOS FAVORABLES
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12.1.2.  COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO

VIABILIDAD

Su viabilidad se encuentra en función de la sostenibilidad óptima que presenta,

debido al hecho de que al resolver un problema común, también da a conocer una

solución al mismo tiempo; siendo esta práctica y confiable.

Este proyecto que luego de ser desprovisto de un capital financiado puede

mantenerse con los ingresos (no utilidad) producto de sus operaciones en el

componente 3

PERTINENCIA

Partiendo del hecho de que el objetivo que se plantea es universal, tal

parece que la palabra prioridad está de más, las acciones de este

Proyecto podrían desarrollarse  en cualquier sector del País debido a que

el problema es común, en todo caso se ha decidido ponerlo en práctica en

las Fuentes del problema (grandes ciudades en donde se presenta el

mayor tráfico vehicular, tomando como punto inicial la ciudad de

Guayaquil).

IMPACTO

Se verá reflejado en el cambio de actitud frente al tema, cambios de

hábitos o costumbres en el uso de medios de transportes, hecho que va

más allá de ser un simple cambio; sino que la solución se convertiría en el
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problema de todos los sectores involucrados o dependientes  del

elemento hidrocarburo en la transportación.

EFICACIA

Se vera reflejado a largo plazo, para lograr a cumplir con los objetivos

planteados, pudiéndose  evaluar con ayuda de los Medios de verificación

e indicadores correspondientes, en los resultados.

EFICIENCIA

Se busca explotar al máximo todos los recursos con que cuenta para

su ejecución, poniendo en práctica la palabra “OPTIMIZACIÓN”  en todas

sus fases, considerando como punto esencial las diferentes asesorías

prestadas hacia el desarrollo de este trabajo que conlleve al logro de

resultados favorables

INSUMOS RESULTADOS
OBJETIVOS

ESPECIFICOS
OBJETIVO GLOBAL

*Personal
calificado

*Menor contaminación
ambiental

Disminución de la
contaminación del
aire causada por la
emanación  gases
tóxicos de los
vehículos
motorizados

Mejoramiento de la
calidad de aire en
la ciudad de
Guayaquil.

*Canales de
difusión

*Mejor condición de
salud de la población

¨*Implantación
de fabrica

*Ahorro de energía
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12.2   FACTORES DE DESARROLLO DEL PROYECTO

MINISTERIO DE SALUD Y DEL MEDIO AMBIENTE.   PYMES

PERSONAL IDÓNEO – CAPACITACIÓN CONSTANTE

PROYECTO AUTOSUSTENTABLE

INTEGRACIÓN A UNA CULTURA ECOLÓGICA

TEGNOLOGÍA  INDUSTRIAL
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12.3   POLÍTICAS DE APOYO

MINISTERIO DE SALUD Y DEL MEDIO AMBIENTE. M.I. MUNICIPALIADAD DE GUAYAQUIL

Y   PYMES

Dentro de la políticas de apoyo que existen para nuestro proyecto

tenemos las otorgadas por el Ministerio de Salud y del Medio Ambiente, a

sí como también de la Dirección Ambiental de la M.I. Municipalidad de

Guayaquil. A demás  todas estas leyes y disposiciones sobre la normativa

de la no contaminación del aire, la conocen tanto las pequeñas  y

medianas empresas existentes en la ciudad.

CAPACIDAD INSTITUCIONAL

PERSONAL IDÓNEO – CAPACITACIÓN CONSTANTE

EQUIDAD DE PARTICIPACIÓN. HOMBRES - MUJERES

MEDIDAS PREVENTIVAS DE CONTAMINACIÓN EN LA
FABRICACIÓN  DE PRODUCTOS
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Por tratarse de un proyecto de Desarrollo Social es necesario que su

personal administrativo y técnico para lograr mejores resultados de

gestión cuente con un personal idóneo al cual se lo instruya mediante

programas de capacitación constantes, y así mismo mantenerlo dentro de

la organización por períodos largos y no cortos.

ASPÉCTOS ECONÓMICOS

PROYECTO AUTOSUSTENTABLE

Para  el desarrollo de este proyecto se ha considerado una línea de

inversión de desarrollo en la que atañe una problemática Social y medio

ambiental  siendo el COSUDE  y FUNDACYT instituciones involucradas

en este tipo de investigaciones y que estarán dispuesta al financiamiento

de este proyecto, considerando los siguientes factores:

VIABILIDAD FINANCIERA

 Una vez implantado el sistema se ha considerado un margen de

reintegro sobre el componente 3, para lograr la sostenibilidad del

mismo.

 Se contará con el apoyo del M. I. Municipio de Guayaquil ( Dpto.

de Medio Ambiente).

COSTE – EFICACIA

 Existe información de la Dirección del medio Ambiente del

Municipio de Guayaquil en la que se han gastado cerca de 800.000

USD en estudios y equipos para analizar la contaminación  del aire

y no se ha resuelto ningún problema.

COSTE - BENEFICIO
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 Con la promoción y difusión de utilizar la bicicleta como medio

alternativo de transporte y la incorporación de las rickshaw

podremos minimizar paulatinamente la contaminación del aire en la

ciudad de Guayaquil,   lo cual causará un  bienestar en  la salud

pública de la ciudadanía  la misma que no tiene precio alguno

cuantificable. Puesto que para el mejoramiento de la salud

cualquier valor invertido es poco.

TECNOLOGÍA APROPIADA

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL

Por ser un factor principal se la obtiene de tal manera que los

aspectos relativos a la elección de ésta; como las necesidades básicas,

desarrollo de factores de producción, las relaciones estructurales en la

sociedad, compatibilidad cultural, desarrollo humano y equilibrio

ecológico, se encuentren conformes y sin contrariedades para su práctica.

ASPECTOS SOCIOCULTURALES

INTEGRACIÓN A UNA CULTURA ECOLÓGICA

Comenzaremos  a respetar el derecho a vivir en un medio ambiente

libre de contaminación y que en un futuro no muy lejano podamos obtener

una mejor calidad de vida, libre de enfermedades que se pueden evitar.

ASPECTOS DE GÉNEROS EN EL DESARROLLO

EQUIDAD DE PARTICIPACIÓN. HOMBRES – MUJERES

Para nuestro proyecto es importante la participación de hombres,

mujeres y niños ya que mediante estos últimos podemos promover una
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concientización temprana y así  aprenderemos desde pequeños a cuidar

nuestro ecosistema.

CONSIDERACIONES  DEL MEDIO AMBIENTE

MEDIDAS PREVENTIVAS DE CONTAMINACIÓN EN LA FABRICACIÓN

Después de las medidas preventivas de contaminación  que tomamos

para el proceso de fabricación también se puede recomendar que hay que

evitar la destrucción de los bosques, del hábitat natural y la reducción de

usos químicos en la industria y en la agricultura ya que estamos alterando

nuestro planeta irreversiblemente al cambiar considerablemente el medio

físico y biológico.
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CAPÍTULO XIII
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13. PRESUPUESTO DEL PROYECTO.- incluye los valores y costos totales de cada

operación, administración y varios

13.1 COSTOS ADMINISTRATIVOS

*Servicios prestados

 Director del proyecto

24 meses x $1,200.oo $28,800.00

 Coordinador

24 meses x $800.oo $19,200.oo

 Contador

24 meses x $400.oo $8,400.oo

 Mensajero

24 meses x $150.oo $3,600.oo

*Servicios Básicos

 Agua

 Luz

 Teléfono

 Internet

$100.oo



Presupuesto del Proyecto 94

24 meses x $100.oo $2,400.oo

Subtotal $72,000.oo

13.2 PRESUPUESTO DE LAS ACTIVIDADES

 Actividades del componente 1 $68,040.oo

 Actividades del componente 2 $26,400.oo

 Actividades del componente 3 $195,024.67

Subtotal $289,464.67

13.3 PRESUPUESTO VARIOS

 Formulación de proyecto $5,000.oo

 Overhead  5% $18,323.23

Subtotal $23,323.23

13.4 PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
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TOTAL $384,787.90

13.5   FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

El financiamiento del presente proyecto se llevará a cabo por parte de

entidades financieras sin fines de lucro, que tienen un  compromiso de

mantener un desarrollo social con recursos no reembolsables a favor de

las iniciativas de beneficiar  a una comunidad afectada por algún

problema social, como es el COSUDE–Ecuador (Agencia Suiza para el

desarrollo y la cooperación) este mantiene un compromiso con el estado

ecuatoriano, el cual es de canjear parte de la deuda externa con

proyectos de desarrollo social, esta organización  financiará en un 50% el

valor total del  proyecto  que corresponde a $192,393.95 USD.

De igual manera se canalizará otra parte del financiamiento por medio

del FUNDACYT, entidad que financia proyectos de investigación y

desarrollo tecnológico, debido a que este  proyecto involucra la  unidad

productora (componente 3) como innovación tecnológica, el mismo que,

en convenio con los talleres de la  Facultad de Ingeniería Industrial   se

utilizarán para la elaboración de ciertos componentes de este proyecto, el

que lo hace idóneo para su calificación y financiación del mismo.

FUNDACYT financiara el 30% del total del proyecto, que corresponde

a $115,436.37 USD.

El 20% restante del costo total del proyecto es de  $76,957.58 USD

estará financiado por parte de la entidad promotora del proyecto, esta es

el Grupo de Cicloturismo Chay Anga Explorer, el mismo que intervendrá

en la ejecución y desarrollo del presente proyecto.
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14.  PLAN DE ACCIÓN

El plan de acción a seguir en el desarrollo de este proyecto, están

determinados por las actividades que se tienen que ir cumpliendo en un

periodo de tiempo determinado, para lograr cumplir con los objetivos

propuestos en cada etapa de ejecución de los mismos.

Este proyecto tiene como fin el mejoramiento de la calidad de aire en la

ciudad de Guayaquil, por consiguiente en este proyecto de desarrollo

social que busca minimizar los efectos negativos a la salud, causados a la

ciudadanía en general por la emanación de los gases tóxicos producto de

la combustión incompleta por parte de los vehículos automotores, solo

consideramos como una  fase inicial de concietización y  sensibilización

de la ciudadanía por un periodo de dos años consecutivos para  crear

nuevas costumbres y hábitos en propósito del  mejoramiento continuo de

la salud pública al cuidar los recursos naturales como es en este caso el

recuro aire.

Para llevar a cabo estos propósitos hemos elaborado un diagrama de

barras también conocido como diagrama de Gantt, en el que describe las

actividades de una manera general para la ejecución del proyecto en un

determinado periodo de tiempo, en el cual se verá reflejado el avance y

cumplimiento de las actividades para su control perma



GLOSARIO DE TERMINOS

CATALIZADOR

Sustancia o componente, simple o compuesta  que sin tener parte en una reacción,

modifica la rapidez de la misma, hallándose invariable al final de la misma.

CAMBIO CLIMÁTICO

Es el cambio del clima atribuible directa o indirectamente a las actividades humanas

que alteran la composición de la atmósfera global, además de la variabilidad natural del

clima en periodos de tiempos comparables.

COMBUSTIÓN INTERNA

Acción de arder o quemar mediante una combinación carburante con desprendimiento

de calor en una cámara cerrada, para generar algún tipo de movimiento .

ECOLOGÍA

Es la ciencia que estudia las relaciones existentes entre los seres vivos y el medio

ambiente



ECO SISTEMA

Es la comunidad de los seres vivos cuyos procesos vitales se relacionan entre sí y se desarrolla en

función de los factores físicos de un mismo ambiente.

IMPACTO AMBIENTAL

Es la alteración positiva o negativa del medio ambiente, provocado directa o indirectamente por

los fenómenos naturales o las acciones del hombre.

MEDIO AMBIENTE

Son todos los factores biológicos, físicos, sociales y culturales que afectan al ser humano y por lo

tanto trascienden a los diversos aspectos de su vida y actividades.

PERTINENCIA

Análisis general acerca de sí el proyecto se ajusta tanto al objetivo global, como a la política del

donante y receptor, como a las necesidades y prioridades locales.

POLUCIÓN

Contaminación intensa y dañino del agua o del aire, producida por los residuos de procesos

industriales o biológicos.



RELEVANCIA

Grado o nivel en que el proyecto trata o ha tratado los problemas de más alta prioridad del grupo

meta identificado.

SOSTENIBILIDAD

Mantenimiento o incremento en los cambios positivos provocados por el proyecto después de su

conclusión.

VEHÍCULO

Denominación genética de cualquier sistema de propulsión autónoma capaz de transportar una

carga de un lugar a otro.

CAF.

Corporación Andina de Fomento

CO.

Monóxido de Carbono

OMS.

Organización Mundial de la Salud



OPS.

Organización Panamericana de la Salud.

PPCCIYOF
Plan de Prevención y control de la Contaminación Industrial y otras Fuentes.

PPM

Partículas por Millón

PTS
Partículas Totales en Suspensión
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