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1. PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD.  2. ACTIVIDAD ECONÓMICA. 

  94.1.2.3 

Ficha Ambiental “Transporte de 
Desechos Tecnológicos  en las islas 

Galápagos”

 

 

  

3. DATOS GENERALES. 

Sistema de coordenadas UTM WGS84 Zona 15S. 

Este (X): 799012 Norte (Y): 9917420 Altitud:  3  (msnm) 

Estado del proyecto, obra o actividad: Construcción: Operación: X  Cierre: Abandono: 

Dirección del proyecto, obra o actividad: Islas Galápagos –  Isla Santa Cruz e Isla San Cristóbal -  El transporte de los 
desechos tecnológicos no peligrosos será realizado  desde las islas hasta el continente – Puerto privado StoreOcean 
en la ciudad de Guayaquil, sin embargo la coordinación de la logística se realizará con la empresa CRIPADA S. A., y el 
punto final de llegada de los productos serán las bodegas de la casa matriz de Lexmark y de CRIPADA S. A., ubicadas 
en  la ciudad de Quito. 

Cantón: Santa Cruz 
                San Cristóbal 

Ciudad: Puerto Ayora 
               Puerto Baquerizo Moreno 

Provincia: Galápagos 

Parroquia: 
Urbana: x 
Rural: 

Zona no delimitada: Periferia: 

Datos del Promotor: Eduardo Perdomo  Ramírez 

Domicilio del promotor: República del Salvador E 10 -143 e Irlanda, Edf.  Torre Siglo XXI, Planta Baja. 

Correo electrónico: eperdomo@lexmark.com Teléfono: 593-24006900 

593-24006910 

CARACTERÍSTICAS  DE LA ZONA. 

Área del proyecto (ha o m2): 1.544 
Km

2
. (islas Galápagos) 

La ejecución del proyecto es a nivel 
de las dos islas Santa Cruz y San 
Cristóbal, sin embargo su punto final 
de llegada es el cantón Quito, cuya 
superficie es de 352 Km

2
, razón por la 

cual indicamos también esta área. 

Infraestructura: Vías  internas de cada isla y taxi – canoa que sirve para 
trasladar los desechos hasta el barco. 

Mapa del sitio: (Referenciado de acuerdo al Manual de Procedimientos para la elaboración de la Ficha Ambiental    
CII-03) 
 

mailto:eperdomo@lexmark.com


 
 
 
 
 
      

 
 

Mapa Nº 1 
División Administrativa del cantón Santa Cruz 

 

 
 

EQUIPOS Y ACCESORIOS  PRINCIPALES A INSTALAR. 

1.-  Vehículos calificados de la 
empresa CRIPADA S. A. y que puedan 
trabajar en las islas Galápagos. 

3.- 5.- 

2.-  Cartones y elementos para el 
embalaje de los desechos. 
 
 
 
 
 
 
 

4.- 6.-  



 
 
 
 
 
      

Observaciones: 
Todos los vehículos que harán el trabajo de transporte de los desechos tecnológicos  pertenecen a la empresa  que 
trabaja como  socia estratégica CRIPADA S. A., dentro de la  parte logística. Y se buscará una alianza con la estación 
de reciclaje que funciona en Puerto Ayora. 

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA UTILIZADA. 

Cada vehículo para la actividad de transporte  utilizará combustibles fósiles como la gasolina, diésel, aceites y agua; 
así como llantas y otros elementos de mecánica. Funcionan en las islas Galápagos con los permisos especiales que 
exige la Ley Especial de Galápagos. 
 
Luego también se utilizará las canoas – taxi hasta el barco matriz que viaja hasta el continente. 

 

 

REQUERIMIENTO DE PERSONAL. 

Cada conductor de los vehículos tiene licencia de conducir profesional emitida por la Agencia Nacional de Tránsito, 
ANT. Y cada canoa – taxi tiene sus permisos de operación emitidos por las autoridades de las islas Galápagos. 

 

ESPACIO FÍSICO PARA LA CONSTRUCCIÓN / IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO. 

Espacio físico (m2): es un proyecto en dos islas Santa Cruz 
y San Cristóbal 

Consumo de agua: 30 l/día 

Tipo de terreno: plano - rocoso Consumo de energía eléctrica: no aplica al transporte 

Telefonía: fija y móvil Acceso vehicular: no aplica al transporte 

Facilidades de transporte: vías de primer orden urbanas y rurales 

Observaciones:  Los vehículos pertenecen a cooperativas locales con las que trabajará como  socio estratégico de 
transporte Empresa CRIPADA S. A. 

ACUERDOS DE NEGOCIACIÓN DE TIERRAS. 

Alquiler: Compra: 

Comunitarias: Zonas restringidas: 

Observaciones: 

DATOS GENERALES (COORDENADAS) DE LA ZONA DE IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO. 

Sistema de coordenadas UTM WGS84 Zona 17S para la creación de un polígono de implantación. 

Santa Cruz – Galápagos   

Este (X): 799012 Norte (Y): 9917420 Altitud (msnm): 3 

Este (X): 799015 Norte (Y): 9917428 Altitud (msnm): 3 

Este (X): 799035 Norte (Y): 9917411 Altitud (msnm): 3 

Este (X): 799014 Norte (Y): 9917402 Altitud (msnm): 3 

San Cristóbal – Galápagos   

Este (X): 209973 Norte (Y): 9900472 Altitud (msnm): 3 



 
 
 
 
 
      

 

Este (X): 210048 Norte (Y): 9900528 Altitud (msnm): 3 

Este (X): 210167 Norte (Y): 9900460 Altitud (msnm): 3 

Este (X): 210044 Norte (Y): 9900374 Altitud (msnm): 3 

Quito – Pichincha Zona 17 S  

Este (X): 780522 Norte (Y): 9979646 Altitud (msnm): 2800 

Este (X): 780469 Norte (Y): 9979668 Altitud (msnm): 2800 

Este (X): 780521 Norte (Y): 9979604 Altitud (msnm): 2800 

Este (X): 780433 Norte (Y): 9979633 Altitud (msnm): 2800 



 
 
 
 
 
      

 

4. MARCO LEGAL REFERENCIAL 

                                                           
1 Texto de la Constitución aprobado en referéndum realizado el 28 de Septiembre del 2008. Es la Carta Magna No. 20 del 
Ecuador. 

MARCO LEGAL 

Constitución de la República 

del Ecuador 

 la l Ecuador
1 

Sobre los Derechos del Buen Vivir, la Constitución Política del Ecuador, en su Art. 14, 
reconoce el “derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir. Así mismo, en la Sección 
VI, Hábitat y Vivienda, del Capítulo II- Derechos del buen vivir- el Art. 30 establece 
que las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda 
adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica”.  

El Estado Ecuatoriano garantiza, a su población, el derecho a vivir en un medio 
ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación. En el capítulo 
relacionado con los derechos colectivos, Sección II referente al Medio Ambiente, en 
los Artículos 85 al 91 se estipula: El Estado debe proteger del derecho de la 
población a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 
garantice un desarrollo sustentable. Se declara de interés público y se regulará 
conforme a la Ley: 

 La preservación del medio ambiente, la conservación de los ecosistemas,  la 
biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país; 

 La prevención de la contaminación ambiental, la explotación sustentable  de 
los recursos naturales y los requisitos que deban cumplir  las  actividades  
públicas  o  privadas que puedan afectar al medio ambiente; y, 

 El establecimiento de un sistema de áreas naturales protegidas y  el  control  
del turismo receptivo y ecológico. 

 

El Art. 87 establece que la Ley tipificará las infracciones y determinará los 
procedimientos para establecer responsabilidades administrativas civiles y penales 
que correspondan a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, por 
las acciones u omisiones en contra de las normas de protección al medio ambiente. 
De igual forma en el Capítulo Séptimo, Derechos de la Naturaleza, se manifiesta una 
restauración, independiente de la obligación que tiene el Estado y las personas 
naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los 
sistemas naturales afectados. En los casos de impacto ambiental grave o 
permanente, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la 
restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las 
consecuencias ambientales nocivas (Art. 72, Derechos de la Naturaleza, Título II). 

El Título VII, Régimen del Buen Vivir, en el Capítulo Segundo, De la Biodiversidad y 
Recursos Naturales, Sección Primera: Naturaleza y Ambiente, en su Art. 395, la 
Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
      

 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 
equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la 
biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y 
asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y 
futuras; 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y 
serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles 
y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional; 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 
comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, 
ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales; 

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia 
ambiental, estas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de 
la naturaleza. 

 

El Art. 396 del Capítulo Segundo, destaca la participación del estado y 

responsabilidades para prevenir impactos o remediarlos además que “Cada uno de 

los actores de los procesos de producción, distribución, comercialización y uso de 

bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto 

ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un sistema 

de control ambiental permanente. Las acciones legales para perseguir y sancionar 

por daños ambientales serán imprescriptibles.” 

El Art. 397 adicionalmente lista las medidas a las cuales el estado se compromete 

para garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Entre estas están: el 

ejercicio de acciones legales, establecimiento de mecanismos de prevención y 

control, el regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de 

materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente, el asegurar la 

intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma que se garantice la 

conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas de 

los ecosistemas y el establecimiento de un sistema nacional de prevención, gestión 

de riesgos y desastres naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, 

precaución, responsabilidad y solidaridad. 

Finalmente el Art. 399 indica que el ejercicio integral de la tutela estatal sobre el 

ambiente y la corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a 

través de un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su 

cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
      

 

Ley Reformatoria al Código 

Penal 

 

Tomando como base a la Constitución y considerando que la Ley debe tipificar 
infracciones y determinar procedimientos para establecer responsabilidades penales 
por acciones u omisiones en contra de las normas de protección ambiental, en el 
R.O. No. 2 del 25 de enero del 2000, se expide la Ley Reformatoria al Código Penal. 
Las reformas al Código Penal tipifican los delitos contra el Patrimonio Cultural, contra 
el Medio Ambiente y las Contravenciones Ambientales; además de sus respectivas 
sanciones, todo esto en la forma de varios artículos que se incluyen al Libro II del 
Código Penal. 

El objetivo de la Reforma al Código Penal no es castigar solamente al infractor en 
materia ambiental. Las modificaciones persiguen respaldar el cumplimiento de las 
leyes y reglamentos vigentes al sancionar a los funcionarios o empleados públicos 
que actuando por sí mismos o como miembro de un cuerpo colegiado, autoricen o 
permitan que se viertan residuos contaminantes de cualquier clase por encima de los 
límites fijados de conformidad con la ley (Art. 437 E). 

Ley de Gestión Ambiental 

 

El Art. 1 de La Ley de Gestión Ambiental establece los principios y directrices de 
política ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de 
participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los 
límites permisibles, controles y sanciones en esta materia. 

En el Título VI de la Protección de los Derechos Ambientales de la Ley de Gestión 
Ambiental, Art. 41 se establece que “Con el fin de proteger los derechos ambientales 
individuales o colectivos, se concede acción pública a las personas naturales, jurídicas 
o grupo humano para denunciar la violación de las normas de medio ambiente, sin 
perjuicios de la acción de amparo constitucional previsto en la Constitución Política 
de la República”. 

Por otro lado, el Art. 43 manifiesta que “Las personas naturales, jurídicas o grupos 
humanos, vinculados por un interés común, y afectados directamente por la acción u 
omisión dañosa, podrán interponer ante el Juez competente, acciones por daños y 
perjuicios y por el deterioro causado a la salud o al medio ambiente incluyendo la 
biodiversidad con sus elementos constitutivos”. 

La Ley de Gestión Ambiental se ve fortalecida con la expedición del Texto Unificado 

de la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA), mediante 

Decreto Ejecutivo No. 3399 del 28 de Noviembre del 2002, promulgado en el R. O. 

No. 725 del 16 de Diciembre del 2002. El objetivo del Texto Unificado es actualizar la 

legislación en materia ambiental y permitir ubicar con exactitud la normativa vigente 

en cada materia. 

Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial 

La presente Ley en Título II, de Los Servicios de Transporte, Capítulo I de Las Clases 
de Servicios de Transporte Terrestre indica en su Art. 51.  Para fines de aplicación de 
la presente Ley, se establecen las siguientes clases de servicios de transporte 
terrestre:  

a) Público;  
b) Comercial; y,  
c) Por cuenta propia.  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
      

 

Señala en el  Art. 52. El Estado garantizará la prestación del servicio de transporte 
público en forma colectiva y/o masiva de personas y bienes, dentro del territorio 
nacional, haciendo uso del parque automotor ecuatoriano y sujeto a una 
contraprestación económica.  Además, en el Art. 53. Prohíbase toda forma de 
monopolio y oligopolio en el servicio de transporte terrestre. 

La Comisión Nacional regulará las formas de prestación del servicio conforme la 
clasificación prevista en esta Ley.  

La prestación del servicio del transporte terrestre estará sujeta a la celebración de un 
contrato de operación.  El Art. 54.  La prestación del servicio de transporte atenderá 
los siguientes aspectos: 

a) La protección y seguridad de los usuarios, incluida la integridad    física, psicológica 

y sexual de las mujeres, adolescentes, niñas y niños; 

b) La eficiencia en la prestación del servicio;  

c) La protección ambiental; y,  

d) La prevalencia del interés general por sobre el particular.  

El Art. 55. El transporte público se considera un servicio estratégico, así como la 
infraestructura y equipamiento auxiliar que se utilizan en la prestación del servicio. 
Las rutas y frecuencias a nivel nacional son de propiedad exclusiva del Estado, las 
cuales podrán ser comercialmente explotadas mediante contratos de operación.  

El Art. 56. El servicio de transporte público podrá ser prestado por el Estado, u 
otorgado mediante contrato de operación a compañías o cooperativas legalmente 
constituidas. 

El Art. 57.  Se denomina servicio de transporte comercial el que se presta a terceras 
personas a cambio de una contraprestación económica, siempre que no sea servicio 
de transporte colectivo o masivo. Para operar un servicio comercial de transporte se 
requerirá de un permiso de operación, en los términos establecidos en la presente 
Ley y su Reglamento.  

Dentro de esta clasificación, entre otros, se encuentran el servicio de transporte 
escolar e institucional, taxis, carga liviana, mixto, turístico y los demás que se 
prevean en el Reglamento, los cuáles serán prestados únicamente por compañías y 
cooperativas autorizadas para tal objeto y que cumplan con los requisitos y las 
características especiales de seguridad establecidas por la Comisión Nacional.  

En el reglamento en el Art.  40.- El transporte terrestre de personas y bienes es un 
servicio esencial que responde a las condiciones de: ESTANDARIZACIÓN.  A través 
del proceso técnico de homologación establecido por la ANT, se verificará que los 
vehículos que ingresan al parque automotor cumplan con las normas y reglamentos 
técnicos de seguridad, ambientales y de comodidad emitidos por la autoridad, 
permitiendo establecer un estándar de servicio a nivel nacional.  

 

 

 



 
 
 
 
 
      

 

MEDIO AMBIENTE.- El estado garantizará que los vehículos que ingresan al parque 
automotor a nivel nacional cumplan con normas ambientales y promoverá la 
aplicación de nueva tecnologías que permitan disminuir la emisión de gases 
contaminantes de los vehículos.  

En el mismo reglamento a la Ley en la Sección II  de los Tipos de Transporte 
comercial  Art. 62.- El servicio de transporte terrestre comercial de pasajeros y/o 
bienes (mercancías), puede ser de los siguientes tipos:  

4. Carga liviana: Consiste en el traslado de bienes en vehículos de hasta 3.5 
toneladas de capacidad de carga, desde un lugar a otro de acuerdo a una 
contraprestación económica. Deberán estar provistos de una protección adecuada a 
la carga que transporten. 

Reglamento a la Ley de 

Gestión Ambiental para la 

Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental 

 

El RLGAPCCA establece que al amparo de la Ley de Gestión Ambiental y el presente 
Texto Unificado de Legislación Secundaria Ambiental, el Ministerio del Ambiente, en 
su calidad de Autoridad Ambiental Nacional, en coordinación con los organismos 
competentes, deberá dictar y actualizar periódicamente las Normas Técnicas 
Ambientales Nacionales, las mismas que constan como Anexos al Libro VI de la 
Calidad Ambiental. 

Las normas técnicas ambientales dictadas bajo el amparo del presente reglamento 
son las siguientes: 

 Norma de Calidad Aire Ambiente; 
 Límites Máximos Permisibles de Niveles de Ruido Ambiente para Fuentes 

Fijas y para Vibraciones; 
 Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición Final de 

Desechos Sólidos No- peligrosos. 
 

Cualquier norma técnica (recurso, sectorial u ordenanza) para la prevención y control 
de la contaminación ambiental deberá guardar concordancia con la Norma Técnica 
Ambiental Nacional vigente y, en consecuencia, no deberá disminuir el nivel de 
protección ambiental que ésta proporciona. 

Reglamento de Aplicación 

de los mecanismos de 

participación social 

establecidos en la ley de 

Gestión Ambiental. 

 

El Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social establecidos 
en la ley de Gestión Ambiental del Decreto Ejecutivo No. 1040, Abril 22, 2008 y 
publicado en el R. O. No. 332, Mayo 8, 2008, establece criterios y mecanismos de 
participación ciudadana que deben ser adoptados por las autoridades que 
conforman el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, con el 
propósito de salvaguardar la seguridad jurídica, la gobernabilidad de la Gestión 
Pública y sobre todo, la participación social en materia ambiental. 

El Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social, manifiesta 
en su Art. 6 que la Participación tiene por objeto el conocimiento, la integración y la 
iniciativa de la ciudadanía para fortalecer la aplicación de un proceso de evaluación 
de impacto ambiental y disminuir los riesgos ambientales. 

 

 

 



 
 
 
 
 
      

 

Los fines de este Reglamento establecidos en su Art. 4, son los siguientes: 

 Precisar los mecanismos determinados en la Ley de Gestión Ambiental. 
 Permitir a las autoridades conocer los criterios de la comunidad en relación 

al proyecto que genere un impacto ambiental. 
 Incluir los criterios de la comunidad en el desarrollo de la gestión ambiental. 
 Aclarar las actividades que pueden afectar al ambiente, asegurando a la 

comunidad el acceso a la información disponible. 

Reglamento a la Ley de 

Gestión Ambiental para la 

Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental 

 

El RLGAPCCA establece que al amparo de la Ley de Gestión Ambiental y el presente 
Texto Unificado de Legislación Secundaria Ambiental, el Ministerio del Ambiente, en 
su calidad de Autoridad Ambiental Nacional, en coordinación con los organismos 
competentes, deberá dictar y actualizar periódicamente las Normas Técnicas 
Ambientales Nacionales, las mismas que constan como Anexos al Libro VI de la 
Calidad Ambiental. 

Las normas técnicas ambientales dictadas bajo el amparo del presente reglamento 
son las siguientes: 

 Norma de Calidad Aire Ambiente; 
 Norma de Emisiones al Aire desde Fuentes Fijas de Combustión; 
 Límites Máximos Permisibles de Niveles de Ruido Ambiente para Fuentes 

Fijas y para Vibraciones; 
 Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición Final de 

Desechos Sólidos No- peligrosos. 
 
Estas normas se someten a las disposiciones establecidas en la Ley de Gestión 
Ambiental y el RLGAPCCA, por lo que deben ser consideradas como un marco general 
de cumplimiento. El análisis del cumplimiento de cualquiera de estas normas 
técnicas ambientales, obliga al análisis del cumplimiento del RLGAPCCA. 

Cualquier norma técnica (recurso, sectorial u ordenanza) para la prevención y control 
de la contaminación ambiental deberá guardar concordancia con la Norma Técnica 
Ambiental Nacional vigente y, en consecuencia, no deberá disminuir el nivel de 
protección ambiental que ésta proporciona. 

Ley de Régimen Especial 
para la conservación y 
desarrollo sustentable de la 
provincia de Galápagos. 
 

Art. 1. AMBITO. 
 
La Ley de Régimen Especial para la Conservación y el Desarrollo Sustentable de la 
provincia de Galápagos, establece el régimen jurídico administrativo al que se 
someten los organismos del régimen seccional dependiente y del régimen seccional 
autónomo, en lo pertinente; los asentamientos humanos y sus actividades, 
relacionadas como salud, educación, saneamiento y servicios básicos, entre otros; las 
actividades de conservación y desarrollo sustentable de la provincia de Galápagos y 
el área que constituye la Reserva Marina de Galápagos 
 
El proyecto de Ley nueva propone 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
      

 

 Art. 1. Sustitúyase el artículo 1 por el siguiente: 
 
“Art. 1. ÁMBITO. 
 
La presente ley orgánica regula el Régimen Especial de la Provincia de Galápagos e 
instituye el régimen jurídico administrativo al que se someten su Consejo de 
Gobierno, los gobiernos autónomos descentralizados que se encuentran dentro de 
su jurisdicción territorial; y, los organismos de la Administración Pública Central e 
Institucional de la Función Ejecutiva en lo que respecta a las funciones y servicios 
públicos que ejecutan dentro de dicha provincia.” 
 
Art. 23.   MUNICIPALIDADES 
 
Además de las funciones establecidas en la Constitución Política de la República y en 
la Ley de Régimen Municipal, la Ley de Descentralización y Participación Popular, 
corresponde a los  municipios de la provincia de Galápagos, en la esfera de sus 
competencias y sin perjuicio de lo  establecido en esta Ley: 
 
1. La formulación de los planes, zonificación y control del uso del suelo cantonal, 
incluyendo  conjuntamente las áreas urbanas y rurales de los asentamientos 
humanos, que será considerado parte del Plan de Manejo correspondiente. Para este 
efecto coordinará con las instituciones que tengan jurisdicción en la materia; 
2. Dictar la normativa para el control de la contaminación, conforme a las leyes 
vigentes y los parámetros y estándares fijados por el Consejo del INGALA. 
 
3. La construcción de la infraestructura sanitaria, de sistemas conjuntos de agua 
potable y alcantarillado, sistemas de alcantarillado y, en general, de saneamiento 
ambiental, en coordinación con el Consejo Provincial, de acuerdo con los planes y 
programas aprobados por el Consejo del INGALA; 
4. El tratamiento de la descarga de residuos de sentinas, de lastre, de aguas servidas, 
de desechos sólidos, o de cualquier otro elemento contaminante del medio 
ambiente; y, 
5. Contribuir en el sistema de control total y erradicación de especies introducidas en 
las áreas urbanas y rurales, en coordinación con las instituciones correspondientes.  
 

Art. 63. MANEJO DE DESECHOS 
 
La disposición de desechos e incineración de basura tendrá que ser autorizada bajo 
normas especiales definidas en el reglamento respectivo y en sitios que no generen 
conflictos con valores naturales o atractivos turísticos, conforme al Reglamento 
correspondiente. 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
      

 

 CAPÍTULO II INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
Art... INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS. 
 
Constituyen infracciones  administrativas, las siguientes: 
 
1. La iniciación o ejecución de obras civiles, proyectos o actividades sin licencia o 
autorización ambiental, o sin ajustarse a las condiciones impuestas en la legislación 
ambiental vigente; 

 
2. La descarga en el medio ambiente, bien sea en las aguas, la atmósfera, suelo o 
subsuelo, de productos o sustancias, tanto en estado sólido, líquido o gaseoso, o de 
formas de energía, incluso sonora, que pongan en peligro la salud humana y los 
recursos naturales, suponga un deterioro de las condiciones ambientales o afecte al 
equilibrio ecológico en general y no sean tratados conforme al reglamento 
respectivo. No tendrá la consideración de infracción los vertidos o emisiones 
realizados en las cantidades o condiciones expresamente autorizadas, conforme a la 
normativa aplicable en cada materia; 
 
3. La ocultación o el falseamiento de los datos necesarios para la Evaluación de 
Impacto Ambiental y Calificación Ambiental; 
 
Art. 67. DEDUCCION POR DONACIONES PARA SANEAMIENTO AMBIENTAL 
 
Las personas naturales o jurídicas, cualquiera sea su actividad, podrán deducir de su 
ingreso gravable con el impuesto a la renta, previa calificación del INGALA, las 
donaciones efectuadas a instituciones públicas o privadas para la realización de 
actividades de saneamiento ambiental, erradicación de especies introducidas, 
capacitación y educación, así como las demás actividades referentes a la 
conservación de la provincia de Galápagos. 
 

Reglamento para el manejo 

de los desechos sólidos en la 

Isla Santa Cruz 

En el período 2002–2003 el Gobierno Municipal de Santa Cruz de Santa Cruz en 
conjunto con el Ministerio del Ambiente trabajan en un Reglamento de manejo de 
desechos para las Islas Galápagos, el mismo que daría un marco jurídico a esta 
actividad y se plantea como objetivo prioritario tratar de reducir la cantidad de 
desechos generados.  El 31 de marzo del 2003 el Presidente de la República del 
Ecuador sanciona el reglamento en mención y desde el 8 de septiembre del 2003 
entra en aplicación este reglamento, reduciendo en aproximadamente un 80% la 
cantidad de envases plásticos y vidrio descartable en las islas, aplicando el Art. 40 
que dice: “Se prohíbe el ingreso a las Islas Galápagos con fines de comercialización 
los envases de bebidas gaseosas y cerveza contenidas en envases descartables” lo 
que a permitido planificar a más largo plazo las actividades de reciclaje y evitar la 
contaminación por este tipo de productos. 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
      

 

 

 

 

 

 

ACUERDO MINISTERIAL N° 

68. Reformase el Texto 

Unificado de Legislación 

Secundaria del Libro VI, 

Título I del Sistema Único de 

Manejo Ambiental, SUMA. 

Publicado en el R. O. N° 33 

del miércoles 31 de julio de 

2013 

CAPITULO IV. DEL SISTEMA UNICO DE INFORMACION AMBIENTAL (SUIA) 

Art. 23.-  Del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA). Es una herramienta 
informática del SUMA, que entre otros servicios, permite llevar los procesos de 
regularización ambiental de los proyectos, obras o actividades que se desarrollan en 
el país, de una manera sistematizada, transparente, ágil, uniforme y ordenada, cuyos 
contenidos específicos se norman a continuación. 

CAPÍTULO V. DE LA CATEGORIZACIÓN AMBIENTAL NACIOANL. 

Art. 39. De la categoría II (licencia ambiental categoría II). Dentro de ésta categoría se 
encuentran catalogados los proyectos, obras o actividades cuyos impactos 
ambientales y/o riesgo ambiental, son considerados de bajo impacto. 

CAPITULO VI. DE LAS FICHAS Y ESTUDIOS AMBIENTALES. 

Art. 44. De los objetivos de la ficha ambiental. La ficha ambiental permite describir 
de manera general, el marco legal aplicable, las principales actividades de los 
proyectos, obras o actividades que según la categorización ambiental nacional, son 
consideradas de bajo impactos; además se describe su entorno en los aspectos 
físicos, bióticos y socioeconómicos y propone medidas a través de un plan de manejo 
ambiental para prevenir, mitigar y minimizar los posibles impactos ambientales. 

CAPITULO VIII. DEL SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

Art. 66 Seguimiento Ambiental. El Seguimiento Ambiental de un proyecto, obra o 
actividad tiene por objeto asegurar que las variables ambientales relevantes y el 
cumplimiento de los planes de manejo ambiental, se lleven en la forma en que 
fueron aprobados, y evolucionen según lo establecido en la documentación que 
forma parte de dicho estudio ambiental.  Además, el seguimiento ambiental de un 
proyecto, obra o actividad, proporciona información para analizar la efectividad del 
sub-sistema de manejo ambiental y de las políticas ambientales preventivas, 
garantizando su mejoramiento continuo. El seguimiento ambiental puede consistir 
de varios mecanismos: 

a)   Para la Ficha Ambiental y Plan de Manejo Ambiental e mecanismo de 
control y seguimiento será a través de un informe del cumplimiento del plan 
de manejo ambiental, el mismo será presentado por el proponente del 
proyecto, obra o actividad al primer año de emitida la licencia ambiental y 
luego cuando la Autoridad Ambiental lo requiera. 

Según la descripción   de las actividades del presente proyecto este pertenece al 

ITEM: 94.1.2 Gestión de Desechos Especiales. 94.1.2.3 Transporte de desechos 

especiales. 



 
 
 
 
 
      

 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

5.1 Ubicación Geográfica 
 

El proyecto de Centros para la recolección de desechos tecnológicos no peligrosos será  ubicado  en las 
ciudades de Puerto Ayora en la isla Santa Cruz y Puerto Baquerizo Moreno en la isla San Cristóbal.  

Las instalaciones se implantarán en edificaciones  preparadas para el trabajo de recolección desde las 
diferentes oficinas públicas y privadas que lo soliciten. 

Todos estos productos serán  trasladados hasta el continente para su proceso de reciclaje final. 

 5.1.1 Quito, empresa de logística de Transporte CRIPADA S. A. – Destino Final 

Esta empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Quito, Parroquia Calderón, sector Carretas. 
Panamericana Norte Km. 12 ½ Parque Industrial Delta, Bodega N° 8.  

5.1.2      Guayaquil, empresa de logística de Transporte CRIPADA S. A. – Destino Intermedio 

Esta empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil, Km. 14 ½ vía a Daule, Diagonal a Cerro 
Torre.  

5.1.3 Guayaquil,  Puerto Privado StoreOcean S. A. – Punto de llegada desde las Islas           
Galápagos. 

Este es el único puerto privado desde donde parten y a donde llegan los barcos desde y hacia las Islas 
Galápagos. 

En cumplimiento con la Ley Especial de Galápagos, todos los barcos tienen la obligación de traer hacia el 
Continente los desechos sólidos  los mismos que son reciclados en   la ciudad de Guayaquil dentro del 
proceso de Logística Inversa. 

5.2 Descripción de las Actividades 

Esta iniciativa se pone en práctica producto de la preocupación de la Empresa Lexmark por evitar que los 
tóner y cartuchos, así como otros desechos tecnológicos no peligrosos sean parte de la basura que va a los 
botaderos a cielo abierto y a los rellenos sanitarios del Ecuador, cuando pueden ser reciclados y volverse 
parte de nuevos productos con  la misma calidad de siempre.  

Por esta razón se inicia con el proyecto de transporte de estos elementos y  se trabaja en unión con otras 
empresas de logística y reciclaje para darles el debido tratamiento, la idea es que el cliente informe  sobre 
los productos ya consumidos y se proceda a retirarlos desde su oficina, empresa pública y privada y 
trasladarlos en forma segura hasta su destino final que es el reciclaje. 

El requisito más importante es que sean originales y de la marca  Lexmark. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
      

 

 

El proyecto propone el transporte interno en Ecuador de tóner, cartuchos y otros elementos de los 
equipos de marca LEXMARK  para cerrar el ciclo del reciclaje en los Estados Unidos de Norteamérica;  con 
áreas secundarias para almacenamiento de materiales y equipos. 

Para el transporte y almacenamiento de los tóner, cartuchos y otros elementos  se ha contratado los 
servicios de la empresa de logística y transporte CRIPADA S. A. 

5.2.1 Cartuchos del Programa Lexmark de Devolución. 

Los cartuchos del Programa Lexmark de Devolución son vendidos con descuento con relación a los precios 
de los cartuchos normales, a cambio del compromiso de parte del cliente, de usar el cartucho una sola vez 
y devolverlo a Lexmark para que sea reciclado. 

Cartuchos estándar sin la Licencia o Acuerdo de un sólo uso también se encuentran disponibles a precio sin 
descuento. 

Los cartuchos regulares también son reciclables, sin ningún costo, a través del Programa Lexmark de 
Recolección de Cartuchos. 

Todos los Cartuchos del Programa Lexmark de Devolución están fabricados con partes totalmente nuevas. 

5.2.2 Los cartuchos del Programa de Devolución y Nuestro Medio Ambiente 

Lexmark, como empresa responsable ambientalmente hablando ha decidido reciclar los Cartuchos del 
Programa de Retorno, asegurándose que queden fuera del “ciclo de desperdicio”. 

En 2002, los esfuerzos de reciclaje de Lexmark evitaron que un millón de cartuchos de tóner para 
impresoras láser fuesen para los basurales. Los cartuchos del Programa son, de esa forma, una excelente 
opción para el medio ambiente. Opciones de reciclaje y re - manufactura están disponibles para los 
cartuchos regulares. 

Use el Programa Lexmark de Recolección de Cartuchos para devolver cartuchos vacíos con el objetivo de 
reciclarlos. ¿Usted ya se puso a pensar en lo qué pasa con los cartuchos vacíos que descarta? En todo el 
mundo, millares de toneladas diarias de envases vacíos son lanzados en el medio ambiente, generando 
montañas de material no biodegradable, que tardan siglos en descomponerse. 

Pues son esas simples acciones del día a día de muchas personas, arrojar un cartucho vacío, que pueden 
causar daños irreversibles a la vida en el planeta.  

5.2.3 Responsabilidad Social y Ambiental 

A pesar de ser una corporación relativamente joven, fundada en 1991, Lexmark posee la conciencia de que 
éste es un problema que debe ser tomado muy en serio y con mucha responsabilidad. Por eso creó el 
programa Lexmark Cartridge Collection Program para todos los países en los que actúa (Programa de 
Recolección de Cartuchos Vacíos). 

Mejor que nadie, Lexmark comprende el potencial del impacto de la producción de impresoras, cartuchos 
y tinta en el ambiente. Y mejor que nadie, también sabe cómo controlar el problema. 

Toda la estructura de Lexmark International tiene en mente que, cualquier decisión deberá priorizar la 
política ambiental. 

Para Lexmark, la protección del medio ambiente representa un proceso continuo, que involucra 
empleados, proveedores, colaboradores, así como la utilización de los productos por los clientes. 



 
 
 
 
 
      

 

5.2.4 Lexmark Empresa Amiga con el Medio Ambiente 

Lexmark ha tomado varias medidas bajo la política ambiental: 

 Producir impresoras láser que no emitan ozono; 

 Producir impresoras con dispositivos integrados, buscando la economía de energía; 

 No usar metales pesados en las tintas de sus embalajes; 

 Eliminar en todos los procesos de fabricación, la emisión de CFC; 

 Reducción de embalajes y uso sólido de reciclaje. 
 

Lexmark no recomienda rellenar los cartuchos de tóner usados ni adquirir cartuchos rellenados de 
terceros. En caso de hacerlo, no se puede garantizar la calidad de impresión ni la fiabilidad de la impresora. 
La garantía de la impresora no cubre los daños provocados por el uso de cartuchos rellenados. 

5.3 Transporte de tóner, cartuchos y otros desechos de los productos tecnológicos marca 
LEXMARK. 

5.3.1 Área de influencia 
 

El área de Influencia se entiende como la zona sobre la cual una actividad tendrá un impacto o influencia, 
este impacto o influencia podrá catalogarse como positiva o negativa, de esta forma, el área de influencia 
posee o presenta dos connotaciones, por una parte permite definir aproximadamente los límites 
espaciales en los cuales se efectuará la descripción de la línea base y por otra, una vez efectuada la 
evaluación de impacto ambiental, permite identificar el área de los efectos ambientales producidos.  
 

Figura Nº 1 
Área de influencia directa de un vehículo 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
      

 

5.3.1.1 Área de Influencia Directa Centro de Acopio Principal. 
 
Este proyecto contará con un centro de recepción principal, el cual estará ubicado en la parroquia Santa 
Rosa, en el cantón Santa Cruz, en el centro de reciclaje “Fabricio Valverde”, provincia de Galápagos. La 
actividad del transporte se realizará desde el centro urbano de la isla. Por lo tanto  el área de influencia 
directa comprenderá este centro de acopio. 
 
Las actividades que el Centro de Operación de Transporte realizará son:  
 

1) Recepción y carga de desechos tecnológicos; 
2) Transporte de los  desechos  tecnológicos; 
3) Descarga y recepción de desechos  y materiales en las bodegas; 
4)   Mantenimiento del vehículo; 
5) Etiquetado e identificación de los productos transportados. 

En 1995 aparecen las primeras iniciativas de reciclaje por parte de la comunidad santacruceña, liderada 
por un grupo de jóvenes y niños que acopiaban y enviaban al Ecuador Continental una importante 
cantidad de papel, cartón y aluminio (envases de bebidas), continuando esta actividad para que 
posteriormente en mayo de 1998, el Municipio de Santa Cruz firma un convenio interinstitucional para 
desarrollar un programa permanente de reciclaje en el cantón, en el que participaron organizaciones 
locales y ONG´s privadas, logrando como primer resultado la instalación de un centro de reciclaje. 

A partir de enero del 2002 se inicia con un sistema de separación de desechos en la fuente involucrando a 
tres barrios del cantón denominados como “Zona Ecológica I”, representando aproximadamente el 20% de 
la población, mismos que contaban con un saco plástico color blanco, en donde se separaba el plástico, 
vidrio, papel y cartón para que una vez por semana sea recogido por el camión del reciclaje. 

 
5.3.1.2 Área de Influencia Indirecta del transporte 

Por referirse a desechos tecnológicos no peligrosos, esta área de influencia está caracterizada por las rutas 
que utilizarán los vehículos para transportar los desechos tecnológicos, por lo que se ha establecido un 
radio de 30 m alrededor de cada vehículo. 
 
Esta área de influencia correspondiente a la actividad de transporte de desechos se ha establecido 
respondiendo a los parámetros técnicos:  
 

 Rutas por las que se moviliza; 

 Tipo de material que transporta; 

 Características del vehículo; 

 Posibles emergencias suscitadas. 
 
Todos los vehículos están dotados de los requerimientos de seguridad en especial los necesarios para 

afrontar situaciones de emergencia como caída de los tóner, por lo que son  vehículos tipo camión 

totalmente cerrado y están equipados con los requerimientos que establecen las Normas INEN 2266:2010 

(Literal 6.1.6 Vehículos) y 2288 y la Ley de Transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. 

 

 



 
 
 
 
 
      

 

Dentro de la actividad correspondiente al transporte mismo de los desechos se tomará en cuenta los 
destinos por donde se transportaran los mismos.  
 

1. El uso de suelo de la zona de operación del Centro de bodegaje; 

2. Los aspectos socio-económicos del área circundante; 

3. El actual estado ambiental de la zona circundante; 

4. Las características del Sector.  

 

Hay que tomar en cuenta que se tendrá otro tipo de transporte que es el marítimo a través de taxis – 
canoa que sirven para trasladar los productos hacia el barco que se encuentra a cierta distancia de la 
playa. 

Fotografía N° 1 
Taxi – canoa  - Transporte marítimo menor 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
      

 

Fotografía N° 2 
Tóner, cartuchos y equipos que serán transportados 

 

 
 

Fotografía Nº 3 
Equipos desechados en las islas que deben ser retirados  

 

 
 

 



 
 
 
 
 
      

 

 
Previo inicio de la elaboración de la ficha y su plan de manejo ambiental se escogieron dos  (2) ciudades para la 
instalación de los centros de recolección – acopio de los tóner y cartuchos así como de otros elementos de las 
impresoras y equipos LEXMARK. Un centro en Puerto Ayora en la Isla Santa Cruz y otro en Puerto Baquerizo Moreno 
en la Isla San Cristóbal. 

La empresa de logística  CRIPADA S. A.,  en coordinación con los medios de transporte que operan localmente en las 
islas será la encargada de retirar los tóner y cartuchos desde los puntos que Lexmark indique de acuerdo a los pedidos 
de los clientes públicos y privados; siendo de interés de la empresa mantener los permisos ambientales de las 
autoridades locales y nacionales en orden y al día;  evitando los conflictos legales. 

Es necesario recalcar que el volumen de los materiales reciclados será de manera progresiva.  LEXMARK S.A. realizará 
las gestiones pertinentes para recoger el mayor número de tóner y cartuchos en el país. 

Los tóner que serán reciclados y que están calificados como no peligrosos son: 

Cuadro N° 1 
Desechos calificados por el Ministerio del Ambiente (No peligrosos) 

 

GRUPO FAMILIA NÚMERO DE PARTE DESCRIPCIÓN 

1 TONER MONO LOW E460X11L TONER NEGRO E460 

2 TONER MONO MID T654X11L TONER NEGRO T654 

3 TONER MONO HIGH X860H21G TONER NEGRO X860x 

4 COLOR WORK GROUP C734A1MG TONER MAGENTA 

5 COLOR WORK GROUP C734A1YG TONER YELLOW 

6 COLOR WORK GROUP C734A1CG TONER CYAN 

7 COLOR WORK GROUP  C734A1KG TONER BLACK 

8 COLOR LOW C540A1CG TONER CYAN 

9 COLOR LOW C540A1KG TONER BLACK 

 

5.3.1 DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS A RECICLARSE Y TRANSPORTARSE 

5.3.2.1          Impresora Lexmark MX810de 

Esta impresora multifunción está siendo utilizada por empresas con gran demanda de impresión, tanto en el sector 
público como en  el privado.  Estos equipos serán retirados de forma directa desde la oficina por el vehículo recolector 
de la empresa CRIPADA S. A:, previo el conocimiento y aprobación de la hoja de ruta de la empresa LEXMARK. 

Esta máquina deberá ser correctamente embalada,  previamente a ser transportada  y almacenada. 

 

 

 



 
 
 
 
 
      

 

 

Fotografía N° 4 
Impresora Lexmark MX810de 

 

 
 

5.3.2.2 Equipos y suministros a ser reciclados y transportados  

Tóner Lexmark Negro para impresora  E360/E460 

 

 

 

 

Impresoras de inyección de tinta 

 

 

http://www.tiendalexmark.com/cartuchos-consumibles-impresoras-inyeccion-tinta-c-2224_2226_2236.html
http://www.tiendalexmark.com/cartuchos-consumibles-impresoras-inyeccion-tinta-c-2224_2226_2236.html
http://www.tiendalexmark.com/cartuchos-consumibles-impresoras-inyeccion-tinta-c-2224_2226_2236.html


 
 
 
 
 
      

 

 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

Fotografía N° 5 
Vehículo tipo  para el transporte 

 

 

 
 

 

Todos los tóner y cartuchos que sean recolectados en las islas serán transportados en este tipo de vehículos desde el 
centro de reciclaje hasta el puerto, donde será trasladado en taxi acuático hasta el barco acodado a 70 metros del 
puerto. 

Todo desecho tecnológico no peligroso que será transportado, previamente será embalado con todas las medidas de 
seguridad ambiental que estipula la ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
      

 

 

Fotografía N° 6 
Taxi acuático para trasladar los productos hasta el barco 

 

 
 

6.1 Traslado de los elementos reciclados desde  Puerto Ayora – Isla Santa Cruz  y desde Puerto Baquerizo 
Moreno –  Isla San Cristóbal hasta el continente, Puerto Privado  STOREOCEAN S. A. – Guayaquil. 

En la ciudad de Guayaquil opera el único puerto marítimo privado, que es el encargado de permitir y vigilar el servicio 
de barcos de carga hacia y desde las islas galápagos. 

Aquí están registrados los barcos que cumplen un horario de viajes a las islas de 72 horas. 

De acuerdo a la Ley Especial de Galápagos, los barcos que llevan carga tienen la obligación de regresar al continente 
con la basura generada en las islas que pueden y deben ser reciclados como es el caso de papel, cartón, plástico, 
chatarra, electrodomésticos y equipos tecnológicos. 

Para poder traer los desechos tecnológicos no peligrosos desde las Islas Galápagos, especialmente de los cantones  
Santa Cruz y San Cristóbal se trabajará con el puerto  privado StoreOcean S.  A. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
      

 

Fotografía N° 7 
Barcos acodados a 70 metros de los puertos 

 

 

Previamente en  cada isla se trabajará con las instituciones de protección ambiental para recolectar, almacenar y 
enviar al continente. 

Este puerto se encuentra ubicado en el sector La Pradera 3, Manzana 25, solar  28. El pago es de USD 3,00 por 

tonelada o m
2 

 de mercadería que llega al puerto. 

El jefe de operaciones es el Ing. Manuel Borja, quien nos facilitó el nombre de todos los barcos que operan hacia y 

desde las islas y la frecuencia de los viajes. 

Por ejemplo el barco  Floreana llegará a Guayaquil el 28 de julio y Zarpará a la isla San Cristóbal el 3 de agosto. 

Se tiene barcos de diferente calado y se demoran 70 horas en llegar a las islas, claro está que depende del clima. 

Prestan el servicio cinco barcos. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
      

 

Fotografía Nº 8 
Instalaciones del Puerto Privado que sirve para las Islas Galápagos 

 
 

Fotografía N° 9 
Barco Floreana que  trasladan  productos hacia y desde las Islas Galápagos 

 

 

 



 
 
 
 
 
      

 

Fotografía Nº 10 
Barco de Menor calado que viaja hasta y desde Galápagos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
      

 

7. DESCRIPCION DEL AREA DE IMPLANTACIÓN. 

 

7.1 Área de implantación física  - Puerto Ayora – Isla Santa Cruz  

7.1.1 Mapa de ubicación del proyecto 

Mapa Nº 2 
División Administrativa del cantón Santa Cruz 

 

 

7.1.2 Análisis abiótico del cantón Santa Cruz  (área del proyecto) 

7.1.2.1 CLIMA (Isla Santa Cruz – Puerto Ayora) 

Las islas Galápagos por estar en una zona seca del Pacífico, las temperaturas se mantienen bajas por influencia de 
la corriente fría de Humboldt, que viene desde el Antártico. Este fenómeno muy particular de enfriamiento del 
aire, junto a los vientos Alisios del sureste y en ocasiones la influencia de El Niño, producen dos estaciones 
climáticas a lo largo del año. La estación "lluviosa" desde enero a mayo, se caracteriza por temperaturas cálidas 
entre 23 y 27° C y días soleados. El océano es más tibio y menos movido, con mejor visibilidad bajo el agua. Esta 
estación puede tener períodos de lluvia, que por lo general es escasa, pero puede haber años con lluvias 
excesivas, como las provocadas por el fenómeno de El Niño. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
      

 

7.1.2.2 Temperatura  (Isla Santa Cruz – Puerto Ayora) 

La temperatura de aire es la media de la cantidad de calor que posee la masa de aire en la zona de estudio, la 
temperatura del aire está estrechamente ligada con la cantidad de energía radiante; por lo que la latitud determina la 
insolación de la zona, es así que el área por estar localizada en una zona ecuatorial, recibe una importante incidencia 
solar por unidad de superficie. 

Tabla N° 1 
 Comportamiento de temperatura (2005-2010)  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.1.2.3 Precipitación (Isla Santa Cruz – Puerto Ayora) 
 
La precipitación anual, constituye un parámetro importante en lo concerniente al análisis de la autodepuración 
natural de la atmósfera de un sitio determinado, considerando que este fenómeno natural produce el lavado de los 
contaminantes atmosféricos. De los datos obtenidos para el periodo establecido 2005-2010, se establece una 
precipitación multianual promedio de 558,65 mm. 

El promedio anual de precipitaciones en la costa está entre los 0 a 300 mm por año, mientras en la parte alta es entre 
los 300 y 1700 mm. 

 
7.1.2.4 Humedad relativa (Isla Santa Cruz -  Puerto Ayora) 

 
La humedad relativa es la relación en porcentaje entre la humedad absoluta (peso en gramos del vapor de agua contenido en un 
metro cúbico de aire) y la cantidad de vapor que contendría el metro cúbico de aire si estuviese saturado a cualquier temperatura. 
La humedad relativa para el periodo registrado alcanza un valor promedio de 74%.  

La estación fría desde junio a diciembre, con temperaturas que descienden a 19° C o menos, es provocada 
principalmente por la corriente fría de Humboldt, que llega con fuerza desde la costa norte de Perú. El agua fría hace 
descender la temperatura del aire, trayendo consigo un mar movido con menos visibilidad bajo el agua y cielos 
nublados.  

 

 

 

 



 
 
 
 
 
      

 

La estación fría es generalmente seca, aunque en las zonas altas hay presencia de garúa, la cual las mantiene siempre 
húmedas. Esto da que en las islas grandes, con altitudes mayores a 500 m, se encuentren hasta 7 zonas de vegetación, 
cada una con su propio microclima. Esta corriente trae también mucho plancton, lo cual, junto al agua fría, provocan 
un aumento notable de vida marina, la cual aumenta la actividad de los animales terrestres, especialmente aves, 
fomentando de esta manera su reproducción. 

El clima se caracteriza por dos estaciones; una, más fresca y seca, con cielos cubiertos la mayoría del día y vientos 
soplando desde el sur y temperaturas que oscilan entre los 18 y 20

o
 C. Se da de junio a diciembre. 

La estación opuesta es caliente y lluviosa, cuando el viento sopla desde el norte, con días muy soleados, cortas y 
fuertes precipitaciones y temperaturas entre los 24 y 29

o
 C. 

Tabla N° 2 
 Comportamiento de la humedad relativa (2005-2010)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

7.1.2.5 Radiación Solar Global (Quito, Distrito Metropolitano). 

Radiación solar es el conjunto de radiaciones electromagnéticas emitidas por el Sol. El Sol se comporta prácticamente 
como un cuerpo negro el cual emite energía siguiendo la ley de Planck a una temperatura de unos 6000 K. La radiación 
solar se distribuye desde el infrarrojo hasta el ultravioleta. No toda la radiación alcanza la superficie de la Tierra, 
porque las ondas ultravioletas más cortas, son absorbidas por los gases de la atmósfera fundamentalmente por el 
ozono. La radiación solar para el periodo registrado alcanza un valor promedio de 117.8%. 

7.1.2.6 Velocidad del Viento (Isla Santa Cruz – Puerto Ayora ) 
 
El viento se define como el componente horizontal del movimiento del viento del aire, quedando este parámetro 
determinado fundamentalmente por su dirección, por esta razón los patrones de viento reportan información 
importante sobre la dispersión de los contaminantes en una determinada zona, considerando que los contaminantes 
atmosféricos se desplazan en sentido horizontal, según el patrón del viento predominante. La mayor velocidad de 
viento se da en el mes de Agosto con 3,42 m/s.  

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
      

 

7.1.2.7 Manejo de los desechos tecnológicos en la Isla Santa Cruz 

Dentro de la investigación de campo se pudo comprobar que no existe una propuesta seria de manejo para los 
desechos tecnológicos; la clasificación y el reciclaje están dirigidos al papel, cartón, envases plásticos y vidrio. 

Fotografía Nº 11 
Proceso de reciclaje de desechos en general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
      

 

7.1.3 Área de implantación biótica  - Puerto Ayora – Isla Santa Cruz 

7.1.3.1 Ecosistema  Único – Flora – Vegetación Endémica 

La vegetación de Galápagos se divide en dos zonas: tierras bajas áridas y tierras altas húmedas.  

La vegetación de las tierras altas húmedas es muy variada, siguiendo la ruta de la zona agrícola y  después la zona de 
arbusto Miconia, y finalmente por la zona de Juncia de helecho endémico.  

La zona baja de vegetación es  la de transición y son integrados  con la vegetación árida de la zona debajo de ello. Sin 
embargo, es una zona cubierta por el bosque denso, y contiene la vegetación natural más alta en Galápagos. Los 
árboles principales son la Guayaba endémica, Galápagos Psidium galapageium y en algunas áreas, el Pega-pega 
Pisonia floribunda, generosamente surtidos con la Uña de Gato espinoso Zanthozylum fagara y el Árbol de margarita 
Scalesia. En el área El Chato, la zona de transición es invadido por plantas presentadas, sobre todo la Guayaba de 
árboles Psidium guajava y el Cedro cubano Cedrela odorata y la vid Maracuya Passiflora edulis. 

Encima de la zona de transición se encuentra la zona de scalesia, dominada por Scalesia pedunculata. Es la mejor zona 
para observar los cráteres Los Gemelos, el mejor fragmento restante de que era anteriormente un enorme bosque 
que cubrió la zona agrícola.  

Los bosques Scalesia es la casa de una variedad enorme de pequeñas plantas, muchos de ellos endémicos de 
Galápagos  incluyendo epifitos - pequeñas plantas, principalmente orquídeas, helechos y peperomias, que crece sobre 
las ramas y los troncos de los árboles.  

La flora está compuesta de muchas especies endémicas, incluyendo la fruta de la pasión, Passiflora colinvauxi, y 
muchos helechos. Estos bosques también están siendo invadidos por plantas presentadas, sobre todo la zarzamora de 
colina rubus y el árbol de Quinina Cinchona pubescens.  

En la Zona de Miconia, dominada por la Miconia endémica, que sólo es encontrada en las Islas Santa Cruz y San 
Cristóbal. Esta planta hermosa alinea el rastro de Bellavista al Cerro Crocker.  La Zona Juncia de helecho más alta y 
otras plantas bajas, sobre todo el Helecho Pteridium arachnoideum. La vegetación de esta zona es muy variable por 
una pequeña escala, con las plantas diferentes y áreas boggy donde  crecen Sphagnum musgos.  Tenemos  plantas con 
flores a lo largo de la zona juncia de helecho, como Jaegeria amarillo endémico, que atrae  pequeñas mariposas. El 
invasor principal en estas zonas de vegetación es el árbol de Quinina, que completamente cambia el carácter de éstas 
áreas naturalmente sin árboles.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
      

 

Fotografía Nº 12 
Flora endémica de la Isla Santa Cruz 

 

 

 

7.3.2  Ecosistema Único – Fauna Endémica 

7.1.3.2 Fauna de las Islas 

En los manglares es muy común encontrar Grapsus grapsus Cangrejo multicolor caminando, Amblyrhynchus cristatus - 
Iguana , tiburones de arrecife de punta blanca y Tortuga de las Galápagos. 

En la "parte alta" de la isla Santa Cruz por tener una exuberante vegetación habitan  gran población de tortugas. 
Caleta Tortuga Negra es un área rodeada de manglares que donde viven tortugas marinas, rayas y pequeños 
tiburones; y que además les sirve  como lugar de apareamiento. 

En el Cerro Dragón donde está formada una laguna que permite el desarrollo de la vida de flamencos e iguanas 
terrestres.  
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Bahía Tortuga tiene una gran playa totalmente protegida donde habita la fauna endémica de la isla. 

Fotografía Nº 13 
Fauna endémica de la Isla Santa Cruz 
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7.1.3 Área de implantación social. 

Santa Cruz, es la segunda isla más grande del archipiélago de Galápagos después de isla Isabela.  Se localiza en el 
centro del conjunto de islas, con un área de 986 km

2
 y una altitud máxima de 864 msnm.

1
 Es un volcán durmiente cuya 

última erupción se estima que ocurrió hace 1 millón y medio de años. Como testimonio de su pasado volcánico existen 
dos enormes cavidades llamadas "Los Gemelos" que se formaron a partir de una cámara de magma.  

Santa Cruz alberga la mayor población del archipiélago en su capital, Puerto Ayora, con un total de 14.579
1
 residentes 

en la isla. Además de la capital existen pequeños poblados rurales como son las parroquias Bellavista y Santa Rosa 
cuyos habitantes se dedican principalmente a la agricultura y la cría de ganado. 

Su nombre se debe a la Cruz de Cristo, pero su denominación inicial  en inglés  es Indefatigable (infatigable) y según la 
historia se debe al navío de línea inglés HMS Indefatigable. 

En esta isla están las instalaciones de: 

 La Estación Científica Charles Darwin, y;  

 Las oficinas centrales del Servicio del Parque Nacional de Galápagos.  

 En las  instalaciones del parque Nacional Galápagos funciona desde hace varios años el  centro de cría de 
tortugas, las mismas que son luego reinsertadas en su hábitat natural en las diferentes islas del archipiélago 
de Galápagos. 

Santa Cruz fue colonizada a finales de 1920 por un grupo de noruegos, su sueño de enlatar pescado no fue consumado 
y algunos de ellos se establecieron en la parte alta y cambiaron su actividad pesquera por la agricultura para vivir. 

La Isla Santa Cruz está localizada en medio del archipiélago y tiene un área de 98,555 hectáreas. De la orilla usted 
puede disfrutar de playas hermosas y bahías con tortugas marinas y aves marinas. Usted llega al Cerro Crocker con 
una altitud de 2.834 pies. 

Fotografía Nº 14 
Atractivos turísticos de Puerto Ayora – Crianza de especies para poblar las islas Galápagos 
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7. 2           Área de implantación física  - Puerto Baquerizo Moreno – Isla San Cristóbal  

7.2.1 Mapa de ubicación del proyecto 

 

Mapa Nº 3 
Puerto Baquerizo Moreno 

 

 

 

San Cristóbal es la isla más oriental del archipiélago de las islas Galápagos. Su nombre oficial y en español es “San 
Cristóbal”, proviene del patrón católico de los marinos, San Cristóbal (Christopher). Su antiguo nombre en inglés, 
chatham, provenía de William Pitt (el Viejo), primer conde de Chatham. 

San Cristóbal tiene una superficie de 558 km² y su punto más alto se eleva a 730 metros sobre el nivel del mar. La 
capital del archipiélago, Puerto Baquerizo Moreno, se encuentra en el extremo suroccidental de la isla. 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Isla
http://es.wikipedia.org/wiki/Archipi%C3%A9lago
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Gal%C3%A1pagos
http://es.wikipedia.org/wiki/Crist%C3%B3bal_de_Licia
http://es.wikipedia.org/wiki/William_Pitt_%28el_Viejo%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Chatham_%28Kent%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_del_mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Baquerizo_Moreno


 
 
 
 
 
      

 

7.2.2 Análisis Abiótico de la Isla San Cristóbal 
 

El mayor lago de agua dulce en el archipiélago, Laguna El Junco ( 0°53′43″S 89°28′49″O), está ubicado en un cráter 
en la sierra de San Cristóbal, en la mitad sur de la isla. Alberga una gran población de aves, pero llegar al lago requiere 

una corta caminata cuesta arriba. Cerca de allí está La Galapaguera, una estación de cría y refugio de las tortugas 

gigantes. 
 
7.2.2.1 CLIMA 

La estación seca va de Julio a Diciembre con temperaturas de 18 a 20
o
 C.  Es una estación calurosa y húmeda de Enero 

a Mayo con temperaturas desde 24 hasta 29
o
 C. 

Es sumamente árido. Tiene dos estaciones distintas: una estación calurosa y una estación fresca. La temperatura tiene 
un comportamiento particular, ya que por cada 100 m de elevación disminuye 1° C de temperatura. Así también, la 
pluviosidad varía desde los 350 a 1.800 mm, en altitudes que van de 0 a 700 msnm. 

7.2.2.2  Humedad relativa, velocidad del viento 

El viento tiene una velocidad de 24 a 27 Km/h y la humedad relativa alcanza el 92%.  

En lo referente al sol es fuerte en el mes de enero, cuando los rayos solares impactan perpendicularmente durante el 
mediodía, entibiando las aguas costeras dando así paso al cortejo de ciertas especies que llegan a estas costas a 
aparearse, entre ellas la mantarraya. El calor disminuye a fines de abril, cuando comienza un período de clima más 
fresco. 

7.2.3 Análisis biótico de la Isla San Cristóbal 

7.2.3.1 Flora endémica de Puerto Baquerizo Moreno 

Su vegetación incluye Calandrinia galapagosa, Lecocarpus darwinii y árboles como Lignum vitae o Matazarna. 

Entre la flora representativa de este hermoso Puerto tenemos manglares, entre otros. 
Plantas Nativas: La Planta nativa es el cactus. La Plantas más vistas en este sitio tenemos flores, algarrabos, palo 
santo, manglar. 
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Fotografía Nº 14 
Flora endémica de la Isla San Cristóbal junto a los senderos 

 

Fotografía Nº 15 
Flora endémica de la Isla San Cristóbal  

 



 
 
 
 
 
      

 

7.2.3.2  Fauna endémica de Puerto Baquerizo Moreno 

Esta isla alberga fragatas, lobos marinos, tortugas de las Galápagos, alcatraces patirrojos, alcatraces patiazules, 
iguanas marinas, delfines y gaviotas de las Galápagos.  En las aguas cercanas hay tiburones, rayas y langostas. 

Fotografía Nº 16 
Fauna  - aves endémicas de la Isla San Cristóbal  

 

 

7.2.4 Análisis socio – económico de la Isla San Cristóbal 

Puerto Baquerizo Moreno es la capital de la provincia de Galápagos.  Está situada al suroeste de la isla de San 
Cristóbal, la isla más oriental del archipiélago. 

A pesar de ser la capital, la ciudad tiene la segunda población más grande de las islas: 5,600 habitantes, 
principalmente pescadores.  

Las industrias primarias son la pesca artesanal, turismo, y cultivo de granjas. La ciudad tiene un Centro de 
Interpretación, pero la infraestructura turística no es tan avanzada como en Puerto Ayora. 
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La ciudad toma el nombre del presidente Alfredo Baquerizo Moreno (1859-1951). 

Los residentes fundaron y mantienen en funcionamiento la Fundación Ecológica Albatros, dedicada a la protección de 
las Galápagos. 

 

Fotografía Nº 17 
Instalaciones turísticas de la Isla San Cristóbal 
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8. PRINCIPALES  IMPACTOS AMBIENTALES. 

 

8. ANÁLISIS DEL COMPONENTE AMBIENTAL 

8.1 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

8.1.1      ETAPA DE RECOLECCIÓN 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO AMBIENTAL 
POSITIVO/ 
NEGATIVO 

CATEGORÍA DE LA 
IMPORTANCIA 

 

Las principales actividades  e impactos en la recolección  de los cartuchos y tóner son: 

- Utilización de transporte que  generan impactos al aire, suelo, paisaje, flora, fauna y economía; 
- Utilización de espacios físicos para almacenar los elementos,  materiales y equipos: generan impactos al aire, suelo, 

paisaje,  flora, fauna y economía. 

 

Aire 

Generación de material gases debido  a  la  circulación por los 
sectores urbanos y rurales del país 

Negativo Baja 

Generación de ruido y vibraciones por las actividades de 
circulación 

Negativo Baja 

Suelo 

Desgaste del asfalto de las vías urbanas y rurales Negativo Alta 

Generación de pequeños deslizamientos en vías  Negativo Media 

Cambiar el uso del suelo en las islas Negativo Baja 

Empozamiento de agua por falta de un buen drenaje Negativo Baja 

Paisaje 
Alteración del paisaje debido a la presencia de una estructura 
ajena al entorno (bodegas) 

Negativo Media 

Flora Cambio total de la cobertura vegetal (bodegas) Negativa Alta 

Fauna 
Retiro de la fauna debido al proceso de construcción de los 
galpones y bodegas 

Negativo Baja 

Economía 

Mejora en los ingresos de los pobladores de la zona por la 
generación de empleo  (manejo de bodegas) 

Positiva Media-Alta 

Incremento en la plusvalía de los terrenos aledaños Positiva Alta 

Salud 

Generación de accidentes leves durante  el manejo de las 
bodegas 

Negativa Media 

Deterioro de la salud de trabajadores por falta de uso de las 
medidas de seguridad industrial 

Negativa Baja 

Generación de desechos sólidos  Negativa Media 

Percepción 

Los moradores creen que hay generación de contaminación al 
entorno 

Negativa Baja 

Generación de conflictos por la presencia  de los galpones de 
bodegas 

Negativa Media 



 
 
 
 
 
      

 

 

8.1.2    ETAPA DE RETIRO DE LOS  EQUIPOS DE IMPRESIÓN 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL 
POSITIVO/ 
NEGATIVO 

CATEGORÍA DE LA 
IMPORTANCIA 

 

La principal actividad es: 

- Desmontaje y  desconexión de equipos, tóner  y cartuchos de  y genera impactos al aire, fauna, flora y salud 

Salud 

Generación de accidentes leves durante el retiro de los equipos Negativa Baja 

Generación de residuos que pueden afectar la salud de los 
trabajadores 

Negativa Baja 

Aire 

Generación de ruido y vibraciones durante  el retiro de los 
equipos 

Negativa Baja 

Alteración de la calidad del aire debido al ruido generado 
durante las pruebas de  los nuevos equipos 

Negativa Baja 

Fauna Molestias a la fauna del sector vecino Negativa Baja 

Flora Alteración de la cobertura vegetal Negativa Baja 

 

8.1.3    ETAPA DE TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO AMBIENTAL 

POSITIVO/ 
NEGATIVO 

CATEGORÍA DE LA 
IMPORTANCIA 

 

Las principales actividades e impactos en  el transporte  y mantenimiento son: 

- Funcionamiento correcto de cada vehículo:  llantas, frenos, motor, luces, equipos de primeros auxilios, extintor, 
- Funcionamiento correcto de cada taxi acuático  
- Generación de gases y ruidos: contaminación del  Aire 
- Mantenimiento técnico de cada vehículo: patio de mecánica, Suelo, Percepción y Salud 

Aire y ruido 

Generación de ruido por cada vehículo. Negativo Medio 

Generación de gases contaminantes por combustión de 
gasolina y diesel 

Negativo Medio 

Alteración de la calidad del aire por gases Negativo Medio 

Percepción  
Creencia por parte de los moradores que los tóner son tóxicos 
y peligrosos y producen alteración al medio biótico. 

Negativo Baja 

Salud Generación de incidentes o accidentes leves Negativos Baja 

Servicios  

Mejoramiento de la comunicación interna de las empresas 
comprometidas con el reciclaje. 

Positivo Alta 

Mayor número de cartuchos y tóner reciclados Positivo Alta 



 
 
 
 
 
      

 

Paisaje Alteración puntual del paisaje por la circulación vehicular Negativo Baja 

 

 

 



 
 
 
 
 
      

 

9. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA). 

 
9.1      Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental. 
 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

OBJETIVOS: Realizar cursos de educación ambiental continuos a nivel de todas las islas  a los beneficiarios, distribuidores y sociedad civil  para 
mantener un alto nivel de conocimiento sobre el Programa. 

LUGAR DE APLICACIÓN: En las ciudades de Puerto Ayora en la isla Santa Cruz y en Puerto Baquerizo Moreno en la isla San Cristóbal 

RESPONSABLE: Empresa Lexmark  

 

PCC-01 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

PERCEPCIÓN Desconocimiento de 

las normas 

ambientales 

Realizar cursos de educación 
ambiental continuos a nivel 
nacional a los beneficiarios, 
distribuidores y sociedad civil  para 
mantener un alto nivel de 
conocimiento sobre el Programa. 

El 100% de los empleados y 

trabajadores están 

capacitados en normas 

ambientales del reciclaje de 

tóner y cartuchos 

Lista de Asistentes a 
cada curso. 

Material entregado en 
cada curso 

12 

PERCEPCIÓN Desconocimiento de 

las normas 

ambientales 

Realizar  talleres de capacitación 
ambiental sobre las normas 
ambientales. 

El 80% de los distribuidores 
difunden el material 
educativo ambiental a los 
clientes. 

Lista de asistentes  

Registro fotográfico de 
las charlas 

12 

 
 



 
 
 
 
 
      

 

9.2 .     Plan de Relaciones Comunitarias. 
 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN INTERNA - DISTRIBUIDORES 

OBJETIVOS: Promocionar entre todos los  distribuidores y los clientes finales sobre el programa de reciclaje 

LUGAR DE APLICACIÓN: En las ciudades de Puerto Ayora en la isla Santa Cruz y en Puerto Baquerizo Moreno en la isla San Cristóbal 

RESPONSABLE: Empresa Lexmark 

 

PRC-01 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

SALUD Accidentes laborales Promoción del programa de 
reciclaje de tóner y cartuchos  

90% de los distribuidores y 
clientes finales conocen 
sobre el proyecto de reciclaje 
de tóner y cartuchos. 

Lista de asistencias a 

las charlas impartidas. 

Temática tratada. 

4 

SALUD Accidentes laborales Material de promoción del 
proyecto entregado por todos los 
transportistas. 

90% de todos los 
transportistas promocionan 
el proyecto al retirar los 
desechos tecnológicos. 

 4 

 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
      

 

9.3      Plan de Contingencias. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN 

OBJETIVOS:  Tener personal capacitado en el manejo de contingencias y emergencias con el menor riesgo posible 

LUGAR DE APLICACIÓN: En las ciudades de Puerto Ayora en la isla Santa Cruz y en Puerto Baquerizo Moreno en la isla San Cristóbal 

RESPONSABLE: Empresa Lexmark 

 

PDC-01 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

SALUD Accidentes laborales Mantener un sistema de 
información actualizado y 
centralizado de los procedimientos 
establecidos en el plan, a través de 
reuniones y evaluaciones. 

100% del personal de las 
empresas manejan el proceso 
de reciclaje de los tóner y 
cartuchos y de otros desechos 
tecnológicos  

Registro  de asistencia 
a los programas 
impartidos. 

Registro fotográfico.  

12 

PERCEPCIÓN Accidentes laborales Difundir los procedimientos 
descritos en el plan 

100% del personal capacitado 
en emergencias y primeros 
auxilios. 

Entrega de material 
impreso sobre medidas 
de emergencia 

12 

PERCEPCIÓN Accidentes laborales Realización de simulacros sobre  
emergencias y contingencias 

100% de los transportistas 
capacitados en eventos y 
emergencias 

Registro de 
participación en los 
simulacros 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  



 
 
 
 
 
      

 

9.4      Plan de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO PERSONAL 

OBJETIVOS: Lograr que todos los transportistas tengan el equipamiento de seguridad personal  

LUGAR DE APLICACIÓN: En las ciudades de Puerto Ayora en la isla Santa Cruz y en Puerto Baquerizo Moreno en la isla San Cristóbal 

RESPONSABLE: Empresa Lexmark 

Ui 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

SALUD Accidentes 
personales 

Entrega de equipos de protección 
personal a los transportistas 

100 % de los transportistas 
reciben el equipo de 
seguridad personal 

Registro de recepción 
de  los equipos 
firmados por cada 
transportista. 

2 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  



 
 
 
 
 
      

 

 
9.5      Plan de Monitoreo y Seguimiento. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

PROGRAMA DE MONITOREO 

OBJETIVOS:  Llevar un registro de los tóner y cartuchos reciclados y transportados 

LUGAR DE APLICACIÓN: En las ciudades de Puerto Ayora en la isla Santa Cruz y en Puerto Baquerizo Moreno en la isla San Cristóbal 

RESPONSABLE: Empresa Lexmark 

 

PMS-01 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

PERCEPCIÓN  Monitoreo de tóner transportados 
y almacenados cumpliendo con las 
recomen daciones de este PMA. 

100% de los transportistas 
llevan un registro de todos los 
equipos tecnológicos 
retirados y transportados. 

Libro de registro de los 
tóner y cartuchos y 
desechos 
transportados. 

12 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  



 
 
 
 
 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
      

 

10. MEDIOS DE INFORMACIÓN SOCIAL. 

 

 



 
 
 
 
 
      

 

 

11. CRONOGRAMA DE  OPERACIÓN DEL PROYECTO  

 

ACTIVIDAD 

MES  

1 

MES  

2 

MES  

3 

MES 

 4 

MES 

 5 

MES 

6 

MES  

7 

MES 

 8 

MES  

9 

MES  

10 

MES 

 11 

MES  

12 

OPERACIÓN             

Información a los 

clientes finales de los 

procesos de 

recolección de los 

desechos tecnológicos 

x            

Planificación de rutas 

de recolección 

            

Capacitación a los 

conductores de los 

vehículos y canoas 

sobre los protocoles 

de recolección de 

desechos tecnológicos 

            

Impresión de 

documentos de 

registro y hojas de ruta 

y entrega a cada 

conductor. 

            

Inicio del proceso de 

recolección y 

transporte 

            

Transporte en forma 

permanente 

            

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
      

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
      

 

12. CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)  

 
 

CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL   

 MES 

1 

MES 

2 

MES 

3 

MES 

4 

MES 

5 

MES 

6 

MES 

7 

MES 

8 

MES 

9 

MES 

10 

MES 

11 

MES 

12 
Presupuesto 

Plan de Mitigación y Prevención 

 Programa de Prevención 

            5.000,00 

Plan de Comunicación  

 Programa de Educación 

ambiental 

 Programa de capacitación 

ambiental 

            3.000,00 

 

3.000,00 

Plan de Relaciones Comunitarias  

 Programa de Capacitación 

            3.000,00 

Plan de Contingencias 

 Programa de Capacitación 

 

            3.000,00 

Plan de Seguridad y Salud 

 Programa de equipamiento 

 

            4.000,00 

Plan de Monitoreo y Seguimiento 

 Programa de Monitoreo 

            3.000,00 

TOTAL EN LETRAS VEINTE Y CUATRO MIL DÓLARES 24.000,00  
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ANEXOS 

 

 Referencia del Certificado de intersección 

 Archivo fotográfico 

 Medios de verificación del proceso de información social: material impreso, anuncios, avisos, 

fotografías, encuestas, entre otros.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


