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Abstract 

 

 
 
The present investigation analyzes the municipal management of solid waste in zone 5, this 

arose due to the growing international interest in environmental sustainability, which since the 

70s has had an exponential increase and active participation of the governments of the 

underdeveloped countries. The work is divided into three chapters, in Chapter I, the 

background of the regulation of Solid Waste, a Theoretical Framework of the theory of 

externalities, a Conceptual Framework and a Legal Framework on solid waste, in the Chapter 

are presented. II, an analysis of the subject will be made in the Territorial Planning Zone 5 with 

their respective zonal comparisons at the national level, an analysis of the economic activity 

by sectors and what is the added value of each activity and its marginal generation of solid 

waste and for To conclude, Chapter III will give the results of the investigation, the conclusions 

and pertinent recommendations and important Annexes of the subject will be presented. 
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Introducción 

Durante las dos últimas décadas los problemas de contaminación ambiental han 

adquirido gran importancia debido a su magnitud y variedad en su forma de contaminación, 

esto ha provocado, un deterioro del planeta, por tal motivo los gobiernos y la sociedad han 

tomado cada vez mayor conciencia sobre la importancia de conservar el ambiente. 

La gestión de los residuos sólidos por parte de los autoridades competentes ocupa una 

importancia no menor en el campo de la investigación del siglo XXI, y mucho más para los 

países subdesarrollados del sur del continente americano ya que la actividad de estos países ha 

sido y es, la explotación de materias primas para la generación de divisas, y con estas divisas 

comprar a los países desarrollados la manufactura que no producimos en el sur. 

Entonces la ventaja competitiva de los países del sur, es su abundante riqueza natural que 

ofrece materias primas, existe una lista de los países con mayor diversidad biológica y natural 

del mundo a los cuales se los ha denominado países Megadiversos, son 17 en total y América 

del Sur tiene 6 de los 17 países con mayor megadiversidad en el mundo. Los residuos que 

durante décadas se han acumulado en el medio ambiente provocan la degradación y 

contaminación del mismo disminuyendo su capacidad futura para seguir manteniendo esta 

ventaja competitiva, además de varias enfermedades mortales que afectan a la población.  

El Ecuador forma parte de estos 17 países megadiversos, es relevante que el gobierno 

ejerza un efectivo control sobre las distintas actividades que generan residuos y estas son todas 

las actividades antropogénicas, es decir cualquier  actividad causada por el hombre, por lo tanto 

la generación de residuos es inevitable, ya que la producción y el consumo son directamente 

realizadas por los humanos, lo único que podemos hacer es una gestión integral de estos 

residuos, para mantener la sostenibilidad de nuestra ventaja competitiva y reducir la 

contaminación.  

A menudo en el Ecuador la investigación de temas ambientales en el campo de la ciencia 

económica ha sido esotérica, contamos con leyes para regular el sistema, pero al igual que las 

reglas de un partido de fútbol a veces no se cumplen, se infringen, se evitan, etc. Es verosímil 

afirmar que la adecuada gestión de residuos es necesaria para mantener un desarrollo 

económico equilibrado con el medio ambiente. Que la cultura que se propague en la sociedad 

sea consciente de esta gran importancia. 
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Planteamiento del Problema 

2.1 Enunciado del problema  

El Ecuador es una economía en vías de desarrollo, exportadora de materias primas e 

importadoras de bienes manufacturados y al igual que todas las economías del mundo 

mantienen dos funciones básicas que realizan los grupos que integran la sociedad, las cuales 

son la producción y el consumo. Partiendo de este punto, para lograr la producción el país tiene 

que explotar todo tipo de activos o riquezas naturales del ecosistema, por ende el medio natural 

se convierte en un constante proveedor de materias primas para el sustento de la economía.  

Las actividades de producción y consumo generan desechos llamados residuos que 

regresan a la naturaleza generando contaminación, y en el largo plazo pone en riesgo la 

capacidad del medio natural para seguir actuando como proveedor de materias primas 

necesarias para la producción y el consumo de las sociedades. La contaminación o degradación 

ambiental que generan estos residuos depende de cómo sean gestionados por las autoridades 

locales para el caso ecuatoriano son los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales. 

La contaminación ambiental se manifiesta como el principal problema a tratar, ya que las 

políticas ambientales en el Ecuador no se manifiestan como una prioridad para los gobiernos 

autónomos descentralizados, generando así malestar en la población y en especial a los grupos 

conservadores y ambientalistas del país. 

La zona de planificación territorial 5 que está conformada por las provincias de Bolívar, 

Guayas, Santa Elena, Los Ríos, Galápagos; es una de las zonas con un alto índice de 

contaminación; uno de los problemas que se generan con la contaminación de residuos sólidos 

o líquidos, es la contaminación al agua; estos desechos la contaminan mermando su capacidad 

para purificarse de manera Natural.  

La concientización por el cuidado del medio ambiente no es uno de los puntos principales 

a tratar en aquellos que impulsan las políticas sociales, ya aparentemente los tributos son más 

importantes que el cuidado del medio que los rodea. 

Otro de los problemas que acarrea la contaminación ambiental causada directamente por 

el exceso de residuos en el ecosistema, es el impacto en el turismo que ofertan las provincias 

de Galápagos y Santa Elena en especial, ya que son reconocidos a nivel Nacional y mundial; 

considerando estos factores se puede determinar que las políticas ambientales en esta zona 

territorial son deficientes. 
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2.2 Formulación del Problema 

¿La contaminación ambiental es uno de los problemas principales que generó una mala 

gestión de residuos sólidos en la Zona de planificación territorial 5 en el año 2016? 

Justificación e Importancia de la Investigación 

La investigación se centra en la zona de planificación 5, considerando que esta zona 

mantiene una extensión de 31.642 km², que corresponde al 12% del territorio ecuatoriano, 

concentra el mayor número de habitantes en el país, al ser la región que aglutina un alto 

porcentaje representativo de población migrante proveniente de la Sierra y de la Costa. Abarca 

las provincias de Santa Elena, Guayas, Bolívar, Los Ríos y Galápagos, la población estimada 

en 2008 fue de 4.594.114 personas, distribuidas en los 48 cantones que la conforman.  

Su extensión en territorio abarca dos regiones naturales diferentes, por lo que presenta 

paisajes y escenarios climáticos diversos: clima tropical con áreas secas, elevada humedad 

ambiental, clima subtropical y templado. Según estudios realizados por el ministerio del 

ambiente conjuntamente con el MIDUVI, se obtuvo que a nivel nacional un 77% de los hogares 

elimina la basura a través de carros recolectores y el restante 23% la elimina de diversas formas, 

así por ejemplo la arroja a terrenos baldíos o quebradas, la quema, la entierra, la deposita en 

ríos o canales, etc. Según datos provistos por el Programa Nacional de Gestión integral de 

Desechos Sólidos, se determinó que el servicio de recolección de residuos sólidos tiene una 

cobertura nacional promedio del 84.2% en las áreas urbanas y de 54.1% en el área rural, la 

fracción no recolectada contribuye directamente a la creación de micro basurales 

descontrolados.  

Apenas un 24% de los Gobiernos Autónomos Descentralizados ha iniciado procesos de 

separación en la fuente1, 26% procesos de recuperación de materia orgánica y 32% de 

recolección diferenciada de desechos hospitalarios. Solo el 28% de los residuos son dispuestos 

en rellenos sanitarios. El 72% de los residuos restante es dispuesto en botaderos a cielo abierto 

(quebradas, ríos, terrenos baldíos, etc.), que provocan inconvenientes e impactos de diferente 

índole como taponamiento de cauces de agua y alcantarillados, generación de deslaves, 

proliferación de insectos y roedores; que traen consigo problemas ambientales y de salud a la 

                                                             
1 Por Separación en la Fuente se tiende como la Acción de separar los residuos sólidos orgánicos de 

los inorgánicos, desde el sitio donde estos se producen. 
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población. Actualmente la generación de residuos en el país es de 4,06 millones de toneladas 

métricas al año y una generación per cápita de 0,74 kg. Se estima que para el año 2017 el país 

generará 5,4 millones de toneladas métricas anuales, por lo que se requiere de un manejo 

integral planificado de los residuos. 

La importancia radica en analizar la generación y disposición de residuos sólidos en las 

zonas de considerables activos naturales, gran patrimonio nacional y biodiversidad, haciendo 

referencia especialmente a las Islas Galápagos.  

Hipótesis 

La contaminación ambiental y otros problemas ambientales han sido provocados por  la mala 

gestión de residuos sólidos en las provincias de la zona de planificación territorial 5 del 

Ecuador durante el periodo 2016. 

Objetivo General  

 Analizar la gestión de residuos sólidos en la zona de planificación 5, para controlar la 

generación y disposición de residuos sólidos y su problemática ambiental. 

Objetivos Específicos 

 Diagnosticar las leyes que regulan la generación y disposición de Residuos sólidos en el 

Ecuador. 

 Detallar las características del territorio. 

 Identificar las actividades económicas de mayor importancia del territorio. 

 Analizar los gobiernos municipales que han destacado en la gestión ambiental y en contraste 

cuales son lo que han mantenido una gestión ineficiente a esta problemática. 

 

Metodología de la Investigación 

Para diagnosticar conclusiones aceptables y poder informar a los lectores sobre el análisis 

de la gestión de Residuos Sólidos la investigación se fundamenta en dos tipos de 

procedimientos: Una exploración eminentemente bibliográfica, que permitió esclarecer una 

serie de categorías y conceptos que fueron pertinentes definir. A través de la recopilación de 
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información literaria relacionada con el tema de los Residuos Sólidos, así como del herramental 

estadístico utilizado. De fuentes como el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y la 

Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), Sistema Nacional de Información (SIN).  

  



20 
 

 
 

Capítulo I 

Aspectos Generales 

1.1. Antecedentes 

Durante los años setenta, el Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias (IEOS), adscrito al 

Ministerio de Salud Pública, tenía la responsabilidad del sector de agua potable y saneamiento, 

dentro del cual se incluía la gestión de residuos sólidos. El IEOS en 1974 trabajo con una 

corporación chilena en estudios de residuos sólidos a nivel nacional, Así mismo, durante los 

años 80 trabajó con los municipios del Ecuador. Posteriormente las funciones del IEOS las 

asumió la Subsecretaría de Saneamiento Ambiental del Ministerio de Desarrollo Urbano y de 

Vivienda (MIDUVI). En los años 90, el Banco del Estado (BEDE) realizó estudios de residuos 

sólidos e iniciativas para la implantación de rutas de recolección y rellenos sanitarios. Entre 

1994 y 1999, la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) realizó la implantación 

de rellenos sanitarios en 10 municipios pequeños y medianos. En este periodo el Municipio de 

Quito realizó su Plan Maestro y el Municipio de Guayaquil concesionó el servicio de aseo 

urbano e inauguró el relleno sanitario más grande del país.  

En septiembre del 2000, el MIDUVI, a través de la Subsecretaría de Saneamiento 

Ambiental (SSA), con la colaboración de la Agencia de Cooperación Alemana (GTZ), realizó 

un análisis del marco jurídico e institucional del manejo de los residuos en el Ecuador, con el 

objeto de plantear acciones para un reordenamiento del sector. (OPS/OMS, 2002).2 En síntesis, 

los estudios realizados por las diferentes instituciones nacionales, eran análisis descriptivos, es 

decir describían la situación, encontraban estadísticas de generación de residuos y sus 

soluciones eran la utilización de recursos fiscales para invertir en infraestructura necesaria para 

la ubicación de estos residuos, situación en la que estoy de acuerdo porque sin obras públicas 

no se puede atender el problema, en lo que no estoy de acuerdo es que no se haya atendido el 

problema desde la raíz. Ya que desde el año 2002 hasta el 2010 la situación a nivel nacional no 

había variado significativamente, de un total de 221 municipios 160 disponían sus desechos en 

botaderos a cielo abierto, perjudicando y contaminando los recursos suelo, agua y aire; con la 

consiguiente afectación a la salud de la población y en especial de los grupos de minadores que 

                                                             
2 (OPM/OMS, 2002) hace referencia al estudio que realizaron en Mayo del 2002, la Organización Panamericana 
de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, llamado “Análisis Sectorial de Residuos Sólidos Ecuador”. Este 
documento está disponible para ser consultado en el siguiente sitio web  http://www.cepis.ops-

oms.org/residuos. 

http://www.cepis.ops-oms.org/residuos
http://www.cepis.ops-oms.org/residuos
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trabajaban en condiciones inadecuadas. Los restantes 61 municipios, presentaban un manejo 

de sus desechos con insuficientes criterios técnicos, en sitios de disposición final parcialmente 

controlados. ( PNGIDS, 2010).3 

1.2.  Análisis situacional 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) en su artículo 55 establece que los  municipios son los responsables de la gestión 

de sus residuos sólidos, pero los municipios cuentan con una capacidad pequeña para manejar 

un problema grande, la mayor parte de municipios crearon unidades para proveer el servicio 

bajo la dependencia de las direcciones de higiene y en otros a través de las comisarías 

municipales que tienen una débil imagen institucional y no cuentan con autonomía 

administrativa ni financiera. 

Por este motivo la situación actual en la que se encuentran los municipios representan 

una problemática no menor, ya que la responsabilidad municipal en la gestión de los residuos 

sólidos no solamente consumen una gran parte de los recursos financieros, sino que están 

presentando graves problemas de contaminación por la cada vez mayor demanda de vertederos 

e incineradoras necesarios para intentar reducir la carga medio-ambiental que están generando 

los residuos. (Ruiz, 1994).  EI problema de la gestión de los residuos se convierte en una carga 

creciente tanto para las arcas municipales de las ciudades, como para el medio ambiente, esto 

debido a que las ciudades tienen una capacidad de generación de residuos mucho más elevada 

que la que tienen las corporaciones locales para gestionar los residuos de forma adecuada, 

económicamente rentable y ambientalmente aceptable, cada día son mayores las cantidades de 

residuos sólidos generadas en la ciudad por los consumidores.  

Por ende, la responsabilidad de la generación de los residuos sólidos debe ser compartida 

por los elementos económicos que intervienen y se benefician del proceso económico del 

propio acto de consumo; es decir, además de los poderes públicos que son los encargados de 

gestionarlos, esta responsabilidad debe ser compartida con los consumidores y con los 

fabricantes, comercializadores y con todo el canal de la distribución de los productos de 

consumo. En la situación actual nos encontramos con una política de gestión de tipo finalista, 

con la que se actúa y se gestiona una vez producido el hecho, en este caso el hecho seria la 

disposición final de los residuos sólidos. Por este motivo, es conveniente reflexionar sobre las 

                                                             
3(PNGIDS), hace referencia al Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos, creado en al año 
2010 por iniciativa del Gobierno Nacional a través del Ministerio del Ambiente. 
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causas que actúan y condicionan la generación de residuos, para desde esta posición actuar 

sobre dichas causas, con el fin de modificar y regular, si fuese necesario, los comportamientos 

que dan lugar a la producción masiva de residuos. De este modo, se puede actuar sobre la raíz 

del problema e intentar reducir la generación de los residuos sólidos. (Ruiz, 1994). 

 

Figura 1 Generación de Residuos en el Proceso de Producción y Consumo.  Adaptado de Field 1995. 

Elaboración propia 

La imagen muestra como la responsabilidad en la generación de residuos también debe tenerla 

los productores y consumidores que generan residuos que van a parar al ambiente natural. 

1.3. Marco Teórico 

En la actualidad no existe un marco teórico específico de los residuos sólidos, pero en 

los preceptos de la Economía Ambiental siguiendo los lineamientos de la teoría neoclásica, los 

efectos de la producción y el consumo que no se reflejan directamente en el mercado son 

considerados como externalidades, y como se planteó en el problema de la investigación los 

residuos son producto de la producción y el consumo, por ende en el marco de la economía 

ambiental los residuos son considerados externalidades negativas4 ya que afectan al medio 

                                                             
4 Un ejemplo de externalidad negativa es cuando una acería vierte residuos a un rio del que dependen los 
pescadores para sus capturas diarias, cuantos más residuos vierta la acería al rio, menos peces podrá este 
mantener. 
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ambiente y a la salud de la población. En este punto una solución para estas externalidades 

seria introducirlas al mercado o en otras palabras una Internalización de las externalidades 

(Expreso, 2016).  

Antes de avanzar, conviene aclarar que los Economistas Neoclásicos no ven 

contradicción entre la lógica del desarrollo económico y la lógica de la biosfera.  Perciben sí 

que el medio ambiente, que antes era abundante, comienza a escasear. Según ellos, también 

hay, sin duda, un desperdicio y degradación de los recursos naturales, cuya razón es la ausencia 

de reglas claras para aplicar sobre el medio ambiente. Pero alegan que, si se consigue atribuir 

el verdadero valor a los bienes y servicios ambientales, éstos podrán ser gestionados, como 

cualquier recurso económico escaso (Econoticias, 2016). 

1.3.1. Principales Exponentes de la Teoría de las Externalidades. 

1.3.1.1. Pigou. Todos los efectos involuntarios en el bienestar de las personas y empresas 

son denominados externalidades positivas5, cuando benefician a otros, y negativas cuando los 

perjudican. Como las externalidades positivas no generan problemas, al contrario, ayudan, lo 

que importa son las negativas. Externalidades son, entonces, costos privados pasados a la 

sociedad que indican una falta de adecuación con los sociales. Es necesario, por lo tanto, 

internalizar estos costos individuales que quedaron fuera del mercado (Universidad Católica, 

2015). 

 La tradición pigouviana preconiza la intervención del Estado, en forma de un impuesto 

que corresponda con el valor del costo social infringido a la colectividad. Este procedimiento 

se efectúa, en materia ambiental, según el principio del “Contaminador-pagador”. Con el 

impuesto, el costo de producción de la empresa contaminadora pasa a ser mayor, al mismo 

tiempo que el beneficio disminuye en la misma medida. Salvo cuando el nivel de la 

competencia permite pasar el valor del impuesto al consumidor, el precio final del producto, 

aumenta. De esa manera, los efectos externos son internalizados y el medio ambiente es 

incorporado al mercado. (Chang, 2005) 

1.3.1.2. Coase. Otra línea de interpretación de la economía ambiental es la de Ronald 

Coase. Es un economista inglés que migró para los Estados Unidos y se integró a la Escuela de 

Chicago, una de las principales instituciones de apología al liberalismo. En 1960 se adhirió a 

la reacción ultraligera que pretendía revertir las doctrinas y políticas de intervención del Estado 

                                                             
5 Un ejemplo de externalidad positiva podría darse cuando un empresario decide abrir una panadería cerca de 
una zona donde hay cybers y papelerías con poca demanda de usuarios, el efecto positivo se da cuando los 
clientes atraídos por el buen aroma del pan empiezan a circular con frecuencia en la zona y a demandar los 
demás servicios disponibles. 
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defendidas por Keynes, que habían ganado bastante apoyo y espacio de aplicación después de 

la crisis de 1930. Coase procuró desmontar la teoría pigouviana con su artículo “The Problem 

of the Social Cost” (“El problema del costo social”, 1960).  

En el mencionado artículo Coase muestra que un efecto externo no enfrenta un interés 

privado a un interés público, sino un interés privado frente a otro interés privado. Con esta 

propuesta se revierte el sentido moral de que el contaminador es el que hace el mal y que, por 

tanto, tiene que pagar. Según Coase, para la sociedad como un todo no interesa quién paga: al 

final de cuentas, sea el contaminador o el contaminado, resulta igual. Hay una neutralidad en 

la solución. Si el contaminado es el propietario del recurso, quien paga es el contaminador, 

para compensar la contaminación causada. Si el contaminador es el propietario, quien paga es 

el contaminado, para que el contaminador acepte reducir sus beneficios, con la reducción o 

interrupción de la producción.  

Coase reduce la cuestión del costo social a una cuestión de negociación privada entre las 

partes en disputa, el contaminador y el contaminado; para él, las partes pueden ser un individuo 

o una colectividad. Lo importante es tener claro el derecho de propiedad sobre el recurso en 

cuestión; después, siempre se llega a una solución negociada. 

Coase afirma que cuando ocurre una contaminación, la solución de no producir o de 

reducir la producción, puede perjudicar a la colectividad. El interés del conjunto de la sociedad 

debe prevalecer sobre el de las víctimas directas.  

Por consiguiente, considera improcedente cuando Pigou compara el costo privado con 

relación al costo social. Para Coase, el criterio pertinente para resolver una externalidad es la 

maximización del producto colectivo. Así, lo que importa es la eficiencia de la solución, no la 

justicia. Coase defiende, entonces, la propiedad, pero no cualquiera, sino la propiedad privada, 

ya que solamente ésta es exclusiva y transmisible. (Chang, 2005) 
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Tabla 1. Características y problemas de las teorías económicas sobre las externalidades 

ambientales de Pigou y Coase. 

 

 

Adaptado de Piguo y Coase, 2007. Elaboración propia 

1.4. Marco Conceptual 

1.4.1.  Caracterización de un desecho. Proceso destinado al conocimiento integral 

de las características estadísticamente confiables del desecho, integrado por la toma de 

muestras, e identificación de los componentes físicos, químicos, biológicos y microbiológicos. 

Los datos de caracterización generalmente corresponden a mediciones de campo y 

determinaciones de laboratorio que resultan en concentraciones contaminantes, masas por 

unidad de tiempo y masas por unidad de producto.  

1.4.2. Contaminación. Es la presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o 

cualquier combinación de ellas, en concentraciones y permanencia superiores o inferiores a 

las establecidas en la legislación vigente. 

1.4.3. Desecho sólido. Se entiende por desecho sólido todo sólido no peligroso, 

putrescible o no putrescible, con excepción de excretas de origen humano o animal. Se 

CARACTERÍSTICAS PIGOU COASE 

   

Principio Contaminador – Pagador Derecho de Propiedad 

Modelo  Centralizado  Ultra liberal 

Estrategia Intervención del Estado  Medidas de Mercado 

Políticas  Licencias , Impuestos, Fiscalización Negociación entre Partes 

Instituciones Convenios Internacionales 
Mercado de Cuotas de 

Contaminación 

Ventajas Efectivos en los Objetivos Bajos costes para el Estado 

Problemas Costos altos, Eficacia Relativa 
Refuerza y Legitima la 

Contaminación 

Ejemplos 

Fiscalización de Efluentes 

Industriales: Exigencia de Evaluación 

de Impacto Ambiental 

Secuestro de CO2 en el Protocolo 

de Kyoto, Exportación de Basura 

Nuclear 
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comprende en la misma definición los desperdicios, cenizas, elementos del barrido de calles, 

desechos industriales, de establecimientos hospitalarios no contaminantes, plazas de mercado, 

ferias populares, playas, escombros, entre otros. 

1.4.4. Desecho sólido Domiciliario. El que por su naturaleza, composición, cantidad 

y volumen es generado en actividades realizadas en viviendas o en cualquier establecimiento 

asimilable a éstas. 

1.4.5. Desecho sólido Comercial. Aquel que es generado en establecimientos 

comerciales y mercantiles, tales como almacenes, bodegas, hoteles, restaurantes, cafeterías, 

plazas de mercado y otros. 

1.4.6. Desechos sólidos de demolición. Son desechos sólidos producidos por la 

construcción de edificios, pavimentos, obras de arte de la construcción, brozas, cascote, etc., 

que quedan de la creación o derrumbe de una obra de ingeniería Están constituidas por tierra, 

ladrillos, material pétreo, hormigón simple y armado, metales ferrosos y no ferrosos, maderas, 

vidrios, arena, etc. 

1.4.7. Desechos sólidos de hospitales, sanatorios y laboratorios de análisis e 

investigación o patógenos. Son los generados por las actividades de curaciones, 

intervenciones quirúrgicas, laboratorios de análisis e investigación y desechos asimilables a los 

domésticos que no se pueda separar de lo anterior. A estos desechos se los considera como 

Desechos Patógenos y se les dará un tratamiento especial, tanto en su recolección como en el 

relleno sanitario, de acuerdo a las normas de salud vigentes y aquellas que el Ministerio del 

Ambiente expida al respecto. 

1.4.8. Desecho sólido especial. Son todos aquellos desechos sólidos que por sus 

características, peso o volumen, requieren un manejo diferenciado de los desechos sólidos 

domiciliarios. Son considerados desechos especiales: 

a) Los animales muertos, cuyo peso exceda de 40 kilos. 

b) El estiércol producido en mataderos, cuarteles, parques y otros establecimientos. 

c) Restos de chatarras, metales, vidrios, muebles y enseres domésticos. 

d) Restos de poda de jardines y árboles que no puedan recolectarse mediante un 

sistema ordinario de recolección. 

1.4.9. Desecho peligroso. Es todo aquel desecho, que por sus características 

corrosivas, tóxicas, venenosas, reactivas, explosivas, inflamables, biológicas, infecciosas, 

irritantes, de patogenicidad, carcinogénicas representan un peligro para los seres vivos, el 

equilibrio ecológico o el ambiente.  
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1.4.10. Disposición final. Es la acción de depósito permanente de los desechos sólidos 

en sitios y condiciones adecuadas para evitar daños al ambiente. 

1.4.11. Relleno Sanitario. Es una técnica para la disposición de desechos sólidos en el 

suelo sin causar perjuicio al Medio Ambiente y sin causar molestia o peligro para la salud y 

seguridad pública. Este método utiliza principios de ingeniería para confinar los desechos 

sólidos en un área la menor posible, reduciendo su volumen al mínimo aplicable, y luego 

cubriendo los desechos depositados con una capa de tierra con la frecuencia necesaria por lo 

menos al fin de cada jornada. 

1.5. Marco Legal 

1.5.1. Constitución de la República del Ecuador.  Registro Oficial 449 del 20 de 

octubre del 2008. 

Dentro de los artículos 14 y 66 se reconoce y garantiza el derecho de la población a vivir 

en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y en armonía con la naturaleza. 

 En el artículo 83 especifica que son deberes y responsabilidades de todos respetar los 

derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo 

racional, sustentable y sostenible. 

Así como en el artículo 283 se enuncian las 8 competencias de los gobiernos provinciales; 

dentro de las cuales está la gestión ambiental provincial. 

1.5.2. Código Orgánico De Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD). 

Dentro de los fines de los gobiernos autónomos descentralizados se encuentra la 

recuperación y conservación de la naturaleza y el mantenimiento de un ambiente sostenible y 

sustentable, así lo menciona en el artículo 4, en referencia a las competencias exclusivas del 

GAD Municipal nos señala que los mismos deberán prestar los servicios públicos de agua 

potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, 

actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley (COOTAD, 2010) 

El artículo 136 se refiere ejercicio de las competencias de gestión ambiental de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados. Corresponde a los gobiernos autónomos 

descentralizados provinciales gobernar, dirigir, ordenar, disponer, u organizar la gestión 

ambiental, la defensoría del ambiente y la naturaleza, en el ámbito de su territorio. En el mismo 

artículo se menciona que los gobiernos autónomos descentralizados municipales establecerán, 

en forma progresiva, sistemas de gestión integral de desechos, a fin de eliminar los vertidos 
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contaminantes en ríos, lagos, lagunas, quebradas, esteros o mar, aguas residuales provenientes 

de redes de alcantarillado, público o privado, así como eliminar el vertido en redes de 

alcantarillado. (COOTAD, 2010) 

En cuanto se refiere a los Gobiernos Autónomos Descentralizados parroquiales, estos 

promoverán actividades de preservación de la biodiversidad y protección del ambiente para lo 

cual impulsarán en su circunscripción territorial programas y/o proyectos de manejo 

sustentable de los recursos naturales y recuperación de ecosistemas frágiles; protección de las 

fuentes y cursos de agua; prevención y recuperación de suelos degradados por contaminación, 

desertificación y erosión; forestación y reforestación con la utilización preferente de especies 

nativas y adaptadas a la zona; y, educación ambiental, organización y vigilancia ciudadana de 

los derechos ambientales y de la naturaleza. 

Las competencias de prestación de servicios públicos de alcantarillado, depuración de 

aguas residuales, manejo de desechos sólidos, y actividades de saneamiento ambiental, en todas 

sus fases, las ejecutarán los gobiernos autónomos descentralizados municipales con sus 

respectivas normativas. 

1.5.3. Ley de Gestión Ambiental.  

La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, corresponsabilidad, 

cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, utilización de 

tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y respecto a las culturas y 

prácticas tradicionales. ( Ley de Gestión Ambiental ) 

Es así que en el artículo 13  los Gobiernos Provinciales y Municipales dictarán políticas 

seccionales Con sujeción a la Constitución Política de la República y a la Ley de Gestión 

Ambiental, de igual manera para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se 

deberá contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo. 

En cuanto a los instrumentos de aplicación de las normas ambientales se mencionan los 

siguientes: parámetros de calidad ambiental, normas de efluentes y emisiones, normas técnicas 

de calidad de productos, régimen de permisos y licencias administrativas, evaluaciones de 

impacto ambiental, listados de productos contaminantes y nocivos para la salud humana y el 

medio ambiente, certificados de calidad ambiental de productos y servicios y otros que serán 

regulados en el respectivo reglamento 
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1.5.4. Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental.  

En el artículo 6 se prohíbe descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas 

y regulaciones, a las redes de alcantarillado, quebradas, acequias, ríos, lagos entre otros, así 

como infiltrar en terrenos, las aguas residuales que contengan contaminantes que sean nocivos 

a la salud humana, a la fauna, a la flora y a las propiedades. También en este artículo se prohíbe 

descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, cualquier tipo 

de contaminantes que puedan alterar la calidad del suelo y afectar a la salud humana, la flora, 

la fauna, los recursos naturales y otros bienes (Ministerio del Ambiente, 2004).  

Se consideran fuentes potenciales de contaminación a las substancias Radioactivas y los 

desechos sólidos, líquidos o gaseosos de procedencia industrial, agropecuaria, municipal o 

doméstica, esto refiere a que todas las personas tanto naturales como jurídicas que utilicen 

desechos sólidos se deben sujetara las regulaciones que se dictarán. Si cuentan con sistemas de 

tratamiento privado o industrializado, requieren la aprobación de la autoridad ambiental 

correspondiente. 

Es necesario mencionar que existen otros artículos como el 16 en el cual se concede la 

acción popular para denunciar ante las autoridades competentes toda actividad que contamine 

el medio ambiente. 

La ley de prevención y control de la contaminación ambiental promueve políticas 

públicas que buscan sancionar de manera económica a aquellas empresas privadas que 

contaminen el ambiente con sus proceso productivo 

De forma específica, en lo referente a desechos sólidos, encontramos en el Título ll del 

libro VI donde consta las políticas nacionales de desechos sólidos como: 

Art. 30. El Estado Ecuatoriano declara como prioridad nacional la gestión integral de los 

desechos sólidos en el país, como una responsabilidad compartida por toda la sociedad. 

Art. 31. Se establece como políticas de la gestión de desechos Sólidos: 

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

al ambiente y a la salud, con énfasis en la adecuada disposición final. 

b. Impulso y aplicación de mecanismos que permitan tomar acciones de control y 

sanción, para quienes causen afectación al ambiente y la salud, por un inadecuado manejo de 

los desechos sólidos. 

c. Desarrollo de sistemas de vigilancia epidemiológica en poblaciones y grupos de riesgo 

relacionados con la gestión integral de los desechos sólidos. 
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Capítulo II 

Gestión de Residuos Sólidos en las Zonas de Planificación 

El presente capítulo se encuentra fundamentado en la estadística descriptiva, es decir está 

basado en datos de fuentes oficiales. Al ser el capítulo más amplio de la investigación está 

dividido en dos secciones: en la primera se inicia con una pequeña pero importante 

introducción de las Zonas de Planificación Territorial, seguido por la parte más importante 

del estudio que es conocer la Gestión de Residuos Sólidos en la Zona de Planificación 5 y 

mostrar comparaciones zonales. El objetivo principal del capítulo es Identificar el área 

geográfica del análisis, las características del territorio, evaluar la gestión municipal en la 

caracterización de residuos sólidos. 

2.1. Zonas de Planificación Territorial 

La Estrategia Territorial Nacional considera al territorio como una construcción social 

de carácter multidimensional y dinámico. Permite articular la política pública nacional con las 

condiciones y características propias del territorio, identifica las necesidades territoriales, de 

tal manera que desarrolla estrategias para cambiar las condiciones dadas y alcanzar el buen 

vivir en las distintas localidades del país. 

El fin último de esta estrategia es definir políticas públicas según las características y 

condiciones de un territorio específico, con el fin de alcanzar la cobertura de la prestación del 

servicio público a toda la población nacional siempre identificando necesidades prioritarias y 

conservando el patrimonio natural y cultural del país. Esto surgió debido a que en las décadas 

pasadas existían programas de desarrollo nacional de forma general para todo el territorio, pero 

el problema radica en que esas políticas de desarrollo no eran consecuentes con la realidad del 

territorio, es decir solo beneficiaban a cierto sector de la población, por tal motivo el Estado 

decidió iniciar los procesos de desconcentración6 y descentralización, cuyo fin es buscar que 

los recursos económicos, las responsabilidades, los servicios y beneficios, no se concentren en 

ciertos lugares, sino que todo esto se administre, de manera equitativa y responsable, a toda la 

población y en todos los rincones del país (El Universo, 2010). 

 

                                                             
6 La desconcentración es trasladar los servicios que ofrece una entidad de nivel nacional (ministerio) hacia una de sus 
dependencias de nivel zonal, provincial, distrital o circuital. La entidad nacional es la que controla y asegura la calidad y buen 
cumplimiento de los servicios. Por ejemplo, el Ministerio de Educación asegura el acceso a las escuelas a través de sus 
circuitos educativos en todo el país. Fuente:  Proceso de desconcentración del Ejecutivo en los niveles 

administrativos de planificación / www.planificacion.gob.ec 
 

http://www.planificacion.gob.ec/
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Figura 2   Procesos de Desconcentración y Descentralización del Estado.  

Tomado del SENPLADES.  Elaboración propia 

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES, conformó niveles 

administrativos de planificación: zonas, distritos y circuitos a nivel nacional, que permitirán 

una mejor identificación de necesidades y soluciones efectivas para la prestación de servicios 

públicos en el territorio. Esta conformación no implica eliminar las provincias, cantones o 

parroquias. 

Tener claros los conceptos es imprescindible para ayudar a entender la dinámica de los 

procesos realizados por el Estado Ecuatoriano. 

2.2. Definiciones Puntuales 

2.2.1. Zonas. Están conformadas por provincias, de acuerdo a una proximidad 

geográfica, cultural y económica. Tenemos 9 zonas administrativas de planificación. Cada zona 

está constituida por distritos y estos a su vez por circuitos. Desde este nivel se coordina 

estratégicamente las entidades del sector público, a través de la gestión de la planificación para 

el diseño de políticas en el área de su jurisdicción (SENPLADES, 2008). 

2.2.2. Distrito. Es la unidad básica de planificación y prestación de servicios públicos. 

Coincide con el cantón o unión de cantones. Se han conformado 140 distritos en el país. Cada 

distrito tiene un aproximado de 90.000 habitantes. Sin embargo, para cantones cuya población 

es muy alta como Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y Santo Domingo de los Tsáchilas se 

establecen distritos dentro de ellos (SENPLADES, 2008). 

2.2.3. Circuito. Es la localidad donde el conjunto de servicios públicos de calidad 

están al alcance de la ciudadanía, está conformada por la presencia de varios establecimientos 

en un territorio dentro de un distrito. Corresponde a una parroquia o conjunto de parroquias, 

existen 1.134 circuitos con un aproximado de 11.000 habitantes. 
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Las zonas, distritos y circuitos son niveles desconcentrados para la administración de los 

servicios públicos. Los niveles de gobierno conservan autonomía y gobernabilidad a nivel de 

las provincias, cantones y parroquias. Sin embargo siguiendo el principio de descentralización7 

del estado se asignó competencias a los diferentes niveles de gobierno. 

En la siguiente imagen a continuación se presenta detalladamente las 9 zonas de 

planificación, las provincias que conforman cada zona y su respectivo número de distritos por 

provincia, la Zona 8 y 9 esta formadas por cantones (Field Barry, 2003). 

 

 

Figura 3   Zonas de Planificación Territorial por provincias y cantones. 

 

La Zona de Planificación 5 está conformada por las provincias de Bolívar, Los Ríos, 

Santa Elena, Galápagos y Guayas, está integrada por 25 distritos y 193 circuitos y estos a su 

vez constan de 48 cantones y 72 parroquias rurales. Comprende un área de 33416,67 km2, es 

decir 12,99% del territorio nacional. No forman parte de la Zona 5 los cantones Guayaquil, 

Durán y Samborondón (El Universo, 2010). 

 

                                                             

7 La descentralización significa transferir responsabilidades y recursos desde el gobierno central hacia los gobiernos 
provinciales, municipales y parroquiales (Gobiernos Autónomos Descentralizados, GAD). Por ejemplo, el Gobierno Nacional 
entregó la competencia de tránsito y transporte a los municipios que están listos para cumplir con esta función. Fuente:  
Proceso de desconcentración del Ejecutivo en los niveles administrativos de planificación / www.planificacion.gob.ec 

http://www.planificacion.gob.ec/
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2.3. Gestión de los Residuos Sólidos en las Zonas de Planificación.  

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales del Ecuador cumplen un rol 

importante en la generación de información ambiental dentro de sus jurisdicciones, a través del 

ejercicio de sus competencias exclusivas como son la prestación de servicios de gestión integral 

de residuos sólidos, agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales entre otros tal 

como se estipula en la Constitución de la República del Ecuador y en el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. La investigación presenta 

información sobre los indicadores de la Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS) efectuada 

por las diferentes Zonas de Planificación y sus respectivas provincias; los cuales hacen 

referencia a: modelos de gestión, servicio de barrido, procesos de separación en la fuente, 

recolección y disposición de los residuos sólidos, recolección, así como, la producción Per 

Cápita de residuos sólidos en el Ecuador.  

2.3.1. Modelo de Gestión. En el Ecuador existen diferentes formas de efectuar la 

gestión integral de residuos sólidos, puede ser a través del gobierno autónomo descentralizado 

municipal, lo que se llamaría gestión directa, mediante empresas públicas mancomunadas, que 

son empresas donde intervienen dos o más municipalidades, o por medio de empresas públicas 

o Mancomunidad8 (Ministerio del Ambiente, 2004). 

La Tabla 2 muestra las diferentes formas de gestionar los residuos sólidos por parte de 

los gobiernos autónomos descentralizados que conforman cada zona de planificación 

 

Tabla 2 Modelo de Gestión según Zonas de Planificación, Nacional y Regional 

PROVINCIAS 
GESTIÓN 

DIRECTA 

EMPRESA 

PÚBLICA 
MANCOMNUNIDAD 

EMPRESA PÚBLICA 

MANCOMUNADA 
*M 

 

BOLIVAR 
71% 0% 29% 0% 7 

GUAYAS 96% 0% 0% 4% 22 

STA. ELENA 67% 33% 0% 0% 3 

LOS RIOS 92% 8% 0% 0% 13 

GALAPAGOS 100% 0% 0% 0% 3 

ZONA 5 85% 8% 6% 1% 48 

NACIONAL 83% 5% 2% 10% 220* 

Adaptado del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Elaboración propia   

                                                             
8 Una mancomunidad es una asociación de municipios. Las mancomunidades gozan de personalidad jurídica propia 

para el cumplimiento de sus fines, y pueden existir sin límite de tiempo, o ser creadas únicamente por un tiempo 
determinado y para la realización de una o más actividades concretas. En algunos países, las mancomunidades pueden 
crearse de manera obligatoria para la prestación de determinados servicios cuando la ley así lo establece. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
https://es.wikipedia.org/wiki/Personalidad_jur%C3%ADdica
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ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 ZONA 7

100%

88%
83%

91%
85%

57%

90%

GESTION DIRECTA EMPRESA PUBLICA

MANCOMUNIDAD EMPRESA PUBLICA MANCOMUNADA

La Figura. Muestra las diferentes formas de gestión de residuos que realizan las zonas de 

planificación, con un desagregado provincial y cantonal. A nivel nacional el 83% gestiona sus 

residuos de forma directa con un total de 220 municipios, debido a que el municipio de 

Guayaquil no entrego información para el año 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Modelo de Gestión de Residuos Sólidos.  

Adaptado de INEC. Elaboración propia   

Tal y como se evidencia en la figura 4, en la zona 5 el modelo de gestión que utilizaron 

las provincias que conforman esa zona fue 85% realizado de forma directa, siendo una de las 

zonas con la gestión más baja a nivel nacional. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Participación del Modelo de Gestión Directa desagregado Provincial de la Zona 5. 

Adaptado del INEC. Elaboración propia         
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CON COBERTURA
85%

Sin Cobertura 

Solo la provincia de Santa Elena mantiene un 33% de gestión de sus residuos en empresa 

pública y Bolívar un 29% en Mancomunidad; en cuanto a guayas el valor relativo que se 

presenta es de 4% en empresa pública mancomunada y en cuanto a Los Ríos el 8% lo gestión 

a la empresa pública.  

2.3.2. Servicio de Barrido. La limpieza de vías y áreas públicas refleja la situación 

actual de la salud de las ciudades. Ella proporcionará no solo un medio ambiente más sano sino 

también una atmosfera más agradable y una población sana. El servicio de barrido evita 

inundaciones de ciertas vías principalmente en las zonas urbanas, existen dos técnicas de 

barrido principales: Manual y Mecánico9 (OPS/OMS, 2002).  

Los servicios de limpieza en el Ecuador al igual que otros países de América Latina se 

caracterizan por una ausencia de mecanización, aunque el barrido manual presenta varias 

desventajas tales como rendimientos menores y accidentes de trabajo, este continuara siendo 

el principal sistema de barrido; puesto que presenta la expectativa del beneficio social en lo 

que se refiere al empleo de la mano de obra poco calificada (Sakurai, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Cobertura de servicio de Barrido Nacional.  

Adaptado de INEC. Elaboración propia   

                                                             
9 Cuando se emplee el barrido mecánico será indispensable considerar cuidadosamente la capacidad de las 

ciudades, ya que este implica cuidadosamente la necesidad de contar con mano de obra calificada y también 

con un servicio adecuado de mantenimiento; los cuales generalmente no existen o son muy precarios en la 

mayoría de ciudades de América Latina. 
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A nivel nacional, 205 municipios han determinado la longitud de sus calles susceptibles a ser 

barridas en 8.542,48 Km, de las cuales 7.260,8 Km, cuentan con este servicio, que corresponde 

al 85% de cobertura.         

Tabla 3 Servicio de Barrido según Zonas de Planificación. 

PROVINCIAS VIAS BARRIDAS 

LONGITUD  DE CALLES  

SUSCEPTIBLES DE SER 
BARRIDAS (km/barridos) 

COBERTURA DE 

SERVICIO DE 
BARRIDO (%) 

MUNICIPIOS 

BOLÍVAR 147,98 171,6 86% 7 

GUAYAS 863,86 940,23 91,88% 22 

STA. ELENA 41,7 124,6 33,47% 3 

LOS RIOS 546,28 680,8 80,24% 13 

GALAPAGOS 72,5 72,5 100,00% 3 

ZONA 5 1.672,32 1.989,73 78% 48 

NACIONAL 7.260,80 8.549,47 84,93% 205* 

 

Adaptado de INEC. Elaboración propia       

 

La cobertura de servicio de barrido tiene una pequeña variacion porcentual según cada 

zona de planificacion. La zona 2 es la que mantiene una mayor conbertura de servicio de 

barrido con un 97% en un territorio de 3 provincias y 16 cantones, seguido por la zona 6 que 

tiene una cobertura del 94% en 3 provincias y 30 cantones. 

En la tabla 2, se muestra la cobertura de servicion de barrido por zonas. En la Zona 5 el 

porcentaje de cobertura de servicion de barrido es de 78% con 5 provincias y 48 cantones, esto 

representa el porcentaje de cobertura mas bajo de todas las zonas de planificacion esto se debe 

a que la Provincia de santa Elena mantiene una notable deficiencia en su cobertura de servicio 

con 33.47% en tan solo 3 cantones y una extension de 124.6 km. Mientas que las otras 

provincias de Bolivar, Guayas, Los Rios, y Galapagos si tiene coberturas eficientes de barrido, 

siendo galapagos la mejor con 100% en 3 municipios. 

Tabla 4. Eficiencia del Personal de Barrido según Zonas de Planificación. 

Adaptado de INEC.Elaboración propia         

PROVINCIA 
TOTAL LONGITUD 

(KM) DE LA RUTA 

TOTAL JORNALEROS 

BARRIDO MANUAL 

PROMEDIO DE 

KM/BARRIDO POR 
JORNALEROS 

BOLIVAR 130,98 72,00 1,82 

GUAYAS 850,76 538,00 1,58 

STA. ELENA 81,70 46,00 1,78 

LOS RIOS 541,28 337,00 1,61 

GALAPAGOS 72,50 16,00 4,53 

ZONA 5 1677,22 1009,00 1,66 

NACIONAL 7081,88 4044,00 1,75 
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Según recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud - OPS se establece 

una carga laborar diaria de 2,5 km de barrido por jornalero (OPS ,2002). Según la guía para la 

gestión integral de los residuos sólidos municipales, realizada por el Instituto Nacional de 

Ecología de México en el año 2001, la Organización Mundial de la Salud - OMS ha estimado 

un promedio de 2 a 4 kilómetros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Promedio de barrido (manual) por jornalero según Zonas. 

Adaptado de INEC. Elaboración propia  

La Figura 7 presenta los datos obtenidos por la investigacion y nos dicen que en Ecuador 

un jornalero barre en promedio 1,75Km diarios. En esta figura se presentan varios escenarios 

de eficiencia  por zonas, ya que si una determinada zona tiene un menor número de jornaleros 

y lograr un barrer una mayor extensión de territorio en kilómetros quiere decir que tiene una 

eficiencia de barrido mayor en comparación a las otras zonas, sin embargo existen zonas donde 

la densidad de la población es mayor y los municipios para tratar de paliar el desempleo de 

mano de obra no calificada contratar trabajadores, esto hace que su eficiencia de barrido sea 

relativamente baja, como es el caso de la zona 5 que tiene un mayor número de jornaleros, 

debido a su mayor densidad poblacional. 
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Tabla 5 Proporción de GAD´S Municipales que han iniciado o mantienen procesos de 

separación en fuente según Zonas de Planificación 2016. 

 

Adaptado de INEC. Elaboración propia  

2.3.3. Separación en la Fuente. Se refiere a la recuperación de los materiales 

reciclables en su punto de origen, ordenándolos o dividiéndolos en clases a partir de un criterio 

determinado, este término se lo emplea mucho dentro de las nuevas políticas establecidas por 

el ministerio del ambiente, ya que incentiva la reciclaje e incentiva a fundaciones a desarrollar 

proyectos de emprendimiento que aporten al medio ambiente. Las ordenanzas municipales y 

la gestión de los gobiernos autonomos descentralizados ha mantenido un nivel bajo dentro de 

la zona 5, ya que llega a un 31,78%  a la culminacion de los procesos o incentivo de reciclaje 

dentro de sus limites territoriales (García, 2006).   

2.3.4. Ventajas de la Separación en la Fuente. 

2.3.4.1. Ventajas Ambientales. Se destaca la reducción en el consumo de productos, 

disminución en el gasto de recursos naturales, aumento de la vida útil del relleno sanitario y 

mejora la calidad ambiental del entorno, dando como resultado una gran disminución de CO2 

dentro de los parámetros locales establecidos (Field Barry, 2003). 

2.3.4.2. Ventajas Sociales. Con la separación de residuos, se mejora la condición de 

trabajo de los recicladores o recuperadores informales, se dignifica su labor, se fortalecen y 

promueven los grupos de trabajo y los proyectos ambientales, a más de impulsar una política 

social que ayude a mejorar la gestión de los residuos en los hogares (FLACSO, 2015). 

2.3.4.3. Ventajas Económicas. Al aprovechar los residuos sólidos como materia prima 

de nuevos productos, se traducen los costos en la obtención de la misma y se convierte en unas 

alternativas de negocio para personas sin empleo o para los grupos organizados, y a más de 

ello se presentan alternativas de producción e impulso a emprendedores que generen bienes de 

consumo con estos desechos (García, 2006). 

PROVINCIAS ABSOLUTO RELATIVO MUNICIPIOS 

BOLIVAR 3,00 42,86% 7 

GUAYAS 2,00 8,33% 22 

STA. ELENA 0,00 0,00% 3 

LOS RIOS 1,00 7,69% 13 

GALAPAGOS 3,00 100,00% 3 

ZONA 5 9,00 31,78% 48 
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Figura 8 Separación en la Fuente según Zonas (%).  

Adaptado de INEC.Elaboración propia  

 

Tal y Como lo muestra el Tabla, en el Ecuador, de los 220 municipios estudiados, 81 han 

iniciado o mantienen procesos de separación en la fuente de los residuos sólidos, ya sea en 

sitios o barrios pilotos o en toda la ciudad, lo que representa el 37% de municipalidades a nivel 

nacional. 

En la zona 5 se muestra que 48 de 150 municipios mantienen procesos de separación de 

fuente, lo que representa un 31,78%, un valor relativamente bajo que muestra la no efectividad 

de las ordenanzas municipales, también se puede observar como la provincia de Santa Elena 

no ejerce políticas de separación en la fuente de residuos sólidos, ya que se observa como su 

porcentaje es nulo, en la tabla 4. 

 En la figura 8. Se evidencia que las provincias de la zona 1 mantienen el porcentaje más 

alto de separación en la fuente de residuos sólidos con un 20%, y esta entra en contraste con la 

zonas 4 que tiene el 2 %, el cual es el porcentaje más bajo.  

2.3.5. Residuos Recolectados. 

2.3.5.1. Residuos Orgánicos. Los residuos organicos10 son los restos biodegradables de 

plantas y anomales. Incluyen restos de frutas y verduras y procedentes de la poda de plantas. 

Con poco esfuerzo estos desechos pueden ser recuperados y utilizarse para la fabricacion de un 

fertilizante eficaz y beneficioso para el medio ambiente (Chang, 2005). 

                                                             
10 Los residuos orgánicos pueden convertirse fácilmente en compost en la casa o a través de proyectos 

comunitarios en los cuales se elaboran compost o se crían lombrices. Al fabricar Compost los residuos 

orgánicos no se convierten en basura, además de ser beneficioso para la tierra y la producción de alimentos. 

Sitio web: www.cleanuptheworld.org 

22%

17%

10%

2%

11%

18%

20%

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 ZONA 7



40 
 

 
 

2.3.5.2. Pricipales problemas de los residuos organicos. 

2.3.5.2.1. Espacios para Vertederos.  A nivel internacional se estan llenando a una 

gran velocidad las zonas dedicadas a la eliminacion de desechos, ademas la tierra utilizada para 

la eliminacion de basura no puede utilizarse en el futuro para otros propositos debido a la 

contaminacion (Chang, 2005). 

Los residuos orgánicos suponen un gran porcentaje de la basura procedente de los 

hogares que van a parar a los vertederos. El uso de los residuos organicos ayuda a extender la 

vida de los residuos existentesy reduce el costo de la eliminacion de los desechos (Chang, 

2005).  

2.3.5.2.2. Efecto invernadero.  La descompocisión de los residuos organicos 

produce gases que generan el efecto invernadero incluidos dioxido de carbono (CO2) y metano 

(CH4) (Chang, 2005). 

2.3.5.2.3. Contaminacion del Agua. en los vertederos las bacterias descomponen 

los desechos organicos, el liquido resultante se mezcla con el agua de lluvia y otros desechos 

liquidos y produce una sustancia conocida como aguas de lixiviación. Estas aguas se acumulan 

en la parte inferior de los vertederos y pueden filtrase hasta llegar al acuifero mas cercano y asi 

contaminando las aguas subterraneas (Chang, 2005).  

Tabla 6. Residuos Sólidos Recolectados (Ton/Día), por Zonas de planificación (2015 – 

2016). 

Adaptado de INEC. Elaboración propia  

*M, se refiere al numero de municipios analizados por cada provincia. 

PROVINCIAS RESIDUOS 

ORGANICOS 

RESIDUOS 

INORGANICOS 

RECOLECCION 

DIFERENCIADA 

RECOLECCION 

NO DIFERENCIADA 

RESIDUOS 

SÓLIDOS 

*M 

ABS % ABS % ABS % ABS % ABS 

BOLIVAR 5 44,6% 6,2 55,4% 11,2 16,8% 55,3 83,2% 66,5 7 

GUAYAS 23,02 51,4% 21,78 48,6% 44,8 1,3% 3388,4 98,7% 3.433,2 22 

STA. ELENA 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 249,7 100,0% 249,7 3 

LOS RIOS 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 485,6 100,0% 485,6 13 

GALAPAGOS 5,87 29,1% 14,28 70,9% 20,15 83,3% 4,05 16,7% 24,2 3 

ZONA 5 33,9 44,5% 42,3 55,5% 76,2 1,8% 4.183,1 98,2% 4.259,2 48 
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2.3.5.3. Residuos Inorgánicos. Son aquellos residuos que no pueden ser degradados o 

desdoblados naturalmente, o bien si esto es posible sufren una descomposición demasiado 

lenta. Estos residuos provienen de minerales y productos sintéticos. Ejemplos: metales, 

plásticos, vidrios, cristales, cartones plastificados, pilas, etc. 

Figura 9 Generación de Residuos Orgánicos e Inorgánicos según Zonas.  

Adaptado de INEC. Elaboración propia  

La Figura 8 presenta la produccion diaria de residuos en las diferentes zonas de 

planificacion siendo la Zona 1 la que produce mas residuos organicos produce en comparacion 

con las otras zonas, con un valor de 197.2 ton/dia, que representa  el 55.34% del total de 

residuos generados en esa zona que ascienden a 872.9 ton/dia,  seguido por la zona 7 con 174.03 

ton/dia. Que representa el 64.9% de 774.4 ton/dia, que es el valor total de residuos (FLACSO, 

2015).  

La zona 5 por el contrario genera más residuos inorganicos ya que tiene una generación  

de 42.3 ton/dia este valor equivale al 55.5% del total de residuos y la diferencia son residuos 

organicos por un valor de 33.9 es decir 44.5%. en esta zona 5 hay que destacar que siendo la 

zona 5 la que mas cantones tiene produce poca cantidad de residuos esto gracias a las provincias 

de Santa Elena y Galapagos (FLACSO, 2015). 

2.3.6. Recolección Diferenciada. Consiste en el retiro de todo tipo de material sólido 

definido como Inorgánico. Estos materiales, también denominados Residuos Secos son el 

papel, cartón, plástico, vidrio y hojalata. Los residuos orgánicos, también denominados 

Residuos Húmedos son aquellos que se descomponen, como por ejemplo yerba, cáscaras, 

comida, etc. 

2.3.7. Ventajas de la Recolección Diferenciada. 

Entre las ventajas de aplicar la recolección diferenciada se encuentran las siguientes: 

 Reduce el volumen de residuos sólidos con destino de enterramiento. 
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 Reduce el impacto ambiental que supone el enterramiento de estos residuos. 

 Tiende a erradicar los basurales a cielo abierto. 

 Ordena el circuito de recolección informal de residuos sólidos para el reciclaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Recolección Diferenciada y No Diferenciada según Zonas.  

Adaptado de INEC. Elaboración propia  

La cantidad de generacion de residuos en variada eso es normal debido a ciertas 

caracteristicas del territorio. Pero la forma de gestiónar sus residuos independientemente de la 

cantidad de que se produzca es un fuerte indicador de la despreocupacion de los municipios, 

como es el caso de la zona 5 que produce 4.259 tn/dia y tan solo hace recoleccion diferenciada 

de 76 tn/dia y las restantes 4.183 tn/dia se votan directamente (FLACSO, 2015). 

Tabla 7 Disposición Final de los Residuos Sólidos Según Zonas. 

Adaptado de INEC ( 2015). Elaboración propia  

 

Según el Ministerio de Ambiente (MAE) para el año 2018 se eliminaran los botaderos a 

cielo abierto. 

Es asi que las provincias de Guayas y los Rios poseen un alto indice de contaminacion, 

puesto que el porcentaje de botadero a cielo abierto es de 50% en guayas y un 76,9% en la 

PROVINCIAS 

BOTADERO A 

CIELO ABIERTO 

BOTADERO 

CONTROLADO 

CELDA 

EMERGENTE 

RELLENO 

SANITARIO 

ABS % ABS % ABS % ABS % 

BOLIVAR 1 14,3% 2 28,6% 4 57,1% 0 0,0% 

GUAYAS 12 50,0% 6 25,0% 1 4,2% 5 20,8% 

STA. ELENA 1 33,3% 2 66,7% 0 0,0% 0 0,0% 

LOS RIOS 10 76,9% 1 7,7% 1 7,7% 1 7,7% 

GALAPAGOS 1 33,3% 1 33,3% 0 0,0% 1 33,3% 

ZONA 5 25 41,6% 12 32,3% 6 13,8% 7 12,4% 
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provincia de Los Rios; esta situacion es preocupante ya que son propensos a generar mas 

epidemias y enfermedades virales, exponiendo a sus habitantes a problemas graves de salud. 

La falta de control por parte de las entidades gubernamentales preocupan, ya que una 

simple sancion economica no bastaria para mitigar las consecuencias futuras de este problema. 

 

Figura 11 Porcentaje de Disposición final de Residuos Sólidos por Zonas en Botadero a Cielo Abierto. 

Adaptado de INEC. Elaboración propia 

 

La Figura muestra que para el año 2016 la diposicion final de residuos en botaderos a 

cielo abierto alcalzo el 41.60% de 4.259 ton/dia, es decir, 1.771 ton/ dia se arrojaron a botaderos 

cielo abierto, esta zona 5 es la que mantiene el mayor porcentaje de en compraracion a las otras 

zonas, seguido por la zona 2 con un 30%. 

 

Figura 12 Porcentaje de Disposición final de Residuos Sólidos por Zonas en Botadero Controlado.  

Adaptado del  INEC ( 2016). Elaboración propia 
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Los botadetos controlados se manifiestan en menor proporcion, siendo asi que en la tabla 

7 se observa que estos represantan a penas un 50%  en la zona 5 con relacion alos botaderos al 

aire libre. Es necesario mencionar que la provincia de santa elena aporta con un 66,67% a la 

utilizacion de botaderos controlados, no obstante la provincia de Los Rios lo hace en menor 

proporción con apenas un 7,7% en esta zona. 

 En la figura 12 se evidencia como el porcentaje de disposicion final de residuos en 

botaderos controlados aumenta para las zonas 2,3.6 y 7, es decir, estas zonas vierten mayor 

cantidad de sus desechos en botaderos controlados, o regulados por los gobiernos autonomos; 

mas no lo es asi para las zonas 1, 4, quines poseen un valor porcentual inferior al 16%. 

 

Figura 13 Porcentaje de Disposición final de Residuos Sólidos por Zonas en Celda Emergente.  

Adaptado de INEC ( 2016). Elaboración propia 

 

Tambien se muestra la imagen de una Celda Emergente en el Ecuador, que es la celda 

tecnicamente diseñada para almacenar los desechos sólidos no peligrosos de manera temporal 

. La Figura 14 muestra que la zona 4 incrementó la disposicion de sus resiudos en un 38.60%, 

es decir, de los 4.103 ton que produce al dia vierte 1.583 ton en celdas emergentes, mientras 

que la zona 5, vierte el 13.80% lo que en valores absolutos son 587.74 toneladas, 

manteniendose en el tercer lugar a nivel nacional en cuando a las celdas emergentes.  
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Figura 14. Porcentaje de Disposición final de Residuos Sólidos por Zonas en Relleno Sanitario.  

Adaptado de INEC ( 2016). Elaboración propia 

En la siguiente imagen se evidencia que la zona que vierte la menor cantidad de sus 

desechos en rellenos sanitarios es la zona 5, vierte 12.4%, es decir, 528.11 toneladas. En 

contraste con la zona 6 que siendo una territorio de poca genaracion de desechos en 

comparacion con otras zonas, vierte la mayor parte de sus desechos con un 72.4%, es decir, 

593.68 toneladas como relleno sanitario (INEC, 2016).  
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Capitulo III 

Análisis Empresarial de la Gestión de Residuos Sólidos en la Zona de 

Planificación 5  

El presente capítulo es la parte final de la investigación, donde después de analizar 

detenidamente la forma en la que las provincias de las respectivas zonas de planificación 

gestionan sus desechos sólidos, se pasa hacer un análisis de la situación empresarial del 

territorio, al ser las empresas grandes productoras de desechos de diferente tipo y complejidad. 

El objetivo principal del capítulo es identificar cual es la zona con mayor potencial de 

contaminación empresarial, cuales son las actividades económicas que generan más empleo y 

beneficios para el territorio y de la misma forma cual es la actividad económica que produce 

mayor cantidad de desechos, y para finalizar dentro del capítulo se darán conclusiones y 

recomendaciones. 

3.1. Análisis económico de la actividad empresarial en las zonas de planificación y la 

generación de empleo por actividad económica 

Tradicionalmente en muchos países en de América latina la gestión de residuos se ha 

considerado un problema ingenieril, lo que ha impulsado la literatura de tipo tecnológico y 

ambiental, mientras que la literatura económica ha quedado mucho menos desarrollada y 

dispersa hasta hace pocos años. Esta situación ha llevado a algunos a afirmar que el problema 

de la gestión de residuos sólidos proviene de la falta de reconocimiento hacia la naturaleza 

económica del problema, esta situación está empezando a cambiar, pero el cambio ha sido 

demasiado lento para evitar la crisis actual. (García, 2006). 

En el ecuador para analizar la problemática en cuanto a la gestión de los residuos sólidos, 

es necesario conocer los orígenes de los mismos y clasificar los tipos de contribuyentes a la 

contaminación del medio; es claro definir hacia donde nos encamina la investigación, ya que 

la industria es aquella que produce bienes de consumo y a su vez genera residuos sólidos y 

líquidos que aportan a la contaminación del medio debido al incumplimiento de la normativa 

ambiental (Field Barry, 2003).  
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Tabla 8. Número de Empresas, Porcentaje según tamaño y Ventas Totales por Zonas, Año 

2016. 

 

Adaptado de INEC. Elaboración propia 

 

La industria nacional muestra grandes aportes en cuanto al crecimiento económico 

Nacional, y de manera directa incide en el desarrollo social,  es así que para el año 2016 se 

registraron un total de 843,664 empresas a nivel nacional y dentro de la zona 5 se registraron 

215,161 es decir el 25,5% del total de empresas a nivel nacional (INEC, 2016). 

Dentro de las 5 provincias que conforman esta zona se evidencia que la provincia del 

guayas es la que posee una gran parte de este porcentaje ya que posee el 19% de las empresas 

a nivel nacional, y más del 70% de las empresas en la zona 5 (INEC, 2016). 

Si se analiza el comportamiento de las empresas en cuanto a ventas anuales durante el 

año 2016 se evidencia que la provincia que más ingresos género es la provincia del guayas con 

las de $52,416 millones de dólares, seguida de la provincia de Los Ríos con $2,084 millones 

de dólares durante este periodo (Observatorio de Salud y medio ambiente de Andalucia , 2006). 

Al equiparar la producción anual en el último año de análisis, se puede determinar que la 

relación entre contaminación y la cantidad de empresa es directa, por lo que se deduce que las 

provincias que generan más residuos sólidos a nivel de la zona 5 son las provincias de guayas 

y de los Ríos; según datos del ministerio del ambiente entre estas dos provincia generan más 

de 300 toneladas de residuos sólidos diarios, de los cuales apenas el 35% se gestiona de manera 

                                                             
11 Según la clasificación de estratos de ventas de la Comunidad Andina de Naciones se denominan 

Microempresas aquellas cuyas ventas sean menores a $100.000, Pequeña Empresa cuyas ventas se encuentren 
entre $100.001 a $1000.000, Mediana Empresa “A” de $1000.001 a $2000.000, Mediana Empresa “B” de 
$2000.001 a $5000.000 y Grande Empresa aquellas cuyas ventas superen los $5000.000, en un periodo de 1 año 
fiscal. 

PROVINCIA N° DE 
EMPRESA

S 

 % 
TOTAL 

MICRO 
EMPRES

A 

PEQUEÑ
A 

EMPRES
A 

11MEDIAN
A   

EMPRESA 
" A " 

MEDIAN
A 

EMPRES
A " B " 

GRANDE 
EMPRES

A 

VENTAS 
TOTALES AÑO 

2016 

BOLIVAR 11,763  1.4% 1.5% 0.5% 0.4% 0.3% 0.4% $       
170,068,123 

GUAYAS 159,937  19.0% 18.3% 24.2% 28.0% 29.3% 31.8% $ 
52,416,558,801 

STA. ELENA 11,298  1.3% 1.4% 0.9% 1.0% 1.2% 0.5% $   563,930,518 

LOS RIOS 29,291  3.5% 3.6% 2.7% 2.8% 2.4% 2.6% $   
2,084,017,331 

GALAPAGO
S 

2,872  0.3% 0.3% 0.4% 0.4% 0.3% 0.2% $      
198,569,900 

ZONA 5 215,161  25.5% 25% 29% 33% 34% 35% $ 
55,433,144,673 

NACIONAL 843,644  100.0
% 

100% 100% 100% 100% 100% $ 
69,060,255,081 
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correcta  por cada uno de los gobiernos autónomos y además se sigue un proceso para la 

búsqueda de sectores de almacenamientos que ayudan a minimizar el impacto de esta 

contaminación (INEC, 2016). 

Si se compara el número de empresas con los ingresos que generan a nivel nacional se 

establece que la zona1 y la zona 5 muestran los índices más altos de producción y 

contaminación, tal como se muestra en la figura 14, donde la diferencia en cuanto al número 

de empresas es mínimo, puesto que la zona uno supera a la zona 5 con casi 2000 empresas más. 

  

Figura 15 Números de empresas y ventas totales a nivel nacional.  

Adaptado de INEC. Elaboración propia 

 

Antes de determinar el tipo de residuo que produce cada zona se muetra que en la zona 

1 se producen mas residuos organicos en comparaxion con las otras zonas a nivel nacional, 

llegando hasta un maximo de 197.2 toneladas diarias de estos residuos (SENPLADES, 2008).  

La municipalidad de santa elena a traves de su normativa de proteccion al medio 

ambiente y las regulaciones contante a la pesca y otras actividades a fines en el año 2015 

impulsó un programa de reduccion de la contaminacion y la reforestacion a zonas vulnerables 

de gran afluencia turistica como los ubicados en La libertad, Olon y San Pablo desarrollando 

programas de emprendimiento para la comercializacion de articulos hechos con materiales 
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reciclables, que no solo reduce la contaminacion de manera directa, ademas cuida la especie 

marina que posee (Narvaez, 2016). 

Al analizar el aporte de la provincia de santa elena a nivel nacional en cuanto a empresas 

se observa que es apenas el 1,3% del total de empresas a nivel nacional. 

Los indices de contaminacion en esta provincia es elevada en balnearios donde acude 

gran cantidad de visitantes, especialmente en ciertas tempooradas; lo que por consiguiente 

impulsa una fuerte politica de gestión de residuos sólidos en esta provincia, sindo la que 

gestióna de manera eficiente hasta un 70% de los desechos que genera cada mes (El Universo, 

2010).  

La zona de planificación territorial 5 no solo muestra una gran cantidad de empresas y 

contaminación, sino que también posee una gran variedad de actividades entre las cuales se 

evidencia tres que potencialmente representan la economía en esta zona (Ministerio del 

Ambiente, 2004). 

Como se observa en la tabla 9 hasta el año 2016 las actividades económicas que 

dominaban la economía en esta zona fueron la manufactura, el comercio y los servicios.  

 

Tabla 9 Número de empresas de principales actividades económicas según zonas Año 2016. 

PROVINCIA      

MANUFACTUR

A 

           COMERCIO         SERVICIOS OTROS* 

ABS % ABS % ABS % ABS % 

BOLIVAR 353 3% 2,276 3% 1,394 3% - - 

GUAYAS 9,350 79% 67,565 79% 40,323 78% 209 82% 

STA. ELENA 671 6% 5,297 6% 2,822 5% 25 10% 

LOS RIOS 1,418 12% 9,949 12% 6,438 12% 19 7% 

GALAPAGOS 89 1% 545 1% 674 1% 1 0% 

ZONA 5 11,881 100% 85,632 100

% 
51,651 100

% 

254 100

% 

Adaptado de INEC*Agricultura, Minas, Organizaciones y Órganos Extraterritoriales. Elaboración propia 

El análisis de la gestión de residuos sólidos en la zona 5 se ve reducido a l estudio de las 

políticas de tres provincias como lo son Guayas, Los Ríos y bolívar, ya que Santa Elena y 

Galápagos poseen altos índices en cuanto a la protección de medio ambiente y cuidado de sus 

recursos naturales (INEC, 2016). 
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Figura 16 Residuos sólidos generados por la industria en la zona 5.  

Adaptado de INEC. Elaboración propia 

 

La zona 5 conformada por las provincias de Galápagos, Guayas, Los Ríos, Bolívar y 

Santa Elena durante el año 2016 generaron más de 253.045 toneladas de residuos sólidos, de 

los cuales la provincia del guayas aporto con el 81% del total de residuos generados, seguido 

de la provincia de los ríos con  27,567 toneladas anuales, lo que representa el 11% de los 

residuos totales; por consiguiente la provincia de bolívar genero 13,750 toneladas de residuos 

que representa el 6% de los desechos sólidos generados en el año 2016, en cuanto a las 

provincias de Santa Elena y Galápagos generaron el 1 % cada uno de los residuos sólidos 

anuales, esto por lo ya mencionado antes como lo son las políticas ambientales que aplican 

cada una de estas provincias que reciben una gran visita de turistas cada año (INEC, 2016). 

El turismo y la protección a distintas zonas naturales son las causantes más frecuentas 

para que la regulación de los residuos generados por las empresas disminuyan en gran 

proporción, al igual de la efectividad de la aplicación de nuevas medidas que aporten a la 

reducción de estos desechos al medio que nos rodea (Narvaez, 2016). 

 

3.2. Análisis de la generación de residuos por actividad económica a nivel nacional 

Dentro de la problemática principal es necesario definir parámetros que ayuden a 

determinar no solo la ciudad o provincia que genere mas residuos sólidos, sino la industria o 

actividad economica que produce la mayor cantidad de estso residuos (Narvaez, 2016). 
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Es pro tanto que en la tabla 10 se muestra la clasificacion de las tres actividades 

economicas mas representativas de la zona 5, en las cuale se puede observar que la 

manufactura, el comercio, servicios y otros son las actividades que aportan en gran medida al 

crecimiento economico de las provincias que conforman la zona 5. 

Tabla 10. Residuos sólidos por actividad económica  

 
PROVINCIA MANUFACTURA COMERCIO SERVICIOS OTROS* 

% % % % 

BOLIVAR 5,50% 4,00% 7,00% 0,00% 

GUAYAS 65,88% 86,00% 73,00% 79,00% 

STA. ELENA 8,52% 4,00% 9,00% 14,00% 

LOS RIOS 13,10% 5,00% 9,00% 7,00% 

GALAPAGOS 7,00% 1,00% 2,00% 0,00% 

ZONA 5 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Adaptado de INEC. Elaboración propia 

 

Es pro tanto que se observa como la manufactura como sector de la economía en la zona 

5 produce los siguientes porcentajes de residuos sólidos en cada provincia: 

 En Guayas se evidencia la mayor producción de sólidos con un 65,88% de residuos, 

seguido por la provincia de los Rios con un 13,10%, estas provincias al igual que Santa Elena  

generan mas del 20% de la produccion manufacturera a nivel nacional. En este sector las 

provincias de Bolivar y Galápagos producen un valor porcentual inferior al 5% (INEC, 2016). 

En cuanto al sector comercio, la cantidad de residuos que generan son inferiores al 5% 

en las cuatros provincias restantes a excepción de la provincia del Guayas, ya que alli se 

encuenta la mayor concentracion de comerciantes y por ende se genera una gran cantidad de 

residuos sólidos, llegando asi hasta un 86%. (Bustamante, 2017) 

En el sector servicio, la provicia del Guayas mantinene el primer lugar en la generacion 

de desechos sólidos con un 73%, seguida de Santa Elena y los Rios con un 9% cada, de igual 

manera lo hacen la provincia de Bolivar con un 7% y Galápagos con apenas un 2%. 

El sector otros, hace referencia a otras actividades de cada provincia como la pesca y la 

agricultura, la mineria, etc lo que muestra que en Guayas se produce un 79% de residuos en 

promedio de los distintos sectores de producción que posee esta provincia. 
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En el caso de Santa Elena se evidencia que genera un 14% de los desechos sólidos,  y la 

provincia de los Rios apenas genera el 7%, dejando asi un valor relativamente pequeño a las 

provincias de Bolivar y Galápagos que se aproximan a cero. 
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Capitulo IV 

Conclusiones 

La valoración del medio ambiente es un tema que esta siendo analizado hoy en dia por 

las organizacione mundiales debido a los grandes daños que se ha generado a lo largo de la 

historia y que en la actualidad se observan los efectos de dichas acciones. 

 Es asi que en el Ecuador uno de los puntos relevantes a tratarse para el cuidado del medio 

que nos rodea es la política ambiental y los objetivos propuestos del buen vivir, en el cual se 

establece como prioridad el bienestar humano sobre el capital. 

La gestión de los residuos sólidos es uno de los puntos claves de la política pública que 

aportará a la disminución de la contaminación del medio ambiente; es por tanto que se concluye 

que dentro de la zona 5, la provincia que más genera residuos sólidos en las provincia del 

Guayas, que produce alrededor del 80% de los sólidos que contaminan el ambiente; en relación 

a la gestión de estos residuos, los entes encargados son los GADs, quienes hasta el año 2016 

han cubierto hasta un 78% de la demanda, aplicando programas y políticas internas que 

disminuyen el incremento de botaderos en las calles de las distintas ciudades por lo que se 

acepta la propuesta de Hipótesis, basada en los datos presentados. 

El crecimiento económico juega un papel importante ya que el incremento relativo del 

número de empresas productoras y de servicios, incrementan los desechos sólidos en la zona 

analizada, considerando que es la segunda zona que contiene mas de 250.000 empresas  

registradas oficialmente en el Servico de Rentas Internas. 

Se concluye asi que la gestión de los residuos sólidos en la zona 5 con relacion al resto 

del territorio nacional es buena, ya que se encuentra en la cerca de la media relativa en cuanto 

a programas implementados y administración de recursos. 
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Recomendaciones 

 

Una vez analizado los resultados de la investigación y haber determinado las distintas 

gestiones y políticas aplicadas por los gobiernos autónomos descentralizados en la zona de 

planificación territorial número 5 se pueden establecer las siguientes recomendaciones: 

 Definir políticas ambientales en las cuales se establezcan plazos para que las 

empresas que producen una gran cantidad de desechos paguen un impuesto 

adicional en compensación del dalo ambiental que causan. 

 Incentivar a través de campañas nacionales a la reutilización de materiales sólidos 

como herramientas decorativas o materiales de trabajo para escuelas o colegios. 

 Establecer una política en conjunto con los estudiantes de colegios nacionales 

para la limpieza de las ciudades en las que residen, por un período de 2 a 4 veces 

por mes, para cuidar no solo los tesoros patrimoniales, sino establecer una cultura 

de buenos valores y limpieza. 

 Impulsar programas para combatir la creación de botaderos a cielo abierto, ya que 

estos causan un daño incalculable hasta el momento a nivel nacional, puesto que 

afecta una serie de factores como el turismo, la salud, el buen vivir, entre otros 

del diario vivir de una sociedad. 

 Incentivar proyectos de ley que impulsen el desarrollo de celdas emergentes, así 

como la exigencia acerca del control del tipo de sustancias o residuos que 

producen, con el objetivo de disminuir el impacto de estos al medio. 
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