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Resumen 

San José del Tambo al igual que muchas comunidades del Ecuador, carece de 

sistemas que permitan gestionar técnica y eficientemente los desechos sólidos. El 

objetivo fundamental, es el diseño y estructuración de medidas ambientales 

dispuestas en un Plan de Manejo Ambiental, con el fin de gestionar integralmente los 

residuos y/o desechos sólidos, de tal modo que se prevenga, atenúe o mitigue la 

contaminación ambiental y/o sanitaria. Se realizó un análisis al sistema de manejo de 

desechos sólidos vigente, por medio de entrevistas, encuestas (n=70) y visitas de 

campo; se determina la generación de 43 impactos negativos y 4 positivos, siendo el 

área de botadero la zona más afectada. Se plantean medidas ambientales a nivel 

municipal y un programa a nivel de comunidad fundamentado en la segregación de 

los residuos en la fuente generadora y el reciclaje, posibilitando la mejora en las 

condiciones ambientales y calidad de vida de la población. 

 

Palabras clave: Residuo, Desecho, Botadero a cielo abierto, Segregación en la 

fuente, Plan de Manejo Ambiental. 
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Abstract 

San José de el Tambo like many communities of the Ecuador lacks systems allowing 

technically manages solid waste. The main objective is the design and structuring of 

environmental measures provided in an environmental management Plan that allows 

managing integrally residues and/or solid waste, thereby to prevent, mitigate or 

diminish air pollution and/or health. An analysis to the system's current solid waste 

management, through interviews, surveys (n = 70) and field visits; generation 43 

negative impacts and positive 4, determines the dump area being the most affected. 

There are environmental measures at the municipal level and a program at Community 

level based on the segregation of waste at the source and the recycling, enabling the 

improvement in environmental conditions and quality of life of the population. 

 

Keywords: Waste, Waste dump open-pit, Segregation at source, Environmental 

Management Plan. 
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Introducción 

Los desechos sólidos comunes se han generado desde la época primitiva producto 

de las actividades de los seres humanos y animales quienes utilizaban los recursos 

naturales para el desarrollo y supervivencia, sin embargo, estos desechos no se 

presentaban como una problemática sanitaria - ambiental significativa, ya que la 

población de aquella época era relativamente pequeña y la cantidad de espacio 

geográfico para la asimilación de los desechos generados era proporcionalmente 

exorbitante.  

La naturaleza posee capacidades únicas en el medio para asimilar, diluir, extender, 

degradar o absorber los desechos, dicho de otra manera, posee la capacidad de 

reducir o minimizar los impactos negativos generados hacia el ambiente pero el 

constante y deliberado crecimiento poblacional ha generado desequilibrios en el 

medio y es allí en donde se ha superado y excedido la capacidad de asimilación 

natural. 

El desarrollo de actividades cotidianas da origen a la generación de distintos tipos 

de residuos y/o desechos los cuales repercuten perniciosamente sobre el ambiente e 

inclusive en la salud pública. Según Castillejos (2010) los desechos sólidos se han 

constituido como un problema debido a la inconsciencia, falta de cultura ecológica y 

principalmente a la ignorancia, donde hoy en día ya se sufren los estragos y 

devastadoras reacciones de la naturaleza. 

Los problemas de saneamiento ambiental están relacionados directamente con el 

defectuoso e inapropiado sistema de manejo o gestión de los desechos sólidos, 

desencadenando así una serie de inconvenientes los cuales se configuran como una 

de las principales amenazas para el ambiente y la salud pública, a tal punto que llega 

a ser una consecuencia de la vida (Cevallos, Gómez, & Roldán, 2015). 
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El volumen de desechos sólidos generados a nivel global han logrado llegar a 

niveles impactantes y preocupantes para la sociedad en general, debido a que en la 

actualidad se encuentran operando sistemas obsoletos de almacenamiento, 

recolección, transporte y disposición final de desechos, por lo que a través del tiempo 

se ha evidenciado que los sistemas tradicionales implementados (botaderos a cielo 

abierto, quemarla, enterrarla, verterla a ríos, arroyos, mar o lago) no son lo 

suficientemente adecuados u óptimos frente al deliberado crecimiento demográfico. 

El deficiente manejo de los desechos sólidos no sólo supone una problemática de 

tipo sanitario para la sociedad, sino que también se constituye como una de las 

principales causas del deterioro ambiental. La problemática a nivel sanitario - 

ambiental se deriva de múltiples factores, sin embargo, en la parroquia San José del 

Tambo se han considerado dos aspectos, siendo los más importantes y 

representativos: 

 Falta de información, comunicación, concienciación y educación ambiental 

viéndose reflejado en el desconocimiento por parte de la población en cuanto a 

la responsabilidad en el manejo de los desechos sólidos. 

 Deficiente sistema o servicio de recolección, transporte y disposición final de los 

desechos sólidos comunes implementado por parte del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal. 

A nivel global existe un gran desafío que se fundamenta en disociar los desechos 

sólidos que se generan en las diversas actividades que desarrolla el ser humano a 

efectos de sosegar el volumen de generación de los mismos.  

En América Latina y El Caribe se registra una deficiencia considerable en el manejo 

de los desechos sólidos especialmente en las ciudades con una densidad 

demográfica mediana, como consecuencia de ello, los países tienen limitaciones para 
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canalizar sus esfuerzos hacia un manejo adecuado de los desechos sólidos que sea 

eficiente a nivel social y ecológicamente sostenible (Sáez & Urdaneta, 2014). 

Los países de esta región no disponen de planes o programas que permitan 

atender las demandas del sector, razón por la cual es necesario y de vital importancia 

realizar un diagnóstico sistémico e integral para estimar las causas por las que el 

manejo de los desechos sólidos se convierten en un problema serio. 

Ecuador, al igual que los países en vías de desarrollo ha enfrentado en las últimas 

décadas un problema cada vez más creciente y con alto impacto ambiental y social, 

dado por el incremento significativo de los desechos sólidos. 

La parroquia rural San José del Tambo se encuentra ubicada en el territorio 

geográfico del cantón Chillanes en la provincia Bolívar, en la actualidad presenta 

afectaciones de carácter ambiental y sanitario asociados directamente con el 

inadecuado y deficiente sistema de manejo de desechos sólidos.  

Gran parte del problema está asociado con la cobertura del servicio de recolección 

de desechos, ya que éste no cubre completamente el territorio objeto de estudio, esto 

quiere decir que aproximadamente más del 60,0% de la población eliminan los 

desechos a través de la quema, arrojan en terrenos baldíos o quebrada, la entierran, 

arrojan al río, estero, acequia, canal y/o de otra forma.  

En el mejor de los casos la disposición final de los desechos sólidos se lo realiza 

en el botadero a cielo abierto de la parroquia, el cual no cuenta con las 

especificaciones y normas técnicas adecuadas, generando serios problemas o 

efectos ambientales cuya magnitud de afectación se intensifica en la época lluviosa o 

estación húmeda, incentivando a la proliferación de vectores los cuales repercuten en 

la salud y calidad de vida de los habitantes (Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de San José del Tambo, 2015). 
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Un sistema de gestión para la minimización o reducción de desechos sólidos e 

impactos asociados, consiste en la implementación de normas, técnicas, tecnologías, 

sistemas, procesos, procedimientos, actividades y/o medidas que eviten, reduzcan o 

eliminen un desecho desde su fuente de origen (Gutiérrez, 2013). 

La gestión integral de los desechos nace ante la necesidad de diagnosticar, 

analizar, evaluar y determinar lo que sucede actualmente en nuestra sociedad 

respecto del control ambiental, donde se ha creado una cultura inadecuada de “utilizar 

y botar”, ocasionando que se generen grandes volúmenes de bienes de consumo con 

desechos, cuyo manejo se torna complejo y dificultoso representando una vía hacia 

la afectación o contaminación significativa de la salud pública, el ambiente y sus 

recursos. 

El grado de importancia y alcance de la investigación radica en la minimización o 

reducción del volumen de desechos sólidos comunes en la parroquia rural San José 

del Tambo a través de la implementación de un plan de manejo ambiental para la 

gestión integral de los desechos sólidos comunes, con el cual se pretende lograr que 

los impactos y la afectación a la calidad de los recursos naturales y la salud pública 

no sean severos y significativos, además de aprovechar estos residuos y/o desechos 

por medio de la recuperación, transformación y/o reciclaje. 
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CAPITULO I 

1. Aspectos Generales 

1.1. Planteamiento del problema 

Los desechos sólidos generados a nivel global son catalogados como uno de los 

subproductos más representativos del progresivo crecimiento demográfico y 

desarrollo urbanístico, configurándose como una de las principales causas del 

deterioro ambiental con alto riesgo de perjudicar la calidad de vida de la población en 

corto, mediano y largo plazo. 

Ecuador se ubica en la parte noroeste de América del Sur, tiene una extensión de 

256.370 km2 y una densidad demográfica de aproximadamente 15.5 millones de 

habitantes, de los cuales el 63% habita en el área urbana y el 37% restante en el área 

rural y tan sólo el 77% de los hogares eliminan sus residuos y/o desechos a través de 

carros recolectores.  

La gestión integral de los desechos sólidos es responsabilidad de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales, sin embargo, actualmente en San José del 

Tambo se evidencia la falta de organización, capacitación y coordinación a nivel 

administrativo, técnico y económico por parte de esta entidad para ocuparse de las 

necesidades en el sistema de recolección, transporte, tratamiento y disposición final 

de los desechos sólidos. 

Esta situación se determina en base a lo expuesto en el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial Parroquial, en el cual se indica que menos del 40,0% de la 

población cuenta con el servicio de recolección de desechos sólidos, los mismos que 

son dispuestos en el botadero a cielo abierto de la parroquia, el resto de la población 

se ve forzada a utilizar mecanismos inapropiados de eliminación de desechos.  

Cabe destacar que los desechos sólidos que se generan en esta localidad tienen 
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una composición variada en relación a sus características físicas, químicas y 

biológicas, desencadenando severos efectos o afectaciones de distinta naturaleza 

(Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de San José del Tambo, 2015). 

El motivo por el cual se propone el desarrollo y ejecución de un Plan de Manejo 

Ambiental para la Gestión Integral de Desechos Sólidos Comunes, se debe a que 

hasta la actualidad en la parroquia rural San José del Tambo no se han presentado o 

ejecutado planes, programas y/o medidas ambientales por parte de las autoridades 

competentes o comunidad local que estén acorde a las necesidades actuales del área 

de estudio, de tal modo que permitan minimizar y mitigar los impactos generados por 

el inadecuado manejo de los desechos sólidos tanto a nivel ambiental como sanitario. 

1.2. Justificación 

Ecuador ejecutó en el año 2002 análisis sectoriales cuyo propósito se fundamentó 

en diagnosticar la situación de los desechos sólidos, con el fin de implementar un 

programa basado en la gestión integral de los mismos. Sin embargo, es de vital 

importancia conocer y comprender aspectos característicos de cada territorio 

geográfico como estilo de vida, dinámica poblacional y socioeconómica ya que su 

alcance depende del estado situacional de cada región, ciudad e incluso localidad. 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en 

su artículo 55 establece que el manejo de los desechos sólidos es responsabilidad 

directa de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, pero no se pude 

hacer caso omiso a la desestimación en cuanto a la capacidad de gestión de los 

desechos sólidos.  

Según datos proporcionados por el Programa Nacional de Gestión Integral de 

Desechos Sólidos, MIDUVI y otras instituciones, se establece que el servicio de 

recolección de desechos sólidos tiene una cobertura nacional promedio del 84,2% en 
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áreas urbanas y un 54,1% en el área rural, la fracción no recolectada se la atribuye a 

la formación de micro basurales descontrolados.  

Únicamente el 24% de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales 

han iniciado los procesos de separación en la fuente, 26% procesos de recuperación 

de materia orgánica y 32% sistema de recolección diferenciada de desechos 

hospitalarios y sólo el 73,4% de los vehículos recolectores con los que cuenta el país 

son compactadores (INEC & AME, 2015). 

Por el compromiso y responsabilidad social hacia el ambiente y el deber académico 

como estudiante de la carrera de Ingeniería Ambiental se desarrolla este estudio, el 

mismo que aporta de manera sustancial con información relevante del estado 

situacional del sistema de manejo de desechos sólidos vigente en la parroquia rural 

San José del Tambo en calidad de diseñar y estructurar un Plan de Manejo Ambiental 

para la Gestión Integral de los Desechos Sólidos Comunes que permita obtener una 

organización y planificación estratégica, además de garantizar la calidad de vida de la 

población y el ambiente. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General. 

Realizar la Gestión Integral de Desechos Sólidos Comunes en la Parroquia Rural 

San José del Tambo por medio de un Plan de Manejo Ambiental. 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

 Determinar el volumen de residuos y/o desechos sólidos que se generan por 

parte de la población. 

 Realizar un diagnóstico sistémico e integral del estado y/o condiciones actuales 

de la zona geográfica objeto de estudio referente del sistema de limpieza y/o 

barrido de calles y espacios públicos, almacenamiento, recolección, transporte 
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y disposición final de desechos sólidos. 

 Identificar y evaluar los impactos ambientales generados por el sistema de 

manejo de desechos sólidos vigente. 

 Estructurar el Plan de Manejo Ambiental y estimar los beneficios en la gestión 

integral de los desechos sólidos comunes. 

1.4. Hipótesis 

Con el diseño y estructuración de un Plan de Manejo Ambiental para la Gestión 

Integral de los Desechos Sólidos Comunes se logrará atenuar y/o minimizar los 

impactos, afectaciones o alteraciones significativas hacia el ambiente y salud de la 

población de la parroquia rural San José del Tambo. 
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CAPITULO II 

2. Marco Referencial 

2.1. Antecedentes 

Según SOLVESA S.A. (2007), la generación de desechos sólidos es el resultado 

de las múltiples actividades que realiza el ser humano, es decir, de la dinámica 

poblacional que se lleva a cabo en un espacio geográfico determinado.  

A nivel mundial el volumen de desechos sólidos se incrementa 

desmesuradamente, siendo las causas principales de esta problemática la falta de 

información y concienciación ambiental así como el rol en cuanto a la responsabilidad 

en su gestión, sumado a esto el obsoleto sistema de manejo y gestión de desechos 

sólidos proporcionados por los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales.  

Aspectos como el crecimiento demográfico, estilo de vida, cultura y tradiciones han 

contribuido de manera extraordinaria al desarrollo de la problemática (Sáez & 

Urdaneta, 2014). 

Ecuador genera aproximadamente 11.341 toneladas diarias de residuos, es decir, 

alrededor de 4’139.512 Tm/año, de los cuales 61,4% son orgánicos, 9,4% papel y 

cartón, 11% plástico, 2,6% vidrio, 2,2% chatarra y el 13,3% correspondiente a otro 

tipo de desecho. Del total de municipios con los que cuenta el país el 80% dispone 

sus desechos en botaderos a cielo abierto, quebradas y orillas de cuerpos hídricos y 

tan sólo los 20% restante dispone sus desechos en rellenos sanitarios manuales, 

mecanizados o mancomunados. 

San José del Tambo es creada mediante Acuerdo Ministerial No. 193 el viernes 27 

de octubre del año 2000, posee una extensión territorial de aproximadamente 250 

Km2 y está distribuida en 38 recintos; sólo en la parte central se concentra la tercera 

parte de la población (alrededor de 1.600 habitantes se asientan en el pueblo) y 
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el restante de habitantes están asentados en las distintas comunidades y/o recintos 

(Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de San José del Tambo, 2015).  

El área de estudio actualmente presenta amenazas de carácter ambiental y social 

vinculadas directamente con el incorrecto y desacertado manejo particular de los 

desechos sólidos y por consiguiente el obsoleto sistema municipal de recolección, 

transporte y disposición final.  

La normativa vigente aplicable establece que los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales son los responsables directos del manejo y gestión de 

sus desechos sólidos y actividades de saneamiento ambiental (Ministerio de 

Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados, 2015). 

Pese a lo establecido en la normativa el área de estudio presenta un bajo control y 

manejo de los desechos sólidos, debido a la falta de un sistema integral de 

planificación, organización, coordinación y ordenamiento cuyos lineamientos y 

directrices estén acorde a las condiciones, recursos, necesidades, entre otros 

aspectos existentes en la parroquia. 

Adicionalmente, el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquial 

establece que la cobertura del servicio de recolección de desechos sólidos no cubre 

el 100% del territorio geográfico objeto de estudio, poniendo en riesgo la calidad de 

los recursos y bienestar de la población, a la vez que se expone a que los habitantes 

usen modos inapropiados y anti-técnicos de eliminación de los desechos sólidos.  

La carencia de políticas, infraestructura, planes, programas y un correcto sistema 

de almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de 

desechos sólidos han ocasionado el deterioro del medio, causando importantes 

efectos sobre la calidad de vida y bienestar de la población especialmente en 

aquellos segmentos con menos oportunidades y notables carencias.  
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En el año 2002, en el país se llevó a cabo un análisis sectorial sobre la situación de 

los desechos sólidos pretendiendo ejecutar planes o programas que apoyen al 

desarrollo en la gestión de los desechos sólidos con un enfoque sistémico, 

multidisciplinario e intersectorial, por lo que se requiere conocer los distintos 

indicadores socioeconómicos y productivos del país, ya que la planificación 

estratégica y/o estructuración de medidas, planes o programas dependen de cada uno 

de los escenarios presentes en el territorio.  

Frente a este panorama el Gobierno Nacional por medio del Ministerio del 

Ambiente en el año 2010 crea el Programa Nacional para la Gestión Integral de 

Desechos Sólidos (PNGIDS) con el propósito de contribuir con la reducción y 

minimización del impacto y deterioro ambiental, ocasionado por el inadecuado 

manejo de los desechos sólidos tanto en la zona urbana como rural, cuyo alcance es 

mejorar no sólo la calidad del medio sino también las condiciones y calidad de vida 

de la población (MAE, 2014). 

Es necesario mencionar que al momento Ecuador cuenta con ciudades en las 

cuales ya se han implementado este tipo de sistemas de manejo de desechos sólidos, 

un caso en particular es la ciudad de Loja, la cual ha obtenido grandes logros y 

avances.  

Loor (2009) destaca las siguientes consecuciones: mejoras en la calidad de vida de 

los clasificadores y/o recicladores ya que cuentan con espacios y condiciones 

apropiadas, la comunidad lojana se ha hecho responsable de dar la gestión correcta 

a sus desechos convirtiéndose en miembros responsables y consecuentes del 

desarrollo comunitario. 

Con la eliminación de los vertederos incontrolados se ha disminuido la 

contaminación del medio especialmente de los cuerpos hídricos y a nivel nacional 
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Loja es la ciudad con el mayor número de áreas verdes por habitante, debido a la 

recuperación de antiguos vertederos y el abono producido en sus plantas 

procesadoras.  

El “Programa de Manejo Integral de Desechos Sólidos” fue implementado por parte 

de la municipalidad de esta localidad, este programa consiste en el reciclaje y manejo 

de desechos biodegradables, no biodegradables y hospitalarios, canalizando el apoyo 

a los habitantes pobres y marginados así como la conservación del ambiente.  

Actualmente el programa cuenta con aproximadamente el 90% de participación de 

sus habitantes, de tal modo que los desechos sólidos ya no son una problemática 

para la comunidad lojana, los beneficios alcanzados se ven reflejados en la mejora 

de la calidad y estilo de vida, cambios en la actitud y responsabilidad hacia el ambiente 

y el fortalecimiento a nivel institucional del Gobierno Municipal. 

El cantón Chillanes cuenta con la Ordenanza Municipal: “Ordenanza para la 

Gestión Integral Participativa de Residuos Sólidos en el cantón Chillanes” publicada 

en el R.O. 406 el 17 de marzo de 2011, la cual organiza y regula a nivel cantonal la 

generación, clasificación, barrido, recolección, tratamiento y disposición final de los 

desechos sólidos de acuerdo a la normativa municipal, leyes vigentes aplicables y la 

planificación correspondiente (Ilustre Concejo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Chillanes, 2011).  

Pese a la existencia de este tipo de regulaciones existe un déficit considerable en 

la gestión de los desechos sólidos en el área de estudio, debido a que la ordenanza 

está enfocada a nivel general, es decir, su estructuración fue desarrollada en base a 

estudios realizados a nivel cantonal. 

Por lo que es de vital importancia diseñar e implementar sistemas viables y 

eficaces, los mismos que permitan incorporar metodologías y técnicas en las cuales 
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se pueda recuperar y aprovechar los residuos y/o desechos sólidos generados en el 

diario vivir por parte de los habitantes de San José del Tambo y así lograr la gestión 

integral de los desechos.  

Considerando principalmente el crecimiento demográfico poblacional, la falta de 

cultura y concienciación ambiental, estilo de vida, dinámica poblacional, 

responsabilidad individual y colectiva además del desfasado sistema de 

almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los 

desechos se plantea “La Gestión Integral de Desechos Sólidos Comunes en la 

parroquia rural San José del Tambo a través de la estructuración de un Plan de 

Manejo Ambiental”, el mismo que permita atenuar los impactos que se ocasionan a la 

calidad de los recursos naturales (agua, aire, suelo y ecosistemas), paisajismo y 

afectaciones a la calidad de vida de la población. 

El diseño y estructuración de un Plan de Manejo Ambiental para la gestión integral 

de los desechos sólidos, busca presentar ante las autoridades competentes y 

comunidad en general una alternativa que permita tener un manejo adecuado de los 

desechos sólidos, el mismo que podrá verse reflejado en la disminución del volumen 

final de desechos dispuestos en el vertedero o botadero a cielo abierto con el que 

cuenta actualmente San José del Tambo además del aprovechamiento, 

transformación, recuperación y/o reciclaje de ciertos materiales, los mismos que 

podrán ser reutilizados en las actividades cotidianas que desarrollan los habitantes 

del área de estudio.
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2.2. Marco teórico y conceptual 

2.2.1. Definiciones Generales. 

2.2.1.1. Desecho. 

Un desecho es todo material, sustancia o producto resultante de las actividades 

ejecutadas por la acción directa del hombre tales como producción, transformación, 

reciclaje, utilización y consumo o por la actividad de otras entidades vivas, estos 

desechos se transforman en unidades heterogéneas y con carencia de valor, por lo 

que son descartados por su propietario (ONUDI, 2007). 

La norma NTE INEN 2841 establece que un desecho es aquel material, sustancia 

u objeto en estado sólido o semisólido, proveniente del consumo o uso de un bien y 

que por sus características no puede ser aprovechado, reutilizado y/o incorporado a 

un proceso productivo, es decir, que no posee valor comercial (INEN,2014). 

A estos desechos se los puede catalogar de acuerdo a sus características físicas, 

es decir, los desechos pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. Estos tres grupos 

presentan disimilitud en cuanto al origen de los mismos, intención o efecto ambiental 

así como los procesos de tratamiento, por lo que el manejo y gestión se lo ejecuta de 

manera individual. 

2.2.1.2. Residuo. 

Se considera un residuo a “todo material, sustancia u objeto proveniente del 

consumo o uso de un bien tanto en actividades industriales, domesticas, comerciales, 

institucionales, de servicios, entre otras, que por sus características no posee valor 

para quien lo genera, pero que es susceptible de recuperación, aprovechamiento y 

transformación en un bien con valor económico – comercial agregado” (INEN, 2014). 

En la Figura 2-1 se detalla el ciclo de generación de residuos sólidos. 
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Figura 2-1. Ciclo de generación de residuos sólidos. 

Elaborado por: Gonzalvo, W., 2017. 

2.2.1.3. Residuo Sólido. 

Un residuo sólido es todo material, objeto, elemento en estado sólido o semisólido 

resultante del uso o consumo de un bien en actividades industriales, comerciales, 

domésticas, institucionales o de servicio y que a la vez es considerado no peligroso, 

putrefacto o no putrefacto, con excepciones de excretas de origen animal y/o humano. 

2.2.1.4. Residuo aprovechable. 

Es todo material, objeto o elemento que no es útil y carece de valor para aquel que 

lo crea o genera pero que posteriormente puede ser incorporado a un proceso 

productivo. 

2.2.1.5. Residuo no aprovechable. 

Material u objeto que carece de posibilidades de utilización, transformación, 

aprovechamiento, reutilización o reincorporación a un proceso productivo. 

2.2.1.6. Residuo orgánico biodegradable. 

Es aquel material, elemento u objeto que por sus características físicas, químicas 

y/o biológicas tienen la capacidad de desintegración o degradación rápida, 

transformándose de este modo en nueva biomasa. 

Materia prima

Industria

Elaboración, 
fabricación o 
producción.

Consumidor

Residuos sólidos 
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2.2.1.7. Clasificación de los residuos sólidos. 

De acuerdo al origen de los residuos sólidos se los puede catalogar en dos grupos: 

Residuos Sólidos Urbanos: Es aquel material que surge de las diversas actividades 

habituales que se llevan a cabo dentro de un área geográfica determinada, cuya 

dinámica poblacional y desarrollo comercial - productivo es constante. 

Residuos Sólidos Rurales: Son aquellos materiales, sustancias o elementos que 

son generados en dependencia de la ubicación geográfica de origen, estos residuos 

suelen distinguirse comparativamente de los residuos sólidos urbanos por su 

composición y volumen de generación. 

2.2.1.7.1. Clasificación y tipos de residuos sólidos. 

En la Tabla 2-1 se muestra la clasificación de los residuos sólidos, la cual va a 

depender de la fuente generadora de los mismos. 

Tabla 2-1 

Clasificación de los residuos sólidos 

Según su origen 

Residuo domiciliario 

Residuo comercial 

Residuo institucional 

Residuo de construcción y demolición  

Residuo de servicios municipales (excluyendo 

plantas de tratamiento) 

Residuos sólidos urbanos  

Residuo industrial  

Residuo agrícola 

Residuo de instalaciones o actividades especiales  

Según su gestión 
Residuo de ámbito municipal 

Residuo de ámbito no municipal 

Según su 

peligrosidad 

Residuo peligroso 

Residuo no peligroso 

Fuente: Mathews, 2016. 

 Elaborador por: Gonzalvo, W., 2017. 



 

17  

El tipo de residuo sólido que se genere dentro de un determinado espacio geográfico 

dependerá de la fuente generadora (ver Tabla 2-2.), siendo las más representativas 

las siguientes: 

Tabla 2-2  

Fuentes y tipos de residuos sólidos típicos en una comunidad 

Fuente 

Instalaciones, 

actividades o espacios 

en donde se generan 

Tipo de residuo sólido 

Doméstica 

Viviendas aisladas y 

bloques de baja, mediana 

y elevada altura, 

unifamiliares, 

multifamiliares. 

Residuos de comida, papel, cartón, 

plástico, textiles, cuero, residuos de 

jardín, madera, vidrio, latas, 

aluminio, otros metales, cenizas, 

residuos de calles y avenidas, 

residuos especiales (artículos 

voluminosos, electrodomésticos, 

bienes de línea blanca, residuos de 

jardín, baterías, pilas, aceites, 

neumáticos, etc.), residuos 

domésticos peligrosos. 

Comercial 

Tiendas, restaurantes, 

mercados, edificios de 

oficina, hoteles, moteles, 

imprentas, gasolineras 

talleres mecánicos, etc. 

Papel, cartón, plásticos, madera, 

residuos de comida, vidrio, metales, 

residuos especiales, residuos 

peligrosos, etc. 

Institucional 

Escuelas, hospitales, 

cárceles, centros 

gubernamentales, etc. 

Papel, cartón, plásticos, madera, 

residuos de comida, vidrio, metales, 

residuos especiales, residuos 

peligrosos, etc. 

Sanitarios 

Hospitales, clínicas, 

laboratorios de análisis, 

veterinarias, 

establecimientos 

similares. 

Materiales de curaciones, yesos, 

ropa, materiales corto punzantes, 

cultivos, materiales infecciosos, 

materiales especiales, restos de 

tejidos humanos. 
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Fuente 

Instalaciones, 

actividades o espacios 

en donde se generan 

Tipo de residuo sólido 

Construcción 

y demolición 

Construcción de nuevas 

áreas, lugares de 

renovación/ reparación o 

ampliación de viviendas, 

vías de comunicación, 

derribo de edificios, etc. 

Madera, acero, hormigón, bloques, 

ladrillos, materiales eléctricos, 

escombros en general, vidrios rotos, 

plásticos variados, etc. 

Servicio 

municipal 

(excluyendo 

plantas de 

tratamiento) 

Limpieza de calles y 

avenidas, limpieza de 

cuencas, parques, playas 

y otras zonas de recreo. 

Residuos especiales, basura, 

barreduras de las calles, recortes de 

árboles y plantas, residuos de 

cuencas, residuos generales de 

parques, playas y zonas de 

recreación, animales muertos, etc. 

Plantas de 

tratamiento, 

incineradoras 

municipales 

Agua, aguas residuales y 

procesos de tratamiento 

industrial, etc. 

Residuos de plantas de tratamiento, 

fangos o lodos. 

Universales 

Hogares, hoteles, tiendas, 

restaurantes, edificios, 

hospitales, etc. 

Pilas, baterías, tubos fluorescentes, 

cartuchos de impresoras, tintas, etc. 

Residuos 

sólidos 

urbanos 

Todos los mencionados Todos los  mencionados 

Industrial 

Construcción, fabricación 

ligera y pesada, 

refinerías, plantas 

químicas, centrales 

térmicas, etc. 

Residuos de procesos industriales, 

materiales chatarra, residuos no 

industriales incluyendo restos de 

comida, cenizas, basura, etc.; 

residuos peligrosos, residuos 

especiales, etc. 

Agrícola 

Cosechas de campo, 

viñedos, granjas, 

ganadería intensiva, etc. 

Residuos de comida, residuos de 

agroquímicos, basura, residuos 

especiales, residuos peligrosos, etc. 

Fuente: Emgrisa, 2014. 

Elaborado por: Gonzalvo, W., 2017. 
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2.2.1.8. Composición de los residuos sólidos. 

Conocer la composición de los residuos sólidos es de vital importancia ya que 

permite caracterizar los componentes individuales que lo constituyen y su 

clasificación relativa, así como también identificar y determinar las principales 

necesidades dentro de un área geográfica, las cuales están relacionadas 

directamente con factores como: cobertura del servicio, manejo y responsabilidad 

por parte de la población, la dinámica económica y comercial, entre otras. 

Este análisis posibilita la implementación de planes, programas y/o medidas de 

manejo ambiental para la gestión integral de los desechos sólidos. La composición 

de los desechos sólidos generalmente está dada de la siguiente manera: 

2.2.1.8.1. Residuos de alimentos. 

La composición de este tipo de residuo está caracterizada por la presencia de 

grasas, hidratos de carbono, entre otros. La estimación en cuanto a su variación 

en la zona urbana y rural radica en el volumen de generación; este tipo de desecho 

dentro de la zona rural es utilizado generalmente en la alimentación de animales 

domésticos. 

2.2.1.8.2. Papel y Cartón.  

El consumo de productos cuya composición principal es el papel o cartón es 

elevado a nivel global. La adquisición de este tipo de producto se incrementa de 

manera exponencial debido al excesivo consumismo y las facilidades que ofrecen 

estos productos, estos incluyen periódicos, revistas, publicidad, cajas y embalajes, 

entre otros. 

2.2.1.8.3. Plástico. 

La existencia de materiales u objetos plásticos dentro de los residuos y/o 

desechos sólidos es elevada, ya que existe un gran volumen de productos que son 
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elaborados y fabricados a base de este material, los cuales en la actualidad tienen 

una gran demanda por parte de la población en general debido a las facilidades que 

que éste ofrece. 

2.2.1.8.4. Vidrio. 

Este tipo de material ha sido utilizado por el ser humano principalmente para la 

fabricación de envases los cuales permitan la conservación de los productos 

alimenticios. La adquisición de este tipo de productos es elevada e incide 

directamente en el volumen de generación de los residuos y/o desechos sólidos.  

2.2.1.8.5. Otros residuos.  

Dentro de este tipo de residuos se encuentran materiales u objetos tales como: 

pilas, tubos fluorescentes y lámparas, medicamentos, aparatos electrónicos, tetra-

brik, entre otros. 

2.2.1.9. Manejo de residuos sólidos.  

El manejo de los residuos sólidos se basa en el principio de reducción y/o 

minimización del volumen de generación, gestión adecuada en cuanto su 

clasificación, reciclaje, almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y 

disposición final, para lo cual se deberán de implementar planes, programas, técnicas, 

métodos, metodologías, tecnologías y/o medidas que permitan lograr la gestión 

correcta de los desechos sólidos, con el fin de satisfacer las necesidades de la 

comunidad local así como las capacidades a nivel administrativo, técnico y económico 

en cumplimiento de las metas establecidas a corto, mediano y largo plazo (OPEL & 

SDA, 2015). 

2.2.1.9.1. Efectos del inadecuado manejo de los residuos sólidos. 

Los residuos sólidos están integrados por diversos componentes los cuales están 

relacionados directamente a las características físicas, químicas y orgánicas propias 
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de cada producto, elemento, material o sustancia teniendo en algunos casos 

niveles de implicación y alcance excelso, convirtiéndose en una amenaza 

inminente tanto para la salud de la población como para el ambiente. 

2.2.1.9.1.1. Efectos en el ambiente. 

Contaminación del aire: la aglomeración y exposición de los desechos sólidos 

en un área geográfica determinada, es decir, en el ambiente ya sea por su 

disposición directa en botaderos a cielo abierto, quema o descomposición, puede 

ocasionar graves lesiones a nivel respiratorio o dar origen al desarrollo 

enfermedades dermatológicas, ya que éstos desechos podrían estar dispuestos 

como material particulado en suspensión. Gran parte de estas partículas pueden 

ser catalogadas como contaminantes de alto riesgo para el ambiente y/o salud de 

la población.  

Otro efecto característico generado por el incorrecto manejo de los desechos 

sólidos es la emanación de gases altamente contaminantes y con carácter 

perjudicial tanto para el ambiente como para la salud de la población, así como 

también la emanación de olores desagradables. 

Contaminación hídrica: la contaminación hídrica por la existencia de residuos 

sólidos es una de las principales problemáticas a nivel ambiental ya que el 

inadecuado manejo de estos desechos origina el deterioro de las redes hídricas 

alterando de manera significativa no sólo la calidad del recurso como tal, sino que 

también se afecta todas las formas de vida acuática, es decir; el ecosistema en su 

totalidad e inclusive puede llegar a tener repercusiones trascendentales en la 

cadena alimenticia y/o productiva.  
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Contaminación del suelo: son alterados estructuralmente debido al contacto directo 

que tienen estos residuos con el recurso y por la infiltración de lixiviados o líquidos 

percolados.  

Afectación paisajística: es concurrente en nuestra sociedad tanto a nivel urbano 

pero sobretodo en las zonas rurales que por la carencia de un correcto sistema de 

manejo de desechos sólidos (recolección, transporte y disposición final), éstos sean 

dispuestos en ríos, esteros, quebradas, lagos, arroyos e inclusive en calles, vías o 

espacios públicos, lo cual incide de forma directa en la estética y paisajismo del lugar 

o localidad. 

2.2.1.9.1.2. Efectos en la salud. 

La gestión incorrecta de los residuos sólidos se configura como un problema o 

impacto de carácter significativo en la salud de la población en cada una de sus fases, 

es decir desde su generación hasta su disposición final, sin embargo, sus efectos más 

nocivos están presentes en aquellos lugares en los cuales se depositan estos 

desechos de manera incontrolada y sin tratamiento previo alguno, dando origen a la 

proliferación de vectores y enfermedades tal como se detalla en la Tabla 2-3.  

Tabla 2-3 

Vectores asociados al inadecuado manejo de desechos sólidos 

Vector Enfermedad 

Mosca Cólera, fiebre tifoidea, salmonelosis, disentería, diarreas. 

Cucaracha 
Fiebre tifoidea, gastroenteritis, diarreas, lepra, 

intoxicación alimenticia. 

Mosquito 
Malaria, fiebre amarilla, dengue, encefalitis vírica, 

disentería. 

Rata 
Peste bubónica, tifus murino, leptospirosis, diarreas, 

rabia. 

Fuente: Lima, 2010. 

Elaborador por: Gonzalvo, W., 2017. 
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2.2.1.10. Sistema de gestión integral de residuos sólidos. 

La gestión integral de residuos sólidos implica la elección e implementación de 

medidas, planes, técnicas, metodologías, programas, tecnologías, sistemas de 

gestión competentes y adecuados que permitan prevenir, minimizar, separar o 

clasificar en la fuente, almacenar, transportar, aprovechar, valorar, tratar y disponer 

de manera correcta y eficiente los desechos en condiciones tales que, permitan 

mantener el equilibrio ecológico del ambiente y la calidad de vida óptima para la 

población.  

La gestión de los residuos y/o desechos sólidos se debe desarrollar con un 

enfoque sistémico e integral en la cual se consideren todos los componentes y 

necesidades características de cada área geográfica cuyo resultado sea 

ambientalmente sostenible, económica y técnicamente viable y socialmente 

aceptable.  

En la Tabla 2-4 se particulariza las características claves de un sistema integral 

de manejo de desechos sólidos.  

Tabla 2-4 

Características de un adecuado sistema de gestión de residuos sólidos 

Aspecto Descripción 

Técnico 

Consiste en el manejo y gestión adecuada de los residuos y/o 

desechos sólidos desde su generación hasta su disposición final a 

través de la utilización o aplicación de medidas, métodos, 

metodologías, programas, planes, técnicas o tecnologías las 

cuales deben ser factibles, viables, eficientes y de fácil 

implementación considerando la participación individual o 

colectiva. 

Social 

El sistema de gestión debe ser accesible y aceptable, incluyente y 

participativo permitiendo a la vez la intervención activa, coordinada 

y conjunta entre los actores sociales, es decir, la comunidad y 

autoridades. 



 

24  

Aspecto Descripción 

Económico 
Su implementación, operación, mantenimiento y administración 

debe de ser factible y viable es sus costos. 

Organizacional 

La administración y gestión del sistema deberá ser dinámico, es 

decir; que permita el trabajo en conjunto entre las autoridades 

como son los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales 

y la comunidad en general. 

Salud 

El sistema permitirá la participación activa de los organismos de 

salud y la inclusión de programas de prevención de enfermedades 

infecciosas, con la finalidad de mejorar las condiciones y calidad 

de vida de la población. 

Ambiental 

El sistema de gestión permitirá la prevención y/o minimización de 

los impactos ambientales de carácter negativo y significativo, 

permitiendo la conservación del ambiente y sus recursos. 

Fuente: Mallcott, 2012. 

Elaborado por: Gonzalvo, W., 2017. 

La gestión integral de residuos y/o desechos sólidos en una determinada localidad 

permite la aplicación de todas las herramientas, bienes y recursos disponibles para el 

correcto manejo, tratamiento y conservación del ambiente así como garantizar el 

bienestar y calidad de vida de la población.  

Dicho de otro modo, consiste en el análisis sistémico de cada una de las opciones 

en base a las condiciones y necesidades de la población analizando los pros y contra. 

En la Figura 2-2 se detallan las fases sobre las cuales se basa un correcto sistema 

de manejo y gestión de desechos sólidos. 

 

Figura 2-2. Sistema de gestión de residuos y/o desechos sólidos. 

Elaborado por: Gonzalvo, W., 2017. 
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2.2.1.10.1. Elementos funcionales en un sistema de gestión de residuos 

sólidos. 

Para obtener un correcto sistema de gestión de residuos y/o desechos sólidos se 

deberá estructurar y sistematizar las medidas a ser implementadas cuya aplicación 

será de carácter ordenado y eficaz, sin embargo, previamente se deberá considerar 

ciertos problemas asociados al mal manejo de los desechos como son: 

 Naturaleza y volumen de residuos, 

 Desarrollo, dinámica y estilo de vida de la población local y, 

 Limitaciones de los servicios públicos locales. 

Las actividades que están relacionadas directamente con un sistema de gestión de 

residuos y/o desechos sólidos son las siguientes: 

a. Generación de residuos  

La generación de residuos dentro de un determinado espacio geográfico suele 

ser incontrolable por lo que es necesario realizar estudios para la implementación 

de medidas que permitan la reducción y restricción de generación de los residuos.  

En esta fase se engloban aquellos elementos, materiales u objetos que han sido 

considerados con carencia de valor para el consumidor, es decir, son catalogados 

como desechos por lo que son dispuestos temporalmente en las viviendas para su 

posterior retiro hacia los rellenos sanitarios. Es de vital importancia que en esta 

etapa cada persona previamente pueda identificar cada uno de los residuos que 

genera en su hogar.  

b. Clasificación en la fuente y almacenamiento de residuos  

Es uno de los principales elementos funcionales dentro de un sistema de 

gestión, ya que el desarrollo de esta actividad implica la ejecución de acciones que 

permitan la disposición ordenada de residuos dentro de recipientes que sean 
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acordes al tipo o características de cada residuo generado, los mismos que serán 

almacenados temporalmente en cada uno de los hogares hasta su recolección.  

c. Recolección y transporte 

Consiste en el servicio de recolección de materiales aprovechables y no 

aprovechables para ser llevados hasta las instalaciones en la cual se procesan estos 

residuos. 

d. Tratamiento  

En esta fase los materiales son llevados a tratamiento con el objetivo de reducir su 

volumen y para la recuperación y transformación de nuevos subproductos, cuya parte 

orgánica es tratada mediante procesos químicos y/o biológicos. El proceso químico 

que se emplea con mayor frecuencia es la incineración mientras que en el biológico 

es el compostaje aerobio. 

e. Disposición final 

Es la última fase dentro de un sistema de gestión de residuos sólidos, consiste en 

la acción de trasladar y depositar los desechos sólidos hacia el lugar de descarga final 

controlada y ambientalmente adecuada, es decir, la disposición final de los desechos 

en rellenos sanitarios. 

2.2.1.10.2. Jerarquías en la gestión de residuos sólidos.  

La jerarquización de los residuos sólidos permite catalogar las actividades a 

ejecutar dentro de un sistema de gestión. Según la Agencia de Protección Ambiental 

de los Estados Unidos – EPA, la gestión integral de los desechos sólidos está 

estructurada o jerarquizada de la siguiente manera: 

 Reducción en la fuente 

 Reutilización 

 Reciclaje 
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 Disposición final  

A través del tiempo se han venido adoptando nuevas medidas (ver Diagrama 2-

1) que permiten responder de manera adecuada ante la problemática que se 

presenta en el manejo de los residuos y/o desechos sólidos, implica el desarrollo y 

aplicación de múltiples herramientas con el propósito de generar un cambio positivo 

tanto para la sociedad como para el ambiente.  

Con la jerarquización se pretende educar, sensibilizar y concienciar a la 

población en la necesidad de minimizar el volumen de los residuos que se generan 

en relación al volumen de desechos que se disponen finalmente en el botadero o 

relleno sanitario (Ocampo, 2013). 

 

Diagrama 2-1. Jerarquización para la gestión integral de los residuos sólidos. 

Elaborado por: Gonzalvo, W., 2017. 

2.2.1.10.3. Implementación de planes para la gestión de residuos sólidos.  

El desarrollo, estructuración y aplicación de medidas que permitan obtener un 

adecuado manejo de los residuos y/o desechos sólidos conlleva a la obtención de 

beneficios a nivel ambiental, social, económico y estético - paisajístico en cualquier 

zona biogeográfica.  

Rechazar o evitar - Prevención

Reducir - Minimización

Reutilizar - Transformación

Valorizar - Reciclaje/Compostaje

Tratar - Recuperación en 
energía

Disposición final - Vertederos 
municipales/Rellenos sanitarios 

Opción deseada 

 

Última opción 
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Estas medidas están englobadas en un “Plan de Manejo Ambiental para la Gestión 

Integral de los Residuos Sólidos”, el cual es una herramienta e instrumento para la 

planificación, coordinación, organización, gestión y administración estratégica e 

incluyente a corto, mediano y largo plazo.  

Para la implementación de un plan de manejo ambiental inicialmente se debe 

identificar los principales actores sociales claves como son las autoridades 

parroquiales, cantonales y la comunidad en general.  

El desarrollo, estructuración y elaboración del plan deberá considerar aspectos 

técnicos, económicos, sociales y administrativos, estructuración organizacional y la 

creación de grupos de trabajo que permitan dar a conocer las medidas propuestas, 

definición de lineamientos estratégicos y aplicación del plan. 

2.3. Marco Geográfico 

2.3.1. Área de estudio.  

El desarrollo del proyecto diseño y estructuración de “Plan de Manejo Ambiental 

para la Gestión Integral de Desechos Sólidos Comunes” se llevó a cabo en la 

parroquia rural San José del Tambo ubicada a 35 km del cantón Chillanes, cuenta 

con una extensión territorial total de aproximadamente 250 Km2 distribuidos en 38 

recintos.  

El diagnóstico al sistema de manejo de desechos sólidos vigente se realizó en la 

parte central de la parroquia ya que esta zona cuenta con el mayor número de 

habitantes, los límites geográficos del área de estudio son: 

 Al Norte: Río Changuil 

 Al Sur: Recinto Tigrillo Alto 

 Al Este: Recintos Bermejal y San Pablo De Amalí, y 

 Al Oeste: Pre- Cooperativa Santa Rita. 
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En la Tabla 2-5 se detallan las coordenadas geográficas correspondientes al 

área de estudio mientras que en la Figura 2-3 se muestra la delimitación 

cartográfica de la misma. 

Tabla 2-5  

Coordenadas geográficas del área de estudio 

COORDENADAS UTM 

WSG 84 

ZONA 17 S 

695721,0 m E 9784043,0 m S 

695663,6 m E 9783599,26 m S 

697382,1 m E 9783305,57 m S 

697433,7 m E 9783591,32 m S 

Elaborado por: Gonzalvo, W., 2017. 

Figura 2-3. Delimitación del área de estudio 

Elaborado por: Gonzalvo, W., 2017. 
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2.4. Marco Situacional – Diagnóstico Ambiental 

En esta sección se proporcionan datos específicos de los diversos componentes y 

elementos presentes en el área de estudio cuya pretensión es identificar, diagnosticar, 

analizar, evaluar y determinar el estado y la eficacia operativa, técnica y administrativa 

del sistema de manejo de desechos, principales necesidades y su conexión directa 

con el deterioro de la calidad sanitaria - ambiental.  

Para la descripción y desarrollo de esta sección se utilizó información 

proporcionada por el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquial quienes 

a la vez utilizaron información del Sistema de Información Geográfica y Agropecuaria 

(SIGAGRO), Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca (MAGAP), 

Instituto Geográfico Militar (IGM), Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), 

Ministerio del Ambiente (MAE), INFOPLAN, etc. 

2.4.1. Componente físico. 

2.4.1.1. Climatología.  

Las condiciones climáticas del área de estudio están influenciadas por las 

configuraciones de la subcuenca del Río Chimbo dando origen a la formación de 

microclimas cuyos regímenes de precipitación y temperatura varían frecuentemente. 

2.4.1.1.1. Pisos climáticos.  

La parroquia está caracterizada por dos pisos climáticos: Ecuatorial de Alta 

Montaña ubicado por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar y Mega 

Térmico Semi Húmedo característico de la zona costera. 

2.4.1.1.2. Precipitación.  

En la parroquia se han identificado importantes rangos de precipitación que van 

desde los 1.100 milímetros hasta los 2.250 milímetros, el periodo de mayor 

pluviosidad son los meses de diciembre hasta junio. 
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2.4.1.1.3. Temperatura. 

San José del Tambo presenta temperaturas que van desde los 18°C a 26°C, 

siendo la temperatura media anual de 24°C. 

2.4.1.2. Recurso suelo. 

2.4.1.2.1. Relieve. 

El relieve de la parroquia es homogéneo con notable estabilidad topográfica, el 

rango de pendiente oscila entre el 12,0% y 70,0% siendo clasificado como inclinado 

o escarpado, además se encuentra ubicada entre los 60 a 2.000 metros sobre el 

nivel del mar.  

En la zona más baja podemos encontrar materiales volcánicos y rocas 

basálticas los cuales forman un relieve más homogéneo mientras que en la zona 

más alta encontramos materiales piroclásticos, lahares, andesíticos y dacíticos 

materiales característicos del norte de la sierra.  

La geografía del área de estudio es irregular con presencia de accidentes 

orográficos de gran importancia, es decir, está situada sobre un relieve ondulado 

con pendiente escarpada hacia los ríos. 

2.4.1.2.2. Geología. 

La parroquia cuenta con dos formaciones geológicas bien definidas como son: 

Formación Cangahua – QC (Plioceno superior- Holoceno): formación constituida 

por ceniza, lapilli y materiales volcánicos alterados por procesos de meteorización 

y acompañado de minerales magmáticos como plagioclasa, horblenda, piroxeno, 

magnetita, feldespato, augita, biotita y cuarzo.  

Formación Altar – Macuchi (Pleistoceno): erosiona constantemente 

conservando sus conos bien definidos, se encuentra formado por materiales piros 

clásticos inter estratificados.  
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2.4.1.2.3. Geomorfología. 

Se caracteriza por la presencia de valles y terrazas aluviales, conos de deyección y 

esparcimiento, coluvión y relieves montañosos. 

2.4.1.2.4. Fisiografía. 

La parroquia se encuentra formada por un conjunto de mesetas, cuestas, 

quebradas, montañas y colinas de pendientes moderadas a muy fuertes. Además 

está formada por una serie de conos de deyección y esparcimiento ubicados a lo largo 

de los ríos que abandonan la vertiente de la Cordillera hacia la llanura amazónica 

formando extensos y amplios abanicos aluviales. 

2.4.1.2.5. Uso del suelo. 

La mayor parte del territorio geográfico del área de estudio está destinado al 

desarrollo de actividades agropecuarias y agrícolas y en menor proporción, el territorio 

está ocupado por vegetación arbórea, montañas naturales y áreas de conservación 

con alto valor ecológico.  

2.4.1.3. Recurso agua. 

San José del Tambo cuenta con seis microcuencas hidrográficas conformadas por 

una serie de afluentes, los cuales inciden directamente en el desarrollo del sector 

agrícola de la localidad.  

La unión de estas microcuencas permiten la formación de tres subcuencas 

hidrográficas, las microcuencas existentes en la parroquia son: Dulcepamba, El 

Reventado, El Tigrillo, Las Juntas y San Antonio las cuales desembocan en la 

subcuenca del Río Babahoyo, la microcuenca Cangüe que desemboca en la 

subcuenca del Río Jujan y estos dos a la vez desembocan en la subcuenca del Río 

Guayas.  



 

33  

2.4.1.4. Recurso aire. 

La estimación de contaminación del recurso aire en la parroquia es baja debido a 

que la emisión de gases por parte del parque automotor y motorizado es mínima. Un 

indicador clave de polución es la quema de los desechos sólidos así como el uso de 

agroquímicos en las plantaciones de banano y cacao generalmente.  

Cabe destacar que en la parroquia no se han ejecutado monitoreos de aire y ruido 

que permitan estimar y determinar la calidad del recurso (Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de San José del Tambo, 2015). Sin embargo en el 

botadero a cielo abierto del área de estudio se generan constantemente emisiones de 

olores desagradables producto de la descomposición de los desechos sólidos así 

como también emisiones de gases nocivos tanto para el ambiente como para los 

habitantes que se encuentran situados en los alrededores del vertedero o botadero. 

2.4.1.5. Amenazas.  

De acuerdo a estudios realizados por la Secretaria Nacional de Gestión de 

Riesgos se identificó que las zonas altas de la parroquia son susceptibles a 

movimientos de masa, es decir, deslaves y deslizamientos los cuales generan un 

peligro inminente para la población, viviendas e infraestructura pública y vías de 

acceso o conexión.  

La segunda amenaza para la parroquia son los desbordamientos de los cuerpos 

hídricos (ríos y/o esteros) inundando principalmente la zona baja, estos 

acontecimientos están influenciados por fuertes precipitaciones ligadas a 

fenómenos meteorológicos, características fisiográficas de las microcuencas y la 

deforestación de los bosques en las zonas altas (Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de San José del Tambo, 2015). 

2.4.2. Componente biótico.  
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2.4.2.1. Zonas de vida.  

De acuerdo a la clasificación de Holdrige en el área de estudio predomina la zona de 

vida Pre montano o Subtropical. 

 Bosque muy húmedo pre montano (bmh-P): es una zona de vida con una 

temperatura media anual fluctuante entre los 18°C - 24°C y precipitación media anual 

entre 2.000 mm y 4.000 mm. 

 Bosque húmedo pre montano (bh-P): zona de vida constituida por vegetación 

arbórea en su mayoría perennifolia de 20 a 30 metros con epifitismo moderado. Sus 

características climáticas son temperatura media anual entre los 18°C - 24°C y una 

precipitación media anual entre 1.100 mm y 1.200 mm. 

 Bosque Húmedo Tropical: cuya principal características es poseer una de las 

mayores diversidades de plantas con precipitaciones anuales que varían de los 900 

mm a 1.800 mm y temperatura promedio de 18°C a 25°C. 

2.4.2.2. Flora. 

La vegetación arbórea y arbustiva que existe en el área de estudio está constituida 

principalmente por las siguientes: anturio, balsa, bejuco de montaña, caimito, 

cauchillo, chilca, chonta, figueroa, fruta de pan, guabo, guarumo, helecho árbol, 

huicundo, limoncillo, matapalo, tagua, manglillo, moral, naranjo de monte, olivo, 

palma, palmito, guayacán, zarzaparrilla, capotillo, mandarino, etc. 

2.4.2.3. Fauna. 

La parroquia posee una gran diversidad de especies faunísticas debido a las 

condiciones biogeográficas. La avifauna más representativa está conformada por la 

siguientes especies: búho, halcón, gavilán, pava real, perdiz, predicador, quinde 

tórtola, lechuza, loro, pájaro carpintero; pacharaco; pascual, pava de monte, etc.  
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La mastofauna está constituida por: ardilla, armadillo, cervicabra, conejo, guanta, 

guatusa, mono ardilla, mono mico, oso hormiguero, raposa, sajino, tigrillo, zorro, etc.; 

también existe gran diversidad de reptiles entre los que destacan las víboras equis, 

chonta, rabihueso, coral, etc. 

2.4.2.4. Bosques protectores y áreas protegidas. 

En el área de estudio no existen registrados bosques y áreas protegidas a pesar 

de poseer un alto índice de vegetación. 

2.4.3. Componente socioeconómico. 

2.4.3.1. Demografía.  

La parroquia San José del Tambo denota que es un territorio con baja población 

y se caracteriza por tener un porcentaje del 17,31% de densidad poblacional por 

área de residencia con relación a la población cantonal. Actualmente el área de 

estudio cuenta con aproximadamente 4.672 habitantes conformada por el 53,05% 

de hombres y 46,95% de mujeres de los cuales la mayor parte de la población se 

asienta en la zona central. 

2.4.3.2. Educación.  

San José del Tambo cuenta con los niveles de educación de pre-básica, básica, 

secundaria y bachillerato, no se identifican centros de educación superior. Posee 

una tasa del 8,65% de analfabetismo. 

2.4.3.3. Salud. 

Entre las principales enfermedades que afectan la salud de los habitantes de la 

parroquia destacan las infecciones respiratorias agudas, parasitosis intestinal, 

faringitis aguda, entre otras.  
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Cuenta con un Subcentro de Salud el cual está dotado con implementos básicos 

de enfermería y consulta externa, ofrece servicios de medicina general, obstetricia, 

odontología, enfermería, vacunación y laboratorio. 

2.4.3.4. Trabajo y empleo.  

La población económicamente activa de la parroquia es de apenas el 38,01% 

mientras que el porcentaje restante 61,99% corresponde a la población 

económicamente inactiva.  

De acuerdo al censo realizado en el año 2010 esto se debe a que en la parroquia 

existe población relativamente joven; la mayor parte de los habitantes 

económicamente activos se dedican a las actividades agrícolas, silvicultura, caza, 

pesca y en menor proporción al comercio al por mayor y menor, enseñanza, entre 

otros. 

2.4.3.5. Actividades productivas. 

Los suelos del área de estudio son considerados fértiles y aptos para el desarrollo 

de la agricultura y ganadería debido a que se encuentra ubicado en las estribaciones 

de Los Andes; se han identificado cuatro zonas de producción siendo los principales 

productos agrícolas los siguientes: cacao, café, banano, orito, limeño, caña de azúcar, 

naranja, maíz, maracuyá, limón, mandarina, etc.  

La principal actividad productiva desarrollada por la comunidad es la agropecuaria 

con el 70,0%, servicios 15,0%, comercio y construcción 5,0%, transporte 2,0%, 

artesanías 2,0% mientras que el 1,0% no especifica. 
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2.4.3.6. Servicios básicos. 

2.4.3.6.1. Cobertura de agua. 

El 60,5% de los habitantes del área de estudio se abastece de agua procedente 

ríos, esteros, vertientes, acequias o canal, 35,5% de la red pública, 2,5% de pozo 

1,5% de agua lluvia o albarrada.  

Cabe destacar que el agua proporcionada por la red pública es únicamente agua 

entubada ya que no se cuenta con una planta potabilizadora de agua; desde el 

último censo de población y vivienda realizado, no se ha evidenciado gestiones 

que permitan ampliar la cobertura del servicio o de algún sistema que permita 

abastecer a sus habitantes con agua potable. 

2.4.3.6.2. Cobertura de alcantarillado.  

San José del Tambo cuenta con el servicio de alcantarillado, esta red fue 

construida hace aproximadamente 25 años y cubre sólo al 26,7% de viviendas 

presentes en la parroquia mientras que el resto de las viviendas están conectadas 

a pozos sépticos, pozos ciegos, descargas directas a quebradas, esteros o ríos, 

letrinas u otra forma.  

Las aguas servidas de la red de alcantarillado llegan hasta un tanque el cual ya 

ha excedido su capacidad de carga generando afectaciones en los cuerpos 

hídricos aguas abajo. 

2.4.3.6.3. Servicio de recolección de desechos sólidos. 

Los habitantes situados en la zona central de la parroquia cuentan con el servicio 

de recolección, transporte y disposición final de desechos sólidos a través del uso 

de volquetes proporcionados por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

el cual cubre aproximadamente el 90,0% del territorio geográfico objeto de estudio, 



 

38  

sin embargo, a nivel parroquial sólo ciertos recintos o comunidades cuentan con el 

servicio.  

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquial establece que la forma 

de eliminación de los desechos sólidos es realizada generalmente por medio del 

servicio municipal, esto quiere decir que a nivel parroquial menos del 40% de la 

población gestiona sus desechos a través del servicio de recolección.  

El equivalente restante de la población eliminan los desechos por medio de 

diversas formas (ver Tabla 2-6), siendo estos modos o métodos de eliminación 

inapropiados, anti-técnicos y perjudiciales tanto para el ambiente como para la calidad 

de vida de la población, cuyos efectos son evidenciados a mediano y/o largo plazo. 

Tabla 2-6 

Forma de eliminación de desechos sólidos en la parroquia San José del Tambo 

Disposición de los 

desechos sólidos 
Viviendas Porcentaje 

Por carro recolector 422 39,7 

La arrojan en terreno baldío 362 34,1 

La queman 228 21,4 

La entierran 23 2,2 

La arrojan a rio, acequia o 

canal 
22 2,1 

De otra forma 6 0,6 

Total 1.063 100,0 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San José del Tambo, 2015. 

Elaborado por: Gonzalvo, W., 2017. 

Debido a la carencia de conocimiento y herramientas que permitan dar la gestión 

adecuada a los desechos, se ha ocasionado la alteración significativa de los recursos 

naturales a nivel parroquial.  
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Los cuerpos hídricos que atraviesan por las comunidades que no cuentan con 

el sistema municipal de manejo de desechos sólidos se ven implicados y afectados 

por el proceder incorrecto de la población, ya que los habitantes de estos recintos 

o comunidades generalmente disponen sus desechos en quebradas, esteros y/o 

ríos.  

Los desechos que son recolectados en la zona central de la parroquia son 

depositados en el botadero a cielo abierto, sin embargo, este botadero no cumple 

con los procesos y normas técnicas dispuestas en la normativa ambiental vigente 

sobre el manejo adecuado de los desechos sólidos, configurándose esta zona 

como un área con alto índice de contaminación ambiental y foco principal para la 

proliferación de agentes patógenos, repercutiendo directamente en la salud de la 

población cercana o colindante al área del vertedero. 

2.4.3.6.4. Cobertura de energía eléctrica 

La cobertura de energía eléctrica llega al 83,0% de viviendas de la parroquia, 

éste servicio proviene de la empresa eléctrica de servicio público, durante la época 

lluviosa se presenta un déficit en el servicio por la eventual ocurrencia de 

fenómenos meteorológicos. 

2.4.3.6.5. Redes viales y transporte 

El acceso hacia la parroquia se lo puede realizar por medio de las cinco vías de 

acceso principal como son: San José del Tambo-Regulo de Mora-Las Guardias, 

San José del Tambo-Chillanes, San José del Tambo-El Saltadero-San Francisco-

Montalvo, San José del Tambo-Febres Cordero-Babahoyo y San José del Tambo-

Santa Rosa de Agua Clara.  
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Las vías de acceso que unen la parroquia con la provincia Bolívar se encuentran 

en regular y/o mal estado, mientras que las vías que unen con las provincias Guayas 

Guayas y Los Ríos se encuentran en mejor estado.  

El servicio de transporte de pasajeros que disponen los habitantes de la parroquia 

son los proporcionados por las tres compañías de transporte público: 10 de 

Noviembre, Express Atenas y Cooperativa Interprovincial de Transporte Babahoyo 

(CITB), los mismos que operan desde el parque central donde salen y arriban sus 

líneas de transporte. 

2.5. Marco Normativo Legal 

2.5.1. Constitución de la República del Ecuador, publicada en el R.O. No. 

449 del 20 de octubre de 2008. 

La Constitución ecuatoriana reconoce a la población el derecho a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, de tal modo que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, el uso de tecnologías ambientalmente limpias, no 

contaminantes y de bajo impacto, el derecho a una vida digna, saneamiento 

ambiental. De igual manera la naturaleza tiene derecho a que se respete 

integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales. 

 

2.5.2. Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(1992). 

El Convenio Marco de la Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, busca 

promover y apoyar con su cooperación el desarrollo, la aplicación y la difusión, de 

tecnologías, prácticas y procesos que controlen, reduzcan o prevengan las emisiones 

antropogénicas de gases de efecto invernadero. 
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2.5.3. Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático (1998). 

Con el fin de promover el desarrollo sostenible el Protocolo de Kioto de la 

Convención Marco de la Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, propone limitar 

y reducir las emisiones de metano, además de la ejecución de programas que 

contengan medidas que permitan mitigar el cambio climático. 

 

2.5.4. Código Orgánico Integral Penal, publicado en el R.O. No. 180 del 10 

de febrero de 2014. 

El Código Orgánico Integral Penal sancionará a personas que efectúen delitos en 

contra de los recursos hídricos, suelo y aire y que éstos puedan causar daños graves 

hacia el ambiente y/o la población. 

 

2.5.5. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización. R. O. Suplemento No. 303 del 19 de octubre de 2010. 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

reconoce que los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales son personas 

jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera, 

cuyas funciones son prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio 

cantonal. 

 

2.5.6. Ley de Gestión Ambiental, publicada en el R.O. No. 418 del 10 de 

septiembre de 2004. 

La presente Ley establece los principios y directrices de política ambiental; las 

obligaciones, responsabilidades, niveles de participación, los límites permisibles, 

controles y sanciones, la cual está sujeta a los principios de solidaridad, 

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, 
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utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y respeto a las 

culturas y prácticas tradicionales. 

 

2.5.7. Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, R. O. 

no. 418, codificación 2014-019 del 10 de septiembre de 2014. 

La Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental prohíbe expeler o 

descargar cualquier tipo de contaminantes hacia la atmósfera, suelo y/o recursos 

hídricos. Además concede la acción popular para denunciar ante las autoridades 

competentes, toda actividad que contamine el medio ambiente. 

 

2.5.8. Ley Orgánica de Salud. R.O. No. 423 del 22 de diciembre de 2006. 

La Ley Orgánica de Salud reconoce que la salud es un derecho humano 

inalienable, irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía es 

responsabilidad primordial del Estado. 

 

2.5.9. Acuerdo Ministerial 061, reforma al Libro VI del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente abril 2015. 

El Acuerdo Ministerial 061 estable las obligaciones generales en lo que respecta la 

gestión ambiental dentro del territorio ecuatoriano, las cuales deberán planificarse y 

ejecutarse sobre la base de los principios de sustentabilidad, equidad, participación 

social, representatividad validada, coordinación, precaución, prevención, mitigación y 

remediación de impactos negativos, corresponsabilidad, solidaridad, cooperación, 

entre otros. 

También establece las prioridades a nivel nacional sobre los residuos sólidos, 

políticas, normas técnicas nacionales, competencias, responsabilidades, etc., todas 

éstas con el fin de dar la gestión integral a los residuos y/o desechos sólidos.
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2.5.10. Ordenanza para la Gestión Integral Participativa de Residuos 

Sólidos en el cantón Chillanes, Registro Oficial 406 del 17 de marzo del 2011. 

La Ordenanza para la Gestión Integral Participativa de Residuos Sólidos en el 

cantón Chillanes organiza y regula a nivel cantonal la generación, clasificación, 

barrido, recolección, tratamiento y disposición final de los desechos sólidos de 

acuerdo a la normativa municipal, leyes vigentes aplicables y la planificación 

correspondiente.  
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CAPITULO III 

3. Marco Metodológico 

3.1. Diagnóstico del sistema de gestión de desechos sólidos vigente en San 

José del Tambo y su estructura organizativa. 

El actual sistema de manejo de desechos sólidos de la parroquia San José del 

Tambo se fundamenta en los lineamientos y directrices establecidas en la Ordenanza 

Municipal: “Ordenanza para la Gestión Integral Participativa de Residuos Sólidos en 

el cantón Chillanes” publicada en el Registro Oficial 406 del 17 de marzo de 2011, la 

cual organiza y regula a nivel cantonal la generación, clasificación, barrido, 

recolección, tratamiento y disposición final de los desechos sólidos de acuerdo a la 

normativa municipal, leyes vigentes aplicables y la planificación correspondiente. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chillanes cuenta con 

la Unidad o Jefatura de Ambiente, Producción y Turismo, ente encargado y 

responsable de planificar, organizar y regular el sistema de manejo de desechos 

sólidos en lo que respecta su jurisdicción cantonal, sin embargo, la unidad carece de 

autonomía y no dispone de fondos económicos que permitan implementar planes, 

programas y/o medidas ambientales enfocadas en la gestión integral de los desechos 

sólidos.  

Por lo tanto, es necesario y elemental la disposición y ejecución de una línea base 

del sistema de desechos sólidos vigente en el área de estudio que permita constituir, 

estructurar, definir, sistematizar y dirigir nuevas acciones, pautas o medidas a través 

de un Plan de Manejo Ambiental, cuyos lineamientos sean estructurados en base a 

las costumbres, hábitos, tradiciones, actividades, estilo de vida, necesidades y de la 

dinámica poblacional parroquial, con el fin de lograr la gestión integral de los desechos 

sólidos.  
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Actualmente el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 

Chillanes dispone en la parroquia San José del Tambo de un sistema de manejo 

de desechos sólidos comunes fundamentado en la prestación de servicios de 

limpieza o barrido de vías y espacios públicos, recolección, transporte y disposición 

final de desechos sólidos los mismos que son depositados en el botadero o 

vertedero a cielo abierto.  

3.1.1. Generación de residuos y/o desechos sólidos. 

Dentro de los objetivos específicos del estudio, se definió la estimación y/o 

determinación de la cantidad o volumen de desechos sólidos que se generan en la 

parroquia, ya que este análisis permitirá plantear y enfocar las medidas del plan 

acorde a las necesidades y características inherentes en el área de estudio.  

3.1.1.1. Metodología empleada.  

3.1.1.1.1. Método descriptivo. 

Se basa en diagnosticar, analizar, evaluar, detallar y/o deducir resultados a 

través de la observación, adicionalmente se incorpora la síntesis y sistematización 

de información con el fin de obtener una idea clara en relación a las condiciones o 

estado situacional específico.  

En esta metodología, el propósito del investigador es detallar las situaciones, 

acontecimientos o eventos que permitan discernir, interpretar y/o comprender 

cómo es y cómo se manifiesta un determinado fenómeno. 

3.1.1.1.2. Técnicas e instrumentos para la recopilación y diagnóstico de la 

información. 

La metodología utilizada para la recopilación y diagnóstico de información 

concerniente al sistema de manejo de desechos sólidos vigente en el área de 

estudio se fundamenta en la planificación y preparación previa del trabajo de 
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campo, solicitud y revisión de información dispuesta en la Jefatura de Ambiente, 

Producción y Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 

cantón Chillanes, realización de entrevistas y encuestas, cálculo del tamaño de la 

muestra, determinación de volumen de generación de desechos sólidos y la 

identificación y evaluación de impactos ambientales. 

3.1.1.1.2.1. Preparación previa del trabajo campo.  

Las actividades que se llevaron a cabo fueron las siguientes: 

 Determinación del área de estudio, en este caso la recopilación y análisis de 

información se realizó sobre la zona más poblada de la parroquia, es decir, la zona 

central o pueblo (área geográfica que cuenta con el servicio de recolección, transporte 

y disposición final de desechos sólidos). 

 Solicitud de información correspondiente al sistema de manejo de desechos sólidos 

vigente en la parroquia San José del Tambo ante la Jefatura de Ambiente, Producción 

y Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chillanes por 

intermedio del alcalde (ver Anexo 9.1). 

 Recopilación de información proporcionada por parte de la Jefatura de Ambiente, 

Producción y Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 

Chillanes (ver Anexo 9.2). 

 Determinación del tamaño de la muestra fundamentada en el procedimiento 

estadístico proporcionado por el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria 

(Sakurai, CEPIS & OPS., 2000).  

 Selección aleatoria de los sitios de muestreo considerando la zona norte, sur y central 

del área de estudio. 

 Estructuración de fichas o formatos de campo (formato de entrevista y encuesta), las 

mismas que permitieron conocer y analizar los lineamientos o directrices sobre los 
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cuales se fundamenta el sistema de manejo de desechos sólidos vigente y conocer 

la percepción de la comunidad referente al servicio proporcionado por parte de la 

autoridad municipal cantonal (Ver Anexos 9.3 y 9.4). 

3.1.1.1.2.2. Entrevistas. 

La entrevista es una de las principales técnicas que se emplea en el diagnóstico 

del estado situacional de un sistema, por lo que fue la modalidad escogida para la 

recopilación directa de información. Las entrevistas se desarrollaron con 

determinadas autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal (ver 

Anexo 9.5, fotografías 4 y 5), con la finalidad de obtener información con respecto 

al “modus operandi” del sistema de manejo de desechos sólidos. 

Para el análisis y evaluación del actual sistema de manejo de desechos sólidos 

se consideraron indicadores de gestión y operación, los mismos que forman parte 

de los “Indicadores para el Gerenciamiento del Servicio de Limpieza Pública” 

proporcionados por la Organización Panamericana de la Salud junto con el Centro 

Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (OPS & CEPIS, 

2002).  

Por tanto, estos indicadores de gestión y operación se emplearon para la 

estructuración del formato entrevistas (ver anexo 9.3), las cuales posteriormente 

fueron utilizadas durante el diálogo con las autoridades pertinentes y personal de 

aseo municipal responsable de la gestión de los desechos sólidos. 

3.1.1.1.2.3. Encuestas.  

Con el fin de evaluar eficientemente el actual sistema de manejo de desechos 

sólidos, en el área de estudio se llevó a cabo el desarrollo de encuestas a los 

habitantes ubicados en la zona central o urbana de la parroquia, debido a que en 

esta área se concentra la mayor cantidad de habitantes.  
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Las preguntas empleadas en la encuesta son de tipo cerradas, es decir, preguntas 

de opción única con el fin de obtener datos e información respecto del servicio de 

recolección, transporte y disposición final de desechos sólidos proporcionados por el 

Gobierno Municipal, además de conocer la responsabilidad de la población en 

relación al manejo de los desechos sólidos que generan individualmente (Ver Anexo 

9.4).  

3.1.1.1.2.3.1. Determinación del tamaño de la muestra. 

Para la ejecución de las encuestas y posterior análisis al sistema de manejo de 

desechos sólidos vigente se consideró la aplicación de un muestro probabilístico, de 

modo que permita la estimación de un fragmento poblacional representativo de la 

parroquia, en este caso del número de habitantes o poblaciones finitas (CEPIS, 2004). 

La determinación del tamaño de la muestra se logra mediante el empleo de la 

siguiente fórmula: 

𝒏 =
𝑵 ∗ 𝒁𝜶 

𝟐 𝒑 ∗ 𝒒

𝒅𝟐 ∗ (𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝜶 
𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒

 

Dónde:  

n= Número de muestras (habitantes) 

N= Número total de habitantes de la zona de estudio 

Zα= coeficiente de confianza (para este caso se ha utilizado un nivel confianza del 

95% dando como coeficiente de confianza del 1,96) 

p= proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)  

q = nivel de confianza del 95% o 0.95  

d = precisión (en esta investigación se utilizó un 5% de precisión). 

𝒏 =
1600 ∗ (1,962 ∗ 0,05) ∗ 0,95

0,052 ∗ (1600 − 1) + 1,962 ∗ 0,05 ∗ 0,95
 

𝒏 =
291,96

4.18
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𝒏 = 𝟕𝟎 

Por medio del cálculo estadístico se obtiene que el tamaño de la muestra 

poblacional es de 70 habitantes los mismos que serán elegidos aleatoriamente y 

en el que se incluyen a los distintos estratos o grupos socioeconómicos inmersos 

dentro del área de influencia social (ver Anexo 9.5, fotografías 1, 2 y 3), tal como 

se muestra en la Figura 3-1.  

Figura 3-1. Espacio geográfico destinado a la ejecución de encuestas. 

Elaborado por: Gonzalvo, W., 2017. 

3.1.1.2. Determinación del volumen de generación de desechos sólidos. 

El Gobierno Municipal del cantón Chillanes por medio de la Jefatura de 

Ambiente, Producción y Turismo ha realizado estudios relacionados con la 

determinación de la cantidad o volumen de desechos sólidos que se generan 

dentro de la parroquia San José del Tambo, estableciendo que la generación per 

cápita de desechos sólidos es de 0,22 kilogramos/habitantes/día, es decir, 2.310 

kilogramos por semana (GAD Municipal del cantón Chillanes, 2013).  
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Es preciso mencionar que a través de la ejecución de entrevistas a las autoridades 

y personal encargado del sistema de manejo de desechos sólidos en el área de 

estudio y por medio de la intervención del Jefe de la Unidad de Ambiente, Producción 

y Turismo se dio a conocer que el volumen o cantidad de desechos sólidos citados 

anteriormente corresponden a valores cuyo análisis se efectúo a nivel cantonal por lo 

que posteriormente se ejecutaron análisis para la determinación de desechos a nivel 

parroquial. En la Tabla 3-1 se muestran los valores correspondientes al volumen de 

generación de desechos en el área de estudio. 

Tabla 3-1 

Volumen de desechos generados en la parroquia rural San José del Tambo 

Tipo de desecho 
Cantidad/Volumen de desechos 

Kilogramos por semana 

Orgánico  9.047,22 

Inorgánico 2.087,82 

Total 11.135,04 

Fuente: Entrevista con el Jefe de la Unidad de Ambiente, Producción y Turismo del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chillanes, 2017. 

Elaborado por: Gonzalvo, W., 2017. 

En San José del Tambo se genera un volumen promedio de 11.135 kilogramos de 

desechos sólidos semanales, lo cual representa una generación aproximada de 

579.022 kilogramos de desechos sólidos anuales. 

3.1.2. Diagnóstico del sistema de almacenamiento de desechos sólidos.  

El sistema de almacenamiento de desechos sólidos adoptado por los habitantes 

de la parroquia San José del Tambo se lo realiza a través del uso de fundas plásticas 

de tamaño y capacidad de almacenamiento variado, recipientes plásticos o tachos 

cuyo volumen es diverso y en sacos de polietileno, tal como se evidencia en las 

Fotografías 3-1 y 3-2.  



 

51  

La determinación de las formas de almacenamiento de desechos sólidos 

empleado por la población se lo realizó durante la ejecución de las actividades de 

campo (visualización o verificación directa), tal como se evidencia a continuación: 

  

Fotografía 3-1 y Fotografía 3-2. Formas de almacenamiento de desechos sólidos empleados por los 

habitantes del área de estudio. 

Elaborado por: Gonzalvo, W., 2017. 

El expendio y adquisición de alimentos por parte de la comunidad se lo realiza 

en el mercado minorista municipal de la parroquia, el cual opera únicamente los 

fines de semana (viernes, sábado y domingo), los desechos que se generan 

durante la feria de alimentos son depositados en el volquete (ver Fotografías 3-3 y 

3-4) proporcionado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal; este 

vehículo es utilizado por los comerciantes durante los días antes citados para el 

almacenamiento de los desechos sólidos que se generan en el establecimiento. 

La composición de los desechos está dada principalmente por desechos 

orgánicos, estos desechos son depositados dentro del volquete generalmente 

durante horas de la tarde y noche del último día de feria (domingo), tal como se 

evidencia en las Fotografías 3-5 y 3-6, ya que en este periodo de tiempo se realiza 

el retiro de comerciantes y limpieza del mercado, finalmente los desechos 

almacenados son retirados los días lunes de cada semana.  
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Fotografía 3-3. Vehículo utilizado para 

disposición y almacenamiento temporal de 

desechos sólidos generados en el Mercado 

Municipal.  

Fotografía 3-4. Escalera metálica móvil utilizada 

para el acceso hacia la parte superior trasera del 

volquete (depósito temporal de desechos 

sólidos). 

  

Fotografía 3-5. Personal municipal encargado 

del aseo y limpieza del mercado así como del 

retiro y disposición de los desechos en el 

volquete. 

Fotografía 3-6. Composición característica de los 

desechos generados en el Mercado Municipal de 

San José del Tambo.  

 

Elaborado por: Gonzalvo, W., 2017. 

3.1.3. Diagnóstico del servicio de barrido/limpieza de vías y espacios 

públicos.  

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chillanes es 

responsable del barrido y limpieza de vías y espacios públicos en San José del 

Tambo, el mismo que permite la conservación de espacios limpios garantizando el 

bienestar y salud de la población, calidad ambiental y paisajismo de la parroquia. 

El servicio de limpieza y barrido es realizado por el personal de aseo (cuatro 

personas) cuya distribución o rutas de limpieza se realizan acorde a lo planificado por 

la coordinadora del personal de aseo de la parroquia o Jefe de la Unidad de Ambiente, 
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Producción y Turismo y cubre espacios tales como: vías públicas o calles, parque, 

escalinatas, concha acústica, coliseo deportivo y canchas deportivas.  

De acuerdo al trabajo de campo realizado, es decir, entrevistas a autoridades y 

personal de aseo municipal se pudo conocer que el Gobierno Municipal Cantonal 

provee a sus trabajadores de herramientas tales como palas, rastrillos, escobas y 

carretillas. 

Adicionalmente provee de equipos de protección personal como mascarillas, 

guantes, botas, overol y chalecos, sin embargo, durante el trabajo de campo 

(observación directa) se pudo constatar que el personal de aseo no dispone de los 

equipos de protección personal durante la jornada laboral que garanticen la 

integridad individual de los trabajadores (ver Fotografía 3-7). Los equipos de 

protección personal utilizados regularme son chalecos y botas.  

El desarrollo de actividades de limpieza y barrido de calles y espacios públicos 

sin los equipos de protección personal generan afectaciones en el normal 

desarrollo y/o desempeño durante jornada laboral además de posibles 

afectaciones a la salud ya sea a mediano o largo plazo, esta situación se acrecienta 

durante la época lluviosa ya que no cuentan con equipos de protección personal 

como son elementos o indumentaria impermeable que permita salvaguardar la 

integridad de los trabajadores. 

 

Fotografía 3-7. Herramientas de trabajo, indumentaria y/o equipos de protección personal utilizados 

por el personal de aseo municipal. 

Elaborado por: Gonzalvo, W., 2017. 
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La participación activa de la comunidad para la conservación de calles y espacios 

públicos es de vital importancia ya que el orden y limpieza de la parroquia es 

responsabilidad tanto del personal de aseo municipal como de la comunidad.  

3.1.4. Diagnóstico del servicio de recolección y transporte de desechos 

sólidos.  

El servicio de recolección de desechos sólidos es realizado por el personal de aseo 

municipal (4 personas) cubriendo aproximadamente el 90% del territorio geográfico 

de la parte central, urbana o con mayor número de habitantes de la parroquia.  

El Gobierno Municipal provee a sus trabajadores de equipos de protección personal 

tales como chalecos, guantes, mascarillas y botas, sin embargo, por medio del trabajo 

de campo efectuado (entrevistas) y a través de la observación directa se pudo verificar 

que durante la jornada laboral el equipo de trabajadores encargado del servicio de 

recolección de desechos ejecutan sus actividades sin los equipos de protección 

correspondientes, utilizando en determinadas ocasiones únicamente guantes y 

chalecos, tal como se evidencia en las fotografías 3-8, 3-9, 3-10 y 3-11. 

Es importante mencionar que durante los trabajos de campo ejecutados se pudo 

evidenciar que los elementos utilizados para el almacenamiento de desechos están 

deteriorados, por lo que representan un peligro para el personal municipal ya que 

dentro de éstos pueden contener materiales como jeringas infectadas, trozos de metal 

o vidrio, recipientes de sustancias químicas peligrosas, entre otras, las cuales al entrar 

en contacto directo con el trabajador pueden ocasionar severas lesiones poniendo en 

riesgo su integral personal.  

Adicionalmente se dialogó con el personal a cargo del servicio de recolección, 

quienes manifestaron que no utilizan los equipos de protección personal debido al 

malestar que éstos les generan además del desconocimiento de los riesgos 
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asociados al no uso de equipos de protección personal y sus efectos a mediano y 

largo plazo así como también se identificó la falta de concienciación y capacitación. 

 
 

Fotografía 3-8. Personal municipal a cargo del 

servicio de recolección (cuatro personas), dos 

personas encargadas de la recolección directa 

de desechos dispuestos en las aceras de la 

parroquia y dos personas ubicados en el 

volquete quienes son los encargados de 

depositar los desechos en el vehículo.  

Fotografía 3-9. Equipos de protección personal 

utilizados por el personal municipal encargado 

del servicio de recolección de desechos, 

constatando que durante la jornada laboral la 

persona encargada de la recolección de 

desechos utiliza únicamente guantes como 

equipo de protección personal. 

 
 

Fotografía 3-10. Equipos de protección personal 

utilizados por el personal municipal encargado 

del servicio de recolección de desechos; 

evidenciando que durante la jornada laboral la 

persona encargada de la recolección de 

desechos utiliza únicamente chaleco reflectivo 

como equipo de protección personal. 

Fotografía 3-11. Equipos de protección personal 

utilizados por el personal municipal encargado 

del servicio de recolección de desechos, en la 

que se puede constatar que la persona 

encargada de la manipulación y disposición 

directa de los desechos dentro del volquete 

utiliza únicamente botas de caucho como equipo 

de protección personal. 

Elaborado por: Gonzalvo, W., 2017. 
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El transporte de los desechos sólidos que se generan en la parroquia se lo realiza 

a través de un volquete (ver Fotografía 3-12), el cual se encuentra disponible de 

manera permanente dentro de la parroquia, este vehículo posee una capacidad de 8 

m3 y semanalmente realiza cuatro viajes (lunes 2 viajes, miércoles y viernes un viaje 

respectivamente) hacia el botadero a cielo abierto.  

Es preciso mencionar que la composición de los desechos que se generan en la 

parroquia es variada siendo la más representativa los desechos orgánicos, durante el 

recorrido que realiza el vehículo recolector de desechos se puede percibir la 

emanación de gases y olores desagradables ya que el volquete no posee cubierta. 

Esta situación tiene una connotación directa en el desempeño de los trabajadores 

durante la jornada laboral así como el posible desarrollo de problemas o afecciones 

en la salud ya sea a mediano o largo plazo debido a que durante la ejecución de las 

actividades el personal no utiliza los equipos de protección personal adecuados como 

son mascarillas, botas, guantes e inclusive gafas.  

 

Fotografía 3-12. Vehículo recolector de desechos sólidos. 

Elaborado por: Gonzalvo, W., 2017. 

3.1.5. Diagnóstico al proceso de disposición final de desechos y área de 

botadero. 

La “Ordenanza para la Gestión Integral Participativa de Residuos Sólidos en el 

cantón Chillanes” establece que la disposición final de los desechos sólidos no 
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peligrosos y/o no reutilizables deben realizarse en rellenos sanitarios gestionados 

técnica y eficientemente con su respectiva licencia ambiental. Estipula además que 

los botaderos a cielo abierto están totalmente prohibidos, sin embargo, los 

desechos sólidos que se generan en el área de estudio son dispuestos en el 

botadero o vertedero a cielo abierto sin tratamiento alguno.  

El botadero a cielo abierto de San José del Tambo se encuentra ubicado a 2,5 Km 

de la cabecera parroquial en el sector conocido como Cruce y opera desde 

aproximadamente 20 años, cuenta con una extensión de 3.279 m2; técnicamente el 

área no ofrece las facilidades para la disposición controlada, correcta y eficiente de 

los desechos sólidos.  

La vivienda más cercana se encuentra situada aproximadamente a 300 metros del 

área del botadero, el cuerpo hídrico más cercano se ubica a 700 metros del botadero 

y se forma únicamente durante la época lluviosa debido a la formación y acumulación 

de escorrentía. En la Tabla 3-2 se detallan las coordenadas geográficas del área de 

botadero y en la Figura 3-2 la ubicación geográfica del botadero del área de estudio. 

Tabla 3-2  

Coordenadas geográficas del área de botadero de San José del Tambo 

COORDENADAS UTM 

WSG 84 

ZONA 17 S 

693933,01 m E 9784486,80 m S 

693975,00 m E 9784481,70 m S 

693930,30 m E 9784401,06 m S 

693972,97 m E 9784401,01 m S 

Elaborado por: Gonzalvo, W., 2017. 
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Figura 3-2. Ubicación geográfica del área de botadero de San José del Tambo. 

Elaborado por: Gonzalvo, W., 2017. 

La zona geográfica en la cual se encuentra implantado el botadero a cielo abierto 

de San José del Tambo es un área que no cuenta con estudios técnicos, ambientales 

y socioeconómicos por lo que su operación es insegura.  

Mediante el trabajo de campo realizado se identificaron factores que impiden el 

normal funcionamiento del vertedero tales como: carencia de coordinación, 

organización y planificación, exposición a riesgos físicos, disposición incontrolada de 

desechos sólidos, el botadero no cuenta con membrana impermeabilizante de 

polietileno de alta densidad que evite la filtración de líquidos lixiviados hacia el suelo 

y capa freática, carencia de una barrera sanitaria natural o artificial en todo el 

perímetro del vertedero, inexistencia de labores de cobertura de desechos con capas 

de tierra y labores de compactación periódicas, no disponen de procedimientos que 

eviten la erosión o drenajes de líquidos, presencia de vectores, animales y olores 

desagradables, carencia de programas de capacitación, concienciación y educación 
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ambiental, inexistencia de señalética, no se han realizado monitoreos que permitan 

estimar el nivel de contaminación del área de botadero así como la falta de estudios 

en cuanto a la capacidad operativa del botadero y periodo de vida útil, en definitiva el 

botadero no cuenta con procesos y procedimientos que permitan dar la gestión 

integral a los desechos sólidos, tal como se evidencia en las fotografías 3-13, 3-14, 

3-15 y 3-16. 

  

Fotografía 3-13. Presencia de fauna carroñera 

en las instalaciones del botadero. 

Fotografía 3-14. Estado actual del área de 

disposición final de desechos o botadero. 

  

Fotografía 3-15. Mecanismo de disposición de 

desechos, se evidencia que el proceso es 

ejecutado de manera directa, incontrolada y sin 

previo tratamiento. 

Fotografía 3-16. Volumen o cantidad de 

desechos dispuestos en el botadero. 

Elaborado por: Gonzalvo, W., 2017. 

De acuerdo a la información dispuesta en el Plan Emergente de Manejo y 

Saneamiento del Botadero de Desechos Sólidos de la parroquia San José del Tambo 

(2013) y a través del trabajo de campo realizado (entrevistas y visita al área) se 
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determina que actualmente se ocupa entre el 80% al 90% de la capacidad total del 

botadero. 

Por lo que se estima un periodo de operatividad de tres a cinco años adicionales, 

sin embargo, este lapso de tiempo puede verse influenciado y afectado debido a que 

a partir del mes de noviembre del año 2017 los desechos que se generan en la ciudad 

de Chillanes son dispuestos en el botadero de la parroquia. 

3.1.6. Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales 

La identificación y evaluación de impactos ambientales es una herramienta 

metodológica y elemental en el desarrollo u operación de una obra, proyecto o 

actividad así como en la toma de decisiones (MAE, 2015).  

Adicionalmente es considerado un instrumento de gestión, ya que por medio del 

desarrollo de procedimientos jurídicos y administrativos permiten identificar, predecir, 

evaluar e interpretar los impactos ambientales que genera el desarrollo u operación 

de un determinado proyecto en una zona geográfica específica, con el fin de 

incorporar planes, programas, medidas, procesos, procedimientos, métodos, 

técnicas, tecnologías o políticas encaminadas hacia la prevención, corrección y 

mitigación de los efectos producidos a nivel ambiental, social, económico y cultural. 

En el diseño de un Plan de Manejo Ambiental para la gestión integral de desechos 

sólidos se consideran aspectos relacionados directamente con la comunidad y el 

ambiente, motivo por el cual se realiza un análisis integral del estado actual del área 

de estudio referente del sistema de manejo de desechos sólidos vigente, este proceso 

de análisis se basa en la identificación y posterior evaluación de los componentes 

ambientales a través de una matriz de impacto ambiental con la cual se prevé estimar 

la magnitud de afectación. 
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3.1.6.1. Metodología  

La identificación y evaluación de impactos ambientales es una herramienta 

elemental para la toma de decisiones, en este caso de trascendental significancia en 

el diseño y estructuración del Plan de Manejo Ambiental, ya que considera las 

características o factores ambientales vulnerables en el área de influencia del 

proyecto, obra o actividad.  

La metodología utilizada para el presente estudio se basa en la metodología “Matriz 

Causa – Efecto”, método desarrollado como parte de una investigación científica en 

la Escuela Politécnica Nacional (León & Aguirre, 2000). 

Esta metodología permite identificar y evaluar impactos de manera cualitativa 

traducidos posteriormente en términos cuantitativos, es decir, se emplea una matriz 

de interrelación “factor – acción” en la cual se valoran la importancia de los factores 

ambientales versus la magnitud de impacto asociado a dicha interacción (ver Tabla 

3-5).  

3.1.6.1.1. Parámetros de evaluación de impactos ambientales 

La evaluación de impactos ambientales implica la ejecución de un análisis integral 

acerca de la incidencia generada actualmente por el sistema o proyecto sobre los 

factores ambientales presentes en el área de estudio, por lo que se consideran 

parámetros de evaluación con valores característicos de impacto, los mismos que se 

encuentran detallados en la Tabla 3-3. 

Tabla 3-3 

Parámetros de evaluación y valores característicos de los impactos 

Naturaleza Duración Reversibilidad Probabilidad Intensidad Extensión 

Benéfico 

+1 

Temporal 

1 

A corto plazo 

1 

Poco 

probable 

0,1 

Baja 

1 

Puntual 

1 
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Naturaleza Duración Reversibilidad Probabilidad Intensidad Extensión 

Detrimente 

-1 

Permanente 

2 

A largo plazo 

2 

Probable 

0,5 

Media 

2 

Local 

2 

   
Cierto  

1 

Alta 

3 

Regional 

3 

Fuente: León & Aguirre, 2000. 

Elaborado por: Gonzalvo, W., 2017. 

3.1.6.1.1.1. Naturaleza 

La naturaleza o carácter del impacto puede ser positiva (+) o negativa (-); un 

impacto negativo provocará la ocurrencia de consecuencias desfavorables o no 

deseables a nivel ambiental y/o sanitario.  

En este caso la metodología evalúa los impactos que se susciten en el área del 

proyecto a razón de la acción generada y determina si el impacto es benéfico o 

detrimente, por lo tanto, cuando se determina que un impacto es adverso o negativo 

se valora como “-1” y cuando el impacto es benéfico con “+1”. 

3.1.6.1.1.2. Intensidad 

El desarrollo u operación de un proyecto, obra o actividad puede tener un efecto 

peculiar sobre cada factor ambiental o en la salud de la población, por lo que en base 

al grado de incidencia o afectación se estima su intensidad, la cual puede ser: 

 Alta: si el efecto es obvio o notable. 

 Media: si el efecto es notable pero difícil de medirse o de monitorear. 

 Baja: si el efecto es sutil o casi imperceptible. 

3.1.6.1.1.3. Duración 

Corresponde al periodo de tiempo sobre el cual perdurará el impacto en el ambiente 

y/o salud de la población. 

 Temporal: el tiempo requerido para la fase de construcción. 

 Permanente: el tiempo requerido para la fase de operación. 
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3.1.6.1.1.4. Extensión 

Es la extensión o prolongación del impacto a nivel espacial y geográfico con relación 

al área de estudio, la escala seleccionada para la valoración es la siguiente: 

 Regional: si el efecto o impacto supera los límites del área del proyecto. 

 Local: si el efecto se manifiesta en los límites de área de influencia del proyecto. 

 Puntual: si el efecto está restringido a la “huella” del impacto. 

3.1.6.1.1.5. Reversibilidad 

Es la capacidad de recuperación natural del medio a sus condiciones iniciales. 

 A corto plazo: cuando un impacto puede ser asimilado por el propio entorno a 

través del tiempo. 

 A largo plazo: cuando el efecto o impacto no es asimilado por el entorno o si 

es asimilado toma tiempo considerable para su recuperación. 

3.1.6.1.1.6. Probabilidad 

Se entiende como el riesgo de ocurrencia del impacto y demuestra el grado de 

certidumbre en la generación del mismo. 

 Poco probable: el impacto tiene una baja probabilidad de ocurrencia. 

 Probable: el impacto tiene una media probabilidad de ocurrencia. 

 Cierto: el impacto tiene una alta probabilidad de ocurrencia. 

3.1.6.1.2. Magnitud de impacto 

La magnitud de los impactos que se produzcan ya sea en el ambiente o en la salud 

de los habitantes del área de influencia se determinan en base a la evaluación de los 

factores ambientales, dicha evaluación considera cada uno de los parámetros 

detallados con anterioridad. La estimación del grado de magnitud se determina en 

base a la siguiente expresión: 
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𝑴𝒂𝒈𝒏𝒊𝒕𝒖𝒅 = 𝑁𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒𝑧𝑎 ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗ (𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑

+ 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛) 

3.1.6.1.3. Significancia de los impactos. 

Con la valoración de los criterios de importancia de los factores ambientales y los 

valores de la magnitud de impacto, se procede a determinar el grado o nivel de 

significancia o afectación, la cual está dada por la siguiente expresión:  

𝑺𝒊𝒈𝒏𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂: 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟  𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 ∗ 𝑀𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑 

De acuerdo a la metodología de evaluación empleada y en concordancia con los 

criterios definidos tenemos que para los impactos positivos de mayor 

representatividad tendrán un valor de 10 o –10 cuando se trate de un impacto de 

similares características pero de carácter perjudicial o negativo. Finalmente, el valor 

total de afectación se expresará en rangos de 1 a 100, cuyo nivel de significancia se 

determina en base a los criterios descritos en la Tabla 3-4. 

Tabla 3-4.  

Jerarquización porcentual de impactos 

Rango Característica Significancia 

81 – 100 +E Muy significativo 

61 – 80 +D Significativo 

41 – 60 +C Medianamente significativo 

21 – 40 +B Poco Significativo 

0 - 20 +A No significativo 

(-) 1 - 20 -A (-) No significativo 

(-) 21 - 40 -B (-) Poco significativo 

(-) 41 - 60 -C (-) Medianamente significativo 

(-) 61 - 80 -D (-)Significativo 

(-) 81 - 100 -E (-) Muy significativo 

Elaborado por: Gonzalvo, W., 2017. 
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3.1.6.2. Identificación de factores e impactos ambientales 

La caracterización del área de estudio permite la identificación y selección de los 

componentes o factores ambientales que son afectados y/o alterados por el desarrollo 

u operación de un determinado proyecto, obra o actividad.  

La identificación y determinación de los factores ambientales en el área de estudio 

se realizó en base al sistema de manejo de desechos sólidos vigente el cual cuenta 

con los servicios descritos en la Figura 3-1. 

 

Figura 3-1. Sistema municipal de manejo de desechos sólidos. 

Elaborado por: Gonzalvo, W., 2017. 

En la Tabla 3-5 se muestra la matriz de identificación de factores e impactos 

ambientales por la operación del sistema de manejo de desechos sólidos vigente. 

Sistema de 
Manejo de 
Desechos 

Sólidos

Sistema de 
almacenamiento en 

la fuente 
generadora

Sistema de 
limpieza/barrido de 

vías y espacios 
públicos

Sistema de 
recolección de 

desechos sólidos

Sistema de 
transporte de 

desechos sólidos

Sistema de 
disposición final de 
desechos y área de 

botadero
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Tabla 3-5  

Matriz de identificación de factores e impactos ambientales por la operación del sistema de manejo de desechos sólidos vigente 

MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

FACTORES AMBIENTALES 

PROCESOS/ACTIVIDADES 

Sistema de 

almacenamiento 

en la fuente 

generadora 

Sistema de 

limpieza/barrido 

de vías y espacios 

públicos 

Sistema de 

recolección de 

desechos 

sólidos 

Sistema de 

transporte de 

desechos 

sólidos 

Sistema de 

disposición final 

de desechos y 

área de botadero 

1. Recurso Aire 

Calidad del aire ambiente - 

Emanación de gases y malos 

olores 

- - - - - 

Ruido Ambiente       - - 

2. Recurso Agua 

Calidad de agua -       - 

Filtración de lixiviados -   - - - 

3. Recurso Suelo 

Uso del suelo         - 

Contaminación edáfica -   - - - 

4. Flora 

Cobertura vegetal         - 
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MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

FACTORES AMBIENTALES 

PROCESOS/ACTIVIDADES 

Sistema de 

almacenamiento 

en la fuente 

generadora 

Sistema de 

limpieza/barrido 

de vías y espacios 

públicos 

Sistema de 

recolección de 

desechos 

sólidos 

Sistema de 

transporte de 

desechos 

sólidos 

Sistema de 

disposición final 

de desechos y 

área de botadero 

Contaminación de zonas 

agrícolas 
        - 

5. Fauna 

Alteración de hábitats          - 

Desplazamiento de especies         - 

Proliferación de vectores - - - - - 

6. Socio-Económicos 

Empleo   + + + + 

Paisajismo  - -   - 

Turismo   - - - - 

Salud y seguridad pública - - - - - 

7. Seguridad Laboral y Salud Ocupacional 

Seguridad Laboral y Salud 

Ocupacional 
  - - - - 

Elaborado por: Gonzalvo, W., 2017.
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3.1.6.2.1. Valoración de la importancia de los impactos  

La valoración de la importancia de los impactos ambientales está dada por rangos 

de 1 a 10 (ver Tabla 3-6), para minimizar los juicios de valor subjetivo se han 

establecido criterios mediante los cuales se midan de manera cualitativa el impacto 

producido y en función del grado de incidencia o intensidad de afectación, éstos 

puedan ser valorados de manera cuantitativa.  

Tabla 3-6 

Jerarquización de importancia de impactos ambientales 

Valor Criterio Significado 

1 – 3 Leve 

Ocurre cuando la intensidad del impacto es 

irrelevante, por lo tanto no tiene consecuencias 

considerables en el medio. 

4 -6 Moderado 

Ocurre cuando la ejecución de un proyecto, obra o 

actividad genera daños sobre el ambiente y/o salud 

humana, sin embargo, la intensidad de éstos no 

evidencia un daño representativo sobre los mismos 

por lo que requiere del empleo de medidas 

preventivas. 

7 – 9 Severo 

Se suscita cuando la afectación en el ambiente y/o 

salud humana es notoria, de tal manera que 

demanda de la aplicación de medidas correctoras o 

protectoras. 

10 Crítico 

Ocurre cuando se genera un daño grave para el 

ambiente y/o salud humana cuyo umbral de 

afectación es superior al admisible, es decir, se 

produce la pérdida prolongada o permanente de la 

calidad de las condiciones sanitarias - ambientales. 

Elaborado por: Gonzalvo, W., 2017. 

En la Tabla 3-7 se detalla la matriz de valoración de importancia de impactos 

ambientales identificados en el sistema de manejo de desechos vigente.
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Tabla 3-7  

Matriz de valoración de importancia de impactos ambientales 

MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPORTANCIA DE IMPACTOS 

FACTORES 

AMBIENTALE

S 

PROCESOS/ACTIVIDADES 

Sistema de 

almacenamiento 

en la fuente 

generadora 

Sistema de 

limpieza/barrido 

de vías y 

espacios 

públicos 

Sistema de 

recolección 

de desechos 

sólidos 

Sistema de 

transporte 

de 

desechos 

sólidos 

Sistema de 

disposición 

final de 

desechos y 

área de 

botadero 

1. Recurso Aire 

Calidad del aire 

ambiente - 

Emanación de 

gases y malos 

olores 

5 3 5 8 10 

Ruido ambiente       3 5 

2. Recurso Agua 

Calidad de agua 3       9 

Filtración de 

lixiviados 
5   6 6 9 

3. Recurso Suelo 

Uso del suelo         8 

Contaminación 

edáfica 
6   2 3 8 

4. Flora 

Cobertura vegetal         8 

Contaminación de 

zonas agrícolas 
        7 

5. Fauna 

Alteración de 

hábitats  
        9 

Desplazamiento 

de especies 
        9 

Proliferación de 

vectores 
8 4 5 8 10 

6. Socio-Económicos 

Empleo   8 8 8 8 

Paisajismo   6 8   10 
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MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPORTANCIA DE IMPACTOS 

FACTORES 

AMBIENTALE

S 

PROCESOS/ACTIVIDADES 

Sistema de 

almacenamiento 

en la fuente 

generadora 

Sistema de 

limpieza/barrido 

de vías y 

espacios 

públicos 

Sistema de 

recolección 

de desechos 

sólidos 

Sistema de 

transporte 

de 

desechos 

sólidos 

Sistema de 

disposición 

final de 

desechos y 

área de 

botadero 

Turismo   5 5 5 8 

Salud y seguridad 

pública 
5 6 7 7 9 

7. Seguridad Laboral y Salud Ocupacional 

Seguridad 

Laboral y Salud 

Ocupacional   

6 9 9 9 

Elaborado por: Gonzalvo, W., 2017. 

3.1.6.3. Evaluación de Impactos Ambientales 

3.1.6.3.1. Caracterización de impactos ambientales 

La caracterización de los impactos ambientales se realiza en base a criterios o 

parámetros tales como la naturaleza del impacto (benéfico o detrimente), periodo de 

incidencia o duración (temporal o permanente), capacidad de restauración natural o 

reversibilidad (a corto o largo plazo), riesgo del ocurrencia o probabilidad (poco 

probable, probable o cierto), grado de incidencia o intensidad (alta, media o baja) y 

del nivel espacial-geográfico o extensión (puntual, local, regional). La caracterización 

de los impactos será de carácter cualitativo y cuantitativo (ver Tabla 3-3). 

En las Tablas 3-8 y 3-9 se detallan las matrices de caracterización cualitativa y 

cuantitativa de los impactos ambientales identificados dentro del área de estudio.
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3.1.6.3.1.1. Caracterización cualitativa de impactos ambientales  

Tabla 3-8 

Matriz de caracterización cualitativa de impactos ambientales 

MATRIZ CARACTERIZACIÓN CUALITATIVA DE IMPACTOS 

FACTORES 

AMBIENTALES  

PROCESOS/ACTIVIDADES 

Sistema de 

almacenamiento 

en la fuente 

generadora 

Sistema de 

limpieza/barrido 

de vías y 

espacios 

públicos 

Sistema de 

recolección 

de desechos 

sólidos 

Sistema de 

transporte de 

desechos 

sólidos 

Sistema de 

disposición 

final de 

desechos y 

área de 

botadero 

1. Recurso Aire 

Calidad del aire 

ambiente - 

Emanación de 

gases y malos 

olores 

Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente 

Temporal Permanente Permanente Permanente Permanente 

A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A largo plazo 

Cierto Probable Cierto Cierto Cierto 

Media Media Alta Alta Alta 

Puntual Puntual Puntual Puntual Regional 

Ruido ambiente 

      Detrimente Detrimente 

      Permanente Permanente 

      A corto plazo A corto plazo 

      Cierto Cierto 

      Media Media 

      Puntual Puntual 

2. Recurso Agua 

Calidad de agua 

Detrimente       Detrimente 

Temporal       Permanente 

A corto plazo       A largo plazo 

Probable       Cierto 

Baja       Alta 

Puntual       Local 

Filtración de 

lixiviados 

Detrimente   Detrimente Detrimente Detrimente 

Temporal   Permanente Permanente Permanente 

A corto plazo   A corto plazo A corto plazo A largo plazo 

Probable   Probable Probable Cierto 

Baja   Media Media Alta 

Puntual   Local Local Regional 

3. Recurso Suelo 

Uso del suelo 

        Detrimente 

        Permanente 

        A largo plazo 

        Cierto 



 

72  

MATRIZ CARACTERIZACIÓN CUALITATIVA DE IMPACTOS 

FACTORES 

AMBIENTALES  

PROCESOS/ACTIVIDADES 

Sistema de 

almacenamiento 

en la fuente 

generadora 

Sistema de 

limpieza/barrido 

de vías y 

espacios 

públicos 

Sistema de 

recolección 

de desechos 

sólidos 

Sistema de 

transporte de 

desechos 

sólidos 

Sistema de 

disposición 

final de 

desechos y 

área de 

botadero 

        Media 

        Local 

Contaminación 

edáfica 

Detrimente   Detrimente Detrimente Detrimente 

Temporal   Temporal Permanente Permanente 

A corto plazo   A corto plazo A largo plazo A largo plazo 

Probable   Probable Cierto Cierto 

Media   Baja Media Alta 

Puntual   Puntual Local Regional 

4. Flora 

Cobertura vegetal 

        Detrimente 

        Permanente 

        A largo plazo 

        Cierto 

        Media 

        Local 

Contaminación de 

zonas agrícolas 

        Detrimente 

        Permanente 

        A largo plazo 

        Probable 

        Media 

        Regional 

5. Fauna 

Alteración de 

hábitats  

        Detrimente 

        Permanente 

        A largo plazo 

        Cierto 

        Alta 

        Local 

Desplazamiento 

de especies 

        Detrimente 

        Permanente 

        A largo plazo 

        Cierto 

        Alta 

        Regional 

Proliferación de 

vectores 

Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente 

Temporal Temporal Permanente Permanente Permanente 

A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A largo plazo 

Cierto Probable Cierto Cierto Cierto 
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MATRIZ CARACTERIZACIÓN CUALITATIVA DE IMPACTOS 

FACTORES 

AMBIENTALES  

PROCESOS/ACTIVIDADES 

Sistema de 

almacenamiento 

en la fuente 

generadora 

Sistema de 

limpieza/barrido 

de vías y 

espacios 

públicos 

Sistema de 

recolección 

de desechos 

sólidos 

Sistema de 

transporte de 

desechos 

sólidos 

Sistema de 

disposición 

final de 

desechos y 

área de 

botadero 

Media Baja Alta Alta Alta 

Puntual Puntual Local Local Regional 

6. Socio-Económicos 

Empleo 

  Benéfico Benéfico Benéfico Benéfico 

  Permanente Permanente Permanente Permanente 

  A largo plazo A largo plazo A largo plazo A largo plazo 

  Cierto Cierto Cierto Cierto 

  Alta Alta Alta Alta 

  Local Local Local Local 

Paisajismo 

  Detrimente Detrimente   Detrimente 

  Temporal Temporal   Permanente 

  A corto plazo A corto plazo   A largo plazo 

  Probable 
Poco 

probable 
  Cierto 

  Media Baja   Alta 

  Local Local   Local 

Turismo 

  Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente 

  Temporal Temporal Temporal Permanente 

  A corto plazo A corto plazo A corto plazo A largo plazo 

  Probable Probable Probable Cierto 

  Baja Baja Baja Alta 

  Local Local Local Local 

Salud y seguridad 

pública 

Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente 

Temporal Permanente Permanente Permanente Permanente 

A corto plazo A corto plazo A largo plazo A largo plazo A largo plazo 

Probable Probable Cierto Cierto Cierto 

Baja Baja Alta Alta Alta 

Puntual Puntual Local Local Regional 

7. Seguridad Laboral y Salud Ocupacional 

Seguridad Laboral 

y Salud 

Ocupacional 

  Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente 

  Permanente Permanente Permanente Permanente 

  A corto plazo A largo plazo A largo plazo A largo plazo 

  Probable Cierto Cierto Cierto 

  Alta Alta Alta Alta 

  Puntual Local Local Local 

Elaborado por: Gonzalvo, W., 2017.
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3.1.6.3.1.2. Caracterización cuantitativa de impactos ambientales 

Tabla 3-9 

Matriz de caracterización cuantitativa de impactos ambientales 

MATRIZ CARACTERIZACIÓN CUANTITATIVA DE IMPACTOS 

FACTORES 

AMBIENTALES  

PROCESOS/ACTIVIDADES 

Sistema de 

almacenamiento 

en la fuente 

generadora 

Sistema de 

limpieza/barrido 

de vías y 

espacios 

públicos 

Sistema de 

recolección 

de 

desechos 

sólidos 

Sistema de 

transporte 

de desechos 

sólidos 

Sistema de 

disposición 

final de 

desechos y 

área de 

botadero 

1. Recurso Aire 

Calidad del aire 

ambiente - 

Emanación de 

gases y malos 

olores 

-1 -1 -1 -1 -1 

1 2 2 2 2 

1 1 1 1 2 

1 0,5 1 1 1 

2 2 3 3 3 

1 1 1 1 3 

Ruido ambiente 

      -1 -1 

      2 2 

      1 1 

      1 1 

      2 2 

      1 1 

2. Recurso Agua 

Calidad de agua 

-1       -1 

1       2 

1       2 

0,5       1 

1       3 

1       2 

Filtración de 

lixiviados 

-1   -1 -1 -1 

1   2 2 2 

1   1 1 2 

0,5   0,5 0,5 1 

1   2 2 3 

1   2 2 3 

3. Recurso Suelo 

Uso del suelo 

        -1 

        2 

        2 

        1 

        2 

        2 
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MATRIZ CARACTERIZACIÓN CUANTITATIVA DE IMPACTOS 

FACTORES 

AMBIENTALES  

PROCESOS/ACTIVIDADES 

Sistema de 

almacenamiento 

en la fuente 

generadora 

Sistema de 

limpieza/barrido 

de vías y 

espacios 

públicos 

Sistema de 

recolección 

de 

desechos 

sólidos 

Sistema de 

transporte 

de desechos 

sólidos 

Sistema de 

disposición 

final de 

desechos y 

área de 

botadero 

Contaminación 

edáfica 

-1   -1 -1 -1 

1   1 2 2 

1   1 2 2 

0,5   0,5 1 1 

2   1 2 3 

1   1 2 3 

4. Flora 

Cobertura vegetal 

        -1 

        2 

        2 

        1 

        2 

        2 

Contaminación de 

zonas agrícolas 

        -1 

        2 

        2 

        0,5 

        2 

        3 

5. Fauna 

Alteración de 

hábitats  

        -1 

        2 

        2 

        1 

        3 

        2 

Desplazamiento 

de especies 

        -1 

        2 

        2 

        1 

        3 

        3 

Proliferación de 

vectores 

-1 -1 -1 -1 -1 

1 1 2 2 2 

1 1 1 1 2 

1 0,5 1 1 1 

2 1 3 3 3 

1 1 2 2 3 
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MATRIZ CARACTERIZACIÓN CUANTITATIVA DE IMPACTOS 

FACTORES 

AMBIENTALES  

PROCESOS/ACTIVIDADES 

Sistema de 

almacenamiento 

en la fuente 

generadora 

Sistema de 

limpieza/barrido 

de vías y 

espacios 

públicos 

Sistema de 

recolección 

de 

desechos 

sólidos 

Sistema de 

transporte 

de desechos 

sólidos 

Sistema de 

disposición 

final de 

desechos y 

área de 

botadero 

6. Socio-Económicos 

Empleo 

  1 1 1 1 

  2 2 2 2 

  2 2 2 2 

  1 1 1 1 

  3 3 3 3 

  2 2 2 2 

Paisajismo 

  -1 -1   -1 

  1 1   2 

  1 1   2 

  0,5 0,1   1 

  2 1   3 

  2 2   2 

Turismo 

  -1 -1 -1 -1 

  1 1 1 2 

  1 1 1 2 

  0,5 0,5 0,5 1 

  1 1 1 3 

  2 2 2 2 

Salud y seguridad 

pública 

-1 -1 -1 -1 -1 

1 2 2 2 2 

1 1 2 2 2 

0,5 0,5 1 1 1 

1 1 3 3 2 

1 1 2 2 2 

7. Seguridad Laboral y Salud Ocupacional 

Seguridad Laboral 

y Salud 

Ocupacional 

  -1 -1 -1 -1 

  2 2 2 2 

  1 2 2 2 

  0,5 1 1 1 

  3 3 3 3 

  1 2 2 2 

Elaborado por: Gonzalvo, W., 2017. 
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3.1.6.3.2. Magnitud 

Como se detalló en la metodología los valores de magnitud se determinaron de 

acuerdo a la siguiente expresión: 

𝑴𝒂𝒈𝒏𝒊𝒕𝒖𝒅 = 𝑁𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒𝑧𝑎 ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗ (𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑

+ 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛) 

En la Tabla 3-10 se detallan los valores correspondientes a la magnitud de impacto 

determinados para el sistema de manejo de desechos vigente. 

Tabla 3-10 

Matriz magnitud de impacto ambiental  

MATRIZ MAGNITUD DE IMPACTO AMBIENTAL 

FACTORES 

AMBIENTALE

S 

PROCESOS/ACTIVIDADES 

Sistema de 

almacenamient

o en la fuente 

generadora 

Sistema de 

limpieza/barrid

o de vías y 

espacios 

públicos 

Sistema de 

recolecció

n de 

desechos 

sólidos 

Sistema de 

transporte 

de 

desechos 

sólidos 

Sistema de 

disposición 

final de 

desechos y 

área de 

botadero 

1. Recurso Aire 

Calidad del aire 

ambiente - 

Emanación de 

gases y malos 

olores 

-5 -3 -7 -7 -10 

Ruido ambiente       -6 -6 

2. Recurso Agua 

Calidad de agua -2       -9 

Filtración de 

lixiviados 
-2   -3,5 -3,5 -10 

3. Recurso Suelo 

Uso del suelo         -8 

Contaminación 

edáfica 
-2,5   -2 -8 -10 

4. Flora 

Cobertura vegetal         -8 



 

78  

MATRIZ MAGNITUD DE IMPACTO AMBIENTAL 

FACTORES 

AMBIENTALE

S 

PROCESOS/ACTIVIDADES 

Sistema de 

almacenamient

o en la fuente 

generadora 

Sistema de 

limpieza/barrid

o de vías y 

espacios 

públicos 

Sistema de 

recolecció

n de 

desechos 

sólidos 

Sistema de 

transporte 

de 

desechos 

sólidos 

Sistema de 

disposición 

final de 

desechos y 

área de 

botadero 

Contaminación de 

zonas agrícolas 
        -9 

5. Fauna 

Alteración de 

hábitats  
        -9 

Desplazamiento 

de especies 
        -10 

Proliferación de 

vectores 
-5 -2 -8 -8 -10 

6. Socio-Económicos 

Empleo   9 9 9 9 

Paisajismo   -3 -0,5   -9 

Turismo   -2,5 -2,5 -2,5 -9 

Salud y seguridad 

pública 
-2 -2,5 -9 -9 -8 

7. Seguridad Laboral y Salud Ocupacional 

Seguridad Laboral 

y Salud 

Ocupacional   

-3,5 -9 -9 -9 

Elaborado por: Gonzalvo, W., 2017. 

3.1.7. Resultados 

En esta sección se procederá a presentar los resultados de las actividades 

ejecutadas en campo como son las encuestas y los resultados de la evaluación de 

impactos ambientales al sistema de manejo desechos sólidos vigentes. 

3.1.7.1. Resultados de encuestas 

En la parte central de la parroquia, es decir, zona con mayor número de habitantes 

del área de estudio se llevó a cabo la realización de encuestas. Para el presente 

trabajo el tamaño muestral de 70 habitantes. 
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El desarrollo de las actividades en campo permitió diagnosticar el grado de 

eficiencia del actual sistema de manejo de desechos. Los días destinados a la 

ejecución de las encuestas fueron los días 22, 24 y 26 del mes de noviembre del año 

en curso, obteniendo los siguientes resultados: 

Datos generales de la población 

Las encuestas llevadas a cabo en el área de estudio contaron con un encabezado 

de preguntas, con la finalidad de conocer el sexo de los habitantes, edad, estado civil 

y ocupación.  

En respuesta a los datos obtenidos en las encuestas en la parroquia San José del 

Tambo se conoció que existe la presencia de un mayor número de habitantes del 

sexo femenino (ver Gráfico 3-1), representado por el 71,0% mientras que el sexo 

masculino representa el 29,0% restante de la población.  

 

Gráfico 3-1. Representación porcentual poblacional por género. 

 Elaborado por: Gonzalvo, W., 2017.  

Los habitantes de la parroquia son personas relativamente jóvenes (ver Gráfico 3-

2), destacándose personas cuyas edades fluctúan entre los 36 – 45 años 

representada por el 30,0%, el 17,14% corresponde a personas de 16 - 35 años así 

también las personas de 26 - 55 años, seguidos del 12, 86% por personas con edades 

que oscilan entre los 25 – 65 años y finalmente las personas de 66 años en adelante 

ocupan el 5,71%. 

29%

71%

Sexo

Masculino

Femenino
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Gráfico 3-2. Grupos de edades representativos de la población de San José del Tambo. 

Elaborado por: Gonzalvo, W., 2017. 

El estado civil de los habitantes del área de estudio está caracterizado por personas 

que conviven en unión libre, es decir, 33,0% de la población cuyas edades 

generalmente fluctúan entre los 16 a 40 años, el 30,0 % está representado por la 

población soltera y casada respectivamente, 6,0% por personas viudas y tan sólo el 

1,0% por personas divorciadas, tal como se evidencia en el Gráfico 3-3. 

 

Gráfico 3-3. Estado civil de los habitantes de San José del Tambo. 

Elaborado por: Gonzalvo, W., 2017. 

La ocupación o principales actividades que desarrollan los habitantes de San José 

del Tambo y tomando en consideración que el sexo femenino es el predominante 

tenemos que un 32,0% se dedican a labores domésticas, 17,0% representado por 

agricultores, 10,0% por estudiantes, 4,0% por licenciados en ciencias de la educación, 

2,0% por comerciantes y médicos odontólogos y el 1,0% por licenciados en 
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enfermería, secretarias e ingenieros, en el Gráfico 3-4 se muestra el detalle del tipo 

de ocupación o actividades que realizan los habitantes del área de estudio. 

 

Gráfico 3-4. Nivel de instrucción y principales actividades económicas – productivas. 

Elaborado por: Gonzalvo, W., 2017. 

Preguntas referente al sistema de manejo de desechos sólidos vigente 

Para la implementación de planes, programas o medidas ambientales dentro de un 

área geográfica determinada resulta esencial identificar el nivel de entendimiento por 

parte de la población referente del sistema, procedimiento y/ o proceso que 

actualmente se está ejecutando y que está generando problemas o afectaciones de 

distinta índole.  

Para el caso de estudio es indispensable estimar el grado o nivel de conocimiento 

acerca de los desechos sólidos por lo que mediante el desarrollo de encuestas a los 

habitantes inmersos en la muestra poblacional. 

Pregunta 1. ¿Considera Ud. que los desechos sólidos constituyen un problema que 

causa efectos negativos en el ambiente y en la salud de los habitantes de la 

parroquia?, se determinó que el 100% de los habitantes consideran que los desechos 

sólidos actualmente se configuran como uno de los principales causantes del 

deterioro de la calidad ambiental y sanitaria ya sea a nivel local, regional o global, tal 

como se evidencia en el Gráfico 3-5. 
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Gráfico 3-5. Percepción del grado de incidencia de los desechos sólidos respecto de la calidad 

ambiental y sanitaria. 

Elaborado por: Gonzalvo, W., 2017. 

Pregunta 2. ¿Cuál es el manejo que se les da a los desechos producidos en su 

vivienda?, se pudo verificar que los habitantes que se encuentran ubicados en la parte 

central o urbana de la parroquia cuentan con el servicio de recolección de desechos 

el cual cubre al 79,0% del total de encuestados. 

Sin embargo, los habitantes del área de estudio han adoptado diversos 

mecanismos de eliminación de desechos (ver Anexo 9.5, fotografías 6, 7, 8 ,9 y 10) 

tales como: recolector/quema 16,0%, quema 3,0%, recolector/entierro 1,0% y 

recolector/arrojamiento a cuerpos hídricos 1,0% (ver Gráfico 3-6). 

 

Gráfico 3-6. Formas de eliminación de desechos sólidos. 

Elaborado por: Gonzalvo, W., 2017. 
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Pregunta 3. ¿Con qué frecuencia usted realiza el manejo que le da a los 

desechos?, los desechos sólidos generados en San José del Tambo son dispuestos 

en las aceras para su posterior recolección a cargo del personal municipal y/o 

mediante los métodos de eliminación de desechos antes citados 

Generalmente los habitantes que cuentan con el servicio de recolección disponen 

sus desechos en el carro recolector los días lunes, miércoles y viernes, es decir, tres 

veces por semana (ver Gráfico 3-7) en el horario previamente establecido. 

 

Gráfico 3-7. Frecuencia de eliminación de desechos sólidos. 

Elaborado por: Gonzalvo, W., 2017. 

La disposición y almacenamiento de desechos sólidos llevado a cabo en los 

domicilios del área de estudio se basa en el uso de recipientes plásticos o tachos, 

fundas plásticas y/o sacos de polietileno de distinta capacidad.  

Pregunta 4. ¿Realiza la separación de los desechos en diferentes recipientes 

según sus características (orgánicos: residuos vegetales y otros alimentos e 

inorgánicos: papel, plástico, cartón, etc.)?, se establece que los habitantes del área 

de estudio depositan directamente todos los desechos que se generan durante el 

quehacer doméstico y demás actividades que impliquen la generación de desechos 

el cual está representado por el 87,0%.  

Existe una pequeña fracción representada por el 13,0% de la población que realiza 

la separación de desechos en la fuente (ver Gráfico 3-8), sin embargo, este sistema 
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de segregación en la fuente se basa únicamente en la separación de los residuos 

plásticos del resto de desechos, debido a que este tipo de residuo representa un 

ingreso económico para determinados habitantes. 

 

Gráfico 3-8. Sistema de manejo de desechos interno. 

Elaborado por: Gonzalvo, W., 2017. 

Pregunta 5. ¿Conoce acerca del funcionamiento del actual sistema de gestión de 

desechos sólidos?, se logró identificar que aactualmente existe un elevado 

desconocimiento respecto del sistema operativo y funcional del sistema de manejo de 

desechos sólidos vigente en San José del Tambo.  

Tal como se evidencia en el Gráfico 3-9, alrededor del 84,0% de los habitantes 

carecen de información relevante sobre el sistema de manejo de desechos sólidos, 

mientras que tan sólo el 17,0% de la población tiene cierto conocimiento del mismo. 

 

Gráfico 3-9. Nivel de conocimiento acerca del sistema de manejo de desechos sólidos vigente. 

Elaborado por: Gonzalvo, W., 2017. 
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99,0% de los habitantes del área de estudio consideran que el actual sistema de 

recolección, transporte y disposición final de desechos sólidos es obsoleto, tal como 

se muestra en el Grafico 3-10.  

Sin embargo, manifiestan que actualmente es el único sistema de manejo con el 

que cuenta la parroquia. 

 

Gráfico 3-10. Nivel de percepción de sistema de manejo de desechos sólidos vigente. 

Elaborado por: Gonzalvo, W., 2017. 

Pregunta 7. Identifique los servicios o infraestructura con la que cuenta la localidad, 

se establece que la parroquia San José del Tambo actualmente dispone de un 

botadero a cielo abierto y de un vehículo recolector de desechos sólidos o volquete 

(ver Gráfico 3-11), la disposición tanto del servicio como de la infraestructura es de 

conocimiento por parte de toda la comunidad.  

 

Gráfico 3-11. Disposición de servicios e infraestructura pública asociada al sistema de manejo de 

desechos. 

Elaborado por: Gonzalvo, W., 2017. 
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Pregunta 8. ¿Conoce Ud. si en su comunidad se brindan capacitaciones para 

educar y concientizar al público con relación a los desechos sólidos?, se determina 

que el 99,0% de la población no ha recibido capacitaciones o ha sido partícipe de 

jornadas de concienciación y educación ambiental en temas asociados a sistemas de 

gestión de desechos sólidos (ver Gráfico 3-12). 

Adicionalmente los habitantes del área de estudio desconocen si el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal cuenta con programas de capacitación que 

incluyan a los trabajadores municipales y comunidad en general.  

 

Gráfico 3-12. Participación de la comunidad en jornadas de capacitación y/o educación ambiental. 

 Elaborado por: Gonzalvo, W., 2017.  

Pregunta 9. ¿Se ha enterado si el Gobierno Municipal ha adoptado una política 

para reducir la generación de residuos sólidos y mejorar la gestión de los mismos?, 

se logó determinar que aactualmente en San José del Tambo existe un 

desconocimiento total sobre la existencia de políticas que hayan sido creadas por 

parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal que permitan prevenir o 

mitigar los impactos producidos por el manejo inadecuado de los desechos sólidos, 

tal como se evidencia en el Gráfico 3-13. 
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Gráfico 3-13.Nivel de conocimiento sobre la existencia de políticas ambientales municipales. 

Elaborado por: Gonzalvo, W., 2017. 

Pregunta 10. ¿Considera Ud. que se debería plantear e implementar medidas que 

permitan gestionar de manera correcta y eficiente los desechos sólidos?, se obtiene 

que los habitantes del área de estudio consideran que se deben realizar estudios que 

permitan diagnosticar la incidencia del sistema de manejo de desechos a nivel 

ambiental y sanitario (ver Gráfico 3-14), con el fin de diseñar planes o programas de 

manejo ambiental que permitan dar la gestión adecuada a los desechos sólidos en 

todo su ciclo de vida, es decir, desde su generación hasta su disposición final.  

Cabe recalcar que la comunidad demuestra interés en cuanto a la implementación 

de las medidas que se planteen en dicho plan, esta información se determinó en base 

a la pregunta 11. ¿Estaría Ud. dispuesto a implementar estas medidas a nivel 

personal y/o comunitario?, así mismo la comunidad manifestó que de contar con el 

plan estarían dispuestos a poner en práctica estas medidas tanto a nivel personal 

como colectivo, tal como se muestra en el Gráfico 3-15. 
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Gráfico 3-14. Estimación del nivel de aceptación del proyecto. 

Elaborado por: Gonzalvo, W., 2017. 

 

Gráfico 3-15. Estimación del nivel de aceptación del proyecto. 

Elaborado por: Gonzalvo, W., 2017. 

3.1.7.2. Resultados de la evaluación de impactos ambientales 

Para determinar el nivel o grado de afectación que ejerce el actual sistema de 

manejo de desechos en el área de estudio, se realiza el cálculo del nivel de 

significancia de impactos ambientales (significancia= factores ambientales o 

importancia * magnitud) cuyo resultado es expresado en rangos de 1 – 100, con su 

debida escala de coloración y caracterización (ver Tabla 3-4. Jerarquización 

porcentual de impactos).  

En la Tabla 3-11 se muestra la matriz de significancia de los impactos ambientales 

identificados en el área de estudio, mientras que en la Tabla 3-12 se detalla la matriz 

de evaluación de los impactos ambientales.

100%

10. ¿Considera Ud. que se debería plantear e implementar medidas
que permitan gestionar de manera correcta y eficiente los desechos
sólidos?

Si

No

100%

11. ¿Estaría Ud. dispuesto a implementar estas medidas a nivel
personal y/o comunitario?

Si

No
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Tabla 3-11 

Matriz de significancia de impactos ambientales 

MATRIZ DE AFECTACIÓN/SIGNIFICANCIA DE IMPACTO AMBIENTAL 

FACTORES 

AMBIENTALE

S 

PROCESOS/ACTIVIDADES 

Sistema de 

almacenamiento 

en la fuente 

generadora 

Sistema de 

limpieza/barrid

o de vías y 

espacios 

públicos 

Sistema de 

recolecció

n de 

desechos 

sólidos 

Sistema de 

transporte 

de desechos 

sólidos 

Sistema de 

disposición 

final de 

desechos y 

área de 

botadero 

1. Recurso Aire 

Calidad del Aire 

Ambiente - 

Emanación de 

gases y malos 

olores 

-25 -9 -35 -56 -100 

Ruido ambiente       -18 -30 

2. Recurso Agua 

Calidad de agua -6       -81 

Filtración de 

lixiviados 
-10   -21 -21 -90 

3. Recurso Suelo 

Uso del suelo         -64 

Contaminación 

edáfica 
-15   -4 -24 -80 

4. Flora 

Cobertura vegetal         -64 

Contaminación de 

zonas agrícolas 
        -31,5 

5. Fauna 

Alteración de 

hábitats  
        -81 

Desplazamiento 

de especies 
        -90 

Proliferación de 

vectores 
-40 -8 -40 -64 -100 

6. Socio-Económicos 
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MATRIZ DE AFECTACIÓN/SIGNIFICANCIA DE IMPACTO AMBIENTAL 

FACTORES 

AMBIENTALE

S 

PROCESOS/ACTIVIDADES 

Sistema de 

almacenamiento 

en la fuente 

generadora 

Sistema de 

limpieza/barrid

o de vías y 

espacios 

públicos 

Sistema de 

recolecció

n de 

desechos 

sólidos 

Sistema de 

transporte 

de desechos 

sólidos 

Sistema de 

disposición 

final de 

desechos y 

área de 

botadero 

Empleo   72 72 72 72 

Paisajismo    -18 -4   -90 

Turismo    -12,5 -12,5 -12,5 -72 

Salud y seguridad 

pública 
-10 -15 -63 -63 -72 

7. Seguridad Laboral y Salud Ocupacional 

Seguridad 

Laboral y Salud 

Ocupacional 

  -21 -81 -81 -81 

Elaborado por: Gonzalvo, W., 2017. 

Tabla 3-12 

Matriz de evaluación de impactos ambientales 

MATRIZ EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES  

FACTORES 

AMBIENTALES 

PROCESOS/ACTIVIDADES 

Sistema de 

almacenamiento 

en la fuente 

generadora 

Sistema de 

limpieza/barrid

o de vías y 

espacios 

públicos 

Sistema de 

recolecció

n de 

desechos 

sólidos 

Sistema 

de 

transporte 

de 

desechos 

sólidos 

Sistema de 

disposición 

final de 

desechos y 

área de 

botadero 

1. Recurso Aire 

Calidad del aire 

Ambiente - 

Emanación de 

gases y malos 

olores 

-B -A -B -C -E 

Ruido ambiente       -A -B 

2. Recurso Agua 

Calidad de agua -A       -E 
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MATRIZ EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES  

FACTORES 

AMBIENTALES 

PROCESOS/ACTIVIDADES 

Sistema de 

almacenamiento 

en la fuente 

generadora 

Sistema de 

limpieza/barrid

o de vías y 

espacios 

públicos 

Sistema de 

recolecció

n de 

desechos 

sólidos 

Sistema 

de 

transporte 

de 

desechos 

sólidos 

Sistema de 

disposición 

final de 

desechos y 

área de 

botadero 

Filtración de 

lixiviados 
-A   -B -B -E 

3. Recurso Suelo 

Uso del suelo         -D 

Contaminación 

edáfica 
-A   -A -B -D 

4. Flora 

Cobertura vegetal         -D 

Contaminación de 

zonas agrícolas 
        -B 

5. Fauna 

Alteración de 

hábitats  
        -E 

Desplazamiento 

de especies 
        -E 

Proliferación de 

vectores 
-B -A -B -D -E 

6. Socio-Económicos 

Empleo   +D +D +D +D 

Paisajismo   -A -A   -E 

Turismo   -A -A -A -D 

Salud y seguridad 

pública 
-A -A -D -D -D 

7. Seguridad Laboral y Salud Ocupacional 

Seguridad Laboral 

y Salud 

Ocupacional 

  -B -E -E -E 

Elaborado por: Gonzalvo, W., 2017. 
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Por medio de la evaluación cualitativa/cuantitativa efectuada a los factores 

ambientales presentes en el área de estudio, los mismos que guardan relación directa 

con el sistema de almacenamiento en la fuente generadora de desechos sólidos, 

sistema de limpieza/barrido de vías y espacios públicos, sistema de recolección de 

desechos, sistema de transporte y disposición final de desechos y área de botadero, 

se logró determinar el número de impactos ambientales (positivos o negativos) tanto 

para el sistema de manejo de desechos sólidos como para cada uno de los 

subsistemas (ver Tabla 3-13). 

De igual manera, se determinó la magnitud de afectación de los impactos 

generados sobre el ambiente y salud de la población así como el nivel o grado de 

significancia de los impactos. 

Tabla 3-13 

Determinación del número de impactos ambientales 

Rango  Nº de Impactos Positivos Negativos 

No significativo 14 0 14 

Poco significativo 10 0 10 

Medianamente 

significativo 

1 0 1 

Significativo 12 4 8 

Muy significativo 10 0 10 

Total 47 4 43 

Elaborado por: Gonzalvo, W., 2017. 

El actual sistema de manejo de desechos sólidos que opera en San José del 

Tambo genera un total de 47 impactos ambientales de los cuales 4 son impactos 

positivos y los 43 restantes son impactos negativos.  

Con esto se evidencia y/o demuestra que el sistema de manejo de desechos 

vigente carece de eficiencia y efectividad, lo cual supone un peligro para el ambiente 



 

93  

y bienestar de la población, por lo que es indispensable y elemental la aplicación de 

medidas que permitan prevenir, mitigar y/o corregir las actividades o procesos 

generadores de tales impactos a través del diseño y estructuración de un Plan de 

Manejo Ambiental para la gestión integral de los desechos sólidos. 

A continuación en la Tabla 3-14 y en el Gráfico 3-16 se detallan el número de 

impactos generados sobre cada uno de los subsistemas que componen el actual 

sistema de manejo de desechos sólidos. 
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Tabla 3-14 

Número de impactos ambientales generados sobre cada subsistema de manejo de desechos sólidos vigente 

Rango 

  Positivos Negativos 

Sistema de 

almacenamient

o en la fuente 

generadora 

Sistema 

de 

limpieza/ 

barrido 

de vías y 

espacios 

públicos 

Sistema de 

recolecció

n de 

desechos 

sólidos 

Sistema de 

transporte 

de 

desechos 

sólidos 

Sistema de 

disposición 

final de 

desechos 

y área de 

botadero 

Sistema de 

almacenamient

o en la fuente 

generadora 

Sistema 

de 

limpieza

/ 

barrido 

de vías 

y 

espacio

s 

públicos 

Sistema de 

recolecció

n de 

desechos 

sólidos 

Sistema 

de 

transport

e de 

desechos 

sólidos 

Sistema de 

disposición 

final de 

desechos 

y área de 

botadero 

No 

significativo 
0 0 0 0 0 4 5 3 2 0 

Poco 

significativo 
0 0 0 0 0 2 1 3 2 2 

Medianament

e significativo 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Significativo 0 1 1 1 1 0 0 1 2 5 

Muy 

significativo 
0 0 0 0 0 0 0 1 1 8 

Total 0 1 1 1 1 6 6 8 8 15 

Elaborado por: Gonzalvo, W., 2017. 
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Gráfico 3-16. Evaluación de impactos ambientales generados por la operación del sistema de manejo 

de desechos sólidos vigente. 

Elaborado por: Gonzalvo, W., 2017.
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CAPITULO IV 

4. Desarrollo de la propuesta de Plan de Manejo Ambiental para la Gestión 

Integral de Desechos Sólidos Comunes en la parroquia rural San José del 

Tambo 

4.1. Justificación de la propuesta 

El diagnóstico integral realizado al sistema de manejo de desechos sólidos vigente 

en el área de estudio denota que el sistema carece de un proceso de regulación 

ambiental e inclusive sanitario que permita a sus habitantes ejercer el derecho a vivir 

en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, además de gozar de la estética 

de los paisajes naturales característicos de la parroquia.  

El actual escenario del área de estudio evidencia la falta de capacidad técnica, 

económica y administrativa por parte de las autoridades competentes así como la 

irresponsabilidad, falta de cultura e inconsciencia por parte de la comunidad hacia el 

ambiente y sus componentes, logrando alterar no sólo la calidad de los recursos 

naturales sino que también se llega a afectar la calidad de vida de la población así 

como la destrucción del paisajismo especialmente en el área destinada para la 

disposición final de los desechos sólidos, cuyo procedimiento es incorrecto, 

inapropiado y anti-técnico. 

La propuesta prevé atenuar, mitigar y/o controlar los impactos generados a nivel 

ambiental y sanitario, dados por las formas o procesos inadecuados de 

almacenamiento, recolección, transporte, eliminación y/o disposición final de los 

desechos sólidos por medio del diseño y estructuración de un “Plan de Manejo 

Ambiental para la Gestión Integral de Desechos Sólidos Comunes en la parroquia 

San José del Tambo”. 
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Se estima que su empleo sirva como una herramienta e instrumento de 

planificación, organización, regulación y control de la contaminación por parte de la 

autoridad municipal competente y demás involucrados en dar la gestión adecuada a 

los desechos sólidos. 

4.2. Síntesis de la situación del área de estudio  

Con relación a lo detallado anteriormente, la propuesta está encaminada a plantear 

soluciones concretas a nivel general, es decir, que abarque todo el sistema de manejo 

de desechos sólidos fundamentado principalmente en criterios técnicos, sociales, 

ambientales, económicos, sanitarios y administrativos que permitan dar la gestión 

integral a los desechos sólidos que se generan en el área de estudio. 

 

• San José de Tambo genera un volumen promedio de 11.135
kilogramos de desechos sólidos semanales lo cual representa una
generación aproximada de 579.022 kilogramos de desechos sólidos
anuales, constituidos fundamentalmente por desechos orgánicos.

Cantidad o volumen de desechos sólidos
generados.

• El sistema de almacenamiento de desechos sólidos es realizado a
través del uso de fundas plásticas de tamaño y capacidad de
almacenamiento variado, recipientes plásticos o tachos cuyo
volumen es diverso y/o en sacos de polietileno.

Sistema de almacenamiento de desechos sólidos.

• El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón
Chillanes es responsable del barrido y limpieza de vías y espacios
públicos en el área de estudio, el servicio es realizado por el personal
de aseo municipal (cuatro personas) cubriendo espacios tales como
vías públicas o calles, parque, escalinatas, concha acústica, coliseo
deportivo y canchas deportivas. Esta entidad provee a sus
trabajadores de herramientas tales como palas, rastrillos, escobas y
carretillas, adicionalmente provee de equipos de protección personal
como mascarillas, guantes, botas, overol y chalecos, sin embargo, el
personal de aseo no dispone de los equipos de protección personal
durante la jornada laboral que garanticen la integridad individual. Los
equipos de protección personal utilizados regularme son chalecos y
botas.

Servicio de barrido/limpieza de vías y espacios
públicos.
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Figura 4-1. Descripción sintetizada del sistema de manejo de desechos sólidos vigente en el área de 

estudio. 

Elaborado por: Gonzalvo, W., 2017. 

4.3. Análisis FODA 

Previo al diseño y estructuración del Plan de Manejo Ambiental para la gestión 

integral de los desechos sólidos, es elemental identificar que este proceso requiere 

• Es realizado por el personal de aseo municipal (4 personas)
cubriendo aproximadamente el 90% del territorio geográfico de la
parte central o urbana de la parroquia. El Gobierno Municipal
provee a sus trabajadores de equipos de protección personal tales
como chalecos, guantes, mascarillas y botas. Sin embargo, el
equipo de trabajadores ejecuta sus actividades sin los equipos de
protección correspondientes, utilizando en determinadas
ocasiones únicamente guantes y chalecos.

• Cabe recalcar que los elementos utilizados para el
almacenamiento de desechos están deteriorados por lo
representan un peligro para el personal municipal.

• El transporte de los desechos sólidos se lo realiza a través de un
volquete de 8m3 de capacidad, semanalmente realiza cuatro
viajes.

• La composición de los desechos es variada siendo la más
representativa los desechos orgánicos generando la emisión de
gases y olores desagradables, esta situación tiene una
connotación directa en el desempeño laboral así como el posible
desarrollo de problemas o afecciones en la salud.

Servicio de recolección y transporte de
desechos sólidos.

• La Ordenanza para la Gestión Integral Participativa de Residuos
Sólidos en el cantón Chillanes establece que la disposición final
de los desechos sólidos no peligrosos y/o no reutilizables deben
realizarse en rellenos sanitarios gestionados técnica y
eficientemente, con su respectiva licencia ambiental, sin embargo,
los desechos generados en en área de estudio son dispuestos en
el botadero a cielo abierto que se encuentra ubicado a 2,5 Km de
la cabecera parroquial y que opera desde aproximadamente 20
años.

• Actualmente se ocupa entre el 80% - 90% de la capacidad total
del botadero por lo que se estima un periodo de operatividad de
tres a cinco años adicionales, este lapso de tiempo puede verse
afectado debido a que los desechos que se generan en la ciudad
de Chillanes son dispuestos en el botadero de la parroquia.

Diagnóstico al proceso de disposición final de
desechos y área de botadero.
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de planificación, coordinación y disposición de tiempo así como conocer los 

lineamientos y/o directrices sobre las cuales se fundamenta el sistema, para esto se 

requiere de políticas municipales coherentes, en las que la gestión integral de los 

desechos sea una de las principales prioridades tanto a nivel ambiental como 

sanitario. 

La gestión integral de residuos sólidos debe implicar el diseño y estructuración de 

planes, técnicas, metodologías, programas, tecnologías, sistemas de gestión 

competentes y adecuados que permitan prevenir, minimizar, separar o clasificar en la 

fuente, almacenar, transportar, aprovechar, valorar, tratar y disponer de manera 

correcta y eficiente los desechos en condiciones tales que, logren mantener el 

equilibrio ecológico del ambiente y la calidad de vida óptima para la población.  

Por lo que la propuesta permite plantear medidas que puedan ejecutarse y que a 

la vez logren cumplir con los objetivos en cuanto a la gestión de los desechos sólidos 

en consideración de la situación a nivel ambiental, social, económico, legal, 

administrativa y política, de modo que su implementación sea posible y viable.  

Con el propósito de estimar los beneficios y/o efectividad del Plan de Manejo 

Ambiental su utilizó la herramienta FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas), ya que mediante este análisis se logran analizar las posibles estrategias 

o acciones a seguir para alcanzar la gestión integral de los desechos sólidos. 

 Fortalezas: son las cualidades propias o internas  

 Oportunidades: son los factores externos que en algún momento podrían 

fortalecer las debilidades. 

 Debilidades: aquellos factores internos, de fácil identificación. Las 

debilidades son las fallas del sistema o proyecto. 

 Amenazas: aquellos factores externos que incrementan el nivel de 
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significancia de las debilidades de tal modo que logran perder las oportunidades. 

4.3.1. Análisis FODA aplicado al sistema de manejo de desechos sólidos 

vigente en el área de estudio. 

4.3.1.1. Fortalezas. 

 Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales tienen autonomía en sus 

funciones, por lo tanto pueden enfocar e implementar estrategias para mejorar el 

sistema de manejo de desechos proporcionado a la comunidad. 

 Existen instrumentos legales que amparan la gestión integral de los desechos 

sólidos como: Constitución, Convenio Marco de la Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático, Protocolo de Kioto, Código Orgánico Integral Penal, Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Ley de Gestión 

Ambiental, Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, Ley 

Orgánica de Salud, Acuerdo Ministerial 061 y la Ordenanza para la Gestión Integral 

Participativa de Residuos Sólido en el cantón Chillanes etc. 

 Obtención de ingresos económicos para la entidad reguladora a través del cobro 

del servicio. 

 Las autoridades competentes son electas libre y democráticamente por lo que su 

deber con la sociedad es garantizar un ambiente sano y calidad de vida adecuada. 

 El apoyo de la comunidad a estos cambios para mejorar su calidad de vida. 

4.3.1.2. Oportunidades. 

 Desarrollar e implementar programas de segregación de desechos en la fuente 

con el objetivo de reducir el volumen de desechos dispuestos en el botadero. 

 Instaurar políticas de educación y concienciación ambiental, considerando 

todos los actores sociales involucrados directa e indirectamente. 

 Actualizar el costo del servicio de saneamiento municipal, por medio de la 
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implementación de medidas que permitan la gestión integral de los desechos sólidos. 

 Lograr el interés por parte de la población para la realización de investigaciones 

y/o estudios de sistemas, métodos, procesos, procedimientos, técnicas o tecnologías 

para el aprovechamiento, transformación e inclusive la posible comercialización de 

los desechos sólidos. 

 Búsqueda de fuentes de financiamiento interno y externo que permitan mejorar 

las condiciones del área de disposición de desechos o botadero. 

 Capacitar al personal municipal en temas ambientales así como realizar 

jornadas de capacitación comunitaria, ferias y/o talleres que permitan conocer la 

responsabilidad y su rol en la gestión de los desechos sólidos. 

 Fortalecimiento institucional municipal. 

 Establecer posibles convenios con empresas públicas o privadas con el fin de 

tratar los desechos generados en el área de estudio y obtener beneficios económicos 

con la transformación de estos desechos. 

 Fortalecer a la Unidad de Ambiente, Producción y Turismo del Municipio del 

cantón Chillanes. 

 Formar microempresas dedicadas a la obtención de productos elaborados a 

base de materiales recuperados. 

 Crear nuevas fuentes de empleo. 

 Reducir el nivel de significancia de afectación en los recursos naturales y salud 

de la población. 

4.3.1.3. Debilidades. 

 Falta de compromiso por parte de las autoridades pertinentes y comunidad en 

general, en los actuales momentos. 

 A nivel parroquial y cantonal existe un déficit de profesionales y/o técnicos 
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ambientales, tal situación incide directamente en la falta de profesionales o 

autoridades de gestión en el GAD Municipal. 

 Ineficiencia en el sistema de relaciones comunitarias o sistema de información  

 Desconocimiento parcial y/o total sobre la normativa ambiental aplicable por 

parte de trabajadores municipales y comunidad en general. 

 El manejo y gestión de los desechos no es considerado importante, debido a 

la carencia de información acerca de sus efectos a corto, mediano y largo plazo. 

 Falta de cultura, concienciación y educación ambiental. 

 Carencia de tecnologías adecuadas para la gestión integral de desechos 

sólidos a nivel cantonal y parroquial. 

 Desconocimiento de los Consejos Municipales acerca de la situación actual de 

los desechos sólidos en el área de estudio y los efectos o impactos que estos generan 

sobre el ambiente y la salud de la población. 

4.3.1.4. Amenazas  

 El manejo inadecuado de los desechos sólidos generan cambios significativos 

en el ambiente, alterando la calidad de los recursos naturales así como la proliferación 

de vectores y agentes patógenos que repercuten de manera directa o indirecta en la 

calidad de vida de la población. 

 Carencia de apoyo por parte de las autoridades competentes para la 

implementación de planes o programas, así como la falta de presupuesto para llevar 

a cabo su ejecución.  

 Destrucción paisajística teniendo una connotación significativa en el turismo 

local del área de estudio. 

 Colapso del área de botadero. 

 Vías de acceso en mal estado. 
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4.4. Propuesta a nivel Municipal 

4.4.1.  Diseño y estructuración del Plan de Manejo Ambiental 

El diseño y estructuración de un Plan de Manejo Ambiental (ver Figura 4-2) concibe 

un vínculo directo entre los impactos evaluados y las medidas de mitigación, control, 

contingencia, monitoreo, seguimiento, etc. 

4.4.1.1. 4.4.1.1. Objetivos.  

 Estructurar un Plan de Manejo Ambiental que permita la planificación, 

coordinación, organización, regulación y control de la contaminación ambiental 

en el área de estudio, a través de la implementación de medidas a nivel 

ambiental, social y económico, cuyos lineamiento y directrices estén acorde a 

las necesidades actuales de la población del área de estudio. 

 Proporcionar al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 

Chillanes una herramienta e instrumento de trabajo para el manejo de los 

desechos sólidos comunes en San José del Tambo que permitan la 

conservación del ambiente y calidad de vida de la población. 

 Prevenir, mitigar, atenuar y/o minimizar los potenciales impactos negativos en 

los factores ambientales y salud de la población del área de estudio 

provenientes de la operación y funcionamiento del sistema de manejo de 

desechos sólidos. 
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4.4.2. Estructura del Plan de Manejo Ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-2. Estructuración del Plan de Manejo Ambiental. 

Elaborado por: Gonzalvo, W., 2017
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4.4.2.1.1. Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 

Este plan concibe aquellas medidas de mitigación ambiental (ver Tabla 4-1), cuyas 

acciones están enfocadas en la prevención, atenuación, control, restauración y/o 

compensación de los impactos ambientales, sociales o económicos generados de 

manera negativa sobre un área específica, por el desarrollo u operación de un 

determinado proyecto. 

Tabla 4-1  

Matriz de diseño y estructuración de Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS  

Objetivos: Prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales y/o sanitarios negativos, 

basado en la aplicación de prácticas administrativas y operativas durante la ejecución de 

actividades de operación del sistema de gestión de desechos sólidos. 

El objetivo principal del plan es prevenir y minimizar la generación de impactos 

ambientales al entorno y que pudiesen alterar la calidad de los recursos agua, aire, suelo, 

flora, fauna, salud de la población a partir de las actividades operativas. 

No. Medida 
Medios de 

verificación 
Responsable 

Frecuencia / 

año 

1 

El área de botadero deberá contar 

con una barrera ambiental-sanitaria 

natural o artificial que evite la 

alteración significativa de los 

recursos naturales y salud de la 

población circundante al área. 

Registro 

fotográfico del 

antes y después 

del área de 

botadero. 

Jefe de la 

Unidad de 

Ambiente, 

Producción y 

Turismo 

Permanente 
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2 

Elaborar un cronograma de 

actividades de recubrimiento de 

desechos con capas de tierra y 

labores de compactación en el área 

de botadero, el mismo que estará 

estructurado de la siguiente 

manera: fecha, hora, tipo y área de 

trabajo, nombre del responsable de 

la actividad y firma. 

*Cronograma de 

recubrimientos 

de desechos y 

labores de 

compactación en 

el área de 

botadero. 

*Registro 

fotográfico. 

Jefe de la 

Unidad de 

Ambiente, 

Producción y 

Turismo 

Permanente 

3 

Realizar actividades de cobertura 

de desechos sólidos con capas de 

tierra y labores de compactación en 

el área de botadero con el fin de 

evitar que los desechos sólidos o 

líquidos sobrepasen el área de 

botadero por la carencia de una 

barrera ambiental - sanitaria 

especialmente en la estación 

húmeda. 

*Informe de 

actividades 

ejecutadas en el 

área de 

botadero. 

*Registro 

Fotográfico 

Jefe de la 

Unidad de 

Ambiente, 

Producción y 

Turismo 

Semanal 

4 

Adicionar cal viva al volteo sobre los 

residuos secos o humedecidos con 

lixiviados, con el propósito de 

mitigar la emisión de gases y olores 

desagradables resultantes del 

proceso de biodegradación de la 

materia orgánica. 

*Factura de 

compra de cal 

viva 

*Registro 

fotográfico del 

proceso 

Jefe de la 

Unidad de 

Ambiente, 

Producción y 

Turismo 

Semanal 

5 

Elaborar un cronograma y ejecutar 

mantenimiento preventivo y 

correctivo de las unidades 

vehiculares utilizadas para el 

transporte de desechos con el 

propósito de controlar y/o mitigar los 

impactos. 

*Cronograma de 

mantenimiento 

preventivo y/o 

correctivo 

Jefe de la 

Unidad de 

Ambiente, 

Producción y 

Turismo 

Permanente 

Elaborado por: Gonzalvo, W., 2017. 
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4.4.2.1.2. Plan de Manejo de Desechos 

El plan comprende aquellas medidas que permitan dar el correcto manejo o gestión 

a los desechos que se generan en un determinado espacio geográfico incluyendo la 

disposición final de los mismos (ver Tabla 4-2), todas estas medidas están enfocados 

en la no alteración o deterioro de los recursos naturales y la salud de la población. 

Tabla 4-2 

Matriz de diseño y estructuración del Plan de Manejo de Desechos 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS  

Objetivo: Establecer los lineamientos y directrices generales para el manejo correcto y 

eficiente de los desechos sólidos comunes a nivel individual y/o comunitario, a través de 

la formulación de medidas e implementación de una guía metodológica sobre el sistema 

de clasificación, almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición final 

de los desechos. 

No. Medidas 
Medios de 

verificación 
Responsable 

Frecuencia / 

año 

6 

La Unidad de Ambiente, 

Producción y Turismo deberá 

contar con un cronograma de 

actividades de limpieza 

ejecutadas por parte del personal 

de aseo/barrido de áreas, vías y 

espacios públicos, el mismo que 

estará estructurado de la 

siguiente manera: fecha, hora, 

tipo y área de limpieza, nombre 

del responsable de la actividad y 

firma. 

*Cronograma de 

limpieza del 

servicio de 

limpieza/barrido de 

áreas y espacios 

públicos. 

*Registro 

fotográfico 

Jefe de la 

Unidad de 

Ambiente, 

Producción y 

Turismo 

Permanente 
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7 

Elaborar un cronograma de 

actividades de limpieza 

ejecutadas por parte de personal 

responsable del área de 

botadero, el mismo que estará 

estructurado de la siguiente 

manera: fecha, hora, tipo y área 

de limpieza, nombre del 

responsable de la actividad y 

firma. 

Cronograma de 

limpieza del área de 

botadero. 

*Registro 

fotográfico 

Jefe de la 

Unidad de 

Ambiente, 

Producción y 

Turismo 

Permanente 

8 

Implementar unidades de 

rotulación en zonas estratégicas 

de la parroquia alusivas a la 

“prohibición de la quema, entierro 

y/o arrojamiento de desechos 

sólidos”. 

*Factura de compra 

de unidades de 

rotulación. 

*Registro 

fotográfico 

Jefe de la 

Unidad de 

Ambiente, 

Producción y 

Turismo 

Permanente 

9 

Desarrollar e implementar 

programas que permitan la 

segregación de los residuos y/o 

desechos sólidos en la fuente con 

el fin de disminuir el volumen de 

desechos generados 

Programa de 

segregación de 

residuos y/o 

desechos en la 

fuente generadora 

Jefe de la 

Unidad de 

Ambiente, 

Producción y 

Turismo 

Una vez 

10 

Dotar los espacios públicos con 

mayor concurrencia poblacional 

con recipientes para la 

segregación de desechos sólidos 

en la fuente los, mismos que 

deberán contar con tapa y 

rotulación, siguiendo las 

especificaciones técnicas de la 

normativa NTE INEN 2841 

*Factura de compra 

de recipientes. 

*Registro 

Fotográfico 

Jefe de la 

Unidad de 

Ambiente, 

Producción y 

Turismo 

Permanente 
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11 

Facilitar a la población las 

herramientas necesarias (ferias, 

talleres, etc.) que permitan la 

participación individual y 

colectiva para la implementación 

del programa de segregación de 

desechos en la fuente. 

*Registro de 

asistencia a 

talleres. 

 

*Registro 

fotográficos 

Jefe de la 

Unidad de 

Ambiente, 

Producción y 

Turismo 

Trimestral 

12 

Implementar programas de 

recuperación, aprovechamiento, 

transformación y/o 

comercialización de "desechos" 

ya sea de manera individual o 

colectiva 

*Programa de 

recuperación, 

aprovechamiento, 

transformación y 

comercialización de 

desechos sólidos 

Jefe de la 

Unidad de 

Ambiente, 

Producción y 

Turismo 

Permanente 

13 

Disponer de un espacio físico 

permanente o temporal (por 

ejemplo “containers”) para el 

tratamiento, recuperación y/o 

transformación de los 

"desechos", dicho proceso estará 

a cargo del personal municipal. 

Registro fotográfico 

Jefe de la 

Unidad de 

Ambiente, 

Producción y 

Turismo 

Permanente 

Elaborado por: Gonzalvo, W. 2017. 

4.4.2.1.3. Plan de Relaciones Comunitarias 

Es un instrumento o herramienta de planificación, coordinación y organización de 

gestión social (ver Tabla 4-3), ya que permite el fortalecimiento del vínculo entre un 

proyecto, obra o actividad y la comunidad que se encuentra situada en el área de 

influencia social directa o indirecta. 

Este mecanismo debe estar basado en principios básicos de comunicación, 

transparencia y respeto entre los actores involucrados, generando y fomentando el 

diálogo participativo. 
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Tabla 4-3 

Matriz de diseño y estructuración del Plan de Relaciones Comunitarias 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

Objetivo: Promover la gestión integral de los desechos sólidos informando a las 

instituciones públicas, privadas y comunidad en general sobre la responsabilidad, 

importancia y procedimientos respectivos para lograr la gestión integral de los desechos 

sólidos, evitando la ocurrencia de posibles conflictos potenciales por falta de información. 

No.  Actividad 
Medios de 

verificación 
Responsable 

Frecuencia / 

año 

14 

Se deberá socializar con la 

comunidad el Programa de 

Segregación de Desechos 

Sólidos Comunes 

*Registro de 

asistencias a la 

socialización. 

*Registro 

fotográfico 

Jefe de la 

Unidad de 

Ambiente, 

Producción y 

Turismo 

Una vez 

15 

Realizar charlas informativas que 

permitan dar a conocer a la 

comunidad la responsabilidad y 

rol en la gestión de los desechos 

y su importancia a nivel ambiental 

– sanitario. 

*Registro de 

asistencias a 

capacitaciones. 

*Registro 

fotográfico 

Jefe de la 

Unidad de 

Ambiente, 

Producción y 

Turismo 

Una vez 

16 

Realizar jornadas de 

capacitación y concienciación 

ambiental en las instituciones 

educativas. 

*Registro de 

asistencias a 

capacitaciones.  

*Registro 

fotográfico 

Jefe de la 

Unidad de 

Ambiente, 

Producción y 

Turismo 

Una vez 

17 

Se deberá contar con un buzón 

de quejas o denuncias ante la 

ocurrencia de malestar o 

afectación ambiental-sanitario 

Registro y/o 

informe de quejas y 

denuncias 

Jefe de la 

Unidad de 

Ambiente, 

Producción y 

Turismo 

Permanente 
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18 

La entidad municipal encargada 

de la gestión de los desechos 

sólidos deberá contar con un 

mecanismo de comunicación o 

relación directa con la comunidad 

con el fin de comunicar acerca de 

los trabajos a realizarse en el 

área de botadero, eventual 

cambio en el horario de 

recolección de desechos, etc. 

Mecanismo de 

comunicación 

implementado. 

Jefe de la 

Unidad de 

Ambiente, 

Producción y 

Turismo 

Permanente 

19 

Realizar reuniones con la 

comunidad que permitan dar a 

conocer las normas internas 

vigentes respecto del sistema de 

gestión de desechos como es la 

Ordenanza Municipal, políticas, 

etc. 

*Registro de 

asistencias a 

reuniones. 

*Registro 

fotográfico 

Jefe de la 

Unidad de 

Ambiente, 

Producción y 

Turismo 

Trimestral 

20 

Impartir charlas, reuniones y 

jornadas de capacitación, 

concienciación y educación 

ambiental, a la comunidad 

urbana y rural, por medio de 

personal calificado. 

*Contrato con el 

capacitador. 

*Factura del 

evento. 

*Registro 

fotográfico. 

Jefe de la 

Unidad de 

Ambiente, 

Producción y 

Turismo 

Semestral 

21 

Fomentar la investigación, 

desarrollo e implementación de 

sistemas de aprovechamiento y 

disposición final de “desechos” 

que respondan a las necesidades 

de la comunidad y GAD 

Municipal. 

Informe de 

investigaciones y/o 

estudios. 

Jefe de la 

Unidad de 

Ambiente, 

Producción y 

Turismo 

Permanente 

Elaborado por: Gonzalvo W., 2017. 
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4.4.2.1.4. Plan de Contingencias 

Es un conjunto de normas y/o procedimientos alternativos a la operatividad o 

funcionamiento normal de un determinado proyecto (ver Tabla 4-4), con el fin de dar 

una respuesta rápida y eficiente ante la ocurrencia de incidentes, accidentes o 

estados de emergencia.  

Tabla 4-4 

Matriz de diseño y estructuración del Plan de Contingencias  

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

Objetivo: Facilitar y brindar herramientas al personal municipal que permita responder de 

manera rápida, eficiente y eficaz ante la ocurrencia de una eventualidad que genere 

riesgos en la salud de la población, instalaciones físicas y el ambiente. 

No.  Actividad 
Medios de 

verificación 
Responsable 

Frecuencia / 

año 

22 

El ente responsable o 

coordinador del personal 

municipal deberá contar con un 

listado o guía telefónica y 

dirección de las instituciones de 

auxilio en caso de emergencia, 

los mismos que deberán estar 

actualizados constantemente. 

*Listado telefónico 

de las instituciones 

de socorro y/o 

auxilio. 

*Registro 

fotográfico 

Jefe de la 

Unidad de 

Ambiente, 

Producción y 

Turismo y/o 

Coordinadora 

municipal 

Permanente 

23 

La Unidad de Ambiente, 

Producción y Turismo deberá 

contar con un Plan de 

Contingencias y/o emergencias 

para el sistema de gestión de 

desechos sólidos. Este plan 

deberá estar actualizado 

especialmente cuando se 

Plan de 

contingencias o 

emergencias del 

sistema de gestión 

de desechos 

sólidos de San José 

del Tambo 

Jefe de la 

Unidad de 

Ambiente, 

Producción y 

Turismo y/o 

Coordinadora 

municipal 

Permanente 
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realicen cambios o incorporen 

nuevas actividades o procesos. 

24 

La unidad de Ambiente, 

Producción y Turismo deberá 

contar con un equipo o brigada de 

emergencia para actuar en caso 

de ocurrencia de una 

eventualidad. 

*Acta de 

constitución de la 

brigada de 

emergencia. 

*Acta de 

responsabilidad y 

compromiso 

firmada por cada 

uno de los 

integrantes de la 

brigada de 

emergencias. 

*Registros 

fotográficos 

Jefe de la 

Unidad de 

Ambiente, 

Producción y 

Turismo y/o 

Coordinadora 

municipal 

Permanente 

25 

Realizar simulacros en base a los 

procedimientos determinados en 

el plan de emergencias. 

*Registro de 

asistencia y 

participación de 

simulacros. 

*Registro 

fotográfico 

Jefe de la 

Unidad de 

Ambiente, 

Producción y 

Turismo y/o 

Coordinadora 

municipal 

Una vez 

Elaborado por: Gonzalvo, W., 2017. 

4.4.2.1.5. Plan de Comunicación y Capacitación  

Se constituye como un instrumento educacional de carácter estratégico (ver Tabla 

4-5), cuya aplicación deberá ser de manera planificada, coordinada, organizada y 

sistémica mediante el cual, el grupo de trabajadores de una entidad pública y/o 

privada adquiere conocimientos y desarrolla aptitudes, actitudes y habilidades 

especificas relacionadas al tipo de actividad que realiza en cada puesto o área de 

trabajo.  



 

114 
 

Tabla 4-5  

Matriz de diseño y estructuración del Plan de Comunicación y Capacitación 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 

PLAN DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN 

Objetivos: Garantizar la actualización de conocimientos al personal municipal a través de 

capacitaciones en temas de prevención de impactos ambientales. 

No.  Medidas 
Medios de 

verificación 
Responsable 

Frecuencia / 

año 

26 

Capacitar al personal municipal 

sobre el manejo correcto de 

desechos durante la ejecución de 

actividades de recolección, 

transporte y disposición final de 

desechos. 

*Registro de 

asistencia a 

capacitaciones. 

*Registro 

fotográfico 

Jefe de la 

Unidad de 

Ambiente, 

Producción y 

Turismo. 

Una vez 

27 

Implementar medios difusivos 

visuales alusivos a temas 

ambientales en el área de 

botadero. 

*Registro 

fotográfico 

Jefe de la 

Unidad de 

Ambiente, 

Producción y 

Turismo. 

Una vez 

28 

Capacitar al personal municipal 

en temas de riesgos y 

responsabilidad laboral. 

*Registro de 

asistencia a 

capacitaciones. 

*Registro 

fotográfico 

Jefe de la 

Unidad de 

Ambiente, 

Producción y 

Turismo. 

Una vez 

29 

Capacitar al personal municipal 

en temas de uso de equipos de 

protección personal y su 

importancia en la salud. 

*Registro de 

asistencia a 

capacitaciones. 

*Registro 

fotográfico 

Jefe de la 

Unidad de 

Ambiente, 

Producción y 

Turismo. 

Una vez 
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30 

Capacitar a todo el personal 

municipal en temas de 

prevención y control de la 

contaminación. 

*Registro de 

asistencia a 

capacitaciones 

*Registro 

fotográfico 

Jefe de la 

Unidad de 

Ambiente, 

Producción y 

Turismo. 

Una vez 

31 
Capacitar al personal municipal 

en temas de primeros auxilios. 

*Registro de 

asistencia a 

capacitaciones. 

*Registro 

fotográfico 

Jefe de la 

Unidad de 

Ambiente, 

Producción y 

Turismo. 

Una vez 

32 
Capacitar al personal municipal 

en el manejo y uso de extintores. 

*Registro de 

asistencia a 

capacitaciones. 

*Registro 

fotográfico 

Jefe de la 

Unidad de 

Ambiente, 

Producción y 

Turismo. 

Una vez 

33 

Capacitar al personal 

responsable del servicio de 

recolección, transporte y área de 

botadero para actuar ante la 

ocurrencia de contingencias 

como derrames de líquidos 

percolados, incendios, etc., 

utilizando los elementos y 

equipos de protección personal 

necesarios para la instrucción del 

personal. 

*Registro de 

asistencia a 

capacitaciones. 

*Registro 

fotográfico 

Jefe de la 

Unidad de 

Ambiente, 

Producción y 

Turismo. 

Una vez 

34 

Capacitar al personal municipal 

perteneciente a la brigada de 

emergencias.  

*Registro de 

asistencia a 

capacitaciones. 

*Registro 

fotográfico 

Jefe de la 

Unidad de 

Ambiente, 

Producción y 

Turismo. 

Una vez 

Elaborado por: Gonzalvo, W., 2017. 
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4.4.2.1.6. Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 

Consiste en el diagnóstico, análisis, planificación, organización, coordinación, 

implementación y evaluación de medidas o procesos que se llevan a cabo en los 

puestos o áreas de trabajo (ver Tabla 4-6), los cuales buscan preservar y/o mejorar 

la calidad y condiciones de salud y seguridad del grupo de trabajadores y 

colaboradores en una determinada entidad ya sea pública o privada, a partir de 

políticas que incluyan metas claves para el equipo de trabajo así como sistemas de 

mejoramiento continuo. 

Tabla 4-6  

Matriz de diseño y estructuración del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Objetivo: Implementar medidas de seguridad y salud ocupacional con el propósito de 

proteger y salvaguardar la integridad del personal municipal encargado del sistema de 

gestión de desechos sólidos. 

No. Medidas 
Medios de 

verificación 

Responsabl

e 

Frecuencia / 

año 

35 

Implementar unidades de 

señalética informativas, 

advertencia, prohibición y 

obligación en el área de botadero 

y/o espacios públicos. 

*Factura de compra 

de las unidades de 

señalización. 

*Registro fotográfico 

Jefe de la 

Unidad de 

Ambiente, 

Producción 

y Turismo. 

Permanente 

36 

Dotar al personal municipal con 

equipos de protección personal 

de acuerdo al tipo de actividad a 

ejecutar en cada puesto o área de 

trabajo. 

*Registro de entrega 

de equipos de 

protección personal. 

*Registro fotográfico 

Jefe de la 

Unidad de 

Ambiente, 

Producción 

y Turismo. 

Permanente 
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37 

Dotar con indumentaria o ropa de 

trabajo al personal municipal de 

acuerdo a la estación climática 

(húmeda o seca) y en base al tipo 

de actividad a ejecutar en cada 

puesto o área de trabajo. 

*Registro de entrega 

de equipos de 

protección personal. 

*Registro fotográfico 

Jefe de la 

Unidad de 

Ambiente, 

Producción 

y Turismo. 

Permanente 

38 

Realizar exámenes 

ocupacionales a los trabajadores 

dedicados a las actividades de 

recolección de desechos 

principalmente. 

Resultado de 

exámenes 

ocupacionales 

Jefe de la 

Unidad de 

Ambiente, 

Producción 

y Turismo. 

Una vez 

39 

La unidad vehicular utilizada para 

la recolección de desechos 

deberá contar con un botiquín de 

primeros auxilios. 

*Facturas de compra 

de insumos para el 

botiquín de primeros 

auxilios.  

*Inventario de 

insumos del kit de 

primeros auxilios. 

*Registro fotográfico 

Jefe de la 

Unidad de 

Ambiente, 

Producción 

y Turismo. 

Permanente 

40 

Designar y/o contar con una 

persona encargada de supervisar 

que todo el personal utilice de 

manera correcta y obligatoria los 

equipos de protección personal y 

ropa de trabajo 

*Registro y/o informe 

de reportes de los 

trabajadores que no 

usan de manera 

correcta la 

indumentaria y 

equipos de 

protección personal 

 

Jefe de la 

Unidad de 

Ambiente, 

Producción 

y Turismo. 

Coordinador

a 

responsable 

del equipo 

de 

trabajadore

s 

Permanente 
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41 

La unidad vehicular utilizada para 

la recolección de desechos 

deberá contar con un extintor. 

*Factura de compra 

de extintor 

*Registro fotográfico 

Jefe de la 

Unidad de 

Ambiente, 

Producción 

y Turismo. 

Permanente 

Elaborado por: Gonzalvo, W., 2017. 

4.4.2.1.7. Plan de Monitoreo y Seguimiento 

Consiste en el desarrollo de un conjunto de actividades sistematizadas, 

consecuentes y ordenadas (ver Tabla 4-7), cuyo objetivo es establecer un control y 

seguimiento del mecanismo de operación o funcionamiento de actividades en un 

determinado proceso o sistema.  

Tabla 4-7  

Matriz de diseño y estructuración del Plan de Monitoreo y Seguimiento 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

Objetivo: Verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos en cada uno de los planes 

contemplados en el PMA, motivo por el cual, las actividades de seguimiento y monitoreo 

ambiental serán efectuados al sistema operativo de recolección, transporte y disposición 

final de desechos sólidos. 

No. Medidas 
Medios de 

verificación 
Responsable 

Frecuencia / 

año 

42 

Elaborar Informes ambientales 

sobre el estado del botadero en 

cuanto a capacidad ocupada, 

trabajos de limpieza, cubrimiento 

con tierra y compactación, entre 

otras. 

Informes 

ambientales del 

área de botadero 

Jefe de la 

Unidad de 

Ambiente, 

Producción y 

Turismo 

Semestral 
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43 

Realizar seguimiento a las 

unidades de señalización 

implementadas con el propósito 

de preservarlas en buen estado. 

*Informe del estado 

físico de las 

unidades de 

señalización.  

*Registro 

fotográfico 

Jefe de la 

Unidad de 

Ambiente, 

Producción y 

Turismo y/o 

Coordinadora 

municipal 

Semestral 

44 
Mantener los extintores 

recargados y en buen estado. 

*Factura de recarga 

de extintores. 

*Registro 

fotográfico 

Jefe de la 

Unidad de 

Ambiente, 

Producción y 

Turismo y/o 

Coordinadora 

municipal 

Cuando sea 

necesario de 

acuerdo a 

cada extintor 

45 

Realizar monitoreos ambientales 

correspondiente al control de 

gases y de líquidos lixiviados 

*Informe de 

monitoreos. 

*Registro 

Fotográfico 

Jefe de la 

Unidad de 

Ambiente, 

Producción y 

Turismo y/o 

Coordinadora 

municipal 

Semestral 

Elaborado por: Gonzalvo, W., 2017. 

4.4.2.1.8. Plan de Rehabilitación 

Consiste en la ejecución de actividades o acciones que impliquen procesos de 

rehabilitación del área afectada como consecuencia del desarrollo de actividades 

humanas (ver Tabla 4-8), con el fin de restaurar a las condiciones ambientales 

iniciales o el mejoramiento sustancial del área afectada.  
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Tabla 4-8  

Matriz de diseño y estructuración del Plan de Rehabilitación 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 

PLAN DE REHABILITACIÓN 

Objetivos: Identificar y definir las actividades a desarrollarse para efectuar el 

levantamiento de pasivos ambientales que se hayan generado por la operación del 

sistema de manejo de desechos sólidos y la propuesta para la restauración integral del 

área. En caso de existir afecciones a los recursos naturales presentar las actividades a 

ejecutarse para la valoración técnica y económica de los servicios que el recurso se 

encuentra prestando para la implementación de medidas compensatorias, etc.  

No. Medidas 
Medios de 

verificación 
Responsable 

Frecuencia / 

año 

46 

En caso de ocurrencia de una 

eventual contingencia en el 

área de botadero, se deberá 

ejecutar actividades de 

restablecimiento del área 

afectada, en este caso la 

propiedad pública o privada. 

*Facturas de pago 

o informe de 

procedimientos de 

actividades de 

recuperación y/o 

restauración de 

áreas afectadas. 

Jefe de la 

Unidad de 

Ambiente, 

Producción y 

Turismo. 

De ocurrir la 

contingencia 

47 

En caso de reportarse 

contaminación de los recursos 

suelo y agua, aledaños al área 

de botadero se deberá aplicar 

procedimientos o activar el plan 

de emergencia para la 

remediación inmediata de las 

áreas afectadas. 

Informe, reporte o 

notificación de 

contaminación de 

los recursos 

hídricos y/o suelo. 

Jefe de la 

Unidad de 

Ambiente, 

Producción y 

Turismo. 

En caso de 

acontecer la 

contaminación 

Elaborado por: Gonzalvo, W., 2017. 

4.4.2.1.9. Plan de Cierre, Abandono y Entrega del Área 

El plan o programa de cierre y abandono concibe la ejecución de acciones o 

procesos para el retiro de las instalaciones, corregir cualquier condición adversa de 
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tipo ambiental o sanitario causada en el área del proyecto e implementar las medidas 

necesarias de reacondicionamiento del área en caso de ser necesario (ver Tabla 4-

9). Este proceso deberá realizarse de manera coherente y en concordancia con los 

procedimientos establecidos en los instrumentos de legislación ambiental vigente. 

Tabla 4-9  

Matriz de diseño y estructuración del Plan de Cierre, Abandono y Entrega del Área 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 

PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

Objetivos: Establecer los procedimientos y/o medidas administrativas a ejecutar las 

cuales deberán estar acorde a las características del área con el propósito de que su 

accionar sea eficiente y ambientalmente seguro, controlando la ocurrencia de posibles 

riesgos y previniendo la afectación hacia los recursos naturales y salud de la población. 

No.  Medidas 
Medios de 

verificación 
Responsable 

Frecuencia / 

año 

48 

Realizar monitoreos al recurso 

suelo en el área perimetral al sitio 

de disposición final de desechos 

(botadero) con el fin de estimar el 

grado de afectación y/o alteración 

del recurso. 

Informe de 

resultado de 

monitoreos 

Jefe de la 

Unidad de 

Ambiente, 

Producción y 

Turismo. 

Al cese de las 

actividades 

49 

Identificar y cuantificar pasivos 

ambientales en el área de 

botadero y aplicar medidas 

ambientales para su retiro y 

tratamiento. 

*Reporte de 

pasivos 

ambientales 

identificados en 

el área de 

botadero. 

*Reporte de 

medidas 

correctivas 

aplicadas. 

Jefe de la 

Unidad de 

Ambiente, 

Producción y 

Turismo. 

Al cese de las 

actividades 
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50 

En caso de abandono de las 

actividades en el área de 

botadero se deberá informar a la 

autoridad ambiental por escrito 

junto con el procedimiento 

técnico respectivo. 

*Oficio y/o 

informe escrito a 

la autoridad 

competente 

sobre el cese de 

las actividades. 

*Informe de 

procedimiento 

técnico o Plan de 

Abandono 

Jefe de la 

Unidad de 

Ambiente, 

Producción y 

Turismo. 

Al cese de las 

actividades 

51 

Disponer de un diseño 

paisajístico para cuando se 

realice el cierre del área de 

botadero y posterior entrega del 

área a la comunidad. 

Diseño técnico y 

económico para 

la restauración 

paisajística del 

área de botadero 

Jefe de la 

Unidad de 

Ambiente, 

Producción y 

Turismo. 

Al cese de las 

actividades 

Elaborado por: Gonzalvo, W., 2017. 

4.5. Propuesta a nivel social y/o comunidad. 

La gestión integral de los desechos sólidos se logra a través de la participación 

activa y responsable por parte de la comunidad del área de estudio. 

4.5.1. Objetivos 

 Concienciar a la comunidad sobre la responsabilidad, rol e importancia de un 

manejo correcto de los desechos sólidos. 

 Incentivar a los habitantes del área de estudio a adoptar la cultura de nuevas 

prácticas ambientales como es la segregación o clasificación de los residuos en 

la fuente. 

 Aprovechar los residuos por medio del reciclaje y transformación, con el fin de 

minimizar el volumen de desechos dispuestos en el botadero y mitigar los 

impactos ocasionados al ambiente y la salud de los habitantes. 
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4.5.2. Herramientas para la gestión de los desechos sólidos en la fuente 

generadora 

4.5.2.1. Educación ambiental participativa.  

La gestión de los residuos y/o desechos sólidos dentro de un espacio geográfico 

determinado, se logra por medio de la adopción de hábitos y prácticas adecuadas y 

eficientes, las cuales deberán ser acogidas por la comunidad en general, esta 

transformación social se logra a través de la educación ambiental. 

El conocimiento del cuidado y conservación del ambiente es parte fundamental 

para dar la gestión integral a los desechos sólidos, por lo que estudios realizados por 

especialistas ambientales sostienen que la comunicación educativa no es suficiente 

y eficiente si sólo son enfocadas desde la administración pública y no existe 

participación de la comunidad.  

Por lo tanto, la educación ambiental debe ser un proceso integrador con el cual la 

población adopte hábitos de manejo de desechos de manera consciente y 

responsable; en este marco el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal deberá 

diseñar e implementar programas de concienciación y educación ambiental a través 

de ferias y/o jornadas de capacitación dirigidos hacia la población en general así como 

también a grupos específicos como son: centros de educación, unidades de policía 

comunitaria, comerciantes, dirigentes comunales y/o presidentes barriales, centros de 

salud pública y privada, entre otros.  

De igual manera se deberá de adoptar mecanismos de difusión de información así 

como la organización a nivel de sector o barrio con el fin de designar un ente 

encargado de regular y vigilar el adecuado funcionamiento del sistema de gestión de 

desechos.  
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4.5.2.2. Consumo responsable.  

Para la implementación de un proceso de gestión es importante considerar 

aspectos como el consumo de bienes y servicios así como su valor monetario y 

calidad, características del producto, actividades de producción y sus consecuencias 

a corto, mediano o largo plazo, etc., debido a que no todos los encargados de fabricar 

un producto realizan sus actividades en el marco de un proceso en que se incluya y 

promueva la equidad, uso de tecnologías limpias, responsabilidad social y ambiental, 

creación e implementación de políticas ambientales, etc.  

Los hábitos de consumo de bienes y servicios así como la cantidad y calidad de 

residuos y/o desechos que generan los habitantes del área de estudio se pueden 

minimizar apoyados en campañas, ferias o jornadas de educación, capacitación y 

concienciación ambiental, de tal modo que la comunidad vaya adquiriendo un rol 

activo y participativo en la solución de problemas ocasionados por los desechos 

sólidos. 

¿Cómo podemos minimizar los residuos y/o desechos? 

Una forma adecuada de realizarlo es por medio de la implementación de las 5R, 

método y/o herramienta que ha sido considerado en la gestión o manejo de los 

desechos sólidos, logrando prevenir y/o mitigar la contaminación ambiental – 

sanitaria.  

Rechazar: descartar y/o no aceptar aquellos productos que contengan exceso de 

embalajes plásticos, aluminio, etc. 

Reducir: consiste en minimizar los residuos generando lo menos posible; la 

reducción de los desechos es considerada la principal estrategia en el sistema de 

gestión integral de desechos sólidos comunes.  
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La reducción de los residuos y/o desechos se logra por medio de la planificación y 

adquisición de productos elementales y necesarios, seleccionar productos con poco 

empaque, adquirir productos con envases retornables o por lo menos que sean 

reciclables, mermar el uso o consumo de bolsas plásticas, etc. 

Reusar: éste método consiste en el uso variado o continuo de un bien o producto, 

esto quiere decir, el uso de un producto más de una vez ya sea para su fin original o 

nuevo propósito, ya que éste puede ser considerado para muchos como un desecho 

mientras que para otros es visto como un recurso. 

Recuperar: todo es desechable y nada es eterno, pero es posible alargar la vida 

útil de muchos productos mediante un buen mantenimiento y adecuada reparación. 

Reciclaje: consiste en el aprovechamiento de los residuos para transformarlos en 

nuevos productos; al igual que los dos métodos descritos anteriormente éstos deben 

realizarse desde la fuente generadora.  

4.5.2.3. Segregación de los residuos y/o desechos en la fuente. 

La segregación de los residuos es responsabilidad directa de su generador, de 

modo que garanticen la calidad de los residuos aprovechables y facilite su 

clasificación (INEN, 2014).  

La clasificación de los residuos y/o desechos comunes consiste en separar en 

varias fracciones los residuos que se generan en un mismo lugar (viviendas, 

instituciones educativas, centros de salud, etc.), evitando de esta manera que se 

conviertan en desechos.  

Por medio de este proceso se logra recuperar grandes volúmenes de materiales, 

pero la separación de los residuos implica la organización diferenciada en cada 

vivienda u hogar ya que se deberá identificar los residuos y contar recipientes para la 

disposición de los mismos.  
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4.5.2.4. Almacenamiento de los residuos y/o desechos. 

Es de vital importancia que la comunidad cuente con las herramientas necesarias 

para la segregación de los residuos, por lo que se deberá adquirir varios recipientes 

para su respectivo almacenamiento diferenciado.  

Previamente se facilitará la información necesaria a cada uno de los habitantes del 

área de estudio acerca de la manera correcta de clasificación o separación en la 

fuente de los residuos sólidos, los cuales dependerán de su composición. Cabe 

destacar que la adquisición de recipientes para la disposición diferenciada y temporal 

de residuos no sólo debe llevarse a cabo a nivel de hogares, el GAD Municipal deberá 

implementar estos recipientes en sitios estratégicos del área de estudio.  

En nuestro país se cuenta con la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2841, la 

cual estipula la “Estandarización de colores para recipientes de depósito y 

almacenamiento temporal de residuos sólidos”, en la Tabla 4-10 se detalla lo 

estipulado en la norma. 

Tabla 4-10 

Estandarización de colores para recipientes destinados al almacenamiento temporal 

de desechos sólidos comunes. 

Tipo de residuo Color del recipiente Descripción 

Orgánico/ 

Reciclable 

Verde 

Origen biológico, restos de 

comida, cáscaras de fruta, 

verduras, hojas, pasto, 

entre otros. 
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Tipo de residuo Color del recipiente Descripción 

Desechos 

Negro 
Materiales no 

aprovechables: pañales, 

toallas sanitarias, 

Servilletas usadas, papel 

adhesivo, papel higiénico, 

Papel carbón desechos 

con aceite, entre otros. 

Envases plásticos de 

aceites comestibles, 

envases con restos de 

comida.  

Plásticos/Envases 

multicapa 

Azul 

Plástico susceptible de 

aprovechamiento, envases 

multicapa, PET. Botellas 

vacías y limpias de plástico 

de: agua, jugos, gaseosas, 

etc. Fundas plásticas. 

Recipientes de champú o 

productos de limpieza 

vacíos y limpios. 

 

Vidrio/Metales 

Blanco 

Botellas de vidrio: 

refrescos, jugos, bebidas 

alcohólicas. Frascos de 

aluminio, latas de atún, 

sardina, conservas, 

bebidas., los  cuales deben 

estar vacíos, limpios y 

secos 
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Tipo de residuo Color del recipiente Descripción 

Papel/Cartón 

Gris Papel limpio en buenas 

condiciones: revistas, 

folletos publicitarios, cajas 

y envases de cartón y 

papel. De preferencia que 

no tengan grapas Papel 

periódico, propaganda, 

bolsas de papel, hojas de 

papel, cajas, empaques de 

huevo, envolturas. 
 

Fuente: Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2841, 2014. 

Elaborado por: Gonzalvo, W., 2017. 

4.5.2.5. Aprovechamiento de los residuos y/o desechos generados en las 

viviendas del área de estudio 

En base a la información obtenida previamente, se determina que en San José del 

Tambo se genera un alto volumen de desechos orgánicos (9.047 Kg/semana) en 

relación a los desechos inorgánicos (2.087 kg/semana) y tomando en consideración 

que las principales actividades que desarrollan los habitantes de la parroquia son las 

relacionadas con la agricultura, los residuos que se generan en el área de estudio y 

que han sido recuperados por medio de la clasificación o segregación en la fuente 

pueden ser transformados y aprovechados por parte de la comunidad de la siguiente 

manera: 

4.5.2.5.1. Elaboración de compost. 

La elaboración de compost requiere de la transformación de los residuos orgánicos 

a través de un proceso de descomposición en presencia de oxígeno para convertirse 
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en una nueva biomasa. Este mecanismo de aprovechamiento y transformación de los 

residuos sólidos orgánicos es una forma de reciclaje continuo en la naturaleza. 

Para la elaboración de compost es necesario contar con la cantidad adecuada de 

residuos orgánicos, ya que estos materiales aportan sustancialmente con materia 

orgánica, minerales y microorganismos descomponedores, los cuales comen, trituran, 

degradan y digieren las células y moléculas que componen la materia orgánica 

(Röben, 2002). 

¿Por qué hacer compost? 

 El uso de compost en el sector agrícola y/o huerto implica la mejora progresiva 

y considerable de las condiciones y características del recurso suelo, de modo 

que se evita el consumo y uso de productos o sustancias agroquímicas además 

de la capacidad de absorción y retención de agua en los cultivos logrando 

disminuir los costos y/o labores de riego.  

 Los residuos orgánicos generalmente constituyen la mayor parte de los 

residuos que se generan en los hogares del área de estudio, por lo que su 

recolección y disposición final en botaderos o vertederos a cielo abierto es 

costosa pero sobretodo implica la generación de impactos ambientales y 

sanitarios negativos y significativos. 

 El compostaje es un proceso de fácil ejecución, ambientalmente sostenible y 

eficiente y económicamente viable en comparación con los sistemas de 

tratamiento de residuos y/o desechos municipales vigente. 

4.5.2.5.1.1. Beneficios. 

Por medio de la elaboración de compost se logra enriquecer el suelo con nutrientes 

esenciales para el desarrollo y crecimiento de las plantas, logrando además 

resistencia ante la aparición de enfermedades, favorece la absorción y retención de 
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agua, evita el uso innecesario de sustancias y/o productos agroquímicos, facilita la 

circulación de aire lo cual limita la ocurrencia de cambios drásticos o significativos en 

la temperatura como es la humedad, reduce la evaporación del agua, reduce los 

gastos o costos de inversión en el sector agrícola, creación de huertos caseros, etc. 

(Román, Martínez, & Pantoja, 2013). 

4.5.2.5.2. Reciclaje  

El reciclaje es el proceso mediante el cual aquellos materiales de desechos son 

recuperados, transformados en nuevos materiales y/o productos que pueden ser 

nuevamente utilizados e inclusive comercializarlos.  

De acuerdo al trabajo de campo ejecutado en el área de estudio, se determina que 

existen materiales que pueden ser aprovechados como como son los residuos de 

papel, cartón y plásticos, estos materiales pueden ser aprovechados en las viviendas, 

instituciones y/o centros educativos de la parroquia. 

El reciclaje es una herramienta que permitirá en el área de estudio minimizar el 

volumen de generación de desechos dispuestos en el botadero, la conservación de 

los recursos naturales, protección del medio, disminución y/o mitigación de la 

contaminación y sus efectos, facilita la recolección de los desechos, protección y 

mejoras en la calidad y/o condiciones de vida, entre otros beneficios.
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CAPITULO V 

5. Discusión 

Ecuador al igual que muchos países en vías de desarrollo ha adquirido sistemas 

ineficientes e incompetentes para manejar o gestionar sus desechos (Abarca et al., 

2013).  

De acuerdo a Taboada et al. (2011), actualmente en el país existen comunidades 

que presentan inconvenientes para gestionar los desechos sólidos, en este contexto 

San José del Tambo no queda exenta de esta situación, por lo que los desechos 

sólidos se han convertido en uno de los principales agentes generadores de impactos 

negativos; los factores asociados a esta problemática son el incremento del volumen 

de generación y la operación de sistemas de manejo obsoletos, lo cual ha generado 

el deterioro de los recursos naturales afectando directa e indirectamente la salud de 

la población y el equilibrio ecológico del medio. 

El sistema o servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de 

desechos sólidos se configuran como uno de los más grandes desafíos a nivel 

ambiental, técnico, social y económico, debido a que estos sistemas operan con 

recursos limitados (Soto, 2013).  

La relación directa existente entre la salud pública y el sistema de almacenamiento, 

barrido, recolección, transporte y disposición final de desechos sólidos de manera 

inadecuada y anti-técnica en el área de estudio es evidente, ya que esta situación 

genera la proliferación de vectores y agentes patógenos que inciden de manera 

directa e indirecta en la salud de la población ya sea a corto, mediano o largo plazo. 

A nivel ambiental, el inadecuado manejo de los desechos sólidos promueve la 

generación de múltiples fenómenos ecológicos que afectan la calidad de los recursos 

agua, aire, suelo, flora, fauna y paisajismo del área.  
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Cabe recalcar que aunque la naturaleza posee capacidades propias para diluir, 

extender, degradar, absorber o atenuar el impacto generado por los residuos sólidos, 

actualmente el volumen de generación de desechos es tan alto que han logrado 

exceder la capacidad de asimilación natural ocasionando desequilibrios ecológicos 

importantes.  

Los problemas de contaminación y/o degradación ambiental se dan en el recurso 

suelo principalmente por el contacto directo de los desechos con el recurso además 

de la percolación de líquidos lixiviados.  

En lo que respecta al recurso aire se da por la emisión de gases de efecto 

invernadero y olores desagradables ligados a procesos de descomposición de 

materia orgánica, afectaciones a la calidad paisajística del área mientras que en el 

recurso hídrico se da por la existencia de residuos ya que el inadecuado manejo de 

estos desechos origina el deterioro de las redes hídricas alterando de manera 

significativa no sólo la calidad del recurso como tal sino que también se afecta todas 

las formas de vida acuática, es decir; el ecosistema en su totalidad e inclusive puede 

llegar a tener repercusiones trascendentales en la cadena alimenticia y/o productiva 

(Lima, 2010).  

Este tipo de afectación no sólo se genera en cuerpos hídricos superficiales, 

actualmente existen casos en los cuales la magnitud de afectación es tan severa que 

la contaminación podría llegar hasta los cuerpos hídricos subterráneos por medio de 

infiltraciones de líquidos percolados especialmente en aquellas zonas o localidades 

que cuentan con botaderos o vertederos a cielo abierto incontrolados y anti-técnicos. 

Este tipo de contaminación ocasiona que el impacto o afectación se dimensione 

considerablemente ya que no sólo se estaría alterando la calidad de los recursos 

naturales sino que en muchos casos el agua contenida en los acuíferos, son utilizados 
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por los habitantes de las comunidades circundantes para consumo (extracción del 

líquido vital por medio de pozos), lo cual implica que se generen efectos en la salud, 

bienestar y calidad de vida de la población. 

En América Latina y El Caribe al igual que en el área de estudio, los esfuerzos 

realizados por las autoridades locales para mejorar los sistemas de manejo de 

desechos sólidos han quedado desfasados, ya que existen factores limitantes como 

son: el crecimiento y dinámica poblacional, estilo de vida, costumbres, tradiciones, 

cultura, responsabilidad individual o colectiva, educación ambiental, carencia de 

políticas ambientales, adquisición de productos, materiales o bienes de consumo de 

rápido deterioro o no biodegradables , coberturas de recolección y prácticas de 

manejo ineficientes, etc. (PNUMA, 2013). 

Sumado a esto, los habitantes carecen de información respecto al sistema o 

servicio municipal de manejo de desechos así como la responsabilidad individual y/o 

colectiva, por lo que es necesario e indispensable tomar la información que sea más 

precisa, emplear técnicas apropiadas, tener un criterio razonado como herramientas 

de apoyo y aprender de experiencias similares para poder diseñar planes a la medida 

de cada circunstancia y necesidad. 

La gestión ambiental deberá planificarse y ejecutarse sobre la base de los 

principios de sustentabilidad, equidad, participación social, representatividad, 

coordinación, precaución, prevención, mitigación y remediación de impactos 

negativos, corresponsabilidad, solidaridad, cooperación, minimización de desechos, 

reutilización, reciclaje y aprovechamiento de residuos, conservación de recursos en 

general, uso de tecnologías limpias, tecnologías alternativas ambientalmente 

responsables, buenas prácticas ambientales y respeto a las culturas y prácticas 

tradicionales y posesiones ancestrales. Igualmente deberán considerarse los 
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impactos ambientales de cualquier producto, industrializados o no, durante su ciclo 

de vida (MAE, 2015). 

El desarrollo e implementación de programas de manejo de desechos han 

permitido transformar y aprovechar los residuos sólidos comunes, convirtiéndose en 

una estrategia sustentable a nivel institucional, técnico, ambiental, social y económico, 

es decir, que la gestión integral de los residuos por medio de la ejecución de planes 

o programas han permitido obtener beneficios como es la reducción, reutilización, 

reciclaje, tratamiento, transformación, aprovechamiento de los residuos así como la 

disposición final eficiente de los desechos, garantizando el derecho a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado (Seadon, 2006). 

El manejo integral de los residuos y/o desechos sólidos supone la obtención de 

grandes logros y avances, ya que se mejora la calidad de vida de la población y se 

generan nuevas fuentes de empleo e ingresos para la población (clasificadores y/o 

recicladores), la comunidad adopta nuevas culturas para dar la gestión correcta a los 

desechos, convirtiéndose de este modo en miembros responsables y consecuentes 

con el desarrollo comunitario. Con el manejo correcto y/o eliminación de los 

vertederos o botaderos incontrolados se disminuye la contaminación del medio y sus 

recursos.  

Los programas de recuperación, transformación, reciclaje y aprovechamiento de 

materiales orgánicos e inorgánicos contribuye a mejorar las condiciones y calidad de 

vida de la población, cambios en la actitud y estilo de vida, responsabilidad ambiental 

y el fortalecimiento a nivel institucional (Loor, 2009).  
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CAPITULO VI 

6. Conclusiones 

En el presente trabajo de investigación se concluye lo siguiente: 

 San José del Tambo cuenta con un sistema ineficiente y obsoleto de manejo de 

desechos sólidos debido a la carencia de políticas, estrategias de planificación, 

organización y coordinación, planes y/o programas que estén estructurados de 

acuerdo a las necesidades, dinámica y estilo de vida, costumbres, tradiciones de 

la población así como la falta de capacitación, educación y concienciación 

ambiental a nivel general. 

 Los desechos que generan los habitantes del área de estudio están constituidos 

fundamentalmente por desechos orgánicos (81,0% de los desechos generados), 

por lo que éstos pueden ser recuperados, transformados y aprovechados 

eficientemente a través de la implementación de un programa de segregación de 

residuos en la fuente así como la elaboración de compost, el mismo que podrá ser 

adicionado en los cultivos existentes en la parroquia y obtener notables beneficios 

e inclusive se pueden llevar a cabo actividades de creación de huertos familiares 

considerando que el área de estudio es rica en suelos fértiles. 

 El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal provee de equipos de 

protección personal e indumentaria o ropa de trabajo de acuerdo al tipo de 

actividad a desarrollar en cada puesto o área de trabajo, sin embargo, durante la 

jornada laboral los trabajadores no utilizan sus respectivos equipos e 

indumentaria, lo cual supone un peligro inminente para la salud e integridad de los 

trabajadores. 

 El actual sistema de manejo de desechos sólidos genera 47 impactos en el área 

de estudio de los cuales 4 son impactos positivos y significativos dado a que éstos 
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corresponden a las fuentes de empleo que se dan en el sistema de barrido, 

recolección, transporte y disposición final de desechos mientras que los 43 

impactos restantes son de naturaleza negativa, los mismos que repercuten 

significativamente sobre el medio y salud de la población, siendo el área con mayor 

afectación el sistema de disposición final de desechos o área de botadero.  

 Las condiciones actuales del botadero de San José del Tambo son preocupantes 

ya que no cuenta con los procedimientos técnicos dispuestos en la normativa 

ambiental vigente. Actualmente el área de botadero está ocupada por un 80% - 

90% de su capacidad, sin embargo, esta situación que se agrava por la disposición 

adicional de desechos sólidos generados en la ciudad de Chillanes, lo cual 

disminuye el tiempo de vida útil del botadero. 

 Los habitantes de San José del Tambo sostienen que el sistema de manejo de 

desechos sólidos vigente es obsoleto en relación a las condiciones actuales del 

área de estudio, por lo que consideran oportuno e importante el diseño y 

estructuración de medidas ambientales a través de un Plan de Manejo Ambiental 

que permita dar la gestión correcta a los residuos y/o desechos sólidos y lograr la 

atenuación, mitigación y minimización de los impactos hacia el ambiente y salud 

de la población. 

 Con la implementación del Plan de Manejo Ambiental a nivel municipal se logrará 

mejorar el servicio otorgado a los habitantes de la parroquia San José del Tambo 

así como garantizar las condiciones y el ambiente de trabajo para sus 

colaboradores mientras que a nivel de comunidad se logrará minimizar el volumen 

de desechos dispuestos en el botadero a cielo abierto (aproximadamente el 

81,0%), logrando no sólo atenuar los impactos que se generan al ambiente y salud 

de la población sino que también se podrá alargar el periodo de tiempo de vida útil 
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del vertedero. 

 La recuperación de los residuos orgánicos y posterior transformación en compost 

y su adición en los cultivos supone mejoras en la calidad de vida de la población 

ya que se consumirían productos de buena calidad, es decir, alimentos orgánicos 

así como la posible creación de una microempresa destinada a la venta y 

comercialización de compost, logrando estimular el desarrollo económico y 

comercial dentro de la parroquia.  
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CAPITULO VII 

7. Recomendaciones  

Para el presente trabajo de investigación se recomienda lo siguiente: 

 La Ordenanza Municipal con la que cuenta actualmente el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Chillanes deberá ser reformada o sustituida, 

cuyos lineamientos y directrices deberán estar acorde a las necesidades, 

características del área de estudio y en concordancia con las leyes o normativa 

ambiental vigente en el territorio ecuatoriano. 

 El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chillanes deberá 

iniciar procesos de regulación y control ambiental a nivel parroquial, así como 

también estudios que permitan la adquisición de un terreno estable y con las 

condiciones adecuadas para la posterior construcción de un relleno sanitario 

manual o mecanizado que permita dar la gestión correcta e integral a los residuos 

generados a nivel parroquial y cantonal. 

 El Mercado Municipal de San José del Tambo deberá contar con un contenedor 

para residuos con su respectivo techado. Su adquisición e implementación es de 

vital importancia, ya que actualmente los desechos que se generan en el mercado 

son dispuestos temporalmente en el volquete municipal, sin embargo, este 

vehículo carece de techado o cubierta, por lo que durante la época lluviosa el 

almacenamiento de desechos en esta unidad vehicular representa un peligro para 

el ambiente y salud de los habitantes del área de estudio por la percolación o 

derrame de líquidos hacia los recursos naturales. 

 La Unidad de Ambiente, Producción y Turismo del GAD Municipal del cantón 

Chillanes deberá iniciar estudios para el diseño de rutas de recolección y 

transporte de desechos sólidos; la optimización de rutas implica la sostenibilidad 
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del sistema. 

 El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chillanes deberá 

adquirir y disponer de un camión recolector de desechos sólidos en el área de 

estudio, debido a que la actual forma de recolección de los desechos representa 

un peligro inminente para el grupo de trabajadores, especialmente cuando éstos 

deben realizar esfuerzos físicos para el levantamiento de los recipientes que en 

ocasiones son de gran volumen y/o capacidad. 

 Realizar estudios que permitan desarrollar planes de mejoramiento y ampliación 

de la cobertura del servicio en todos los recintos, de modo que permita dar la 

correcta gestión a los desechos sólidos especialmente en las zonas rurales.  
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CAPITULO IX 

9. Anexos  

9.1. Anexo A. Solicitud de información correspondiente al Sistema de Manejo 

de Desechos Sólidos ante el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

cantón Chillanes 
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9.2. Anexo B. Oficio de respuesta por parte del GAD Municipal ante solicitud de 

información. 
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9.3. Anexo C. Formato de entrevista  
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9.4. Anexo D. Formato de encuesta 



 

150 
 

 

 

  



 

151 
 

9.5. Anexo E. Registro fotográfico del trabajo de campo 

  

Fotografía 1. Desarrollo de encuestas en la 

zona central del área de estudio. 

Fotografía 2. Desarrollo de encuestas en la 

zona sur del área de estudio. 

  

Fotografía 3. Desarrollo de encuestas en la 

zona norte del área de estudio. 

Fotografía 4. Desarrollo de entrevistas con 

el personal municipal encargado del 

servicio de aseo en San José del Tambo. 

  

Fotografía 5. Desarrollo de entrevistas con el 

personal municipal (Médico Veterinario 

Municipal y actual encargado y/o coordinador 

del sistema de manejo de desechos en San 

José del Tambo). 

Fotografía 6. Presencia de desechos 

sólidos en las cercanías de cuerpos 

hídricos. 
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Fotografía 7. Presencia de desechos sólidos 

en los terrenos de las viviendas de los 

habitantes del área de estudio. 

Fotografía 8. Forma de eliminación de 

desechos adoptado por los habitantes del 

área de estudio (quema). 

  

Fotografía 9. Formas de eliminación de 

desechos adoptado por los habitantes del área 

de estudio (disposición al aire libre y posterior 

quema). 

Fotografía 10. Limpieza del área de 

botadero por parte de los trabajadores 

municipales sin la indumentaria y equipos 

de protección persona adecuados. 

 

 

 

 

 

 




