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2) RESUMEN 

 

La presente investigación está orientada a realizar un estudio del impacto social, 

generado por el relleno sanitario de la cuidad de Loja y propuesta de remediación 

social en los barrios, Colinas Lojanas, Punzara, Carpinteros, Juan José Castillo y 

Manuel Gómez Álvarez. 

 

La información se recabo a través de una encuesta dirigida a una muestra 

estadística de 230 habitantes de los barrios que viven alrededor del relleno sanitario, 

lo que permitió identificar como principal impacto social la distancia del relleno a las 

viviendas, pues existen urbanizaciones como la Carpinteros y Manuel Gómez 

Álvarez que se encuentran a 200m de distancia, cuando la normativa señala que se 

deberían ubicar a 500m.  

 

Así mismo se aplicó una entrevista a 3 personeros municipales,  1 funcionario 

del MAE y 1 representante de la escuela del sector.  Una vez organizados los 

resultados se los expone en gráficos y se realiza el respectivo análisis en función de 

los objetivos planteados. 

 

Estos resultados sirvieron para elaborar la propuesta de remediación social, 

dando cumplimiento al segundo objetivo propuesto en esta investigación. Dicha 

propuesta está orientada a la planificación de un taller de capacitación para la 

prevención de enfermedades que se puedan generar a causa de los procesos que se 

desarrollan en el relleno sanitario. 
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Al realizar la respectiva discusión, se determinó que existe una deficiente 

gestión en el manejo del relleno sanitario, principalmente en los aspectos técnicos y 

administrativos. 

 

Al finalizar la investigación se plantean las conclusiones y recomendaciones en 

la parte administrativa y técnica del relleno al GADM-Loja. 

 

Palabras claves: Impacto social, desechos sólidos, relleno sanitario, 

contaminación ambiental, GADM-Loja, Colinas Lojanas, Punzara, Carpinteros, Juan 

José Castillo y Manuel Gómez Álvarez. 
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ABSTRACT 

 

 This research is directed to conduct a study of the social impact generated by 

the landfill of the city of Loja and social remediation proposal neighborhoods, 

Colinas Lojanas, Punzara, Carpinteros, Juan José Castillo and Manuel Gomez 

Alvarez. 

 

The information was collected through a survey of a statistical sample of 72 

slum dwellers living around the landfill, which allowed to identify the main social 

impact of the fill distance to homes, as there developments as the Carpenters and 

Manuel Gomez Alvarez found 200m away, where the legislation states that should be 

located at 500m.  

 

Also an interview was applied to 3 municipal representatives and one official 

MAE, one representative de school.  Once organized exposes the results in graphs 

and the respective analysis is carried out based on the objectives. 

 

These results were used to develop the proposed social remediation, thus 

fulfilling the second objective proposed in this research. This proposal is aimed at 

planning a training workshop for the prevention of diseases that may arise because of 

the processes taking place in the landfill. 
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When the respective discussion, it was determined that there is poor 

management in the management of the landfill, mainly in the technical and 

administrative aspects. 

 

After the research findings and recommendations on administrative and 

technical part of the fill -Loja GADM arise. 

 

Keywords: social impact, solid waste, landfill, environmental pollution, GADM-

Loja, Colinas Lojanas, Punzara, Carpinteros, Juan José Castillo y Manuel Gómez 

Álvarez. 
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3) INTRODUCCIÓN 

 

Geográficamente el relleno sanitario de la ciudad de Loja se encuentra ubicado 

en la parte sur-occidental, ha podido contar con un Gobierno Local dinámico y 

eficiente que ha implantado varias y exitosas iniciativas de gestión local cuyos 

impactos han tenido repercusiones positivas sobre las condiciones de vida de la 

población. Entre otros: un eficaz sistema de recolección y disposición final de los 

residuos sólidos fundamentado en la participación voluntaria y el compromiso 

asumido por la ciudadanía. 

 

En el año 1993 se elaboró el diseño de un Relleno Sanitario para la Ciudad de 

Loja con una extensión de 49 hectáreas de terreno, a través de un convenio con la 

Universidad Técnica Particular de Loja-Facultad de Ingeniería Civil, en 1995 se 

construyó el área de disposición final o Relleno Sanitario, en 1998 se inició las 

operaciones en el área de disposición final, en 2000 se inició la clasificación de los 

residuos sólidos domiciliarios en la fuente, en 2002 el aprovechamiento de los 

residuos orgánicos a través del proceso la Lombricultura para la obtención de abono 

orgánico (Humus), en 2004 se desarrollan las actividades de separación y 

comercialización de materiales reutilizables y en año 2006 se inician las actividades 

de clasificación y disposición final de los residuos biopeligrosos, considerado para 

un periodo de  20 años hasta que cumpla su vida útil.  

 

Debido a que la vida útil del relleno sanitario está por terminar, se piensa en la 

implementación de un nuevo relleno sanitario, cuyos diseños serán financiados por el 
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Programa Nacional de Residuos Sólidos, manejado por el Ministerio del Ambiente 

(MAE) de la ciudad de Quito y la Asociación de Municipalidades del Ecuador 

(AME). Se tiene previsto cinco lugares fuera del perímetro urbano donde podrá 

funcionar: el norte de la ciudad, en la parte más alta de la vía a Cuenca, con una 

extensión de 100 hectáreas de terreno o se ha creído conveniente realizar un relleno 

mancomunado con la ciudad de Catamayo y Loja ya que son áreas desérticas porque 

no hay muchas lluvias. 

 

Para evitar el colapso del Área del Relleno en sus componentes: planta de 

tratamiento de aguas lixiviadas, área  donde se está disponiendo en la actualidad los 

residuos sólidos; y las consecuencias como la contaminación presente en el curso de 

agua superficial representado por la Quebrada El Alumbre; la contaminación y riesgo 

que está representando la presencia de gases, situación que con el tratamiento que se 

está proponiendo a través de medidas protectoras mitigadoras, de remediación y 

correctivas, se obtendrá un manejo adecuado del tema de la salud y seguridad  de la 

población que vive cerca al relleno, a través de lo que establece el Texto Unificado 

de Legislación Ambiental Secundaria, TULAS Libro VI y  legislación ambiental 

vigente. 

 

El relleno sanitario no tiene un buen manejo de lixiviados, que están 

contaminando a la quebrada el Alumbre, el agua se filtra  a través de los lechos 

subterráneos y cuando hay mucho lixiviado, este se desborda por su nivel más bajo y 

corre superficialmente contaminando hacia la quebrada ubicada a 50 m, porque no 

tiene ninguna seguridad o protección, ni señales de advertencia, pasa por varios 
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barrios, incluido el Colegio Liceo Americano y la clínica San Pablo, desemboca en el 

rio Malacatos y de ahí atraviesa toda la ciudad de Loja. 

 

Para iniciar y desarrollar adecuadamente el presente trabajo investigativo se 

planteó como punto de partida el Objetivo general: “Analizar el impacto social 

producido por el relleno sanitario y elaboración de una propuesta de remediación 

social en los barrios, Colinas Lojanas, Punzara, Carpinteros, Juan José Castillo y 

Manuel Gómez Álvarez”. Donde fue necesario, para su cumplimiento, el 

planteamiento de Objetivos específicos: a) Determinar el grado de cumplimiento de 

la Ordenanza Municipal sobre la Gestión Integral de Desechos Sólidos en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja; b) Realizar una propuesta 

de remediación social en los barrios, Colinas Lojanas, Punzara, Carpinteros, Juan 

José Castillo y Manuel Gómez Álvarez., generado por el relleno sanitario. 

 

La investigación fue de tipo descriptivo basado en técnicas y procedimientos 

apegados al Método Científico que se lo utilizó en todo el proceso investigativo. El 

método analítico- sintético, fue utilizado al momento de recolectar información 

oportuna para la construcción del marco teórico, en la construcción de la 

problemática y también en el procesamiento de los resultados obtenidos como 

producto de la investigación. Los métodos inductivo y   deductivo se aplicaron al 

momento mismo de la construcción de la problemática, en el planteamiento de los 

objetivos, y en la extracción de las conclusiones y recomendaciones, en el resumen.  
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Por tal motivo con este trabajo titulado “ESTUDIO DEL IMPACTO SOCIAL, 

GENERADO POR EL RELLENO SANITARIO DE LA CUIDAD DE LOJA Y 

PROPUESTA DE REMEDIACIÓN SOCIAL EN LOS BARRIOS, COLINAS 

LOJANAS, PUNZARA, CARPINTEROS, JUAN JOSÉ CASTILLO Y MANUEL 

GÓMEZ ÁLVAREZ”, se pretende analizar cuáles son las afectaciones sociales que 

genera el relleno sanitario a la población y cuáles serían las alternativas de solución a 

este problema, por lo cual el trabajo está estructurado en capítulos donde se detalla 

las definiciones, análisis de datos, y discusión de resultados tanto de las encuestas 

realizadas a la población, como también de las entrevistas a personeros de la 

Institución Municipal y MAE. 

 

Seguidamente se realiza la propuesta de remediación social, que va orientada a 

resolver los problemas, principalmente de salud, generados por el relleno sanitario. 

 

Finalmente se exponen las conclusiones a las que se ha llegado una vez 

finalizada la investigación del tema y se procede a redactar las respectivas 

recomendaciones. 
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4) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. Gestión Integral De Residuos Sólidos, GIDS 

 

En la actualidad, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 

Loja, GADM-L, lleva adelante el programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 

GIDS, a través de la Jefatura de Higiene por intermedio de la Jefatura de 

Saneamiento Ambiental y Unidad Técnica, misma que comprende las siguientes 

fases: Clasificación, Recolección, Transporte, Reciclaje y Disposición Final. 

 

El proceso de clasificación de residuos se realiza en la fuente de generación, es 

decir en cada domicilio, para lo cual el Programa de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos, contempla la recolección, empleando para aquello recipientes de color negro 

y verde.  

 

La recolección se realiza de acuerdo al diseño de las rutas de recolección, días, 

horarios y frecuencias de recolección previamente establecidos en todos los sectores 

de la ciudad de Loja. 

 

“Se recolecta los días lunes miércoles y viernes, los residuos biodegradables 

(Orgánicos) de los recipientes VERDES; y los días martes, jueves los residuos no 

biodegradables (Inorgánicos) de los recipientes NEGROS en toda la ciudad y el día 

sábado en el centro de la ciudad” (GADML, 2014). 
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Para el servicio de transporte de residuos sólidos domiciliarios desde la fuente de 

generación al sitio de disposición final se cuenta con 11 rutas de recolección. 

 

Adicionalmente, el programa contempla la recolección masiva de residuos a 

partir de un sistema de contenedores, los mismos que se encuentran ubicados de 

forma estratégica en diferentes puntos de la ciudad sean  mercados, colegios, etc., en 

donde existe una generación significativa de residuos, para recolectar estos residuos 

la municipalidad dispone de 4 vehículos carga frontal. 

 

La planta de reciclaje cuenta con personal capacitado (16 Recicladores y 1 

Coordinador de la Planta) que prestan sus servicios en la separación de los residuos 

inorgánicos o no biodegradables, cuyos materiales reutilizables (Cartón, plásticos, 

papeles, vidrio, aluminio, materiales ferrosos y no ferrosos, etc.) son comercializados 

a las diferentes fábricas de Loja y del país, para su respectivo procesamiento. 

 

De esta manera en la planta de reciclaje se separa el material reutilizable de 

clasificación domiciliaria de los residuos sólidos del día martes, jueves y sábado, en 

un porcentaje del 70 % de material ingresado a la tolva, con un promedio mensual de 

separación de material reciclado de 50 toneladas. 

 

La planta de lombricultura cuenta con 1 hectárea de terreno, en la que consta un 

galpón, un espacio para el sistema de clasificación, criba tambor, extrusor o molino, 

100 lechos para el proceso de lombricultura y un galpón para área de secado. El 
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aprovechamiento de los residuos biodegradables es de un 80 %, con una producción 

promedio mensual de 15000 kilogramos de abono orgánico (Humus). 

 

La disposición final controlada de los residuos sólidos se la realiza en el área de 

disposición final del Centro Integral de Gestión en el Manejo de los residuos sólidos, 

a través de una técnica de ingeniería de confinamiento de los residuos sólidos sin 

causar perjuicio al medio ambiente, precautelando la salud y seguridad pública. 

 

En el área de disposición final se cuenta con una superficie de 1.5 hectáreas para 

el confinamiento de los residuos sólidos que no son reutilizables y 0.5 hectárea para 

el tratamiento de los líquidos lixiviados a través de una laguna de estabilización. 

 

Dentro del sistema de tratamiento de lixiviado de la laguna de estabilización del 

área de disposición final consta: Una caja de distribución, dos filtros gruesos, un 

sedimentador, laguna de estabilización, filtro de grava, arena y campo de infiltración 

donde se tiene sembrado plantas naturales que se encarga de purificar aguas 

contaminadas como es la matala, totora, carrizo, guadua, etc. 

 

En cuanto a la laguna de estabilización que ingresan los líquidos lixiviados que 

ha percolado a través de los residuos sólidos y ha extraído material disuelto o 

suspendido de él y sustancias solubilizadas en el proceso de estabilización de los 

residuos sólidos. La porción líquida del lixiviado está conformado por el líquido 

producido en la descomposición de los residuos y el que ha entrado al relleno de 
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fuentes externas como la escorrentía superficial, agua lluvia (Jefatura de Higiene 

Municipio de Loja , 2014). 

4.2. Ordenanza de manejo de desechos sólidos 

  

 El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja, tiene establecida 

una ordenanza que regula el manejo de desechos sólidos, misma que consta en el 

título III referente a la protección del medio ambiente. 

 

 El capítulo I desglosa las consideraciones generales, donde se establece en el 

Art. 3 Será competencia de la Dirección Municipal de Higiene y Abasto la 

implementación del control sanitario en las instalaciones de los siguientes 

establecimientos o actividades comerciales del cantón Loja: m) Lugares de acopio y 

reciclaje de desechos sólidos” (Ilustre Municipio de Loja, 2002). 

 

 En el capítulo II, Art. 151, de esta ordenanza define los siguientes tipos de 

basura: “a) Basura biodegradable o lo que se pudre que se integra de: basura orgánica 

doméstica y de jardines; basura orgánica de mercados, ferias, parques; papel; b) 

Basura no biodegradable o lo que no se pudre que se integra de; vidrio; plásticos; 

escombros; c) Basuras especial o peligrosa y d) Basura inútil (Ilustre Municipio de 

Loja, 2002). 

  

Adicionalmente en el Art. 161, manifiesta “en forma paulatina los diferentes 

barrios de la ciudad y las parroquias rurales se irán incorporando en el sistema de 

clasificación domiciliaria de la basura. Por lo tanto, todo ciudadano que genere 
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basura está en la obligación de almacenar en forma separada y limpia, siempre y 

cuando exista la disposición de la Dirección Municipal de Higiene”. 

 

También en el Art. 163 se menciona sobre los horarios de recolección, “La 

recolección de residuos sólidos se ejecutará a las horas y día que el Municipio 

determine”  (Ilustre Municipio de Loja, 2002) 

 

Con respecto a los recipientes a utilizar para la recolección de la basura, en el 

Art. 164, dice: “los recipientes a utilizarse para la recolección de basura serán en 

tarros, funda individuales y contenedores” (Ilustre Municipio de Loja, 2002).   

 

4.3. Los desechos o residuos. 

  

 Los desechos o residuos, de acuerdo a los autores Glym y Heinke, “son aquellos 

desperdicios que no son transportados por agua y que han sido rechazados porque ya 

no se van a utilizar” (Glym Gary y Heinke, 2006). 

 

 Los desechos se constituyen en la principal fuente de contaminación de los 

estratos suelo y agua, incorporando sustancias simples o compuestas con alto 

potencial toxicológico y altas cargas microbianas, que; pueden perjudicar 

ostensiblemente a los moradores de comunidades aledañas, afectando áreas de 

cultivo, sistemas de riesgo, sistemas de agua para consumo, y hasta la crianza de 

animales.    
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 Es importante destacar que una adecuada gestión de los desechos sólidos puede 

convertirse en un negocio redituable para los gobiernos locales, del cual se pueden 

obtener recursos en beneficio de las comunidades y de los propios trabajadores del 

sistema, tal y como ocurre en el relleno sanitario de Loja. 

 De acuerdo a lo manifestado por Sánchez y Fernández, “los residuos son 

originados por los organismos vivos como desechos de las funciones que estos 

realizan por los fenómenos naturales derivados de los ciclos y por la acción directa al 

hombre, donde se encuentran los residuos más peligroso para el medio ambiente pues 

muchos de ellos tienen un efecto negativo y prolongado en el entorno, lo cual viene 

dado en muchos casos por la propia naturaleza físico-química de los desechos” 

(Sánchez & Fernández, 2007, pág. 17). 

   

“Los residuos sólidos se pueden clasificar de diversas formas y criterios, en 

dependencia de la importancia que revisten la utilidad, la peligrosidad, fuente de 

producción, posibilidades de tratamiento, tipo de materiales, entre otras” (Sánchez & 

Fernández, 2007, pág. 27). 
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Tabla 1: Clasificación de los residuos sólidos. 

 

Fuente: Fernández y Sánchez (2007, pág. 28). 

 

 La información referida en el cuadro anterior establece una clasificación más 

completa de los desechos considerando su composición, utilidad económica, origen y 

riesgo e incluye una descripción de cada tipo de desecho, misma que se puede 

utilizar como complementaria a la clasificación que establece la normativa ambiental 

contenida en el TULAS. 

 

Orgánicos

De origen biológico, el agua constitye su principal componente y están formados por 

los residuos sólidos y los desechos de origen alimenticio, estiércol y/o animales 

pequeños muertos. Estos productos todo putrescibles, originan durante el proceso 

de fermentación, malos olores y representan una fuente importante de afección para 

los vectores.

Inorgánicos

Que no se pueden ser degradaos o desdoblados naturalmente o bien si esto es 

posible sufren una descomposición demasiado lenta. Estos residuos provienen de 

minerales y productos sintéticos, por ejemplo: metales, plásticos, vidrios, cristales, 

cartones plastificados, pilas, etc.

Reciclables Reutilizados como materia prima al incorporar a los proceso productivos.

No reciclables
Por su característica o por la no disponibilidad de tecnologías de reciclaje, no se 

pueden reutilizar.

Domiciliarios

Procedentes de residencias, albergues, hoteles, como residuos de cocina; restos de 

alimentos, embalaje, papel de todo tipo, cartón, plásticos de todo tipo, textiles, 

goma, cuero, madera, restos de jardín, vidrios, cerámica, latas, aluminio, metales 

férreos, suciedad y cenizs, son los artículos voluminosos, electrodomésticos de 

consumo, productos de línea blanca, baterías, aceites y neumáticos.

Comerciales

Generados por las actividades comerciales y del sector de servicio, residuos de 

comida, papel de todo tipo, cartón, plásticos de todo tipo, textiles, goma, cuero, 

madera, restos de jardín, vidrios, cerámica, latas, aluminio, metales férreos y 

suciedad.

Constructivos

Originados por las actividades construcciones, las remodelaciones, las excavaciones 

u otro tipo de actividad destinada a estos fines, los residuos de madera, acero, 

hormigón, suciedad y escombros.

Industriales

Residuos de procesos industriales, son muy variados en dependencia del tipo de 

industria, pueden ser metalpurgicos, químicos, entre otros; y se pueden presentar en 

diversas formas como cenizas, lodos, materiales de chatarra plásticos y restos de 

minerales originales

Hospitalarios

Generados en centros de salud, generalmente contienen factores patógenos de difícil 

control. El manejo de estos residuos debe ser muy controlado y va desde la 

clasificación de los mismos, hasta disposición final de las cenizas pasando por el 

adecuado manejo de los incinerados y el correcto traslado de los residuos 

seleccionados.

Agrícolas

Por lo variado de su composición pueden ser clasificados como orgánicos o 

inorgánicos, puesto quemayormente son de origne animal o vegetal y son el resultado 

de la actividad agrícola. En este grupo se incluyen los restos de fertilizantes 

inorgánicos que se utilizan para los cultivos.

Peligrosos
Residuos o combinacios de residuos que representan una amenaza sustancial, 

presente o potencial a la salud pública o a los organismos vivos.

Inertes
Generados en nuestra ciudad, como  pueden ser tierras, escombros, etc., también 

denominados residuos de construcción y demolición.

No inertes
Características tales como inflamabilidad, corrosividad, reactividad y toxicidad.

Por su composición

Por su utilidad 

económica

Por el riesgo

Por su origen
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Otra de las propiedades de los residuos sólidos es la granulometría que “es la 

determinación del tamaño de las partículas que se la puede realizar mediante el 

conteo o mediante el tamiz” (Harrison Leonel, 1995).  

 

4.4.  Lixiviado.  

 

Adicionalmente se encuentra el “lixiviado al líquido resultante de un proceso de 

percolación de un fluido a través de un sólido. El lixiviado generalmente arrastra 

gran cantidad de los compuestos presentes en el sólido que atraviesa” (CEPIS/OMS 

Jaramillo J., 2002). 

 

 “El término lixiviado se usa en casi todas las ciencias ambientales, siendo su uso 

más general el que corresponde al lixiviado de los depósitos controlados, por lo que 

generalmente se asocia el término lixiviado a los líquidos que se gestionan en los 

depósitos” (CEPIS/OMS Jaramillo J., 2002). 

 

4.5. Relleno Sanitario.   

 

Los rellenos sanitarios existen en todo el planeta, como obras que se utilizan 

para la disposición de residuos sólidos urbanos y a su vez, no contaminar el medio 

ambiente. La contaminación es el factor principal de los rellenos sanitarios, y, es por 

eso que se deben de tomar en cuenta todas las medidas y estudios de control. 
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 La contaminación genera riesgos, para la salud de los seres humanos y el medio 

ambiente. Las medidas y estudio que se deben de realizar son Estudio detallista de 

impacto ambiental, económico y social desde la planeación y escoger el lugar hasta 

la vigilancia y estudio del lugar en toda la vida del vertedero.  

 

 El relleno sanitario permite comprimir la basura al máximo posible y después 

cubrirla con una capa de material (tierra), hasta que la fosa construida quede repleta. 

Este es un procedimiento de ingeniería para la disposición de residuos sólidos en el 

suelo, de modo que se protege al medio ambiente. 

  

“El Relleno Sanitario es una técnica de eliminación final de los desechos sólidos 

en el suelo, que no causa molestia ni peligro para la salud y seguridad pública; 

tampoco perjudica el ambiente durante su operación ni después de terminado el 

mismo. Esta técnica utiliza principios de ingeniería para confinar la basura en un área 

lo más pequeña posible, cubriéndola con capas de tierra diariamente y 

compactándola para reducir su volumen. Además, prevé los problemas que puedan 

causar los líquidos y gases producidos en el Relleno por efecto de la descomposición 

de la materia orgánica” (CEPIS/OMS Jaramillo J., 2002). 

 

 Como ventajas de la implementación de un relleno sanitario se pueden 

considerar las siguientes: 

 

 Bajo costo inicial, operación y mantenimiento. 
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 Aprovechamiento de terrenos que hayan sido considerados improductivos o 

marginales, tornándolos útiles para la construcción de un parque, área 

recreativa, campo deportivo, etc. 

 Solucionar el problema, completo y definitivo, a numerosos municipios 

importantes que se ven todavía abrumados por sumas cuantiosas a causa de la 

generación de problemas como gases, olores, plagas, molestias públicas que 

se generan con otros métodos de eliminación de basura. 

 Un relleno sanitario puede empezar a funcionar en poco tiempo como método 

de eliminación de los desechos. 

 Se considera flexible ya que está ideal para recibir mayores cantidades 

adicionales de desechos con poco incremento de personal. 

 

Las desventajas se citan a continuación: 

 

 Deficiente valor cultural y concientización del ciudadano, para adoptar 

medidas pertinentes, puede provocar contaminación del suelo, aire, agua y 

desvalorización de terrenos aledaños. 

 Se puede presentar una eventual contaminación de aguas subterráneas y 

superficiales cercanas, si no se toman las debidas precauciones. 

 Obstrucciones en las tendencias del crecimiento de la población. 

 Baja en la plusvalía de la zona afectando el factor económico y social. Por 

tanto es necesario decir que un relleno sanitario preparado correctamente 

puede llegar a originar suficientes fuentes de trabajo, con el reciclaje de 

papel, vidrio, metales, etc., se obtienen ganancias y se resuelve parte del 
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problema de la basura, y el económico. Si se utilizan los residuos orgánicos 

se lograrían cultivar esos terrenos que estarán fértiles por todos los desechos 

orgánicos que han recibido. 

 

4.6. Impacto Social. 

 

 Impacto social se define como “la influencia o efecto en la sociedad por causa de 

cualquier acción o actividad (programa)” (Garriga Elisabet, 2014, pág. 24). 

 

 El Diccionario de la Real Academia Española consigna una cuarta definición del 

vocablo, asociada a la cuestión ambiental, que dice “...conjunto de posibles efectos 

negativos sobre el medio ambiente de una modificación del entorno natural como 

consecuencia de obras u otras actividades” (Ivansevich Carl, 2009, pág. 35) 

 

 Así, el término “impacto”, como expresión del efecto de una acción, se comenzó 

a utilizar en las investigaciones y otros trabajos sobre el medio ambiente. Se puede 

citar, a modo de ilustración, la definición de impacto ambiental que ofrece Lago, 

donde plantea que “… se dice que hay impacto ambiental cuando una acción o 

actividad produce una alteración, favorable o desfavorable en el medio o algunos de 

los componentes del medio.” Y, más adelante, afirma que: “El impacto de un 

proyecto sobre el medio ambiente es la diferencia entre la situación del medio 

ambiente futuro modificado, como se manifestaría como consecuencia de la 

realización del proyecto, y la situación del medio ambiente futuro como habría 

evolucionado sin la realización del proyecto, es decir, la alteración neta -positiva o 



 
 

21 

negativa en la calidad de vida del ser humano- resultante de una actuación” 

(Ivansevich Carl, 2009, pág. 39). 

  

 Es fundamental analizar el impacto que genera un relleno sanitario más allá de la 

perspectiva netamente ambiental, puesto si bien es cierto, se considera como 

impulsores del impacto social a los impactos ambientales derivados de la alteración 

en el equilibrio de los aspectos ambientales.  

 

 Pues al contaminarse los sustratos agua, suelo y aire se altera el entorno en el 

cual desarrollan su vida los moradores de las comunidades o recintos aledaños. 

Tomemos como ejemplo una comunidad relativamente cercana a las instalaciones de 

un relleno sanitario, la atmósfera se ve afectada por la generación de gases orgánicos 

que producen olores desagradables, de igual forma, si nos referimos al recurso agua, 

en muchos sectores se hace uso del agua de vertientes del sector para actividades 

domésticas o regadío de cultivos para autoconsumo, que es lo que ocurre en las zonas 

aledañas al relleno sanitario de Loja. Dichas vertientes se ven contaminadas con los 

lixiviados que escapan por las fallas existentes en la construcción de las fosas de 

relleno. De la misma manera, por acción del viento, los desechos contaminan 

terrenos aledaños a las instalaciones del relleno, viéndose notoriamente afectados los 

propietarios de estos predios.  

 

 Así mismo, se producen impactos sociales indirectos como la baja en la 

plusvalía de los terrenos aledaños, pues resulta lógico que al estar situados los 
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predios cerca de las instalaciones de los rellenos sanitarios, pierden su valor 

comercial.   

“En el Ecuador, participan con particular importancia, el Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, en la definición de las políticas para hacer eficientes 

los servicios; el Ministerio del Ambiente, como  entidad responsable en regular y 

dictar los lineamientos para que dichos servicios se realicen en forma 

ambientalmente compatible y privilegiando el cuidado de los recursos naturales; 

mientras que el Ministerio de Salud Pública, que es la tercera instancia del Estado 

ecuatoriano en tener responsabilidad directa en la gestión para el manejo de los 

residuos sólidos, debe fungir como el responsable de dictar las pautas para prever los 

riesgos ocupacionales y evitar la afectación de la salud pública, a lo largo de las 

diferentes etapas incluidas en el ciclo del manejo de dichos residuos” (Organización 

Mundial de la Salud, 2003) 

 

4.6.1. Salud 

 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) que se llevó a cabo en 

Gotemburgo, Suecia, define la Evaluación de Impacto en la Salud como "una 

combinación de procedimientos, métodos y herramientas por la cual una política, un 

programa [una serie de proyectos en el tiempo] o un proyecto, puedan ser juzgados 

en base a los efectos potenciales sobre la salud de una población y la distribución de 

esos efectos entre la población" (Wilkison & Marmot, 2003, pág. 58) 
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 Todo proyecto debe involucrar a todos los actores, públicos, privados y a las 

personas afectadas por el proyecto o la acción propuesta. 

 

Los residuos sólidos, según (Organización Mundial de la Salud, 2002), pueden 

producir riesgos para la salud a través de dos mecanismos: 

a) Mecanismos directos: se debe considerar que alrededor del 70% de la 

basura corresponde a residuos orgánicos, que sufren un proceso de 

descomposición o putrefacción, y constituyen un medio apropiado para la 

proliferación de bacterias y preservación de huevos de parásitos, que 

pueden ser el origen de numerosos trastornos infecciosos, principalmente 

gastrointestinales y dérmicos.  La presencia de basura es un factor 

importante de riesgo, especialmente para las personas que trabajan en 

contacto con ella y para quienes viven junto a los botaderos oficiales y 

clandestinos. Se conoce que quienes viven junto a los botaderos tóxicos 

tienen riesgo de presentar cáncer, trastornos del aprendizaje y alteraciones 

de la conducta.  

Los botaderos en el Ecuador se localizan en las proximidades de zonas 

pobladas y su manejo es técnicamente deficiente, por lo que existe la 

posibilidad de que afecten a un número mayor de habitantes.  Algunos 

estudios consideran que están expuestas todas las personas que viven en un 

radio de 1,5 km alrededor de un basurero tóxico (Lybarger, 1993), citado 

en (Organización Mundial de la Salud, 2002).  En muchas poblaciones esta 

distancia se calcula solamente desde un enfoque estético, es decir, aquella 

necesaria para ocultar de la vista los residuos y que es insuficiente según 
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las normas técnicas. Además, debería considerarse varios puntos como la 

circulación de los pobladores alrededor y a través de los botaderos, la 

frecuencia con la que van a depositar los residuos, el miembro de la 

familia encargado de esta labor, que suelen ser las mujeres y los niños, e 

incluso las condiciones atmosféricas como vientos y lluvias. 

Otro mecanismo de acción directo se refiere a la combustión de los 

residuos a cielo abierto. En este caso el contacto no se realiza con la basura 

sino con los subproductos que aparecen al ser quemado. Aparecerán, 

entonces, síntomas irritativos como tos, rinitis, inflamación de los 

bronquios y finalmente enfermedades infecciosas respiratorias, ya que una 

mucosa irritada no es capaz de defenderse adecuadamente de las bacterias 

y demás organismos infecciosos.  

Las dioxinas y otros subproductos de la incineración inadecuada de 

algunos residuos, especialmente industriales, están relacionados con la 

aparición de cáncer y trastornos teratogénicos. 

Otro efecto directo se refiere a los trastornos psicológicos que pueden 

originarse por la basura.  El hecho de que exista humo, olor desagradable o 

contaminación visual dentro del espacio de territorio individual, es 

percibido por el sujeto como una intromisión en su vida privada, y por lo 

tanto como un acto de agresión.  Esto se relaciona con algunos aspectos 

culturales como la concepción individual sobre la basura y sobre el espacio 

vital o territorialidad.  

b) Mecanismos indirectos: Estos mecanismos se relacionan principalmente 

con la proliferación de vectores, capaces de transmitir enfermedades y 
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gérmenes de un sitio a otro.  Son causado por el manejo inadecuado de la 

basura y afectan a sectores más amplios de la población.  Entre estos 

vectores están las moscas, mosquitos, ratas y cucarachas, que encuentran en 

los residuos sólidos su alimento y las condiciones adecuadas para su 

reproducción y desarrollo.  Se considera que en un metro cúbico de 

residuos se generan 2.500.000 moscas por semana (ORCYT, 1990), citado 

en (Organización Mundial de la Salud, 2002). 

Las moscas son vectores de una serie de enfermedades como: la fiebre 

tifoidea y paratifoidea (salmonellosis), disentería bacteriana, cólera, 

intoxicación alimentaria, entre otras. Se ha logrado aislar en las patas de 

las moscas una serie de microorganismos virulentos, como por ejemplo el 

Clostridium perfringuens, causante de numerosos casos de intoxicación 

alimentaria aguda (Gebhardt, 1972), citado en (Organización Mundial de 

la Salud, 2002).  Los mosquitos en cambio se relacionan con la 

propagación de la malaria, el dengue y la fiebre amarilla en las zonas 

tropicales.  Las cucarachas pueden transmitir enfermedades 

gastroentéricas. 

Muchos animales domésticos, como el cerdo y ganado vacuno, se 

alimentan de basura contaminada con heces humanas y pueden enfermar 

con cisticercosis y triquinosis; por lo tanto, contribuir a completar el ciclo 

biológico de parásitos intestinales como la Taenia solium 

La acumulación de basura conlleva también la presencia y proliferación de 

roedores, como la rata doméstica y ratones, que además de causar serios 

perjuicios económicos por consumir grandes cantidades de alimentos y 
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causar daños en las instalaciones eléctricas, son transmisores de varias 

enfermedades, como el tifus, leptospirosis, rabia, ricketsiosis, entre otras. 

“Todas estas plagas pueden contaminar a los alimentos con una serie de 

microorganismos patógenos en diversos sitios como los mercados, las 

calles y los locales de expendio de comidas. La relación existente entre las 

moscas caseras y las enfermedades diarréicas ha sido ya plenamente 

probada” (FAO, 1988), citado en (Organización Mundial de la Salud, 

2002) 

 

Tabla 2: Enfermedades asociadas a residuos sólidos y transmitidas por vectores 

TIPO DE 

ROEDOR 

FORMA DE TRANSMISIÓN PRINCIPALES 

ENFERMEDADES 

Ratas A través de mordisco, orina y heces. 

A través de las pulgas que viven en el cuerpo 

de la rata. 

Peste bubónica 

Tifus murino 

Leptospirosis 

Moscas  A través de las alas, patas y cuerpo 

A través de las heces y saliva. 

Fiebre tifoidea 

Salmonelosis  

Cólera  

Amebiasis 

Giardiasis 

Mosquitos  A través de picazón del  mosquito hembra Malaria 

Leishmaniasis 

Fiebre amarilla 

Dengue 

Filariasis  

Cucarachas A través de las alas, patas y cuerpo 

A través de las heces fecales 

Fiebre tifoidea 

Cólera 

Giardiasis  

Cerdos  Por ingestión de carne contaminada Toxoplasmosis 

Trinquinosis 

Teniasis  

Aves  A través de las heces Toxoplasmosis 
Fuente: (OPS/OMS, 2001). 

Elaboración: María Alejandra Guamán Quishpe 
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4.6.2. Educación 

 

El estado ecuatoriano en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

(Ministerio de Educación, 2015), en el Art. 2 donde menciona los principios para 

esta Ley, menciona: 

jj. Escuelas saludables y seguras.- El Estado garantiza, a través de diversas 

instancias, que las instituciones educativas son saludables y seguras. En ellas se 

garantiza la universalización y calidad de todos los servicios básicos y la 

atención de salud integral gratuita; 

kk. Convivencia armónica.- La educación tendrá como principio rector la 

formulación de acuerdos de convivencia armónica entre los actores de la 

comunidad educativa. 

 

4.6.3. Movilidad 

 

“La creciente expansión de las ciudades latinoamericanas ha modificado 

notablemente los patrones de movilidad diaria de la población, principalmente 

incrementando las distancias entre los espacios donde se realizan las distintas 

actividades económicas y/o sociales, y los lugares de residencia, complejizando la 

dinámica de desplazamientos de las personas” (Lizárraga, 2006, pág. 83)  

 

Por tanto, una de las principales consecuencias de esta reciente tendencia 

socio-espacial es la creciente desigualdad en el acceso a distintas oportunidades de 
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participación de los habitantes en sus actividades urbanas, según las diferencias entre 

modos de transporte y localización de los hogares. 

 

En el Plan del Buen Vivir, también se hace relación a la movilidad sostenible, donde 

indica: 

Es necesario fortalecer la planificación urbana para la seguridad vial y la 

promoción de un transporte público digno y de medios de movilidad no 

motorizada. Las ciudades han concentrado en zonas centrales la infraestructura 

educativa, hospitalaria, institucional y administrativa, los espacios culturales, 

las universidades y los centros comerciales, con lo cual se genera un constante 

flujo de gran cantidad de personas que cotidianamente se ven obligadas a 

recorrer largas distancias. Por esto, es necesario fortalecer la generación de 

nuevas centralidades que garanticen el acceso a servicios y espacios públicos y 

productivos. 

La infraestructura urbana no resulta segura para la convivencia en el tránsito y 

favorece la circulación de vehículos motorizados, en detrimento de otras 

alternativas. El parque automotor sigue en crecimiento a nivel nacional, lo que 

provoca problemas ambientales, de salud pública, de convivencia entre 

conductores con el resto de la población y de sobreocupación del espacio 

público. 

 

4.6.4. Accesibilidad 

  

Accesibilidad se define como “que tiene acceso o fácil trato” (Sopena, 2012).  
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Entonces accesibilidad significa tener acceso fácilmente a una cosa o trato. 

 

El Estado ecuatoriano en la nueva Constitución, en el Art 134 señala: “El  

Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan a  los  

principios  de  obligatoriedad,  generalidad,  uniformidad,  eficiencia, 

responsabilidad,  universalidad,  accesibilidad,  regularidad,  continuidad  y calidad” 

(Constitución Política de la República del Ecuador, 2008). 

En la misma Ley, Art. 264 señala entre una de las competencias de los 

municipios la siguiente: “Prestar los servicios públicos de agua potable, 

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

actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley” (Constitución 

Política de la República del Ecuador, 2008). 

 

4.6.5. Económico 

 

“Solo las empresas competitivas y que generan beneficios son capaces de 

contribuir a largo plazo al desarrollo sostenible creando riqueza y empleo sin poner 

en peligro las necesidades sociales y medioambientales de la sociedad. De hecho, 

únicamente las empresa rentables son sostenibles y tienen capacidad de llevar a cabo 

prácticas socialmente responsables” (Fernández, 2014, pág. 34) 

 

4.6.6. Vivienda 

 

En el Plan del Buen Vivir (Secretaría Nacional de Planificación del Estado, 

2013), en el inciso 3.9 hace referencia a la accesibilidad de las personas a la vivienda 
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y sus entornos, donde manifiesta: “Definir, normar, regular y controlar el 

cumplimiento de estándares de calidad para la construcción de viviendas y sus 

entornos, que garanticen la habitabilidad, la accesibilidad, la seguridad integral y el 

acceso a servicios básicos de los habitantes, como mecanismo para reducir el déficit 

cuantitativo y cualitativo de vivienda. 

En el mismo inciso también se describe la oferta de vivienda social: “Incentivar 

una oferta de vivienda social que cumpla con estándares de construcción y garantice 

la habitabilidad, la accesibilidad, la permanencia, la seguridad integral y el acceso a 

servicios básicos de los beneficiarios: transporte público, educación, salud, etc” 

(Secretaría Nacional de Planificación del Estado, 2013). 

 

Al referirse sobre la propiedad, se hace referencia a “generar programas que 

faciliten los procesos de legalización de la tenencia y propiedad del suelo y las 

viviendas, con principios de protección y seguridad” (Secretaría Nacional de 

Planificación del Estado, 2013) 

 

4.6.7. Efecto medioambiental 

 

Impacto ambiental “es la alteración significativa de los sistemas naturales y 

transformados y de sus recursos, provocada por acciones humanas” (Espinoza, 2007) 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, en el objetivo 4 señala: “promover 

un medio ambiente sano y sustentable y garantizar el acceso seguro de agua, aire y 

suelo”.  



 
 

31 

4.7. Marco legal 

 

4.7.1. Constitución política de la República del Ecuador. 

  

La Constitución política de la República del Ecuador, establece que el Estado: 

“garantizara sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos, en particular 

la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus 

habitantes” (2008, pág. 28). Por ello el Gad-Loja deberá regirse a esta constitución 

para desarrollar la planificación de ampliación del relleno sanitario en la ciudad de 

Loja. 

 

 De igual manera en la constitución en el art. 14, que trata “sobre un ambiente 

sano”. Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir. 

  

 Así mismo, el art. 30 señala el “habitad y vivienda”. Las personas tienen derecho 

a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con 

independencia de su situación social y económica. 

 

 De igual forma, el art. 32 menciona “la salud” como un derecho que garantiza el 

Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el 

derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la 

seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir y en el art. 

395, 396, 397,399 se señala “la protección de la naturaleza y medio ambiente”.  
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 Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la 

biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas. 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán 

de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por 

todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional.  

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, 

ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales.  

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia 

ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la 

naturaleza. 

  

 Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los 

impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda 

sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia 

científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. 

 

 Art. 397 En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y 

subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas.  
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 Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a: 

 

1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, 

ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y 

administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la 

tutela efectiva en materia ambiental. 

2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación 

ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo 

sustentable de los recursos naturales.  

3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de 

materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente. 

4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma que 

se garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las 

funciones ecológicas de los ecosistemas.  

5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres 

naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, precaución, 

responsabilidad y solidaridad. 

 

4.7.2. Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV 2013-2017). 

 

 Dentro del Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) manifiesta el objetivo 3 que 

pretende: Mejorar la calidad de vida de la población.  
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 Es aquí donde el Buen Vivir integra factores asociados con el bienestar, la 

felicidad y la satisfacción individual y colectiva, que dependen de relaciones sociales 

y económicas solidarias, sustentables y respetuosas de los derechos de las personas y 

de la naturaleza, en el contexto de las culturas y sistemas de valores y en relación con 

expectativas, normas y demandas (Secretaría Nacional de Planificación del Estado, 

2013, pág. 189). 

 

 De igual forma, en el objetivo 4 el Plan pretende: Garantizar los derechos de la 

naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable. 

 

 Comprometido con el Buen Vivir de la población, el Estado asume sus 

responsabilidades con la naturaleza. Asimismo, desde el principio de 

corresponsabilidad social, las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, los 

diversos sectores privados, sociales, comunitarios y la población en general, deben 

cuidar y proteger la naturaleza. 

 

4.7.3. Código Orgánico De Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD). 

 

 Debido a la nueva estructura territorial del estado, se aprueba el Código 

Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, el cual 

pretende regular a los GAD’s, en el ejercicio de las competencias exclusivas y 

concurrentes y los procesos de descentralización y desconcentración, con el fin de 

garantizar su autonomía política, administrativa y financiera. 
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 De esta manera en el COOTAD en el art. 54 literal k), que establece como una 

de las funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal “regular, prevenir 

y controlar la contaminación ambiental de manera articulada con las políticas 

ambientales nacionales” (Ministerio del Interior, 2013). 

 

 En el mismo código, en el Art. 55 en su literal d) señala que es competencia 

exclusiva de los GAD´s "Prestar los servicios públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de residuos sólidos, 

actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley". 

 

4.7.4. TULAS (Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria). 

 

 Es preciso acudir a las TULAS donde en el libro 6 se encuentra establecido las 

normas y características técnicas que debe reunir un relleno sanitario. 

 

 De acuerdo a lo que establece el TULAS Libro VI, anexo 6 presenta “la Norma 

de Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición Final de Desechos Sólidos no 

Peligrosos”. La presente norma técnica determina o establece: 

 

4.12 Normas generales para la disposición de desechos sólidos no peligrosos,   

empleando la técnica de relleno mecanizado. 

 

4.12.1 La disposición final de los desechos sólidos consiste en colocar los 

desechos sólidos no peligrosos en un relleno sanitario. 
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4.12.2 El relleno sanitario deberá contar con un diseño y manejo técnico para 

evitar problemas de contaminación de las aguas subterráneas, superficiales, del 

aire, los alimentos y del suelo mismo.  

  

4.12.3 Los municipios deben expedir las regulaciones técnicas necesarias para el 

manejo y disposición sanitaria de los desechos sólidos no peligrosas en el relleno 

sanitario.   

  

4.12.4 Todo sitio para la disposición sanitaria de desechos sólidos provenientes 

del servicio de recolección de desechos sólidos deberá cumplir como mínimo, 

con los siguientes requisitos para rellenos sanitarios mecanizados: 

a) El relleno sanitario debe ubicarse a una distancia no menor de 13 Km.  De los 

límites de un aeropuerto o pista de aterrizaje.  

b) No debe ubicarse en zonas donde se ocasione daños a los recursos hídricos, a 

la flora, fauna, zonas agrícolas ni a otros elementos del paisaje natural.  

Tampoco se deben escoger áreas donde se afecten bienes culturales. 

c) El relleno sanitario deberá estar ubicado a una distancia mínima de 200 m de 

la fuente superficial más próxima.  

d) Para la ubicación del relleno no deben escogerse zonas que presenten fallas 

geológicas, lugares inestables, cauces de quebradas, zonas propensas a 

deslaves, a agrietamientos, desprendimientos, inundaciones, etc, que pongan 

en riesgo la seguridad del personal o la operación del relleno.  

e) El relleno sanitario no debe ubicarse en áreas incompatibles con el plan de 

desarrollo urbano de la ciudad.  La distancia del relleno a las viviendas más 
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cercanas no podrá ser menor de 500 m.  Tampoco se deben utilizar áreas 

previstas para proyectos de desarrollo regional o nacional. 

f) El relleno sanitario debe estar cerca de vías de fácil acceso para las unidades 

de recolección y transporte de los desechos sólidos.  

g) El lugar seleccionado para el relleno sanitario debe contar con suficiente 

material de cobertura, de fácil extracción.   

h) La permeabilidad de los suelos deberá ser igual o menor que 1 x 10-7 cm/seg; 

si es mayor se deberá usar otras alternativas impermeabilizantes.  

i) Se deberá estimar un tiempo de vida útil del relleno sanitario de por lo menos 

10 años. 

j) El relleno sanitario deberá poseer: cerramiento adecuado, rótulos y avisos que 

lo identifiquen en cuanto a las actividades que en él se desarrollan, como 

entrada y salida de vehículos, horarios de operación o funcionamiento, 

medidas de prevención para casos de accidentes y emergencias, además se 

deben indicar la prohibición de acceso a personas distintas a las 

comprometidas en las actividades que allí se realicen.  

k) El relleno sanitario debe contar con los servicios mínimos de: suministro de 

agua, energía eléctrica, línea telefónica, sistema de drenaje para evacuación 

de sus desechos líquidos, de acuerdo con la complejidad de las actividades 

realizadas.  

l) El relleno sanitario debe contar con programas y sistemas para prevención y 

control de accidentes e incendios, como también para atención de primeros 

auxilios y cumplir con las disposiciones reglamentarias que en materia de 
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salud ocupacional, higiene y seguridad industrial  establezca el Ministerio de 

Salud 

m) Pública y demás organismos competentes.  

n) El relleno sanitario debe contar con servicios higiénicos apropiados para uso 

del personal.  

o) Se debe mantener un registro diario, disponible para la Entidad Ambiental de 

Control, en lo relacionado con cantidad, volúmenes y peso de desechos 

sólidos.  

p) El análisis de la composición física y química de los desechos sólidos se 

realizará anualmente. 

q) Debe mantenerse en el relleno sanitario las condiciones necesarias para evitar 

la proliferación de vectores y otros animales que afecten la salud humana o la 

estética del entorno.  

r) Se debe ejercer el control sobre el esparcimiento de los desechos sólidos, 

partículas, polvo y otros materiales que por acción del viento puedan ser 

transportados a los alrededores del sitio de disposición final.  

s) Se debe controlar mediante la caracterización y tratamiento adecuado los 

líquidos percolados que se originen por descomposición de los desechos 

sólidos y que pueden llegar a cuerpos de agua superficiales o subterráneos. 

t) Los desechos sólidos no peligrosos deben ser colocados y cubiertos 

adecuadamente.  

u) Para la captación y evacuación de los gases generados al interior del relleno 

sanitario se deben diseñar chimeneas de material granular, las mismas que se 

conformarán verticalmente elevándose a medida que avanza el relleno.  
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v) Todo relleno sanitario debe disponer de una cuneta o canal perimetral que 

intercepte y desvíe fuera del mismo las aguas lluvias.  

w) Durante la operación del relleno sanitario, los desechos sólidos deben ser 

esparcidos y compactados simultáneamente en capas que no excedan de una 

profundidad de 0,60 m.   

x) Todas las operaciones y trabajos que demande un relleno sanitario deben ser 

dirigidos por una persona especialmente adiestrada para este efecto, debiendo 

estar su planteamiento y vigilancia a cargo de un ingeniero sanitario.  

y) El relleno sanitario en operación debe ser inspeccionado regularmente por la 

entidad ambiental de control correspondiente, dictándose las medidas que se 

crea adecuadas para corregir cualquier defecto que se compruebe en las 

técnicas con las que se opera en el relleno sanitario. 

 

4.12.9 Se deben realizar periódicamente monitoreos de la calidad de las aguas 

subterráneas, por lo menos dos veces al año, para verificar la calidad de las 

mismas y comprobar que las actividades operacionales en el relleno sanitario se 

desarrollan correctamente, previniendo así cualquier posible contaminación del 

entorno (Ministerio de Ambiente del Ecuador, 2003). 

 

4.7.5. Ministerio del Ambiente. 

 

 El Ministerio del Ambiente es la entidad gubernamental encargada del control y 

protección del ambiente, así como de formular políticas que rijan la gestión 

ambiental de las diferentes actividades que se desarrollan en el país. 
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Su misión es ejercer en forma eficaz y eficiente la rectoría de la gestión 

ambiental, garantizando una relación armónica entre los ejes económicos, social, y 

ambiental que asegure el manejo sostenible de los recursos naturales estratégicos. 

 

 Para el cumplimiento de su misión y objetivos estratégicos, adopta la modalidad 

organizacional por procesos. Los procesos que gestionan los productos y servicios 

del ministerio del ambiente se ordenan y se clasifican en función de su grado de 

contribución a valor agregado al cumplimiento de la misión institucional. 

  

 Para ello el MAE cuenta con algunos programas para el cumplimiento de sus 

objetivos, dentro de los cuales se encuentra el Programa Nacional de la Gestión 

Integral de los Desechos Sólidos (Ministerio del Medio Ambiente, 2005, pág. 12). 
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5) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En el desarrollo de la investigación se toman en cuenta los lineamientos de la 

investigación científica, cuyos métodos, técnicas y procedimientos posibilitan la 

consecución de los objetivos planteados. Es así que es necesario contar con los 

siguientes recursos: 

 

Recursos Materiales 

 

 Materiales de oficina. 

 Impresión de documentos y fotocopias. 

 Alquiler de equipos tecnológicos. 

 Encuadernación y empastado de documentos. 

 Internet. 

 

El recurso más importante para el desarrollo de esta investigación, fue sin lugar a 

duda el siguiente talento humano:  

 

 Director del proyecto: Ec. José Job Chamba Tandazo, Mae. Sc. 

 Investigadora: María Alejandra Guamán Quinche. 

 Personeros Municipales:  

 Dr. Ulvio Maldonado Rojas. Coordinador de la Planta de reciclaje. 

 Dr. Marco Robles Orellana. Jefe del Departamento de Higiene y Abastos. 
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 Ing. Yohnal Ramírez Armijos. Jefe de la Unidad Técnica del relleno 

sanitario. 

 Representante del MAE. 

 Ing. Roberth Minga.  Encargado de la Unidad de Calidad Ambiental. 

 Representante de escuela Municipal 

 Lic. María Yolanda Jaramillo. Directora. 

 Habitantes de los barrios Colinas Lojanas, Punzara, Carpinteros, Juan José 

Castillo y Manuel Gómez Álvarez. 

 

En cuanto a la metodología utilizada, se aplica el proceso de investigación del 

tipo descriptivo, basado en el método científico, mismo que se afianza en los 

siguientes métodos: 

 

El método científico, permite definir algunos procedimientos lógicos, para lograr 

la organización, sistematización, y exposición de los contenidos teóricos. Se lo 

utiliza inicialmente en el planteamiento del problema, la revisión bibliográfica, la 

definición de variables para la estructuración de los instrumentos de investigación y 

el respectivo muestreo, pasando por el análisis de datos y el establecimiento de las 

conclusiones. El proceso investigativo se basa en los lineamientos alternativos para 

elaboración de tesis de pregrado que contempla la carrera de Administración Pública 

de la Universidad Nacional de Loja, vigentes al año 2014. 

 

El método analítico - sintético, se utiliza en la recolección de la información 

para la construcción de la Revisión de Literatura, a través de la investigación 
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documental donde se revisan, uno por uno los diversos documentos, textos o leyes 

que proporcionan información como la normativa en donde se incluyen leyes y 

reglamentos de ORDENANZA MUNICIPAL DE CLASIFICACIÓN DE LOS 

RESIDUOS SÓLIDOS; TEXTO DEL PROGRAMA DE LOS GIDS;  EL 

COOTAD;  EL TULAS; EL MINISTERIO DEL AMBIENTE, GIDS,  entre otras. 

Este método se utiliza para sintetizar la información encontrada y proceder, haciendo 

uso de las normas APA, a citar los contenidos con su respectivo análisis en la 

estructuración de la Revisión de Literatura. 

 

El métodos inductivo, se lo aplica  al momento de hacer el análisis sobre la 

problemática del tema investigado, ya que se parte de un análisis general realizado al 

manejo de los desechos sólidos y al relleno sanitario que es el destino final de estos 

desechos, su tratamiento, contaminantes, repercusiones ambientales y sociales hasta 

llegar a determinar específicamente cual es el problema social que afecta a los 

habitantes de los barrios Colinas Lojanas, Punzara, Carpinteros, Juan José Castillo y 

Manuel Gómez Álvarez de este importante sector de la ciudad de Loja.  

 

El métodos deductivo, se lo utilizó para determinar el impacto social que genera 

el relleno sanitario a los habitantes de los barrios Colinas Lojanas, Punzara, 

Carpinteros, Juan José Castillo y Manuel Gómez Álvarez. 

 

Para el ordenamiento de los datos obtenidos a través de las encuestas, se utiliza 

El método estadístico, mismo que permite organizar, procesar y tabular los 

resultados y exponerlos en los respectivos gráficos, resulta de utilidad para efectuar 
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todos los cálculos necesarios durante el desarrollo del presente trabajo como: 

determinación de la muestra, cálculo de frecuencias y porcentajes de las respuestas 

obtenidas en cada una de las preguntas formuladas en los cuestionarios. 

 

Técnicas 

 

Adicional a estos métodos, se emplean las siguientes técnicas: 

 

La entrevista, permite obtener información, mediante un sistema de preguntas a 

través de la interrelación verbal con los involucrados, destinada para las instituciones 

públicas de Loja, como: el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipio del 

Cantón Loja y el Ministerio del Ambiente. 

 

La encuesta, se aplica a l@s jefes de familia de los barrios aledaños al relleno 

sanitario como son: Colinas Lojanas, Punzara, Carpinteros, Juan José Castillo y 

Manuel Gómez Álvarez. Sirvió para obtener información sustentada de carácter 

cualitativo y cuantitativo de los involucrados, y así se constata las afectaciones 

sociales que son generadas por el relleno sanitario. Y también si se está cumpliendo 

con la normativa. 

 

También se emplea la técnica de la observación directa, donde se procede a 

determinar la situación en la que se encuentra el relleno sanitario y de esta manera se 

constata cuáles son las afectaciones sociales de los moradores que habitan cerca al 
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relleno. Esta técnica, permite elaborar el análisis y el diagnóstico acerca del impacto 

social, con fundamentos basados en la realidad. 

 

Población 

 

La población está integrada por los habitantes de los 5 barrios que se encuentra 

ubicados alrededor del Relleno Sanitario: Colinas Lojanas, Punzara, Carpinteros, 

Juan José Castillo y Manuel Gómez Álvarez. Los cuales son “4.210 habitantes” 

(INEC, 2010) 

 

Proyección de la población 

  

Se procede a calcular el número de habitantes que actualmente, año 2015 se 

encuentran habitando estos barrios, para ello se utiliza la siguiente fórmula (Ortegón, 

Pacheco, & Roura, 2005, pág. 43): 

 

Pt = Po (1+r)t .     

En donde: 

Pt = Población en el año “t”, que vamos a estimar.  

Po = Población en el año “base” (conocida = 4210) 

r    = Tasa de crecimiento anual (2,76%) 

n   = Número de años entre el “año base” (año cero) y el año “t” (año 2010 al 

año 2015 = 5) 

 

Reemplazando se obtiene: 

 

Pt = Po (1+r)
t
 . 

Pt = 4210 (1+0,0276)
5
 

Pt = 4568 
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Es decir que de acuerdo a esta fórmula, actualmente se encuentran habitando estos 

barrios 4.568 personas. 

 

Muestra 

 

Con la finalidad de poder obtener información más precisa, se procede a calcular 

una muestra del total de familias que habitan allí, ya que es importante contar con el 

criterio de una persona adulta que represente a su familia. 

 

Para obtener el número de familias se procede a dividir el total de la población 

4568 para 4
1
  dando un total de 1142 familias. 

 

Para establecer el número de familias a encuestar, se reemplaza la siguiente 

fórmula: 

 

m = (P*Q)/((e/valor para confianza Z)^2+(P*Q)/Población) 

m = (0,5*0,5)/((0,05/1,96)^2+(0,5*0,5)/1.142) 

m = 287 

Muestra óptima = 230 

 

De acuerdo al resultado de la fórmula, se aplican 230 encuestas a familias 

pertenecientes a los barrios aledaños al relleno sanitario. 

  

                                                           
1
 Según el INEC, VII Censo de población y VI de Vivienda 2010. 
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Instrumentos 

 

Un instrumento que se utiliza es el internet, porque es el medio más sencillo y 

fácil para recoger información, relacionada con el tema. 

 

Los instrumentos para obtener información de las familias y de las personas 

encargadas del relleno sanitario y de la escuela municipal fueron los cuestionarios. 

 

La utilización de estos métodos, técnicas e instrumentos permiten realizar la 

discusión y exposición de resultados, para finalizar con las respectivas conclusiones 

y recomendaciones.  
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6) RESULTADOS 

 

Con la finalidad de determinar el cumplimiento de la Ordenanza Municipal 

sobre la Gestión Integral de los Desechos Sólidos en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Loja se recurrió al informe de auditoría realizado por 

la Contraloría General del Estado a esta ordenanza. Así mismo para analizar el 

impacto social que podría ocasionar el relleno sanitario, que es destino final de los 

desechos sólidos,  se estudió al Libro VI, anexo 6 de las TULAS, donde se estipulan 

las normas técnicas que debe reunir el destino final de los desechos sólidos; además 

se aplicó una encuesta a los habitantes de los barrios, aledaños a este lugar, Colinas 

Lojanas, Punzara, Carpinteros, Juan José Castillo y Manuel Gómez Álvarez; una 

entrevista a 3 personeros municipales que tienen relación directa con el relleno 

sanitario: Dr. Marco Robles Orellana. Jefe del departamento de higiene y Abastos del 

GADM-Loja; Dr. Ulvio Maldonado Rojas, Coordinador de la Planta de reciclaje; e 

Ing. Yohnal Ramírez Armijos,  jefe de la Unidad Técnica del relleno sanitario; así 

mismo fue necesario entrevistarse con un representante del MAE: Ing. Roberth 

Minga, encargado de la Unidad de Calidad del MAE. Finalmente se realizó una 

entrevista a la Lic. María Yolanda Jaramillo, directora de la Unidad Educativa 

Municipal "Planta de Reciclaje" 

 

1) Cumplimiento de la Ordenanza Municipal sobre la Gestión Integral de los 

Desechos Sólidos en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Loja. 
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Tabla 3: Artículo 3 de la ordenanza municipal con respecto al manejo de desechos sólidos 

 

ART ORDENANZA EVIDENCIAS ANÁLISIS CUMPLE 

3 Será competencia de la Dirección 

Municipal de Higiene y Abasto la 

implementación del control sanitario 

en las instalaciones de los siguientes 

establecimientos o actividades 

comerciales del cantón Loja: Lugares 

de acopio y reciclaje de desechos 

sólidos. 

 Existencia de ordenanza o proyecto 

que regule el tratamiento. 

 Existe dependencia que regula el 

tratamiento: Dirección Municipal de 

higiene y Abasto. 

 El control sanitario se realiza en 

4.860 locales. 

 Se otorgan permisos de 

funcionamiento. 

 Se realiza el cobro de patente para 

permisos de funcionamiento. 

 Se efectúa la inspección general de 

los establecimientos comerciales. 

 Las inspecciones se realizan del 1 de 

enero al 30 de marzo. 

El manejo de desechos sólidos en la ciudad de Loja 

está a cargo de la Dirección Municipal de Higiene y 

Abasto del GADM-Loja, a través La Unidad Técnica 

de la Dirección de Higiene que es la encargada de 

facilitar la Operación, Mantenimiento y Monitoreo 

de los servicios de: disposición final de los desechos 

sólidos, área de reciclaje, área de Lombricultura, 

desechos hospitalarios en el Relleno Sanitario. 

Además se encarga de regular las actividades de los 

diferentes centros de abastos, baterías sanitarias, y 

lavanderías de la ciudad, de igual forma tiene a cargo 

la comercialización de los diferentes materiales que 

son separados en el área de reciclaje del Relleno 

Sanitario Municipal, como son: 

 Venta de abono Orgánico del área de 

Lombricultura. 

 Venta de materiales separados en el área de 

reciclaje del Relleno Sanitario Municipal. 

Si 

Fuente: Ordenanza municipal (Ilustre Municipio de Loja, 2002), Informe de auditoría de Contraloría (2013), Anexo E. Entrevistas a personeros municipales. 

Elaboración: María Alejandra Guamán Quinche. 
 

 

  



 
 

50 

Tabla 4: Artículo 144 de la ordenanza municipal con respecto al manejo de desechos sólidos 

 

ART ORDENANZA EVIDENCIAS ANÁLISIS CUMPLE 

144 Recuperación de materiales y 

energía contenida en los residuos 

sólidos y su eliminación  

previniendo medidas de control 

para atenuar al mínimo posible 

los impactos ambientales 

negativos; para lo cual se 

establece el relleno sanitario 

  Existencia de planta de 

tratamiento 

 Existe dependencia de gestión 

ambiental. 

 Desechos de residuos sólidos 

de materia biodegradable o que 

se pudre. 

 Desechos de residuos sólidos 

de materia no biodegradable, o 

que no se pudre. 

  Desechos biopeligrosos, que 

contienen gérmenes patógenos. 

En la ciudad de Loja, la basura se convierte en materia prima. 

De las 75 toneladas de basura no biodegradable que se recoge 

semanalmente de los hogares, 45 de estas son materiales 

reutilizables, entre los que están: cartón, periódico, plegadiza, 

archivo impreso, envases de pasta dental y cigarrillos, papel 

mixto, papel boom, plásticos, vidrio, aluminio, cobre y metal 

ferroso. Mismos que son vendidos a diferentes partes del país a 

precios que oscilan entre $0,03 y $2,70 de acuerdo al material 

que se comercialice. Así mismo de la basura biodegradable se 

recolectan alrededor de 50 toneladas semanales, mismas que 

una vez separadas son transportadas hacia el Vivero Municipal 

para la fabricación del humus a través de la lombricultura. El 

proceso para la transformación de basura orgánica en humus 

demora alrededor de cinco meses. Una vez listo este producto 

es comercializado a un precio de $0,50 por kilo y también se lo 

utiliza para dar mantenimiento a parques y jardines de la 

ciudad.  Así con una buena separación de estos materiales se 

está aportando a la reutilización de material reciclable. 

Finalmente la basura que no somete a estos procesos de 

reciclaje es depositada en el relleno sanitario y cubierta con 

capas de tierra. 

Si 

Fuente: Ordenanza municipal (Ilustre Municipio de Loja, 2002), Informe de auditoría de Contraloría (2013), Anexo E. Entrevistas a personeros municipales. 

Elaboración: María Alejandra Guamán Quinche. 
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Tabla 5: Artículo 151 de la ordenanza municipal con respecto al manejo de desechos sólidos 

ART ORDENANZA EVIDENCIAS ANÁLISIS CUMPLE 

151 Tipos de basura: “a) Basura 

biodegradable o lo que se 

pudre que se integra de: 

basura orgánica doméstica y 

de jardines; basura orgánica 

de mercados, ferias, parques; 

papel; b) Basura no 

biodegradable o lo que no se 

pudre que se integra de; 

vidrio; plásticos; escombros; 

c) Basuras especial o 

peligrosa. 

 Clasificación domiciliaria de basura. 

 Reciclaje de residuos inorgánicos y 

procesamiento de residuos orgánicos 

en la planta de lombricultura 

 Recolección separada de desechos 

biodegradables y no biodegradables. 

 Desechos de residuos sólidos de 

materia biodegradable o que se 

pudre: residuos de comida, frutas, 

granos, verduras, carnes, vísceras, 

entre otros. 

 Desechos de residuos sólidos de 

materia no biodegradable: cartón, 

periódico, plegadiza, archivo 

impreso, envases de pasta dental y 

cigarrillos, papel mixto, papel boom, 

plásticos, vidrio, aluminio, cobre y 

metal ferroso. 

 Desechos biopeligrosos, que son los 

desechos de hospitales, clínicas, 

clínicas, sub centros de salud, 

laboratorios, consultorios médicos y 

odontológicos y veterinarias. Estos 

generan desechos cortopunzantes 

cómo: agujas, torundas, equipos de 

suero, ampollas, jeringas, gasas, 

recipientes con restos de sangre, 

entre otros. 

La clasificación de la basura es una práctica que se ha 

convertido en una nueva cultura para los lojanos, misma que 

permite separar en los propios hogares los diferentes tipos de 

basura para que luego sean aprovecharlos positivamente. El 

hecho de clasificar la basura desde los domicilios, permite que 

los materiales reciclables no se mezclen con residuos orgánicos, 

y por tanto no requiera de la utilización de químicos para 

desinfectarlos. Para ello es indispensable que todo hogar tenga 

el recipiente verde para la basura biodegradable, que se pudre, y 

están conformados por residuos de comida, frutas, granos, 

verduras, carnes, vísceras y todos aquellos desperdicios que el 

ser humano no los aprovecha directamente. Estos productos 

pueden ser utilizados en la elaboración de abono orgánico. 

 

El tarro negro es utilizado para depositar la basura no 

biodegradable, que no se pudre. Es decir residuos de papel, 

cartón, botella, plásticos, metales, cueros, telas. Estos productos 

pueden volverse a utilizar como materia prima en industrias.  

 

La basura especial o peligrosa está constituida por los desechos 

provenientes de hospitales, clínicas, sub centros de salud, 

laboratorios, consultorios médicos y odontológicos y 

veterinarias. Esta basura tiene un tratamiento especial dispuesto 

en base a la Ley para establecimientos de salud, donde se detalla 

el manejo de desechos sólidos. Estos también se denominan 

biopeligrosos porque contienen gérmenes patógenos y por tanto 

son peligrosos para la salud y para el medio ambiente. Por ello 

se les da un tratamiento especial tanto en la recolección como en 

la disposición final. 

Si 

Fuente: Ordenanza municipal (Ilustre Municipio de Loja, 2002), Informe de auditoría de Contraloría (2013), Anexo E. Entrevistas a personeros municipales. 

Elaboración: María Alejandra Guamán Quinche. 
 



 
 

52 

 

Tabla 6: Artículo 161 de la ordenanza municipal con respecto al manejo de desechos sólidos 

 

ART ORDENANZA EVIDENCIAS ANÁLISIS CUMPLE 

161 En forma paulatina los diferentes 

barrios de la ciudad y las parroquias 

rurales se irán incorporando en el 

sistema de clasificación domiciliaria de 

la basura. Por lo tanto, todo ciudadano 

que genere basura está en la obligación 

de almacenar en forma separada y 

limpia, siempre y cuando exista la 

disposición de la Dirección Municipal 

de Higiene. 

 Clasificación domiciliaria de basura. 

 11 rutas de recolección. 

 Barrios urbanos. 

 Parroquias rurales. 

 Adquisición de tarros verdes para 

basura biodegradable y tarros negros 

para basura biodegradable. 

 

Se realiza la clasificación de basura en 11 rutas de 

recolección en todos los barrios y parroquias rurales 

que ya se encuentran incorporadas al sistema de 

clasificación domiciliaria. 

 

La basura está clasificada según “basura que se 

pudre”, lo que son todos desperdicios de cocina, 

basura de jardín etc., y para la cual se utiliza el 

recipiente de color verde, y la “basura que no se 

pudre” o que su período de descomposición es más 

largo o tardío, incluidos los desechos reciclables y 

para la cual se utiliza un recipiente negro.  

Si 

Fuente: Ordenanza municipal (Ilustre Municipio de Loja, 2002), Informe de auditoría de Contraloría (2013), Anexo E. Entrevistas a personeros municipales. 

Elaboración: María Alejandra Guamán Quinche. 
 

  



 
 

53 

Tabla 7: Artículo 163 de la ordenanza municipal con respecto al manejo de desechos sólidos 

 

ART ORDENANZA EVIDENCIAS ANÁLISIS CUMPLE 

163 La recolección de residuos sólidos se 

ejecutará a las horas y día que el 

Municipio determine. 

 Recolección separada de desechos 

biodegradables y no biodegradables. 

 Residuos biodegradables: lunes, 

miércoles y viernes. 

 Residuos no biodegradables: martes, 

jueves y sábado. 

 Horario centro de la ciudad: 17H45 

a 20H30. 

 Horarios barrios alejados del centro 

de la ciudad: 7H00 a 15H30. 

Según el tipo de basura se establecen los horarios de 

recolección. La basura orgánica es recolectada 3 

veces por semana, los días lunes, miércoles y viernes 

y la no orgánica es recolectada también 3 veces por 

semana, los días martes, jueves y sábado. Los 

horarios se encuentran establecidos de acuerdo al 

tráfico que se genera en los lugares de recolección. 

Es así que para la recolección en el centro de la 

ciudad, se comienza con los comercios a las 17h15 y 

se continúa con los barrios cercanos al casco central 

hasta las 20H30. La recolección de los barrios que no 

están cerca al centro de la ciudad se da en horarios de 

7:00 a 15H30.   

Si 

Fuente: Ordenanza municipal (Ilustre Municipio de Loja, 2002), Informe de auditoría de Contraloría (2013), Anexo E. Entrevistas a personeros municipales. 

Elaboración: María Alejandra Guamán Quinche. 
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Tabla 8: Artículo 164 de la ordenanza municipal con respecto al manejo de desechos sólidos 

ART ORDENANZA EVIDENCIAS ANÁLISIS CUMPLE 

164 Los recipientes a utilizarse para la 

recolección de basura serán en 

tarros, funda individuales y 

contenedores 

 Clasificación domiciliaria de basura. 

 Tarros verdes: depósito de basura 

biodegradable. 

 Tarros negros: depósito de basura no 

biodegradable. 

 Solamente cuando la capacidad del 

tarro no abastezca a la de desechos a 

votar, se utilizarán fundas que estará 

junto al tarro correspondiente. 

 La clasificación domiciliaria requiere un cuidado 

especial en el diseño de las rutas y horarios de la 

recolección de los desechos sólidos. Los factores más 

importantes que determinan la organización de la 

recolección en los sectores donde se realiza la 

clasificación domiciliaria exige una alta puntualidad y 

buena organización, ya que la mayoría de las personas 

desea desocuparse lo más pronto posible de los desechos 

biodegradables. Los recipientes para la clasificación 

domiciliaria son recipientes estándar, de 55 litros de 

volumen, en color verde y negro, con tapa reforzada, 

construidos en polietileno de alta densidad, soplado, y 

que se fabrican en la ciudad de Quito. El Municipio 

compra los recipientes y los vende a la población a 

precio de costo. 

 

Los lojanos tienen la alternativa de comprar los 

recipientes - dos para cada hogar - al contado o a crédito 

en 4 planillas mensuales, que se cobran automáticamente 

como rubro separado en la factura del agua potable. 

Para evitar uno de los grandes problemas encontrados en 

la recolección de basura, que es la pérdida de recipientes, 

se ha instalado equipados con una bocina musical (el 

silbido o chiflido), para que cuando los habitantes de una 

calle escuchan el pito (hasta 200 m), sacan sus 

recipientes y cuidan de ellos hasta que los trabajadores se 

lo devuelvan. 

Si 

Fuente: Ordenanza municipal (Ilustre Municipio de Loja, 2002), Informe de auditoría de Contraloría (2013), Anexo E. Entrevistas a personeros municipales. 

Elaboración: María Alejandra Guamán Quinche. 



 
 

55 

Tabla 9: Cumplimiento de la ordenanza municipal. 

ARTÍCULO ORDENANZA CUMPLIMIENTO 

3 

Será competencia de la Dirección 

Municipal de Higiene y Abasto la 

implementación del control sanitario en las 

instalaciones de los siguientes 

establecimientos o actividades comerciales 

del cantón Loja: Lugares de acopio y 

reciclaje de desechos sólidos. 

Si 

144 

Recuperación de materiales y energía 

contenida en los residuos sólidos y su 

eliminación  previniendo medidas de 

control para atenuar al mínimo posible los 

impactos ambientales negativos; para lo 

cual se establece el relleno sanitario 

Si 

151 

Tipos de basura: “a) Basura biodegradable 

o lo que se pudre que se integra de: basura 

orgánica doméstica y de jardines; basura 

orgánica de mercados, ferias, parques; 

papel; b) Basura no biodegradable o lo que 

no se pudre que se integra de; vidrio; 

plásticos; escombros; c) Basuras especial o 

peligrosa. 

Si 

161 

En forma paulatina los diferentes barrios de 

la ciudad y las parroquias rurales se irán 

incorporando en el sistema de clasificación 

domiciliaria de la basura. Por lo tanto, todo 

ciudadano que genere basura está en la 

obligación de almacenar en forma separada 

y limpia, siempre y cuando exista la 

disposición de la Dirección Municipal de 

Higiene. 

Si 

163 

La recolección de residuos sólidos se 

ejecutará a las horas y día que el Municipio 

determine. 

Si 

164 

Los recipientes a utilizarse para la 

recolección de basura serán en tarros, funda 

individuales y contenedores 

Si 

Fuente: Resumen de las tablas 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 

Elaboración: María Alejandra Guamán Quinche. 
 

La ordenanza municipal donde se establece el manejo de desechos sólidos, 

competencia del GADM-Loja, se cumple a cabalidad por parte de la Dirección 

Municipal de Higiene y Abasto. Donde se evidencia un adecuado control y manejo 
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de los desechos sólidos hasta su disposición final. Por ello se hace referencia a que la 

basura en la ciudad de Loja no es un problema sino que se transforma en materia 

prima para industrias a nivel nacional. 

 

De acuerdo a lo expuesto en las tablas de la 3 a la 9 el GADM-Loja, tiene una 

ordenanza encaminada al manejo de desechos sólidos. La dependencia encargada del 

control y regulación es la Dirección Municipal de Higiene y Abasto. 

 

De igual manera en esta ordenanza se establecen los tipos de basura 

biodegradables, no biodegradables y peligrosos. Estos desechos serán separados 

desde los domicilios, en el caso de los dos primeros. Se tiene definido sacar el tacho 

verde con la basura biodegradable para ser retirados por los recolectores los días 

lunes, miércoles y viernes. Para los residuos no biodegradables se tiene establecido 

sacar el tacho negro los días martes, jueves y sábado. Para los materiales peligrosos 

se lleva a efecto un tratamiento especial para su clasificación y recolección por la 

exposición a gérmenes patógenos. 

 

Los horarios de recolección varía de acuerdo al tráfico que existe en la ciudad, 

por ello en el casco central se realiza el recorrido de 17H45 a 20H30 y en barrios 

alejados al centro de la ciudad se realiza desde las 7H00 a 15H30. 

 

En el caso de los desechos biodegradables se aprovecha la materia orgánica que 

pueda servir para elaborar abono y el resto se desecha al relleno sanitario. De igual 

manera la basura no biodegradable pasa por un proceso de separación de materiales 
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para posteriormente ser vendidos a fábricas a nivel nacional. Convirtiendo de esta 

manera la basura en materia prima para nuevos productos. 

 

En definitiva la gestión del manejo de desechos sólidos en la ciudad de Loja se 

cumple satisfactoriamente, además de generar ingresos económicos por la venta de 

material reciclable y abono orgánico.  

 

Finalmente todos los desechos sólidos que no fueron tomados en cuenta para la 

elaboración de abono ni fueron considerados como materia prima, son depositados 

en el relleno sanitario para luego ser cubiertos con capas de tierra. 

 

Es en este punto donde se realiza una investigación de campo para determinar el 

impacto social que podría estar ocasionando el relleno sanitario a los habitantes de 

los barrios Colinas Lojanas, Punzara, Carpinteros, Juan José Castillo Y Manuel 

Gómez Álvarez, ya que según lo establece el libro VI de las TULAS, “el relleno 

sanitario no debe ubicarse en áreas incompatibles con el plan de desarrollo urbano de 

la ciudad, la distancia del relleno a las viviendas más cercanas no podrá ser menor a 

500m, situación que no se cumple” (CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, 

2013) 

 

Impacto social generado por el relleno sanitario  

 

A continuación se exponen los resultados para determinar la existencia del 

impacto social. Se inicia por investigar a las familias del sector la manera en que 
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afecta a la calidad de vida, la contaminación producida por las diferentes 

actividades que se desarrollan en el relleno sanitario, donde según los resultados 

obtenidos de la población,  un 72,80% supieron contestar que los factores que afectan 

a su calidad de vida son los lixiviados; malos olores, quema de llantas, 

contaminación de la basura y los animales nocivos; indican que generalmente se ven 

afectados ya que estos contaminantes provocan enfermedades e infecciones de tipo 

respiratorio en los niños;  el 20%  manifestaron que les afecta a su calidad de vida los 

malos olores, ya que esto se da porque no les están dando un buen tratamiento a los 

desechos sólidos, seguido de un 5,70% les afecta más los lixiviados,  y el 1,4% cree 

que le afecta su calidad de vida los animales nocivos como son las ratas, cucarachas 

y mosquitos y finalmente por la quema de llantas y contaminación de la basura. 

 

 

Figura No.  1: Manera en que afecta su calidad de vida la contaminación de desechos 

sólidos. 
Fuente: Encuestas 

Autora: Guamán Quinche, María Alejandra 

 

De igual manera se precisó en indagar como la contaminación de los desechos 

sólidos afecta a la calidad de vida de los pobladores, donde de acuerdo al 71,40% 

de la población la contaminación de los desechos sólidos afecta mucho a su calidad 

de vida; en cambio el 17,10% manifestaron que la contaminación de los desechos 

sólidos afecta poco, y un 11,40% opinaron que la contaminación de los desechos 

sólidos no les afecta en nada a su calidad de vida. 

5.70% 
20% 

1.4% 72.80% 

Lixiviados Malos olores Animales nocivos todos
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Figura No.  2: Afecta su calidad de vida la contaminación de desechos sólidos 
Fuente: Encuestas 

Autora: Guamán Quinche, María Alejandra 

 

Así mismo se procedió a preguntar a los pobladores, quienes son los más 

perjudicados por la contaminación que genera el relleno sanitario, y el 85,70% 

de los encuestados informaron que los más perjudicados por la contaminación que 

genera el relleno sanitario son los niños, adultos, animales y siembras, en segundo 

lugar los niños con 14.30%, en donde los moradores de los barrios cercanos 

manifiestan que son los más afectados y son propensos a enfermarse más pronto. 

 

 

Figura No.  3: Perjudicados por la contaminación del relleno 
Fuente: Encuestas 

Autora: Guamán Quinche, María Alejandra 

 

A esta pregunta respondió también la directora de la escuela municipal, que 

funciona cerca al relleno sanitario, la Lic. Jaramillo, quien supo manifestar que los 

principales afectados son los niños de esta escuela por la emisión de malos olores, 

quema de llantas y la contaminación que genera la basura del relleno ya que esto les 

genera gripes, alergias, dolor de garganta e infecciones. Resalta la directora de la 

71.40% 

17.10% 11.40% 

Mucho Poco Nada

14.30
% 85.70

% 

Niños Todos
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escuela que son 122 alumnos los que aquí se educan y 12 docentes, quienes van a sus 

casas y contagian al resto de familiares. 

 

Continuando con la encuesta, fue necesario recabar información con respecto a 

la frecuencia con que las unidades de salud pública visitan a las familias 

cercanas al relleno sanitario, donde el 75,70% dieron a conocer que las Unidades 

de Salud Pública nunca visitan a las familias que viven cerca al relleno sanitario, 

mientras que el 11,40% manifiestan que las unidades  visitan anualmente  a los 

barrios que están cerca al relleno sanitario, así mismo, el 7, 20%  opinan que los 

visitan trimestralmente, también el 4,30% indicó que las visitas las realizan 

semestralmente, y el 1,40% manifestaron que lo hacen mensualmente.  

 

 

Figura No.  4: Unidades de Salud Pública que visitan a las familias 
Fuente: Encuestas 

Autora: Guamán Quinche, María Alejandra 

 

Con respecto a esta pregunta, tanto los personeros municipales como el 

representante del MAE, supieron dar a conocer que las unidades de salud pública 

realizan un control sanitario constante a los trabajadores del relleno; además, según 

acota el Ing. Ramírez los controles se extienden a los niños que estudian en la 

escuela municipal. Esta última respuesta es compartida con la Lic. Jaramillo, quien 

opina que reciben asistencia médica cada seis meses por parte de la unidad médica de 

1.40% 7.20% 4.30% 
11.40% 

75.70% 

Semana Mes Trimestre Semestre Annual Nunca
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Chontacruz y la unidad médica del municipio. Estas instituciones les dotan de 

desparasitantes y lentes, también realizan fumigaciones para evitar el ingreso de 

roedores a la escuela. 

 

Posteriormente se le averiguó a la población sobre la capacitación que reciben 

por parte del GADM-Loja para enfrentar los problemas que genera el relleno 

sanitario, y según coinciden el 97,90%  de pobladores, no han recibido ninguna 

capacitación por parte del Municipio de Loja; mientras que el 2,10% han 

manifestado que si han recibido capacitaciones por parte de las autoridades del 

Municipio de Loja para enfrentar los problemas que genera el relleno sanitario, así 

mismo mencionan que se han dado capacitaciones a los niños que estudian en la 

Unidad Educativa que está ubicada en el relleno, también al personal operativo que 

labora ahí. 

 

 

Figura No.  5: Capacitación por parte del Municipio 
Fuente: Encuestas 

Autora: Guamán Quinche, María Alejandra 

 

Al consultarles a los moradores de este sector sobre los servicios públicos que 

tienen en su barrio, el 85% supo dar a conocer que poseen los servicios públicos de: 

agua potable, energía eléctrica, alcantarillado, transporte público, asfaltado de calles 

y aceras y bordillo, depuración de aguas residuales, recolección de basura, 

fumigaciones, salud y educación. El 15% del resto de moradores respondió que 
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97.90% 

Si No
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poseen todos los servicios a excepción del alcantarillado, asfaltado de calles y aceras 

y bordillos. 

 

Figura No.  6: Servicios públicos que poseen en el barrio 
Fuente: Encuestas 

Autora: Guamán Quinche, María Alejandra 
 

Pero también se les consulto sobre la existencia de beneficios económicos a 

causa de la presencia del relleno sanitario en ese lugar, donde según el 88,60% de 

la población, la presencia del relleno sanitario no les genera ningún beneficio 

económico a las familias o a la comunidad, ya que sus familiares se dedican a lavar 

ropa ajena, albañilería cuando hay quien les contrate, recogen botellas plásticos y 

cartones para venderlos a las recicladoras. Sin embargo el 11,40% afirma que la 

presencia del relleno sanitario si les genera un beneficio económico a las familias o a 

la comunidad debido a que generan  fuentes de empleo, ya que algunos moradores 

que viven cerca al relleno laboran ahí y es un beneficio para ellos ya que tienen un 

trabajo estable. 

 

Figura No.  7: Beneficio económico del relleno 
Fuente: Encuestas 

Autora: Guamán Quinche, María Alejandra 

 

85% 

15% 

Si No

11.40% 

88.60% 

Si No



 
 

63 

Seguidamente se consultó sobre si tienen escrituras de los terrenos donde han 

edificado sus casas y cuál es el avalúo comercial actual de las mismas y el 100% 

supo manifestar que si cuenta con las escrituras de su propiedad y que el avalúo 

comercial según las cartas del pago de agua potable está alrededor de los $19.000 

 

 

Figura No.  8: Existencia de escrituras de las viviendas que poseen 
Fuente: Encuestas 

Autora: Guamán Quinche, María Alejandra 

 

Otra de las preguntas que se efectuó fue con respecto a la distancia en que 

deben estar las viviendas del relleno sanitario, el 92,90% de los pobladores 

consideran que las viviendas deben estar ubicadas a unos 500 m del relleno sanitario; 

únicamente el 5,70% contestaron que conocen que las viviendas deben estar ubicadas 

a unos 300m y el 1,40% restante en cambio conoce que deben estar ubicadas a los 

200m. 

 

 

Figura No.  9: Distancia del relleno Sanitario a las viviendas 
Fuente: Encuestas 

Autora: Guamán Quinche, María Alejandra 
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Al consultarles a los personeros municipales sobre este tema, manifestaron que 

el relleno sanitario debe estar a una distancia muy prudencial con el sector urbano y 

que hay que considerar que cuando se ubicó el relleno sanitario en esa área no 

existían viviendas ni urbanizaciones. La mala planificación urbana ha permitido que 

actualmente existan viviendas que se encuentran muy cercanas al relleno, y esto se 

debe a que en su momento no se dictaron, por parte del municipio, las políticas 

específicas, y las prohibiciones de no permitir a la gente vivir al contorno del relleno 

sanitario. 

 

Así mismo fue necesario investigar sobre los daños que ocasiona el relleno 

sanitario a la población, zonas agrícolas y otros elementos del paisaje natural. 

De acuerdo al 90% de los moradores afirman que el relleno se encuentra en zonas 

dónde ocasiona daños a la población, a las zonas agrícolas y otros elementos del 

paisaje natural; mientras que el 10% responde que el relleno sanitario está ubicado en 

una zona donde no ocasiona daños. 

 

 

Figura No.  10: El Relleno está ubicado en zonas donde ocasiona daños a la 

población 
Fuente: Encuestas 

Autora: Guamán Quinche, María Alejandra 

 

A decir del Ing. Ramírez, el relleno sanitario tiene efectos positivos ya que se 

encuentra manejado técnicamente; y en lo único que tiene inconvenientes es en 
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cuestión de animales como roedores y mosquitos. Además el Dr. Maldonado hace 

conocer que actualmente un grupo de personas trabajan en la recuperación de lo que 

se puede volver a reindustrializar y convertirlo en una materia prima. 

 

Por su lado el Ing. Minga, manifiesta que se tiene una proliferación de vectores, 

de gases y lixiviados, incumpliendo la normativa ambiental y su proceso 

administrativo. 

 

Al ser consultados sobre el conocimiento que tienen los pobladores de los 

barrios aledaños con respecto al proceso que se le da a los desechos sólidos en el 

relleno sanitario, el 78,60% manifestaron que no conocen el proceso, el 21,40% 

opinó que si conocen el proceso que se le da al relleno sanitario.  

 

 

Figura No.  11: Proceso del Relleno Sanitario 
Fuente: Encuestas 

Autora: Guamán Quinche, María Alejandra 

 

Con respecto a esta interrogante, los personeros municipales coincidieron en que 

el tratamiento que les están dando a los residuos sólidos va en base al Programa de 

Gestión Integral de Desechos Sólidos GIDS y que si bien no existe un ordenanza que 

regule su funcionamiento, este se rige en el Texto Unificado de Legislación 

Ambiental Secundaria TULAS, en el libro VI anexo 6 del TULAS. Por su parte el 

Dr. Maldonado acotó que el relleno sanitario se compone de seis áreas: la planta de 
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reciclaje donde se tratan todos los desechos no biodegradables; otra área para 

manejar los desechos biodegradables; una tercer área que son parcelas restringidas 

con impermeabilización de drenes y chimeneas para manejar los desechos vio 

peligrosos, la cuarta área es de confinamiento final donde convergen todos los 

desechos que no son tratados en las plantas y los que generan las plantas, la quinta 

área seria la laguna de oxidación donde convergen los líquidos lixiviados por el 

sistema de drenaje que tienen y la  sexta área es la escuela que fue diseñada para los 

hijos de los trabajadores del relleno sanitario en la cual también se beneficiaron los 

hijos de los barrios cercanos ya que es una escuela de extraordinaria calidad. 

 

Al respecto también se pronunció el Ing. Minga, mismo que coincidió en indicar 

que este proceso inicia con la clasificación domiciliaria de los desechos sólidos, que 

sumado al transporte, la clasificación, dentro del relleno sanitario, para aprovechar 

los desechos biodegradables para la elaboración de compost, humus y reciclaje de 

papel plástico y cartón permiten que lo que no se pueda aprovechar vaya a la celda 

de disposición final de desechos sólidos. 

 

Al consultarles a los pobladores si conocían de la existencia del control sobre 

el esparcimiento de los desechos sólidos, partículas, polvo y otros materiales que 

por acción del viento puedan ser transportados a los alrededores, afectando a la 

población, el 87,20% informó que no conocen si existe este tipo de control. Sin 

embargo el 12,80% manifiestan que si conocen que existe control sobré el 

esparcimiento de los desechos sólidos, partículas, polvos y otros materiales que por 

acción del viento pueden ser transportados a los alrededores.  
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Figura No.  12: Control de Esparcimiento de los Desechos Sólidos 
Fuente: Encuestas 

Autora: Guamán Quinche, María Alejandra 

 

Cuando a los pobladores se les preguntó sobre el monitoreo de la calidad de 

aguas subterráneas que alimentan los caudales cercanos al relleno sanitario 

para prevenir así cualquier posible contaminación, a la población, el 97,14% de 

los encuestados coincidieron en que no conocen si el Municipio realiza monitoreo de 

la calidad de las aguas subterráneas. En cambio el 2,86% informaron que si conocen 

que el Municipio realiza monitoreo de la calidad de las aguas subterráneas. 

 

 

Figura No.  13: Monitoreo de las aguas subterráneas 
Fuente: Encuestas 

Autora: Guamán Quinche, María Alejandra 

 

También se le consultó a la población de los lugares aledaños al relleno sanitario 

si existe la quema de desechos sólidos a cielo abierto, y según los resultados 

obtenidos, el 65,70% afirmó que no existe la quema de desechos sólidos a cielo 

12.80% 

87.20% 

Si No

2,86% 

97,14% 

Si No
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abierto, sin embargo un 34,30% informaron que si existe la quema de desechos 

sólidos a cielo abierto. 

 

 

Figura No.  14: Quema de desechos sólidos a cielo abierto en el relleno 

sanitario 
Fuente: Encuestas 

Autora: Guamán Quinche, María Alejandra 

 

Otra pregunta que se realizó a los pobladores del sector fue con respecto a los 

proyectos y programas que está implementando el Municipio de Loja para 

disminuir la contaminación que genera el relleno sanitario; donde el 88,60%, de 

los pobladores opinaron que no conocen, en cambio el 11,40%  manifestar que si 

conocen. 

 

Figura No.  15: Programas y proyectos para disminuir la contaminación de los 

desechos sólidos.  
Fuente: Encuestas 

Autora: Guamán Quinche, María Alejandra 

 

Al respecto tanto el Ing. Ramírez, como el Dr. Maldonado supieron manifestar 

que el GADM-Loja ha implementado el Programa de Gestión Integral de Desechos 

Sólidos GIDS, que comprende barrido, recolección, transporte y disposición final.  

34.30% 

65.70% 

Si

11,40% 

88,60% 

Si No
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Además el Ing. Ramírez dio a conocer de los programas sociales que el CASMUL 

tiene en esta zona para contrarrestar el trabajo que están haciendo informalmente las 

personas en los puntos de acopio de los desechos sólidos. 

Seguidamente se pidió a los encuestados que consideren la reubicación del 

relleno sanitario, y los pobladores en un 85,70%, solicitan urgente al Municipio de 

Loja que el relleno sanitario sea reubicado ya que en el año 2013 el mismo ya 

cumplió con su vida útil; además se encuentra cerca a la escuela donde estudian sus 

hijos. Por otro lado el 14,30% restante consideran que no se lo debería reubicar en 

otro lugar, debido a que es un benefició para aquellos que se dedican a la agricultura. 

 

 

Figura No.  16: Reubicación del relleno sanitario 
Fuente: Encuestas 

Autora: Guamán Quinche, María Alejandra 

 

A esta interrogante, los personeros municipales responden de la siguiente 

manera: El Ing. Ramírez dio a conocer que efectivamente el relleno sanitario ya ha 

cumplido su vida y que por ende deberá ser reubicado. Para ello sugirió se deberán 

realizar los estudios técnicos para el plan de manejo ambiental. Por su lado el Dr. 

Robles acota que se ha creído conveniente, se convierta en un campo especial o 

construir un parque o un centro de convenciones. 

 

Frente a los daños que ocasiona el relleno sanitario en esta zona, los 

moradores solicitan al GADM-Loja, lo siguiente: el 82.80% piden al Municipio de 

85.70% 

14.30% 

Si No
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Loja que se  reubique al relleno sanitario, el 7,20% quiere que el Municipio que se le 

dé un buen tratamiento a los desechos sólidos y de esta manera evitar que ya no 

exista  contaminación, así mismo el 5,70% requiere que se haga un mejoramiento de 

vías, el 1,40% sugiere que haya una buena gestión en el Municipio para mejorar los 

desechos sólidos, otro 1,40%  desea tuberías para aguas sulfurosas, y finalmente otro 

1,40% manifiestan que el relleno sanitario es un beneficio para la agricultura, debido 

a que de ahí proveen abonos para sus siembras. 

 

 

Figura No.  17: Sugerencias de los moradores al Municipio 
Fuente: Encuestas 

Autora: Guamán Quinche, María Alejandra 

7.20% 

82.80% 

5.70% 
1.40% 1.40% 1.40% 

Tratamiento Reubicacion

Mejoramiento de vias Calidad de gestion

Tuberias para aguas sulfurosas Beneficio para los agricultores
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Tabla 10: Impacto social producido por el relleno sanitario 

TIPO DE 

IMPACTO 

ENUNCIADO EVIDENCIA ANÁLISIS IMPACTO 

GENERADO 

Salud 

 Mecanismos directos: síntomas 

irritativos como tos, rinitis, 

inflamación de los bronquios y 

finalmente enfermedades infecciosas 

respiratorias. 

 El 72,80% contestaron que los 

factores que afectan a su calidad de 

vida son los lixiviados; malos olores, 

quema de llantas, contaminación de la 

basura y los animales nocivos; 

indican que generalmente se ven 

afectados ya que estos contaminantes 

provocan enfermedades e infecciones 

de tipo respiratorio en los niños. 

 El 85,70% de los encuestados 

informaron que los más perjudicados 

por la contaminación que genera el 

relleno sanitario son los niños, 

 OMS 

 

 

 

 

 Encuesta a familias 

del sector, Figura 

Nro. 1 y entrevista a 

directora de la 

escuela municipal, 

pregunta Nro. 7 

 

 

 

 

 Encuesta a familias 

del sector, Figura 

Nro. 3 

La salud es el elemento más 

relevante para el desarrollo 

del ser humano. La 

importancia de la salud radica 

en permitir que el organismo 

de una persona, alcance y 

mantenga buenos estándares 

de funcionamiento y pueda 

así realizar las diferentes 

actividades que están en su 

rutina diaria. 

 

Por ello es necesario la 

prevención de enfermedades 

que en la mayor parte son 

causadas por microbios que 

viven alrededor del ser 

humano. Algunos microbios 

viajan a través del aire, otros 

pasan de persona a persona y 

otros pasan de los animales e 

insectos a las personas. Por 

esta razón se debe hacer los 

esfuerzos posibles para evitar 

la entrada a la casa de 

Negativo 

 Mecanismos indirectos: proliferación 

de vectores, capaces de transmitir 

enfermedades y gérmenes de un sitio 

a otro. Entre estos vectores están las 

moscas, mosquitos, ratas y 

cucarachas, que encuentran en los 

residuos sólidos su alimento y las 

 OMS 

 

 

 

 

 

 

Negativo 
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condiciones adecuadas para su 

reproducción y desarrollo. 

 El 1,4% cree que le afecta su calidad 

de vida los animales nocivos como 

son las ratas, cucarachas y mosquitos. 

 

 

 Encuesta a familias 

del sector Figura 

Nro. 1. 

insectos y roedores que son 

portadores de enfermedades. 

 

Es así que quienes habitan en 

los barrios aledaños al relleno 

sanitario se ven expuestos a 

adquirir enfermedades 

transmitidas por vectores, lo 

que está afectando su calidad 

de vida, pues al estar enfermo 

el ser humano experimenta 

malos estados de ánimo, falta 

de energía, estados 

depresivos, complicaciones 

del organismo secundarias, 

entre otros, que le impiden 

desarrollar adecuadamente las 

actividades diarias. 

 Menciona la salud como un derecho 

que garantiza el Estado.  

 El 75,70% dieron a conocer que las 

Unidades de Salud Pública nunca 

visitan a las familias que viven cerca 

al relleno sanitario. 

 Cada seis meses visitan por parte de 

la unidad médica de Chontacruz y la 

unidad médica del municipio. Estas 

instituciones les dotan de 

desparasitantes y lentes, también 

realizan fumigaciones para evitar el 

ingreso de roedores a la escuela. 

 Art. 32 Constitución 

Política de la 

República del 

Ecuador. 

 Encuesta a familias 

del sector Figura 

Nro. 4. 

 Entrevista a directora 

de la escuela. 

Preguntas 8 

Educación 

 El estado ecuatoriano en la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural 

promueve escuelas saludables y 

seguras, así como una convivencia 

armónica. 

 Ministerio de 

educación. 

 Entrevista a directora 

de la escuela. 

Preguntas 1,2 y 3. 

 

La educación es uno de los 

factores que más influye en el 

avance y progreso de las 

personas y por ende de la 

sociedad. Además de proveer 

conocimientos, la educación 

enriquece la cultura, el 

espíritu, los valores y todo 

aquello que caracteriza al ser 

humano. 

Si bien es cierto que el 

Negativo 

 La escuela municipal se encuentra 

muy cerca a las instalaciones del 

relleno sanitario. 

 Entrevista a la 

directora de la 

escuela. Preguntas 6 

 Observación. 

 El 97,90% de pobladores, no han  Encuesta a familias 
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recibido ninguna capacitación para 

enfrentar los problemas que genera el 

relleno sanitario por parte del 

Municipio de Loja. 

del sector. Figura 

Nro. 5. 

 

gobierno ecuatoriano apoya a 

la educación en todos los 

niveles, en este caso 

particular de la escuela que se 

encuentra cercano al relleno 

sanitario, se ha desestimado 

el peligro en salud que corren 

los niños y profesores que 

acuden a este centro 5 por 

horas diarias por semana. 

 

Por otro lado la falta de 

capacitación a los moradores 

de los barrios aledaños al 

relleno sanitario impide que 

estas familias tomen las 

precauciones necesarias para 

prevenir problemas de salud. 

Movilidad 

 El 15% de los habitantes de los 

barrios aledaños al relleno sanitario 

no cuenta con el asfaltado de vías 

públicas. 

 Todos los barrios poseen el servicio 

de transporte terrestre. 

 Encuesta a las 

familias, Figura Nro. 

6 

El contar con vías de 

comunicación, permite al ser 

humano desplazarse de un 

lugar a otro de forma rápida y 

segura. 

 

Con la construcción del 

relleno sanitario se dio origen 

a la construcción de vías para 

todos los barrios que se 

encuentran a su alrededor. 

Positivo 
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Además tienen el servicio de 

transporte terrestre público a 

través de las líneas de buses 

urbanos y privado mediante 

las cooperativas de taxis. 

 

La desventaja es que no todas 

las calles se encuentran 

asfaltadas y esto genera 

incomodidad por el 

levantamiento de polvo en 

épocas de verano y lodo en 

invierno. Además las vías que 

no se encuentran asfaltadas 

están al ingreso del relleno 

sanitario por lo que los 

vehículos que ingresan y 

egresan de este lugar 

devuelven polvo contaminado 

a los hogares, ocasionando 

enfermedades sobre todo en 

los niños. 

Accesibilidad 

 El  Estado garantizará que los 

servicios públicos y su provisión 

respondan a  los  principios  de  

obligatoriedad,  generalidad,  

uniformidad,  eficiencia, 

responsabilidad,  universalidad,  

accesibilidad,  regularidad,  

 Art 134 Constitución 

Política de la 

República del 

Ecuador. 

 

Tener acceso a los servicios 

públicos es un derecho 

fundamental a la dignidad 

humana. En el Ecuador, estos 

derechos se encuentran 

redactados en la Constitución 

como una obligatoriedad. 

Positivo 
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continuidad  y calidad  

En el caso de los barrios 

aledaños al relleno sanitario, 

todos tienen acceso a los 

principales servicios públicos. 

Lo que es fundamental para 

su desarrollo como entes de 

una sociedad. Existe un 

importante porcentaje del 

15% que no tienen acceso a 

alcantarillado y asfaltado de 

las vías, que si bien son 

servicios amparados en la 

Constitución, en la 

actualidad, diciembre de 

2015, aún existen barrios que 

no tienen acceso. Lo que 

afecta su calidad de vida en 

cuanto a salud. 

 Prestar los servicios públicos de agua 

potable, alcantarillado, depuración de 

aguas residuales, manejo de desechos 

sólidos, actividades de saneamiento 

ambiental y aquellos que establezca la 

ley. 

 El 85% tiene acceso a los siguientes 

servicios públicos: agua potable, 

energía eléctrica, alcantarillado, 

transporte público, asfaltado de calles 

y aceras y bordillo, depuración de 

aguas residuales, recolección de 

basura, fumigaciones, salud y 

educación 

 Art. 264 Constitución 

Política de la 

República del 

Ecuador. 

 

 

 Encuesta a familias 

del sector. Figura 6. 

 

Económico 

 Solo las empresas competitivas y que 

generan beneficios son capaces de 

contribuir a largo plazo al desarrollo 

sostenible creando riqueza y empleo 

sin poner en peligro las necesidades 

sociales y medioambientales de la 

sociedad.  

 El 11,40% tiene al menos 1 familiar 

que trabaja en el relleno sanitario. 

 El 1,40% manifiestan que el relleno 

 (Fernández, 2014) 

 

 

 

 

 

 Encuesta a familias 

del sector. Figura 

Nro. 7 

 Encuesta a familias 

Hoy en día el contar con un 

trabajo estable es primordial 

para la sobrevivencia y 

tranquilidad de todo ser 

humano. 

 

Cuando el relleno sanitario se 

encontraba en calidad de 

proyecto se planteaba como 

uno de sus objetivos el 

Positivo  
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sanitario es un beneficio para la 

agricultura, debido a que de ahí 

proveen abonos para sus siembras 

del sector. Figura 

Nro. 17 

generar fuentes de empleo 

estable para los moradores de 

los barrios que vivían cerca a 

este lugar. Por ello la mayoría 

de personas que ahí laboran 

pertenecen a esos barrios. 

 

Esta situación se convierte en 

una ventaja desde el punto de 

vista de la economía de esos 

hogares que pueden contar 

con un ingreso seguro cada 

mes y así poder financiar sus 

necesidades básicas. 

 

Por otro lado existen familias 

que se ven beneficiadas con 

el abono orgánico que se 

produce en la planta de 

lombricultura por cuanto les 

sirve para sus cultivos que 

posteriormente son 

comercializados para la 

generación de ingresos de la 

familia. 

Vivienda 

 Definir, normar, regular y controlar el 

cumplimiento de estándares de 

calidad para la construcción de 

viviendas y sus entornos, que 

 Inciso 3.9 del Plan 

Nacional del Buen 

Vivir. 

 

Poseer una vivienda propia es 

mejorar la calidad de vida, ya 

que se tiene la posibilidad de 

elevarlo a las necesidades de 

Positivo  
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garanticen la habitabilidad, la 

accesibilidad, la seguridad integral y 

el acceso a servicios básicos de los 

habitantes, como mecanismo para 

reducir el déficit cuantitativo y 

cualitativo de vivienda. 

 Generar programas que faciliten los 

procesos de legalización de la 

tenencia y propiedad del suelo y las 

viviendas, con principios de 

protección y seguridad. 

 El 100% supo manifestar que si 

cuenta con las escrituras de su 

propiedad y que el avalúo comercial 

según las cartas del pago de agua 

potable está alrededor de los $19.000. 

 La distancia del relleno a las 

viviendas más cercanas no podrá ser 

menor de 500m. 

 

 

 

 

 

 

 Inciso 3.9 del Plan 

Nacional del Buen 

Vivir. 

 

 

 Encuesta a familias 

del sector. Figura 

Nro. 16. 

 

 

 Auditoría de 

Contraloría General 

del Estado. 

 

la familia. Invertir en una 

propiedad le asegura 

estabilidad financiera, ya que 

irá acumulando valor 

agregado en la vivienda, por 

otro lado el no tener que 

pagar mensualmente la cuota 

del arriendo permite a las 

familias poderse financiar de 

mejor manera en otros gastos 

del hogar. 

 

Por eso es importante que las 

familias de los barrios 

aledaños al relleno sanitario 

posean su propia vivienda, es 

decir cuentan con escrituras 

legales de su propiedad. 

 

El barrio Carpinteros se 

encuentra a una distancia de 

200m del relleno sanitario y 

se ve afectado en el acceso a 

servicios públicos como vías 

asfaltadas y alcantarillado. 

Además por la afectación en 

la salud que ocasiona la falta 

de estos servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negativo 
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Medioambiental 

 Promover un medio ambiente sano y 

sustentable y garantizar el acceso 

seguro de agua, aire y suelo 

 La distancia del relleno a las 

viviendas más cercanas no podrá ser 

menor de 500m, situación que no se 

cumple. 

 El 7,1% desconoce la distancia a la 

que deben estar sus viviendas del 

relleno sanitario. 

 La mala planificación urbana ha 

permitido que actualmente existan 

viviendas que se encuentran muy 

cercanas al relleno. 

 

 

 El relleno sanitario de Loja no cuenta 

con los cerramientos necesarios, no 

les han facilitado los recursos para el 

cerramiento y se ha pedido que debe 

haber una franja de seguridad al 

contorno del relleno sanitario que 

prohíba definitivamente la edificación 

de viviendas que solo sea una zona 

sumamente restringida. 

 El 90% de los moradores afirman que 

el relleno se encuentra en zonas 

dónde ocasiona daños a la población, 

 Objetivo 4 del Plan 

Nacional del Buen 

Vivir 

 Auditoría de 

Contraloría General 

del Estado. 

 Encuesta a familias 

del sector. Figura 

Nro. 9. 

 Entrevista al Ing. 

Yohnal Ramírez. Jefe 

de la Unidad Técnica 

del relleno sanitario 

municipal. Pregunta 

Nro. 10 

 Entrevista al Dr. 

Ulvio Maldonado 

Rojas Coordinador de 

la Planta de Reciclaje 

en el relleno 

sanitario. Pregunta 

Nro. 10 

 Encuesta a familias 

del sector. Figura 

Nro. 10. 

 Encuesta a familias 

del sector. Figura 

Nro. 11. 

El derecho a vivir en un 

ambiente sano y sustentable 

es derecho que lo garantiza el 

Estado ecuatoriano. Pero 

lamentablemente a veces 

existe despreocupación en 

este tema. 

 

Según los moradores de los 

barrios aledaños al relleno 

sanitario y a lo observado 

existe contaminación 

generada por las actividades 

desarrolladas en la 

disposición final de los 

desechos sólidos. 

 

El polvo, los malos olores, 

animales transmisores de 

enfermedades, provienen de 

este lugar afectando la 

calidad de vida de quienes 

habitan cerca a este lugar. 

 

Negativo 
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a las zonas agrícolas y otros 

elementos del paisaje natural 

 El 78,60% manifestaron que no 

conocen el proceso que se le da a los 

desechos sólidos. 

 El 65,70% afirmó que no existe la 

quema de desechos sólidos a cielo 

abierto. 

 

 Encuesta a familias 

del sector. Figura 

Nro. 14 

Fuente: Encuestas, entrevistas y observación directa. 

Elaboración: María Alejandra Guamán Quinche. 
 

 

Según la tabla 10, los impactos sociales negativos producidos por el relleno sanitario son en salud, educación y medioambiental, por 

ello a continuación se redacta una propuesta enfocada a remediar los impactos, sobre todo es salud, que se encuentran afectando la calidad 

de vida de los habitantes pertenecientes a los barrios estudiados. 

 

La elaboración de la propuesta está basada en el modelo SENPLADES, y se orienta a todos los habitantes de los barrios aledaños al 

relleno sanitario y así dar cumplimiento al segundo objetivo específico en el cual se menciona lo siguiente: 
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2) Propuesta de remediación social en los barrios, Colinas Lojanas, Punzara, 

Carpinteros, Juan José Castillo y Manuel Gómez Álvarez., generado por el 

relleno sanitario. 

 

1. Nombre del proyecto. 

 

Remediación social a los problemas generados por el relleno sanitario de la 

ciudad de Loja para los barrios, Colinas Lojanas, Punzara, Carpinteros, Juan José 

Castillo y Manuel Gómez Álvarez. 

 

2. Unidad de Administración Financiera. 

 

La unidad administrativa que se deberá hacer cargo de la ejecución de la 

presente propuesta es el Departamento de Higiene del GADM-Loja, mediante la 

Dirección Municipal de Higiene y Abasto a través de la  Jefatura de Saneamiento 

Ambiental misma que deberá gestionar ante otros entes gubernamentales la ejecución 

de las actividades planificadas en el presente informe. Por ello a continuación se 

enlistan las empresas públicas que apoyen la ejecución de la presente propuesta. 

 

Tabla 11: Empresas públicas participantes en el proyecto 

EMPRESA PÚBLICA RESPONSABILIDAD 

GADM-Loja Poner en práctica la presente propuesta 

GADPL Coordinar y colaborar con los proyectos sociales. 

Ministerio de  salud Realizar charlas y chequeos médicos periódicos a los 

moradores de los barrios aledaños al relleno sanitario. 

Fuente: Senplades (Normas para la inclusión de programas y proyectos en los planes de inversión pública, 2010, 

pág. 28). 

Elaboración: María Alejandra Guamán Quinche. 
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3. Localización geográfica 

 

El Relleno Sanitario está localizado al suroeste de la ciudad de Loja a una 

distancia de 5,5 Km desde el centro de la ciudad en la parroquia San Sebastián, en la 

zona Chontacruz, lo rodean los barrios Colinas Lojanas, Punzara, Carpinteros, Juan 

José Castillo y Manuel Gómez Álvarez. 

 

4. Análisis de la situación actual 

 

En el año 2000 empieza a funcionar el relleno sanitario en la ciudad de Loja, con 

una extensión geográfica de 49 hectáreas de terreno, a una distancia de 5.5 Km desde 

el centro de la ciudad. En ese entonces no existían viviendas cercanas al lugar, por lo 

que no había el riesgo de producir problemas sociales ni afectaciones directas a la 

población. Sin embargo, debido a la mala planificación urbanística, en la actualidad 

se encuentran barrios rodeando al relleno sanitario, a una distancia de 200m, cuando 

la norma indica que se deberían ubicar a una distancia mínima de 500m. 

 

Por otro lado los olores que se emiten desde el lugar, el polvo que se levanta por 

el acceso de vehículos y por el viento en temporada de verano, y la quema de basura 

que se da en lugar, provoca que los habitantes de los barrios Colinas Lojanas, 

Punzara, Carpinteros, Juan José Castillo y Manuel Gómez Álvarez se vean afectados 

en su calidad de vida. 

 

Entre los principales problemas sociales que están afectando a los pobladores de 

los barrios aledaños al relleno sanitario. Se puede resaltar la ubicación cercana de 



 
 

82 

viviendas al relleno sanitario y la falta de capacitación para que las personas que allí 

viven conozcan de técnicas de prevención de enfermedades que les permita tener 

días saludables para ellos y los suyos. 

 

5. Antecedentes 

 

El método empleado en la ciudad de Loja para la eliminación final de los 

desechos sólidos y orgánicos es el Relleno Sanitario, donde se depositan todos los 

desechos que previa a una preselección de los materiales reciclables, son depositados 

finalmente en este lugar. 

 

Es importante comprender el impacto social que tiene el relleno sanitario, por 

ello es necesario entender y conocer las consecuencias de las actividades humanas 

que se da en la disposición final de estos desechos. Más aún cuando este está tan 

próximo a casas habitacionales, pues se encuentra a distancias no permitidas de 

200m. 

 

Alrededor del Relleno Sanitario se encuentran 5 barrios conformados 

actualmente por 4.568 habitantes, es decir 1.142 familias quienes habitan allí por más 

de cinco años. 

 

Si bien es cierto cuando se realizó la etapa de construcción del relleno sanitario, 

en este lugar no existían urbanizaciones, pero con el pasar del tiempo se han ido 

construyendo urbanizaciones sin una planificación urbanística que prohíba el 
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asentamiento cerca a las instalaciones del relleno sanitario, es más existen 

urbanizaciones como la de Carpinteros y Manuel Gómez Álvarez que se encuentran 

a 200m del relleno. 

 

Además al determinar que no existe capacitación alguna sobre prevención de 

enfermedades por parte del GADM-Loja o de las unidades de Salud del cantón, se ve 

la necesidad de realizar una propuesta orientada a la realización de talleres donde se 

expongan medidas para prevenir posibles enfermedades que se puedan ocasionar por 

la contaminación que genere el Relleno Sanitario. Ya que una vez cerrado el relleno 

sanitario este seguirá emitiendo gases y líquidos que ocasionarán problemas de 

índole social a los pobladores de esta zona.  

 

6. Justificación  

 

Todo habitante de la ciudad de Loja debe estar consiente que el manejo de 

desechos sólidos es responsabilidad de todos. Los habitantes que viven en los barrios 

alejados al relleno sanitario, no pueden palpar la realidad que viven los que habitan 

en los barrios Colinas Lojanas, Punzara, Carpinteros, Juan José Castillo y Manuel 

Gómez Álvarez, que día a día tienen que vivir con los malos olores que se 

desprenden de los desechos en descomposición,  la presencia de roedores y 

mosquitos que son portadores directos de enfermedades, la presencia de partículas de 

polvo levantadas en tiempo de verano, son los que originan que los moradores de 

este importante sector de la ciudad se vean afectados en su calidad de vida. 
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Por ello es importante dotar de conocimientos técnicos a los moradores de este 

importante sector de la ciudad para la prevención de posibles enfermedades que se 

puedan generar a causa de estos contaminantes que se desprenden en el proceso que 

se lleva a cabo en el relleno sanitario. 

 

Además es imprescindible que las personas encargadas de operar, controlar y 

verificar los procesos que se llevan a cabo con el manejo de desechos sólidos estén 

conscientes de los problemas sociales que se desprenden a causa de estos procesos, 

para así tomar las medidas correctivas que cada caso amerite. 

 

Con la puesta en marcha de la presente propuesta se estará dando cumplimiento 

al objetivo 3 del PNBV, el cual menciona: Mejorar la calidad de vida de la 

población.  

 

7. Beneficiarios. 

 

Beneficiarios directos: los 4.568 habitantes de los barrios Colinas Lojanas, 

Punzara, Carpinteros, Juan José Castillo y Manuel Gómez Álvarez. 

 

8. Proyectos relacionados y/o complementarios 

 

El GADM-Loja tiene planificado llevar a cabo algunos proyectos relacionados 

con el relleno sanitario, entre los que se encuentran: 
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 Plan emergente de conservación y protección del relleno sanitario con 

recursos naturales. Llevado a cabo por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Loja, a través de su Departamento de Gestión 

Ambiental. 

 

 Estudio para ampliar el sistema de control satelital en todas las unidades 

designadas para el servicio de recolección de residuos sólidos. Hacer 

elaborado por el departamento de Gestión Integral del Manejo de Desechos 

Sólidos. 

 

 Estudio y re-diseño de un nuevo modelo de clasificación domiciliaria de 

residuos sólidos. Hacer elaborado por el departamento de Gestión Integral 

del Manejo de Desechos Sólidos. 

 

 Adquisición de terreno para nuevo relleno sanitario. Departamento de 

Gestión Integral del Manejo de Desechos Sólidos. 

 

 Estudios, diseños definitivos de un nuevo relleno sanitario para Loja. 

Departamento de Gestión Integral del Manejo de Desechos Sólidos. 

 Estudio para cierre técnico y Plan de manejo ambiental del área de 

disposición final del Relleno Sanitario del cantón Loja. Departamento de 

Gestión Integral del Manejo de Desechos Sólidos. 
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 Mantenimiento de laguna de estabilización y tratamiento de los líquidos 

lixivianos en el relleno sanitario del cantón Loja. Departamento de Gestión 

Integral del Manejo de Desechos Sólidos. 

 Estudio para la elaboración del Proyecto de Reciclaje tecnológico. 

Departamento de Gestión Integral del Manejo de Desechos Sólidos. 

 

9. Objetivos 

 

Objetivo de desarrollo 

 

Aportar a que los habitantes de los barrios, donde se encuentra el Relleno 

Sanitario, Colinas Lojanas, Punzara, Carpinteros, Juan José Castillo y Manuel 

Gómez Álvarez de la ciudad de Loja cuenten con una ambiente sano y saludable, 

mejorando su calidad de vida. 

 

Objetivo General 

 

Diseñar una propuesta de remediación social en respuesta a los problemas 

generados por el relleno sanitario de la ciudad de Loja, para los barrios: Colinas 

Lojanas, Punzara, Carpinteros, Juan José Castillo y Manuel Gómez Álvarez. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Concienciar a la población, a través de talleres, sobre los problemas 

sociales que genera el Relleno Sanitario. 
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 Diseñar un plan de capacitación en salud, nutrición y chequeos médicos 

para los habitantes de los barrios, Colinas Lojanas, Punzara, Carpinteros, 

Juan José Castillo y Manuel Gómez Álvarez. 

 

 Conformar una brigada de personas de todos los barrios del sector para 

preservar su derecho de vivir en un ambiente sano y saludable. 

 

Tabla 12: Matriz de marco lógico 

Resumen de los 

objetivos 

Indicadores 

verificables 

Medios de 

verificación 

Supuestos 

FIN: Aportar a que los 

habitantes de los barrios, 

donde se encuentra el 

Relleno Sanitario, 

Colinas Lojanas, 

Punzara, Carpinteros, 

Juan José Castillo y 

Manuel Gómez Álvarez 

de la ciudad de Loja 

cuenten con una 

ambiente sano y 

saludable, mejorando su 

calidad de vida. 

Al cabo de 5 años 

los habitantes de 

este sector se 

habrán 

concientizado de 

los problemas 

sociales que les 

genera el relleno 

sanitario, asistido a 

los cursos de 

capacitación y se 

encuentran 

organizados. 

Observación directa en 

el lugar del problema. 

Testimonios de los 

habitantes del sector. 

 

Habitantes conscientes, 

capacitados y 

organizados para hacer 

frente a la condición en 

que viven a causa de 

los problemas sociales 

que genera el relleno 

sanitario, son más 

responsables de cuidar 

su salud. 

PROPÓSITO: Diseñar 

una propuesta de 

remediación social en 

En 1 mes iniciar la 

concienciación en 

los habitantes de 

Observación directa en 

el lugar del problema. 

Testimonios de los 

Participación activa de 

los integrantes de los 

barrios beneficiarios. 
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respuesta a los 

problemas generados 

por el relleno sanitario 

de la ciudad de Loja, 

para los barrios: Colinas 

Lojanas, Punzara, 

Carpinteros, Juan José 

Castillo y Manuel 

Gómez Álvarez. 

este sector sobre 

los problemas 

sociales que les 

genera el relleno 

sanitario, inicio de 

los cursos de 

capacitación y 

organización de 

los habitantes. 

habitantes del sector. 

 

COMPONENTES: 

 Concienciar a la 

población, a través de 

talleres, sobre los 

problemas sociales que 

genera el Relleno 

Sanitario. 

Al cabo de cinco 

años el 80% de la 

población estará 

consiente de los 

problemas sociales 

que se presentan a 

causa del Relleno 

Sanitario. 

Temario a dar en la 

capacitación. Listado 

de asistentes a la 

capacitación y 

fotografías de la 

capacitación. 

 

Participación activa de 

los integrantes de los 

barrios beneficiarios. 

 Diseñar un plan 

de capacitación en 

salud, nutrición y 

chequeos médicos para 

los habitantes de los 

barrios, Colinas 

Lojanas, Punzara, 

Carpinteros, Juan José 

Castillo y Manuel 

Gómez Álvarez. y 

Manuel Gómez 

Álvarez. 

Al cabo de cinco 

años el 60% de los 

habitantes de los 

barrios afectados 

deberán constar en 

los registros de las 

unidades de salud 

como constancia 

de la capacitación 

en salud y 

nutrición que han 

recibido y de 

Registro de las 

capacitaciones y citas 

médicas. 

 

Participación activa de 

los integrantes de los 

barrios beneficiarios. 
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 haberse realizado 

los chequeos 

médicos. 

 Conformar una 

brigada de personas de 

todos los barrios del 

sector para preservar su 

derecho de vivir en un 

ambiente sano y 

saludable. 

Al cabo del primer 

mes convocar al 

100% de los 

miembros de la 

directiva de cada 

barrio para 

conformar la 

brigada barrial. 

 

Acta de conformación 

de la brigada. 

Participación activa de 

los miembros de las 

directivas de los 

barrios beneficiarios. 

ACTIVIDADES PRESUPUESTO INDICADOR SUPUESTOS 

 Concienciar a la población, a través de talleres, sobre los problemas sociales que genera el 

Relleno Sanitario. 

Desarrollo del taller de 

capacitación sobre los 

problemas sociales que 

genera el Relleno 

Sanitario. 

$3.000 Temario del taller. 

Listado firmado con los 

asistentes. Fotografías 

de los asistentes en el 

taller de capacitación. 

Todos los habitantes de 

los barrios afectados 

concurren a los talleres 

de capacitación. 

 Diseñar un plan de capacitación en salud, nutrición y chequeos médicos para los habitantes de 

los barrios, Colinas Lojanas, Punzara, Carpinteros, Juan José Castillo y Manuel Gómez 

Álvarez. 

Desarrollo de la 

capacitación sobre 

salud. 

$3.000 Temario del taller. 

Listado firmado con los 

asistentes. Fotografías 

de los asistentes en el 

taller de capacitación. 

La asistencia de los 

habitantes es masiva, 

todos quieren participar 

de estas capacitaciones 

que les brindarán 

conocimientos sobre 
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cómo mejorar su salud. 

Desarrollo de la 

capacitación sobre 

nutrición. 

$3.000 Material a entregarse 

en la capacitación. 

Los habitantes 

refuerzan lo aprendido 

en la capacitación a 

través del material que 

se les entrega. 

Entrega de trípticos 

sobre alimentación 

nutritiva. 

$500 Trípticos adjuntos a las 

actas de cada 

capacitación. 

Los trípticos servirán 

de guía para la 

preparación de sus 

alimentos diarios. 

Realización de 

chequeos médicos. 

$114.200 Registro de personas 

atendidas en el centro 

de salud. 

Las personas que 

tienen conocimiento 

sobre posibles 

enfermedades a 

adquirir, buscan 

mecanismos para 

prevenirlas. 

• Conformar una brigada de personas de todos los barrios del sector para preservar su derecho de 

vivir en un ambiente sano y saludable. 

Convocatoria puerta a 

puerta para conformar la 

brigada. 

$100 Convocatoria firmada 

por todos los habitantes 

de los barrios 

afectados. 

Invitar puerta a puerta 

a todos los habitantes 

de los barrios 

afectados, permitirá 

involucrar a todos e la 

propuesta. 

Conformación de la 

brigada. 

$50 Acta firmada por los 

miembros de la 

directiva de cada barrio 

afectado, por los 

Al firmar el acta se 

comprometen a velar 

por los intereses de sus 

representados y por 
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integrantes de la 

brigada y por quién 

dirige la asamblea. 

ende gestionan la 

solución de los 

problemas. 

Capacitación a la 

brigada sobre temas de 

organización, 

planificación, 

administración, control 

y liderazgo. 

$600 En el primer trimestre 

la brigada estará 

organizada y 

capacitada para 

reclamar por sus 

derechos. 

Al cabo del primer 

trimestre de puesta en 

marcha la presente 

propuesta, quienes 

conforman la brigada 

podrán exigir el 

cumplimiento de las 

normativas que regulan 

el funcionamiento del 

Relleno Sanitario. 

Fuente: Senplades (Normas para la inclusión de programas y proyectos en los planes de inversión pública, 2010, 

págs. 9-10). 

Elaboración: María Alejandra Guamán Quinche. 

 

10. Metas 

 

 El 100% de las familias de los barrios afectados serán convocados a las 

reuniones y capacitaciones que se desarrollarán. 

 El 80% de jefes de hogar serán capacitados sobre los problemas sociales que 

se generan a causa del relleno sanitario. 

 Al cabo del primer trimestre tener conformada y capacitada a la brigada de 

los barrios afectados en el 100% de los temas planificados.  

 Realizar chequeos de evaluación de la salud dos veces por año a los 4.568 

habitantes de los barrios aledaños al relleno sanitario. 
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11. Actividades 

 

1. Desarrollo del taller de capacitación sobre los problemas sociales que genera el 

Relleno Sanitario. 

2. Diseñar el plan de capacitación en salud, nutrición y chequeos médicos. 

3. Desarrollo de la capacitación sobre salud. 

4. Desarrollo de la capacitación sobre nutrición. 

5. Entrega de trípticos sobre alimentación nutritiva. 

6. Realización de chequeos médicos. 

7. Convocatoria puerta a puerta para conformar la brigada. 

8. Conformación de la brigada barrial. 

9. Capacitación a la brigada sobre los temas planificados. 

 

12. Inversión Total del Proyecto 

 

La ejecución de la presente propuesta será posible gracias a la inversión que 

realizarán los gobiernos seccionales de la ciudad de Loja. A continuación se detalla 

cada rubro en el que intervendrán: 
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Tabla 13: Inversión del Proyecto 

Componentes 

FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO (dólares) Total 

Externas Internas 

Cooperación  Autogestión  

1. Desarrollo del taller de 

capacitación sobre los problemas 

sociales que genera el Relleno 

Sanitario. 

 $3.000 $3.000 

2. Diseñar el plan de capacitación en 

salud, nutrición y chequeos 

médicos. 

 $100 $100 

3. Desarrollo de la capacitación sobre 

salud. 

 $3.000 $3.000 

4. Desarrollo de la capacitación sobre 

nutrición. 

 $3.000 $3.000 

5. Entrega de trípticos sobre 

alimentación nutritiva. 

 $500 $500 

6. Realización de chequeos médicos. $114.200  $114.200 

7. Convocatoria puerta a puerta para 

conformar la brigada. 

 $100 $100 

8. Conformación de la brigada.  $50 $50 

9. Capacitación a la brigada sobre 

temas planificados. 

 $600 $600 

INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO $124.550 

Fuente: Senplades (Normas para la inclusión de programas y proyectos en los planes de inversión pública, 2010, 

pág. 31). 

Elaboración: María Alejandra Guamán Quinche. 
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Distribución del Presupuesto 

 

El presupuesto para la ejecución del presente proyecto, estará distribuido de la 

siguiente manera: 

 

Tabla 14: Distribución del presupuesto 

ACTIVIDAD 

DETALLE 

Unidad Cantidad Valor 

Unitario 

Valor 

total 

1. Desarrollo del taller de capacitación 

sobre los problemas sociales que 

genera el Relleno Sanitario. 

Unidad 6 $500 $3.000 

2. Diseñar el plan de capacitación en 

salud, nutrición y chequeos médicos 

Unidad 10 $10 $100 

3. Desarrollo de la capacitación sobre 

salud. 

Unidad 6 $500 $3.000 

4. Desarrollo de la capacitación sobre 

nutrición. 

Unidad 6 $500 $3.000 

5. Entrega de trípticos sobre 

alimentación nutritiva. 

Millar 10 $50 $500 

6. Realización de chequeos médicos. Consulta 22.840 $5 $114.200 

7. Convocatoria puerta a puerta para 

conformar la brigada. 

Millar 10 $10 $100 

8. Conformación de la brigada. Unidad 1 $50 $50 

9. Capacitación a la brigada sobre temas 

planificados. 

Unidad 2 $300 $600 

TOTAL DEL PRESUPUESTO $124.550 

Elaboración: María Alejandra Guamán Quinche. 
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13. Cronograma valorado de actividades 

 

Tabla 15: Cronograma valorado de actividades 

Nro ACTIVIDADES RESPONSABLE INDICADOR DE 

CUMPLIMIENTO 

AÑO 

1 

AÑO 

2 

AÑO 

3 

AÑO 

4 

AÑO 

5 

TOTAL 

 

1 Desarrollo del taller de 

capacitación sobre los 

problemas sociales que 

genera el Relleno Sanitario. 

 GADM-Loja.  Temario del taller. 

Listado firmado por los 

asistentes y fotografías 

de los asistentes en la 

capacitación. 

Cant:2 

VU: $500 

VT: $1.000 

Cant:1 

VU: $500 

VT: $500 

Cant:1 

VU: $500 

VT: $500 

Cant:1 

VU: $500 

VT: $500 

Cant:1 

VU: $500 

VT: $500 

UNIDADES: 6 

VALOR: $3.000 

2 Diseñar el plan de 

capacitación en salud, 

nutrición y chequeos 

médicos. 

 GADM-Loja.  Plan impreso y firmado 

por los miembros de 

cada directiva barrial. 

Cant:2 

VU: $10 

VT: $20 

Cant:2 

VU: $10 

VT: $20 

Cant:2 

VU: $10 

VT: $20 

Cant:2 

VU: $10 

VT: $20 

Cant:2 

VU: $10 

VT: $20 

UNIDADES: 10 

VALOR: $100 

3 Desarrollo de la capacitación 

sobre salud. 

 GADM-Loja..  Temario del taller. 

Listado firmado con los 

asistentes. Fotografías 

de los asistentes en el 

taller de capacitación. 

Cant:2 

VU: $500 

VT: $1.000 

Cant:1 

VU: $500 

VT: $500 

Cant:1 

VU: $500 

VT: $500 

Cant:1 

VU: $500 

VT: $500 

Cant:1 

VU: $500 

VT: $500 

UNIDADES: 6 

VALOR: $3.000 

4 Desarrollo de la capacitación 

sobre nutrición 

 GADM-Loja.  Material a entregarse en 

la capacitación. 

Cant:2 

VU: $500 

VT: $1.000 

Cant:1 

VU: $500 

VT: $500 

Cant:1 

VU: $500 

VT: $500 

Cant:1 

VU: $500 

VT: $500 

Cant:1 

VU: $500 

VT: $500 

UNIDADES: 6 

VALOR: $3.000 
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5 Entrega de trípticos sobre 

alimentación nutritiva. 

 GADPL.  Trípticos adjuntos a las 

actas de cada 

capacitación. 

Cant:2 

VU: $50 

VT: $100 

Cant:2 

VU: $50 

VT: $100 

Cant:2 

VU: $50 

VT: $100 

Cant:2 

VU: $50 

VT: $100 

Cant:2 

VU: $50 

VT: $100 

UNIDADES: 10 

VALOR:$500 

6 Realización de chequeos 

médicos. 

 GADM-Loja.  Registro de personas 

atendidas en el centro de 

salud. 

Cant:4.568 

VU: $5 

VT: $22840 

Cant:4568 

VU: $5 

VT:$22840 

Cant:4568 

VU: $5 

VT:$22840 

Cant:4568 

VU: $5 

VT:$22840 

Cant:4568 

VU: $5 

VT:$22840 

UNIDADES: 22.840 

VALOR$114.200 

7 Convocatoria puerta a puerta 

para conformar la brigada. 

 GADM-Loja.  Convocatoria firmada por 

todos los habitantes de los 

barrios afectados. 

Cant:2 

VU: $10 

VT: $20 

Cant:2 

VU: $10 

VT: $20 

Cant:2 

VU: $10 

VT: $20 

Cant:2 

VU: $10 

VT: $20 

Cant:2 

VU: $10 

VT: $20 

UNIDADES: 10 

VALOR$100 

8 Conformación de la brigada.  GADM-Loja.  Acta firmada por los 

miembros de la directiva 

de cada barrio afectado, 

por los integrantes de la 

brigada y por quién dirige 

la asamblea 

Cant:1 

VU: $50 

VT: $50 

    UNIDADES: 1 

VALOR$50 

9 Capacitación a la brigada 

sobre temas planificados. 

 GADM-Loja.  En el primer trimestre la 

brigada estará organizada 

y capacitada para 

reclamar por sus derechos. 

Cant:2 

VU: $300 

VT: $600 

    UNIDADES: 2 

VALOR$600 

         $124.550 

Fuente: Senplades (Normas para la inclusión de programas y proyectos en los planes de inversión pública, 2010, pág. 31). 

Elaboración: María Alejandra Guamán Quinche. 
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14. Duración del proyecto y vida útil 

 

El proyecto propuesto tendrá una vida útil de 5 años, puesto que si se cierra 

técnicamente o se reubica el Relleno Sanitario, se aconseja estar alertas a los gases y 

líquidos que se seguirán emitiendo para evitar posibles enfermedades. Además hasta 

que se ejecute dicha acción es necesario empezar a remediar los problemas sociales 

de los habitantes, por ello se propone que en el primer año se lleven a cabo todas las 

actividades planificadas y se dé continuidad hasta los próximos 5 años. 

 

15. Indicadores de resultados alcanzados: cualitativos y cuantitativos 

 

La administración municipal, consciente del problema social que se ha generado 

en torno al Relleno Sanitario, tiene previsto efectuar proyectos complementarios, que 

se encuentran citados en párrafos anteriores, para dar solución a este problema que 

aqueja a un importante sector de la ciudad de Loja. 

 

Con respecto a los indicadores cuantitativos, se tienen los siguientes: 

 En el primer año se han realizado 2 convocatorias a capacitaciones al 100% 

de la población de los barrios afectados, a partir del segundo año en adelante 

se dará 1 capacitación de reforzamiento sobre el mismo tema. 

 Al cabo del primer mes se cuenta con las actas firmadas de la socialización 

de la propuesta. 

 Mensualmente se dispondrá del material a ser entregado para las 

capacitaciones respectivas.  
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 Al cabo del primer semestre se controlará el diseño de los trípticos para que 

sean entendibles por las personas a quienes está dirigido el mensaje. 

 En el primer trimestre tener el diseño del plan anual de capacitaciones en 

salud y nutrición y para la realización de los chequeos médicos aprobado 

por el GADPL. 

 Al finalizar el primer año de puesta en marcha de la presente propuesta, el 

40% de las familias del sector constarán en los registros de las consultas 

médicas. 

 En el primer trimestre, de puesta en marcha esta propuesta, se tendrá 

conformada y capacitada la brigada para que inicie sus funciones. 

 

16. Impacto ambiental 

 

El presente proyecto tiene impactos ambientales y se encuentra ubicado en la 

categoría 4 de acuerdo a la clasificación de la SENPLADES, donde manifiesta que 

son “proyectos que pueden impactar negativa y significativamente el medio 

ambiente, incluyendo poblaciones y grupos vulnerables en el área de influencia, por 

lo que requieren estudios de impacto ambiental más complejos y detallados”; a causa 

de los siguientes aspectos positivos y negativos que se ocasionarían si se toma o deja 

tomar tal decisión:  
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Tabla 16: Matriz de impacto ambiental 

De seguir funcionando el Relleno 

Sanitario 

 De cerrarse técnicamente el Relleno 

Sanitario 

PAISAJISMO 

 Negativo, por la presencia de basura 

acumulada. 

 Positivo, ya que empezará a nacer 

pasto sobre la cubierta del Relleno 

Sanitario. 

SUELO 

 Negativo, los lixiviados 

provenientes de los contenedores, 

afectan la calidad del suelo. 

 Positivo, se recuperará las 

condiciones del suelo y será 

beneficioso para los cultivos que 

realicen los habitantes del sector. 

SALUBRIDAD 

 Negativo, el exceso de desechos 

colocados alrededor de los 

contenedores estacionarios 

metálicos, afectaría la salud de la 

población local. 

 

 Positivo, el cierre técnico mejora la 

salubridad colectiva de la población. 

ARMONÍA 

 Negativo, la armonía de los 

habitantes de este sector de la ciudad 

se ve afectada cuando en las 

actividades se originan molestias 

como ruido, malos olores, mal 

aspecto, presencia de vectores, etc. 

 Positivo, la armonía de los 

habitantes de este sector de la ciudad 

regresa ya que poco a poco irán 

desapareciendo los malos olores, el 

ruido y desaparecerá por completo el 

mal aspecto que existe en la zona. 

Fuente: Senplades (Normas para la inclusión de programas y proyectos en los planes de inversión pública, 2010, 

pág. 32). 

Elaboración: María Alejandra Guamán Quinche. 
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17. Autogestión y sostenibilidad 

 

El GADM-Loja de seguimiento al cierre técnico del Relleno Sanitario con la  

ayuda de los pobladores organizados y representados por medio de la brigada 

conformada por los miembros de las directivas de los barrios Colinas Lojana, 

Carpinteros, Manuel Gómez, Punzara y Juan José Castillo. 

 

El Proyecto contempla una vida útil a largo plazo, únicamente depende de la 

constancia y buena voluntad de la brigada conformada y los habitantes de los barrios 

afectados. 
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7) DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Para determinar el grado de cumplimiento de la Ordenanza Municipal sobre la 

Gestión Integral de los Desechos Sólidos en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Loja,   a continuación se resumen los artículos de la ordenanza con los 

resultados obtenidos por la Contraloría General del Estado. 

 

El GADM-Loja, cuenta con el código Municipal de Higiene y Abasto, donde se 

establecen los parámetros para el manejo de desechos sólidos. Este Sistema Integral 

de Desechos Sólidos involucra la participación de la ciudadanía con la clasificación 

domiciliaria de la basura desde su casa, a este proceso se suma los días de 

recolección que se da de acuerdo al tipo basura que el GADM-Loja ha fijado de la 

siguiente manera: Lunes, miércoles y viernes recoge la basura biodegradable y los 

días martes, jueves y sábado la basura no biodegradable. La recolección se da 

siempre y cuando la basura esté depositada en su respectivo tacho, es decir la basura 

biodegradable debe estar en el tacho de color verde y la no biodegradable en el tacho 

color negro. 

 

Esta basura es trasladada al relleno sanitario donde se la clasifica para que vaya 

hacia la planta de lombricultura para la producción de abono orgánico y la planta de 

reciclaje, en donde se recogen los materiales para ser nuevamente utilizados. 
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La dependencia encargada de regular el tratamiento de los desechos sólidos es la 

Dirección Municipal de higiene y Abasto, quien tiene la potestad de controlar, 

monitorear y corregir los procesos en todas sus etapas. 

Es así que según la tabla 9 la ordenanza del GAD-Loja con respecto al manejo de 

desechos sólidos se cumple a cabalidad por parte del ente regulizador, de acuerdo al 

análisis realizado y a las conclusiones que da el informe de auditoría realizado por la 

Contraloría General del Estado al mencionar que “no se considera prioritario realizar 

la acción de control, sin embargo en el próximo examen especial de ingeniería se 

deberá incluir para su análisis” 

 

Seguidamente para analizar el impacto social que genera el relleno sanitario a los 

habitantes de los barrios Colinas Lojanas, Punzara, Carpinteros, Juan José Castillo y 

Manuel Gómez Álvarez, se procedió a analizar la información obtenida de las 

encuestas realizada a las familias de estos barrios, obteniendo los siguientes 

resultados: 

 

Los impactos sociales, en salud, educación, movilidad, accesibilidad, económico, 

vivienda y medioambiental, que genera el relleno sanitario a los habitantes de los 

barrios Colinas Lojanas, Punzara, Carpinteros, Juan José Castillo y Manuel Gómez 

Álvarez se ve evidenciado en la tabla 10, de donde se destaca lo siguiente:  

 

 Impacto en salud: Este impacto es negativo debido a las enfermedades que 

se están produciendo sobre todo en los niños. En las encuestas indican que 

hay enfermedades como bronquitis, asma, neumonía, enfermedades en la piel, 
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vómitos, diarreas, que a decir de la OMS son asociadas a residuos sólidos y 

transmitidas por vectores. Además también se ven afectados por animales 

nocivos que atrae la basura depositada en este lugar. Por otro lado como los 

más afectados son los niños se realizan campañas de salud sólo para los que 

estudian en la escuela que son un número de 122. Despreocupando al resto de 

la población que habita en esa zona y representan un total de 4.568 personas. 

 

 Impacto en educación: Aquí se encuentran dos impactos, el primero es 

positivo desde el punto de vista que si existe una escuela donde puedan asistir 

los hijos de las personas que trabajan en el relleno sanitario y con ello se está 

garantizando el acceso a la educación gratuita en todas sus instancias. El 

impacto negativo se da porque la escuela está muy cerca a las instalaciones 

del relleno sanitario, viéndose así afectados los niños y profesores que asisten 

5 horas diarias todas las mañanas de Lunes a Viernes en periodo de clases. 

Por otro lado no existe la capacitación para los habitantes de esta zona de 

estudio en lo que respecta a cómo enfrentar los problemas que les genera el 

relleno sanitario. 

 

 Impacto en movilidad: Es positivo ya que al abrirse en relleno sanitario en 

este sector posibilitó la apertura de calles a todos los barrios aledaños a este 

lugar. Además tienen el servicio de transporte público a través de las unidades 

de buses que hacen recorridos y particular en el caso de las diferentes 

cooperativas de taxis. 
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 Impacto accesibilidad: Al analizar este impacto, resulta ser positivo, ya que 

el 85% de las viviendas de este sector cuentan con los servicios públicos de 

agua potable, energía eléctrica, alcantarillado, transporte público, asfaltado de 

calles y aceras y bordillo, depuración de aguas residuales, recolección de 

basura, fumigaciones, salud y educación. El barrio que no tiene alcantarillado 

y asfaltado de calles es el Carpinteros, quienes son los más afectados porque 

además se encuentra a una distancia de 200m del relleno sanitario. Esto 

ocasiona que el viento transporte partículas de polvo contaminado a sus 

viviendas. 

 

 Impacto económico: Este impacto es positivo para el 11,40% de la 

población ya que tienen la posibilidad de trabajar en el relleno sanitario y 

generarse un ingreso seguro mensualmente. También se beneficia el 1,40% al 

contar con abono orgánico para sus plantaciones. Es importante analizar este 

impacto ya que se está cumpliendo con lo establecido inicialmente al abrir el 

relleno sanitario donde uno de sus principales objetivos fue generar fuentes de 

empleo para las personas que viven cerca a este. 

 

 Impacto en vivienda: Resulta ser un impacto positivo por cuanto todos las 

familias de estos barrios poseen escrituras de sus viviendas lo que les permite 

tener posesión legal de sus propiedades, además según el avalúo comercial, 

realizado  por parte del GADM-Loja, asciende alrededor de $19.000. 

 

 Impacto medioambiental: La investigación arroja un impacto negativo, ya 

que si bien el informe de contraloría no ve la necesidad de realizar un control 
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por falta de motivos, en el mismo informe hace referencia al incumplimiento 

sobre la distancia adecuada que debe existir entre el relleno y la comunidad. 

Además quienes están a cargo de la administración del relleno ratifican esta 

situación, inclusive se hace referencia a la falta del cerramiento que debería 

tener este y que pese a los años que tiene de funcionamiento aún no se lo ha 

realizado. Así mismo el 90% de la población que habita en este sector está 

consciente de los daños que el relleno sanitario ocasiona a los habitantes, a las 

zonas agrícolas y a elementos del paisaje por la imagen que observan 

diariamente del depósito de desechos en este lugar. Un aspecto que es bueno 

recalcar es que el 65,7% de la población afirma que no existe la quema de 

desechos sólidos a cielo abierto. 

 

En virtud a los impactos que genera el relleno sanitario a los habitantes de este 

sector, el 85,70% solicita urgente al Municipio de Loja que el relleno sanitario sea 

reubicado ya que este ha cumplido su vida útil y además se encuentra muy cerca a la 

escuela donde estudian sus hijos. 

 

Con estos antecedentes se puede determinar que el principal impacto social que 

genera el relleno sanitario a los barrios aledaños es en las variables salud, educación 

y medio ambiental. En salud por cuanto provoca enfermedades que son transmitidas 

por vectores, ocasionando malestar de tipo respiratorio y de piel sobre todo en los 

niños que son los más afectados. En la variable educación por cuanto la escuela 

donde estudian sus hijos se encuentra muy cerca al relleno sanitario; además los 

moradores de este importante sector de la ciudad nunca han recibido capacitación 
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sobre cómo enfrentar posibles problemas generados por el relleno sanitario ni se ha 

socializado proyecto alguno de mejoras en este lugar. En la variable medioambiental 

por cuanto los moradores no pueden respirar un aire puro, libre de contaminación; el 

paisaje de este entorno es desagradable por la presencia de grandes cantidades de 

basura en el lugar y el entrar y salir los vehículos recolectores van levantando polvo 

contaminado; también existe la presencia de roedores y demás animales que habitan 

en el relleno y son transmisores de enfermedades. 

 

Es así que en base a los resultados encontrados se procedió a realizar una 

propuesta de remediación social para enfrentar los problemas que se han originado 

por el relleno sanitario. Esta propuesta se enfocó en el impacto salud que es el más 

afectado, por ello se sugieren chequeos médicos periódicos a toda la población. 

También se recomienda la capacitación en temas de nutrición y problemas sociales 

que genera el relleno sanitario. Esta última con la finalidad de que tanto ellos como 

los que están a cargo actualmente del relleno sanitario conozcan a los riesgos que 

están expuestos y tomen las medidas necesarias para mitigar los impactos negativos. 
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8) CONCLUSIONES 

 

Culminada la presente investigación, se determinan las siguientes conclusiones: 

 

 Se vive el impacto social negativo en la variable salud por la contaminación 

que se genera del relleno ocasionando enfermedades de bronquitis, asma, 

neumonía, también presentan enfermedades en la piel, vómitos y diarreas 

sobre todo en los niños. Los adultos también se enferman por la presencia de 

animales y roedores que atrae la basura y la ausencia de las unidades médicas 

para prevenir enfermedades transmitidas por vectores. 

 

 En la variable educación el impacto es negativo, por cuanto la escuela se 

encuentra muy cerca al relleno sanitario y los olores que se emanan de este 

junto a los roedores y animales que habitan ahí afectan en la salud de los 

niños y profesores. Por otro lado la falta de capacitación a los moradores de 

los barrios aledaños al relleno sanitario impide que estas familias tomen las 

precauciones necesarias para prevenir problemas de salud. 

 

 La construcción del relleno sanitario dio origen a la apertura de vías para 

estos barrios y con ello se ha incorporado el servicio de transporte terrestre 

hacia este sector. La desventaja es que no todas las calles se encuentran 

asfaltadas y esto genera incomodidad por el levantamiento de polvo en 

épocas de verano y lodo en invierno. Además las vías que no se encuentran 

asfaltadas están al ingreso del relleno sanitario por lo que los vehículos que 
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ingresan y egresan de este lugar devuelven polvo contaminado a los hogares, 

al no contar con un mecanismo de prevención. 

 

 Los barrios aledaños al relleno sanitario poseen todos los servicios públicos 

de agua potable, energía eléctrica, alcantarillado, transporte público, asfaltado 

de calles, aceras y bordillo, depuración de aguas residuales, recolección de 

basura, fumigaciones, salud y educación. Existe un 15% de la población que 

no tienen acceso a alcantarillado ni asfaltado de las vías. 

 

 El funcionamiento del relleno sanitario ha creado fuentes de trabajo para los 

habitantes de los barrios aledaños, ofreciendo un trabajo seguro y un salario 

fijo mensualmente. Además el abono orgánico que aquí se elabora sirve para 

los cultivos que posteriormente son comercializados para la generación de 

ingresos de la familia. 

 

 Existen viviendas que se encuentran a menos de 200m del relleno sanitario, lo 

que no está permitido en el TULAS, pese a ello sus dueños tienen escrituras 

de las propiedades.  

 

 

 Existe contaminación generada por las actividades desarrolladas en la 

disposición final de los desechos sólidos. El polvo, los malos olores, animales 

transmisores de enfermedades, provienen de este lugar afectando la calidad 

de vida de quienes habitan cerca a este lugar. 
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9) RECOMENDACIONES  

 

Una vez determinadas las conclusiones, es preciso realizar las recomendaciones 

necesarias como aporte de la investigación efectuada. 

 

 Solicitar al Ministerio de Salud que visiten frecuentemente a los barrios 

aledaños al relleno sanitario para prevenir enfermedades lamentables a futuro. 

 

 Se sugiere a la Dirección Municipal de Higiene, capacitar a los moradores de 

los barrios aledaños al relleno sanitario para que sus familias tomen las 

precauciones necesarias para prevenir problemas de salud. A las unidades de 

salud, seguir fumigando la escuela y las casas ubicadas alrededor del relleno 

para erradicar la presencia de roedores y animales en las viviendas. 

 

 Se recomienda al GADM-Loja asfaltar todas las calles de los barrios aledaños 

al relleno sanitario y realizar la fumigación respectiva a los carros una vez 

que estos salen del relleno para evitar la proliferación de bacterias. 

 

 Al GADM-Loja, construir la red de alcantarillado para una adecuada 

recolección y transporte de las aguas residuales y pluviales. 

 

 A los técnicos del relleno sanitario, mantener los puestos de trabajo de las 

personas que allí laboran pese a los incrementos en los salarios que se da año 

a año por parte del gobierno central. 
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 Al GADM-Loja realizar una buena planificación urbana donde se aprueben 

los diseños y construcción de viviendas respetando la distancia que 

recomiendan las normativas TULAS que es de mínimo 500m alrededor del 

relleno sanitario y de esta manera no permitir a la gente vivir al contorno del 

relleno, debido a que es un problema viene desde muchos años atrás que está 

afectando a la población. 

 

 Realizar convenios entre el GADM-Loja e instituciones encargadas de la 

conservación del medio ambiente para que se inicien programas sobre 

mitigación ambiental causados por el relleno sanitario. 
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11) ANEXOS 

 

A. Cuestionario de encuesta para los habitantes del sector 

 

1. ¿Cómo califica Usted la gestión que realiza el Municipio de Loja en cuanto a los 

Desechos Sólidos? 

Bueno (   )  Malo (   )  Regular (   ) 

2. ¿Tiene conocimiento de los proyectos y programas que está implementando el 

Municipio de Loja para disminuir la contaminación que genera el relleno 

sanitario a los barrios cercanos? 

Si (   )   No (   ) 

3. ¿Considera usted que el relleno sanitario se lo debería reubicar en otro lugar? 

Si (   )   No (   ) 

Porqué: 

……………………………………………………………………………… 

4. ¿Conoce usted a qué distancia del relleno sanitario deben estar ubicadas las 

viviendas? 

200m (   )   300m (   )  500m (   ) 

5. ¿Cree usted que el relleno está ubicado en una zona donde se ocasiona daños a la 

población, zonas agrícolas y otros elementos del paisaje natural? 

Si (   )   No (   ) 

6. ¿Conoce el proceso que se le da a los desechos sólidos en el relleno sanitario? 

Si (   )   No (   ) 



 
 

116 
 

7. ¿Conoce si existe control sobre el esparcimiento de los desechos sólidos, 

partículas, polvo y otros materiales que por acción del viento puedan ser 

transportados a los alrededores, afectando a la población? 

Si (   )   No (   ) 

8. ¿Tiene conocimiento si el Municipio realizan monitoreo de la calidad de las 

aguas subterráneas, que alimentan los caudales cercanos al relleno sanitario para 

prevenir así cualquier posible contaminación, a la población? 

Si (   )   No (   ) 

9. ¿Cree usted que la quema de desechos sólidos a cielo abierto, se da en el actual 

relleno sanitario? 

Si (   )   No (   ) 

10. ¿Afecta a su calidad de vida la contaminación de los desechos sólidos?  

Mucho (   )   Poco (   )  Nada (   ) 

11. ¿De qué manera les afecta a su calidad de vida, la contaminación producida por? 

Lixiviados …………………………………………………………………… 

Malos olores  ………………………………………………………………… 

Quema de llantas …………………………………………………………… 

Contaminación de la basura ………………………………………………… 

Animales nocivos …………………………………………………………… 

Otos …………………………………………………………………………… 

12. ¿La contaminación que genera el relleno sanitario, cuales son los más 

perjudicados? 

Niños  (   ) cómo: …………………………………………………………… 

Adultos  (   ) cómo: …………………………………………………………… 
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Animales  (   ) cómo: …………………………………………………………… 

Siembras  (   ) cómo: …………………………………………………………… 

Todos  (   ) cómo: …………………………………………………………… 

 

13. ¿Con qué frecuencia las Unidades de Salud Pública visitan a las familias 

cercanas al relleno sanitario? 

Semana   (   ) 

Mes   (   ) 

Trimestre  (   ) 

Semestre   (   ) 

Anual   (   ) 

Nunca   (   ) 

 

14. ¿Cuáles son las exigencias que los moradores solicitan al Municipio de Loja  en 

cuanto al relleno sanitario? 

…………………………………………………………………………………… 

15. ¿La presencia del relleno sanitario le genera un beneficio económico a las 

familias o a la comunidad? 

Si (   )   No (   ) 

Cuáles: …………………………………………………………………………… 

16. ¿Ha recibido alguna capacitación por parte del Municipio, para enfrentar los 

problemas que genera el relleno sanitario? 

Si (   )   No (   ) 

¿En qué temas?: ………………………………………………………………… 
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17. ¿Cuáles de los siguientes servicios públicos tiene su barrio? 

(   ) Agua potable 

(   ) Energía eléctrica 

(   ) Alcantarillado 

(   ) Transporte público 

(   ) Asfaltado de calles 

(   ) Aceras y bordillos 

(   ) Depuración de aguas residuales 

(   ) Recolección de basura 

(   ) Fumigaciones 

(   ) Salud 

(   ) Educación 

18. ¿Poseen escrituras de los terrenos donde se ha construido su vivienda? 

Si (   )   No (   ) 

19. ¿A cuánto asciende el avaluó comercial de su vivienda? 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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B. Guía de entrevista para encargados del relleno sanitario 

 

1. ¿Qué Políticas, programas, proyectos en el ámbito social ha implementado o está  

implementando el Municipio de Loja para el manejo de los Desechos Sólidos? 

2. ¿Qué dificultades han tenido en la ejecución de los proyectos o programas? 

3. ¿El relleno sanitario cuenta con programas y sistemas para prevención y control 

de accidentes e incendios, como también para atención de primeros auxilios? 

Para atender a los habitantes que están vecinos al relleno sanitario. 

4. ¿Actualmente se le está dando tratamiento a los desechos sólidos, y que clase de 

tratamiento?, y porque el MAE, aplico una multa al municipio. 

5. ¿El municipio de Loja cuenta con una ordenanza municipal para la GIDS. En 

que normativas o base legal se rige para realizar una adecuada recolección de los 

residuos sólidos. 

6. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para el tratamiento de los Desechos 

Sólidos en la ciudad  de Loja? 

7. ¿Cuáles son las causas y efectos que generan  los desechos sólidos en el relleno 

sanitario? 

8. ¿Según se ha podido conocer el relleno sanitario ya ha cumplido con su vida que 

acciones se está tomando ante esta situación? Se va a construir un nuevo relleno 

precisar su ubicación y si cuenta con los parámetros técnico a nivel social, 

económico y ambiental. 

9. ¿Cuáles serían las fuentes de financiamiento para implementar o ejecutar los 

diseños? 
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10. ¿Las normas según TULAS, manifiesta las familias no pueden asentarse a 500 

metros del relleno sanitario, no obstante se ha podido observar que algunos se 

encuentra aproximadamente a 300 metros? 

11. ¿Qué medidas se van a tomar una vez que se cambie de relleno sanitario y esto 

no afecte a los habitantes del sector?. 

12. ¿Las tasas que cobra el municipio permite cubrir los gastos que se generan en la 

GIDS. Porque? Con que recursos cubren estos costos? 

13. ¿Realizan algún sistema de vigilancia sanitaria, a través de las unidades de salud 

pública, con el fin de los afectados puedan denunciar los inconvenientes que se 

presentan con la contaminación ambiental? 

14. ¿Cuál es la participación del MAE  en la GIDS? 

15. ¿Cuál es la participación del Gobierno Provincial  en la GIDS? 

 

C. Guía de entrevista para la directora de la escuela 

 

1. ¿Cómo se llama esta escuela? 

2. ¿Cuántos años de funcionamiento tiene esta escuela? 

3. ¿Qué servicios presta esta escuela? 

4. ¿Cuántos niños estudian aquí? 

5. ¿Cuántos profesores imparten clases? 

6. ¿Afecta en algo estudiar cerca al relleno sanitario? 

7. ¿De qué manera les afecta a la calidad de vida de las personas que aquí laboran, 

la contaminación producida por? 

Lixiviados ……………………………………………………………………… 



 

121 
 

Malos olores  …………………………………………………………………… 

Quema de llantas ……………………………………………………………… 

Contaminación de la basura …………………………………………………… 

Animales nocivos ………………………………………………………………… 

Otos ……………………………………………………………………………… 

8. ¿Cuál es la participación del GAD-Loja para prevenir problemas sociales 

suscitados por la ubicación del relleno sanitario?  
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D. Mapa de ubicación geográfica del relleno sanitario 

 

 

Ilustración 1: Ubicación geográfica del relleno sanitario 

Fuente: Google maps. 
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E. Informe de verificación: CGE AL GADM-LOJA 
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127 
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F. Fotografías del relleno sanitario 

 

Barrido de calles 

 

Recolección de basura 

 

 

Relleno sanitario 

 

Urbanización Carpinteros 

 
Separación de productos reciclables 

 

Separación de productos reciclables 

 
  

Depósito en el relleno sanitario Tratamiento en el relleno sanitario 
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Tratamiento en el relleno sanitario 

 

Tratamiento en el relleno sanitario 

 
Laguna de lixiviados 

 

Lombricultura 

 
Moradores del sector 

 

Moradores del sector 

 
G. Formato para la presentación de perfiles de proyectos 
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H. Diseño del plan de capacitación en salud, nutrición y chequeos médicos 

 

Tabla 17: Diseño del plan de capacitación en salud, nutrición y chequeos médicos 

Nro ACTIVIDADES RESPONSABLE INDICADOR DE CUMPLIMIENTO MES 

1 

MES 

2 

MES 

3 

MES 

4 

MES 

5 

MES 

6 

MES 

7 

MES 

8 

MES 

9 

MES 

10 

MES 

11 

MES 

12 

1 Planificación de actividades  GAD-LOJA.  Plan impreso             

2 Reunión con las entidades 

involucradas. 

 GAD-LOJA.  Listado de asistentes 

firmado. 

            

3 Selección del personal que 

dictará el taller. 

 GAD-LOJA.  Nómina de personas que 

dictarán el taller y temática. 

            

4 Desarrollo de la capacitación 

en salud 

 GAD-LOJA.  Acta firmada de 

asistentes al taller. 

            

5 Realización del cronograma 

para la realización de los 

chequeos médicos. 

 GAD-LOJA.  Cronograma de citas 

médicas a desarrollarse. 

            

6 Convocatoria para la 

realización de los chequeos 

médicos. 

 GAD-LOJA.  Convocatorias 

entregadas a los 

habitantes de cada barrio 
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de acuerdo a la semana 

que les corresponda la 

cita médica. 

7 Desarrollo de la capacitación 

en nutrición 

              

8 Chequeos médicos  GAD-LOJA.  Formulario lleno con 

listado de habitantes que 

han acudido a la cita 

médica. 

            

9 Elaboración de informes con 

el número de personas que 

se han capacitado y que han 

asistido a realizarse los 

chequeos médicos. 

 GAD-LOJA.  Informe detallado con el 

listado de personas que 

han asistido a las 

capacitaciones y de 

quienes se han realizado 

los chequeos médicos. 

            

Fuente: Actividades de la propuesta 

Autora: Guamán Quinche, María Alejandra 
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