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2. RESUMEN 

El presente trabajo investigativo tiene como propósito determinar el grado de 

cumplimiento del Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos 

en el sector urbano del Cantón Catamayo periodo 2014, se realizó de acuerdo a los 

lineamientos que dispone el Reglamento del Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja. 

 

La investigación se desarrolló a partir de un diagnóstico integral del manejo actual 

de los desechos sólidos, lo cual sirvió como referente para plantear estrategias 

técnicas y educativas en los habitantes. Se inicia por la identificación de cada una de 

las partes que caracterizan la problemática existente, de esa manera se establece la 

relación causa-efecto entre los elementos que componen el objeto de investigación; 

la información se obtuvo mediante técnicas de investigación, siendo estas la 

encuesta, entrevista y la observación directa, permitiendo la recopilación de datos 

para detallar el estado actual del manejo de los desechos sólidos 

 

La producción total de residuos sólidos es de 18 toneladas al día, constituyendo el 

60% los residuos orgánicos, que se producen en mayor cantidad. Es importante 

recalcar que estos tipos de residuos al no ser clasificados adecuadamente se vuelven 

peligrosos debido a su complejidad y diversidad, afectando las condiciones 

ambientales del lugar y, siendo por esta razón necesario la implementación de un 

sistema de clasificación, recolección y destino final apropiado. 
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El Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos se formuló con el fin de 

implementar medidas prácticas y necesarias para prevenir, minimizar, mitigar y 

corregir los impactos y efectos ambientales positivos y negativos que puedan 

derivarse del manejo de los desechos sólidos. 
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SUMMARY. 

 

The present research work has as purpose to determine the compliance of the 

national program for the integral management of solid waste in the urban sector of 

the Canton Catamayo period 2014, was conducted according to the guidelines 

provided for in the Rules of Procedure of the academic regime of the National 

University of Loja. 

The research was developed on the basis of a comprehensive diagnosis of the 

current management of the solid waste which served as a benchmark to raise 

technical and educational strategies in the inhabitants. It starts with the identification 

of each one of the parties that characterize the existing problem, it sets the cause-

effect relationship between the elements that composed the object of investigation; 

the information is obtained through the techniques of investigation being these, the 

survey, interview and direct observation by allowing the collection of data which 

consented in detailing the current status of the solid waste management 

The total production of solid waste is 18 tons per day, constituting 60% organic 

waste, which are produced in greater quantity. It is important to emphasize that these 

types of waste to not be appropriately classified become dangerous due to its 

complexity and diversity, affecting the environmental conditions of the place, and for 

this reason it is necessary for the implementation of a system of classification, 

collection and final destination appropriate. 
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The Plan for Integral Management of Solid Waste will be made in order to 

implement practical measures and necessary to prevent, minimize, mitigate and 

correct the impact and positive and negative environmental effects that may arise 

from the management of the solid waste generated. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La gestión integral de los desechos sólidos es un proceso relacionado entre 

factores técnicos, sociales, económicos, legales y ambientales, con el propósito de 

alcanzar objetivos que contribuyen a la protección del ambiente y el bienestar de los 

habitantes. 

La importancia del Programa Nacional de Gestión Integral de Desechos Sólidos  

está encaminada a dar solución a los problemas generados por los habitantes 

mediante la producción de desechos sólidos en sus diferentes actividades cotidianas, 

el destino apropiado desde una perspectiva ambiental, conveniente a las 

características, volumen, procedencia, tratamiento, posibilidades de recuperación y 

aprovechamiento, comercialización y disposición final. El objeto que persigue el 

presente trabajo es combatir este problema, minimizando el impacto ambiental 

generado por el mal manejo de los residuos sólidos urbanos y mejorar la calidad de 

vida de los habitantes Catamayenses, mediante la implementación de procesos de 

gestión integral de desechos sólidos. 

La normativa legal dentro del trabajo investigativo para la implementación y 

aplicación del Programa Nacional de Gestión Integral de Desechos Sólidos  

(PNGIDS) está basada en la Constitución de la República del Ecuador, el Plan 

Nacional del Buen Vivir, el Ministerio del Ambiente del Ecuador, y el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 
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La viabilidad de este trabajo se basa en la factibilidad bibliográfica, en la 

información concerniente a los desechos sólidos y su tratamiento y las políticas 

públicas de la gestión integral de los mismos, en la disponibilidad económica, y el 

tiempo dedicado a la realización. 

 

El propósito que se plantea es la realización de una propuesta para disminuir la 

contaminación, así mismo el diseño de estrategias metodológicas para la prevención, 

es un proyecto que tiene como misión orientar de forma adecuada y oportuna con 

información sobre los riesgos de la actividad ambiental, la contaminación y la forma 

de prevenirlos. 

 

Al hablar del Programa Nacional de Gestión Integral de Desechos Sólidos, 

hablamos de Políticas Públicas, a su vez de evaluación, y, es ahí donde hace énfasis 

esta  investigación, revisa conceptos de algunos autores, entre ellos se puede citar las 

palabras de Roth (2007) donde indica que las políticas públicas “están constituidas 

por las acciones gubernamentales, lo que los gobiernos dicen y hacen con relación a 

un problema o una controversia” y las de Merino (2010) que indica que la evaluación 

no es más que "la medición sistemática de la operación o impacto de un programa o 

política pública, comparada con estándares implícitos o explícitos en orden a 

contribuir a su mejoramiento”. 

 

La presente investigación se desarrolla siguiendo una serie de contenidos: 

Revisión de la literatura, aquí se exponen partes fundamentales de teorías e ideas de 

Políticas Públicas, de evaluación de Política Pública, también se habla del impacto, 
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PNGIDS y condiciones de vida. Los materiales y métodos que se utilizaron se 

detallan de tal manera que hace posible que otros investigadores repitan el proceso 

investigativo. Los resultados son expuestos en orden de los objetivos específicos al 

igual que la discusión, por último se tienen las conclusiones y recomendaciones. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 Constitución el Ecuador 

La Constitución de la República del Ecuador (2008), es la norma suprema del 

Ecuador, es el fundamento y la fuente de la autoridad jurídica que sustenta la 

existencia del Ecuador y de su gobierno. La supremacía de esta constitución la 

convierte en el texto principal dentro de la política ecuatoriana, y está por sobre 

cualquier otra norma jurídica. La Constitución proporciona el marco para la 

organización del Estado ecuatoriano, y para la relación entre el gobierno con la 

ciudadanía ecuatoriana. 

La Constitución de la República del Ecuador (2008), dentro del capítulo sexto, 

art.66 inc. 27. garantiza al derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la 

preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 

integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados.  

4.2 Plan Nacional Del Buen Vivir. 

El Plan Nacional del Buen Vivir (2013), es el instrumento del Gobierno Nacional 

para articular las políticas públicas con la gestión y la inversión pública. Cuenta con 

12 Estrategias Nacionales; 12 Objetivos Nacionales, cuyo cumplimiento permitirá 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno


16 
 

consolidar el cambio que los ciudadanos ecuatorianos con el país que anhelamos para 

el Buen Vivir. 

Dentro del mismo plan en su objetivo 7, garantiza los derechos de la naturaleza y 

promover la sostenibilidad ambiental, territorial y global, es decir, propone el 

derecho ciudadano a vivir en un ambiente sano, libre de contaminación y sustentable, 

y la garantía de los derechos de la naturaleza, a través de una planificación integral 

que conserve los hábitats, gestione de manera eficiente los recursos, repare de 

manera integral e instaure sistemas de vida en una armonía real con la naturaleza.  

   

4.3 Código Orgánico de Organización, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD). 

El COOTAD (2011) en su artículo 55 establece que los Gobiernos Municipales 

son responsables directos del manejo de los desechos sólidos, la mayor parte de 

municipios crearon unidades para proveer el servicio bajo la dependencia de las 

direcciones de higiene y en otros a través de las comisarías municipales las cuales 

tienen una débil imagen institucional y no cuentan con autonomía administrativa ni 

financiera. 

 

4.4 Política Pública 

Las políticas públicas se las puede definir desde la perspectiva de varias 

disciplinas: la Ciencia Política, la Filosofía Política, la Teoría Política, la Sociología 

Política, la Economía Política, el Derecho Político, la Historia Política, la 
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Antropología Política, la Psicología Política. También hay numerosas indagaciones 

acerca de la relación entre la Ética y la Política. (Duharte, 2006) 

 Política pública “es un proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, 

acuerdos e instrumentos, adelantado por autoridades públicas con la participación 

eventual de los particulares, y encaminado a solucionar o prevenir una situación 

definida como problemática. La política pública hace parte de un ambiente 

determinado del cual se nutre y al cual pretende modificar o mantener”. (Gavilanes, 

2009) 

Roth (2007) define las políticas públicas como “un conjunto compuesto por uno o 

varios objetivos colectivos considerados necesarios, que son tratados por medio de 

acciones por una institución gubernamental para modificar una situación percibida 

como insatisfactoria o problemática”. Roth, expresa que los objetivos colectivos 

deben ser considerados como necesarios, y que es ahí donde inicia el ciclo de la 

Política Pública, donde se encuentra la disputa por la incorporación en la agenda 

pública. 

 

4.4.1 El Policy Cycle 

El Policy Cycle (Ciclo de la Política) enunciado en Roth (2007), propone una 

descomposición de la política pública en una serie de etapas o de secuencias lógicas. 

Esta herramienta presenta la política pública como una sucesión de secuencias que 

corresponden a la representación clásica y racional de las políticas con sus distintos 

escenarios y actores. Cabe destacar que este se emplea con fines académicos debido 
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que en la realidad, la política pública, puede desarrollarse en cualquier fase sin seguir 

el orden estipulado. 

El ciclo cuenta con cinco fases para la aplicación, las cuales son: 

1ra Fase, una situación es percibida como problemática por los actores políticos y 

sociales, se solicita entonces una acción pública y se busca que el problema esté 

inscrito en la agenda del sistema político. 

2da Fase, una vez lograda la inscripción del problema en la agenda gubernamental, 

la administración trata de aclarar el problema y propone una o varias soluciones al 

mismo. 

3ra Fase, los actores e instituciones autorizados para tomar la decisión examinan la 

o las soluciones existentes y deciden la respuesta. 

4ta Fase, la implementación práctica de la decisión. Por lo general es la 

administración la encargada de implementar la solución escogida por el decisor; es 

decir, traducir la decisión en hechos concretos. 

5ta Fase, la respuesta dada al problema y los impactos causados por su 

implementación son evaluados por los actores sociales y políticos y pueden dar pie a 

un reinicio de todo el ciclo con el fin de reajustar la respuesta o suprimir la política.  

4.5 Evaluación  de Políticas Públicas. 

Merino (2010) explica que la evaluación no es solo una comprobación de 

conformidad de la acción pública sino que expresa el valor sobre el éxito de los 

resultados y los impactos deseados o no de las políticas públicas. 
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La última etapa de la política pública corresponde a la evaluación, existen 

numerosas definiciones de evaluación que engloban finalidades distintas: 

cognoscitivas, normativas e instrumentales.  

La evaluación es un continuum de prácticas que implican la recogida y 

tratamiento de informaciones sobre la acción pública (¿Qué es lo que pasa?), sobre 

preocupaciones normativas (¿se ha hecho bien?), y sobre preocupaciones 

instrumentales (¿Cómo hacerlo mejor?), ligadas al buen funcionamiento de las 

administraciones y servicios públicos. (Merino, 2010) 

Son los resultados sobre el cumplimiento de las políticas generales, sectoriales, 

decisiones sobre políticas públicas. Roth (2007) expone diversos tipos de 

evaluaciones, dependiendo el objeto que persiguen: 

 La evaluación de programas y proyectos puntuales, que busca valorar el 

impacto o resultado de una intervención pública directa puntual sobre una 

realidad social, con miras a mejorar el funcionamiento del programa o 

proyecto para la población beneficiaria. 

 Evaluación de la gestión de entidades públicas, para medir los resultados 

obtenidos y compararlos con los objetivos planificados, para mejorar el 

desempeño de esas instituciones. 

Una de las etapas es la evaluación ex post, siempre en relación con los ciclos de 

las políticas públicas. Esta se realiza una vez finalizada la intervención estatal, o 

un ciclo importante de su realización, e involucra el análisis y valoración de los 

resultados obtenidos, el impacto social alcanzado, y el estudio de la experiencia 

vivida para aplicar luego en otros casos. 
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En Ecuador el órgano encargado de la evaluación de las políticas públicas es la 

SENPLADES, para lo cual se creó el documento denominado “Metodologías de 

evaluación de impacto”. La evaluación de proyectos, programas y/o políticas 

públicas se aplica con la finalidad de valorar la utilidad y los beneficios generados 

por la intervención pública mediante la aplicación de una serie de metodologías, que 

son aplicadas con objetivos distintos y permiten establecer conclusiones que buscan 

mejorar el desempeño de las instituciones; mejorar la eficacia y eficiencia de las 

intervenciones; que haya transparencia en la asignación y uso de recursos; y 

determinar el impacto en el buen vivir de la población (SENPLADES, 2012). 

4.6 Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos 

(PNGIDS). 

El PROGRAMA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE 

DESECHOS SÓLIDOS (PNGIDS) nace en el 2010 , con el objetivo primordial de 

impulsar la gestión de los residuos sólidos en los municipios del Ecuador, con la 

finalidad de disminuir la contaminación ambiental, mejorando la calidad de vida e 

impulsando la conservación de los ecosistemas; a través de la generación de 

políticas, normativas, estrategias, planes y actividades de capacitación, 

sensibilización y en su momento, el estímulo a los diferentes actores relacionados. 

El objetivo general del PNGIDS es: “Promover un modelo de gestión integral y 

sostenible de los residuos sólidos que se generan en los 221 GADM del país, en las 

etapas de separación en la fuente, recolección, transporte, aprovechamiento de los 

residuos, tratamiento y disposición final; a fin de potenciar el reciclaje en el país.”. 

 



21 
 

4.6.1 Gestión Integral. 

La gestión integral no es más que formar las partes de un todo, es una nueva 

forma de enfocar las actividades de una organización para gestionar integralmente las 

diferentes variables que son de interés para la organización, teniendo como propósito 

el logro de una política integrada de gestión.  Comprende las etapas de la cadena de 

manejo: generación, disposición inicial, recolección, barrido y aseo urbano, 

tratamiento, transferencia, transporte y disposición final. 

 

4.6.2 Políticas públicas sobre el manejo de los desechos sólidos por el 

Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos. 

El Ministerio del Ambiente, a través del PNGIDS, ha trabajado en la creación de 

políticas que permitan minimizar el impacto ambiental causado por el inadecuado 

manejo de residuos especiales mediante la generación de acuerdos ministeriales 

enmarcados dentro del principio de responsabilidad extendida del productor. Así 

como también, fortalecerá procesos de reciclaje universalizado e impulsará el 

proyecto mancomunado de mayor envergadura a nivel nacional para la gestión de 

residuos. 

El PNGIDS para el año 2014-2017 trabajará en tres ejes fundamentales que 

permitirán sin lugar a dudas garantizar la implementación de la Gestión Integral de 

Residuos Sólidos bajo parámetros técnicos y en el marco de la sostenibilidad 

ambiental, social y financiera. El detalle de los mismos se muestra a continuación: 

 Minimización de Impactos Ambientales 
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 Implementación de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

 Aprovechamiento de Residuos Sólidos 

El correcto tratamiento de residuos es esencial tanto para su aprovechamiento 

como para su eliminación, con el mínimo impacto en el medio ambiente. En función 

de la naturaleza del residuo se aplican diferentes procedimientos con el objetivo de 

obtener el mejor resultado (PNGIDS, 2015). 

 METAS 

Las metas iniciales definidas por el Programa contemplaban el que un 70% de la 

población del Ecuador disponga sus desechos en un relleno sanitario técnicamente 

manejado hasta el año 2014. Actualmente el programa ha iniciado una nueva etapa 

que ha supuesto la ampliación del plazo de ejecución hasta el 2017. Sus metas son: 

 Eliminar todos los botaderos a cielo abierto de los municipios del país. 

 Socializar la metodología para el diseño de la política pública con todos los 

actores relacionados a la generación y al manejo de los desechos sólidos en el 

país. 

 Impulsar el reciclaje sustentable, que aporte al cambio de la matriz 

productiva. 

 Apoyar a los recicladores de base para que su trabajo se encuentre enmarcado 

en los principios de inclusión económica y social, se desarrolle en un 

ambiente seguro y puedan mejorar su calidad de vida. 

 Comunicar el trabajo realizado y apoyar en la educación de la ciudadanía 

para que maneje adecuadamente sus desechos desde la generación inicial. 



23 
 

Este programa consiste en la optimización de los servicios de recolección, 

transporte, aprovechamiento, tratamiento y la disposición final de los desechos 

sólidos. 

 

  

 

 

 

Figura Nº 1 Cadena de la GIRS      

Fuente: PNGIDS (2015)      

Autor: Mayra Carrión, 2015 

 

4.7 Importancia de la participación ciudadana a través de la educación 

ambiental para la mitigación del cambio climático a nivel local. 

La Educación Ambiental se debe tomar fundamentalmente como aquel proceso en 

el cual se prepara a la persona mediante la comprensión de los principales problemas 

de la sociedad, esencialmente de aquellos que le son cercanos por ubicación 

geográfica o por sentido de pertenencia.  

La Educación de carácter ambiental debe proporcionar no sólo los conocimientos 

técnicos y las cualidades necesarias para que cada uno ejerza sus funciones acorde 

Generación 

Separacion en 
la fuente.

Almacenamiento 
temporal

Recolección y 
Transporte

Transferencia
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y Transformación.

Disposición 
final

Responsabilidad de los 
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con la protección ambiental, sino que debe clarificar materias en ética que involucran 

las diferentes acciones que se realizan.  

La educación Ambiental debe estar orientada a comunidades, involucrando a los 

individuos en un proceso activo para resolver los problemas en el contexto de sus 

realidades específicas, fomentando la participación y la iniciativa para superar las 

dificultades que los afectan, evitando crear nuevas situaciones de conflicto (Alegre, 

2010). 

El ciudadano así como tiene derechos tiene obligaciones, está sujeto en relación 

con la sociedad en la que vive; la ciudadanía es la condición que se concede al 

ciudadano de ser miembro de una sociedad organizada. 

4.8 Desechos Sólidos Urbanos (RSU). 

Los desechos comprenden todo lo material sólido, líquido o gaseoso, generado 

por cualquier actividad realizada por las personas y deben eliminarse porque pueden 

resultar agresivos para el medio ambiente, la salud, la vida animal o vegetal. Así 

también. Los residuos sólidos urbanos es la acumulación de materia viva e inerte, es 

por ello que Sbarato (2009), escribió: “Son el material o subproducto que sin 

considerarlo peligroso se desecha, y el cual puede aprovecharse o requiere sujetarse 

a métodos de tratamiento o disposición final”.  

Los residuos sólidos urbanos (RSU), conocidos comúnmente como “basura”, que 

se producen en los núcleos de población constituyen un problema para el hombre 

desde el momento en que su generación alcanza importantes volúmenes y, como 

consecuencia, empiezan a invadir su espacio vital o de esparcimiento. Se incluyen 
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dentro de los residuos sólidos urbanos todos los que se generan en la actividad 

doméstica, comercial y de servicios, así como los procedentes de la limpieza de 

calles, parques y jardines (Rebolledo, 2009). 

4.9 Métodos para medir la Generación de Desechos 

Sbarato (2009), escribió que hay conceptos que constituyen el vocabulario 

esencial para presentar y analizar información referente a la generación de residuos, 

por ejemplo: 

 Producción per cápita 

 Densidad del residuo 

 Porcentaje de material con respecto al total de los residuos 

Los métodos más frecuentes utilizados para caracterizar el flujo de residuos son: 

 A partir de datos bibliográficos de índices de generación 

 A partir de datos medidos de Densidades Medias de los Residuos sólidos 

urbanos. 

 

4.9.1 Efectos de los desechos sólidos en las personas.  

La importancia de los desechos sólidos como mecanismo de transmisión de 

enfermedades no está bien determinada pero se le atribuye la incidencia de la 

transmisión de algunas enfermedades, al lado de otros factores principales  que 

actúan por vías directas. Estos riesgos van asociados a efectos directos e indirectos a 

la salud  (Valverde, 2011). 
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  Efectos directos: estos se refieren al contacto ocasional directo con la basura, al 

descomponerse la materia orgánica produce malos olores que el viento se encarga de 

esparcir así también los líquidos, estos son agentes que pueden ser fuente de 

transmisión de enfermedades en las personas. 

Efectos indirectos: estos están vinculados a la proliferación de vectores de 

importancia sanitaria y de molestias públicas, entre las que se encuentran, la mosca, 

las ratas, las cucarachas que encuentran en los residuos sólidos su medio alimenticio 

y su hábitat, y transmiten enfermedades como fiebre tifoidea, salmonelosis, 

disenterías, diarreas, malaria, dengue,  entre otras. 

 Otro de los efectos indirectos asociados a los desechos sólidos, son los accidentes 

aéreos y terrestres, causados por la poca visibilidad al producirse incendios, humo y 

aves en los botaderos de basura mal proyectados, ubicados cerca de aeropuertos y 

carreteras. 

4.10 Organismo encargado de los desechos sólidos en el Cantón Catamayo. 

La dirección del Departamento de Gestión Ambiental es el ente regulador de los 

desechos sólidos en el Cantón Catamayo, ya que el problema de la contaminación 

generada por los residuos sólidos está presente en la mayoría de las ciudades y 

pequeñas poblaciones, y tiende a agravarse como consecuencia de múltiples factores, 

entre ellos el acelerado crecimiento de la población y su concentración en áreas 

urbanas, el desarrollo industrial, el uso excesivo de envases y empaques de plásticos, 

así como materiales desechables. 
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MISIÓN 

Trabajar conscientemente en búsqueda de un desarrollo sustentable del Cantón 

Catamayo tratando adecuadamente los residuos sólidos que se generan, mantener la 

limpieza y proteger la naturaleza.    

VISIÓN 

Tener implementado un modelo de Desarrollo Sustentable en todas las actividades 

antrópicas dentro del Cantón Catamayo con participación de la ciudadanía de manera 

que se aprovechen los recursos de manera responsable contaminando en mínima 

cantidad. 

4.10.1 Política de gestión integral, Ordenanza municipal para el manejo 

de desechos sólidos en el cantón Catamayo y políticas públicas implementadas 

por el Departamento de Gestión Ambiental. 

El GAD Municipal ha considerado: 

Que la implementación de mecanismos que la Ilustre Municipalidad adopte para 

la limpieza de residuos sólidos de la ciudad y cantón tiene que ser apoyados por 

todos los sectores de la comunidad; 

Que para una correcta utilización del relleno sanitario debe existir un adecuado y 

preferente tratamiento, que posibilite la búsqueda de un equilibrio entre la protección 

ambiental y comportamiento ciudadano; y, 

Dentro de la misma ordenanza se divide en tres capítulos para el manejo de los 

desechos sólidos, Disposiciones generales; Definición y tipo, y Recipientes, Tipos, 

Utilización de los residuos sólidos; (ANEXOS) 
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Para establecer el cumplimiento de los proyectos, se desarrolló un análisis 

situacional de cada uno, con base en la información proporcionada por el 

Departamento de Gestión Ambiental en el año 2014; dicho análisis se expone a 

continuación. 

 Proyecto N°1: Adquisición de un recolector de basura para mejoramiento del 

sistema integral de los residuos sólidos del “Cantón Catamayo” 

El proyecto nace puesto que en la actualidad no son suficiente los 3 carros 

recolectores de basura, ya que no se recoge la totalidad de los residuos sólidos 

generados; en el centro de la ciudad se recolecta de una forma general todos los días 

sin clasificación, en los barrios aledaños se recolecta los residuos saltando un día de 

forma general y sin clasificación, resultando muchas de las veces además por falta de 

concientización y colaboración de los ciudadanos que  algunos lotes vacíos o 

quebradas sean botaderos, que vienen a contaminar y dar mal aspecto, destruyendo la 

belleza escénica de la ciudad.   

La adquisición del recolector de basura tiene por objeto ampliar el área de 

recolección como de clasificación domiciliaria generando salud y seguridad en la 

población. 

En la tabla N°1 se muestra la cantidad de toneladas de desechos generadas por día 

en los domicilios que es 20.57 y toneladas por día recogido es 17.97 y la diferencia 

que es 2.60 tonelada, estos desechos son los que la ciudadanía no los saca en los 

horarios establecidos o son votados en terrenos baldíos, que se han convertido en 

botaderos de basura clandestinos o focos infecciosos. 
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Tabla 1. Residuos sólidos generados en el centro del Cantón Catamayo 

DESCRIPCIÓN  

La producción per cápita en Catamayo es: 0,6 kg/hab./día   

Población Cantonal Proyectada 2015: 34 294 

Toneladas día generado en domicilios: 20,57 Ton 

Toneladas de residuos en puntos de mayor generación: 6,580 

Toneladas día recogido 17,97 Ton 

Déficit lo que no va al relleno sanitario 9,186 

Índice de crecimiento poblacional de Catamayo 2,28 

Residuos inorgánicos reciclados al mes 10,6 Ton. 

Residuos orgánicos reciclados al mes 8 Ton. 

Fuente. Dirección de Gestión Ambiental, SNIM 2015.  

Autor: Mayra Carrión, 2015 

Nota: Cabe indicar que los valores son estimados ya que no se tiene valores actuales con nuevo pesaje hasta 

poner en funcionamiento la báscula en el relleno sanitario. 

 

 

 

 Proyecto N°2: Equipamiento de la Planta de Separación de Desechos Sólidos en 

el Relleno Sanitario de Catamayo. 

Existe una planta que se encuentra ubicada en un extremo del relleno sanitario, 

planta que fue donación del pueblo Japonés como una prueba de amistad y 

Cooperación entre Japón y Ecuador, planta que en la actualidad no se encuentra en 

funcionamiento por motivos que la ciudadanía no ayuda con la separación y 

selección de los desechos sólidos. 

Esta planta de separación y selección de desechos sólidos es creada con el 

objetivo de: 

 Segregación de flujos con un alto porcentaje de materia orgánica fermentable 

para su posterior estabilización mediante tratamiento biológico, compostaje o 

metanización. 
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 Separación por tipologías de materiales reciclables, principalmente envases 

ligeros y papel-cartón, para su reciclaje y conversión en nuevas materias primas. 

 Preparación de los rechazos no recuperables para una correcta eliminación en 

Depósito controlado. 

 Seguridad laboral a los recicladores. 

 
Figuras Nº 2  Planta de separación de Desechos Sólidos.      

Fuente: Fotos Relleno Sanitario      

Autor: Mayra Carrión, 2015 

 

 Proyecto N°3: Fortalecimiento de los procesos de gestión de los desechos 

sólidos a través de la aplicación de las 5R (Reciclaje, Reducción, Reutilización, 

Reclamar, Rechazo). 

Actualmente, existe la necesidad de implementar estrategias ecológicas que 

centren su atención en hábitos de consumos inteligentes, y crear una sociedad 

dirigida al reciclaje cuya finalidad es darle un uso adecuado a los productos ya 

elaborados, luego de su vida útil y de esta manera reducir la cantidad de 
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contaminación.  Las 5 Erres son conceptos que armonizan la vida humana con la vida 

del medioambiente. 

Tabla 2. Definición de las 5R 

5R  

Reciclaje Recuperar materiales que fueron descartados y que pueden 

utilizarse para hacer el mismo producto u otros nuevos 

Reducción Acciones para prevenir la cantidad de residuos sólido evitando 

el exceso de consumo y el desperdicio. 

Reutilización Darle la máxima utilidad a las cosas sin necesidad de destruirlas, 

usándolas repetidamente tanto como sea posible para un mismo 

fin u otro distinto. 

Reclamar Derecho que tenemos los ciudadanos de reclamar y exigir a las 

instituciones cambios que contribuyan a mejorar el ambiente y 

nuestra calidad de vida. 

Rechazo No aceptar los productos que no se puedan reciclar, los 

productos tóxicos, no degradables y los productos con exceso de 

empaques. 
Fuente. Dirección de Gestión Ambiental, 2015.              

Autor: Mayra Carrión, 2015 

 

 Proyecto N°4: Elaboración de abonos orgánicos (Lombricultura y Compost 

Takakura ) 

Los habitantes del cantón Catamayo, generan 17,97 toneladas de desechos sólidos 

de los cuales el 60% es de desechos orgánicos. Los mismos son procesados en la 

Planta de Lombricultura, donde esencialmente se utilizan los desechos de los 

mercados, así también el compost Takakura1 que se utiliza las sustancias orgánicas y 

son sometidas al compost por medio de cultivo de microorganismos que se adaptan 

al suelo y están comúnmente disponibles en el ambiente natural. 

                                                           
1 Compost Takakura, las sustancias orgánicas son sometidas al compost por medio de cultivo de 

microorganismos que se adaptan al suelo y están comúnmente disponibles en el ambiente natural y 

sirven para eliminar los microorganismos indeseables. 
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Figuras Nº 3 Planta de Lombricultura y desechos orgánicos.      
Fuente: Fotos Relleno Sanitario      

Autor: Mayra Carrión, 2015 

 

 Proyecto N°5: Plan piloto en 5 barrios del Cantón Catamayo para la realización 

de una recolección diferenciada. 

Este plan piloto fue implementado en el 2014 en el Cantón Catamayo, en la 

mayoría de sus barrios se hace una recolección de la basura de manera normal a 

excepción de cinco barrios piloto donde se hace una recolección diferenciada 

(orgánica e inorgánica). Estos barrios son: 

 San Vicente 

 Los Almendros 

 Santo Domingo de Guzmán 

 Nueva Esperanza 

 22 de mayo. 

 Proyecto N°6: Instalación de 25 botellas metálicas, en áreas específicas del 

Cantón. 

Con la inspección debida de técnicos del departamento de gestión ambiental del 

GAD Municipal del cantón Catamayo se llevó a cabo la instalación de botellas 
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metálicas en áreas específicas como lo son parques, mercados, lugares turísticos, con 

el objetivo de reciclar las botellas plásticas, así evitando la contaminación de los 

mismos. 

 
Figuras Nº 4 Botellas metálicas.  
Fuente: Dirección de Gestión Ambiental, 2015  

Autor: Mayra Carrión 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 MATERIALES: 

Los recursos a emplearse en el proyecto de investigación son los siguientes: 

 Computador 

 Internet 

 Impresora 

 Flash memory (USB) 

 Papel 

 Bolígrafos, lápiz. 

 Material bibliográfico. 

 

5.2 MÉTODOS 

En el presente trabajo investigativo se emplearon algunos métodos, como el 

Científico, permitiendo seguir la secuencia de todo el proceso de la investigación, 

observar la realidad, identificar el problema, desarrollar la problematización, 

formular los objetivos, construir la fundamentación teórica y facilitar el trabajo de 

campo; de la misma forma se utilizó el método Analítico-Sintético que facilitó 

analizar, interpretar, comprender y explicar los resultados del PNGIDS y cada una de 

las partes que se realizaron en el proceso investigativo, ya que a través del análisis 

permite simplificar las categorías y conceptos seleccionados durante el transcurso, al 
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estar basado en la intuición reflexiva y en el sentido común, componentes de la 

personalidad y que no permiten gran cambio temporal. 

5.3 TÉCNICAS: 

Para la realización de la investigación se tomó en cuenta la encuesta aplicada a los 

habitantes de la urbe del Cantón Catamayo, permitiendo recaudar información 

primaria con el fin de conocer su opinión con relación a las políticas de los residuos 

sólidos y el manejo de los mismos. Cabe destacar que la población urbana del Cantón 

Catamayo para el 2010 fue de 22.697 personas; de esta población se tomó en cuenta 

únicamente a las personas comprendidas en las edades de 16 a 65 años; debido a que 

las mismas podrían brindar información más confiable. Para determinar el número de 

encuestas a realizar se empleó el muestreo; el mismo que parte del cálculo de la 

población actual del cantón Catamayo, la cual se obtuvo a través de las proyecciones 

poblacionales (Tabla Nº3).  

Se tomó en cuenta la técnica de la entrevista, la cual se aplicó al técnico del 

Departamento de Gestión Ambiental que junto con el jefe departamental llevan 

acabó el cumplimiento del PNGIDS en Catamayo, mediante preguntas estructuradas 

de forma verbal, las cuales fueron:  

1) ¿Qué se refiere y comprende la gestión integral de los desechos sólidos, cuales 

son los beneficios para la ciudadanía? 

2) ¿Cumplimiento del Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos 

Sólidos en el Cantón Catamayo? 

3) ¿Cuáles son los proyectos relacionados a la gestión integral de desechos sólidos? 
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4) ¿Las metas propuestas en cada uno de los proyectos llegaron a cumplirse en los 

plazos establecidos? 

5) ¿Cuánto es el presupuesto designado para  este proyecto? 

6) ¿Cuántos años de vida útil tiene el relleno sanitario de los residuos sólidos y 

cuanto falta por expedir? 

7) ¿Cuál es el tipo de transporte que se utiliza para el recogido de los desechos 

sólidos en la ciudadanía del Cantón Catamayo.? 

Finalmente se utilizó la técnica de la observación directa, permitiendo tener una 

percepción atenta, fundada y sistemática de los fenómenos relacionados con el objeto 

de investigación y conocer la realidad. 

CALCULO DE LA POBLACIÓN: a través de proyecciones poblacionales. 

Datos: 

N° de habitantes del Cantón Catamayo 

Pi= 130492 

Tasa de crecimiento poblacional = 2,14%3 

n= tiempo 

Fórmula:  

𝑃𝑖 + 𝑛 = 𝑃𝑖(1 + 𝑇𝑐)𝑛 

𝑃𝑖 + 𝑛 = 13049(1 + 0.0214)4 

𝑃𝑖 + 𝑛 = 13049(1.0884) 

𝑃𝑖 + 𝑛 = 14202,36 

                                                           
2 Población de los habitantes del Cantón Catamayo en edades comprendidas entre los 16 a 65 años, 

según censo 2010. 
3 Tasa de crecimiento poblacional, según el censo 2010. 
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Tabla 3: Proyección de la población de Catamayo. 

Edad 
Tasa de 

Crecimiento 
Casos 2010 

Proyección 

2011 

Proyección 

2012 

Proyección 

2013 

Proyección 

2014 

16-65 2,14% 13049 13348,25 13049,00 13904,80 14202,36 
Fuente: Población y Tasas de Crecimiento según censo 2010. Elaboración: Mayra Carrión (2015) 

Calculo de la muestra: “n”  

Datos:  

N= Población Universo= 14202 habitantes  

Z= nivel de confianza= 1.96 

= probabilidad positiva= 50% 

e= límite de error=0.05 

Fórmula: 

𝑛 =
𝑁 𝜎2𝑧2

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝜎2𝑧2
 

𝑛 =
14202 ∗ 0.52 ∗ 1.962

0.052(14202 − 1) + 0.52 ∗ 1.962
 

𝑛 =
13639,60

35.5025 + 4.0916
 

𝑛 =
13639,60

39.594
 

𝑛 = 344 

Para la determinación de los indicadores para medir la generación de residuos, se 

calcularon en base a los Indicadores propuestos en los Aspectos Generales de la 

Problemática de los residuos sólidos urbanos (Sbarato, 2009), los cuales se muestran 

en la (Tabla N°4), conforme a la producción de los desechos sólidos en el Cantón 

Catamayo. 
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Tabla 4: Indicadores para medir la generación de residuos sólidos urbanos. 

INDICADORES FÓRMULA 

Prod. per cápita=cantidad 

diaria de residuos 

generados por habitante 

 

(kg/día) 

Población atendida por el 

servicio de recolección 

 

(habitantes)*100 

Producción diaria per 

cápita promedio 

kg

día − hab
=

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎(𝑘𝑔/𝑑í𝑎)

𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎(ℎ𝑎𝑏)
∗ 100 

Densidad  
kg

m³
=

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙(𝑘𝑔)

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎 𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙(m³)
∗ 100 

Porcentaje en peso del 

material 
(%) =

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙(𝑘𝑔)

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠(𝑘𝑔)
∗ 100 

Fuente: Sbarato, (2009)                                                        

Elaboración: Mayra Carrión, 2015.  
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6. RESULTADOS 

Con el propósito de obtener información de la problemática investigada se 

desarrolló la investigación de campo de acuerdo a los objetivos planteados cuyos 

resultados se presentan en el siguiente orden: Determinar los efectos que ha 

producido los residuos sólidos en la ciudadanía Catamayense; Comprobar el grado de 

cumplimiento del Programa Nacional para la Gestión Integral de desechos sólidos en 

la ciudadanía Catamayense; Elaborar un plan de mejoras para el tratamiento de los 

desechos sólidos, y, por último, Evaluar el cumplimiento de la política de gestión 

integral de desechos sólidos en el sector urbano del Cantón Catamayo periodo 2014. 

6.1 Efectos de los residuos sólidos en la ciudadanía del Cantón Catamayo. 

Existen dos tipos de efectos que producen los desechos sólidos en las personas, 

estos son: los efectos directos, los cuales son una fuente de transmisión de 

enfermedades, debido a que la descomposición de la materia orgánica produce malos 

olores que son esparcidos por el viento, del mismo modo sucede con los líquidos;  

los efectos indirectos, están vinculados a la proliferación de vectores como las 

moscas, ratas, cucarachas, etc, que encuentran en los desechos sólidos, su medio 

alimenticio, estos a la vez son transmisores de enfermedades como: fiebre tifoidea, 

salmonelosis, diarreas, dengue, entre otras. Mediante la observación directa se pudo 

apreciar que en algunos barrios alejados de la urbe existen botaderos de basura donde 

hay incremento de estos vectores. 
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Los efectos directos e indirectos que han producido los residuos sólidos en la 

ciudadanía Catamayense se presentan en la Figura N°5, en el que se demuestra que el 

mayor efecto es de las enfermedades. 

Figura Nº 5  Efectos producidos por los desechos sólidos en la ciudadanía.   
Fuente: Encuestas realizadas 
Autor: Mayra Carrión 

 

6.2 Grado de cumplimiento del PNGIDS en la ciudadanía Catamayense 

 

El correcto tratamiento de residuos es esencial tanto para su aprovechamiento 

como para su eliminación, es una nueva forma de enfocar las actividades de una 

organización para gestionar integralmente las diferentes variables que son de interés 

para la organización, teniendo como propósito el logro de una política de gestión. 

 

De acuerdo a la cadena propuesta en el PNGIDS, que divide en dos factores; el 

primero enfocado en la responsabilidad de los habitantes, desde la generación y la 

separación de los desechos domiciliarios, es decir, la adecuada clasificación de la 

basura. En la actualidad el 35% de los habitantes de la urbe de Catamayo realiza la 

clasificación de los desechos, mientras que el 65% restante no lo realiza debido a que 
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no cuentan con los tachos para la separación domiciliaria, estos tachos solo poseen 

los barrios que se encuentran dentro del plan piloto, la falta de estos, no permite una 

correcta separación y clasificación de los desechos sólidos, en toda la ciudad. Otra 

variable es que la ciudadanía no conoce cómo hacerlo, por falta de información 

oportuna por parte del departamento de Gestión Ambiental, estos datos los arroja la 

encuesta realizada y presentada en la Figura N°6. 

 
Figura Nº 6  Clasificación de la basura  

Fuente: Encuestas realizadas   

Autor: Mayra Carrión (2015) 

 

El segundo factor es la responsabilidad del GAD municipal que empieza desde el 

almacenamiento temporal de los desechos sólidos, la recolección y transporte, la 

transferencia, el aprovechamiento y transformación y la disposición final, en la 

Figura N°7 se muestran el número de veces por semana en las que el vehículo 

recolector pasa por el domicilio. 
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Figura Nº 7  Veces que pasa el vehículo recolector de basura por su domicilio 

Fuente: Encuestas realizadas  

Autor: Mayra Carrión (2015) 

El cumplimiento del programa se ve reflejado en las metas propuestas en él, estas 

están diseñadas para ser cumplidas hasta el 2017. 

Tabla 5: Cumplimiento de las metas del PNGIDS. 

METAS Porcentaje de cumplimiento 

1. Eliminar todos los botaderos a cielo abierto de los municipios del 

país. 0% 

2. Socializar la metodología para el diseño de la política pública con 

todos los actores relacionados a la generación y al manejo de los 

desechos sólidos en el país. 100% 

3. Diseñar e implementar la Política Pública del correcto manejo de 

los desechos sólidos en el Ecuador. 
100% 

4. Impulsar el reciclaje sustentable, que aporte al cambio de la 

matriz productiva. 
46% 

5. Apoyar a los recicladores de base para que su trabajo se encuentre 

enmarcado en los principios de inclusión económica y social, se 

desarrolle en un ambiente seguro y puedan mejorar su calidad de 

vida. 

30% 

6. Comunicar el trabajo realizado y apoyar en la educación de la 

ciudadanía para que maneje adecuadamente sus desechos desde la 

generación inicial 

40% 

Total                                                                                                           53% 

Fuente: PNGIDS (2015)     Autor: Mayra Carrión, 2015 

 

De las metas propuestas en la tabla 5 se tomará en consideración aquellas en las 

cuales la ciudadanía tiene mayor participación; siendo estas la cuarta y sexta, 

permitiendo estas la elaboración del plan de mejoras. 
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6.3 Plan de mejoras para para el tratamiento de los desechos solidos 

 

El GAD Municipal del Cantón Catamayo a través del Departamento de Gestión 

Ambiental se encuentra ejecutando políticas acerca de: “Gestión integral de los 

desechos sólidos y mejoramiento de las condiciones de vida de la población de 

Catamayo”.  

 

A rasgos generales los problemas actuales son el sistema de recolección, 

transporte, aprovechamiento, tratamiento y la disposición final de los desechos 

sólidos, pueden sintetizarse en: Una débil coordinación institucional en relación al 

sistema de recolección domiciliar; una deficiente operatividad en el tratamiento de 

los desechos y un desconocimiento generalizado acerca de la importancia, costos y 

funcionamiento del sistema de recolección y de los impactos de un manejo 

inadecuado de los desechos sólidos, esto se refleja, tanto en los trabajadores del 

sistema de recolección, separación y selección como en la población en general, 

 

Estos elementos aportan las bases para un análisis integral del sistema de 

tratamiento de los desechos, dando las pautas para la identificación y la resolución de 

la problemática. Producto del análisis surge la propuesta de un plan de mejoras 

relacionada al mejoramiento del tratamiento del sistema de los desechos sólidos. 

  

Mediante observación directa, la información recolectada de las encuestas y las 

entrevistas, las personas creen pertinente incrementar los factores para el tratamiento 

de los desechos sólidos, presentados en la Figura N°8. 
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Figura Nº 8 Factores a incrementar para el tratamiento de los desechos sólidos 

Fuente: Encuestas realizadas  

Autor: Mayra Carrión (2015) 

 

Conforme los datos analizados en relación a la gestión integral de desechos 

sólidos se presenta la siguiente propuesta: 

PROPUESTA DEL PLAN DE MEJORAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL 

DE LOS DESECHOS SÓLIDOS 

 

Aspectos Generales Del Cantón Catamayo 

 

El espacio geográfico del cantón Catamayo constituye un exuberante vergel de la 

provincia de Loja, sembrando de singulares paisajes naturales, muy ricos en flores y 

fauna gracias a su clima que es cálido seco y subtropical húmedo en sus parroquias. 

El Cantón Catamayo es productivo en recursos agropecuarios, como la caña de 

azúcar, yuca, camote, maíz, maní, limones, naranja; cuenta con una población de 

30,638 habitantes, tiene una altitud de 1.270 metros sobre el nivel del mar, posee una 

temperatura de 25ºC, teniendo una distancia desde la ciudad de Loja de 36 km. 

El Cantón Catamayo tiene una extensión de 649 Km2; el mismo contiene una 

parroquia Urbana, 4 parroquias Rurales y 47 barrios, limitando al norte: con la 
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provincia de El Oro y el cantón Loja; sur: con los cantones de Gonzanamá y Loja; 

este: con el cantón Loja; oeste: con los cantones Chaguarpamba, Olmedo y Paltas. 

Atractivos Turísticos: 

El río Boquerón, el Río Guayabal, la colina de la Cruz, Centro turístico 

recreacional, Cabañas Los Mangos, Complejo turístico Los almendros, Cabañas Las 

Buganvillas, Ingenio Monterrey, Aeropuerto Camilo Ponce Enríquez. Otros Lugares 

son dignos de visitarse por la topografía, por la arquitectura típica de sus casas, por la 

extraordinaria flora y fauna las parroquias de El Tambo, San Pedro de la Bendita, 

Guayquichuma y Zambi. 

Las Fiestas tradicionales del Cantón son: 

Fiesta de Cantonización: 22 de mayo, Fiesta de carácter comercial religiosa: el 18 

de agosto, en honor a la virgen del Cisne, en su peregrinación anual a la provincia de 

Loja y otra el 1 de noviembre.  

PRESENTACIÓN DEL PLAN 

JUSTIFICACIÓN  

 

El presente plan de mejoras tiene como finalidad ayudar a reducir el problema del 

impacto ambiental generado por el mal manejo, la recolección, el transporte, 

acumulación y disposición final desordenada de los desechos, planteando un sistema 

de diseño para el manejo de los desechos sólidos para la ciudadanía, de manera que 

sirva como instrumento que pueda disponer las autoridades.  
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Sabiendo que el mal manejo de la basura trae consigo problemas ambientales, 

sociales, turísticos, económicos, culturales, así como la propagación de moscas, 

roedores, producción de mal olor y lixiviados, mala imagen a la ciudad, 

contaminación y la expansión de enfermedades y la situación en la que viven los 

ciudadanos del Cantón Catamayo con respecto a este tema, es necesario difundir 

acerca del mismo e impulsar a todos los actores, usuarios y autoridades que 

participen en la Educación y Participación Ambiental, promoviendo el buen manejo 

de los desechos. 

 

OBJETIVOS  

Objetivo general 

Promover la prevención en la generación y valorización de los desechos sólidos, 

así como su manejo integral, a través de medidas que reduzcan costos desde una 

perspectiva ambiental, social, económica y tecnológica para los procedimientos y el 

manejo de los mismos. 

Objetivos específicos: 

 Recopilación de información para el análisis de la matriz FODA acerca los 

desechos sólidos en el Cantón Catamayo. 

 Proponer estrategias que ayuden al mejoramiento del tratamiento de los 

desechos sólidos. 

 Desarrollar la estimación del presupuesto con base al planteamiento de 

estrategias. 
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FODA  

 

La gestión integral de los residuos sólidos involucra a un conjunto de tareas que 

requieren de una administración y gestión municipal con la participación de los 

usuarios mediante una política de concientización, una de las herramientas que 

permite establecer las estrategias en un proyecto es el análisis FODA (Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas) siendo estas internas o externas, 

permitiendo que el municipio mejore la gestión de los desechos sólidos. 

Factores Internos: 

Fortalezas: Son las capacidades especiales con que cuenta la institución; recursos 

que se controlan, capacidades y habilidades que poseen, actividades que se 

desarrollan positivamente. En el caso del programa nacional para la gestión integral 

de desechos sólidos en el sector urbano del Cantón Catamayo, sus fortalezas son las 

siguientes:  

 Entidad legalmente constituida. 

 Directivos con capacidad de liderazgo y motivados. 

 Predisposición en realizar y mejorar la recolección de los desechos sólidos. 

 Plan Piloto incrementado por el Municipio en el Departamento de Gestión 

Ambiental. 

Debilidades: son aquellos recursos de los que se carece, habilidades que no se 

poseen, actividades que no se desarrollan positivamente. 

 Escaso recurso humano para el proceso del barrido público. 

 Falta de incrementación de los recorridos. 

 Falta de presupuesto. 
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 Los residuos orgánicos producidos no son reutilizados ni aprovechados. 

 Falta de cultura ambiental en los ciudadanos. 

Factores Externos: 

Oportunidades: factores positivos, favorables, explotables que se deben descubrir 

en el entorno en el que actúa el GAD Municipal de Catamayo, permitiendo obtener 

ventajas. 

 Incorporación de programas y proyectos 

 Posibilidad de ampliar el recorrido en todos los sectores del Cantón. 

 Posibles fuentes de trabajo en el tratamiento y separación de los desechos. 

 Planta para la separación de los residuos en el relleno sanitario. 

 Aprovechamiento de los residuos orgánicos para la Lombricultura y el 

Compost Takakura.  

Amenazas: Situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar 

incluso contra la permanencia del Municipio.   

 Incorrecta clasificación de los residuos en cada domicilio. 

 Reciclaje mediante intermediarios, no existiendo rentabilidad. 

 No existen precios fijos para la venta del reciclaje, las empresas recicladoras 

imponen los precios. 

 Inconformidad de la ciudadanía para realizar una correcta separación y 

selección de los residuos solidos 

POLÍTICAS  

Económico-financiero 
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 El Municipio destinará un porcentaje de su presupuesto anual para la reposición y 

actualización de su maquinaria y equipo cumpliendo rigurosamente su vida útil. 

 Mejorar el sistema de entrada del reciclaje y salida del producto transformado a 

través del ingreso de nuevos compradores de material reciclado. 

 Generar propuestas de alianzas, con organizaciones que puedan aportar valor 

agregado a la cadena de valor tanto administrativa como operativa de la empresa. 

Desarrollo e innovación.  

 Optimizar los recursos disponibles que cuenta el Municipio aplicando tecnologías 

limpias asimismo ayudando a la minimización de la contaminación del ambiente. 

 Transformación del producto, repotenciando equipos de instalaciones con 

tecnología avanzada. 

 Implementación de técnicas y tecnologías para le recuperación del reciclaje para 

poder regular y controlar los procesos de transformación del producto. 

ESTRATEGIAS 

 

Después de analizar todos los factores se plantean las siguientes estrategias para 

poder dar logro a los objetivos del Plan de Mejoras de los Desechos Sólidos. 

 Fortalecimiento del Municipio del Cantón Catamayo. 

El trabajo que viene realizando el Municipio referente al tema de los desechos 

sólidos, no se ha reflejado en ninguna manera; es importante que las autoridades del 

Cantón, prioricen el mejoramiento de las condiciones de salubridad del Cantón e 
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incrementen sus esfuerzos por conseguir los recursos económicos necesarios para 

desarrollar el Plan de Gestión de Desechos Sólidos.  

 Mejorar el marco legal de la municipalidad referente al tema de residuos 

sólidos  

El Municipio está en capacidad de crear ordenanzas que estén sujetas a la Ley de 

Régimen Municipal. Es obligación de esta entidad, proponer disposiciones y 

normativas que puedan y deban ser cumplidas por los ciudadanos en su totalidad y 

que conlleven a resultados favorables.  

El GAD Municipal deberá tomar en consideración  las siguientes normativas:  

 Cumplimiento de horarios, frecuencias y sistemas para la recolección de los 

desechos del Cantón.  

 Establecer zonas de recolección con responsabilidades específicas para 

mantener el control y proveer los recursos necesarios.  

 Diseñar sistemas que permitan poner en conocimiento de la ciudadanía las 

disposiciones legales que tengan que ver con el proceso de recolección de 

desechos a través de los medios que consideren óptimos para este fin. 

 La administración municipal deberá coordinar internamente entre sus 

departamentos para propender el cumplimiento de las disposiciones legales 

que se emitan.  

 Asignar al Departamento de Gestión Ambiental la facultad de establecer 

sanciones, multas.  
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 Fortalecer el Departamento del Ambiente  

El fortalecimiento se puede lograr a través del cumplimiento de los objetivos 

propuestos y las obligaciones del departamento del ambiente, tomando en cuenta esto 

se propone:  

 Diseño, evaluación e implementación de proyectos que estén encaminados a 

proteger y preservar los recursos naturales.  

 Contar con el personal necesario y suficiente para lograr un eficiente control 

en la aplicación y ejecución de los sistemas de recolección, tratamiento y 

disposición final de los desechos.  

 Concientización ciudadana. 

El ciudadano es quien genera los desechos y en consecuencia debe ser quien tenga 

un conocimiento íntegro sobre lo que es un desecho sólido y cómo proceder a su 

debido tratamiento inicial; constituyendo así una base fundamental para el diseño 

global de la Gestión Integral de Desechos Sólidos, que permita finalmente 

implementar procesos efectivos.  

 Realizar campañas de concienciación a los pobladores: 

Para lograr esta concientización se realizara charlas en las escuelas con material 

didáctico para así poder llamar la atención de los niños y poder llegar con la idea de 

cómo separar los desechos. (ANEXOS) 

 Charlas en escuelas y colegios para alumnos y docentes  

 Seminarios en las instituciones públicas y brigadas de seguridad barrial 
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 Utilizar medios de comunicación, buscando que ellos sean parte de la 

campaña. 

Difundir mediante los medios de comunicación con cuñas radiales, anuncios 

televisivos y vallas publicitarias, así también establecer lugares de información 

permanente sobre los residuos sólidos y la separación en el hogar. Por otro lado 

realizar campañas ambulantes, como medio de información, durante los primeros 

meses de implementación del programa.  

 Limpieza de calles y aceras con tecnología mecanizada. 

Fomentar la limpieza en la calles así también incrementar máquinas con 

tecnología, evitando el contacto de las personas con los residuos de las calles o 

aceras, asignando personal necesario así como los recursos, herramientas, equipo y 

demás elementos que incidan en la ejecución del plan. 

Disponer de 20 basureros públicos que serán establecidos en áreas específicas, 

diseñados para el efecto, que garantice una seguridad en su integridad y de fácil 

manipulación para el desalojo de la basura dando una buena imagen al cantón 

fomentando al incremento del turismo 

 Separación de los Desechos Sólidos domiciliaria. 

Incremento de los tachos para la separación y selección de los desechos sólidos, 

que contribuyan a reducir la contaminación y ayudar a las personas que trabajan en el 

reciclaje haciendo que su trabajo sea más práctico, además poner en funcionamiento 

la planta de separación de los desechos. Otra manera de mejoramiento es dar 
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cumplimiento a las multas establecidas en la ordenanza, para los ciudadanos que no 

separen y seleccionen los residuos sólidos. 

Tabla 6: Color recipiente y días de recolección. 

FRECUENCIA TIPO DE RESIDUO RECIPIENTE* 

 

 

Lunes – Jueves – Sábado Orgánico  verde 

Martes - Jueves – Sábado Inorgánico  negro 
Nota: La recolección de los desechos, el día domingo se realiza en la parte central del cantón.  *Ver Anexos – 

Figura N° 10 

Fuente: Departamento de Gestión Ambiental (2015).     

Elaboración: Mayra Carrión 

 

 Incremento de contenedores para cada barrio con altas tecnologías. 

Mediante un pequeño estudio o sondeo de los barrios que más población tiene 

(Tabla N° 7) el Municipio deberá disponer de 83 contenedores higiénicos para la 

conservación del medio ambiente, estando a disposición del usuario, la apertura se 

realizará presionando un pedal, permitiendo un fácil acceso, cuenta con 

amortiguadores, neumáticos, permitiendo un cierre suave de la tapa, el cierre 

automático de la tapa asegura la hermeticidad del contenedor evitando la salida de 

malos olores y lixiviados. A continuación se muestra los barrios, su extensión y el 

número de contenedores correspondientes a cada uno (Tabla 7). (Ver ANEXOS, 

Figura N° 11). 

Tabla 7: Distribución de contenedores en los barrios del sector urbano del Cantón Catamayo 

0rden Barrio  Extensión m2 N° Contenedores  

1 San José 1.373.184,65 15 

2 Trapichillo Alto 698.835,25 8 

3 Tejares 592.874,18 6 

4 Las Canoas 511.561,51 6 

5 Mirador Alto 510.701,82 6 

6 Trapichillo 448.824,01 5 

7 24 De Mayo 380.687,99 4 

8 El Guayabal 322.592,02 4 

9 Reina Del Cisne 307.206,25 3 

10 Trapichillo Bajo 276.467,13 3 

11 María Auxiliadora 274.796,25 3 

12 El Porvenir 243.888,03 3 

13 Santa Teresita 185.010,71 2 
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14 Buena Esperanza 178.674,30 2 

15 La Alborada 177.418,90 2 

16 La Vega 170.602,82 2 

17 Isabel Arias 166.810,29 2 

18 Isidro Ayora 156.350,12 2 

19 Eliseo Arias 123.428,28 1 

20 San Antonio 119.243,40 1 

21 San Vicente 153.620,87 2 

22 El Recreo 118.109,78 1 

23 La Florida 96.765,67 1 

26 El Carmen 52.717,76 1 

Total 7640371,99 83 
Fuente: Arquitecto Departamento de Planificación Territorial del Gad del Cantón Catamayo.  

Autor: Mayra Carrión 

 Mejoramiento de la recolección de los desechos.  

Determinar las rutas óptimas de recolección de los desechos sólidos en el Cantón, 

estableciendo los días y horarios de recolección para los residuos según su 

clasificación. Para poder determinar las rutas de recolección dentro del Cantón, es 

necesario zonificar el Cantón, de manera que los recolectores realicen su labor de 

manera organizada. Otra manera de mejoramiento para la recolección es dar 

cumplimiento a las multas establecidas en la ordenanza emitida por el Departamento 

de Gestión Ambiental, para los ciudadanos que no sacan los residuos sólidos en el 

horario establecido y en los lugares dispuestos en las aceras, bordillos, rampas.  

 Reciclaje, reutilización y recuperación de los desechos. 

El reciclaje es un método de tratamiento que implica la transformación total o 

parcial de los residuos sólidos urbanos, transformación que significa un nuevo 

producto, con uso similar o diferente al material que le dio origen, pero nunca 

mantiene las cualidades del producto original, la reutilización de los desechos 

orgánicos es empleado en la Lombricultura y el Compost Takakura que después de 

ser sometidos a procedimientos se convierte en abono, lo que representa la 
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recuperación de los desechos, este puede ser vendido o utilizados en los mismos 

viveros que mantiene el GAD Municipal. 

PRESUPUESTO  

Los costos que se presentan en la Tabla Nº8, pertenecen a las actividades que se 

deberán realizar para la implementación del proyecto, lo que no implica que estos 

precios cambien para los siguientes años, existen rubros que se deben prever para 

cada año, así también el aumento de población. 
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Presupuesto: 
Tabla 8: Estimación de presupuesto.                                                                                                                                                                   Depreciación  

ITEM 0 1 2 3 4 5 

  

COSTOS DE CAPITAL             

1 Vehículo. 30.000         -1500 

83 Contenedores 9.130         -457 

600 Tachos 12.000         -1.200 

Subtotal equipamiento 51.130                              -3156,5 

Subtotal 51.130         -3156,5 

COSTOS DE MANTENIMIENTO             

Mantenimiento vehículo.   1000 1000 1000 1000 1000 

Subtotal   1000 1000 1000 1000 1000 

COSTOS DIRECTOS             

Insumos Directos             

Teléfono, internet.   73,44 73,44 73,44 73,44 73,44 

Materiales de oficina.   450 465,3 481,12 497,48 514,39 

Combustible.   700 723,8 748,41 773,86 800,17 

Subtotal Insumos Directos   1223,44 1262,54 1302,97 1344,77 1388,00 

Personal Directos             

CAPACITADOR   2190,90 2310,90 2430,90 2550,90 2670,90 

IVA   262,91 277,31 291,71 306,11 320,51 

Retención en la fuente   219,09 231,09 243,09 255,09 267,09 

Sueldo percibido por el Capacitador   2453,81 2588,21 2722,61 2857,01 2991,41 

TECNICO             

Sueldo *   15.600,00 15.840,00 16.080,00 16.320,00 16.560,00 

Décimo Tercero   1.191,67 1.318,33 1.338,33 1.358,33 1.378,33 

Décimo Cuarto   198,33 352,83 374,83 396,83 418,83 

Aporte Patronal   1.427,40 1.449,36 1.471,32 1.493,28 1.515,24 

Aporte Individual   1.770,60 1.797,84 1.825,08 1.852,32 1.879,56 

Fondos de reserva     1319,47 1339,46 1359,46 1379,45 

Sueldo percibido por el técnico   2817,40 4440,00 4523,95 4607,90 4691,85 

DIRECTOR DEPARTAMENTAL             

Sueldo *   30000,00 30240,00 30480,00 30720,00 30960,00 
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Décimo Tercero   2291,67 2291,67 2291,67 2291,67 2291,67 

Décimo Cuarto   198,33 352,83 374,83 396,83 418,83 

Aporte Patronal   2745,00 2766,96 2788,92 2810,88 2832,84 

Aporte Individual   3405,00 3432,24 3459,48 3486,72 3513,96 

Fondos de reserva     2518,99 2538,98 2558,98 2578,97 

Sueldo percibido por el director departamental   5235,00 7930,45 7994,40 8058,36 8122,31 

CHOFER             

Sueldo *   6539,28 6779,28 7019,28 7259,28 7499,28 

Décimo Tercero   499,53 499,53 499,53 499,53 499,53 

Décimo Cuarto   198,33 211,17 224,00 236,83 249,67 

Aporte Patronal   598,34 620,30 642,26 664,22 686,18 

Aporte Individual   742,21 769,45 796,69 823,93 851,17 

Fondos de reserva     564,71 584,71 604,70 624,69 

Sueldo percibido por el chofer   1296,21 1895,71 1950,50 2005,28 2060,07 

AYUDANTE             

Sueldo *   4368,00 4608,00 4848,00 5088,00 5328,00 

Décimo Tercero   333,67 333,67 333,67 333,67 333,67 

Décimo Cuarto   198,33 211,17 224,00 236,83 249,67 

Aporte Patronal   399,67 421,63 443,59 465,55 487,51 

Aporte Individual   495,77 523,01 550,25 577,49 604,73 

Fondos de reserva     383,85 403,84 423,83 443,82 

Sueldo percibido por el ayudante   931,67 1350,31 1405,10 1459,88 1514,67 

Subtotal Personal Directos   12.734,09 18.204,68 18.596,56 18.988,43 19.380,31 

Subtotal   13.957,53 19.467,22 19.899,53 20.333,21 20.768,31 

COSTOS TOTALES 51.130 16.181 21.730 22.202 22.678 20.000 

VALOR PRESENTE 51130 14447,29 17322,83 15803,30 14412,27 11348,43 
124464,12 

ANUALIDAD 34527,56 34527,56 34527,56 34527,56 34527,56 34527,56 

  

 

Fuentes: Vehículo: Vida útil 10 años, valor de salvamento 10% / Normas Técnicas del Manual de Contabilidad Gubernamental 

Contenedores: Vida útil 10 años, valor de salvamento 10% / Normas Técnicas del Manual de Contabilidad Gubernamental 

Tachos: Vida útil 5 años, valor de salvamento 10% / Normas Técnicas del Manual de Contabilidad Gubernamental 

*Banco Central del Ecuador, Inflación 3,40% registrado hasta noviembre del 2015 

* IESS: Escala de sueldos por rama de actividad económica: capacitador-instructor/ rango C2   

*Ministerio de Relaciones Laborales: Técnico y Director Departamental 

*Ministerio de trabajo: Sueldo chofer  

  INEC, Censo de Población y Vivienda 2010  

Autor: Mayra Carrión (2015)  
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6.4 Cumplimiento de la política de gestión integral de desechos sólidos en el 

sector urbano del Cantón Catamayo. 

 

Para determinar el cumplimiento de la política de la gestión integral de desechos 

sólidos se tomó en consideración la ordenanza Municipal que regula el manejo de 

desechos sólidos en el cantón Catamayo, misma que sirvió como base para el 

desarrollo de 6 proyectos, cuyo análisis situacional se presenta a continuación:  

 

 Proyecto N°1: Adquisición de un recolector de basura para mejoramiento del 

sistema integral de los residuos sólidos del “Cantón Catamayo” 

 

La adquisición de un camión recolector tiene como objetivo la posibilidad de 

ampliar el área de recolección ya que en la actualidad no son suficientes los 3 carros 

y una camioneta, esto se debe al incremento de la población y nuevos barrios. 

 

 Proyecto N°2: Equipamiento de la Planta de Separación de Desechos Sólidos 

en el Relleno Sanitario de Catamayo. 

La implementación de la Planta de separación tiene como finalidad la selección y 

separación por tipología de materiales reciclables, la preparación de los rechazos no 

recuperables para una correcta eliminación en un depósito controlado y por ende la 

seguridad laboral de los recicladores.  

 Proyecto N°3: Fortalecimiento de los procesos de gestión de los desechos 

sólidos a través de la aplicación de las 5R (Reciclaje, Reducción, Reutilización, 

Reclamar, Rechazo). 
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Para la aplicación de las 5R se deberá realizar la socialización a todos los actores 

involucrados, mediante charlas en instituciones educativas como también en los 

barrios, creando una cultura ambiental 

 Proyecto N°4: Elaboración de abonos orgánicos (Lombricultura y Compost 

Takakura ) 

La recuperación del 100% de los desechos orgánicos del mercado para la 

elaboración de los abonos y compost, son sometidas al compost por medio de cultivo 

de microorganismos que se adaptan al suelo. 

 Proyecto N°5: Plan piloto en 5 barrios del Cantón Catamayo para la 

realización de una recolección diferenciada. 

El plan piloto fue implementado en los 5 barrios piloto (San Vicente, Los 

Almendros, Santo Domingo de Guzmán, Nueva Esperanza, 22 de mayo.), 

dotándoles de tachos de color verde y negro para la separación y clasificación de los 

desechos pero en la actualidad los habitantes de estos barrios no realizan la debida 

separación, estos barrios fueron tomados como muestra para luego incrementar a 

toda la población. 

 Proyecto N°6: Instalación de 25 botellas metálicas, en diferentes áreas 

específicas del Cantón. 

El departamento de Gestión Ambiental cuenta con 25 botellas metálicas 

distribuidas en el cantón de Catamayo, estas se encuentran ubicadas en parques, 

centros recreacionales, centros educativos, etc 
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El cumplimiento de las metas propuestas en cada una de las políticas públicas 

llevadas a cabo por el Departamento de Gestión Ambiental se detallan en la siguiente 

(Tabla Nº9):  

Tabla 9: Metas de los proyectos implementados por el Departamento de Gestión Ambiental 

METAS 
INDICADOR  

META 

RESULTADOS EFICACIA 

DESCRIPCIÓN 
Resultados 

Esperados 

Resultados 

Alcanzados 
RA/RE 

• Proyecto N°1: Adquisición de un recolector de basura para mejoramiento del sistema integral de los 

residuos sólidos del “Cantón Catamayo” 

Ampliar el área de recolección  
Adquisición del 

camión recolector 
1 0 

0% 

• Proyecto N°2: Equipamiento de la Planta de Separación de Desechos Sólidos en el Relleno 

Sanitario de Catamayo. 

Implementar una planta para la 

separación y selección de 

desechos solidos  

Planta de desechos 

solidos 
100% 20% 

20% 

Mejorar el trabajo de los 

pepenadores 
Seguridad Laboral 100% 30% 

30% 

• Proyecto N°3: Fortalecimiento de los procesos de gestión de los desechos sólidos a través de la 

aplicación de las 5R (Reciclaje, Reducción, Reutilización, Reclamar, Rechazo). 

Socialización al 80% de la 

ciudadanía sobre las 5R 

Charlas  para la 

aplicación de las 5R 
80% 40% 

50% 

• Proyecto N°4: Elaboración de abonos orgánicos (Lombricultura y Compost Takakura ) 

Aprovechamiento del 100%  de 

los desechos del mercado 
Abono y Compost 100% 100% 

100% 

• Proyecto N°5: Plan piloto en 5 barrios del Cantón Catamayo para la realización de una recolección 

diferenciada. 

Proveer de tachos para la 

separación y selección de 

desechos, 5 barrios piloto. 

Tachos entregados 100% 100% 

100% 

Recolección de desechos solidos 
recolección 

diferenciada  
100% 40% 

40% 

• Proyecto N°6: Instalación de 25 botellas metálicas, en diferentes áreas específicas del Cantón. 

Proveer de 25 botellas metálicas 

en ares especificas  
botellas instaladas 25 12 

48% 

Promedio 
48% 

Fuente: Adaptado de los datos proporcionados por el Departamento de Gestión Ambiental (2015), encuestas, 

entrevista.    Elaboración: Mayra Carrión, 2015 

 

 

El grado de cumplimiento se ve reflejado a través de la eficacia promedio de los 

proyectos implementados, siendo esta de un 48%; dicho proyectos fueron 

implementados por el Departamento de gestión ambiental.   
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7. DISCUSIÓN 

Roth (2007) menciona que las políticas públicas son acciones que toma una 

institución gubernamental para modificar una situación percibida como 

insatisfactoria o problemática, el actual gobierno mediante el Ministerio del 

Ambiente no ha dejado pasar por alto el manejo de los Desechos Sólidos Urbanos 

mediante la implementación del PNGIDS. 

La evaluación es parte fundamental de la política pública siendo la evaluación Ex 

post aquella que se realiza una vez finalizada la intervención estatal o un ciclo 

importante de su realización, e involucra el análisis y valoración de los resultados 

obtenidos. 

La gestión integral de los desechos sólidos comprende las etapas de la cadena de 

manejo: generación, disposición inicial, recolección, barrido y aseo urbano, 

tratamiento, transferencia, transporte y disposición final. Para tener una visión más 

clara de lo que son los desechos o residuos sólidos se debe consideran los efectos que 

estos pueden producir en la ciudadanía. 

7.1 Efectos producidos por los residuos sólidos. 

 Sbarato (2009) menciona que los desechos sólidos urbanos son el material o 

subproducto que, sin considerarlo peligroso, se desecha, y el cual puede 

aprovecharse o requiere sujetarse a métodos de tratamiento o disposición final. La 

importancia de los desechos sólidos como mecanismo de transmisión de 

enfermedades no está bien determinada pero se le atribuye la incidencia de la 

transmisión de algunas enfermedades.  
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Los efectos más representativos causados por los desechos sólidos en la 

ciudadanía catamayense, van encaminados a la proliferación de enfermedades. Por 

otro lado los desechos sólidos al descomponerse producen malos olores y lixiviados 

creando una fuente de reproducción de vectores como moscas, ratas, entre otras, las 

cuales son trasmisores de enfermedades como fiebre, gripe, diarreas, etc; Valverde 

(2011) menciona que la importancia de los desechos sólidos como mecanismo de 

transmisión de enfermedades no está bien determinada pero se le atribuye la 

incidencia de la transmisión de algunas de ellas, al lado de otros factores principales 

que actúan por vías directas, estos riesgos van asociados a efectos directos a la salud  

y a efectos indirectos para la misma. 

7.2 Cumplimiento (PNGIDS) en la ciudadanía Catamayense 

El objetivo del programa es diseñar e implementar una gestión integral de 

residuos sólidos sustentados en el fortalecimiento de los servicios de aseo, 

aprovechamiento de residuos y disposición final bajo parámetros técnicos. 

El PNGIDS (2015) consiste en la optimización de los servicios de la cadena de los 

GIRS que va desde la generación, separación en la fuente (separación domiciliaria), 

almacenamiento temporal, recolección y transporte, la transferencia, el 

aprovechamiento y transformación y por último la disposición final de los desechos 

sólidos. Es por ello que se la divide en dos responsabilidades, la de los habitantes y la 

del GAD Municipal, que trabajando en conjunto pueden lograr lo propuesto. 

La responsabilidad de los habitantes del Cantón es en la generación y la 

disposición inicial donde esta disposición puede ser selectiva o general; en su 

mayoría es general ya que los habitantes no seleccionan los desechos sólidos. La 
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responsabilidad del Municipio es el almacenamiento temporal, recolección y 

transporte, transferencia, aprovechamiento y transformación, y disposición final que 

en algunos de estos factores falla ya que no brinda insumos, materiales y maquinaria 

necesaria para que los ciudadanos contribuyan al mejoramiento de la disposición 

inicial de los desechos. 

La creación de nuevos barrios da indicios que el crecimiento de la población no se 

ha detenido y como consecuencia directa se verifica un aumento en la demanda de 

servicios con respecto a los desechos sólidos, sin poder responder correctamente a 

los mismos. Es por ello que en la actualidad el tratamiento de los desechos sólidos 

constituyen grandes preocupaciones del municipio. 

El cumplimiento del programa se puede medir a partir de las metas propuestas en 

el mismo, a continuación se detalla: 

Eliminar todos los botaderos a cielo abierto de los municipios del país, en 

Catamayo hay lugares donde existe el servicio de recolección pero la ciudadanía no 

lo emplea, convirtiendo a los mismos sectores en botaderos de basura. 

Socializar la metodología para el diseño de la política pública con todos los 

actores relacionados a la generación y al manejo de los desechos sólidos en el país, 

esta se llevó a cabo mediante charlas en los departamentos de gestión ambiental de 

los gobiernos municipales. 

Diseñar e implementar la Política Pública del correcto manejo de los desechos 

sólidos en el Ecuador, en el cantón Catamayo existe la política pública, ordenanza 
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que está encaminada al buen manejo de los desechos y que en la actualidad no se está 

cumpliendo a cabalidad. 

Impulsar el reciclaje sustentable, que aporte al cambio de la matriz productiva; 

para esto en Catamayo existen lugares estratégicos donde se encuentran ubicadas 

botellas metálicas para el reciclaje de botellas plásticas y latas, así también la entrega 

de tachos de basura únicamente en los barrios piloto, y socialización en instituciones 

educativas. 

Apoyar a los recicladores de base para que su trabajo se encuentre enmarcado en 

los principios de inclusión económica y social, se desarrolle en un ambiente seguro y 

puedan mejorar su calidad de vida; estas personas cuentan con el material necesario 

para desempeñar sus labores pero no lo emplean al momento de desarrollar las 

mismas, un claro ejemplo es la Planta de separación de los desechos, que en la 

actualidad no se encuentra laborando, este es una factor negativo debido a que el no 

uso de la misma puede llegar a perjudicar la maquinaria. 

Comunicar el trabajo realizado y apoyar en la educación de la ciudadanía para que 

maneje adecuadamente sus desechos desde la generación inicial; la socialización se 

ha realizado en temas como la aplicación de las 5R, la clasificación de los desechos 

pero solo un 40% de la población tiene conocimiento, esta socialización se ha 

realizado en instituciones educativas. 

De las metas propuestas en el programa destinadas a la participación ciudadana, 

se obtuvo un promedio de 43% en el cumplimiento de estas hasta finalizar el año 



65 
 

2014; cabe destacar que el programa no ha llegado a su tiempo límite por lo cual el 

grado de cumplimiento del programa solo ha podido observarse hasta el año 2014. 

7.3 Propuesta Plan de mejoras.  

La propuesta del plan de mejoras surgió de la necesidad que en el Cantón 

Catamayo no se están cumpliendo con lo dispuesto en la ordenanza municipal, 

además que el 88% de las personas no tienen conocimiento es por esto que se ha 

planteado llegar a ellos mediante afiches, actos culturales para los niños de las 

escuelas, colegios, como también mediante los medios de comunicación, llegando 

con el mensaje del tratamiento de los desechos y cómo clasificar los desechos, 

permitiendo reducir el foco de la contaminación ambiental. 

Cabe señalar que la solución del problema del manejo inadecuado de los RSU, no 

solo debe reincidir en las autoridades del GAD Municipal, es un asunto en el cual 

cada ciudadano debe asumir con responsabilidad y formar parte activa, acatando 

todas las disposiciones municipales sobre la gestión de los desechos sólidos 

concordando con lo que afirma Alegre (2010): La educación Ambiental debe estar 

orientada a comunidades, involucrando a los individuos en un proceso activo para 

resolver los problemas en el contexto de sus realidades específicas, fomentando la 

participación y la iniciativa para superar las dificultades que los afectan, evitando 

crear nuevas situaciones de conflicto. 

Dentro del Plan de mejoras se realizara un análisis FODA, seguidamente se 

plantean estrategias  para lograr los objetivos planteados, así, obteniendo resultados 

positivos con la colaboración de los habitantes del Cantón. 
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7.4 Cumplimiento de la política de gestión integral de desechos sólidos en el 

sector urbano del Cantón Catamayo. 

 

Para establecer el cumplimiento que ha tenido la política de gestión integral de 

desechos sólidos, se desarrolló en base a los proyectos implementados y que son 

parte de la política púbica llevada a cabo. 

 

Para una identificación del cumplimiento generado por los proyectos 

implementados por el Departamento de gestión Ambiental en la población del cantón 

Catamayo, también se tomó en consideración lo estipulado en la Ordenanza 

Municipal para el manejo de desechos sólidos en el cantón Catamayo, en sentido del  

correcto manejo de los desechos sólidos, como se señala en la metodología, por 

consiguiente se determinó que el cumplimiento es deficiente debido que solo se logró 

el 48% en la realización de los proyectos, además la ciudadanía catamayense 

manifestó que debería darse cumplimiento de los mismos. 
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8. CONCLUSIONES 

 Los efectos que producen los desechos sólidos en la ciudadanía catamayense son: 

directos (generación de malos olores y lixiviados) e indirectos (proliferación de 

vectores y transmisión de enfermedades), los cuales generan en la ciudadanía 

malestar debido a que se convierten en un foco de enfermedades. 

 

 El grado de cumplimiento del Programa Nacional para la Gestión integral de 

desechos sólidos en la ciudadanía catamayense, se logró determinar a través de la 

cadena de la Gestión Integral de Desechos Sólidos y a través de establecer el 

cumplimiento de las metas del PNGIDS, cuyo porcentaje promedio de 

cumplimiento es 43% en las metas que corresponden a la participación de la 

ciudadanía. 

 

 

 El planteamiento del plan de mejoras para el tratamiento de los desechos sólidos, 

es una propuesta de gestión basada en el análisis situacional de la ciudadanía 

catamayense el cual busca minimizar la generación de desechos y su correcto 

tratamiento; y, el fortalecimiento de una cultura ambiental.   

 

 La política pública debe estar orientada a la gestión integral de desechos sólidos, 

a través del manejo, la prevención y corrección del deterioro ambiental producido 

por los mismos, se ha logrado cumplir en un 48%; de esta política, que se 

encuentra en proceso de revisión. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Para mitigar y reducir los efectos que producen los desechos sólidos en la 

ciudadanía se recomienda hacer una buena clasificación de los mismos, así 

como también eliminar los botaderos, acatando las disposiciones municipales.  

 

 Para futuras investigaciones y al GAD Municipal se recomienda emplear la 

cadena de gestión integral de desechos sólidos, que permita evaluar el 

cumplimiento de programas orientados a la gestión de desechos sólidos. 

 

 Al GAD Municipal debe fomentar proyectos de participación ciudadana que 

generen en los catamayenses, una cultura ambiental de separación de 

desechos sólidos que ayuden a un eficiente manejo de los mismos; tomando 

en consideración el plan de mejoras expuesto en la presente investigación.  

 

  Al GAD Municipal se recomienda elaborar  una  política pública permanente 

y actualizada, que se oriente a la gestión integral de desechos sólidos. 
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11. ANEXOS 

ANEXO 1: Modelo de Encuesta 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

ENCUESTA PROSPECTIVA A LA POBLACIÓN DEL CANTÓN 

CATAMAYO 

 

1. Datos Generales 

Edad: 

Sexo: F (       )     M (     )       Barrió al que pertenece: 

¿Cuántas personas habitan en su casa? 

 

2.  Conoce UD a cerca del proyecto para la gestión integral de desechos sólidos 

implementado por el GAD municipal. 

Si (        ) No (         ) 

3. ¿Clasifica UD la basura? 

Si (        ) No (         ) 

4. ¿Qué tipo de recipiente utiliza Ud. Para su clasificación? 

Tachos (   ) 

Fundas (   ) 

Sacas (    ) 

Cartón (   ) 

Otros…… 

5. ¿Por qué no clasifica Ud. la basura? 

No cuenta con los tachos (   ) 

No conoce como hacerlo (    ) 

Falta de información (    ) 

Por incomodidad (    ) 

6. ¿Según su criterio cuáles son los efectos que produce la inadecuada 

clasificación de residuos sólidos?   
Contaminación (    )  

Enfermedades: Diarrea ( ) Fiebre (  ) 

Tifoidea (  )  

Presencia de roedores, animales 

rastreros ( ) 

 Mala imagen de la Ciudad (    ) 

Producción de olores, líquidos ( ) 

Otros………………………

7. ¿Cuántas veces por semana pasa por su casa el camión recolector de 

basura? 

1 2 3 4 5 6 7 o mas 

8. ¿Cómo evalúa ud. Al servicio de recolección de basura? 

Muy buena (   )               Buena (   )        

Mala (   ) 

1 2 3 4 5 6 7 o mas 
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Porque…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

9. El sector donde Ud habita cuenta con el servicio de barrido publico 
  Si (   )                                             No (     ) 

 

10. Considera UD que es oportuno la existencia de contenedores con alta 

tecnología para la basura orgánica e inorgánica. 

Si (      )                                            No (      )      

Porque…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

11. Cuál considera  que es la principal causa de desaseo en la ciudad de 

Catamayo 

Despreocupación de las autoridades (    ) 

Mala información (    ) 

Despreocupación de la ciudadanía (    ) 

12. Que le gustaría que el PNG incremente para  el tratamiento de los 

desechos sólidos  y por ende la  calidad de vida de los Catamayenses  

Incremento de los tachos para clasificación domiciliaria (    ) 

Incremento de la participación ciudadana concerniente a programas ambientales (    ) 

Mejoramiento de la calidad del servicio de recolección (    ) 

Transporte con óptimas tecnologías (    ) 

Contenedores idóneos para cada barrio (    ) 

Barrido mecánico público (    )  

Relleno sanitario (    )  

Desechos contaminantes, corto punzantes, tóxicos, etc. (    ) 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Modelo de entrevista 1: 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

ENTREVISTA PROSPECTIVA A AUTORIDADES DE LA 

GESTIÓN AMBIENTAL DEL GAD MUNICIPAL DEL 

CANTÓN CATAMAYO 

 

1) ¿Qué se refiere y comprende la gestión integral de los desechos sólidos, cuales 

son los beneficios para la ciudadanía? 

2) ¿Cumplimiento del Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos 

Sólidos en el Cantón Catamayo? 

3) ¿Cuáles son los proyectos relacionados a la gestión integral de desechos sólidos? 

4) ¿Cuánto es el presupuesto designado para proyectos? 

5) ¿Cómo está distribuido el personal colaborador 

6) ¿Cuántos años de vida útil tiene el relleno sanitario de los residuos sólidos y 

cuanto falta por expedir? 

7) ¿Cuál es el tipo de transporte que se utiliza para el recogido de los desechos 

sólidos en la ciudadanía del Cantón Catamayo.? 

8) ¿Cuáles son los días de recorrido del camión recolector? 

9) ¿Cuáles son los barrios que va el recolector de basura? 

10) ¿Cuál es el que tiene mayor porcentaje en la clasificación de los desechos 

sólidos? 
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Modelo de entrevista 2: 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

ENTREVISTA PROSPECTIVA A TRABAJADOR EN  LA 

SEPARACIÓN Y SELECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 

EN EL RRELLENO SANITARIO 

 

1. ¿Cómo funciona la Planta de separación y selección de desechos sólidos? 

2. ¿Existe seguridad laboral para todos los trabajadores? 

3. ¿Cuántos son los trabajadores que están empleados? 

4. ¿Tiene convenio con el GAD Municipal? 

5. La basura que es recolectada, es basura diferenciada 

6. ¿Cuáles son los materiales que más reciclan? 

7. ¿Cuál es el precio por producto? 

8. El dinero que ganan es lo suficiente para el sustento familiar 
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ANEXOS 

 

 

Figura Nº 9  Modelo de Afiche 

Fuente: Encuestas realizadas  

Autor: Mayra Carrión (2015) 

 

 

Figura N° 10 Tachos para la separación y selección de los desechos sólidos. 

Fuente y Autor: Unilimpio expertos en limpieza 
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Figura N° 11 Contenedores para residuos de carga lateral de 3200 litros 

Fuente y Autor: Seguridad global 

Capacidad nominal: 3200 Lts.  

Carga nominal: 1280 Kg.  

Peso en vacío: 180 Kg.  

Dimensiones: 1,89 m. x 1,51 m. Altura 1,81 m.  

Altura de carga usuario: 1,26 m 

 

 

Figura N° 12 Modelo de recolector y contenedores.  
Fuente y autor: Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares S.A. 
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ANEXO 2: Ordenanza Municipal de los desechos sólidos en el cantón Catamayo 
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a) TEMA 

Cumplimiento del Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos en 

el sector urbano del Cantón Catamayo periodo 2014 
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b) PROBLEMÁTICA 

 

El Estado Ecuatoriano garantizara a la ciudadanía el vivir en un ambiente sano, libre 

de contaminación en el que pueda desarrollarse plenamente; para lo cual desarrolla 

políticas, planes y proyectos encaminados a la conservación ambiental y el manejo de 

residuos, tanto a nivel nacional como local. 

 

El problema de la contaminación generada por los residuos sólidos está presente en 

la mayoría de las ciudades y pequeñas poblaciones, y tiende a agravarse como 

consecuencia de múltiples factores, entre ellos el acelerado crecimiento de la población 

y su concentración en áreas urbanas, el desarrollo industrial, los cambios de hábitos de 

consumo, el uso generalizado de envases y empaques de plásticos, así como materiales 

desechables. 

 

El manejo inadecuado de los desechos sólidos genera una problemática ambiental 

que rompe con el equilibrio ecológico y dinámico del ambiente, que se origina porque 

no hay ningún tipo de tratamiento, ni de aprovechamiento de los desechos sólidos, no se 

cuenta con ninguna actividad establecida para la disminución de los mismos, existiendo 

carencia de una cultura ambiental; lo que se ve reflejado en la organización del 

municipio, considerando pertinente la realización de un estudio que permita a los 

ciudadanos la capacitación apropiada para un manejo de desechos sólidos que evite la 

contaminación del medio ambiente. 

 

Los habitantes del cantón Catamayo, generan diariamente 17 toneladas de residuos 

sólidos de los cuales solo 10% de basura recolectada en la población es diferenciada. La 

basura biodegradable se procesa en la Planta de Lombricultura, donde esencialmente se 

utilizan los desechos de los mercados, la basura que no es biodegradable se dirige a la 

planta de reciclaje, donde los recicladores separan los desechos reciclables y no 

reciclables. 4 

 

                                                           
4 Departamento de gestión ambiental del GAD Municipal de Catamayo. 
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Actualmente el Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos 

(PNGIDS) se enfoca en la reducción y aprovechamiento de residuos en cada etapa de la 

cadena de valor de manera que la situación actual cambie; con el objetivo primordial de 

impulsar la gestión de los residuos sólidos en los municipios del Ecuador, con un 

enfoque integral y sostenible; con la finalidad de disminuir la contaminación ambiental, 

mejorando la calidad de vida de los ciudadanos e impulsando la conservación de los 

ecosistemas; a través de estrategias, planes y actividades de capacitación, 

sensibilización y estímulo a los diferentes actores relacionados. Las metas iniciales 

definidas por el Programa contemplaban el que un 70% de la población del Ecuador 

disponga sus desechos en un relleno sanitario técnicamente manejado hasta el año 2014. 

 

Minimización el impacto ambiental generado por el mal manejo de los residuos 

sólidos urbanos y mejorar la calidad de vida de la población, mediante la 

implementación de procesos de gestión integral de los desechos sólidos. 
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c) JUSTIFICACIÓN 

 

Vivir en un ambiente sano, fuera de contaminación constituye un área prioritaria de 

la política pública y la inversión estatal, ya que la constitución garantiza vivir en un 

ambiente sano, equilibrado y un ambiente armónico con la naturaleza, como derecho 

para los ecuatorianos y una condición indispensable para el buen vivir. 

 

El diseño de estrategias metodológicas para la prevención de la contaminación, es un 

proyecto que tiene como misión orientar de forma adecuada y oportuna con información 

sobre los riesgos de la actividad ambiental, la contaminación  y la forma de prevenirlos. 

Hacer que las personas desarrollen valores personales, como el respeto a su localidad, a 

la vida, a las personas que les rodean y a la naturaleza.  

 

Esta investigación multidisciplinaria tiene justificaciones:  académica  puesto que 

con base en el conocimiento adquirido durante la formación universitaria, busca poner 

en práctica lo conocido y contribuir con una solución a los problemas que afectan a la 

ciudadanía; sociales porque la producción de residuos es un acontecer de todas las 

sociedades; ambiental prevenir, controlar y mitigar la contaminación, como aporte para 

el mejoramiento de la calidad de vida, continua siendo sumamente importante para 

garantizar el derecho humano a vivir en un ambiente sano, incorporando varias 

temáticas y en especial sobre el manejo adecuado de la basura ya que es uno de los 

factores negativos más visibles en los barrios que permiten responder de manera 

efectiva y contextualizada el manejo de los residuos sólidos;  económicos y políticos 

involucrados en el proyecto y las políticas implementadas y porque es competencia de 

las autoridades del GAD municipal, interviene la administración pública municipal,  

desempeñan un papel determinante para lograr cambios en la cantidad y variedad de 

residuos que se producen, así como en las alternativas para gestionarlos de una manera 

más integral y sostenible en la que se tenga en cuenta el medio ambiente y la salud de la 

sociedad.  
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d) OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Evaluar el cumplimiento de la política de gestión integral de desechos sólidos en 

el sector urbano del Cantón Catamayo periodo 2014 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Determinar  los efectos que ha producido los residuos sólidos en la ciudadanía 

Catamayense. 

 Comprobar el grado de cumplimiento del  Programa Nacional para la Gestión 

Integral de desechos sólidos en la ciudadanía Catamayense. 

 Elaborar  un plan de mejoras para el tratamiento de los desechos sólidos y 

difundirlo a las autoridades del Cantón Catamayo. 
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e) MARCO TEÓRICO 

 

5.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

La constitución es la norma suprema de la República del Ecuador, es el fundamento 

y la fuente de la autoridad jurídica que sustenta la existencia del Ecuador y de su 

gobierno. La supremacía de esta constitución la convierte en el texto principal dentro de 

la política ecuatoriana, y está por sobre cualquier otra norma jurídica. La constitución 

proporciona el marco para la organización del Estado ecuatoriano, y para la relación 

entre el gobierno con la ciudadanía ecuatoriana. 

La Constitución de la República del Ecuador en su capítulo sexto, en el art.66 inc. 

27. Se garantiza al derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, 

libre de contaminación y en armonía con la naturaleza que garantice la sostenibilidad y 

el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, 

la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 

genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados. (Constitución República del Ecuador, 2008)  

 

5.2. PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR   

 

El Plan Nacional de Desarrollo, denominado Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-

2017, es el instrumento del Gobierno Nacional para articular las políticas públicas con 

la gestión y la inversión pública. El Plan cuenta con 12 Estrategias Nacionales; 12 

Objetivos Nacionales, cuyo cumplimiento permitirá consolidar el cambio que los 

ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos con el país que anhelamos para el Buen Vivir. 

6.2 Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 

sostenibilidad ambiental territorial y global 

En el Plan Nacional del Buen Vivir  en el objetivo 7 garantiza los derechos de la 

naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental, territorial y global es decir propone 

el derecho ciudadano a vivir en un ambiente sano, libre de contaminación y sustentable, 

y la garantía de los derechos de la naturaleza, a través de una planificación integral que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
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conserve los hábitats, gestione de manera eficiente los recursos, repare de manera 

integral e instaure sistemas de vida en una armonía real con la naturaleza. 

 

El Programa de Gobierno 2013-2017, en el apartado Revolución Ecológica, apuesta 

por la transformación productiva bajo un modelo ecoeficiente con mayor valor 

económico, social y ambiental. En este sentido, se plantean como prioridades la 

conservación y el uso sostenible del patrimonio natural y sus recursos naturales, la 

inserción de tecnologías ambientalmente limpias, la aplicación de la eficiencia 

energética y una mayor participación de energías renovables, así como la prevención, el 

control y la mitigación de la contaminación y la producción, el consumo y el pos 

consumo sustentables. 

 

La política pública ambiental impulsa la conservación, la valoración y el uso 

sustentable del patrimonio natural, de los servicios ecosistémicos y de la biodiversidad. 

Para ello es necesario el establecimiento de garantías, normativas, estándares y 

procedimientos de protección y sanción efectivos al cumplimiento de los derechos de la 

naturaleza. También hay que reforzar las intervenciones de gestión ambiental en los 

territorios, incrementando la eficiencia y eficacia en el manejo y la administración del 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) y la recuperación de los ecosistemas. 

 

El Ecuador asume el liderazgo mundial en el reconocimiento de los derechos de la 

naturaleza, como una respuesta contundente a su estado actual, orientando sus esfuerzos 

al respeto integral de su existencia, a su movimiento y a la regeneración de sus ciclos 

vitales y procesos evolutivos. (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013-2017) 

 

5.3. EL MINISTERIO DEL AMBIENTE DEL ECUADOR (MAE) 

Es la autoridad ambiental nacional, que en el marco de sus atribuciones legales le 

corresponde la definición e implementación de planes y políticas ambientales, 

estableciendo estrategias de coordinación administrativa y de cooperación con los 



88 
 

distintos organismos públicos y privados. El MAE coordina, evalúa y realiza el 

seguimiento general, a todas las actividades del PNGIDS. 

Los actores internos y del Programa son: Personal Técnico del PNGIDS, Asociación 

de Municipalidades del ecuador (AME), Gobiernos Autónomos Descentralizados. Sus 

responsabilidades compartidas en el marco del Proyecto son: Desarrollar y brindar 

soporte técnico, así como la toma de decisiones sobre el manejo de desechos sólidos y 

las políticas relacionadas a este tema.  Responsabilidad de los GAD’s es también 

implementar el modelo de Gestión Integral de los Desechos Sólidos diseñado por el 

PNGIDS MAE de acuerdo a su propia realidad poblacional y de caracterización de 

residuos y administrativo-financiera.5 

 

5.4. PROGRAMA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE 

DESECHOS SÓLIDOS (PNGIDS) 

 

Bajo este contexto, el Gobierno Nacional a través del Ministerio del Ambiente, en 

abril del año 2010, crea el Programa Nacional Para la Gestión Integral de Desechos 

Sólidos (PNGIDS), con el objetivo primordial de impulsar la gestión de los residuos 

sólidos en los municipios del Ecuador, con un enfoque integral y sostenible; con la 

finalidad de disminuir la contaminación ambiental, mejorando la calidad de vida de los 

ciudadanos e impulsando la conservación de los ecosistemas; a través de estrategias, 

planes y actividades de capacitación, sensibilización y estímulo a los diferentes actores 

relacionados. (Ministerio del Medio Ambiente(MAE), 2010) 

 

5.5. TEORÍAS SOBRE POLÍTICA PÚBLICA 

5.5.1. POLÍTICA PÚBLICA 

 

Políticas públicas son:  

Un conjunto conformado por uno o varios objetivos considerados necesarios o 

deseables y por medios y acciones que son tratados, por lo menos parcialmente, por 

una institución u organización gubernamental con el fin de orientar el 

                                                           
5 Información tomada de la pág. Web del Ministerio del Ambiente MAE 
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comportamiento de actores individuales o colectivos para modificar una situación 

percibida como insatisfactoria o problemática. (Roth A.-N. , 2007, pág. 27) 

Políticas públicas son: "El conjunto de sucesivas respuestas del Estado frente a 

situaciones consideradas socialmente como problemáticas." (Salazar, 1995)  

La Política pública es: "El conjunto de sucesivas iniciativas, decisiones y acciones 

del régimen político frente a situaciones socialmente problemáticas y que buscan la 

resolución de las mismas o llevarlas a niveles manejables." (Vargas, 1999) 

 

5.5.2. El Policy Cycle 

El Policy cycle6 propone una descomposición de la política pública en una serie de 

etapas o de secuencias lógicas. Esta herramienta presenta la política pública como una 

sucesión de secuencias que corresponden a la representación clásica y racional de las 

políticas con sus distintos escenarios y actores. (Roth A.-N. , 2007) 

Según Roth existen 5 faces para la aplicación del Policy Cycle las cuales son: 

1ra Fase, se estima una situación percibida como problemática por los actores 

políticos y sociales, se solicita entonces una acción pública y se busca que el problema 

esté inscrito en la agenda del sistema político. 

2da Fase, una vez lograra la inscripción del problema en la agenda gubernamental, la 

administración trata de aclarar el problema y propone una o varias soluciones al mismo. 

3ra Fase, los actores e instituciones autorizados para tomar la decisión examinan la o 

las soluciones existentes y deciden la respuesta. 

4ta Fase, concierna a la implementación práctica de la decisión. Por lo general es la 

administración la encargada de implementar la solución escogida por el decisor; es 

decir, traducir la decisión en hechos concretos. 

5ta Fase, la respuesta dada al problema y los impactos causados por su 

implementación son evaluados por los actores sociales y políticos y pueden dar pie a un 

reinicio de todo el ciclo con el fin de reajustar la respuesta o suprimir la política.  

 

                                                           
6 Policy cycle (El ciclo de la política). 
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5.5.3. EVALUACIÓN  

Es la medición sistemática de la operación o impacto de un programa o política 

pública, comparada con estándares implícitos o explícitos en orden a contribuir a su 

mejoramiento (Weiss, 1998). 

 

5.5.3.1. EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS  

Son los resultados sobre el cumplimiento de las políticas generales, sectoriales, 

decisiones sobre políticas públicas. 

Según Roth hay diversos tipos de evaluaciones, dependiendo el objeto que persiguen: 

 La evaluación de programas y proyectos puntuales, que busca valorar el impacto 

o resultado de una intervención pública directa puntual sobre una realidad social, 

con miras a mejorar el funcionamiento del programa o proyecto para la 

población beneficiaria. 

 Evaluación de la gestión de entidades públicas, para medir los resultados 

obtenidos y compararlos con los objetivos planificados, para mejorar el 

desempeño de esas instituciones. 

 

5.5.3.2. ETAPAS DE LA EVALUACION 

La evaluación puede realizarse en diferentes etapas, siempre en relación con los 

ciclos de las políticas públicas. Esas etapas pueden ser: 

 Ex post: Se realiza una vez finalizada la intervención estatal, o un ciclo 

importante de su realización, e involucra el análisis y valoración de los 

resultados obtenidos, el impacto social alcanzado, y el estudio de la experiencia 

vivida para aplicar luego en otros casos. (Roth A.-N. , 2007) 

 

5.6. TEORÍA SOBRE MEDIO AMBIENTE 

5.6.1. RESIDUO 

Es el material que pierde utilidad tras haber cumplido con su misión o servido para 

realizar un determinado trabajo. El concepto se emplea como sinónimo de basura por 
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hacer referencia a los desechos que el hombre ha producido. Un residuo, dice la teoría, 

es todo elemento que está considerado como un desecho al cual hay que eliminar. 

(Definicion, s.f.) 

5.6.2. SÓLIDO  

Es un término que se usa para dar cuenta de aquella cosa, objeto, que se presenta 

firme y sólido y en lo que se conoce como el estado sólido de la materia que se 

caracteriza por el gran estado de cohesión que muestran las moléculas que la componen. 

(Definición abc, s.f.) 

5.6.3. RESIDUOS SÓLIDOS 

Según el Inforeciclaje los residuos sólidos constituyen aquellos materiales 

desechados tras su vida útil, y que por lo general por sí solos carecen de valor 

económico. Se componen principalmente de desechos procedentes de materiales 

utilizados en la fabricación, transformación o utilización de bienes de consumo. Todos 

estos residuos sólidos, en su mayoría son susceptibles de reaprovecharse o 

transformarse con un correcto reciclado. Los principales "productores" de residuos 

sólidos somos los ciudadanos de las grandes ciudades, con un porcentaje muy elevado, 

en especial por la poca conciencia del reciclaje que existe en la actualidad. 

Afortunadamente esto está cambiando poco a poco, y problemas como el cambio 

climático, son ahora una amenaza real y a corto plazo. 

Los residuos sólidos urbanos pueden clasificarse en varios tipos:  

 Residuos sólidos biodegradables 

 Residuos sólidos reciclables 

 Residuos sólidos inertes 

 Residuos sólidos comunes  

 Residuos sólidos peligrosos 
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5.6.4. RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS  

Los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) son los que se originan en la actividad 

doméstica y comercial de ciudades y pueblos. En los países desarrollados en los que 

cada vez se usan más envases, papel, y en los que la cultura de "usar y tirar" se ha 

extendido a todo tipo de bienes de consumo, las cantidades de basura que se generan 

han ido creciendo hasta llegar a cifras muy altas.  

5.6.4.1. Composición de los RSU  

Los residuos producidos por los habitantes urbanos comprenden basura, muebles y 

electrodomésticos viejos, embalajes y desperdicios de la actividad comercial, restos del 

cuidado de los jardines, la limpieza de las calles, etc. El grupo más voluminoso es el de 

las basuras domésticas.  

La basura suele estar compuesta por:   

 Materia orgánica.- Son los restos procedentes de la limpieza o la preparación de 

los alimentos junto la comida que sobra.  

 Papel y cartón.- Periódicos, revistas, publicidad, cajas y embalajes, etc. 

 Plásticos.- Botellas, bolsas, embalajes, platos, vasos y cubiertos desechables, etc. 

 Vidrio.- Botellas, frascos diversos, vajilla rota, etc. 

 Metales.- Latas, botes, etc. (Libro electronico, s.f.) 

5.6.5. CONTAMINACION AMBIENTAL 

Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el ambiente de cualquier 

agente (físico, químico o biológico) o bien de una combinación de varios agentes en 

lugares, formas y concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para la salud, la 

seguridad o para el bienestar de la población, o bien, que puedan ser perjudiciales para 

la vida vegetal o animal, o impidan el uso normal de las propiedades y lugares de 

recreación y goce de los mismos. La contaminación ambiental es también la 

incorporación a los cuerpos receptores de sustancias sólidas, liquidas o gaseosas, o la 

mezcla de ellas, siempre que alteren desfavorablemente las condiciones naturales del 

mismo, o que puedan afectar la salud, la higiene o el bienestar del público. 
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La contaminación es uno de los problemas ambientales más importantes que afectan 

a nuestro mundo y surge cuando se produce un desequilibrio, como resultado de la 

adición de cualquier sustancia al medio ambiente, en cantidad tal, que cause efectos 

adversos en el hombre, en los animales, vegetales o materiales expuestos a dosis que 

sobrepasen los niveles aceptables en la naturaleza. (Instituto Salud Pública Chile, s.f.) 

5.6.5.1. TIPOS  DE CONTAMINANTES 

 Sólidos: la basura como por ejemplo los restos de materia orgánica y envases. 

 Líquidos: las llamadas aguas negras con desechos industriales y  derrames de 

combustibles como el petróleo. 

 Gaseosos: resultantes de quemar combustibles fósiles y derivados del petróleo. 

 No degradables: estos contaminantes no se descomponen por procesos naturales. 

Ejemplos de ellos son el plomo y el mercurio. Se debe evitar arrojarlos al medio 

ambiente porque cuando  ya han contaminado es muy costoso o imposible 

eliminarlos. 

 Degradación lenta: estos necesitan décadas o más tiempo para degradarse. Ejemplo 

de ellos son los plásticos y el DDT utilizado en insecticidas. 

 Degradables: se descomponen completamente o se reducen a niveles aceptables 

mediante proceso naturales físicos, químicos y biológicos. 

 Biodegradables: son los contaminantes químicos complejos que por la acción de 

organismos vivos, se descomponen en compuestos químicos más sencillos. Ejemplo 

de ellos son las aguas residuales humanas en un río. (Inspiraction.org, 2009) 
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f) METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS 

 

MÉTODO CIENTÍFICO   

Es el procedimiento planteado que se sigue en la investigación para descubrir las formas 

de existencia de los procesos objetivos, para desentrañar sus conexiones internas y 

externas, para generalizar y profundizar los conocimientos así adquiridos, para llegar 

a demostrarlos con rigor y para comprobarlos en el experimento y con las técnicas de su 

aplicación; es la lógica general empleada, tácita o explícitamente para valorar los 

méritos de una investigación. Es, por tanto, útil pensar acerca del método científico 

como constituido por un conjunto de normas, las cuales sirven como patrones que deben 

ser satisfechos si alguna investigación es estimada como investigación 

responsablemente dirigida cuyas conclusiones merecen confianza racional. 

(Investigadores, 2011). 

 

MÉTODO ANALÍTICO 

Es aquel método de investigación que consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y 

los efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es 

necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender 

su esencia. Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se 

puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer 

nuevas teorías. (Ruiz, 2006) . 

 

MÉTODO SINTÉTICO 

Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir de los 

elementos distinguidos por el análisis; se trata en consecuencia de hacer una explosión 

metódica y breve, en resumen. En otras palabras debemos decir que la síntesis es un 
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procedimiento mental que tiene como meta la comprensión cabal de la esencia de lo que 

ya conocemos en todas sus partes y particularidades (Ruiz, 2006) 

 

TÉCNICAS: 

 

ENCUESTA 

Cuestionario que será aplicado a los moradores de la parte urbana del Cantón 

Catamayo, la cual permitirá recabar más información acerca de la selección y 

separación de residuos sólidos. 

 

ENTREVISTA 

Dirigida a las autoridades del departamento de gestión ambiental para conocer la 

realidad del tratamiento respectivo que se le está dando a la separación y selección de 

los residuos sólidos en el Cantón Catamayo. 

 

OBSERVACIÓN DIRECTA 

Es aquella en que el observador entra en contacto inmediato con el objeto de 

observación y conocer la realidad. 

 

CALCULO DE LA POBLACIÓN: a través de proyecciones poblacionales. 

Datos: 

N° de habitantes del Cantón Catamayo 

Pi= 130497 

Tasa de crecimiento poblacional = 2,14%8 

n= tiempo 

                                                           
7 Población comprendida de los habitantes del Cantón Catamayo comprendidos entre los 16 a 65 años de 

edad, según censo 2010. 
8 Tasa de crecimiento poblacional, según el censo 2010. 
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𝑃𝑖 + 𝑛 = 𝑃𝑖(1 + 𝑇𝑐)𝑛 

𝑃𝑖 + 𝑛 = 13049(1 + 0.0214)4 

𝑃𝑖 + 𝑛 = 13049(1.0884) 

𝑃𝑖 + 𝑛 = 14202,36 

TABLA DE PROYECCIÓN POBLACIÓN 

Edad 
Tasa de 

Crecimiento 
Casos 2010 

Proyección 

2011 

Proyección 

2012 

Proyección 

2013 

Proyección 

2014 

16-65 2,14% 13049 13348,25 13049,00 13904,80 14202,36 

 

Cálculo de la Muestra: “n” 

Datos:  

N: 14202habitantes  

Z= nivel de confianza= 1.96 

= probabilidad positiva= 50% 

z= Posibilidades finitas= 50% 

e= límite de error=0.05 

𝑛 =
𝑁 𝜎2𝑧2

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝜎2𝑧2
 

𝑛 =
14202 ∗ 0.52 ∗ 1.962

0.052(14202 − 1) + 0.52 ∗ 1.962
 

𝑛 =
13639,60

35.5025 + 4.0916
 

𝑛 =
13639,60

39.594
 

𝑛 = 344 

RECURSOS: 

Los recursos a emplearse en el proyecto de investigación son los siguientes: 

6.2 Recursos materiales: computadora, equipos, materiales de oficina. 

6.2 Recursos económicos: gastos. 
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6.2 Recursos tecnológicos: memoria USB, PC, copiadora, impresora, cámara, 

móvil, etc.  

6.2 Talento humano: docente, investigador, personas de apoyo, autoridades 

6.2 Recursos físicos: lugares a experimentar, departamento de gestión ambiental, 

oficinas. 
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g) CRONOGRAMA 

 

Mes/ Actividades MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Diseño del proyecto 

 

x                     

  Elaboración del proyecto 

 

 x                    

  Aprobación del proyecto 

 

  x                   

  Presentación 

 

   x                  

  Estudio de campo 

 

    x                 

  Recopilación de la 

información  

 

     x x               

  Borrador de encuestas y 

formato de entrevista  

 

       x x             

  Tabulación de encuestas 

 

         x x           

  Análisis de entrevista  

 

           x          

  Informe de encuestas y 

entrevistas 

 

           x x         

  Discusión de resultados 

 

             x x       

  Elaboración de 

conclusiones  

 

               x x     

  Elaboración de 

recomendaciones 

 

                 x x   

  Posibles observaciones 

 

                   x x x 

 Redacción del informe 

final 

 

                     x x 
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h) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Actividades PRESUPUESTO 

Internet  
200 

Cuadernos 
5 

Hojas de papel bon 
20 

Copias 
50 

Impresiones 
150 

Tinta  
50 

Carpetas  
8 

Anillados 
15 

Transporte 
250 

Imprevistos  
74,8 

Total 
822,8 
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