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I. INTRODUCCIÓN 

          

     

Los residuos sólidos a nivel mundial son uno de los mayores 

problemas ambientales en los que se gasta anualmente millones de 

dólares para su eliminación, sin poder controlarlos adecuadamente, lo que 

ocasiona una destrucción creciente del medioambiente (Seymour, 

Girardet 1987) 

 

En nuestro país no puede considerarse de manera aislada a los 

residuos sólidos, debe mirarse en el contexto de otras emisiones y 

problemas planteados por la rápida urbanización de las ciudades 

caminando al crecimiento desmedido de residuos que no son tratados.  

 

En la provincia de Imbabura, en las comunidades El Limonal y 

Gualchán el problema es similar, pero se puede controlar mejor los 

residuos sólidos urbanos ya que la cantidad es pequeña en comparación 

a ciudades grandes, y son más de tipo orgánico que inorgánico. Las 

comunidades mencionadas están ubicadas en la cuenca del río Mira, 

perteneciendo la primera a la parte baja y la segunda a la parte alta; éstas 

son producto de la colonización a partir de los años 40 en El Goaltal, 

parroquia a la que pertenece El Limonal; y en los años 60 inicia en 

Gualchán. El número de habitantes en estas comunidades es de 465 y 

595 respectivamente, donde la producción per-cápita obtenida de 
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residuos sólidos promedio de las dos comunidades es de 0,50 kg/hab/d, y 

el proceso que se esta dando respecto a la eliminación de residuos 

sólidos es arrojarlos en cualquier sitio, convirtiéndose en verdaderos 

botaderos a cielo abierto o, arrojarlos al río y/o terrenos simplemente.   

 

  Los potenciales impactos ambientales del actual 

proceso de eliminación de residuos sólidos son la contaminación del río 

Blanco principalmente, ya que este bordea la comunidad de Gualchan en 

donde sus habitantes desfogan los residuos; otro impacto significativo es 

pérdida de suelos, por arrojar desechos en los terrenos, sin clasificación 

de lo biodegradable; además, ocurre un cambio de botadero cada vez, 

por no tener un sistema adecuado de manejo, produciendo malos olores y 

vectores infecciosos causantes de enfermedades.  De ahí la importancia 

de haber desarrollado el presente tema de tesis titulado: “PROPUESTA 

DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL MANEJO DE 

LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL LIMONAL Y GUALCHAN – 

PROVINCIA DE IMBABURA” Este trabajo esta orientado a contribuir en 

reducción de la contaminación ambiental producida por los residuos 

sólidos. 

 

Es indiscutible que la producción total de residuos sólidos 

originados en las comunidades investigadas aún no es grande (605,78 

kg/día) y la mayor parte es de tipo orgánico, pero la complejidad y 

diversidad de los mismos los vuelven peligrosos al acumularse con el 
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tiempo, afectando las condiciones ambientales del lugar; es por ello que 

existe la necesidad de implementar un sistema de clasificación, 

recolección y disposición apropiada de los residuos sólidos. 

 

Los objetivos planteados fueron: 

 

OBJETIVO GENERAL 
 
 
 

§ Diseñar un sistema de gestión ambiental para el manejo  sustentable de 

los residuos sólidos en las comunidades de El Limonal y Gualchan. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 
 
§ Realizar una evaluación ambiental de los aspectos e impactos 

significativos producidos por la ausencia de un manejo adecuado de 

los desechos sólidos en las comunidades El Limonal y Gualchan. 

 

§ Caracterizar los residuos sólidos generados en las dos comunidades 

que cubre el presente trabajo. 

 

§ Proponer un sistema de gestión ambiental para el manejo sostenible de 

los residuos sólidos en las dos comunidades. 
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§ Estructurar el manual del sistema de gestión ambiental para el manejo 

de residuos sólidos. 

         

 La presente investigación se llevó a cabo a partir del 1 de mayo del 

2003, con 16 meses de duración, cuyos resultados más significativos 

fueron la identificación de impactos ambientales, generación per-cápita, 

producción total de residuos sólidos, peso volumétrico, composición de 

los residuos sólidos, elaboración del sistema de gestión ambiental de 

residuos sólidos y el manual del sistema de gestión. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 
 

2.1. DESCRIPCIÓN BIOFÍSICA DE LA ZONA DEL ESTUDIO 

 

Las características climáticas de las comunidades estudiadas 

son las siguientes: 

 

2.1.1.  Características Climáticas 

 

La comunidad de Gualchan tiene una  altitud de 1 120 

ms.n.m, clima sub-tropical húmedo, humedad relativa 50 %, precipitación 

2 500 mm, temperatura media 22,9ºC, y una pendiente de 60 %. 

 
Las características  de la comunidad El Limonal son: 

altitud 1 000 ms.n.m, clima sub-tropical húmedo, humedad relativa 50 %, 

precipitación  1 800 mm. Temperatura media 24,4ºC y pendiente de 40 % 

(Fundación Golondrinas 2000) 

 

2.1.2.  Clasificación Ecológica 

 

Según Holdridge la zona de vida a la cual pertenecen las dos comunidades es 

bosque húmedo Pre-Montano (bh-PM) 

 

 

2.1.3.  Características del Suelo  
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Las  características definidas en esta zona de estudio son:     

 

2.1.3.1.  Origen 

 

Los suelos son de origen volcánico, con alta retención de agua y aptos 

para cultivos.   

 

2.1.3.2.  Características físicas 

 

La textura de los suelos es franca y franco-limosa (textura media), 

erosionados, con frecuentes apariciones de afloramientos rocosos o coluviales (suelos mezclados con piedras), 

de color  negro parduzco, poco profundos de 15 a 20 cm. 

 

Terrenos con fuertes pendientes longitudinales y transversales que 

oscilan entre el 20 y 80 %,  característicos de la cordillera occidental andina (Fundación Golondrinas 2000) 

 

2.1.4.  Características Hidrológicas 

 

Los ríos que bañan el área  de estudio son: 

El río Mira que cursa por el perfil alejado de la comunidad de El Limonal y varias 

quebradas que se unen a este como son la quebrada Chiquito y la quebrada Gualchancito. El fluido de esta 

agua es permanente, aunque en época de verano reduce su caudal.  

 

Existen algunas fuentes subterráneas que afloran en vertientes; además en la 

comunidad de Gualchan existe un río importante en la presente investigación que es el río Blanco (Fundación 

Golondrinas 2000) 

 

2.1.5.  Características de la Flora 1 

 

En el área donde se ubica la comunidad de Gualchan existe una variedad de 

cultivos, los principales son: pasto Pennisetum clandestinum, maíz morocho Zea maiz, limón agrio Citrus limon, 
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naranja agria Citrus aurantium, yuca Manihot esculenta, plátano Musa paradisiaca, banano Musa sapientum, 

caña Saccharum officinarum, siendo estos los más representativos.  

 

Existen otros cultivos como café Coffea arabica, naranjilla solanum quitoense, 

tomate de árbol Cypomandra betacea, mora Rubus glaucus, piña Ananas comosus, tomate riñón Lycopersicon 

esculentum, que no son representativos, pero con un manejo adecuado podrían ser una fuente de trabajo y de 

recursos económicos. 

Hay una escasa presencia de bosque nativo, predominando las siguientes especies 

florísticas distribuidas entre matorrales y cultivos. Son: naranjal Citrus aurantium, Fernán Sánchez Triplaris 

cumingiana, cedro Cedrela odorata, pata de gallo Barnadesia spinosa, canelo amarillo Aniba sp., rosa Vochysia 

sp.  

 

En cambio en la zona baja donde se encuentra la comunidad de El Limonal la 

vegetación es de chaparro, y frutales como papaya Carica papaya, naranjo Citrus aurantium, guabo Inga 

fendleriana, guayabo Psidium guajava, yuca Manihot esculenta, limón Citrus limon, piña Ananas comosus, 

guineo Musa sapientum, plátano Musa paradisiaca, café Coffea arabiga, tomate de árbol Cypomandra betacea 

(PDA 2000) 

 

2.1.6.  Características de la Fauna 2 

 

Las principales especies faunísticas son: 

 

Aves. Pava de monte Penelope montanus, paloma 

silvestre Columba subrinacea, lechuza Pulsatrix sp., sucaca 

Campylorhinchus fasciatus, mirlo Turdus fuscater, carpintero Piculus 

rivolii, torcazas Columba fasciata, gavilán Buteo magnirostris, gallinazo 

Coragyps atratus, perdices Cryptorellos transfasciatus. 

  

1 Inventario de plantas jardín botánico “Reinaldo Espinosa” 1998. 

2 Información proporcionada por los habitantes del lugar 2003. 
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Mamíferos y otros. Armadillo Dasypus novemcinctus, 

guanta Agouti paca, oso de anteojos Tremarctus ornatus, león de 

montaña Puma concolor, oso hormiguero Tamandua sp, chancho zaino 

Coendou sp., coral Mycrurus fulvinus, sapos Atelopus sp. 

 

2.1.7.  Características  Socio Económicas 

 

Las actividades principales que se desarrollan en estas 

comunidades son la agricultura y ganadería, sus productos excedentes 

son comercializados en la ciudad de Ibarra por intermediarios. Otra 

actividad importante es el turismo, manejado por personas particulares y 

Fundación Golondrinas. 

 

Entre las dos comunidades existe un total de 235 

familias con un promedio de cinco personas por familia. No son 

comunidades  con un alto nivel de educación y la emigración  permanente 

es la única alternativa real para la población joven de las comunidades, 

puesto que no ven muchas posibilidades de trabajo en su comunidad.  

 

Esta zona  ha sido deforestada rápidamente durante 

los últimos años, para el establecimiento de pastos y cultivos.  Además de 
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esto existe una inmigración de individuos colombianos hacia estos sitios 

fronterizos (Grupo Randi Randi 2002) 

 
 

2.2. CONCEPTUALIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Se define como residuos sólidos a aquellas materias 

generadas en las actividades de producción y consumo, que no han 

alcanzado un valor económico en el contexto en que son 

producidos, esta definición es de gran importancia al poner de 

manifiesto que el concepto de residuos es dinámico, es decir, lo que 

hoy es un residuo que no sirve para nada, mañana puede ser materia 

prima de un proceso productivo, como consecuencia de que se haya 

desarrollado  en sí una adecuada tecnología para su recuperación e 

integración en el proceso de producción o que se den unas 

circunstancias económicas que favorezcan a la comercialización de 

los productos recuperados (Seymour, Girardet 1987) 

 
 

2.3. ORIGEN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Los residuos sólidos tienen diferentes orígenes según la clase 

del compuesto, conforme se manifiesta en el cuadro 1. 
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Cuadro 1. Clase y origen de los residuos sólidos comunes. 

Fuente: Maignon, 1975 

   

2.4. COMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Según Maignon (1975), la cantidad de basura originada por la 

actividad humana, depende muchas veces de los hábitos de consumo y el 

grado de concienciación de los ciudadanos ante los problemas 

ambientales que esos residuos sólidos  causan. Una de las características 

principales de los residuos sólidos urbanos es su heterogeneidad. Su 

composición varia según ciertos factores que dependen esencialmente: 

Clase Origen 

Residuos sólidos 

urbanos  

Domicilios particulares restaurantes, instituciones, 

tiendas y mercados 

Residuos 

callejeros 

Calles, paseos, solares, etc. 

Escombros de 

derribos y 

construcciones  

Derribos de construcciones para uso de nuevos 

edificios, obras de renovación y carreteras. 

Residuos 

especiales 

Domicilios privados, hosterías, subcentros de 

salud, instituciones, tiendas. 
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Del nivel de vida de los habitantes, estación del año, hábitos de la 

población, si es zona turística, el clima o día de la semana.  

2.5. CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Los residuos sólidos están constituidos por elementos o 

sustancias que se descomponen (biodegradables) y otras que no se 

descomponen (no biodegradables). Las sustancias biodegradables son 

residuos de origen orgánico que se descomponen fácilmente, como: 

sobrantes de comida, cáscaras, frutas, etc. Se deben almacenar en 

recipientes bien tapados o bolsas que impidan la reproducción de insectos 

y roedores. Los residuos orgánicos pueden servir como abono o alimento 

para algunos animales.  

 

Los residuos no biodegradables son de origen mineral o el 

resultado de procesos químicos por lo cual no se descomponen 

fácilmente como plástico, vidrio, latas etc. (Roberts, Robinson 1999). 

 

2.6. DESCOMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Los residuos sólidos orgánicos sufren un proceso de  descomposición y fermentación al poco 

tiempo de ser generados, es por ello que, al ser arrojados en lugares cercanos a los caminos u hogares 

producen un olor fuerte y desagradable, empeorándose debido a que el clima de estas comunidades favorece 

la rápida descomposición por su temperatura  (Robles y Luna  1999). 
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2.7. PROBLEMÁTICA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LAS 

COMUNIDADES ESTUDIADAS 

 

La problemática básica identificada en estas comunidades es: 

 

• Crecimiento poblacional 

• Falta de educación ambiental de los integrantes de las comunidades 

• Falta de capacidad técnica del gobierno local 

• Falta de un manejo sostenible de los residuos sólidos 

• Falta de presupuesto de los municipios 

 

Por lo general el desarrollo de esta región  viene acompañado 

de una mayor producción de residuos sólidos y, sin duda, ocupa un papel 

importante entre los distintos factores que afectan la salud de estas 

comunidades. Por lo tanto, constituye de por sí un motivo para que se 

implanten las soluciones adecuadas para resolver los problemas de su 

manejo y disposición final. 

 

2.8. POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES DE LOS 

RESIDUOS SÓLIDOS 

 

El efecto ambiental más obvio del manejo inadecuado de los 

residuos sólidos es, el deterioro estético y del paisaje natural en estas 
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comunidades, la degradación del paisaje natural es ocasionada por los 

residuos dispersos y va en aumento cada vez más, deteriorando los ya 

menguados lugares bellos cercanos a las comunidades  

 

Los residuos sólidos no tratados como causa directa de 

enfermedades no están bien determinados aún en el sitio, pero sin 

embargo se atribuye una incidencia en la transmisión de algunas 

enfermedades, al lado de otros factores principalmente por vías indirectas  

 

Para comprender con claridad los efectos por la exposición de 

los habitantes de las comunidades a los residuos sólidos es necesario 

distinguir cuáles son los riesgos que atentan contra su salud, indicados a 

continuación (Palacios 2002). 

 

2.8.1.  Riesgos que Atentan con la Salud 

 

Existen dos tipos, directos e indirectos: 

 

Los directos son ocasionados por el contacto 

directo con los residuos sólidos, que contienen excrementos humanos y 

de animales; las personas más expuestas son los recolectores, debido a 

la manipulación de recipientes inadecuados para el almacenamiento de 
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los desechos, el uso de equipos inapropiados y por carecer de ropa 

limpia, guantes y zapatos de seguridad.  

 

En la misma situación se encuentran los 

segregadores, cuya actividad de separación y selección de materiales es 

realizado en las peores condiciones y sin la más mínima protección. Es 

necesario notar que en todas estas personas se muestra una incidencia 

más alta de parásitos intestinales que en el público en general. Además, 

experimentan tasas más altas de lesiones que las de trabajadores de la 

industria; estas lesiones se presentan en las manos y en los pies, así 

como también lastimaduras en la espalda, hernias, heridas, 

enfermedades respiratorias y en la piel, entre otras 

(http://www.telenoche/investiga.com/notas/laboratorios/r08.asp) 

 

Los riesgos indirectos que atentan contra la 

salud pueden ser causados por el manejo inadecuado de los residuos 

sólidos urbanos, que afectan al público en general. Estos riesgos se 

originan por la proliferación de vectores de enfermedades tales como 

moscas, mosquitos, ratas y cucarachas, que encuentran en los residuos 

sólidos su alimento y las condiciones adecuadas para su reproducción 

http://www.telenoche/investiga. com/notas/laboratodios/r08.asp) 
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2.8.2.  Contaminación del Agua 

 

El efecto ambiental más serio, pero menos reconocido, 

es la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, por el 

vertimiento de los residuos sólidos a los ríos y quebradas, y por el líquido 

percolado de los botaderos a cielo abierto. 

 

La descarga de los residuos sólidos a las corrientes de 

agua ha ocasionado incremento en la carga orgánica lo que disminuye el 

oxígeno disuelto; aumenta los nutrientes y algas que dan lugar a la 

eutrofización. Es la causa de  la muerte de los peces, genera malos olores 

y deteriora su aspecto estético. Por esta circunstancia, se tiende a perder 

este recurso tan importante para el abastecimiento y  la recreación de la 

población (http://www.sangan-geo.org/hojared-bajoAGUA/pag/24agua.html) 

 

El abandono en las vías públicas de los residuos sólidos, 

traen consigo también la disminución de los caudales por la obstrucción de 

canales. En época de lluvias, esto provoca inundaciones que en algunos 

casos ocasionan la pérdida de cultivos, del bien material y más grave aún, 

de vidas humanas. En el sector destinado para el presente estudio se pudo 

observar que las aguas afectadas por lixiviados son el río Blanco en la 

comunidad de Gualchán y en menor proporción la quebrada Chiquito en El 

Limonal.  
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2.8.3.  Contaminación del Suelo 

 

En estas comunidades se ha podido observar el 

deterioro estético y desvalorización tanto de los terrenos como de las áreas 

vecinales, causado por el abandono y acumulación de los desechos sólidos 

a cielo abierto y, otra forma de cómo se contamina es debido a la 

agregación de distintas sustancias al momento de descomponerse los 

residuos. 

 

2.8.4.  Contaminación del Aire 

  

En los botaderos a cielo abierto es evidente el impacto 

negativo causado por los residuos sólidos urbanos, debido a las quemas 

que reducen la visibilidad; y por el humo, causa de irritaciones nasales; 

de la vista; incremento de afecciones pulmonares y molestias originadas 

por malos olores a causa de la descomposición de los residuos orgánicos 

(http://www.acercar.org.co/manuales/liceramica/03ambiental.pdf) 
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2.8.5. Manejo Ideal de Residuos Sólidos, Clasificación y 

Reciclaje 

  

El manejo ideal de los residuos sólidos que se debería 

cumplir consta fundamentalmente de la siguiente estructura: Generación 

de residuos sólidos en las viviendas, mercados, establecimientos de 

salud, etc., el siguiente paso es la clasificación en la fuente de generación 

de los residuos, continuadamente se dividirá en tres tipos de residuos, los 

biodegradables, no biodegradables y peligrosos. 

 

• Los biodegradables se utilizaran en la elaboración de biofertilizantes 

como son compost y humus. 

• Los no biodegradables  se repartirán en reusables, reciclables y los no 

utilizables que se los llevará directo al relleno sanitario. 

• Los peligrosos estarán divididos en infecciosos y especiales. Los 

infecciosos serán los que provienen de laboratorios clínicos y 

hospitales cuyos residuos se los llevará al relleno sanitario para 

ubicarlos en celdas especiales para este tipo de residuos. Los 

especiales provendrán de laboratorios  atómicos o sitios de donde se 

obtengan residuos radioactivos, a más de  hospitales; estos desechos 

se conducirán al relleno sanitario industrial (Figura 1).

 
3 Municipio de Loja. Departamento de gestión ambiental, 2005. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

19

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 

 
 

GENERACIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS 

CLASIFICACIÓN EN LA FUENTE 

Recolección Peligrosos Biodegradable No Biodegradable 

Elaboración de Biofertilizantes 

Humus Compost 

Reusables Ningún uso Reciclables Especiales 
(radiactivos) 

Infecciosos 

Relleno Industrial Relleno 
Sanitario 

Figura 1.  Proceso ideal de eliminación de los residuos sólidos municipales 
(Fuente: Poma, 2005) 

Relleno Industrial 
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La figura 1, indicada anteriormente representa el 

modelo ideal para el manejo de los residuos sólidos, pero actualmente, 

existe una mala calidad de los servicios de aseo urbano y se debe a que: 

 

• La solución al problema ha sido frecuentemente entregada a personal 

sin capacitación o a políticos, sin la debida preparación técnica. 

• No se ha tomado en cuenta que éste es un problema que exige 

conocimientos, investigaciones, estudios, proyectos y construcciones 

o instalaciones adecuadas, bien operadas y mantenidas. 

• Existen limitaciones económicas por parte de los municipios, 

contándose con exiguos recursos financieros destinados a la limpieza 

pública. 

• Tradicionalmente, las autoridades le han dado poca importancia a 

este servicio público. 

 

Actualmente el manejo de los residuos sólidos 

depende de estudios y proyectos, en que las condiciones locales y 

regionales sean debidamente evaluadas y encaradas como un problema 

de ingeniería, particularmente de ingeniería sanitaria exigiéndose la 

colaboración de otros profesionales (Fundación Natura 1997).

20 
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Las Figuras 2 y 3 representan la forma real de cómo se realizan las 

actividades de recolección de residuos sólidos en El Limonal y Gualchán.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Diagrama de flujo del proceso actual de eliminación de los  

                residuos sólidos  en la comunidad de Gualchán 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Diagrama de flujo del proceso de eliminación de los residuos  

                sólidos en la comunidad El Limonal.  

GENERACIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS 

BARRIDO DE CALLES 

RECOLECCIÓN 

TRANSPORTE 

DEPOSITO AL RÍO 

GENERACIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS 

BARRIDO DE CALLES 

RECOLECCIÓN 

TRANSPORTE 

BOTADERO AL AIRE LIBRE 
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2.9. ALTERNATIVAS PARA MITIGAR LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES 

 

Los principales métodos de tratamiento de los residuos 

sólidos son: incineración, compostación y recuperación que tienen como 

propósito reducir su volumen. Sin embargo, se requiere de un relleno 

sanitario para disponer los residuos no biodegradables 

(http://www.info.cess.sa.cr/germed/gestamb/samb14.htm.)  

 

Alternativas principales: 

 

• Clasificación en la fuente de generación de los residuos sólidos 

• Elaboración de biofertilizantes con los residuos sólidos biodegradables 

(compost, humus, bioles) 

• Reuso de botellas de vidrio, plástico. 

• Reciclar papel, cartón, plástico, metales, vidrio. 

• Disposición en un relleno sanitario de residuos sólidos no 

degradables, ni utilizables. 
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2.9.1 Alternativas de Tratamiento de los Residuos              

Sólidos 

 

Las principales alternativas para tratar los residuos 

sólidos se indican a continuación: 

 

2.9.1.1. Incineración 

 

La incineración de los desechos sólidos logra 

una reducción de volumen, dejando un material inerte (escorias y 

cenizas), cerca del 10 % del inicial, y emitiendo gases durante la 

combustión. Tal reducción es obtenida en hornos especiales en los que 

se puede garantizar aire de combustión, turbulencia, tiempos de retención 

y temperaturas adecuadas. Una mala combustión generará humos, 

cenizas y olores indeseables (http://www.lauca.usach.d/ima/cap12.htm)  

 

2.9.1.2. Biofertilizantes  

 

Existen varios tipos de biofertilizantes que se 

pueden obtener a partir de los residuos sólidos como: 
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1) Compost 

 

La compostación es un proceso, por  el cual el contenido 

orgánico de los residuos sólidos es reducido por la acción bacteriológica 

de microorganismos, contenidos en ellos mismos, resultando un material 

denominado compost, que es un mejorador de suelos (mas no un 

fertilizante), lo que le da un valor comercial.  

 

El método de compostado como tratamiento de los 

desechos sólidos es sumamente beneficioso para los países en 

desarrollo como el nuestro, ya que mediante él se recupera un recurso 

provechoso de la basura como es la materia orgánica y, dado que exige 

la separación del resto de residuos sólidos, se convierte en una buena 

oportunidad para iniciar las prácticas del reciclaje de otros materiales.  

 

El proceso de compost es recomendable en algunas 

poblaciones pequeñas en las que se pueden procesar por medios 

manuales los desechos sólidos provenientes especialmente de los 

mercados, pues su composición es netamente orgánica, aunque debe 

tenerse cuidado con los costos de distribución ya que pueden 

incrementar los costos totales de producción 

(http://www.lauca.usach.d/ima/cap12.htm). 
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2) Humus 

 

Es un proceso donde intervienen organismos vivos como 

son las lombrices de una variedad especial, las cuales son cultivadas y 

agregadas dentro del material orgánico a ser trasformado, este proceso 

se lleva a cabo mediante la construcción de camas para las lombrices, es 

aquí donde después de cierto periodo de tiempo las lombrices ingerirán y 

transformarán los residuos biodegradables en un abono rico en nutrientes 

aprovechables por las plantas, que es tamizado y vendido a los 

agricultores (Narváez 1999). 

 

2.9.2.  Recuperación de los Residuos  Sólidos 

 

El manejo de los residuos sólidos está sometido a 

reconsideración, debido al contínuo crecimiento generativo de desechos 

sólidos, además de las complejidades del tratamiento que surgen por los 

nuevos tipos de materiales empleados, las presiones por alcanzar normas 

ambientales más altas, y la creciente explotación de los recursos 

naturales (http://www.medioambiente.gov.ar/sian/cruz/education/la) 

 

Actualmente, existe en los países industrializados 

una creciente toma de conciencia de que el abastecimiento de materias 

primas no es ilimitado, además de que la recuperación de lo que se 
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considera como desecho, puede convertirse en un elemento esencial en 

la conservación de los recursos naturales. 

 

2.9.2.1.   Categorías de recuperación 

 

La recuperación puede dividirse  en tres 

categorías. 

 

1) La reutilización directa de un producto o material que se ha limpiado, 

reparado (botellas y envases, cajas de cartón) o vuelto a armar 

 (motores). 

 

2) El reciclaje, proceso mediante el cual los desechos se incorporan al 

proceso industrial como materia prima para su transformación en un 

nuevo producto de composición semejante (vidrios rotos, papel y 

cartón, metales, plásticos, etc.). 

 

3) Uso constructivo y transformación de desechos en diferentes 

productos (recuperación de tierras por relleno sanitario, conversión de 

desechos orgánicos en compost) o en fuente de energía (biogas 
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producido por la digestión anaeróbica de los desechos orgánicos, 

recuperación de calor proveniente de la incineración de las basuras). 

 

Se recomienda para estas pequeñas poblaciones la recuperación en 

el origen o en la fuente donde se generan los residuos, puesto que ésta 

brinda los mayores beneficios para la labor manual y no cuenta con 

mayores exigencias en cuanto a necesidad de capital 

(http://www.medioambiente.gov.ar/sian/cruz/education/la). 

 

2.9.2.2.  Ventajas de la recuperación de residuos  

sólidos 

 

Entre algunas de las ventajas que reporta la 

recuperación o reciclaje de materiales en el origen, se encuentran las 

siguientes: 

 

• Generar empleo organizado, a través de grupos cooperativos. 

• Reducir el volumen de residuos sólidos a ser recogidos y 

transportados. 

• Disminuir las necesidades de equipo recolector. 

• Aumentar la vida útil de los rellenos sanitarios y, por lo tanto, disminuir 

la demanda de tierras que son cada día más escasas y costosas. 
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• Obtener ingresos que podrán cubrir parcialmente los costos del 

servicio de aseo. 

• Disminuir los costos por la prestación del servicio de aseo. 

• Conservar los recursos naturales y proteger el ambiente. 

 

Las administraciones locales y los gobiernos 

centrales deben fomentar la recuperación general de los recursos a 

través de diversas medidas, como por ejemplo las que estimulan el 

mercado de productos reciclados, a través de centros de compra o 

acopio.            

  Una acción prioritaria del municipio es la sensibilización de 

la colectividad frente a los problemas derivados de la recolección de los 

residuos sólidos, y a las formas adecuadas para efectuar tal recolección. 

  

Además, deben existir Campañas de 

Educación Ambiental dirigidas a generar una actitud favorable por parte 

de la comunidad, para mejorar el servicio de recolección y facilitar la 

recuperación de materiales a través de la separación de los desechos. No 

obstante, debe analizarse la existencia de un mercado consumidor para 

los materiales, pues ningún sistema de recuperación de residuos tendría 

éxito sin una venta asegurada de sus productos (Programa Nacional de 

Reciclaje 1998). 
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2.9.3.   Alternativas de Disposición de Residuos Sólidos 

 

Una alternativa aceptable, para las actuales prácticas  

de disposición sobre el terreno  es el relleno sanitario. Esta alternativa 

involucra la planificación y aplicación de válidos principios de ingeniería y 

técnicas de construcción. El relleno sanitario es un método de ingeniería 

de disposición final de los desechos sólidos sobre el terreno, mediante la 

dispersión en capas delgadas, compactándolos hasta el volumen práctico 

más pequeño y cubriéndolo con tierra en cada uno de los días de trabajo, 

de manera que se proteja el medio ambiente (Narváez 1999). 

 

Por definición, la quema de los desechos sólidos no 

sucede en un relleno sanitario. Un relleno sanitario es un método 

aceptable y económico de disposición final de los desechos sólidos y una 

excelente vía para no devaluar el valor de la tierra (Narváez 1999). 

 

Un predio destinado a relleno sanitario debe 

encontrarse en terrenos de bajo costo, dentro de una distancia de 

transporte económica, contar con acceso todo el año y estar a menos de 

10 km en dirección del viento respecto a sus vecinos residenciales y 
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comerciales. El área debe estar despejada, nivelada y bien drenada, con 

capacidad para no menos de 8 a 10 años de uso antes que se haga 

realidad su futuro papel como espacio "al aire libre". Es deseable un 

suelo con baja permeabilidad, muy por encima del nivel freático, para 

protección de las fuentes de aguas subterráneas, y como material para la 

cubierta. La elección final del predio no debe hacerse sin una previa 

investigación hidrogeológica detallada. La preparación del terreno implica 

cercar, nivelar, apilar material para la cubierta, construir bermas, 

enjardinar e instalar sistemas de recolección de lixiviados y vigilancia. En 

muchos casos se proveen pozos para la recolección de gas 

(http://www.Ingenieroambiental.com). 

 

Consideraciones complementarias.- Existen 

aspectos internacionalmente recomendados que restringen la 

localización de un relleno sanitario y se refieren a: 

 

• Proximidad de un aeropuerto, para evitar accidentes aéreos provocados 

por las aves que frecuentan un relleno. 

• Terrenos aluviales, para que no se obstaculice el flujo de inundaciones. 

• Humedales o vegas, por la posibilidad de contaminar cursos de agua 

superficiales o el riego para la flora y fauna asociada a estos lugares. 
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• Zonas de fallas o de riesgo sísmico, por el riesgo de deslizamiento 

inherente a estas zonas (http://www.cepis.ops-oms.org/eswww/tecapropi 

ada/desinfec/rellenos_sanitarios.htm) 

2.10. ESTRUCTURA Y OPERACIÓN DE UN RELLENO 

SANITARIO 

 

2.10.1.   Antecedentes  de los Rellenos 

 

El relleno sanitario corresponde a la tecnología más 

comúnmente utilizada para acumular y eliminar los residuos sólidos 

domésticos. Con diferentes grados de tecnología, el método constituye 

una alternativa viable desde el punto de vista económico y tecnológico 

para deshacerse de los residuos sólidos domésticos, esto para la mayoría 

de los países en vías de desarrollo, donde la disponibilidad de terrenos no 

constituye mayor problema. Las principales objeciones que se presentan 

a este método son el riesgo ambiental que significa la generación de 

biogas y lixiviados, si el relleno no es bien diseñado y operado 

(http://www.cepis.ops-oms.org/eswww/tecapropiada/desinfec/rellenos_san 

itarios.htm) 

 

2.10.2.  Tipos de Rellenos Sanitarios 

 

Los rellenos sanitarios se clasifican en los siguientes 

tipos: 
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2.10.2.1.  Método de zanja excavada 

 

Es el método apropiado para aquellas zonas 

donde se dispone de una profundidad adecuada de material de cobertura 

y donde las napas freáticas no se encuentran próximas a la superficie. Se 

excavan zanjas de aproximadamente 60 m de ancho, 300 m de largo y 3 

m de profundidad.  La zanja se reviste con geomembranas o con arcilla 

para limitar el movimiento del biogas y lixiviados, el material excavado se 

emplea como material de cobertura (http://www.cepis.ops-

oms.org/eswww/tecapropiada/desinfec/rellenos_sanitarios.htm) 

 

2.10.2.2.  Método de área  

 

Se emplea cuando el terreno es inapropiado 

para las excavaciones, ya sea porque no representa un buen material de 

cobertura, porque no es viable realizar las excavaciones o porque las 

napas subterráneas están muy próximas a la superficie. El lugar debe ser 

revestido con geomembrana o con arcilla en su base, e implementar un 

riguroso sistema de manejo del lixiviado, debido a que este estará 

propenso a aflorar a los pies de las celdas por gravedad, lo cual requiere 

de la construcción de pretiles y/o muros de contención perimetralmente a 

la zona del relleno, de modo que se pueda realizar un adecuado control 

de su desplazamiento superficial (http://www.cepis.ops-oms.Org/e swww/ 

tecapropiada/desinfec/rellenos_sanitarios.htm) 
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2.10.2.3.  Método de pozo 

 

Para el vertido de los residuos se emplean 

antiguos pozos de extracción de áridos abandonados, los cuales 

constituyen puntos de deterioro urbanos difíciles de recuperar. El proceso 

consiste en el perfilamiento del fondo y paredes del pozo y su 

impermeabilización con geomembranas y/o arcilla. Dada la alta tasa de 

disposición de residuos urbanos, estos pozos han sido rápidamente 

recuperados y reinsertados al entorno mediante la construcción de áreas 

verdes (http://www.cepis.ops-oms.org/es/tecapropiada/desinfec/rellenos 

_sanitarios.htm) 

 
 

2.10.3.  Construcción del Relleno Sanitario 

 

La operación del relleno sanitario constituye la 

construcción propiamente del mismo, por cuanto son los residuos 

recibidos los que dan origen a las celdas, unidades constructivas básicas 

del relleno. Junto con la construcción del relleno, se desarrollan obras 

paralelas, como la construcción de drenajes verticales para la posterior 

extracción del biogas, y se aplican planes orientados a un manejo 

adecuado de los residuos, fiscalizando la naturaleza de los residuos 

ingresados, aplicando un continuo control de vectores sanitarios, 
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definiendo programas de manejo de los subproductos del relleno, entre 

otros se tienen: 

 

§ Construcción de celdas 

§ Cobertura de celdas 

§ Manejo de líquidos percolados 

§ Manejo del biogas 

§ Plan de monitoreo ambiental 

 

2.10.4.  Plan de Cierre 

 

Una vez finalizada la operación del relleno sanitario 

se debe dar comienzo a un proceso denominado Plan de Cierre, en el 

cual se llevan a cabo los procesos de abandono y recuperación del 

terreno (http://www.fundacion-ica.org.mx/EXPERIENCIAS/PARTE6/parte6 

.htm) 

 

2.11. SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LOS  

           RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Es el conjunto de políticas, normas, actividades operativas y 

administrativas de planeamiento, financiamiento y control estrechamente 

vinculadas  con la protección del medio ambiente mediante el adecuado 

tratamiento y disposición final de los residuos sólidos, permitiendo al 
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mismo tiempo que estas actividades no sean las causantes de otros 

problemas mayores, que deben  ser ejecutadas por el Estado y  la 

sociedad a nivel de gobiernos locales o municipios,  para garantizar el 

desarrollo sustentable y una óptima calidad de vida de sus habitantes.  

 

La gestión de residuos sólidos, tiene que estar de acuerdo 

con la política ambiental de la empresa u organismo ejecutor y  determina 

los objetivos y metas a corto, medio y largo plazo,  coordinando los 

recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para su 

consecución. La mayoría de los sistemas de gestión ambiental están 

construidos bajo el modelo: "Planificar, Hacer, Comprobar y Actuar", lo 

que permite la mejora continua (Roberts, Robinson 1999) 

 

2.12. LEGISLACIÓN RELACIONADA CON LA GESTIÓN DE 

RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Las leyes de gestión ambiental más importantes en la presente 

investigación  están expuestas en las siguientes líneas. 

 

2.12.1.  Ámbito y Principios de la Ley 

 
 

Art.1.- La presente ley establece los principios y 

directrices de política ambiental; determina las obligaciones, 
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responsabilidades, niveles de participación de los sectores público y 

privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles 

y sanciones en la materia. 

 

Art. 2.- La Gestión Ambiental se sujeta a los principios 

de solidaridad, corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y 

reutilización de desechos, utilización de tecnologías alternativas 

ambientalmente sustentables respecto a las culturas y prácticas 

tradicionales. 

 
2.12.2.  De la Autoridad Ambiental 

 

Art.9.- Le corresponde al Ministerio del ramo: 

 

• Proponer, para su posterior expedición por parte del presidente de la 

República, las normas de manejo ambiental y evaluación de impactos 

ambientales y los respectivos procedimientos generales de aprobación 

de estudios y planes, por parte de las entidades competentes. 

• Coordinar con los organismos competentes para expedir y aplicar 

normas técnicas, manuales y parámetros generales de protección 

ambiental, aplicables en el ámbito nacional. 

• Recopilar la información de carácter ambiental, como instrumento de 

planificación, educación y control. 
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• Constituir Consejos Asesores entre organismos competentes del 

sistema descentralizado de Gestión Ambiental para el estudio y 

asesoramiento de los asuntos relacionados con la gestión ambiental, 

garantizando la participación de los entes seccionales y sociedad civil. 

• Coordinar con los organismos competentes sistemas de control para 

verificación del cumplimiento de las normas de calidad ambiental 

referentes al aire, agua, suelo, ruido, desechos y agentes 

contaminantes.  

 

2.12.3. De la Evaluación de Impacto Ambiental y del         

Control Ambiental 

 

Art.21.- Los sistemas de manejo ambiental incluirán 

estudios de línea base; evaluación del impacto ambiental, evaluación de 

riesgos; sistemas de monitoreo; planes de contingencia y mitigación; 

auditorías ambientales y planes de abandono. Una vez cumplidos estos 

requisitos y de conformidad con la calificación de los mismos,  el 

ministerio del ramo podrá otorgar o negar la licencia correspondiente 

(Ministerio del Ambiente 2001). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 

• UBICACIÓN POLÍTICA  DE EL LIMONAL Y GUALCHÁN3 

 

  El lugar de la investigación se ubica a 77 km de la ciudad de Ibarra siguiendo la 

Panamericana Norte vía a San Lorenzo, a primera instancia se encuentra El Limonal perteneciente a la 

provincia de Imbabura, cantón Ibarra, parroquia la Carolina, siendo la zona baja de la cuenca del río Mira, con 

una superficie aproximada de 1 km2 y la segunda comunidad Gualchán se encuentra a 15 km de distancia de la 

vía principal, constituye la zona alta de la cuenca, perteneciendo a la provincia del Carchi, cantón Espejo, 

parroquia El Goaltal con una superficie aproximada de 1,5 km2 (Figura 10 del apéndice).  

 

• UBICACIÓN GEOGRÁFICA  DE EL LIMONAL Y GUALCHÁN 4 

 

  Las coordenadas planas (m) son: 

 

El Limonal. 

Latitud: 822993  –  815106     N 

Longitud: 807216  –  808087        E 

 

Esta entre las cotas de 1 000 y  1 100 ms.n.m. 

Gualchán. 

Latitud: 871196   -  866185     N     

Longitud: 810338   -  811091     E  

 

Se encuentra entre las cotas de 1 120  y 1 200  ms.n.m. 

 

3.1.  MATERIALES 

3 Fundación Golondrinas, 2000. 
4  Universidad Nacional de Loja. CINFA, 2004. 
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Los materiales que se emplearon fueron los siguientes: 

 

• Materiales y/o Equipo de Campo 

 

   Hojas pre-diseñadas, cámara de fotos, guantes, 

mascarillas, cinta masqui, balanza, fundas plásticas, calculadora, 

pancartas, guía metodológica del proceso, cuaderno de notas, transporte, 

mapa del sector, palas, flexómetro, cordeles, escobas, rastrillo, termo, 

bolsa de hielo, botellas esterilizadas para muestras, cordeles, fundas 

plásticas y marcadores de colores. 

 

• Materiales y/o Equipo de Oficina 

 

Libros, computador, revistas, disquetes, Cd, material de escritorio, 

retroproyector, carta topográfica IGM 1981 La Carolina, escala 1: 50 000, 

INEC folletos poblacionales del Limonal y Gualchán, fotos. 

• Materiales y/o Equipo de Laboratorio 

 

Microscopio, pipetas, tubos de ensayo, cubre y porta objetos, estufa 

de esterilización, autoclave, incubadora, balanza, agua destilada, frascos 

para muestras, mechero de gas, bomba de vacío, matraz de filtración al 

vacío, caja petri, filtro de membrana, cojines absorbentes para nutrientes, 

fosfato diácido de potasio, medio de cultivo. 
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3.2.  MÉTODOS 

 
 

La metodología que se siguió en el cumplimiento de los objetivos fue la siguiente: 

 

3.2.1. Metodología para Evaluar los Aspectos e Impactos 

Ambientales Significativos en las dos Comunidades 

 

Se siguió los siguientes pasos para lograr el cumplimiento del objetivo propuesto: 

 

3.2.1.1. Contactos con las instituciones 

 

Se realizaron contactos con representantes 

del  Municipio, Junta Parroquial y Presidentes de las comunidades de 

Limonal y Gualchán, así como también de la Fundación Golondrinas, con 

el fin de informar sobre el alcance de la propuesta y establecer 

compromisos mutuos. 

 

3.2.1.2. Estructuración del  equipo humano de 

revisión 

 

El siguiente punto fue estructurar un equipo 

multidisciplinario de evaluación en que intervinieron los siguientes 

profesionales: Médico, microbiólogo, ingeniero ambiental y sociólogo. 
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3.2.1.3. Recopilación de información 

 

Se hizo un recorrido por las comunidades 

para identificar mediante la observación directa los conflictos existentes y 

poder delimitar el área a ser evaluada. En esta etapa se tomó en cuenta 

todas las actividades, productos, materias primas utilizadas, servicios con 

los que cuenta la población. Además se observó las emisiones más 

significativas.  

 

Se preparó la lista de chequeo donde se 

anotó los medios receptores y los posibles afectados por dicha 

contaminación.  
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3.2.1.4. Caracterización de las aguas 

 

Se recogió las muestras de agua en época de 

estiaje para el análisis físico, químico y microbiológico de las aguas del río 

Blanco (Gualchán) y quebrada Chiquito (El Limonal), con dos repeticiones 

para cada comunidad, en El Limonal se recolectó a unos 20 m de 

distancia del puente de la quebrada Chiquito y en Gualchan a unos 40 m 

aguas abajo del río Blanco después del botadero que cae directo al río, se 

tomó las muestras de la parte céntrica donde el caudal es mayor, con las 

debidas medidas preventivas para evitar la contaminación de las 

muestras. 

 

Para la caracterización física y química, se 

colectó una cantidad de agua de 1 000 ml  y para el examen 

microbiológico 300 ml. 

 

Los parámetros físicos tomados en cuenta 

fueron: Color aparente, pH, turbiedad. Los químicos determinados: 

Cloruros, cloro residual, dureza cálcica, hierro total, manganeso, nitratos, 

nitritos, sulfatos, sólidos totales disueltos y los parámetros 

microbiológicos: Coliformes totales y coliformes fecales. Las muestras de 

agua para exámenes bacteriológicos fueron recogidas en botellas 

apropiadas y previamente esterilizadas para evitar contaminaciones.  
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Las muestras fueron analizadas en el 

Laboratorio de la Escuela Politécnica Nacional (CICAM), para realizar el 

análisis de los diferentes elementos se utilizó el método instrumental  

Espectrofotometría de Absorción Atómica (EAA), con nebulización a la 

llama para la determinación de los elementos físicos y químicos del agua.  

 

Para el análisis microbiológico se utilizó el 

método de filtro de membrana  que consiste en pasar por un cojín 

absorbente el agua,  en el mismo  se adhieren los microorganismos, esto 

se realiza al vacío a una temperatura de 35º  C en un lapso de 18 a 22 

horas. 

 

3.2.1.5. Valoración de impactos 

 

Para la valoración  de impactos se utilizó una 

matriz de interacción causa-efecto (Figura 4.),  en donde se valoró la 

magnitud e importancia de cada actividad en relación a los factores 

ambientales afectados, finalmente se determinó las actividades más 

agresivas para el ambiente y los factores ambientales más afectados.  
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Figura 4. Matriz de interacción causa-efecto. 
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3.2.2. Metodología para Caracterizar los Residuos Sólidos 

 

Para caracterizar los residuos sólidos se procedió de 

la siguiente manera: 

 

Se diseño un cuestionario para obtener información 

sobre: Número de componentes del hogar, nivel de educación, hábitos de 

consumo y ciertas preferencias de productos que generan mayor cantidad 

de residuos sólidos, qué se hace con los residuos. La encuesta fue 

aplicada en las viviendas para el muestreo a los (las) jefes (as) del hogar. 

 

Se hizo entrevistas a los organismos, dirigentes y 

fundaciones locales. El objetivo de la encuesta fue extraer datos 

importantes de cómo se esta manejando los residuos y cuáles se generan 

en mayor cantidad. Una herramienta de apoyo fue la información de 

documentos existentes de estudios de la Fundación Golondrinas. 

 

Se identificó las áreas o establecimientos 

donde se genera la mayor cantidad de residuos sólidos y los parámetros a 

ser determinados. Una vez hecho esto se procedió a dividir en secciones 

de acuerdo al sitio. En la comunidad de El Limonal se dividió en cuatro 

secciones:  Viviendas (A), salones (B), tiendas (C) y hosterías (D); y en 
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la Comunidad de Gualchan se dividió en tres secciones: Viviendas(A), 

tiendas (B), salones(C).  

 

3.2.2.1. Producción per-cápita de residuos sólidos 

  

Antes de calcular la producción per-cápita 

(kg/ha/día) inicialmente se delimitó y ubicó el universo del trabajo 

tomando en consideración 20 viviendas por cada comunidad, la selección 

de estas viviendas fue al azar de la parte central como periferia. El 

proceso de recolección duró siete días imponiendo un horario de 

recolección lo más temprano posible. 

 

Se recorrió la zona seleccionada, visitando a 

los habitantes de las viviendas para explicarles la razón del muestreo, 

además se entregó una bolsa de polietileno negra, con su respectiva 

etiqueta de identificación. El traslado y recolección de los residuos se 

efectuó en un vehículo hacia el sitio de caracterización donde se procedió 

a pesar. 

 

Para obtener el valor de la generación per-

cápita de residuos sólidos en kg/hab/día correspondiente a la fecha en 

que fueron generados, se dividió el peso de los residuos entre el número 

de habitantes de la casa. Se calculó el promedio de generación durante el 

tiempo de muestreo. 
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En las demás secciones de la misma manera 

se recolectó y pesó los residuos, sin sacar promedio, ya que son lugares 

donde el número de personas es variable. Finalmente se sumaron todas 

las secciones para obtener el valor total de residuos sólidos producidos en 

kg/día de la muestra tomada. 

 
 

3.2.2.2. Producción total de residuos sólidos 

 

La producción total de residuos sólidos se 

calculó mediante la fórmula siguiente: 

 

Rsp = Pob x ppc + ∑Pg 

Donde: 

Rsp  =  Cantidad de residuos sólidos producidos (kg/día) 

Pob  =  Población total de la comunidad 

ppc  =  producción per-cápita (kg/hab/día) 

∑Pg   =  Sumatoria de la generación diaria secciones A B C 

 (kg/día). 

 

3.2.2.3. Peso volumétrico de los residuos sólidos 

 

Se utilizó para esta operación el método del 

cuarteo (Figura 9 del apéndice), que se indica a continuación: 
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Para desarrollar el método del cuarteo se tomó 

los residuos sólidos obtenidos en el estudio de producción per-cápita, 

estos residuos fueron vertidos en un área plana y despejada,  donde se 

señaló un espacio de 4 por 4 metros dividido en cuatro cuadrantes 

designados cada uno con una letra de identificación A B C D. Después de 

homogenizar los residuos se eliminó los cuadrantes opuestos, se repitió 

esta acción hasta dejar una cantidad mínima de aproximadamente 20 kg 

que sirvió para obtener el dato de composición. 

 

Se pesó el recipiente metálico vacío de 200 

litros a utilizarse, luego se lo llenó con los residuos mezclados hasta que 

no quede espacio, se realizó el asentamiento haciendo caer el recipiente 

de una altura de 15 cm, a continuación se lo pesó con los residuos 

obteniendo el peso total, que se restó para el peso del recipiente, con este 

dato ya se puede calcular el peso volumétrico mediante la aplicación de la 

siguiente fórmula. 

 

PV = P/V = kg/m3 

Donde: 

 

PV = Peso volumétrico de los residuo sólidos, en kg/m3 

P = Peso de los residuos sólidos menos peso del recipiente en kg 

V = Volumen del recipiente  m3 
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Por último, luego de cada pesaje se golpeteó el 

recipiente para que quede limpio para los siguientes días destinados al 

muestreo. 

 

3.2.2.4. Composición de los residuos sólidos 

 

Anteriormente se separó 20 kg de residuos 

sólidos por medio del método del cuarteo los que  se utiliza en el presente 

cálculo de la siguiente forma. Se vació los 20 kg de residuos sólidos en un 

área limpia y se separó cada uno de los componentes en fundas plásticas 

hasta llegar a agotarlos, se colocó una etiqueta en cada funda y se 

procedió  al pesaje. 

 

Se utilizó la siguiente fórmula: 

 

PR = (P1 /P) x 100 

 

Donde:   

 

PR = Porcentaje del residuo 

P1  =  Peso del material en kg  

P   =   Peso de muestra (20 kg/día) 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

51

 

 

3.2.2.5. Procesamiento de la información 

 

Para procesar la información, se ordenó los 

datos e ingresaron en el sistema de Software (Excel), concluyendo con 

el análisis y redacción del informe final.  

 

3.2.3. Metodología para Elaborar la Propuesta de Gestión 

Ambiental para el Manejo de Residuos Sólidos 

 

Para el cumplimiento de este objetivo se tomó como 

base la información que se obtuvo en el primer objetivo, sobre los 

aspectos e impactos ambientales significativos para el ambiente, con lo 

que se procedió a diseñar una propuesta para el manejo sostenible de los 

residuos sólidos generados en las comunidades estudiadas. 

 

Para trazar la política ambiental, se hicieron reuniones 

con el equipo multidisciplinario conformado, en donde se dialogó sobre las 

políticas a adoptarse y el compromiso que debe tener el municipio y 

comunidad. Se dejó marcando los objetivos que se desea cumplir y se 

estableció las metas a alcanzarse con el plan de gestión ambiental. 

 

El Plan de Gestión Ambiental consistió en una serie de  

procedimientos, que permitieron alcanzar las metas y los objetivos 

propuestos. Se preparó procedimientos para la capacitación de los 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

52

 

 

habitantes, caracterización de los residuos sólidos, reuso, reciclaje de los 

residuos sólidos biodegradables, como no biodegradables. Asimismo se 

dejó conformado el procedimiento para el diseño de un relleno sanitario. 

 
3.2.4.  Metodología para Estructurar el Manual                   

de Gestión Ambiental para el Manejo de Residuos 

Sólidos 

 
El manual del Sistema de Gestión Ambiental se redactó 

en un lenguaje claro y sencillo con la finalidad que sea manejable por 

todos quienes necesiten utilizarlo como herramienta de trabajo, contiene 

los lineamientos y procedimientos a seguirse para el cumplimiento de las 

normas del sistema de gestión ambiental de los residuos sólidos. 

 
Tiene el siguiente contenido: 

 
1) Presentación de las comunidades (Misión – Visión) 

2) Objeto y alcance del manual de gestión ambiental 

3) Política ambiental 

4) Aspectos e impactos ambientales) 

5) Requerimientos legales y de otro tipo 

6) Objetivos y metas ambientales 

7) Programa de gestión ambiental 

8) Estructura y responsabilidades 

9) Formación y concienciación ambiental (capacitación) 

10)  Documentación del sistema de gestión ambiental 

11)  Procedimiento para actuar en caso de emergencias 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En el presente capítulo se expone los resultados más significativos  

obtenidos en la ejecución de la presente investigación. 

 

4.1. IMPACTOS AMBIENTALES EN LAS COMUNIDADES EL 

LIMONAL Y GUALCHÁN POR INADECUADO MANEJO DE 

RESIDUOS SÓLIDOS 

 

La información de respaldo para la evaluación de los impactos 

ambientales generados del actual sistema de manejo de los residuos 

sólidos en las comunidades estudiadas como: Características físicas, 

químicas y microbiológicas de las aguas de la quebrada Chiquito y río 

Blanco, se expone a continuación. 

 

1) Características Físicas 

 

Los datos relativos a los análisis del agua de riego 

agrícola en las comunidades El Limonal y Gualchán se exponen en figura 

5. 
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Figura 5. Características físicas del agua de la quebrada Chiquito,  

                Comunidad El Limonal y río Blanco, Comunidad Gualchán,  

                junio del 2003. 

 

Los resultados de laboratorio para la quebrada Chiquito, 

Comunidad El Limonal, en cuanto a sus características físicas como: 

Color aparente, potencial de hidrogeno (pH) y turbiedad, están dentro de 

los límites máximos permisibles establecidos por la NTE INEN (1998). El 

valor del color fue cero cuyo LMP es de 30 uc. Pt-Co; el pH obtenido es 

7,68 cuyo LMP esta entre 6,5 y 9,5 y la turbiedad  fue de 0,2 UTN siendo 

el LMP 20 UTN. 

 

De igual manera las características físicas del agua 

del río Blanco están dentro de los límites máximos permisibles. El 

resultado del color fue 16 LMP 30 uc. Pt-Co; pH con un valor de 7,75 LMP 

UTN 
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esta entre 6,5 y 9,5; por último, la turbiedad con el valor de 0,6 UTN 

siendo el LMP 20 UTN. Según las características físicas del agua en 

ambas comunidades, el impacto es poco visible ya que los valores se 

encuentran dentro de los límites máximos permisibles, establecidos por la 

NTE INEN de calidad del agua (1998). 

 

2) Características Químicas 

 

Los resultados de las características químicas de la 

quebrada Chiquito, Comunidad El Limonal y río Blanco Comunidad de 

Gualchán se exponen en la figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 6. Características químicas del agua de la quebrada Chiquito y del 

río Blanco, junio del 2003. 

 

 
   Limonal    Gualchán 
 
 
 
     7,0         8,0             Cloruros 
 
     0,4         0,0            Cloro Residual 
 
     84,0        32,0          Dureza Cálcica 
 
     0,1           0,0          Manganeso 
 
     0,3           0,4          Nitratos 
 
     33,6          18,7        Sulfatos 
 
    133           51,0         Sólidos Tot. Disueltos           
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Los parámetros más importantes analizados fueron: 

Cloruros, cloro residual, dureza cálcica, hierro total, manganeso, nitratos, 

sulfatos y sólidos totales disueltos; Con valores de 7,0 mg/l para cloruros 

(LMP 250); 0,4 mg/l cloro residual (LMP 0); 84 mg/l dureza cálcica (LMP 

500); 0 mg/l hierro total (LMP 0,5); 0,13 mg/l manganeso (LMP 0,1); 0,3 

mg/l nitratos (LMP 10); 0,008 mg/l nitritos (LMP 0); 33,59 mg/l sulfatos 

(LMP 200) y 133 mg/l de sólidos totales disueltos (LMP 1 000) casi todos 

los parámetros estuvieron por debajo de los limites máximos permisibles, 

establecidos por la NTE INEN de calidad del agua (1998), menos el cloro 

residual y el manganeso con una pequeña variación, lo que demuestra un 

impacto por contaminación en las aguas de la quebrada por compuestos 

químicos. 

 

Los resultados de las características químicas del agua 

del río Blanco se encuentran debajo de los límites máximos permisibles, 

con valores de 8,0 mg/l para Cloruros (LMP 250); 0 mg/l Cloro residual 

(LMP 0); 32 mg/l Dureza cálcica (LMP 500); 0 mg/l Hierro total (LMP 0,5); 

0,1 mg/l Manganeso (LMP 0,1); 0,4 mg/l Nitratos (LMP 10); 0,009 mg/l 

Nitritos (LMP 0,1); 18,69 mg/l Sulfatos (LMP 200) y 51 mg/l de Sólidos 

disueltos (LMP 1 000). Los análisis demuestran que el impacto ambiental 

en la río Blanco es mínimo, lo significa que la capacidad del río hasta el 

momento ha sido suficiente para descontaminarse, pero es conocido que 

en ciertas horas del día si se toma las muestras al momento de las 
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descargas de seguro surgirá un dato alarmante, pero se las ha tomado a 

una hora  donde el ritmo sea normal. 

 

3) Características Bacteriológicas 

 

Los resultados de las características bacteriológicas del 

agua de la quebrada Chiquito y del río Blanco se exponen en la figura 7. 
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Figura 7. Características bacteriológicas del agua de la quebrada  

                  Chiquito y del río Blanco, junio del 2003. 

 

Los parámetros bacteriológicos analizados en las aguas 

de la quebrada Chiquito y río Blanco fueron: Coliformes totales y 

coliformes fecales. 
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El análisis de la quebrada Chiquito indicó ausencia de 

coniformes, por lo tanto al haber ausencia de coliformes fecales según el 

análisis realizado, esta agua puede ser utilizada para las diferentes 

necesidades humanas según la NTE INEN (1998)   

 

En el análisis realizado al río Blanco se obtuvo un valor 

importante, ya que se presenció coliformes totales cuyo valor fue de 9,1 y 

en coliformes fecales 3,6 lo que constituye un problema en cuanto a la 

utilización de esta agua por poseer microorganismos dañinos causantes 

de enfermedades infectocontagiosas. 

 

Según información, esta contaminación se debe a las 

aguas servidas que son arrojadas de la comunidad que se encuentra río 

arriba (Las Juntas) y también por las actividades de pastoreo; lo que 

incumple con la norma INEN que establece, que las aguas para consumo 

humano no deben poseer coliformes. 

 

Esta agua contaminada, no es apta para consumo 

humano ni actividades recreativas; pero se la puede utilizar para otras 

actividades que no requieran contacto como es para riego de ciertos 

cultivos,  demostrando así la existencia de un impacto de contaminación 

de aguas al ser portadoras de microorganismos dañinos al organismo 

humano principalmente. El daño que ha causado esta agua contaminada 

es el aumento del índice de parasitosis en los niños, ya que ellos ocupan 
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el río para bañarse y diversión, estando en contacto en forma 

permanente. 

 
Los aspectos e impactos ambientales relacionados con el 

manejo de residuos sólidos en las dos comunidades mencionadas son los 

siguientes:  

 

4.1.1. Factores Ambientales Impactados 

 

En la figura 8 se establece el nivel de afectación de 

los factores bióticos, abióticos y socioeconómicos. 
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Figura 8. Factores ambientales afectados en la comunidad El 

                  Limonal y Gualchán, junio del 2003. 
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4.1.1.1. Medio físico 

 

Los resultados de los factores ambientales 

más afectados en el medio físico de la comunidad de El Limonal en orden 

del más alto valor al menor están representados en la figura 8 y son:  

 

El factor suelo posee un valor de -116 

debiéndose este resultado a la abundancia de los desechos arrojados en 

los terrenos aledaños al botadero, huertos y caminos; la modificación del 

paisaje con un valor negativo de -103 y la  belleza escénica con -96, estos 

dos factores están relacionados ya que al verse afectado el uno, el otro 

también, en este caso el incremento de los desechos les ha afectado en 

forma que ha disminuido la belleza escénica y por lo tanto existe una 

modificación del paisaje.  

 

El factor aire también se encuentra afectado 

cuyo valor es de -89, la causa de este efecto es por los olores de 

descomposición de residuos sólidos orgánicos arrojados en cualquier sitio 

y en botaderos al aire libre que se encuentran muy cerca de la población, 

por donde transitan diariamente sus habitantes y en especial los niños 

que salen de las escuelas, los cuales sienten esta molestia diaria de un 

olor insoportable putrefacto. La quema de los residuos también es otra de 

las causas negativas debido a que se la practica a cualquier hora y en 

cualquier lugar. 
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Por último, el agua posee un valor de -30, se 

ve contaminada por ganado vacuno especialmente que arroja sus heces 

al momento de la toma de agua. 

 

En la comunidad de Gualchán los factores 

ambientales afectados en el medio físico según se indica en la figura 

anterior son: 

 

El paisaje con -69, mismo que se ha 

degenerado por la abundancia de residuos sólidos en los sitios más 

concurridos como parque central de la comunidad, ladera del río, 

caminos, etc.; el agua con -62 es a causa de la contaminación por 

desechos arrojados directamente al río, en esta comunidad no existe un 

botadero y por lo tanto el trabajador municipal hace la descarga al río sin 

tomar en cuenta los daños que esta causando.  

 

El suelo posee un valor de -58, se ha visto 

afectado por la no clasificación de los desechos arrojándolos sobre los 

terrenos de cultivo ignorando las secuelas que esto conlleva. La belleza 

escénica posee el valor de -51 lo que demuestra la pérdida del entorno 

natural por la suciedad en que se encuentra la comunidad de Gualchán. 

Por último, con -38 el aire es el menos afectado pero igualmente 

importante y se debe a la descomposición de las basuras a cielo abierto, 

la disminución del valor negativo a diferencia de la comunidad de El 
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Limonal es porque el botadero esta más alejado de la comunidad de 

Gualchán.  

 

4.1.1.2. Medio biótico 

 

Los factores bióticos más afectados en las 

comunidades de El Limonal y Gualchán son la flora, fauna y equilibrio 

ecológico. 

 

Para la comunidad de El Limonal la flora 

posee un valor de -42, esto se da por varias razones: Una es utilizar 

terrenos aptos para la agricultura como botaderos, compactación del 

suelo por plásticos, vidrios y latas deteniendo el crecimiento de la 

vegetación natural y cultivos. De la misma manera al disminuir la flora, la 

fauna también se ve afectada con un valor de -50 teniendo que 

desplazarse a otros sitios, interrumpiendo el equilibrio ecológico que tiene 

un valor de -49. 

 

En la comunidad de Gualchán la flora posee 

un valor de -22  en comparación a El Limonal, se ve menos influenciada 

ya que los residuos sólidos en esta zona son en mayor cantidad 

biodegradables, también por estar más lejos de la carretera principal, 

siendo el acceso más difícil por lo que dificulta la llegada de vendedores y 
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productos empaquetados, igualmente la fauna tiene un valor disminuido 

de -39; en cuanto al equilibrio ecológico con  -48.  

 

4.1.1.3. Medio socioeconómico 

 

Los factores impactantes del medio 

socioeconómico en la comunidad El Limonal  y Gualchán están 

explicados a continuación: 

 

En la comunidad El Limonal, el empleo  es 

un factor que se ha visto afectado en forma beneficiosa con un valor de 

+64 por el trabajo que representa limpieza, tours ecológicos, atención en 

hosterías entre otras actividades; la salud tiene un valor negativo de -45 

ya que las actividades citadas en la matriz pueden ser generadores de 

empleo, pero todas ellas son generadoras también de desperdicios, por lo 

tanto hay la existencia de un impacto a la salud humana por el no 

tratamiento y disposición adecuada de los desechos sólidos urbanos. 

 

En la comunidad de Gualchán, según los 

resultados obtenidos se tiene un valor de +26 para el empleo y un valor 

de -21 respecto a la salud. Es una comunidad con pocas fuentes de 

trabajo, pero las pocas actividades que realizan para muchos es el 

sustento diario. La salud se ve afectada por no mantener la limpieza del 
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lugar, presentando desechos en los sitios de recreación de los niños que 

son los principales afectados. 

 

4.1.2. Acciones Detrimentes 

 

Las acciones que contribuyen al deterioro del 

medio ambiente en las comunidades de El Limonal y Gualchán por la 

forma inadecuada como se realizan se indican en la figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.  Acciones impactantes en la comunidad El Limonal y              

Gualchán, junio del 2003. 
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En la comunidad El Limonal, el mayor grado 

de impacto ambiental esta en la acción de arrojar basura al río (-178), 

efectuada sin tener un control o tratamiento planificado para deshacerse 

de los residuos sólidos urbanos; y otra de las más sobresalientes 

actividades es la de compilación de residuos sólidos (-172), que se da por 

arrojar en botaderos a cielo abierto los residuos sin un tratamiento u 

ordenación de lo biodegradable y lo no degradable. Estos problemas se 

suscitan por la falta de atención y control de parte de los gobiernos 

locales, estas condiciones de deterioro contribuyen a degenerar la calidad 

de vida de los pobladores asentados en estas comunidades. 

 

En la misma figura están representadas las 

actividades más impactantes realizadas en la comunidad de Gualchán y 

son: Arrojar basura al río con un valor de -253 y arrojar basura en los 

terrenos con -50, estas acciones son las más detrimentes y amenazantes 

de la contaminación ambiental. Las demás acciones tienen valores 

menores que se las puede observar en la figura antes indicada y que son 

menos representativas. 

 

4.1.3. Aspectos Ambientales Significativos 

 

Los aspectos ambientales significativos en las 

comunidades El Limonal y Gualchán generadas del proceso de manejo de 

los residuos sólidos, se expone en los cuadros 3 y 4.
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Cuadro 3. Aspectos ambientales significativos causados por los residuos  

                  sólidos en la comunidad El Limonal. 

Actividad Aspecto Ambiental Puntuación / 
Valoración 

1) Arrojar residuos 

al río 

Desechos abundantes en el río 

orgánicos e inorgánicos.  
-178 

2) Compilación de 

Residuos Sólidos 

 

Residuos sólidos dispersos y 

mezclados, presencia de vectores 

infecciosos.  

-172 

3) Arrojar residuos a 

los huertos 

 

Compactación del suelo, pérdida de 

la fertilidad, abundantes residuos no 

biodegradables en el terreno de 

siembra. 

-66 

4) Quema de 

basura 

Generación de humo,  presencia de 

partículas suspendidas en el aire. 
- 51 

5) Venta de 

abarrotes en la 

comunidad, 

escuelas. 

Residuos de envolturas. -28 

6) Venta de comida  Generación de residuos de comidas -23 
7) Reparación de 

Autos 

Residuos de aceites, metales, 

cauchos. 
-20 

8) Celebración de 

fiestas 

Gran cantidad de todo tipo de 

residuos.  
-13 

9) Atención 

Turística 

Residuos de papel, plástico, 

orgánicos. 
-1 
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Cuadro 4. Aspectos ambientales significativos causados por los residuos  

                  sólidos en la comunidad de Gualchán. 

Actividad Aspecto Ambiental Puntuación / 
Valoración  

1) Arrojar residuos 

al río 

Desechos abundantes en el río 

orgánicos e inorgánicos.  
-253 

2) Arrojar residuos a 

los huertos 

Compactación del suelo, 

pérdida de la fertilidad, 

abundantes desechos no 

degradables en el terreno de 

siembra. 

-50 

3) Quema de 

residuos 

Generación de humo,  

presencia de partículas 

suspendidas en el aire. 

- 39 

4) Venta de comida  Generación de residuos de 

comidas 
-26 

5) Celebración de 

fiestas 

Gran cantidad de todo tipo de 

residuos.  
-12 

6) Venta de 

abarrotes en la 

comunidad, 

escuelas. 

Residuos de envolturas. -2 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

67

 

 

4.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 

A continuación se expone los resultados obtenidos de las 

características de los residuos sólidos.  

 

4.2.1. Producción Per-cápita 

 

La producción per-cápìta resultante del proceso de 

caracterización en la comunidad El Limonal y Gualchán es la siguiente: 

 

0,37

0,63

0,00
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Figura 10. Producción per-cápita de las comunidades El Limonal y  

                  Gualchán. 

 

Esta representado en la figura 10, los valores de 

producción  per-cápita para la comunidad de El Limonal cuyo valor fue de 

0,37 kg/h/d y para la comunidad de Gualchán 0,63 kg/h/d, esta diferencia 
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entre las dos comunidades se debe a que en la comunidad de Gualchán 

la generación de residuos biodegradables es mayor, siendo que estos 

residuos por la humedad que contienen los hacen más pesados, el 

promedio de generación entre las dos comunidades fue de 0,50 kg/hab/d. 

 

4.2.2. Producción de Residuos Sólidos 

 

La producción diaria promedio de residuos sólidos 

urbanos esta representada en la figura 11. Para la comunidad El Limonal 

fue de 220,83 kg/d  y para la comunidad de Gualchán 384,95 kg/d  

producto de la suma de las secciones A, B, C, D.  

374,8548,78

172,05

10,1
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50
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150

200

250

300

350

400

450
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COMUNIDAD
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dí
a Secciones  B,C,D

Sección A

 

Figura 11. Producción diaria de residuos sólidos en las comunidades de 

El Limonal y Gualchán, junio del 2003. 

 

220,83 384,95 
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Es evidente que el valor es superior en la 

comunidad de Gualchán, por existir un mayor número de habitantes y 

también se debe a sus hábitos alimenticios (se alimentan de lo que 

cultivan) siendo que la comunidad El Limonal por estar más cerca de la 

ciudad de Ibarra y por la facilidad de transporte es una mayor 

consumidora de productos empaquetados en comparación a Gualchán. 

 

4.2.3. Peso Volumétrico de los Residuos Sólidos  

 

La figura 12 representa los kg/m3  del volumen 

promedio obtenido, luego de la caracterización en las comunidades de El 

Limonal y Gualchán. 

463,3

617,5
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Figura 12.  Peso volumétrico de residuos sólidos de las                       

                  comunidades El Limonal y Gualchán, junio del 2003. 
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En la comunidad El Limonal se obtuvo como 

promedio volumétrico un valor de 463,3 kg/m3 y para la comunidad de 

Gualchán 617,5 kg/m3 lo que demuestra que los residuos sólidos en la 

segunda comunidad son más compactos, por contener mayor porcentaje 

en residuos orgánicos y humedad. 

 

4.2.4. Composición de los Residuos Sólidos  
 
 

En la figura 13 se logra observar la composición física 

de los residuos sólidos de la comunidad El Limonal, la misma que presenta un 

mayor porcentaje de residuos biodegradables (74 %) y en menor proporción 

los no biodegradables (26 %). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13.  Composición de residuos sólidos comunidad El Limonal,  

                   junio del 2003. 
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Si se compara con los residuos de la comunidad de 

Gualchán se nota un incremento de los residuos inorgánicos y por lo tanto 

una reducción de los no biodegradables debiéndose esto a los hábitos 

alimenticios de sus habitantes. Los tres compuestos no biodegradables 

más elevados en porcentaje son papel, plástico y vidrio con el 6 % cada 

uno (Cuadro 1 del apéndice). 

 
En la figura 14 se puede observar la composición 

física de los residuos sólidos de la comunidad de Gualchán, la misma que 

presenta un mayor porcentaje de residuos orgánicos (89 %) y en menor  

porcentaje residuos no biodegradables (11 %). 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Figura 14. Composición de residuos sólidos “comunidad Gualchán”, 

junio del 2003. 

 
Los residuos no biodegradables más elevados son 

el papel, vidrio y plástico con un 2 % cada uno (Cuadro 2 del apéndice).
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4.3. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL MANEJO 

DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL LIMONAL Y GUALCHÁN 

 

El sistema de gestión ambiental para un manejo sostenible 

de los residuos sólidos en las comunidades El Limonal y Gualchán  esta 

integrado de la siguiente manera: 

 

4.3.1. Política Ambiental 

 

La junta directiva de las comunidades El Limonal y Gualchán y los gobiernos 

sectoriales, en lo relativo a la gestión de residuos sólidos, tienen como responsabilidad fundamental desarrollar 

un manejo sostenible de los residuos sólidos, sin propiciar contaminación ambiental, ni poner en peligro la 

salud de sus habitantes, por lo tanto: 

 

1) Promoverán una capacitación constante a la población, personal que 

maneja los residuos y otras partes interesadas, para que realicen sus 

actividades con una actitud responsable hacia el medio ambiente, 

facilitando la comunicación de los objetivos y metas ambientales a 

alcanzarse. 

 

2) Elaborará programas y procedimientos para el tratamiento de los 

residuos sólidos biodegradables y no biodegradables con una mejora 

contínua de sus procesos. 
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3) Rescatará las zonas degradadas por residuos sólidos mediante el 

cumplimiento de los requisitos legales, normativas vigentes y otros 

compromisos ambientales aplicables a las comunidades. 

 

4) Minimizará los impactos ambientales de sus actividades, no 

dejando sus desechos en botaderos a cielo abierto y mejorará la 

comunicación ambiental contribuyendo de esta manera al 

cumplimiento de la política. 

 

5) Acordará con los gobiernos locales para que se disponga un sitio 

adecuado para el relleno sanitario, en donde se manejará los 

residuos no utilizables. 

 

4.3.2. Objetivos  y Metas Ambientales 

 

Los objetivos y metas que permitirán el cumplimiento 

de la política ambiental son los siguientes: 

 

Objetivo 1 

 

Trabajar en la capacitación y educación ambiental de los habitantes de las 

comunidades El Limonal y Gualchan, empleados municipales y todos los 

involucrados en la generación y manejo  de los residuos sólidos. 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

74

 

 

Metas 

 

• Capacitar al 90 % de la población en el manejo de residuos sólidos, 

acción realizada dos veces al año. 

• Capacitar al 100 % de los empleados municipales encargados de la 

manipulación de los residuos sólidos, al inicio cada seis meses, pero 

esta tarea será constante los siguientes años. 

• Organizar talleres en escuelas y colegios permitiendo la educación y 

difusión ambiental en un 70 %, acción realizada cada cuatro meses. 

 

Objetivo 2 

 

Crear un plan para la clasificación, reutilización y reciclaje de los residuos 

sólidos urbanos. 

 

Metas 

 

• Con la clasificación domiciliaria se permitirá la disminución de los 

residuos sólidos en  un 65 %, efecto esperado en seis meses. 

• Acceder mediante procedimientos adecuados a la reutilización y 

reciclaje en un 65 % de los residuos sólidos no biodegradables, efecto 

esperado en cuatro meses. 

• Recuperación del 80 % de residuos biodegradables con la elaboración 

de biofertilizantes en el tiempo de cuatro meses. 
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Objetivo 3 

 

Dar a conocer y practicar los principios ambientales de sustentabilidad 

creando conciencia ambiental en la población. 

 

Metas 

 

• Hacer conocer al 70 % de la población las ordenanzas y principios 

ambientales en tres meses creando una conciencia ambiental. 

• Proteger el 60 % de las partes frágiles de impacto ambiental dentro de 

las comunidades investigadas como ríos y quebradas en un tiempo 

esperado de siete meses.  

 

Objetivo 4 

 

Mejorar las condiciones de higiene en las comunidades El Limonal y 

Gualchán permitiendo disminuir la contaminación del suelo provocado por 

el mal manejo de los residuos sólidos urbanos. 

 

Metas 

 

• Eliminar el 90 % de los botaderos a cielo abierto en el período de cinco 

meses. 
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• Colocar letreros prohibitivos y divulgadores de información consecuente 

con lo que se quiere proteger. 

 

Objetivo 5 

 

• Disponer del terreno para relleno sanitario manual donde se 

proporcionará el destino final adecuado a los residuos sólidos urbanos. 

 

Metas 

 

• Contar  con el 100 % de los estudios de campo y diseño del relleno 

sanitario en el tiempo estimado de cinco meses. 

• Preparación del terreno para el relleno y construcción de obras al 90 % 

en el periodo de cuatro meses. 

• Operación y mantenimiento del relleno sanitario manual al 85 % en el 

tiempo estimado de tres meses. 

 

4.3.3. Programas Ambientales 

 

Los programas ambientales que permitirán el 

cumplimiento de los objetivos y metas, constan en el cuadro 5 que se 

muestra a continuación. 
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Cuadro 5. Programas ambientales para las comunidades de El Limonal y Gualchán, noviembre del 2003. 

Nº Meta   Actividades  Área de 
aplicación 

Responsable *Costos 
estimados  

$ 

Tiempo 
previsto 
meses 

Metas correspondientes al  objetivo Nº 1. 
Trabajar en la capacitación y educación ambiental de los habitantes de las comunidades El Limonal y Gualchán, empleados 
municipales y todos los involucrados en la generación y manejo de los residuos sólidos. 

 
1.1.  

 
Capacitar al 90 % de la 
población en el manejo de 
residuos sólidos. 

 
• Reuniones comunales 

para informar y 
concienciar el manejo de 
los residuos sólidos, 
asimismo comprometer a 
la población en su 
participación. 

• Entrega de trípticos, 
afiches y difusión de la 
información del plan de 
manejo de residuos 
sólidos. 

• Entrega de recipientes a 
domicilios  (verde y 
negro). 

• Iniciar la clasificación 
domiciliaria. 

 

 
Población en 

general 

 
Departamento de 
residuos sólidos 
municipales 

 
 3 230 

 
Dos veces 

al año 
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Cuadro 5. Continuación ...     

1.2. Capacitar al 100 % de los 
empleados municipales 
encargados de la 
manipulación de los 
residuos sólidos. 

• Organizar talleres. 
• Entregar folletos o 

escritos a los empleados 
para que se guíen en el 
proceso. 

• Suministrar los  
instrumentos necesarios 
para la protección del 
personal  que maneja los 
residuos sólidos. 

Personal  Técnicos 
ambientales que 
impartirán el curso. 
 
Municipio  

420 Dos veces 
al año 

1.3. Organizar talleres en 
escuelas y colegios 
permitiendo la educación y 
difusión  ambiental en un 
70 %. 

• Interactuar con los 
docentes en la 
enseñanza de la 
preservación ambiental. 

• Hacer prácticas de 
involucramiento a los 
estudiantes de colegios 
sobre el plan de residuos 
sólidos. 

Estudiantes 
de escuelas 
y colegios. 

Profesores  
Técnicos 
ambientales  

180 Cada 
cuatro 
meses con 
duración 
de siete 
días. 

Metas correspondientes al objetivo Nº 2. Crear un plan para la clasificación, reutilización y reciclaje de los residuos sólidos 
urbanos. 

 
2.1. 

 
Con la clasificación 
domiciliaria eliminación del 
65 % de los residuos 
sólidos domiciliarios. 

 
• Clasificación de los 

residuos sólidos. 

 
Población en 
general 

 
Técnico ambiental 
 

 
170 

 
Todo el 
año 
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Cuadro 5. Continuación...    

2.2. Reutilización y reciclaje del 
65 % de los materiales no 
biodegradables. 

• Separación y recolección 
de botellas de plástico, 
vidrio y latas. 
(comercializarlos) 

• Talleres para confeccio- 
nar artesanías y dar 
utilidad a estos residuos. 

• Procedimientos para 
reciclaje de papel, cartón, 
vidrio, plástico, metales. 

Tiendas 
 
Viviendas 
 
Hosterías 
 
Colegios  
Población en 
general. 

Presidentes 
comunitarios 
 
Empleado 
municipal   
Convenios  
Fundaciones, Junta 
comunitaria, 
Municipio con 
empresas 
recicladotas. 

430 
 
 

Cuatro 
Meses 

2.3. Recuperación del 80 % de 
los residuos sólidos 
biodegradables. 

• Alimentación de 
animales. 

• Elaboración de 
biofertilizantes 

Agricultores 
 
 
Granjeros  
 

Empleados 
municipales  
 
 

 744,5 Siete 
meses 

Metas correspondientes al objetivo Nº 3. Dar a conocer y practicar los principios ambientales de sustentabilidad creando 
conciencia ambiental a la población. 

 
3.1. 

 
Hacer conocer al 70 % de 
la población las 
ordenanzas y principios 
ambientales. 

 
• Talleres y reuniones 

comunales.  

 
Fundaciones, 
Iglesias, 
organizacion
es, grupos, 
clubes, 
población en 
general. 

 
Departamento de 
medioambiente 

 
150 

 
Dos veces 
al año 

3.2. Proteger zonas frágiles de 
destrucción ambiental. 

• Construir cercas vivas 
que impidan el acceso  

Campesinos 
y población. 

Departamento de 
Medioambiente 

276 Dos meses 
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Cuadro 5. Continuación…   

  • Promover el turismo 
ecológico. 

• Fortalecer las prácticas 
tradicionales mediante 
capacitación al 
campesino. 

•  

    

Metas correspondientes al objetivo Nº 4. Mejorar las condiciones de higiene en las comunidades El Limonal y Gualchan 
permitiendo disminuir la contaminación del suelo provocado por el mal manejo de residuos sólidos urbanos. 

 
4.1. 

 
Eliminar el 90 % de 
botaderos a cielo abierto.  

 
• Barrido de vías y colocación 

de recipientes colectores de 
residuos en puntos 
estratégicos. 

•  Limpieza de huertos. 
• Mingas comunitarias. 
• Identificación, cerramiento y 

eliminación de botaderos. 
 

 
Vías de 
acceso. 
 
Huertos. 
 
Botaderos. 
 
 

 
Departamento de 
Medioambiente 
 
Habitantes  

 
205 

 
4 meses 

4.2. Ubicar rótulos y mensajes 
prohibitivos informativos 
del programa en el 100 % 
de las entradas. 
 

• Confeccionar y colocar 
letreros informativos del 
programa de residuos 
sólidos. 

 

  100 Un mes 

Metas correspondientes al objetivo Nº 5. Disponer del terreno para relleno sanitario manual donde se proporcionará el destino 
final adecuado a los residuos sólidos urbanos. 
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Cuadro 5.  Continuación..  

 
5.1. 

 
Contar con el 100 % de los 
estudios de campo y 
diseño del relleno sanitario 
manual. 

 
• Identificación del sitio a 

rellenar y sus alrededores 
• Análisis de las condiciones 

hidrogeológicas 
• Levantamiento 

topográfico. 
• Elaboración del diseño 
• Análisis de costos 
• Presentación del proyecto 

a las autoridades.  

 
Área a 
escoger 

Equipo 
multidisciplinario  
De técnicos en la 
materia. 

 
9 500 

 
Cinco 
meses 

5.2. Preparación del terreno y 
construcción de obras al 
90 % 

• Limpieza y desmonte. 
• Construcción de la vía de 

acceso interna. 
• Encerramiento del terreno 

(cerco). 
• Siembra de árboles al 

nivel perimetral. 
• Construcción del drenaje 

periférico. 
• Preparación del suelo de 

soporte. 
• Construcción de drenajes 

internos. 
• Preparación de  
      ventanillas de gases. 
• Construcción de la caseta 

  3 500 Cuatro 
meses 
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Cuadro 5. Continuación.     
        e instalaciones sanitarias. 

• Excavación de posos de 
monitoreo. 

• Diseño y ubicación del 
cartel de identificación. 

    

5.3. • Operación y 
mantenimiento del 
relleno sanitario 
manual al 85 % 

 

• Adquisición de 
herramientas 

• Adquisición de elementos 
de protección a 
trabajadores 

• Inicio de la operación del 
relleno. 

  1 000 2 meses 

     Total: 
 19 905,5 

 

* Detalle de costos cuadro 4 del apéndice 
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4.3.4. Procedimientos 

 

Los procedimientos que contribuirán al cumplimiento 

de la política, objetivos, metas y programas ambientales son los 

siguientes: 

 

4.3.4.1. Procedimiento para la concienciación y 

capacitación  ambiental 

 

1)   Objeto 

 

Este procedimiento tiene por objeto generar cambios de conducta que 

son necesarios a nivel individual, grupal y comunitario, así como reducir 

los aspectos impactantes del actual sistema de eliminación de los 

residuos sólidos, para el ambiente y salud de la población. 

 

2)   Alcance 

 

Este procedimiento involucra a las comunidades El Limonal y Gualchán, 

y personal municipal encargado de la gestión de los residuos sólidos. 

 

3)   Desarrollo 
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§ Identificación de necesidades de capacitación 

 

Para la identificación de necesidades de formación, se tomará en 

cuenta las inconformidades que persisten en el manejo de residuos 

sólidos, lo que permitirá definir las temáticas a desarrollarse en los 

cursos y talleres. 

 

§ Organización y Dictado de la Capacitación 

 

Los municipios organizarán, coordinarán y administrarán las 

actividades de capacitación de su personal y de la comunidad. En 

todos los casos serán responsables de asumir la logística necesaria 

para cada actividad y de supervisar que se desarrollen conforme a lo 

programado en sus propios planes. 

 

La capacitación se realizará en base a la entrega de trípticos, días 

de campo y conferencias, haciendo uso de proyectores, papelotes y 

videos. 

 

Se dictarán talleres en escuelas y colegios  a través de los 

docentes, la capacitación durará una semana en horas adecuadas. 

 

El Coordinador del departamento de medioambiente, verificará el 

cumplimiento de las actividades de capacitación, examinando los  
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resultados de inspecciones efectuadas, también será el que revisará y 

aprobará los programas de capacitación, que lleven a cabo los 

especialistas en el cumplimiento con el plan de manejo de residuos 

sólidos. 

 

Los supervisores de las comunidades El Limonal y de Gualchán 

señalarán el cumplimiento de las actividades de capacitación que 

impartan los especialistas y reportarán a la coordinación.  

 

4)  Registros 

 

• Cursos desarrollados 

• Miembros de la comunidad que han recibido la capacitación 

• Temáticas desarrolladas en los cursos 

 

5)   Referencias  

Norma INEN: ISO 14001-98  

 

4.3.4.2. Procedimiento para clasificación 

domiciliaria 

 

Esta práctica permite separar desde los 

domicilios los diferentes tipos de residuos sólidos. 
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1)   Objeto 

 

Permitir la separación de los residuos sólidos urbanos, para disponer  

los residuos biodegradables en la elaboración del compost y los no 

biodegradables para su reuso, reciclaje o disposición final. 

 

2)   Alcance 

 

El siguiente procedimiento esta dirigido con mayor intensidad al área 

urbana de las comunidades de El Limonal y Gualchán. 

 
3)   Desarrollo 

 

En el desarrollo de la clasificación domiciliaria se presentan los 

siguientes pasos: 

 

§ Recipientes para los residuos 

 

Cada vivienda tendrá dos recipientes de diferente color, uno verde para 

poner los desechos biodegradables y uno negro para los desechos no 

biodegradables.  

 

§ Reconocimiento de residuos degradables y no biodegradables 
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Residuos Biodegradables.- Los residuos biodegradables son 

comidas, verduras, carnes, vísceras, granos, etc., es decir todos aquellos 

desperdicios o alimentos que el ser humano no los aprovecha 

directamente.  Estos residuos serán los destinados a la elaboración del 

compost. 

 

Residuos no Biodegradables.- Se compone de residuos de papel, 

cartón, botellas, vidrio, plásticos, metales, telas, etc., todo lo que no se 

descompone o tiene un período de descomposición extremadamente 

largo. 

 

§  Horario y entrega. 

 

Con un horario previamente establecido se efectuará la recolección de 

residuos los días lunes, miércoles, viernes y domingo de lo biodegradable, 

y los días martes, jueves y sábado lo no biodegradable. Las personas 

sacarán sus residuos en los tarros de basura puntualmente a las 07h15, 

hora donde se iniciará la recolección. 

 

§  Destino de los residuos 

 

El destino de los residuos sólidos biodegradables será el de trasladarlos 

al terreno municipal consignado a la construcción de composteras.  
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Los residuos no biodegradables como plásticos, vidrio, cartón, papel, 

etc., serán separados según se los pueda reutilizar; los reciclables serán 

vendidos a empresas de la ciudad de Ibarra previo convenio entre las 

partes y, los no utilizables serán conducidos al relleno sanitario manual 

para depositados en las celdas preparadas. 

 

4)   Registros 

 

§ Registro de volumen de compuestos orgánicos e inorgánicos. 

§ Registro de volumen a disponer en el relleno sanitario. 

 

5)   Referencias  

 

 Norma INEN: ISO 14001-98  

 

4.3.4.3. Procedimiento para tratamiento de los 

residuos sólidos no biodegradables. 

 

1)   Objeto 

 

El procedimiento servirá para aprovechar los residuos no 

biodegradables pero que tienen una potencialidad mediante el reuso y 

reciclaje 
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2)   Alcance 

 

El área de aplicación será la zona urbana de las comunidades de El 

Limonal y Gualchán ya que aquí es donde se generan los residuos 

sólidos. 

 

3)   Desarrollo 

 

Los residuos no biodegradables aptos para el reuso y reciclaje, tendrán la 

siguiente disposición final. 

 

•  Reciclaje de papel y cartón 

 

El papel y cartón será separado y juntado en sitios de acopio hasta 

reunir una cantidad aceptable que se transportará a la ciudad de Ibarra 

donde será entregado a la empresa recicladora. El papel que no se puede 

recuperar será quemado, seguido de esto la ceniza será utilizada en la 

elaboración de compost y humus.  

 

Otra forma de reciclar el cartón será, utilizando los de mayor 

dimensión en la cobertura de la superficie del suelo, donde existen 

plantas frutales lo que impedirá el crecimiento de malas hierbas, esta 

técnica con la degradación del cartón mejora la textura del suelo y 

permitirá mayor retención de humedad. 
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• Reciclaje del vidrio 

 

Las botellas de vidrio y plástico serán acumuladas en un lugar para ser 

reutilizadas y comercializadas, beneficiando a la comunidad al mismo 

tiempo que se las elimina sin crear nuevos desperdicios.  

 

El restante residuos de vidrio serán rejuntados con el fin de convenir 

con el Municipio o entidad encargada del reciclaje para ser entregados, 

molidos y refundidos. 

  

Se impartirá talleres donde se enseñará a hacer artículos decorativos 

o artísticos con las latas y botellas que se pueden comercializar a través 

de la misma Fundación Golondrinas que labora en el sitio. 

 

• Reciclaje de latas 

  

A las latas, residuos de los alimentos embasados se las utilizará como 

envases para siembra de plántulas, conjuntamente con la comunidad se 

hará el compromiso de entregarlas al recolector cada semana, el cual 

llevará estas al lugar de acopio, para adecuarlas retirando su cubierta con 

el fin de darles un buen aspecto para tener diferentes usos como: 

Recipientes para la siembra de plántulas para invernaderos, hacer 

artesanías, colocación de artículos decorativos, recipientes útiles dentro 

de las viviendas, juguetes para los niños, etc. 
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• Reciclaje del plástico 

 

Reutilizar las fundas que están en buen estado en las casas, 

destinando un lugar para no confundirlas. Esto es parte de la educación 

ambiental que se impartirá. 

 

Los plásticos como botellas y recipientes serán separados y reunidos en el sitio del botadero actual para 

mensualmente ser entregados a la empresa recicladora y sean utilizados para crear nuevos productos. Las 

botellas plásticas grandes de gaseosa se propone utilizarlas como recipientes para riego por goteo amarrado a 

los árboles frutales, esta técnica se ha utilizado en la granja de la Fundación Golondrinas con buenos 

resultados. 

 

4)    Registros  

 

• Producción per-cápita de residuos sólidos 

• Generación de residuos sólidos por día, mes y año. 

• Composición,  volumen y destino apropiado para cada clase de 

residuo. 

 

5)   Referencias  

 

Norma: INEN-ISO 14001-98 

4.3.4.4. Procedimiento para elaboración de 

biofertilizantes 
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1)   Objeto 

 

El presente procedimiento, tiene por objeto aprovechar los residuos 

biodegradables que se generan en las dos comunidades mediante la 

elaboración del compost y humus. 

 

2)   Alcance 

 

El presente procedimiento es de aplicación en todo el proceso que se 

sigue en la elaboración del compost y humus. 

 

3)   Desarrollo  

 

COMPOST 

 

Los residuos biodegradables son muy útiles en la elaboración del 

compost, abono orgánico reconstituyente del suelo. Idealmente la pila 

de compost deberá estar contenida entre paredes de ladrillo o cemento 

o entre planchas de madera con orificios para ventilación. 
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Pasos a seguir: 

 

• Seleccionar un área plana de dimensiones variables dependiendo 

de la cantidad de residuos orgánicos a procesar, el suelo debe 

además poseer un buen drenaje para evitar los encharcamientos 

 

• Luego se realiza la limpieza del lugar para la colocación de los 

residuos vegetales en montones o pilas. 

  

• El material orgánico seleccionado debe estar bien desmenuzado, 

con un tamaño recomendable de 10 a 15 cm. Los residuos de frutos 

con cáscara dura deberán ser triturados y mezclados con el resto de 

la materia orgánica para lograr uniformidad en el proceso. 

 

• El material orgánico y desmenuzado se coloca en un lugar 

escogido, inicialmente en la pila de compost se agrega una capa 

gruesa (taralla, ramas) luego  se apila capas sucesivas más finas de 

10 a 15 cm  alternando los diferentes ingredientes (cortezas, pasto, 

cáscara de arroz, restos de comida, tierra, estiércol, carbonato de 

calcio, etc.) esto permite que el aire circule.  Los dos últimos 

ingredientes son muy importantes dentro de la elaboración del 

compost, el estiércol proveerá el nitrógeno orgánico y el carbonato de 

calcio se utilizará para controlar el pH. 
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• Luego con un aspersor o manguera se agrega agua para regular 

la humedad (no debe escapar agua de la base de la pila). Hay que 

tener en cuenta que la altura debe ser entre 1 a 1,5 metros. El control 

de la humedad se hará mediante el método del puñado. 

 

• Conservación del calor. 

Una vez hecha la pila, se cubre con una capa de tierra y algún tipo de 

tapadera para conservar el calor y acelerar el proceso de 

descomposición.    

 

• Volteo o remoción. 

Se hace cada 21 días con la finalidad de homogenizar y airear la pila 

controlando la temperatura; así mismo, con la ayuda de palas se 

voltea el material al costado, de tal forma que la capa exterior de la 

pila forma el centro del nuevo montón, a fin de garantizar una 

descomposición uniforme de toda la masa. 

 

• Tamizado del compost 

Al cabo de tres meses se inicia la producción de compost, 

dependiendo de la época del año y del clima. La temperatura ya 

habrá bajado de 20 a 30ºC y el material puede ser utilizado como un 

acondicionador o mejorador de suelos natural. 
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Por las experiencias se ha comprobado que después de tres meses, 

aún se encuentran materiales que no han concluido su proceso de 

descomposición, es por ello que se debe tamizar el compost 

maduro, mejorando así su calidad. Se recomienda usar una malla 

metálica de 8 mm. 

HUMUS 

• Construcción y preparación de lechos o cajoneras 

 

Se construirán lechos de forma rectangular de 1,2 m de ancho por 20 

m de largo, dispuestos de tal manera que entre dos lechos pueda 

circular el personal con sus implementos (carretillas, palas, picos), la 

distancia entre lechos será de 1,5 m y entre bloques de 3 m, con la 

finalidad de facilitar el paso de un vehículo de transporte del alimento y 

la recolección del humus. La altura de los lechos o cajoneras puede 

estar comprendida entre 30 a 50 cm. 

Para la construcción de los lechos se puede utilizar ladrillo, madera, 

guadúa o chonta según la facilidad que se tenga de conseguir y por el 

menor costo en la elaboración de los lechos. Habrá que adecuar en el 

lecho sobre la superficie del fondo una capa de 5 cm de espesor de 

maleza vegetal, rico en celulosa, también se podrá colocar papel  o 
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cartón, de tal manera que permita una adecuada aireación en el fondo 

del lecho. 

• Compra de lombrices 

Para empezar se requiere comprar una colonia de 100 000 lombrices, 

a las cuales habrá que alimentarlas con sustancias orgánicas que no 

sean demasiado ácidas o demasiado alcalinas (el pH no debe ser 

inferior a 6 ni superior a 8,5) 

• Preparación del alimento 

 

La alimentación que requieren las lombrices para transformar en 

humus, es cualquier tipo de materia orgánica que comúnmente se 

desperdician sin provecho alguno. Se debe indicar que el alimento debe 

haber adquirido un grado adecuado de pudrición y marchitéz, habiendo 

superado la fase de fermentación, determinada por la creación de calor 

y gas metano, que ocasionaría un grave daño a las lombrices; por el 

hecho de respirar a través de la piel, pueden morir por asfixia. 

 

Se recomienda colocar el material a fermentar en capas de 

aproximadamente 10 cm y regar cada que sea necesario. Espolvorear 

cal viva sobre cada capa hasta formar pilas de 0,8 m de altura, 1 m de 

ancho en la base y 0,8 m en la parte superior y por el largo que precise 
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la cantidad de material orgánico disponible. Luego de 30 a 90 días el 

alimento estará listo para colocar a las lombrices.  

• Colocación del alimento  

- Se extiende el alimento a lo largo de todo el lecho en forma pareja, 

hasta la altura de 10 cm. 

 

- Se riega diariamente por cuatro días consecutivos; se prueba el pH, si es ácido se agrega 300 

gramos de cal por metro cuadrado de lecho. 

 

- Se prosigue con el riego cada semana durante un mes.             

 

- Se controla la temperatura y pH. La temperatura debe estabilizarse entre los 10 a 25°C y el pH debe 

estabilizarse entre 6 y 8,5. 

 

- Se realiza la prueba con lombrices y si estas aceptan el alimento se realiza la siembra. Se realizarán las 

pruebas en cajas de madera donde se colocará un aproximado de 50 lombrices, la caja tiene que haber 

sido convenientemente preparada (con agujeros). Luego se colocan las lombrices sobre el alimento y se 

riega abundantemente, las lombrices intentarán introducirse durante los siguientes minutos ya que tratarán 

de descubrir si el nuevo hábitat es adecuado para sobrevivir.  

Si pasadas las 24 horas, las lombrices aún se encuentran vivas es porque el sustrato ha sido 

correctamente preparado. 

 

- Se siembra 3 kg de lombrices por metro cuadrado de lecho, la utilizada será la lombriz roja californiana 

Eisenia foetida. Las lombrices se dejan sobre el lecho en montoncitos. Al cabo de algunas horas las 

lombrices penetran y aceptan el nuevo alimento (Robalino 1996). 
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La incorporación de las lombrices debe efectuarse a las primeras horas de la mañana con la finalidad 

de que la incidencia de los rayos solares obligue a las lombrices a introducirse en el alimento. 

• Manejo de lechos de lombrices, producción.  

Las lombrices permanecerán en la primera capa del alimento que se 

ha colocado por el lapso de un mes, se debe tener cuidado de que 

siempre exista humedad, esto se logrará mediante el riego por 

manguera o bien por un aspersor. Transcurrido el primer mes se 

procederá a colocar una nueva capa de 10 cm de espesor cada dos 

semanas y así sucesivamente hasta la maduración de humus que se da 

en un período de 7 a 12 meses según el clima y la alimentación. 

 

Las lombrices empiezan a devorar y digerir el alimento en forma 

progresiva de abajo hacia arriba y van dejando como producto de este 

proceso el humus, que es finalmente el producto que interesa obtener.  

 

Se debe indicar que el humus se encuentra en la parte inferior de 

las cajoneras, en tanto que las lombrices y su alimento se ubicarán en 

la parte superior. Si el alimento se encuentra muy compacto, éste se 

debe remover con una horqueta con el propósito de obtener una 

adecuada aireación. El propósito de aireación conjuntamente con la 

humedad es fundamental para sobrevivencia de las lombrices. 
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Sobre  la alimentación que reciben las lombrices, un 60 % es 

empleado para su mantenimiento y reproducción, en tanto que el 40 % 

será transformado en humus. Es importante destacar que la cosecha de 

humus se la puede realizar en un período de tiempo de 7 a 12 meses 

de haber realizado la camada. 

 

Para la alimentación de las lombrices se debe tener muy en cuenta 

la forma adecuada de hacerlo, para lo cual existe el sistema llamado 

“Lomo de Toro” método que consiste en colocar el alimento al centro 

del lecho, dejando como mínimo 25 cm a cada lado y también en los 

extremos. Nunca se debe colocar el alimento de tal forma que cubra 

toda la superficie del lecho. Es recomendable que el alimento esté bien 

húmedo. 

• Recogida del producto 

Antes de realizar la extracción del humus de los lechos se debe 

tener listo el alimento que será depositado en los nuevos lechos. Una 

vez que el compost se ha convertido en humus, la lombriz buscará mas 

alimento y procederá a buscar el fondo del lecho, esto indicará que es 

el momento de extraer el humus. 

 

Como se mencionó anteriormente, en el manejo de los lechos, el 

método “Lomo de Toro” es el más indicado para la extracción del 

humus ya que permite que este se recoja separadamente de las 

lombrices, luego se procederá a colocar una fila de alimento al centro 
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del lecho, dejando 25 cm para cada lado del mismo; esto hará que las 

lombrices vayan al centro del lecho a consumir el alimento, permitiendo 

extraer el humus sin recoger las lombrices de los extremos y de esta 

manera facilitar su traslado a nuevos lechos. 

 

• Almacén de humus 

La extracción del humus de los lechos se realizará a un 80 % de 

humedad y se procederá a su traslado a un almacén empleando para ello 

carretillas u otro medio que se disponga; deberá permanecer allí hasta 

que alcance una humedad del 55 %. 
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• Tamizado y envasado de humus 

Una vez obtenido el humus, al 55 % se procederá a quitar impurezas 

del producto mediante un tamiz o malla. Una vez terminado el proceso de 

tamizado se procederá a envasarlo. 

 

• Comercialización  

El humus es un producto con altas posibilidades de comercialización 

pero su calidad es un factor importante para obtener un mejor precio en el 

mercado; el cual puede fluctuar desde 100 a 250 dólares la tonelada, 

dependiendo del mercado. 

 

4) Registros 

• Volumen de desechos biodegradables diarios. 

• Temperatura 

• pH 

• Tiempo de descomposición 

• Relación C/N (carbono/nitrógeno) 

 

5)   Referencias 

 

Norma: INEN-ISO 14001-98 
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4.3.4.5. Procedimiento para la disposición de 

residuos sólidos en el relleno sanitario. 

1)   Objeto 

 
El presente procedimiento tiene por objeto, brindar los lineamientos 

necesarios para, seleccionar el sitio, calcular los parámetros de 

dimencionamiento del relleno sanitario, donde se dispondrá los 

residuos que no tienen por el momento ningún uso. 

 

2)   Alcance 

 
Este procedimiento será de aplicación en la selección del sitio y 

determinación de los parámetros de dimencionamiento del relleno 

sanitario único para las dos comunidades motivo del presente trabajo. 

 

3)   Desarrollo 

 

Para la selección, ubicación, cálculo del volumen de residuos sólidos a 

disponer, fórmula para determinar el número de celdas y volumen de 

cada celda  se debe seguir el siguiente procedimiento. 

 

• Selección del sitio 

 

Se recomienda seguir los siguientes pasos: 
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- Primero, el tecnólogo o promotor de saneamiento y un delegado de la 

administración local (jefe de planeación, obras públicas, etc.) responsable 

del servicio de aseo, determinarán cuáles son las áreas adecuadas y 

disponibles como sitios para el relleno sanitario manual, señalando en lo 

posible varias alternativas. 

 

Los criterios para su selección tienen tres componentes importantes, son 

los siguientes: 

 

Factores económicos: 

ü Distancia del área de procedencia de los desechos. No debe estar 

ni muy cerca ni muy lejos (12  km) 

ü Distancia de otra infraestructura relevante (programa de 

lombricultura) 

ü Propiedad del terreno en cuestión (valor, propiedad privada o 

municipal) 

ü Dimensiones del terreno 

ü Posibilidad de extensión del terreno  

ü Caminos de acceso 

 

Factores ambientales: 

ü Protección de las aguas superficiales (existencia de fuentes 

superficiales, sub-superficiales, nacimientos de agua). 

ü Valor ecológico del terreno en cuestión 

ü Proximidad a áreas habitadas 

ü Barreras naturales (taludes, bosques) 
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ü Morfología del terreno (posibilidad de evacuar las aguas lixiviadas 

con pendiente natural) 

ü Existencia de áreas protegidas. 

ü Nivel de las capas freáticas; se prefiere una profundidad mayor a 3 

metros durante todo el año 

ü Climatológicas (dirección del viento, precipitación) 

 

Factores técnicos: 

ü Morfología del terreno. Se prefiere la construcción en terreno plano 

o ligeramente inclinado entre 3 – 12 % 

ü Condiciones sísmicas 

ü Presencia de fallas geológicas 

ü Estructura y composición del suelo (se prefieren suelos con alto 

porcentaje de arcilla para asegurar baja permeabilidad) 

ü Existencia de material de cobertura 

ü Volumen de residuos sólidos a disponer 

 

- Segundo, el ingeniero sanitario de la oficina regional o, en su 

defecto, de la oficina central, debe tomar la decisión preliminar para 

la selección (estableciendo un orden de preferencias), realizar los 

cálculos respectivos y diseños rápidos de la configuración final de 

los terrenos y, en lo posible, estimar costos y vida útil. 

 

La vida útil del relleno sanitario será no menos de 15 años caso contrario 

no se justifican los gastos de adquisición y preparación del terreno. 
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El crecimiento poblacional se podrá estimar por métodos matemáticos, o 

vaciando los datos censales en una gráfica y haciendo una "proyección" 

de la curva dibujada. 

De los métodos matemáticos se presenta como guía el crecimiento 

geométrico, es decir, el de las poblaciones biológicas en expansión, el 

cual asume una tasa de crecimiento constante. La siguiente expresión 

muestra su cálculo: 

Pf = Po (l + r)n 

        Donde: 

        Pf:  Población futura 

        Po:  Población actual 

        r:  Tasa de crecimiento 

        n:  número de años a proyectar 

Sin embargo, se recomienda comparar los resultados obtenidos con otros 

métodos de proyección. 

- Tercero, la decisión final estará sujeta a razones administrativas y 

políticas, teniendo en cuenta a la opinión pública. Por lo tanto, se debe 

presentar el proyecto ante el Concejo Municipal, para que éste apruebe el 

acuerdo respectivo y, si el terreno no es propiedad del municipio, efectúe 

la negociación y autorice al Alcalde a realizar las transferencias 
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presupuestales que se necesiten para la adquisición y construcción del 

relleno sanitario manual con todas sus obras complementarias. 

- Cuarto, elaborar los cálculos y diseños definitivos del relleno sanitario, 

evaluar los costos, buscar su financiación y proceder a su ejecución. 

 

• Cálculo del volumen de residuos sólidos a disponer en  relleno 

sanitario 

 

Utilizando la siguiente fórmula se determinará la cantidad de residuos 

sólidos a disponer: 

    V residuos = ppc*N*365*t/ ρ  

 

V residuos: Volumen de residuos 

ppc: Producción per-cápita 

N:  Número de habitantes de la comunidad 

t:  Vida útil del relleno en años 

ρ :  Densidad de los residuos 

 

• Capacidad necesaria del relleno sanitario 

 

V relleno = 1,3 x V residuos 

Se multiplica el volumen de los residuos sólidos con el factor 1,3 para 

obtener el volumen necesario del relleno sanitario, considerando que se 
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le añade material de cobertura. La vida útil del relleno será de por lo 

menos 15 años aproximadamente, caso contrario no se justifican los 

gastos de adquisición y preparación del terreno. 

 

• Área necesaria para el relleno sanitario 

 

El área se calcula de la siguiente manera: 

 

A = V relleno x h celda 

 

V: Volumen del relleno 

h: altura de la celda 

 

• Cálculo del volumen de la celda diaria 

 

El volumen diario de la celda se calculará mediante la siguiente 

formula: 

MCx
Drsm
DSrsVc =  

Donde: 

 
Vc: Volumen de la celda diaria (m3). 

Dsrm: Densidad de los residuos sólidos recién Compactados. 

MC: Factor de material de cobertura 1,3 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

109

 

 

• Altura de la celda 

 

La altura de la celda se adoptará de acuerdo al criterio indicado por  

Roben (2002)  de tres metros, no más de esta altura por la falta de 

compactación de los desechos sólidos. 

 

• Área de la celda 

 

El área de la celda que contendrá el residuo sólido se la calcula 

aplicando la siguiente fórmula: 

Hc
VcAc =  

Donde: 

 
Ac = área de la celda (m2/día) 

Vc = Volumen de celda. 

hc = altura de la celda 3,00 m 

 

• Largo de la celda 

 

El largo o avance de la celda se lo determinará tomando en 

consideración el área de la celda y aplicando la fórmula siguiente. 

aAcl /=  

Donde: 
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Ac: Área de la celda 

A:  Ancho de la celda en m 

 l:  Largo o avance de la celda en m 

 

• Cálculo de la mano de obra 

La  mano de obra necesaria en la operación del relleno sanitario para 

conformar la celda diaria depende de: 

- La cantidad de desechos sólidos a disponer. 

- La disponibilidad y tipo de material de cobertura. 

- Los días laborables en el relleno. 

- La duración de la jornada diaria. 

- Las condiciones del clima. 

- La descarga de desechos en el frente de trabajo o distante de él. 

-  El rendimiento de los trabajadores. 

4) Registros 

- Volumen de residuos sólidos 

- Volumen tierra de cobertura 

- Densidad 

- Número de trabajadores 

 

5)  Referencias. Norma: INEN, ISO 14001-98 
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4.3.4.6. Procedimiento para el saneamiento de 

sitios afectados por los residuos sólidos 

urbanos 

 

1)   Objeto 

 

El objeto que persigue este procedimiento es limpieza del área que se 

encuentra afectada por los residuos sólidos urbanos dentro de las 

comunidades investigadas. 

 

2)   Alcance 

 

Este proceso incluye los botaderos, huertos y la rivera del río en las 

comunidades investigadas, donde permanecen los desechos sólidos. 

 

3)   Desarrollo 

 

- Identificación y ubicación de botaderos y área del río utilizada para 

descarga de residuos sólidos, en las dos comunidades. 

- Ubicación de un sitio adecuado para destino de los residuos sólidos a 

remover de las zonas afectadas. 

- Hacer conocer las actividades a la comunidad con el compromiso de 

no arrojar más desechos en estos lugares, imponer multas a quien 

desobedezca esta ordenanza. 
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- Organizar mingas para la remoción de los residuos, trabajando 

comunidad y Municipio, la remoción de los desechos se hará utilizando 

maquinaria, manualmente con palas y con protección adecuada. 

 

- Por último se impondrá vigilancia por parte de la misma población de 

la comunidad para mantener estos sitios limpios. 

 

- La limpieza de los huertos se efectuará retirando la basura no 

biodegradable manualmente con la ayuda de guantes y entregarlos al 

recolector para su disposición adecuada. 

 

4)    Registros 

Listado de botaderos y los impactos más significativos. 

 

 
5)    Referencias 

INEN –ISO 14001-98 
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4.4.  MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

PARA LAS COMUNIDADES DE EL LIMONAL Y GUALCHÁN 
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1) PRESENTACIÓN DE LAS COMUNIDADES 

 

Las comunidades El Limonal y Gualchán están ubicadas en la 

cuenca del río Mira, son el producto de la colonización a partir de los años 

40 en El Goaltal parroquia a la que pertenece El Limonal y en los años 60 

inicia en Gualchán; el número de habitantes en estas comunidades es de 

465 y 595 correspondientemente, donde la producción per-cápita de 

residuos sólidos promedio de las dos comunidades es de 0,50 kg/hab/d. 

 

Las principales actividades de estas comunidades son la agricultura 

tradicional y el pastoreo de ganado vacuno; se realiza actividades 

turísticas, existiendo en las zonas algunas hosterías para atender a 

extranjeros que llegan durando todo el año. La producción de residuos 

sólidos consecuencia de las actividades de estas poblaciones no ha sido 

debidamente tratada por lo que se convierte en un problema que se 

acrecienta con el tiempo. El proceso que se da actualmente en estas 

comunidades respecto a la eliminación de residuos sólidos es enviarlos a 

un botadero a cielo abierto o arrojarlos al río y terrenos, lo cual da lugar a 

una contaminación ambiental.  

 

La proyección de estas comunidades es poder dar el tratamiento 

correcto a los residuos para eliminar sus molestias y así conseguir un 

mejoramiento en sus condiciones de vida, las comunidades investigadas 

 1 de 41 
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como cualquier otra población humana tienden a un crecimiento y 

expansión por lo tanto se debe corregir ahora que es una población 

pequeña y los problemas se pueden controlar. 

 

MISIÓN 

 

Los habitantes de las comunidades El Limonal y Gualchan, adoptarán 

un Sistema de Manejo de Residuos Sólidos de manera que sus 

actividades, productos o servicios no causen alteración o impactos al 

medioambiente ni a sus habitantes. Son los responsables de colaborar en 

los programas de gestión ambiental para mejorar su calidad de vida y su 

actuación ambiental. 

 

VISIÓN  

 

Las actividades que se realice en el manejo de residuos sólidos 

permitirán que se convierta en un sistema sustentable. Contará con propia 

infraestructura como lo es el relleno sanitario, área de compostaje y 

lugares de acopio de residuos no biodegradables. Además, poseer un 

personal y población capacitada en la gestión de residuos sólidos. 
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2) OBJETO Y ALCANCE 

 

OBJETO:  

 

El objeto que persigue el presente Manual es ser la guía para cumplir 

las normas ambientales de sustentabilidad a través de los procedimientos 

elaborados de acuerdo a la realidad de la zona afectada, como son las 

comunidades de El Limonal y Gualchan. De esta forma se podrá disponer 

adecuadamente los residuos sólidos sin degradar el entorno natural.  

 

ALCANCE: 

 

El manual se aplicará a todas las áreas y actividades de las dos 

comunidades, cuya superficie estimada es de 1 km2 El Limonal y 1,5 km2 

Gualchán. 

 

3) REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

• POLÍTICA AMBIENTAL* 

 

Los habitantes de El Limonal y Gualchán, tienen como política ambiental manejar los residuos 

sólidos de manera correcta con la clasificación domiciliaria, reciclaje y disposición final en un relleno sanitario, a 

través de una capacitación permanente y de mejora continua del sistema de gestión de los residuos sólidos a 

implantarse, procurando el cumplimiento de todas las regulaciones medioambientales relevantes. 

 
*Cláusula correspondiente a la Norma Técnica Ecuatoriana ISO 14 001, 1998 
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• ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES * 

 

Para identificar, evaluar y registrar los aspectos y factores 

ambientales susceptibles de recibir impactos se procederá de la siguiente 

manera: 

 

Se identificarán las actividades asociadas a cada fase del 

proceso de gestión de los residuos sólidos y que puedan generar 

impactos en los diferentes componentes del ambiente, para ello se 

utilizará en la matriz de interacción causa- efecto, donde constarán en 

columnas las actividades del proceso de eliminación de residuos sólidos, 

y en filas los factores ambientales susceptibles de sufrir cambios; a 

continuación se identificarán las interacciones entre las actividades y 

factores ambientales y se procederá a valorar a estas interacciones  

mediante la asignación de un valor positivo o negativo, o la magnitud  que 

se colocará en el numerador de cada celda y un valor positivo o la 

importancia que se colocará en el denominador de cada celda; finalmente 

se realizará la suma algebraica  todo en columnas como hileras, lo que 

permitirá identificar las actividades mas detrimentes para el ambiente, así 

como los factores ambientales afectados por las actividades de manejo de 

los residuos sólidos, esto servirá de base para el diseño del plan de 

manejo ambiental futuro.  

 
*Cláusula correspondiente a la Norma Técnica Ecuatoriana ISO 14 001, 1998 
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Otra alternativa para evaluar los aspectos e impactos es en base 

a la metodología propuesta por el departamento de medio ambiente de 

Cataluña (2000) cuyo formato se expone en la tabla 1.  

 

Tabla 1. Evaluación de aspectos ambientales 

ACTIVIDAD O PROCESO: 

ASPECTO MEDIOAMBIENTAL: 

SITUACIÓN: COND. NORMALES COND. ANORMALES COND. EMERGENCIA 

 
CRITERIOS VALORACIÓN  PUNTUACIÓN 

CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN     

GRADO DE CONTAMINACIÓN POTENCIAL     

FRECUENCIA     

CANTIDAD/VOLUMEN     

CAPACIDAD REAL DE ACTUACIÓN     

QUEJAS / DENUNCIAS     

MEJORA DE LA IMAGEN AMBIENTAL     

El aspecto es significativo  si la suma de puntuaciones es igual o 

superior a 50. El grado de significación se establece según la 

puntuación alcanzada. 

   

OBSERVACIONES    

 Fecha:  

Fuente: Masoliver, 2000 

Una vez identificados y evaluados los aspectos e impactos 

generados de las actividades de manejo de residuos sólidos se 

establecerá un registro de los impactos más significativos, en base al 

esquema  de la tabla 2. 
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Tabla 2.  Identificación de aspectos medioambientales 

Área  Aspecto  impacto 
   

 

• REQUERIMIENTOS LEGALES Y DE OTRO TIPO * 

 

El punto de partida para la implantación del sistema de gestión 

ambiental de residuos sólidos en las comunidades El Limonal y Gualchán 

es el cumplimiento de la normativa ambiental. 

 

La identificación de requisitos legales se la obtiene de las 

siguientes fuentes: 

 

- Legislación autónoma: Propia, redactada y creada para el 

funcionamiento del sistema de gestión de residuos sólidos en las 

comunidades. 

- Legislación local: existente en municipios, fundaciones, boletines     

informativos. 

 

- Legislación nacional: Boletín oficial del estado ecuatoriano “Ministerio del 

Ambiente”. NTE INEN-ISO 14001: 98 

 

 
*Cláusula correspondiente a la Norma Técnica Ecuatoriana ISO 14 001, 1998 
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- Legislación internacional: Sistema de gestión ambiental según la ISO 

14001. 

 

Además de estas fuentes de información, se utilizará cualquier 

otra  que permita una recopilación eficaz de la legislación medioambiental, 

tales como cámaras de comercio, boletines de asociaciones sectoriales, 

etc.  

 

Por otra parte se referencia los compromisos suscritos de forma 

voluntaria por las comunidades El Limonal y Gualchán, estableciendo un 

apartado específico del aspecto. 

 

Los requisitos concretos que emanan de la legislación y los 

compromisos de carácter medioambiental serán desarrollados 

pormenorizadamente por el responsable del mantenimiento en el registro 

de requisitos legales, según el formato de la tabla 4. 

 

 

 

Tabla 4. Registro de requisitos legales del SGA de residuos sólidos. 

REGISTRO DE REQUISITOS LEGALES 

REQUISITOS DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

VERTIDOS 

 8 de 41 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 

 
MGA 

 

MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL 
DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Versión    1 
Revisión: 0 

Fecha de emisión:  

Página  
 

 

 

120

 

  

ABASTECIMIENTO DE AGUA 

  

RESIDUOS  

  

EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

  

VOLUNTARIOS 

  

Fuente: Masoliver, 2000 

 

Cada cuatro meses, y siempre que se tenga conocimiento  de la 

edición de una nueva legislación, el responsable de mantenimiento, a 

partir de las fuentes de información indicadas, comprobará si la legislación 

editada en este periodo de tiempo afecta de alguna forma a los requisitos 

medioambientales aplicados. Para la interpretación de la legislación, si 

existiesen dudas, se consultará a los organismos de administración que la 

han editado, a empresas consultoras o a cualquier fuente de información 

de manera que sea totalmente comprendido el contenido y el alcance de 

la misma. 

  

Si la nueva legislación introduce modificaciones en relación con 

los requisitos aplicables, el responsable de mantenimiento del manual de 
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gestión determinará la necesidad de realizar una revisión para verificar si 

se siguen cumpliendo los nuevos requisitos, según lo establecido en el 

procedimiento de verificación de requisitos legales. Tras la verificación, e 

independientemente de las acciones que se tomen para la adecuación a 

los nuevos requisitos, se actualizará la lista de legislación medioambiental 

y el registro de requisitos legales. 

 

 Los reglamentos  y normas ambientales directamente aplicables 

para las actividades que tengan incidencia sobre los aspectos 

ambientales generados del proceso productivo del sistema de gestión 

ambiental de residuos sólidos son los siguientes: 
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Requisito legal Descripción Aspecto ambiental 

LEY PARA LA PREVENCIÓN 
Y CONTROL DE LA 
CONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL 
Decreto supremo No. 374, 
RO/97 del 31 de mayo de 1976. 

Esta ley rige la prevención y control de la contaminación 
ambiental: la protección de los recursos aire, agua y suelo; y la 
conservación, mejoramiento y restauración del ambiente; 
actividades que se declaran de interés público. 

 

Cáp. V 
De la prevención y control de la 
contaminación del aire 
Art. 11—12-13-15. 

Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, 
sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y 
regulaciones, contaminantes. Las Comunidades que causen 
contaminación se sujetarán a estudios y controles. 

Generación de olores 

Cáp. VI 
De la prevención y control de la 
contaminación de las aguas 
Art. 16 

Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las normas técnicas y 
regulaciones, las aguas residuales que contengan contaminantes 
que sean nocivos a la salud humana, a la fauna y las 
propiedades. 

Derrames accidentales. 
Aguas de limpieza y de lavado 
Aguas servidas. 

Cáp. VII 
De la prevención y control de la 
contaminación de los suelos  
Art. 20 - 21. 

Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las normas técnicas , 
cualquier tipo de contaminantes que puedan alterar la calidad del 
suelo y afectar a la salud humana, la flora, la fauna, los recursos 
naturales y otros bienes. 
Los suelos dedicados a labores agrícolas, deben ser utilizados 
bajo sistemas o prácticas de uso, manejo y conservación con la 
finalidad de evitar el deterioro o degradación del recurso suelo. 

Generación de residuos no 
biodegradables, orgánicos, y 
peligrosos. 
Riesgo de derrames. 
Malas labores agrotécnicas. 
Deforestación. 

LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 
Ley No. 37.R0/245 de 30 julio de 
1999. 
Art. 1-2. 

Señala las obligaciones, y responsabilidades, de las 
Comunidades en la gestión ambiental y da los límites permisibles, 
controles y sanciones en esta materia. Señala los principios de 
solidaridad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de 
residuos. 

Generación de residuos sólidos 
Aguas servidas y de riego 
Ruidos, olores 
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Instrumentos de gestión ambiental 
Cáp. II 
De la evaluación de Impacto 
ambiental y del control ambiental. 
Art.19—20—21 —23—24 

Las obras públicas privadas o mixtas que puedan causar impactos 
ambientales, serán calificadas previamente a su ejecución, por los 
organismos descentralizados de control conforme el sistema único 
de manejo ambiental. 
La evaluación de impacto ambiental comprenderá: 
La estimación de los efectos causados a la población humana, la 
biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, el paisaje y la estructura y 
función de los ecosistemas presentes en el área previsiblemente 
afectada, ruido, vibraciones, olores, emisiones luminosas, 
cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental derivado de 
su ejecución. 

Emisiones a la atmósfera por los 
intercambiadores de aire. 
Generación de residuos no 
biodegradables, peligrosos y 
orgánicos. Agua de limpieza y 
lavado. Aguas servidas.  
Generación de olores. Higiene en la 
empresa Riesgo de explosión e 
incendios 

REGLAMENTO PARA LA 
PREVENCIÓN Y CONTROL 
AMBIENTAL, EN LO 
RELATIVO AL RECURSO 
AGUA 
Acuerdo ministerial N. 2144, ROl 
204 del 5 de junio de 1989. 

El presente reglamento regula las actividades y fuentes que 
produzcan contaminación del agua, en aplicación de la ley para la 
prevención y control de la contaminación ambiental y del código 
de salud. 

Agua de limpieza y de lavado 
Aguas servidas 
Uso de agua de red 

Cáp. I 
De la prevención y control de la 
contaminación de aguas. 
Art. 8 

Las aguas residuales previamente a su descarga, deberán ser 
tratadas sea cual fuere su origen: público o privado, 

Aguas de limpieza y de lavado 
Aguas servidas 
Uso de agua de red 

Cáp. II 
De los usos de las aguas 
superficiales, subterráneas, 
Marítimas y estuarios.  
Art. 10— 12— 15. 

Se entiende por uso del agua para consumo humano y doméstico 
su empleo en actividades tales como: Satisfacción de 
necesidades domésticas, individuales o colectivas, tales como 
higiene personal y limpieza de elementos, materiales o utensilios. 
Fabricación o procesamiento de alimentos en general y en 
especial los destinados a su comercialización o distribución. 

Agua de limpieza y de lavado.  
Uso de agua de red 
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Cáp. II 
De las normas de descargas. 
Art. 43 — 44 — 49 — 50 — 53. 

Las comunidades deberán disponer de sitios adecuados para 
caracterización y aforo de sus efluentes, proporcionarán todas las 
facilidades para que el personal técnico encargado del control, 
pueda efectuar su trabajo de la mejor forma posible. 
 

Aguas de limpieza y lavado. 
Aguas servidas. 
Uso de agua de red. 

REGLAMENTO PARA LA 
PREVENCIÓN Y CONTROL DE 
LA CONTAMINACIÓN DEL 
SUELO . 
Acuerdo ministerial N. 4629.RO/989 
de 30 de julio de 1992  
Cáp. I  
Del objeto y finalidad.  
Art. 1. 

El presente reglamento, tiene por objeto determinar las medidas 
de control sobre las actividades que constituyan fuente de 
deterioro y contaminación del suelo, con el objeto de cumplir 
adecuadamente las disposiciones sobre la materia, 
 
 
 
 
 
 

Generación de residuos no 
biodegradables, peligrosos y 
orgánicos 
Malas labores agrotécnicas 
Deforestación 

Cáp. VI 
De las prácticas de uso, manejo y 
conservación del suelo,  
Art. 20 — 21 - 23. 

Los suelos dedicados a labores agrícolas, ganaderas y forestales, 
deben ser utilizados bajo sistemas o prácticas de uso, manejo y 
conservación según la aptitud o clase agrícola a la que 
pertenezca y con la finalidad de evitar el deterioro o degradación 
del recurso suelo, y así mantener su capacidad de producción. 
 

Malas labores agrotécnicas 
Deforestación 

REGLAMENTO DE 
PREVENCIÓN DE LA 
CONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL POR RUIDO 
Acuerdo ministerial N. 7789. 
RO/ 560 del 12 de noviembre de 
1990. 

El presente reglamento tiene por objeto regular las actividades o 
fuentes que producen fluidos molestos o nocivos susceptibles de 
contaminar al medio ambiente, de conformidad con las 
disposiciones del código de la salud y de la Ley para la 
prevención y contaminación ambiental. 
 
 

Generación de ruidos 
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REGLAMENTO PARA EL 
MANEJO DE DESECHOS 
SÓLIDOS 
Acuerdo Ministerial N. 14630 
RO/ 991 de 3 de agosto de 
1992. Tit. 1. Cáp. I 

El presente reglamento tiene por objeto regular los servicios de 
almacenamiento, barrido, recolección, transporte, disposición final 
y demás aspectos relacionados con los residuos sólidos 
cualquiera sea la actividad o fuente de generación. 

Generación de residuos no 
biodegradables, peligrosos y 
orgánicos. 
Generación de olores 

Tit. III 
Cáp. 1 
Disposiciones generales. 
Art. 4— 10— 11 — 12— 15. 

- Del manejo de desechos sólidos. 
El manejo de desechos sólidos comprende las siguientes 
actividades: Producción y almacenamiento, entrega, recolección, 
transporte, transferencia, tratamiento, disposición final, 
recuperación, educación ambiental. 
- De los programas para manejo de residuos sólidos. 
- De las situaciones que se deben evitar en el manejo de basuras. 

Generación de residuos no 
biodegradables 
Generación de residuos peligrosos 
Generación de residuos orgánicos 
Generación de olores 

Tit. IV 
Del servicio ordinario de aseo. 
Cáp. I 
Del almacenamiento de basuras. 
Art. 18 — 19 — 20 — 21 — 22 — 23 
—29 —32. 

Los usuarios del servicio ordinario de aseo tendrán las siguientes 
obligaciones en cuanto al almacenamiento de basuras y 
presentación para colección: 
No depositar sustancias liquidas, excretas, ni basuras de las 
contempladas para el servicio especial, en recipientes destinados 
pera recolección en el servicio ordinario. Los recipientes utilizados 
para el almacenamiento de basuras deberán ser de tal forma que 
se evite el contacto de estas con el ambiente. 

Generación de residuos no 
biodegradables 
Generación de residuos peligrosos 
Generación de residuos orgánicos 
Generación de olores 

Tit. V 
Cáp. I 
Del servicio especial de aseo. 
Art. 92 — 96. 

El almacenamiento de desechos sólidos con características 
especiales deberán efectuarse en recipientes distintos a los 
destinados para el servicio ordinario, claramente identificados y 
observando medidas especiales de carácter sanitario y de 
seguridad para la protección humana y de medio ambiente. 

Generación de residuos no 
biodegradables 
Generación de residuos peligrosos 
Generación de residuos orgánicos 
Generación de olores 
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REGLAMENTO INTERNO 
De los objetivos y fines 

- Llevar a la práctica, técnicas sustentables en el manejo de residuos 
sólidos, acogiéndose a las diferentes leyes y reglamentos nacionales y 
en particular a las que tengan que ver con las acciones cometidas. 
 

 

Del Personal que maneja los 
residuos sólidos 

- Son los responsables de cumplir correctamente con las actividades 
desde la recolección hasta la disposición final al relleno sanitario. 
- Serán los responsables de la lectura de los folletos que se les 
entregará para la correcta manipulación de los residuos sólidos. 

 

Población  - Toda persona generadora de basura será responsable del correcto 
manejo de los residuos sólidos. 
 

 

De la comunidad - Acatar las disposiciones de la legislación que regirá al sistema de 
manejo de residuos sólidos y de los reglamentos internos que se 
impongan. 
 

 

Para los presidentes comunales - Mantenerse al tanto de los acontecimientos del manejo de los 
residuos sólidos. 
- Informar a la comunidad sobre el estado actual, avance o mejoras del 
sistema de residuos sólidos. 

 

Organismo encargado del control - Establecer normas y procedimientos para las etapas de clasificación, 
recolección, trasporte interno, tratamiento y disposición final de los 
residuos. 
- Mantener la vigilancia de las normas en las diferentes etapas del 
manejo de los residuos sólidos:  
- Definir las responsabilidades a quien corresponda de cada área de 
manejo de los residuos sólidos. 
- Determinar las posibilidades técnicas y las ventajas económicas del 
reúso y reciclaje de materiales. 
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• OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES *  

 

Los presidentes comunitarios de El Limonal y Gualchán 

establecerán conjuntamente con los gobiernos locales donde intervendrá 

el representante ambiental e involucrados, los objetivos y metas 

ambientales, para lo cual se tomará en cuenta los aspectos e impactos 

significativos relacionados con las actividades y procesos; se los 

expresará en términos de sustentabilidad ambiental y se establecerá lo 

que el sistema de gestión ambiental se propone alcanzar, 

programándolos cronológica y cuantificadamente en la medida de lo 

posible. 

 

Luego de planteados los objetivos, se podrán elaborar las metas 

ambientales, lo más puntualizadas posible, en lenguaje claro y 

establecidas coherentemente con la política ambiental y, deberán incluir 

su compromiso de mejora contínua del sistema de gestión de residuos 

sólidos y la responsabilidad de permitir su comunicación en plazos 

establecidos. 

 

A continuación se indica en la tabla 6 un formato de cómo se 

puede registrar  a los objetivos y metas ambientales. 

 

 
*Cláusula correspondiente a la Norma Técnica Ecuatoriana ISO 14 001, 1998 
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Tabla 6. Ficha para registro de objetivos y metas ambientales. 

Objetivos y metas medioambientales 
Nombre de la comunidad:                                   Versión del 

documento: 

Sitio:                                                                      Fecha de 

expedición/revisión: 

Actualizado por:                                                  Sustituye a la versión:  

Aprobado por:                                                     Página de  

Otros implicados:                                                  Objetivo nº: 

                                                                             Nº de prog. relacionado: 

Descripción del objetivo: 

Metas del objetivo. 
1. 

2. 

3.                                 

Finalización estimada. 
1. 

2. 

3. 

Finalización real. 
1. 

2. 

3. 

Procedimiento de evaluación para el objetivo y sus metas: 

Fuente: Masoliver, 2000 

 

Según se crea conveniente se hará cambios en los objetivos y 

metas del manual, para ello el responsable será el representante o 

Gerente ambiental.  
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•  PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL* 

 

Se desarrollará los programas ambientales para la 

implementación del sistema de gestión de residuos sólidos en el que se 

describe cómo es que las comunidades podrán cumplir con sus metas, 

incluyendo a esto los periodos de tiempo y el personal responsable para 

su implantación. 

 

Para la realización y cumplimiento de los objetivos y metas 

ambientales se establecerá los programas de gestión específicos para 

cada meta, los mismos que se detallan a continuación. 

 

 

 

 

 
*Cláusula correspondiente a la Norma Técnica Ecuatoriana ISO 14 001, 1998 
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PROGRAMAS AMBIENTALES 

Nº Meta   Actividades  Área de 
aplicación 

Responsable Costos 
estimados 

$ 

Tiempo 
previsto 

Metas correspondientes al  objetivo Nº 1.Trabajar en la capacitación y educación ambiental de los habitantes de las comunidades El Limonal y 
Gualchan, empleados municipales y todos los involucrados en la generación y manejo de los residuos sólidos. 

 
1.1.  

 
Capacitar al 90 % de 
la población en el 
manejo de residuos 
sólidos. 

 
• Reuniones comunales para informar y 

concienciar el manejo de los residuos 
sólidos, asimismo comprometer a la 
población en su participación. 

• Entrega de trípticos, afiches y difusión 
de la información del plan de manejo 
de residuos sólidos. 

• Entrega de recipientes a domicilios  
(verde y negro). 

• Iniciar la clasificación domiciliaria. 
 

 
Población en 

general 

 
Departamento de 
residuos sólidos 
municipales 

 
 3 230 

 
Dos veces 

al año 

1.2. Capacitar al 100 % 
de los empleados 
municipales 
encargados de la 
manipulación de los 
residuos sólidos. 

• Organizar talleres. 
• Entregar folletos al personal para 

guiar en el proceso. 
• Suministrar los instrumentos 

necesarios para la protección del 
personal  que maneja los residuos 
sólidos. 

Personal  Técnicos ambientales 
que impartirán el 
curso. 
 
Municipio  

420 Dos veces 
al año 
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Continuación … 

1.3. Organizar talleres en 
escuelas y colegios 
permitiendo la 
educación y difusión  
ambiental en un 70 
%. 

• Interactuar con los docentes en la 
enseñanza de la preservación 
ambiental. 

• Hacer prácticas de involucramiento a 
los estudiantes de colegios sobre el 
plan de residuos sólidos. 

Estudiantes de 
escuelas y 
colegios. 

Profesores  
Técnicos ambientales  

180 Cada cuatro 
meses con 
duración de 
siete días. 

Metas correspondientes al objetivo Nº 2. Crear un plan para la clasificación, reutilización y reciclaje de los residuos sólidos urbanos. 
 

2.1. 
Con la clasificación 
domiciliaria 
eliminación del 65 
% de los residuos 
sólidos 
domiciliarios. 
 

 
• Clasificación de los residuos sólidos. 

 
Población en 
general 

 
Técnico ambiental 
 

 
170 

 
Todo el año 
 

2.2. Reutilización y 
reciclaje del 65 % 
de los materiales no 
biodegradables. 
Reciclar el 60 % de 
los residuos no 
biodegradables. 

• Separación y recolección de botellas 
de plástico, vidrio y latas. 
(comercializarlos) 

• Talleres para confeccionar artesanías 
y dar utilidad a estos residuos. 

• Procedimientos para reciclaje de 
papel, cartón, vidrio, plástico, 
metales. 

Tiendas 
Viviendas 
Hosterías 
Colegios  
Población en 
general. 

Presidentes 
comunitarios 
 
Empleado municipal   
Convenios con 
recicladoras. 

430 Cuatro 
Meses 
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Continuación …     

2.3. Recuperación del 
80 % de los 
residuos sólidos 
biodegradables. 

• Alimentación de animales. 
• Elaboración de biofertilizantes 

Agricultores 
 
 
Granjeros  
 

Empleados 
municipales  
 
 

430 4 veces al 
año 

Metas correspondientes al objetivo Nº 3. Dar a conocer y practicar los principios ambientales de sustentabilidad creando conciencia ambiental 
a la población. 

 
3.1. 

 
Hacer conocer al 70 
% de la población 
las ordenanzas y 
principios 
ambientales. 

 
• Talleres y reuniones comunales.  

 
Fundaciones, 
Iglesias, 
organizaciones, 
grupos, clubes, 
población en 
general. 
 

 
Departamento de 
medioambiente 

 
150 

 
Dos veces 
al año 

3.2. Proteger zonas 
frágiles de 
destrucción 
ambiental. 

• Construir cercas vivas que impidan el 
acceso a estas zonas. 

• Promover el turismo ecológico. 
• Fortalecer las prácticas tradicionales 

mediante capacitación al campesino. 
 

Campesinos y 
población en 
general. 

Fundaciones  
 
Departamento de 
Medioambiente 

276 Siete meses 

Metas correspondientes al objetivo Nº 4. Mejorar las condiciones de higiene en las comunidades El Limonal y Gualchan permitiendo disminuir 
la contaminación del suelo provocado por el mal manejo de residuos sólidos urbanos. 
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Continuación … 

4.1. Eliminar el 90 % de 
botaderos a cielo 
abierto.  

• Barrido de vías y colocación de 
recipientes colectores de residuos en 
puntos estratégicos. 

•  Limpieza de huertos. 
• Mingas comunitarias. 
• Identificación, cerramiento y eliminación 

de botaderos. 
 

Vías de 
acceso. 
 
Huertos. 
 
Botaderos. 
 
 

Departamento de 
Medioambiente 
 
Habitantes  

205 4 meses 

4.2. Ubicar rótulos y 
mensajes prohibitivos 
informativos del 
programa en el 100 
% de las entradas. 

 Confeccionar y colocar letreros 
informativos del programa de residuos 
sólidos. 

 

  100  

Metas correspondientes al objetivo Nº 5. Disponer del terreno para relleno sanitario manual. 
 

5.1. 
 

Contar con el 100 % 
de los estudios de 

campo y diseño del 
relleno sanitario 

manual. 

 
• Identificación del sitio a rellenar y sus 

alrededores 
• Análisis de las condiciones 

hidrogeológicas 
• Levantamiento topográfico. 
• Elaboración del diseño 
• Análisis de costos 
• Presentación del proyecto a las 

autoridades.  

 
Área a 
escoger 

Equipo 
multidisciplinario  
De técnicos en la 
materia. 

 
9 500 

 
Cinco 
meses 

5.2. Preparación del 
terreno y 
construcción de 

• Limpieza  desmonte. 
• Construcción de la vía de acceso 

interna. 

  3 500 Cuatro 
meses 
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obras al 90 % • Encerramiento del terreno (cerco). 
• Siembra de árboles al nivel 

perimetral. 
• Construcción del drenaje periférico. 
• Preparación del suelo de soporte. 
• Construcción de drenajes internos. 
• Preparación de ventanillas de gases. 
• Construcción de la caseta e 

instalaciones sanitarias. 
• Excavación de posos de monitoreo. 
• Diseño y ubicación del cartel de 

identificación. 

 

5.3
. 

Operación y 
mantenimiento del 
relleno sanitario 
manual al 85 % 
 

Adquisición de herramientas 
Adquisición de elementos de protección a 
trabajadores 
Inicio de la operación del relleno. 
Clausura del relleno. 
Mantenimiento permanente. 

  2 599 3 meses 
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•   ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES * 

 

Los gobiernos locales, asignarán los recursos que garanticen la 

capacitación adecuada de los habitantes y del personal de acuerdo con 

las diversas actividades que se realicen. El Coordinador del Gobierno 

local o el Ingeniero Ambiental, verificará el cumplimiento de las 

actividades de capacitación analizando resultados de auditorias internas e 

inspecciones. 

 

El Coordinador Ambiental revisará y aprobará los programas de 

capacitación que  lleven a cabo los especialistas en cumplimiento con el 

plan de manejo de residuos sólidos. Los supervisores comunitarios de El 

Limonal y Gualchán verificarán el cumplimiento de las actividades de 

capacitación que impartan los especialistas y reportarán a la coordinación. 

 

El Municipio será responsable de entregar los recipientes para el 

proceso de clasificación domiciliaria, del manejo del relleno sanitario y de 

la limpieza de botaderos; la comunidad tiene la responsabilidad de no 

ensuciar los lugares y mantenerlos limpios, además de realizar 

adecuadamente la clasificación con todo lo que concierne a este proceso. 

A continuación, se presenta  el  organigrama estructural  funcional para 

poner en práctica el sistema de gestión ambiental en las comunidades de 

El Limonal y Gualchán. 

 
*Cláusula correspondiente a la Norma Técnica Ecuatoriana ISO 14 001, 1998 
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MUNICIPIO 
Designa y ordena responsabilidades 

Director de Higiene 
Realiza el control y cumplimiento  

de actividades 

Sub. Director 
Informa al Director  y toma 

Unidad técnica 
Manejo de procesos y soluciones 

Jefatura de mercados 
Inspector de sanidad Departamento de Saneamiento 

Ambiental Programas 

Personal Operativo 
Controla operación de 

Compost 
Jefe de 

Mercado 
Comisario 

Relleno 
Sanitario 

                        Áreas 
 
•Clasificación Domiciliaria. Habitantes 
•Barrido. Obrero municipal 
•Recolección de residuos. Obrero municipio 

Inspectores 
Observan se de un normal  

Jefe de trabajos 
Contrata y ve necesidades 

Aseo de mercados 
Recolector municipal 

Organización 
Y  

Mantenimient
o 

Compost 
Jefe de 
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El organigrama  estructural – funcional es una  forma  de  indicar 

en niveles cómo es la estructura del sistema de gestión de residuos 

sólidos y qué funciones o responsabilidades tienen que cumplir las 

personas que laboran acorde al sistema de gestión impuesto para su  

actuación dentro de las comunidades investigadas.   

 

• FORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL* 

 

Para alcanzarla se seguirá los siguientes pasos: 

 

- Identificación de necesidades de capacitación 

 

Capacitación: Actividad destinada a la concienciación y al 

incremento de conocimientos. Incluye cursos introductorios y de 

actualización, seminarios, entrenamiento, auto capacitación por lectura y 

comprensión de documentos y toda otra forma que sirva a los fines 

enunciados. 

 

Se identificará la necesidad de capacitación de acuerdo a las 

actividades que vaya a realizar el personal y la población en general. 

 

 
*Cláusula correspondiente a la Norma Técnica Ecuatoriana ISO 14 001, 1998 
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- Organización y dictado de la capacitación 

 

Los municipios organizarán, coordinarán y administrarán las 

actividades de capacitación de su personal y de la comunidad. En todos 

los casos serán responsables de asumir la logística necesaria para cada 

actividad y de supervisar que las mismas se desarrollen conforme a lo 

programado en sus propios planes. 

 

Los temas tomados en la capacitación serán los indicados a 

continuación: 

 
 

ü Clasificación domiciliaria 

ü Transporte y manipulación de residuos sólidos 

ü Operación y mantenimiento del relleno sanitario 

ü Biofertilizantes  

ü Reuso y reciclaje de residuos no biodegradables
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- Clasificación domiciliaria 

  

- Transporte y manipulación de los residuos sólidos 

 

El transporte de los residuos sólidos urbanos dentro de las 

comunidades se da mediante la utilización de carretillas o baldes 

metálicos de 200 litros con ruedas. Para la manipular los residuos sólidos 

se utilizarán las siguientes herramientas: Pala, azadón, barreta, pico, 

pizón de mano, horquilla, rastrillo, tablones. 

 27 de 41 
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- Disposición adecuada de los residuos sólidos 

 

La disposición final adecuada de los residuos sólidos es al 

relleno sanitario para lo cual se indica los pasos para el estudio de campo 

y diseño del mismo. 

 

 

1. Identificación del sitio a 
rellenar y sus alrededores 

3. Levantamiento topográfico 

5. Análisis de costos 

2. Análisis de las condiciones 
hidrogeológicas 

4. Elaboración del diseño 

6. Presentación del proyecto a las 
autoridades. 
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La preparación del terreno y construcción de obras de 

infraestructura para el relleno sanitario manual se indican en la figura 

siguiente. 

 

1. Limpieza y desmonte 
2. Construcción de la vía de 
acceso 

4. Siembra de árboles a nivel 
perimetral 

3. Encerramiento del terreno 

5. Construcción del drenaje 
periférico 

6. Preparación del suelo de 
soporte 

7. Construcción de 
drenajes internos. 8. Preparación de ventanillas 

de gases 
9. Construcción de la caseta e 
Instalaciones sanitarias 

10. Excavación de pozos de monitoreo 11. Diseño y ubicación del cartel de 
identificación 
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La operación y mantenimiento del relleno sanitario manual esta 

indicado a continuación: 

 

 

 

 32 de 41 
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- Seguimiento de la capacitación 

 

Los responsables ambientales serán los encargados de asegurar 

la asistencia a los eventos, y de informar al supervisor sobre las 

actividades de capacitación referidas al medio ambiente y relaciones 

comunitarias. 

 

- Aplicación del personal 

 

El  responsable de conformar equipos de trabajo, en cada 

comunidad, deberá seleccionar  y asignar las tareas  de acuerdo con los 

siguientes criterios: 

 

- La formación y capacitación de las comunidades en las tareas 

específicas y en medio ambiente. 

-  El conocimiento de los programas y de las tecnologías aplicables. 

-  La experiencia en trabajos similares.   

 

• DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL* 

 

La estructura documental que debe tener  el sistema de gestión 

ambiental esta organizada en cuatro niveles. 

 

 
*Cláusula correspondiente a la Norma Técnica Ecuatoriana ISO 14 001, 1998 

 33 de 41 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 

 
MGA 

 

MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL 
DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Versión    1 
Revisión: 0 

Fecha de emisión:  

Página  
 

 

 

145

 

- Manual de gestión ambiental (MGA): Suministra información de 

referencia para la localización de los documentos claves que se requieren 

para preservar y auditar el sistema de gestión ambiental en la 

prolongación del tiempo. 

 

Anexamente el MGA documenta los requisitos de la norma que no 

requieren de un procedimiento: 

 

ü Política ambiental  

ü Objetivos y metas  

ü Programa de gestión ambiental  

ü Estructura y responsabilidades  

ü Documentación del Sistema de Gestión Ambiental  

 

- Procedimientos de Gestión: Hace referencia a todos los 

procedimientos requeridos por la norma para dar soporte a la gestión 

ambiental. 

 

- Procedimientos operatorios: Se refiere a todos los 

procedimientos para controlar los aspectos ambientales significativos; 

para lograr así el manejo sustentable de los residuos sólidos. 
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- Formularios y registros: Se refiere  a todos los documentos que 

dan evidencia de la implementación de los procedimientos de los 

procedimientos del SGA (programas y planillas). 

 

• CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN 

 

Los documentos originales del SGA de residuos sólidos se 

localizarán en un archivo digital del departamento ambiental del Municipio 

de Ibarra y  se tendrá copias de este documento en cada comunidad para 

tener  acceso a la información. 

 

Los documentos obsoletos serán retirados de los puntos de edición, 

toda la documentación será completamente legible, con fechas de 

revisión y fácilmente identificables, se mantendrá en forma ordenada y por 

el tiempo especifico hasta la próxima revisión.  Las modificaciones y 

creación de nuevos documentos serán realizadas por los responsables de 

los mismos. 

 

• CONTROL OPERACIONAL 

 

Se llevará el control de los aspectos ambientales significativos de 

las comunidades mediante procedimientos operatorios para cubrir las 
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situaciones en las que su ausencia podría causar desviaciones de la 

política ambiental, de sus objetivos y metas.  

 

Los procedimientos operatorios constituirán el medio por el cual se 

mantiene el control de las actividades y procesos, para asegurar que ellos 

se realicen dentro de los límites permisibles con relación a los peligros de 

la contaminación ambiental y protección laboral. 

 

Estos procedimientos son: 

 

- Definición de responsabilidades para el personal involucrado en los 

procedimientos de manejo de los residuos sólidos, ya sea propio o por 

contrato. 

- Guías acerca de cómo deberá ser realizado el trabajo de gestión de 

residuos sólidos. 

- Un mecanismo de registros y reportes que permiten documentar las 

distintas observaciones. 

- Normas de protección para el personal que manipula los residuos 

sólidos. 
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• PROCEDIMIENTO PARA ACTUAR EN CASO DE 

EMERGENCIAS 

 

Estos procedimientos se los redacta en caso de emergencia o de 

existir  accidentes que provoquen situaciones que se salgan de la 

normalidad de los procesos; son normas de bioseguridad para los 

individuos que manejan los residuos sólidos principalmente. 

 

- Normas de bioseguridad 

 

Las normas de higiene y seguridad permitirán que el personal 

proteja su salud y desarrolle su labor con eficiencia. 

 

ü Limpieza y uso de desinfectantes 

 

Es un proceso de remoción de contaminantes como polvo, 

grasa, materia orgánica, que son los que facilitan la multiplicación de 

microorganismos. Se la utiliza generalmente para esterilizar equipo,  

materiales, desinfectar secreciones antes de su eliminación y 

descontaminar pisos, en caso de derrames de sustancias. 

 

Los equipos y materiales reusables se colocan en un recipiente 

hondo que contiene el desinfectante y quedan inmersos en él. Una vez 

 37 de 41 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 

 
MGA 

 

MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL 
DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Versión    1 
Revisión: 0 

Fecha de emisión:  

Página  
 

 

 

149

 

cumplido el tiempo mínimo de contacto se lo elimina por el sistema de 

alcantarillado luego de una neutralización química. En el caso de 

materiales que no puedan sumergirse en el desinfectante se utilizará 

paños húmedos que contengan el desinfectante. 

 

ü Normas de protección 

 

El personal involucrado en el manejo de residuos sólidos debe 

seguir las siguientes medidas precautorias: 

 

v Conocer el horario de trabajo, responsabilidades y riesgos. 

v Protegerse mediante vacunas contra tétanos y hepatitis B. 

v Trabajar con equipo de protección: mandil o terno de dos piezas, 

gorro o casco, mascarilla, guantes, botas. 

v  No comer, beber, fumar o maquillarse durante el trabajo. 

v En caso de corte o microtraumatismo, lavar la herida con agua y 

jabón y acudir al médico de emergencia. 

v Lavar y desinfectar  el equipo de protección personal 

v Tomar un baño de ducha una vez terminada la jornada diaria. 
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Lavarse las manos      
 frecuentemente 

     Usar guantes para protección         Usar Camisa protectora   
     de las manos                                   o delantal de caucho 
 

 
 

 

 

 

Utilizar gafas y mascarilla cuando 
trabaje con fluidos Corporales 
y gases.  

Usar un overol de tela gruesa y 
botas impermeables con suela 
reforzada. 

 

ü Normas para el servicio de ropería 

 

La ropa usada para la manipulación de los residuos sólidos, 

contiene gran cantidad de gérmenes que contaminan tanto los recipientes 

de almacenamiento y transporte como el ambiente de lavandería y, puede 

persistir incluso en los desechos líquidos del proceso de lavado. 

 

Para evitar esta contaminación es preciso seguir normas de 

protección que tomen en cuenta además los riesgos asociados al uso de 

detergentes y desinfectantes.  
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El personal encargado del lavado de la ropa debe usar equipo 

de protección que incluya guantes mascarilla y delantal. Las normas de 

protección son las siguientes: 

 

- La ropa sucia debe ser almacenada primariamente, en el mismo sitio 

donde se trabaja con los residuos sólidos. 

− Los recipientes de almacenamiento, contenedores o fundas plásticas 

deberían ser impermeables para evitar la fuga de líquidos. Si son 

recipientes reusables necesitan tener paredes lisas y ser fácilmente 

lavables. Los materiales utilizados deben ser preferentemente plástico o 

metal. Las fundas de tela pueden usarse en caso de ropa no 

contaminada con desechos líquidos. 

− Cuando existen armarios, preferiblemente se coloca la ropa limpia en la 

parte superior y la sucia en la parte inferior. 

− La ropa contaminada debe ser manejada en igual forma que los 

desechos infecciosos, por lo tanto irá en funda roja rotulada y se la 

transportará en forma separada. 

− No debe mezclarse ropa sucia y ropa contaminada. En caso de no 

separarse toda la ropa, deberá manejarse como contaminada. 

− Es aconsejable el transporte en recipientes herméticos, que eviten la 

dispersión de aerosoles infecciosos. 
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− Es necesario identificar las áreas contaminadas en la lavandería, como 

por ejemplo las de recepción y lavado de ropa infectada, para 

establecer normas de protección. 

− El tratamiento de desinfección se realiza mediante detergentes, agua, 

temperatura y, en ocasiones, productos como hipoclorito de sodio. 

− Es necesario secar la ropa lo más rápidamente posible para evitar 

multiplicación bacteriana que se produce en ambientes húmedos. 

 

ü Accidentes o derrames 

 

Los factores de riesgo son: la cantidad de material inoculado, la 

susceptibilidad del huésped, profundidad del traumatismo y existencia de 

lesiones previas en la piel. Los guantes quirúrgicos garantizan la 

protección reduciendo la cantidad de material inoculado cuando el 

pinchazo se efectúa con agujas de sutura, pero no con agujas 

hipodérmicas. Si desafortunadamente ocurre el accidente, es necesario 

lavar la zona afectada con abundante agua y jabón, aplicar una solución 

antiséptica y acudir al médico de emergencia. 
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Requisito legal Descripción Aspecto ambiental 
LEY PARA LA PREVENCIÓN 
Y CONTROL DE LA 
CONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL 
Decreto supremo No. 374, 
RO/97 del 31 de mayo de 1976. 

Esta ley rige la prevención y control de la contaminación ambiental: la 
protección de los recursos aire, agua y suelo; y la conservación, mejoramiento 
y restauración del ambiente; actividades que se declaran de interés público. 

 

Cáp. V 
De la prevención y control de la 
contaminación del aire 
Art. 11—12-13-15. 

Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin sujetarse 
a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes. Las 
Comunidades que causen contaminación se sujetarán a estudios y controles. 

Generación de olores 

Cáp. VI 
De la prevención y control de la 
contaminación de las aguas 
Art. 16 

Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las normas técnicas y 
regulaciones, las aguas residuales que contengan contaminantes que sean 
nocivos a la salud humana, a la fauna y las propiedades. 

Derrames accidentales. 
Aguas de limpieza y de 
lavado 
Aguas servidas. 

Cáp. VII 
De la prevención y control de la 
contaminación de los suelos  
Art. 20 - 21. 

Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las normas técnicas , cualquier 
tipo de contaminantes que puedan alterar la calidad del suelo y afectar a la 
salud humana, la flora, la fauna, los recursos naturales y otros bienes. 
Los suelos dedicados a labores agrícolas, deben ser utilizados bajo sistemas 
o prácticas de uso, manejo y conservación con la finalidad de evitar el 
deterioro o degradación del recurso suelo. 

Generación de residuos no 
biodegradables, orgánicos, y 
peligrosos. 
Riesgo de derrames. Malas 
labores agrotécnicas. 
Deforestación. 

LEY DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 
Ley No. 37.R0/245 de 30 julio 
de 1999. 
Art. 1-2. 

Señala las obligaciones, y responsabilidades, de las Comunidades en la 
gestión ambiental y da los límites permisibles, controles y sanciones en esta 
materia. Señala los principios de solidaridad, cooperación, coordinación, 
reciclaje y reutilización de residuos. 

Generación de residuos 
sólidos 
Aguas servidas y de riego 
Ruidos, olores 
 
 

Página 10 de 41 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 
 
 

 
MGA 

 

MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL 
DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Versión    1 
Revisión: 0 

Fecha de emisión:  

 
Página 14 de 40 
 

 

 

12

Página 1 de 40 

Instrumentos de gestión 
ambiental 
Cáp. II 
De la evaluación de Impacto 
ambiental y del control 
ambiental. 
Art.19—20—21 —23—24 

Las obras públicas privadas o mixtas que puedan causar impactos 
ambientales, serán calificadas previamente a su ejecución, por los organismos 
descentralizados de control conforme el sistema único de manejo ambiental. 
La evaluación de impacto ambiental comprenderá: 
La estimación de los efectos causados a la población humana, la 
biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, el paisaje y la estructura y función de 
los ecosistemas presentes en el área previsiblemente afectada, ruido, 
vibraciones, olores, emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro 
perjuicio ambiental derivado de su ejecución. 

Emisiones a la atmósfera por 
los intercambiadores de aire. 
Generación de residuos no 
biodegradables, peligrosos y 
orgánicos. Agua de limpieza 
y lavado. Aguas servidas. 
Generación de olores. 
Higiene en la empresa. 
Riesgo de explosión e 
incendios 

REGLAMENTO PARA LA 
PREVENCIÓN Y CONTROL 
AMBIENTAL, EN LO 
RELATIVO AL RECURSO 
AGUA 
Acuerdo ministerial N. 2144, 
ROl 204 del 5 de junio de 1989. 

El presente reglamento regula las actividades y fuentes que produzcan 
contaminación del agua, en aplicación de la ley para la prevención y control de 
la contaminación ambiental y del código de salud. 

Agua de limpieza y de lavado 
Aguas servidas 
Uso de agua de red 

Cáp. I 
De la prevención y control de la 
contaminación de aguas. 
Art. 8 

Las aguas residuales previamente a su descarga, deberán ser tratadas sea 
cual fuere su origen: público o privado, 

Aguas de limpieza y de 
lavado 
Aguas servidas 
Uso de agua de red 

Cáp. II 
De los usos de las aguas 
superficiales, subterráneas, 
Marítimas y estuarios.  
Art. 10— 12— 15. 

Se entiende por uso del agua para consumo humano y doméstico su empleo 
en actividades tales como: Satisfacción de necesidades domésticas, 
individuales o colectivas, tales como higiene personal y limpieza de 
elementos, materiales o utensilios. 
Fabricación o procesamiento de alimentos en general y en especial los 
destinados a su comercialización o distribución. 

Agua de limpieza y de lavado 
Uso de agua de red 
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Cáp. II 
De las normas de descargas. 
Art. 43 — 44 — 49 — 50 — 53. 

Las comunidades deberán disponer de sitios adecuados para caracterización 
y aforo de sus efluentes, proporcionarán todas las facilidades para que el 
personal técnico encargado del control, pueda efectuar su trabajo de la mejor 
forma posible. 
 

Aguas de limpieza y lavado. 
Aguas servidas. 
Uso de agua de red. 

REGLAMENTO PARA LA 
PREVENCIÓN Y CONTROL DE 
LA CONTAMINACIÓN DEL 
SUELO . 
Acuerdo ministerial N. 
4629.RO/989 de 30 de julio de 
1992  
Cáp. I  
Del objeto y finalidad.  
Art. 1. 

El presente reglamento, tiene por objeto determinar las medidas de control 
sobre las actividades que constituyan fuente de deterioro y contaminación del 
suelo, con el objeto de cumplir adecuadamente las disposiciones sobre la 
materia, 
 
 
 
 
 

Generación de residuos no 
biodegradables, peligrosos y 
orgánicos 
Malas labores agrotécnicas 
Deforestación 

Cáp. VI 
De las prácticas de uso, manejo 
y conservación del suelo,  
Art. 20 — 21 - 23. 

Los suelos dedicados a labores agrícolas, ganaderas y forestales, deben ser 
utilizados bajo sistemas o prácticas de uso, manejo y conservación según la 
aptitud o clase agrícola a la que pertenezca y con la finalidad de evitar el 
deterioro o degradación del recurso suelo, y así mantener su capacidad de 
producción. 

Malas labores aerotécnicas 
Deforestación 

REGLAMENTO DE 
PREVENCIÓN DE LA 
CONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL POR RUIDO 
Acuerdo ministerial N. 7789. 
RO/ 560 del 12 de noviembre de 
1990. 

El presente reglamento tiene por objeto regular las actividades o fuentes que 
producen fluidos molestos o nocivos susceptibles de contaminar al medio 
ambiente, de conformidad con las disposiciones del código de la salud y de la 
Ley para la prevención y contaminación ambiental. 
 

Generación de ruidos 
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REGLAMENTO PARA EL 
MANEJO DE DESECHOS 
SÓLIDOS 
Acuerdo Ministerial N. 14630 
RO/ 991 de 3 de agosto de 
1992. Tit. 1. Cáp. I 

El presente reglamento tiene por objeto regular los servicios de 
almacenamiento, barrido, recolección, transporte, disposición final y demás 
aspectos relacionados con los residuos sólidos cualquiera sea la actividad o 
fuente de generación. 

Generación de residuos no 
biodegradables, peligrosos y 
orgánicos.  
Generación de olores 

Tit. III 
Cáp. 1 
Disposiciones generales. 
Art. 4— 10— 11 — 12— 15. 

- Del manejo de desechos sólidos. 
El manejo de desechos sólidos comprende las siguientes actividades: 
Producción y almacenamiento, entrega, recolección, transporte, transferencia, 
tratamiento, disposición final, recuperación, educación ambiental. 
- De los programas para manejo de residuos sólidos. 
- De las situaciones que se deben evitar en el manejo de basuras. 

Generación de residuos no 
biodegradables 
Generación de residuos 
peligrosos 
Generación de residuos 
orgánicos 
Generación de olores 

Tit. IV 
Del servicio ordinario de aseo. 
Cáp. I 
Del almacenamiento de 
basuras. 
Art. 18 — 19 — 20 — 21 — 22 
— 23 —29 —32. 

Los usuarios del servicio ordinario de aseo tendrán las siguientes obligaciones 
en cuanto al almacenamiento de basuras y presentación para colección: 
No depositar sustancias liquidas, excretas, ni basuras de las contempladas 
para el servicio especial, en recipientes destinados pera recolección en el 
servicio ordinario. Los recipientes utilizados para el almacenamiento de 
basuras deberán ser de tal forma que se evite el contacto de estas con el 
ambiente. 
 

Generación de residuos no 
biodegradables 
Generación de residuos 
peligrosos 
Generación de residuos 
orgánicos 
Generación de olores 

Tit. V 
Cáp. I 
Del servicio especial de aseo. 
Art. 92 — 96. 

El almacenamiento de desechos sólidos con características especiales 
deberán efectuarse en recipientes distintos a los destinados para el servicio 
ordinario, claramente identificados y observando medidas especiales de 
carácter sanitario y de seguridad para la protección humana y de medio 
ambiente. 

Generación de residuos no 
biodegradables 
Generación de residuos 
peligrosos 
Generación de residuos 
orgánicos 
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Generación de olores 
REGLAMENTO INTERNO 
De los objetivos y fines 

- Llevar a la práctica, técnicas sustentables en el manejo de residuos sólidos, 
acogiéndose a las diferentes leyes y reglamentos nacionales y en particular a 
las que tengan que ver con las acciones cometidas. 

 

Del Personal que maneja los 
residuos sólidos 

- Son los responsables de cumplir correctamente con las actividades desde la 
recolección hasta la disposición final al relleno sanitario. 
- Serán los responsables de la lectura de los folletos que se les entregará para 
la correcta manipulación de los residuos sólidos. 

 

Población  - Toda persona generadora de basura será responsable del correcto manejo 
de los residuos sólidos. 

 

De la comunidad - Acatar las disposiciones de la legislación que regirá al sistema de manejo de 
residuos sólidos y de los reglamentos internos que se impongan. 

 

Para los presidentes comunales - Mantenerse al tanto de los acontecimientos del manejo de los residuos 
sólidos. 
- Informar a la comunidad sobre el estado actual, avance o mejoras del 
sistema de residuos sólidos. 

 

Organismo encargado del 
control 

- Establecer normas y procedimientos para las etapas de clasificación, 
recolección, trasporte interno, tratamiento y disposición final de los residuos. 
- Mantener la vigilancia de las normas en las diferentes etapas del manejo de 
los residuos sólidos:  
- Definir las responsabilidades a quien corresponda de cada área de manejo 
de los residuos sólidos. 
- Determinar las posibilidades técnicas y las ventajas económicas del reúso y 
reciclaje de materiales. 
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PROGRAMAS AMBIENTALES 

Nº Meta   Actividades  Área de 
aplicación 

Responsable Costos 
estimados  $ 

Tiempo 
previsto 

 
Metas correspondientes al  objetivo Nº 1.Trabajar en la capacitación y educación ambiental de los habitantes de las comunidades El Limonal y 
Gualchán, empleados municipales y todos los involucrados en la generación y manejo de los residuos sólidos. 

 
1.1.  

 
Capacitar al 90 % de 
la población en el 
manejo de residuos 
sólidos. 

 
• Reuniones comunales para informar y 

concienciar el manejo de los residuos 
sólidos, asimismo comprometer a la 
población en su participación. 

• Entrega de trípticos, afiches y difusión 
de la información del plan de manejo 
de residuos sólidos. 

• Entrega de recipientes a domicilios  
(verde y negro). 

• Iniciar la clasificación domiciliaria. 
 

 
Población en 

general 

 
Departamento de 
residuos sólidos 
municipales 

 
3 230 

 
Dos veces 

al año 

1.2. Capacitar al 100 % 
de los empleados 
municipales 
encargados de la 
manipulación de los 
residuos sólidos. 

• Organizar talleres. 
• Entregar folletos al personal para 

guiar en el proceso. 
• Suministrar los instrumentos 

necesarios para la protección del 
personal  que maneja los residuos 
sólidos. 

Personal  Técnicos ambientales 
que impartirán el 
curso. 
 
Municipio  

420 Dos veces 
al año 

18 de 41 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 
 
 

 
MGA 

 

MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL 
DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Versión    1 
Revisión: 0 

Fecha de emisión:  

Página  22 de 41 
 

 

 

13

Continuación … 

1.3. Organizar talleres en 
escuelas y colegios 
permitiendo la 
educación y difusión  
ambiental en un 70 
%. 

• Interactuar con los docentes en la 
enseñanza de la preservación 
ambiental. 

• Hacer prácticas de involucramiento, a 
los estudiantes de colegios sobre el 
plan de residuos sólidos. 

Estudiantes de 
escuelas y 
colegios. 

Profesores  
Técnicos ambientales  

180 Cada cuatro 
meses con 
duración de 
siete días. 

Metas correspondientes al objetivo Nº 2. Crear un plan para la clasificación, reutilización y reciclaje de los residuos sólidos urbanos. 

 
2.1. 

Con la clasificación 
domiciliaria 
eliminación del 65 
% de los residuos 
sólidos 
domiciliarios. 
 

 
• Clasificación de los residuos sólidos. 

 
Población en 
general 

 
Técnico del 
departamento 
ambiental 
 

 
170 

 
12 meses 
 

2.2. Reutilización y 
reciclaje del 65 % 
de los materiales no 
biodegradables. 
Reciclar el 60 % de 
los residuos no 
biodegradables. 

• Separación y recolección de botellas 
de plástico, vidrio y latas. 
(comercializarlos) 

• Talleres para confeccionar artesanías 
y dar utilidad a estos residuos. 

• Procedimientos para reciclaje de 
papel, cartón, vidrio, plástico, 
metales. 

Tiendas 
Viviendas 
Hosterías 
Colegios  
Población en 
general. 

Presidentes 
comunitarios 
 
Empleado municipal   
Convenios con 
empresas 
recicladoras. 

430 Cuatro 
Meses 
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Continuación … 
 

    

2.3. Recuperación del 
80 % de los 
residuos sólidos 
biodegradables. 

• Alimentación de animales. 
• Elaboración de biofertilizantes 

Agricultores 
 
 
Granjeros  
 

Empleados 
municipales  
 
 

644,5 Siete meses 

Metas correspondientes al objetivo Nº 3. Dar a conocer y practicar los principios ambientales de sustentabilidad creando conciencia ambiental 
a la población. 

 
3.1. 

 
Hacer conocer al 70 
% de la población 
las ordenanzas y 
principios 
ambientales. 

 
• Talleres y reuniones comunales.  

 
Fundaciones, 
Iglesias, 
organizaciones, 
grupos, clubes, 
población en 
general. 
 

 
Departamento de 
medioambiente 

 
150 

 
Dos veces 
al año 

3.2. Proteger zonas 
frágiles de 
destrucción 
ambiental. 

• Construir cercas vivas que impidan el 
acceso a estas zonas. 

• Promover el turismo ecológico. 
• Fortalecer las prácticas tradicionales 

mediante capacitación al campesino. 
 

Campesinos y 
población en 
general. 

Fundaciones  
 
Departamento de 
Medioambiente 

276 Dos meses 

 
Metas correspondientes al objetivo Nº 4. Mejorar las condiciones de higiene en las comunidades El Limonal y Gualchán permitiendo disminuir 
la contaminación del suelo provocado por el mal manejo de residuos sólidos urbanos. 
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Continuación … 

4.1. Eliminar el 90 % de 
botaderos a cielo 
abierto.  

• Barrido de vías y colocación de 
recipientes colectores de residuos en 
puntos estratégicos. 

•  Limpieza de huertos. 
• Mingas comunitarias. 
• Identificación, cerramiento y eliminación 

de botaderos. 
 

Vías de 
acceso. 
 
Huertos. 
 
Botaderos. 
 
 

Departamento de 
Medioambiente 
 
Habitantes  

205 4 meses 

4.2. Ubicar rótulos y 
mensajes prohibitivos 
informativos del 
programa en el 100 
% de las entradas. 

 Confeccionar y colocar letreros 
informativos del programa de residuos 
sólidos. 

 

  100 Un mes 

Metas correspondientes al objetivo Nº 5. Disponer del terreno para relleno sanitario manual. 

 
5.1. 

 
Contar con el 100 % 
de los estudios de 

campo y diseño del 
relleno sanitario 

manual. 

 
• Identificación del sitio a rellenar y sus 

alrededores 
• Análisis de las condiciones 

hidrogeológicas 
• Levantamiento topográfico. 
• Elaboración del diseño 
• Análisis de costos 
• Presentación del proyecto a las 

autoridades.  

 
Área a 
escoger 

Equipo 
multidisciplinario  
De técnicos en la 
materia. 

 
9 500 

 
Cinco 
meses 
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Continuación.       

5.2. Preparación del 
terreno y 
construcción de 
obras al 90 % 

• Limpieza  desmonte. 
• Construcción de la vía de acceso 

interna. 
• Encerramiento del terreno (cerco). 
• Siembra de árboles al nivel 

perimetral. 
• Construcción del drenaje periférico. 
• Preparación del suelo de soporte. 
• Construcción de drenajes internos. 
• Preparación de ventanillas de gases. 
• Construcción de la caseta e 

instalaciones sanitarias. 
• Excavación de posos de monitoreo. 
• Diseño y ubicación del cartel de 

identificación. 

  3 500 Cuatro 
meses 
 
 

5.3. Operación y 
mantenimiento del 
relleno sanitario 
manual al 85 % 
 

Adquisición de herramientas 
Adquisición de elementos de protección a 
trabajadores 
Inicio de la operación del relleno. 
Clausura del relleno. 
Mantenimiento permanente. 

  1 000 2 meses 

     Total: 19 905,5  
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MUNICIPIO 
Designa y ordena responsabilidades 

Director de Higiene 
Realiza el control y cumplimiento  

de actividades 

Sub. Director 
Informa al Director  y toma decisiones 

en su ausencia 

Unidad técnica 
Manejo de procesos y soluciones 

Jefatura de mercados 
Inspector de sanidad Departamento de Saneamiento 

Ambiental Programas 
ambientales 

Personal Operativo 
Controla operación de procedimientos 

Compost 
Jefe de 
planta 

Mercado 
Comisario 

Relleno 
Sanitario 
Técnico 

                        Áreas 
 
•Clasificación Domiciliaria. Habitantes 
•Barrido. Obrero municipal 
•Recolección de residuos. Obrero municipio 
•Transporte. Obrero municipio 
•Recuperación de materiales. Grupos 

Inspectores 
Observan se de un normal  

funcionamiento de las actividades 

Jefe de trabajos 
Contrata y ve necesidades 

Aseo de mercados 
Recolector municipal 

Organización 
Y  

Control  

Mantenimiento 

Compost 
Jefe de 
planta 
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¿CÓMO SE REALIZARÁ LA RECOLECCIÓN DE LA 
BASURA? 
Con un horario previamente establecido, los carritos 

recolectores (carretillas) de propiedad del municipio 

recogerán los días lunes, miércoles, viernes y domingo la 

basura de los recipientes VERDES, lo QUE SE PUDRE. 

Los días martes, jueves y sábado se  recogerá la basura 

de los recipientes NEGROS,  lo QUE NO SE PUDRE. 

 

¿CUÁL SERÁ EL DESTINO DE LA BASURA? 

La basura QUE SE PUDRE de los recipientes VERDES 

será trasladada al sitio donde funcione el proyecto de 

compost en el que se produce el abono orgánico. 

 
La basura QUE NO SE PUDRE de los recipientes 

NEGROS será trasladada al sitio donde se ha destinado 

para el relleno sanitario para que previamente se realicen 

tareas de separación de productos que pueden ser 

reciclados o vueltos a utilizar. Luego de lo cual, la basura 

restante será depositada en el sistema de relleno 

sanitario, con el objetivo de no contaminar el ambiente. 

 
¿QUÉ BENEFICIOS TRAERÁ A LAS COMUNIDADES 
SU PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO PILOTO?  
El municipio estimulará a las comunidades que participen 

en el proyecto y contribuirá con obras de adecentamiento 

e infraestructura consideradas prioritarias.  

 

 

 

 

 

El presente folleto es un plan de acción que contempla 

importantes programas vinculados al impulso de 

desarrollo de las comunidades de El Limonal y Gualchán.  

 

 

La clasificación de la basura es una respuesta 

inmediata dirigida a los ciudadanos de las comunidades 

investigadas, es una necesidad urgente para afianzar el 

desarrollo y buscar el equilibrio entre la protección 

ambiental y la generación de oportunidades crecientes 

de empleo y mejores condiciones de vida. 

 

CLASIFICACIÓN  

DOMICILIARIA 

DE  

 
LA  BASURA 

 

UNA ALTERNATIVA 
VIABLE 
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¿QUÉ ES LA CLASIFICACIÓN DOMICILIARIA DE 

LA BASURA? 

Es una práctica que permite separar en los propios hogares los 

diferentes tipos de basura, a fin de que estos residuos puedan 

ser aprovechados positivamente. La clasificación domiciliaria de la 

basura convierte un problema en un recurso para la generación de 

ingresos económicos a las familias vinculadas a la actividad del 

reciclaje, al mismo tiempo se contribuye a mejorar el saneamiento 

ambiental y se reducen los impactos negativos para la salud de la 

población. 

 

¿CÓMO SE PUEDE CLASIFICAR LA BASURA? 

Esta es una actividad muy fácil. De lo que se trata es que cada 

domicilio posea dos recipientes con colores diferentes. Uno 

VERDE para la BASURA QUE SE PUDRE y uno NEGRO para la 

BASURA QUE NO SE PUDRE. 

 

¿CUÁL ES LA BASURA QUE SE PUDRE Y PARA QUE 

SIRVE? 

Este tipo de basura se compone de residuos de comidas, frutas, 

verduras, carnes, vísceras, granos, etc. es decir aquellos 

desperdicios o alimentos que el ser humano no los aprovecha 

directamente. Estos productos pueden ser utilizados en la 

elaboración de abono orgánico (compost) en los propios hogares o 

en el proyecto del municipio. 

¿Y LA QUE NO SE PUDRE? 

Este tipo de basura se compone  de residuos de papel, cartón, 

botellas, vidrio, plástico, metales, telas, cueros, etc.  

Estos productos pueden volverse a utilizar como materia 

prima en las industrias, actividad que se conoce con el nombre 

de reciclaje y es una fuente importante de generación de 

ingresos para las familias que participan en este proceso. 

Debemos tomar en cuenta que esta actividad también permite 

el ahorro de recursos, aspecto muy importante para el 

desarrollo de la zona. 

 
RECUERDA 

 
• LA BASURA QUE SE PUDRE FÁCILMENTE SE DEPOSITA EN 

RECIPIENTES DE COLOR VERDE. 

• LA BASURA QUE NO SE PUDRE O SU PROCESO ES MUY 

TARDÍO SE DEPOSITA EN RECIPIENTES DE COLOR NEGRO. 

 
 

¿CÓMO LOGRARLO? 

El diseño del sistema de clasificación, recolección, transporte 

y disposición final de la basura permitirá paulatinamente a 

todas las comunidades se incorporen al mismo. 

 

¿QUÉ ES EL PROYECTO PILOTO? 

 

 

Las dos comunidades seleccionadas iniciarán sus actividades 

de clasificación de la basura en sus domicilios. Cada hogar que 

participe en el Proyecto deberá adquirir en el municipio a 

precio de costo dos recipientes: el verde que destinará a la 

basura que se pudre y el negro que destinará a aquella que no 

se pudre. 
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V. CONCLUSIONES 

 

• Se determinó que las actividades más impactantes realizadas dentro de las comunidades El Limonal y Gualchán son; el arrojar los residuos sólidos al río y la compilación 

inadecuada de residuos sólidos en botaderos a cielo abierto. 

 

• Se concluyó que los aspectos más significativos son; la abundancia de residuos orgánicos e inorgánicos en el área del río Blanco y sus alrededores, y la presencia igualmente de 

residuos sólidos dispersos en diversos puntos arrojados sin cobertura de tierra. 

 

• Se estableció que existe contaminación del río Blanco por coniformes fecales y, de la quebrada Chiquito a un nivel ligeramente fuera del los límites máximos permisibles por el 

INEN. 

 

• Se concretó que las dos comunidades generan mayor porcentaje de residuos sólidos biodegradables y en un menor porcentaje y más significativos los residuos no 

biodegradables de papel, plástico y vidrio. La densidad es mayor en la comunidad de Gualchán por el contener mayor cantidad de residuos orgánicos y humedad. 
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• La presente propuesta de gestión ambiental para las comunidades de El Limonal y Gualchán, es adecuada para el buen manejo residuos sólidos urbanos y es apropiada para la 

localización de los procedimientos operativos y de gestión que se requiere en caso de su implementación 

 

• El Manual del Sistema de Gestión Ambiental elaborado para el manejo correcto de los residuos sólidos en las comunidades de El Limonal y Gualchán, es apropiado para la 

localización de los procedimientos operativos y de gestión cuando se requiera de su implementación.  

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 
 

 
MGA 

 

MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL 
DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Versión    1 
Revisión: 0 

Fecha de emisión:  

Página 24 de 41 
 
 

 

14

VI. RECOMENDACIONES 

 

§ Que los dirigentes comunitarios  busquen la ayuda necesaria con el fin de implementar la presente propuesta de gestión 

ambiental. 

 
 
§ Establecer programas participativos en los que se contemple planes de promoción del proyecto de desechos sólidos 

comunitarios, involucrando a los centros educativos y otras instancias locales, en el manejo de los residuos sólidos 

biodegradables y no biodegradables. 

 
§ Establecer los mecanismos más idóneos para que los procesos desarrollados en torno al manejo de residuos sólidos sean 

aceptados y cuenten con la mayor participación ciudadana. 
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§ Mantener un monitoreo de las actividades del sistema de gestión ambiental a nivel del grado de contaminación del agua, 

suelo, y aire. 

 

§ Crear un departamento ambiental comunitario a fin de que el sistema de gestión ambiental funcione adecuadamente. 

 

§ Mantener una capacitación continua al personal y comunidad a fin de que estos sean más eficientes en el desarrollo del 

sistema de gestión. 
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