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DMQ AL 2018” 

 

 

RESUMEN 

 

 

La administración de los recursos para alcanzar resultados eficientes, permite que la 

sociedad se organice para jugar un papel protagónico dentro de la Comuna Leopoldo N. 

Chávez con la finalidad de lograr una adecuada clasificación de los desechos sólidos 

domiciliarios, para ello se elabora una guía que brinde conocimientos y acciones sencillas 

de ser adoptadas para crear una cultura eco amigable tomando como base un diagnóstico 

de la condición actual de la comuna relacionado a temas ambientales, tomando 

direccionamientos facilitados por instituciones como la Secretaria de Ambiente del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y el Ministerio del Ambiente de Ecuador 

que establecen las pautas necesarias para que la comunidad pueda emprender un proceso 

de cambio cultural y ambiental, logrando generar rentabilidad a las familias participantes 

y un desarrollo sostenible y sustentable dentro del marco de los derechos de las personas 

y de la naturaleza, concluyendo que con el apoyo de una adecuada planificación, 

organización, dirección y control se puede alcanzar los cambios deseados. 

 

 

PALABRAS CLAVES: GESTIÓN PARTICIPATIVA, CULTURA, DESECHOS 

SÓLIDOS, CLASIFICACIÓN 
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" PARTICIPATIVE MANAGMENT FOR CREATING AN ENVIRONMENTAL 

CULTURE IN THE FINAL DISPOSITION OF SOLID WASTE IN THE 

LEOPOLDO N. CHAVEZ BELONGING TO THE TUMBACO ADRPG OF THE 

MDQ IN 2018"  

  

  

ABSTRACT 

  

  

The administration of resources for getting efficient results allows the society to organize 

itself for playing a starring role inside the Leopoldo N. Chavez with the purpose of 

achieving an adequate classification of domiciliary solid waste. For that, a guide is 

elaborated to provide simple knowledge and action to be adopted for creating an eco-

friendly culture using a diagnosis of the current condition of the commune in 

environmental issues as a basis, taking directions facilitated by institutions as the 

Environment Secretary of the Municipal Metropolitan District of Quito and the 

Ecuadorian Ministry of environment that establishes the necessary guidelines for the 

community to initiate an environmental and cultural change process, achieving 

profitability in the participating families and a sustainable development inside the frame 

of nature and people´s rights, concluding that with the help of adequate planning, 

organization, direction and control, the desired changed can be achieved.  

 

 KEY WORDS: PARTICIPATIVE MANAGEMENT, CULTURE, SOLID WASTE, 

CLASSIFICATION 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En el presente trabajo de titulación se exponen argumentos oportunos con los cuales se 

propone poner en práctica una gestión participativa óptima, eficiente y eficaz de la 

clasificación, manejo y uso de los residuos sólidos provenientes de los hogares de la 

Comuna Leopoldo N. Chávez, perteneciente al Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Tumbaco, para que dicha clasificación sea de forma responsable, 

permanente y eco-amigable, a fin de contrarrestar los impactos negativos que acarrea el 

mal manejo de los desechos sólidos dentro de la comuna. 

La participación de la sociedad de manera constante y voluntaria en diversas actividades 

de interés común  y beneficio colectivo dentro de la comuna permite la consecución de 

objetivos socialmente deseados, y que de otra manera no podrían ser puestos en marcha, 

además los comuneros deben conocer cuán importante es contar con su participación y 

que esta participación se encuentre  gestionada de manera adecuada y oportuna, 

alineándose así  a las necesidades propias de la Comuna Leopoldo N. Chávez; dado que 

en la actualidad ha incrementado el interés por promover la interacción de las personas 

con la naturaleza para alcanzar el bien común deseable, y más aún si es para obtener la 

calidad de vida deseada por y para todos los moradores de la comuna, en donde las 

alternativas de desarrollo socioeconómico partan de la asociatividad por parte de la 

comunidad, tomando en cuenta los aspectos ambientales como la clasificación de 

desechos sólidos ya que han tomado gran relevancia en los últimos años y debe ser puesta 

en práctica con responsabilidad y conciencia. 

La investigación se encuentra diseñada por diversos componentes para poder analizar y 

entender la temática expuesta. En primera instancia se identifican las generalidades de la 

Comuna Leopoldo N. Chávez, en donde se contempla aspectos como: la historia de la 

conformación de la comuna, representación legal y aspectos geográficos de la parroquia 

de Tumbaco, además se conoce la situación problemática dentro de la comuna en cuanto 

refiere a la inexistencia de una gestión participativa para la clasificación de desechos 

sólidos que son resultado de las diversas actividades de los hogares de la comuna, así 
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también se hace una revisión de las afecciones que conlleva su mal manejo de los 

desechos debido a inadecuadas prácticas culturales ambientales que mantienen los 

moradores, además en esta sección se contempla tanto objetivos generales como 

específicos que se han planteado para establecer un modelo de gestión participativa 

adecuado, adicional se indica la justificación del trabajo en base a distintos campos en los 

cuales se cree pertinente su justificación. 

Dentro del marco teórico se ha incluido términos de justa importancia para ampliar el 

entorno de entendimiento y conocimiento de la temática planteada, además se contempla 

la sustentación científica que ha sido recopilada de diversos autores para ser 

contrarrestados y analizados, así también se exalta la normativa legal bajo la cual se puede 

actuar cumpliendo la legalidad requerida. En lo concerniente a la fundamentación 

metodológica, se menciona cómo se llevará a cabo la investigación, la validación de los 

instrumentos que serán utilizados para la investigación. 

El diagnóstico detalla cómo se lleva a cabo la investigación, definiendo las herramientas 

y técnicas que se aplican para poder recabar la información necesaria directamente de los 

moradores quienes son la parte fundamental del funcionamiento de la Comuna Leopoldo 

N. Chávez, permitiendo realizar así un análisis real de la situación actual de la comuna en 

temas de participación comunitaria enfocada a aspectos ambientales. 

Finalmente, en la propuesta se plasma y se explican las alternativas más viables para 

poder implementar un modelo de gestión participativa basándose en los resultados 

obtenidos de las herramientas de investigación, bajo el sustento de la materia expuesta 

que permiten establecer los conocimientos necesarios que permitan encaminar la 

propuesta, apegada a la realidad de la vida comunal, sin alterar el entorno, costumbres y 

tradiciones de los comuneros.
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1. COMUNA LEOPOLDO N. CHÁVEZ 

 

 

En esta sección se conocerá aspectos generales de la conformación de la Comuna 

Leopoldo N. Chávez (CLNC), su ubicación geográfica, costumbres y tradiciones del 

lugar, las cuales son llevadas a cabo por los moradores, también se explica cómo está 

ejercida la representación legal de la comuna. 

 

1.1.Generalidades de la Comuna Leopoldo N. Chávez 

 

1.1.1. Reseña histórica 

 

La CLNC, es considerada como una comuna ancestral cuyo nombre fue otorgado en 

honor a Don Leopoldo Nicolás Chávez en el año de 1941, quien fue maestro y ex ministro 

de previsión social y trabajo, además participó como uno de los principales propulsores 

para conformar la comuna como tal con la ayuda de los primeros comuneros, gracias a su 

entereza, los habitantes al conocer su actuar en beneficio de la sociedad y debido a que 

era defensor de los derechos, decidieron que debía llevar el nombre de Don Leopoldo; 

mucho antes de ser conocida con el nombre de Comuna Leopoldo N. Chávez, la comuna 

era conocida con el nombre quichua de “Comuna de Rumihuayco” que traducida significa 

quebrada de piedra. (Chimbo, Ullauri, & Siguango, 2007, pág. 352) 

 

1.1.2. Aspectos geográficos de la parroquia de Tumbaco 

 

Tumbaco se encuentra localizada al nororiente de Quito, posee una superficie de 182 

Km2, en la ilustración uno se aprecia la Parroquia de Tumbaco, misma que se encuentra 

limitada de la siguiente manera: al norte por los ríos San pedro y Chiche, al sur por los 

poblados de Pintag y Alangasí, al este se encuentran las poblaciones de Puembo, Pifo y 

el río Chiche, y al oeste está limitada por el río San Pedro, Guangopolo, Sámbiza y Nayón. 

(GAD Tumbaco, 2018) 
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Ilustración 1: Ubicación geográfica de Tumbaco 

En: Google maps 

 

 

La CLNC pertenece al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Tumbaco (GADPR Tumbaco), la cual se encuentra ubicada al nororiente de Quito, la 

CLNC posee una población de 889 comuneros y un estimado de 1200 habitantes según 

datos proporcionados por el cabildo de la comuna (Anexo1), se encuentra conformado 

por un aproximado de 298 hectáreas de terreno, el sector se caracteriza por encontrarse 

ubicado en las faldas del volcán Ilaló, el cual según acuerdo ministerial de MAG No.-127 

publicado en el registro oficial -923 del 27 de abril de 1988 “constituye el bloque No 8 

del área de vegetación y bosque protector colindante con el Distrito Metropolitano de 

Quito”, además otra de sus importantes características, es que posee un clima cálido  

tropical que le permite ser una zona fértil y productora de gran variedad de productos 

agrícolas que sirven para la venta y consumo de las familias de la comunidad. (GAD 

Tumbaco, 2018) 

 

1.1.3. Principales características de la Comuna Leopoldo N. Chávez 

 

Como característica principal de la CLNC, es que sus comuneros y moradores son 

personas nobles que se ayudan mutuamente cuando sus vecinos lo requieren, es muy fácil 

notar este tipo de ayuda y comportamiento cuando se da cabida a las mingas de limpieza 

y mejora de caminos o espacios que son utilizados por todos los comuneros, en donde se 

nota la presencia desde niños hasta adultos mayores que llenos de vigor aportan con 

sabiduría y prácticas que han adquirido a lo largo de su vida comunal. 
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La CLNC es un espacio caracterizado por la producción de aguacates, fréjol, maíz y 

chirimoyas; además debido al ritmo de vida campestre que aún se conserva en la comuna, 

se puede encontrar que un gran número de familias  poseen animales de granja. 

 

1.1.4. Representación legal de la Comuna Leopoldo N. Chávez 

 

La comuna plurinacional y multicultural, CLNC es “reconocida como un organismo 

formado por agricultores, obreros, artesanos, profesionales, entre otros, que depende del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, en donde el cabildo es reconocido como el órgano 

oficial y representativo de la comuna” (Ministerio de Agricultura, Ganaderia, Acuacultura 

y Pesca, 2011, págs. 2,5,22), el cabildo está conformado por comuneros y comuneras que 

fueron electos por la comunidad para fungir como máxima autoridad, actualmente el 

cabildo del periodo 2018 se encuentra establecido de la siguiente manera: presidente, 

señor Wilson Amaguaña, vicepresidente: señor segundo Ortiz, tesorera: señora Gladys 

Andrade, síndica: señora Janeth Andaluz y secretario: señor Luis Fueres. Todas las 

decisiones que vayan a ser tomadas deben ser consultadas y aprobadas en primera 

instancia por la mayoría de comuneros que asistan a las asambleas convocadas, o en caso 

de ser decisiones de que necesitan ser tomadas con inmediatez serán asumidas por el 

cabildo. 

 

1.1.5. Costumbres y tradiciones de la Comuna Leopoldo N. Chávez 

 

En mayo, la CLNC inicia sus festividades con la denominada “caminata por la salud”, en 

donde comuneros y foráneos realizan la caminata hasta la figura de piedra llamada 

“primera cruz” que se encuentra ubicada en el Ilaló en donde se realizan danzas 

folclóricas como muestra de alegría y respeto a la madre tierra, así también es una fiel 

tradición acudir a la rogatoria del “Señor de los Milagros”, quien es conocido como el 

patrono de la CLNC con el fin de pedir que llueva en la comuna para refrescar y alimentar 

los cultivos en crecimiento (Anexo 2). 
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1.2.Problema 

 

La CLNC ha sufrido grandes cambios en cuanto a su infraestructura, obteniendo como 

resultado dos situaciones, por un lado la expansión de las viviendas y de su población, y 

por otro la reducción del espacio de áreas verdes que posee cada predio, por ende se ha 

minorado la posibilidad de contar con un espacio que permita depositar desechos 

orgánicos para la producción de compostaje natural, sin embargo a pesar de existir varias 

alternativas que permiten aprovechar de manera creativa los desechos orgánicos, no se ha 

conseguido ponerlos en práctica debido a la carente cultura ambiental por parte de los 

moradores y comuneros. 

En la CLNC, no existe una gestión participativa adecuada como modelo administrativo 

que permita realizar una mejora y con la cual se pueda establecer un control constante, el 

cual permita promover una cultura ambiental que facilite realizar un correcto tratamiento 

, manejo y uso en la disposición final de desechos sólidos que provienen de los hogares, 

en donde esta inadecuada clasificación en la mayoría de viviendas aporta a la 

contaminación de suelo, agua, aire y paisaje de la comunidad, comprometiendo la salud 

de los moradores al igual que la integridad ecológica. 

 

1.3.Pregunta directriz 

 

¿La elaboración del modelo de gestión participativa para crear una cultura ambiental en 

los moradores de la Comuna Leopoldo N. Chávez sobre el proceso de disposición final 

de desechos sólidos provenientes de los hogares, aportará al mejoramiento de calidad de 

vida en la comuna para los habitantes del sector?  

 

1.4.Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

Establecer un modelo de gestión participativa para fomentar una cultura ambiental sobre 

el manejo, uso y disposición final de los desechos sólidos provenientes en los hogares de 

los moradores y comuneros de la CLNC, perteneciente al GADPR Tumbaco. 
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1.4.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar la situación actual de la Comuna Leopoldo N. Chávez en 

temática de clasificación y manejo de desechos sólidos provenientes de los 

hogares. 

 Identificar las diferentes alternativas para el manejo y tratamiento de los 

desechos sólidos para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de 

la Comuna Leopoldo N. Chávez. 

 Indicar dos alternativas de solución a los habitantes de la comuna sobre el 

manejo, uso y disposición de los desechos sólidos de la Comuna Leopoldo 

N. Chávez. 

 

1.5.Justificación del trabajo 

 

En la Constitución de la República de Ecuador del 2008, al igual que en el Código de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, se menciona que es 

obligación del estado y de los demás niveles de gobierno el “garantizar y promover el 

desarrollo  de los habitantes en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 

garantice la sostenibilidad y el buen vivir” (Asamblea Nacional, 2014, pág. 65), además 

que “ la naturaleza o Pacha Mama tiene el derecho a que se respete integralmente su 

existencia y el mantenimiento, regeneración de sus ciclos vitales y a la restauración” 

(Asamblea Nacional, 2008, pág. 14), así también dado que “el promover y coordinar la 

colaboración de los moradores en mingas o cualquier otra forma de participación social 

para realización de obras de interés comunitario” es competencia de las juntas 

parroquiales (Consejo Nacional de Competencias, 2010, pág. 65), igualmente ya que en 

Ecuador se debe “ promover  un desarrollo sostenible que logre satisfacer las necesidades 

del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones” (Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito, 2015, pág. 6), por ello la CLNC debe involucrarse y ser 

partícipe de la implementación de una propuesta de gestión participativa para crear una 

cultura ambiental en los habitantes de la comuna en lo que concierne a temas de 

clasificación de desechos sólidos provenientes de los hogares, con lo cual se dará solución 

a la problemática ambiental y se mejorará la calidad de vida de los moradores, 

permitiendo una mejora continua de la comuna que a futuro reflejará una notoria mejoría 
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en la salubridad, el paisaje, y la participación comunitaria dentro de la comuna de manera 

permanente.  

Así desde el punto de vista de la Administración Pública, se justifica realizar este trabajo 

ya que una de las características esenciales de la Administración Pública es satisfacer los 

intereses y necesidades del mayor número de personas dentro de una sociedad, por ello 

con el presente trabajo, la CLNC obtendrá mayores beneficios al realizar  de manera 

eficiente y ordenada la clasificación de los desechos sólidos que se producen en la comuna 

y sobre todo porque se pondrá en práctica la responsabilidad que adquieren los moradores, 

autoridades, entidades públicas y privadas a través de esta gestión para lograr integrar a 

toda la parroquia, obteniendo como resultado que la comunidad esté libre de insalubridad 

y enfermedades provocadas por la basura y que además se conservará un paisaje digno 

de ser aprovechado turísticamente.  

Desde el punto de vista ambiental, se justifica este modelo, ya que de esta manera se 

ayudará a conocer y a utilizar nuevas herramientas tecnológicas  como la “Huella 

ecológica”, la cual permite realizar un cálculo del impacto ambiental provocado por 

familia de manera sencilla para poder originar un autocontrol desde cada hogar en lo que 

refiere a la clasificación de desechos sólidos , así como también ayudará  a que de forma 

administrativa se documente  y aplique nuevas formas de manejo de desechos sólidos 

orgánicos como lo es el compostaje, el cual se lo puede aprovechar de dos formas: 

primero en beneficio de los cultivos pertenecientes a los comuneros, ya que al ser 

compostaje sin componentes químicos obtienen productos sanos y libres de toxinas, y 

como segunda alternativa es destinar a la venta el abono producido para generar desarrollo 

económico dentro de la comuna mediante el aporte de cada familia participante, siendo 

de esta manera una Bio-economía aceptable; entendiendo por Bio-economía a la 

“perspectiva para avanzar hacia una economía basada en la biodiversidad y los servicios 

eco sistémicos, es decir aquellos bienes y servicios que son vitales para el desarrollo 

económico y social en el futuro” (Ministerio del Ambiente de Ecuador, 2017). 

Desde el punto de vista social, se justifica realizar la presente investigación ya que los 

comuneros anhelan su bienestar y el desarrollo de la comuna apoyado en una alternativa  

que fomente y preserve una cultura eco amigable, los comuneros y las comuneras podrán 

participar activamente en las toma de decisiones, así como participar en los procesos de 

clasificación de desechos sólidos que provienen de los hogares, así como también podrán 
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proponer alternativas de trabajo colaborativo, inclusivo e integrador de culturas que 

propicien la creación de una sólida cultura ambiental que beneficie la relación entre 

ambiente y comuneros, encaminadas a una sola finalidad, la de vivir en un ambiente 

socialmente equilibrado. 

Por último, desde el punto de vista académico, se justifica realizar esta investigación, 

debido a que es un tema que está evolucionando y adquiriendo gran importancia en el 

ámbito académico y que tanto a estudiantes como a docentes les servirá como fuente de 

consulta para la realización de futuras investigaciones relacionadas a esta temática, 

además por ser un tema que se encuentra en la línea de investigación de gestión pública, 

desarrollo local y territorial para formar cultura y desarrollo parroquial. 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA METODOLÓGICA 

 

 

En el presente apartado, se integran teorías de diversos autores sobre la Gestión 

Participativa (GP) y la relación con la creación de una cultura ambiental; se hace un 

análisis y una revisión crítica de los elementos teóricos expuestos, además se realiza una 

revisión de los métodos e instrumentos de investigación que se utilizan. 

 

2.1. Fundamentación conceptual 

 

En este ápice se ubican conceptos de relevante importancia y pertinencia para poder 

comprender y mantener una postura clara de lo que se expone, evitando así confusiones 

a lo largo del desarrollo del trabajo. 

 

 Comuna 

 

La comuna en palabras de Ross, es considerada la parte más pequeña de la organización  

territorial, que se encuentran dentro de las juntas parroquiales, constituyéndose de esta 

manera como la agrupación de familias que surgen como un proceso histórico de 

resistencia sociocultural en donde determinados grupos de personas se vieron obligadas 

a formar un conglomerado para mejorar sus condiciones de vida, en donde debía saber 

aprovechar los recursos existentes logrando su prolongación y sobrevivencia. (Ross, 

2015, pág. 18) 

En la actualidad estas agrupaciones deben manejarse de forma justa, autónoma y 

armónica, asumiendo responsabilidades, obligaciones y derechos que son producto de la 

convivencia comunal, al igual que velar por el desarrollo de sus moradores y de su 

territorio; es entonces que en la CLNC conformada por asentamientos que en su mayoría 

se encuentran emparentados y que en términos administrativos se encuentra gestionados 

a través de un cabildo, cuya denominación hace referencia a las figuras de poder, 
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responsabilidad, prestigio y reconocimiento por parte de todos los comuneros para poder 

tratar temas de interés e importancia, ya sea dentro de la comuna o fuera de la misma. 

 

 Cultura 

 

En el sitio web de la UNESCO se define a la cultura como el “conjunto de habilidades e 

informaciones propias de un individuo, que abraza diferentes formas de manifestarse, por 

lo tanto sus costumbres, prácticas, maneras de ser y las normas de comportamiento son 

aspectos que reflejan la esencia de las personas en el convivir diario” (UNESCO, 2015) 

Dentro de la CLNC se comparten conocimientos y tradiciones para proporcionar el 

camino a seguir para las futuras generaciones, en donde se conserve las formas de trabajo 

sobre los sembríos, de cómo debe ser el cuidado hacia la naturaleza, el no perder y dejar 

de lado el realizar las fiestas patronales, etc. 

Un ejemplo de cultura basado en las costumbres dentro de la CLNC es realizar la rogativa 

al “Señor de los Milagros”, que consiste en una procesión en donde los comuneros y 

comuneras devotos de esta figura religiosa emprenden la travesía llevando la imagen del 

santo hasta llegar a lo alto del volcán Ilaló. 

 

 Desarrollo local 

 

Es un proceso de crecimiento que articula lo social y lo económico, a la vez que 

es una alternativa estratégica, humana e innovadora para poder crear un entorno 

vital que permita la construcción de un crecimiento económico, social, político-

cultural, el cual esté planificado acorde a las necesidades reales de la sociedad, 

fomentando una participación comunitaria proactiva la cual aprovecha las 

potencias locales en beneficio de los pobladores, con el fin de generar nuevas 

formas económicas de desarrollo que brinden respuestas a los problemas 

existentes en cada territorio. (Tur, 2016, págs. 30-31) 



12 
 

El desarrollo local es un proceso que se origina por causas internas de la localidad, 

promoviendo de esta forma el movimiento económico para la mayor cantidad de 

personas. Dicho desarrollo se registra en  pequeñas unidades territoriales 

ofreciendo una calidad de vida integrada por presiones positivas o negativas. (Tur, 

2016, págs. 30-31) 

 

 Desarrollo sostenible 

 

Es la respuesta que se da a los crecientes problemas sociales y ambientales que tienes una 

población en donde se logra satisfacer las necesidades que manifiestan las personas sin 

que se vean comprometidas las capacidades para satisfacer las necesidades que pueden 

presentar las futuras generaciones (Azqueta, 2015).  

El desarrollo sostenible trata de acogerse a las restricciones del medio natural, es decir 

limitar el uso de recursos naturales hasta donde se encuentren enmarcadas las 

restricciones de lo que podemos y no podemos hacer, dichas restricciones se encuentran 

enmarcadas por el planeta que tiene recursos finitos y una capacidad finita de absorber lo 

generado por los seres humanos, en donde lo ideal es cumplir con cuatro dimensiones: 

que el crecimiento económico dure en el tiempo, lo ambiental que refiere al cuidado y 

respeto de los recursos naturales, lo social siendo más equitativos y que se promueva la 

participación social, por último la gobernanza que debe ser un proceso de interacción para 

entender que es lo que se requiere del desarrollo para generar valor con la optimización 

de recursos en donde se utilice únicamente lo necesario, conjuntamente con la 

potenciación de las capacidades de las personas. (Azqueta, 2015) 

 

 Gestión participativa 

 

La GP, “es la participación de la comunidad con un solo fin” (Bartle P. , 2010) siendo 

“un modelo de mejora organizativa basado en el aprovechamiento de los canales de 

comunicación. La creatividad para poder lograr la innovación, es decir una mejora de los 

procesos o de los recursos que signifiquen una ventaja competitiva” (Fundación 

conocimiento y unidad de RH, 2006)  
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Analizando las definiciones expuestas, se deduce que el término gestión, consiste en las 

tácticas o conjunto de procedimientos que se realizan o son tomados por las direcciones 

o grupo de personas para elaborar un determinado trabajo, en tanto que el término 

participativa involucra el trabajo que es realizado por todos, principalmente por iniciativa 

del presidente de la CLNC en donde las opiniones de todos los integrantes son 

importantes y fundamentales, por lo cual el trabajo que aporta cada persona permite 

alcanzar mejores resultados de los desechos sólidos; es relevante recalcar que un factor 

importante es contar con un líder que motive el cambio a una cultura ambiental en el 

manejo, uso y clasificación de desechos sólidos y que se encuentre en la capacidad de 

guiar, escuchar y lograr que todo el grupo se sienta parte del proceso. 

Dentro de la CLNC, la gestión participativa es el actuar de manera permanente por parte 

de los comuneros y habitantes de forma colaborativa para mejorar las condiciones de vida 

al mayor número de comuneros, constituyéndose así un instrumento capaz de incentivar 

el compromiso y responsabilidades tanto de autoridades como de ciudadanos que actúan 

como actores principales dentro de la localidad, con la única finalidad de dar sentido y 

congruencia a las decisiones políticas, administrativas, económicas y sociales para ser 

ejecutadas en pro de la localidad (Bartle P. , 2010) 

 

 Huella ecológica 

 

Es un indicador contable de recursos que cuantifica la demanda humana sobre la 

biósfera, se consolida como un indicador de sostenibilidad a nivel internacional, 

el cual se define como el total de superficie ecológicamente productiva necesaria 

para producir los recursos consumidos por un ciudadano medio de una 

determinada comunidad humana, así  como la necesaria para absorber los residuos 

que genera, independientemente de la localización de estas superficies. (Serrano, 

2011) 

El Ministerio del Ambiente de Ecuador (MAE) la define como “el territorio 

biológicamente productivo (cultivos, pastos, bosques, ecosistemas acuáticos) necesarios 

para producir recursos y asimilar los residuos producidos por una población determinada 

con un nivel de vida específico de forma indefinida, sea donde sea que se encuentre esta 

área” (Ministerio de Ambiente de Ecuador, 2017, pág. 7) 
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 Medio ambiente 

 

“Comprende todo el espacio físico que nos rodea y con el cual el hombre puede 

interaccionar en sus actividades, siendo un sistema complejo y dinámico en donde la 

relación del subsistema natural y el subsistema humano se relacionan estrechamente” 

(León, 2001, pág. 14) 

Además en medio ambiente es “el entorno que se constituye en el elemento clave para la 

sobrevivencia de los seres vivos, es a partir de este que se obtiene alimento, agua y que 

posee la materia prima para la elaboración de insumos que facilitan la sobrevivencia del 

ser humano, así mismo el agotamiento de los sistemas naturales como producto de la 

explotación, desperdicio, consumo excesivo causado por el capitalismo y abuso de los 

recursos que amenazan la vida del planeta” (León, 2001, pág. 16) 

 

 Tratamiento de residuos sólidos  

 

Se define como el “conjunto de operaciones físicas, químicas, biológicas o térmicas que 

tienen la finalidad de reutilizar los desechos de la CLNC, disminuir o eliminar su 

potencial peligro o adaptar sus propiedades físicas, químicas o biológicas a los 

requerimientos de su disposición final, siendo una operación controlada y 

ambientalmente adecuada”. (Gómez, 2003, pág. 63) 

Por otra parte para generar un tratamiento de residuos práctico, los desechos deben ser 

“separados en una fuente de residuos reciclables, orgánicos, constituyendo un proceso 

continuo de corresponsabilidad entre el ciudadano, lo industrial y los sistemas 

municipales”. (Secretaría de Ambiente de Quito, 2017) 

 

2.2. Fundamentación teórica 

 

La presente investigación refleja puntos de vista de diversos autores sobre la temática de 

gestión participativa para crear una cultura ambiental, haciendo una revisión crítica de los 

elementos teóricos que servirán para dar el debido sustento a este trabajo. 
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2.2.1. Gestión participativa en la Comuna Leopoldo N. Chávez 

 

Según el autor Bartle, (2010) hace alusión que la gestión participativa es “la participación 

de la comunidad con un solo fin” (Bartle P. , 2010, pág. http://cec.vcn.bc.ca/cmp/), por 

ello los comuneros de la CLNC se muestra cada vez más constante en cuanto a la 

búsqueda de su progreso y de formas que le permitan integrarse económica, cultural y 

socialmente dentro de la sociedad (Furlanetto, 2005, pág. 39), para ello los comuneros 

deben tomar mayor conciencia de sus deberes y derechos, haciendo que su presencia y 

participación sea más activa en los temas de interés público . (Aduriz & Alva, 2006, pág. 

16). 

En el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), se menciona ciertas funciones que deben ser llevadas a cabo por GAD´S 

Parroquiales, y la CLNC al formar parte del GADPR de Tumbaco según lo estipulado en 

el artículo 64, literal (l) de la ley en mención: GADPR de Tumbaco debe encargarse de 

promover y coordinar la colaboración por parte de los moradores dentro del territorio bajo 

su competencia en actividades como mingas u otra forma de participación social que 

tengan como finalidad el realizar obras de interés comunitario o de mejoramiento. 

(Consejo Nacional de Competencias, 2010, pág. 65) 

Por ello se habla de la GP como factor importante a desarrollarse en la CLNC, ya que 

rigiéndose a lo establecido por la ley y con la ayuda GAD Parroquial de Tumbaco se 

promueve la participación comunitaria; debido a que hoy en día la insatisfacción con el 

ambiente en el cual la comuna se desenvuelve ha incrementado, ya sea por falta de 

compromiso de las autoridades, por no lograr concebir la idea de impulsar la integración 

social, o por no conseguir suprimir el inexistente empoderamiento por parte de la 

ciudadanía con el alcanzar su bienestar. Al hablar de empoderamiento, Rappaport la 

define como “proceso y mecanismos mediante los cuales las personas y organizaciones 

ganan control sobre sus vidas” (Rappaport & Hess, Studies in Empowerment. Steps 

toward understanding and action., 2013, pág. 32), en donde el ciudadano si no se siente 

parte de las decisiones o de los proyectos deja de involucrarse en todos los momentos 

importantes, así como también deja de lado la opción de brindar respaldo. 

La GP se considera como un “sistema de administración en donde todos los comuneros y 

comuneras son involucrados dentro de la CLNC en diversas actividades, para generar el 
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acercamiento de los habitantes con la influencia en las decisiones que afectan o benefician 

al desarrollo de la comuna”. (Ávila, 2015, pág. https://blog.luz.vc) 

En este contexto es importante mencionar que la participación ciudadana es “un derecho 

cuya titularidad y ejercicio le corresponde a la ciudadanía, garantizando los derechos 

colectivos de las comunas, pueblos y nacionalidades, en donde  el Estado de manera 

obligatoria y desde todos sus niveles promoverá y facilitar el ejercicio de la participación 

entre los diferentes niveles de gobierno y la ciudadanía, impulsando la gestión 

compartida, el control social de planes, políticas, programas y proyectos públicos 

estimulando una gestión participativa eficiente y transparente en todos los procesos” 

(Centro de Educación Continua, 2018, págs. www.cec-iaen.edu.ec) 

Un aspecto importante a tomar en consideración, es que sin duda siempre será necesaria 

la presencia de un líder, que como lo manifiesta Plancarte, “líder es aquella persona que 

tiene la influencia sobre otra en una dirección determinada y que puede interpretar las 

necesidades o ideologías del grupo”, así entonces la GP busca captar e integrar el interés 

de cada uno de los participantes, en los procesos de trabajo, haciéndole sentir parte 

importante desde el momento que surge la idea, durante la implementación, hasta la 

consecución de resultados. (Rappaport & Hess, Studies in Empowerment. Steps toward 

understanding and action., 2013, pág. 38) 

 

2.2.2. Dimensiones de la gestión participativa en la Comuna Leopoldo N. Chávez 

 

Para desarrollar una adecuada GP dentro de la CLNC, es necesario integrar ciertos 

componentes los cuales permitan conseguir nuevas prácticas y procesos de educación en 

temas ambientales y de participación comunitaria y colaborativa para lograr un manejo 

responsable de recursos, por ello se considera cuatro dimensiones: pedagógicas, 

comunitarias, administrativas y alianzas estratégicas, que en su conjunto se permite 

evidenciar las condiciones en las cuales se desarrollan los procesos de trabajo comunitario 

en la CLNC y de cómo este trabajo se ve afectado por factores propios de la comuna así 

como también por factores externos a ella, siendo estas dimensiones: 

 

 Pedagógicas.- Esta dimensión toma con énfasis los propósitos, maneras y 

contenidos que están presentes durante el aprendizaje para generar el vínculo y 

compromiso de los comuneros con el desarrollo económico y ambiental de la 
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comunidad. En la CLNC se hace hincapié en la educación ambiental impartida en 

la escuela “Aurelio Chiriboga”, ya que al ser hijos de comuneros en su mayoría, 

pueden transmitir en sus hogares  lo aprendido y se puede impulsar con mayor 

facilidad el cambio de cultura en temas de clasificación de desechos sólidos 

domiciliarios, al igual que el contar con charlas de manera periódica con la 

comunidad en general para poner en conocimiento la importancia de la temática 

ambiental. 

 

 Comunitaria.- O también conocido como el territorio que es compartido por los 

habitantes de la comuna, en donde se comparte problemas e intereses en común y 

que implica mayor complejidad debido a que en este espacio se posee una gran 

diversidad de rasgos que identifican a cada persona dentro de la comuna. 

 

 Administrativas.-La figura administrativa es de gran importancia para el 

funcionamiento de la comuna, ya que se ven relacionados los aspectos 

organizacionales y las acciones correctivas que toma el cabildo para la ejecución 

de un proceso administrativo, el cual parta de una adecuada planificación, 

organización, dirección y control para lograr incentivar a la comunidad que adopte 

una cultura ambiental optima en lo que refiere a la clasificación de desechos 

sólidos. 

 

 Alianzas estratégicas.- Una GP no ocurre única y exclusivamente con la 

participación de los comuneros y sus autoridades, para que el proceso sea 

enriquecedor se debe alcanzar la asociación con empresas públicas y privadas, así 

como también contar con la colaboración de las comunas vecinas, para propiciar 

beneficios mutuos. 

 

2.2.3. Fundamentos de apoyo de la gestión participativa en la Comuna Leopoldo N. 

Chávez 

 

Según el autor Bartle, para encaminar a la sociedad a un progreso socialmente deseado 

dentro de la CLNC, es necesario establecer y trabajar sobre dos bases en las cuales 

encaminar la construcción de una cultura ambiental de manera gestionada y participativa; 

la primera es tener una metodología en el ámbito educativo y la segunda una dinámica de 

participación. 
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Se establece estas bases considerando el comportamiento de los habitantes, para de esta 

manera trabajar en la motivación de los comuneros para que su aporte sea voluntario y 

colaborativo, en la ilustración 2 se puede apreciar en qué se enfoca el trabajo para crear 

una cultura ambiental en la clasificación de desechos sólidos fundamentada en una 

gestión participativa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 2: Fundamentos de la Gestión Participativa 

Elaborado por: Karla Goyes, abril 2018 

 

 

 

El ámbito educativo, la educación es “la acción y efecto de desarrollar o perfeccionar las 

facultades intelectuales y morales de las personas adquiriendo una conducta duradera” 

(Asociación de Academias de la Lengua Española, 2014, pág. 

http://dle.rae.es/?id=EO5CDdh) y que como lo manifiestan Berger & Lukman consiste 

en que “los participantes parten de poseer una tradición teórica que abarca la experiencia 

cotidiana para ser transformados en contenidos de fácil entendimiento y aplicabilidad” 

(Berger, 2003, pág. 31), por ello en la CLNC se da a conocer la problemática ambiental 

de la escasa clasificación de desechos sólidos mediante charlas brindadas por expertos, 

Gestión participativa para crear cultura 

Ámbito educativo Participación 

ciudadana 

Conocimiento, 

tradiciones y 

valores 

Protagonismo 

directo 

fundamentada en: 

en base con 



19 
 

las cuales tendrán diferentes enfoques y metodologías que se elaboran según el grupo al 

cual se expone el contenido. 

En cuanto a lo que refiere sobre la dinámica de participación, se transforma los temas de 

interés o conflicto que tienen lugar en la comuna, en temas para analizar, discutir y 

proponer alternativas de solución de las necesidades no satisfechas y que son expresadas 

por la ciudadanía. (Berger, 2003, pág. 48) De esta manera se debe convocar a los 

habitantes a participar dentro de la comuna, sin hacer distinciones de género, clase social, 

etnia, otros. 

La Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en su artículo primero, toma como objeto 

el propiciar, fomentar y garantizar los derechos de participación de los ciudadanos, 

colectivos, comunas y comunidades de manera protagónica para que se vea fortalecido el 

poder que tienen los ciudadanos y ciudadanas. (Asamblea Naconal, 210, pág. 3) 

En la página web de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (UNESCO), indica que “ningún progreso puede ser duradero si no se tiene 

un componente cultural fuerte que constituya una señal de identidad que favorezca la 

cohesión de las comunidades, contribuyendo a la edificación de sociedades abiertas, 

prosperas, inclusivas y pluralistas” (UNESCO, 2017, pág. https://es.unesco.org/). Sin 

duda el no contar con el compromiso de los comuneros para participar de forma 

voluntaria, constante y sobre todo el que no se permita expandir y mejorar su cultura no 

permite alcanza una mejor calidad de vida para la comunidad. 

 

2.2.3.1.Fundamento del ámbito educativo en la Comuna Leopoldo N. Chávez. 

 

El MAE, en la “Estrategia Nacional de Educación Ambiental 2017-2030”, tiene tres 

objetivos específicos que se alinean a la temática que se aborda en la presente 

investigación, ayudando a la CLNC a adoptar estrategias eficientes para mejorar el 

manejo de desechos domiciliarios, los objetivos son:  

 

 “Impulsar el fortalecimiento de la dimensión ambiental y cultural en la formación 

académica y en la vinculación de las universidades y escuelas politécnicas con la 

colectividad” (Ministerio del Ambiente, 2017, pág. 9) 
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El cabildo de la CLNC debe asegurar convenios con instituciones educativas de tercer 

nivel para planificar y ejecutar programas de educación ambiental respecto a la adecuada 

clasificación de desechos sólidos domiciliarios dentro de la comuna, siendo considerado 

como un aporte académico para los estudiantes que se involucran y como un aporte social 

para la CLNC, con la finalidad de alcanzar el desarrollo socioeconómico de la comuna. 

 “Promover la incorporación de la educación ambiental en la gestión de las 

instituciones públicas y privadas, a fin de lograr la participación ciudadana en la 

planificación, implementación, monitoreo y evaluación del desarrollo sostenible 

local y nacional, mediante el fortalecimiento de su desarrollo institucional” 

(Ministerio del Ambiente, 2017, pág. 9) 

Es pertinente que dentro de la CLNC se realice un conjunto de socializaciones sobre las 

afectaciones y beneficios de la clasificación de desechos sólidos, dando esta iniciativa por 

parte de las autoridades de la comuna, quienes deben considerar la implementación de 

políticas ambientales comunales. 

 Impulsar metodologías, técnicas y recursos de educación y comunicación 

ambiental, que faciliten el desarrollo de conocimientos, comportamientos y 

prácticas socio-ambientales que estimulen una relación positiva y coherente entre 

el ser humano, integrando los saberes y ciencias de los diversos pueblos y 

nacionalidades del Ecuador. (Ministerio de Ambiente de Ecuador, 2017, pág. 9) 

El cabildo debe concretar alianzas con empresas públicas y privadas que aporten con 

recursos necesarios para brindar charlas de conocimiento y concientización ambiental, 

con recursos materiales como tachos de basura especializados que sean colocados en 

puntos estratégicos y de fácil identificación, y demás materiales o recursos que se 

requieran en la CLNC para fomentar la participación de los comuneros de manera 

voluntaria. 

Es de esta manera que se da la pertinente importancia a fortalecer el ámbito educativo, 

respecto al valor de trabajar en beneficio de  la naturaleza y la participación de los 

comuneros y población en general. 
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2.2.3.2.Fundamento de la participación en la Comuna Leopoldo N. Chávez 

 

Una participación que se ejerce con empoderamiento partiendo desde los propios 

comuneros hasta lograr la relación con instituciones públicas y privadas para reflejar una 

acción colectiva con la real importancia que merecen los procesos de gestión participativa 

dando el poder a la acción pública comunitaria, ya que de esta manera se consigue la 

movilización de los grupos y personas asociados por un interés común con el fin de 

adquirir más derechos políticos, sociales, económicos y culturales. 

La participación comunitaria incluye formas de participar diferentes a los mecanismos de 

participación ciudadana de los que se practican  en el Ecuador, es por ello que dentro de 

la CLNC se pueden identificar un ámbito de participación, el protagonismo directo, el 

cual permitirá encaminar la Gestión Participativa para crear una cultura ambiental. 

El protagonismo directo dentro de la CLNC es fundamental, ya que son los comuneros el 

principal engranaje para el desarrollo, siendo ellos quienes aportan con su identidad, 

compromiso, solidaridad, responsabilidad social, y que estos importantes elementos 

garantizan que se alcancen las metas propuestas. (Aduriz & Alva, 2006)  

Para que la comunidad se desarrolle en temas de gestión participativa, lo primero que se 

debe considerar es el incorporar temas que se hayan elaborada bajo consensos, así como 

también considerar que lo primordial es adoptar una visión comunitaria permanente que 

permita a los involucrados centrar su pensamiento en el compromiso social que  adquieren  

como comuneros (CanoTorres, 2016), así como también el desarrollarse por el bien 

común, haciendo prevalecer el interés general sobre el interés particular, con la única 

finalidad de potenciar las capacidades auto organizativas de la sociedad, las acciones 

comunitarias o colectivas, en donde se orienta el capital social comunitario hacia prácticas 

asociativas en el ámbito local, comunal y regional respecto a las necesidades que se 

presentan como esenciales 

 Si se desea obtener una gestión participativa en donde la comunidad cumpla con su rol 

de participantes activos se debe asumir roles como: 
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 Ser responsables y asumir el compromiso de ser partícipes directos en la 

comunidad. 

 Participar activamente con voz y voto de las decisiones a ser tomadas por el 

cabildo.  

 Cooperar con dirigentes y autoridades cuando sea necesario. 

 Velar por el cumplimiento de los acuerdos establecidos al igual que el de los 

futuros acuerdos. 

Así también se debe integrar la participación de la comunidad con una cultura fuerte y 

bien determinada: como ya se había hecho mención con anterioridad, en la página web 

de la UNESCO (https://es.unesco.org/themes/cultura-desarrollo-sostenible), recalca que 

dicha institución “comprende una plataforma mundial para la cooperación internacional 

basado en los derechos humanos y valores comunes que tratan de proteger el patrimonio 

cultural, natural entre otros” (UNESCO, 2017), por ello la importancia de fomentar una 

cultura eco-amigable de comuneros y habitantes de la CLNC con el cuidado ambiental, 

ajustándose a lineamientos nacionales como internacionales.  

Los temas en cuidado ambiental han dejado de ser supersticiones para convertirse en un 

tema de interés, emprendiendo un arduo trabajo en lo concerniente a la reducción del 

impacto negativo causados los últimos años a la naturaleza por la inadecuada clasificación 

de residuos sólidos 

 

2.2.4. Formas de hacer gestión participativa en la Comuna Leopoldo N. Chávez 

 

En Ecuador, la Municipalidad de Loja es acreedora de ser reconocido como la 

municipalidad que ha logrado establecer un modelo de gestión en el cual sus habitantes 

han colaborado para que el proyecto sea exitoso y han trabajado de manera colaborativa 

para llevar con éxito el sistema de clasificación de la basura desde los domicilios. Esto ha 

sido posible alcanzarlo con la implementación de recipientes de 45 litros de capacidad de 

color verde en el que se depositan los desechos orgánicos y en el de color negro, los 

inorgánicos únicamente destinados al uso de los desechos domiciliarios, ya que estos se 

consideran como pequeños productores de desechos, los recipientes tipo hércules de 120 

litros corresponden a quienes producen una mayor cantidad de desechos como los 

restaurantes, en tanto que los grandes productores de desechos como los centros 

educativos se les entregarán contenedores con una capacidad de 1100 litros. (Diaz, 2018) 
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Los desechos orgánicos van a la planta de lombricultura y los inorgánicos a la planta de 

reciclaje para recuperar material, clasificarlo, empacarlo y comercializarlo a las empresas 

nacionales. En la actualidad la municipalidad tiene un porcentaje de clasificación del 

85%, sin embargo el nuevo manejo del Municipio de Loja, emprende una campaña que 

permita mejorar aún más la clasificación con miras a llegar al 100%. (Diaz, 2018) 

Partiendo de este ejemplo de clasificación de residuos en Loja, se identifica la importancia 

de descubrir cuáles son las principales motivaciones e insatisfacciones actuales dentro de 

la comuna en lo referente a la clasificación de residuos sólidos, para de esta manera 

empezar a tomar acciones correctivas. Algunas formas de hacer que la gestión 

participativa en la CLNC puede ser posible con la puesta en marcha de cuatro pasos: 

1. Comprender lo que los comuneros piensan sobre la gestión del actual cabildo.- De 

esta manera se puede tener una perspectiva más amplia de conformidad o 

desacuerdo por parte de los comuneros. 

2. Ser abierto con la información de la comuna.- Compartir los resultados y alcances 

que se obtienen como Comuna para promover el sentido de pertenencia en los 

moradores, ya que verán plasmados su aporte. 

3. Envolver a los comuneros en la generación e implementación de ideas.- Las 

reuniones periódicas con el propósito de incluir las ideas de los comuneros, refleja 

que se permite participar, ser escuchados, ser incluidos con el fin de satisfacer las 

necesidades colectivas. 

4. Acompañar los cambios.- Las autoridades deben estar conscientes que la Gestión 

Participativa es un proceso que requiere de su presencia de manera permanente 

para dar a los comuneros la seguridad y apoyo que requieran y no abandonar 

objetivos de interés general.  

 

2.2.5. Residuos sólidos en el Distrito Metropolitano de Quito 

 

En el Censo de Población y Vivienda llevado a cabo en 2010 por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), “se obtuvo como resultado que un 77% de los habitantes 

a nivel nacional realizaba la disposición de los desechos sólidos de los hogares a través 
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de los recolectores proporcionados por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

en tanto que el 23% lo hacia de manera inapropiada como arrojando los desechos en 

terrenos baldíos o quebradas, considerando que el Municipio de Quito gestionó el servicio 

de cobertura para los sectores rurales del 54,1% según información del Ministerio del 

Ambiente de Ecuador del programa nacional para la gestión integral de desechos sólidos.” 

(Ministerio del Ambiente, 2017). 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 3: Formas de deshacerse de los desechos sólidos 

Elaborado por: Karla Goyes, 3 abril 2018 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
 

 

La Secretaría de Ambiente perteneciente al Municipio de Quito informa que “la 

clasificación de residuos sólidos ha tomado gran importancia durante los últimos años y 

que en el distrito Metropolitano de Quito se ha tomado por parte de la ciudadanía 

conciencia sobre estos temas” (SAQ, MUNICIPIO).  

Gracias a la ayuda de la Empresa Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

(EMGIRS) se ha podido establecer cifras que permiten conocer el porcentaje de residuos 

generados al día en el Distrito Metropolitano de Quito, en base a esta información se ha 

realizado una caracterización como se presenta en la ilustración 4, en donde se puede 

77%

23%

FORMAS DE DESHACERSE DE LOS DESECHOS 
SÓLIDOS

Disposición mediante recolectores Maneras inapropiadas



25 
 

apreciar que del total de desechos que llegan a las estaciones de transferencia, que al 2018 

son 2000 toneladas de desechos que llegan al día a las estaciones de transferencia Norte 

y Sur en Quito un 14,5% no se puede aprovechar al no tener ningún beneficio, en tanto 

que el 85.5% puede ser utilizado y clasificado para ser destinado a diferentes procesos de 

utilización. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 4: Caracterización de residuos en el DMQ 

Recuperado de: EMGIRS EP, 2017, página web oficial, Aprovechamiento de residuos, 12 abril,2018 

 

 

 

Mediante esta caracterización podemos observar que lo ideal es reducir el porcentaje de 

desechos orgánicos que se sitúan en las estaciones de transferencia para de esta forma 

contribuir a la vida útil de los rellenos sanitarios y el impulsar la elaboración de compostas 

orgánicas, a su vez se puede lograr reducir en gran medida de la producción de lixiviados 

que se convierten en focos infecciosos e insalubres para los gestores ambientales que 

laboran en las estaciones de transferencia norte y sur. 
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2.2.6. Huella ecológica 

 

2.2.6.1.Origen y finalidad de la huella ecológica 

 

William Rees, quien se desempeñó como profesor de la Universidad de Columbia 

Británica de Vancouver en Canadá, y Mathis Wackernagel, quien en ese momento fue 

alumno de Rees, inventaron una metodología para calcular el impacto ambiental de las 

personas en los años de 1990, Rees y Wackernagel dieron una definición de lo que es la 

huella ecológica: 

“La huella ecológica es la superficie correspondiente de tierra de cultivo y de 

ecosistemas acuáticos necesarios para producir los recursos utilizados y para 

asimilar los residuos producidos por una población determinada con un nivel 

específico de vida material, independientemente del lugar donde se encuentre”. 

(Calvo, 2011, pág. 3) 

 

2.2.6.2.Beneficios de su uso 

 

La Huella Ecológica, al ser un instrumento de sensibilización ambiental, ayuda a conocer 

el camino a recorrer para lograr la sostenibilidad ambiental que beneficie a la población 

a la naturaleza, dichos beneficios más distintivos son: 

 Identificar el impacto que provoca la población sobre el ecosistema, tanto desde 

el punto de vista del consumo de recursos como de la generación de residuos. 

 Definir y visualizar la dependencia que tiene la sociedad sobre otros ecosistemas 

para mantener un determinado nivel de consumo. 

 Permite conocer el área real productiva de la que las personas se han apropiado. 

 Desarrollar una Estrategia de Desarrollo Sostenible más eficaz que ayude a 

encontrar un uso más racional de los recursos. 

 Reflejar la injusticia social, injusticia en el uso de los recursos del planeta, según 

los diferentes estilos de vida. 
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2.2.6.3.Disponibilidad en Ecuador 

 

El MAE y la Secretaría de Ambiente perteneciente al Municipio de Quito ponen a 

disposición de la ciudadanía la calculadora de la huella ecológica que permite 

realizar un cálculo y análisis del impacto ambiental producido por familia, al igual 

que comparar la disponibilidad de recursos con los límites ecológicos establecidos 

en Ecuador, donde se presentan alternativas para reducir las cantidades de 

contaminación; se sugiere la aplicación esta herramienta debido a que con ella se 

puede medir el impacto por hogar y a partir de ello poder implementar alternativas 

de clasificación de residuos sólidos. (MAE, 2018) 

 

2.2.6.4.Modo de uso 

 

En la página web del Ministerio de Ambiente de Ecuador: http://huella-

ecologica.ambiente.gob.ec/login.php, ilustración 16, al igual que en la página web de la 

Secretaría de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito, 

http://huelladeciudades.com/calculadorasquito,ilustración 4, se puede ingresar de manera 

libre y gratuita a medir la huella ecológica por familia, se necesita únicamente de un 

correo electrónico y a continuación seguir los pasos que indica cada una de las 

aplicaciones; la información que se facilita en las plataformas realizará un rápido cálculo 

del impacto producido por familia, y a continuación emitirá sugerencias para mejorar las 

prácticas ambientales que tiene cada familia. 

 

 

 

http://huella-ecologica.ambiente.gob.ec/login.php
http://huella-ecologica.ambiente.gob.ec/login.php
http://huelladeciudades.com/calculadorasquito
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Ilustración 5: Calculadora huella ecológica MAE 

Recuperado de: Página web MAE, 1 mayo 2018 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 6: Calculadora huella de carbono SAQ 

Recuperado de: Página web  Secretaría de Ambiente del Municipio de Quito, 1 mayo 2018 
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2.2.7. Principales desechos generados en la Comuna Leopoldo N. Chávez 

 

En la CLNC se generan varios desechos orgánicos e inorgánicos como se presenta en la 

tabla 1, Colominas y Payán define a los residuos como “aquellas sustancias u objetos 

generados por actividades productivas o de consumo de las que hay que desprenderse por 

no ser objeto de interés directo de la actividad principal” ( Altadill Colominas & Andrés 

Payán, 2012, págs. 43-44), por ello la necesidad de una clasificación ordenada, con 

métodos adecuados y de fácil uso recae en un beneficio ambiental y social para la 

comunidad, que tras una correcta utilización y manejo pueden ser una ayuda para el 

desarrollo económico para la CLNC, ya que la comercialización de material aprovechado 

y reciclado en condiciones aceptables adquieren un mayor valor al momento de su venta, 

el MAE en su página web posee una tabla de precios referenciales (Anexo3), para de esta 

manera fomentar la clasificación y aprovechabilidad de los materiales ya utilizados. 

 

Tabla 1: Principales desechos orgánicos e inorgánicos en la CLNC 

 

DESECHOS ORGÁNICOS 

Servilletas de papel Césped y desechos de jardinería 

Resto de frutas Resto de carne y huesos pequeños 

Excremento de animales herbívoros  

DESECHOS INORGÁNICOS 

Baterías, bujías Aceites quemados 

Vidrio Cartón 

Plásticos Papel 

Pilas Cables 

Bolsas plásticas Latas 

Elaborado por: Karla Goyes, 2018 

Fuente: Reciclaje de residuos sólidos (Elias, 2012) 

 

 

 

De los elementos presentados en la tabla 1, la mayoría es depositada en un solo 

contenedor sin dar una segunda oportunidad a los desechos que pueden ser aprovechados. 

En la ilustración 7, se indica algunos de los subproductos que se pueden obtener a partir 

de los residuos sólidos que ya han sido utilizados.  
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Ilustración 7: Alternativas de aprovechamiento de Desechos sólidos 

Recuperado de: Pagina web EMGIRS, aprovechamiento de residuos, 5 abril 2018 

 

 

Los desechos de fácil aprovechabilidad en la CLNC, son los desechos orgánicos, la 

clasificación de papel y sus derivados, clasificación de botellas de plástico, el correcto 

almacenamiento de estos residuos pueden generar rentabilidad para los comuneros de 

manera permanente a través de la comercialización de estos residuos procesados y 

almacenados correctamente. 

 

2.2.8. Manejo integral de residuos sólidos en la Comuna Leopoldo N. Chávez 

 

El manejo de los residuos sólidos, no es más que “el manejo ordenado de los desechos de 

una manera beneficiosa y responsable” ( Altadill Colominas & Andrés Payán, 2012, pág. 

45) la ilustración 4, muestra la trascendencia e importancia de aplicación de la gestión 

participativa en la Comuna Leopoldo N. Chávez para alcanzar el tratamiento de los 

desechos sólidos de los hogares que se producen en el sector. 

Los desechos sólidos que se disponen mediante recolectores en el DMQ, son distribuidas 

a las estaciones de transferencia norte y sur de la ciudad de Quito, en donde “la cadena 
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de gestión integral de residuos sólidos genera alrededor de 50.829 empleos y que se 

involucran alrededor de 3.238 empresas”. (Ministerio del Ambiente, 2017, pág. 11) 

 

 

 
 
Ilustración 8: Manejo de los desechos sólidos 

Elaborado por: Karla Goyes, 4 abril 2018 

Fuente: Minimización y manejo ambiental de los residuos sólidos 

 

 

Para poder realizar el proceso de compostaje, se debe recolectar la basura orgánica que 

comprende “aquellos desperdicios que en algún momento formaron parte de un ser vivo, 

teniendo la habilidad de descomponerse dentro de un corto tiempo sin mayor dificultad” 

( Altadill Colominas & Andrés Payán, 2012, pág. 45), ya que su característica es que no 

es nocivo para la salud si se habilitan espacios adecuados y especializados para su 

descomposición y futura transformación a compost, en tanto que si se separa la basura 

inorgánica que “es el producto de origen industrial o de procesos similares y que por ende 

tiene su origen no biológico” ( Altadill Colominas & Andrés Payán, 2012, pág. 48), en 

donde el proceso de descomposición es más complejo y que en ocasiones necesita la 

ayuda de componente químicos para su total degradación. 

En la CLNC se pretende seguir un modelo similar al manejo de desechos practicado en 

Loja, en donde la implementación de botes de basura idóneos facilitan las actividades de 

recolección, para esta actividad se deben destinar tres tipos de botes, el bote amarillo 

destinado a plástico y metales, el bote azul almacena papel y cartón, el bote verde 

contendrá recipientes de vidrio, en cuanto a los desechos orgánicos, se dispondrá un 

recipiente negro, la adquisición de estos recipientes será posible con la cogestión que sea 

Compostaje Reuso y reciclaje de materiales

Tratamiento térmico
Disposicióon final en rellenos 

sanitarios

RECOLECCIÓN 
Y 

CLASIFICACIÓN
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realizada por el cabildo conjuntamente con el GADPR de Tumbaco, con empresas 

públicas y privadas, ya que en el Art. 65 del COOTAD, competencias exclusivas del 

gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, en el literal (d), se menciona que 

debe: “incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación 

de la biodiversidad y la protección del ambiente” (Consejo Nacional de Competencias, 

2010, pág. 66), en tanto que las empresas privadas deberían cumplir con su 

responsabilidad social mediante las buenas prácticas de gestión, ayudando al desarrollo 

de la localidad. 

 

2.2.9. Participación ciudadana y su relación con la cultura ambiental en la Comuna 

Leopoldo N. Chávez 

 

La Ordenanza Metropolitana de Gestión Integral de residuos sólidos del DMQ 0332, en 

su artículo 2 sobre los fines del sistema de gestión integral de residuos sólidos, en los 

literales (a), (e) y (g), sobre cómo debe darse la participación de la ciudadanía en la gestión 

de residuos sólidos. 

 

a) Fomentar una cultura de aseo y limpieza del Distrito Metropolitano de Quito, 

como uno de los pilares fundamentales para alcanzar el Buen Vivir de la población 

y garantizar el ejercicio de sus derechos y los de la naturaleza. (Concejo 

Metropolitanode Quito, 2010, pág. 4) 

 

e) Fomentar la organización social, consciente de responsabilidad en el ciclo de los 

residuos sólidos, mediante el aprovechamiento de los mismos, su reutilización y 

reciclaje, generando economía de escala. (Concejo Metropolitanode Quito, 2010, pág. 

4) 

 

g) Establecer mecanismos que garanticen a las/los ciudadanos su participación en la 

gestión y fiscalización del sistema integral de residuos sólidos. (Concejo 

Metropolitanode Quito, 2010, pág. 4) 

 

Es por ello que se entra la atención en el compostaje, ya que la gestión adecuada de los 

desechos orgánicos es sencilla y con grandes beneficios agrícolas, que pueden ser 

aprovechados y realizados sin mayor complejidad por parte de los comuneros dentro de 
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sus hogares hasta alcanzar la cobertura de toda la comuna, incentivando la participación 

de los comuneros como menciona la normativa legal, en donde los comuneros son 

involucrados directamente en el cumplimiento de buenas prácticas ambientales, las cuales 

si son adoptadas de forma paulatina y permanente, da lugar a una cultura ambiental 

responsable con la gestión de desechos sólidos . Es importante actuar sobre los elementos 

más significativos para crear la cultura ambiental, trabajar en el ámbito educativo para 

fortalecer la cultura y el ámbito de promover la participación comunal, para de esta 

manera el implementar buenas prácticas de cuidado ambiental dentro de la CLNC sean 

beneficiosas. 

La tabla 2, muestra los impactos positivos que se pueden obtener cuando buenas prácticas 

ambientales son aplicadas por parte de los comuneros y que como lo manifiesta la SAQ 

las buenas prácticas ambientales “son un conjunto de acciones sencillas que promueven 

una relación amigable con el ambiente, implicando un cambio de actitud y 

comportamiento en las actividades diarias”. (Secretaría de Ambiente Quito, 2018) 

 

Tabla 2: Buenas prácticas ambientales 

 

BUENA PRÁCTICA AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL 

Clasificar los desechos de manera adecuada 

para ser colocados en los lugares 

establecidos. 

Contribución a la extensión de vida útil de 

rellenos sanitarios, desarrollo de cultura de 

reciclaje, mejor calidad ambiental. 

Almacenar adecuadamente los desechos 

peligrosos (pilas, focos, etc.). 

Se evita la contaminación de suelos y aguas, 

precautela la salud de personas y fauna. 

Rechazar bolsas plásticas innecesarias o 

empaques plásticos de un solo uso. 

Disminución de uso de recursos naturales. 

Clasificación de desechos orgánicos e 

inorgánicos 

Contribución a la extensión de vida útil de 

rellenos sanitarios, aprovechamiento de 

compostaje natural de residuos orgánicos. 

Utilizar toallas de tela para secado de 

manos. 

Disminución de uso de recursos naturales 

como papel. 

Elaborado por: Karla Goyes, 2018 

Fuente: Reciclaje de residuos sólidos (Colominas & Payán 2012) 
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2.2.10. Centros de Educación y Gestión Ambiental en el Distrito Metropolitano de 

Quito 

 

Los Centros de Educación y Gestión Ambiental (CEGAM) son espacios gestionados por 

el Municipio de Quito a través de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral 

de Residuos Sólidos (EMGRIS EP), para realizar el acopio y comercialización de 

materiales reciclables. En Quito contamos con cuatro CEGAM, donde trabajan gestores 

ambientales realizando la clasificación y compactación de los elementos aprovechables. 

(Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 2017, pág. 

www.emgirs.gob.ec) 

Del material que llega a los centros, un estimado de 145 toneladas se comercializan al 

mes, estos desechos son recolectados bajo dos modalidades, la primera modalidad es el 

llamado “Pie de Vereda” que corresponde  a las actividades realizadas por personas que 

se dedican a obtener los materiales que les resultan beneficiosos de las fundas que han 

sido depositadas en la acera para su futura recolección, la segunda modalidad son los 

“Puntos Limpios”, que se encuentran distribuidos a lo largo del Distrito (Anexo 4), en 

donde se puede depositar desechos de difícil recolección para los camiones recolectores 

de basura como son los escombros, muebles en malas condiciones, otros.  

 

2.2.11. Instituciones reguladoras de la gestión ambiental y de residuos sólidos en 

Ecuador y Quito 

 

En Ecuador el ente rector en temas ambientales y sobre la gestión de desechos sólidos a 

nivel nacional es el Ministerio de Ambiente de Ecuador. 

En Quito, a nivel municipal la regulación es ejercida por el Municipio de Quito a través 

de la Secretaría de Ambiente de Quito. 

 

2.2.12. Programas para la clasificación de residuos sólidos en el Distrito Metropolitano 

de Quito 

 

La implementación de acciones preventivas, correctivas y de mejora dentro de la CLNC, 

deben basarse en las normas ambientales establecida a nivel municipal en Quito, para que 

de esta forma se contribuya a la reducción del impacto negativo ambiental actual de las  
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comunas aledañas al DMQ, facilitando el desarrollo rural y local sin dejar de lado la 

calidad ambiental. En Quito, el Plan de Manejo Ambiental (PMA), contiene tres 

programas de cuidado ambiental, siendo estos:  

 Programa de prevención y reducción de la contaminación  

 Programa de manejo de residuos, desechos sólidos no domésticos  

 Programa de monitoreo ambiental. 

 

2.3. Normativa legal 

 

En la presente normativa se establece el conjunto de normas para brindar el soporte legal 

necesario, así también para regular la conducta ambiental de los comuneros, garantizando 

la participación social. 

 

2.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

La constitución de la República de Ecuador, es la norma suprema que rige el actuar de 

las/los ecuatorianos dentro del territorio ecuatoriano, delimitando el campo de actuar y 

responsabilidades de las instituciones públicas y privadas, teniendo como principal 

objetivo velar por el derecho de los habitantes, así también por los derechos de la 

naturaleza, los artículos relacionados a la presente investigación se detallan a 

continuación: 

 

Art. 10.- “Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos y la 

naturaleza son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la 

Constitución”. (Asamblea Nacional, 2008, pág. 27) 

Art. 14.- “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

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

kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la prevención 

del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados”. 

(Asamblea Nacional, 2008, pág. 29) 

En el Art. 27.-“La educación se centrará en el ser humano, en el marco del respeto 

a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y será participativa, entre 

otros”. (Asamblea Nacional, 2008, pág. 33) 
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Art. 71.- “La naturaleza o Pacha Mama, tiene derecho a que se respete 

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

en donde todas las personas, comunidades, pueblos o nacionalidades podrán exigir 

el cumplimiento de los derechos de la naturaleza”. (Asamblea Nacional, 2008, 

pág. 55) 

Art. 95.- “Las/los ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de 

manera protagónica en la gestión de asuntos públicos. La participación de la 

ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que se ejercerá 

a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y 

comunitaria”. (Asamblea Nacional, 2008, pág. 69) 

Art. 319.- “Se reconocen diversas formas de organización de la producción en la 

economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o 

privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas. El Estado 

desincentivará aquellas actividades de producción que atenten contra los derechos 

de la naturaleza”. (Asamblea Nacional, 2008, pág. 150) 

Art. 320.- “En las diversas formas de organización de los procesos de producción 

se estimulará una gestión participativa, transparente y eficiente”. (Asamblea 

Nacional, 2008, pág. 150) 

 

2.3.2. Plan Nacional Toda una Vida 

 

Objetivo 3: “Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras 

generaciones” (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017, pág. 64) 

Política 3.5: “Impulsar la economía urbana/rural, basada en el uso sostenible y 

agregador de valor de recursos renovables, propiciando la corresponsabilidad 

social y el desarrollo de la bioeconomía”. (Secretaria Nacional de Planificación y 

Desarrollo, 2017, pág. 66) 

Política 3.7: “Incentivar la producción y consumo ambientalmente responsable, 

con base en los principios de la bio-economía, fomentando el reciclaje”. 

(Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017, pág. 66) 
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Objetivo 6: “Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la 

soberanía alimentaria y el Buen Vivir Rural”. (Secretaria Nacional de Planificación y 

Desarrollo, 2017, pág. 84) 

Política 6.7: “Garantizar la participación plural, con enfoque de género y énfasis 

en las organizaciones de pueblos, nacionalidades, comunas, comunidades y 

colectivos, en el manejo sostenible de los recursos naturales y servicios 

ambientales”. (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017, pág. 87) 

Objetivo 7: “Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de 

la ciudadanía”. (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017, pág. 97) 

Política 7.3: “Fomentar y fortalecer la auto-organización social, la vida asociativa 

y la construcción de una ciudadanía activa y corresponsable, que valore y 

promueva el bien común”. (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 

2017, pág. 100) 

 

2.3.3. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, COOTAD 

 

Art. 54.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal en 

temática ambiental y de participación las siguientes: en el literal (k) Regular, 

prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio cantonal de 

manera articulada con las políticas ambientales nacionales. (Consejo Nacional de 

Competencias, 2010, págs. 56-57) 

Art. 64.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural: 

en los literales: (c) Implementar un sistema de participación ciudadana para el 

ejercicio de los derechos y avanzar en la gestión democrática de la acción 

parroquial; (g) Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de 

la economía popular y solidaria, en sectores como la agricultura, ganadería, 

artesanía y turismo, entre otros, en coordinación con los demás gobiernos 

autónomos descentralizados; (l) Promover y coordinar la colaboración de los 

moradores de su circunscripción territorial en mingas o cualquier otra forma de 
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participación social, para la realización de obras de interés comunitario (Consejo 

Nacional de Competencias, 2010, pág. 65) 

Art. 65.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural.- Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales 

ejercerán entre una de sus competencias en el literal (d) Incentivar el desarrollo de 

actividades productivas comunitarias la preservación de la biodiversidad y la 

protección del ambiente. (Consejo Nacional de Competencias, 2010, pág. 66) 

 

2.3.4. Código de participación ciudadana 

 

Art. 34.- De la cogestión y los proyectos de las organizaciones sociales: La 

ciudadanía y las organizaciones sociales podrán participar conjuntamente con el 

Estado y la empresa privada en la preparación y ejecución de programas y 

proyectos en beneficio de la comunidad. (Asamblea Naconal, 210, pág. 15) 

 

2.3.5. Ley de gestión ambiental del Ministerio de Ambiente de Ecuador, Registro 

Oficial Suplemento 418 de 10 de septiembre de 2004 

  

Art. 28.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión 

ambiental, a través de los mecanismos que para el efecto establezca el 

Reglamento, entre los cuales se incluirán consultas, audiencias públicas, 

iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación entre el sector público y el 

privado.  (Asamblea Nacional, 2004, pág. 6) 

Art. 29.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a ser informada oportuna 

y suficientemente sobre cualquier actividad de las instituciones del Estado que 

pueda producir impactos ambientales. (Asamblea Nacional, 2004, pág. 6) 

Art. 30.- El Ministerio encargado del área educativa en coordinación con el 

Ministerio del ramo, establecerá las directrices de política ambiental a las que 

deberán sujetarse los planes y programas de estudios obligatorios, para todos los 

niveles, modalidades y ciclos de enseñanza de los establecimientos educativos 

públicos/privados del país. (Asamblea Nacional, 2004, pág. 6) 
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2.3.6. Políticas básicas ambientales de Ecuador, MAE 

 

Política 1.- El compromiso de la sociedad de promover el desarrollo hacia la 

sustentabilidad: la sociedad ecuatoriana deberá observar permanentemente el 

concepto de minimizar los riesgos e impactos negativos ambientales mientras se 

mantienen las oportunidades sociales y económicas del desarrollo sustentable. 

Política 5.- La gestión ambiental tiene varios actores importantes, directamente 

vinculados o con particulares intereses en ellos: la gestión ambiental en el Ecuador 

se fundamentará básicamente en la solidaridad, la corresponsabilidad, la 

cooperación y la coordinación entre todos los habitantes del Ecuador, dirigidas a 

garantizar el desarrollo sustentable, en base al equilibrio y la armonía entre lo 

social, lo económico y lo ambiental.  

Política 7.- Es responsabilidad de cada habitante en el Ecuador efectuar 

permanentemente la gestión adecuada que le corresponde: el Estado ecuatoriano 

facilitará el cumplimiento de iniciativas para lograr la adecuada gestión ambiental 

en el país. 

Política 8.- La participación en apoyo a programas y proyectos de promoción y 

ayuda para la adecuada gestión ambiental en el país corresponde a todos los 

habitantes en el Ecuador, mediante una real participación democrática a todo 

nivel. 

Política 9.- Siendo necesaria la promoción del conocimiento y de las experiencias 

sobre el medio ambiente, las ciencias y aspectos relacionados con él, así como 

respecto a su gestión: el Estado ecuatoriano asignará la más alta prioridad, como 

medios para la gestión ambiental a: la educación y capacitación ambientales, como 

partes integradas a todas las fases, modalidades y asignaturas de la educación 

formal e informal y la capacitación generales. 

Política 15.- Dar un atención especial a los problemas ambientales de prioridad 

en la gestión ambiental, a través de soluciones oportunas y efectivas como a la 

contaminación creciente de aire, agua y suelo y la prioridad en el tratamiento en 

la generación y manejo deficiente de desechos, incluyendo tóxicos y peligrosos. 
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2.3.7. Ordenanzas municipales 

 

 ORDM-0332 Gestión integral de residuos sólidos del Distrito Metropolitano de 

Quito, 12 de agosto de 2010. 

 

Artículo 2.- Fines del sistema de gestión integral de residuos sólidos.- En los 

literales: (b), fomentar una cultura de aseo y limpieza del Distrito Metropolitano 

de Quito, como uno de los pilares fundamentales para alcanzar el Buen Vivir de 

la población y garantizar el ejercicio de sus derechos y los de la naturaleza; (f), 

fomentar la organización social, consciente de responsabilidad en el ciclo de los 

residuos sólidos, mediante el aprovechamiento de los mismos, su reutilización y 

reciclaje, generando economía de escala; (h), establecer mecanismos que 

garanticen a las/los ciudadanos su participación en la gestión y fiscalización del 

sistema integral de residuos sólidos. 

 

 ORDM-138 Sistema de manejo ambiental del distrito metropolitano de Quito, 8 

de septiembre de 2016. 

 

Art. 14.- De la participación social en la gestión ambiental. – La 

participación social en la gestión ambiental tiene como objetivo el 

conocimiento, la integración y la iniciativa de la ciudadanía por fortalecer 

la aplicación de un proceso de evaluación de impactos ambientales y 

disminuir sus márgenes de riesgo e impacto ambiental. 

 

Art. 15.- De los mecanismos de participación en la gestión ambiental. – 

Son los elementos establecidos por la autoridad ambiental distrital en 

concordancia con lo dispuesto por la normativa ambiental nacional, y a lo 

establecido en los instructivos de aplicación para el proceso de 

participación social en la gestión ambiental. 

 

Art. 27.- De los incentivos. - Los administradores podrán acceder a los 

reconocimientos e incentivos ambientales establecidos en la normativa 

local y nacional. 
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2.4. Fundamentación metodológica 

 

En esta sección se da a conocer el método bajo el cual se va a desarrollar la presente 

investigación, una vez que se ha considerado los referentes teóricos relacionados a la 

temática, los cuales servirán de soporte. 

 

2.4.1. Metodología 

 

Se utilizará dos métodos en la presente investigación, primero un estudio cualitativo 

correlacional, ya que como menciona Salkind, permite evaluar las relaciones que se tiene 

entre dos o más variables, y como segunda metodología se utiliza la observación directa 

y explorativa, debido a que de esta forma se puede recabar mayor información sin 

modificar el comportamiento de la población encuestada. 

Una vez que se explica la metodología a utilizar, la presente investigación contiene el 

diagnóstico, para lo cual se aplica un árbol de problemas y un árbol de soluciones, así 

también se plasma la propuesta. 

 

2.4.1.1.Árbol de problemas 

 

El árbol de problemas es considerado como una herramienta utilizada en la elaboración 

de proyectos para identificar el problema central (tronco del árbol), sus causas (raíz del 

problema) y los efectos producidos (hojas del árbol). 

 

2.4.1.2.Árbol de soluciones 

 

El árbol de soluciones, al igual que el árbol de problemas es considerado como una 

herramienta que en base a los problemas colocados en el árbol de problemas es posible 

reflejar las posibles soluciones o acciones positivas a ejecutar. 
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2.4.1.3.Propuesta 

 

La propuesta es la idea que se presenta con la finalidad de ser aceptada y puesta en 

marcha, se compone por cuatro puntos: objetivo de la propuesta, estrategia, el programa 

a ser implementado, las actividades a realizar y finalmente los resultados que se esperan 

obtener. 
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3. DIAGNÓSTICO 

 

 

En esta sección se analiza la situación actual de la CLNC para identificar las falencias  

dentro de la comunidad respecto a temas ambientales, en base a la encuesta aplicada a 

las/los comuneros se reconoce las principales causas por las cuales no se ejecuta  la 

participación comunitaria de manera permanente  en temas ambientales por parte de los 

comuneros, así como también permite determinar  los efectos que se producen por la 

inactividad de la participación en temas de interés ambiental, una vez realizado el análisis  

de cada una de las preguntas se graficará un árbol de problemas y un árbol de soluciones, 

dichos árboles consisten en representaciones gráficas sencillas al colocar el problema a 

examinar, sus causas y efectos. 

 

3.1. Situación actual de la Comuna Leopoldo N. Chávez 

 

La CLNC, se ubica al nororiente del Distrito Metropolitano de Quito; es un espacio 

caracterizado por tener terrenos que sirven para la producción de diversos productos 

agrícolas, teniendo como lo más representativo la producción de aguacates, fréjol, maíz 

y chirimoyas; además debido al ritmo de vida campestre que aún se conserva en la 

comuna, se puede encontrar que un gran número de familias  poseen animales de granja 

tales como: ovejas, vacas, gallinas, caballos, cuyes y cerdos, tanto los productos agrícolas 

como los animales de campo  sirven para el consumo propio de los comuneros al igual 

que para ser comercializados. 

La comuna alberga una población de 889 comuneros y comuneras, cuyo rasgo 

representativo es que están unidos por un vínculo de sangre, es decir que las familias que 

viven aquí se encuentran emparentados en su mayoría, teniendo así una relación de 

confianza, sin embargo también habitan familias que por diversos factores han llegado a 

formar parte de la comuna, ya sea como comuneros o como arrendatarios compartiendo 

cultura y tradiciones de la CLNC. 
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La forma en la cual se rige y actúa la comuna es en base a la participación de los 

comuneros en la toma de decisiones mediante el voto en las asambleas realizadas por el 

cabildo el cual se  encuentra conformado por un presidente, vicepresidente, secretario, 

tesorero y un síndico, quienes son elegidos mediante votación por parte de los comuneros, 

siempre y cuando se cumpla con el requisito de ser comuneros reconocidos, activos y 

haber obrado de buena manera dentro de la comuna y son ellos quienes fungen como 

máxima autoridad y quienes deben velar por realizar gestiones en favor del desarrollo de 

la comuna. 

En cuanto a los espacios de distracción de la comuna, esta cuenta con una cancha de futbol 

que sirve para la distracción y esparcimiento de los comuneros y demás personas que 

acuden a ella, se realizan los partidos los fines de semana y una vez que concluyen los 

mismos, en el sector se puede observar que las personas que acuden no mantienen el lugar 

en buenas condiciones, la basura se encuentra esparcida alrededor de la cancha debido a 

que no existe los suficientes recipientes de basura, afectando al paisaje de la comuna. 

Al momento no se cuenta con un parque social en la CLNC que permita la recreación e 

integración de los habitantes de la comuna y por ende no se tiene un espacio verde que 

aporte a la calidad ambiental y al desarrollo humano de los comuneros. 

La CLNC está conformada por tres sectores: Guagrahuma, Ocaña y Cangahualla 

infraestructura vial de estos sectores está conformada en ciertos tramos por caminos 

empedrados, adoquinados, asfaltados y caminos de tierra, que en algunas calles el 

recolector no puede realizar el recorrido completo de los sectores mencionados por la 

dificultad del camino para ingresar con el recolector, para ello se ha adoptado una 

estrategia que si bien no es la mejor propuesta ayuda a que los comuneros puedan 

deshacerse de sus residuos colocándolos en un punto estratégico donde se encuentra 

ubicado un basurero de metal de 2m2 por 1m2, en donde las familias del sector acuden a 

dejar sus bolsas, sin embargo no tiene la capacidad suficiente y por ello la basura se coloca 

fuera del recipiente cuando este se encuentra lleno, causando insalubridad y afectación al 

paisaje. 

Como parte del accionar del cabildo es gestionar a favor de la comuna, el señor presidente 

y su equipo de trabajo, bajo pedido a la presidenta de la GAD Parroquial de Tumbaco, la 

Doctora Lorena Brito, han gestionado para que se pueda realizar la recolección de los 
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desechos mediante los recolectores del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito en 

la CLNC, debido a que es una competencia de los GAD´S Parroquiales Rurales la gestión, 

coordinación y administración de los servicios públicos que se proveen a los habitantes 

de la parroquia según lo establecido en el COOTAD. 

El GAD Parroquial de Tumbaco, ha colocado dos canastillas para disponer bolsas de 

basura, pero que no logran brindar el abasto suficiente; además en las calles de la comuna 

no se encuentran ubicados recipientes de basura ( conocidas como canecas plásticas) que 

faciliten depositar los desechos de mano, evitando que se arroje este tipo de basura a las 

aceras y en las zonas verdes, del mismo modo la inexistencia de recipientes de fácil 

identificación para clasificar y que cumplan con las características necesarias para realizar 

la clasificación de desechos como: papel, cartón, plástico, vidrio, otros, no se encuentran 

presentes y dificultan el generar una cultura por parte de los moradores de la comuna. 

La gran mayoría de viviendas no posee canastillas metálicas para colocar la basura a ser 

retirada por los recolectores de basura del Municipio de Quito, por lo que los habitantes 

optan por colocarlos en la acera en donde perros y roedores rompen las fundas dejando la 

basura esparcida en la calle, de esta forma se contamina el medio ambiente y el paisaje. 

Los habitantes de la comuna, en un alto porcentaje no realizan la clasificación de desechos 

sólidos que se producen en los domicilios, ya sea por desconocimiento, comodidad o 

desinterés y prefieren arrojarlos a las acequias (canal de pequeña dimensión que ayuda a 

circular el agua en estado natural, utilizada en los sembríos) del sector, quebradas, lotes 

vacíos o quemar los desechos inorgánicos. 

El cabildo de la CLNC establece en cierta medida sanciones económicas a las personas 

que quemen desechos que causen afección a la salud, sin embargo, las denuncias deben 

ser emitidas por parte de los comuneros con aporte de pruebas que permitan evidenciar 

este tipo de acciones, pero los comuneros no realizan dichas denuncias debido a que 

involucra tiempo y rivalidades entre vecinos, razón por la cual los comuneros deciden no 

denunciar estos actos permitiendo que se genere un daño ambiental. 

En la CLNC, el cabildo en base a la ordenanza municipal 0332, del DMQ que pretende 

fomentar una cultura de aseo y limpieza, respetando los derechos de la naturaleza, 

mediante el fomento de organizaciones sociales, en donde se garantice la participación de 

todos los interesados e involucrados en encontrar soluciones, emprender acciones que 
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permitan alcanzar un mejor estilo de vida mediante la apertura de diálogos para 

intercambiar inquietudes, actividades, conocimientos e ideas que permitan partir a un 

mejor estilo y calidad de vida. 

Actualmente se maneja de forma errónea la disposición de los desechos sólidos en la 

comuna, ya que no se sigue un proceso adecuado de clasificación y aprovechamiento de 

estos desechos, más bien se aglomera todos los desechos sin dar la oportunidad a procesos 

futuros como en compostaje a la materia orgánica y de igual manera no se aprovecha los 

materiales inorgánicos en proceso de construcción, en donde en la elaboración de 

adoquines por ejemplo se puede insertar materiales como pilas y plástico triturado, debido 

a que estos materiales llegan a ser los más nocivos cuando se exponen al medio ambiente. 

Es indudable la necesidad de establecer adecuados lineamientos y estrategias por parte 

del cabildo y el GAD Parroquial de Tumbaco que posibiliten un mejoramiento en el 

manejo y disposición final de los desechos sólidos producidos en los hogares dentro de la 

comuna, a fin de mejorar las condiciones de vida de los comuneros, el aspecto ambiental 

y el paisaje. Ante lo mencionado se establece una comparación con la municipalidad de 

Zamora con la finalidad de establecer objetivos de mejora, en donde las autoridades 

parroquiales y comunales puedan tomarla como referencia y punto de partida para generar 

una cultura ambiental que sea participativa e inclusiva. 

La municipalidad de Zamora inicio con una campaña de clasificación de desechos sólidos, 

en donde se empleó técnicos, que visitaron a los habitantes con el fin  de informarles 

acerca de la adecuada clasificación y finalmente socializar las posibles sanciones que 

acarrearían en caso de no cumplir con las disposiciones dadas; para ello en la CLNC ante 

la ausencia de compromiso por parte de los comuneros se debe proporcionar la asistencia 

técnica a los habitantes de la comuna para que comprendan la importancia de ser 

partícipes de los procesos de clasificación de residuos sólidos de la comuna. 

El ejemplo antes mencionado debe ser considerado para una posible y positiva 

implementación en la CLNC, debido a que como se ha mencionado todas estas 

actividades desordenadas que se tienen en la comuna llevan a que esta investigación se 

sustente una propuesta para mejorar tres aspectos fundamentales como son: el tratamiento 

de desechos sólidos, la calidad ambiental y de vida, y por último generar una rentabilidad 

dentro de la CLNC. 
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3.2. Externalidades 

 

Una externalidad se considera a aquellos efectos externos que afectan directa o 

indirectamente a terceras personas, en donde “muchas de las veces los causantes no son 

afectados por este directamente y que por lo contrario es asumido por la sociedad y su 

conjunto; los daños ambientales causados al planeta por la acción económica y humana 

toman con frecuencia estas características” (Salazar, 2017) 

Cuando una persona adquiere un auto en la CLNC, no se genera un costo para esta persona 

únicamente a pesar de que sea solo esta quien lo usa, sino que los gases que se genera, 

recaen en un costo para otras personas, debido a que estas tendrán afecciones respiratorias 

y deberán acudir a realizarse un chequeo médico, lo cual va a tener un valor monetario. 

Por el contrario si una compañía desea comprar un terreno y dedicarse a la reforestación 

de ciertos árboles, los habitantes que viven cerca de este lugar van a beneficiarse, no solo 

porque el aire va a estar más puro, sino porque embellecerá la zona (Leandro, 2002) 

 

3.2.1. Externalidades de la contaminación 

 

La contaminación hoy en día es un tema de mucho interés, en donde las personas ya sea 

independientemente de su condición social o sus prácticas culturales, han decidido 

emprender alternativas de solución a la contaminación ambiental en sus diferentes 

ámbitos. La contaminación ambiental  “es un problema económico que consiste en 

balancear los beneficios y los costos, en un mercado sin regulaciones con una 

externalidad, la contaminación creada depende de la cantidad de equilibrio de mercado 

del bien producido” (Leandro, 2002) 

 

3.2.2. Demanda por un ambiente libre de contaminación 

 

En la actualidad la demanda ambiental por concebir un ambiente libre de contaminación 

y que esté en armonía con el desarrollo social se ha incrementado, básicamente por dos 

razones: la primera porque muchas sociedades tienen ingresos muy elevados y que gracias 

a ello pueden actuar con responsabilidad y la segunda porque la sociedad ha adquirido 

conocimiento y gran interés por conservar la naturaleza debido a que conocen los efectos 

que se producirían. 
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3.2.3. Tipos de externalidades 

 

Las externalidades son generalmente especificadas en dos: externalidades negativas y 

externalidades positivas. 

Cuando un agente realiza actividades en donde no se asumen todas las responsabilidades 

son consideradas externalidades negativas, en tanto que las externalidades positivas se 

dan cuando un agente realiza actividades en donde se asume con total responsabilidad las 

acciones que ha realizado. 

Las externalidades negativas pueden ser a su vez: externalidades negativas en la 

producción, las cuales son comunes el ruido de aviones, camiones, ríos y lagos 

contaminados, la destrucción del hábitat natural de los animales, la contaminación 

del aire, etc., y externalidades negativas en el consumo, las cuales son parte del 

diario vivir como el fumar en áreas reducidas exponiendo la salud de los demás, 

las fiestas ruidosas que molestan a terceras personas. (Leandro, 2002) 

En tanto que como externalidades positivas podemos identificar: externalidades 

positivas en la producción, que son aquellas actividades menos nocivas como la 

producción de miel o de frutas, y como externalidades positivas en el consumo, 

tenemos aquellas que de cierta manera son preventivas como por ejemplo cuando 

una persona se vacuna contra la gripe las personas que lo rodean de cierta manera 

se ven libres de ser contagiados, así también se menciona a la educación y el 

conocimiento. (Leandro, 2002) 

Las externalidades expuestas se relacionan indirectamente a la presente investigación 

dentro de la CLNC, ya que cada una de las externalidades tiene su actuar en diferentes 

momentos, se debe recordar que las externalidades negativas atribuyen un costo y que 

una externalidad positiva crea un beneficio para la sociedad y es por ello su mención e 

importancia, debido a que se busca obtener el mayor beneficio posible para los 

comuneros. 
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3.2.4. Externalidades ambientales en la Comuna Leopoldo N. Chávez 

 

Dentro de la CLNC, el término de externalidades conlleva a un análisis minucioso, puesto 

que se abarca la existencia y posible aparición de efectos positivos y negativos. Las 

externalidades en el aspecto ambiental quizá sean las que con mayor frecuencia se 

utilizan, en vista del gran impacto que genera sobre la comunidad. 

 

3.2.4.1.Externalidades ambientales negativas en la Comuna Leopoldo N. Chávez 

 

Como externalidades ambientales negativas dentro de la CLNC se identifican 

determinados efectos los cuales necesitan una adecuada y oportuna inversión para ser 

remediadas con prontitud a fin de tener resultados beneficiosos para la comuna, estos 

factores son: 

 

 Un grupo minoritario de comuneros, queman su basura provocando afecciones 

respiratorias al resto de comuneros, este grupo de personas logra deshacerse de 

sus desechos, pero afectan a terceros con la combustión de los plásticos, los cuales 

son por lo general el material que más se quema. 

 

 Algunos comuneros arrojan sus desechos a las acequias y quebradas afectando a 

la libre circulación del agua que sirve para el cultivo de terrenos, debido a que se 

obstruyen los canales se ven afectado un gran número de agricultores y 

comuneros. 

 

 Ciertos visitantes que acuden a la CLNC arrojan sus desechos luego de haberse 

servido los productos, afectando al paisaje del sector y causando molestias a los 

moradores al ver el paso de sus propiedades sucias. 

 

3.2.4.2.Externalidades ambientales positivas en la Comuna Leopoldo N. Chávez 

 

Como externalidades ambientales positivas dentro de la CLNC, se detalla aspectos que 

generan beneficios para la sociedad, al igual que para la naturaleza, en donde lo esencial 

es conservar estas prácticas o mejorarlas, siendo estas: 
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 Se cuenta con la asistencia de un recolector de basura, facilitado por el Municipio 

de Quito, quien ayuda a que la comunidad pueda deshacerse de sus desechos 

domiciliarios, reduciendo el impacto ambiental en gran medida. 

 

 La reutilización de los materiales servibles que se dan en la comuna ayuda a 

prolongar la vida de los rellenos sanitarios, y así de esta manera se colocan menos 

desechos en los rellenos al igual que se reduce la compra de materiales que ya han 

sido reciclados en buen estado. 

 

3.3. Contaminantes en la Comuna Leopoldo N. Chávez 

 

Dentro de la CLNC se puede detallar ciertos tipos de contaminantes que son resultado de 

las prácticas cotidianas que realizan los comuneros y que a su vez deben ser compensadas 

para mejorar las condiciones de vida de los mismos y la calidad ambiental de la comuna, 

para este fin se identifican los tipos de contaminantes y la manera de tratar a cada uno de 

estos dilemas. 

 

3.3.1. Tipos de contaminantes que afectan directamente a la Comuna Leopoldo N. 

Chávez 

 

Dentro de la comuna se puede identificar la generación de cierto tipo de contaminantes 

que causan impactos negativos y afecciones a la salud de los comuneros, según lo 

observado durante la investigación los contaminantes encontrados son los siguientes: 

 

 Basura: es considerado a todos aquellos restos que son producto de actividades 

humanas que ya no resultan útiles a quienes lo usaron en primer momento; estos 

materiales generados tienen un efecto nocivo para los comuneros, ya que restringe 

la calidad de vida ambiental. 

 

 Desechos sólidos domésticos: es la parte de la basura que no será reciclada debido 

a que carece de utilidad o valor, al igual que por ser productos contaminantes o 

tóxicos. Este tipo de desechos posee como principal característica negativa que al 

momento de ser despojada erróneamente conlleva a una contaminación ambiental 

y de paisaje de la comuna y pueden propagar la transmisión de enfermedades por 
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ser tóxicas y contaminantes, al igual que pueden ocasionar accidentes; algunos 

ejemplos de estos desechos son: agujas, gasas utilizadas, pesticidas, otros. 

 

 Residuos domésticos: Consiste en aquel despojo que pueden llegar a tener una 

segunda oportunidad de uso, ya que se los puede utilizar o reciclar. El efecto 

negativo de ser despejados de forma incorrecta rece en lo que se ha mencionado 

a lo largo de la investigación, en una contaminación ambiental y del paisaje. 

Entre los residuos orgánicos podemos encontrar: restos de carne y huesos de animales 

pequeños, césped y desechos de jardinería, servilletas de papel, restos de frutas, 

excrementos de animales herbívoros. 

En tanto que como residuos inorgánicos podemos identificar: baterías, bujías, pilas, 

aceites quemados, vidrio, latas, cables, cartón, papel, plástico, bolsas plásticas. 

 Quema: es la acción de quemar ciertos materiales para deshacerse de las mismas. 

Los efectos negativos de realizar la quema de estos diversos materiales, ayuda a 

incrementar la contaminación ambiental, afectando directamente a la capa de 

ozono y al incremento de enfermedades respiratorias. 

 

3.3.2. Tratamiento para cada contaminante de la Comuna Leopoldo N. Chávez 

 

Como se puede identificar, se determina cuatro tipos de contaminantes dentro de la 

CLNC, la basura, los desechos sólidos domésticos, los residuos domésticos y la quema 

de materiales; para esto se presenta formas de aminorar el impacto negativo que conlleva 

el mal manejo y uso de los contaminantes del sector mediante las formas que a 

continuación se explican:  

 Basura, al ser los restos que no resultan útiles se los debe colocar en una funda 

plástica o en algún tipo de contenedor seguro que permita mantener los 

desperdicios seguros para ser destinados a los contenedores de basura, en donde 

los recolectores podrán destinar los desperdicios a las estaciones de transferencia 

para su adecuado tratamiento. 
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 Desechos sólidos domésticos, al carecer de utilidad y valor por ser productos 

contaminantes se debe colocar en fundas o cartones con colores y sellos de 

advertencia que sean de fácil identificación, permitiendo que se lo visibilice con 

facilidad como desecho nocivo, para tener conocimiento del material que se 

maneja para poder ser destinado a lugares especializados. 

 

 Residuos domésticos, al poseer la característica de tener una segunda vida, se lo 

puede realizar para reducir gastos en compras de recipientes o similares. 

 

 La quema debe realizarse únicamente en los terrenos a cultivar con el debido 

control por parte del cabildo y de los comuneros que realicen esta actividad, en 

cuanto a los materiales que pueden ser clasificados no deben ser quemados, más 

bien deben ser destinados a procesos de clasificación. 

 

3.3.3. Porcentaje de contaminantes producidos en el DMQ y en la CLNC al 2018 

 

Tanto en el DMQ, como en la CLNC, es significativo realizar una comparación de los 

porcentajes de clasificación de desechos que se logran en cada zona respectivamente. Para 

ello se procede a identificar los porcentajes de desechos clasificados en el DMQ en la 

tabla 3, tomando en consideración que al 2018 se produce aproximadamente dos mil 

toneladas de basura al día, según datos del canal del estado “Ecuador tv”, así también se 

puede tener un estimado de los porcentajes de clasificación de los desechos según su 

aprovechabilidad. (El telégrafo, 2017) 
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Tabla 3: Desechos en el DMQ 

 

DESECHO 
CANTIDAD EN 

TONELADAS 
PORCENTAJE 

Hospitalarios 15 0,75 % 

Desechos orgánicos 1093,8 54,69 % 

Rechazos 230,6 11,53 % 

Maderas y textiles 97,8 4,89 % 

Residuos de papel 74,4 3,72 % 

Basura tipo electrónico 9 0,45 % 

Residuos metálicos 14 0,70 % 

Vidrios 21 1,05 % 

Otros 444,4 22,22 % 

TOTAL DESECHOS DMQ 2000 100 % 

Elaborado por: Karla Goyes, 2018 

Fuente: reportaje de basura en Quito (Diario el Telégrafo, 2017) 

 

En tanto que en la CLNC un 25% de los comuneros realizan una clasificación de sus 

desechos de manera permanente, mientras que un 29% lo realiza de forma ocasional, de 

aquí se puede observar cuales son los desechos que se clasifican comúnmente. Además, 

se debe considerar que en la comuna se produce una menor cantidad de basura en 

comparación al DMQ; según personal encargado de la recolección de los desechos 

producidos en la CLNC, se recoge un estimado de una tonelada dentro de la comuna, los 

desechos que se producen se detallan en la tabla 4:  
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Tabla 4: Desechos en la CLNC 

 

DESECHO 
CANTIDAD EN 

TONELADAS 
PORCENTAJE 

Desechos vegetales 0,6 60 % 

Plásticos 0,2 20 % 

Papel 0,06 6 % 

Aceites 0,03 3 % 

Vidrios 0,01 1 % 

Baterías y bujías 0,05 5 % 

Latas 0,04 4 % 

Otros 0,01 1 % 

TOTAL DESECHOS 

CLNC 
1 100 % 

Elaborado por: Karla Goyes, 2018 

Fuente: Encuestas a comuneros  

 

 

3.4. Cultura y participación ciudadana en la Comuna Leopoldo N. Chávez 

 

Dentro de la CLNC se centra la atención en la falta de cultura ambiental en lo 

correspondiente a una adecuada clasificación de desechos sólidos domiciliarios, que 

como se lo define en el sitio web “temas ambientales”, la cultura ambiental es “ la forma 

como los seres humanos se relacionan con el medio ambiente, y para comprenderla se 

debe comenzar por el estudio de los valores; estos, a su vez, determinan las creencias y 

las actitudes y finalmente todos son elementos que dan sentido al comportamiento 

ambiental” (Temas ambientales, 2017). La ausencia de esta cultura dentro de la comuna 

se debe al poco interés que brinda este tipo de temas y también por la limitada 

participación que ejercen los comuneros ante esta temática. 
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3.4.1. Cultura ambiental actual en la Comuna Leopoldo N. Chávez 

 

La cultura ambiental desfavorable que se puede observar en la CLNC, parte de que los 

comuneros no poseen una acertada concepción de lo que es cultura y de lo que abarca la 

palabra en su conjunto; además el no poseer los suficientes conocimientos de cómo 

mantener la relación con el ambiente recae en afectos negativos como el no poder alcanzar 

el desarrollo de la localidad y el mejoramiento de calidad de vida de los comuneros, así 

también el desconocer las formas de actuar y trabajar a favor de la misma hacen que las 

relaciones sociales dentro de la comuna se dificulten al momento de alcanzar un beneficio 

común. 

La cultura ambiental que mantienen los comuneros actualmente es la de arrojar sus 

desperdicios en las aceras cuando están transitando, depositar las bolsas de basura en 

horarios no establecidos, arrojar bolsas de basura a las sequias, realizando la quema de 

desechos a distintas horas del día, todo esto es debido a que la mayoría de habitantes no 

tiene patrones de comportamiento ambiental positivos para con la naturaleza (Anexo 5) 

 

3.4.2. Relación de la huella ecológica con la cultura ambiental 

 

Para crear una cultura ambiental exitosa, debemos conocer que tan alto es el impacto 

ambiental que cada familia causa dentro de la comuna, es por ello la importancia de la 

utilización de herramientas como la calculadora de la huella ecológica, que ayuda a 

conocer si el estilo de vida que se mantiene en la comuna es sostenible y lo más importante 

que permite identificar que se puede hacer para cambiar los malos hábitos con perjuicio 

ambiental. 

Entre las preguntas de esta herramienta podemos encontrar cuestionamientos dirigidos a 

consumo de productos: agrícolas, animales, legumbres, frutas, cereales, de energía, 

productos derribados de la madera y preguntas de clasificación de residuos sólidos. Estas 

preguntas permiten realizar un cómputo de la cantidad de basura que se genera en cada 

hogar, aquí se puede identificar cuatro secciones de preguntas, siendo estas: 
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Sección 1: Consumo de productos agrícolas y animales 

¿Indique cuantas veces al mes o a la semana consume los siguientes productos? 

 Leche, queso, yogurt 

 Huevos de gallina, pollo o pavo, carne de res, cerdo o cordero, pescados, 

mariscos, crustáceos 

 Tubérculos: papas, yuca, remolacha, etc. 

 Legumbres: alverja, fréjol, habas, etc. 

 Verduras: cebolla, ajo, lechuga, etc. 

 Frutas: pera, manzana, piña, etc. 

 Cereales: arroz, maíz, trigo, etc. 

 Aceites y grasas 

 

Sección 2: Consumo de energía 

 ¿Cuántas personas viven en su hogar? 

 Indique el valor aproximado que paga por consumo eléctrico cada mes 

 ¿Cuántos cilindros de gas ocupa cada mes? 

 ¿Tiene vehículo propio? 

 Indique el número de vehículos 

 De acuerdo al tipo de combustible, ingrese el valor aproximado que 

cancela por combustible 

 

Sección 3: Consumo de productos derribados de la madera 

 ¿En el año anterior compró algún producto de madera para su hogar? 

 ¿Cuántos productos de madera adquirió para su hogar el año anterior? 

 ¿Qué productos de madera adquirió el anterior año?: mesas de centro, 

comedor, dormitorio, velador, sillas 

 Indique cuantas resmas de papel consumió en su hogar el año anterior 
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Sección 4: residuos 

 ¿Qué cantidad de comidas (desayuno, almuerzo y cena) se elabora en su 

casa? 

 ¿Qué tipo de comida consume? 

 ¿Qué tipo de envases son frecuentes en tu hogar?: botellas de vidrio, 

botellas de plástico, tarrinas, botes, tarros, bandejas de plástico, bolsas de 

plástico, latas de bebidas o conservas, etc. 

 De los residuos que se producen en el hogar, ¿qué materiales son 

separados?: vidrio, papel, envases 

Una vez que se ha depurado las preguntas expuestas con anterioridad, en la presente 

investigación trabajaremos con la ayuda de las preguntas de la sección cuatro, las cuales 

se encuentra orientadas al tema sobre clasificación de residuos sólidos. 

Con la ayuda de estas preguntas que se encuentran disponibles en las páginas web del 

MAE, de la SAQ y de Bizkaia, se puede dar inicio a un proceso de cambio dentro de la 

comuna. 

 

3.4.3. Dimensiones para crear una cultura ambiental en la Comuna Leopoldo N. 

Chávez 

 

Para poder apaciguar los impactos negativos ambientales, es importante establecer pautas 

que permitan la consecución de una cultura eco-amigable y por ende l cambio de malos 

hábitos ambientales, para ello se debe enfocar en tres dimensiones: 

 

 Fortalecer el empoderamiento de los comuneros, para que de esta manera sean 

ellos quienes decidan cambiar y mejorar su condición de vida mediante la práctica 

de buenos hábitos. 

 

 Formación de un espacio para compartir sentimientos, creencias y conocimientos 

para formar saberes y modos de actuar favorables dentro de la comuna, en donde 

todos puedan compartir y aportar con su entendimiento. 
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 Fomento de valores humanos que permitan fortalecer las relaciones entre 

comuneros y naturaleza, en base al respeto y apego a la normativa legal. 

 

3.4.4. Participación comunitaria actual en la Comuna Leopoldo N. Chávez 

 

En la actualidad, los comuneros mantienen una postura de participación de manera 

forzosa mas no voluntaria, debido a que participan únicamente cuando son convocados a 

las asambleas por el cabildo en donde no se da la debida trascendencia a temas 

ambientales por la falta de aceptación desde los comuneros; además se cuenta con la “casa 

comunal” y la “casa barrial” para poder realizar encuentros en donde se puede facilitar  el 

intercambio de ideas, sugerencias o necesidades pero estas instalaciones no son 

aprovechados por los comuneros. 

 

3.5. Metodología para la recolección de información 

 

Para poder identificar la situación actual de la CLNC se utiliza como instrumento la 

encuesta, la cual desde la formulación y estructura de las preguntas está validada por el 

Msc. Franklin Cumbal, tutor de la investigación y también se encuentra avalada por el 

cabildo de la CLNC oportunamente (Anexo 6) 

La población a ser encuestada en este caso y la cual permitirá conocer el grado de 

información que poseen los comuneros es de una población de 889 comuneros y 

comunera registrados y que constan como activos dentro de la CLNC, ya que son ellos 

quienes habitualmente se los encuentran en este barrio. 

 

3.5.1. Encuesta 

 

En este apartado se detalla la técnica empleada para recabar información, esta herramienta 

será la encuesta que como lo menciona Salkind “es aplicada a lo representativo de una 

población” (Salkind, 1999, pág. 96). En la CLNC, se aplica la fórmula expuesta por 

Ernesto Rodríguez Moguel, esta fórmula nos indicará el número de encuestas que se 

deberán aplicar, además el muestreo a utilizar es un muestreo estratificado, ya que se 

divide en grupos homogéneos a esta muestra, tomando en consideración los sectores de: 

Guagrahuma, Ocaña y Rumihuayco. 
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La fórmula a utilizar es la siguiente: 

 

Ecuación 1: Ecuación para obtener la muestra 

 

 

𝑛 =
𝑍2𝑝𝑞𝑁

𝑁𝑒2 + 𝑍2𝑝𝑞
 

 

 

 

Donde: 

 

n= Tamaño de la muestra 

N= Tamaño de la población: 889 comuneros registrados (Anexo 1) 

Z= Nivel de confianza: “1,96 que es un equivalente del 95% ya que es un proyecto social”. 

(Salkind, 1999) 

e= Error de estimación: 5% 

p= Probabilidad de éxito: 50% ya que no han existido investigaciones de esta naturaleza. 

q= Probabilidad de fracaso: 50% ya que no han existido investigaciones de esta 

naturaleza. 

 

Aplicando los datos correspondientes a la investigación tenemos: 
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𝑛 =
(1,96)2(0,50)(0,50)(889)

(889)(0,05)2 + (1,96)2(0,50)(0,50)
 

 

𝑛 =
853,7956

2,2225 + 0,9604
 

𝑛 =
853,7956

3,18
 

𝑛 = 268 

 

Formato de encuesta anexo 7 

Así también mediante la observación directa por parte del proponente se puede notar el 

comportamiento de los encuestados y de cómo es su reacción a las diferentes preguntas, 

obteniendo así una perspectiva más amplia de la realidad; los instrumentos recopilan 

todos los datos requeridos de forma verídica para conocer la situación de la comuna en 

temas relacionados a la participación que ejercen en temas ambientales. 
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3.5.2. Análisis de preguntas aplicadas en la encuesta 

Tabla 5: Análisis preguntas para encuesta 

 

N° PREGUNTA OBJETIVO FINALIDAD 

1 
¿Considera usted importante que los comuneros participen 

en temas que promuevan el desarrollo comunal? 

Cuantificar interés en temas de 

participación en pro de la comuna. 

Establecer viabilidad de la 

propuesta. 

2 
¿En una asamblea, usted aporta con ideas o sugerencias? Estimar el grado de aportación de 

ideas por parte de los comuneros. 

Promover la participación 

individual mediante 

capacitaciones. 

3 

¿Formaría parte de un proyecto para mejorar las 

condiciones ambientales de la comuna y por ende de su 

familia? 

Evaluar la aceptación de trabajo en 

equipo. 

Conformación de equipos de 

trabajo. 

4 
¿Considera que el no participar en la comuna afecta el 

desarrollo comunitario? 

Identificar el compromiso para con la 

comuna 

Modificar actitudes negativas 

mediante charlas. 

5 
¿Usted adoptaría buenas prácticas de cuidado ambiental? Identificar la accesibilidad al cambio. Planificar actividades a modificar. 

6 ¿Usted realiza una correcta clasificación de residuos 

sólidos generados en su hogar? 

Definir si se clasifican los desechos y 

qué es lo que se separa. 

Diseñar propuesta de clasificación 

de desechos sólidos domiciliarios. 

7 

¿Cree que existirían beneficios socioeconómicos al 

clasificar los desechos sólidos de manera conjunta con 

todos los comuneros y promover su venta? 

Identificar si el factor económico sirve 

como incentivo. 

Establecer relaciones comerciales. 

8 
¿Compraría usted abono orgánico producido por los 

comuneros de la CLNC? 

Estimar el grado de acogida del 

producto para la venta. 

Generar fuentes de empleo y 

rentabilidad para los comuneros. 

Elaborado por: Karla Goyes, 2018 
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3.5.3. Tabulación, graficación y análisis de las preguntas aplicadas en la encuesta a 

los comuneros de la Comuna Leopoldo N. Chávez 

 

Pregunta 1: ¿Considera usted importante que los comuneros participen en temas que 

promuevan el desarrollo comunal? 

Tabla 6: Participación en el desarrollo comunal 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 240 89,6 % 

No 26 9,7 % 

No responde 2 0,7 % 

TOTAL 268 100 % 

Elaborado por: Karla Goyes, 2018 

Fuente: Tabulación de encuestas 

 

 

Ilustración 9: Participación en el desarrollo comunal 

Elaborado por: Karla Goyes, 2018 

Fuente: Encuestas comuneros CLNC 

 

 

 

Interpretación de resultados: Del 100% de población encuestada, el 1% no responde, 

explicando que no tiene conocimiento del tema; el 10% responde que no, indicando que 

las autoridades no muestran el interés necesario y un 89% responde que sí, indicando que 

de esta manera se logra mejorar la calidad de vida de los comuneros. 

Si
89%

No
10%

No responde
1%

PREGUNTA 1
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Pregunta 2: ¿En una asamblea, usted aporta con ideas o sugerencias? 

 

Tabla 7: Participación 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 80 29,9 % 

No 153 57,1 % 

Ocasionalmente 35 13,1 % 

TOTAL 268 100 % 

Elaborado por: Karla Goyes, 2018 

Fuente: Tabulación de encuestas 

 

 

 

Ilustración 10: Participación  

Elaborado por: Karla Goyes, 2018 

Fuente: Encuestas comuneros CLNC 

 

 

 

Interpretación de resultados: Del 100% de población encuestada, el 13% responde que 

aporta con ideas de forma ocasional, debido a que desconocen el tema o por temor a 

participar; el 30% manifiesta que sí participa, ya que de esta manera se siente parte de las 

decisiones y un 57 % responde que no participa ya que no le parece importante participar. 

 

Si
30%

No
57%

Ocacionalmente
13%

PREGUNTA 2
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Pregunta 3: ¿Formaría parte de un proyecto para mejorar las condiciones ambientales de 

la comuna y por ende de su familia? 

 

Tabla 8: Proyectos ambientales de mejora 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 235 87,7% 

No 33 12,3% 

TOTAL 268 100 % 

Elaborado por: Karla Goyes, 2018 

Fuente: Tabulación de encuestas 

 

 

 

 

Ilustración 11: Proyectos ambientales de mejora 

Elaborado por: Karla Goyes, 2018 

Fuente: Encuestas comuneros CLNC 

 

 

 

Interpretación de resultados: Del 100% de población encuestada, el 12% responde que 

no, debido a que el proyecto demandaría de tiempo del cual no disponen y un 88 % 

responde que sí sería parte del proyecto ya que de esta forma se podría vivir mejor. 

 

Si
88%

No
12%

PREGUNTA 3
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Pregunta 4: ¿Considera que el no participar en la comuna afecta el desarrollo 

comunitario? 

 

Tabla 9: Efectos de no participar 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 186 69,4 % 

No 82 30,6 % 

TOTAL 268 100 % 

Elaborado por: Karla Goyes, 2018 

Fuente: Tabulación de encuestas 

 

 

 

Ilustración 12: Efectos de no participar 

Elaborado por: Karla Goyes, 2018 

Fuente: Encuestas comuneros CLNC 

 

 

Interpretación de resultados: Del 100% de población encuestada, el 31% responde que 

no, ya que en muchas ocasiones no representan la decisión unánime y que no se sienten 

incluidos en la totalidad de los proyectos y un 69 % responde que sí se ve afectado el 

desarrollo por no contar con la participación de los involucrados directos, dejando de lado 

el progreso el cual deberían asumir todos.  

 

Si
69%

No
31%

PREGUNTA 4
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Pregunta 5: ¿Usted adoptaría buenas prácticas de cuidado ambiental? 

 

Tabla 10: Buenas prácticas ambientales 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 171 63,8 % 

No 91 34,0 % 

No responde 6 2,2 % 

TOTAL 268 100 % 

Elaborado por: Karla Goyes, 2018 

Fuente: Tabulación de encuestas 

 

 

Ilustración 13: Buenas prácticas ambientales 

Elaborado por: Karla Goyes, 2018 

Fuente: Encuestas comuneros CLNC 

 

 

Interpretación de resultados: Del 100% de población encuestada, el 2 % no responde 

la pregunta, debido a que carece de conocimientos sobre buenas prácticas de cuidado 

ambiental; el 34 % de los comuneros responde que no, ya que eso demanda cambiar 

hábitos, indican que para las personas de avanzada edad es difícil cambiar un hábito 

existente debido a la cultura que tiene; y el 64% responde que sí adoptaría buenas 

practicas que ayuden a mejorar la calidad ambiental.  

 

Si
64%

No
34%

No responde 
2%

PREGUNTA 5
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Pregunta 6: ¿Usted realiza una correcta clasificación de residuos sólidos generados en 

su hogar? 

 

Tabla 11: Clasificación de desechos sólidos 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 66 24,6 % 

No 125 46,6 % 

Rara vez 77 28,7 % 

TOTAL 268 100 % 

Elaborado por: Karla Goyes, 2018 

Fuente: Tabulación de encuestas 

 

 

 

Ilustración 14: Clasificación de desechos sólidos 

Elaborado por: Karla Goyes, 2018 

Fuente: Encuestas comuneros CLNC 

 

 

Interpretación de resultados: Del 100% de población encuestada, el 24% de los 

encuestados responde que sí, ya que de esta manera ayudan a conservar el planeta o 

porque pueden generar una rentabilidad, un 29% respondió que clasifica ocasionalmente, 

debido a que se olvidan de hacerlo y un 47% responde que no lo hace, ya que esto 

demanda de mucho tiempo y cuidado.  

Si
24%

No
47%

Ocasionalm
ente
29%

PREGUNTA 6
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Pregunta 6.1: En caso de que su respuesta en la pregunta 6 haya sido si u ocasionalmente, 

indique qué es lo que clasifica. 

 

Tabla 12: Desechos sólidos clasificados 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Desechos vegetales 123 62,1 % 

Plásticos 40 20,2 % 

Papel 11 5,6 % 

Aceite 5 2,5 % 

Vidrios 1 0,5 % 

Baterías, bujías 9 4,5 % 

Latas 7 3,5 % 

Otros 2 1,0 % 

TOTAL 198 100 % 

Elaborado por: Karla Goyes, 2018 

Fuente: Tabulación de encuestas 

 

 

Ilustración 15: Desechos sólidos clasificados 

62%

20%

6%

2%
0%

5%
4%1%

PREGUNTA 6.1

Desechos vegetales Plásticos Papel Aceite Vidrios Baterías, bujías Latas Otros
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Interpretación de resultados: Dado que en la pregunta seis se puede identificar que el 

24% sí clasifica sus desechos y el 29% lo hace de manera ocasional, se puede deducir que 

un total de 198 familias clasifican sus residuos de la siguiente forma: 

Desechos vegetales en un 62,1%, son colocados en las plantas de los hogares en su 

mayoría o en sitios específicos para esta materia. 

Plásticos en un 20,2% que en su mayoría comprende botellas de bebidas gaseosas y que 

son fáciles para la venta o porque a los estudiantes se les pide llevar este tipo de material 

a la escuela. 

Papel y cartón en un 5,6%. 

Aceite en un 2,5%, debido a que si se los arroja a la tierra puede provocar daños a los 

cultivos. 

Vidrios en un 0,5% para evitar accidentes con las personas encargadas de recolectar la 

basura. 

Baterías, bujías en un 4,5% y las latas en un 3,5%, dado que la mayoría de personas que 

clasifican este material aducen que se los vende a las personas que compran chatarras. 

Otros en un 1,0%. 
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Pregunta 7: ¿Cree que existirían beneficios socioeconómicos al clasificar los desechos 

sólidos de manera conjunta con todos los comuneros y promover su venta? 

 

Tabla 13: Beneficio socioeconómico 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 176 65,7 % 

No 92 34,3 % 

TOTAL 268 100 % 

Elaborado por: Karla Goyes, 2018 

Fuente: Tabulación de encuestas 

 

 

 

Ilustración 16: Beneficio socioeconómico 

Elaborado por: Karla Goyes, 2018 

Fuente: Encuestas comuneros CLNC 

 

 

Interpretación de resultados: Del 100% de población encuestada, el 34% de las 

personas encuestadas responde que no, explicando que no todos llegarían a participar y 

que podría llegar a ser un proyecto sin buenos resultados, mientras que un 66% de los 

encuestados responde que si se puede obtener una rentabilidad para ser utilizada en 

beneficio del desarrollo de la comuna. 

 

Si
66%

No
34%

PREGUNTA 7
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Pregunta 8: ¿Compraría usted abono orgánico producido por los comuneros de la 

CLNC? 

 

Tabla 14: Producción de abono orgánico 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 162 60,5 % 

No 106 39,5 % 

TOTAL 268 100 % 

Elaborado por: Karla Goyes, 2018 

Fuente: Tabulación de encuestas 

 

 

Ilustración 17: Producción de abono orgánico 

Elaborado por: Karla Goyes, 2018 

Fuente: Encuestas comuneros CLNC 

 

Interpretación de resultados: Del 100% de población encuestada, el 40% de las 

personas encuestadas responde que no, explicando que no posee espacio suficiente para 

producir compostaje, mientras que un 60% de los encuestados responde que si harían la 

adquisición del abono para sus cultivos o plantas en sus hogares y además porque es una 

forma de ayudar al desarrollo de la comuna. 

 

 

Si
60%

No
40%

PREGUNTA 8



71 
 

3.5.4. Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incremento de zonas 

afectadas con desechos 

sólidos 

Escasa participación ciudadana en la 

clasificación de desechos sólidos 

Bajo cuidado 
Baja integración 

comunal 

Baja clasificación DS 
Incremento desinterés 

comunitario 

Mayor desgaste 

ambiental 
Bajo compromiso social 

Inexistencia de normativa 

comunal para disposición de 

desechos 

Baja fiscalización por 

parte del cabildo 

Ineficiente sistema de 

participación en temas 

ambientales 

Inexistencia de botes 

especializados para 

clasificación de DS 

Baja iniciativa en 

participar 

Malos hábitos de 

clasificación 

Ausencia de 

empoderamiento 
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3.5.5. Análisis de árbol de problemas 

 

Se ha identificado como problema central la escasa participación de los ciudadanos en la 

clasificación de residuos sólidos, partiendo de tres causas: la primera, dado el ineficiente 

sistema de participación en temas ambientales se acarrea como efecto una baja 

integración comunal, debido a que tanto comuneros como habitantes no saben de qué 

forma participar y aportar con sus opiniones; además como sub causa de esta tenemos la 

ausencia de empoderamiento por parte de los habitantes, lo cual recae sobre un bajo 

compromiso social afectando al desarrollo de la comuna y al mejoramiento de la calidad 

de vida de todos los moradores. 

Como segunda causa tenemos la inexistencia de normativa comunal para disposición de 

desechos sólidos, que conjuntamente con los malos hábitos de clasificación que tienen 

los habitantes y la baja iniciativa por parte de los comuneros para tomar acciones 

correctivas que propicien el cambio, se produce un incremento de zonas afectadas con 

residuos sólidos que aportan a un mayor desgaste ambiental y a que se trascienda el 

desinterés a un mayor número de personas dentro de la comuna. 

Finalmente como tercera causa se identifica una baja fiscalización por parte del cabildo, 

quién al no ejercer un control pertinente fomenta a que los habitantes tengan un bajo o 

nulo cuidado en las actividades que realizan que provoquen una afectación ambiental, así 

también como sub causa identificada y que recae en responsabilidad del cabildo, es la 

inexistencia de botes especializados para clasificar desechos ya que al no contar con las 

formas necesarias, los comuneros realizan una baja clasificación, sin ayudar a cuidar el 

medio ambiente de la comuna y desaprovechando la posibilidad de generar rentabilidad 

para el desarrollo de las familias involucradas y de la Comuna. 

Basándonos en las causas y efectos identificados en la problemática de la comuna, se 

presenta un árbol de objetivos, con la finalidad de dar alternativas de solución al problema 

expuesto.  
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3.5.6. Árbol de soluciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disminución de zonas afectadas 

con desechos sólidos 

Participación ciudadana en la clasificación de desechos 

sólidos 

Mayor cuidado Alta integración comunal 

Incremento en clasificación 

DS 

Incremento interés 

comunitario 

Reducción desgaste 

ambiental 
Alto compromiso social 

Existencia de normativa comunal 

para disposición de desechos 

sólidos 

Fiscalización por parte del 

cabildo 

Eficiente sistema de 

participación en temas 

ambientales 

Botes especializados para 

clasificar desechos Iniciativa en participar 
Buenos hábitos de 

clasificación 

Presencia de 

empoderamiento 
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3.5.7. Análisis de árbol de soluciones 

 

Una vez que se ha identificado el problema central; se debe formar una participación 

ciudadana en la clasificación de residuos sólidos que tenga como base tres aspectos: la 

primera un eficiente sistema de participación en temas ambientales en lo que se verá 

envuelto una alta integración comunal, debido a que tanto comuneros como habitantes 

tienen conocimientos sobre cómo es la forma de participar y aportar con sus opiniones; 

además como sub causa de esta tenemos la presencia de empoderamiento por parte de los 

habitantes, lo cual recae sobre un alto compromiso social beneficiando al desarrollo de la 

comuna y al mejoramiento de la calidad de vida de todos los moradores. 

Como segundo aspecto a considerar, tenemos la existencia de normativa comunal para 

disposición de desechos sólidos, que conjuntamente con la aplicación de buenos hábitos 

de clasificación por parte de los habitantes y la iniciativa por parte de los comuneros para 

tomar acciones correctivas que propicien el cambio dentro de la CLNC, se produce una 

disminución de zonas afectadas con residuos sólidos y de igual manera se reduce el 

desgaste ambiental, ayudando de esta manera a incrementar el interés comunitario. 

Finalmente como tercer aspecto tenemos que se debe contar con una fiscalización por 

parte del cabildo, que mediante un control pertinente, preventivo y de control puede 

comprobar si los habitantes tienen cuidado en las actividades que realizan que provoquen 

una afectación ambiental, así también como sub causa identificada y que recae en 

responsabilidad del cabildo, es el facilitar botes especializados para clasificar desechos 

ya que de esta manera, los comuneros podrán realizar una clasificación de sus desechos, 

ayudando a cuidar el medio ambiente de la comuna, aprovechando la posibilidad de 

generar rentabilidad para el desarrollo de las familias involucradas y de la CLNC. 
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4. PROPUESTA 

  

 

La presente propuesta se plantea en base al diagnóstico realizado previamente, en donde 

se ha identificado cuales son los contaminantes en los cuales se debe actuar bajo diversas 

formas que permitan obtener el máximo aprovechamiento, y que dichas propuestas se 

adaptan a un modelo amigable con el ambiente, respondiendo a una guía administrativa 

que promueva la gestión participativa de los comuneros y habitantes de la CLNC. 

 

4.1. Objetivo de la propuesta 

 

Indicar alternativas de solución a los habitantes de la comuna sobre el manejo, uso y 

disposición de los desechos sólidos de la Comuna Leopoldo N. Chávez de manera 

gestionada y documentada, para mejorar la calidad de vida de los comuneros propiciada 

por la participación comunitaria de manera colaborativa. 

 

4.2. Direccionamiento de la propuesta  

 

La presente propuesta se encuentra orientada a los comuneros y moradores de la CLNC, 

y para la parroquia en general con la finalidad de mejorar la calidad ambiental y de vida 

del mayor número de personas pertenecientes a la comuna. 
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4.3. Periodo estimado de la implementación de la propuesta 

 

Tabla 15: Propuesta Diagrama de Gantt 

 

ACTIVIDAD 

MES 1  MES 2 MES 3 

semana 

1 

semana 

2 

semana 

3 

semana 

4 

semana 

1 

semana 

2 

semana 

3 

semana 

4 

semana 

1 

semana 

2 

semana 

3 

semana 

4 

Reunión de autoridades 

con tesista para conocer  

la propuesta 

  

    

      

            

Aprobación del 

proyecto 
  

    
      

            

Apoyo de empresas 

privadas 
  

    
      

            

Búsqueda de recursos             

Diseño plan de venta de 

compostaje y de 

clasificación de 

desechos 

 

  

   

      

Elaborado por: Karla Goyes, 2018
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La propuesta inicia con un diagrama de Gantt, el mismo que contiene las actividades a 

ser desarrolladas durante la implementación de la propuesta, el diagrama tiene como 

primer actividad realizar la reunión de autoridades de la CLNC con la tesista para conocer 

la propuesta, como segunda actividad el debate de aprobación del proyecto, seguido por 

la búsqueda de apoyo de empresas privadas, así como la búsqueda de recursos y 

finalmente la elaboración del diseño del plan de venta de compostaje y de cómo se 

incentivará a la clasificación de desechos inorgánicos. 

 

 Reunión de autoridades con tesista para conocer de la propuesta.- Se debe pactar 

una reunión con el presidente de la CLNC, el señor Wilson Amaguaña para 

solicitar se convoque a todas las autoridades del cabildo para dar lugar a la 

exposición mediante diapositivas y trípticos de los objetivos y finalidades de la 

investigación, las causas y motivos de no contar con la participación de los 

comuneros en la correcta clasificación de desechos sólidos, poniendo en 

conocimiento la normativa que se debe seguir en el marco de respeto de los 

derechos de la naturaleza y de los comuneros. Con la ayuda del señor secretario 

se levantará la respectiva acta de reunión y de constancia de socialización de la 

propuesta con las autoridades, en tanto que los aspectos económicos del proyecto 

se encuentran bajo el análisis de la señora tesorera conjuntamente con la ayuda 

del resto de autoridades, además en la reunión se procede a establecer la viabilidad 

de la propuesta y el compromiso al cual se comprometen las partes, tanto la tesista 

como el cabildo de la comuna. 

 

 Aprobación de la propuesta.- Una vez analizados los aspectos teóricos y 

económicos de la propuesta, se somete a votación el proyecto por parte de todas 

las personas quienes conforman el cabildo de la CLNC y una vez que se cuente 

con la mayoría de votos a favor se procede a realizar un análisis de los recursos 

que se requiere y apoyos a ser solicitados. 

 

 Apoyo de empresas privadas.- El contar con el apoyo de empresas como “Pet 

Tritubot S.A”, tabla 16 , que gracias a la colaboración de Fabián Torres y 

Marcelino Duran, quienes crearon la maquina recicladora de botellas la cual paga 

dos centavos por cada botella de politereftalato de etileno (PET) que se ingrese a 

la máquina, la cual ayuda a fomentar de esta manera una cultura de reducción de 
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uso innecesario de botellas y dando una segunda oportunidad de uso a este 

material en la elaboración de otros elementos de plástico. (Diario Expreso, 2018), 

de esta manera en la CLNC se pretende incentivar la clasificación de desechos 

inorgánicos como las botellas a gran escala; así también contar con el apoyo de la 

empresa “Plástico Tortuga”, tabla 16, la cual se encarga de procesar el plástico 

para proceder a convertirlo en tinas de plástico o tubos. En cuento refiere a 

clasificación de los desechos orgánicos se puede solicitar la asesoría y alianza con 

la empresa “Soamso compañía limitada”, tabla 16, quien es experta en la 

elaboración y venta de abono orgánico aeróbico. 

Las empresas de tratamiento y procesamiento de plásticos y desechos mencionados se 

explican en la tabla 16, dichas empresas son de origen ecuatoriano, domiciliadas en la 

ciudad de Quito, las cuales cuentan con gran trayectoria en el manejo de plástico 

reciclado. 

 

Tabla 16: Empresas recicladoras de plástico 

 

 

  

 

 

 

  

“Compañía Tritubot, es una 

empresa que facilita 

maquinas tipo expendedora, 

que tiene un sistema 

computarizado, con el cual 

trabaja para aceptar las 

botellas PET para 

triturarlas” (Diario Expreso, 

2018) 

 “Plásticos Tortuga es una 

empresa ecuatoriana con 

20 años de experiencia en 

reciclaje que elabora 

productos de alta calidad 

en polietileno de baja 

densidad” (Plásticos 

Tortuga, 2018) 

 “Soamso Cía. Ltda., es una 

empresa dedicada a la 

recolección, procesamiento y 

compostaje aeróbico. El 

resultante es Ecogreen, un 

abono orgánico de origen 

vegetal” (SOAMSO, 2018) 
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 Búsqueda de recursos.- Dentro de los recursos que se van a utilizar tenemos: 

recursos humanos, como el contar con expertos en capacitaciones y en manejo de 

temas ambientales, secretaria para llevar las actas de reuniones y diversas 

actividades de registro y el líder de proyecto que es elegido de entre los 

participantes; recursos materiales como: contenedores de basura, bolsas de 

colores para identificar cada tipo de desecho clasificado, máquina trituradora de 

botellas; y recursos económicos. En el recurso humano se debe contar con 

personas expertas en temas de participación de la comunidad en clasificación de 

desechos sólidos, para ello tanto el Ministerio del Ambiente de Ecuador y la 

Secretaría de Ambiente del Municipio de Quito, pueden brindar la asesoría 

gratuita referente a charlas ambientales a los comuneros y habitantes de la CLNC 

con la ayuda de su equipo técnico, los cuales cuentan con la trayectoria, 

metodología y experiencia necesaria para tratar este tipo de temas y lograr el 

efecto deseado de aprendizaje. 

 

 Diseño plan de venta de compostaje y de clasificación de desechos.- Se elabora 

un plan de ventas con la tesorera del cabildo y los participantes del proyecto, el 

cual contiene precios que se encuentren al alcance de todos los comuneros 

interesados y que por tanto permitirá generar ingresos para el beneficio y 

desarrollo de la CLNC. 

 

 En este sentido el cabildo de la CLNC manejará dos tipos de hojas de registro del 

producto: el primer formato, como lo indica la ilustración 18, será utilizado por el 

cabildo, quien por cada venta que realice deberá registrar, este registro permite 

identificar las compras realizadas por los comuneros interesados en adquirir el 

compost orgánico para colocar en sus cultivos; esta hoja registro se realiza con la 

finalidad de conocer el grado de aceptación del producto y para identificar las 

ganancias que ingresan a la comuna. 
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COMUNA LEOPOLDO N. CHÁVEZ 

CABILDO PERIODO (…. - ….) 

HOJA DE REGISTRO DE VENTAS DE (MES/ AÑO) 

NOMBRE DEL PROYECTO  

           

LUGAR:        

MES:        

RESPONSABLE:        

           

N° 
Nombre y 
apellido 

Cédula Teléfono 
Día de la 

adquisición 
Cantidad Valor Descuento Firma 

Responsable 
venta 

 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     
 

    Ilustración 18: Hoja de registro de ventas del cabildo 

    Elaborado por: Karla Goyes, 2018  

 

El segundo formato de registro que se utilizará, como lo indica la ilustración 19, es la hoja 

de registro que manejará cada comunero que participe en el proyecto, ya que de esta 

manera se dejará constancia de la cantidad de abono que se entrega al cabildo para la 

venta, así como también cada comunero podrá llevar el control del abono que produce a 

la semana y al mes respectivamente para poder establecer la cantidad de dinero que le 

correspondería a cada comunero participante. 
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COMUNA LEOPOLDO N. CHÁVEZ 

(NOMBRE Y APELLIDO DE COMUNERO) 

HOJA DE ENTREGA DE ABONO (MES/ AÑO) 

NOMBRE DEL PROYECTO  

           

LUGAR:        

TELÉFONO:        

OBSERVACIONES: 
FEHA ENTREGA DE PRODUCTO:       

           

N° 

Producción semanal 
Producció
n mensual 

Precio de 
entrega 

Total ingreso 
Comprador 

 semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 

1             
  
      

2             
  
      

 

 

 

             Firma comunero                         Firma representante cabildo 

Ilustración 19: Hoja de registro de entrega del comunero 

Elaborado por: Karla Goyes, 2018 

 

4.4. Proceso para implementar la propuesta 

 

Para enmarcar la propuesta acorde a la realidad de la CLNC, se pretende seguir un proceso 

administrativo que facilite a la comunidad poder realizar las correcciones necesarias sobre 

temas de participación comunitaria en lo correspondiente a una óptima clasificación de 

desechos sólidos, debido a que se planificará todas las actividades a realizarse, además se 

realizará una organización de todos los componentes involucrados tanto humanos como 

materiales, se contará con el direccionamiento pertinente, y por último se efectuará el 

control de todo el proceso realizado.  

Para ayudar a que la toma de decisiones sea más sencilla cuando se lo requiere, se debe 

contar con herramientas administrativas que contribuyan a identificar de manera oportuna 

los problemas en un proceso, al igual que facilite el encontrar las alternativas de solución 
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más viables, por ello se utiliza en la presente investigación un diagrama de flujo que 

permite visualizar de manera clara y sencilla el proceso que se seguirá. 

El proceso consta de tres fases: fase introductoria, fase de desarrollo y por último la fase 

preparatoria.  

En la fase introductoria se indica las reuniones que se mantienen con las autoridades de 

la comuna para exponer la temática, obteniendo como resultado el acta de reuniones como 

constancia de lo que se ha realizado; una vez que se cuenta con una respuesta favorable 

se continúa con la segunda fase. 

Fase de desarrollo en la cual se realizan las solicitudes y documentación pertinentes para 

buscar recursos y asesoramiento de manera externa a la comuna, al igual que en la primera 

fase, al contar con una respuesta favorable se procede a la tercera fase. 

Fase de preparación, en esta instancia se procede a la capacitación de los comuneros y 

de contar con el número suficiente de participantes se prosigue con la elaboración y 

comercialización del compostaje que se produce en la comuna, en la ilustración 20 se 

puede evidenciar el flujo de diagrama que muestra cómo se encuentra elaborada la 

planificación del proceso para crear una cultura ambiental dentro de la CLNC. 
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Proceso de implementación de la propuesta

DesarrolloIntroducción Preparación

Ph
as

e

INICIO

FIN

Reunión con 
autoridades

Exposición de 
motivos

Acta de reunión

Respuesta 
positiva

Búsqueda de 
recursos y 

asesoramiento

Respuesta 
faborable

Solicitudes y oficios

Planificación de 
trabajo

Exposición de 
objetivos

Aceptación de 
comuneros

Capacitación 
comuneros

Actas de reunión

Participantes 
suficientes

Elaboración de 
abono

Almacenamiento de 
abono

Comercialización de 
abono

no

si

no

no
no

si

si

 

Ilustración 20: Diagrama de flujo de implementación de la propuesta 

Elaborado por: Karla Goyes, 2018 
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4.4.1. Socialización del problema con los comuneros  

 

Realizar asambleas exclusivas a temas ambientales para poner en conocimiento de los 

comuneros los efectos negativos bajo los cuales están viviendo al no realizar una correcta 

y adecuada clasificación de los desechos sólidos con la exposición de casos reales de 

quema de materiales y de desechos arrojados en los espacios verdes, aceras, y canales de 

riego que se suscitan en la comuna, para que se pueda evidenciar la gravedad de las 

acciones desfavorables que realizan los comuneros en contra del medio ambiente. 

Habilitar la casa comunal de Rumihuayco y la casa barrial de Ocaña para que los 

comuneros y moradores se reúnan cuando lo crean necesario y dar inicio a la 

implementación de instrumentos y mecanismos de participación comunal que ayuden al 

desarrollo de la Comuna y que además sirva para apaciguar los problemas ambientales 

basándose en la guía diseñada en un diagrama de Gantt que permita establecer fechas, 

recursos y responsables de la implementación de la propuesta. 

De igual manera socializar con los niños de la escuela “Aurelio Chiriboga” perteneciente 

a Rumihuayco, para que tengan conocimiento de las afectaciones ambientales provocadas 

por no realizar una adecuada clasificación de desechos sólidos, ya sea por actividades 

como erróneas como colocar la basura a destiempo, realizar la quema de los desechos. 

 

4.5. Productos que se pueden generar del tratamiento de desechos sólidos 

 

Luego de una correcta clasificación de residuos sólidos, se pueden generar diversos 

productos de los desechos inorgánicos, así como de los desechos orgánicos, tomando en 

cuenta sus condiciones al momento de clasificarlas. 

 

4.5.1. Productos orgánicos  

 

En primer momento, de los desechos orgánicos se puede obtener como principal producto 

el abono natural, el cual se encuentra integrado básicamente por desechos como: hojas 

secas, desechos de podas y mantenimiento de jardinería, desechos de frutas y verduras, 

heces de animales herbívoros, los cuales al ser colocados en espacios que no requieren de 

gran infraestructura al ser producidos en los hogares proceden a generar de manera natural 
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lombrices, las cuales ayudan a que la tierra adquiera gran cantidad de nutrientes, como se 

explica a continuación: 

 

Tabla 17: Proceso de producción de abono orgánico 

 

 
 

MATERIAL USO 
PRECIO 

UNITARIO 

*Hojas secas  

En cultivos de 

comuneros y en 

colocación de 

plantas 

ornamentales de 

las viviendas 

*Fundas de 

5libras $3 

 

*Quintal $8 

*Desechos de podas y 

mantenimiento de jardinería 

*Desechos de frutas y 

verduras 

*Heces de animales 

herbívoros 

*Aserrín 

*Desechos de cocina 

orgánicos  

Elaborado por: Karla Goyes, 2018 

 

Los valores indicados en la tabla 17, responden a cálculos tomados de la media del 

mercado de abono orgánico. 

 

4.5.1.1. Proceso de producción de compostaje 

 

Cuando se cuenta con el espacio físico como un jardín dentro del hogar es recomendable depositar 

en un espacio separado a la vivienda los desechos presentados en la tabla 16, para evitar malos 

olores; debido a que la descomposición del carbono de los productos con la ayuda de nitrógeno 

que se encuentra en el aire empieza a llevarse a cabo. Lo que se debe hacer es colocar una capa 

delgada de material seco como aserrín o tierra, seguida por una capa delgada de material verde 

como maleza o desechos de cocina, adicional a esto se debe colocar un activador de compost que 

se lo puede elaborar con la colocación de compost ya elaborado en un recipiente con agua 

proporcional a la cantidad de compost que se elabora, se lo deja en reposo por diez días y se 

procede a colocarlo sobre las capas de materiales ya colocadas y seguir colocando las capas de 

manera alternada hasta obtener la cantidad que se considere necesaria como se puede ver en la 



 

86 
 

figura 18, luego se debe cubrir con un plástico para que el proceso de descomposición se dé 

efectivamente. 

 

 

 

Ilustración 21: Abono orgánico 

Recuperado de: www.ecosiglos.com, 2018 

 

 

Cuando no se cuenta con áreas verdes que permitan realizar este proceso, se puede colocar 

los desechos y el aserrín o tierra de la misma manera que se lo hace para el exterior pero 

colocándolos en tachos de plásticos grandes o botellas plásticas recicladas y en buenas 

condiciones, estos recipientes deben contener huecos en todo el contorno y en la tapa para 

facilitar la salida de agua y el ingreso de oxígeno, como se puede observar en la figura 

22, siendo una idea innovadora y que de igual manera permite generar compost orgánico 

en menor cantidades. 

El tiempo para ver resultados es entre ocho a diez semas para producir el compostaje, durante este 

tiempo es importante removerlo para que se oxigene en el caso del compost que se encuentra 

ubicado en el exterior y pueda descomponerse en su totalidad  

 

http://www.ecosiglos.com/
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Ilustración 22: otras formas de producir abono 

Recuperado de: www.elmundocientífico.com, 2018 

 

 

En la CLNC, mediante la encuesta aplicada, se puede observar que se clasifica un total 

de 0,60 toneladas de desechos orgánicos al mes, como se muestra en la tabla 17, se puede 

identificar las cantidades y valores a obtener con el proceso de venta del compostaje. 

http://www.elmundocientífico.com/
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Tabla 18: Producción de abono en condiciones actuales 

 

CANTIDAD 

TONELADAS 

CANTIDAD 

EN LIBRAS 
PRODUCCIÓN 

OPCIÓN 1 OPCIÓN 2 OPCIÓN 3 OPCIÓN 4 

Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 

0,80 1764 

fundas 5 lb 353 $1.059,00 - - 153 $459,00 233 $699,00 

quintales - - 18 $144,00 10 $80,00 6 $48,00 

TOTAL $1.059,00  $144,00  $539,00  $747,00 

Elaborado por: Karla Goyes, 2018 
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Como se observa en la tabla 18, se produce 0,60 toneladas de desechos sólidos (1322,77 

libras) según datos de la tabulación de la encuesta aplicada a la comuna, con las cuales se 

puede elaborar un estimado de 0,80 toneladas de abono (1763,67 libras) debido a que se 

le añade más materiales secos como el aserrín o la tierra. 

La opción uno muestra que con la producción de 353 bolsas de 5 libras de abono natural 

únicamente al mes se puede generar una utilidad de $1.059,00 

La opción dos muestra que si la producción es solo por quintales se obtendrían un total 

de 18 quintales por mes con una utilidad de $144,00. 

La opción tres, indica que si se produce abono simultáneamente por bolsas y por quintales 

se puede producir un total de 153 bolsas y 10 quintales con una utilidad total de $539,00 

por mes. 

La opción cuatro, muestra que si se produce abono simultáneamente por bolsas y por 

quintales se puede producir un total de 233 bolsas y 6 quintales con una utilidad total de 

$747,00 por mes. 

Como se puede observar, la alternativa más beneficiosa es la opción cuatro, debido a que 

se apunta a un mercado más amplio y se satisfacen las necesidades de grandes productores 

con la venta de quintales y de moradores o personas particulares que requieren poca 

cantidad de abono 

Cabe notar que esta producción se realiza en base a la situación actual y que una vez 

realizado el proceso de capacitación se pretende duplicar la cantidad de toneladas de 

residuos orgánicos clasificados, en donde la proyección muestra los valores indicados en 

la tabla 18. 
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Tabla 19: Producción de abono bajo supuesto 

 

CANTIDAD 

TONELADAS 

CANTIDAD 

EN LIBRAS 
PRODUCCIÓN 

OPCIÓN 1 OPCIÓN 2 OPCIÓN 3 OPCIÓN 4 

Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 

1,6 3527 

fundas 5 lb 705 $2.115,00 - - 305 $915,00 105 $315,00 

quintales - - 35 $280,00 20 $160,00 30 $240,00 

TOTAL $2.115,00  $280,00  $1.075,00  $555,00 

Elaborado por: Karla Goyes, 2018 
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Como se observa en la tabla 19, al duplicar la producción de desechos orgánicos 

clasificados a 1,6 toneladas de desechos sólidos (3527,39 libras), se puede apreciar que 

la opción uno muestra que con la producción de 705 bolsas de 5 libras de abono natural 

únicamente al mes se puede generar una utilidad de $2.115,00. 

La opción dos indica que si la producción es solo por quintales se obtendrían un total de 

35 quintales por mes con una utilidad de $280,00. 

La opción tres, indica que si se produce abono simultáneamente por bolsas y por quintales 

se puede producir un total de 305 bolsas y 20 quintales con una utilidad total de $1.075,00 

por mes. 

La opción cuatro, muestra que si se produce abono simultáneamente por bolsas y por 

quintales se puede producir un total de 105 bolsas y 30 quintales con una utilidad total de 

$555,00 por mes. 

De esta manera, como se puede observar la alternativa más beneficiosa es la opción tres, 

debido a que al incrementar la cantidad de desechos orgánicos para compost se genera 

una mayor cantidad de producto y se puede vender a un mercado más amplio, 

satisfaciendo las necesidades de grandes productores con la venta de quintales y las 

necesidades de moradores o personas particulares que requieren poca cantidad de abono 

Como se indica en la ilustración 23, de las 298 hectáreas estimadas de tierras que posee 

la CLNC, alrededor de 21,45 hectáreas son destinadas para el cultivo de productos 

agrícolas; 23 hectáreas están destinadas para construcciones de viviendas y edificaciones; 

3,55 de hectáreas se utilizan como vías para la movilización de medios de transporte 

terrestre; y 250 hectáreas son tierras en las que no se puede realizar actividades agrícolas 

o de construcción por poseer la características de ser tierras ancestrales las cuales son 

atractivos turísticos de la CLNC. 
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Ilustración 23: Utilización de hectáreas de terrenos en la CLNC 

Elaborado por: Karla Goyes, 2018 

 

 

De las 21,45 hectáreas en la cuales se cultiva gran variedad de productos agrícolas como 

se lo indica en la tabla 19, se ha formulado un estimado de producción de cada tipo de 

producto agrícola, según su demanda, la facilidad de contar con la semilla de cada 

producto y del grado de complejidad de mantener cada cultivo, siendo estos:  
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Tabla 20: Producción agrícola en la CLNC 

 

PRODUCTO PORCENTAJE 

Aguacate 30 % 

Chirimoya 10 % 

Limón 30 % 

Maíz 5 % 

Mandarinas 5 % 

Manzanas 5 % 

Durazno 5 % 

Habas, fréjol, arveja  5 % 

Tomate de árbol 5 % 

TOTAL 100 % 

Elaborado por: Karla Goyes, 2018 

 

De esta manera dentro de la CLNC, con las 1763,67 libras de abono que se producirá se 

podrá incrementar la producción, debido a que las cosechas en la comuna se verán 

beneficiados con un abono rico en nutrientes, el cual ayuda a desarrollar a los cultivos y 

por ende a incrementar la cantidad de productos. 

 

4.5.2. Productos inorgánicos 

 

En segundo momento, los desechos inorgánicos como el plástico y sus derivados, los 

cuales previos a ser triturados, este tipo de material puede ser destinado a la elaboración 

de varios productos como: adoquines, tubos y tinas, ladrillo tipo lego para vivienda, 

rótulos de nomenclatura para calles, planchas decorativas. 

Este tipo de productos se puede obtener gracias a que los desechos sólidos que llegan a 

este tipo de lugares para su procesamiento, son materiales post consumo, es decir que ya 

fueron desechados de los hogares y que gracias a que son materiales de fácil transporte, 

livianos y económicos permiten ser aprovechados en este tipo de procedimientos. Los 

productos que se detallan a continuación contienen datos basados en supuestos y 
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observaciones por parte de la tesista, los cuales requieren un estudio de mercado más 

amplio y preciso, dichos productos se detallan a continuación: 

 

Tabla 21: Elaboración de adoquines 

 

 
MATERIAL 

*Plástico triturado 

*Hormigón 

PROCESO DE 

PRODUCCIÒN 

Molienda del PET, diseño de moldes 

para adoquines (preferencia 23cm x 10 

cm y 4 de ancho), se debe considerar 

que la influencia del PET no influya en 

la consistencia del cemento 

recomendado 50% PET y 50% 

hormigón, se debe dejar secar bien, 

luego ser mojados por días y dejar 

secar en a temperatura ambiente. 

USO 

En construcción y mejoramiento de 

avenidas, calles o decoración de patios 

y aceras de propiedades de la comuna 

PRECIO 

UNITARIO 
Estimado de 15 centavos la unidad 

Elaborado por: Karla Goyes, 2018 
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Tabla 22: Elaboración de tubos y tinas 

 

 
MATERIAL 

*Plástico triturado 

* Componentes químicos 

PROCESO DE 

PRODUCCIÒN 

Molienda del PET, mezcla con elementos 

químicos, colocación en moldes para tubos 

o tinas dependiendo la necesidad. 

USO 
En actividades cotidianas del hogar o lugar 

de trabajo. 

PRECIO 

UNITARIO 

Pueden variar según el tamaño y el grosor 

del material. 

Elaborado por: Karla Goyes, 2018 

 

 

Tabla 23: Elaboración de ladrillos tipo lego para vivienda 

 

 
MATERIAL 

*Plástico triturado 

* Componentes químicos 

PROCESO DE 

PRODUCCIÒN 

Molienda del PET, mezcla con hormigón, 

colocación en moldes desmontables tipo 

lego de 15 cm de ancho x 15 cm -de alto y 

6 metros de largo. 

USO 

Para elaboración de casas de 21 metros 

cuadros o dependiendo de las 

características, usadas generalmente luego 

de siniestros naturales. 

PRECIO 

UNITARIO 

Pueden variar según el tamaño y el grosor 

del material. 

Elaborado por: Karla Goyes, 2018 
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Tabla 24: Elaboración rótulos de nomenclatura para calles 

 

 

MATERIAL 

*Plástico triturado 

* Componentes químicos 

* Metal 

PROCESO DE 

PRODUCCIÒN 

Molienda del PET, mezcla con elementos 

químicos, colocación en moldes para 

obtener láminas para ser colocadas en 

tubos de metal. 

USO 
En espacios públicos que permitan la fácil 

identificación de lugares o ubicaciones. 

PRECIO 

UNITARIO 
Pueden variar según el tamaño  del letrero. 

Elaborado por: Karla Goyes, 2018 

 

 

Tabla 25: Elaboración de planchas decorativas 

 

 

MATERIAL 

*Plástico triturado 

* Componentes químicos 

* Tapas de plástico 

PROCESO DE 

PRODUCCIÒN 

Molienda del PET, sometimiento a altas 

temperaturas para derretir el plástico, 

colocación en moldes desmontables. 

USO 
Como entorno decorativo y espacios 

públicos como elementos de arte. 

PRECIO 

UNITARIO 

Pueden variar según el tamaño  y el grosor 

del material, algunos diseños pueden ser 

elaborados por los propios comuneros. 

Elaborado por: Karla Goyes, 2018 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Conclusiones 

 

 Se determina que la situación actual de la Comuna Leopoldo N. Chávez 

en temática de clasificación y manejo de desechos sólidos provenientes de 

los hogares no es la adecuada, dejando de lado la normativa legal vigente 

afectando a los derechos de la naturaleza. 

 

 Existen diferentes alternativas para el manejo de los desechos orgánicos e 

inorgánicos para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la 

Comuna Leopoldo N. Chávez y del paisaje del sector, y que dichos 

contaminantes se pueden reducir considerablemente para formar parte de 

cultivos que favorecen a la agricultura y al desarrollo de la comunidad. 

 

 Las alternativas de solución más viables para ser puesta en práctica dentro 

de la CLNC en cuanto a los residuos orgánicos es la elaboración de abono 

orgánico y como segunda alternativa la reutilización de materiales 

desechables que pueden ser aprovechados por una segunda ocasión en 

procesos de construcción 
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Recomendaciones 

 

 Poner en conocimiento de los habitantes de la Comuna Leopoldo N. 

Chávez la normativa legal respecto a la clasificación y manejo de desechos 

sólidos provenientes de los hogares que disponen las entidades 

reguladoras de esta temática, para no vulnerar los derechos de la naturaleza 

y no verse afectados así mismo por desconocer la normativa, al igual que 

el cabildo promueva el tener pleno conocimiento de las actualizaciones 

que se den en la ley a futuro. 

 

  Adoptar de entre las alternativas planteadas para el manejo de los 

desechos sólidos orgánico e inorgánicos, la que más se ajuste a las 

facilidades de clasificar de cada familia y que se puedan generar procesos 

de venta de los productos clasificados y reutilizados para generar una 

economía comunitaria inclusiva y colaborativa que mejore el desarrollo 

económico de los comuneros y la producción de alimentos orgánicos. 

 

 Optar por parte de los comuneros la reutilización de materiales 

desechables que pueden ser aprovechados en una segunda ocasión. 

 

 Incentivar la participación activa y permanente de los comuneros para que 

se involucren más en temas comunitarios para el desarrollo de la comuna, 

al igual que para fortalecer la elaboración de compost orgánico para los 

cultivos del barrio, debido a que son los propios comuneros quienes 

forman el pilar fundamental de trabajo para poder actuar en beneficio y 

desarrollo de la Comuna Leopoldo N. Chávez. 
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Anexo A 

Número de comuneros y comuneras activos 
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Anexo B 

Afiche informativo 
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Anexo C 

Precios referenciales 

 

PRECIOS DE MERCADO REFERENCIALES PARA MATERIALES 

RECICLABLES 

TIPO DE MATERIAL PRECIO REFERENCIAL* 

 (ctv./kg) 

Cartón $ 0,11 

PET $ 0,75 

Plástico limpio $ 0,17 

Papel mixto $ 0,10 

Papel blanco $ 0,18 

Papel periódico $ 0,02 

Chatarra electrónica $ 0,09 

Chatarra $ 0,14 

Aluminio $ 0,53 

Vidrio $ 0,08 

 

 

* El precio puede variar de acuerdo a las condiciones del mercado y la calidad de 

material entregado al gestor. (Información que se actualizará cada seis meses) 

Fecha de última actualización: Septiembre 2014. 

Fuente: Precios de mercado promedio, suministrados por centros de acopio y empresas 

que compran materiales, MAE. 
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Anexo D 

Localización puntos limpios en el DMQ 

 

 

 

 

 

Mapas disponibles en: http://www.quitoambiente.gob.ec/ambiente/index.php/manejo-

de-residuos 

 

Anexo E 

http://www.quitoambiente.gob.ec/ambiente/index.php/manejo-de-residuos
http://www.quitoambiente.gob.ec/ambiente/index.php/manejo-de-residuos
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Basura arrojada en la comuna 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada en el barrio Ocaña 

 

 

Fuente: Fotografía tomada en el barrio Ocaña 
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Anexo F 

Validez de encuestas 
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Anexo G 

Encuesta 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

              

ENCUESTA SOBRE GESTIÓN PARTICIPATIVA PARA CREAR UNA CULTURA 
AMBIENTAL EN LA CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA CLNC 

            
 

 

OBJETIVO: Recopilar información que permita conocer la situación actual de la 
comuna y de los comuneros en la participación comunal en temas de clasificación de 
residuos sólidos domiciliarios. 

             
 

          SI NO   

1
. 

¿Considera usted importante que los comuneros 
participen en temas que promuevan el desarrollo 
comunal?  

 
 

    
  

       

          SI NO   

2
. ¿En una Asamblea, usted aporta con ideas o sugerencias?   

    
  

       

          SI NO   

3
. 

¿Formaría parte de un proyecto para mejorar las 
condiciones ambientales de la comuna y por ende de su 
familia? 

  
    

  

       

          SI NO   

4
. 

¿Considera usted que el no participar en la comuna afecta 
el desarrollo comunitario? 

 
 

    
  

       

          SI NO   

5
. ¿Usted adoptaría buenas prácticas de cuidado ambiental? 

 
 

    
  

       

          
SI NO 

Ocasion
almente  

6
. 

¿Clasifica usted los residuos sólidos (basura) de su 
hogar?    
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6.1. En caso de que su respuesta sea si u ocasionalmente, 
indique que es lo que clasifica: 

              

  Desechos vegetales     Aceites         

  Plásticos     Vidrios         

  Papel     Baterías, bujías         

  Latas     Otros         

          SI NO   

7
. 

¿Cree usted que existirían beneficios socio-económicos al 
promover la venta de los desechos sólidos clasificados? 

  
    

  

       

              

              

          SI NO   

8
. 

¿Compraría usted abono orgánico producido por los y las 
comuneras de la Comuna Leopoldo N. Chávez?  

     
 

              

              

              

              

   

GRACIAS POR SU 
COLABORACIÓN    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


