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RESUMEN EJECUTIVO 

Con el estudio de este tema se propone ampliar las Auditorías Ambientales con un 

enfoque en el área financiera, debido a que se presentan deficiencias relacionadas a 

la insuficiencia de fondos en la recaudación de los ingresos tributarios por ende no 

puede cubrir los gastos propios de su gestión lo que conlleva al incumplimiento de 

sus proyectos y la normativa ambiental vigente. 

Para el desarrollo de la “Auditoría de Gestión Ambiental a los Residuos Sólidos del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Azogues por el periodo 2015” se 

hizo uso de la Guía Metodológica de Auditorías Ambientales emitida por la Contraloría 

General del Estado, en el que la Auditoría de Gestión Ambiental debe ser presentada 

a la Contraloría General del Estado, y no aplica a la obtención de la certificación INEN 

– ISO 14001 Sistemas de Gestión Ambiental. 

El objetivo de la Auditoría de Gestión Ambiental es la verificación de resultados de la 

Gestión Integral de Residuos Sólidos mediante la aplicación de la ayuda legal vigente 

medio ambiental y el Plan de Manejo Ambiental, en el que se extraerán indicadores 

de Eficiencia, Eficacia y Economía de la gestión del proyecto. 

Los resultados obtenidos con la aplicación de la Auditoría de Gestión Ambiental sobre 

las evaluaciones realizadas a las actividades del manejo de residuos al cantón 

Azogues, darán soporte a la mejora continua de los procedimientos de la gestión y la 

aplicación de un Plan de Acción, cuyas medidas de carácter preventivo o correctivo 

ayudarán a mejorar sus procesos y alcanzar sus objetivos. 

 

 

 

 

Palabras Claves: Auditoría de Gestión Ambiental, Eficiencia, Eficacia, Economía, 

Relleno Sanitario, Residuos Sólidos, Dirección de Gestión Ambiental, Estudio de 

Impacto Ambiental, Plan de Manejo Ambiental, Gobierno Autónomo Descentralizado 

de Azogues. 
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ABSTRACT 

This study proposes to broaden Environmental Audits, with a focus on the area of 

finance, due to deficiencies related to the collection of tax revenues, taking into 

consideration the lack of funds necessary to cover management costs; which in turn 

leads to the non-compliance of various projects and current environmental regulations. 

For the development of the “Environmental Management Audit of Solid Waste for the 

Autonomous Municipal Government of Azogues - Period 2015,” the Methodological 

Guide of Environmental Audits, issued by the General Contralory of the State, was 

used. From this, the “Environmental Management Audit” must be presented to the 

General Contralory of the State. Currently, the Audit is not expected to receive the 

INEN-ISO 14001 Certification. 

The objective of the “Environmental Management Audit” is to verify the results of the 

Integral Management of Solvent Waste Program. Through the application of current 

environmental legal aid, as well as the “Environmental Management Plan,” the project 

will yield indicators regarding Efficiency, Effectiveness, and Economy. 

The results obtained from the application of the “Environmental Management Audit” 

will support the continuous improvement of management procedures, in addition to 

the application of an action plan, whose preventive measures will help improve overall 

function, and facilitate the achievement of program goals. 
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INTRODUCCIÓN 

La sociedad está en constantes cambios y por ello es necesario prestar mayor 

atención a la problemática ambiental dando lugar a un estudio específico para la 

comprensión de las actividades humanas y el medioambiente, de esta manera dar el 

tratamiento adecuado, debido a los altos índices de residuos sólidos utilizando un plan 

de manejo de forma efectiva para mejorar su gestión integral. 

La carencia de una adecuada planificación para el manejo de los residuos sólidos 

permite la utilización de las herramientas que ofrece la Auditoría de Gestión Ambiental 

con la finalidad de evaluar indicadores de economía, eficiencia y eficacia de todos sus 

procedimientos para alcanzar sus objetivos principales y metas establecidas para 

este periodo, esto motiva al desarrollo de la investigación que se realizará en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado  Municipal de  Azogues que es la entidad 

competente que gestiona el proceso de residuos sólidos.   

El contenido del trabajo de investigación comprende el estudio de tres capítulos, en 

el primero se desarrolla el marco institucional de los organismos responsables de la 

gestión integral de los residuos sólidos, seguido por el marco conceptual de la 

auditoría de gestión ambiental y en la tercera parte se aplica la auditoría de gestión 

ambiental a la gestión integral de desechos sólidos del GAD Municipal del Cantón 

Azogues; en este último capítulo se aplicará la Guía de Auditoría Ambiental emitida 

por la Contraloría General del Estado, en el que se considera un enfoque a las 

auditorías que se presentan a este Organismo Técnico de Control y de ser el caso 

considerar la aplicación de la Organización Internacional de Normalización (ISO) 

INEN-ISO 19011-septiembre 2012, la obtención de la Certificación internacional si 

bien no es obligatoria pero podría servir como base para la contribución de este 

estudio. 

En los últimos años, se viene desarrollando un proceso de actualización de la 

normativa en todos los ámbitos dentro del marco de la Constitución de la República 

del Ecuador que reconoce el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado y libre de contaminación. Los cuerpos legales identifican 

el papel preponderante de la Contraloría General del Estado como Organismo 

Técnico de Control Ambiental. 



FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

 “Auditoría de Gestión Ambiental a los Residuos Sólidos del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Azogues por el periodo 2015” 

 

Guncay Ochoa Johanna Lizbeth 
Uguña Astudillo Carmen Janneth 17 

CAPITULO 1 

1. MARCO INSTITUCIONAL DE LOS ORGANISMOS RESPONSABLES DE LA 

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

1.1. ANTECEDENTES GENERALES  

El Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos (PNGIDS) fue 

creado por el Gobierno Ecuatoriano a través del Ministerio del Ambiente en abril del 

año 2010, cuyo compromiso es contribuir a la reducción o minimización del impacto 

ambiental generado por la mala disposición de los residuos sólidos y mejorar la 

calidad de vida de los habitantes del país, esto se da mediante la implementación de 

dicho programa a los municipios del Ecuador. 

El Ministerio del Ambiente como Autoridad Ambiental Competente (AAC) es la entidad 

pública encargada de formular las políticas ambientales que permita la sostenibilidad 

ambiental, social y financiera en los Gobiernos Autónomos Descentralizados del país, 

como organismos encargados de ejecutar los procesos bajo el “Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomías y Descentralización” (COOTAD), y a través del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Cañar como Autoridad 

Ambiental de Aplicación responsable (AAAr) a la vez del manejo de la gestión integral 

de los residuos sólidos del Municipio de Azogues. 

Los Ministerios, los Gobiernos Autónomos Descentralizados y otras instituciones 

pertenecientes al sector público o privado, dentro de sus capacidades competitivas, 

deberán implementar una gestión integral para el manejo de los residuos sólidos y 

llegar alcanzar sus objetivos. Por dicha razón se tiene el propósito de evaluar sus 

procedimientos de manera adecuada a los residuos sólidos generados en la ciudad 

de Azogues, a través de la cual se pretende obtener beneficios que ayuden a 

minimizar riesgos ambientales y mejorar el plan de manejo de los residuos sólidos de 

los cantones Azogues y Deleg. 

1.1.1. RESEÑA HISTÓRICA  

1.1.1.1. MISIÓN 

La misión del (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Azogues, 2014) 

(GADMA) es:  

Fomentar el desarrollo integral y sostenido del Cantón Azogues. Promoviendo el 

uso adecuado del territorio en todos los aspectos ambientales, sociales, 
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económicos y culturales, en un marco legal permanentemente actualizado y 

operativo, que permita mejorar de forma continua las condiciones de todos los 

habitantes urbanos y rurales, en términos de servicios básicos, vialidad, 

infraestructura de salud, educación cultural y deportiva, donde la calidad de vida, 

el orden, el respeto y el embellecimiento de la ciudad, sean el reflejo de una 

administración participativa que impulsa propósitos de desarrollo. (pág. 3) 

1.1.1.2. VISIÓN 

Ser un Municipio en desarrollo permanente sostenible, ofreciendo servicios 

básicos calificados de calidad, impulsando el desarrollo local a niveles 

competitivos, con relaciones y trabajos socioculturales fortalecidos, conciencia 

ambiental y turística orientada a condiciones de vida óptima, donde la imagen de 

la ciudad, su ornato, presentación y cultura promuevan la identificación y el 

aprovechamiento de unidad cantonal que toma decisiones concertadas y 

equitativas para su mejora permanente. (Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Azogues, 2014, pág. 3) 

1.1.1.3. OBJETIVOS  

 GENERALES 

Los principales objetivos generales del (Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Azogues, 2014)  son los siguientes:  

 Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la 

sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 

regional, provincial y parroquial, con el fin de  regular el uso y la ocupación del 

suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el 

respeto a la diversidad; 

 Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón; 

 Planificar, construir y mantener la vialidad urbana; 

 Brindar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, purificación de 

aguas residuales, manejo de residuos sólidos, actividades de salud ambiental 

y  las que  establezcan la ley;  

 Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural 

del cantón y construir los espacios públicos para estos fines;  
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 Y los demás que establezcan la ley. (pág. 4) 

 ESTRATÉGICOS 

 Los Objetivos Estratégicos del (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Azogues, 2014) se desarrollan en tres ejes fundamentales, los mismos que dan 

soporte para la formulación de lineamientos planteados en base a los objetivos 

propuestos por la institución, cuyos ámbitos se detallan a continuación: 

 

ÁMBITO TERRITORIAL, AMBIENTAL Y RIESGOS 

Los factores que integran la dinámica territorial se optimizan, aprovechan y   se 

complementan para el crecimiento del cantón y el bienestar de la población. La 

ciudad se va desarrollando en la conservación de su patrimonio y tipología 

homogénea, exhibiendo una ciudad atractiva   que promociona y fomenta la 

economía local. (pág. 5) 

 

ÁMBITO ECONÓMICO PRODUCTIVO 

 

El Cantón Azogues cuenta con mayores estándares respecto al área productiva, 

con altos índices de rentabilidad y competitividad en la región, también tiene la 

participación de micro regiones, con las que cuentan con una buena estructura 

organizativa, la experiencia técnica y el desarrollo tecnológico para la explotación 

racional de los recursos naturales y ecológicos. (Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Azogues, 2014) 

 

ÁMBITO SOCIAL Y CULTURAL 

 

En este ámbito se enfoca en la recuperación de la identidad cultural, la práctica de 

valores cívicos y morales, la solidaridad, la integración de las familias; prestando 

especial atención al sector vulnerable para que se desarrollen en un ambiente 

tranquilo y saludable, es por ello que se debe implementar una estrategia que 

permita su progreso e igualdad social en el medio (Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Azogues, 2014). 
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1.1.1.4. VALORES INSTITUCIONALES 

 

1. Lealtad: Cumplir con las obligaciones individuales para fortalecer la imagen de 

la institución. 

2. Responsabilidad: Cumplir de manera eficiente las labores o tareas asignadas.  

3. Honestidad: Participar la moral y legalidad utilizando procesos con trasparencia 

dentro de la gestión institucional. 

4. Oportunidad: Demostrar exactitud y destreza en el desarrollo de las actividades 

institucionales.  

5. Confiabilidad: La comunidad observa resultados tangibles en sus condiciones 

de vida. Se entrega servicios con calidad, amplia cobertura y a costos 

razonables. 

6. Respeto: Interna y externamente es fundamental en el desarrollo de las 

actividades institucionales.  

7. Eficiencia: Entregar resultados con calidad en base a una planificación 

institucional. 

8. Comunicación Fluida: Los actores sociales internos y externos deben estar 

informados sobre la gestión municipal para lograr la optimización de procesos 

y establecer acuerdos (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Azogues, 2014, pág. 6). 

 

1.1.1.5. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

A continuación se presenta la estructura orgánica del GAD Municipal de Azogues y 

los procesos gobernantes que participan en la generación de productos y servicios, y 

se clasifican de acuerdo a su grado de contribución o valor agregado al cumplimiento 

de la misión institucional: 
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MAPA DE PROCESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Azogues, 2014) 

Elaborado por: Autoras
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Ilustración 1 Estructura Orgánica por procesos 
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Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Azogues, 2014) 

Elaborado por: Autoras 

Ilustración 2 Estructura Organizacional del GADMA 
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Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Azogues, 2014) 

Elaborado por: Autoras 

GESTIÓN AMBIENTAL 

Misión: Dirigir, fortalecer y controlar el desarrollo ambiental mediante proyectos, 

programas en pro de la protección del patrimonio natural del Cantón, reduciendo 

los niveles de contaminación, aplicando procesos de gestión integral de residuos 

sólidos y empleando la educación y la participación ciudadana (Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Azogues, 2014, pág. 40). 

 

PRODUCTOS  

CONTROL AMBIENTAL 

Dentro de esta etapa se encuentra las siguientes responsabilidades:  

Elaborar planes, programas y proyectos para controlar y evitar la contaminación 

ambiental dentro del Cantón; realizar procesos  de autorizaciones ambientales de 

acuerdo a una base legal o normativa actualizada; el departamento de gestión 

ambiental es el encargado de emitir criterios técnicos  sobre  la clasificación 

industrial, comercial  o servicios  en relación a los impactos y riesgos  ambientales  

de todo proyecto, obra o actividad de acuerdo a las competencias del GAD 

Municipal de Azogues para prevenir y controlar la contaminación ambiental, entre 

otros (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Azogues, 2014). 

 

GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES 
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Ilustración 3 Estructura de Gestión Ambiental 
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En esta etapa se describen las siguientes actividades:  

Promover la preservación   de los ecosistemas frágiles y amenazados del cantón; 

desarrollar mecanismos de coordinación con la Autoridad Ambiental Nacional y la 

fuerza pública para controlar el tráfico y  la preservación del ecosistema; coordinar 

internamente con otras unidades   para  realizar campañas de información y 

sensibilización  sobre el patrimonio natural  dentro del ámbito educativo formal  e 

informal; verificar el cumplimiento y aplicación de políticas y estrategias nacionales 

en gestión de riesgos del Cantón Azogues (Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Azogues, 2014). 

 

BARRIDO Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS  

Esta etapa cuenta con las siguientes responsabilidades:  

Inspeccionar al personal  encargado del barrido de calles y la recolección de 

residuos sólidos; realizar una adecuada operación, mantenimiento y una buena 

utilización de los equipos, maquinaria, vehículos y materiales que se encuentran a 

cargo de esta área; emitir los informes de los resultados sobre el control de los 

sistemas de barrido de calles y recolección de residuos sólidos e implementar 

medidas de corrección; finalmente evaluar el desempeño de sus empleados y las  

acciones  necesarias para incrementar  la producción y la calidad (Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Azogues, 2014). 

 

DISPOSICIÓN FINAL Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

A continuación se describen las funciones del tratamiento de disposición final de 

residuos:  

Controlar al personal encargado de esta área; realizar una adecuada operación, 

mantenimiento y una buena utilización de los equipos, maquinaria, vehículos y 

materiales encargados para el correcto cumplimento de sus funciones que a  cada 

uno le corresponde; implementar el Plan de Manejo Ambiental; emitir  los informes 

con los resultados sobre la operación y mantenimiento del relleno sanitario e 

implementar medidas corrección; implementar medidas con la finalidad de eliminar 

riesgos de trabajo a los que está expuesto el personal a su cargo; evaluar el 

desempeño de los empleados a su cargo y las acciones necesarias para 



FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

 “Auditoría de Gestión Ambiental a los Residuos Sólidos del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Azogues por el periodo 2015” 

 

Guncay Ochoa Johanna Lizbeth 
Uguña Astudillo Carmen Janneth 25 

incrementar la producción y la calidad etc. (Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Azogues, 2014). 

 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

La educación ambiental consiste en realizar las siguientes actividades:  

Plantear estrategias  para promover la participación ciudadana en la gestión 

integral de residuos sólidos y  el cuidado ambiental; fortalecer  las organizaciones 

comunitarias con la finalidad de mejorar la participación  en la gestión  integral de 

residuos sólidos y la conservación del ambiente; para cumplir con el 

funcionamiento de las actividades a su cargo, el personal debe requerir de 

insumos, materiales de trabajo y equipos; evaluar el desempeño del personal a su 

cargo y las  medidas necesarias para el crecimiento de la productividad y la calidad, 

entre otros (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Azogues, 2014). 

1.1.1.6. GESTIÓN DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS DURANTE 

LA RECOLECCIÓN 

-Rutas de recolección de residuos sólidos de la ciudad de Azogues. 

La administración, barrido, recolección, disposición final y educación ambiental sobre 

el manejo de los residuos sólidos es un servicio fundamental para minimizar la 

contaminación ambiental y proteger el medio ambiente, por lo que aquello presenta 

la necesidad de poner especial atención sobre la planificación y por ende la parte 

operativa, por esta razón se debe establecer medidas que ayuden a mejorar este 

servicio de forma eficiente. En este caso el GAD Municipal de Azogues establece las 

siguientes rutas para el proceso de recolección de los desechos sólidos en base a 

dos sistemas: el primero es para la zona comercial y el segundo se trata de la zona 

residencial, cuyo propósito está en beneficio de sus habitantes. 

Gráfico 1 Sistema de Recolección de Residuos Sólidos 
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Fuente: GAD Municipal de azogues 

 

Gráfico  2 Sistema de Recolección de Residuos Sólidos 

 

Fuente: GAD Municipal de azogues 

Gráfico  3 Sistema de Recolección de Residuos Sólidos 
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Fuente: GAD Municipal de Azogues  

1.2. MARCO LEGAL  

Es la normativa y base legal que regula distintas áreas que rigen a una organización 

de acuerdo a su alcance y naturaleza, en ésta investigación se observará el 

cumplimiento con los cuerpos legales específicos atinente a la protección ambiental 

del país y la metodología para elaborar las Auditorías de Gestión Ambientales. 

a) Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial 449 del 20 de 

octubre de 2008. 

Ambiente Sano 

La (Constitución de la República del Ecuador Registro Oficial 449, 2008), como la 

ley suprema y que prevalece ante cualquier ordenamiento legal nos indica en el 

artículo 14 que: Los Ecuatorianos tienen el derecho a subsistir en un ambiente 

saludable, con las condiciones ecológicas estables, cuyo propósito es garantizar  

a la población el desarrollo sostenible y el Buen Vivir o también conocido como 

Sumak Kawsay o Madre Tierra, donde se da a conocer que es de interés nacional  

la preservación, conservación, prevención y recuperación del entorno natural en el 

que vivimos. (pág. 24). 

Es importante mencionar que en el artículo 264 nos da a conocer que los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados deberán observar las competencias que determine la 

base legal pertinente; de acuerdo a este estudio específicamente sería: “prestar un 
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servicio público de alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de 

desechos sólidos y actividades de saneamiento ambiental” (Constitución de la 

República del Ecuador Registro Oficial 449, 2008). 

Suelo 

Respecto a este ámbito nos da a conocer en el artículo 409 la existencia de una 

normativa ambiental, como una prioridad en el sector público la protección y el uso 

razonable del suelo que prevenga la degradación, cuyas consecuencias son: “por 

causa de la contaminación, la desertificación y la erosión, motivo por la cual se debe 

poner especial atención a la capa fértil del suelo” (Constitución de la República del 

Ecuador Registro Oficial 449, 2008). 

b) (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

- COOTAD, Registro Oficial 303, 2010) 

De acuerdo a este cuerpo legal, esta normativa regula la razón jurídica, donde 

establece que: “la organización, competencia, facultades y funcionamiento de los 

gobiernos municipales que garantiza una autonomía administrativa, política y 

financiera”. 

 

c)  (Coodificación de la Gestión Ambiental, Suplemento del Registro Oficial 418, 

2004) 

La Gestión Ambiental es autoridad ambiental en el país, este tiene como fin proteger 

el medio ambiente y reducir el impacto ambiental que genere la ciudadanía, siendo 

este un eje trasversal que incide en los sectores estratégicos del país. Por ello esta 

norma establece lo siguiente: “Art. 1.- Los principios y directrices de política ambiental 

determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los 

sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, 

controles y sanciones en esta materia.” 

d)  (Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado - LOCGE, Registro Oficial 

595, 2002) 
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La Contraloría General del Estado como Organismo Técnico Superior de Control en 

su artículo 22 establece:  

Auditoría de aspectos ambientales menciona que este ente regulador podrá 

solicitar en cualquier situación o circunstancia la realización de una auditoría en 

sus procesos y de igual manera podrá solicitar la aprobación de las evaluaciones 

de los estudios de impacto ambiental regido por la ley de Gestión Ambiental con 

Registro Oficial Suplemento 418 de 10-sep-2004. 

e)  (Ley Orgánica de Salud, Registro Oficial Suplemento 423, 2006) 

 

La finalidad de ésta ley es regular los derechos fundamentales de la población, que 

garantice un ordenamiento social que fortalezca el convivir democrático y la plena 

participación de la ciudadanía. La salud física y mental, al igual que los riesgos 

ambientales son en la actualidad condiciones y problemas que deben suscitar la 

atención prioritaria del sector de la salud. Por ello en la ley se considera: “Art. 1. Se 

rige por los principios de equidad, integralidad, solidaridad, universalidad 

irrenunciabilidad, indivisibilidad, participación, pluralidad, calidad y eficiencia; con 

enfoque de derechos, intercultural, de género, generacional y biótico.” 

f)  (Reglamento de la Ley de la Contraloria General del Estado, Registro Oficial 

119, 2003) 

Con la finalidad de analizar, comprobar y evaluar los controles de la gestión operativa, 

administrativa y financiera y cuando se considere pertinente la gestión ambiental de 

las instituciones; la Contraloría General de Estado bajo las disposiciones legales y 

normativas realizará los controles, comparando el referente jurídico con la realidad 

originada por la acción del recurso humano, con el objetivo de obtener criterios, 

conclusiones y recomendaciones sobre la legalidad, eficiencia, eficacia y economía 

de los procedimientos operativos y programas determinados. 

g) Texto Unificado Legislación Secundaria, Medio Ambiente (TULSMA), libro VI: 
2015 

Calidad Ambiental 
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El (Texto Unificado de Legislación Secundaria de Medio Ambiente - Decreto Ejecutivo 

3516, 2015) libro VI del TULSMA tiene como objetivo aplicar los procedimientos y 

regular las actividades y responsabilidades públicas y privadas en relación a la 

Calidad Ambiental: El TULSMA define a la calidad ambiental como:  

El conjunto de características del ambiente y la naturaleza que incluye el aire, el 

agua, el suelo y la biodiversidad, en relación a la ausencia o presencia de agentes 

nocivos que puedan afectar al mantenimiento y regeneración de los ciclos vitales, 

estructura, funciones y procesos evolutivos de la naturaleza.  

Dentro de este Decreto ejecutivo el Estado Ecuatoriano declara como prioridad 

nacional y de interés público la gestión integral de residuos sólidos no peligrosos, y/o 

desechos especiales. 

 El artículo 61 del (Texto Unificado de Legislación Secundaria de Medio Ambiente - 

Decreto Ejecutivo 3516, 2015) señala las responsabilidades de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados son:  

Garantizar el manejo integral de los residuos sólidos generados dentro de su 

jurisdicción, ya sea por su administración o mediante contratos a empresas 

públicas o privadas promoviendo la minimización de residuos sólidos dando un 

adecuado tratamiento desde su barrido hasta su disposición final con la finalidad 

de garantizar la salud y preservar el medio ambiente (pág. 32). 

 

h) (Acuerdo 061 Reforma del Libro Sexto del TULSMA, 2015), Edición Especial 

Nº 316 - Registro Oficial - Lunes 04 de Mayo de 2015. 

Este decreto fortalece al TULSMA en el que la aplicación de las normas que contienen 

el texto es de carácter obligatorio, consta de los siguientes lineamientos:  

Art. 1 Ámbito.- El presente Libro establece los procedimientos y regula las 

actividades y responsabilidades públicas y privadas en materia de calidad 

ambiental. Se entiende por calidad ambiental al conjunto de características del 

ambiente y la naturaleza que incluye el aire, el agua, el suelo y la biodiversidad, en 

relación a la ausencia o presencia de agentes nocivos que puedan afectar al 

mantenimiento y regeneración de los ciclos vitales, estructura, funciones y 

procesos evolutivos de la naturaleza (pág. 2). 
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i)  (Reglamento para la prevención y control de la contaminación por sustancias 

químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales, Acuerdo 161) 

El presente reglamento establece las etapas de gestión y los mecanismos para la 

prevención y control de la contaminación por sustancias químicas peligrosas, 

desechos peligrosos y especiales de acuerdo a las normas técnicas de la Ley de 

Gestión Ambiental y de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. El 

organismo rector o autoridad ambiental es el Ministerio del Ambiente que en 

coordinación con la Subsecretaría de Calidad Ambiental verificará el cumplimiento del 

mismo.  

 

j) Instituto Ecuatoriano de Normalización, Normas Técnicas Ecuatorianas: 

Es importante señalar que el presente estudio no está dirigido a las normas INEN-

ISO de aspectos ambientales, esto se debe a que la entidad no cuenta con la 

certificación internacional INEN-ISO para la GIRS por lo que no había viabilidad para 

realizar la Auditoria de Gestión Ambiental bajo los estándares de la calidad. 

 

-  (NTE INEN-ISO 14 001:2016 Sistemas de Gestón Ambiental. 

Especificaciones y Guía de Utilización, 2016) 

Esta norma internacional tiene la finalidad de facilitar a las instituciones un sistema de 

referencia para conservar el medio ambiente y hacer frente a las condiciones 

ambientales que están en constantes cambios, de esta manera poder equilibrar el 

ámbito socio – económico. También se detallan requerimientos que proporcionen a la 

organización el logro de los resultados en la gestión integral ambiental. 

 

k)  (Ordenanza de creación de la Empresa Municipal de Aseo del Cantón 

Azogues, 2001) 

El Ilustre Concejo Cantonal de Azogues considera varios aspectos importantes en 

base a la Gestión Ambiental, como es el caso relacionado al aseo, en donde es 

preciso referirse a reorganizar la administración en el Gobierno Municipal, cuyo 

propósito es dar respuesta a todos los requerimientos del cantón para contribuir al 

crecimiento de su entorno y proporcionar las herramientas indispensables y posibilitar 

una solución para mejorar la gestión en el manejo del sistema de aseo en beneficio 

de sus habitantes. 
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l)  (Ordenanza que regula la recolección y disposición final de los desechos 

biopeligrosos y la tasa de cobro por este servicio en el Cantón Azogues, 2010) 

Con base en la Constitución de la República del Ecuador 2008, esta ordenanza hace 

relación a la implementación de políticas que sean emitidas a tiempo con el fin de 

prevenir los riesgos ambientales que afecte negativamente al hábitat y poder 

minimizar el impacto medioambiental. 

 

m)  (Ordenanza para la Gestión Integral de Desechos Sólidos en el Cantón 

Azogues, 2008) 

 

Esta regulación está dirigida a la generación, clasificación, barrido, recolección, 

disposición final y tratamiento de los residuos sólidos en el cantón, además bajo esta 

ordenanza es obligatorio para el Gobierno Municipal la recolección y transporte de los 

residuos sólidos, esto se realiza con la participación de instituciones públicas y 

privadas, y la ciudadanía que es la que tiene mayor participación. 

 

n)  (Ordenanza para el Servicio Especial de Disposición Final de Escombros, 

Tierra de Excavación; y la Tasa de Cobro por este Servicio, 2011) 

Esta norma rige sobre la generación de desperdicios hasta la última etapa que 

consiste en aislar los desechos sólidos, la responsabilidad de llevar a cabo este 

proceso recae en los propietarios, contratistas, personas que fiscalizan la obra ya sea 

ésta de carácter público o privado y que se encarguen del transporte. En el Gobierno 

Municipal de Azogues, tiene la responsabilidad específicamente de prestar un servicio 

de disposición final adecuado en lugares autorizados para ello. 

 

o)  (Ordenanza de creación de la Unidad de Getión Ambiental de la I. 

Municipalidad de Azogues, 2002) 

La Unidad de Gestión Ambiental como una entidad pública descentralizada del 

Gobierno Autónomo Municipal de Azogues, que tiene como responsabilidad 

coordinar, gestionar y liderar la Gestión Ambiental, una de sus competencias es 

ejercer como Autoridad Ambiental. 
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La Unidad de Gestión Ambiental tiene los siguientes propósitos:  

 

1. Proteger el entorno natural, social y cultural, especialmente los recursos básicos 

que son la fuente de la supervivencia, se trata del agua, aire y el suelo. 

2. Impulsar la explotación racional de los recursos naturales con el fin de contribuir 

el desarrollo sostenible de la ciudad. 

3. Controlar las actividades económicas que generen residuos sólidos y 

contaminen el medio ambiente, ya sean ocasionados por fuentes fijas y 

móviles. 

 

p)  (Ordenanza Sustitutiva para la Gestión Integral de Desechos Sólidos en el 

Cantón Azogues, 2008) 

 

El propósito de esta ordenanza es controlar el manejo de las actividades de los 

servicios de aseo en los espacios públicos y privados, desde la primera  etapa que 

consiste en la generación hasta la última que trata sobre la disposición final de los 

residuos sólidos que han sido recolectados en el cantón Azogues, centros 

parroquiales y la ciudadanía en general, con el fin de conseguir una mejora en el 

manejo de la gestión integral de este programa, de esta manera se consigue reducir 

el impacto que se causa al medio ambiente, para ello se debe observar la base 

normativa que rige a esta actividad. 

 

1.3. ESTRUCTURA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

En la tabla 1 se presenta la estructura económica y financiera del GAD Municipal de 

Azogues correspondiente al periodo 2015. 

GAD MUNICIPAL DE AZOGUES 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (USD) 

Tabla 1 Estado de Situación Financiera 

Código   Descripción   Año 2015  

1 Activo 
        

27.480.896,10  

1.1 Operacional 
           

6.351.720,29  



FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

 “Auditoría de Gestión Ambiental a los Residuos Sólidos del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Azogues por el periodo 2015” 

 

Guncay Ochoa Johanna Lizbeth 
Uguña Astudillo Carmen Janneth 34 

1.2 
Inversiones financieras 

           
4.180.665,37  

1.3 
Inversiones para consumo, producción y 
comercialización 

                
115.819,61  

1.4 
Inversiones en bienes de larga duración 

        
12.307.993,24  

1.5 
Inversiones en obras en proyectos y 
programas 

           
4.524.697,59  

2 Pasivo 
           
6.506.870,69  

2.1 Deuda flotante 
           
2.842.778,05  

2.2 Deuda pública 
           
3.664.092,64  

6 Patrimonio 
        
20.974.025,41  

6.1 Patrimonio acumulado 
        
20.974.025,41  

9 Cuentas de orden   

9.1 Cuentas de orden deudoras 
        
28.266.953,16  

9.2 Cuentas de orden acreedoras 
        
28.266.953,16  

  Total activo =   
        
27.480.896,10  

  Total pasivo y patrimonio =   
        
27.480.896,10  

Fuente: (GAD Municipal de Azogues, 2015) 

Elaborado por: Autoras 

GAD MUNICIPAL DE AZOGUES 

ESTADO DE RESULTADOS (USD) 

Tabla 2 Estado de Resultados 

Código Descripción  Totales  

6.2.1 Impuestos  
           

2.688.561,64  

6.2.3 Tasas y Contribuciones 
           
4.607.719,41  

6.2.4 
Venta de Bienes y Servicios e Ingresos 
Operativos 

               
179.129,37  

6.2.5 Rentas de Inversiones y Otros 
           
1.632.375,35  

6.2.6 Transferencias Recibidas 
        
11.471.665,76  
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6.2.9 Actualizaciones y Ajustes 
                                       
-    

6.3.1 Inversiones Públicas 
        
11.081.468,97  

6.3.3 Remuneraciones 
           
6.094.266,06  

6.3.4 Bienes y Servicios de Consumo 
           
1.554.836,82  

6.3.5 Gastos Financieros y Otros 
               
477.900,07  

6.3.6 Transferencias Entregadas 
               
505.800,09  

6.3.8 Costo de Ventas y Otros 
                                       
-    

6.3.9 Actualizaciones y Ajustes 
                                       
-    

  Resultado del ejercicio  865.179,52 

Fuente: (GAD Municipal de Azogues, 2015) 

Elaborado por: Autoras 

GAD MUNICIPAL DE AZOGUES 

FLUJO DE EFECTIVO (USD) 

Tabla 3 Estado de Flujo de Efectivo 

Código Descripción VALORES 

  Fuentes corrientes 9.009.732,05 

  Usos corrientes 8.170.281,47 

  Superávit corriente 839.450,58 

  Fuentes de capital 8.419.796,32 

  Usos de producción, inversión, capital 15.560.074,5 

  Déficit de producción, inversión y  capital 
-

7.140.278,18 

  Déficit bruto -6.300.827,6 

  Aplicación de superávit o financiamiento del déficit   

  Fuentes de crédito 2.090.002,51 

  Usos de créditos 1.021.311,68 

  Superávit de créditos 1.068.690,83 

  Variaciones de flujos no presupuestados   

  Otras fuentes 7.764.009,23 

2.1.2 Depósitos de terceros 7.162.860,42 

  Otros usos   
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2.1.2 Depósitos de terceros   

  Variación no operacional 7.764.009,23 

1.1.1 Disponibles 2.531.872,46 

  Superávit bruto 6.300.827,6 

Fuente: GAD Municipal de Azogues 

Elaborado por: Autoras 

Tabla 4 Presupuestos de Gastos e Ingresos 

GAD MUNICIPAL DE AZOGUES 

Presupuesto de la Gestión Integral de Residuos Sólidos del Año 2015 (USD) 

GASTOS    

PARTIDA DESCRIPCIÓN CODIFICADO TOTAL 

3 Servicios comunales   2.264.414,05 

3.3 Higiene ambiental   2.264.414,05 

3.3.1 Barrido de calles y espacios públicos 633.259,28   

3.3.2 Administración del servicio de desechos sólido 161.355,48   

3.3.3 Recolección de desechos sólidos 954.285,42   

3.3.4 Disposición final y tratamiento de desechos sólidos 464.513,87   

3.3.5 Educación para la salud 51.000   

    

INGRESOS    

PARTIDA DESCRIPCIÓN CODIFICADO TOTAL 

1 Ingresos   1.245.975,78 

1 Ingresos corrientes 693.420,58   

3 Ingresos de financiamiento 552.555,20   

Fuente: (GAD Municipal de Azogues, 2015) 

Elaborado por: Autoras 

Gráfico  4 Presupuestos de Gastos e Ingresos de Gestión Ambiental 
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Fuente: (GAD Municipal de Azogues, 2015) 

Elaborado por: Autoras  

2.1.1. INDICADORES PRESUPUESTARIOS AÑO 2015 

 

1.- INGRESOS RECAUDADOS 

 
  
 

    

      
      
 
  
 

    

      
      
      
      

El nivel de ingresos que recaudó el GAD Municipal en el año 2015 fueron del 63,40% 

para hacer frente a los gastos ejecutados en ese periodo; lo que significa que el valor 

de los ingresos recaudados es ineficiente, ya que no da cobertura  para sustentar la 

totalidad de los costos y gastos que se han realizado en el año. 

2.- AUTONOMÍA FINANCIERA 
 
  
 

    

      
      
      
      

35,49%

64,51%

GAD MUNICIPAL DE AZOGUES
PRESUPUESTO DEL AÑO 2015

INGRESOS GASTOS

𝐈𝐑 =
Ingresos Recaudados

 Codificado
 

𝐈𝐑 =
19,519530,88

30,785815,68
 

𝐈𝐑 = 63,40% 

𝐀𝐅 =
Ingresos Corrientes  

Gastos Corrientes
∗ 100 

𝐀𝐅 =
9.009.732,05

8.170.281,47
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El GAD Municipal de Azogues tiene una autonomía financiera del 110%, lo que quiere 

decir que los ingresos corrientes que son derivados de los ingresos tributarios 

provenientes de la acción coercitiva del estado que se han recaudado pueden cubrir 

o tienen la liquidez necesaria para sustentar los gastos corrientes generados en el 

2015. 

3.- AUTOSUFICIENCIA   
 
  
 

    

      
      
      
      
 
  
 

    

      

La capacidad para financiar con ingresos incurridos en mayor proporción de 

impuestos, tasas y contribuciones, y transferencias corrientes así como transferencias 

y donaciones de capital; dichos ingresos propios pueden cubrir los gastos corrientes 

como gastos en personal, bienes y servicios de consumo, gastos financieros, entre 

otros.  Este indicador nos proporciona una medida de autosuficiencia efectiva ya que 

representa un 213%. 

4.- LÍMITES DE ENDEUDAMIENTO 
 
 

 
  
 

    

      
      
      
      
      
      

   

𝐀𝐅 = 110,27% 

𝐀𝐒 =
 Ingresos propios    

Gastos corrientes 
*100 

𝐀𝐒 =
17.429.528,37  

8.170.281.47
*100 

𝐀𝐒 = 213,33% 

𝐈𝐄 =
Pasivos totales

Ingresos Corrientes
∗ 100 

𝐈𝐄 =
6.506.870,69

9.009.732,05
∗ 100 

𝐈𝐄 = 72,22% 
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El nivel de endeudamiento del GAD Municipal de Azogues está cubierto por los 

ingresos tributarios que se recaudan a través de impuestos, tasas y contribuciones, 

es decir estos ingresos sustentan parte de la deuda que tiene la institución cuyo   

porcentaje representativo es del 72,22% durante el periodo 2015. 
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CAPITULO 2 

2 MARCO CONCEPTUAL DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

2.1. CONCEPTO DE AUDITORÍA AMBIENTAL 

Es un procedimiento cronológico y que en base a papeles de trabajo se puede 

verificar el cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental, la base legal y normativa 

ambiental vigente o cualquier otro criterio que presente una certeza razonable, ya sea 

referente al desempeño como a la gestión. 

2.2.2 AUDITORÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Es una auditoría de rendimiento que examina con carácter independiente el 

aprovechamiento de los recursos de manera eficiente, contribuyendo al logro de un 

fin específico. De igual manera presta atención a los programas dirigidos por los 

organismos de la administración pública, debiendo tomar en cuenta la economía en 

el presupuesto como la fuente que financia todas sus actividades. 

La Auditoría de Gestión Ambiental es una herramienta que permite evaluar la gestión 

de las organizaciones, el cumplimiento del marco legal en relación a los objetivos 

ambientales propuestos en aspectos administrativos, financieros y operativos. 

2.2. TIPOS DE AUDITORÍAS AMBIENTALES 

 

Según la Guía Metodológica de las Auditorías Ambientales de (Conesa, 1997); la 

auditoría se caracteriza por su revisión y verificación en varios aspectos de una 

organización donde se evalúa el seguimiento y el cumplimiento de las medidas que 

se han implementado en un plan de manejo ambiental, se clasifica de la siguiente 

manera: 

2.2.1. Por la procedencia del equipo auditor 

 

a) Auditoría medioambiental interna 

La auditoría interna es el estudio independiente y objetivo que analiza, evalúa,  y 

recomienda a una parte del sistema de gestión específicamente en el campo 

medioambiental por medio de la implementación de controles adecuados para 

mejorar la eficacia en la gestión de riesgos, es realizada por el departamento de 
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auditoría dentro de la organización. Se realizará con la periodicidad prevista en el 

Plan de Manejo Ambiental y las leyes ambientales vigentes.  

b) Auditoría medioambiental externa 

La auditoría externa es ejecutada de forma independiente por un equipo de trabajo 

especializado que no tiene ningún vínculo con la organización, esto conlleva a que 

tenga mayor integridad en los resultados obtenidos. (pág. 96) 

c) Por el alcance determinado en la acción de control 

La protección del medio ambiente en varias organizaciones es el eje central por 

lo que en base a la (Guía de Auditorías Ambientales, Acuerdo 037, 2013), emitido 

por la Contraloría General del Estado, se puede combinar algunos aspectos de 

tres tipos de auditoría. 

- Auditoría de gestión Ambiental 

Es el procedimiento sistemático que evalúa el cumplimiento de la normativa 

aplicable y el desarrollo de indicadores de eficiencia, eficacia y economía a la 

gestión. 

- Auditoría Financiera Ambiental 

Es la que está orientada a organizaciones que no hayan valorado sus costos, 

pasivos y activos ambientales. 

- Auditoría de Cumplimiento Ambiental 

Es un proceso sistemático llevado a cabo de manera objetiva que revisa la 

evidencia y la conformidad de la normativa vigente en materia ambiental de la 

organización. (pág. 4) 

2.2.2. Por su periodicidad 

1 Auditoría medioambiental permanente 

Se evalúa en el caso que los procedimientos de la gestión se están realizando de 

forma constante en el tiempo. 

2 Auditoría medioambiental cíclica 

Se realiza de manera periódica con una frecuencia de tiempo definida. 

3 Auditoría medioambiental discontinua 

Es llevada a cabo de forma alterna en el que no tiene una frecuencia de tiempo 

definida. (pág. 103) 
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2.3. AUDITORES AMBIENTALES 

El trabajo del auditor depende de conocimientos muy variados para analizar temas 

especializados dependiendo de la actividad de las instituciones, y así poder realizar 

una efectiva auditoria de gestión ambiental. Por ello es recomendable contar con una 

experiencia práctica, tener el apoyo de expertos que tengan los conocimientos 

técnicos para intervenir en el alcance de la auditoría ambiental. 

 En el caso de los Auditores Ambientales de la Contraloría General del Estado (CGE) 

es importante que se cuente con un comportamiento acorde al Código de Ética 

emitido por la Contraloría General del Estado. Y para los Auditores Ambientales 

calificados por el Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE) es necesario que 

cumplan los requisitos establecido por la Autoridad Ambiental Nacional (AAN). 

2.4. PLANIFICACIÓN ANUAL DEL CONTROL AMBIENTAL 

El Plan Anual de Control   se elabora de acuerdo a un Plan Estratégico Institucional, 

el cual programa auditorías ambientales de acuerdo a los siguientes criterios:  

“Metas de desarrollo sostenible mediante acuerdos internacionales; Implementar  y 

desarrollar sistemas de gestión ambiental;  dar prioridad estratégica del control, en 

base al Plan Nacional para el Buen Vivir; daños y afectaciones  ambientales 

reiterativas; mayores riesgos ambientales,  entre otros” (Guía de Auditorías 

Ambientales, Acuerdo 037, 2013).  

2.5. ORDEN DE TRABAJO 

Es un   documento que emite los directores de las unidades operativas en la cual se 

describe: el objetivo de la auditoría, el alcance de la auditoría, los nombres que integra 

el equipo de trabajo, la entidad responsable del manejo del proyecto y el periodo para 

su ejecución. De acuerdo al tipo de auditoría se puede requerir expertos técnicos 

contratados o delegados por instituciones públicas. 

2.6. NOTIFICACIÓN DEL INICIO DE LA AUDITORÍA 

Después de la emisión de la orden de trabajo, el Director del equipo de auditoría 

ambiental comunicará a la máxima autoridad de la entidad auditada el inicio de la 

acción de control. 
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2.7. SOLICITUD INICIAL DE INFORMACIÓN 

Luego de emitir la orden de trabajo y la notificación de inicio de la auditoría a las 

máximas autoridades de la entidad y de las instituciones relacionadas, se emiten 

las solicitudes iniciales de información con los siguientes objetivos:  

 Recopilar la información necesaria que le permita al equipo de auditoría obtener 

conocimiento general de proyecto o de la entidad que va ser auditada. 

 Identificar las áreas críticas que va a ser objeto de estudio. 

  Elaborar el plan de acción de control. (pág. 6) 

2.8. GESTIÓN AMBIENTAL 

Es un conjunto de actividades encaminadas al manejo adecuado de los recursos, 

preservación, conservación y mejora del medio ambiente, con el propósito de lograr 

un desarrollo sostenible y minimizar los impactos ambientales. 

2.9. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

“Es una herramienta fundamental para la gestión ambiental, está orientada   a 

prevenir, controlar, mitigar y corregir   las posibles causas y efectos ambientales que 

genere el desarrollo de un proyecto o actividad” (Acuerdo 061 Reforma del Libro Sexto 

del TULSMA, 2015). 

2.10. DESECHOS SÓLIDOS 

“Son sustancias (solidas, semisólidas, liquidas o gaseosas) materiales compuestos 

resultantes de un proceso de fabricación, transformación, reciclaje o utilización de 

bienes de consumo cuya disposición final se realiza conforme a las disposiciones 

legales nacionales o internacionales ambientales aplicables” (Texto Unificado de 

Legislación Secundaria de Medio Ambiente - Decreto Ejecutivo 3516, 2015, pág. 6). 

2.10.1. Clasificación de los Residuos Sólidos 

La clasificación de residuos sólidos está de acuerdo al (Reglamento Interministerial 

para la Gestión Integral de Desechos Sanitarios - RO 379, 2014) se describe a 

continuación: 

Desechos comunes.- Son aquellos residuos   que se producen por cualquier 

actividad normal   y que no ocasionan riesgos para la salud y el medio 

ambiente.  
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Residuos Reciclables   Son aquellos desechos que no se descomponen 

fácilmente y pueden ser reutilizados mediante un proceso de producción. 

Ejemplo: (papel, plástico, vidrio, chatarra, telas). 

 

Desechos infecciosos.- Son aquellos desechos que se caracterizan por 

contener microorganismos patológicos que se originan en áreas hospitalarias 

y de salud. Estos residuos infecciosos representan un peligro para la salud los 

cuales deben ser tratados con debido cuidado.  

 

Desechos peligrosos.-    Es aquel desecho que contiene sustancias tóxicas, 

corrosivas, químicas, inflamables, biológico-infecciosas y/o radiactivas   que 

por su naturaleza representa un riesgo para la salud de las personas o pueden 

afectar al medio ambiente de acuerdo a las disposiciones legales aplicables. 

 

Desechos y/o no peligrosos.- Son aquellos desechos que no presentan 

ninguna de estas características: corrosivo, reactivo, inflamable, tóxico, 

biológico infeccioso (pág. 27). 

2.11.  (Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos 

(PNGIDS) Ecuador - Ministerio del Ambiente, s.f.) 

En el art. 55 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización establece que los Gobiernos Autónomos Descentralizados tienen 

la capacidad y responsabilidad directa sobre la gestión del Plan de Manejo de los 

Residuos Sólidos. El objetivo principal del programa es diseñar e implementar un plan 

nacional de gestión integral de desechos sólidos apoyando al manejo adecuado de 

los servicios de aseo de la sociedad. 

2.12. MEDIO AMBIENTE 

Es el lugar o espacio en donde habitan los seres bióticos y abióticos, es decir es el 

entorno en el que interactúan las organizaciones y en ello se incluyen los recursos 

naturales, humanos y materiales. El medio ambiente es el lugar que necesitan los 

seres vivos para su subsistencia de la cual tienen la necesidad de utilizar los recursos 

que puedan obtener del ambiente natural. 
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El Ambiente no solo se puede referir al Ambiente Natural sino que también puede 

estar relacionado al Ambiente laboral en el que se puede analizar aspectos como: la 

ergonomía en las estaciones de trabajo, la confortabilidad de los Equipos de 

Protección Personal, etc. 

o Impacto medioambiental 

Surge con los constantes crecimientos de la población y la innovación 

tecnológica qué generan altos índices de desechos sólidos ocasionando 

efectos negativos al medio ambiente. 

o Contaminación 

Es el uso inadecuado de productos químicos, basuras, ruidos y radiación que 

pueda ocasionar un peligro o aporte un desequilibrio a un sistema ecológico. 

o Desarrollo Sostenible 

Surge de la idea de que el medio ambiente tiene recursos limitados frente a 

una sobreexplotación de los mismos, por lo que se pretende asegurar las 

necesidades del presente sin perjudicar la capacidad de las futuras 

generaciones. (Varios, Guía de buenas prácticas ambientales para la industria 

ecológica, 2006) 

2.13. RECURSOS HUMANOS 

Es uno de los factores importantes conformado por personas, que dan soporte a una 

organización cualquiera sea su naturaleza, ya que de ello depende el funcionamiento 

de los demás recursos y el manejo de la administración de todos los recursos con los 

que cuenta una institución. 

2.14. RECURSOS MATERIALES  

Son todos aquellos bienes con los que cuenta una institución, está conformado por 

maquinaria y equipos, materias primas e incluso tecnologías de información y la 

comunicación que forman parte de las instalaciones de la organización. 

2.15. RECURSOS ECONÓMICOS 

Son aquellos recursos monetarios en el que pueden ser propios o de terceras 

personas, en donde la gestión de este recurso está a cargo de un departamento 

financiero de una entidad pública o privada.  
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2.16. INDICADORES DE GESTIÓN  

En base a los conceptos formulados por las Normas y Directrices para la Auditoría de 

Rendimiento basadas en las Normas de Auditoría y la experiencia práctica de la 

INTOSAI sobre la fiscalización de la economía, eficiencia y eficacia que se ocupa  

para evaluar varios aspectos de una auditoría de gestión, en el que siendo los 

indicadores de economía los que hacen relación a examinar la posibilidad de reducir 

los costos de los recursos que se están consumiendo, tomando en cuenta la calidad 

requerida; por otra parte se examina los indicadores de eficiencia en el que la 

institución sea pública o privada analiza la viabilidad de aprovechar de la mejor 

manera los recursos disponibles para prestar sus servicios; finalmente recomienda 

tomar en cuenta el uso de indicadores de eficacia que es una alternativa para 

contribuir con el logro de los objetivos propuestos por la entidad oportunamente. 

2.17. METODOLOGÍA DE AUDITORÍA AMBIENTAL 

La metodología se orienta en base a la guía de Auditoría Ambiental publicada por la 

Contraloría General del Estado, la misma que está desarrollada por un grupo de 

trabajo de La Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(INTOSAI), así como también toma en cuenta los criterios establecidos por la 

Organización Internacional de Normalización (INEN – ISO 19011 Septiembre 2012), 

de  igual manera está basada en la experiencia en la ejecución de Auditorías 

Ambientales dependiendo al  sector al que pertenece una organización ya sea este 

público o privado. 

2.17.1. DIAGNÓSTICO GENERAL Y PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

De acuerdo a la (Guía de Auditorías Ambientales, Acuerdo 037, 2013), en esta fase 

se desarrolla en relación al conocimiento general de la institución, esta se basa en la 

información recibida, para una mejor comprensión de esta etapa se puede realizar 

inspecciones de campo para comprender el manejo de los residuos sólidos y lo que 

implica sus procedimientos. El equipo de trabajo debe construir los procedimientos de 

auditoría, para esta fase se presentan a continuación: 

a) Información general disponible: 

La información general disponible corresponde al área administrativa del 

departamento encargado de la Gestión Integral de Residuos Sólidos, respecto a 
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información financiera, Gestión ambiental, e información general disponible del 

programa. 

b) Naturaleza de la entidad  

El GAD Municipal es una entidad pública encarga de prestar el servicio de aseo a los 

habitantes del cantón Azogues, que está a cargo del departamento de Gestión 

Ambiental; los organismos de control de la Gestión Integral de Residuos Sólidos que 

lleva a cabo la entidad son: el Ministerio del Ambiente y la Contraloría General del 

Estado. 

c) Marco regulatorio aplicable 

Son todas las leyes, normas, reglamentos y ordenanzas que regulan a la Gestión 

Integral de Residuos Sólidos. 

d) Funciones de las unidades 

Las funciones del departamento de gestión ambiental se describen en relación a las 

áreas en base a los procedimientos del programa, y se menciona en el desarrollo 

del marco institucional de la entidad del capítulo uno de este estudio. 

e) Políticas ambientales 

Según la Constitución de la República del Ecuador del 2008 hace mención a las 

políticas ambientales, en el que se constituye medidas oportunas con el propósito de 

evitar impactos ambientales que ocasionen daños al medio ambiente. 

f) Fuentes de información 

Se puede identificar como fuente de información a las siguientes instituciones: el GAD 

Municipal de Azogues, Empresa eléctrica de Azogues y la Contraloría General del 

Estado. 

g) Información para determinar las áreas a auditar 

La base de la información para levantar la auditoria respecto a sus áreas críticas se 

detallan a continuación: Estudio de Impacto Ambiental, Plan de Manejo Ambiental, 

Auditorías Ambientales Anteriores (AAA), Plan Operativo Anual del año 2015, 

Situación Financiera de la entidad y BEDE Memoria Técnica Final del Relleno. 
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h) Indicadores ambientales 

Los indicadores ambientales se seleccionaron en base a las áreas con mayor 

incidencia, en las que se puede mencionar los siguientes: indicadores de eficiencia, 

eficacia y economía; indicadores de solvencia, calidad, comerciales y específicos de 

la Gestión Integral de los Residuos Sólidos; entre otros. 

i) Resultados de los monitoreos: 

En esta fase se considera los resultados obtenidos de los monitoreos del agua, 

lixiviados, ruido y del aire del relleno sanitario, realizados por instituciones 

especialistas de cada componente. 

j) Aspectos importantes de la acción de control incluido informes  

contraloría 

La Contraloría General del Estado realiza auditorias de cumplimiento o exámenes 

especiales en caso de que lo soliciten internamente, y la guía metodológica emitida 

por la contraloría general de estado puede hacerse uso para el desarrollo de 

auditorías ambientales, de gestión o financiera ambiental. En el caso de las Auditorías 

Ambientales para la presentación al MAE tiene la siguiente periodicidad: la Auditoría 

Ambiental Inicial en el primer año y las siguiente que son las de cumplimiento cada 

dos años, para este caso se conoce la existencia de la primera Auditoría Ambiental 

de Cumplimiento presentada en el año 2015 y carece de la Auditoría Ambiental de 

Cumplimiento del periodo anterior, así como de la Auditoría Ambiental Inicial. En el 

caso de las Auditorías de Gestión Ambiental se realizan mediante solicitud interna de 

la entidad o de la CGE. 

k) Control interno ambiental: aplicación normas de Control Interno 

Para esta actividad se desarrolló el anexo C presentado en la guía de auditorías 

ambientales de la Contraloría General del Estado, en el que contiene un cuestionario 

con la normativa ambiental vigente para verificar el cumplimiento del programa de la 

gestión integral de residuos sólidos respecto a la base legal y normativa que está 

sujeta la institución. 

l) Muestreos 
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El desarrollo del caso de aplicación es el Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

ciudad de Azogues representaría la población, donde la infraestructura como el 

Estudio de Impacto Ambiental que se califica cuantitativamente en la matriz de 

Leopold son susceptibles para el análisis del trabajo de investigación. 

m) Magnitud del proyecto para definir la extensión  de la evaluación 

El proyecto de la Gestión Integral de Residuos Sólidos para su funcionamiento 

presupuestariamente necesita 2.423.769,51 USD, mismo que representa el 8% del 

presupuesto global del GAD Municipal de Azogues, por consecuente cuenta con la 

materialidad suficiente para evaluar la gestión. 

n) Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental 

El Plan de Manejo Ambiental con las evaluaciones de cumplimiento (Anexo B) se 

desarrolló en base a técnicas de verificación de auditoria y se califica en relación a 

criterios de evaluación establecidos en base a las conformidades y no conformidades 

medias o altas de las actividades que componen el manejo de los residuos sólidos en 

el cantón Azogues. 

o) Áreas críticas con la acción de controles 

Se describen las áreas críticas identificadas para la realización del proyecto.  

p) Observaciones importantes que requieren acción inmediata 

Este punto se desarrolla en la fase de comunicación de resultados en el programa de 

seguimiento y monitoreo, y consiste en dar atención especializada a las actividades 

que requieren acción correctiva inmediata. 

2.17.2. DESARROLLO 

En esta segunda fase se encuentra la materialización de la evidencia suficiente y 

relevante para posteriormente formular los hallazgos en las áreas más vulnerables 

que sean identificados durante este procedimiento. 

Para poder definir los hallazgos se deben considerar los siguientes lineamientos: 

1. Verificar el cumplimiento de la base legal que regula al sector ambiental para 

prevenir el impacto ambiental causado por la ciudadanía. 
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2. Establecer si el marco de referencia está evaluado el Estudio de Impacto Ambiental 

y realizado bajo una estructura y normativa nacional o internacional vigente. 

3. Comprobar el cumplimiento de los procedimientos que hayan sido adoptados para 

tener una participación social, relacionados con el manejo de la acción de control y la 

implementación de los hallazgos encontrados en ellos. 

 

2.17.3. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

Esta etapa se realiza después de haber terminado de establecer los hallazgos 

posteriormente se ejecuta el trabajo de campo en la fase de desarrollo, en el cual en 

esta parte del proceso se explicaran con más detalle los aspectos significativos 

encontrados en los hallazgos.  

2.17.4. SEGUIMIENTO 

Esta etapa está orientada a la elaboración de un seguimiento a las recomendaciones 

planteadas con los resultados obtenidos con el desarrollo de los procedimientos 

anteriores, con el fin de dar a conocer las áreas involucradas y verificar el control del 

cumplimiento y la aplicación de los resultados. Luego de haber elaborado el informe 

final es necesario elaborar un plan que permita dar seguimiento a las 

recomendaciones y así constituir los resultados finales de la Auditoría Ambiental. 

(págs. 9-20) 
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CAPÍTULO 3  

3 AUDITORÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL  

    3.1 PRIMERA FASE: DIAGNÓSTICO GENERAL Y   PLANIFICACIÓN 

FICHA TÉCNICA DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

Tabla 5 Ficha Técnica de Información del Proyecto 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Relleno sanitario de Chapte Azogues – Cuenca (1 
km) 

SUPERFICIE 11,7 hectáreas 

 
 
 

 
 

UBICACIÓN 

Provincia: Cañar 

Cantón: Azogues 

Parroquia: Chapte 

Sector: Tobay 

RESOLUCIÓN DE EMISIÓN DE LA 
LICENCIA AMBIENTAL 

Resolución No. 324 

10 de Agosto de 2010 

PERIODO AUDITADO 

6 de Octubre de 2015 (aprobación de la auditoría 
ambiental anterior) 

06 de mayo de 2017 (presentación del informe de 
esta auditoría) 

PLAZO DE EJECUCIÓN 210 días 

REPRESENTANTE LEGAL Dr. Virgilio Saquicela 

RAZÓN SOCIAL DEL PROMOTOR 
DEL PROYECTO 

Dirección de Gestión Ambiental 

-Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
de Azogues- 

DATOS DEL PROMOTOR Calle Julio M. Matovelle, entre Sucre y Solano 

Pág. Web: http://www.azogues.gob.ec 

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE 
LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

Johanna Guncay Ochoa 

JEFA DEL EQUIPO DE AUDITORÍA 

EQUIPO DE AUDITORÍA 
AMBIENTAL 

Johanna Guncay Ochoa 

Janneth Uguña Astudillo 

DATOS DEL EQUIPO DE 
AUDITORÍA RESPONSABLE 

DIRECCIÓN: AVS. 

TEL.: 07-4106436 

FAX: 07-4106436 

CORREO ELECTRÓNICO: 
lizbeth.guncay25@ucuenca.ec 
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Fuente: GAD Municipal de Azogues 

Elaborado por: Autoras 

3.1.1 DIAGNÓSTICO GENERAL  

Es parte de la primera etapa, inicia a partir de la solicitud de información en la que se 

debe realizar inspecciones a las instalaciones para verificar fuentes de información 

que puedan contribuir al estudio, y de este manera recopilar la documentación de la 

estructura, funciones y gestión de la entidad a auditar. El diagnóstico general consta 

del desarrollo de los siguientes aspectos: 

a) Información disponible 

La información disponible es la que proporciona la entidad y se lo realiza mediante 

una solicitud inicial de información en la que constan toda la información a solicitar y 

que servirá de apoyo para el estudio del aspecto económico, social y ambiental. 

b) Notificación de inicio de la auditoría  

OFICIO No. 0128-DAPyA-2016 

Sección: Equipo de Auditores 

Asunto: Notificación inicio de acción de control 

 

Azogues, 18 de octubre de 2016 

Doctor 

Virgilio Saquicela 

Alcalde del cantón Azogues 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Azogues 

Calle Julio M. Matovelle, entre Sucre y Solano 

Ciudad Azogues y Provincia del Cañar 

  

De mi consideración: 

 

Notifico a usted el inicio de la auditoría de aspectos ambientales a la gestión de 

desechos sólidos (comunes, biopeligrosos, orgánicos y reciclables) en los procesos 

de: barrido de vías y espacios públicos, recolección, transporte y disposición final a 
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cargo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Azogues, 

Provincia del Cañar, Dirección de Gestión Ambiental, por el período comprendido 

entre el 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015. 

Los objetivos generales de la acción de control son: 

- Evaluar la planificación y avance de estrategias, programas, y actividades orientadas 

a gestión de desechos. 

- Verificar el cumplimiento de los aspectos técnicos, legales, económicos y 

ambientales en la gestión de desechos sólidos (domésticos, infecciosos, peligrosos e 

industriales). 

- Evaluar la eficiencia, efectividad y economía en los procesos de: barrido de vías y 

espacios públicos, recolección, transporte, disposición temporal, procesamiento y 

disposición final. 

- Analizar el proceso precontractual, contractual y ejecución del contrato para el 

proceso de: barrido de vías y espacios públicos, recolección, transporte, disposición 

temporal, procesamiento y disposición final. 

- Identificar los impactos ambientales que genera el proceso de: barrido de vías y 

espacios públicos, recolección, transporte y disposición final y las acciones 

implementadas para prevenir, controlar, mitigar y compensar las afectaciones 

ambientales y sociales. 

Para esta acción de control el equipo estará conformado por: Janneth Uguña 

Astudillo, Supervisora; Johanna Guncay Ochoa, Jefe de Equipo; Johanna Lizbeth 

Guncay Ochoa, Operativa; Janneth Uguña Astudillo, Personal de Apoyo; por lo que 

se servirá disponer se preste la colaboración necesaria para la ejecución del trabajo 

indicado. 

 
Atentamente, 
 
 
Johanna Lizbeth Guncay Ochoa 

Representante legal del Equipo de Auditores 

Nota: No se podrá realizar  el análisis  del proceso precontractual y  contractual del 

contrato para el  proceso de barrido y espacios públicos debido a que el Municipio de 

Azogues a través de la GIRS que maneja el  departamento de Gestión Ambiental  no 

cuenta con contratación independiente de este servicio.
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3.1.1.1. POA con evaluaciones de cumplimiento 

 

 

I II III Fecha Inicio Fecha Fin

3 Centros Parroquiales limpios Meta de cumplimiento mensual

% cobertura de recolección de los 3 centros 

parroquiales
Meta de cumplimiento mensual

Barrido de calles centrales de las parroquias:  Javier Loyola, Borrero, Luis Cordero, San 

Miguel, Cojitambo, Guapan. (6 parroquias)
 6 Centros Parroquiales limpios 100% mensual x x x Enero Diciembre Meta de cumplimiento mensual

Limpieza  de vías periféricas, escalinatas, quebradas, y nuevos espacios públicos, 

cubrir imprevistos y vacaciones del personal estable.
sectores barridos/Nro. de sectores intervenidos 30% mensual x x x Enero Diciembre Meta de cumplimiento mensual

Barrido de calles y espacios públicos de centro urbano de Azogues. 30 rutas limpias semanales 90% mensual x x x Enero Diciembre

Gasto Corriente: sueldos de 23 

trabajadores estables de barrido de 

calles

Inspección y control del programa de barrido 30 rutas inspeccionadas por semana 100% mensual x x x Enero Diciembre Gasto Corriente: sueldo de 1 inspector

Seguridad Industrial
51 Trabajadores de barrido equipados con uniformes y 

equipos de seguridad. 

100% de Trabajadores de barrido 

equipados con uniformes y equipos de 

seguridad hasta el mes de marzo

x  Enero Marzo Gasto Corriente 

Pago de horas extras del personal de barrido de calles y espacios públicos
51 Trabajadores estables y eventuales laboran los 

f ines de semana y cobran horas extras

100% de Trabajadores de barrido y 

recolección satisfechos
x x x Enero Diciembre Gasto Corriente 

Provisión de herramientas de trabajo.
51 Trabajadores de barrido equipados con 

herramientas requeridas

100% de Trabajadores de barrido 

equipados con las herramientas 

requeridas

x x x Enero Diciembre Gasto Corriente 

Adquisición de 1 barredora mecánica.
mejora de la calidad del servicio de barrido de calles en 

la ciudad de Azogues 

80% de la calidad de barrido de calles e 

imagen de la ciudad de Azogues se 

incrementa

  x Septiembre Diciembre Gasto de Capital

443160

x x x Enero Diciembre Gasto Corriente (salarios)

X X X Enero Diciembre Gasto Corriente (salarios)

Recolección de residuos biopeligrosos.
174 establecimientos generadores con recolección 

diferenciada
100% mensual x x x Enero Diciembre Gasto Corriente (salarios)

Pago de horas extras del personal de recolección de residuos sólidos.
30 Trabajadores estables y eventuales laboran los 

f ines de semana y cobran horas extras

100% de Trabajadores de recolección 

de residuos sólidos satisfechos
x x x Enero Diciembre Gasto Corriente 

Fortalecimiento del proyecto de recolección de material reciclable (camión). 12 Tn. Diarias/ Tn. Recolectadas 40% mensual x x x Enero Diciembre
Adquisición de un camión con caja 

abierta sin compactación

Matrículas de vehículos de la Dirección de Higiene.
6 vehículos recolectores, 1 volqueta, 1 camión de 

hospitalarios y 1 camioneta matriculadas
100% 100% Mayo Junio Gasto Corriente (salarios)

Costos de operación y mantenimiento (Reparaciones, combustible, mantenimiento de los

vehículos de la Dirección de Gestión Ambiental.

6 vehículos recolectores, 1 volqueta, 1 camión de 

hospitalarios y 1 camioneta matriculadas
100% x x x Enero Diciembre Gasto Corriente (salarios)

Seguridad Industrial.
30 Trabajadores de recolección equipados con 

uniformes y equipos de seguridad. 

100% de Trabajadores de recolección 

equipados con uniformes y equipos de 

seguridad hasta el mes de marzo

x

  

Enero Marzo Gasto Corriente

Provisión de herramientas de trabajo.
30 Trabajadores de recolección  equipados con 

herramientas requeridas.

100% de Trabajadores de recolección 

equipados con las herramientas 

requeridas para cumplir su trabajo

x x x Enero Diciembre Gasto Corriente

Proyecto de recolección y disposición f inal de pilas usadas.
Volumen de pilas recolectadas/Nro. de estructuras de 

disposición f inal construidas
30% mensual. x x x Enero Diciembre Gasto de Inversión

Proyecto de papeleras peatonales en espacios verdes y en las aceras de la ciudad de

Azogues. Nro. Papeleras instaladas/ Nro. Papeleras requeridas
100% 100% Septiembre Diciembre Gasto de Inversión

Dotación de un vehículo recolector de carga posterior de 20 yds3 con sistema hidráulico

para levantar contenedores .

mejora calidad del servicio de recolección de residuos 

sólidos en el cantón Azogues
90% x  Enero Abril Gasto de Inversión

Dotación de dos vehículos recolectores de doble compartimiento para recolección de

residuos de forma diferenciada en la ciudad de Azogues.

mejora calidad del servicio de recolección de residuos 

sólidos en el cantón Azogues
90% x  Enero Abril Gasto de Inversión

Dotación de un sistema hidráulico para un vehículo recolector Nissan.
mejora calidad del servicio de recolección de residuos 

sólidos en el cantón Azogues
40% x  Enero Abril Gasto de Inversión

Construcción de 5 estaciones de transferencia en parroquias del cantón Azogues.
mejora calidad del servicio de recolección de residuos 

sólidos en el cantón Azogues
40%  x Mayo Agosto Gasto de Inversión

Instalación de puntos ecológicos para disposición temporal de materiales reciclables en

10 espacios públicos de la ciudad.

mejora calidad del servicio de recolección de residuos 

sólidos en el cantón Azogues
30%  x Mayo Agosto Gasto de Inversión

Reparación y mantenimiento de los contenedores y papeleras existentes.
mejora calidad del servicio de recolección de residuos 

sólidos en el cantón Azogues
100% x x x Enero Diciembre Gasto de Inversión

Instalación de 5 contenedores en mercados y centros de gran producción de residuos

sólidos.

mejora calidad del servicio de recolección de residuos 

sólidos en el cantón Azogues
50%   x Septiembre Diciembre Gasto de Inversión

922.800,00Costo del servicio de recolección de residuo sólidos

Costo del servicio de barrido de calles y espacios públicos en todo el cantón Azogues

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

Recolección de residuos domiciliarios ( orgánicos e inorgánicos). 42 Tn. Diarias 90% mensual

Enero Diciembre

ObservacionesEjecución por cuatrimestre

PROGRAMA DE BARRIDO DE CALLES Y ESPACIOS PÚBLICOS

Barrido de calles centrales y recolección de residuos  de las 3 parroquias orientales. 100% mensual x x x

Programas, proyectos y actividades Indicador Meta

Cumplimiento meta
Periodo de ejecución

Tabla 6 POA con Evaluaciones de Cumplimiento 
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Fuente: (GAD Municipal Azogues - Descargas - POA, 2015) 

Elaborado por: Autoras 

Trabajadores del relleno sanitario de Chapte Toray, proyecto de lombricultura y 

compostaje y escombreras.
42 Tn. Diarias 100% x x x Enero Diciembre Gasto Corriente

100% mensual x x x Enero Diciembre Gasto Corriente

100% x Mayo Jul io Gasto de Inversión

100% mensual x x x Enero  Diciembre Gasto de Inversión- supervisa MAE

100% anual x x x Enero Diciembre Gasto de Inversión Supervisa MAE

100%  x  Mayo Agosto Gasto de Inversión

100%  x  Marzo Mayo Gasto de Inversión

Reparación y mantenimiento de los equipos y herramientas (bombas, aireadores,

compactadores, cribas, etc).

mejora calidad del servicio de tratamiento de residuos 

sólidos y líquidos en el relleno sanitario del  cantón 

Azogues.

100% x x x Enero Diciembre Gasto de Inversión

Plan de Manejo Ambiental del Relleno Sanitario de Chapte Toray. % de actividades cumplidas para el año. 80% 20% 30% 30% Enero Diciembre Supervisa el MAE

Plan de Compensación Social comunidades vecinas al Relleno Sanitario. % de proyectos comunitarios cumplidos. 50% 50% Septiembre Diciembre Gasto de Inversión

Operación y adecentamiento de escombrera. 1 escombrera provisional operando. 100% mensual x x X Enero Diciembre Gasto de Inversión

Proyecto: Construcción de la estación de transferencia de residuos sólidos en el

Terminal Terrestre cantonal.

Estación de transferencia del terminal Terrestre 

operando eficientemente.
100% x Julio Agosto Gasto de Inversión

Operación y mecanización de la planta de Planta de Compostaje.
Volumen de producción de abono orgánico/ Volumen 

recolectado
40% mensual. x x x Enero Diciembre Meta de cumplimiento mensual

Seguridad Industrial.
9 Trabajadores del relleno sanitario y compostaje 

equipados con uniformes y equipos de seguridad. 

100% de Trabajadores del relleno 

sanitario y compostaje equipados con 

uniformes y equipos de seguridad 

hasta el mes de marzo

50% 50% Enero Marzo Gasto Corriente

Provisión de herramientas de trabajo.
9 Trabajadores del relleno sanitario y de compostaje 

equipados con herramientas requeridas.

100% de Trabajadores del relleno y 

compostaje equipados con uniformes y 

equipos de seguridad hasta el mes de 

marzo

50% 50% Enero Marzo Gasto Corriente

Operación del proyecto de disposición f inal de biopeligrosos.
Residuos hospitalarios recolectados/residuos 

dispuestos sanitariamente
100% construido x Mayo Julio Gasto Inversión

Estudios y diseños del cierre del relleno sanitario de Chabay. Estudios con viabilidad técnica 100% x x x Enero Diciembre Gasto Inversión

Control Epidemiológico. controles realizados/Nro. de solicitudes recibidas 30% de controles realizados x x x Enero Diciembre Gasto Corriente

Construcción del complejo ambiental. Proyecto aprobado por BEDE 100% de la construcción x x x Enero Diciembre Inversión

Pago de terrenos declarados de utilidad pública del relleno sanitario y complejo ambiental,

indemnizaciones.

Nro. de terrenos pagados/Nro. de terrenos declarados 

de utilidad pública
100% de terrenos pagados x x Mayo Diciembre 0

2097600

Intervención escolar y colegial.
Nro. Instituciones educativas intervenidas/ Nro. 

Instituciones existentes
50% mensual. x x  Enero Julio Gasto de Inversión

Impresión, reproducción y publicaciones (radial y tv). % aceptación y cumplimiento ciudadano a la campaña 50%  x x Agosto Diciembre Gasto Corriente

Proyecto de Inspectores honoríf icos para control del cumplimiento de la Ordenanza de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos.

Cobertura de sectores controlados/Nro. sectores de 

intervención
95% x x x Enero Diciembre Gasto Corriente

Proyecto educativo en convenio con  CELEC E.P. Actores involucrados 95% x x x Enero Diciembre Gasto Corriente

Construcción de letreros para concienciación ciudadana para que no arrojen basura  a la 

calle y espacios públicos.

Cobertura de sectores controlados/Nro. sectores de 

intervención
50% x x x Enero Diciembre Gasto de Inversión

Programa de sensibilización clasif icación intradomiciliaria e institucional. % aceptación y cumplimiento ciudadano a la campaña 50% x x x Enero Diciembre Gasto de Inversión

Provisión de fundas verdes y azules para la clasif icación intradomiciliaria de RS. Nro. Fundas adquiridas/Nro. Fundas distribuidas 95% x x x Enero Diciembre Gasto de Inversión

63000

Sueldos personal administrativo. Pago de sueldos 100% de empleados satisfechos x x x Enero Diciembre Gasto Corriente

Contrato de 1 Ingeniero Civil. Pago de sueldos Empleado satisfecho x x x Enero Diciembre Gasto Corriente

Instalación mantenimiento  y reparaciones.- mobiliarios. n/a n/a x x x Enero Diciembre Gasto Corriente

Servicios generales. n/a n/a x x x Enero Diciembre Gasto Corriente

Servicios básicos.- pago de luz, agua y teléfono de las oficinas y relleno sanitario. n/a n/a x x x Enero Diciembre Gasto Corriente

Traslados, instalaciones, viáticos y subsistencias. n/a n/a x x x Enero Diciembre Gasto Corriente

Bienes de uso y consumo corriente. n/a n/a x x x Enero Diciembre Gasto Corriente

Gastos en Informática. n/a n/a x x x Enero Diciembre Gasto Corriente

Fiscalización de  la construcción del complejo ambiental. n/a n/a x x x Enero Diciembre Inversión

Maquinarias y equipos. n/a n/a  x  Mayo Junio Gasto de Capital

75300

Pago de intereses deuda BEDE n/a n/a x x x Enero Diciembre Gasto Capital

Pago de amortización de la deuda  BEDE n/a n/a x x x Enero Diciembre Gasto Capital

3601860COSTO TOTAL DEL SERVICIO, A EXCEPCIÓN DE LOS COSTOS DE PERSONAL

Costo de educación ambiental y participación ciudadana

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE DESECHOS SÓLIDOS

Costo de administración del sistema de desechos sólidos

PAGOS DE DEUDA

Operación y mantenimiento del Relleno Sanitario de Chapte Toray. 42 Tn. Dispuestas/tn. Recolectadas

Costo del servicio de disposición f inal y tratamiento de los residuo sólidos

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DISPOSICIÓN FINAL Y TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS
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3.1.1.2. La gestión ambiental en relación a presupuestos globales y 

ejecución presupuestaria 

Tabla 7 Cédula Presupuestaria de Ingresos y Gastos Resumen 

 

Fuente:  (GAD Municipal de Azogues, 2015) 

Elaborado por: Autoras  

Conclusión: La gestión integral de residuos sólidos en relación a los ingresos 

presupuestados podemos observar que en el año 2015 los gastos lo superan, debido 

a que la recaudación y generación de ingresos son deficientes, en cuanto a los gastos, 

estos exceden el presupuesto debido a la adquisición de equipos y maquinaria, 

estudios e investigaciones, y lo que es propio de la actividad respecto a su gestión; 

respecto a los ingresos y gastos ejecutados, sus egresos son mayores y este rubro 

Fecha Desde: 01/01/2014

Fecha Hasta: 31/12/2016

Partida Denominación Codificado Devengado Codificado Devengado Codificado Devengado

1 INGRESOS CORRIENTES $ 9.111.685,80 $ 10.120.736,64 $ 11.205.063,12 $ 10.580.103,21 $ 11.076.909,70 $ 11.121.828,91

2 INGRESOS DE CAPITAL $ 9.689.250,32 $ 9.046.978,76 $ 10.181.143,70 $ 9.995.064,10 $ 8.698.705,07 $ 9.308.611,68

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO $ 3.678.052,94 $ 2.952.340,77 $ 9.399.608,86 $ 2.090.002,51 $ 12.932.166,68 $ 2.625.947,84

TOTAL INGRESOS $ 22.478.989,06 $ 22.120.056,17 $ 30.785.815,68 $ 22.665.169,82 $ 32.707.781,45 $ 23.056.388,43

PORCENTUAL 98% 74% 70%

5 GASTOS CORRIENTES $ 8.274.665,03 $ 7.171.955,34 $ 8.990.181,21 $ 8.170.281,47 $ 9.507.116,85 $ 7.677.746,09

6 GASTOS PRODUCCIÓN $ 0,00 $ 0,00 $ 20.253,76 $ 10.633,42 $ 26.600,00 $ 16.121,96

7 GASTOS INVERSIÓN $ 12.552.132,84 $ 9.243.902,18 $ 19.151.608,31 $ 14.259.790,43 $ 20.475.326,32 $ 9.941.152,50

8 GASTOS CAPITAL $ 640.560,00 $ 207.874,03 $ 1.597.586,00 $ 1.289.650,65 $ 1.262.180,00 $ 955.050,42

9 APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO $ 1.024.186,39 $ 870.453,95 $ 1.026.186,40 $ 1.021.311,68 $ 1.240.482,52 $ 1.026.898,88

TOTAL GASTOS $ 22.491.544,26 $ 17.494.185,50 $ 30.785.815,68 $ 24.751.667,65 $ 32.511.705,69 $ 19.616.969,85

PORCENTUAL 78% 80% 60%

DIFERENCIA 21% -7% 10%

Codificado Devengado Codificado Devengado Codificado Devengado

INGRESOS GIRS $ 705.975,78 $ 826.856,14 $ 1.245.975,78 $ 1.286.459,32 $ 2.107.665,92 $ 1.417.928,44

1 INGRESOS CORRIENTES $ 693.420,58 $ 807.625,92 $ 693.420,58 $ 922.772,76 $ 2.018.427,63 $ 1.313.805,78

3 INGRESOS FCTO $ 12.555,20 $ 19.230,22 $ 552.555,20 $ 363.686,56 $ 89.238,29 $ 104.122,66

PORCENTUAL 117% 103% 67%

GASTOS GIRS $ 1.633.839,05 $ 1.258.872,89 $ 2.423.769,51 $ 2.177.029,43 $ 1.844.800,46 $ 1.503.721,80

5 GASTOS CORRIENTES $ 1.112.483,59 $ 1.003.583,90 $ 1.283.959,05 $ 1.295.943,79 $ 1.182.111,54 $ 1.016.049,20

7 GASTOS INVERSIÓN $ 273.000,00 $ 95.936,87 $ 335.455,00 $ 168.034,10 $ 466.261,04 $ 383.590,75

8 GASTOS CAPITAL $ 89.000,00 $ 0,00 $ 645.000,00 $ 523.696,08 $ 100.600,00 $ 8.273,97

9 APLICACIÓN FINANCIAMIENTO $ 159.355,46 $ 159.352,12 $ 159.355,46 $ 189.355,46 $ 95.827,88 $ 95.807,88

PORCENTUAL 77% 90% 82%

DIFERENCIA 40% 13% -14%

INGRESOS 3% 4% 4% 6% 6% 6%

GASTOS 7% 7% 8% 9% 6% 8%

GAD MUNICIPAL DE AZOGUES

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS RESUMEN (USD)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA GLOBAL

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

COMPARACIÓN GLOBAL DE LA GIRS

2014 2015 2016



FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

 “Auditoría de Gestión Ambiental a los Residuos Sólidos del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Azogues por el periodo 2015” 

 

Guncay Ochoa Johanna Lizbeth 
Uguña Astudillo Carmen Janneth 57 

representa en mayor proporción a los gastos corrientes. Al realizar una comparación 

de las cédulas presupuestarias de la GIRS en relación a las cédulas de ingresos y 

egresos globales del año 2015 de la entidad se observa que la gestión integral 

representa el 4% de su ingreso codificado y el 6% del devengado, y en relación al 

gasto es del 8% el codificado y el devengado corresponde a un 9%, siendo estos 

porcentajes mayores al de los ingresos. 

3.1.1.3. Proceso del proyecto y su entorno socio-ambiental 

La Gestión Integral de Residuos Sólidos consta de los siguientes programas: 

-Administración del servicio de desechos sólidos 

-Barrido de calles y espacios públicos 

-Recolección de los Residuos Sólidos 

-Disposición Final y tratamiento de desechos sólidos 

-Educación para la salud 

Como parte del entorno socio-ambiental esta la línea base ambiental, teniendo en 

cuenta características del medio físico y sus componentes. 

3.1.1.4. Actividades que registran impactos ambientales negativos y de 

normas de seguridad 

Ilustración 4 Impactos Ambientales del Relleno Sanitario 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BEDE Memoria Técnica (Consultoracav Cia. Ltda. y GADMA, 2008) 

Elaborado por: Autoras 

Los
impactos
negativos
relativos
al
proyecto
en el
período
operativo
de las
obras
son:

-Afección al tránsito y transporte en la vía rápida Cuenca-Azogues, por el ingreso y salida de
vehículos.

-Presencia de malos olores, derivados de una incorrecta operación del relleno sanitario.

-Presencia de vectores que se originan de problemas operativos del relleno sanitario.

-Molestias al vecindario por la generación de ruido y polvo.

-Contaminación de agua, suelo y vegetación por un incorrecto manejo de los lixiviados
generados en el relleno sanitario.

-Contaminación del agua, suelo y vegetación por la generación de desechos sólidos y líquidos
por parte de los trabajadores y técnicos que operan el relleno sanitario.

-Problemas de inestabilidad del área de ubicación del relleno por funcionamiento incorrecto del
mismo.

-Falta de integración del relleno sanitario al paisaje circundante

-Riesgos laborales para los obreros en la etapa operativa

-Afección a los usuarios de aseo por el incremento de los costos operativos relleno.
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3.1.1.5. Grado de vulnerabilidad de los recursos naturales 

Los factores ambientales más afectados serán: flora y fauna, calidad del aire, calidad 

de agua superficial y subterránea, calidad del suelo, paisaje, infraestructura del sector, 

salud del vecindario, seguridad de los usuarios del vecindario o transeúntes, tránsito 

y transporte, seguridad laboral, calidad de vida, bienestar, estética, empleo e 

ingresos, servicios y propiedad como el uso de suelo. 

Las acciones que podrían ocasionar  impactos ambientales adversos  durante la fase 

de  funcionamiento del relleno sanitario son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BEDE Memoria Técnica (Consultoracav Cia. Ltda. y GADMA, 2008) 

Elaborado por: Autoras 

3.1.1.6. Permisos de funcionamiento, licencias y aprobaciones 

requeridas 

En relación a las licencias que debe obtener la municipalidad para el funcionamiento 

de la GIRS, la entidad cuenta con la licencia ambiental del relleno sanitario. 

 

 

 

-Ingreso y salida de vehículos hacia y 
desde el sector de localización del 

relleno sanitario.

-Operación de equipo pesado en las 
tareas de disposición final de los 

desechos sólidos.

-Descomposición de la basura 
acumulada en el relleno sanitario.

-Explotación de material arcilloso para 
impermeabilización del fondo del 

relleno sanitario.

-Acumulación de material terroso  para 
material de cobertura.

-Funcionamiento de lagunas de 
tratamiento de lixiviados.-

Ilustración 5 Impactos negativos en la fase de funcionamiento del RS 
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3.1.2 PLANIFICACIÓN 

Se realiza la planificación de la Auditoría de Gestión Ambiental a los Residuos Sólidos 

del GAD Municipal de Azogues, en los procesos de barrido, recolección, transporte, 

y disposición final, por el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 31 de 

diciembre de 2015.   

3.1.2.1. Antecedentes 

El GAD Municipal de Azogues es el organismo responsable de la Gestión Integral de 

los Residuos Sólidos dentro del Cantón a través del departamento de Gestión 

Ambiental. El antiguo relleno sanitario ubicado en el sector de Chabay tuvo su 

funcionamiento desde el 2 de agosto de 1996 hasta el año 2010, siendo necesario 

diseñar otro relleno sanitario para el tratamiento de los residuos sólidos que emanan 

la ciudadanía.   

El actual relleno sanitario Chapte se encuentra ubicado a 4,6 Km del Centro Urbano 

de Azogues, el cual fue diseñado como un “complejo ambiental” cumpliendo con las 

respectivas normas y técnicas debidamente actualizadas, para minimizar los 

impactos ambientales ocasionados al suelo, agua, aire el mismo que cuenta con 

instalaciones de control, supervisión, monitorio e   investigación,   dentro de un 

entorno ecológico.   

Después de realizar los respectivos estudios ambientales se determinó la 

construcción del relleno sanitario ubicado en el sector Chapte con una capacidad   

aproximada de 504.950,20 m3, esta superficie cuenta con una área administrativa y 

el sistema de depuración de lixiviados al pie del relleno, se estimó que el periodo de 

vita útil de relleno es de 18 años. 

El Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE) emitió la licencia ambiental el 10 de 

agosto del 2010, para la ejecución del proyecto “Construcción, operación y 

mantenimiento del relleno sanitario para el cantón Azogues y su respectivo sistema 

de tratamiento de lixiviados y manejo de gases”, una vez construido el relleno inicio 

su funcionamiento en el mes de julio 2010.  
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3.1.2.2. Objetivos de la Auditoría 

Objetivo general 

Verificar el cumplimiento de la base legal y normativa aplicable ambiental, respecto 

al Plan de Manejo Ambiental y los permisos obtenidos para su funcionamiento; así 

como también evaluar indicadores para medir la eficiencia, eficacia y economía de 

la gestión integral de los residuos sólidos. 

Objetivos específicos 

- Fomentar el cumplimiento de la base legal ambiental aplicable según la 

naturaleza de una organización. 

- Verificar si en el momento de llevar a cabo la ejecución de los proyectos se 

han equilibrado los aspectos económicos, sociales y ambientales. 

- Verificar que el control ambiental permita asegurar el cumplimiento de las 

funciones de preservación, conservación y recuperación de los ecosistemas.  

- Fortalecer una cultura organizacional que aporte la prevención del impacto al 

medio ambiente, minimización de riesgos y mejoramiento continuo.  

3.1.2.3. Alcance 

La Auditoría de Gestión Ambiental a realizarse corresponde al Proyecto “Gestión 

Integral de los Residuos Sólidos del Cantón Azogues”. En el periodo comprendido 

desde el 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre del 2015, fecha en la que se realizó la 

tercera Auditoría Ambiental al relleno sanitario del cantón. 

3.1.2.4. Principales disposiciones legales 

 La gestión integral de los residuos sólidos del GAD Municipal de Azogues está 

regulada por las siguientes disposiciones legales:  

Tabla 8 Principales Disposiciones Legales 

Constitución y Leyes  Reglamentos y 

ordenanzas  

Reglamento de ley / 

Normas  

Constitución de la 

República del Ecuador, 

Registro Oficial 449 de 20 

de octubre de 2008 

Texto Unificado Legislación 

Secundaria, Medio 

Ambiente, libro VI: 2015 

Calidad Ambiental 

Título V, Reglamento para 

la prevención y control de la 

contaminación por 

desechos peligrosos. 
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Codificación de la Ley de 

Gestión Ambiental, 

Suplemento del Registro 

Oficial 418 de 10 

septiembre de 2004. 

Código Orgánico de 

Organización Territorial, 

Autonomía y 

Descentralización, Registro 

Oficial 303, 19 de octubre 

de 2010. 

Título IV, Reglamento a la 

Ley de Gestión ambiental 

para la prevención y 

control de la contaminación 

ambiental. 

Ley Orgánica de la Salud, 

Registro Oficial 423 de 22 

de Diciembre de 2006 

Ordenanza de creación de 

la empresa municipal de 

aseo del cantón azogues. 

Libro VI, Anexo I. Norma 

de Calidad Ambiental y de 

Descarga de Efluentes: 

Recurso Agua. 

Ley de Prevención y 

Control de la 

Contaminación. 

Ordenanza para la 

prevención y control de la 

contaminación producida 

por ruido. 

Libro VI, Anexo II. Norma 

de Calidad Ambiental para 

Recurso Suelo. 

 Ordenanza que regula la 

recolección y disposición 

final de los desechos 

biopeligrosos y la tasa de 

cobro por este servicio en el 

cantón Azogues 

Libro VI, Anexo IV. Norma 

de Calidad del Aire 

Ambiente. 

 Ordenanza para la gestión 

integral de los desechos 

sólidos en el cantón 

Azogues. 

Libro VI, Anexo VI. Norma 

de Calidad Ambiental para 

el Manejo y Disposición 

Final de Desechos Sólidos 

No Peligrosos. 

 Ordenanza para el servicio 

especial de disposición final 

de escombros, tierra de 

excavación; y la tasa de 

cobro por este servicio. 

Reglamento de seguridad y 

salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio 

ambiente del trabajo. 

 Ordenanza de creación de 

la Unidad de Gestión 

Acuerdo Ministerial 061. 

Reforma al libro VI del 

Texto Unificado de 
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Ambiental de la I. 

municipalidad de Azogues. 

Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente.  

 Ordenanza sustitutiva para 

la gestión integral de los 

desechos sólidos en el 

cantón Azogues. 

 

Fuente: (GAD Municipal Azogues - Descargas - ORDENANZAS, s.f.) 

Elaborado por: Autoras 

3.1.2.5. Principios Ambientales  

En el Capítulo II del Título VI correspondiente al Régimen del Buen Vivir se impone 

algunas pautas relativas a la biodiversidad y recursos naturales estableciendo 

principios y políticas ambientales.  

Así, la (Constitución de la República del Ecuador Registro Oficial 449, 2008) en su 

artículo 395 reconoce como principios ambientales los siguientes:  

- El Estado está obligado a garantizar un modelo sostenible de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado, capaz de conservar la biodiversidad y la regeneración 

natural de los ecosistemas (numeral 1). 

- Es también principio ambiental la transversalidad de estas políticas cuyo 

cumplimiento será obligatorio por parte del Estado en todos sus niveles 

administrativos y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio 

nacional (numeral 2).  

- El siguiente principio ambiental que impone esta norma constitucional tiene 

relación con la participación social, pues obliga al Estado a garantizar la 

participación activa y permanente de todos los grupos humanos afectados, en la 

planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos 

ambientales (numeral 3).  

- Finalmente la norma constitucional establece un principio relativo a los casos de 

duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, 

imponiendo que en estas circunstancias se aplicarán en el sentido más favorable 

a la protección de la naturaleza (numeral 4), (pág. 177). 
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3.1.2.6. Políticas Ambientales  

El artículo 396 de la (Constitución de la República del Ecuador Registro Oficial 449, 

2008) hace referencia a las políticas ambientales, cuando determina que en los casos 

de certidumbre de daño, el Estado adoptará las políticas y medidas oportunas para 

evitar los impactos ambientales negativos, para añadir luego que, en caso de duda 

sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, el Estado adoptará medidas 

protectoras eficaces y oportunas, aunque no existiera evidencia científica del daño.  

Paralelamente, el artículo 32 de este cuerpo legal establece que el Estado garantizará 

el derecho a la salud, mediante políticas ambientales adecuadas.  

3.1.2.7. Sistema de Archivo 

El GAD Municipal de Azogues mantiene la información y documentación con respecto 

a la Gestión Integral de Residuos Sólidos en el Departamento de Gestión Ambiental.  

3.1.2.8. Evaluación del Control Interno 

La evaluación del control interno de la gestión integral de residuos sólidos del GAD 

Municipal de Azogues se realizó con ayuda técnica legal presentado en el Anexo C 

para establecer el nivel de confianza de los procesos auditados. 

3.1.2.9. Áreas Críticas 

Las áreas críticas identificadas en el proceso de la auditoría son las siguientes: 

 Procesos de evaluación de aspectos ambientales. 

 Evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental y el Plan de Manejo 

Ambiental. 

 Cumplimiento de la Normativa Ambiental. 

 Equipos de protección personal para los trabajadores del área de barrido, 

recolección y disposición final. 

 Auditorías Ambientales Anteriores (AAA). 

3.1.2.10. Recursos 

A continuación se detallan los recursos humanos, materiales y económicos para la 

ejecución del proyecto. 

Recursos Humanos: El equipo de auditoria para la realización de este estudio está 

conformado de la siguiente manera:  

Supervisor: Carmen Janneth Uguña Astudillo 

Jefe de Equipo: Johanna Lizbeth Guncay Ochoa  
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Operativo: Johanna Lizbeth Guncay Ochoa  

Personal de Apoyo: Carmen Janneth Uguña Astudillo 

Recursos Materiales: De acuerdo a las necesidades del equipo de auditoría se 

solicitará el material requerido al Técnico responsable.  

Recursos Económicos: El equipo de auditoría ambiental solicitará al Director de 

auditoría que autorice los recursos económicos necesarios a través del respectivo 

trámite.  

3.1.2.11. Programa de actividades 

Tabla 9 Programa de Actividades 

RESPONSABLE  ACTIVIDAD  
DÍAS 
HOMBRE 

Supervisora Revisión de la planificación 4 

  Supervisión de campo 3 

  Revisión de comunicación final de resultados  10 

  Revisión del borrador del informe 1 

  Asistencia a la lectura del borrador 1 

  Revisión de informe definitivo 2 

Total días laborables   21 

Jefa de Equipo  Planificación 8 

  Administración de la acción de control 4 

  Relevamiento de información 6 

  

Análisis del proceso de evaluación de impactos 
ambientales, planillas, plazos, reajuste de precios, 
informes de fiscalización, rutas, frecuencias en la 
gestión de desechos sólidos, etc. 5 

  Comentarios, conclusiones y recomendaciones 6 

  Comunicación provisional y final de resultados 3 

  Elaboración del borrador del informe 5 

   Convocatoria a conferencia final 1 

  Inclusión puntos de vista al informe definitivo 2 

  Oficio resumen de responsabilidades y síntesis 2 

Total de días 
laborables   42 

Operativa    
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   Colaboración en la elaboración de la planificación. 7 

  Entrega de oficios. 2 

  Notificaciones de inicio y convocatorias. 1 

  

Análisis del plan de manejo ambiental, auditorías de 
cumplimiento, informes de monitoreo, inspección 
técnica, informes de cumplimiento del contrato, 
proceso de barrido de vías y espacios públicos, 
permiso de funcionamiento del sitio de disposición final, 
etc. 10 

  Elaboración de papeles de trabajo. 8 

  Comentarios, conclusiones y recomendaciones 5 

  
Colaboración en la elaboración de la comunicación de 
resultados, informes y documentos finales. 2 

Total de días 
laborables   35 

Personal de apoyo 

Análisis del sitio para la disposición sanitaria de 
desechos sólidos que contemplen: distancia mínima de 
200 metros sobre fuentes superficiales de agua, no 
ubicarse en áreas de (aguas subterráneas, fuentes 
termales o medicinales); zonas que presenten fallas 
geológicas, lugares inestables, cauces de quebradas, 
zonas propensas a deslaves; áreas incompatibles con 
el plan de desarrollo urbano de la ciudad, etc. 9 

  Elaboración de papeles de trabajo. 5 

  Comentarios, conclusiones y recomendaciones. 5 

  
Colaboración en la elaboración de la comunicación de 
resultados e informes. 2 

Total de días 
laborables   21 

Personal de apoyo 
legal 

Entregar la base legal para la ejecución de la acción de 
control. 10 

  
Análisis y pronunciamiento legal de los requerimientos 
del equipo de Auditoría. 4 

  
Revisión de aspectos legales de la comunicación de 
resultados provisionales y de los informes. 5 

  
Colaboración en la elaboración del oficio resumen y 
síntesis del informe 2 

Total de días 
laborables   21 

Fuente: (Anexo 3 Formato 4 - 6 de la Guia de Auditorias Ambientales, 2013) 
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Elaborado por: Autoras  

_______________________                                            ______________________ 

        Elaborado por:                                                                      Supervisado por: 

     Johanna Guncay                                                                      Janneth Uguña 

      Jefe de Equipo                                                                         Supervisora 

_______________________ 

Aprobado por: 

Econ. Teodoro Cubero 

Director de Equipo de Auditoría 

Cronograma: En el cronograma de auditoría se detallan las actividades y el tiempo 

programado.
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Tabla 10 Cronograma de Actividades 

GAD Municipal de Azogues                                                   Supervisor: Janneth Uguña 
                                                                                              Jefe de Equipo: Johanna Guncay        
Orden de trabajo N°001                                                        

 
N° 

 
ACTIVIDADES 

MESES 

Semanas 

Octubr
e 

Noviem
bre 

Diciem
bre 

Enero Febrero Marzo Abril 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Funcionario 
Responsable 

1 Diagnóstico General Johanna 
Guncay  

                            

2 Planificación  Janneth Uguña                              

4 Recopilación de 
información  

Janneth Uguña                              

5 Muestreo Estadístico Johanna 
Guncay  

                            

6 Trabajo de Campo Johanna 
Guncay 

                            

7 Muestreo y análisis 
de resultados  

Janneth Uguña                             

8 Identificación de 
Hallazgos 

Johanna 
Guncay 

                            

9 Conclusiones y 
Recomendaciones  

Janneth Uguña                             

10 Comunicación de 
Resultados  

Johanna 
Guncay 

                            

11 Informe final  Janneth Uguña                              
Fuente: (Anexo 3 Formato 4 - 8 Guia de Auditorias Ambientales, 2013) 

Elaborado por: Autoras
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3.2 SEGUNDA FASE: DESARROLLO 

Esta fase de la auditoría inicia después de la aprobación de la planificación y concluye 

con la presentación del informe. Este proceso consiste en la recopilación de la 

información suficiente y relevante, posteriormente se evalúa el cumplimiento de la 

normativa aplicable al proyecto, con la finalidad de identificar las áreas críticas y 

fundamentar los hallazgos. 

3.2.1 RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

La información solicitada se obtuvo a través del departamento de Gestión Ambiental 

del GAD Municipal de Azogues, organismo encargado de la gestión integral de los 

residuos sólidos. 

El tipo de información obtenida para identificar las áreas críticas se detallan a 

continuación:  

Estados financieros de la entidad, Plan de Manejo Ambiental, Estudios de Impacto 

Ambiental, Normativa (Leyes, Reglamentos, ordenanzas), Auditorías Ambientales 

Anteriores, informe de monitoreo, encuestas y la visita técnica a las diferentes áreas 

para el tratamiento de los residuos sólidos. 

3.2.1.1. Información general 

Empresa auditada y representante legal 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Azogues 

Dr. Virgilio Saquicela 

Ubicación: Calle Julio M. Matovelle, entre Sucre y Solano  

Tabla 11 Localidad RS 

 

 

 

 

Fuente: (INGEASS Cia. Ltda. Consultores, 2015) 

Elaborado por: Autoras 

COORDENADAS 
(WGS 84)  

X: 737320 Y: 
9693743  

COORDENADAS 
(PSAD 56)  

X: 737580 Y: 
9694103  
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3.2.1.2. Características ambientales del sector de emplazamiento 

Como se indicó inicialmente, el relleno sanitario operado por el GAD Municipal a 

través del Departamento de Gestión Ambiental y que actualmente sirve al cantón 

Azogues, se encuentra ubicado en la provincia del Cañar, cantón Azogues, sector 

Chapte, ubicado a 1 km de la vía rápida Azogues-Cuenca. En los términos de 

referencia preparados por Gestión Ambiental, para el desarrollo de esta Auditoría 

Ambiental se indica que debe abordarse el tema de las características ambientales 

del sector de emplazamiento del relleno sanitario.  

Las características ambientales del área de emplazamiento de un proyecto suelen ser 

estudiadas en su fase de planificación, para elaborar lo que comúnmente se 

denomina línea de base ambiental. Estas características no cambian a lo largo del 

tiempo como por ejemplo la geología, la red hídrica (a no ser que sea modificada 

artificialmente), o cambia gradualmente como puede ser el caso de la población, las 

condiciones socio económicas o la infraestructura.  

3.2.1.3. Descripción de línea base ambiental 

Se ejecutó la descripción de la línea base ambiental en relación a la información 

obtenida en la Memoria Técnica y Descriptiva de los Diseños Definitivos del Relleno 

Sanitario realizada por (Consultoracav Cia. Ltda. y GADMA, 2008) que indica lo 

siguiente: 

Localización geográfica del relleno 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Mapainteractivo.ambiente.gob.ec, s.f.) 

Elaborado por: Autoras 

Cobertura vegetal y suelos  

Mapa 1 Ubicación del RS 
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De acuerdo a la clasificación taxonómica del suelo en el área de influencia del 

proyecto, son suelos minerales derivados tanto de materiales aluviónicos como 

residuales, de topografía variable entre plana a extremadamente empinada y de 

textura moderadamente gruesa a fina. El uso actual generalizado en el área de 

incidencia corresponde principalmente a áreas intervenidas, actualmente cubiertas 

con chaparro, bosque, eventualmente parcelas cultivadas y eucalipto como especie 

arbórea predominante. Cabe señalar que se evidencia una acelerada erosión 

superficial del suelo que es favorecida por la morfología del terreno, la intervención 

antrópica y la naturaleza geológica ya que se tratan de materiales sedimentarios. 

Mapa 2 Uso del suelo en el área de influencia del RS 

 

Fuente: (Worldmap.harvard.edu, s.f.) 

Elaboración: Autoras 

Como se puede observar en el mapa el tipo de suelo predominante en el sector son 

del orden de los Entisoles, que son suelos de muy baja evolución pedogenética, 

evidencian o tienen escaso desarrollo de horizontes, la mayoría de ellos solamente 

tienen un horizonte superficial de poco espesor y generalmente son pobres en materia 

orgánica. 

Geomorfología y geología  

El relleno sanitario de Azogues se encuentra localizado en el austro ecuatoriano 

dentro de la cuenca terciaria de Azogues que forma parte de la región interandina del 

sur del Ecuador, conformada casi en su totalidad de rocas sedimentarias de origen 
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lagunar-lacustre, formando estructuras geológicas de sinclinales y anticlinales de 

mediana envergadura, debido al estrechamiento de la cuenca terciaria de Azogues al 

momento del levantamiento de la cordillera Occidental de los Andes Ecuatorianos, 

como resultado de este proceso orogénico encontramos los estratos de las rocas 

sedimentarias en la cuenca en diversas posiciones predominando el rumbo norte-sur 

y con variada inclinación hacia ambos lados de los sinclinales y anticlinales, sus 

posiciones van desde estratos horizontales hasta medianamente inclinados, 

alrededor de los 45°.  

En general la composición de las rocas sedimentarias que afloran en la región son de 

tipo areniscas, arcillolitas, limoarenitas y conglomerados de superficies de erosión 

antiguas y modernas como los depósitos de terrazas aluviales localizadas a lo largo 

de las márgenes de los ríos importantes de la región que forman valles de 

considerable extensión (Consultoracav Cia. Ltda. y GADMA, 2008).  

 

Mapa 3 Geología en el área de influencia del RS 

 

Fuente: (Worldmap.harvard.edu, s.f.) 

Elaboración: Autoras 

 

Fisiografía del área de estudio  

La superficie del terreno objeto del presente estudio, forma parte integrante de un tipo 

de morfología accidentada de pendientes moderadamente suaves especialmente en 

las partes bajas de la zona, que alternan con pendientes moderadamente fuertes 
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localizadas en las partes altas de la región, estas últimas se encuentran fuera de las 

áreas de influencia de las instalaciones del Relleno Sanitario. Las superficies de 

influencia del Relleno Sanitario se encuentran disectadas por quebradas de tipo 

intermitentes que conducen caudales relativamente bajos pequeños, los mismos que 

desaparecen en épocas de mayor estiaje, estos drenajes forman pequeños valles de 

poca amplitud. La cota más alta del área de estudio es de 2.600 msnm, y la más baja 

es de 2.480 msnm. El Relleno Sanitario se encuentra emplazado en una depresión 

formada por el valle de la quebrada de Tocche de tipo intermitente que circula sobre 

una gradiente de terreno moderadamente suave. Según el Director del Proyecto del 

Relleno Sanitario, su drenaje ha sido embaulado en una estructura de ármico, 

obviamente para evitar su contacto con los desechos sólidos (Consultoracav Cia. 

Ltda. y GADMA, 2008). 

Pendientes  

El relieve del área de incidencia presenta pendientes entre 15 y 30%, desarrolladas 

sobre todo por efecto de la erosión laminar de la quebrada existente en el sitio. El 

relieve es ondulado y el relleno se ubica sobre una depresión formada por la quebrada 

Chapte, el entorno con colinas relativamente bajas y cercanas aíslan 

paisajísticamente la zona intervenida lo que favorece al impacto visual del relleno ya 

que el mismo es visible prácticamente desde el mismo sitio (Consultoracav Cia. Ltda. 

y GADMA, 2008). 

Mapa 4 Pendientes en el área de influencia del RS 

 

Fuente: Tesis “Atlas del cantón Azogues” 
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Elaboración: Autoras 

 

Hidrología  

El recurso hídrico más cercano al relleno sanitario es la Quebrada Chapte, 

perteneciente a la subcuenca del río Burgay. El recurso hídrico al momento se 

encuentra embaulado para minimizar la contaminación que pueda presentarse en el 

mismo. En el presente documento se detallará la calidad ambiental de la quebrada en 

base al monitoreo realizado. 

Mapa 5 Geología en el área de influencia del RS 

 

Fuente: (Worldmap.harvard.edu, s.f.) 

Elaboración: Autoras  

Climatología  

El clima en el área de influencia del Relleno Sanitario es ecuatorial meso térmico 

semi-húmedo con dos estaciones variables verano e invierno. Sus temperaturas 

oscilan entre los 3.35 y 28.5°C, la pluviosidad es media y con una velocidad del 

viendo promedio de 3.74 m/s. La temperatura promedio es de 14,6°C.Todos los 

datos han sido tomados de las Estaciones Meteorológicas Biblián y Jacarín, que 

son las más cercanas al Complejo Ambiental. (Consultoracav Cia. Ltda. y GADMA, 

2008) 

3.2.1.4. Descripción del componente biótico 

Flora.- En el levantamiento de información realizado en el campo se pudo constatar 

la presencia de las siguientes especies: 
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Tabla 12 Especies de flora encontradas en el área del RS 

Nombre Común  Nombre Científico  

Shirán  Eucalyptusglobulus  

Chilca larga  Baccharisobovata  

Mora  Rubussp.  

Poléo  Minthostachysmollis  

Salvia real  Salvia corrugata  

Retama  Spartiumjunceum  

Verbena  Lantana sp.  

Paja  Stipaichu  

Zigzal  Cortaderiasp  

Chamana  Dodonea viscosa  

Flor de cristo  Epidendrumsp  

Penco  Agave americana  

Hierba de infante  Desmodiumsp  

Shullo  Oenotheravirgata  

Fuente: (INGEASS Cia. Ltda. Consultores, 2015) 

Elaborado por: Autoras 

Fauna.- El análisis de fauna fue realizado de manera visual y con entrevistas con los 

pobladores como se había mencionado anteriormente. Los resultados obtenidos se 

muestran en la tabla que se cita a continuación:  

Tabla 13 Especies de fauna encontradas en el RS 

Nombre común  Nombres científicos  

Perros  Cannes sp  

Gatos  Felissp  

Ratas  Rattusrattus  

Ratón de campo  Rodentiasp  

Moscos  OrdonDiptera  
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Tórtola  Zenaida auriculata  

Mirlo  Turdusfuscater  

Jilguero  Carduelismagellanica  

Gavilán  Leucopternis  

Fuente: (INGEASS Cia. Ltda. Consultores, 2015) 

Elaborado por: Autoras 

3.2.1.5. Componente socio económico  

En el gráfico 5 se detalla la población económicamente activa e inactiva de la 

provincia del Cañar de acuerdo a los datos establecidos por el Instituto Ecuatoriano 

de Censos (INEC) 2010.  

Gráfico  5 Población Económicamente Activa e Inactiva 

Fuente: (Instituto Ecuatoriano de Censos (INEC), s.f.) 

Elaborado por: Autoras 

Población:   

La información obtenida a través del Instituto Ecuatoriano de Censos (INEC) permitió 

conocer la proyección poblacional del Cantón Azogues para el año 2020.  

Tabla 14 Proyección Poblacional del Cantón Azogues 

Años Proyectados   Población  Total 

2010 73.407 

2011 74.698 
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2012 76.003 

2013 77.310 

2014 78.615 

2015 79.917 

2016 81.212 

2017 82.497 

2018 83.770 

2019 85.030 

2020 86.276 

Fuente: (Instituto Ecuatoriano de Censos (INEC), s.f.) 

Elaborado por: Autoras 

Clasificación de residuos  

En el año 2010, la clasificación a nivel nacional de los residuos en los hogares 

representa un porcentaje del 25,16%; esto significa que el año 2015 el porcentaje de 

clasificación de los mismos se incrementó en un 39,40%.  

Gráfico  6 Clasificación Nacional de Residuos 

 

Fuente: (Instituto Ecuatoriano de Censos (INEC), s.f.) 

Elaborado por: Autoras 

3.2.2 MUESTREO ESTADÍSTICO 

3.2.2.1. Impactos ambientales y factores ambientales afectados 

El Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental para la construcción y 

funcionamiento del Relleno Sanitario de Azogues, se presenta en un documento 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

25,16 

29,85 31,56

22,74

38,32 39,4
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independiente para ser revisado por parte de la I. Municipalidad de Azogues y el 

Ministerio de Medio Ambiente. 

El Estudio de Impacto Ambiental  tiene los siguientes objetivos: 

 Elaborar la línea base ambiental para el área de influencia directa e indirecta 

del nuevo relleno sanitario de la ciudad de Azogues. 

 Determinar y caracterizar en términos de magnitud e incidencia los impactos 

de las distintas acciones del proyecto sobre los diferentes factores 

ambientales. 

 Proponer, a través de un Plan de Manejo Ambiental, las correspondientes 

medidas preventivas, correctivas o de compensación para los impactos 

detectados, durante la construcción y la operación del relleno. 

 

- Actividades que se realizan  

En la TABLA 15 se detallan las actividades principales que se realizan diariamente en 

el relleno sanitario, agrupadas de acuerdo a los procesos de trabajo para la 

verificación de la validez actual de la evaluación de impactos ambientales realizados 

anteriormente.   

 

- Componentes ambientales afectados  

En la TABLA 16 se pueden ver los componentes del medio ambiente agrupados de 

acuerdo al medio ambiental al que pertenecen y de ser el caso se indican los 

parámetros utilizados para determinar su grado de afección. Los componentes 

ambientales desde luego que son los mismos reportados con anterioridad, puesto que 

el medio ambiente no cambia a lo largo del tiempo, sino tan solo pueden variar sus 

condiciones de calidad.  

 

- Impactos ambientales  

La metodología utilizada en el 2011, que consistió en una Matriz de Leopold 

Modificada, es de amplia aceptación por lo que en esta oportunidad se procedió a 

verificar la misma con la finalidad de detectar si se han producido impactos 

ambientales adicionales a los que fueron identificados previamente. Así mismo, se 

hizo un chequeo de los criterios de valoración cualitativa de los impactos ambientales, 
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como son su extensión, duración y reversibilidad. Como resultado de esta revisión se 

arribó a la conclusión de que los impactos ambientales evaluados son los mismos que 

se reportaron en los estudios ambientales anteriores y que sus valoraciones 

cualitativas también son las mismas, dejando claro que los valores numéricos 

resultantes tienen el carácter de orientadores, sin que constituyan una valoración 

cuantitativa. La valoración cuantitativa es materia de la auditoría propiamente dicha, 

mediante las mediciones de campo que se refieren en otra sección de este informe. 

 

Tabla 15 Actividades en el Relleno Sanitario 

TRATAMIENTO DE DESECHOS 
HOSPITALARIOS 

  

TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS 
PELIGROS O ESPECIALES 

 

ALMACENAMIENTO Y PRODUCCIÓN DE 
ABONO 

 

 
INGRESO Y SALIDA DE VEHÍCULOS 

 
DISPOSICIÓN Y COMPACTACIÓN DE 
DESECHOS SÓLIDOS 
 
 

-Tendido (desechos sólidos)  
-Compactación (desechos sólidos) 
-Conformación de la celda diaria (desechos 
sólidos)  
-Cobertura (desechos sólidos)  
-Compactación y conformación final de la 
celda  
-Compactación y cobertura final de una 
terraza  

 
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 
 

-Limpieza del área interior del relleno y su 
área de influencia directa  
-Limpieza y mantenimiento de vías (obras 
de drenaje-calzada) dentro del relleno  
-Limpieza y mantenimiento de vías de 
acceso al Relleno Sanitario (Chapte - 
Chabay)  
-Mantenimiento de áreas verdes  
-Reforestación del relleno y área de 
influencia directa  
-Limpieza y mantenimiento de cunetas de 
coronación  

 
 RECOLECCIÓN DE LIXIVIADOS 
 

-Control de caudales  
-Almacenamiento en los tanques de 
tormentas y tanques herméticos de 
ferrocemento (Uso y control de niveles de 
lixiviados)  
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-Control y supervisión del transporte de 
lixiviados desde el Relleno Sanitario hacia la 
Planta de Operaciones  
-Filtro de olores del sistema de 
almacenamiento de lixiviados  

 
PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

Fuente: Modelo de AA de (EMAC - EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE 

CUENCA, s.f.) 

Elaborado por: Autoras 

Tabla 16 Componentes Ambientales Afectados 

Medio Componente Parámetro 

Medio físico Agua superficial  Características físicas  
Características químicas  
Características biológicas 

 Agua subterránea Características físicas  
Características químicas  
Características biológicas 

 Aire Material particulado  
Gases de combustión  
Nivel de ruido  
Emisión de malos olores 

 Suelo Características físicas  
Características químicas  
Relieve  
Drenaje 

Medio socioeconómico  Generación de empleo  
Salud de los habitantes  
Salud laboral  
Actividades agrícolas y 
ganaderas  
Tráfico de vehículos 

Fuente: AA de Empresa Municipal de Aseo de Cuenca (EMAC) 

Elaborado por: Autoras
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Tabla 17 Calificación de los Factores Ambientales del Relleno Sanitario 

Factores 
Ambientales  

Impacto 

Proceso
s 
Administ
rativos 

Disposición y 
Compactación 
de Desechos 
Sólidos 

Tratamiento 
de Desechos 
Hospitalario
s 

Tratamiento de 
los Desechos 
Peligrosos o 
Especiales  

Recolecc
ión de 
Lixiviado
s  

Almacenami
ento y 
Producción 
de Abono  

Limpieza 
y 
Manteni
miento  

Ingreso y 
Salida de 
Vehículos SUMA 

Agua 

Turbidez del 
agua superficial  

0 -1 0 -1 -3 -1 0 -1 

-22 0 1 0 2 6 1 0 1 
Turbidez del 

agua 
subterránea  

0 0 0 -2 -1 0 0 0 

-16 0 0 0 7 2 0 0 0 

Suelo 

Contaminación 
hidrocarburos 

0 -1 0 3 0 0 0 -2 

-20 0 2 0 4 0 0 0 3 

Estabilidad de 
taludes  

0 -4 -1 -1 0 0 0 -1 

-25 0 5 1 2 0 0 0 2 

Aire 

Generación de 
ruido  

0 -2 -1 -1 -1 -1 -1 2 

-11 0 2 1 1 1 1 1 2 

Generación de 
olores  

0 -4 -2 -3 -3 -4 -1 -1 

-53 0 6 2 4 4 4 1 1 

Inflamabilidad en 
el ambiente 

0 -4 -1 -2 0 -1 -1 -1 

-16 0 3 1 1 0 1 1 1 

Seguridad 

Ambiente de 
trabajo 

-2 -2 -4 -2 -1 -2 -1 -1 

-42 3 3 5 3 2 4 1 2 

Exposición al 
riesgo 

-1 -2 -3 -2 -1 -2 -1 -1 

-36 2 2 6 4 2 3 1 2 

Accidentabilidad  

-1 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 

-25 2 2 4 4 1 1 2 2 

Satisfacción 
Comunitaria  

Percepción 
comunitaria  

0 -2 -2 -2 4 -1 1 -1 

16 0 2 2 3 8 3 2 2 

SUMA   -10 -81 8 -73 -6 -37 -5 -23   

Fuente: (GADMA, 2015) 

Elaborado por: Autoras
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3.2.3 TRABAJO DE CAMPO  

3.2.3.1. Indicadores Ambientales 

Diferencia porcentual de los ingresos y gastos presupuestados y ejecutados del 

periodo 2015. 

Tabla 18 Diferencia Porcentual de Ingresos y Gastos 2015 

 2015 (USD) DIFERENCI

A % CODIFICADO DEVENGADO 

Ingresos GIRS 1.798.530,98 1.650.145,88 91,75% 

Ingresos corrientes 1.245.975,78 1.286.459,32 103,25% 

Ingresos financiamiento 552.555,2 363.686,56 65,82% 

Gastos GIRS 2.423.769,51 2.177.029,43 89,82% 

Gastos corrientes 1.283.959,05 1.295.943,79 100,93% 

Administración 161.355,48 112.708,99 69,85% 

Barrido 633.259,28 712.190,14 112,46% 

Recolección 364.285,42 386.698,30 106,15% 

Disposición final 120.058,87 82.189,60 68,46% 

Educación para la salud 5.000,00 2.156,76 43,14% 

Gastos de inversión 335.455,00 168.034,10 50,09% 

Recolección 35.000,00 3.300,00 9,43% 

Disposición final 254.455,00 131.777,88 51,79% 

Educación para la salud 46.000 32956,22 71,64% 

Gastos capital 645.000,00 523.696,08 81,19% 

Recolección 555.000,00 509.105,08 91,73% 

Disposición final 90.000,00 14.591,00 16,21% 

Aplicación de financiamiento 159.355,46 189.355,46 118,83% 

Recolección 159.355,46 189.355,46 118,83% 

Fuente: (GAD Municipal de Azogues, 2015) 

Elaborado por: Autoras 

Conclusión:  
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En la tabla Nº 18 se puede observar la diferencias porcentuales de los ingresos y 

gastos en relación a los rubros de lo presupuestado y lo ejecutado, lo ingresos 

corrientes representan el 103% de lo que se ha ejecutado en relación del 

presupuestado, lo que significa que se ha recibido ingresos tributarios y no 

tributarios más de lo que se ha establecido.  

Los ingresos de financiamiento se han ejecutado en un 65,82% menos de lo que 

se ha previsto obtener. 

Los gastos de la Gestión Integral de Residuos Sólidos se han ejecutado en un 

89,82% menos de lo que se presupuestó para la gestión en el año 2015. 

Respecto a los gastos corrientes se ejecutó en un 100,93%  más de lo que se 

proyectó, siendo el rubro más significativo en barrido de desechos sólidos se gastó 

más de lo establecido en un 112,46%, los gastos de inversión se cubrieron en un 

50,09%  entendiendo que  la diferencia no se logró ejecutar y esto se debe a la 

falta de recursos monetarios para la inversión en los proyectos que debieron 

ejecutarse en ese periodo, los gastos de capital se ejecutaron en un 81,19%  

siendo en el programa de disposición final en el que menos se ha efectuado debido 

a que no se adquirió la maquinaria y equipo que se había planificado obtener, y 

referente a la aplicación de financiamiento sobrepasa el 100% lo que quiere decir 

que la amortización de la deuda por el BEDE supera el valor que se ha establecido 

en esta etapa. 

Tabla 19 Indicadores del Plan Operativo Anual de la GIRS 2015 

INDICADORES ESPECÍFICOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 

Programas, proyectos y 

actividades 
Valores Indicador Interpretación 

Programa de Barrido de calles y espacios públicos 

3 centros parroquiales 

orientales 

3 6% El 6% del personal cumplen sus funciones 

de barrido en 3 centros parroquiales. 

6 centros parroquiales 8 16% El 16% del personal cumplen sus 

funciones de barrido en 6 centros 

parroquiales. 

Vías, quebradas y 

espacios públicos 

16 31% El 31% del personal de barrido lo realiza 

en vías y quebradas. 
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Calles y espacios  

públicos urbano 

23 45% El 45% del recurso humano se destina 

para el barrido de calles y espacios 

públicos. 

Inspección 30 rutas 1 2% El 2% del personal del programa 

constituye a 1 inspector encargado de 

vigilar el cumplimiento de sus funciones. 

Presupuesto      

Seguridad industrial 8160,00 2% El 2% del presupuesto para el programa 

de barrido corresponde a la seguridad 

industrial. 

Pago horas extras 75.000 17% El pago de horas extras representa el 17% 

del presupuesto del programa. 

Herramientas 10.000 2% El 2% corresponde a la adquisición de 

herramientas para la ejecución del 

programa de la GIRS. 

Adquisición Barredoras 350.000 79% El mayor porcentaje del presupuesto se 

enfoca en la adquisición de barredoras 

para el programa de barrido de calles. 

Recolección de Residuos Sólidos 

Orgánicos 24 80% El 80% de recursos humanos se han 

empleado en el programa de recolección 

de residuos sólidos orgánicos. 

Inorgánicos 5 17% El 17% de recursos humanos se han 

empleado en el programa de recolección 

de residuos sólidos inorgánicos. 

Biopeligrosos 1 3% En el programa de recolección de 

residuos sólidos biopeligrosos requiere 1 

persona para su gestión, lo que 

representa el 3% de este recurso. 

Presupuesto USD    

Pago horas extras 30.000,00 3% El 3% del presupuesto corresponde al 

pago de horas extras del personal. 

Matriculas vehículos 9 

vehículos 

8.000,00 1% Las matrículas de los vehículos de 

recolección, representan el 1% de los 

gastos presupuestados en este rubro. 
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Costos operación y 

mantenimiento 

80.000,00 9% El 9% del presupuesto del programa se 

destina a los costos de operación. 

Seguridad industrial 4.800,00 1% El 1% corresponde al costo 

presupuestado para la seguridad 

industrial. 

Herramientas 5.000,00 1% El 1% de los costos presupuestados se ha 

designado para la adquisición de 

herramientas de trabajo para el personal 

de recolección de residuos sólidos. 

Proyecto pilas usadas 3.000,00 0% No se ha destinado recursos monetarios 

para la ejecución del proyecto de pilas 

usadas en este periodo. 

Proyecto papeleras 

peatonales 

20.000,00 2% Se ha logrado distribuir el 2% de recursos 

para el proyecto de papeleras peatonales. 

Dotación vehículo 

recolector levantar 

contenedores 

160.000,00 18% El 18% corresponde la partida 

presupuestaria para a la dotación de 

vehículos recolectores para levantar 

recolectores del programa. 

Dotación 2 vehículos 

recolectores 

540.000,00 59% El mayor porcentaje de inversión e 

concentra en la adquisición de 2 vehículos 

recolectores destinado para dar mayor 

cobertura a la recolección de residuos 

sólidos. 

Dotación sistema 

hidráulico 

15.000,00 2% En un 2% del presupuesto fue distribuido 

a la dotación de un sistema hidráulico. 

Construcción 5 estaciones 

transferencia 

25.000,00 3% La construcción de 5 estaciones de 

transferencia en algunas parroquias del 

cantón que representa un 3% del 

presupuesto. 

Instalación puntos 

ecológicos 10 espacios 

ciudad 

15.000,00 2% Para la instalación de puntos ecológicos 

para disposición temporal de materiales 

reciclables en 10 espacios públicos de la 

ciudad, se ha cubierto el 2% del 

presupuesto. 

Reparación y 

mantenimiento 

contenedores 

2.000,00 0% En la reparación y mantenimiento de 

contenedores no se ha destinado 

recursos para cumplir con esta actividad. 
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Instalación 5 contenedores 

mercado 

5.000,00 1% El 1% del presupuesto para este 

programa de ha destinado a la instalación 

de 5 contenedores de residuos. 

Disposición final y tratamiento de desechos sólidos 

Operación y 

mantenimiento 

 Costo (USD)    

Alquiler 1 excavadora 80.000,00 3,81% En un 3,81% del presupuesto para la 

disposición final corresponde al alquiler 

de una excavadora que realiza la 

compactación y tratamiento final de los 

residuos sólidos. 

Construcción bodega 20.000,00 0,95% Del presupuesto para la disposición final, 

en un 0,95% representa a la construcción 

de una bodega en el relleno. 

Construcción y 

mantenimiento planta 

lixiviados 

40.000,00 1,91% Se ha presupuestado destinar el 1,91% 

del presupuesto a la instrucción y 

mantenimiento del sistema de lixiviados 

como parte de la operación y 

mantenimiento del relleno sanitario. 

Construcción ductos de 

gases y drenes 

110.000,00 5,24% El 5,24% corresponde a la construcción 

de ductos de gases y drenes de lixiviados, 

impermeabilización con geomembranas, 

conformación de taludes, cunetas, 

bordillos, y provisión de los servicios 

básicos para el relleno. 

Suministro e instalación 

bomba extracción lodos 

5.000,00 0,24% El 0,24% del presupuesto para esta 

actividad se otorga a la dotación de 

suministros e instalación de una bomba 

para la extracción de lodos en el tanque 

de aireación y sedimentación. 

Suministro e instalación 

de báscula 

40.000,00 1,91% Se destinó el 1,91% para el suministro e 

instalación de una báscula de pesaje para 

el relleno sanitario. 

Reparación y 

mantenimiento equipos 

5.000,00 0,24% El 0,24% de presupuesto de este 

programa se destina a la reparación y 

mantenimiento de equipos. 



FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

 “Auditoría de Gestión Ambiental a los Residuos Sólidos del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Azogues por el periodo 2015” 

 

Guncay Ochoa Johanna Lizbeth 
Uguña Astudillo Carmen Janneth 88 

Plan de Manejo Ambiental 15.000,00 0,72% El 0,72% corresponde para obras del plan 

de manejo ambiental. 

Plan de compensación 

social 

50.000,00 2,38% Para el plan de compensación social se 

necesita el 2,38% de recursos para su 

gestión. 

Operación escombrera 10.000,00 0,48% El 0,48 % de recursos están destinados 

para la operación de la escombrera 

municipal. 

Construcción estación 

transferencia TT 

40.000,00 1,91% El 1,91% se tiene previsto ejecutar la 

construcción de una estación de 

trasferencia. 

Operación planta 

compostaje 

20.000,00 0,95% El 0,95% se presupuesta cubrir los gastos 

para la operación de la planta de 

tratamiento de los residuos orgánicos. 

Seguridad industrial 3.600,00 0,17% La seguridad industrial tiene un costo de 

0,17% del presupuesto para esta 

actividad. 

Herramientas 4.000,00 0,19% Las herramientas para el buen manejo del 

programa, es necesario el 0,19% para 

este gasto. 

Operación disposición 

final biopeligrosos 

150.000,00 7,15% El 7,15% de recursos monetarios 

corresponde para la operación y 

disposición final de residuos 

biopeligrosos. 

Estudios y diseños cierre 

relleno 

20.000,00 0,95% Para los estudios y diseños del cierre del 

relleno es necesario contar con el 0,95% 

de recursos para cubrir dichos costos. 

Control epidemiológico 5.000,00 0,24% Para el control epidemiológico durante el 

año 2015 se debe contar con el 0,24% del 

presupuesto. 

Construcción complejo 

ambiental 

1.400.000,00 66,74% Para la construcción del complejo 

ambiental, proyecto aprobado por el 

BEDE, es necesario cubrir con el 66,74% 

de sus costos en relación al presupuesto 

del programa. 
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Pago de terreno relleno 100.000,00 4,77% El 4,77% de recursos se destina para el 

pago de terrenos del relleno. 

Educación ambiental y participación ciudadana 

Intervención escolar y 

colegial 

4.000,00 3% El 3% de los costos del programa de 

educación ambiental se distribuye a la 

intervención escolar y colegial. 

Impresión, reproducción y 

publicaciones (radial y tv) 

5.000,00 4% Para los gastos corrientes de bienes y 

servicios de consumo se debe cubrir con 

el 4% de los costos. 

Proyecto de inspectores 

honoríficos para control 

del cumplimiento de la 

Ordenanza de Gestión 

Integral de Residuos 

Sólidos 

20.000,00 16% El emprendimiento del proyecto de 

inspectores honoríficos para control del 

cumplimiento de la ordenanza de GIRS, 

tiene un costo aproximado del 16% de 

presupuesto de la educación ambiental. 

Proyecto educativo en 

convenio con  CELEC 

E.P. 

20.000,00 16% Para la ejecución del proyecto educativo 

del convenio con CELEC se debe contar 

con el 16% de recursos. 

Construcción de letreros 

para concienciación 

ciudadana para que no 

arrojen basura  a la calle y 

espacios públicos 

3.000,00 2% Para la construcción de letreros como 

parte de la concientización ciudadana e 

necesario contar con el 2% de los 

recursos que se requieren. 

Programa de 

sensibilización 

clasificación 

intradomiciliaria e 

institucional 

5.000,00 4% Para el desarrollo del programa de 

sensibilización a diversos sectores del 

cantón, se requiere contar con el 4% de 

recursos financieros. 

Provisión de fundas 

verdes y azules para la 

clasificación 

intradomiciliaria de RS 

6.000,00 5% El 5% de los costos corresponde para la 

provisión de fundas a la ciudadanía para 

la clasificación de residuos sólidos. 

Costo de educación 

ambiental y participación 

ciudadana 

63.000,00 50% Con el 50% de recursos se costea la 

educación ambiental y participación 

ciudadana en la GIRS. 

Administración del sistema de desechos sólidos 

Sueldos personal 

administrativo 

153.155,48 67% El 67% del costo total presupuestado en 

el POA para el área administrativa del 
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programa corresponde al pago de sueldos 

al personal. 

Instalación mantenimiento  

y reparaciones.- 

mobiliarios 

300,00 0,1% En este periodo se ha destinado recursos 

para la instalación, mantenimiento y 

reparaciones mobiliarias en el 0,1%. 

Servicios generales 2.000,00 0,9% El 1% corresponde al costo 

presupuestado para servicios generales. 

Servicios básicos 

referente al pago de luz, 

agua y teléfono de las 

oficinas y relleno sanitario 

5.000,00  2,2% El pago de servicios básicos respecto al 

costo total presupuestado representa el 

2% del mismo. 

Traslados, instalaciones, 

viáticos y subsistencias 

2.000,00 1% Los viáticos, traslados, instalaciones y 

subsistencias, en el 1% pertenecen al 

valor presupuestado para esta actividad. 

Bienes de uso y consumo 

corriente 

5.000,00 2% Los gastos en vestuarios, lencería y 

herramientas, comprende en un 2% del 

presupuesto para la administración de 

RS. 

Gastos en informática 2.000,00 1% En relación al mantenimiento del sistema 

informático del área administrativa 

pertenece el 1% al valor presupuestado 

para esta actividad. 

Fiscalización de  la 

construcción del complejo 

ambiental 

56.000,00 24% La fiscalización de la construcción del 

complejo ambiental tiene un costo de 

inversión del 18% del valor estimado. 

Maquinarias y equipos 3.000,00 1% El valor presupuestado a la adquisición de 

maquinarias y equipos se destina en el 

1%. 

Fuente: (GAD Municipal Azogues - Descargas - POA, 2015) 

Elaborado por: Autoras 

Tabla 20 Evaluación de Cumplimiento del POA 2015 

Programas % Cumplimiento  meta 

Programa de barrido de 

calles y espacios públicos 
90% 



FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

 “Auditoría de Gestión Ambiental a los Residuos Sólidos del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Azogues por el periodo 2015” 

 

Guncay Ochoa Johanna Lizbeth 
Uguña Astudillo Carmen Janneth 91 

Recolección de residuos 

sólidos 
78% 

Disposición final y 

tratamiento de desechos 

sólidos 

90% 

Educación ambiental y 

participación ciudadana 
69% 

Administración del 

sistema de desechos 

sólidos 

100% 

Fuente: (GAD Municipal Azogues - Descargas - POA, 2015) 

Elaborado por: Autoras 

Interpretaciones: 

En el Plan Operativo Anual (GAD Municipal Azogues - Descargas - POA, 2015), 

se conoce las actividades de la Gestión Integral de Residuos Sólidos GIRS, las 

mismas están dirigidas a un objetivo estratégico que es: “Procurar la provisión de 

servicios públicos de calidad, eficiencia y eficacia, respetando los parámetros de 

economía, seguridad y protección ambiental, para garantizar a la población el 

acceso a servicios básicos acordes a las políticas del Buen Vivir”, y un objetivo 

estratégico seccional “Garantizar la gestión integral de residuos bajo los principios 

de la eficiencia, responsabilidad ambiental y participación ciudadana”. 

En el programa de barrido de calles y espacios públicos tiene un 90% de 

cumplimiento hacia la meta, esto es debido al bajo índice de cumplimiento en    la 

limpieza de vías periféricas, escalinatas, quebradas y nuevos espacios públicos, 

que   presenta un 30%   en la ejecución del barrido en sectores intervenidos y un 

90% que corresponde a un promedio de 30 rutas limpias semanalmente, y a un 

80% que corresponde a la mora de la calidad del servicio de barrido en la ciudad. 

En relación al programa  de recolección de residuos sólidos tiene un cumplimiento 

aproximado del  78% en el Plan Operativo Anual, lo más significativo corresponde 

a  que se ha desempeñado en un 40% mensual el fortalecimiento de la recolección 

del material reciclable, que comprende al proyecto de recolección y disposición 

final de pilas en un 30% mensual, mismo que no se ha dado cumplimiento al 

observar las cedulas presupuestarias de gasto,  se ha  considerado un nivel  de 

cumplimiento en un 40% en la mejora calidad del servicio de recolección de 
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residuos sólidos en el cantón Azogues en la dotación de un sistema hidráulico 

para un vehículo recolector Nissan,  el 40% en la construcción de 5 estaciones de 

transferencia en parroquias del cantón Azogues, un 30% en la  instalación de 

puntos ecológicos para disposición temporal de materiales reciclables en 10 

espacios públicos de la ciudad y  en aproximadamente un 50% en la instalación 

de 5 contenedores en mercados y centros de gran producción de residuos sólidos. 

Se considera que el cumplimiento meta de la disposición final de desechos sólidos 

se aproxima al 90%, debido a que el porcentaje de cumplimiento del plan de 

compensación social a las comunidades aledañas del relleno sanitario se 

considera un valor estimado del 50% del proyecto cumplido, y un 30% de controles 

realizados de control epidemiológico.    

En el programa de educación ambiental  se considera un cumplimiento  del  69% 

respecto a la meta establecida en el POA, este resultado se ha generado debido 

al cumplimiento establecido en el mismo en un 50% en intervención escolar, un 

50%  en los gastos corrientes por impresiones,  reproducción y publicaciones que 

es el porcentaje de aceptación y cumplimiento a la campaña,  el 95% en la 

cobertura de los sectores controlados del proyecto de inspectores honoríficos, así 

como actores involucrados en el proyecto con el convenio CELEC E.P,  el 50% en 

la construcción de letreros para concienciación ciudadana, de igual manera en la 

provisión de fundas con clasificación intradomiciliaria. 

Respecto al área administrativa se establece el porcentaje de cumplimiento-meta 

es del 100% que corresponde al pago de sueldos, con el indicador del nivel de 

satisfacción de los empleados de este campo. 

Tabla 21 Indicadores Específicos de la GIRS 

Índice Valor Rango 

Cumpli

miento Fórmula de cálculo 

SI NO 

Económico - Financiero 

Índice liquidez 

liquidez  general 0,5216 >1   x Activo Corriente / Pasivo 

Corriente 

Razón de gestión 
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Relación de 

costos/ingresos 

1,1380 < 0,7    x Costos  operativos / 

ingresos 

Comerciales 

Índice de facturación 1,02 1 a 1,25  x   Valor mensual facturado / 

valor mensual cobrado a 

clientes públicos 

Presupuesto del servicio de 

aseo vs total presupuesto 

del servicio 

0,6544  %    x Por concepto del servicio 

de aseo corresponde al 

65% del presupuesto total  

de GIRS 

Generación de ingresos vs 

costos del servicio 

0,6472  %    x El GAD en relación a los 

gastos generados por la 

GIRS concurre en un 65% 

frente a sus ingresos 

Calidad 

Frecuencia de reclamos 0,0019  0  x   Nº total reclamos (anual) / 

Nº de usuarios 

Porcentaje de usuarios 

satisfechos 

0,72  %  x   Nº total de usuarios 

encuestados satisfechos * 

100 / Nº total usuarios 

encuestados 

Costos 

Costo/Km lineal o área 

barrida 

17,04  15 a 20 

/km 

 x   Costo total del servicio de 

barrido mes / longitud 

calles o plazas barridas al 

mes 

Costo/ton recolectada 25,58/to

n 

25 a 

40/ton 

 x   Costo total del servicio de 

recolección mes / cantidad 

residuos recolectadas al 

mes 

Costo/ton dispuesta 15,37/to

n 

4 a 

10/ton 

   x Costo total del servicio de 

disposición final mes/ 

cantidad residuos 

dispuestos al mes 

Costo/ton compost 

producida 

80/ton    x   Costo por tonelada de 

compost producida en el 

cantón Azogues 

Indicadores específicos 

Servicio de barrido 
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Habitantes/barredor 1567  2000 a 

2500 

hab/trab

ajador 

   x Población total / cantidad 

de personas prestan 

servicio de barrido 

Servicio de recolección 

Kilogramos/habitante/día 0,60  0,35 a 

0,75 

kg/hab/dí

a 

 x   Cantidad de residuos 

recolectado en el día 

(Kg/día) / Población total 

Habitantes/vehículo 

recolector 

8.879,67  29000 

hab/recol

ector 

   x Población total / Cantidad 

de vehículos de 

recolección 

Habitantes/ayudantes de 

recolección 

2.577,97  3000 a 

4000 

hab/ayud

antes 

   x Población total / cantidad 

total de ayudantes de 

recolección 

Servicio de trasporte 

Densidad de los residuos 

sólidos en los vehículos 

recolectores. 

0,37 0,4 a 

0,45 

   x toneladas transportadas 

por vehículo de 

transferencia / volumen 

vehículo 

Servicio de disposición final 

Densidad de residuos 

sólidos en el relleno 

sanitario 

0,69 0,75 a 

0,85 

   x Cantidad de residuos 

recibidos en un periodo de 

tiempo / volumen ocupado 

por los residuos sólidos en 

ese lapso (m3) 

Fuente: (GAD Municipal de Azogues, 2015) 

Elaborado por: Autoras 
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Lo indicadores de eficiencia miden la capacidad que se gestionan los recursos al costo mínimo, sin poner el riesgo de la calidad de 

un producto o servicio; y respecto a los indicadores de eficacia, miden el logro de objetivos o metas establecidas en un proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (GAD Municipal de Azogues, 2015) 

Elaborado por: Autoras

Tabla 22 Indicadores Presupuestarios de Eficiencia y Eficacia 2015 

1
NIVEL DE INGRESOS RECAUDADOS DEL GAD MUNICIPAL 

DE AZOGUES EN EL AÑO 2015

Ingresos recaudados financiaron a los gastos ejecutados 

en ese período.
Dólares 1.286.459,32 Anual

Estado de Ejecución 

Presupuestaria
1.245.975,78 103,25%

En el año 2015 se ha recaudado mas del 100% de los ingresos presupuestados, dando 

como resultado a más de ello una apreciación del 3,25% en cuanto a recaudación

2
ÍNDICE DE RECAUDACIÓN DE TASAS Y CONTRIBUCIONES 

EN EL AÑO 2015

Mide la recaudación de tasas en relación con el total de

ingresos.  
Dólares 679.420,58 Anual Cédula presupuestaria de ingresos 1.245.975,78 54,53%

El porcentaje de recaudación de tasas y contribuciones  teniendo participación del 

54,53% del GADMA sobre el valor total de ingresos de $ 1.245.975,78. No hay una buena 

gestión de los recursos financieros ya que los costos operativos deben ser recaudados 

al 100% por el departamento encargado de la GIRS.

3
NIVEL DE GASTOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS 

DURANTE SU PERÍODO DE EJECUCIÓN

Es el porcentaje de ejecución presupuestaria por grupo de 

gasto en relación con los montos previstos.  
Dólares 2.423.769,51 Anual

Estado de Ejecución 

Presupuestaria
2.177.029,43 111,33%

Se puede observar que se alcanzó a cubrir el 111,33% del total de gastos 

presupuestados, dando como resultado un bajo  porcentaje de gastos que pueden ser 

cubiertos fácilmente con los ingresos recaudados en el año 2015.

4

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE GASTOS 

CORRIENTES EN LA INVERSIÓN DEL GAD MUNICIPAL DE 

AZOGUES.

Permite conocer el porcentaje de gasto corriente en la 

inversión. 
Dólares 335.455,00 Anual Cédula presupuestaria de   Gastos 168.034,10 200%

El porcentaje de gastos corrientes sobre pasa el 100% para el año 2015 , logrando una 

incidencia del 200% sobre la inversión presupuestada de la GIRS del GADMA.

1
GRADO DE AUTONOMÍA FINANCIERA EN BASE A INGRESOS 

Y GASTOS CORRIENTES

Ingresos corrientes financian los gastos corrientes, dando 

como resultado un déficit o superávit.
Dólares 922.772,76 Anual

Estado de Ejecución 

Presupuestaria
1.183.234,80 77,99%

El porcentaje de ingresos corrientes ha financiado a los gastos corrientes devengados, 

en el 77,99% lo que se considera que no se ha logrando su plena autonomía financiera 

en este rubro.

2
CAPACIDAD DE FINANCIAMIENTO DEL GAD MUNICIPAL DE 

AZOGUES DURANTE SU PERÍODO DE GESTIÓN.

Mide la capacidad de financiar con ingresos propios los 

gastos corrientes.
Dólares 914.687,82 Anual

Estado de Ejecución 

Presupuestaria
1.183.234,80 77,30%

La capacidad de financiamiento con ingresos propios del GADMA es de 77,30%, que 

permite solventar gastos futuros en esa proporción.

3
LÍMITE DE ENDEUDAMIENTO OBTENIDO POR EL GADMA 

DEL AÑO 2015.

Mide la capacidad de endeudamiento del GAD Municipal  

de Azogues. 
Dólares 2.177.029,43 Anual

Estado de Ejecución 

Presupuestaria
922.772,76 235,92%

El porcentaje de deuda del GADMA es de 235,92% con respecto a sus ingresos 

corrientes, demostrando una mala gestión en su recursos.

4
CRECIMIENTO EN LOS INGRESOS TRIBUTARIOS  DEL 

GADMA DURANTE SU PERÍODO DE EJECUCIÓN.  

Permite conocer el nivel de crecimiento de la recaudación 

tributaria.
Dólares 914.687,82 Anual Cédula presupuestaria de ingresos 807.625,92 88%

En el año 2015 el porcentaje de los ingresos tributarios no se ha recaudado con gran 

eficiencia ya que corresponden al 88% .

5
CRECIMIENTO DE INGRESOS TOTALES EN EL AÑO 2015 

DEL GAD MUNICIPAL DE AZOGUES EN ESTE PERÍODO.

Permite conocer el nivel de crecimiento de los ingresos de 

un período con respecto a otro. 
Dólares 1.286.459,32 Anual Cédula presupuestaria de ingresos 826.856,14 1,56

El incremento de ingresos del año 2015 ha crecido considerablemente en un 1,56 veces 

más con respecto al año anterior.

6
INCIDENCIA DE GASTOS CORRIENTES EN RELACIÓN A LOS 

GASTOS TOTALES PRESUPUESTADOS EN EL AÑO 2015.

Mide la incidencia o participación porcentual de un grupo 

de gastos, respecto del total.
Dólares 1.295.943,79 Anual

Cédulas presupuestarias de 

gastos
2.177.029,43 56.14%

El porcentaje de mayor participación en los grupos de gastos es el de Inversión con un 

56.14%  esto quiere decir que en este grupo fue donde se concentró más el gasto 

respecto al gasto total.

7

INCIDENCIA DE GASTOS DE INVERSIÓN EN RELACIÓN A 

LOS GASTOS TOTALES PRESUPUESTADOS EN EL AÑO 

2015.

Mide la incidencia o participación porcentual de un grupo 

de gastos, respecto del total.
Dólares 168.034,10 Anual

Cédulas presupuestarias de 

gastos
2.177.029,43 7,72%

Los gastos de inversión corresponde a un 7,72% en relación a la totalidad de los gastos  

de la Gestion integral  y esta representada en mayor parte a la contratación de estudios e 

investigaciones y mantenimiento y reparaciones.

8

INCIDENCIA DE GASTOS DE PRODUCCIÓN EN RELACIÓN A 

LOS GASTOS TOTALES PRESUPUESTADOS EN EL AÑO 

2015.

Mide la incidencia o participación porcentual de un grupo 

de gastos, respecto del total.
Dólares 0,00 Anual

Cédulas presupuestarias de 

gastos
2.177.029,43 0,00% No cuentan con gastos de producción

9
INCIDENCIA DE GASTOS DE CAPITAL EN RELACIÓN A LOS 

GASTOS TOTALES PRESUPUESTADOS EN EL AÑO 2015.

Mide la incidencia o participación porcentual de un grupo 

de gastos, respecto del total.
Dólares 523.696,08 Anual

Cédulas presupuestarias de 

gastos
2.177.029,43 24,06%

Los gastos de capital representan un 24,06% en relación a los gastos totales ejecutados 

y que en mayor proporción es en maquinaria y equipos y terrenos.

10

INCIDENCIA DE APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO EN 

RELACIÓN A LOS GASTOS TOTALES PRESUPUESTADOS EN 

EL AÑO 2015.

Mide la incidencia o participación porcentual de un grupo 

de gastos, respecto del total.
Dólares 189.355,46 Anual

Cédulas presupuestarias de 

gastos
2.177.029,43 8,70% El 8,70% corresponden al la aplicación de financiamiento en relación a los gastos totales

FUENTE: Cédula Presupuestaria de Ingresos y Gastos

ELABORADO: Johanna Guncay

EFICIENCIA

FUENTES DE VERIFICACIÓN ESTÁNDAR BRECHA % OBSERVACIONES

EFICACIA

N° NOMBRE DEL INDICADOR FCE (FACTORES CLAVES DE ÉXITO) FÓRMULA
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD FRECUENCIA

𝐈𝐑 =
Ingresos Recaudados

 Codificado
∗ 100

𝐀𝐅 =
                     

                 
∗ 100

𝐀𝐒 =
                     
                  *100

𝐈𝐄 =
               

Ingresos Corrientes
∗ 100

VRIT=
                                                     
                                                  ∗ 100

TCI =
               
                 

𝐈   =
                      
                 

*100

RT =
                       

               ∗ 100

𝐄 =
                                           

                          ∗ 100

  𝐈 =
                                                            

                             
∗ 100

𝐈   =
                         

                 *100

𝐈   =
                        

                 *100

𝐈   =
                      
                 *100

𝐈   =
                             

                 *100
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3.2.3.2. DIAGRAMA DE FLUJO DE LA GIRS 
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Fuente: Visita de Campo a la GIRS 

Elaborado por: Autoras 

Conclusión: 

En el diagrama de flujo se observó diversas falencias en el procedimiento de las 

distintas áreas que forman parte del proyecto dirigido por la dirección de gestión 

ambiental a través del técnico encargado del manejo de los residuos sólidos, estas 

deficiencias son: 

1. Se presenta un manejo inadecuado en la GIRS respecto a los recursos 

económicos, en el que se presenta un déficit con la materialidad suficiente en 

el presupuesto correspondiente al periodo 2015, en el que se puede 

considerar un análisis minucioso para este componente. 

2. En el programa de barrido de los desechos sólidos no se utiliza los equipos de 

protección personal adecuada, por lo que la seguridad industrial es deficiente. 
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3. Falta de implementar controles en la gestión de la disposición final de los 

residuos sólidos, no cuenta con el entorno laboral apropiado para el desarrollo 

de sus funciones. 

4. En el área de vigilancia y control de ingreso de vehículos recolectores y 

particulares, el guardia responsable no utiliza el uniforme correcto para 

desempeñar sus labores, debido a la falta de confortabilidad del mismo. 

5. La planta de compost genera olores en la operación, también presenta el 

desuso de uniformes de trabajo y prendas de protección industrial adecuado 

en el medio laboral, por consecuencia ocasiona la posibilidad de adquirir 

enfermedades de trabajo. 

6. El personal que labora en la celda de residuos peligrosos carece del uso del 

uniforme correcto para dar el tratamiento a los residuos. No se realiza la 

compactación con la frecuencia apropiada en el momento que ingresa y se 

descargan los desechos. 

7. El personal que labora en la disposición final de residuos comunes no 

recolectan los desechos que se dispersan en el área y que son ocasionados 

por el viento. 

8. Los vehículos recolectores no dan la cobertura necesaria en sectores alejados 

del cantón. El personal de recolección carece de conocimientos sobre salud 

ocupacional y seguridad industrial. 

9. En la planta de tratamiento de lixiviados es necesario realizar los monitores 

del agua y lixiviados continuamente. 

3.2.3.3. Descripción de las instalaciones y de la operación del relleno 

sanitario 

Descripción de las instalaciones 

Para esta actividad se realizó una visita técnica a las instalaciones del relleno y con 

la información proporcionada de la administración y la memoria técnica de los diseños 

definitivos del relleno sanitario se considera los siguientes procedimientos: 

El relleno sanitario Chapte -Toray es el componente principal para la disposición final 

de los desechos sólidos que se generan dentro del cantón Azogues y las parroquias 

rurales. A continuación se detallan las diferentes áreas de operación con las que 

cuenta el relleno. 
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o Área administrativa  

o Área de disposición y compactación de desechos sólidos   

o Módulo para el tratamiento de desechos hospitalarios  

o Sistema de recolección de lixiviados  

o Sistema de recolección y manejo del gas  

o Área de almacenamiento y producción de abono orgánico  

Vía de acceso al relleno:  

El ingreso al relleno es por la vía rápida Azogues-Cuenca de ésta existe un desvío 

que conduce al relleno sanitario, la misma que se encuentra lastrada. 

En el relleno existen 2 entradas, la primera para el ingreso de los recolectores de 

basura y la segunda para el acceso a las oficinas administrativas. Estas vías internas 

se encuentran lastradas y en buen estado. 

 

 Edificaciones  

La primera edificación del relleno es la garita de control esta se encuentra junto al 

ingreso principal. El área administrativa está ubicada en la parte alta del relleno su 

ingreso es por la segunda entrada. 

 

 Áreas de estacionamiento  
 
Existen dos áreas de estacionamiento en el relleno. La primera se encuentra junto a 

la garita de control con espacio para cuatro vehículos y la segunda   se encuentra 

junto a las oficinas administrativas esta área cuenta con estacionamiento para seis 

vehículos. 

 

Área administrativa  
 

El área administrativa está construida en cemento, con techo de eternit y pisos de 

cerámica, esta área cuenta con bodega para herramientas, una oficina, y un baño, 

cuya infraestructura se encuentra en buenas condiciones. 

 

 

 



FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

 “Auditoría de Gestión Ambiental a los Residuos Sólidos del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Azogues por el periodo 2015” 

 

Guncay Ochoa Johanna Lizbeth 
Uguña Astudillo Carmen Janneth 101 

 

Fuente: Levantamiento de información de campo 

Elaborado por: Autoras 

Área de disposición y compactación de Desechos Sólidos  
 
El área con más espacio de todo el relleno es el de disposición final, ya que en este 

entorno se encuentran las celdas en donde se compactará los residuos.  

Esta área es la más amplia de todo el relleno, puesto que es el sitio donde se 

conformarán las celdas de compactación de los desechos. El área cuenta con un 

suelo de soporte conformado y está cubierto por una capa de geomembrana que 

cumple con el rol de impermeabilización de suelo.  

Fotografía 2 Vista del área de disposición final y compactación de los desechos 

sólidos 

 

Fuente: Levantamiento de información de campo  

Elaborado por: Autoras 

Fotografía 1 Vista del área administrativa del Relleno 

Sanitario 
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Módulo para tratamiento de desechos biopeligrosos  

En esta área se realiza la disposición final de los desechos biopeligrosos y se 

encuentra ubicada frente a las oficinas administrativas del relleno sanitario. Esta celda 

tiene una área de 450 m2, con una profundidad de 8 metros, y una capacidad de 

3.600 m 3, la misma que está cubierta con una estructura metálica y  revestida con 

una capa de geomembrana.  

Fotografía 3 Vista del área de disposición de desechos peligrosos 

 

Fuente: Levantamiento de información de campo 

Elaborado por: Autoras 

Sistema de recolección de lixiviados  

El sistema ha sido construido respetando el trazado de la quebrada Chapte, el mismo 

que consta de un dren longitudinal principal conectado con drenes secundarios 

construidos en forma de “espina de pez”, formando un ángulo de 45 grados y 

separados 25 metros uno de otro. A este dren se conectarán un dren de segundo 

nivel y otro de tercer nivel, los mismos que serán construidos sobre las terrazas (1 y 

2) una vez que han alcanzado la cota definitiva, lo que permitirá recolectar los 

lixiviados de cada una de las terrazas. Este sistema de recolección está conectado 

una planta de tratamiento, el mismo que cuenta con un método de decantación y 

lagunas de tormentas. Más adelante en la descripción operativa se detallará el 

funcionamiento del sistema de tratamiento de lixiviados.  
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Fotografía 4 Vista del dren de recolección de lixiviados 

 

Fuente: Levantamiento de información de campo 

Elaborado por: Autoras 

Área de almacenamiento y producción de abono  

Esta área produce abono a partir de la recolección de residuos orgánicos y se 

encuentra ubicada frente a la garita de control. 

La planta de compostaje está cubierta con una estructura metálica y tiene piso de 

hormigón, cuenta con una superficie aproximada de 640m2.   

Dentro de esta área se considera la recolección de botellas plásticas, las mismas que 

son reutilizadas por empresas.  

Fotografía 5 Vista del área de almacenamiento y producción de abono 

 

Fuente: Levantamiento de información de campo 

 Elaborado por: Autoras   
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Descripción Administrativa  
 
La Dirección de Gestión Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Azogues tiene la responsabilidad de controlar la operación administrativa del 

relleno sanitario a través de la delegación de un técnico responsable de esta 

dirección. Están 10 personas a cargo de la gestión operacional en el relleno sanitario 

Chapte-Toray en el que se encuentran diversificados en las distintas áreas que se 

mencionan a continuación:  

  
Área Administrativa: 1 persona 

Área Operativa: 9 personas 

Tabla 23 Jornada Laboral del Personal 

Área Detalle Horario 

Operativa Manejo de la 

excavadora 

hidráulica 

Lunes a Viernes 

 

Sábados 

8h00 a 12h00 

14h00 a 16h00 

8h00 a 12h00 

Administrativo y 

Operativo 

Todo el personal 

administrativo y 

operativo 

Lunes a Viernes 
8h00 a 12h00 

13h00 a 17h00 

Operativa Guardián diurno Lunes a Domingo 06h00 a 18h00 

Operativa Guardián nocturno Lunes a Domingo 18h00 a 06h00 

Fuente: (Consultoracav Cia. Ltda. y GADMA, 2008) 

Elaborado por: Autoras 

Descripción operativa del relleno 

 
Área de disposición y compactación de desechos sólidos  
 
El método que se utiliza para la disposición y compactación de residuos sólidos según 

la topografía del lugar se denomina “vaguado o depresión”. El relleno está construido 

de forma escalonada en tres terrazas, cada una con una medición de 10 metros de 

altura, taludes de 2:1 horizontal y vertical respectivamente, y bermas de estabilización 

de 10 metros de ancho; con el fin de optimizar su capacidad. 
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El relleno para la disposición final de los residuos sólidos en base a las proyecciones 

estimadas, ésta funcionará hasta aproximadamente 18 años. Se podrá observar en 

los anexos los planos de la construcción del nuevo relleno sanitario de Chapte. (Ver 

anexo N° 16). 

Es importante dar a conocer que el actual relleno sanitario tiene un 23% de utilización, 

este cálculo se basa en el cuadro de volúmenes de ingresos de residuos sólidos, en 

el mismo se determina que se producen 42 tonelada de residuos diariamente.  

El funcionamiento de la disposición final y compactación de los residuos sólidos se 

detallan a continuación: 

Los vehículos recolectores recogen los desechos de los mercados y domicilios de la 

ciudadanía, se traslada hasta el relleno sanitario al área de disposición final y 

compactación y se depositan los residuos recolectados. 

La frecuencia de llegada de los vehículos recolectores es: 

Tabla 24 Frecuencia de recolección de desechos sólidos 

Nº 

VEHÍCULOS 

VEHÍCULO FRECUENCIA HORARIO 

20 

 

4 

Particulares 

 

Recolectores 

Uno a dos viajes 

diarios 
8h00 a 12h00 

2 Recolectores Un viaje al día 12h00 a 17h00 

3 
Recolectores 

Descarga una vez en 

la noche 
19h30 a 22h30 

Fuente: (Consultoracav Cia. Ltda. y GADMA, 2008) 

Elaborado por: Autoras 

Al llegar el recolector deposita los residuos, posteriormente una máquina excavadora 

tiene como función cubrir una mesa de 2,50 metros de alto de basura, para luego 

cubrir con una capa de tierra de 50 cm de grosor, finalmente le compacta para que 

este reduzca el volumen de los desechos densificándole el suelo y así darle 

uniformidad. 

El diseño de celda diaria promedio cumple con las siguientes dimensiones:  
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Ilustración 6  Dimensiones de celda diaria promedio RS 

 

Fuente: (Consultoracav Cia. Ltda. y GADMA, 2008) 

Elaborado por: Autoras 

 Se debe dar a conocer que en el área de disposición final solo se receptarán los 

desechos comunes, clasificados de los residuos reciclables, orgánicos y 

biopeligrosos, los mismos que cuentan con distinto tratamiento. 

En cumplimiento con un (Acuerdo 061 Reforma del Libro Sexto del TULSMA, 2015), 

se ha establecido un convenio con la institución en el que trata independientemente 

de los residuos comunes se reciben desechos especiales producidos por mecánicas 

e hidroeléctricas, estos residuos deben ser recibidos confinados en tanques metálicos 

y deben estar completamente cubiertos por cemento para dar cumplimiento con los 

principios generales y el ámbito de aplicación del denominado reglamento para la 

prevención y control de la contaminación por sustancias químicas peligrosas, 

desechos peligrosos y especiales. Además de ello al contarse con un Estudio de 

Impacto Ambiental aprobado para el relleno sanitario de Chabay (antiguo relleno 

sanitario) mediante Resolución Nro. 324 Del Ministerio del Ambiente con fecha 10 de 

agosto de 2010, este tipo de residuos se receptaran con el objetivo de evitar que sean 

- Altura de la masa de basura 
compactada  (2.30 m). 

- Capa de cobertura compactada 
(0.20 m). 

- Altura total de la celda (2.50 m). 

- Frente de trabajo (9.00 m). 

- Avance diario (incluye capa 
cobertura de 3.50m valor medio).
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emitidos en las costas de ríos, quebradas o zonas que deben ser protegidas como 

son las zonas altas en el que se están construyendo las centrales hidroeléctricas o de 

otra manera prevenir que sean mezclados con los residuos no peligrosos o comunes. 

 

Tratamiento de residuos biopeligrosos  

Los procesos para clasificación y almacenamiento de los desechos biopeligrosos   se 

los realiza en la fuente, es decir en clínicas, laboratorios y hospitales, los mismos que 

son almacenados en fundas plásticas de color rojo, los elementos cortapuntazantes 

se almacenaran en recipientes apropiados para su respectivo tratamiento. 

En la actualidad se generan un total de 160 kg/día equivalente a 0.16 toneladas/día 

de desechos biopeligrosos.   

Existen un transporte especial que traslada los desechos biopeligrosos hacia el    

relleno sanitario, este transporte labora en un horario de 8h00am hasta las 17h00pm, 

de lunes a viernes.  

Tienen como proyecto implementar la autoclave para mejorar el tratamiento de los 

desechos biopeligrosos. 

Fotografía 6 Vista del área de disposición de desechos biopeligrosos 

 

Fuente: Levantamiento de información de campo 

Elaborado por: Autoras 

Tratamiento del Sistema de recolección de lixiviados  
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El sistema de recolección de lixiviados se lo realiza en cada una de las terrazas del 

relleno, cuenta con un dren principal conectado con drenes secundarios que forman 

una “espina de pez”.  

Una vez que los lixiviados son recolectados son conducidos hasta el área de 

decantación, esta área cuenta con varias divisiones, las mismas que favorecen la 

circulación del líquido y la decantación de los lodos. Está construida en cemento y 

cuenta con varios pozos de revisión, dentro del Plan de Manejo Ambiental el estudio 

ambiental para la “Construcción, operación y mantenimiento del relleno sanitario para 

el cantón Azogues y el respectivo sistema de tratamiento de lixiviados y manejo de 

gases” aprobado; se establece que a través de los pozos de revisión construidos de 

hormigón armado, se realizará la limpieza de sedimentos (lodos). Esta actividad se 

realizará trimestralmente, procurando que se realice en época de verano y consistirá 

en disponer los lodos en el mismo relleno sanitario junto con los desechos sólidos, 

considerando que estos lodos, tendrán un porcentaje bajo de metales pesados. Se 

estima que el volumen de lodos generado en cada limpieza trimestral, estará 

alrededor de 5m3. Esta actividad se ha venido realizando constantemente, pero como 

una medida complementaria se ha diseñado una planta para la deshidratación de 

lodos de la piscina de aireación y estos lodos transportarlos hacia el relleno sanitario 

de la ciudad. Luego de esta área los lixiviados son conducidos a las lagunas de 

tormentas, existen dos lagunas, en la primera se realiza el proceso de aireación, el 

mismo que tiene como función la transferencia del oxígeno del ambiente a la fase 

líquida, en este caso se lo realiza por medio de sistemas mecánicos, por lo que 

cuentan con dos aireadores automáticos que funcionan 10 horas al día. 

Posteriormente se conduce hasta la laguna de sedimentación, desde la cual se 

bombea el agua para ser utilizada en el riego de las áreas verdes del relleno sanitario. 

La calidad del agua utilizada para riego es monitoreada dos veces al año. 

DECANTACIÓN 

Fotografía 7 Decantador tratamiento de lixiviados 
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Fuente: Levantamiento de información de campo 

Elaborado por: Autoras 

LAGUNA DE AIREACIÓN 

Fotografía 8 Laguna de aireación tratamiento de lixiviados 

 

Fuente: Levantamiento de información de campo 

Elaborado por: Autoras  

LAGUNA DE SEDIMENTACIÓN 

Fotografía 9 Laguna de sedimentación tratamiento de lixiviados 
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Fuente: Levantamiento de información de campo  

Elaborado por: Autoras  

Sistema de recolección y manejo del gas  

Para evacuar el biogás generado en el interior de la masa de basuras, producido por 

la descomposición anaeróbica de los desechos sólidos, se ha construido ductos de 

gases para cada una de la tres terrazas, separados entre sí 25 m, de tal forma de 

evitar sobrepresiones que pudieran provocar o contribuir con el deslizamiento de las 

terrazas conformadas. Los ductos de gases son construidos en una estructura de 

madera con una malla metálica y en su interior se coloca tubería perforada de 

polietileno de alta densidad, de un diámetro de 200 mm y, se rellena con piedra lavada 

de río cuyo diámetro oscila entre los 10 y 15 cm. De acuerdo a los diseños del relleno, 

una vez que el ducto alcance su cota máxima (nivel final de la Terraza 3), se conectará 

a la tubería de polietileno de alta densidad, una tubería de hierro galvanizado de 4” 

de diámetro, de longitud de 2 m., la mitad de la cual se perforará con agujeros de ½”, 

de tal forma que 1 m. del tubo quede sobre la cota máxima del ducto. Posteriormente 

se procederá a sellar el ducto con una capa de arcilla de no menos de 0,30 m. de 

espesor y sobre ésta una losa circular de hormigón simple de 15 a 20 cm. y de un 

diámetro de 1,50 m. Para que el biogás pueda ser combustionado, es necesario 

reducir la sección del tubo de 4” a un diámetro de 1”, siendo este último tramo una 

tubería de hierro galvanizado de 1 m. de longitud, de tal forma que la altura total de 

la tubería, sobre la superficie de la Terraza 3, sea de máximo 2 m. Permanentemente 

se deberá inspeccionar la quema del biogás en los ductos sellados, ya que el viento 

suele apagar la llama. Para evitar malos olores causados por el sulfuro de hidrógeno 

y evitar que el metano, gas de efecto invernadero, sea emitido directamente a la 

atmósfera, los obreros “encienden” permanentemente los ductos de gases sellados, 

de tal forma de que el biogás se combustione. 

Fotografía 10 Ducto de gases colocados en el RS 
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Fuente: Levantamiento de información de campo  

Elaborado por: Autoras 

Área de almacenamiento y producción de abono  

Este proceso inicia con la descarga de los desechos orgánicos directamente en la 

planta de compostaje, una vez depositadas las fundas los obreros se encargan de 

clasificar los desechos comunes de los orgánicos, luego de su clasificación pasan por 

un proceso de trituración para ser desmenuzados de esta manera reducen su 

volumen inicial, este producto se prepara en montículos de 1m de ancho por 1 m de 

alto y 20 m de largo. La planta de compost consta de una estructura metálica con piso 

de hormigón simple y muros de hormigón, su área de producción es de 16m x 40m 

(640m²). 

Los procesos para la elaboración de abono orgánico se tardan un periodo de diez a 

doce semanas, se lo realiza mediante la implantación de microorganismos al material 

orgánico para su proceso de putrefacción.  Estos microorganismo para ser agregados 

al proceso de putrefacción de la materia orgánica necesitan ser disueltas en agua y 

mezcladas con melaza en una proporción de 2/1.  

Posteriormente se voltea la materia orgánica   con una maquina (mini cargadora 

Caterpillar), este proceso se realiza dos veces por semana y en cada volteo se le 

agrega aserrín o cal para evitar la generación de malos olores y acelerar su secado.   

En caso de que la materia orgánica no se encuentre en óptimas condiciones para el 

abono es necesario inyectar agua en el momento del volteo.  
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Una vez que la materia orgánica se ha convertido en abono se procede a tamizar con 

el uso de zarandas para mejorar la granulometría, posteriormente se tritura y se 

colocan en los sacos. 

El peso estimado de los sacos de abono es de 14 a 50kg diario. 

Dentro de esta área se encuentra el reciclaje este proceso consiste en el recolección 

de botellas los mismo que pasan por una máquina para ser compactados de esta 

manera se forman cubos.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Levantamiento de información de campo  

Elaborado por: Autoras 

Fotografía 11 Planta de compost 
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3.2.3.4. Resumen de la evaluación de cumplimiento de la base legal  

Tabla 25 Ayuda Técnica Legal de la Guía de Auditorías Ambientales de CGE 

AYUDA TÉCNICA LEGAL PARA LA AUDITORÍA DE ASPECTOS AMBIENTALES A LA GESTIÓN DE DESECHOS 

SÓLIDOS 

ORDEN DE TRABAJO No: 001 

FECHA DE ORDEN DE TRABAJO:26 de Septiembre de 2016 

TÍTULO DE LA AUDITORÍA: “AUDITORÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO   MUNICIPAL DE AZOGUES POR EL PERIODO 2015.” 

PERIODO ANALIZADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. 

COMPONENTES Preguntas/Legislación 

RESPUESTA 

NC+ NC- C N/A 

Competencias 

¿Cumple el GAD Municipal de Azogues con las competencias 

exclusivas sobre el manejo de desechos sólidos? 

 

 

 X  

¿Tiene el GAD Municipal representación en el Comité Cantonal? 

¿Cumplió el Comité Cantonal con las funciones establecidas en el 

Reglamento Sustitutivo al Reglamento para el Manejo Adecuado 

de los Desechos Infecciosos? 

 X 

 

X 

  

¿Cuenta con Ordenanza Municipal que regule la prevención y 

control de la contaminación en relación con el manejo y disposición 

final de los desechos? 

  X  

 

¿Estableció las fuentes de financiamiento para la gestión de 

desechos? 

  X  
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¿Consideró el sistema de gestión de desechos las fases de 

recolección, transporte, procesamiento, tratamiento y disposición 

final de los desechos? 

  X  

¿Cuenta con Ordenanza que sancione a personas naturales o 

jurídicas que depositen los desechos sólidos en lugares no 

apropiados? 

  

 

X  

Departamento de Gestión 

Ambiental del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal  de Azogues 

 

¿Cumple el Departamento de Gestión Ambiental del GAD 

Municipal de Azogues con las políticas nacionales de residuos 

sólidos en el ámbito de salud y ambiente? 

  X  

¿Cumple el Departamento de Gestión Ambiental del GAD 

Municipal de Azogues con las políticas nacionales de residuos 

sólidos en el ámbito institucional? 

  X  

¿Cumple el Departamento de Gestión Ambiental del GAD 

Municipal de Azogues las políticas nacionales de residuos sólidos 

en el ámbito técnico? 

  X  

 

¿Promovieron y realizaron campañas para minimizar la 

generación de desechos sólidos? 

  X  

¿Desarrolló programas para el manejo de desechos sólidos no 

peligrosos? 

  X  

 

Planificación 

 

 

¿Identificaron dentro de los pasivos ambientales a los botaderos 

de basura a cielo abierto? 

¿Establecieron políticas, planes de acción, objetivos, metas, 

plazos e indicadores orientados a realizar el cierre técnico de los 

botaderos de basura? 

¿Asignaron los recursos necesarios para el manejo y disposición 

de los desechos sólidos? 

   X 

X 



FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

 “Auditoría de Gestión Ambiental a los Residuos Sólidos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Azogues 
por el periodo 2015” 

 

Guncay Ochoa Johanna Lizbeth 
Uguña Astudillo Carmen Janneth 115 

¿Definieron en el ordenamiento territorial las áreas para la 

estación de transferencia y disposición final de desechos con sus 

zonas de amortiguamiento? 

  X  

¿Realizaron el cierre técnico del relleno sanitario?  X   

¿Cuenta con el plan emergente de cierre técnico del relleno 

sanitario? 

 X   

Administrativo y Financiero 

 

 

¿Coordinaron con otras entidades relacionadas con la gestión de 

desechos? 

  X  

¿Establece el Estatuto Orgánico funciones para la gestión de 

desechos? 

¿Delegaron estas funciones y responsabilidades a servidores? 

  X 

X 

 

¿Tienen competencia profesional para la gestión de los desechos, 

los servidores designados? 

¿Tienen conocimientos de seguridad laboral, salud ocupacional y 

gestión ambiental en el manejo de desechos, los servidores 

relacionados? 

  X 

X 

 

 

¿Cuenta la entidad con Unidad de Gestión Ambiental conformada? 

¿Está organizada la Unidad Ambiental considerando los 

lineamientos generales de la NORMAS DE CONTROL INTERNO? 

  X 

X 

 

¿Vigila la Unidad de Gestión Ambiental los proyectos de 

saneamiento ambiental, relacionados con desechos, en las fases 

de planeación, factibilidad, licenciamiento ambiental, aprobación, 

contratación, ejecución, operación y mantenimiento? 

  X  
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Licenciamiento  Ambiental 

¿Cuenta la actividad o proyecto con licencia ambiental para las 

fases de construcción, operación, cierre y abandono?  

  X  

En actividades o proyectos en funcionamiento: ¿Disponen de 

Auditoría Ambiental Inicial (AAI) o Estudio de Impacto Ambiental 

(EIA) Expost? 

 X   

Los proyectos para la gestión de desechos sólidos: ¿Disponen de 

la viabilidad técnica aprobada por la Subsecretaría de Calidad 

Ambiental del Ministerio del Ambiente? 

  X     

 

¿Intersecan los sitios de estación de transferencia y disposición 

final de desechos con áreas del patrimonio forestal del estado o 

áreas protegidas? 

   X 

¿Cuenta la actividad o proyecto con certificado de intersección, 

ficha ambiental, términos de referencia y Estudios de Impacto 

Ambiental? 

  X  

¿Presentaron términos de referencia de los estudios ambientales 

de la actividad o proyecto relacionados con el manejo y disposición 

final de los desechos? 

¿Acogieron las observaciones de la autoridad ambiental en los 

términos de referencia? 

  X 

X 

 

¿Realizaron las convocatorias para la participación social del 

estudio de impacto ambiental en el área de influencia de la 

actividad o proyecto? 

¿Realizaron la participación social en el área de influencia de la 

actividad o proyecto, durante el proceso de evaluación del impacto 

ambiental? 

  X 

 

X 
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¿Consultó el Estado oportunamente a la comunidad sobre una 

decisión o autorización, relacionada con la gestión de desechos, 

que podría afectar al ambiente? 

  X  

¿Se consideraron e incorporaron los criterios y observaciones de 

la población, relacionados con la revisión y evaluación de impacto 

ambiental? 

  X  

¿Cuenta el proyecto o actividad con estudio de impacto ambiental 

aprobado? 

  X  

Seguimiento de la licencia 

ambiental y del plan de 

manejo ambiental de la 

actividad o proyecto 

¿Cumple el proponente con las disposiciones particulares y 

obligaciones específicas determinadas en la licencia ambiental? 

  X  

¿Incluyen los planes de manejo ambiental programas de 

monitoreo y seguimiento? 

¿El número y frecuencia está acorde con el programa de 

monitoreo y seguimiento? 

  X 

X 

 

¿Realizaron Auditorías Ambientales de Cumplimiento con la 

periodicidad requerida de la actividad o proyecto en el plazo 

determinado en el TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN 

SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE (TULSMA), 

para verificar el cumplimiento del plan de manejo ambiental? 

 X   

¿El proponente reportó anualmente a la autoridad ambiental los 

resultados de los monitoreos de aguas, emisiones y vertidos? 

  X  

 

Control de la Unidad de 

Gestión Ambiental 

¿Verifica la Unidad de Gestión Ambiental el cumplimiento de las 

políticas nacionales de residuos sólidos en el ámbito económico - 

financiero para la gestión de desechos? 

  X  
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¿Verifica la Unidad de Gestión Ambiental el cumplimiento de las 

políticas nacionales de residuos sólidos en el ámbito legal para la 

gestión de desechos? 

  X  

¿Cuenta el GAD Municipal de Azogues con programas para 

prevenir y reducir la generación de residuos sólidos y de 

remediación de suelos contaminados? 

 X   

Barrido de vías y espacios 

públicos 

¿Se cumplen las labores de barrido y limpieza de vías y áreas 

públicas? 

  X  

¿Se ha delimitado el área de influencia del barrido de vías y 

espacios públicos? 

  X  

Recolección y transporte de 

desechos sólidos no 

peligrosos 

¿Cuenta el GAD Municipal de Azogues con operarios designados 

para la recolección de desechos? 

  X  

¿Dispone el personal que realiza la recolección y transporte de 

desechos vestimenta y equipos adecuados para proteger su 

salud? 

 X   

¿Cumplen los vehículos para la recolección de desechos sólidos 

con las condiciones y las especificaciones técnicas que garanticen 

la prestación del servicio? 

 X   

Recolección de desechos 

peligrosos y especiales 

¿Cuenta con vehículo exclusivo, con características propias y 

especiales para la recolección diferenciada de los desechos de las 

instituciones de salud y personal capacitado para el efecto? 

  x  

¿Realiza la recolección de los desechos peligrosos y especiales 

asegurando la clasificación adecuada por tipo de desechos y en 

forma segura para los trabajadores y el ambiente? 

  X  

En caso de transporte de sustancias químicas peligrosas:      
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Transporte de desechos 

peligrosos y especiales 

 

¿Presenta declaración anual sobre la gestión de las mismas? 

¿Presta el servicio de transporte a quienes cuentan con registro 

de sustancias químicas peligrosas? 

X 

X 

¿Cuenta el transporte de los desechos peligrosos con licencia 

ambiental? 

 X 

 

  

¿Prestan el servicio de recolección y transporte de desechos 

peligrosos únicamente a los generadores registrados? 

  x  

Procesamiento y 

transferencia de desechos 

sólidos no peligrosos 

En caso de que exista trituradora de basura cuya evacuación 

utilice el sistema de alcantarillado público ¿Dispone de permiso de 

instalación y funcionamiento? 

   X 

¿Dispone, la estación de transferencia, de la autorización o 

licencia ambiental de la Autoridad Ambiental? 

  X  

¿Cuenta la estación de transferencia con las condiciones 

establecidas en el numeral 4.8.3. de la NORMA DE CALIDAD 

AMBIENTAL PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE 

DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS? 

 X   

 

En caso de que existir celda emergente para disposición de 

desechos: ¿Cumple la celda emergente los requisitos de la 

NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL PARA EL MANEJO Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS NO 

PELIGROSOS numeral 4.10.1.1.5.1. ? 

 X   

Disposición final de 

desechos sólidos, 

peligrosos y especiales 

¿Cumple el sitio para la disposición de desechos sólidos con los 

requisitos estipulados en la NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL 

PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS 

SÓLIDOS NO PELIGROSOS numeral 4.3.4? 
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a) El relleno sanitario debe ubicarse a una distancia no menor de 

13 Km. de los límites de un aeropuerto o pista de aterrizaje. 

  X  

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

recursos hídricos (aguas superficiales y subterráneas, fuentes 

termales o medicinales), a la flora, fauna, zonas agrícolas ni a otros 

elementos del paisaje natural. Tampoco se deben escoger áreas 

donde se afecten bienes culturales (monumentos históricos, ruinas 

arqueológicas, etc.). 

  X  

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

de 200 m de la fuente superficial más próxima. 

 X   

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

presenten fallas geológicas, lugares inestables, cauces de 

quebradas, zonas propensas a deslaves, a agrietamientos, 

desprendimientos, inundaciones, etc., que pongan en riesgo la 

seguridad del personal o la operación del relleno. 

  X  

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

el plan de desarrollo urbano de la ciudad. La distancia del relleno 

a las viviendas más cercanas no podrá ser menor de 500 m. 

Tampoco se deben utilizar áreas previstas para proyectos de 

desarrollo regional o nacional (hidroeléctricas, aeropuertos, 

represas, etc.). 

  X  

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

las unidades de recolección y transporte de los desechos sólidos. 

  X  

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

suficiente material de cobertura, de fácil extracción. 

  X  
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h) La permeabilidad de los suelos deberá ser igual o menor que 1 

x 10-7 cm/seg; si es mayor se deberá usar otras alternativas 

impermeabilizantes. 

  X  

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

por lo menos 10 años. 

  X  

j) El relleno sanitario deberá poseer: cerramiento adecuado, 

rótulos y avisos que lo identifiquen en cuanto a las actividades que 

en él se desarrollan, como entrada y salida de vehículos, horarios 

de operación o funcionamiento, medidas de prevención para casos 

de accidentes y emergencias, además se deben indicar la 

prohibición de acceso a personas distintas a las comprometidas 

en las actividades que allí se realicen. 

  X  

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

suministro de agua, energía eléctrica, línea telefónica, sistema de 

drenaje para evacuación de sus desechos líquidos, de acuerdo 

con la complejidad de las actividades realizadas. 

  X  

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

prevención y control de accidentes e incendios, como también 

para atención de primeros auxilios y cumplir con las disposiciones 

reglamentarias que en materia de salud ocupacional, higiene y 

seguridad industrial establezca el Ministerio de Salud Pública y 

demás organismos competentes. 

  X  

m) El relleno sanitario debe contar con servicios higiénicos 

apropiados para uso del personal. 

 X   

n) Se debe mantener un registro diario, disponible para la Entidad 

Ambiental de Control, en lo relacionado con cantidad, volúmenes 

  X  
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y peso de desechos sólidos. El análisis de la composición física y 

química de los desechos sólidos se realizará anualmente. 

o) Debe mantenerse en el relleno sanitario las condiciones 

necesarias para evitar la proliferación de vectores y otros animales 

que afecten la salud humana o la estética del entorno. 

p) Se debe ejercer el control sobre el esparcimiento de los 

desechos sólidos, partículas, polvo y otros materiales que por 

acción del viento puedan ser transportados a los alrededores del 

sitio de disposición final 

  X 

 

X 

 

q) Se debe controlar mediante la caracterización y tratamiento 

adecuado los líquidos percolados que se originen por 

descomposición de los desechos sólidos y que pueden llegar a 

cuerpos de agua superficiales o subterráneos. 

  X  

r) Los desechos sólidos no peligrosos deben ser colocados y 

cubiertos adecuadamente. 

  X  

s) Para la captación y evacuación de los gases generados al 

interior del relleno sanitario se deben diseñar chimeneas de 

material granular, las mismas que se conformarán verticalmente 

elevándose a medida que avanza el relleno. 

  X  

t) Todo relleno sanitario debe disponer de una cuneta o canal 

perimetral que intercepte y desvíe fuera del mismo las aguas 

lluvias 

  X  

u) Durante la operación del relleno sanitario, los desechos sólidos 

deben ser esparcidos y compactados simultáneamente en capas 

que no excedan de una profundidad de 0,60 m. 

  X  

v) Todas las operaciones y trabajos que demande un relleno 

sanitario deben ser dirigidos por una persona especialmente 

  X  
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adiestrada para este efecto, debiendo estar su planteamiento y 

vigilancia a cargo de un ingeniero sanitario. 

w) El relleno sanitario en operación debe ser inspeccionado 

regularmente por la entidad ambiental de control correspondiente, 

dictándose las medidas que se crea adecuadas para corregir 

cualquier defecto que se compruebe en las técnicas con las que 

se opera en el relleno sanitario. 

  X  

¿Cumple la operación del relleno sanitario con lo establecido en la 

NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL PARA EL MANEJO Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SOLIDOS NO 

PELIGROSOS numeral 4.12.6? 

  X  

¿Mezclan los desechos peligrosos y/o especiales con otras 

sustancias o materiales? 

   X 

¿Cumplen las instalaciones de disposición final de desechos 

peligrosos y especiales con requisitos básicos de ubicación 

establecidos por la autoridad ambiental? 

  X  

¿Descargan aguas residuales (lixiviados) sin cumplir con las 

correspondientes normas? 

   X 

¿Descargan contaminantes que puedan alterar la calidad del 

suelo? 

   X 

¿Están los depósitos de residuos no peligrosos y peligrosos en 

áreas de conservación ecológica o naturales protegidas? 

   X 

Atención a reclamos 
¿Atendió oportunamente a los reclamos relacionados con la 

gestión de desechos, presentados por la ciudadanía? 

  X  
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Seguridad, Salud y Riesgos 

del Trabajo 

¿Los obreros que laboran en el relleno sanitario cuentan con el 

EPP?  

¿Se han realizado campañas de vacunación para evitar posibles 

enfermedades que se generan en el lugar de trabajo?  

 

 

 

 X 

 

X 

 

 

Normativa específica y local 

 

Revisar la normativa específica y local del GAD Municipal 

relacionada con gestión de desechos. 

La determinación del cumplimiento del control de la Unidad de 

Gestión Ambiental depende de la legislación local vigente. A 

continuación se listan preguntas que pueden ser consideradas 

para el análisis de la auditoría. 

    

Para la disposición de desechos especiales y peligrosos en celdas 

de seguridad: ¿Son estabilizados los desechos con hormigón, 

vidrio u otro agente encapsulante? 

   X 

¿Tiene impermeabilización segura, el sitio de disposición final de 

desechos, para evitar contaminación de suelos, aguas 

superficiales y subterráneas? 

  X  

¿Dispone el relleno sanitario de canales de recolección para aguas 

superficiales? 

  X  

¿Se coloca en el relleno sanitario cobertura inmediata con capas 

de tierra (material pétreo) con una altura mínima de 50 cm? 

  X  

¿Es restringido el acceso a personal autorizado?   X  

¿Está capacitado el personal que opera el relleno sanitario?  X   
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¿Utilizan equipo de protección personal los trabajadores del 

relleno sanitario? (botas caña alta, mascarilla de filtros, guantes de 

vinilo) 

 X   

¿Son tratados los desechos hospitalarios infecciosos?   X  

¿Están rotulados como desechos inactivos?   X  

¿Cuentan con rotulado "Desechos biopeligrosos o infectados" los 

desechos hospitalarios infecciosos no tratados? 

  X  

¿Monitorean en el relleno sanitario la presencia de gases, olores, 

vectores, agua superficial/subterránea, suelo y componente 

biótico? 

  X  

¿Están debidamente rotulados los vehículos que transportan los 

desechos? 

  X  

¿Están los conductores capacitados en riesgos, medidas 

preventivas y procedimientos de emergencias? 

 X   

¿Son los vehículos manejados por conductores y auxiliares?   X  

SUMA  0 17 78 11 

ELABORADO POR: Janneth Uguña  

SUPERVISADO POR: Johanna Guncay  

Fuente: (Contraloría General del Estado (CGE), 2013) 

Elaborado por: Autoras 
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CONCLUSIÓN: 

Gráfico  7 Ayuda técnica legal 

 

 Elaborado por: Autoras 

Conclusión de la ayuda técnica legal  

Al evaluar la ayuda técnica legal sobre el sistema de control interno se pudo verificar las conformidades (C) y no 

conformidades (NC+ y NC-) del programa de gestión integral de residuos sólidos del GAD Municipal de Azogues, de la 

revisión de la información se establecieron las siguientes observaciones: 

EL GAD Municipal de Azogues debido a que no hubo participación no llego a formar parte del comité cantonal. 

El actual relleno sanitario Chapte -Toray no cuenta con un plan emergente debido a que no se ajusta la vida útil del mismo. 

El ex relleno Chabay contaba con un plan emergente y fue cerrado por la construcción de la vía rápida Cuenca- Azogues 
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este proceso lo realizó la empresa Hidalgo & Hidalgo, a pesar que el relleno físicamente tiene el cierre técnico no cuenta 

con la documentación legal aprobada que verifique el cumplimiento.   

La Dirección de Gestión Ambiental del GAD Municipal de Azogues cuenta con la Auditoria Ambiental de Cumplimiento del 

año 2015 pero no con la Auditoria Ambiental Inicial es decir no se ejecutan las auditorias con la periodicidad requerida. 

Dentro del programa de la gestión integral de residuos sólidos el cantón Azogues no cuenta con una planta de reciclaje 

para dar tratamiento a estos desechos. 

 El personal que realiza la recolección de los desechos sólidos no peligrosos no utiliza los equipos de protección personal 

de manera adecuado y los vehículos recolectores que trasportan los desechos carecen de extintores. 

El transporte de desechos peligros y especiales no cuenta con la licencia ambiental aprobada por el Ministerio del Ambiente 

pero si con el Estudio de Impacto Ambiental Expost. 

El relleno sanitario no dispone de una celda emergente para el depósito de desechos sólidos. 

El área de disposición final no cumple con los requisitos de ubicación, ya que el relleno se encuentra a una distancia de 

4,5 km del centro urbano del cantón Azogues y los servicios higiénicos no cuenta con las condiciones de calidad adecuadas 

para su uso personal. 

El personal que labora en el relleno sanitario no utiliza los equipos de protección personal de manera adecuada y carece 

de conocimientos sobre seguridad laboral e industrial y se exponen a riesgos de trabajo. 

Con la ayuda técnica legal se pudo verificar el nivel de confianza en cuanto a la normativa nacional y local vigente 

representando un 73% en conformidades, y un 17% de  no conformidades menores, el 10%  son actividades que no aplican 

para la entidad auditada.  
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3.2.3.5. Resumen cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental 

Tabla 26 Evaluación de Cumplimiento de Plan de Manejo Ambiental 

ÁREA DE AFECCIÓN  MEDIDA  N+ NC- C 

Drenajes 

Colocación de drenajes en las vías y cunetas de 
coronación antes del embaulamiento de la quebrada 
Chapte y alrededor del relleno sanitario.  

  X 

Los taludes transversales a la quebrada Chapte, 
para la conformación de las plataformas tendrán una 
pendiente de 45°.  

  X 

Los taludes de las vías de ingreso y de acceso al 
relleno sanitario serán conformados 
adecuadamente y serán mantenidas con la 
vegetación existente. 

  X 

Campamento 
provisional en la fase 
de construcción  

Habilitar un área para almacenamiento de desechos 
sólidos. 

  X 

Vistas escénicas y 
paisaje 

 

Establecimiento de un perímetro arbóreo alrededor 
del proyecto. (siembra de especies nativas a 
distancias de 3 m entre sí) 

  X 

Instalación del sistema de venteo y manejo de gases 
generados en el relleno sanitario. Los gaviones 
serán construidos con mallas galvanizadas y 
plastificadas, para ser llenadas con piedras de 
diámetro entre 0.1 - 0.2 m.  

  X 

El tubo de venteo sobresaldrá 2 m. Se colocará un 
quemador que garantice una temperatura de 
quemado superior a los 800 °C y un tiempo de 
residencia de entre 0.3 a 0.5 seg.  

  X 

El quemador de gas siempre deberá ser reinstalado 
y reactivado a medida que las celdas de desechos 
avancen en altura hasta que llegue a la cota final de 
terminación. 

  X 

Transporte de los 
desechos  
 

Mantenimiento permanente del parque automotor.  X  

Todas las áreas  
 

El perfil de la cortina rompe vientos será de 5 hileras 
con especies nativas. La primera hilera (1) central 
estará compuesta de una especie primaria que dará 
la altura máxima de rompevientos; (2) especies 
secundarias que contribuyen a obtener la 
permeabilidad deseada; y (3) hileras de borde 
compuestas de arbustos pequeños para evitar la 
excesiva permeabilidad en las partes inferiores. El 
distanciamiento entre plantas será de 2.5 m x 2.5 m.  

  X 
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Planta de lixiviados  
 

Instalación de un sistema de recolección y 
conducción de líquidos lixiviados que incluya capa 
impermeable, capa de drenaje y capa separadora, 
capa filtrante y capa de suelo natural. Recirculación 
indefinida del líquido lixiviado.  

  X 

Construcción de pozos de monitoreo para el control 
permanente de lixiviados en las aguas 
subterráneas. 

  X 

Todas las áreas  
 

Elaboración de una campaña de difusión y 
educación ambiental del proyecto.  

  X 

Tránsito en la vía 
rápida Cuenca –
Azogues  
 

Señalización adecuada: 2 letreros preventivos y 3 
letreros informativos. 

  X 

Campamentos de los 
obreros y técnicos 

 

Implementación de dos fosas sépticas  
 

  X 

Dotación de quipo de protección y ropa de trabajo 
para los obreros.  

 X  

 
 

Carretera Vía Cuenca- 
Azogues (Área de 
Ingreso al relleno 
Sanitario ) y Área 

perimetral  
 

Estricto control y capacitación a los conductores de 
los vehículos recolectores.  
 

 X  

Señalización adecuada: se establecerán los 
siguientes letreros: 

1. Informativos 3: Localización del relleno ya 
establecidos en la fase de construcción. 

2. Preventivos 4: Área de trabajo con 
maquinaria pesada, Tráfico de vehículos 
pesados velocidad máxima permitida 30 km/ 
por hora. 

3. Prohibitivos 2: No ingreso de personas 
particulares. 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

X 

 
Todas las áreas 

 

Capacitación a los obreros en temas de seguridad 
industrial, manejo de desechos peligrosos y 
concientización ecológica.  
 

  

X 

 

Revisión médica trimestral. 
 

 X  

Dotación de vacunas contra tétanos y hepatitis. 
 

 X  

Dotación de EPP y ropa de trabajo de forma anual.  
 

  X 

Administrativa  
 

Construcción de un SSHH con ducha, junto a la 
oficina del relleno sanitario.  
 

  X 

Todas las áreas 
 

Tapado de las basuras que llegan al relleno. 
 

  X 

Construcción del cerramiento perimetral. 
 

  X 
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Usar insecticidas y productos biodegradables para 
control de vectores. 
 

  X 

Charlas sobre las enfermedades transmitidas por 
vectores.  
 

 X  

Monitoreo de lixiviados, 2 veces al año.  
 

  X 

Monitoreo de la calidad de agua superficial que se 
encuentran junto al relleno de Chapte y de Chabay. 

  X 

Monitoreo de ruido ambiente y ruido ocupacional 
(audiometrías) una vez por año.  

  

X 

 

Monitoreo de biogás una vez por año. Se realizará 4 
mediciones en Chapte y 2 en Chabay.  

 X  

Tratamiento de 
lixiviados  
 

Limpieza de sedimentos (lodos). Esta actividad se 
realizará trimestralmente, consistirá en disponer los 
lodos en el mismo relleno sanitario junto con los 
desechos sólidos. Se estima que el volumen de 
lodos generado en cada limpieza trimestral, estará 
alrededor de 5 m3.  
 

  X 

Área administrativa  Revisión de tarifas o tasas por aseo.   X 

Todas las áreas 
 

Elaboración de trípticos para promoción y difusión 
del proyecto.  

  X 

Difusión del proyecto mediante cuñas radiales o 
escritas. 

  X 

Creación de una página web.   X 

Concertación de reuniones locales y regionales.   X 

Información al Grupo Gestor (Veeduría) del nuevo 
relleno sanitario los alcances del proyecto  

  X 

Taludes de la quebrada 
Chapte  
 

Construcción de muro de contención de hormigón 
armado al pie del relleno de 8 m de alto y 23 m de 
largo.  

  X 

Reforestación semestral con especies nativas y 
exóticas para estabilizar el suelo, con la formación 
de bosquetes de diversidad forestal y protección de 
taludes para garantizar estabilidad y control de la 
erosión.  

   

X 

Establecer un convenio, con los propietarios de los 
predios en donde se ejecutará el Plan de 
forestación.  

 X  

Comunidades aledañas 
al proyecto 

Apertura de la vía a la casa comunal, mantenimiento 
en Tora.  

 X  
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 Alumbrado público, vigilancia permanente en 
Chapte  

 X  

Reconstrucción de la casa comunal, Escuela Piloto 
en el asunto de Educación Ambiental, recolección de 
desechos, recapeo de la cancha, vialidad en San 
Jacinto.  

 X  

Agua potable, Alcantarillado, Arreglo de la cancha 
en Macas. 

 X  

Mantenimiento permanentemente de la vía alterna 
(tramo de la vía entre San Jacinto y Corralón), 
Cerramiento de la Casa comunal en Usno. 

 X  

Mantenimiento vial permanente en Chacaloma.  X  

Completar el escenario que se encuentra en la 
escuela, mantenimiento vial permanente en 
Carralon.  

 X  

Remodelación y culminación del parque central, 
mantenimiento vial a toda la parroquia Cojitambo.  

  X 

Priorización de mano de obra de las comunidades 
aledañas y de áreas de influencia, así como 
fomentar fuentes de trabajo en todas las 
comunidades y centro parroquial.  

 X  

Todas las áreas 
 

Todos los vehículos recolectores deben contar con 
un extintor de incendios tipo ABC de 10 kg.  

  X 

Contar con un banco de material de 200 m3 como 
reserva para casos de emergencia. 

 X  

Disponer de extintores contra incendios tipo ABC de 
10 kg en lugares estratégicos del Relleno. 

 X  

Instrucción del personal en uso de extintores y 
normas básicas de seguridad física e industrial. 

 X  

Vigilancia constante de las plataformas cuando se 
presenten hundimientos para su remediación 
inmediata  

  

 

X 

Quebrada Chapte  
 

Estabilización de las laderas adyacentes a la 
quebrada Chapte mediante un plan de reforestación.  

  X 

Disposición y 
compactación de los 

desechos 
 

En períodos de lluvias se deberá reservar una celda 
de fácil acceso y preparada especialmente para esta 
época.  

 X  

Lastrado y pavimentado de vía de ingreso al relleno.    X 

Desechos peligrosos  
 

Para su disposición final previamente deben ser 
encapsulados en tanques metálicos de 55 galones, 
proceso que se efectuará de acuerdo con el 
siguiente procedimiento:  
 

 Cortar la tapa del tanque en el extremo por el 
cual se extrae su contenido.  

 X  
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 Fundir en la base del tanque una “chapa” de 
hormigón de 15 cm. de espesor.  

 Una vez fraguado el hormigón, colocar los 
desechos peligrosos a ser dispuestos y 
mediante un apisonador manual (construido de 
madera), se procederá a su compactación, hasta 
dejar una altura libre de 15 cm. 

 Colocar sobre los desechos la tapa metálica 
inicialmente retirada. Sobre ésta, fundir una 
“chapa” de hormigón de 15 cm. de espesor.  

 Luego de verificar que la “chapa” superior de 
hormigón esta fraguado, proceder a revestir de 
brea todo el tanque. 

 Transportar el tanque para ser dispuesto en el 
frente de trabajo que se encuentre operativo.  

Todas las áreas 
 

Cobertura diaria de la basura.   X 

Fumigación de las áreas con presencia de moscos.   X 

Colocar cebos con venenos biodegradables, 
formando un “cerco” que impida el ingreso o salida 
de roedores hacia la masa de basura.  

 X  

NORMA DE CALIDAD 
DEL AIRE AMBIENTE 

LIBRO VI ANEXO 4 
 

 
Material particulado menor a 10 micrones (PM10).- 
La concentración máxima en 24 horas.  
Material particulado menor a 2,5 micrones (PM2,5).- 
La concentración máxima en 24 horas  
 

  X 

Dióxido de azufre (SO2).- La concentración máxima 
en 24 horas.  

  X 

Monóxido de carbono (CO).-La concentración 
máxima en una hora.  

  X 

Óxidos de nitrógeno, expresados como NO2.- La 
concentración máxima en 24.  

  X 

LIBRO VI, ANEXO I. 
NORMA DE CALIDAD 

AMBIENTAL Y DE 
DESCARGA DE 
EFLUENTES: 

RECURSO AGUA, 
PUNTO 4.1.1 TABLA 6 

Y 7, PUNTO 4.2.1, 
TABLA 11, 12, Y 13.  

Establece los parámetros del uso de aguas servidas 
para riego, exceptuándose las aguas servidas 
tratadas y que cumplan con los niveles de calidad 
establecidos en esta Norma. Establece las normas y 
parámetros generales para descarga de efluentes, 
tanto al sistema de alcantarillado, como a los 
cuerpos de agua, los lixiviados generados en los 
rellenos sanitarios cumplirán con los rangos y límites 
establecidos en las normas de descargas a un 
cuerpo de agua. 

  X 

TULSMA. LIBRO VI, 
ANEXO II. NORMA DE 
CALIDAD AMBIENTAL 

PARA RECURSO 
SUELO  

Se debe transportar los residuos peligrosos en los 
vehículos que cuenten con todas las condiciones 
previstas en las normas técnicas y regulaciones 
expedidas para el efecto.  

  X 
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 Contar con sistemas para la prevención y respuesta 
a incendios. 

 X  

TULSMA. LIBRO VI, 
ANEXO II. NORMA DE 
CALIDAD AMBIENTAL 

PARA RECURSO 
SUELO. PUNTO 

4.1.1.3.  

Las áreas de almacenamiento deberán reunir como 
mínimo, a más de las establecidas en la Norma 
Técnica Ambiental para el Manejo de Desechos 
Peligrosos.  
 

  X 

TULSMA. LIBRO VI, 
ANEXO II. NORMA DE 
CALIDAD AMBIENTAL 

PARA RECURSO 
SUELO. PUNTO 

4.2.22. 

Se prohíbe emplear a menores de edad en la 
recolección, eliminación o industrialización de 
desechos sólidos. De igual forma se prohíbe al 
personal del servicio de aseo urbano efectuar 
cualquier clase de manipulación o recuperación de 
desechos sólidos. 

  X 

TULSMA. LIBRO VI, 
ANEXO II. NORMA DE 
CALIDAD AMBIENTAL 

PARA RECURSO 
SUELO. PUNTO 4.12. 

 

4.12.2. El relleno sanitario deberá contar con un 
diseño y manejo técnico para evitar problemas de 
contaminación de las aguas subterráneas, 
superficiales, del aire, los alimentos y del suelo 
mismo.  

  X 

4.12.3. Los municipios deben expedir las 
regulaciones técnicas necesarias para el manejo y 
disposición sanitaria de los desechos sólidos no 
peligrosas en el relleno sanitario. Para el efecto los 
municipios deberán presentar obligatoriamente a la  
Entidad de Control un Estudio de Impacto Ambiental. 

  X 

4.12.4. Todo sitio para la disposición sanitaria de 
desechos sólidos provenientes del servicio de 
recolección de desechos sólidos deberá cumplir 
como mínimo con los siguientes requisitos para 
rellenos sanitarios mecanizados:  
d) El relleno sanitario debe ubicarse a una distancia 
no menor de 13 km de los límites de un aeropuerto.  
e) No debe ubicarse en zonas donde ocasiones 
danos a los recursos hídricos (aguas superficiales y 
subterráneas), a la flora, fauna, zonas agrícolas ni 
otros elementos del paisaje natural.  

  X 

f) El relleno sanitario deberá estar ubicada a una 
distancia mínima de 200 m de la fuente superficial 
más próxima.  

 X  

NORMA DE CALIDAD 
AMBIENTAL PARA EL 

MANEJO Y 
DISPOSICIÓN FINAL 

DE DESECHOS 
SÓLIDOS NO 

4.2.15 Se prohíbe en el relleno sanitario y sus 
alrededores la quema de desechos sólidos.  

  X 

4.2.16 Se prohíbe dentro del área del relleno 
sanitario la crianza de cualquier tipo de animal 
doméstico.  

  X 

4.2.18 Se prohíbe mezclar desechos sólidos 
peligrosos con desechos sólidos no peligrosos.  

  X 
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PELIGROSOS LIBRO 
VI ANEXO 6 

 

4.2.19 Se prohíbe la disposición de desechos 
radiactivos en los rellenos sanitarios para desechos 
sólidos no peligrosos.  

  X 

4.2.20 Se prohíbe la disposición de envases de 
medicinas, restos de medicamentos caducados, 
generados por farmacias, centros hospitalarios, 
laboratorios clínicos, centros veterinarios, etc., en el 
relleno sanitario, estos serán devueltos a la empresa 
distribuidora o proveedora, quién se encargará de su 
eliminación, aplicando el procedimiento de 
incineración, el cual será normado por los 
municipios.  

  X 

4.2.22 Se prohíbe emplear a menores de edad en la 
recolección, eliminación o industrialización de 
desechos sólidos. De igual forma se prohíbe al 
personal del servicio de aseo urbano efectuar 
cualquier clase de manipulación o recuperación de 
desechos sólidos.  

  X 

a) El relleno sanitario debe ubicarse a una distancia 
no menor de 13 Km. de los límites de un aeropuerto 
o pista de aterrizaje.  

  X 

b) No debe ubicarse en zonas donde se ocasione 
daños a los recursos hídricos (aguas superficiales y 
subterráneas, fuentes termales o medicinales), a la 
flora, fauna, zonas agrícolas ni a otros elementos del 
paisaje natural. Tampoco se deben escoger áreas 
donde se afecten bienes culturales (monumentos 
históricos, ruinas arqueológicas, etc.).  

  X 

c) El relleno sanitario deberá estar ubicado a una 
distancia mínima de 200 m de la fuente superficial 
más próxima. 

 X  

d) Para la ubicación del relleno no deben escogerse 
zonas que presenten fallas geológicas, lugares 
inestables, cauces de quebradas, zonas propensas 
a deslaves, a agrietamientos, desprendimientos, 
inundaciones, etc., que pongan en riesgo la 
seguridad del personal o la operación del relleno.  

  X 

e) El relleno sanitario no debe ubicarse en áreas 
incompatibles con el plan de desarrollo urbano de la 
ciudad. La distancia del relleno a las viviendas más 
cercanas no podrá ser menor de 500 m. Tampoco 
se deben utilizar áreas previstas para proyectos de 
desarrollo regional o nacional (hidroeléctricas, 
aeropuertos, represas, etc.).  

  X 

f) El relleno sanitario debe estar cerca de vías de 
fácil acceso para las unidades de recolección y 
transporte de los desechos sólidos.  

  X 
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g) El lugar seleccionado para el relleno sanitario 
debe contar con suficiente material de cobertura, de 
fácil extracción.  

  X 

h) La permeabilidad de los suelos deberá ser igual o 
menor que 1 x 10-7 cm/seg; si es mayor se deberá 
usar otras alternativas impermeabilizantes  

  X 

i) Se deberá estimar un tiempo de vida útil del relleno 
sanitario de por lo menos 10 años.  

  X 

j) El relleno sanitario deberá poseer: cerramiento 
adecuado, rótulos y avisos que lo identifiquen en 
cuanto a las actividades que en él se desarrollan, 
como entrada y salida de vehículos, horarios de 
operación o funcionamiento, medidas de prevención 
para casos de accidentes y emergencias, además 
se deben indicar la prohibición de acceso a personas 
distintas a las comprometidas en las actividades que 
allí se realicen.  

  X 

k) El relleno sanitario debe contar con los servicios 
mínimos de: suministro de agua, energía eléctrica,  
Línea telefónica, sistema de drenaje para 
evacuación de sus desechos líquidos, de acuerdo 
con la complejidad de las actividades realizadas.  

  X 

l) El relleno sanitario debe contar con programas y 
sistemas para prevención y control de accidentes e 
incendios, como también para atención de primeros 
auxilios y cumplir con las disposiciones 
reglamentarias que en materia de salud 
ocupacional, higiene y seguridad industrial 
establezca el Ministerio de Salud Pública y demás 
organismos competentes.  

  X 

m) El relleno sanitario debe contar con servicios 
higiénicos apropiados para uso del personal.  

 X  

n) Se debe mantener un registro diario, disponible 
para la Entidad Ambiental de Control, en lo 
relacionado con cantidad, volúmenes y peso de 
desechos sólidos.  

  X 

o) Debe mantenerse en el relleno sanitario las 
condiciones necesarias para evitar la proliferación 
de vectores y otros animales que afecten la salud 
humana o la estética del entorno. 

  X 

p) Se debe ejercer el control sobre el esparcimiento 
de los desechos sólidos, partículas, polvo y otros 
materiales que por acción del viento puedan ser 
transportados a los alrededores del sitio de 
disposición final.  

  X 

q) Se debe controlar mediante la caracterización y 
tratamiento adecuado los líquidos percolados que se 
originen por descomposición de los desechos 

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

r) Los desechos sólidos no peligrosos deben ser 
colocados y cubiertos adecuadamente. 

  X 

s) Para la captación y evacuación de los gases 
generados al interior del relleno sanitario se deben 
diseñar chimeneas de material granular, las mismas 
que se conformarán verticalmente elevándose a 
medida que avanza el relleno.  

  X 

t) Todo relleno sanitario debe disponer de una 
cuneta o canal perimetral que intercepte y desvíe 
fuera del mismo las aguas lluvias.  

  X 

u) Durante la operación del relleno sanitario, los 
desechos sólidos deben ser esparcidos y 
compactados simultáneamente en capas que no 
excedan de una profundidad de 0,60 m.  

  X 

v) Todas las operaciones y trabajos que demande 
un relleno sanitario deben ser dirigidos por una 
persona especialmente adiestrada para este efecto, 
debiendo estar su planteamiento y vigilancia a cargo 
de un ingeniero sanitario.  

  X 

w) El relleno sanitario en operación debe ser 
inspeccionado regularmente por la entidad 
ambiental de control correspondiente, dictándose 
las medidas que se crea adecuadas para corregir 
cualquier defecto que se compruebe en las técnicas 
con las que se opera en el relleno sanitario.  

  X 

a) Control y registro del ingreso de desechos sólidos 
no peligrosos. 

  X 

b) Se deben establecer procedimientos para excluir 
la presencia de desechos peligrosos en el relleno 
sanitario. 

  X 

c) Controlar que la disposición de los lodos 
industriales no peligrosos, esté autorizada 
previamente por la entidad de aseo.  

  X 

d) Se deben establecer procedimientos para la 
descarga de los desechos sólidos en el relleno 
sanitario. 

  X 

e) Se deben establecer técnicas o procedimientos 
adecuados para el esparcido, compactación y 
cobertura de los desechos.  

  X 

f) Se deben controlar los gases y lixiviados 
generados en el relleno, así como las aguas lluvias.  

  X 

g) Se deberá evitar la contaminación de aguas 
subterráneas y de aguas superficiales, y se 
realizarán controles periódicos en el relleno 
sanitario.  

  X 
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h) Se deberá controlar vectores y roedores.    X 

i) Se deberá controlar la presencia de gases 
explosivos en el relleno sanitario.  

  X 

j) Se debe prohibir la quema de desecho sólidos en 
el área y alrededores del relleno sanitario. 

  X 

K) Se debe restringir el ingreso de desechos líquidos 
al relleno sanitario. 

  X 

l) Se debe controlar la segregación.   X 

m) Se deben implementar medidas de seguridad y 
plan de contingencias.  

 X  

n) Se deberán establecer acciones correctivas.    X 

CÓDIGO DE SALUD 
 

Art. 32.- Las municipalidades están en la obligación 
de realizar la recolección y disposición final de 
basuras, de acuerdo con métodos técnico. 

  X 

Art. 33.- En los lugares en donde existen servicios 
de recolección y disposición final de basuras, los 
habitantes deben hacer uso obligatorio de ellos; y 
donde no existieren los particulares utilizarán 
sistemas adecuados de eliminación de basuras.  

  X 

ORDENANZA QUE 
REGULA LA GESTIÓN 

INTEGRAL DE LOS 
DESECHOS SÓLIDOS 

EN EL CANTÓN 
AZOGUES  

Su objeto la regulación de las actividades de los 
servicios de limpieza de los espacios públicos y 
privados, desde la generación, clasificación, barrido, 
recolección, disposición final y tratamiento de los 
desechos sólidos en la ciudad de Azogues, centros 
parroquiales y poblados del cantón.  

  X 

REGLAMENTO DE 
SEGURIDAD Y SALUD 

DE LOS 
TRABAJADORES Y 

MEJORAMIENTO DEL 
MEDIO AMBIENTE DEL 

TRABAJO 
 

Mantener en buen estado de servicio las 
instalaciones, máquinas, herramientas y materiales 
para un trabajo seguro. 

  X 

Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités 
y Departamentos de Seguridad, con sujeción a las 
normas legales vigentes.  

  X 

Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido 
adecuado para el trabajo y los medios de protección 
personal y colectiva necesarios.  

 X  

Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los 
trabajadores en actividades peligrosas; y, 
especialmente, cuando sufran dolencias o defectos 
físicos o se encuentren en estados o situaciones que 
no respondan a las exigencias psicofísicas de los 
respectivos puestos de trabajo.  

  X 

Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos 
de trabajo y la forma y métodos para prevenirlos, al 
personal que ingresa a laborar en la empresa Dar 
formación en materia de prevención de riesgos, al 
personal de la empresa, con especial atención a los 

 X  
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directivos técnicos y mandos medios, a través de 
cursos regulares y periódicos.  

Art. 39.- ABASTECIMIENTO DE AGUA. 1. En todo 
establecimiento o lugar de trabajo, deberá proveerse 
en forma suficiente, de agua fresca y potable para 
consumo de los trabajadores.  

 X  

Art. 40.- VESTUARIOS. 1. Todos los centros de 
trabajo dispondrán de cuartos vestuarios para uso 
del personal debidamente separados para los 
trabajadores de uno u otro sexo y en una superficie 
adecuada al número de trabajadores que deben 
usarlos en forma simultánea. 2. Estarán provistos de 
asientos y de armarios individuales, con llave, para 
guardar la ropa y el calzado. 3. Cuando se trate de 
establecimientos industriales insalubres en los que 
manipulen o se esté expuestos a productos tóxicos 
o infecciosos, los trabajadores dispondrán de 
armario doble, uno para la ropa de trabajo y otro para 
la ropa de calle.  

 X  

Art. 51. SERVICIOS HIGIÉNICOS.- Se instalarán 
duchas, lavabos y excusados en proporción al 
número de trabajadores, características del centro 
de trabajo y tipo de labores. De no ser posible se 
construirán letrinas ubicadas a tal distancia y forma 
que eviten la contaminación de la fuente de agua. Se 
mantendrán en perfecto estado de limpieza y 
desinfección.  

 X  

Art. 44. LAVABOS. 1. Estarán provistos 
permanentemente de jabón o soluciones jabonosas. 
2. Cada trabajador dispondrá de sus útiles de aseo 
de uso personal, como toallas, espejos, cepillos, etc.  

 X  

Art. 46. SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS.- 
Todos los centros de trabajo dispondrán de un 
botiquín de emergencia para la prestación de 
primeros auxilios a los trabajadores durante la 
jornada de trabajo.  

 X  

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD.- La señalización 
de seguridad se establecerá en orden a indicar la 
existencia de riesgos y medidas a adoptar ante los 
mismos, y determinar el emplazamiento de 
dispositivos y equipos de seguridad y demás medios 
de protección.  

 X  

PROTECCIÓN PERSONAL La utilización de los 
medios de protección personal tendrá carácter 
obligatorio en los siguientes casos 5. El trabajador 
está obligado a: a) Utilizar en su trabajo los medios 
de protección personal, con forme a las 
instrucciones dictadas por la empresa. b) Hacer uso 

  X 
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correcto de los mismos, no Introduciendo en ellos 
ningún tipo de reforma o modificación. c) Atender a 
una perfecta conservación de sus medios de 
protección personal, prohibiéndose su empleo fuera 
de las horas de trabajo.  

Art. 176. ROPA DE TRABAJO. 1. Siempre que el 
trabajo implique por sus características un 
determinado riesgo de accidente o enfermedad 
profesional, o sea marcadamente sucia, deberá 
utilizarse ropa de trabajo adecuada que será 
suministrada por el empresario.  

  X 

Art. 180. PROTECCIÓN DE VÍAS 
RESPIRATORIAS. 1. En todos aquellos lugares de 
trabajo en que exista un ambiente contaminado, con 
concentraciones superiores a las permisibles, será 
obligatorio el uso de equipos de protección personal 
de vías respiratorias.  

 X  

Art. 181. PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES 
SUPERIORES. Cuando se manipulen sustancias 
tóxicas o infecciosas, los elementos utilizados 
deberán ser impermeables a dichos contaminantes.  

 X  

Art. 182. PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES 
INFERIORES. a) En trabajos con riesgos de caída o 
proyecciones violentas de objetos o aplastamiento 
de los pies, será obligatoria la utilización de un 
calzado de seguridad adecuado, provisto, como 
mínimo, de punteras protectoras.  

 X  

TOTAL  0 40 99 

Fuente: (INGEASS Cia. Ltda. Consultores, 2015) 

Elaborado por: Autoras 

Gráfico  8 Evaluación PMA 
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Fuente: Resultados de la evaluación del PMA 

Elaborado por: Autoras 

CONCLUSIÓN: 

En la evaluación del Plan de Manejo Ambiental se verificó el nivel de cumplimiento de   

las áreas de operación del relleno sanitario, de acuerdo a las actividades, normas y 

base legal ambiental vigente detallada en el mismo.  

Los resultados de la evaluación de cumplimiento del PMA del relleno sanitario del 

Cantón Azogues, con respecto a las “Conformidades (C)” representan un porcentaje   

del 71%, es decir, están dentro de las especificaciones expuestas en el PMA y las 

leyes aplicables y un 29% a las “No Conformidades Menores (NC-)” estos resultados 

significa, que existen impactos menores que se puede mitigar o minimizar de acuerdo 

a las medidas que se indiquen.    

3.2.4. MUESTREO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

-Informe de resultados de monitoreo de lixiviados: La muestra de los lixiviados es 

realizado por el departamento ambiental de ETAPA con fecha 21/02/2013, respecto 

a un análisis físico, químico y bacteriológico, los resultados más preponderantes del 

monitoreo se detallan a continuación: 
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Tabla 27 Monitoreo de lixiviados del Relleno Sanitario 

Parámetro Unidades Lixiviado Norma Cumplimiento 

Decantad
or 

L. 
tormentas 

Dec. L.T. 

DBO5  mg/l 49 98 250 Si Si 

DQO mg/l 322 538 500 Si  No 

pH mg/l 7.94 9.18 5-9 Si  No 

Sólidos 
Suspendidos 

mg/l 30 342 20 No No 

Sólidos 
Totales 

mg/l 3.792 4328 1.600 No No 

Cadmio ug/l <20 <20 20 Si Si 

Cromo ug/l <20 25.2 500 Si Si 

Plomo ug/l <100 <100 500 Si Si 

Fuente: (Departamento Ambiental de ETAPA, 2013) 

Elaborado por: Autoras 

-Informe de resultados de monitoreo del Ruido: Se verifica los resultados del 

monitoreo realizado por la Dirección de Gestión Ambiental del GADMA con fecha 

09/12/2014, se puede observar a continuación: 

Tabla 28 Monitoreo del Ruido del Relleno Sanitario 

Monitoreo Resultados Límites permitidos Cumplimiento 

Ruido Oficinas 65,60 db 

Bodega  59,00 db 

Excavadora 75,30 db 

Interior excavadora 
83,90 db 

Planta compost 63,4db 

Mini cargadora 93,5 db 

Interior mini cargadora 
75,20 db 

Oficinas 70 db 

Bodega  70 db 

Excavadora 70 db 

Interior excavadora 
70 db 

Planta compost 70 db 

Mini cargadora 70 db 

Interior mini 

cargadora 70 db 

Si 

Si 

No 

No 

 

Si 

No 

No 

Fuente: (Departamento de Gestión Ambiental de GADMA, 2014) 

Elaborado por: Autoras 
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-Informe de resultados de monitoreo del aire: En el monitoreo del aire realizado 

por técnicos de “Elicrom” con fecha Julio de 2013, constan los siguientes resultados: 

Tabla 29 Monitoreo del Aire del Relleno Sanitario 

Parámetro Unidad 
de 
medida 

Concentración 

observada 

µg/m3 

Concentración 

Corregida 

µg/m3 

Máximo 
Permitido 

Cumplimiento 

Monóxido 
de 
carbono 

µg/m3 4932,94 6388,78 10000 Si 

Dióxido de 
nitrógeno 

µg/m3 24,49 31,72 200 Si 

Dióxido de 
azufre 

µg/m3 13,49 17,47 125 Si 

Fuente: (“Elicrom”, 2013) 

Elaborado por: Autoras 

En todos los parámetros establecidos en el monitoreo del aire analizado del relleno 

sanitario de cantón  Azogues, cumple los máximos permitidos establecidos en la 

norma de calidad del Texto Unificado de Legislación Secundaria – Ministerio del 

Ambiente (TULSMA), en el que no aparenta niveles altos de concentración que 

puedan ocasionar alertas o emergencias. 

-Informe de resultados de monitoreo del agua: El monitoreo de agua fue realizado 

por expertos del Grupo Químico Marcos en el año 2013, realizado con equipos de 

medición directamente en el campo, los resultados alcanzados en el estudio se 

exponen a continuación: 

Agua de la quebrada antes del relleno sanitario 

Tabla 30 Monitoreo del agua de la quebrada Chapte antes del RS 

Parámetro Resultado U 
K=2 

Unidades Cumplimiento 

Agregados orgánicos 

Aceites y grasas 

 

<0,44 

 

--- 

 

Mg/l 

Resultado fuera del alcance 
de acreditación  
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Demanda Bioquímica de 
Oxigeno 

4 0,27 mgO2/l Resultado fuera del alcance 
de acreditación 

Demanda Química de 
Oxigeno 

7 1,24 mgO2/l Resultado fuera del alcance 
de acreditación 

Microbiología 

Coliformes Fecales-NMP 

 

<1 

 

--- 

 

NPM/100ml 

Parámetro no incluido en el 
alcance de acreditación ISO 
17025 por el organismo de 
acreditación Ecuatoriano 

Fuente: ("Grupo Químico Marcos", 2013) 

Elaborado: Autoras 

Agua del lixiviado 

Tabla 31 Monitoreo del agua del lixiviado 

Parámetro Resultado U K=2 Unidades Cumplimiento 

Agregados componentes 
físicos 

Solidos Disueltos Totales 

 

2290 

 

100,76 

 

Mg/l 

 

Inorgánicos No Metales 

Potencia de Hidrogeno 

 

10,17 

 

0,08 

 

- 

Resultado fuera del 
alcance de acreditación 

Sulfatos 444,5 37,78 Mg/l  

Metales 

Aluminio 

 

<0,0362 

 

--- 

 

Mg/l 

Resultado fuera del 
alcance de acreditación 

Arsénico 0,0722 0,0108 Mg/l  

Cobre 0,0413 0,0116 Mg/l Resultado fuera del 
alcance de acreditación 

Mercurio <0,0001 --- Mg/l Parámetro no incluido en 
el alcance de acreditación 
ISO 17025 por el 
organismo de acreditación 
Ecuatoriano 

Plomo <0,0008 --- Mg/l Resultado fuera del 
alcance de acreditación 

Fuente: ("Grupo Químico Marcos", 2013) 



FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

 “Auditoría de Gestión Ambiental a los Residuos Sólidos del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Azogues por el periodo 2015” 

 

Guncay Ochoa Johanna Lizbeth 
Uguña Astudillo Carmen Janneth 144 

Elaborado por: Autoras 

Agua de la quebrada después del relleno sanitario 

Tabla 32 Monitoreo del agua de la quebrada Chapte después del RS 

Parámetro Resultado U K=2 Unidades Cumplimiento 

Agregados orgánicos 

Aceites y grasas 

 

<0,44 

 

--- 

 

Mg/l 

Resultado fuera del 
alcance de acreditación  

Demanda Bioquímica de 
Oxigeno 

6 0,44 mgO2/l Resultado fuera del 
alcance de acreditación 

Demanda Química de 
Oxigeno 

15 2,47 mgO2/l Resultado fuera del 
alcance de acreditación 

Microbiología 

Coliformes Fecales-
NMP 

 

<1 

 

--- 

 

NPM/100ml 

Parámetro no incluido en 
el alcance de acreditación 
ISO 17025 por el 
organismo de 
acreditación Ecuatoriano 

Fuente: ("Grupo Químico Marcos", 2013) 

Elaborado por: Autoras 

De los resultados de los análisis de laboratorio en el que se realizado el monitoreo del 

agua de la Quebrada Chapte y de los requisitos establecidos para los diferentes usos  

en la Legislación Ambiental Nacional, uno de ellos se destaca los limites máximo 

establecidos, para así verificar el cumplimiento, se puede indicar los siguientes 

comentarios: 

-Los valores obtenidos de la Demanda Bioquímica de Oxígeno DBO5 son inferiores 

a 2,0 mg/l  que es el límite máximo permitido según la norma de calidad ambiental del 

TULSMA del DBO5, esto indica que se trata de una quebrada  que se le puede  

denominar “Quebrada Limpia”. 

-La presencia de Coliformes Totales, indican elevado grado de contaminación fecal 

por las descargas directas de aguas servidas de las viviendas del sector  y limitan 

todos los potenciales usos benéficos de este recurso. 

-Las concentraciones de metales pesados que hace alusión a la Normativa Nacional  

para uso agrícola son el Cadmio y el Plomo. 
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3.2.5 IDENTIFICACIÓN DE HALLAZGOS  

Los resultados obtenidos de la evaluación de la ayuda técnica legal, las no 

conformidades menores se consideran como hallazgos en el que incluirán las 

medidas correctivas y preventivas para mitigar el impacto ambiental, de igual manera 

la evaluación del PMA las no conformidades menores son resultantes del 

incumplimiento de la actividades de cada programa, de las dos evaluaciones se 

presenta los hallazgos estructurados respecto al acuerdo 061 Reforma del Libro VI 

del TULSMA, el mismo que consta de la siguiente manera: 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Plan de manejo propuesto ha sido reformulado completamente en función de mejorar 

su aplicabilidad a los proceso que se desarrollan en el Relleno Sanitario del Cantón 

Azogues, el mismo está estructurado en programas como menciona el (Acuerdo 061 

Reforma del Libro Sexto del TULSMA, 2015), cada programa contiene medidas 

específicas y a la medida de lo posible se han declarado indicadores de cumplimiento 

que faciliten tanto su implementación como su evaluación por parte de los técnicos 

del Relleno, autoridades de control o instancias de auditoría externa. Los programas 

son:  

- Programa de Prevención y Mitigación  

Dar mantenimiento a las zanjas para recolección de escorrentía pluvial. 

Dar una adecuada disposición final de desechos peligrosos y especiales. 

Tratamiento adecuado de los desechos hospitalarios. 

Monitoreo cuantitativo del caudal de agua de la quebrada de Chapte. 

Implementación de un programa de mantenimiento de las geomembranas en las 

celdas de residuos sólidos. 

Mitigación de olores de la materia orgánica en la planta de compost. 

- Programa de Gestión y Manejo de Desechos  

Implementación de una báscula para el pesado de los desechos que ingresan los 

vehículos recolectores. 

Implementación del proyecto Complejo Ambiental de GIRS, para dar la disposición 

final adecuada de los desechos sólidos reciclables. 
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Mejora continua en la calidad de operación en el área de disposición final y 

compactación de residuos sólidos. 

Control de vectores en el área directa e indirecta del relleno sanitario. 

Implementación de un estudio del cobro de la tasa de recolección y optimización de 

los ingresos. 

- Programa de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial  

Dotación contante de EPP al personal del área operativa de GIRS. 

Implementación de programa de vacunación continua y revisión médica al personal 

del área de operación cada tres meses periódicamente. 

Implementación de señalización externa e interna en el relleno sanitario. 

Implementación de agua potable. 

Proporcionar un ambiente inadecuado en el lugar de trabajo del área operativa del 

relleno sanitario. 

Equipar de un botiquín con implementos y medicamentos básicos de primeros auxilios 

para el relleno sanitario. 

- Programa de Capacitación  

Capacitación en seguridad industrial y salud ocupacional.  

Capacitación en la seguridad del transporte, tratamiento y disposición final de los 

residuos hospitalarios.  

Capacitación del plan de contingencia acerca del manejo de extintores y normas 

básicas de seguridad física, como parte del equipo mínimo requerido. 

- Plan de Compensación  

Planificación del programa de compensación. 

- Programa de Monitoreo y Seguimiento  

Planificación sobre el monitoreo del agua, aire y suelo periódicamente.(pág. 14). 

 

3.2.5.1. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 

Objetivo 

El objetivo del programa es realizar un conjunto de medidas para prevenir y mitigar 

los impactos ambientales de mayor relevancia, con la finalidad de disminuir o 

neutralizar los efectos al medio ambiente. 
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La estructura del programa de prevención y mitigación de la contaminación ambiental 

contiene las siguientes medidas: 

 Dar mantenimiento a las zanjas para recolección de escorrentía pluvial. 

 Dar una adecuada disposición final de desechos peligrosos y especiales. 

 Tratamiento adecuado de los desechos hospitalarios. 

 Monitoreo cuantitativo del caudal de agua de la quebrada de Chapte. 

 Implementación de un programa de mantenimiento de las geomembranas en 

las celdas de residuos sólidos. 

 Mitigación de olores de la materia orgánica en la planta de compost. 

 

HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

HALLAZGO Nº 1 FALTA DE MANTENIMIENTO DE LAS ZANJAS PARA 

RECOLECCIÓN DE ESCORRENTÍA PLUVIAL 

 

Objetivo: proteger la operación del relleno sanitario con un adecuado mantenimiento 

de la zanjas para recolección de escorrentía pluvial, y de esta manera impedir que la 

aguas lluvias generen impactos negativos durante su proceso.  

Impacto: incremento de la cantidad de lixiviado e inundación de zanjas. 

Actividades que generan el impacto: falta de mantenimiento de las zanjas de 

recolección de escorrentía pluvial.  

 

Descripción de actividades: 

En tiempos de lluvias, el agua puede provocar inundaciones en las zanjas de 

escorrentía pluvial, se deberá dar un correcto mantenimiento en las mismas, para 

evitar el taponamiento con tierra, piedras, etc. Y de esta forma asegurar su operación.  

El plazo de ejecución de esta actividad es permanente durante la operación del 

relleno, se realizara bajo la responsabilidad del GAD Municipal de Azogues, y con la 

supervisión y monitoreo de la Dirección Provincial del Ministerio del Ambiente. 

 

Medida: dar mantenimiento a las zanjas para recolección de escorrentía pluvial. 

 

Respecto a los costos se identificaron las siguientes actividades:  
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Se realizó la verificación in situ del mantenimiento de zanjas de escorrentía pluvial, 

mediante requerimientos de una planificación operativa Interna, con un costo 

estimado de 4.500.00 USD. 

Indicador de cumplimiento: Inmediata y permanentemente se cuenta con un 

mantenimiento adecuado a las zanjas evitando el taponamiento de estas con 

cualquier material.  

Conclusión 

El relleno sanitario no cuenta con un mantenimiento adecuado de las zanjas de 

escorrentía pluvial, para evitar inundaciones con cualquier material, esto podría 

generar una deficiencia al momento de su operación. 

Recomendación 

Al técnico responsable de GIRS 

Se recomienda al técnico encargado  de la operación del relleno sanitario realizar 

constantemente el mantenimiento de las zanjas  de recolección de escorrentía pluvial  

para evitar  inundaciones.    

 

HALLAZGO Nº 2 NO EXISTE UNA  ADECUADA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS 

DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES (PILAS Y CONTAMINADOS CON 

HIDROCARBUROS). 

Objetivo: mejorar la disposición final de los desechos sólidos peligrosos y especiales 

de forma segura que no afecte al medio ambiente.  

Impacto: manejo inadecuado de desechos peligrosos y especiales podrían afectar la 

calidad del suelo y agua.  

Actividades que generan el impacto: manejo inadecuado de los desechos peligrosos 

y especiales.  

Descripción de actividades: 

 

a) Los desechos sólidos peligros son aquellos  cuyas características representan 

un riesgo para salud y el medio ambiente, en el caso de las pilas y baterías 

estos deberían ser tratados  igual que el proceso anterior,  considerando que 

al momento de su disposición final estos desechos deberán  estar cubiertos 

con una tapa de hormigón para evitar  el ingreso de lluvias y una posible 

contaminación. 
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b) Los desechos especiales  son aquellos contaminantes con hidrocarburos que  

se originan generalmente en mecánicas e hidroeléctricas  para la gestión de  

los mismos, el Relleno sanitario del cantón Azogues deberá estar calificado 

como gestor autorizado y cumplir con las especificaciones aprobadas en el  

anterior plan de manejo ambiental del  relleno ubicado en Chabay,  en el cual 

se determina que para su disposición  final  deben ser encapsulados en taques 

metálicos de  55 galones   este proceso se realizara de la siguiente manera:  

 Cortar la tapa del tanque por los bordes para extraer su contenido. 

 Fundir en la base del tanque una chapa de hormigón, con una medida de 15 

cm. de grosor.  

 Una vez endurecido el hormigón, colocar los desechos peligrosos a ser 

dispuestos y mediante un apisonador construido de madera, se realizará la  

compactación de los desechos, hasta dejar una altura libre de 15 cm. 

 Colocar sobre los desechos la tapa metálica inicialmente retirada. Sobre ésta, 

fundir una “chapa” de hormigón de 15 cm. de volumen.  

 Luego de verificar que la “chapa” superior de hormigón esta fraguado, se 

procede a cubrir de brea todo el tanque.  

 Transportar el tanque para ser dispuesto en el frente de trabajo.  

c) Si  el relleno sanitario no desea calificarse como gestor autorizado los 

desechos antes mencionados deberán ser tratados en fuentes calificadas  

para su disposición final adecuada.  

El plazo de ejecución de esta actividad es de 30 días y realizada permanentemente 

durante la operación del relleno, bajo la responsabilidad del GAD Municipal  de 

Azogues,  y con la supervisión y monitoreo de la Dirección Provincial del Ministerio 

del Ambiente. 

Medida: dar una adecuada disposición final de desechos peligrosos y especiales. 

 

Respecto a los costos  se identificaron las siguientes actividades:  

Se verifico in situ la implementación de una tapa de hormigón para la disposición final 

de los desechos peligrosos y especiales estos insumos se detalló en la medida con 

un costo de 3.000.00 USD.  
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Indicador de cumplimiento: en 30 días la tapa de hormigón se encuentra colocada en 

los pozos de almacenamiento de desechos peligrosos.  

Se realizó la verificación de la calificación otorgada por el MAE para calificarse como 

gestor autorizado bajo requerimientos detallados por el mismo, estimando costos 

operacionales. 

    

Indicador de cumplimiento: en 90 días se cuenta con la calificación como gestor 

autorizado de desechos especiales. 

 

Conclusión 

El tratamiento de los desechos sólidos peligrosos y especiales es inadecuado esto se 

debe a que estos residuos no son manejados de forma responsable, y pueden 

ocasionar riesgos para la salud y el medio ambiente. 

Recomendación 

Al técnico responsable de GIRS 

Al momento de realizar el tratamiento de  estos desechos deberá  calificarse como 

gestor autorizado y cumplir con las especificaciones  aprobadas en el PMA. 

 

HALLAZGO Nº 3 NO EXISTE UN ADECUADO TRATAMIENTO DE LOS 

DESECHOS HOSPITALARIOS 

Objetivo: minimizar los riesgos para la salud y el ambiente a través de un correcto 

tratamiento y disposición final de los desechos hospitalarios.  

 

Impacto: mal manejo de los residuos hospitalarios que por su naturaleza biológica 

tiene un riesgo potencial de causar enfermedades o daños ambientales.  

Actividades que generan el impacto: manejo incorrecto de los desechos hospitalarios.  

 

Descripción de actividades:  

El GAD Municipal del Cantón Azogues es la entidad encargada de supervisar y 

controlar que las actividades generadas por los desechos biopeligrosos cumplan con 

lo establecido en el art 8 de la (Ordenanza que regula la recolección y disposición 

final de los desechos biopeligrosos y la tasa de cobro por este servicio en el Cantón 

Azogues, 2010) el mismo que consiste en la inactivación de la carga contaminante 
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bacteria y/o viral en la fuente generadora. Esta actividad permite que estos desechos 

sean depositados en la celda respectiva del relleno sanitario.  

Los desechos hospitalarios se entregan en fundas plásticas de color rojo  y los 

desechos cortapuntazantes en recipientes adecuados sean estos plásticos o 

metálicos,  y que  estén aptos para el proceso de estabilización sin que sea necesario  

de abrir o manipular estos residuos. 

Los desechos biopeligrosos esterilizados se colocaron en la celda con el debido 

cuidado sin lanzarlos con fuerza para evitar algún desprendimiento de los residuos o 

fisuras a la geomembrana.  

El plazo de ejecución de esta actividad es de 90 días y   se realizara bajo la 

responsabilidad del GAD Municipal de Azogues, y con la supervisión y monitoreo de 

la Dirección Provincial del Ministerio del Ambiente. 

 

Medida: tratamiento adecuado de los residuos hospitalarios. 

 

Respecto a los costos  se identificaron las siguientes actividades:  

Se verifico in situ y por medio de un registro de recepción   la entrega de EPP para 

los trabajadores  que laboran en esta área,  estos requerimientos fueron  detallados 

en la medida, a un  costos estimado de 1.000,00 USD.  

Indicador de cumplimiento: en 90 días los trabajadores cuentan con el EPP adecuado 

para el tipo de trabajo que realizan. 

 

Conclusión 

Los desechos hospitalarios deben ser tratados de forma correcta en la fuente 

generadora, para luego ser descargadas en el relleno sanitario, y posteriormente dar 

el tratamiento especial a estos residuos. 

Recomendación 

 Al Técnico Responsable de la GIRS 

Se deberá  entregar al personal encargado de la disposición final de los desechos 

hospitalario  el EPP adecuado, para preservar su salud ya que tiene contacto directo 

con los mismos.  
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HALLAZGO Nº 4 CARECE DE UN MONITOREO DE CAUDAL DE LA QUEBRADA 

CHAPTE 

Objetivo: verificar el correcto funcionamiento de la quebrada Chapte. 

Impacto: posibilidad de ocurrencia de inestabilidad de terreno debido filtraciones de 

agua desde el embaulado.  

Actividades que generan el impacto: infiltración del agua de la quebrada Chapte en el 

ármico del embaulamiento.  

 

Descripción de actividades: 

Es necesario realizar el monitoreo cuantitativo  del caudal  de agua de la quebrada 

Chapte  antes y después de ingresar al embaulamiento  en el  ármico, con la finalidad 

de controlar las  posibles pérdidas  de volúmenes de agua, y  de esta manera poder 

pronosticar e  identificar   alguna activación de  la falla geológica.   

El plazo de ejecución de esta actividad es de dos veces en el año y   se realizara bajo 

la responsabilidad del GAD Municipal de Azogues, y con la supervisión y monitoreo 

de la Dirección Provincial del Ministerio del Ambiente. 

 

Medida: monitoreo cuantitativo del caudal de agua de la quebrada de Chapte. 

 

Respecto a los costos  se identificaron las siguientes actividades:  

Se verifico a través de informes de monitoreo el caudal de la quebrada Chapte   con 

los requerimiento de una Planificación Operativa, el costos estimado es de 1.000.00 

USD. 

 

Indicador de Cumplimiento: no existen pérdidas de volúmenes en la salida de 

embaulamiento de la quebrada Chapte. 

  

Conclusión 

 El relleno sanitario carece de monitoreos periódicos del caudal de la quebrada 

Chapte, cuyo efecto ocasiona el desconocimiento de la ocurrencia de fallas 

geológicas que podrían causar daños a la estructura del embaulado en la quebrada. 

Recomendación 

Al Técnico Responsable de la GIRS 
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El personal encargado deberá realizar semestralmente el monitoreo al caudal de la 

Quebrada Chapte para una correcta operación del relleno.  

 

HALLAZGO Nº 5 FALTA DE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LAS 

GEOMEMBRANAS 

Objetivo: mantener el tiempo de vida útil e impermeabilización del Relleno sanitario. 

Impacto: contaminación del suelo. 

Actividades que generan el impacto: exposición al aire ambiente.  

 

Descripción de actividades: 

Se implementará un programa para el mantenimiento de las geomembranas 

colocadas en las celdas de los desechos no peligrosos y los desechos biopeligrosos. 

Se inspeccionara periódicamente el estado de las geomembranas, en el caso de que 

exista roturas deberán ser reemplazadas inmediatamente para evitar la 

contaminación del suelo.  

El plazo de ejecución de esta actividad es inmediata y permanentemente y se 

realizara bajo la responsabilidad del GAD Municipal de Azogues, y con la supervisión 

y monitoreo de la Dirección Provincial del Ministerio del Ambiente.  

 

Medida: implementación de un programa de mantenimiento de las geomembranas en 

las celdas de residuos sólidos. 

 

Respecto a los costos  se identificaron las siguientes actividades:  

 Se verifico in situ la reposición de las geomembranas con requerimientos de una 

planificación operativa Interna a un costo estimado de 6.164,48 USD. 

 

Indicador de cumplimiento: No existen fisuras en las geomembranas de las celdas de 

almacenamiento de los desechos sólidos.  

 

Conclusión  

Las geomembranas colocadas en el relleno sanitario están expuestas a vientos por 

lo que puede ocasionar roturas a las mismas y daños al suelo por la contaminación 

de los residuos que se depositan en el relleno. 
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Recomendación 

Al Técnico Responsable de la GIRS 

El técnico responsable  realizará una inspección  periódica de las geomembranas 

colocadas  en el relleno, para evitar algún impacto ambiental al  suelo y mantener la 

vida útil del mismo.   

 

HALLAZGO Nº 6 GENERACIÓN DE OLORES EN EL PROCESO DE LA PLANTA 

DE COMPOSTAJE 

 

Objetivo: reducir el impacto ambiental ocasionado al aire, por la generación de olores 

en la planta de compostaje. 

Impacto: contaminación al aire y satisfacción ciudadana.  

Actividades que generan el impacto: exposición al aire ambiente.  

 

Descripción de actividades: 

Para reducir el olor generado en el proceso de la planta de compostaje es necesario 

incrementar el número de volteo de la materia orgánica 3 veces cada semana y 

sembrar especies arbóreas propias del sector formando una cortina vegetal en el 

perímetro del área de compostaje para mitigación de olores.  

El plazo de ejecución de esta actividad es inmediata y permanentemente y se 

realizara bajo la responsabilidad del GAD Municipal de Azogues, y con la supervisión 

y monitoreo de la Dirección Provincial del Ministerio del Ambiente. 

 

Medida: mitigación de olores de la materia orgánica en la planta de compost 

  

Respecto a los costos  se identificaron las siguientes actividades:  

Se realiza una verificación in situ de la conformación de una cortina arbórea para 

mitigar olores, con requerimientos destallados en la medida, a un costo estimado de 

2.438,84 USD. 

 

Indicador de cumplimiento: En 90 días en el área de compostaje se cuenta con una 

barrera viva que mitiga los olores causados por el proceso.  
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Conclusión 

El proceso de los desechos orgánicos en la planta de compostaje genera olores, y no 

se considera un ambiente agradable para el personal que labora y las comunidades 

que habitan cerca del relleno. 

Recomendación 

Al Técnico Responsable de la GIRS 

En el área del proceso de compostaje se deberá sembrar especies arbóreas y dar el 

tratamiento adecuado a los desechos, para evitar la generación de olores y malestar 

a los moradores que viven cerca del relleno.   

3.2.5.2. PROGRAMA DE GESTIÓN Y MANEJO DE DESECHOS 

SÓLIDOS 

HALLAZGO Nº 7 INEXISTENCIA DE UNA BÁSCULA PARA EL CONTROL DEL 

INGRESO DE LOS DESECHOS SÓLIDOS 

Objetivo: controlar el ingreso de los desechos sólidos al relleno sanitario. 

Impacto: reduce la vida útil del relleno. 

Actividades que generan el impacto: descarga de desechos sólidos provenientes de 

sitios que se encuentran fuera de la jurisdicción del cantón Azogues.  

 

Descripción de actividades:   

El área de disposición final se encuentra ubicado en un punto estratégico del cantón 

azogues, en el que existen comunidades cercanas que realizan los depósitos de los 

desechos y no pertenecen a su competencia, por esta razón se debe realizar el 

respectivo cobro. 

Para la generación  de este rubro es necesario la implementación de una báscula de 

pesaje de los  desechos  que ingresan los vehículos recolectores al relleno, en base 

a este valor  se cobrará la tasa  y se  estimará la vida útil del relleno. 

El plazo de ejecución de esta actividad es de 120 días y se realizara bajo la 

responsabilidad del GAD Municipal  de Azogues,  y con la supervisión y monitoreo de 

la Dirección Provincial del Ministerio del Ambiente. 

 

Medida: implementación de una báscula para el pesado de los desechos que ingresan 

los vehículos recolectores. 
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Respecto a los costos se identificaron las siguientes actividades:  

Se verifico in situ la implementación de una báscula de pesaje para los desechos 

sólidos mediante requerimientos de una planificación operativa Interna a un costo 

estimado de 13.868,00 USD. 

Indicador de Cumplimiento: En cuatro meses se ha implementado la báscula al 

ingreso del relleno sanitario  

 

Conclusión 

El relleno sanitario del Cantón Azogues no cuenta con la implementación de la 

báscula de pesaje, por esta razón no se puede calcular cuantas toneladas de 

desechos ingresan los vehículos recolectores para realizar la disposición final, ya que 

existen comunidades que no están dentro de su jurisdicción y disponen los desechos 

sólidos en el relleno.  

 Recomendación 

Al Técnico Responsable de la GIRS 

Implementación de la báscula de pesaje  para controlar cuantas toneladas de residuos 

ingresan los vehículos recolectores al relleno y poder calcular el rubro por este 

servicio a las comunidades que no se encuentran dentro de su competencia.  

  

HALLAZGO Nº 8 NO HAY EJECUCIÓN DEL PROYECTO “COMPLEJO 

AMBIENTAL DE GIRS PARA EL CANTÓN AZOGUES (PLANTA DE 

RECICLAJE)” 

 

Objetivo: optimizar los desechos sólidos generados por el cantón Azogues.  

Impacto: disminución de la vida útil del relleno.  

Actividades que generan el impacto: descarga de desechos sólidos reciclables en el 

área de disposición y compactación de la basura.  

 

Descripción de actividades:  

Actualmente el cantón Azogues cuenta con un programa de reciclaje, que consiste en 

dar un tratamiento especial a los desechos sólidos reciclables, esta actividad lo 

realizada la Fundación REMAR.    
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De acuerdo a la normativa legal en vigencia el organismo encargado  de la disposición 

final adecuado de los desechos sólidos es el GAD Municipal, el mismo que cumple  

en lo que se refiere principalmente  a los desechos sólidos  comunes, hospitalarios y 

orgánicos, excepto los desechos sólidos reciclables.  

El plazo de ejecución de esta actividad es de 180 días y se realizara bajo la 

responsabilidad del GAD Municipal  de Azogues,  y con la supervisión y monitoreo de 

la Dirección Provincial del Ministerio del Ambiente. 

 

Medida: implementación del proyecto Complejo Ambiental de GIRS, para dar la 

disposición final adecuada de los desechos sólidos reciclables. 

 

Respecto a los costos  se identificaron las siguientes actividades:  

Se puede verificar in situ la implementación del Proyecto Complejo Ambiental de 

GIRS para el Cantón Azogues a través de una planta de reciclaje con requerimientos 

de una planificación operativa interna a un costo estimado de 500.000,00 USD.  

 

Indicador de cumplimiento: En 180 días se ha implementado un área cubierta de 

aproximadamente 600 m2 para disposición y manejo adecuado de los desechos 

sólidos reciclables. 

Se verifica a través de la Ordenanza la gestión administrativa y social del programa 

de reciclaje con requerimientos de una planificación operativa Interna a un costos 

estimado de 150.000.00 USD.  

 

Indicador de Cumplimiento: en 90 días se elabora y socializa la ordenanza para la 

gestión de reciclaje en el Cantón Azogues.  

 

Conclusión 

El Municipio de Azogues cumple con la normativa legal vigente en cuanto a la 

disposición final de los desechos sólidos, biopeligrosos y orgánicos, pero no cuenta 

con una área para el adecuado manejo de los desechos reciclables.  

Recomendación 

Al Técnico Responsable de la GIRS 
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1) El Municipio de Azogues deberá implementar un área para la disposición final 

de los desechos reciclables y contar con una infraestructura adecuada para 

realizar sus actividades. 

2)  Los desechos sólidos reciclables deberán contar con un programa óptimo de 

disposición final (por ejemplo: venta, entrega a organizaciones, construcción 

de infraestructura, etc.). 

3) Deberá contar con un programa sobre educación ambiental tanto en centros 

educativos, mercados, espacios públicos y la población en general   para 

colaborar con el Proyecto del Complejo Ambiental de GIRS que cuenta con la 

aceptación de Ministerio del Ambiente.   

 

HALLAZGO Nº 9 OPERACIÓN INADECUADA EN EL ÁREA DE 

DISPOSICIÓN Y COMPACTACIÓN DE LOS DESECHOS SÓLIDOS 

 

Objetivo: evitar la generación de olores, incremento de roedores así como la 

dispersión de los desechos por acción del viento.  

 

Impacto: generación de olores, incremento de roedores así como la dispersión de 

desechos por acción del viento. 

 Actividades que generan el impacto: compactación inmediata de los residuos.  

 

Descripción de actividades: 

El área de disposición y compactación de los desechos sólidos cuenta con un 

programa de operación que consiste en el tapado de los residuos diariamente de 

lunes a sábado, excepto los domingos.  

En la Ciudad de Azogues los días sábados son jornadas de feria, por lo que es 

indispensable que se realice la compactación de la basura los domingos, ya que estos 

días ingresan más desechos al relleno.       

El plazo de ejecución de esta actividad es inmediata y se realizara bajo la 

responsabilidad del GAD Municipal de Azogues, y con la supervisión y monitoreo de 

la Dirección Provincial del Ministerio del Ambiente. 
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Medida: mejora continua en la calidad de operación en el área de disposición final y 

compactación de residuos sólidos. 

 

Respecto a los costos se identificaron las siguientes actividades: 

 

Se verifico in situ el recubrimiento de los desechos de forma inmediata bajo 

requerimientos de una planificación operativa Interna, a un costo estimado de 

5.000.00 USD. 

Indicador de cumplimiento: En un mes se cumple con el programa de operación del 

área de disposición y compactación de los desechos sólidos.  

 

Conclusión 

El programa de compactación de los desechos sólidos no se realiza de manera 

inmediata, esto produce el incremento de los roedores y la dispersión de los residuos 

en el área del relleno. 

Recomendación 

Al Técnico responsable de la GIRS 

La compactación de los desechos deberá realizarse de manera adecuada e 

inmediata,  para evitar el incremento de roedores, generación de olores y el 

esparcimiento de los residuos en el relleno.  

HALLAZGO No 10 

FALTA DE CONTROL DE VECTORES 

 

Objetivo: reducir el impacto sobre la presencia de vectores en el relleno sanitario. 

Impacto: presencia de vectores como moscas y roedores en el relleno sanitario. 

 

Actividades que generan el impacto: se Generan las Actividades de operación del 

relleno. 

Descripción de actividades: 

El control de vectores como los roedores y las moscas es una medida del Estudio de 

impacto ambiental aprobado en el Plan de Manejo Ambiental. El cumplimiento de esta 
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medida es sobre la fumigación de forma obligatoria en el relleno sanitario cubriendo 

todas las áreas y su entorno.  

El plazo de ejecución de esta actividad es de 30 días, se realizara bajo la 

responsabilidad del GAD Municipal de Azogues y con el seguimiento y monitoreo de 

la Dirección Provincial del Ministerio del Ambiente. 

Medida: control de vectores en el área directa e indirecta del relleno sanitario. 

Respecto a los costos se identificaron las siguientes actividades: 

-Se puede verificar in situ la contratación de Servicios para la colación de cebos o 

venenos, fumigación en todas las áreas del relleno sanitario, bajo sus requerimientos 

se debe efectuar una Planificación operativa interna a un costo estimado de 2.819,70 

USD. 

o Indicador de cumplimiento: en un mes se coloca los cebos en forma de cerco. 

-Por medio de un registro fotográfico se verifica el programa de desratización, en el 

que se requiere una Planificación operativa interna, con un costo aproximado de 

1.000,00 USD. 

o Indicador de cumplimiento: en un año se realiza cuatro campañas de 

desratización. 

Hay incumplimiento en él (Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo - Decreto Ejecutivo 2393, 2012), 

Capitulo 5 (Medio ambiente y riegos laborales por factores Físicos, Químicos y 

Biológicos” por lo que es importante considerar el programa de salud ocupacional y 

seguridad industrial. 

Conclusión 

Las actividades de operación del relleno generan la presencia de vectores, los 

mismos que pueden causar daños y malestares al personal que labora en su entorno 

por lo que no proporciona un ambiente saludable en las estaciones de trabajo en la 

Gestión de Residuos Sólidos. 

Recomendaciones 
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Al técnico de la Gestión Integral de Residuos Solidos 

Se deberá colocar de forma obligatoria venenos biodegradables y cebos en más 

proporciones para evitar el ingresos de estos vectores y que se incremente las masas 

de basura, por lo que es indispensable contratar a una empresa que preste sus 

servicios para el control de plagas y que lo realice en todas las áreas del relleno 

sanitario que es vulnerable a la aparición de los mismos. 

Al técnico de la Gestión Integral de Residuos Solidos 

Llevar a cabo campañas de  desratización en las comunidades aledañas al relleno  

sanitario trimestralmente con el fin de mantener  el aseo y  mejorar el ambiente en el 

sector. 

HALLAZGO Nº 11 DÉFICIT PROVENIENTE DE LA RECAUDACIÓN DE LA TASA 

DE RECOLECCIÓN DE  RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Objetivo: incrementar los ingresos de la GIRS para tener una cobertura de todos los 

gastos generados en el periodo. 

Impacto: recaudación insuficiente frente a sus gastos, manejo inadecuado de los 

recursos e incumplimiento con las metas establecidas. 

Actividades que generan el impacto: operación en la gestión.  

 

Descripción de Actividades: 

 -Emitir una ordenanza sustitutiva para optimizar los ingresos tributarios, que permita 

dar una cobertura y eficiencia al servicio de aseo a sus habitantes. 

 -Establecer nuevas fuentes de cobro de la tasa de recolección de residuos sólidos 

en relación al ámbito económico, social y ambiental. 

Art.172 y 168 del (Codigo Orgánico de Organiación Territorial, Anatomía y 

Descentralización, Registro Oficial 303) COOTAD establece que los ingresos propios 

de la gestión así como la facultad tributaria de los gobiernos municipales. 

Para cubrir el presupuesto de la gestión integral de residuos se considera evaluar 

factores externos que corresponden a personas naturales y establecimientos que 

son beneficiados por el servicio, y que cubrirán monetariamente un valor 

referencial en base al consumo de energía eléctrica y adicionalmente un 
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porcentaje generado, cuya base imponible está fijada en relación al patrimonio 

neto, producción per cápita y costo por tonelada generada de residuos y la 

Remuneración Básica Unificada (pág. 71). 

Se proyecta los resultados del valor estimado respecto la recaudación de la tasa con 

la aprobación de una nueva ordenanza sustitutiva: 

ORDENANZA SUSTITUTIVA AL COBRO DE LA TASA POR EL SERVICIO DE ASEO 

PÚBLICO Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS EN EL CANTÓN AZOGUES 

Proyección sobre la recaudación de la tasa de recolección de residuos sólidos en el 

cantón Azogues. 

Base imponible y tarifas para el servicio: 

1. Usuarios de energía eléctrica 

Proyección planilla de consumo de energía eléctrica (12%) 1.311.935,46 

2. Propietarios de predios 

Tabla 33 Valor estimado de recaudación tributaria en base a los predios 

Predio tarifa R.B.U Valor Total 

Urbano 3,5% 366 12,81 286.726,23 

Rural 1,5% 366 5,49 198.935,64 

Fuente: Datos calculados en base al Nº de predios y la Remuneración Básica Unificada (R.B.U) 

del 2016 

Elaborado por: Autoras 

3. Personas obligadas a llevar contabilidad 

Se cobrará en base al patrimonio neto de las instituciones: 

Tabla 34 Proyección del cobro de la tasa de recolección a las Personas Obligadas a 

Llevar Contabilidad 
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Fuente: (GADMA, 2016) 

Elaborado por: Autoras 

4. Establecimientos educativos públicos y privados 

Los establecimientos pagaran manejo inadecuado de RS en función de la 

población estudiantil y costo tratamiento de desechos, el cálculo se realizará 

de la siguiente manera: 

 

 

Tabla 35 Valor estimado del cobro de la tasa de recolección a las Instituciones 

Públicas y Privadas 

 

Fuente: Base de datos de GAD Municipal de Azogues 

Elaborado por: Autoras 

GRUPOS PATRIMONIO NETO %RBU RBU Valor Nro EstablecimeintoMonto aprox Costo Total

G1 Menor o igual a 0 hasta 100000 3% 366 10,98 375 4117,5 28822,5

G2 De $100001 hasta $200000 5% 366 18,3 41 750,3 5252,1

G3 De $200001 hasta $300000 10% 366 36,6 21 768,6 5380,2

G4 De $300001 hasta $500000 20% 366 73,2 13 951,6 6661,2

G5 De $500001 hasta $1000000 30% 366 109,8 16 1756,8 12297,6

G6 De $1000001 hasta $5000000 50% 366 183 11 2013 14091

G7 De $5000001 hasta $10000000 100% 366 366 1 366 2562

G8 De $10000001 hasta $15000000 200% 366 732 0 0 0

G9 De $15000001 hasta $20000000 300% 366 1098 0 0 0

G10 De $20000001 hasta $25000000 350% 366 1281 0 0 0

G11 De $25000001 hasta $30000000 400% 366 1464 0 0 0

G12 De $30000001 hasta $35000000 450% 366 1647 0 0 0

G13 De $35000001 hasta $40000000 500% 366 1830 0 0 0

G14 De $40000001 hasta $50000000 550% 366 2013 0 0 0

G15 De $50000001 hasta $60000000 600% 366 2196 0 0 0

G16 De $60000001 hasta $70000000 700% 366 2562 0 0 0

G17 De $70000001 hasta $80000000 800% 366 2928 0 0 0

G18 De $80000001 en adelante 900% 366 3294 0 0 0

Total 10723,8 75066,6

Nro estudiantesValor kg/hab/dia Valor ton/dia Valor ton/anualUSD Valor ton/mensualCosto total

476 0,1 0,0476 9,52 121 95,9933333 671,9533333

18818 0,1 1,8818 376,36 121 3794,96333 26564,74333

82 0,1 0,0082 1,64 121 16,5366667 115,7566667

395 0,1 0,0395 7,9 121 79,6583333 557,6083333

1563 0,1 0,1563 31,26 121 315,205 2206,435

525 0,1 0,0525 10,5 121 105,875 741,125

2620 0,1 0,262 52,4 121 528,366667 3698,566667

907 0,1 0,0907 18,14 121 182,911667 1280,381667

25386 0,8 2,5386 507,72 5119,51 35836,57

Rubro anual= Nro estudiantes de establecimiento ∗ valor
Kg

h b
 dia ∗ Costo

to 

d  
 ∗

200 dias laborables ∗ 12 meses 
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5. Instituciones públicas 

Las instituciones que no están inmersas en la Ley de Empresas Publicas, el 

cálculo se realizará el 25% en base a la R.B.U, el monto a cobrar es mensual, 

se proyecta de la siguiente manera: 

Tabla 36 Valor estimado del cobro de tasa de recolección a Instituciones Públicas 

de Azogues 

 

Fuente: (GADMA, 2016) 

Elaborado por: Autoras 

6. Usuarios de empresas eléctricas categoría industrial en alta tensión y 

demanda diferenciada 

En este ítem se encuentra la Unión Cementera Nacional, UCEM C.E.M., 

cancelaran una tasa equivalente al 5000% sobre la R.B.U, se cobrará una sola 

vez al año. 

Tabla 37  Valor estimado de cobro de tasa recolección a categoría industrial 

 

Fuente: (GADMA, 2016) 

Elaborado por: Autoras 

El monto total a recaudarse y que constituye el ingreso tributario por el servicio de 

aseo en el cantón Azogues es de 1.950.499,00 que se ha presupuestado recaudarse 

en el año 2016 y que podrá superar el déficit en la situación financiera del 

departamento de gestión ambiental y hacer frente a los gastos para prestar el servicio 

y mejorar su calidad para la población. 

En la ordenanza sustitutiva se fijará aspectos como: las rebajas, actualización de la 

información, sanciones y clausura. Las rebajas consisten en otorgar incentivos a los 

establecimientos educativos con la finalidad de tener participación en los procesos de 

%R.B.U RBU Valor Nro intitucionesCosto mensualCosto total

25% 366 91,5 37 3385,5 23698,5

R.B.U RBU Valor Nro  intitucionCosto total

5000% 366 18300 1 18300
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la gestión de residuos sólidos, concientización ciudadana y clasificación de los 

residuos. 

Plazo de ejecución: Indefinido  

Medida: implementación de un estudio del cobro de la tasa de recolección y 

optimización de los ingresos. 

Respecto a los costos se identificaron las siguientes actividades: 

-Con la observación de los estudios para formulación de alternativas de propuesta 

tarifaria para el servicio de los desechos sólidos, cuyo requerimiento principal es la 

obtención de una Planificación Operativa Interna, y su costo para su implementación 

es aproximadamente de 19.769,9 USD. 

Indicador de cumplimiento: Ordenanza sustitutiva aprobada 

Conclusión 

La aprobación de la ordenanza sustitutiva optimizará la recaudación de los ingresos 

tributarios dando como resultado una mejora en la cobertura de los gastos y brindar 

una mejor calidad en el servicio de aseo, con esta medida se podrá cubrir el déficit 

del año 2015 en el que sus gastos superan a los ingresos en aproximadamente el 

65%, mismo que no se ha  logrado cubrir el 100% de los costos operativos para el 

funcionamiento adecuado del programa. 

Recomendación 

A la Dirección de Gestión Ambiental 

Se recomienda emitir una ordenanza sustitutiva con cambios en la tasa de recolección 

de residuos sólidos en el que se considerará el cobro del 12% del consumo de energía 

eléctrica, y en más de ello agregar el cobro a los establecimientos educativos, 

personas obligadas a llevar contabilidad, entidades públicas y las organizaciones que 

pertenecen a la categoría industrial, la base imponible cambiará en relación al sector 

al que corresponden las entidades o establecimientos. 

3.2.5.3. PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL  
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El Objetivo del programa es el de establecer un ambiente de trabajo saludable que 

proporcione  seguridad y reducir el riesgo de tener accidentes de trabajo en el relleno 

sanitario. Se define palabras que se deberán considerar en el programa: 

 

Accidente de trabajo: es todo suceso imprevisto y repentino que ocasiona al 

trabajador una lesión corporal o perturbación funcional, con ocasión o por 

consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. 

Enfermedad laboral: Son las afecciones agudas o crónicas causadas de una manera 

directa por el ejercicio del trabajo y que producen incapacidad. 

Los principales accidentes que puede ocurrir en el relleno sanitario debido a una 

operación insegura pueden ser: incendios, accidentes vehiculares y derrames de 

combustible.  

Ilustración 7 Estructura del programa de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 

  

Fuente: (Acuerdo 061 Reforma del Libro Sexto del TULSMA, 2015) 

Elaborado por: Autoras 

HALLAZGO No 12 FALTA DE CONSTANCIA EN LA DOTACIÓN DE EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN PERSONAL A LOS TRABAJADORES DEL RELLENO 

Objetivo: garantizar un estado de salud idóneo del personal operativo del relleno 

sanitario, así como reducir los riesgos laborales y prevenir accidentes de trabajo. 

Según la estructura El 
Programa de Salud 

Ocupacional y Seguridad 
Industrial, contiene la 
siguientes medidas: 

•Implementación de vestuarios
y SSHH para el personal que
labora en el relleno.

•Dotación de equipos
necesarios al personal del
relleno.

•Revisión médica obligatoria
cuatro veces al año.

•Señalización integral.

•Programa de vacunación
continuo.

•Implementación de un
botiquín de primeros auxilios.

•Implementación de agua para
consumo humano.
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Impacto: La frecuencia en la entrega de EPP es insuficiente.  

               Enfermedades y accidentes laborales a causa de la carencia de EPP.  

Actividades que generan el impacto: operación de los trabajadores sin EPP.  

 

Descripción de Actividades: 

Identificar, analizar, evaluar y controlar los riesgos labores, ya sea de carácter físico, 

químico, biológico y psicosocial, en cada uno de los puestos de trabajo que se le dan 

a los diferentes tratamientos del relleno para su correcta entrega de EPP. 

Verificar el estado de los bienes sujetos a control de los trabajadores para realizar la 

sustitución del mismo. En  el caso de que un implemento se fragmente, este debe ser 

remplazado en ese momento.  

 

Art. 72 del (Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento 

del Medio Ambiente de Trabajo - Decreto Ejecutivo 2393, 2012), establece: Equipos 

de protección personal: Se usa e equipo de protección de acuerdo a la naturaleza de 

la actividad y presenta un riesgo para la salud del trabajador. 

 

- Protección de extremidades superiores 

Se realizara por medio del uso de guantes seleccionados de distintos materiales, cuyo 

trabajo implique riesgos al estar en contacto con sustancias químicas y biológicas o 

también que estén expuestos a cortes, pinchazos o quemaduras. 

- Protección de extremidades inferiores 

Se deberá proteger en función a los riesgos como golpes, perforación, humedad, 

deslizamientos, etc. Es obligatorio el uso de calzado de seguridad adecuado para la 

protección de los pies en el que deberá incluir como mínimo, botas con punta de acero 

y/o botas impermeables con media suela de acero y de esta manera prevenir 

accidentes de trabajo. 

- Protección de la Cabeza  

Se debe proteger esta zona cuando existe riesgo de caída de altura o de exposición 

violenta de objetos sobre la cabeza o a exposición a altas temperaturas por el calor, 

frio o lluvia, será obligatorio el uso de cascos de seguridad de acuerdo a las 

características que presenten el ambiente. 
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- Ropa Especial  

Se deberá proporcionar a todo el personal, especialmente a los que manejan 

Residuos Hospitalarios de overoles de tela gruesa. Ropa de trabajo gruesa camisa 

de manga larga. Delantal en tela encauchada, impermeable con soporte en el cuello 

y ajuste a la cintura.  

- Protección de la Audición  

Es indispensable proteger los oídos a los trabajadores que laboren en el área de 

compactación ya que por el ruido generado por las maquinas es necesario la 

protección auditiva al usar tapones y orejeras.  

- Protección del Aparato Respiratorio  

En un ambiente contaminado superior al permisivo en importante proteger a los 

empleados contra los contaminantes suspendidos en el aire, se requiere de 

protección. Las máscaras contra partículas ayudan a protegerse del polvo y de 

contaminantes de partículas grandes, pero no son efectivas contra los vapores o 

líquidos peligrosos por lo que será necesario para el manejo de residuos hospitalarios 

el uso de Protección Respiratoria con Mascarilla con filtro biológico. 

Otra actividad a realizar es llevar un registro de la entrega de equipo de protección 

personal al personal administrativo y operativo; en el que se indicará el nombre del 

personal y el equipo de protección entregado, la fecha y firma de recepción (Acta-

Entrega Recepción).  

El Control y Monitoreo debe ser realizado por la Autoridad Ambiental, con un Plazo 

de Ejecución Inmediato y permanente. El Responsable de llevar a cabo su Ejecución 

es el GAD Municipal de Azogues, con el Seguimiento y Monitoreo de la Dirección 

Provincial del Ministerio del Ambiente. 

Medida: dotación contante de EPP al personal del área operativa de GIRS. 

Respecto a los costos se identificaron las siguientes actividades: 

-Mediante la verificación del Registro de dotación de EPP se puede comprobar el 

cumplimiento de la actividad de: dotación del EPP a los trabajadores periódicamente 

cada que estos sean necesarios, en el que se requiera la elaboración de una 

Planificación operativa interna y que se considera para a gestión un costo aproximado 

de 17.800,00 USD. 
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Indicador de cumplimiento: Los empleados de relleno cuentan con EPP. 

Conclusión 

Es obligatorio que los trabajadores del relleno usen un equipo de protección personal, 

para reducir los riesgos de trabajo que puedan ocurrir debido a las condiciones de 

trabajo a los que están expuestos, es por ello que la entrega del EPP debe ser 

periódico y debe haber un monitoreo de los bienes sujetos a control. 

Recomendación 

Al inspector de la GIRS 

Realizar revisiones al personal operativo sobre el uso de uniformes y equipo de 

protección personal continuamente y remitir informes a la dirección de la GIRS en 

caso que estén deteriorados o en condiciones desfavorables que impida continuar las 

funciones de los trabajadores para que sean remplazados inmediatamente. 

 

HALLAZGO Nº13 FALTA DE REVISIÓN MÉDICA TRIMESTRAL Y PROGRAMA DE 

VACUNACIÓN CONTINUO. 

 

Objetivo: reducir al mínimo posible la incidencia de enfermedades ocupacionales que 

resten capacidad de trabajo al personal en áreas con mayor riesgo de contraer 

enfermedades de trabajo.  

Impacto: carencia de seguimiento médico y vacunación al personal.  

Actividades que generan impactos: Manipulación de desechos hospitalarios y 

variedad de enfermedades transmitidas a través de los residuos.  

 

Descripción de Actividades: 

Todos los trabajadores deberán acudir a una revisión médica cada tres meses, y con 

el certificado de salud que le otorga el IESS se deberá llevar un registro de la 

asistencia y la atención que han recibido el personal. Además se contará con un 

programa de vacunación continuo siendo indispensable la vacunación contra tétanos 

y hepatitis.  
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El control y monitoreo es realizado por la Autoridad Ambiental y el plazo de ejecución 

es de 2 meses, permanente. El responsable de su ejecución es el GAD Municipal de 

Azogues y el seguimiento y monitoreo es ejecutado por la Dirección Provincial del 

Ministerio del Ambiente. 

Medida: implementación de programa de vacunación continua y revisión médica al 

personal del área de operación cada tres meses periódicamente. 

Respecto a los costos se identificaron las siguientes actividades: 

Con el uso del medio de verificación del certificado del IESS y carnets de vacunación 

se puede observar la revisión trimestral y vacunas, cuyo requerimiento es de una 

planificación operativa interna y tiene un costo de alrededor de 2.000,00 USD. 

Indicador de cumplimiento: En 2 meses los trabajadores cuentan con una revisión 

médica y han sido colocadas las vacunas contra la hepatitis y tétanos. 

Conclusión 

Los trabajadores del área operativa del programa de GIRS deben realizar visitas al 

médico cada tres meses y hacer constar en un registro su asistencia y las vacunas 

que hayan recibido en beneficio de su salud y protección del medio ambiente de 

trabajo. 

Recomendación 

Al técnico responsable de GIRS 

Controlar que el personal operativo este asistiendo al médico trimestralmente y que 

estén cumplimiento oportunamente con el registro de vacunas. 

HALLAZGO Nº14 NO CUENTA CON SEÑALIZACIÓN INTEGRAL EN EL RELLENO 

SANITARIO 

 

Objetivo: reducir la probabilidad de ocurrencia de accidentes de trabajo por 

condiciones deficientes de información.  

Impacto: accidentes de tránsito y ocurrencia de accidentes laborales.  
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Actividades que generan el impacto: operación del relleno e ingreso y salida de 

vehículos.  

 

Descripción de Actividades: 

-El relleno sanitario debe contar con una implementación de señalización interna y 

externa adecuada, que permita proyectar la información a particulares y al personal 

que labora en el relleno. 

-Actualmente el relleno cuenta con letreros informativos en las diferentes áreas, pero 

es insuficiente por lo que será necesario implementar información referente al plan de 

contingencias debiendo tomar en cuenta las siguientes determinaciones:  

Colores de seguridad: en el siguiente cuadro se muestran los colores de seguridad, 

su significado e indicaciones y precisiones sobre su uso. 
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Fuente: (INGEASS Cia. Ltda. Consultores, 2015) 

Elaborado por: Autoras 

-Deberá darse mantenimiento periódico a la señalización existente, con mayor 

prioridad a los letreros de entrada y salida del relleno sanitario se encuentra 

deteriorados.  

-Con el objetivo de facilitar el tránsito, es importante implementar señalización 

debiéndose indicar lo siguiente:  

1. Sentidos de circulación interna 

2. Zonas de restricción de parqueamiento con línea amarilla en los bordillos  

El control y monitoreo es realizado por la Autoridad Ambiental, siendo el plazo de 

ejecución de 2 meses y el responsable de su Ejecución es el GAD Municipal de 

Azogues y el encargado del Seguimiento y Monitoreo es la Dirección Provincial del 

Ministerio del Ambiente. 

Medida: implementación de señalización externa e interna en el relleno sanitario. 

 

Respecto a los costos se identificaron las siguientes actividades: 

-Con la verificación in situ la Implementación de señalización interna, cuyo 

requerimiento es la Planificación operativa interna, a un costo estimado de 3.000,00 

USD. 

Indicador de cumplimiento: En 60 días se han instalado letreros informativos, 

obligatorios y relacionados con el Plan de Contingencias del relleno. 
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-Con el uso de un medio de verificación in situ se puede comprobar la implementación 

de señalización para circulación interna de vehículos y peatones, en la que se 

requiere una Planificación operativa interna con un costo aproximado para la 

ejecución de 1.200,00 USD. 

Indicador de cumplimiento: En treinta días se ha implementado señalización 

horizontal al interior del relleno que facilita el tránsito de vehículos y personas. 

Conclusión 

La implementación de una señalización integral en el relleno facilita la circulación de 

vehículos y personas ya sea particulares o que laboran internamente en el relleno. La 

señalización integral es existente pero es insuficiente ya que presentan deterioro en 

algunos rótulos informativos en el exterior del lugar. 

Recomendación 

Al técnico responsable de la GIRS 

Realizar la implementación de la señalización integral adecuada y revisar 

periódicamente que estos presenten condiciones óptimas de observación. 

 

HALLAZGO Nº15 AUSENCIA DE IMPLEMENTACIÓN DE AGUA PARA CONSUMO 

HUMANO 

 

Objetivo: mejorar el ambiente de trabajo del personal que labora en el relleno  

Impacto: ocurrencia de enfermedades de los trabajadores. 

Actividades que generan el impacto: operación del relleno  

 

Descripción de actividades: 

Se evidenció que los trabajadores del relleno no cuentan con el ambiente laboral 

adecuado para el desarrollo de sus actividades y de acuerdo al (Reglamento de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de 

Trabajo - Decreto Ejecutivo 2393, 2012), en el Art. 39.- Abastecimiento de agua 

específica que:  
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1. En todo establecimiento o lugar de trabajo, deberá proveerse en forma 

suficiente, de agua fresca y potable para consumo de los trabajadores.  

2. Debe disponerse, cuando menos, de una llave por cada 50 trabajadores, 

recomendándose especialmente para la bebida las de tipo surtidor.  

3. Queda expresamente prohibido beber aplicando directamente los labios a los 

grifos.  

4. No existirán conexiones entre el sistema de abastecimiento de agua potable y 

el de agua que no sea apropiada para beber, tomándose las medidas 

necesarias para evitar su contaminación.  

5. En los casos en que por la ubicación especial de los centros de trabajo, el agua 

de que se disponga no sea potable, se recurrirá a su tratamiento, practicándose 

los controles físicos, químicos y bacteriológicos convenientes.  

6. (Reformado por el Art. 24 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Si por razones 

análogas a las expresadas en el párrafo anterior, tiene que usarse 

forzosamente agua potable llevada al centro de trabajo en tanques o cisternas, 

será obligatorio que éstos reúnan suficientes condiciones de hermeticidad, 

limpieza y asepsia, garantizado por la autoridad competente. 

7. Cuando para determinados procesos de fabricación o para la lucha contra 

posibles incendios se utilice una fuente de agua impropia para beber, se debe 

advertir, claramente, por señales fijas, que tal agua no es potable. 

8. En todo caso, el agua potable no procedente de una red ordinaria de 

abastecimiento, deberá ser controlada adecuadamente mediante análisis 

periódicos, cada tres meses (pág. 22). 

Para la contratación del servicio de agua potable para consumo humano en el relleno 

sanitario se debe tomar en cuenta dos factores, que presente las mejores condiciones 

técnicas para acceder al mismo  y este debe ser a través de un sistema existente 

cercano a la zona del proyecto. 

El control y monitoreo es realizado por la Autoridad Ambiental, con un plazo de 

Ejecución de 90 días y el responsable de su ejecución es el GAD Municipal de 

Azogues, el seguimiento y monitoreo es responsabilidad de la Dirección Provincial del 

Ministerio del Ambiente. 
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Medida: implementación de agua potable. 

Respecto a los costos se identificaron las siguientes actividades: 

-El medio de verificación in situ ayudará a comprobar la implementación de agua para 

consumo humano, se puede llevar a cabo esta actividad con el requerimiento de una 

planificación operativa interna, en el que tendrá un costo de 3.000,00 USD. 

Indicador de cumplimiento: En 90 días se ha implementado agua para consumo 

humano. 

Conclusión 

Al no presentar las condiciones adecuadas sobre el abastecimiento de agua potable 

y el incumplimiento en el reglamento sobre el mismo, en beneficio de los trabajadores 

de relleno, el departamento de Gestión Ambiental debe proporcionar este servicio en 

beneficio del personal que labora en el relleno.   

Recomendación 

Al técnico de GIRS 

Es importante implementar el agua potable para consumo de personal que labora en 

el relleno. De no ser viable dicha implementación por el momento se deberá 

suministrar periódicamente botellones de agua purificada para su uso, hasta que se 

logre concretar en su totalidad la implementación del agua. 

HALLAZGO Nº16 FALTA DE SERVICIO DE ASEO EN LOS  VESTUARIOS Y 

SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL RELLENO 

 

Objetivo: reducir los riesgos a la salud del personal operativo del relleno, por el 

desarrollo de labores en condiciones desagradables.  

Impacto: enfermedades ocupacionales. 

 

Actividades que generan el impacto: condiciones insatisfactorias en el medio 

ambiente de trabajo. 

 

Descripción de Actividades: 
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- En la ejecución de la Auditoría de Campo se evidenció que se encontraba 

iniciándose el proceso de construcción de los vestuarios y servicios higiénicos para el 

personal operativo.  

Para la adecuación de dicha infraestructura deberá tomarse en consideración de 

forma obligatorio lo especificado en el Art. 40 y 41 del Reglamento de Seguridad y 

Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. 

El plazo de ejecución es de 60 días y el Responsable de su ejecución GAD Municipal 

de Azogues, su seguimiento y monitoreo está a cargo de la Dirección Provincial del 

Ministerio del Ambiente. 

Medida: proporcionar un ambiente adecuado en el lugar de trabajo del área operativa 

del relleno sanitario. 

Respecto a los costos se identificaron las siguientes actividades: 

-Con el soporte de una verificación in situ se puede comprobar el cumplimiento de la 

falta del servicio de aseo para los trabajadores operativos del relleno, en la que es 

importante contar una planificación operativa interna, y para su ejecución se aproxima 

a un costo de 800,00 USD. 

Indicador de cumplimiento: En un mes los vestuarios y servicios higiénicos para el 

personal operativo cuentan con un ambiente adecuado para proporcionar higiene y 

salud. 

Conclusión 

El relleno sanitario cuenta con un área de vestidores separados para hombres y 

mujeres, mediante la verificación se observa que presenta un ambiente inadecuado 

para el personal que hace uso de las instalaciones diariamente, por consecuencia 

genera la posibilidad de adquirir enfermedades laborales. 

Recomendación 

Al técnico responsable de GIRS 
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Capacitar al personal del relleno sanitario en temas sobre salud e higiene laboral para 

que adquieran conocimiento acerca de los riesgos de enfermedades de trabajo a los 

que están expuestos, al igual se debe proporcionar suministros de aseo 

continuamente. 

HALLAZGO Nº 17 NO SE DISPONE DE UN BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 

EN LA ESTACIÓN DE TRABAJO 

 

Objetivo: contar con la disposición de insumos de primeros auxilios necesarios en el 

caso de que se suscite alguna emergencia en el desarrollo de actividades en el 

relleno. 

Impacto: ocurrencia de incidentes o accidentes de trabajo que pueden ser controlados  

Actividades que generan el impacto: Enfermedades de los trabajadores y condiciones 

insatisfactorias en el medio ambiente de trabajo.                

Descripción de actividades: 

 El botiquín de primeros auxilios debe ser monitoreado por el técnico que se encuentra 

a cargo del relleno sanitario, en el que verificará la existencia de los medicamentos y 

observará la fecha de expedición. Además debe llevar un registro de entrega de 

medicamentos y el abastecimiento de los mismos. El Departamento de Salud e 

Higiene del GAD Municipal del cantón Azogues, tiene el deber de equipar un botiquín 

con implementos y medicamentos primordiales de primeros auxilios para cubrir las 

emergencias que se pueden presentar. 

Se considera un plazo de ejecución de 30 días y el responsable de su ejecución es el 

GAD Municipal de Azogues. El seguimiento y monitoreo es realizado por Dirección 

Provincial del Ministerio del Ambiente. 

Medida: equipar de un botiquín con implementos y medicamentos básicos de 

primeros auxilios para el relleno  sanitario. 

Respecto a los costos se identificaron las siguientes actividades: 

-Con el respaldo de un medio físico in situ se puede comprobar la Implementación de 

un botiquín de primeros auxilios, con el uso de Insumos detallados en la medida a un 

costo de ejecución alrededor de 300,00 USD. 
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Indicador de cumplimiento: en treinta días se cuenta con un botiquín de primeros 

auxilios equipado en el área administrativa. 

Conclusión 

La implementación del botiquín de primeros auxilios y la dotación de los suministros 

e implementos básicos para el mismo mejoran ayudaran a prevenir contingencias 

sobre la salud que se pudieran ocasionar en el ambiente laboral. 

Recomendación 

Al técnico de GIRS 

Implementar un botiquín de primero auxilios en las instalaciones del relleno sanitario 

para dar la atención adecuada a las emergencias que se presenten en el lugar. 

Al administrador del relleno sanitario 

Monitorear constantemente la existencia de suministros de primeros auxilios en el 

botiquín de primeros auxilios. 

3.2.5.4. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN  

Objetivo: mejorar la formación del personal que trabaja en el relleno sanitario. Con la 

ayuda del programa de capacitación se mejorará la aplicación de las medidas de los 

programas de prevención, salud ocupacional y seguridad industrial y contingencias.  

Estructura:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Acuerdo 061 Reforma del Libro Sexto del TULSMA, 2015) 

Elaborado por: Autoras  
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Ilustración 9 Estructura de Programa de Capacitación 
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HALLAZGO Nº18 CAPACITACIÓN DEFICIENTE EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 

SALUD OCUPACIONAL. 

 

Objetivo: comprender la necesidad y conveniencia de la utilización de EPP. 

Impacto: riesgos a la salud.  

Actividades que generan el impacto: operación del Relleno Sanitario. 

Descripción de Actividades: 

Los trabajadores deberán conocer el riesgo al que están expuestos en el ambiente 

de trabajo. La capacitación constará básicamente en los siguientes aspectos: 

Ilustración 10 Estructura de programa de capacitación de salud ocupacional y 

seguridad industrial 

 

Fuente: (Acuerdo 061 Reforma del Libro Sexto del TULSMA, 2015) 

Elaborado por: Autoras 
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El plazo de ejecución es de 1 vez al año, el responsable de su ejecución es el GAD 

Municipal de Azogues y su seguimiento y monitoreo está a cargo de la Dirección 

Provincial del Ministerio del Ambiente. 

Medida: capacitación en seguridad industrial y salud ocupacional. 

Respecto a los costos se identificaron las siguientes actividades: 

-Con el medio de verificación del contrato de capacitación, Registro de asistencia de 

personal al evento y Registro fotográfico se puede verificar el cumplimiento de la 

Capacitación en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, en el que debe cumplir el 

requerimiento de una Planificación operativa interna, y cuyo costo es de 

aproximadamente 900,00 USD.  

Indicador de cumplimiento: En 1 año se ha desarrollado una charla sobre Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional. 

Conclusión 

Para la gestión integral del relleno sanitario es necesario proporcionar al personal 

laboral capacitación sobre la seguridad industrial y salud ocupacional para minimizar 

el riesgo inherente a las actividades que generan mayor probabilidad de contraer 

enfermedades o daños a la salud física y/o psicológica. 

Recomendación 

Al técnico de GIRS 

Se recomienda implementar un programa de capacitación sobre la seguridad 

industrial y salud ocupacional al personal que trabaja en áreas expuestas a riesgos 

de salud. 

 

HALLAZGO Nº19 FALTA DE CAPACITACIÓN EN MANEJO DE DESECHOS 

BIOPELIGROSOS. 

Objetivo: alcanzar una mejora en las condiciones sanitarias y de seguridad en el 

transporte, tratamiento y disposición final de los residuos hospitalarios.  

Impacto: manejo inadecuado de los desechos hospitalarios.  
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Actividades que generan el impacto: exposición a desechos hospitalarios y 

peligrosidad muy alta en su manejo. 

Descripción de actividades: la capacitación deberá ser principalmente en los 

siguientes temas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Acuerdo 061 Reforma del Libro Sexto del TULSMA, 2015) 

Elaborado por: Autoras 

El plazo de ejecución es de 1 año, el responsable de su ejecución es el GAD Municipal 

de Azogues, y por último el seguimiento y monitoreo está bajo la responsabilidad de 

la Dirección Provincial del Ministerio del Ambiente.  

Medida: capacitación en la seguridad del transporte, tratamiento y disposición final de 

los residuos hospitalarios. 

Temática

• Gestión integral de Residuos
Hospitalarios, proceso de
recolección, transporte y disposición
final de los desechos.

• Conservación de los elementos de
protección personal

• Preparación de desinfectantes y
detergentes y sus aplicaciones en
los trabajadores que manipulan los
desechos hospitalarios.

• Manejo del accidente de trabajo por
manipulación inadecuada de
desechos hospitalarios

Grupo está 
dirigido

•Todo el personal del Relleno
Sanitario.

Frecuencia •Anual

Ilustración 11 Estructura Programa de Capacitación de Desechos Peligrosos 
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Respecto a los costos se identificaron las siguientes actividades: 

-Con la revisión del Contrato de capacitación, registro de asistencia de personal al 

evento y su respectivo registro fotográfico es posible comprobar la existencia de una 

Gestión integral de Residuos Hospitalarios, proceso de transporte y disposición final 

de los desechos, para levar a cabo la actividad es necesario contar con una 

planificación operativa interna y su costo será de 2.000,00 USD aproximadamente.  

Indicador de cumplimiento: en 1 año se ha desarrollado la charla sobre gestión 

integral de residuos hospitalarios. 

Conclusión 

El tratamiento de residuos biopeligrosos requiere mayor cuidado y precaución al 

momento de compactar y realizar la disposición final de estos desechos, por tal 

circunstancia se requiere contar con un programa de capacitación para mejorar el 

manejo y la salud junto con la seguridad laboral del personal que trabaja en la celda 

para el depósito de residuos hospitalarios. 

Recomendación 

Al técnico de GIRS 

Implementar un programa de capacitación para el personal encargado de la 

recolección y la disposición final de los desechos hospitalarios o biopeligrosos para 

evitar enfermedades o accidentes de trabajo ocasionados por esta actividad. 

 

HALLAZGO Nº 20 NO CUENTA CON CAPACITACIÓN EN EL PLAN 

CONTINGENCIA: MANEJO DE EXTINTORES Y NORMAS BÁSICAS DE 

SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL 

 

Objetivo: organizar operaciones de respuesta, un equipo mínimo y el detalle de las 

acciones requeridas para afrontar los accidentes que puedan ocasionarse de manera 

imprevista en las instalaciones, durante las actividades de mantenimiento y operación 

en el relleno.  

Impacto: riesgo de ocurrencia de emergencias. 
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Actividades que generan el impacto:-Exposición a desechos hospitalarios y alta 

peligrosidad en el manejo de los desechos.  

 

Descripción de Actividades: 

En el caso que se generen situaciones de emergencia en el desarrollo de las 

actividades del relleno sanitario, ante la situación los trabajadores deben estar 

capacitados para enfrentar dichos eventos que pudieran suscitarse. La capacitación 

constará primordialmente en los siguientes aspectos: 

Ilustración 12 Estructura Plan de Contingencia sobre manejo de extintores 

 

Fuente: (Acuerdo 061 Reforma del Libro Sexto del TULSMA, 2015) 

Elaborado por: Autoras 

El plazo de ejecución es de 1 año, el responsable de su ejecución es el GAD Municipal 

de Azogues y el seguimiento y monitoreo está a cargo de la Dirección Provincial del 

Ministerio del Ambiente. 

Medida: capacitación del plan de contingencia acerca del manejo de extintores y 

normas básicas de seguridad física, como parte del equipo mínimo requerido. 

Temática

• Manejo de
Extintores

• Normas básicas
de seguridad y
salud ocupacional

Grupo está 
dirigido

• Todo el personal
del Relleno
Sanitario.

Frecuencia • Anual
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Respecto a los costos se identificaron las siguientes actividades: 

-Con la revisión del contrato de capacitación, registro de asistencia de personal al 

evento y el registro fotográfico se puede verificar la capacitación en manejo de 

extintores y normas básicas de seguridad y salud ocupacional, en el que debe contar 

con una planificación operativa interna y que la realización de esta actividad tiene un 

costo estimado de 600,00 USD. 

Indicador de cumplimiento: en 1 año se cuenta con una charla de capacitación en el 

plan de contingencias. 

Conclusión 

Es importante tomar medidas preventivas ante la posibilidad de generar eventos 

particulares en las instalaciones del relleno sanitario, para contar con mayor 

precaución ante estas amenazas que se podrían suscitar es necesario implementar 

un plan de contingencias sobre el manejo de extintores y las normas básicas de 

seguridad ocupacional. 

Recomendación 

Al técnico de GIRS 

Implementar un plan de contingencias en relación al manejo de extintores y las 

normas básicas de seguridad y salud ocupacional para prevenir situaciones 

emergentes que podrían causar daños al entorno laboral del lugar. 

3.2.5.5. PLAN DE COMPENSACIÓN  

Objetivo: el plan de compensación social tiene como objetivo mitigar los impactos 

irreversibles e irrecuperables causados en las comunidades más cercanas ante la 

presencia del relleno sanitario en el sector.  

Estructura del Programa:  

El contenido del programa de contingencias y gestión de riegos es la planificación 

del programa de compensación. 

 

HALLAZGO Nº 21 MEJORA EN LA PLANIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE 

COMPENSACIÓN 

Objetivo: mitigar los impactos causados en el sector y generar confianza en las 

comunidades aledañas por la presencia del relleno. 



FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

 “Auditoría de Gestión Ambiental a los Residuos Sólidos del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Azogues por el periodo 2015” 

 

Guncay Ochoa Johanna Lizbeth 
Uguña Astudillo Carmen Janneth 185 

Impacto: impacto social. 

Actividades que generan el impacto: actividades de operación del relleno.  

Descripción de actividades: 

Las medidas que se han establecido en el plan de manejo aprobado corresponden a 

la ejecución de algunas actividades que no son competencia del GAD Municipal de 

Azogues, por lo que el plan de compensación propuesto en gran parte se vuelve 

inejecutable. Por otra parte las actividades planteadas como medidas de 

compensación suelen ser actividades con poco impacto en el desarrollo de las 

comunidades, siendo este aspecto una responsabilidad directa de la autoridad 

competente.  

El GAD Municipal de Azogues destina la suma de $50.000 USD anuales como 

presupuesto del programa de compensación, el mismo deberá ser destinado a 

actividades, obras y proyectos priorizados en función de resolver la principal 

problemática comunitaria. 

Además, el GAD Municipal de Azogues a través de la Dirección de Talento Humano 

debe priorizar a la mano de obra de la zona de influencia del relleno sanitario para 

ubicarles en algún puesto de trabajo de acuerdo a su perfil profesional.  

El plazo de ejecución es de 180 días, el responsable de su ejecución es el GAD 

Municipal de Azogues y el seguimiento y monitoreo es realizado por la Dirección 

Provincial del Ministerio del Ambiente. 

Medida: planificación del programa de compensación. 

Respecto a los costos se identificaron las siguientes actividades: 

-Mediante la verificación de las actas de reformulación del plan de compensación se 

puede constatar la existencia de una adecuada planificación del programa de 

compensación, cuyo requerimiento principal es la obtención de una planificación 

operativa Interna, y su costo para su implementación es alrededor de 50.000,00 USD. 

Indicador de cumplimiento: el programa de compensación es cumplido en el tiempo 

establecido. 

Conclusión 



FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

 “Auditoría de Gestión Ambiental a los Residuos Sólidos del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Azogues por el periodo 2015” 

 

Guncay Ochoa Johanna Lizbeth 
Uguña Astudillo Carmen Janneth 186 

El plan de compensación social que involucran a las comunidades aledañas del 

relleno sanitario muestra un nivel de insatisfacción de dichas comunidades, en el que 

el nivel de confianza de los habitantes de la zona presenta inconformidades respecto 

a la gestión de los residuos sólidos, por lo que se requiere prestar mayor atención y 

cumplimiento a las propuestas realizadas, para garantizar el funcionamiento futuro 

del relleno sanitario. 

Recomendación 

Al director de Gestión Ambiental 

Mediante la facilitación de un técnico en planificación y desarrollo estratégico se 

deberá trabajar en la elaboración de un plan operativo Anual de forma participativa, 

de manera que se pueda procurar un mayor impacto en la acciones de compensación 

comunitaria. 

Se sugiere priorizar la mano de obra de las personas que viven en el sector e 

identificar y elaborar un programa de capacitación que responda a la realidad 

socioeconómica y ambiental de la zona. 

Se recomienda que el GAD Municipal a través de la empresa EMAPAL, deberá 

coordinar con los dirigentes de la comunidad de Macas para realizar las gestiones 

ante la Secretaria Nacional del Agua-DHS la dotación de un caudal de agua para la 

población que habita en dicha comunidad. 

3.2.5.6. PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO  

Objetivo: monitorear el cumplimiento de las normas de emisión y de calidad ambiental 

aplicables realizados por la autoridad de control competente (Ministerio del 

Ambiente). Y verificar la eficacia de las medidas de mitigación propuestas y el 

comportamiento ambiental del sistema.  

Estructura del programa:  

El programa de contingencias y gestión de riesgos contiene la única medida de: 

 Planificación sobre el monitoreo del agua, aire y suelo periódicamente. 

HALLAZGO Nº22 CONTINUIDAD AL PLAN DE MONITOREO EXISTENTE 

Objetivo: mejorar la calidad ambiental en el relleno sanitario. 

Impacto: contaminación de aire, agua y suelo.  

Actividades que generan el impacto: actividades de operación del relleno. 

Descripción de actividades:  



FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

 “Auditoría de Gestión Ambiental a los Residuos Sólidos del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Azogues por el periodo 2015” 

 

Guncay Ochoa Johanna Lizbeth 
Uguña Astudillo Carmen Janneth 187 

Se deben realizarse en el relleno estudios de monitoreo para aire y agua, esto se 

detalla en el plan de manejo que se encuentra aprobado con el Estudio de Impacto 

Ambiental. Se deberá continuar con el plan de monitoreo como se encuentra 

especificado en dicho estudio. Respecto a la calidad del aire se deberá realizar 

solamente monitoreo de ruido externo debido a que el monitoreo de ruido ocupacional 

no es aplicable para las actividades que se desarrollan en el relleno. 

Plazo de ejecución: Permanente 

El responsable de su ejecución es el GAD Municipal de Azogues, el seguimiento y 

monitoreo por la Dirección Provincial del Ministerio del Ambiente. 

Medida: planificación sobre el monitoreo del agua, aire y suelo periódicamente. 

Respecto a los costos se identificaron las siguientes actividades: 

-Con la observación de los Informes de monitoreo se puede comprobar el 

cumplimiento de la continuidad al Plan de Monitoreo, sus insumos deben estar 

detallados en la medida, y sus costos se aproximan a 3.000,00 USD para su 

ejecución. 

Indicador de cumplimiento: El programa de monitoreo es cumplido de acuerdo al 

cronograma establecido. 

Conclusión 

Es esencial dar continuidad al plan de monitoreos que ha sido implementado con 

anterioridad para prevenir impactos negativos al medio ambiente u ocasionados por 

las actividades del relleno sanitario. 

Recomendación 

Al técnico de GIRS 

Se recomienda realizar los monitoreos del aire, agua y suelo al relleno sanitario con 

la continuidad exigida de acuerdo a las regulaciones establecidas en las normas 

pertenecientes al ámbito ambiental. 
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Tabla 38 Resumen Y Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental 

Nombre del 

medida 
Objetivos Indicadores 

Medios de 

verificación 

Responsabl

e de la 

ejecución 

Plazo de 

ejecución(meses

) 

Costo 

(USD) 

Dar 

mantenimiento 

a las zanjas 

para 

recolección de 

escorrentía 

pluvial 

Proteger la 

operación del 

relleno sanitario 

con un adecuado 

mantenimiento de 

la zanjas para 

recolección de 

escorrentía pluvial, 

y de esta manera 

impedir que la 

aguas lluvias 

generen impactos 

negativos durante 

su proceso.  

Indicador de 

cumplimiento: 

Inmediata y 

permanentement

e se cuenta con 

un mantenimiento 

adecuado a las 

zanjas evitando el 

taponamiento de 

estas con 

cualquier 

material.  

 

 

Verificación in 

situ  

GAD  

Municipal de 

Azogues  

Permanente  4.500,00 

Dar una 

adecuada 

disposición final 

de desechos 

peligrosos y 

especiales 

Mejorar la 

disposición final de 

los desechos 

sólidos peligrosos 

y especiales de 

forma segura  que 

En 30 días la tapa 

de hormigón se 

encuentra 

colocada en los 

pozos de 

almacenamiento 

In situ  

 

GAD 

Municipal de 

Azogues  

 

30 días  3.000,00 
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no afecte al medio 

ambiente. 

de desechos 

peligrosos. 

En 90 días se 

cuenta con la 

calificación como 

gestor autorizado 

de desechos 

especiales. 

Tratamiento 

adecuado de 

los residuos 

hospitalarios 

Minimizar los 

riesgos para la 

salud y el ambiente 

mediante  un 

correcto 

tratamiento y 

disposición final de 

los desechos 

hospitalarios. 

 En 90 días los 

trabajadores 

cuentan con el 

EPP adecuado 

para el tipo de 

trabajo que 

realizan. 

In situ  GAD 

Municipal  

90 días  1.000,00 

Monitoreo 

cuantitativo del 

caudal de agua 

de la quebrada 

de Chapte 

 

Verificar el 

correcto 

funcionamiento de 

la quebrada 

Chapte. 

 

No existen 

pérdidas de 

volúmenes en la 

salida de 

embaulamiento 

de la quebrada 

Chapte. 

Informes de 

Monitoreo  del 

caudal  

 

GAD 

Municipal de 

Azogues  

2 veces al año 1.000,00 
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Implementació

n de un 

programa de 

mantenimiento 

de las 

geomembranas 

en las celdas 

de residuos 

sólidos. 

Mantener el tiempo 

de vida útil e 

impermeabilizació

n del Relleno 

sanitario. 

No existen fisuras 

en la 

geomembrana de 

las celdas de 

almacenamiento 

de los desechos 

sólidos.  

 

 

In situ  GAD 

Municipal de 

Azogues 

Inmediata y 

permanentemente  

6.164,48 

Mitigación de 

olores de la 

materia 

orgánica en la 

planta de 

compost 

 

Reducir el  impacto  

ambiental 

ocasionado 

  al aire,  por la 

generación de 

olores en la planta 

de compostaje 

En 90 días en el 

área de 

compostaje se 

cuenta con una 

barrera viva que 

mitiga los olores 

causados por el 

proceso. 

In si tu   

 

GAD 

Municipal de 

Azogues  

Inmediata y 

permanentemente 

2.438,84 

Implementació

n de una 

báscula para el 

pesado de los 

desechos al 

ingreso de los 

vehículos 

recolectores 

Controlar el 

ingreso de los 

desechos sólidos  

al relleno sanitario 

En cuatro meses 

se ha 

implementado la 

báscula al ingreso 

del relleno 

sanitario  

 

In situ GAD 

Municipal de 

Azogues  

120 días  13.868,00 
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Implementació

n del proyecto 

Complejo 

Ambiental de  

GIRS, para dar 

la disposición 

final adecuada 

de los 

desechos 

sólidos 

reciclables 

 

Optimizar los 

desechos sólidos 

generados por el 

cantón Azogues. 

En 180 días se ha 

implementado un 

área cubierta de 

aproximadament

e 600 m2 para 

disposición y 

manejo adecuado 

de los desechos 

sólidos 

reciclables. 

En 90 días se ha 

elaborado y 

socializado la 

ordenanza para la 

gestión de 

reciclaje en el 

Cantón Azogues.  

In  situ  

 

Se verifico  a 

través de una 

ordenanza  

GAD 

Municipal de 

Azogues  

180 días  

90 días  

500.000,0

0 

 

150.000.0

0 

Mejora 

continua en la 

calidad de 

operación en el 

área de 

disposición final 

y compactación 

de residuos 

sólidos. 

Evitar la 

generación de 

olores, incremento 

de roedores así 

como la dispersión 

de los desechos 

por acción del 

viento. 

En un mes se 

cumple con el 

programa de 

operación del 

área de 

disposición y 

compactación de 

los desechos 

sólidos. 

In situ  

 

GAD 

Municipal de 

Azogues 

Inmediata  5.000.00 
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Control de 

vectores en el 

área directa e 

indirecta del 

relleno 

sanitario. 

Reducir el impacto 

sobre la presencia 

de vectores en el 

relleno sanitario  

 

En un mes se ha 

colocado los 

cebos en forma 

de cerco. 

En un año se han 

realizado cuatro 

campañas de 

desratización. 

In situ  

Registro 

fotográfico 

GAD  

Municipal de 

Azogues  

30 días  2.819,70 

1.000,00 

Dotación 

contante de 

EPP al 

personal del 

área operativa 

de GIRS. 

Reducir los riesgos 

laborales y 

prevenir 

accidentes de 

trabajo, así como 

garantizar un 

estado de salud 

idóneo del 

personal operativo 

del relleno 

sanitario. 

Los empleados 

de relleno 

cuentan con EPP 

verificación del 

Registro de 

dotación de 

EPP 

GAD 

Municipal  de 

Azogues  

Inmediato y 

permanentemente  

17.800,00 

Implementació

n de programa 

de vacunación 

continua y 

revisión médica 

al personal del 

área de 

 Reducir al mínimo 

posible la 

incidencia de 

enfermedades 

ocupacionales que 

resten capacidad 

de trabajo al 

En 2 meses los 

trabajadores 

cuentan con una 

revisión médica y 

han sido 

colocadas las 

vacunas contra la 

 verificación del 

certificado del 

IESS y carnets 

de vacunación   

GAD 

Municipal de 

Azogues 

2 meses y 

permanente  

2.000,00 
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operación cada 

tres meses 

periódicamente

. 

personal en áreas 

con mayor riesgo 

de contraer 

enfermedades de 

trabajo 

hepatitis y 

tétanos. 

 

Implementació

n de 

señalización 

externa e 

interna en el 

relleno 

sanitario. 

Reducir la 

probabilidad de 

ocurrencia de 

accidentes de 

trabajo por 

condiciones 

deficientes de 

información. 

En 60 días se han 

instalado letreros 

informativos, 

obligatorios y 

relacionados con 

el Plan de 

Contingencias del 

relleno. 

En treinta días se 

ha implementado 

señalización 

horizontal al 

interior de la 

Relleno que 

facilita el tránsito 

de vehículos y 

personas. 

In situ GAD 

Municipal de 

Azogues  

2 meses 3.000,00 

1.200,00 

Implementació

n de agua 

potable. 

Mejorar el 

ambiente de 

trabajo del 

personal que 

En 90 días se ha 

implementado 

agua para 

consumo humano 

In situ GAD 

Municipal de 

Azogues  

90 días  3.000,00 
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labora en el 

Relleno 

 

Proporcionar 

un ambiente 

adecuado en el 

lugar de trabajo 

del área 

operativa del 

relleno 

sanitario. 

 

Reducir los riesgos 

a la salud del 

personal operativo 

del relleno, por el 

desarrollo de 

labores en 

condiciones 

molestas; procurar 

que el ambiente de 

trabajo sea 

satisfactorio y se 

tomen en cuenta 

adecuadas 

medidas de 

seguridad 

industrial y salud 

ocupacional. 

En dos meses los 

vestuarios y 

servicios 

higiénicos para el 

personal 

operativo se 

encuentran 

construidos de 

acuerdo a las 

especificaciones 

de la normativa 

legal vigente. 

 

In situ  GAD 

Municipal de 

Azogues  

60 días  800,00 

 

Equipar de un 

botiquín con 

implementos y 

medicamentos 

básicos de 

primeros 

auxilios para el 

Contar con la 

disposición de 

insumos de 

primeros auxilios 

necesarios en el 

caso de que se 

suscite alguna 

emergencia en el 

En treinta días se 

cuenta con un 

botiquín de 

primeros auxilios 

equipado en el 

área 

administrativa 

In situ GAD 

Municipal de 

Azogues  

30 días  300,00 
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relleno 

sanitario. 

desarrollo de 

actividades en el 

Relleno. 

Capacitación 

en Seguridad 

Industrial y 

Salud 

Ocupacional. 

Comprender la 

necesidad y 

conveniencia de la 

utilización de EPP.  

 

En 1 año se ha 

desarrollado una 

charla sobre 

Seguridad 

Industrial y Salud 

Ocupacional. 

Registro 

fotográfico  

GAD 

Municipal de 

Azogues  

Una vez al año  900,00 

Capacitación 

en la seguridad 

del transporte, 

tratamiento y 

disposición final 

de los residuos 

hospitalarios. 

Alcanzar una 

mejora en las 

condiciones 

sanitarias y de 

seguridad en el 

transporte, 

tratamiento y 

disposición final de 

los residuos 

hospitalarios.  

En 1 año se ha 

desarrollado la 

charla sobre 

gestión integral 

de Residuos 

Hospitalarios. 

 

Registro 

fotográfico 

GAD 

Municipal de 

Azogues  

1 año  2.000,00 

Capacitación 

del plan de 

contingencia 

acerca del 

manejo de 

extintores y 

normas básicas 

de seguridad 

Organizar 

operaciones de 

respuesta, un 

equipo mínimo y el 

detalle de las 

acciones  

requeridas para 

afrontar los 

En 1 año se 

cuenta con una 

charla de 

capacitación en el 

Plan de 

Contingencias. 

 

Registro 

fotográfico 

GAD 

Municipal de 

Azogues  

1 año  600,00 
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física, como 

parte del 

equipo mínimo 

requerido. 

accidentes que 

puedan 

ocasionarse de 

manera imprevista 

en las 

instalaciones, 

durante las 

actividades de 

mantenimiento y 

operación en el 

relleno. 

Planificación 

del programa 

de 

compensación. 

Mitigar los 

impactos 

causados en el 

sector y generar 

confianza en las 

comunidades 

aledañas por la 

presencia del 

relleno. 

El programa de 

compensación es 

cumplido en el 

tiempo 

establecido. 

 

Verificación de 

las actas de 

reformulación 

del Plan de 

Compensación

.  

GAD 

Municipal de 

Azogues  

180 días  50.000,00 

Implementació

n de un estudio 

del cobro de la 

tasa de 

recolección y 

optimización de 

los ingresos. 

Incrementar los 

ingresos de la 

GIRS para tener 

una cobertura de 

todos los gastos 

generados en el 

periodo. 

Ordenanza 

sustitutiva 

aprobada 

Observación 

de los estudios 

para 

formulación de 

alternativas de 

propuesta 

tarifaria para el 

GAD 

Municipal de 

Azogues  

 Permanente  

 

19.769,9 
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  servicio de los 

desechos 

sólidos. 

 Planificación 

sobre el 

monitoreo del 

agua, aire y 

suelo 

periódicamente 

Mejorar la calidad 

ambiental en el 

Relleno Sanitario 

El programa de 

monitoreo es 

cumplido de 

acuerdo al 

cronograma 

establecido. 

Observación 

de los Informes 

de monitoreo. 

GAD  

Municipal de 

Azogues  

Permanente 3.000,00 

Fuente: Resumen de los Hallazgos de Auditoría de Gestión Ambiental 2015 

Elaborado por: Autoras
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3.2.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

CONCLUSIONES 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Azogues a través del 

Departamento de Gestión Ambiental cuenta con la Gestión Integral de Residuos 

Sólidos en el que se maneja 5 programas para dar la cobertura del servicio de aseo  

a la ciudadanía. 

Para la evaluación de la base legal y normativa ambiental y el Plan de Manejo 

Ambiental se consideró el uso del método cuestionario, cuyos resultados obtenidos 

de la aplicación sobre el cumplimiento de la base legal vigente y de las actividades 

del Plan de Manejo Ambiental, proporcionan los hallazgos encontrados en relación a 

las no conformidades menores o mayores, los aspectos importantes a considerar son 

los siguientes: 

En relación a las actividades de operación se encontró que el relleno sanitario no 

cuenta con mantenimiento de las zanjas de  escorrentía pluvial generando una 

deficiencia en la gestión. 

En cuanto a los desechos hospitalarios es necesario  verificar que sean tratados  en 

la fuente  generadora, para  luego ser descargadas en el relleno sanitario, y 

posteriormente dar el tratamiento especial  a estos residuos. 

Hay que considerar que las geomembranas se exponen a vientos y lluvia por lo que 

existe la posibilidad de ocasionar roturas y daños al suelo por la filtración de los 

líquidos de los residuos producto del estado de descomposición de éstos. 

Es de suma importancia ejecutar en la totalidad del proyecto la implementación de la 

báscula de pesaje,  con el propósito de proporcionar datos precisos sobre las 

toneladas de desechos que ingresan, los vehículos recolectores para la disposición 

final, esto también facilita a los cálculos de la vida útil del relleno sanitario e 

implementar un plan preventivo pertinente. 

El GAD Municipal de Azogues cumple con la normativa legal vigente en cuanto a la 

disposición final de los desechos sólidos, biopeligrosos y orgánicos,   pero no cuenta 

con  una área  para el manejo adecuado de  los residuos  reciclables.  

 

El programa de compactación de los desechos sólidos no se ejecuta de manera 

inmediata, esto genera la presencia de vectores, los mismos que pueden causar 

daños y malestares al personal que labora en su entorno. 
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En el (Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo - Decreto Ejecutivo 2393, 2012), en relación a la 

seguridad industrial impone la obligatoriedad del uso de un equipo de protección al 

personal que labora en condiciones de trabajo a los que están expuestos a riesgos 

de trabajo, es por ello que la entrega del Equipo de Protección Personal (EPP) debe 

ser periódico y contar con  monitoreos del vestuario y herramientas sujetos a control, 

este análisis conlleva a la necesidad de proporcionar al personal laboral capacitación 

sobre la seguridad industrial y salud ocupacional para minimizar el riesgo inherente 

de actividades del relleno sanitario. 

El personal operativo debe acudir al médico al menos 3 veces al año y hacer constar 

en un registro, su asistencia y las vacunas que hayan recibido. 

Respecto a la implementación de una señalización integral en el relleno facilita la 

circulación de vehículos y personas ya sea particulares o que laboran internamente 

en el relleno. 

Al no presentar las condiciones adecuadas sobre el abastecimiento de agua potable 

en beneficio del personal que labora en el relleno, el departamento de Gestión 

Ambiental debe implementar este servicio para dar cumplimiento al (Reglamento de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de 

Trabajo - Decreto Ejecutivo 2393, 2012). 

Mediante técnicas de verificación se observó la falta de implementación del botiquín 

de primeros auxilios y la dotación de los suministros e implementos básicos para el 

mismo ayudará a prevenir eventualidades sobre la salud. 

El tratamiento de residuos biopeligrosos requiere mayor cuidado y precaución, por tal 

circunstancia se requiere contar con un programa de capacitación sobre el manejo y 

la seguridad laboral del personal y la implementación de un plan de contingencias 

sobre el manejo de extintores y las normas básicas de seguridad ocupacional para 

proporcionar conocimientos sobre el incremento de medidas preventivas ante la 

posibilidad de generar eventos particulares en las instalaciones del relleno sanitario. 

Respecto al plan de compensación social del relleno sanitario muestra un nivel de 

confianza de los habitantes es muy bajo debido a que en las 6 comunidades 

presentan inconformidades respecto a la gestión de los residuos sólidos, por lo que 
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se requiere prestar atención al cumplimiento de las actividades propuestas a las 

zonas afectadas para dar continuidad al funcionamiento del relleno sanitario. 

Para optimizar los ingresos tributarios y mejorar la cobertura de los gastos para 

brindar una mejor calidad en el servicio de aseo se debe sustituir la ordenanza del 

cobro de la tasa de recolección de basura, con esta medida se podrá cubrir el déficit 

del periodo en el que los gastos superan a los ingresos en aproximadamente el 65%, 

mismo que no se ha  logrado cubrir el 100% de los costos operativos para el 

funcionamiento eficaz del proyecto. 

Finalmente es esencial que el Departamento de Gestión Ambiental facilite la 

continuidad a los planes de controles periódicos de parámetros ambientales, que han 

sido implementados anteriormente para prevenir impactos negativos al medio 

ambiente. 

RECOMENDACIONES 

Para dar cumplimiento a la normativa ambiental vigente de las actividades   expuestas 

en el Plan de Manejo Ambiental, se deberá tomar en cuenta las medidas correctivas 

y preventivas con mayor relevancia que requieran acciones inmediatas y 

permanentes,   a continuación se describen las mismas: 

El mantenimiento de las zanjas  de escorrentía pluvial  se realizará constantemente  

y la inspección de la geomembranas periódicamente  para evitar impactos negativos 

durante la operación del relleno. 

En el área del proceso de compostaje  se  deberá sembrar especies arbóreas y dar 

el tratamiento adecuado a los desechos, para evitar la generación de olores y 

malestar a los moradores que viven  cerca del relleno.  

La compactación de los desechos se realizará de manera adecuada e inmediata, para 

evitar el incremento de roedores, generación de olores y el esparcimiento de los 

residuos en el relleno. 

Exigir al personal operativo el uso de uniformes y equipo de protección personal y 

remitir informes a la dirección de la Gestión Integral de Residuos Sólidos en el caso 

de que estén deteriorados o en condiciones desfavorables que impida continuar las 

funciones de los trabajadores para que sean remplazados inmediatamente. 

Controlar al personal operativo la asistencia médica trimestralmente y que cumplan 

oportunamente con el registro de vacunas. 
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Emitir una ordenanza sustitutiva con cambios en la tasa de recolección de residuos 

sólidos en el que se considerará el cobro del 12% del consumo de energía eléctrica, 

y a más de ello agregar el cobro a los establecimientos educativos, personas 

obligadas a llevar contabilidad, entidades públicas y las organizaciones que 

pertenecen a la categoría industrial, la base imponible y tarifa para el servicio variará 

en relación al sector al que corresponden las entidades o establecimientos. 

 Dar continuidad  a los monitoreos del aire, agua y suelo de acuerdo a las regulaciones 

establecidas en las normas pertenecientes al ámbito ambiental. 

 Además se tomará en cuenta aquellas medidas que se deben cumplir en los plazos 

determinados en el plan de seguimiento y monitoreo, para una adecuada operación 

de todas las áreas de disposición final. 

Es importante continuar con la gestión integral de los residuos sólidos mencionados 

en el presente estudio y sobre todo dar seguimiento en la Seguridad Ambiental y 

Salud Ocupacional de los trabajadores. 

Se recomienda realizar el trámite respectivo del cierre técnico del ex relleno Chabay 

del cantón Azogues, así como la obtención de la licencia ambiental para los residuos 

biopeligrosos a la Autoridad Nacional Competente. 

Es importante considerar que el Departamento de Gestión Ambiental cuente con una 

representación en el comité cantonal para tratar asuntos referentes a la gestión de 

residuos sólidos. 

Se recomienda cumplir con la periodicidad de presentación de las Auditorías 

Ambientales a la Autoridad Ambiental Nacional oportunamente. 

Fortalecer alianzas estratégicas entre la Autoridad Ambiental Competente (AAC), la 

Autoridad Ambiental de Aplicación responsable (AAAr) y los GAD Municipales a 

través de la Dirección de Gestión Ambiental, para garantizar el manejo de la Gestión 

Integral de Residuos Sólidos o llegar a  contar con un  convenio con el Ministerio del 

Ambiente (MAE) y las instituciones mencionadas,  para considerar  rubros referentes 

a la Gestión de Residuos Sólidos cuya prioridad  sea el presupuesto de este proyecto. 
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Para mejorar los procesos y garantizar un buen manejo de los residuos sólidos se 

recomienda solicitar la certificación de calidad de las normas NTE INEN-ISO 14 

001:2016 Sistemas de Gestión Ambiental. Especificaciones y guía de utilización. 

La Dirección de Gestión Ambiental del GAD Municipal de Azogues debería considerar 

la posibilidad de la creación de una empresa municipal de gestión integral de residuos 

sólidos independiente, con la finalidad de que se maneje de manera autónoma su 

política de financiamiento. 

3.3. TERCERA FASE: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS  

3.3.1. Informe Final   
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Dirección de Equipo de Auditoría  DEA-2016 

 

 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Azogues. 

 

INFORME GENERAL 

“Informe de Auditoría de Gestión Ambiental  a los Residuos Sólidos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Azogues por el periodo dos mil quince.” 

 

 

CUENCA-ECUADOR 
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Azogues, marzo del 2017. 

 

Ing. Alfredo Pacheco 

Director del Departamento de Gestión Ambiental  

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE AZOGUES    

Presente  

 

De mi consideración:  

Hemos realizado la Auditoria de Gestión Ambiental los Residuos Sólidos del GAD 

Municipal de Azogues por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2015. 

 

Nuestra auditoria  se realizó de acuerdo  a la guía de auditoría ambiental emitida por 

la contraloría general del estado,  normas y base legal ambiental.  

Estas normas requieren que la auditoria  sea planificada y ejecutada para obtener 

certeza razonable de que la información y la documentación examinada no contienen 

exposiciones erróneas de carácter significativo, igualmente que las operaciones a las 

cuales corresponden, se hayan ejecutado de conformidad con las disposiciones 

legales y reglamentarias vigentes, políticas y demás normas aplicables. 

Debido a la naturaleza de la auditoria efectuada, los resultados se encuentran 

expresados  en  las conclusiones y recomendaciones que constan en el presente 

informe final.  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado, las recomendaciones deben ser aplicadas de manera inmediata 

y con el carácter de obligatorio. 

 

Atentamente,  

 

 

Johanna Lizbeth Guncay Ochoa               Carmen Janneth Uguña Astudillo  

JEFA DE EQUIPO DE AUDITORÍA      SUPERVISORA DE EQUIPO DE AUDITORÍA  
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CAPÍTULO I 

 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

Motivo de la auditoría: 

La Auditoría de Gestión Ambiental  a los Residuos Sólidos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Azogues,  se realizó a cargo del equipo  de auditoría y  

de conformidad con la orden de trabajo 001  26 de septiembre de 2016.  

Objetivo General 

Verificar  el cumplimiento de la base legal y normativa aplicable ambiental, respecto 

al Plan de Manejo Ambiental y los permisos obtenidos para su funcionamiento; así 

como también evaluar indicadores para medir la eficiencia, eficacia y economía de la 

gestión integral de los residuos sólidos. 

Objetivos Específicos: 

- Fomentar el cumplimiento de la base legal ambiental aplicable según la 

naturaleza de una organización. 

- Verificar si en el momento de llevar a cabo la ejecución de los proyectos se 

han equilibrado los aspectos económicos, sociales y ambientales. 

- Verificar que el control ambiental permita asegurar el cumplimiento de las 

funciones de preservación, conservación y recuperación de los ecosistemas.  

- Fortalecer una cultura organizacional que aporte la prevención del impacto al 

medio ambiente, minimización de riesgos y mejoramiento continuo.  

Alcance de la auditoría  

La Auditoría de Gestión Ambiental a  realizarse corresponde al Proyecto “Gestión 

Integral de los Residuos Sólidos  del Cantón Azogues”. En el periodo comprendido 

desde el 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre del  2015, fecha en la que se realizó la 

tercera Auditoría Ambiental al relleno sanitario del cantón. 

Áreas Críticas:  

Las áreas críticas identificadas en el proceso de la auditoría son las siguientes: 

 Procesos  de evaluación de aspectos ambientales. 
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 Evaluación de los Estudios de  Impacto Ambiental y el  Plan de Manejo 

Ambiental. 

 Cumplimiento de la Normativa y Base Legal Ambiental. 

 Auditorías Ambientales Anteriores. 

Base legal  

A continuación se detallan las normas, leyes, reglamentos  y ordenanzas que regula 

la gestión integral de residuos sólidos: 

Tabla 39 Principales Disposiciones Legales 

Constitución y Leyes  Reglamentos y 

ordenanzas  

Reglamento de ley / 

Normas  

Constitución de la 

República del Ecuador, 

Registro Oficial 449 de 20 

de octubre de 2008 

Texto Unificado Legislación 

Secundaria, Medio 

Ambiente, libro VI: 2015 

Calidad Ambiental 

 

Título V, Reglamento para 

la prevención y control de la 

contaminación por 

desechos peligrosos. 

Codificación de la Ley de 

Gestión Ambiental, 

Suplemento del Registro 

Oficial 418 de 10 

septiembre de 2004. 

Código Orgánico de 

Organización Territorial, 

Autonomía y 

Descentralización, Registro 

Oficial 303, 19 de octubre 

de 2010 

 

Título IV, Reglamento a la 

Ley de Gestión ambiental 

para la prevención y control 

de la contaminación 

ambiental. 

Ley Orgánica de la Salud, 

Registro Oficial 423 de 22 

de Diciembre de 2006 

 

Ordenanza de creación de 

la empresa municipal de 

aseo del cantón Azogues. 

Libro VI, Anexo I. Norma de 

Calidad Ambiental y de 

Descarga de Efluentes: 

Recurso Agua. 
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Ley de Prevención y 

Control de la 

Contaminación. 

Ordenanza para la 

prevención y control de la 

contaminación producida 

por ruido. 

Libro VI, Anexo II. Norma 

de Calidad Ambiental para 

Recurso Suelo. 

 Ordenanza que regula la 

recolección y disposición 

final de los desechos 

biopeligrosos y la tasa de 

cobro por este servicio en el 

cantón Azogues. 

Libro VI, Anexo IV. Norma 

de Calidad del Aire 

Ambiente. 

 Ordenanza para la gestión 

integral de los desechos 

sólidos en el cantón 

Azogues. 

Libro VI, Anexo VI. Norma 

de Calidad Ambiental para 

el Manejo y Disposición 

Final de Desechos Sólidos 

No Peligrosos. 

 Ordenanza para el servicio 

especial de disposición final 

de escombros, tierra de 

excavación; y la tasa de 

cobro por este servicio. 

Reglamento de seguridad y 

salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio 

ambiente del trabajo. 

 Ordenanza de creación de 

la unidad de gestión 

ambiental de la i. 

municipalidad de Azogues. 

Acuerdo ministerial 161. 

Reforma al libro VI del texto 

unificado de legislación 

secundaria del ministerio 

del ambiente.  

Titulo v: reglamento para la 

prevención y control de la 

contaminación por 

sustancias químicas 

peligrosas, desechos 

especiales y peligrosos. 
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 Ordenanza sustitutiva para 

la gestión integral de los 

desechos sólidos en el 

cantón azogues. 

 

Fuente: (GAD Municipal Azogues - Descargas - ORDENANZAS, s.f.) 

Elaborado por: Autoras 

Estructura orgánica  

El departamento de gestión ambiental  del GAD Municipal de Azogues cuenta con la 

siguiente estructura orgánica. 

 

 

 

 

Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Azogues, 2014) 

Elaborado por: Autoras 

Objetivos de la Gestión Integral de Residuos Sólidos: 

Subproceso de la Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

1. Definir lineamientos  y políticas que regulen la gestión integral de residuos 

sólidos dentro del cantón  Azogues. 

2. Coordinar en la institución programas educativos, con la finalidad de lograr una 

concientización ambiental a los ciudadanos en el manejo correcto de residuos 

sólidos en el cantón Azogues. 

3. Planificar y dar seguimiento a las diferentes rutas de recolección de residuos 

sólidos barrido de calles y espacios públicos dentro del cantón Azogues. 

4. Planificación de proyectos  de construcción y mantenimiento del relleno sanitario 

y  otros que se relacionen con la gestión integral de residuos sólidos. 

Gestión Ambiental

Control Ambiental
Disp. Final T. 

Residuos
Gestión Rec. 

Naturales
Barrido y 

Recolección
Educación 
Ambiental

Ilustración 13 Estructura de Gestión Ambiental 
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5. Verificar el uso adecuado del relleno sanitario y  los proyectos para el tratamiento 

de los residuos sólidos etc. entre otros; objetivos extraídos de (Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Azogues, 2014). 

Monto de recursos examinados  

Los montos examinados de  ingresos y gastos  de la gestión integral de residuos 

sólidos se encuentran detallados en la siguiente tabla. 

 

Tabla 40 Diferencia Porcentual de Ingresos y Gastos 2015 

Diferencia porcentual de los ingresos y gastos presupuestados y ejecutados 

del periodo 2015 (USD) 

 2015 DIFERENCIA 

% CODIFICADO DEVENGADO 

Ingresos GIRS 1.798.530,98 1.650.145,88 91,75% 

Ingresos corrientes 1.245.975,78 1.286.459,32 103,25% 

Ingresos financiamiento 552.555,2 363.686,56 65,82% 

Gastos GIRS 2.423.769,51 2.177.029,43 89,82% 

Gastos corrientes 1.283.959,05 1.295.943,79 100,93% 

Administración 161.355,48 112.708,99 69,85% 

Barrido 633.259,28 712.190,14 112,46% 

Recolección 364.285,42 386.698,30 106,15% 

Disposición final 120.058,87 82.189,60 68,46% 

Educación para la salud 5.000,00 2.156,76 43,14% 

Gastos de inversión 335.455,00 168.034,10 50,09% 

Recolección 35.000,00 3.300,00 9,43% 

Disposición final 254.455,00 131.777,88 51,79% 

Educación para la salud 46.000,00 32956,22 71,64% 

Gastos capital 645.000,00 523.696,08 81,19% 

Recolección 555.000,00 509.105,08 91,73% 

Disposición final 90.000,00 14.591,00 16,21% 
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Aplicación de financiamiento 159.355,46 189.355,46 118,83% 

Recolección 159.355,46 189.355,46 118,83% 

Fuente: (GAD Municipal de Azogues, 2015) 

Elaborado por: Autoras 

INDICADORES  

Tabla 41 Evaluación de Cumplimiento del POA 2015 

Programas % Cumplimiento  Meta 

Programa de Barrido de 

calles y espacios públicos 
90% 

Recolección de residuos 

sólidos 
78% 

Disposición final y 

tratamiento de desechos 

sólidos 

90% 

Educación ambiental y 

participación ciudadana 
69% 

Administración del 

sistema de desechos 

sólidos 

100% 

Fuente: (GAD Municipal Azogues - Descargas - POA, 2015) 

Elaborado por: Autoras 

INDICADORES ESPECÍFICOS  

Tabla 42 Indicadores Específicos de la GIRS 

Índice Valor Rango 

Cumpli

miento Fórmula de cálculo 

SI NO 

Económico - financiero 

Índice liquidez 

liquidez  general 0,5216 >1   x Activo Corriente / Pasivo 

Corriente. 
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Razón de gestión 

Relación de 

costos/ingresos 

1,1380 < 0,7    x Costos operativos / 

ingresos. 

Comerciales 

Índice de facturación 1,02 1 a 1,25  x   Valor mensual facturado / 

valor mensual cobrado a 

clientes públicos. 

Presupuesto del servicio de 

aseo vs total presupuesto 

del servicio 

0,6544  %    x Por concepto del servicio 

de aseo corresponde al 

65% del presupuesto total 

de GIRS. 

Generación de ingresos vs 

costos del servicio 

0,6472  %    x El GAD en relación a los 

gastos generados por la 

GIRS concurre en un 65% 

frente a sus ingresos.  

Calidad 

Frecuencia de reclamos 0,0019  0  x   Nº total reclamos (anual) / 

Nº de usuarios. 

Porcentaje de usuarios 

satisfechos 

0,72  %  x   Nº total de usuarios 

encuestados satisfechos * 

100 / Nº total usuarios 

encuestados. 

Costos 

Costo/Km lineal o área 

barrida 

17,04  15 a 20 

/km 

 x   Costo total del servicio de 

barrido mes / longitud 

calles o plazas barridas al 

mes. 

Costo/ton recolectada 25,58/to

n 

25 a 

40/ton 

 x   Costo total del servicio de 

recolección mes / cantidad 

residuos recolectadas al 

mes. 

Costo/ton dispuesta 15,37/to

n 

4 a 

10/ton 

   x Costo total del servicio de 

disposición final mes/ 

cantidad residuos 

dispuestos al mes. 
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Costo/ton compost 

producida 

80/ton    x   Costo por tonelada de 

compost producida en el 

cantón Azogues. 

Indicadores específicos 

Servicio de barrido 

Habitantes/barredor 1567  2000 a 

2500 

hab/trab

ajador 

   x Población total / cantidad 

de personas prestan 

servicio de barrido. 

Servicio de recolección 

Kilogramos/habitante/día 0,60  0,35 a 

0,75 

kg/hab/dí

a 

 x   Cantidad de residuos 

recolectado en el día 

(Kg/día) / Población total. 

Habitantes/vehículo 

recolector 

8879,67  29000 

hab/recol

ector 

   x Población total / Cantidad 

de vehículos de 

recolección. 

Habitantes/ayudantes de 

recolección 

2577,97  3000 a 

4000 

hab/ayud

antes 

   x Población total / cantidad 

total de ayudantes de 

recolección. 

Servicio de transporte 

Densidad de los residuos 

sólidos en los vehículos 

recolectores 

0,37 0,4 a 

0,45 

   x Toneladas transportadas 

por vehículo de 

transferencia / volumen 

vehículo. 

Servicio de disposición final 

Densidad de residuos 

sólidos en el relleno 

sanitario 

0,69 0,75 a 

0,85 

   x Cantidad de residuos 

recibidos en un periodo de 

tiempo / volumen ocupado 

por los residuos sólidos en 

ese lapso (m3). 

Fuente: (GAD Municipal de Azogues, 2015) 

Elaborado por: Autoras 

Información del proyecto:   
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Recolección de Desechos Sólidos  

En el área de recolección de desechos sólidos  no se  ha ejecutado el proyecto de 

recolección de pilas  y representa un porcentaje de cumplimiento  del 0% con relación 

presupuesto  codificado, y el proyecto  de papeleras peatonales representa un 

porcentaje de cumplimiento  del 7% con  relación al presupuesto codificado.  

Dentro de  la cuenta de obras en infraestructura  se encuentra la instalación de puntos 

ecológicos en espacios públicos  y representa un porcentaje de cumplimiento del 0%,  

y la Instalación de cinco contenedores en mercados y centro de gran producción de 

residuos sólidos  representa un porcentaje de cumplimiento del 100%,  con relación 

al presupuesto codificado. 

Tabla 43  Presupuesto de Recolección de RS 

 

Fuente: (GAD Municipal de Azogues, 2015) 

Elaborado  por: Autoras 

Disposición Final y Tratamiento de Desechos Sólidos 

 

En el área de disposición final y tratamiento de desechos sólidos, los estudios y 

diseños del cierre del relleno sanitario de Chabay, representa un porcentaje de 

cumplimiento del 99% con relación al presupuesto codificado. El proyecto de 

compostaje-lombricultura II Etapa y la Capacitación, fiscalización y otros de Convenio 

CELEC-U Cuenca-Azogues no se ha realizado, lo que representa un porcentaje de 

cumplimiento del 0% con relación al presupuesto codificado. 

En las obras  de infraestructura  no se han ejecutado, el  tratamiento de lixiviados con 

dosificación de bacterias; operación del proyecto de disposición final de biopeligrosos  

y las estaciones de transferencia en las parroquias de Taday Convenio CELEC-U 

PARTIDA DESCRIPCION CODIFICADO TOTAL DEVENGADO TOTAL VARIACIONES 

7 GASTOS DE INVERSIÓN 35.000,00 3.300,00 9%

7.3 BIENES  Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN 23.000,00 1.300,00 6%

7.3.06 CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 23.000,00 1.300,00 6%

7.3.06.05 Estudios y diseños de proyectos

7.3.06.05.001 Recolección de pilas 3.000,00 0 0%

7.3.06.05.002 Proyecto de papeleras peatonales 20.000,00 1300 7%

7.5 GASTOS DE INVERSIÓN 12.000,00 2.000,00 17%

7.5.05 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 12.000,00 2.000,00 17%

7.5.05.01 En obras de infraestructura

7.5.05.01.001

Instalación de puntos ecológicos en espacios públicos de 

la ciudad 10.000,00 0 0%

7.5.05.01.002

Instalación de cinco contenedores en mercados y centro 

de gran producción de residuos sólidos 2.000,00 2000 100%
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Cuenca-Azogues,  lo que representan un porcentaje de cumplimiento  del  0%,  con 

respecto al presupuesto codificado. 

Las obras de construcción de ductos de gases, drenes, lixiviados  representan un 

porcentaje del 62%,  el PMA  del relleno sanitario Chapte-Toray representan un 

porcentaje del 80%,y el plan de compensación social  comunidades vecinas al relleno 

sanitario representan un porcentaje  del 60% de cumplimiento, con respecto al 

presupuesto codificado.   

Tabla 44 Presupuesto de  Disposición Final de RS 

 

Fuente: (GAD Municipal de Azogues, 2015) 

Elaborado  por: Autoras 

Educación para la Salud  

 

En el  área de educación para la salud se encuentran los siguientes estudios y diseños 

proyectados: Información y capacitación sobre el manejo  de residuos peligrosos, 

biopeligrosos y especiales representa un porcentaje de cumplimiento  del 46%, 

proceso de marketing de los servicios de  la Dirección de Gestión Ambiental 

representan un porcentaje del 31% de cumplimiento, programa de sensibilización 

sobre el manejo y cuidado de animales  domésticos de compañía  presentan un 

porcentaje de cumplimiento del 99%, provisión de fundas verdes y azules para la 

PARTIDA DESCRIPCION CODIFICADO TOTAL DEVENGADO TOTAL VARIACIONES 

7 GASTOS DE INVERSIÓN 254.455,00 131.777,88 52%

7.3 BIENES  Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN 43.455,00 19.769,90 45%

7.3.06 CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 43.455,00 19.769,90 45%

7.3.06.05 Estudios y diseños de proyectos

7.3.05.05.001

Estudios y diseños del cierre del relleno sanitario de 

Chabay 20.000,00 19769,9 99%

7.3.05.05.002 Proyecto de Compostaje - Lombricultura II Etapa 0,00 0 0

7.3.05.05.03

Capacitación, fiscaliación y otros del Convenio CELEC-U 

Cuenca-GAD Azogues 23.455,00 0

7.5 GASTOS DE INVERSIÓN 211.000,00 112.007,98 53%

7.5.05 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 211.000,00 112.007,98 53%

7.5.05.01 En obras de infraestructura

7.5.05.01.001 Tratamiento de lixiviados con dosificación de bacterias 30.000,00 0 0%

7.5.05.01.002 Construcción de ductos de gases, drenes de lixiviados 90.000,00 73800,07 82%

7.5.05.01.003

Plan de manejo ambiental del relleno sanitario de Chapte 

Toray 7.000,00 4222,39 60%

7.5.05.01.004

Plan de compensación social comunidades vecinas al 

Relleno Sanitario 50.000,00 33985,52 68%

7.5.05.01.005 Operación y mecanización de la planta de Compostaje 5.000,00 0 0%

7.5.05.01.006

Operación del proyecto de disposición final de 

biopeligrosos 4.000,00 0 0%

7.5.05.01.007

Estaciones de transferencia en las parroquias de Taday 

Convenio CELEC-U Cuenca - Azogues 25.000,00 0 0%
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clasificación intradomiciliaria de RS presentan un porcentaje de cumplimiento del 

21%, Proyecto de intervención Educativa en la Educación Ambiental  convenio 

CELEC E.P.  presentan un porcentaje de cumplimiento  del 91%,  señalética e 

información sobre los servicios de la dirección de gestión ambiental mediante letrero 

presenta un porcentaje de cumplimiento del 67% con relación al presupuesto  

codificado.  

Tabla 45 Presupuesto de Educación para la Salud de RS 

 

Fuente: (GAD Municipal de Azogues, 2015) 

Elaborado  por: Autoras 

Personal encargado   

A continuación se detalla el personal encargado de la Dirección de Gestión Ambiental: 

Tabla 46 Personal de la Dirección de Gestión Ambiental 

NOMBRES  CARGO  PERIODO DE ACTUACIÓN 

Alfredo Pacheco  Director de Gestión 

Ambiental  

 1 de enero de 2015.   31 de diciembre de 

2015. 

Fausto Pacheco  Gestión Integral de 

Residuos Sólidos  

1 de enero de 2015.   31 de diciembre de 

2015. 

Normativa 

General  

Gerardo Correa 

Paúl Landin  

1 de enero de 2015.   31 de diciembre de 

2015. 

Recurso 

Naturales 

César Esquivel  1 de enero de 2015.   31 de diciembre de 

2015. 

PARTIDA DESCRIPCION CODIFICADO TOTAL DEVENGADO TOTAL VARIACIONES 

7 GASTOS DE INVERSIÓN 46000 32956,22 72%

7.3 CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 46000 32956,22 72%

7.3.06.05 Estudios y diseños de proyectos 46000 32956,22 72%

7.3.06.05.001

Información y capacitación sobre el manejo de residuos 

peligrosos, biopeligrosos y especiales 2000 921 46%

7.3.06.05.002

Proceso de Marketing de los servicios de la Dirección de 

Gestión Ambiental 8000 2500,96 31%

7.3.06.05.003

Programade sensibilización sobre el manejo y cuidado de 

animales domésticos de compañía 4000 3946,9 99%

7.3.06.05.004

Provisión de fundas verdes y azules para la clasificación 

intradomiciliarias de RS 4000 834,96 21%

7.3.06.05.005

Proyecto de interveción Educativa en la Educación 

Ambiental " Convenio CELEC" 25000 22752,4 91%

7.3.06.05.006

Señaletica e información sobre los servicios de la 

Dirección de Gestión Ambiental, mediante letreros 3000 2000 67%
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Minas y Áridos  Jorge Bustos  1 de enero de 2015.   31 de diciembre de 

2015. 

Contabilidad y 

Recuperación de 

Tasas y Costos 

de Servicios  

Marco Lema  1 de enero de 2015.   31 de diciembre de 

2015. 

Educación 

Ambiental  

Daniela Mogrovejo  1 de enero de 2015.   31 de diciembre de 

2015. 

Secretaría  Karla Espinoza  1 de enero de 2015.   31 de diciembre de 

2015. 

Fuente: GAD Municipal de Azogues 

Elaborado por: Autoras 

CAPITULO II 

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

DAR MANTENIMIENTO A LAS ZANJAS PARA RECOLECCIÓN DE 

ESCORRENTÍA PLUVIAL 

En tiempos de lluvias, el agua puede provocar inundaciones en las zanjas de 

escorrentía pluvial, se deberá dar un correcto mantenimiento en las mismas, para 

evitar el taponamiento con tierra, piedras, etc. y de esta forma asegurar su operación.  

Conclusión: 

El relleno sanitario no cuenta con un mantenimiento adecuado de las zanjas de 

escorrentía pluvial, para evitar inundaciones con cualquier material, esto podría 

generar una deficiencia al momento de su operación. 

Recomendación: 

Al técnico responsable de GIRS 

Se recomienda al técnico encargado  de la operación del relleno sanitario realizar 

constantemente el mantenimiento de las zanjas  de recolección de escorrentía pluvial  

para evitar  inundaciones. 

 

DAR UNA ADECUADA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS PELIGROSOS Y 

ESPECIALES 
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Los desechos sólidos peligros son aquellos  cuyas características representan un 

riesgo para salud y el medio ambiente, en el caso de las pilas y baterías estos 

deberían ser tratados  igual que el proceso anterior,  considerando que al momento 

de su disposición final estos desechos deberán  estar cubiertos con una tapa de 

hormigón para evitar  el ingreso de lluvias y una posible contaminación. 

Los desechos especiales  son aquellos contaminantes con hidrocarburos que  se 

originan generalmente en mecánicas e hidroeléctricas  para la gestión de  los mismos, 

el Relleno sanitario del cantón Azogues deberá estar calificado como gestor 

autorizado y cumplir con las especificaciones aprobadas en el  anterior Plan de 

Manejo Ambiental del  relleno ubicado en Chabay,  en el cual se determina que para 

su disposición  final  deben ser encapsulados en taques metálicos de  55 galones.    

Si  el relleno sanitario no desea calificarse como gestor autorizado los desechos antes 

mencionados deberán ser tratados en fuentes calificadas  para su disposición final 

adecuada.  

 

Conclusión:   

El  tratamiento  de los desechos sólidos peligrosos y especiales es inadecuado esto 

se debe  a que estos residuos no son manejados de forma responsable, y pueden 

ocasionar riesgos para la salud y  el medio ambiente. 

Recomendación: 

Al técnico responsable de GIRS 

Al momento de realizar el tratamiento de  estos desechos deberá  calificarse como 

gestor autorizado y cumplir con las especificaciones  aprobadas en el PMA. 

 

TRATAMIENTO ADECUADO DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS 

El GAD Municipal del Cantón Azogues es la entidad encargada de supervisar y 

controlar que las actividades generadas por los desechos biopeligrosos cumplan con 

lo establecido en el “art 8 de la (Ordenanza que regula la recolección y disposición 

final de los desechos biopeligrosos y la tasa de cobro por este servicio en el Cantón 

Azogues, 2010)”, el mismo que consiste en la inactivación de la carga contaminante 

bacteria y/o viral en la fuente generadora. Esta actividad permite que estos desechos 

sean depositados en la celda respectiva del Relleno Sanitario.  
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Los desechos hospitalarios se entregan en fundas plásticas de color rojo  y los 

desechos cortapuntazantes en recipientes adecuados sean estos plásticos o 

metálicos,  y que  estén aptos para el proceso de estabilización sin que sea necesario  

de abrir o manipular estos residuos. 

Los desechos biopeligrosos esterilizados se colocaron en la celda  con el debido 

cuidado  sin lanzarlos con fuerza  para evitar algún desprendimiento de  los residuos 

o fisuras a la geomembrana. 

Conclusión: 

Los desechos hospitalarios deben ser tratados de forma correcta  en la fuente  

generadora, para  luego ser descargadas en el relleno sanitario, y posteriormente dar 

el tratamiento especial  a estos residuos. 

Recomendación: 

 Al Técnico Responsable de la GIRS 

Se deberá  entregar al personal encargado de la disposición final de los desechos 

hospitalario  el EPP adecuado, para preservar su salud ya que tiene contacto directo 

con los mismos. 

MONITOREO CUANTITATIVO DEL CAUDAL DE AGUA DE LA QUEBRADA DE 

CHAPTE 

Es necesario realizar el monitoreo cuantitativo  del caudal  de agua de la quebrada 

Chapte  antes y después de ingresar al embaulamiento  en el  ármico, con la finalidad 

de controlar las  posibles pérdidas  de volúmenes de agua, y  de esta manera poder 

pronosticar e  identificar   alguna activación de  la falla geológica. 

Conclusión:   

 El relleno sanitario  carece de monitoreos periódicos del caudal de la quebrada 

Chapte, cuyo efecto ocasiona el desconocimiento de la ocurrencia de fallas 

geológicas que podrían causar daños a la estructura del embaulado en la quebrada. 

 

Recomendación: 

Al Técnico Responsable de la GIRS 

El personal encargado deberá realizar semestralmente el monitoreo al caudal de la 

Quebrada Chapte   para una correcta operación del relleno. 
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IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LAS 

GEOMEMBRANAS EN LAS CELDAS DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Se implementará un programa para el mantenimiento de las geomembranas 

colocadas en las celdas de los desechos no peligrosos y los desechos biopeligrosos. 

Se inspeccionara periódicamente el estado de las geomembranas, en el caso de que 

exista roturas   deberán ser reemplazadas inmediatamente para evitar la 

contaminación del suelo. 

Conclusión:  

Las geomembranas colocadas en el relleno sanitario están expuestas a vientos por 

lo que puede ocasionar roturas a las mismas y daños al suelo por la contaminación 

de los residuos que se depositan en el relleno. 

Recomendación: 

Al Técnico Responsable de la GIRS 

El técnico responsable realizará una inspección periódica de las geomembranas 

colocadas en el relleno, para evitar algún impacto ambiental al suelo y mantener la 

vida útil del mismo. 

MITIGACIÓN DE OLORES DE LA MATERIA ORGÁNICA EN LA PLANTA DE 

COMPOST 

Para reducir el olor generado en el proceso de la  planta de compostaje  es  necesario  

incrementar el número de volteo de la materia orgánica  3 veces cada semana  y 

sembrar especies arbóreas propias del sector formando una cortina vegetal  en el 

perímetro del área de compostaje  para  mitigación de olores. 

Conclusión:  

El  proceso de los desechos orgánicos en la planta de compostaje genera olores,   y 

no se  considera un ambiente agradable  para el personal que labora y las 

comunidades que habitan cerca  del relleno. 

Recomendación:  

Al Técnico Responsable de la GIRS 

En el área del proceso de compostaje  se  deberá sembrar especies arbóreas y dar 

el tratamiento adecuado a los desechos, para evitar la generación de olores y 

malestar a los moradores que viven  cerca del relleno. 
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IMPLEMENTACIÓN DE UNA BÁSCULA PARA EL PESADO DE LOS DESECHOS 

QUE INGRESAN LOS VEHÍCULOS RECOLECTORES 

El  área de disposición final se encuentra ubicado en un punto estratégico del cantón 

azogues, en el que existen comunidades cercanas que realizan  los depósitos de los 

desechos  y  no pertenecen a su competencia, por  esta razón se debe realizar el 

respectivo cobro. 

Para la generación  de este rubro es necesario la implementación de una báscula de 

pesaje de los  desechos  que ingresan los vehículos recolectores al relleno, en base 

a este valor  se cobrará la tasa  y se  estimará la vida útil del relleno. 

Conclusión:   

El relleno sanitario del Cantón Azogues no cuenta con la implementación de la 

báscula de pesaje,  por esta razón no se puede calcular cuantas toneladas de 

desechos ingresan los vehículos recolectores para realizar la disposición final,  ya que 

existen comunidades que no están  dentro de su jurisdicción y disponen los desechos 

sólidos en el relleno.  

 Recomendación 

Al Técnico Responsable de la GIRS 

Implementación de la báscula de pesaje  para controlar cuantas toneladas de residuos 

ingresan los vehículos recolectores al relleno y poder calcular el rubro  por este 

servicio a las comunidades que no se encuentran dentro de su competencia. 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO COMPLEJO AMBIENTAL DE  GIRS, PARA 

DAR LA DISPOSICIÓN FINAL ADECUADA DE LOS DESECHOS SÓLIDOS 

RECICLABLES 

Actualmente el Cantón Azogues  cuenta con un programa  de reciclaje, que consiste 

en dar un tratamiento especial a los desechos sólidos reciclables, esta actividad lo 

realizada la Fundación REMAR.    

De acuerdo a la normativa legal en vigencia el organismo encargado de la disposición 

final adecuado de los desechos sólidos es el GAD Municipal, el mismo que cumple 
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en lo que se refiere principalmente a los desechos sólidos comunes, hospitalarios y 

orgánicos, excepto los desechos sólidos reciclables. 

Conclusión: 

El Municipio de Azogues cumple con la normativa legal vigente en cuanto a la 

disposición final de los desechos sólidos, biopeligrosos y orgánicos,   pero no cuenta 

con  una área  para el adecuado manejo de  los desechos  reciclables.  

Recomendación: 

Al Técnico Responsable de la GIRS 

1) El Municipio de Azogues deberá implementar un área para la disposición final 

de los desechos reciclables y contar con una infraestructura adecuada para 

realizar sus actividades. 

2)  Los desechos sólidos reciclables deberán contar con un programa óptimo de 

disposición final (por ejemplo: venta, entrega a organizaciones, construcción 

de infraestructura, etc). 

3) Deberá contar con un programa sobre educación ambiental tanto en centros 

educativos, mercados, espacios públicos y la población en general   para 

colaborar con el Proyecto del Complejo Ambiental de GIRS que cuenta con la 

aceptación de Ministerio del Ambiente. 

 

MEJORA CONTINUA EN LA CALIDAD DE OPERACIÓN EN EL ÁREA DE 

DISPOSICIÓN FINAL Y COMPACTACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

El área de disposición  y compactación de los desechos sólidos cuenta con un 

programa de  operación que consiste en el tapado  de los residuos  diariamente de 

lunes a sábado, excepto los domingos.  

En la Ciudad de Azogues  los días  sábados  son jornadas de feria, por lo que es 

indispensable que se realice la compactación de la basura los  domingos, ya que 

estos  días  ingresan más desechos al relleno. 

Conclusión:  

El programa de compactación de los desechos sólidos no se realiza de manera 

inmediata, esto produce el incremento de los roedores y la dispersión de los residuos 

en el área del  relleno. 
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Recomendación: 

Al Técnico responsable de la GIRS 

La compactación de los desechos deberá realizarse de manera adecuada e 

inmediata,  para evitar el incremento de roedores, generación de olores y el 

esparcimiento de los residuos en el relleno.  

 

CONTROL DE VECTORES EN EL ÁREA DIRECTA E INDIRECTA DEL RELLENO 

SANITARIO 

 

El control de vectores como los roedores y las moscas  es una medida  del Estudio 

de impacto ambiental aprobado en el Plan de Manejo Ambiental. El cumplimiento de 

esta medida es sobre la fumigación de forma obligatoria en el relleno sanitario 

cubriendo todas las áreas  y su entorno. 

  

Conclusión:  

Las actividades de operación del relleno generan la presencia de vectores, los 

mismos que pueden causar daños y malestares al personal que labora en su entorno 

por lo que no  proporciona un ambiente saludable en las estaciones de trabajo en la 

Gestión de Residuos Sólidos. 

Primera Recomendación: 

Al técnico de la Gestión Integral de Residuos Solidos 

Se deberá colocar de forma obligatoria venenos biodegradables y cebos en más 

proporciones para evitar el ingresos de estos vectores y que se incremente las masas 

de basura, por lo que es indispensable contratar a una empresa que preste sus 

servicios para el control de plagas y que lo realice en todas las áreas del relleno 

sanitario que es vulnerable a la aparición de los mismos. 

Segunda Recomendación: 

Al técnico de la Gestión Integral de Residuos Solidos 

Llevar a cabo campañas de  desratización en las comunidades aledañas al relleno  

sanitario trimestralmente con el fin de mantener  el aseo y  mejorar el ambiente en el 

sector. 
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DOTACIÓN CONTANTE DE EPP AL PERSONAL DEL ÁREA OPERATIVA DE 

GIRS 

 

Identificar, analizar, evaluar y controlar los riesgos labores, ya sea de carácter físico, 

químico, biológico y psicosocial, en cada uno de los puestos de trabajo que se le dan 

a los diferentes tratamientos del relleno para su correcta entrega de EPP. 

Verificar el estado de los bienes sujetos a control de los trabajadores para realizar la 

sustitución del mismo. En  el caso de que un implemento se fragmente, este debe ser 

remplazado en ese momento.  

 

Art. 72 del (Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento 

del Medio Ambiente de Trabajo - Decreto Ejecutivo 2393, 2012), establece: Equipos 

de protección personal: Se usa e equipo de protección de acuerdo a la naturaleza de 

la actividad y presenta un riesgo para la salud del trabajador. 

Conclusión:  

Es obligatorio que los trabajadores del relleno usen un equipo de protección personal, 

para reducir los riesgos de trabajo que puedan ocurrir debido a las condiciones de 

trabajo a los que están expuestos, es por ello que la entrega del EPP debe ser 

periódico y debe haber un monitoreo de los bienes sujetos a control. 

Recomendación: 

Al inspector de la GIRS 

Realizar revisiones al personal operativo sobre el uso de uniformes y equipo de 

protección personal continuamente y remitir informes a la dirección de la GIRS en 

caso que estén deteriorados o en condiciones desfavorables que impida continuar las 

funciones de los trabajadores para que sean remplazados inmediatamente. 

 

IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE VACUNACIÓN CONTINUA Y REVISIÓN 

MÉDICA AL PERSONAL DEL ÁREA DE OPERACIÓN CADA TRES MESES 

PERIÓDICAMENTE 

Todos los trabajadores deberán acudir a una revisión médica cada tres meses, y con 

el certificado de salud que le otorga el IESS se deberá llevar un registro de la 
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asistencia y la atención que han recibido el personal. Además se contará con un 

programa de vacunación continuo siendo indispensable la vacunación contra tétanos 

y hepatitis. 

 

Conclusión: 

Los trabajadores del área operativa del programa de GIRS deben realizar visitas al 

médico cada tres meses y hacer constar en un registro su asistencia y  las vacunas 

que hayan recibido en beneficio de su salud y protección del medio ambiente de 

trabajo. 

Recomendación: 

Al técnico responsable de GIRS 

Controlar que el personal operativo este asistiendo al médico trimestralmente y que 

estén cumplimiento oportunamente con el registro de vacunas. 

 

IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN EXTERNA E INTERNA EN EL RELLENO 

SANITARIO 

El relleno sanitario debe contar con una implementación de señalización interna y 

externa adecuada, que permita proyectar la información a particulares y al personal 

que labora en el relleno. 

Actualmente el Relleno cuenta con letreros informativos en las diferentes áreas, pero 

es insuficiente por lo que  será necesario implementar información referente al Plan 

de Contingencias. 

Conclusión: 

La implementación de una señalización integral en el relleno facilita la circulación de 

vehículos y personas ya sea particulares o que laboran internamente en el relleno. La 

señalización integral es existente pero es insuficiente ya que presentan deterioro en 

algunos rótulos informativos en el exterior del lugar. 

Recomendación: 

Al técnico responsable de la GIRS 



FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

 “Auditoría de Gestión Ambiental a los Residuos Sólidos del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Azogues por el periodo 2015” 

 

Guncay Ochoa Johanna Lizbeth 
Uguña Astudillo Carmen Janneth 227 

Realizar la implementación de la señalización integral adecuada y revisar 

periódicamente que estos presenten condiciones óptimas de observación. 

 

IMPLEMENTACIÓN DE AGUA POTABLE 

 

Se evidenció que los trabajadores del relleno no cuentan con el ambiente laboral 

adecuado para el desarrollo de sus actividades y de acuerdo al (Reglamento de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de 

Trabajo - Decreto Ejecutivo 2393, 2012), en el Art. 39.- ABASTECIMIENTO DE AGUA 

específica que:  

1. En todo establecimiento o lugar de trabajo, deberá proveerse en forma 

suficiente, de agua fresca y potable para consumo de los trabajadores.  

2. Debe disponerse, cuando menos, de una llave por cada 50 trabajadores, 

recomendándose especialmente para la bebida las de tipo surtidor.  

3. En todo caso, el agua potable no procedente de una red ordinaria de 

abastecimiento, deberá ser controlada adecuadamente mediante análisis 

periódicos, cada tres meses (pág. 22).  

Para la contratación del servicio de agua potable para consumo humano en el relleno 

sanitario se debe tomar en cuenta dos factores, que presente las mejores condiciones 

técnicas para acceder al mismo  y este debe ser a través de un sistema existente 

cercano a la zona del proyecto. 

Conclusión: 

Al no presentar las condiciones adecuadas sobre el abastecimiento de agua potable 

y el incumplimiento en el reglamento sobre el mismo, en beneficio de los trabajadores 

de relleno, el departamento de Gestión Ambiental debe proporcionar este servicio en 

beneficio del personal que labora en el relleno.   

Recomendación: 

Al técnico de GIRS 

Es importante implementar el agua potable para consumo de personal que labora en 

el relleno. De no ser viable dicha implementación por el momento se deberá 
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suministrar periódicamente botellones de agua purificada para su uso, hasta que se 

logre concretar en su totalidad la implementación del agua. 

 

AMBIENTE ADECUADO EN EL LUGAR DE TRABAJO DEL ÁREA OPERATIVA 

DEL RELLENO SANITARIO 

 

En la ejecución de la Auditoría de Campo se evidenció que se encontraba iniciándose 

el proceso de construcción de los vestuarios y servicios higiénicos para el personal 

operativo.  

 

Para la adecuación de dicha infraestructura deberá tomarse en consideración de 

forma obligatorio lo especificado en el Art. 40 y 41 del (Reglamento de Seguridad y 

Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo - Decreto 

Ejecutivo 2393, 2012). 

Conclusión: 

El relleno sanitario cuenta con un área de vestidores separados para hombres y 

mujeres, mediante la verificación se observa que presenta un ambiente inadecuado 

para el personal que hace uso de las instalaciones diariamente, por consecuencia 

genera la posibilidad de adquirir enfermedades laborales. 

Recomendación: 

Al técnico responsable de GIRS 

Capacitar al personal del relleno sanitario en temas sobre salud e higiene laboral para 

que adquieran conocimiento acerca de los riesgos de enfermedades de trabajo a los 

que están expuestos, al igual se debe proporcionar suministros de aseo 

continuamente. 

 

EQUIPAR DE UN BOTIQUÍN CON IMPLEMENTOS Y MEDICAMENTOS BÁSICOS 

DE PRIMEROS AUXILIOS PARA EL RELLENO  SANITARIO 

 

El botiquín de primeros auxilios debe ser monitoreado por el técnico que se encuentra 

a cargo del Relleno Sanitario, en el que verificará la existencia de los medicamentos 
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y observará la fecha de expedición. Además debe llevar un registro de entrega de 

medicamentos y el abastecimiento de los mismos. El Departamento de Salud e 

Higiene del GAD Municipal del cantón Azogues, tiene el deber de equipar un botiquín 

con implementos y medicamentos primordiales de primeros auxilios para cubrir las 

emergencias que se pueden presentar. 

Conclusión: 

La implementación del botiquín de primeros auxilios y la dotación de los suministros 

e implementos básicos para el mismo mejoran ayudaran a prevenir contingencias 

sobre la salud que se pudieran ocasionar en el ambiente laboral. 

Recomendación: 

Al técnico de GIRS 

Implementar un botiquín de primero auxilios en las instalaciones del relleno sanitario 

para dar la atención adecuada a las emergencias que se presenten en el lugar. 

Al administrador del relleno sanitario 

Monitorear constantemente la existencia de suministros de primeros auxilios en el 

botiquín de primeros auxilios. 

 

CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

 

Los trabajadores deberán conocer el riesgo al que están expuestos en el ambiente de 

trabajo. La capacitación constará básicamente en los siguientes aspectos: 

Temática: Identificación de Riesgos de trabajo, prevención de riesgos laborales. , 

obligatoriedad del uso de EPP.  

Grupo dirigido: Todo el personal del Relleno Sanitario. 

Frecuencia: Anual 

Conclusión: 

Para la Gestión integral del relleno sanitario es necesario proporcionar al personal 

laboral capacitación sobre la seguridad industrial y salud ocupacional para minimizar 

el riesgo inherente a las actividades que generan mayor probabilidad de contraer 

enfermedades o daños a la salud física y/o psicológica. 
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Recomendación: 

Al técnico de GIRS 

Se recomienda implementar un programa de capacitación sobre la seguridad 

industrial y salud ocupacional al personal que trabaja en áreas expuestas a riesgos 

de salud. 

CAPACITACIÓN EN LA SEGURIDAD DEL TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS 

La capacitación deberá ser principalmente en los siguientes temas: 

Temática: Gestión integral de Residuos Hospitalarios, proceso de recolección, 

transporte y disposición final de los desechos, conservación de los elementos de 

protección personal, preparación de desinfectantes y detergentes y sus aplicaciones 

en los trabajadores que manipulan los desechos hospitalarios y manejo del accidente 

de trabajo por manipulación inadecuada de desechos hospitalarios . 

Grupo dirigido: Todo el personal del Relleno Sanitario. 

Frecuencia: Anual 

Conclusión: 

El tratamiento de residuos biopeligrosos requiere mayor cuidado y precaución al 

momento de compactar y realizar la disposición final de estos desechos, por tal 

circunstancia se requiere contar con un programa de capacitación para mejorar el 

manejo y la salud junto con la seguridad laboral del personal que trabaja en la celda 

para el depósito de residuos hospitalarios. 

Recomendación:   

Al técnico de GIRS 

Implementar un programa de capacitación para el personal encargado de la 

recolección y la disposición final de los desechos hospitalarios o biopeligrosos para 

evitar enfermedades o accidentes de trabajo ocasionados por esta actividad. 
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CAPACITACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA: MANEJO DE EXTINTORES Y 

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD FÍSICA, COMO PARTE DEL EQUIPO 

MÍNIMO REQUERIDO 

En el caso que se generen situaciones de emergencia en el desarrollo de las 

actividades del Relleno Sanitario, ante la situación los trabajadores deben estar 

capacitados para enfrentar dichos eventos que pudieran suscitarse. La capacitación 

constará primordialmente en los siguientes aspectos: 

 

Temática: Manejo de extintores y normas básicas de seguridad y salud ocupacional. 

 Grupo dirigido: Todo el personal del Relleno Sanitario. 

Frecuencia: Anual 

Conclusión: 

Es importante tomar medidas preventivas ante la posibilidad de generar eventos 

particulares en las instalaciones del relleno sanitario, para contar con mayor 

precaución ante estas amenazas que se podrían suscitar es necesario implementar 

un plan de contingencias sobre el manejo de extintores y las normas básicas de 

seguridad ocupacional. 

Recomendación: 

Al técnico de GIRS 

Implementar un plan de contingencias en relación al manejo de extintores y las 

normas básicas de seguridad y salud ocupacional para prevenir situaciones 

emergentes que podrían causar daños al entorno laboral del lugar.  

PLANIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE COMPENSACIÓN 

Las medidas que se han establecido en el Plan de Manejo aprobado corresponden a 

la ejecución de algunas actividades que no son competencia del GAD Municipal de 

Azogues, por lo que el Plan de Compensación propuesto en gran parte se vuelve 

inejecutable. Por otra parte las actividades planteadas como medidas de 

compensación suelen ser actividades con poco impacto en el desarrollo de las 
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comunidades, siendo este aspecto una responsabilidad directa de la autoridad 

competente.  

El GAD Municipal de Azogues destina la suma de $50.000 anuales como presupuesto 

del programa de compensación, el mismo deberá ser destinado a actividades, obras 

y proyectos priorizados en función de resolver la principal problemática comunitaria. 

Además, el GAD Municipal de Azogues a través de la Dirección de Talento Humano 

debe priorizar a la mano de obra de la zona de influencia del relleno sanitario para 

ubicarles en algún puesto de trabajo de acuerdo a su perfil profesional. 

Conclusión: 

El plan de compensación social que involucran a las comunidades aledañas del 

relleno sanitario muestra un nivel de insatisfacción de dichas comunidades, en el que 

el nivel de confianza de los habitantes de la zona presenta inconformidades respecto 

a la gestión de los residuos sólidos, por lo que se requiere prestar mayor atención y 

cumplimiento a las propuestas realizadas, para garantizar el funcionamiento futuro 

del relleno sanitario. 

 

Recomendación: 

Al director de Gestión Ambiental 

Mediante la facilitación de un técnico en planificación y desarrollo estratégico se 

deberá trabajar en la elaboración de un Plan Operativo Anual de forma participativa, 

de manera que se pueda procurar un mayor impacto en la acciones de compensación 

comunitaria. 

Se sugiere priorizar la mano de obra de las personas que viven en el sector e 

identificar y elaborar un programa de capacitación que responda a la realidad 

socioeconómica y ambiental de la zona. 

 

 Se recomienda que el GAD Municipal a través de la empresa EMAPAL, deberá 

coordinar con los dirigentes de la comunidad de Macas para realizar las gestiones 

ante la Secretaria Nacional del Agua-DHS la dotación de un caudal de agua para la 

población que habita en dicha comunidad. 
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IMPLEMENTACIÓN DE UN ESTUDIO DEL COBRO DE LA TASA DE 

RECOLECCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS INGRESOS 

-Emitir una ordenanza sustitutiva para optimizar los ingresos tributarios, que permita 

dar una cobertura y eficiencia al servicio de aseo a sus habitantes. 

 -Establecer nuevas fuentes de cobro de la tasa de recolección de residuos sólidos 

en relación al ámbito económico, social y ambiental. 

 

Art.172 y 168 del (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización - COOTAD, Registro Oficial 303, 2010), establece que los ingresos 

propios de la gestión  así como la facultad tributaria de los gobiernos municipales. 

 

Para cubrir el presupuesto de la gestión integral de residuos se considera evaluar 

factores externos que corresponden a personas naturales y establecimientos que son 

beneficiados por el servicio, y que cubrirán monetariamente un valor referencial en 

base al consumo de energía eléctrica y adicionalmente un porcentaje generado, cuya 

base imponible está fijada en relación al patrimonio neto, producción per cápita y 

costo por tonelada generada de residuos y la Remuneración Básica Unificada. 

Conclusión 

La aprobación de la ordenanza sustitutiva optimizará la recaudación de los ingresos 

tributarios dando como resultado una mejora en la cobertura de los gastos y brindar 

una mejor calidad en el servicio de aseo, con esta medida se podrá cubrir el déficit 

del año 2015 en el que sus gastos superan a los ingresos en aproximadamente el 

65%, mismo que no se ha  logrado cubrir el 100% de los costos operativos para el 

funcionamiento adecuado del programa. 

Recomendación 

A la Dirección de Gestión Ambiental 

Se recomienda emitir una ordenanza sustitutiva con cambios en la tasa de recolección 

de residuos sólidos en el que se considerará el cobro del 12% del consumo de energía 

eléctrica, y en más de ello agregar el cobro a los establecimientos educativos, 

personas obligadas a llevar contabilidad, entidades públicas y las organizaciones que 
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pertenecen a la categoría industrial, la base imponible cambiará en relación al sector 

al que corresponden las entidades o establecimientos. 

PLANIFICACIÓN SOBRE EL MONITOREO DEL AGUA, AIRE Y SUELO 

PERIÓDICAMENTE 

Se deben realizarse en el relleno estudios de monitoreo para aire y agua, esto se 

detalla en el plan de manejo que se encuentra aprobado con el Estudio de Impacto 

Ambiental. Se deberá continuar con el plan de monitoreo como se encuentra 

especificado en dicho estudio. Respecto a la calidad del aire se deberá realizar 

solamente monitoreo de ruido externo debido a que el monitoreo de ruido ocupacional 

no es aplicable para las actividades que se desarrollan en el relleno. 

Conclusión: 

Es esencial dar continuidad al plan de monitoreos que ha sido implementado con 

anterioridad para prevenir impactos negativos al medio ambiente u ocasionados por 

las actividades del relleno sanitario. 

Recomendación:  

Al técnico de GIRS 

Se recomienda realizar los monitoreos del aire, agua y suelo al relleno sanitario con 

la continuidad exigida de acuerdo a las regulaciones establecidas en las normas 

pertenecientes al ámbito ambiental.
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3.4. CUARTA FASE: SEGUIMIENTO Y MONITOREO  

3.4.1. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO  

Objetivo: Verificar el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable y el Plan de Manejo Ambiental 

Lugar de Aplicación: Relleno sanitario Chapte-Toray                   Responsable: Equipo de Auditoría 

Tabla 47 Programa de Seguimiento y Monitoreo 

 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDA INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE PLAZO 

Incremento de la 

cantidad de lixiviado. 

Inundación de zanjas 

Dar mantenimiento a 

las zanjas para 

recolección de 

escorrentía pluvial 

Inmediata y 

permanentemente se 

cuenta con un 

mantenimiento 

adecuado a las zanjas 

evitando el 

taponamiento de 

estas con cualquier 

material. 

verificación in situ Al técnico 

responsable de GIRS 

permanente 

Manejo inadecuado 

de desechos 

peligrosos y 

especiales podrían 

Dar una adecuada 

disposición final de 

En 30 días la tapa de 

hormigón se 

encuentra colocada 

en los pozos de 

Verificación in situ 

Al técnico 

responsable de GIRS 

30 días 
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afectar  la calidad del 

suelo y agua. 

desechos peligrosos 

y especiales. 

almacenamiento de 

desechos peligrosos. 

En 90 días se cuenta 

con la calificación 

como gestor 

autorizado de 

desechos especiales. 

la verificación de la 

calificación otorgada 

por  el MAE 

90 días 

Mal manejo de los 

residuos hospitalarios 

que por su naturaleza 

biológica tiene un 

riesgo potencial de 

causar enfermedades 

o daños ambientales. 

Tratamiento 

adecuado de los 

residuos 

hospitalarios. 

En 90 días los 

trabajadores cuentan 

con el EPP adecuado 

para el tipo de trabajo 

que realizan. 

Verificación in situ 

Al técnico 

responsable de GIRS 

90 días 

Posibilidad de 

ocurrencia de 

inestabilidad de 

terreno debido 

filtraciones de agua 

desde el embaulado. 

Monitoreo cuantitativo 

del caudal de agua de 

la quebrada de 

Chapte. 

No existen pérdidas 

de volúmenes en la 

salida de 

embaulamiento de la 

quebrada Chapte. 

informes de 

monitoreo  el caudal 

de la quebrada 

Chapte 

Al técnico 

responsable de GIRS 

dos veces en el año 
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Contaminación del 

suelo. 

Implementación de un 

programa de 

mantenimiento de las 

geomembranas en 

las celdas de 

residuos sólidos. 

No existen fisuras en 

las geomembranas de 

las celdas de 

almacenamiento de 

los desechos sólidos. 

Verificación in situ 

Al técnico 

responsable de GIRS 

inmediata y 

permanentemente 

Contaminación al aire 

y satisfacción 

ciudadana. 

Mitigación de olores 

de la materia orgánica 

en la planta de 

compost. 

En 90 días en el área 

de compostaje se 

cuenta con una 

barrera viva que 

mitiga los olores 

causados por el 

proceso. 

Verificación in situ 

Al técnico 

responsable de GIRS 

inmediata y 

permanentemente 

Reduce la vida útil del 

relleno. 

Implementación de 

una báscula para el 

pesado de los 

desechos que 

ingresan los 

vehículos 

recolectores. 

En cuatro meses se 

ha implementado la 

báscula al ingreso del 

relleno sanitario. 

Verificación in situ 

Al técnico 

responsable de GIRS 

120 días 

Implementación del 

proyecto Complejo 

En 180 días se ha 

implementado un área 

Verificación in situ Al técnico 

responsable de GIRS 

180 días 
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Disminución de la 

vida útil del relleno. 

Ambiental de  GIRS, 

para dar la 

disposición final 

adecuada de los 

desechos sólidos 

reciclables. 

cubierta de 

aproximadamente 600 

m2 para disposición y 

manejo adecuado de 

los desechos sólidos 

reciclables. 

En 90 días se ha 

elaborado y 

socializado la 

ordenanza para la 

gestión de reciclaje en 

el Cantón Azogues. 

Ordenanza  la gestión 

administrativa y social 

del programa de 

reciclaje 

180 días 

Generación de olores, 

incremento de 

roedores así como la 

dispersión de 

desechos por acción 

del viento 

Mejora continua en la 

calidad de operación 

en el área de 

disposición final y 

compactación de 

residuos sólidos. 

En un mes se cumple 

con el programa de 

operación del área de 

disposición y 

compactación de los 

desechos sólidos. 

Verificación in situ 

Al técnico 

responsable de GIRS 

inmediato 

Presencia de 

vectores como 

Control de vectores 

en el área directa e 

En un mes se coloca 

los cebos en forma de 

cerco. 

Verificación in situ 
Al técnico 

responsable de GIRS 

30 días 
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moscas y roedores en 

el relleno sanitario. 

indirecta del relleno 

sanitario. 

En un año se realiza 

cuatro campañas de 

desratización. 

Registro fotográfico 30 días 

La frecuencia en la 

entrega de EPP es 

insuficiente.  

Enfermedades y 

accidentes laborales 

a causa de la 

carencia de EPP. 

Dotación contante de 

EPP al personal del 

área operativa de 

GIRS. 

Los empleados de 

relleno cuentan con 

EPP 

Registro de dotación 

de EPP. 

Al inspector de la 

GIRS. 

Inmediato y 

permanente 

Carencia de 

seguimiento médico y 

vacunación al 

personal. 

Implementación de 

programa de 

vacunación continua 

y revisión médica al 

personal del área de 

operación cada tres 

meses 

periódicamente. 

En 2 meses los 

trabajadores cuentan 

con una revisión 

médica y han sido 

colocadas las 

vacunas contra la 

hepatitis y tétanos. 

Certificado del IESS y 

carnets de 

vacunación. 

Al técnico 

responsable de GIRS 

2 meses y 

permanente 

Accidentes de 

tránsito.  

Ocurrencia de 

accidentes laborales. 

Implementación de 

señalización externa 

En 60 días se han 

instalado letreros 

informativos, 

obligatorios y 

Verificación in situ 

Al técnico 

responsable de GIRS 

2 meses 
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e interna en el relleno 

sanitario. 

relacionados con el 

Plan de Contingencias 

del relleno. 

En treinta días se ha 

implementado 

señalización 

horizontal al interior 

de la Relleno que 

facilita el tránsito de 

vehículos y personas. 

Verificación in situ 2 meses 

Ocurrencia de 

enfermedades de los 

trabajadores. 

Implementación de 

agua potable. 

En 90 días se ha 

implementado agua 

para consumo 

humano. 

 

Verificación in situ 

Al técnico 

responsable de GIRS 

90 días 

Enfermedades 

ocupacionales. 

Proporcionar un 

ambiente inadecuado 

en el lugar de trabajo 

del área operativa del 

relleno sanitario. 

 

En un mes los 

vestuarios y servicios 

higiénicos para el 

personal operativo 

cuentan con un 

ambiente adecuado 

Verificación in situ 

Al técnico 

responsable de GIRS 

60 días 
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para proporcionar 

higiene y salud. 

Ocurrencia de 

incidentes o 

accidentes de trabajo 

que pueden ser 

controlados 

Equipar de un botiquín 

con implementos y 

medicamentos 

básicos de primeros 

auxilios para el relleno  

sanitario. 

En treinta días se 

cuenta con un 

botiquín de primeros 

auxilios equipado en 

el área administrativa. 

Verificación in situ 

Al técnico y 

administrador 

responsable de GIRS 

30 días 

Riesgos a la salud. Capacitación en 

Seguridad Industrial y 

Salud Ocupacional. 

En 1 año se ha 

desarrollado una 

charla sobre 

Seguridad Industrial y 

Salud Ocupacional. 

 

Contrato de 

capacitación, Registro 

de asistencia de 

personal al evento y 

Registro fotográfico 

Al técnico 

responsable de GIRS 

1 vez al año 

Manejo inadecuado 

de los desechos 

hospitalarios. 

Capacitación en la 

seguridad del 

transporte, 

tratamiento y 

disposición final de 

los residuos 

hospitalarios. 

En 1 año se ha 

desarrollado la charla 

sobre gestión integral 

de Residuos 

Hospitalarios. 

Registro de asistencia 

de personal al evento 

y su respectivo 

registro fotográfico. 
Al técnico 

responsable de GIRS 

1 año 



FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

 “Auditoría de Gestión Ambiental a los Residuos Sólidos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Azogues 
por el periodo 2015” 

 

Guncay Ochoa Johanna Lizbeth 
Uguña Astudillo Carmen Janneth 242 

Riesgo de ocurrencia 

de emergencias 

Capacitación del plan 

de contingencia 

acerca del manejo de 

extintores y normas 

básicas de seguridad 

física, como parte del 

equipo mínimo 

requerido. 

En 1 año se cuenta 

con una charla de 

capacitación en el 

plan de contingencias. 

Revisión del contrato 

de capacitación, 

registro de asistencia 

de personal al evento 

y el registro 

fotográfico. 

Al técnico 

responsable de GIRS 

1 año 

Impacto social. Planificación del 

programa de 

compensación. 

El programa de 

compensación es 

cumplido en el tiempo 

establecido. 

 

Actas de 

reformulación del 

Plan de 

Compensación. 

Al Director de Gestión 

Ambiental. 

180 días 

Recaudación 

insuficiente frente a 

sus gastos. 

Manejo inadecuado 

de los recursos. 

Incumplimiento con 

las metas 

establecidas. 

 

Implementación de un 

estudio del cobro de 

la tasa de recolección 

y optimización de los 

ingresos. 

Ordenanza sustitutiva 

aprobada. 

Observación de los 

estudios para 

formulación de 

alternativas de 

propuesta tarifaria. 

A la Dirección de 

Gestión Ambiental. 

Indefinida 
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Fuente: Hallazgos de Auditoría Ambiental 2015 

Elaborado por: Autoras

Contaminación de 

aire, agua y suelo. 

Planificación sobre el 

monitoreo del agua, 

aire y suelo 

periódicamente. 

El programa de 

monitoreo es 

cumplido de acuerdo 

al cronograma 

establecido. 

Observación de los 

Informes de 

monitoreo. 
Al técnico 

responsable de GIRS 

Permanente 
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ANEXO A 

PAPELES DE TRABAJO 

Tabla 48 Obligaciones de la Licencia Ambiental 

N° Obligaciones Cumplimiento 

1 Cumplir estrictamente lo señalado en el Estudio de Impacto 

Ambiental y Plan de Manejo Ambiental del proyecto 

“construcción, operación y mantenimiento del relleno 

sanitario para el cantón Azogues y su respectivo sistema de 

tratamiento de lixiviados y manejo de gases”, ubicado en la 

provincia del Cañar. 

X 

2 Utilizar en las operaciones procesos y actividades, 

tecnologías y métodos que atenúen, y en la medida de lo 

posible prevengan la magnitud de los impactos negativos al 

ambiente. 

 

3 Implementar un programa continuo de monitoreo y 

seguimiento a las medidas contempladas en el Plan de 

Manejo Ambiental del proyecto, cuyos resultados deberán 

ser entregados al Ministerio del Ambiente de manera anual. 

 

4 Presentar al Ministerio las Auditorías Ambientales de 

Cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental un año después 

de las actividades de ejecución de proyecto, y 

posteriormente cada 2 años luego de la aprobación de la 

misma, de conformidad con lo establecido en la normativa 

aplicable ambiental. 

X 

5 Proporcionar al personal técnico del Ministerio del Ambiente, 

todas las facilidades para llevar a efecto los procesos de 

monitoreo, control, seguimiento y cumplimiento del Plan de 

Manejo aprobado. 

 

6 Cancelar los pagos establecidos en el Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, por 

servicios de gestión y calidad, correspondiente al 
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Seguimiento y Monitoreo Anual de cumplimiento del Plan de 

Manejo Ambiental. 

7 Cumplir con el Título V del libro VI del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente. 

 

8 No se podrá realizar ninguna ampliación sin contar con la 

respectiva autorización del Ministerio del Ambiente. 

 

9 Cumplir con la normativa ambiental vigente a nivel nacional 

y local. 

 

Fuente: (Ministerio del Ambiente 324, 2010) 

Elaboración: Autoras 

 

Nota: No se podrá realizar  el análisis  del proceso precontractual y  contractual del 

contrato para el  proceso de barrido y espacios públicos debido a que el Municipio de 

Azogues a través de la GIRS que maneja el  departamento de Gestión Ambiental  no 

cuenta con contratación independiente de este servicio. 

A este anexo se adjuntan los papeles de trabajo para realizar los cálculos y 

proyecciones de los indicadores ambientales.
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ANEXO B 

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Anexo 1: Campaña de difusión y educación ambiental del proyecto. 

Anexo 2: Registro de dotación de equipo de protección y ropa de trabajo para los 

obreros. 

Anexo 3: Capacitación a los trabajadores. 

Anexo 4: Registro de campaña realizada por el Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador. 

Anexo 5: Informe de monitoreo realizado por ETAPA. 

Anexo 6: Monitoreo de ruido realizado por el Departamento de Gestión Ambiental del 

GADMA. 

Anexo 7: Ordenanza de la GIRS y la tasa de cobro del servicio.

Anexo 8: Monitoreo de ELICROM. 

Anexo 9: Monitoreo de agua realizada por el Grupo Marcos. 

Anexo 10: Licencia Ambiental para la ejecución del proyecto relleno sanitario de 

Azogues. 

Anexo 11: Comité de seguridad. 

Anexo 12: Convenio CELEC E.P. 

Anexo 13: Informe de Veeduría. 

Anexo 14: Gestión para cumplimiento de plan de compensación. 

Anexo 15: Vida Útil del Relleno. 

Anexo 16: Planos de la construcción del Relleno Sanitario. 
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ANEXO C 

AYUDA TÉCNICA LEGAL 

Anexo 17: Ordenanza Sustitutiva para la GIRS en el Cantón Azogues. 

Anexo 18: Cédulas Presupuestarias Ingresos, tasas y contribuciones. 

Anexo 19: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la provincia del 2015 – 

2019.

Anexo 20: Plan Emergente para el exrelleno sanitario de la Ciudad de Azogues. 

Anexo 21: Estructura Orgánica del GADMA. 

Anexo 22: Funciones para el personal de la Dirección de Gestión Ambiental. 

Anexo 23: Ordenanza de la Creación de U.G.A y el personal que lo conforma. 

Anexo 24: Oficio Nº 3269 – 0 Aprobación de la primera Auditoría Ambiental de 

Cumplimiento. 

Anexo 25: BEDE Memoria Técnica y descriptiva de “Diseños Definitivos del Relleno 

Sanitario para la Ciudad de Azogues, Complejo Ambiental”. 

Anexo 26: Encuestas y entrevistas sobre el funcionamiento del Relleno Sanitario. 

Anexo 27: Sustentabilidad económica y tarifa justa. 

Anexo 28: Mapas de Rutas de Recolección. 

Anexo 29: Encuestas del Servicio de trasporte y recolección de Residuos Sólidos de 

Azogues. 

Anexo 30: Hechos Económicos de la GIRS.

Anexo 31: Plan Operativo Anual 2015. 

Anexo 32: Oficio Nº GADMA-DF-2016-1248-0. 

Anexo 33: Catastro de establecimientos, capacitación y cantidades de generación de 

residuos biopeligrosos y Viabilidad técnica otorgada por PNGIDS para construcción 

de la celda de residuos biopeligrosos. 

Anexo 34: Matriz de atención a reclamos. 

Anexo 35: Actas de Entrega de EPP.

Anexo 36: Estudio de Impacto Ambiental Expost para el transporte terrestre de 

desechos peligrosos. 
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ANEXO D 

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA DE GAD MUNICIPAL DEL PERIODO 

2015 
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ANEXO E 

BASE LEGAL Y NORMATIVA VIGENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


