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RESUMEN 
 

El objetivo del presente trabajo investigativo es determinar la incidencia de las 

Normativas Ambientales  en el manejo de los desechos de la feria libre por parte del GAD 

Municipal de la ciudad de Jipijapa‟‟, puntualiza las deficiencias que existen dentro de la 

institución sobre la feria libre como: el inadecuado control y manejo de los desechos. Para 

un desarrollo positivo del presente trabajo se recurrió a la indagación documental y de 

campo ya que en el desarrollo de esta se utilizó diferentes tipos de herramientas tanto 

como libros, revistas, leyes para verificar teorías, además mediante encuestas y entrevistas 

con las respectivas autoridades del GAD Municipal de Jipijapa y comerciantes de la feria 

libre se obtuvo información veraz y oportuna para así cumplir con los objetivos 

planteados para el desarrollo de esta investigación. Una vez analizada la información 

obtenida y conociendo que las leyes y normativas que rigen el manejo de los desechos 

orgánicos originados en la feria libre se aplican de manera parcial, por tanto el 

desconocimiento de estas leyes es la causa que origina que los comerciantes no cumplan 

con ellas, la falta de una ordenanza para el manejo exclusivo de los desechos para la Feria 

Libre hace que estos no tengan un adecuado manejo, la falta de contenedores de 

diferenciación de desechos conlleva a que los comerciantes ubiquen los mismos a un 

costado de sus puestos de trabajo presentando insalubridad y trayendo consigo vectores 

que causan un sin número de afectaciones para salud tanto de los comerciantes, familias 

que habitan en esta zona y a los consumidores. Es por ello que se recurrió a realizar una 

Auditoría de Gestión Ambiental para así poder determinar los hallazgos y falencias 

encontrados y realizar las recomendaciones necesarias para mejorar el manejo de los 

desechos generados en la feria libre del Cantón Jipijapa y mitigar la contaminación  que 

estos causan. 

 

PALABRAS CLAVES feria libre, desechos orgánicos, auditoría ambiental, impacto 

ambiental. 
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 SUMMARY  
 

The objective of this research work is to determine the impact of the Environmental 

Regulations on the management of the waste of the free fair by the Municipal GAD of the 

city of Jipijapa, "he points out the deficiencies that exist within the institution about the 

free fair as: the inadequate control and management of waste. For a positive development 

of the present work, documentary and field research was used since in the development of 

this work different types of tools were used, such as books, magazines, laws to verify 

theories, as well as through surveys and interviews with the respective authorities of the 

GAD Municipal de Jipijapa and merchants of the free fair were obtained accurate and 

timely information to meet the objectives set for the development of this research. Once 

analyzed the information obtained and knowing that the laws and regulations that govern 

the management of organic waste originated in the free fair are applied partially, therefore 

ignorance of these laws is the cause that causes traders to not comply with they, the lack 

of an ordinance for the exclusive management of the waste for the Free Fair causes that 

these do not have an adequate handling, the lack of containers of differentiation of waste 

leads to that the retailers locate the same to one side of their positions of work presenting 

unhealthiness and bringing with it vectors that cause a number of affectations for health of 

both the merchants, families that live in this area and consumers. That is why an 

Environmental Management Audit was used to determine the findings and shortcomings 

found and make the necessary recommendations to improve the waste generated at the 

free fair of the Jipijapa Canton and mitigate the pollution caused by them. 

 

KEYWORDS free trade fair, organic waste, environmental audit, environmental impact. 
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I TEMA 
 

 

Las Normativas Ambientales y su incidencia en el manejo de los desechos de la feria libre 

por parte del GAD Municipal de la ciudad de Jipijapa. 
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II INTRODUCCIÓN 

El planeta tierra en la actualidad se ve inmerso en un proceso de globalización continua al 

igual que en su desarrollo tecnológico industrial e incremento de la población mundial lo 

cual trae consigo la extracción de materias primas necesarias para la producción y 

comercialización de bienes y servicios, y el inevitable incremento de desechos orgánicos e 

inorgánicos las cuales deben de ser tratadas adecuadamente para la preservación del 

medio ambiente donde nos desarrollamos.                                       

Hoy en día el concepto de medio ambiente está ligado al de desarrollo; esta relación nos 

permite entender los problemas ambientales y su vínculo con el desarrollo sustentable, el 

cual debe garantizar una adecuada calidad de vida para las generaciones presentes y 

futuras. 

Se estima que entre 7.000 y 10.000 millones de toneladas de residuos urbanos se producen 

cada año. Una de cada dos personas en el mundo no tiene acceso a sistemas de 

eliminación controlados. La gestión inadecuada de la basura es un gran problema global 

para la salud, la economía y el medio ambiente, advierte el Programa de Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente (UNEP) y la Asociación Internacional de Residuos Sólidos 

(ISWA) en un estudio. Sus responsables destacan que los sistemas para resolver este 

problema existen, y que mejoran la calidad de vida y el medio ambiente pero no son 

aplicados por determinados gobiernos o instituciones públicas y privadas. 

En correlación a lo anteriormente expuesto y en el compromiso de que la sociedad tenga 

un desarrollo sustentable se considera de suma importancia la aplicación de auditorías 

ambientales enfocadas en el cumplimiento de las normativas como instrumento de 

evaluación y control a las empresas o industrias por su efecto en la conservación o 

degradación del medio ambiente y el entorno operativo de los empleados. 

Ecuador pone énfasis en el tema ambiental en la Constitución Política de 2008, en su Art. 

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

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

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

http://www.consumer.es/residuos-urbanos
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ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados, 

con la finalidad de proteger el medio ambiente. Y en su Art.  329 párrafo 3: Se  

reconocerá  y  protegerá  el  trabajo  autónomo  y  por  cuenta  propia  realizado en  

espacios  públicos,  permitidos  por  la  ley  y  otras  regulaciones.  Se  prohíbe  toda  

forma  de  confiscación  de  sus  productos,  materiales   o  herramientas  de  trabajo. Que, 

el  Art.  53,  literal  l) del  Código  Orgánico  de  Organización Territorial, autonomía y 

Descentralización, dice en el párrafo 2, Que,    el    propósito    del    Gobierno    

Autónomo    Descentralizado Municipal…, es optimizar la atención al público en el 

Mercado Municipal; y, en las Ferias Libres, En ejercicio de la facultad que le confiere el 

Art. 57 literal b) y 58 literal b) del (COOTAD). 

Ante este escenario surge la necesidad de describir la situación actual de la Feria Libre y 

del manejo de residuos  (en el proceso de barrido recolección transporte y disposición 

final) en el Cantón Jipijapa y evaluar si se cumple con las normativas ambientales de 

acuerdo a la OMS (Organización Mundial de la Salud), la OIT (Organización 

Internacional del Trabajo) y el  Código  Orgánico  de  Organización Territorial, 

autonomía y Descentralización dentro de sus competencias al aplicarlas el municipio para 

cuidar la salud de las personas que desarrollan actividades y clientes de las ferias. 

En jipijapa las ferias libres son mercadillos que funcionan en calles con productos 

principalmente agrícolas. Es característico un canto o grito típico que hace el vendedor 

promocionando su mercadería.  

Cada puesto que el comerciante considera que es de su pertenencia designado por el 

municipio, o se invade un sector que se es ganado con el tiempo. Los vendedores 

llevan carpas o parasoles para protegerse del sol y a veces de la lluvia. En el transcurso de 

la feria existen los productos de primera necesidad, de consumo rápido o de comida 

casera es decir, vendedores irregulares o informales que aprovechan la existencia del 

público para vender sus productos.  

La Feria Libre genera es un total de 8 metros cúbicos de desechos cada domingo por lo 

cual la falta de aplicación de las leyes por parte del GAD Municipal hace que estos causen 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mercadillos
https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura_en_Chile
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un mal manejo de los mismo y traigan consigo insalubridad y contaminación del medio 

ambiente. 

Ante la situación planteada, se consideró importante el tema denominado: “Las 

Normativas Ambientales y su incidencia en el manejo de los desechos de la feria libre por 

parte del GAD Municipal de la ciudad de Jipijapa, como una herramienta para que las 

autoridades de Gobierno Descentralizado Municipal de Jipijapa, propongan estrategias 

tendientes a mejorar la gestión medioambiental que permita vivir en un ambiente sano y 

libre de contaminación especialmente en los lugares en que se desarrolla la feria libre. 
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III PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA (CAUSA EFECTO) 

 

En Ecuador, los grandes centros urbanos han venido creciendo a un ritmo acelerado y en 

muchos casos sin la adecuada planificación y en forma desorganizada.  

Las ferias libres aparte de ser un lugar de intercambio comercial también produce 

contaminación ya que esta genera cantidad de desechos, creando así impactos ambientales 

los mismos que se pueden minimizar con la aplicación de  medidas   adecuadas como 

manejo de desechos, reutilización de residuos orgánicos implementación de espacios y/o 

estructuras para todos estos efectos. 

 

El GAD municipal a pesar de tener Normativa Ambientales tiene una escaza aplicación lo 

que con lleva como efecto la insalubridad y desorganización de la feria libre, ya que el 

inadecuado control de las políticas gubernamentales al no aplicarlas se incumple con las 

leyes y políticas municipales, al no existir mayor desempeño en evaluar y hacer 

seguimiento al cumplimiento e implementación de estas normativas y se genera desorden 

e insalubridad. 

 

Los integrantes y servidores encargados del manejo de los desechos orgánicos e 

inorgánicos que se generan en las ferias libres no reciben capacitaciones para contar con 

conocimientos suficientes por lo cual ante el desconocimiento de las políticas de 

mantenimiento e higiene de espacios de ferias libre causa en desorden y mal manejo de 

los mismos.          

 

Escasa acciones de contingencia de parte de órganos con Ministerio de Salud Publica 

(MSP) y el mismo municipio en relación a su estructura organizativa no dotan se servicios 

como agua, luz, contendedores, baterías sanitarias, etc. que son servicios prioritarios para 

el uso personal y manejo de desechos. 

 

Para tener un manejo adecuado se requiere de un equipo que dé seguimiento a estas 

políticas de cumplimiento  de las normas ordenanzas, leyes y requisitos establecidos para 
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de esta manera evitar contaminación ambiental y mejorar la Seguridad e Higiene 

Ocupacional  

 

Es por ello que la investigación tratara de buscar soluciones de tal manera que el proyecto 

ayude a optimizar el manejo adecuado de los desechos en el proceso de barrido, 

recolección transporte y disposición final de los desechos que genera la feria libre 

mediante la aplicación de las normativas ambientales. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera inciden las Normativas Ambientales en el manejo de los desechos de la 

feria libre por parte del GAD Municipal de la ciudad de Jipijapa? 

 

SUBPREGUNTAS  

¿De qué manera la aplicación de las normativas ambientales asegura el manejo de los 

desechos orgánicos e inorgánicos?  

¿Cómo los procedimientos ambientales ayudan a la mitigación de desechos que genera la 

feria libre?  
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IV OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la incidencia de las Normativas Ambientales en el manejo de los desechos de 

la feria libre por parte del GAD Municipal de la ciudad de Jipijapa mediante una 

investigación de campo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Verificar la aplicación de las normativas ambientales en el manejo de los desechos a 

través del uso de entrevistas, encuestas e indagación documental 

 Conocer los procedimientos ambientales para la mitigación de desechos que genera la 

feria libre mediante la aplicación de encuestas. 

 Realizar la auditoría ambiental al programa de feria libre de la ciudad de Jipijapa en base 

a los resultados investigativos 
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V JUSTIFICACIÓN 

 

Este trabajo está orientado a conocer cuál es la incidencia respecto al cumplimiento de las 

normativas u ordenanzas que se deben aplicar en el manejo de los desechos orgánicos e 

inorgánicos que se genera en la feria libre en el proceso de barrido, recolección transporte 

y disposición final.   

El desarrollo de este trabajo es muy significativo ya que mediante el desarrollo de una 

Auditoría de Gestión Ambiental se conocerá cual es el nivel en que se está aplicando las 

normativas u ordenanzas y cuál es su incidencia en el manejo de los desechos orgánicos 

por el GAD municipal, así mismo se evidenciara las falencias que existan en la aplicación 

de las normativas y por medio de un control adecuado su correcta ejecución en beneficio 

de la colectividad que a ella concurre. 

El presente proyecto de auditoria de gestión ambiental pretende que tanto los 

comerciantes de la feria libre y los funcionarios del GAD hagan conciencia y cumplan con 

las normativas clasificando los desechos y dejándolos en los lugares y horarios 

establecidos para que los recolectores puedan realizar de manera eficiente su trabajo y así 

contribuyen a su recolección para que luego sean transportados a su  disposición final.  

De esta manera se pretende así tener resultados positivos en cuanto a la contaminación 

que estos desechos genera y así ir fomentando la cultura medioambiental en los 

comerciantes y en la ciudadanía en general para tener un ambiente sano. 

Los beneficiarios directos serán el GAD Municipal de Jipijapa y los comerciantes de la 

Feria Libre y los beneficiarios indirectos las personas que habitan en esta zona y la gente 

que concurre en ella, por cuanto a través de este trabajo de investigación se originan las 

recomendaciones adecuadas de todas las falencias que persisten en la aplicación y 

cumplimiento de todas las leyes y ordenanzas que rigen para la feria libre. 

Así mismo en el campo académico es de mucha importancia sus acotaciones por cuanto 

permitió desarrollar los conocimientos recibidos en las aulas de clases de este prestigioso 

centro educativo, por el cual este trabajo servirá como guía de consulta a otros 

estudiantes. 
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VI MARCO TEÓRICO 

 

6.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

Jipijapa, La Villa de San Lorenzo de Jipijapa, también Xipixapa. Es un cantón ubicado al 

sur de la provincia de Manabí. En la franja costera del Ecuador. 

El cantón Jipijapa cuenta con 65.976 habitantes con una Población Económicamente 

Activa de 20.561 personas. 

Sus límites son: 

Al norte: con los cantones Montecristi, Portoviejo y Santa Ana. 

Al sur: con el cantón Paján y la provincia del Guayas. 

Al este: con los cantones Veinticuatro de Mayo y Paján. 

Al oeste: con el Océano Pacífico y el cantón Puerto López. 

La feria libre en jipijapa se caracteriza por desarrollarse primordialmente en el centro de 

la ciudad. No existe fecha exacta en la que la feria se acento en este lugar lo que sí se 

puede observar es como las personas congregan actividades comerciales de bajo capital, 

por la facilidad de acceso y egreso de las ocupaciones que allí se desempeñan y por la 

centralidad que adquiere la fuerza de trabajo. Otra característica que se infiere de este tipo 

de actividad laboral es que se trata de un "trabajo libre". La libertad remite no solo al 

hecho de suponer que estos trabajadores eligieron esta actividad sin restricciones, sino 

también por el hecho que se trata de actividades independientes o cuenta propias. 

 

Las ferias comerciales urbanas en Jipijapa, son, ante todo, un lugar de intercambios 

comerciales, un espacio de interacción social, de encuentros y socialización. Pero a su vez 

también ofrece, a algunas personas, un ámbito de trabajo particular. En las calles Guayas, 

9 de octubre, Montalvo, Colon, Santisteban, Víctor Manuel Rendón, Ricaurte, Escobedo 

entre Sucre, 10 de agosto y Parrales I Guales se concentra la feria libre. 
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Los desechos orgánicos producidos por la limpieza de las frutas y verduras y por la 

eliminación de aquellas no aptas para su comercialización suelen retirarse por los 

servicios de aseo y ornato de cada municipalidad y enviarse a relleno sanitario. Este es un 

manejo inadecuado y poco sustentable de tales desechos y una pérdida de recursos 

factibles de re-utilizarse y así reciclarse; en efecto, dichos desechos orgánicos pueden y 

debiesen ser ordenados selectivamente y luego manejados para su reutilización 

(producción de compost). Aunque los conocimientos y técnicas para realizar esto existen 

y son factibles de aplicar en ferias libres, tanto respecto al manejo de residuos como a la 

minimización de la contaminación en general y el mejor uso de los recursos naturales. 

 

Arboleda Villacreses  Daniel Augusto 2014, TEMA “Aplicación de  las Ordenanzas 

Municipales  para el Manejo Integral de los Desechos Sólidos en el GAD Municipal del 

Cantón Salcedo 2014” Universidad Central del Ecuador  Carrera de Derecho. Concluye: 

 

La Ordenanza que regula la Gestión de Desechos Sólidos tiene sus limitaciones en lo 

concerniente al control de la contaminación y la determinación de sanciones. 

Las disposiciones vigentes en las Ordenanzas se han aplicado para el manejo integral de 

los desechos sólidos en el GAD Municipal del cantón Salcedo con ciertas restricciones 

por el desconocimiento de la comunidad y por cuanto no contiene disposiciones que 

normen actividades de reciclaje.   

En el GAD Municipal del cantón Salcedo rigen dos Ordenanzas, una que regula la gestión 

integral de desechos sólidos y la otra para la gestión de desechos hospitalarios en 

establecimientos de salud, pero son muy generales y no contemplan medidas de 

prevención. 

Cada mes se registran entre 20 a 30 infractores, pero se ha sancionado únicamente a 30 en 

él año analizado por las causas: no respetar los horarios de recolección de desechos y 

arrojarlos en las calles de la ciudad, lo que corresponde a una relación de 8,33% entre 

infractores sancionados/infractores registrados.  
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Las normas jurídicas vigentes contienen disposiciones ambiguas para los infractores que 

contaminan los ecosistemas, por lo que no se han cumplido los estándares de calidad de la 

Ley de Gestión Ambiental, pese a que el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD), fija las competencias ambientales para 

fortalecer los derechos de la naturaleza, que son un mandato Constitucional. (Augusto, 

2014) 

 

En lo expuesto anteriormente se recalca que no se aplican las normativas vigentes en su 

totalidad por el desconocimiento de la comunidad ya que no hay disposiciones que 

normen actividades de difusión, también que no se cumplen con los estándares de calidad 

de la Ley De Gestión Ambiental pese a que el COOTAD fija las competencias 

ambientales para fortaleces los derechos del medio ambiente que son mandato 

constitucional”. 

 

Natalia López Rivera 2009 TEMA “Propuesta de un Programa para el Manejo de 

Residuos Sólidos en la Plaza de Mercado de Cerete- Córdova. Bogotá 2009” 

UNIVERSIDAD Pontificia Javeriana CARRERA Facultad de Estudios Ambientales y 

Rurales Maestría en Gestión Ambiental. Concluye 

 

A través del estudio y análisis realizado sobre el manejo de residuos sólidos en la plaza de 

mercado de CEREABASTOS, he llegado a las siguientes conclusiones: 

    

Esta situación que vive la plaza de mercado confirma que hay a una escisión entre la 

cultura y la naturaleza como lo establece González (2006); o más bien dicho como el 

hombre se desarticula a la naturaleza, mediante un sistema cultural; produciendo una 

problemática ambiental que en este caso se presenta en este lugar; donde los actores 

principales (vendedores, comerciantes, etc.), no tienen una cultura ambiental, enfocada 

principalmente en el manejo de los residuos sólidos. Lo que ha producido impactos 

directos sobre el ambiente. Pero si estos comportamientos negativos que afectan al 

ambiente se direccionaran a través de acciones puntuales y positivas, se podrá generar 
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prácticas que mejorarían el medio social y el natural y ayudarían a que la generación 

actual y las futuras disfrutarían de los recursos naturales. 

Acorde con lo expuesto, puedo afirmar que la problemática está relacionada con malas 

prácticas de separación en la fuente, deficiencia en almacenamiento en las fuentes de 

generación de los residuos sólidos, educación ambiental y en el desconocimiento para el 

aprovechamiento de los residuos; todo esto intrínseco en el ámbito cultural. 

Existe en la plaza una gran producción de residuos reciclables que están siendo 

desaprovechados y podrían representar una oportunidad de desarrollo socioeconómico 

para algunos sectores como vendedores y otros de la población. 

No existe a nivel municipal una organización bien consolidada, que busque la 

recuperación de los residuos sólidos, en especial los de la plaza; y ningún tipo de 

iniciativa pública, ni privada que incentive esta actividad. 

Deficiencia normativa desde lo local (alcaldía), que contribuya con el manejo integral de 

los residuos sólidos, que ayude a mitigar los impactos ambientales, producidos por estos, 

en especial en la plaza de mercado. Además hay un gran porcentaje de incumplimiento 

legal de algunas de las establecidas en el orden nacional y otras que medianamente se 

cumplen con respecto a los residuos sólidos. 

Cereté, no cuenta con programas o proyectos concretos relacionados con el manejo de los 

residuos sólidos dentro de la plaza de mercado, ni mucho menos para el resto el 

municipio. 

El estudio de la situación ambiental de la plaza de mercado de Cereté, ha arrojado una 

serie de información que ha permitido, elaborar un programa con diferentes        proyectos 

que están orientados a la articulación e implementación del PGIR´S del municipio, 

teniendo en cuenta elementos de carácter social, ambiental, técnicos, logísticos y 

administrativos. Estos proyectos se han desarrollado para involucrar a  todos los actores 

responsables de esta problemática, los cuales van desde el gobierno local, administración 

de la plaza, empresa de aseo, vendedores, entre otros relevantes. 

La implementación de estos proyectos; con llevaría la sensibilización de los actores 

principales de la problemática y la multiplicación formativa en otros contextos como el 

del hogar, el barrio, instituciones educativas y extenderlo finalmente a todo el municipio. 
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En la propuesta del programa han tenido prioridad algunas recomendaciones que hicieron 

los vendedores a través de la encuesta aplicada. 

Al aplicar distintas metodologías se ratificó la existencia de impactos ambientales 

causados por el manejo inadecuado de los residuos sólidos dentro de la plaza de mercado. 

El fortalecimiento a la conformación de organizaciones comunitarias que ejercen la 

actividad de rescate y aprovechamiento de los residuos sólidos de la plaza y del municipio 

se convertiría en una solución a la problemática ambiental de residuos sólidos de 

CEREABASTOS y de Cereté; que lo que busca es mantener una ciudad limpia y libre de 

contaminación. (Rivera, 2009) 

 

Como se concluye la problemática surge por las malas prácticas de manejo de los residuos 

que se generan en las ferias o plazas ya que esto se da a causa del desconocimiento y 

aprovechamiento de estos residuos.  

La deficiencia de las normativas son las principales causas por las cuales se generan estas 

problemáticas ya que por falta de cultura ambiental no se puede mitigar de manera 

efectiva estos problemas que las ferias generan causando impacto ambiental, es 

responsabilidad de cada gobierno Autónomo Descentralizado aplicar y difundir  las 

normativas vigente  ayudando así que impactos ambientales tenga menor incidencia en el 

medio ambiente recolectando y dando un manejo adecuado.  

 

Eduardo Mauricio salamanca castro 2014 TEMA “Estrategias para el aprovechamiento de 

los residuos sólidos orgánicos en la plaza de mercado de Fontibón, Bogotá 2014” 

UNIVERSIDAD de Manizales  CARRERA Facultad de Ciencias Contables Económicas 

y Administrativas Maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. Concluye 

 

En cuanto al planteamiento de estrategias de aprovechamiento y valorización de los 

Residuos Sólidos Orgánicos (RSO), estas deberán de estar acordes a los criterios técnicos 

y normativos de gestión integral, reincorporándolos al ciclo productivo y beneficiando 

ambiental y económicamente a una comunidad del lugar. 

El estudio inicial que se hizo (encuesta) sobre el manejo que se le estaba dando a los RSO 

dentro de la plaza de mercado de Fontibón, arrojo información que permitió elaborar y 
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diseñar las estrategias que posteriormente y mediante la propuesta del programa de 

manejo integral de los residuos sólidos orgánicos, estableció las orientaciones que dieron 

solución a la problemática ambiental que vive la plaza de mercado y porque no decirlo, 

cada una de las plazas de mercado de la ciudad. Esta propuesta involucraría a todos los 

actores responsables de la problemática, los cuales van desde el gobierno local, la 

administración de la plaza, la empresa de aseo, los comerciantes o tenderos, entro otros. 

El separar muy bien los residuos en el origen (plaza de mercado de Fontibón) puede                                                    

resultar muy favorable por cuanto uno de los requisitos para el éxito del proceso de 

compostaje es que estén limpios de contaminantes externos, de manera que proporcionen 

una buena cantidad y calidad de nutrientes en el producto y que finalmente sean 

catalogados como enmiendas orgánicas. 

El criterio de separación, aprovechamiento y valorización de a los RSO in situ: deben de 

estar dentro del marco de la educación ambiental, toda vez que es el individuo quien 

adquiere el conocimiento y desarrolla hábitos de conducta a la hora de adquirir 

conciencia, actitudes, aptitudes y participación en procura de prevenir, proteger y dar 

solución a manejo integral de los residuos sólidos y a los problemas ambientales que se 

generan en el lugar. 

Frente a la transformación de los RSO con el modelo de compostador urbano 

posiblemente no sea del todo sostenible desde el punto de vista financiero, toda vez que lo 

que buscó la implementación de esta estrategia es lograr un cambio en la cultura de 

separación y aprovechamiento de los residuos, generando beneficios educativos, técnicos, 

económicos, sociales y ambientales. 

Finalmente, en cuanto a la viabilidad financiera y comercial futura se deberá tener en 

cuenta los costos de separación en la fuente, recolección y transporte selectivo, 

adecuación y transformación in-situ, comercialización del producto (embalaje, etiquetado, 

transporte, etc.). Este análisis deberá ser desarrollado para un periodo mínimo de diez 

años y el sitio donde se instalará la infraestructura deberá ser compatible con los usos del 

suelo definidos en el Plan de Ordenamiento Territorial POT. (Castro, 2014) 

 

En lo anteriormente se puede rescatar que mediante la difusión de cultura ambiental se 

ponga a disposición de los vendedores de las ferias para que de estas manera ellos realicen 
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clasificación de los desecho que se generan y mediante un reciclajes adecuado los 

desechos orgánicos puedan convertirse en un compostaje o abono natural que ayudaría de 

manera eficiente a evitar contaminación ambiental ya que a  estos residuos se les da otra 

utilización favorables para el medio ambiente.” 

 

6.2 MARCO REFERENCIAL 

NORMATIVAS 

Leyes ambientales 

Con la promulgación de la Constitución Política de la República del Ecuador en 1998, que 

reconoce a las personas, el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado y libre de contaminación; de forma a preservar el medio ambiente y de esta 

manera garantiza un desarrollo sustentable fue promulgada la Ley de Gestión 

Ambiental LEY NO. 37. RO/ 245 DE 30 DE JULIO DE 1999 para cumplir con dichos 

objetivos. 

Ley de Gestión Ambiental 

La Ley de Gestión Ambiental constituye el cuerpo legal específico más importante 

atinente a la protección ambiental en el país. Esta ley está relacionada directamente con la 

prevención, control y sanción a las actividades contaminantes a los recursos naturales y 

establece las directrices de política ambiental, así como determina las obligaciones, 

niveles de participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental y señala 

los límites permisibles, controles y sanciones dentro de este campo. 

La promulgación de la Ley de Gestión Ambiental en el año de 1999, confirmó que el 

Ministerio del Ambiente, creado en el año de 1996, es la autoridad nacional ambiental y 

estableció un Marco general para el desarrollo y aprobación de la normativa ambiental, 

dentro de los principios de desarrollo sustentable, establecidos en la Declaración de Río 

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, y ratificados en la Constitución Política de la 

República. 
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Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 

Esta ley tiene como objetivo primordial el de controlar y prevenir la contaminación 

ambiental de los recursos agua, aire y suelo. 

Con la promulgación de la Ley de Gestión Ambiental, la Ley de Prevención y Control de 

la Contaminación Ambiental tiene derogadas varias de sus disposiciones, ya que la Ley de 

Gestión Ambiental derogó expresamente muchos de sus artículos. Sin embargo, las demás 

disposiciones se mantienen vigentes pero con las limitaciones propias de una ley expedida 

hace casi treinta años, que en la práctica no se constituyó en la herramienta más efectiva 

de lucha contra la contaminación ambiental ya que no resultó funcional. Así por ejemplo 

se creó el Comité Interinstitucional de Protección Ambiental, el mismo que muy pocas 

veces se reunió y no pudo constituirse en el órgano rector de estas políticas como 

pretendía la ley. 

Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria 

En el año 2003 se publica el Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio 

del Ambiente que unifica la legislación secundaria ambiental, para facilitar a los 

ciudadanos el acceso a la normativa requerida. Constituye un texto reglamentario bastante 

amplio de la normativa ecuatoriana vigente en la Ley de Gestión Ambiental y con lo que 

queda en vigor de la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. Se 

trata, pues, de una herramienta legal de desarrollo detallado, en el nivel reglamentario de 

la legislación relacionada al tema ambiental en general, a los impactos ambientales, al 

régimen forestal y afines, etc. (Universidad Central del Ecuador, 2007) 

Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: recurso agua, cuyo objetivo 

es proteger la calidad de éste recurso para salvaguardar y preservar la integridad de las 

personas, ecosistemas y ambiente en general, estableciendo los límites permisibles, 

disposiciones y prohibiciones para descargas en cuerpos de aguas o sistemas de 

alcantarillado; criterios de calidad de aguas y métodos procedimientos para determinar 

presencia de contaminantes. (Anexo 1, Libro VI, De la Calidad Ambiental). 

 



18 

 

Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de Remediación para 

Suelos Contaminados, cuyo objetivo es preservar la calidad del suelo, determinando 

normas generales para suelos de distintos usos; criterios de calidad y remediación para 

suelos contaminados. (Anexo 2, Libro VI, De la Calidad Ambiental). 

Norma de Calidad de Aire Ambiente, que establece los límites máximos permisibles de 

contaminantes en el aire ambiente a nivel del suelo. (Anexo 4, Libro VI, De la Calidad 

Ambiental). 

Límites máximos permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas y para 

vibraciones, que establecen los niveles de ruido máximo permisibles y métodos de 

medición de estos niveles, así como proveen valores para la evaluación de vibraciones en 

edificaciones. (Anexo 5, Libro VI, De la Calidad Ambiental). 

Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición final de desechos sólidos 

no-peligrosos, que estipula normas para prevenir la contaminación del agua, aire y suelo, 

en general. (Anexo 6, Libro VI, De la Calidad Ambiental). 

Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición Final de Desechos 

Sólidos. (Pesantes, 2011) 

 

Sistema de gestión ambiental 

Un sistema estructurado de gestión que incluye la estructura organizativa, la planificación 

de las actividades, las responsabilidades, las prácticas, los procesos, los procedimientos y 

los recursos para desarrollar, implantar, llevar a efecto, revisar y mantener al día los 

compromisos en materia de protección ambiental que suscribe una Empresa. 

La finalidad principal de un SGA es determinar qué elementos deben considerar las 

Empresas en materia de protección ambiental para asegurar que en el desarrollo de sus 

actividades se tiene en cuenta la prevención y la minimización de los efectos sobre el 

entorno. Se basan en la idea de integrar actuaciones potencialmente dispersas de 

protección ambiental en una estructura sólida y organizada, que garantice que se tiene en 

cuenta el control de las actividades y operaciones que podrían generar impactos 

ambientales significativos. (Meriluz Mendoza, 2005) 



19 

 

“La aplicación de un sistema de gestión ambiental en las empresa es de vital importancia 

ya que al aplicarlas se garantiza la protección ambiental y el control de actividades que 

perjudican a nuestro medio ambiente”. 

Las características principales que tiene un Sistema de gestión Ambiental bajo la Norma 

ISO 14001 son: 

- La Norma ISO 14001 es una Norma certificable. 

- La Norma ISO 14001 se aplica a cualquier tipo de organización o empresa. 

- La Norma ISO 14001 necesita el compromiso y cumplimiento de toda la organización. 

- La norma ISO 14001 exige el cumplimiento de la legislación ambiental que le aplica, el 

compromiso de la protección ambiental y la prevención de la contaminación, para la 

mejora continua, todo ello en equilibrio con las necesidades socioeconómicas. 

El Alcance que tiene el sistema de gestión bajo la Norma ISO 14001 tiene que estar bien 

definido, se aplica a la empresa, las actividades, y las ubicaciones. 

Y es importante tener en cuenta que si lo que se pretende es la certificación en ISO 14001 

no se puede excluir ningún punto de dicha Norma. (Toledo, 2005) 

Residuos 

 

El término residuo (en su plural, residuos) es un término que se usa normalmente para 

designar a todos aquellos restos y sobrantes que quedan del consumo que el ser humano 

hace de manera cotidiana. 

Restos que resultan del extremo consumo que lleva a cabo el ser humano y que se 

descartan porque no se los considera útiles. La palabra residuo proviene del idioma latín 

en el cual residuum significa "aquello que resta, que queda. Así, el término residuo o 

residuos nos da la idea de algo que no es utilizado y que es descartado luego de sacarle 

provecho a él o a lo que contenía. 

Hecho secundario que genera consecuencias colaterales de este mismo término surge el 

adjetivo residual que hace referencia a algún tipo de elemento o circunstancia secundaria, 
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que aparece como consecuencia colateral o secundaria de algo principal, por ejemplo 

cuando se habla de gastos residuales, son los gastos que quedan luego de determinado 

acto. (Bembibre, 2011) 

Tipos de residuos 

Dentro de la gestión global de los residuos generados, es importante clasificar los mismos. 

Existen distintas clasificaciones, en función de su origen, composición, peligrosidad, etc. 

De todas ellas es su clasificación legal según la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y 

suelos contaminados la más interesante con el objeto de una mejor gestión posterior de los 

mismos: 

Residuos domésticos: residuos generados en los hogares como consecuencia de las 

actividades domésticas. Se consideran también domésticos aquellos residuos similares 

generados en servicios e industrias. 

Residuos comerciales: residuos generados por la actividad propia del comercio, al por 

mayor y al por menor, de los servicios de restauración y bares, de las oficinas y de los 

mercados, así como del resto del sector servicios. 

Residuos industriales: residuos resultantes de los procesos de fabricación, de 

transformación, de utilización, de consumo, de limpieza o de mantenimiento generados 

por la actividad industrial, excluidas las emisiones a la atmósfera reguladas en la Ley 

34/2007, de 15 de noviembre. 

Residuo peligroso: residuo que presenta una o varias de las características peligrosas 

enumeradas en el anexo III, y aquél que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo 

establecido en la normativa europea o en los convenios internacionales de los que España 

sea parte, así como los recipientes y envases que los hayan contenido. (Rusiñol, 2012) 

DESECHOS ORGÁNICOS  

Un desecho o basura es aquel material que ya no se necesita y que se lo quiere eliminar. 
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La basura resulta del desarrollo de las actividades cotidianas de los seres humanos; en 

buena parte de las acciones que desplegamos los seres humanos generamos algún tipo de 

desecho. 

Desecho que posee un origen biológico, de una planta, un animal, un alimento a los 

desechos se los clasifica de acuerdo a la composición que presentan: desecho orgánico, 

será aquel que ostenta un origen biológico, es decir, alguna vez dispuso de vida o formó 

parte de un ser vivo, tal es el caso de las ramas de los árboles, las hojas de los árboles y 

plantas, las cáscaras de las diferentes frutas y todo residuo que resulte de la elaboración de 

los alimentos en la casa, en un restaurante, entre otros. 

Entonces, los desechos orgánicos son todos aquellos elementos plausibles de ser 

eliminados y que provienen de seres vivientes. 

Los mismos están expuestos a un proceso de descomposición y por caso deberán ser 

sometidos a un tratamiento especial porque pueden portar enfermedades o algún 

contaminante que afecte a la salud del ambiente y de las personas. (Ucha., 2012) 

Auditoría 

Auditoría es el proceso que consiste en el examen crítico sistemático y representativo del 

sistema de información de una empresa o parte de ella, realizo por un experto con 

independencia y utilizando técnicas determinadas, con el propósito de emitir  una opinión 

profesional sobre la misma, que permita la adecuada toma de decisiones y brindar 

recomendaciones que mejoren el sistema examinado. (Mejia, 2009). 

 

Objetivos generales de la auditoría 

Realizar una revisión independiente de las actividades, áreas o funciones especiales de 

una institución, a fin de emitir un dictamen profesional sobre la razonabilidad de sus 

operaciones y resultados. 

Hacer una revisión especializada, desde un punto de vista profesional y autónomo, del 

aspecto cantable, financiero y operacional de las áreas de una empresa. 
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Evaluar el cumplimiento de los planes, programas, políticas, normas y lineamientos que 

regulan la actuación de los empleados y funcionarios de una institución. 

Dictaminar de manera profesional e independiente sobre los resultados obtenidos por una 

empresa y sus áreas, así como sobre el desarrollo de sus funciones y el cumplimiento de 

sus objetivos y operaciones. (Quintobconta, 2012) 

Clases de auditoría  

Dependiendo de lo que se busque examinar y la forma en que se realiza podemos 

encontrar diferentes tipos: 

Auditoría externa o legal: es la más conocida popularmente y consiste en el análisis de 

las cuentas del balance anual de una empresa a través de un profesional auditor externo 

por requerimiento legal. Tiene efecto de inscripción en el Registro Mercantil. 

Auditoría interna: se lleva a cabo por los propios empleados del negocio, para investigar 

la validez de los métodos de operaciones y su coherencia con respecto a la política general 

de la empresa. Para ello se evalúan ciertos detalles que intervienen en los procesos y 

mecanismos internos. Es una herramienta clave para el control interno y una vez 

finalizado el análisis emitirá un informe a la dirección o a órganos superiores del equipo, 

para evaluar posibles soluciones en referencia a los problemas encontrados. 

Auditoría operacional: este tipo de auditoría se desempeña por un profesional 

cualificado para ello y tiene como objetivo valorar la empresa y su gestión para aumentar 

la eficacia y la eficiencia, hacia una mejora importante en la productividad. No tiene por 

qué desarrollarse por alguien interno de la empresa, sino que la propia Dirección podrá 

contratar a un profesional especializado en ello. El auditor analizará el sistema y 

propondrá ideas con mejoras útiles. 

Auditoría de sistemas o especiales: en este grupo encontramos otro tipo de auditorías 

dirigidas a evaluar otro tipo de factores no económicos, como es el caso de la auditoría de 

software, entre otros muchos. 
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Auditoría pública gubernamental: se desarrolla por el Tribunal de Cuentas gracias a las 

competencias adquiridas por la Ley Orgánica de 1984. (Braow, 2016) 

Tipos de auditoria 

Auditoría financiera 

La auditoría financiera examina a los estados financieros y a través de ellos las 

operaciones financieras realizadas por el ente contable, con la finalidad de emitir una 

opinión técnica y profesional. Esta consiste en el examen de los registros, comprobantes, 

documentos y otras evidencias que sustentan los estados financieros de una entidad u 

organismo, efectuado por el auditor para formular el dictamen respecto de la 

razonabilidad con que se presentan los resultados de las operaciones, la situación 

financiera, los cambios operados en ella y en el patrimonio; para determinar el 

cumplimiento de las disposiciones legales y para formular comentarios, conclusiones y 

recomendaciones tendientes a mejorar los procedimientos relativos a la gestión financiera 

y al control interno. (Contraloria General del Estado, 2010) 

Auditoria administrativa 

Es un examen completo y constructivo de la estructura organizativa de la empresa, 

institución o departamento gubernamental; o de cualquier otra entidad y de sus métodos 

de control, medios de operación y empleo que dé a sus recursos humanos y materiales. 

(Rondon, 2007) 

 

Auditoria de gestión 

La Auditoría de Gestión aunque no tan desarrollada como la Financiera, es si se quiere de 

igual o mayor importancia que esta última, pues sus efectos tienen consecuencias que 

mejoran en forma apreciable el desempeño de la organización. 

 La auditoría de gestión es el examen que se realiza a una entidad con el propósito de 

evaluar el grado de eficiencia y eficacia con que se manejan los recursos disponibles y se 

logran los objetivos previstos por el Ente. . (Cuellar, 2004) 
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Auditoria de sistemas 

Es la revisión que se dirige a evaluar los métodos y procedimientos de uso en una entidad, 

con el propósito de determinar si su diseño y aplicación son correctos; y comprobar el 

sistema de procesamiento de Información como parte de la evaluación de control interno; 

así como para identificar aspectos susceptibles de mejorarse o eliminarse.  

La Auditoría de Sistemas es la verificación de controles en el procesamiento de la 

Información, desarrollo de sistemas e instalaciones. 

Actividad dirigida a verificar y juzgar la información. 

Examen y evaluación de los Procesos del área de Procesamiento automático de datos y de 

la utilización de los recursos que en ello intervienen. 

Es la verificación en la eficiencia del uso de los Recursos informáticos. (Blanco, 2008) 

Auditoria forense 

La Auditoria forense es el uso de técnicas de investigación criminalística, integradas con 

la contabilidad, conocimientos jurídico-procesales, y con habilidades en finanzas y de 

negocio, para manifestar información y opiniones, como pruebas en los tribunales. El 

análisis resultante además de poder usarse en los tribunales, puede servir para resolver las 

disputas de diversas índoles, sin llegar a sede jurisdiccional. 

Una Auditoria Forense es la actividad de un equipo multidisciplinario, es un proceso 

estructurado, donde intervienen contadores, auditores, abogados, investigadores, 

grafotécnicos, informáticos, entre otros, pues, en atención al tipo de empresa, sus 

dimensiones y diversidad de operaciones, se puede requerir la participación de otros 

especialistas como ingenieros de sistemas, agrónomos, forestales, metalúrgicos, químicos, 

etc. que de la mano y bajo la conducción del Auditor Forense realizan la investigación. 

(Medina, 2004) 
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Auditoria gubernamental 

La Auditoría Gubernamental, Auditoría Fiscal o como constitucionalmente se le conoce, 

Control Fiscal, no es nueva en nuestro país, pero solamente en la última década se le ha 

prestado atención para modernizarla y lograr que cumpla sus objetivos. 

Tradicionalmente la Auditoría Gubernamental se caracterizó por una simple revisión del 

cumplimiento de las normas legales que rigen la actuación de los funcionarios del Estado. 

Esto ha originado que la gestión estatal sea ineficiente aunque muy cumplidora de la 

normatividad vigente. 

Auditoría fiscal 

La auditoría fiscal es aquella a través de la cual se verifica y analiza el correcto registro y 

asentamiento de la información financiera de una empresa o un particular, y se comprueba 

el cumplimiento de sus obligaciones tributarias ante el Estado. 

En una auditoría se examinan, analizan y evalúan los registros contables y la 

documentación que contiene la toda la información relativa a las operaciones efectuadas 

por una empresa durante un periodo de tiempo determinado. (Loto, 2013) 

Auditoría ambiental  

La Codificación de la Ley de Gestión Ambiental, establece que la auditoría ambiental 

“…consiste en el conjunto de métodos y procedimientos de carácter técnico que tienen  

por objeto verificar el cumplimiento de las normas de protección del medio ambiente en 

obras y proyectos de desarrollo y en el manejo sustentable de los recursos naturales. 

Forma parte de la auditoría gubernamental.” La norma UNE 150010:1996 EX, define a la 

auditoría ambiental como el “Examen metódico e independiente que se realiza para 

determinar si las actividades y resultados  relativos al ambiente satisfacen las 

disposiciones previamente establecidas, y para comprobar que estas disposiciones se 

llevan realmente a cabo y que son adecuadas para alcanzar los objetivos previstos”. 
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Tipos de auditorías ambientales  

Las auditorías ambientales se clasifican en: 

- Auditoría de gestión ambiental (auditoría de rendimiento).- Evalúa el sistema de gestión 

de la organización, los indicadores, la efectividad, eficiencia y economía en el    

cumplimiento de los objetivos ambientales relacionados directamente con los aspectos 

administrativos, financieros y operativos. 

- Auditoría de cumplimiento ambiental (auditoría de conformidad).- Determina si la                            

organización ha ejecutado actividades con incidencia ambiental cumpliendo la normativa 

aplicable. 

- Auditoría financiera ambiental.- Establece si la entidad auditada ha reconocido y 

valorado los costos, pasivos y activos ambientales. El tema de valoración de los pasivos y 

activos ambientales de las entidades se encuentra actualmente en desarrollo. 

La protección ambiental constituye un eje transversal, por lo cual, una auditoría ambiental 

puede combinar aspectos de los tres tipos de auditoría, según el alcance determinado en la 

acción de control. (Contraloria General del Estado, 2012) 

 

Objetivo de la Auditoría Ambiental  

La auditoría ambiental determina el cumplimiento pasado y la posibilidad actual y 

potencial de cumplir con objetivos ambientales. Los objetivos deben ser entendidos por 

auditores y auditados y pueden incluir: 

- Determinar si la organización cumple con los requerimientos regulatorios y leyes, tales 

como permisos, emisión de información ambiental, etc. 

- Evaluar la efectividad de los sistemas de gestión y control ambiental, para administrar 

los riesgos organizacionales. 

- Identificar futuras cuestiones ambientales y planificar las respuestas efectivas a brindar a 

aquellos a los que la organización afecta. 
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- Determinar si la organización cumple con sus políticas, prácticas y procedimientos 

internos. 

- Cumplir con los requerimientos de clientes y obligaciones contractuales. 

- Determinar y administrar el riesgo de recibir, comprar o vender inmuebles, o participar 

en préstamos garantizados por inmuebles. 

- Cumplir con las normas sociales adoptadas por la organización, tales como la Coalición 

para las Economías Ambientalmente Responsables. 

- Determinar las prácticas de administración de materiales peligrosos de una organización 

que opera sobre su tratamiento almacenamiento o disposición. 

- Determinar que los pasivos ambientales conocidos estén adecuadamente identificados e 

informados, y establecer que los devengamientos contables respectivos sean adecuados. 

(Conja, 2002) 

 

Etapas de la Auditoría Ambiental  

En la ejecución de la auditoría ambiental, se tienen las siguientes etapas concatenadas y 

secuenciales: 

- Diagnóstico general y planificación. 

- Desarrollo. 

- Comunicación de resultados. 

- Seguimiento. 

 

 PRIMERA ETAPA: diagnóstico general y planificación 

Esta etapa se orienta al conocimiento general de la estructura, funciones y gestión de la 

entidad auditada, se basa en las respuestas al pedido inicial de información, en la 

documentación adicional recopilada por el equipo de Contraloría y en la inspección de   
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campo. Inicia a partir de la fecha en la cual la entidad examinada da respuesta a la                         

solicitud de información y concluye con la aprobación de la planificación. 

Diagnóstico general 

A más de la documentación e información recibida y recopilada, es necesario realizar 

reuniones de trabajo con las personas vinculadas con la auditoría, y de ser el caso, 

inspecciones de campo a las instalaciones de la entidad, a los programas o proyectos a 

evaluar. 

El equipo de Contraloría debe cumplir los siguientes procesos: 

- Revisar la información general disponible. 

- Visualizar la naturaleza de la entidad, proyecto o actividad auditada y demás 

relacionadas. Diferenciarlas entre instituciones que regulan, controlan o ejecutan 

actividades que inciden directamente sobre el ambiente. 

- Además de la Constitución de la República, definir el marco regulatorio ambiental           

aplicable: leyes, reglamentos, ordenanzas, acuerdos ambientales, procedimientos  

particulares de la institución, contratos, entre otros; con el fin de establecer puntos de 

control. 

- Identificar las funciones de las unidades y personas responsables del diseño,    ejecución 

y control de aspectos ambientales. Elaborar un listado de autoridades funcionarios 

relacionados con la auditoría a ser notificados. 

- Elaborar y distribuir las notificaciones de inicio de la auditoría ambiental, de 

conformidad con las disposiciones establecidas en el artículo 90 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado y 21 de su Reglamento. 

- Verificar la emisión y difusión de políticas ambientales relacionadas con la acción de 

control. 

- Identificar las fuentes de información. 

- Analizar la información para determinar las áreas, componentes o proyectos a auditar. 

- Seleccionar los indicadores ambientales a ser evaluados. 
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- Analizar los resultados de monitoreo. 

- Comparar las planificaciones anuales operativas con las evaluaciones de cumplimiento, 

relacionados a los sistemas ambientales objeto de la acción de control. 

- Establecer los porcentajes que representa la gestión ambiental, en relación a los 

presupuestos globales y a las ejecuciones presupuestarias. 

- Determinar aspectos importantes, relacionados con la acción de control, incluidos en 

pronunciamientos e informes emitidos por la Contraloría General del Estado. 

- Evaluar el control interno ambiental, con aplicación de las Normas de Control Interno. 

- Describir de manera general el proceso, actividad o proyecto auditado y su entorno 

socio-ambiental. 

- Identificar de manera general actividades o sectores que registren impactos ambientales  

negativos y cumplimiento de normas de seguridad. 

- Valorar de manera preliminar el grado de vulnerabilidad de los recursos naturales. 

- Identificar la necesidad de elaborar muestreos, ensayos de laboratorio, establecer         

presupuestos, aprobación para financiamiento y responsabilidades. 

- Examinar la magnitud del proyecto para definir la extensión de la evaluación. 

- Determinar y verificar los permisos de funcionamiento, licencias y aprobaciones 

ambientales que se requieren. 

- Verificar el cumplimiento de planes de manejo ambiental. 

- Identificar las potenciales áreas críticas relacionadas con la acción de control. 

- Establecer observaciones importantes que requieren atención inmediata por parte de la 

institución auditada. 
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Planificación 

En la planificación se establecerá el enfoque propuesto para la auditoría ambiental, 

detallando las actividades a desarrollar, la estrategia a emplear, las fechas programadas y 

los recursos necesarios. 

ANTECEDENTES.- Descripción general de la entidad auditada y otras instituciones 

relacionadas, del sistema de control interno ambiental, del proceso, actividad o proyectos 

a ser auditados y su entorno, en referencia a la orden de trabajo. 

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL.- Exposición de los objetivos 

generales y específicos de la auditoría ambiental, para el establecimiento de los objetivos 

se debe considerar que la intervención de la Contraloría General del Estado, en el área 

ambiental, se orienta a alcanzar los siguientes propósitos: 

- Promover el cumplimiento de la legislación y las normas ambientales de las 

organizaciones. 

- Verificar si en la ejecución de los proyectos se han equilibrado los aspectos económicos, 

sociales y ambientales. Determinar si existe un procedimiento para equilibrar estos 

aspectos. 

- Estudiar las proyecciones a largo plazo de la organización, a fin de asegurar un 

mantenimiento de niveles adecuados de servicios. 

- Fomentar el mejoramiento del desempeño ambiental de las Instituciones del Estado. 

- Lograr que el control ambiental constituya una herramienta para asegurar el 

cumplimiento de las funciones de preservación, conservación y recuperación de los 

ecosistemas. 

- Inducir o influenciar al fortalecimiento de una cultura organizacional de prevención de 

la afectación del ambiente, reducción de riesgos y mejoramiento continuo. 

- Establecer las responsabilidades inherentes al control interno ambiental en las 

instituciones. 
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- Exigir a las organizaciones que afectan al ambiente la responsabilidad sobre sus 

acciones, informar sobre las consecuencias de tales acciones y establecer las medidas 

correctivas pertinentes. 

ALCANCE.- Definición del período a ser analizado, extensión y delimitación del proceso, 

actividad o proyectos a ser auditados, instituciones y unidades relacionadas con el 

proceso. Descripción de los criterios de selección y determinación de la muestra. 

PRINCIPALES DISPOSICIONES LEGALES.- Identificación de las disposiciones 

legales que rigen la gestión de cada institución analizada, en los aspectos relacionados con 

el objeto y alcance de la orden de trabajo. 

SISTEMA DE ARCHIVO.- Ubicación física y descripción de la información relacionada. 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO.- Identificación de las áreas críticas de los 

procesos en función de la revisión de la documentación preliminar, levantamiento de 

procedimientos establecidos en orgánicos funcionales, instructivos o delegaciones en las 

instituciones y unidades relacionadas con la auditoría. En el caso de no existir 

procedimientos establecidos, se procederá a elaborar encuestas, flujogramas y entrevistas 

con los servidores relacionados con los procesos analizados, con la suscripción de actas de 

reuniones de trabajo. En la evaluación se pueden considerar ayudas técnicas legales como 

las que se establecen en el Formato 6 de los Anexos 3 y 4, ponderando las respuestas, en 

función del alcance de la acción de control, para establecer el nivel de confianza. 

ÁREAS CRÍTICAS.- Descripción general de las áreas críticas identificadas. 

RECURSOS.- Definición de recursos humanos, materiales y económicos necesarios para 

la ejecución de la auditoría. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES.- Listado de actividades específicas y tiempos 

asignados por integrante del equipo. 

CRONOGRAMA.- Representación gráfica de las actividades y tiempos programados. 
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SEGUNDA ETAPA: Desarrollo 

Esta etapa comprende la materialización de la planificación, en la cual se recoge la 

evidencia suficiente, competente y relevante para fundamentar los hallazgos. En base a la 

cual, se definen, corrigen u objetan los hallazgos de las áreas críticas identificadas. 

Inicia con la aprobación de la planificación y concluye con la aprobación formal del 

informe. 

Para la definición de los hallazgos se tomarán en cuenta los siguientes lineamientos: 

- Verificar el grado de cumplimiento de normas legales, reglamentarias y técnicas para la 

prevención, manejo, protección, preservación, restauración y reparación ambiental. 

- Establecer si los términos de referencia, evaluaciones y estudios de impacto ambiental se 

realizan según el modelo y estructura de las normas ambientales establecidas a nivel 

nacional e internacional. 

- Verificar el cumplimiento de los procesos de participación social y consulta previa, 

relacionados con la acción de control, y constatar la implementación de las observaciones 

formuladas. 

La evidencia es la información verificable, y que puede consistir en pruebas: 

- Documentales obtenidas en inspecciones (fotografías, videos, actas de inspección, actas 

de muestreos, análisis de laboratorio, diagramas de causa-efecto, análisis geográfico, etc.)  

- Documentales proporcionadas por el auditado, instituciones relacionadas u 

organizaciones no gubernamentales. 

- Testimoniales: respuestas a entrevistas. 

- Analíticas: determinadas en base a cálculos, modelos matemáticos, ensayos, etc. 

En el caso de no disponer de criterios de auditoría, se recomienda comparar las evidencias 

con procedimientos usados en programas ambientales similares a nivel nacional, 

internacional o metas registradas en la planificación del auditado. 
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Recopilación de información 

La información requerida, no siempre va a estar concentrada, por lo cual será necesario 

acudir a varias unidades y direcciones, así como a diferentes organizaciones. 

El tipo de información, depende de las áreas críticas evidenciadas en la planificación. La                                      

información de manera general se refiere al área de influencia directa del proyecto, en la            

cual, se deben identificar los factores ambientales principales, en función de lo establecen 

los estudios ambientales y las particularidades registradas en la inspección preliminar. 

Será necesario solicitar diseños, especificaciones y cronogramas. 

En el caso de que la entidad auditada sea una organización de control, se debe analizar la 

recaudación y el destino de los fondos asociados con multas y tasas. 

La información debe permitir evaluar los programas ambientales en cuanto a la economía 

en la administración, eficiencia en la utilización de recursos naturales (cuando la 

reglamentación lo permita) - humanos – financieros y eficacia en el logro de resultados. 

Es importante documentar la aplicación de la normatividad que regula la participación 

ciudadana y los procesos de consulta, y determinar si en la toma de decisiones se 

implementaron mecanismos que aseguren el equilibrio entre aspectos sociales,                  

ambientales y económicos.                 

A los entes que tienen relación con la gestión ambiental de la organización auditada, se les 

puede solicitar reportes de cumplimiento normativo, y de ser el caso, la realización de            

inspecciones conjuntas. Este mecanismo, permite manejar aspectos propios de la auditoría 

ambiental con un equipo limitado en cuanto a su composición. 

Es de mucha utilidad la localización de estudios, resultados y conclusiones desarrollados 

por organizaciones especializadas, así como la identificación de datos disponibles sobre la 

medición de impactos y la obtención de hojas de seguridad de sustancias peligrosas. 

Es recomendable verificar la existencia de planes de contingencia: evaluar 

procedimientos, capacitación del personal, frecuencia de simulacros, existencia de 

equipamiento requerido, intervención de terceros, etc. 
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Muestreo estadístico 

Cuando se disponga de muchos registros o informes, se debe analizar la documentación 

y datos de los casos obtenidos a través de muestreos estadísticos. 

En el caso de existencia de bases de datos es necesario determinar la validez y 

confiabilidad de los registros. 

Trabajo de campo 

El trabajo de campo debe ser perfectamente diseñado, considerando el tiempo disponible, 

la ejecución previa de los contactos necesarios y la preparación de los documentos: 

- Listado de información a ser obtenida y revisada. 

- Formularios de entrevistas. 

- Ayudas técnicas.  

- Formatos de actas para registro de observaciones y/o registro de constancias de 

muestreo.  

- Disponibilidad de recursos requeridos. 

- Participación del representante del auditado, responsable de los aspectos técnicos de las 

instalaciones o proyecto a ser inspeccionado. 

- Coordinar la logística necesaria para transporte y muestreos. 

- Necesidad de registros fotográficos, de georreferenciación o de video. 

- Identificar políticas y regulaciones especiales para el ingreso, autorizaciones, horarios de 

trabajo y equipamiento. 

Es recomendable iniciar el trabajo de campo con una reunión, en la cual se presentarán los 

miembros del equipo de Contraloría a las autoridades y técnicos del organismo auditado, 

se darán a conocer el alcance y objetivos de la auditoría, la agenda establecida para el 

trabajo de campo y se coordinarán los recursos y logística necesarios. 
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El trabajo de campo es de trascendental importancia, pues solo allí se pueden analizar las 

diferentes instalaciones y áreas de la organización o del proyecto, objeto de la acción de 

control, sus interacciones con el ambiente y la confirmación de las áreas críticas. Las 

siguientes actividades y controles son necesarios: 

- Verificar si las medidas para prevenir, mitigar, controlar y compensar las alteraciones 

ambientales significativas han sido implementadas adecuadamente, y si éstas cumplieron 

el efecto preventivo deseado. 

- Identificar si los procesos implementados corresponden a prevención, corrección,                                                                                                     

compensación o remediación. 

- Evaluar las acciones correctivas implementadas, en caso de efectos inesperados. 

- Identificar impactos o problemas ambientales no considerados. 

- Determinar si los impactos ambientales son acumulativos, sinérgicos o susceptibles de 

ser incrementados por factores externos ambientales, como los de tipo climático. 

- Identificar y discutir recomendaciones técnicas. 

- Dialogar con representantes de las poblaciones que se encuentran en el área de 

influencia directa del proyecto o de la institución. 

- Determinar si la organización establece acciones para proteger la salud de sus 

trabajadores y de los pobladores del área de influencia directa del proyecto. 

- Entrevistar a los trabajadores de la organización auditada, para evaluar si han sido 

preparados o capacitados sobre temas de protección ambiental y si tienen el entrenamiento 

apropiado para actuar en situaciones de emergencia. 

- Evaluar el almacenamiento, señalización y manipuleo de productos químicos. 

- Cuando se trate de una misma actividad en varias localizaciones, equiparar 

procedimientos para determinar fortalezas y correctivos que se pueden aplicar. 

- Verificar el cumplimiento de los permisos emitidos respecto de las descargas, vertidos y 

efluentes. Revisar la vigencia de informes, permisos, licencias y aprobaciones ambientales 

requeridas. 
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- Verificar protocolos de monitoreo y periodicidad en la calibración de equipos. 

- Identificar el riesgo de estar expuesto a sanciones por incumplimiento de la normativa 

relacionada. 

- Examinar los planes de contingencias: revisar equipamiento, definición de rutas e 

infraestructura requerida, evaluar la respuesta y preparación ante incidentes      

ambientales. 

- Evidenciar el cumplimiento de las labores de fiscalización ambiental, equipamiento,  

resultados y periodicidad del control. 

- Evidenciar iniciativas para prevenir, disminuir o remediar impactos ambientales. 

- Identificar factores que limitan la gestión del auditado, que se encuentran fuera de su 

control, por depender de otra organización. 

Muestreos y análisis de laboratorio 

La institución auditada es responsable de reunir los datos sobre las condiciones 

ambientales mediante muestreos en campo. Los resultados de los análisis de laboratorio 

pueden ser proporcionados por la entidad, respecto a períodos de tiempo importantes. 

Sin embargo, en ocasiones puede ser necesaria la realización de muestreos propios de la 

auditoría, por no disponer de esta caracterización o cuando se tenga dudas sobre la 

confiabilidad de los resultados. En todo caso, se debe tener presente la posibilidad de que 

durante la visita de campo no se mantengan las condiciones habituales de operación del 

proceso o proyecto. 

En el manejo y transporte de las muestras recolectadas se deben respetar las 

especificaciones determinadas por el laboratorio y cumplir los plazos determinados para 

la realización de los análisis respectivos, de acuerdo a los protocolos. 

Identificación y jerarquización de los hallazgos 

Los impactos ambientales evidenciados, asociados a las actividades ejecutadas, deben ser 

evaluados a fin de determinar su importancia, atendiendo los siguientes aspectos: 

- Dimensionar cuantitativamente o cualitativamente el impacto. 
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- Establecer los factores ambientales involucrados, sensibilidad o vulnerabilidad. 

- Identificar causas, efectos y consecuencias probables como inminentes. 

- Reconocer potenciales riesgos. 

- Establecer acciones correctivas a corto, mediano y largo plazo. 

- Diferenciar aquellos aspectos que requieren acción inmediata. 

- Determinar las consecuencias de los incumplimientos y de ser posible valorar los daños 

ambientales. 

- Analizar acciones emergentes, fecha de notificación y acciones correctivas 

implementadas. Evaluar la capacidad de respuesta ante acciones emergentes. 

Una vez realizado el registro, la descripción e identificación de la constancia documental, 

la determinación de los responsables, las cuantificaciones y valoraciones pertinentes; el 

equipo de Contraloría revisará los hallazgos para organizarlos y establecer su 

jerarquización. 

La forma de organizar los hallazgos, responde a la necesidad de facilitar el entendimiento 

de los resultados. La jerarquización es función de la magnitud del impacto, de la 

sensibilidad del entorno y del tipo de criterio de auditoría empleado. La jerarquización 

permite reconocer los temas de alta prioridad que demandan una respuesta inmediata. 

Al concluir esta etapa, es necesario verificar el cumplimiento de los objetivos establecidos 

en la planificación de la auditoría ambiental. 

Los respaldos documentales obtenidos, los registros de las actividades realizadas, los 

protocolos y ayudas técnicas utilizadas, de ser el caso, deben ser certificados y 

debidamente archivados en los papeles de trabajo, cuyo manejo debe responder a lo 

establecido en las Normas Ecuatorianas de Auditoría Gubernamental EAG – 04. 

Comentarios, conclusiones y recomendaciones 

Los comentarios consisten en la exposición de las condiciones, criterios, causas y efectos 

de los hallazgos obtenidos en la ejecución de la acción de control, con relación a los 
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hechos que afectaron al ambiente, las personas y la economía del proyecto, objeto de la 

auditoría. 

Las conclusiones, representan los pronunciamientos profesionales del auditor ambiental 

sobre la materia objeto de la auditoría, se sustentan en el análisis de la evidencia de la 

auditoría e identifican a los sujetos responsables de las inobservancias de carácter técnico, 

legal o económico, describen las normas de auditoría inobservada y las consecuencias o 

efectos para la institución. 

Las recomendaciones son las acciones que se requieren para corregir los incumplimientos 

detectados. En las recomendaciones puede establecerse la necesidad de realizar 

investigaciones adicionales o de promover reformas en la reglamentación vigente. 

TERCERA ETAPA: Comunicación de Resultados 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 90 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado y 22 de su reglamento de aplicación, los auditores ambientales, en el 

desarrollo de la acción de control, deben mantener comunicación con los servidores de la 

organización auditada y demás personas relacionadas con las actividades examinadas. 

La comunicación de resultados provisionales, se realizará a medida que se identifiquen los 

hallazgos y al finalizar el trabajo de campo; preferentemente mediante documentos 

escritos, en los cuales se incluirán los comentarios y conclusiones relativos a los aspectos 

significativos detectados. En estas comunicaciones no constan las recomendaciones, a fin 

de respetar el debido proceso y dar oportunidad a los auditados, para presentar los 

documentos y alegatos que aclaren o desvirtúen los hallazgos. 

El borrador del informe, revisado por el supervisor del equipo de control, se da a conocer 

en la conferencia final. 

El objetivo fundamental del informe de auditoría es la descripción jerárquica de los 

hallazgos, identificados por el equipo de Contraloría, para establecer las acciones que 

permitan corregir los incumplimientos. El informe final está sujeto a los procesos de 

control de calidad institucionales. 
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La estructura general del informe deberá sujetarse a lo establecido en el reglamento para 

la elaboración, trámite u aprobación de informes de auditoría, con las siguientes 

consideraciones adicionales: 

- En los formatos 1, 1a, 2 incluir los nombres de todas las entidades consideradas dentro 

del alcance. 

- En el formato 3: 

- En el alcance de la acción de control, incluir las entidades y unidades analizadas, 

relacionadas con el objeto de la auditoría. 

- En la base legal, estructura orgánica y objetivos, incluir los correspondientes a las 

entidades y unidades analizadas, relacionadas con el objeto de la auditoría. 

- En información del proyecto, describir el entorno de la institución, proyecto o procesos 

que serán objeto de análisis con las obligaciones de las unidades y entidades relacionadas; 

considerando la identificación de administradores y fiscalizadores de los contratos. 

- En servidores relacionados, organizar la información por entidad y en orden jerárquico. 

- En resultados, se ubicarán los comentarios tomando en cuenta, adicionalmente, la 

secuencia del proceso analizado. Los resultados de ensayos, mapas y soportes fotográficos 

relevantes pueden incorporarse en el texto del comentario o en anexos. 

- En resultados, cuando se han identificado la condición, el criterio y la causa, pero no es 

factible demostrar los efectos que el incumplimiento causó sobre el ambiente y la 

población; en la redacción del comentario no se incluirá el efecto. 

Una vez concluida la auditoría, se sugiere realizar una autoevaluación del proceso y los 

resultados, a fin de identificar aspectos que pueden ser mejorados. Se recomienda revisar 

los protocolos, formatos y ayudas técnicas empleados a fin de corregirlos, en caso de ser 

necesario, para que sean aplicados en acciones de control posteriores. 
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CUARTA ETAPA: Seguimiento 

El seguimiento de las recomendaciones, parte de una estrategia informativa orientada a 

difundir los resultados de la auditoría hacia sectores involucrados con su cumplimiento, 

aplicación, o control social. 

Una vez receptado el informe final aprobado por la Contraloría General del Estado, las 

instituciones auditadas deberán elaborar un plan que permita aplicar las recomendaciones 

emitidas, en el cual se determinarán las actividades necesarias, con definición de recursos, 

responsables, tiempos asignados. Este plan puede ser acordado conjuntamente con el 

personal del auditado y constituir parte de los resultados de la auditoría ambiental. En 

función de esta planificación, la Contraloría General del Estado diseñará las labores de 

seguimiento en la institución auditada. 

El mayor beneficio de los resultados del informe, para la entidad auditada, ocurre con el 

cumplimiento de las recomendaciones. La Contraloría General del Estado, puede 

evaluarla efectividad de las recomendaciones emitidas a través del seguimiento 

(Contraloria General del Estado, 2012) 

 

MARCO LEGAL 

1.2 Base Legal  

 

Las normativas y base legal que se han tomado en cuenta para desarrollo de este proyecto 

de investigación son las siguientes: 

 Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial 449 de 2008. 

La (Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial 449 de 2008 pág. 13 en su 

Título II Derecho Del Capitulo Segundo Derechos Del Buen Vivir Sección Segunda 

Ambiente Sano.) en su Artículo 14 nos indica que: Se reconoce el derecho de la población 

a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad 

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

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

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

La (Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial 449 de 2008 pág. 123 en 

su Título VII del Régimen Del Buen Vivir en su Capítulo Segundo Biodiversidad y 

Recursos Naturales de la Sección Quinta Suelo) Art. 409 nos indica que: Es de interés 

público y prioridad nacional la conservación del suelo, en especial su capa fértil. Se 

establecerá un marco normativo para su protección y uso sustentable que prevenga su 

degradación, en particular la provocada por la contaminación, la desertificación y la 

erosión. 

En áreas afectadas por procesos de degradación y desertificación, el Estado desarrollará y 

estimulará proyectos de forestación, reforestación y revegetación que eviten el 

monocultivo y utilicen, de manera preferente, especies nativas y adaptadas a la zona. 

 Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo La Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Habiéndose reunido en Rio de 

Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992. 

 

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD 

Registro Oficial Suplemento 303 de 19-oct.-2010 Última modificación: 16-ene.-2015. 

El (Código Orgánico De Organización Territorial, Autonomía Y Descentralización 

Registro Oficial Suplemento 303 de 19-oct.-2010 Última modificación: 16-ene.-2015 en 

su Título I Principios Generales). Art. 1.- Ámbito nos indica que: Este Código establece la 

organización político-administrativa del Estado ecuatoriano en el territorio: el régimen de 

los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados y los regímenes 

especiales, con el fin de garantizar su autonomía política, administrativa y financiera. 

Además, desarrolla un modelo de descentralización obligatoria y progresiva a través del 

sistema nacional de competencias, la institucionalidad responsable de su administración, 

las fuentes de financiamiento y la definición de políticas y mecanismos para compensar 
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los desequilibrios en el desarrollo territorial. 

 

El (Código Orgánico De Organización Territorial, Autonomía Y Descentralización 

Registro Oficial Suplemento 303 de 19-oct.-2010 Última modificación: 16-ene.-2015 en 

su Título III Gobiernos Autónomos Descentralizado). Art. 28.- Gobiernos autónomos 

descentralizados nos indica que: Cada circunscripción territorial tendrá un gobierno 

autónomo descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a 

través del ejercicio de sus competencias. Estará integrado por ciudadanos electos 

democráticamente quienes ejercerán su representación política. 

 Codificación de la Gestión Ambiental Codificación 19 Registro Oficial Suplemento 418 

de 10-sep-2004. 

La (Codificación de la Gestión Ambiental Codificación 19 Registro Oficial Suplemento 

418 de 10-sep-2004 en su Título III Ámbito y Principios de la Gestión Ambiental.)Art. 1 

nos indica que  La presente Ley establece 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. 

 Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental Codificación # 20 

Publicado: Registro Oficial Suplemento # 418 Fecha: 10-9-2004. 

La presente ley nos exhibe sobre la contaminación de los recursos aire, agua y suelo la 

misma que establece la prohibición de emanar cualquier tipo de agente contaminante que 

pueda perjudicar la salud y vida humana, flora y fauna. 

 Ley De Gestión Ambiental, Codificación 19 Registro Oficial Suplemento 418 de 10-sep-

2004. 

La (Ley De Gestión Ambiental, Codificación 19 Registro Oficial Suplemento 418 de 10-

sep-2004.en su Capítulo IV de la Participación de las Instituciones del Estado Art. 12 

establece que: Son obligaciones de las instituciones del Estado del Sistema 

Descentralizado de Gestión Ambiental en el ejercicio de sus atribuciones y en el ámbito 

de su competencia, normas legales y reglamentarias vigentes y a los convenios 
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internacionales los mismos que se reenmarcan en el Capítulo II de la Evaluación de 

Impacto Ambiental y del Control Ambiental en sus artículos 19, 21, 22, 23, 24, y 26. 

 Norma de Control Interno Acuerdo 039-CG, R.O. 78 de 1 de diciembre de 2009  Norma -

Gestión Ambiental código -409-02  Organización de la Unidad Ambiental. 

 

409-02 Organización de la unidad ambiental  

Las entidades y organismos del sector público que manejen proyectos de inversión deben 

contar con una unidad de gestión ambiental conformada con especialistas en varias 

disciplinas, con conocimientos ambientales en el área de su respectiva competencia, que 

aseguren la prevención de daños, afectaciones y riesgos ambientales y el control 

ambiental en todas las fases de los proyectos, programas y actividades. Debiendo 

encargarse de regular y estandarizar aspectos ambientales a nivel institucional; así como 

la debida coordinación en los procesos de participación ciudadana en proyectos y/o 

programas que planee ejecutar la entidad. 

 La unidad de gestión ambiental se ubicará dentro de la estructura orgánica de la entidad 

en un nivel de dirección, con vínculo directo a las unidades ejecutoras de proyectos, 

debiendo apoyar a la alta dirección en la toma de decisiones, relativas a gestión ambiental 

de la entidad, planeación y ejecución de proyectos y obras que necesariamente ocasionan 

impactos ambientales en la construcción. Asesorará en la formulación de políticas y 

programas internos y la observancia del marco jurídico ambiental vigente.  

La máxima autoridad de la entidad aprobará los procedimientos que permita organizar la 

unidad de gestión ambiental y asignar los recursos humanos calificados y necesarios.  

Los funcionarios de la Unidad de Gestión Ambiental cumplirán las funciones, deberes y 

obligaciones específicas, propias de su jerarquía y de acuerdo con lo que disponga el 

orgánico funcional de la entidad. 

 La unidad de gestión ambiental manejará los estudios ambientales que se realizarán 

previas a la ejecución, durante la ejecución y en el abandono de un proyecto.  

De acuerdo a la legislación vigente, los estudios que son exigibles en el desarrollo de un 

proyecto son: los Estudios de Impacto Ambiental, EIA, que se elaboran previo al inicio de 
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un proyecto; la Auditoría Ambiental, AA, que se realiza durante la construcción de un 

proyecto y el Plan de Manejo Ambiental, PMA, que se realiza en cualquier fase del 

proyecto.  

 Norma de Calidad Ambiental para el  Manejo y Disposición Final de Desechos 

Sólidos no Peligrosos. 

 Ordenanza para la Gestión Integral de Residuos Sólidos en el Cantón Jipijapa 

 

6.3 MARCO CONCEPTUAL  

Auditoría ambiental  

La auditoría ambiental como instrumento de política ambiental, cuya operación está 

encargada a través del Programa Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA), es un método 

que evalúa los procesos de una empresa respecto de la contaminación y el riesgo 

ambiental, el cumplimiento de la normatividad aplicable, de los parámetros 

internacionales y de buenas prácticas de operación e ingeniería. 

La auditoría ambiental es una vía voluntaria y diferente a las acciones de inspección y 

vigilancia, promueve la identificación de oportunidades de mejora, así como también la 

instrumentación de proyectos que reducen la contaminación e incrementan la 

competitividad. 

Impacto ambiental  

Por impacto ambiental se entiende la alteración, positiva o negativa, que produce una 

determinada acción humana sobre el medio ambiente e incluso sobre la propia salud 

humana. 

Desde el punto de vista del producto, los procesos industriales exigidos para la obtención 

de un determinado producto originan impactos negativos directos. Se estima que el 80% 

de estos impactos medioambientales relacionados con el producto se determina durante la 

fase de diseño de los mismos. 
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Medio ambiente  

El medio ambiente o medioambiente es el conjunto de componentes físicos, químicos, y 

biológicos externos con los que interactúan los seres vivos.  Respecto al ser humano, 

comprende el conjunto de factores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y 

en un momento determinado, que influyen en su vida y afectarán a las generaciones 

futuras. Es decir, no se trata solo del espacio en el que se desarrolla la vida, sino que 

también comprende seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, así 

como elementos tan intangibles como algunas de la cultura. 

Degradación ambiental  

La degradación ambiental son procesos, o mejor dicho, un conjunto de procesos que lo 

que hacen es deteriorar determinado recurso o impedir su uso por parte del hombre. Entre 

recursos podemos encontrar, por ejemplo, el agua, los suelos, etc. Estos procesos también 

suelen ser caracterizados como socio-económicos. 

Licencia Ambiental  

Es el permiso ambiental que otorga la Autoridad Ambiental Competente a una persona 

natural o jurídica, para la ejecución de un proyecto, obra o actividad. En ella se establece 

la obligatoriedad del cumplimiento de la normativa ambiental aplicable por parte del 

regulado para prevenir, mitigar o corregir los efectos indeseables que el proyecto, obra o 

actividad autorizada pueda causar en el ambiente. 

Mitigación  

Se entiende también por mitigación al conjunto de medidas que se pueden tomar para 

contrarrestar o minimizar los impactos ambientales negativos que pudieran tener algunas 

intervenciones antrópicas. Estas medidas deben estar consolidadas en un Plan de 

mitigación, el que debe formar parte del estudio de impacto ambiental. 

Residuos  sólidos  

Los residuos sólidos, constituyen aquellos materiales desechados tras su vida útil, y que 

por lo general por sí solos carecen de valor económico. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
https://es.wikipedia.org/wiki/Vida
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Aire
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Se componen principalmente de desechos procedentes de materiales utilizados en la 

fabricación, transformación o utilización de bienes de consumo. Todos estos residuos 

sólidos, en su mayoría son susceptibles de reaprovecharse o transformarse con un correcto 

reciclado. Los principales "productores" de residuos sólidos somos los ciudadanos de las 

grandes ciudades, con un porcentaje muy elevado, en especial por la poca conciencia del 

reciclaje que existe en la actualidad. Afortunadamente esto está cambiando poco a poco, y 

problemas como el cambio climático, son ahora una amenaza real y a corto plazo. 

 

Desechos orgánicos 

Los residuos orgánicos son los restos biodegradables de plantas y animales. Incluyen 

restos de frutas y verduras y procedentes de la poda de plantas. Con poco esfuerzo estos 

desechos pueden recuperarse y utilizarse para la fabricación de un fertilizante eficaz y 

beneficioso para el medio ambiente. 

Ferias libre  

El comercio de las ferias libres está generalmente reglamentado por cada gobierno 

municipal, los cuales poseen cierta autonomía para adecuar las normas que reglamentan el 

comercio que se realiza en la vía pública de acuerdo a las políticas de los municipios. 

Existen mecanismos de regulación y sanción de las ferias, estipuladas a través de 

ordenanzas municipales y el otorgamiento de licencias o patentes a los comerciantes 

feriantes. Además está reglamentado el horario y días de funcionamiento de las ferias, así 

como las calles, plazas y demás lugares habilitados para el comercio callejero; así como el 

recojo de la basura y limpieza en forma diaria. 

  



47 

 

VII METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLÓGICO 

 

7.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Investigación Descriptiva 

El objetivo de este tipo de investigación es exclusivamente describir de manera completa 

un fenómeno, elemento, o situación concreta, sin buscar ni causas ni consecuencias de 

éste. Mide las características y observa la configuración y los procesos que componen los 

fenómenos, sin pararse a valorarlos. 

Se aplicó una investigación descriptiva, por cuanto se presenta la realidad del manejo que 

se da a los desechos que genera la feria libre, mediante la aplicación y cumplimiento de 

las leyes. 

Investigación de campo 

 Es una investigación aplicada para comprender y resolver alguna situación, necesidad o 

problema en un contexto determinado. El investigador trabaja en el ambiente natural en 

que conviven las personas y se apoya en la recolección de datos y las fuentes consultadas, 

de las que obtendrán los datos y representaciones de las organizaciones científicas no 

experimentales dirigidas a descubrir relaciones e interacciones entre variables 

sociológicas, psicológicas y educativas en estructuras sociales reales y cotidianas. 

Para la investigación se les realizo una encuesta a a los comerciantes de la feria libre 

como al jefe del departamento de la Dirección de Gestión de Residuos Sólidos y 

Ambiente, jefe de Espacios Públicos y Misceláneas y responsables de recolección y 

tratamiento de residuos para recopilar información real. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Investigaci%C3%B3n_de_campo&action=edit&redlink=1
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7.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

En este proyecto de investigación se utilizó varios métodos entre ellos lo que más 

destacan método deductivo Este método permitió una estructura lógica y secuencial en el 

marco teórico. 

Método inductivo.- Este método permitió analizar las políticas leyes y normas que rigen 

el manejo que se debe dar al tratamiento de los desechos que genera la feria libre. 

Método estadístico.- Este método se aplicó para elaborar las diferentes tablas y los 

gráficos de los datos recolectados en el levantamiento de la información del proyecto de 

investigación. 

7.3. TÉCNICAS. 

 

Observación se aplicó con e l fin de observar los residuos que se generan las feria libre y 

el manejo que se les da a estos. 

Encuestas se aplicó las encuestas a los comerciantes de la feria libre como al jefe del 

departamento de la Dirección de Gestión de Residuos Sólidos y Ambiente, jefe de 

Espacios Públicos y Misceláneas y responsables de recolección y tratamiento de residuos. 

7.4. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

Población:  

La población para el estudio del proyecto de investigación está conformada por 10 personas 

(funcionarios del GAD Municipal) y 300 comerciantes de la Feria Libre. 

Muestra: 

El universo de investigación es 10 funcionarios del GAD Municipal y una muestra de 169 

comerciantes de la feria libre (la muestra se la obtuvo de la página web 

www.surveysoftware.net/sscalce.htm 

http://www.surveysoftware.net/sscalce.htm
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VIII CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

N° ACTIVIDADES JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Recopilación de información X X   X X X X             

2 Introducción, Planteamiento del Problema         X            

3 Formulación de  las Sub- preguntas          X           

4 Objetivo General Objetivos Específicos          X           

5 Justificación            X          

6 Marco teórico            X X        

7 Marco referencial            X X        

8 Marco conceptual            X X        

9 Hipótesis              X       

10 Metodología y técnicas de investigación              X X      

11 Cronograma de actividades                     

12 Recursos                X     

13 Tabulación y análisis de resultados                X     

14 Conclusión                X     

15 Bibliografía                  X X X X 

16 Propuesta                     X 

17 Anexos                    X 

Elaborado por: Gina Toala 

Revisado por: Ing. Roberto Yoza. 

*En el mes de junio en la tercera semana y cuarta no se considera actividades y julio todo el mes por 2 razones 

1 en horario matutino a clases 

2 en horario vespertino vinculación de 2 a 5 pm. 
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IX RECURSOS 

9.1 ECONÓMICOS 

En el desarrollo de esta investigación se utilizó un total de $488,00 (cuatrocientos ochenta 

y ocho dólares americanos). 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  TOTAL  

Movilización   50,00 

Materiales de oficina  50,00 

Impresión  2000 100,00 

Empastado  4 60,00 

Internet   100,00 

Imprevistos   98,00 

Copias   20,00 

Tinta   10 

TOTAL  488,00 

 

9.2  MATERIALES 

 Laptop  

 Copiadora 

 Impresora 

 Flas memori 

 Cd 

 Scanner  

 Cuaderno de notas 

 Bolígrafos 

 Celular 
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9.3 HUMANO 

 Tutor 

 Egresado  

 Encuestados 

 Personal  del GAD municipal jipijapa involucrados en la feria libre  

X HIPÓTESIS  

 

10.1. HIPÓTESIS GENERAL  

 

Las Normativas Ambientales inciden positivamente en el manejo de los desechos 

orgánicos de la feria libre por parte del GAD Municipal de la ciudad de Jipijapa. 

 

10.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS  

 

 La aplicación de las normativas ambientales mejora el manejo de los desechos orgánicos. 

 Los conocimientos de los procedimientos ambientales ayuda al mejoramiento del plan de 

mitigación de la degradación ambiental del sector de feria libre. 

 La realización de la auditoria conlleva a identificar las falencias en la aplicación de las 

normativas ambientales en el sector de feria libre de la ciudad de jipijapa. 
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XI TABULACIÓN DE RESULTADOS  

Análisis e interpretación de resultados aplicada a los servidores del GAD Municipal  de 

Jipijapa. 

1.- ¿El GAD cuenta con un plan de manejo de desechos sólidos específicos para la feria 

libre?  

Tabla 1. Plan de manejo de desechos sólidos (GAD) 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 

Si  0 0,00 

No  10 100,00 

Total  10 100,00 
                             Fuente: Servidores del GAD Municipal. 
                            Elaborado por: Gina Toala 
 

 

Grafico 1. Plan de manejo de desechos sólidos (GAD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Al realizar la pregunta ¿El GAD cuenta con un plan de manejo de desechos sólidos 

específicos para la feria libre?. El 100% respondió que el GAD municipal no cuenta con 

un plan de manejo de desechos sólidos. 

De acuerdo a la encuesta aplicada se pudo determinar que no se cuentas con un plan de 

manejo de desechos específicos para la feria libre. 

  

Si 
0% 

No 
100% 

Si No
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2.- ¿Se ha socializado las Normativas ambientales que rigen para la feria libre? 

 

Tabla 2. Socialización de Normativas (GAD) 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 3 30,00 

No 7 70,00 

Total 10 100,00 
     Fuente: Servidores del GAD Municipal. 

                                     Elaborado por: Gina Toala 

 

Grafico 2. Socialización de Normativas (GAD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Al realizar la pregunta ¿Se ha socializado las Normativas ambientales que rigen para la 

feria libre? El 30% respondió si se ha realizado la respectiva socialización estas 

normativas mientras que el70% respondió que no se ha realizado ninguna socialización. 

Mediante la encuesta se determinó que la mayoría no ha recibido capacitaciones 

relacionadas a las normativas ambientales de la feria libre. 

 

 

  

Si 
30% 

No 
70% 

Si No
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3.- ¿Los comerciantes cumplen con las normativas ambientales? 

 

Tabla 3. Cumplimiento de  Normativas (GAD) 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 4 40,00 

No 6 60 

Total 10 100,00 
                                  Fuente: Servidores del GAD Municipal. 
                                 Elaborado por: Gina Toala 

  

 

Grafico 3. Cumplimiento de  Normativas (GAD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Al realizar la pregunta ¿Los comerciantes cumplen con las normativas ambientales? El 

40% respondió que si cumplen con las normativas mientras que el 60% respondió que no 

cumplen con las normativas. 

Mediante la encuesta se determinó que no se cumple en su mayoría con las normativas 

ambientales la causa de esto es porque desconocen cuáles son estas. 

  

Si 
40% 

No 
60% 

Si No
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4.- ¿El GAD municipal aplica leyes, reglamentos u ordenanzas para el manejo de los 

desechos? 

 

 Tabla 4. Aplicación  leyes, reglamentos u ordenanzas (GAD) 

 

 

 

 

Fuente: Servidores del GAD Municipal de Jipijapa. 
                                Elaborado por: Gina Toala 

 

 

 

Grafico 4. Aplicación  leyes, reglamentos u ordenanzas (GAD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Al realizar la pregunta ¿El GAD municipal aplica leyes, reglamentos u ordenanzas para el 

manejo de los desechos? El 100% respondió que no. 

Mediante la aplicación de la encuesta se determinó que no se aplican leyes, reglamentos u 

ordenanzas para el manejo de los desechos. 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0,00 

No 10 100 

Total 10 100,00 

Si 
0% 

No 
100% 

Si No
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 5.- ¿El GAD municipal cuenta con ordenanza para el manejo de los desechos que se 

generan en la feria libre? 

 

Tabla 5.  Ordenanza para el manejo de los desechos(GAD) 

 

 
 

 

 

                                     Fuente: Servidores del GAD Municipal. 
                   Elaborado por: Gina Toala 

 

 

Grafico 5. Ordenanza para el manejo de los desechos (GAD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Al realizar la pregunta ¿El GAD municipal cuenta con ordenanza para el manejo de los 

desechos que se generan en la feria libre? El 100% respondió que no. 

Mediante la aplicación de encuesta se conoció que no se cuenta con una ordenanza para el 

manejo de desechos de la Feria Libre pero que si hay una ordenanza que rigen para todos 

los desechos sólidos. 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0,00 

No 10 100 

Total 10 100,00 

Si 
0% 

No 
100% 

Si No
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 6.- ¿Se aplican incentivos por el cumplimiento? 

 

Tabla 6.Aplican incentivos (GAD) 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0,00 

No 10 100 

Total 10 100,00 
   Fuente: Servidores del GAD Municipal. 

   Elaborado por: Gina Toala 

 

 
 

Grafico 6.Aplican incentivos (GAD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Al realizar la pregunta ¿Se aplican incentivos por el cumplimiento? El 100% respondió 

que no hay incentivos. 

Mediante la aplicación de la encuesta se determinó que no hay incentivos ya que es 

responsabilidad del personal que labora en el GAD encargados de realizar este proceso.  

Si 
0% 

No 
100% 

Si No
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7.- ¿Existen contenedores de clasificación de los desechos de feria libre? 

 

Tabla 7. Contenedores de clasificación (GAD) 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0,00 

No 10 100,00 

Total 10 100,00 
  Fuente: Servidores del GAD Municipal. 

  Elaborado por: Gina Toala 

 

 

Grafico 7.Contenedores de clasificación (GAD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Al realizar la pregunta ¿Existen contenedores de clasificación de los desechos de feria 

libre? El 100% respondió que no hay contenedores. 

Mediante la aplicación de la encuesta se detectó que no hay contenedores de clasificación  

pero que hay dos carros recolectores que se ubican en puntos estratégicos y que los 

comerciantes se encargan de llevar los desechos generados hasta donde se encuentra el 

mismo. 

 

Si 
0% 

No 
100% 

Si No
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8.-¿El GAD municipal cuenta con una unidad de gestión ambiental? 

Tabla 8.  Unidad de gestión ambiental (GAD) 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 10 100,00 

No 0 0,00 

Total 10 100,00 
   Fuente: Servidores del GAD Municipal  

  Elaborado por: Gina Toala 

 

 

Grafico 8. Unidad de gestión ambiental (GAD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Al realizar la pregunta ¿El GAD municipal cuenta con una unidad de gestión ambiental? 

El 100% respondió que el GAD municipal si cuenta con una unidad de gestión ambiental. 

Mediante la aplicación de la encuesta se determinó que el GAD Municipal si cuenta con 

su Unidad de Gestión Ambiental. 

  

Si 
100% 

No 
0% 

Si No
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9.- ¿Ha recibido capacitaciones relacionadas al manejo de desechos orgánicos? 

Tabla 9. Capacitaciones de manejo de desechos orgánicos(GAD) 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 6 60,00 

No 4 40,00 

Total 10 100,00 
   Fuente: Servidores del GAD Municipal.. 

  Elaborado por: Gina Toala 

 

 

Grafico 9.Capacitaciones de manejo de desechos orgánicos (GAD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Al realizar la pregunta ¿Ha recibido capacitaciones relacionadas al manejo de desechos 

orgánicos? El 60% respondió que si se reciben capacitaciones mientras que el 40% 

respondió que no se ha recibido capacitación. 

Mediante la aplicación de la encuesta se determinó que en su mayoría si se ha recibido 

capacitaciones para el tratamiento y manejo de desechos. 

 

 

 

 

Si 
60% 

No 
40% 

Si No
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10.-¿Cree usted que es importante realizar capacitaciones orientadas al cuidado y manejo 

del medio ambiente? 

 

Tabla 10.  Capacitaciones de cuidado y manejo del medio ambiente (GAD) 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Si 10 100,00 

No 0 0,00 

Total 10 100,00 
Fuente: Servidores del GAD Municipal. 

Elaborado por: Gina Toala 
 

Grafico 10. Capacitaciones de cuidado y manejo del medio ambiente (GAD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Al realizar la pregunta ¿Cree usted que es importante realizar capacitaciones orientadas al 

cuidado y manejo del medio ambiente? El100% respondió que sí. 

Mediante la aplicación de la encuesta se determinó que todos consideran que es muy 

importante ya que de esta manera se fomenta la cultura medio ambiental a los ciudadanos 

sobre todo a aquellos que realizan el comercio en las feria libre. 

Si 
100% 

No 
0% 

Si No
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11.- ¿Se realiza recolección diferenciada de residuos orgánicos e inorgánicos en la feria 

libre? 

Tabla 11. Diferenciación de residuos (GAD) 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0,00 

No 10 100,00 

Total 10 100,00 
Fuente: Servidores del GAD Municipal  

Elaborado por: Gina Toala 
 

 

Grafico 11. Diferenciación de residuos (GAD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Al realizar la pregunta ¿Se realiza recolección diferenciada de residuos orgánicos e 

inorgánicos en la feria libre? El100% respondió que no. 

Mediante la aplicación de la encuesta se determinó que ninguno realiza  diferenciación de 

residuos ya que es obligación de toda persona almacenar diferenciadamente  los residuos 

y desechos para así contribuir a la recolección aprovechamiento y reciclaje 

 

Si 
0% 

No 
100% 

Si No
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 12.- ¿Para la disposición final de estos residuos que se generan el GAD municipal cuenta 

con relleno sanitario? 

Tabla 12. Relleno sanitario (GAD) 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 7 70,00 

No 3 30,00 

Total 10 100,00 
Fuente: Servidores del GAD Municipal  

Elaborado por: Gina Toala 

 

Grafico 12. Relleno sanitario (GAD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Al realizar la pregunta ¿Para la disposición final de estos residuos que se generan el GAD 

municipal cuenta con relleno sanitario? El 70% respondió que sí mientras el 30% 

respondió que no por que desconocen. 

Mediante la aplicación de la encuesta se determinó que si se cuenta con un relleno 

sanitario por lo cual el restante respondió que no es un relleno sanitario si no un botadero 

controlado. 

  

Si 
70% 

No 
30% 

Si No



64 

 

13.- ¿Con que medidas de protección cuenta el personal que labora en la recolección de 

los desechos de la Feria Libre? 

Tabla 13  Protección  personal (GAD) 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

guantes botas, casco, 

overol 0 0,00 

guantes, botas 10 100,00 

Ninguna 0 0,00 

Total 10 100,00 
Fuente: Servidores del GAD Municipal. 

Elaborado por: Gina Toala 

 

Grafico 13.Protección  personal (GAD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Al realizar la pregunta ¿Con que medidas de protección cuenta el personal que labora en 

la recolección de los desechos de la Feria Libre? El 100% respondió que las medidas de 

protección con que cuenta el personal que labora en la recolección de los desechos de la 

Feria Libre  solo son guantes y botas. 

Mediante la aplicación de la encuesta se pudo constatar que los operarios recolectores no 

cuentan con todas las medidas de protección necesarias. 

  

guantes botas, 
casco,overol 

0% 

guantes, botas 
100% 

guantes botas, casco,overol guantes, botas
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14.- ¿Conoce usted si se ha realizado una auditoría ambiental al GAD municipal? 

 

Tabla 14.Auditoría ambiental (GAD) 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

si 6 60,00 

no  4 40,00 

Total 10 100,00 
Fuente: Servidores del GAD Municipal. 

Elaborado por: Gina Toala 

 

 

Grafico 14. Auditoría ambiental (GAD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Al realizar la pregunta ¿Conoce usted si se ha realizado una auditoría ambiental al GAD 

municipal? Existe un  60% que si conoce mientras que el 40% de los encuestados no 

conocen si se ha realizado una auditoría Ambiental al GAD Municipal. 

Mediante la aplicación de la encuesta se determinó que si se han realizado auditorías 

ambientales. 

 

si 
60% 

no  
40% 

si no
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15.- ¿Conoce usted si el GAD municipal ha realizado un estudio de impacto ambiental 

que causa la feria libre? 

 

Tabla 15. Estudio de impacto ambiental (GAD) 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 1 10,00 

No  9 90,00 

total 10 100,00 
Fuente: Servidores del GAD Municipal. 

Elaborado por: Gina Toala 
 

 

Grafico 15. Estudio de impacto ambiental (GAD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Al realizar la pregunta ¿Conoce usted si el GAD municipal ha realizado un estudio de 

impacto ambiental que causa la feria libre? Existe un  10% que si conoce mientras que el 

90% de los encuestados no conocen si se ha realizado un estudio de Impacto Ambiental 

que causa la feria libre. 

Mediante la aplicación de la encuesta se determinó que el GAD Municipal no ha realizado 

estudio de impacto ambiental que ocasiona la Feria Libre  

 

10% 

90% 

Si No
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16.- ¿Considera usted que es importante aplicar una Auditoria para determinar el impacto 

ambiental que generan la feria libre? 

 

Tabla 16. Aplicación de Auditoria (GAD) 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 10 100,00 

No 0 0,00 

Total 10 100,00 
Fuente: Servidores del GAD Municipal. 

Elaborado por: Gina Toala 

 

 

Grafico 16. Aplicación de Auditoria (GAD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Al realizar la pregunta ¿Considera usted que es importante aplicar una Auditoria para 

determinar el impacto ambiental que generan la feria libre?. Existe un 100% que 

considera que es importante aplicar una Auditoria para determinar el impacto ambiental 

que generan la feria libre.  

Mediante la aplicación de la encuesta se determinó que la mayoría considera que es muy 

importante que se aplique una auditoría ambiental a la Feria Libre. 

 

Si 
100% 

No 
0% 

Si No
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Análisis e interpretación de resultados aplicada a los comerciantes de la Feria Libre de 

Jipijapa. 

1.- ¿Conoce Ud. si el GAD cuenta con un plan de manejo de desechos sólidos 

específicos para la feria libre?  

Tabla 17. Plan de manejo de desechos sólidos (Comerciantes) 

 

 

 

 

Fuente: Comerciantes de la Feria Libre. 

Elaborado por: Gina Toala 

 

 

Grafico 17.Plan de manejo de desechos sólidos (Comerciantes) 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Al realizar la pregunta ¿Conoce Ud. si el GAD cuenta con un plan de manejo de desechos 

sólidos específicos para la feria libre? El 98% respondió que el GAD municipal no  

conoce si cuentan con un plan de manejo de desechos sólidos específicos para la feria 

libre  y el 2% respondió que el GAD municipal cuenta con procedimientos generales para 

el manejo de todos los desechos sólidos.  

Mediante la aplicación de la encuesta se pudo determinar que la mayoría de los 

comerciantes desconocen si el GAD Municipal cuenta con un plan de manejo de desechos 

sólidos específicos para la feria libre 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Si 4 2,37 

No 165 97,63 

Total 169 100,00 

Si 
2% 

No 
98% 

Si No
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2.- ¿El GAD ha socializado las Normativas ambientales que rigen para la feria libre? 

 

Tabla 18.Socialización de Normativas (Comerciantes) 

 

 

                  

                                 Fuente: Comerciantes de la Feria Libre. 

 Elaborado por: Gina Toala 

 

Grafico 18.Socialización de Normativas (Comerciantes) 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Al realizar la pregunta ¿El GAD ha socializado las Normativas ambientales que rigen para 

la feria libre? El 96% respondió que no se ha realizado la respectiva socialización estas 

normativas mientras que el 4% respondió que si se ha realizado socialización. 

Mediante la aplicación de la encuesta se determinó que no se ha socializado a los 

comerciantes las Normativas Ambientales que rigen para la Feria Libre   

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Si 7 4,14 

No 162 95,86 

Total 169 100,00 

Si 
4% 

No 
96% 

Si No
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3.- ¿Cumple Ud. con las normativas ambientales?  

 

Tabla 19. Cumplimiento de Normativas (Comerciantes) 

 

 

 

 
     Fuente: Comerciantes de la Feria Libre. 

     Elaborado por: Gina Toala 

  

 

Grafico 19.Cumplimiento de Normativas (Comerciantes) 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Al realizar la pregunta ¿Cumple Ud. con las normativas ambientales? El 83% respondió 

que no cumplen con las normativas mientras ya que desconocen cuáles son estas por falta 

de socialización de las misma que el 12% respondió que si cumplen con las normativas. 

Mediante la aplicación de la encuesta se determinó que los comerciantes no cumplen en 

su mayoría con las normativas ambientales en los cuales unos manifestaron que no las 

conocen. 

 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Si 20 11,83 

No 149 88,17 

Total 169 100,00 

Si 
12% 

No 
88% 

Si No
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4.- ¿Conoce Ud. si el GAD municipal aplica leyes, reglamentos u ordenanzas para el 

manejo de los desechos?  

Tabla 20.Aplicación  leyes, reglamentos u ordenanzas (Comerciantes) 

 

 

 

 
Fuente: Comerciantes de la Feria Libre. 

Elaborado por: Gina Toala 

 

 

Grafico 20.Aplicación  leyes, reglamentos u ordenanzas (Comerciantes) 

 

 

 

 

                  

 

 

Análisis e interpretación 

Al realizar la pregunta ¿Conoce Ud. si el GAD municipal aplica leyes, reglamentos u 

ordenanzas para el manejo de los desechos? El 88% respondió que no y el 12% respondió 

que si se aplican. 

Mediante la aplicación de la encuesta se determinó que la mayoría de los comerciantes no 

conocen si se aplican leyes, reglamentos u ordenanzas para el manejo de los desechos. 

 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 20 11,83 

No 149 88,16568047 

Total 169 100,00 

Si 
12% 

No 
88% 

Si No
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5.- ¿Conoce Ud. si el GAD municipal cuenta con ordenanza para el manejo de los 

desechos que se generan en la feria libre?  

 

Tabla 21.Ordenanza para el manejo de los desechos (Comerciantes) 

 

 

 
Fuente: Comerciantes de la Feria Libre. 

Elaborado por: Gina Toala 

 

 

Grafico 21.Ordenanza para el manejo de los desechos (Comerciantes) 

                  

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Al realizar la pregunta ¿Conoce Ud. si el GAD municipal cuenta con ordenanza para el 

manejo de los desechos que se generan en la feria libre? El 78% respondió que no 

conocen y el 22% respondió que si hay una ordenanza pero que rigen para todos los 

desechos sólidos. 

Mediante la aplicación de la encuesta se determinó que los comerciantes no conocen en su 

mayoría si el GAD municipal cuenta con ordenanza para el manejo de los desechos que se 

generan en la feria libre. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 38 22,49 

No 131 77,5147929 

Total 169 100,00 

Si 
22% 

No 
78% 

Si No
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6.- ¿Conoce Ud. si se aplican incentivos por el cumplimiento?  

Tabla 22.Aplican incentivos (Comerciantes) 

 

 

 

Fuente: Comerciantes de la Feria Libre. 
Elaborado por: Gina Toala 

 

Grafico 22.Aplican incentivos (Comerciantes) 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Al realizar la pregunta ¿Conoce Ud. si se aplican incentivos por el cumplimiento?  El 

100% respondió que no conoce si  hay incentivos. 

Mediante la aplicación de la encuesta se determinó que desconocen si se aplican 

incentivos por el cumplimiento de las normativas. 

 

 

 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0,00 

No 169 100 

Total 169 100,00 

Si 
0% 

No 
100% 

Si No
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7.- ¿Cuentan con contenedores de clasificación de desechos? 

Tabla 23.Contenedores de clasificación (Comerciantes) 

 

 

 

Fuente: Comerciantes de la Feria Libre. 

Elaborado por: Gina Toala 

 

Grafico 23.Contenedores de clasificación (Comerciantes) 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Al realizar la pregunta ¿Cuentan con contenedores de clasificación de desechos? El 100% 

respondió que no hay contenedores. 

Mediante la aplicación de la encuesta a los comerciantes se determinó que no cuentan con 

contenedores de clasificación pero que hay carros recolectores que se ubican en puntos 

estratégicos y que los comerciantes se encargan de llevar los desechos generados hasta 

donde se encuentra el mismo. 

 

 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0,00 

No 169 100,00 

Total 169 100,00 

Si 
0% 

No 
100% 

Si No
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 8.- ¿Conoce Ud. si el GAD municipal cuenta con una unidad de gestión ambiental?  

Tabla 24.Unidad de gestión ambiental (Comerciantes) 

 

 

 

Fuente: Comerciantes de la Feria Libre. 

Elaborado por: Gina Toala 

 

 

Grafico 24.Unidad de gestión ambiental (Comerciantes) 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Al realizar la pregunta ¿Conoce Ud. si el GAD municipal cuenta con una unidad de 

gestión ambiental?  El 96% respondió que no conoce si el GAD municipal si cuenta con 

una unidad de gestión ambiental y el 4% respondió que si conocen. 

Mediante la aplicación de3 la encuesta a los comerciantes la mayoría respondió que no 

conocen si el GAD municipal cuenta con una unidad de gestión ambiental. 

 

 

 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Si 7 4,14 

No 162 95,86 

Total 169 100,00 

Si 
4% 

No 
96% 

Si No
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9.- ¿Ha recibido Ud. capacitaciones relacionadas al manejo de desechos orgánicos? 

 

Tabla 25.Capacitaciones de manejo de desechos orgánicos (Comerciantes) 

 

 

 

 

Fuente: Comerciantes de la Feria Libre. 

Elaborado por: Gina Toala 
 

 

Grafico 25.Capacitaciones de manejo de desechos orgánicos (Comerciantes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Al realizar la pregunta ¿Ha recibido Ud. capacitaciones relacionadas al manejo de 

desechos orgánicos? El 92% respondió que no han recibido capacitaciones para el 

tratamiento y manejo de desechos mientras que el 8% respondió que si se ha recibido 

capacitación. 

Mediante la aplicación de la encuesta se determinó que no se ha recibido capacitaciones 

relacionadas al manejo de desechos orgánicos. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 13 7,69 

No 156 92,31 

Total 169 100,00 

Si 
8% 

No 
92% 

Si No
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10.- ¿Cree usted que es importante realizar capacitaciones orientadas al cuidado y 

manejo del medio ambiente?   

 

Tabla 26.Capacitaciones de cuidado y manejo del medio ambiente (Comerciantes) 

 

 

 

Fuente: Comerciantes de la Feria Libre. 

Elaborado por: Gina Toala 
 

Grafico 26.Capacitaciones de cuidado y manejo del medio ambiente (Comerciantes) 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Al realizar la pregunta ¿Cree usted que es importante realizar capacitaciones orientadas al 

cuidado y manejo del medio ambiente? El100% respondió que sí  

Mediante la aplicación de la encuesta se determinó que todos los comerciantes consideran 

que es muy importante realizar capacitaciones orientadas al cuidado y manejo del medio 

ambiente ya que de esta manera se fomenta la cultura medio ambiental a los ciudadanos 

sobre todo a aquellos que realizan el comercio en las feria libre. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 169 100,00 

No 0 0,00 

Total 169 100,00 

Si 
100% 

No 
0% 

Si No
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11.- ¿Realiza Ud. recolección diferenciada de residuos orgánicos e inorgánicos en la 

feria libre?  

Tabla 27.Diferenciación de residuos (Comerciantes) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comerciantes de la Feria Libre. 
Elaborado por: Gina Toala 
 

Grafico 27.Diferenciación de residuos (Comerciantes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Al realizar la pregunta ¿Realiza Ud. recolección diferenciada de residuos orgánicos e 

inorgánicos en la feria libre? El100% respondió que no realizan ninguna diferenciación de 

residuos. 

Al aplicar la encuesta a los comerciantes de la feria libre se determinó que ningún 

comerciante realiza diferenciación acotando que le dan poca importancia y otros que no 

saben cómo hacerlo. 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0,00 

No 169 100,00 

Total 169 100,00 

Si 
0% 

No 
100% 

Si No
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12.- ¿Conoce Ud. si  para la disposición final de estos residuos que se generan el 

GAD municipal cuenta con relleno sanitario? 

 

Tabla 28.Relleno sanitario (Comerciantes) 

 

 

 

Fuente: Comerciantes de la Feria Libre. 
Elaborado por: Gina Toala 

 

 

Grafico 28.Relleno sanitario (Comerciantes) 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Al realizar la pregunta ¿Conoce Ud. si  para la disposición final de estos residuos que se 

generan el GAD municipal cuenta con relleno sanitario? El 79% respondió que no conoce 

mientras el 21% respondió que si conocen. 

Al realizar la encuesta a los comerciantes se determinó que no conocen en su mayoría si  

para la disposición final de estos residuos que se generan el GAD municipal cuenta con 

relleno sanitario. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 36 21,30 

No 133 78,70 

Total 169 100,00 

Si 
21% 

No 
79% 

Si No
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13.-¿ Conoce Ud. con que medidas de protección cuenta el personal que labora en la 

recolección de los desechos de la Feria Libre? 

Tabla 29.Protección  personal (Comerciantes) 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

guantes botas, 

casco,overol 0 0,00 

guantes, botas 169 100,00 

ninguna 0 0,00 

Total 169 100,00 
Fuente: Comerciantes de la Feria Libre. 

Elaborado por: Gina Toala 

 

Grafico 29.Protección  personal (Comerciantes) 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Al realizar la pregunta ¿Conoce Ud. con que medidas de protección cuenta el personal 

que labora en la recolección de los desechos de la Feria Libre? El 100% respondió que las 

medidas de protección con que cuenta el personal que labora en la recolección de los 

desechos de la Feria Libre  solo son guantes y botas. 

Mediante la aplicación de las encuestas se determinó que los operarios de recolección no 

cuentas con todas las medidas de protección necesarias para su cuidado. 

 

 

guantes botas, 
casco,overol 

0% 

guantes, botas 
100% 

guantes botas, casco,overol guantes, botas
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14.- ¿Conoce usted si se ha realizado una auditoría ambiental al GAD municipal?  

Tabla 30.Auditoría 

ambiental (Comerciantes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Fuente: Comerciantes de la Feria Libre. 

Elaborado por: Gina Toala 
 

Grafico 30.Auditoría ambiental (Comerciantes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Al realizar la pregunta ¿Conoce usted si se ha realizado una auditoría ambiental al GAD 

municipal?. El 100%  respondió que no conocen si se ha realizado una auditoría 

Ambiental al GAD Municipal. 

Mediantes la aplicación de la encuestas se determinó que los comerciantes no tienen 

conocimiento si se ha realizado auditorías Ambientales. 

 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

si 0 0,00 

no  169 100,00 

Total 169 100,00 

si 
0% 

no  
100% 

si no
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15.- ¿Conoce usted si el GAD municipal ha realizado un estudio de impacto 

ambiental que causa la feria libre?  

 

Tabla 31.Estudio de impacto ambiental (Comerciantes) 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0,00 

No  169 100,00 

total 169 100,00 
Fuente: Comerciantes de la Feria Libre. 

Elaborado por: Gina Toala 
 

 

Grafico 31. Estudio de impacto ambiental (Comerciantes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Al realizar la pregunta ¿Conoce usted si el GAD municipal ha realizado un estudio de 

impacto ambiental que causa la feria libre?. El 100% que no conocen si se ha realizado un 

estudio de Impacto Ambiental que causa la feria libre. 

Mediante la aplicación de la encuesta a los comerciantes se determinó que no conocen si 

se ha realizado un estudio de Impacto Ambiental que causa la feria libre. 

 

 

0% 

100% 

Si No
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16.- ¿Considera usted que es importante aplicar una Auditoria para determinar el 

impacto ambiental que generan la feria libre? 

 

Tabla 32.Aplicación 

de Auditoria (Comerciantes) 

 

 

 

Fuente: Comerciantes de la Feria Libre. 

Elaborado por: Gina Toala 

 

 

Grafico 32.Aplicación de Auditoria (Comerciantes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Al realizar la pregunta ¿Considera usted que es importante aplicar una Auditoria para 

determinar el impacto ambiental que generan la feria libre?. Existe un 100% que 

considera que es importante aplicar una Auditoria para determinar el impacto ambiental 

que generan la feria libre.  

Mediante la aplicación de la encuesta los comerciantes respondieron que es muy 

importante aplicar una Auditoria para determinar el impacto ambiental que generan la 

feria libre. 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Si 169 100,00 

No 0 0,00 

total 169 100,00 

Si 
100% 

No 
0% 

Si No
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XII CONCLUSIONES  

Como conclusión podemos destacar que mediante la encuesta aplicada  a los servidores 

del GAD Municipal y a los comerciantes de la feria libre de Jipijapa que: 

 El GAD Municipal no cumple con la aplicación total de las normativas u ordenanzas que 

rigen para la feria libre y que estas tampoco han sido socializadas y se aplican de manera 

parcial por el desconocimientos de la misma ya que no se han difundido a todo el personal 

involucrado. 

Tampoco se cuenta con un plan de manejo específico para el manejo y mitigación de los 

desechos generados en la feria libre y los comerciantes no ayudan en el manejo de estos 

ya que es obligación de a comerciante obtener contenedores para la diferenciación de 

desechos los cuales deben de ser entregados en puntos estratégicos dados por el municipio 

que tampoco realizan ya que los comerciantes en su mayoría dejan los desechos en las 

calles hasta que el carro recolector los recoja 

También se detectó que no se ha aplicado un estudio del impacto ambiental que causa la 

feria libre ya que su ubicación es casi céntrica y esto ocasiona que se forme 

congestionamiento vehicular y causa ruidos malos olores que afectan a los ciudadanos que 

viven en las calles en donde se desarrolla la misma. 
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XIII RECOMENDACIONES  

Se recomienda a las autoridades del GAD Municipal de Jipijapa lo siguiente: 

A la Dirección de Gestión de Residuos Sólidos y Ambiente y la Comisaria de Espacios 

Públicos y Misceláneas  que  realice socializaciones de las leyes medio ambientales tanto 

las dadas por el gobierno como por las del GAD municipal para que de esta manera se 

tenga conocimiento, la misma que deben de ser brindadas al personal que labora como a 

los comerciantes de la feria libre. 

Desarrollar un plan de manejo exclusivo para el manejo de los desechos que la feria libre 

genera cada domingo 

A la Unidad de Gestión Ambiental que realice un estudio de impacto ambiental en donde 

se desarrolla la feria libre haciéndose cumplir el artículo 396 de la constitución y el 

principio 17 de la declaración de rio. 

Se recomienda a la Unidad de Higiene y Salubridad dotar de vestimenta y equipos 

adecuados al personal encargado de la recolección y transporte de desechos para así 

proteger su salud como está indicado en el libro VI manejo de desechos sólidos no 

peligrosos apéndice  4.7.5 

Se recomienda a la Unidad de Higiene y Salubridad de Jipijapa dotar de contenedores 

para recolección diferenciada de los desechos   y a los comerciantes adquirir dos 

recipientes que cumplan con las características que fija el GAD como dicta el artículo 10 

de la Ordenanza de Residuos Sólidos del Cantón Jipijapa. 

Capacitar a los comerciantes de la feria libre para que estos tenga una noción y así 

fomentar la recolección diferenciada de los desechos orgánicos e inorgánicos  que se 

generan,  en los lugares y horarios establecidos para contribuir con el personal  recolector 

y se les facilite  el manejo de los desechos, ya que es obligación no solo de las 

instituciones  públicas o privadas encargadas si no también es obligación de la ciudadanía 

previa entrega a los vehículos recolectores como dicta el artículo 3 y 12  de la Ordenanza 

de Residuos Sólidos del Cantón Jipijapa.  
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XV DESARROLLO DE LA AUDITORIA 
 

 

INTRODUCCIÓN  

El GAD Municipal del Cantón Jipijapa es el encargado a través de la Dirección de 

Gestión de Residuos Sólidos y Ambiente, Comisaria de Espacios Públicos y Misceláneas, 

Dirección de Manejo y Regulación de Mercado y Unidad de Higiene y Salubridad del 

manejo de los desechos y del cumplimiento de las normativas ambientales de la feria 

libre. Es por ello que se vio la necesidad de aplicar una auditoría ambiental, para que el 

auditor realice un diagnóstico del nivel de riesgo, cumplimiento y de confianza del 

cumplimiento de las normativas ambientales en el manejo de los desechos que genera la 

feria libre. 

 

FASE I: Diagnóstico general y Planificación 

Esta etapa se orienta al conocimiento general de la estructura, funciones y gestión de la 

entidad auditada, se basa en las respuestas al pedido inicial de información, en la 

documentación adicional recopilada por el equipo Auditor y en la inspección de campo.  

 

FASE II: Desarrollo 

Esta etapa comprende la materialización de la planificación, en la cual se recoge la 

evidencia suficiente, competente y relevante para fundamentar los hallazgos. En base a la 

cual, se definen, corrigen u objetan los hallazgos de las áreas críticas identificadas.  

 

FASE III: Comunicación de Resultados 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 90 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado y 22 de su reglamento de aplicación, los auditores ambientales, en el 

desarrollo de la acción de control, deben mantener comunicación con los servidores de la 

organización auditada y demás personas relacionadas con las actividades examinadas. 
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FASE IV: Seguimiento 

El seguimiento de las recomendaciones, parte de una estrategia informativa orientada a 

difundir los resultados de la auditoría hacia sectores involucrados con su cumplimiento, 

aplicación, o control social.  
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ORDEN DE TRABAJO 

Sección: Equipo Auditor 

Asunto: Orden de trabajo para actividad de control planificada 

 

Jipijapa, 3 de octubre de 2017 

Señorita  

Toala Franco Gina Angélica 

Estudiante  

Presente. 
 

Por medio de la presente dispongo a Ud. realice la auditoria de aspecto ambiental a las 

normativas ambientales y su incidencia en el manejo de los desechos orgánicos generados 

en la feria libre a cargo del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa por 

el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Los objetivos  de la auditoria son: 

General  

Determinar la importancia de las Normativas Ambientales y su incidencia en el manejo de 

los desechos orgánicos de la feria libre por parte del GAD Municipal de la ciudad de 

Jipijapa. 

 

Específicos 

Verificar la aplicación de las normativas ambientales en el manejo de los desechos 

orgánicos. 

Conocer los procedimientos ambientales para las mitigaciones de la degradación 

ambiental donde se ubica la feria libre. 

Realizar la auditoria de las ordenanzas municipal en la feria libre de la ciudad de jipijapa. 

Atentamente, 

 

Ing. Roberto Yoza 
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 NOTIFICACIÓN DE INICIO DE LA AUDITORIA 

Sección: Equipo Auditor 

Asunto: Notificación de inicio de acción de control 

 

Jipijapa, 02 de octubre de 2017 

Sr. 

Teodoro Andrade Almeida 

Alcalde del cantón Jipijapa 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Jipijapa 

Calle Sucre y Montalvo 

Ciudad Jipijapa y provincia Manabí. 

 

De mi consideración: 

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado 20 de su Reglamento notifico a usted se iniciará la Auditoría de 

Gestión  Ambientales sobre el Normativas Ambientales y su incidencia en el manejo de 

los desechos orgánicos de la feria libre a cargo del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Jipijapa, provincia de Manabí, Dirección de Gestión Ambiental por 

el período comprendido entre el 2 de octubre de 2017 y 31 de enero de 2018. 

Los objetivos de la acción de control son: 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la importancia de las Normativas Ambientales y su incidencia en el manejo de 

los desechos orgánicos de la feria libre por parte del GAD Municipal de la ciudad de 

Jipijapa. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Verificar la aplicación de las normativas ambientales en el manejo de los desechos 

orgánicos. 
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 Conocer los procedimientos ambientales para las mitigaciones de la degradación 

ambiental donde se ubica la feria libre. 

 Realizar la auditoria de las ordenanzas municipal en la feria libre de la ciudad de jipijapa. 

 

Para esta acción de control el equipo estará conformado por: Srta. Gina Toala Franco 

Supervisor, Ing. Roberto Yoza Rodríguez 

Agradeceré su respectiva respuesta  

 

Atentamente, 

 

Toala Franco Gina Angélica  

Auditor 
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 SOLICITUD INICIAL DE INFORMACIÓN 

Asunto: Solicitud de información  

 

Jipijapa 30 de octubre del 2017 

 

Señor  

Alcalde del Cantón Jipijapa 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa 

 

De mi consideración 

 

Mediante la presente solicito a ud se me de las facilidades de adquirir información 

requerida para el desarrollo de la auditoria a Las Normativas Ambientales y su incidencia 

en el manejo de los desechos orgánicos de la feria libre a cargo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Jipijapa por el periodo comprendido 1 de enero del 2017 a 31 

de diciembre de 2017. 

 

 

Por la atención que brinde a la presente quedo de Ud. Agradecida. 

 

Atentamente, 

 

Gina Toala  

JEFE DE EQUIPO DE AUDITORIA 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

 

 

 

 

FASE 1 

PLANIFICACIÓN 

PRELIMINAR 
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1. DIAGNOSTICO GENERAL Y PLANIFICACIÓN 

 

VISITA PRELIMINAR 

 

La visita a las instalaciones del GAD Municipal del Cantón Jipijapa se realizó el día 23 de 

octubre  de 2017 a las 9H00 A.M. ya que este horario se encuentran todos los miembros 

del GAD realizando sus labores diarias. Una vez dialogado con la secretaria de alcaldía y 

obtener el consentimiento de la máxima autoridad para proceder a realizar la Auditoria se 

procedió a solicitar la misión, visión, objetivos y políticas de la institución y también nos 

facilitaron el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

 

Posteriormente se procedió a la visita de los departamentos involucrados en la feria libre 

para solicitar información necesaria como las leyes que rigen a la misma entre otros, del 

mismo modo se dialogó con estos departamentos para conocer la función que realizan y 

como ellos participan en la feria libre. 

 

Con la visita preliminar se pudo observar que los departamentos involucrados son la 

Dirección de Gestión de Residuos Sólidos, Dirección de Espacios Públicos y Misceláneas, 

Unidad de Gestión Control y Regulación de Mercados y la Unidad de Higiene y 

Salubridad. 

 

Las falencias palpadas y expuestas por estos departamentos fueron que existe mala 

organización de los comerciantes de la feria libre insalubridad, falta de control 

incumplimiento de las ordenanzas etc. 
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INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

JIPIJAPA  

La muy Ilustre Municipalidad del Cantón Jipijapa fue creada mediante Acuerdo 

Ministerial 2193 M. del Ministerio del Gobierno, sección Municipalidades, mediante 

Decreto de la Asamblea Nacional de 9 de diciembre de 1938. 

 

Los Miembros de la Corporación Municipal en sección ordinaria de 22 de Enero de 2011, 

resolviendo cambiar la denominación de Muy Ilustre Municipalidad del Cantón Jipijapa 

por la de GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN JIPIJAPA 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Jipijapa, es persona 

jurídica de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera está  

integrado por las funciones de Participación Ciudadana, Legislación y Fiscalización; y 

Ejecutiva. Para el ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden. 

La sede del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Jipijapa será en 

su cabecera cantonal prevista en la ley de creación del cantón. 

 

MISIÓN POLÍTICO INSTITUCIONAL: 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Jipijapa es una Institución 

que trabaja articuladamente con los diferentes niveles de administración, entregando 

servicios de calidad y vinculando la participación ciudadana para mejorar la calidad de 

vida de los habitantes y el cumplimiento del Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

VISIÓN POLÍTICO INSTITUCIONAL: 

Para el año 2021 el gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa es una 

Institución fortalecida que cuenta con un sistema administrativo, financiero y operativo 

eficiente entregando a la Comunidad Servicios Municipales de calidad y con relaciones de 

participación ciudadana establecida, reglamentada y consolidadas para beneficio de la 

Colectividad Cantonal. 
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OBJETIVOS  

a) Mejorar la calidad de vida de la población del Cantón Jipijapa, en el marco del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial, a través del desarrollo de las fortalezas de la 

ciudadanía mediante la aplicación de una política participativa. 

b) Procurar el bienestar de la colectividad y contribuir al fomento y protección de los 

intereses locales. 

c) Planificar e impulsar el desarrollo físico del Cantón y de sus áreas urbanas y rurales. 

d) Acrecentar el espíritu de integración de todos los actores sociales y económicos, el 

civismo y la confraternidad de la población para lograr el creciente progreso del Cantón. 

e) Coordinar con otras entidades, el desarrollo y mejoramiento de la cultura, de la 

educación y la asistencia social. 

f) Investigar, analizar y recomendar las soluciones más adecuadas a los problemas que 

enfrenta el Municipio, con arreglo a las condiciones cambiantes, en lo social, político y 

económico. 

g) Estudiar la temática municipal y recomendar la adopción de técnicas de gestión 

racionalizada y empresarial, con procedimientos de trabajo uniformes y flexibles, 

tendientes a profesionalizar y especializar la gestión del gobierno local. 

h) Auspiciar y promover la realización de reuniones permanentes para discutir los 

problemas municipales, mediante el uso de mesas redondas, seminarios, talleres, 

conferencias, cursos y otras actividades de integración y trabajo. 

i) Capacitación al talento humano, que apunte al incremento de la profesionalización de la 

gestión municipal. 

j) Mejorar y ampliar la cobertura de servicios de manera paralela al mejoramiento de la 

administración con el aporte de la comunidad. 

 

PRINCIPIOS  

Compromiso.- Cada una de las dependencias, definirán la participación ciudadana como 

eje de su accionar dentro de un enfoque de excelencia en la prestación de los servicios. 

 

Transparencia.- Toda la información de la administración municipal será pública y el 

GAD Municipal facilitará el acceso de la ciudadanía a su conocimiento; se establecerá 
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rigurosos sistemas de rendición de cuentas y evaluación de programas y proyectos con el 

fin de verificar la forma como se cumplen los objetivos, metas, programas y proyectos. 

 

Voluntad política y liderazgo.- Para el mejoramiento continuo y búsqueda constante de 

los más altos niveles de rendimiento, a efectos de satisfacer con oportunidad las 

expectativas ciudadanas, se trabajará coordinadamente a base de concertación de fuerzas y 

de compromisos de los diferentes sectores internos de trabajo: Directivo, de Apoyo y 

Operativo. 

 

Trabajo en equipo.- A través de coordinación, dinamismo y creatividad de las 

autoridades,funcionarios/as, servidores/as y trabajadores/as para lograr una sostenida y 

equilibrada participación y apoyo mutuo, como la base del mejor enfrentamiento de 

problemas y búsqueda de soluciones. 

 

Honestidad.- La responsabilidad por el cumplimiento de las funciones y atribuciones será 

de las respectivas autoridades, funcionarios/as, servidores/as y trabajadores/as 

municipales. Sus actuaciones no podrán conducir al abuso de poder y se ejercerán 

observando los principios éticos y morales, para los fines previstos en la Constitución y 

las Leyes. 

 

Equidad.- Las actuaciones de las autoridades y funcionarios municipales garantizarán los 

derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas sin ningún género de discriminación. 

 

Organigrama Estructural del GAD 
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Organigrama  de Departamento Dirección de Residuos Sólidos y Ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FERIA LIBRE  

 

La feria libre en jipijapa se caracteriza por desarrollarse primordialmente en el centro de 

la ciudad. No existe fecha exacta en la que la feria se acento en este lugar lo que sí se 

puede observar es como las personas congregan actividades comerciales de bajo capital, 

por la facilidad de acceso y egreso de las ocupaciones que allí se desempeñan y por la 

centralidad que adquiere la fuerza de trabajo. Otra característica que se infiere de este tipo 

de actividad laboral es que se trata de un "trabajo libre". La libertad remite no solo al 

hecho de suponer que estos trabajadores eligieron esta actividad sin restricciones, sino 

también por el hecho que se trata de actividades independientes o cuenta propias. 

 

Las ferias comerciales urbanas en Jipijapa, son, ante todo, un lugar de intercambios 

comerciales, un espacio de interacción social, de encuentros y socialización. Pero a su vez 

también ofrece, a algunas personas, un ámbito de trabajo particular. En las calles Guayas, 

9 de octubre, Montalvo, Colon, Santisteban, Víctor Manuel Rendón, Ricaurte, Escobedo 

entre Sucre, 10 de agosto y Parrales I Guales se concentra la feria libre. 

  

Unidad De Desarrollo 

Ambiental 

Unidad De Higiene Y 

Salubridad 

Áreas Verdes 

Ing. Patricio Torres 

Vivero Municipal 

Responsable Lino Loor 
Glenda María 

DIRECCIÓN DE RESIDUOS 

SOLIDOS Y AMBIENTE 

 Recolección de residuos sólidos. 

 Recolección de desechos 

infecciosos y peligrosos. 

 Barrido 

 Recolección de desechos en 

 Mantenimiento de jardines 

 Producción de plantas 

 Informe ambiental. 

 Impacto ambiental de calidad de 
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REPORTE DE DIAGNÓSTICO PRELIMINAR 

 

a) Motivo de la Auditoria  

La auditoría de aspecto ambiental a Las Normativas Ambientales y su incidencia en el 

manejo de los desechos orgánicos de la feria libre se realizara Por el periodo comprendido 

desde 1 de enero 2017 al 31 de diciembre del 2017 

b) Objetivos de la Auditoria. 

Objetivo general 

Determinar la importancia de las Normativas Ambientales y su incidencia en el manejo de 

los desechos orgánicos de la feria libre por parte del GAD Municipal de la ciudad de 

Jipijapa. 

Objetivos específicos 

Verificar la aplicación de las normativas ambientales en el manejo de los desechos  

Conocer los procedimientos ambientales para la mitigación de desechos que genera la 

feria libre  

Realizar la auditoría ambiental al programa de feria libre de la ciudad de Jipijapa  

Alcance 

La auditoría de Gestión Ambiental a realizarse corresponde a Las Normativas 

Ambientales y su incidencia en el manejo de los desechos orgánicos de la feria libre por 

parte del GAD Municipal de la ciudad de Jipijapa. Por el periodo comprendido desde el 1 

de enero 2017 al 31 de diciembre del 2017. 

c) Conocimiento  de la entidad 

Base legal  

La muy Ilustre Municipalidad del Cantón Jipijapa fue creada mediante Acuerdo 

Ministerial 2193 M. del Ministerio del Gobierno, sección Municipalidades, mediante 

Decreto de la Asamblea Nacional de 9 de diciembre de 1938. 
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Los Miembros de la Corporación Municipal en sección ordinaria de 22 de Enero de 2011, 

resolviendo cambiar la denominación de Muy Ilustre Municipalidad del Cantón Jipijapa 

por la de GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN JIPIJAPA. 

 

Principales disposiciones legales 

 Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial 449 de 2008. 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su Reglamento. 

 Ley de Servicio Público.  

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD 

Registro Oficial Suplemento 303 de 19-oct.-2010 Última modificación: 16-ene.-2015. 

 Código Civil Codificado y sus Reformas 

 Código de Trabajo y sus Reformas  

 Codificación de la Gestión Ambiental Codificación 19 Registro Oficial Suplemento 418 

de 10-sep-2004. 

 Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental Codificación # 20 

Publicado: Registro Oficial Suplemento # 418 Fecha: 10-9-2004. 

 Ley De Gestión Ambiental, Codificación 19 Registro Oficial Suplemento 418 de 10-sep-

2004. 

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

Peligrosos. 
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FASE II 

PLANIFICACIÓN 

ESPECIFICA 
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REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA  

DATOS GENERALES  

 

Nombre de la institución  

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa 

 

Objetivo de la Evaluación 

Determinar la importancia de las Normativas Ambientales y su incidencia en el manejo 

de los desechos orgánicos de la feria libre por parte del GAD Municipal de la ciudad de 

Jipijapa. 

 

Periodo de Examen 

 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017 

 

FECHA DE INTERVENCIÓN 

Inicio de trabajo de campo: 13 de noviembre de 2017 

Finalización de trabajo de campo: 16 de febrero 2018 

Fecha de discusión del borrador: 9 de febrero de 2018 

Emisión de informe final de auditoria: 23 de febrero de 2018 

 

EQUIPO DE TRABAJO 

Jefe de equipo: Gina Toala Franco 

Supervisor: Ing. Roberto Yoza  

Personal del GAD Municipal involucrado en la feria libre 

 

DÍAS PRESUPUESTADOS 

Fase 1: Planificación 20 días 

Fase 2: Ejecución 

Fase 3: Resultados 15 días  

Fase 4: Seguimiento a resultados 5 días  

 

RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS  
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Lápiz                               1.50 

Bolígrafos                       2.50  

Laptop                         700.00 

Impresora                    120.00 

Cuaderno de notas           2.00 

Rema de papel                 8.00 

TOTAL                       834.00 

ENFOQUE DE LA AUDITORIA 

Analizar lo diferentes hallazgos y problemas que se pueden encontrar  para mejorar la 

eficiencia y eficacia del manejo de los desechos generados en la feria libre por parte del 

GAD Municipal  del Cantón Jipijapa. 

COMPONENTES  

 

COMPONENTES SUBCOMPONENTES 

GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Cumplimiento de la normatividad 

Mitigación de desechos  

CONTAMINACIÓN Estructura de expendio 

Desechos 

TRATAMIENTO DE DESECHOS 

 
Reciclaje de la basura 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

Distribución de trabajo y tiempo asignado 

Responsable  Actividad  Días  

Supervisor  -Revisión Dela Planificación 

-Supervisión De Campo 

-Revisión De Comunicación De Resultados 

-Revisión Del Borrador Del Informe 

-Asistencia A La Lectura Del Borrador 

-Revisión Del Informe Definitivo 

5 

1 

5 

5 

1 

5 

Jefe de equipo  -Planificación 

-Entrega de oficios 

-Notificación de inicio y convocatorias 

-Elaboración de papeles de trabajo 

-Administración de acción de control 

-Relevamiento de información  revisión de aspectos 

legales 

-Análisis del proceso de evaluación  

-Análisis del sitio de expendio de la feria libre 

-Comentario, conclusión y recomendación  

-Comunicación provisional y final de resultados 

.Elaboración del borrador del informe 

-Convocatoria a conferencia 

-Entrega de informe final 

15 

1 

1 

5  

3 

15 

 

10 

3 

5 

10 

10 

1 

5 

ELABORADO POR                                                      REVISADO POR 

     

 

 Gina Tóala                                                                     Ing. Roberto Yoza 

  Jefe De Equipo                                                                     Supervisor 
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Cronograma de la auditoria 

Cronograma de actividades 

Auditoria de Gestión Ambiental 

N° ACTIVIDADES Octubre Noviembr

e 

Diciembre Enero Febrero  Marzo  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

F
A

S
E

 I
 D

IA
G

N
O

S
T

IC
O

 

G
E

N
E

R
A

L
 Y

 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

Visita al GAD municipal                                     

Entrega de oficios                                     

Notificación de inicio y convocatorias                         

Elaboración de la Planificación                         

Elaboración de papeles de trabajo                         

Relevamiento de información  revisión de aspectos legales                         

F
A

S
E

 I
I 

  
  
  
  
  
  
  

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

Elaborar matriz de evaluación del control interno.                                     

Análisis del proceso de evaluación                         

Análisis del sitio de expendio de la feria libre                         

Supervisión De Campo                         

Comentario, conclusión y recomendación                         

Elaboración y revisión del borrador del informe                         

F
A

S
E

 I
II

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

C
O

M
U

N
IC

A

C
IÓ

N
 D

E
 

R
E

S
U

L
T

A
D

O
S

 

Comunicación provisional y final de resultados                                     

Revisión Del Informe Definitivo                         

Entrega final del informe             
            

F
A

S

E
 I

V
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

S
E

G

U
I

M
IE

N
T O
 

Seguimiento a las recomendaciones                         
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                    PREGUNTAS DE CONTROL INTERNO 

¿La institución tiene un reglamento exclusivo para las ferias libre? 

El GAD Municipal del Cantón Jipijapa cuenta con una ordenanza de regulación de 

mercados en la cual dentro de ella rigen a la feria libre, pero no hay reglamentos u 

ordenanza exclusivos para la regulación de la misma. 

¿Se ha realizado la socialización de estas leyes con los comerciantes?  

La socialización de la ordenanza de creación de la Unidad de Gestión y control de 

regulación de mercado municipal y ferias libre en el Cantón Jipijapa se realizó con el 

representante de los comerciantes formales e informales. 

¿El comisario de espacios públicos y misceláneas encargado del GAD Municipal 

vigila   que los comerciantes  cumplan las leyes? 

El comisario de espacios públicos a través de los inspectores vigila que los comerciantes 

cumplan con lo establecido en la ordenanza, pero estos no la cumplen a cabalidad por que 

los inspectores no pueden estar vigilando perenemente a todos para que cumplan con lo 

establecido en estas. 

¿La institución cuenta políticas para la recolección de desechos generados en la feria 

libre en forma oportuna? 

El GAD Municipal no cuenta con políticas de recolección, para la recolección de 

desechos el GAD ubica un recolector en la calle Noboa y Montalvo esta funciona como 

lugar de acopio de recolección, luego de terminar la feria un recolector recorre las calles 

para recolector los desechos que no han sido llevados hasta el lugar de acopio.  

¿Los comerciantes y funcionarios encargados de la feria libre reciben capacitaciones 

o talleres sobre manejo de los desechos? 

El GAD Municipal no brinda capacitaciones ni talleres sobre el manejo de desechos  

¿Los comerciantes cumplen con ubicar adecuadamente los desechos que generan en 

un lugar establecido? 

La mayoría de los comerciantes no cumplen con dejar los desechos generados en el lugar 

de acopio los dejan en las calles hasta que el recolector los recoja. 

¿Los comerciantes de la feria libre tiene el espacio adecuado para el desarrollo de su 

comercio? 

Los comerciantes de la feria libre ocupan el espacio según su tipo de comercio y 

preferencia. 
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¿La feria libre cuenta con servicios de agua, luz, contenedores y baterías sanitarias? 

El GAD no ha dotado de estos servicios los comerciantes solo cuentan con luz pero esta 

es el alumbrado público.  

¿Están debidamente organizados y ubicados según el producto que ofertan los 

comerciantes? 

Los comerciantes de la feria libre se ubican según su conveniencia mas no según el 

producto que oferten. 

¿Se conoce cuál es la cantidad de desechos que genera la feria libre? 

La feria libre genera 4 volquetadas de 8 metros cúbicos cada una de desechos en un 90% 

son orgánicos y el 10% inorgánicos 

¿El personal encargado de la recolección de desechos cuenta con los implementos 

necesarios para su protección? 

El GAD Municipal solo dota a los operarios de recolección con guates y botas los cuales 

están propensos a sufrir accidentes y poner en riesgo su salud. 

¿El GAD Municipal ha realizo estudio del grado de contaminación que la feria libre 

causa? 

No hay datos del grado de contaminación que causa la feria libre el GAD no ha tomado 

medidas para evaluar o realizar un estudio de impacto ambiental 

¿Se tiene horario de recolección de los desechos de la feria libre? 

El GAD ubica un carro recolector en las calles Noboa y Montalvo como lugar de acopio 

para los desechos, luego de culminar la feria libre el recolector recorre las calles para 

retiras todos los desechos que quedan en ellas.  

¿Los recolectores tienen una ruta de evacuación? 

El ruteo que realizan los recolectores son las calles donde se concentran la feria libre libre 

los domingos. 

¿Los vehículos recolectores cumplen con los requerimientos necesarios para el 

desarrollo de su trabajo?. 

La mayoría de los carros recolectores no cumplen con los requisitos para el desarrollo de 

la recolección ya que estos  se encuentran en mal estado  por falta de mantenimiento o por 

que unos ya cumplieron su vida útil pero no existe presupuesto para adquirir nuevos 

carros recolectores. 
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MATRIZ DE RIESGO POR SUBCOMPONENTE                 1/1 

Componente: Gestión ambiental 

Subcomponente: Cumplimiento de normativas 

  

Component

e 

y 

afirmacion

es 

afectadas 

Calificación del riesgo 

 

Calificación del riesgo 

 

Programa de trabajo 

Inherent

e 
Fundamento 

Contr

ol 
Fundamento 

 

 

 

 

Eficiencia 

Y  

Eficacia 

Medio  

 

 

 

 

 

Medio  

 

Los comerciantes no 

conocen a fondo las 

leyes que rigen a la 

feria libre. 

 

 

-El comisario no realiza 

informes de las faltas 

de los comerciantes. 

Medio   

 

 

 

 

Medio  

 

 

 

 

   

 

Los comerciantes no 

cumplen con las leyes y 

ordenanzas que rigen a 

la feria libre en su gran 

mayoría. 

 

-No se sanciona a los 

comerciantes pesar de 

existir la normativa. 

Objetivos 

-Determinar si se cumplen con las 

normativas establecidas. 

Procedimientos sustantivos 

-Solicitar al comisario de espacios 

públicos y misceláneas las leyes 

aplicadas en la feria libre. 

 

-Analizar las leyes que se aplican 

 

  

. 
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MATRIZ DE RIESGO POR SUBCOMPONENTE                 1/2 

Componente: Gestión ambiental 

Subcomponente: Mitigación de desechos 

Componente 

Y 

afirmaciones 

afectadas 

Calificación del riesgo Calificación del riesgo 

Programa de trabajo 
Inherente Fundamento Control Fundamento 

Eficiencia Medio   

 

 

 

 

Bajo  

El GAD Municipal no 

cuenta con plan  de 

manejo de desechos. 

 

. 

 

- los comerciantes no  

cumplen con dejar los 

desechos en el lugar de 

acopio para su 

recolección. 

 

Medio  

 

 

 

 

 

Bajo    

-No hay un plan de 

acción que ayude al 

manejo adecuado de los 

desechos  

 

-los comerciantes no 

contribuyen con dejar 

los desechos en el lugar 

de acopio para la 

recolección. 

Objetivos  

Determinar la eficiencia y eficacia 

la mitigación de desechos. 

Procedimientos sustantivos 

Solicitar el plan de acción  

Solicitar cronograma de 

capacitación. 
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MATRIZ DE RIESGO POR SUBCOMPONENTE                 1/3 

Componente: Contaminación 

Subcomponente: Estructura de expendio 

Componente 

Y 

afirmaciones 

afectadas 

Calificación del riesgo Calificación del riesgo 

Programa de trabajo 
Inherent

e 
Fundamento Control Fundamento 

Eficiencia 

Y Eficacia 

Medio 

 

 

 

Alto  

 

 

 

 

Bajo   

  

-los comerciantes no 

tiene el espacio 

adecuado para el 

expendio de su 

producto. 

 

El GAD Municipal no 

ha dotado los servicios 

de agua, contenedores 

y baterías sanitarias a 

los comerciantes de la 

feria libre. 

 

El comisario no 

cumple con la 

organización de los 

comerciantes. 

Medio  

 

 

 

Alto  

 

 

 

 

Bajo   

 

 

 

 

La falta de  espacio 

suficiente a los 

comerciantes provoca 

desorden. 

 

 

No se cuenta con 

servicios. 

 

 

 

 

Los comerciantes no están 

agrupados según la 

naturaleza del producto. 

Objetivos  

Analizar  si el lugar de expendio de la 

feria libre es adecuado. 

Procedimientos sustantivos 

- Visitar el lugar de expendio  de la feria 

libre. 

Conocer si la feria libre cuenta con 

servicios de agua, contenedores, baterías 

sanitarias etc. 

Conocer cuál es el espacio de cada 

comerciante. 
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MATRIZ DE RIESGO POR SUBCOMPONENTE                 1/4 

Componente: Contaminación 

Subcomponente: Desechos 

 

Componente 

Y afirmaciones 

afectadas 

Calificación del riesgo Calificación del riesgo 

Programa de trabajo 
Inherente  Fundamento Control  Fundamento 

Eficiencia 

Y 

Eficacia  

Medio  

 

 

 

Medio  

Las personas encargadas de 

la recolección no  cuentan 

con vestimenta y equipo de 

protección adecuado. 

 

El GAD Municipal no a 

realizado estudio del grado 

de contaminación que 

genera los desechos de la 

feria libre.  

Medio  

 

 

 

 

Medio     

El GAD Municipal no ha 

dotado a los operarios con 

todos los equipos y 

vestimenta necesarios para 

el cuidado de su salud. 

 

No se tiene datos de 

contaminación que 

generan los desechos de la 

feria libre. 

 

Objetivo 

Conocer la cantidad de 

desechos que la feria libre 

genera y cuáles son los 

factores más afectados. 

Procedimientos 

sustantivos 

Conocer la cantidad de 

desechos generados. 

Conocer si se dotan de 

todos los equipos y 

vestimentas necesarios a 

los operarios de 

recolección. 

Verificar si existen datos 

de contaminación. 
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MATRIZ DE RIESGO POR SUBCOMPONENTE                 1/5 

Componente: Tratamiento 

Subcomponente: Reciclaje 
 

 

  

Componente 

           Y 

afirmaciones 

afectadas 

Calificación del riesgo Calificación del riesgo Programa de trabajo 

       

inherente 

Fundamento         

control 

Fundamento  

Eficiencia 

Y Eficacia  

Bajo 

 

 

Bajo  

Los recolectores no tienen 

establecido rutas de 

recolección de los 

desechos de la feria libre. 

 

No se cuentas con 

programa que permita el 

aprovechamiento de los 

desechos. 

 

 

Bajo  

 

 

Bajo  

La Unidad de Higiene y 

Salubridad no supervisa las 

rutas de recolección. 

 

No existen programas de 

aprovechamiento de 

desechos. 

Objetivos 

Verificar el grado de eficiencia 

y eficacia del reciclaje de los 

desechos de la feria libre. 

Procedimientos sustantivos 

Verificar si los recolectores 

tienen rutas establecidas. 

Conocer si hay procedimientos 

que ayuden a aprovechar los 

residuos. 

Analizar si ay horarios 

establecidos de recolección. 
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FASE III 

EJECUCIÓN DE LA 

AUDITORIA 
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PROGRAMA DE AUDITORIA 

 

 

 

 

 

 

  

 

Componente: Gestión Ambiental 

Subcomponente: Cumplimiento de normativas 

 

PCI 

1/1 

 

Objetivo: Determinar si se cumplen con las normativas establecidas. 

 

N° Procedimientos  Ref. P/T Hecho 

Por 

Fecha  

 

A1 

 

 

A2 

 

A3 

 

 

 

A4 

 

A5 

 

 

A6 

 

A7 

 

 

 

Solicitar las leyes aplicadas en la feria 

libre. 

 

Requerir normativas internas de GAD 

 

Verificar políticas de responsabilidades 

Verificar si los comerciantes conocen las 

leyes. 

 

Realizar el programa de auditoria. 

 

Realizar el cuestionario de control 

interno. 

 

Preparar hoja de hallazgo. 

 

Resumen de sugerencias o 

recomendaciones para que se cumplan 

con las ordenanzas que rige a la feria 

libre. 

 

PT1/1 

 

 

PT1/2 

 

PT1/3 

 

 

 

PT1/4 

 

PT1/5 

 

 

PT1/6 

 

 

PT1/7 

 

 

 

 

G.T. 

 

 

G.T. 

 

G.T. 

 

 

 

G.T. 

 

G.T. 

 

 

G.T. 

 

 

G.T. 

 

 

 

Supervisor: Ing. Roberto Yoza                                         Auditor: Gina Toala 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Componente: Gestión Ambiental 

Subcomponente: Cumplimiento de normativas 

 

CCI 

2/1 

Objetivo:   Determinar si se cumplen con las normativas establecidas. 

N° PREGUNTAS RESPUESTAS PT CT COMENTARIO 

SI NO N/A 

1 ¿Se cuenta con normativas que 

rigen  la feria libre? 
X    5 5 Existe una ordenanza que rige a los mercados 

municipales y dentro de ella a la feria libre. 

2 ¿Se ha realizado la respectiva 
socialización de estas normativas a 

los comerciantes? 

X    5 4 La socialización se la realizo a los 
representantes de los comerciantes. 

3 ¿Los comerciantes cumplen con lo 

establecido en la normativa? 
X    5 3 Estos por la falta de socialización se aplican 

de manera parcial. 

4 ¿Los comerciantes de la feria libre 
cuentan con la respectiva 

autorización municipal? 

X   5 5  

5 ¿Los comerciantes cuentan con 

comisión  para representación de 

los mismos? 

X    5 5  

6 ¿El desarrollo de la feria libre está 

enmarcado dentro de la mitigación 

de impacto ambiental? 

X   5 4 Dentro de todo los documentos presentados 

por GAD, no existe el convenio o trabajo 

conjunto con la policía. 

7 ¿El inspector municipal cumple con 

inspeccionar el lugar de desarrollo 

de la feria libre? 

X    5 5  

8 ¿Los comerciantes cumplen con 
mantener en perfectas condiciones 

físicas e higiénicas su lugar de 

comercio? 

X   5 3 Los comerciantes no mantienen su lugar de 
trabajo aseado ya que los desperdicios los van 

acumulando a un costado de su puesto de 

trabajo hasta el final de la jornada. 

9 ¿Se realiza la inspección de 

productos en cuanto a los precio, 

calidad, control de pesas y medidas 

entre otras disposiciones? 

 

X   5 5  

10 ¿Se sanciona a los comerciantes si 
no cumplen con la respectiva 

limpieza luego de utilizar su lugar 

de comercio? 

 X  5 0 No se los sanciona a pesar de existir la 
normativa por que el personal de la UHS 

limpian luego de haber culminado la feria  

TOTAL 50 38   

 ELABORADO POR: Gina Toala               

SUPERVISADO POR: Ing. Roberto Yoza 

FECHA: 19/07/2017 

 

Servicio de 

Auditoria
 

Servicio de 

Auditoria



117 
 

Calificación porcentual:    

NC =  CT/PT*100= ¿? 

38/50*100=76% nivel de confianza 

NR=100%  -76% = 24% nivel riesgo 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

Bajo  Moderado  Alto  

15%  -  50% 51%   -   75% 76%   -  95% 

NIVEL DE RIESGO 

Alto Moderado Bajo 

85%    -   50% 49%    -   25% 24%  -  5% 
 

CONCLUSIÓN 

Según la evaluación que se realizó a el GAD municipal mediante el control interno se pudo 

determinar que el nivel de riesgo es moderado con un porcentaje de 24% el mismo que se debe 

mejorar a través de la socialización de las normativas aplicables a la feria libre a los 

representantes y a los comerciantes en general para que estos se adapten a estas leyes y por 

ende se las cumplan para que estos no sean sancionados y de esta manera disminuir el riesgo 

que representa, y un nivel de confianza alto con un porcentaje de 76% el mismo que debe 

mejorar con controles internos. 
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AUDITORIA DE GESTION AMBIENTAL 

Componente: Gestión Ambiental 

Subcomponente: Cumplimiento de normativas 

 

 

HA 

3/1 

 

HALLAZGO DE CONTROL INTERNO  

 
 

HALLAZGO N ° 1 

 

Título: Los comerciantes de la feria libre no conocen en su totalidad las normativas que rigen a la misma. 

 

a) Condición 

Las normativas que rigen a la Feria Libre no han sido socializadas con los comerciantes. 

 

b) Criterio 

Art. 7.- Difusión de la Información Pública Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la información 

pública “ Por la transparencia en la gestión administrativa que están obligadas a observar todas las instituciones 

del Estado que conforman el sector público en los términos del artículo 118 de la Constitución Política de la 

República y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente Ley, difundirán a través de un portal de 

información o página web, así como de los medios necesarios a disposición del público, implementados en la 

misma institución” 

 

c) Causa 

Falta de sociabilización de las leyes 

Falta de control 

Descuido de la parte administrativa 

 

d) Efecto 

Los comerciantes no conocen en su totalidad las leyes de la Feria Libre 

Incumplimiento de las ordenanza 

 

e) Conclusión 

La normativa vigente que rige la feria libre no fue debidamente socializada con todos los comerciantes que 

integran la feria libre. 

 

f) Recomendación 

A LA UNIDAD DE GESTIÓN, CONTROL Y REGULACIÓN DE MERCADOS MUNICIPALES Y 

FERIAS LIBRE 

Socializar la ordenanza con todos los comerciantes formales e informales para conocimiento del mismo. 

 

AL JEFE DE UNIDAD DE HIGIENE Y SALUBRIDAD 

Verificar los planes semanales de asistencia y vigilancia del desarrollo de ferias libres 

Solicitar al comisario planes de salubridad y conservación del medio ambiente del espacios de ferias libres 

 

AL COMISARIO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y MISCELÁNEAS 

Socializar la ordenanza y  conformar responsables de vigilar el cumplimiento de las ordenanzas que rigen a la 

feria libre de acuerdo a los grupos de comerciantes. 

 

AL REPRESENTANTE DE LOS COMERCIANTES DE LA FERIA LIBRE 

Se brinde la socialización respectiva de la ordenanza que rige las ferias libres por menos 2 veces al mes 

Entregar informes del desarrollo organizativo del espacio de ferias libres al comisario 
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AUDITORIA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Componente: Gestión Ambiental 

Subcomponente: Cumplimiento de normativas 

 

 

IG 

4/1 

 
INDICADORES DE GESTIÓN 

 

                                                                                                     

    % SOCIALIZACIÓN          PLANIFICACIÓN DE SOCIALIZACIÓN  

DE  NORMATIVAS        =                                                                                 X 100 

PLANIFICADAS                  #   SOCIALIZACIÓN DE NORMATIVAS                          
 

                                                            

  % SOCIALIZACIÓN               1 

DE  NORMATIVAS        =                          X100  = 25 %                        

PLANIFICADAS                        4                  

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los comerciantes no conocen en su totalidad las leyes u ordenanzas que la rigen ya que de las 

socializaciones programadas para la difusión de estas solo se ha cumplido con 1 de cuatro capacitaciones 

programadas lo que corresponde al 25% del cumplimiento de estas. 
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AUDITORIA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Componente: Gestión Ambiental 

Subcomponente: Cumplimiento de normativas 

 

 

HA 

3/1 

 
HALLAZGO DE CONTROL INTERNO  

 
 

HALLAZGO N ° 2 

 

Título: Los comerciantes no cumplen con mantener en buenas condiciones su área de trabajo. 

 

a) Condición 

Los comerciantes no cumplen con tener en buenas condiciones su lugar de trabajo.  

 

b) Criterio  

Art. 46  de Ordenanza de creación de la Unidad De Gestión y Control de Regulación de Mercados Municipales y 

Feria Libres en el Cantón Jipijapa “obligaciones de los comerciantes „literal c‟ cada comerciante tiene la obligación de 

mantener en buena presentación sus respectivos locales, una esmerada limpieza en los frente techo de los mismos y de las 

instalaciones, con las debida condiciones de higiene y salubridad” 

 

c) Causa  

Descuido de los comerciantes 

Falta de control de los inspectores 

Poca importancia 

Falta de tiempo 

 

d) Efecto 

Mal aspecto  

Insalubridad  

Contaminación  

 

e) Conclusión  

Mediante la aplicación de cuestionario de control interno se pudo determinar que los comerciantes no cumplen con el aseo 

de su puesto de trabajo ya que los desechos son ubicados a un costado de su área de trabajo y tirados en el piso el mismo 

que muestra insalubridad y esto atrae a moscas entre otros vectores que perjudican la salud de las personas y del medio. 

 

f) Recomendación  

COMISARIA DE ESPACIOS PÚBLICOS Y MISCELÁNEOS  

Hacer cumplir el artículo  46 de Ordenanza de creación de la Unidad De Gestión y Control de Regulación de Mercados 

Municipales y Feria Libres en el Cantón Jipijapa. 

Solicitar al jefe de la unidad de higiene y salubridad la colocación de contenedores remolcables en los espacios de la ferias 

libres 

 

AL INSPECTOR MUNICIPAL  

hacer cumplir a los comerciantes con mantener su puesto de mercado en óptimas condiciones de higiene y salubridad 

Realizar recorridos permanentes entre los espacios de comerciantes para que se cumplan con las ordenanzas   
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AUDITORIA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Componente: Gestión Ambiental 

Subcomponente: Cumplimiento de normativas 
 

 

IG 

4/1 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

 

 
    %  MANTENIMIENTO DEL          #  de personas que cumplen  

     ÁREA DE TRABAJO =                  X 100 

                                                                  Total de comerciantes  
 

 

 

%  MANTENIMIENTO DEL          100  

     ÁREA DE TRABAJO =               300         X 100 =33,33% 
                                                    

 
INTERPRETACIÓN 

 

Del total de los comerciantes que conforman la feria libre solo 100 comerciantes que 

representan el 33,33% cumplen con mantener en buenas condiciones su área de trabajo 

esto representa un riesgo para la salud tanto para el comerciante como para los 

consumidores ya que la mala higiene en la mayoría de los puestos de comercio atrae 

vectores como moscas  que contaminan los productos ofertados. 
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PROGRAMA DE AUDITORIA 

 

Componente: Gestión Ambiental 

Subcomponente: Mitigación de desechos 

 

PCI 

2/2 

 

Objetivo: Determinar la eficiencia y eficacia de la mitigación de desechos. 

 

N° Procedimientos  Ref. 

P/T 

Hecho 

por 

Fecha  

 

A1 

 

A2 

 

A3 

 

A4 

 

A5 

 

A6 

 

A7 

 

 

Solicitar el plan de acción. 

 

Analizar el plan de acción. 

 

Solicitar plan de capacitación 

 

verificar informe de unidad de higiene y salubridad 

 

realizar el programa de auditoria 

 

Preparar hoja de hallazgo. 

 

Resumen de sugerencias o recomendaciones para que se 

cumplan con las ordenanzas que rige a la feria libre. 

 

PT2/1 

 

PT2/2 

 

PT2/3 

 

PT2/4 

 

PT2/5 

 

PT2/6 

 

PT2/7 

 

 

 

G.T. 

 

G.T. 

 

G.T. 

 

G.T. 

 

G.T. 

 

G.T. 

 

G.T. 

 

Supervisor: Ing. Roberto Yoza                                         Auditor: Gina Toala 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Componente: Gestión Ambiental 

Subcomponente:  Mitigación de desechos  

CCI 
3/2 

Objetivo: Determinar la eficiencia y eficacia de la mitigación de desechos. 

N° PREGUNTAS RESPUESTAS PT CT COMENTARIO 

SI NO N/A 

1 ¿Se cuenta con un plan de mitigación 

de desechos?  
 X   5 0  

2 ¿Se realizan acciones de prevención 

para reducir la generación de residuos 

sólidos? 

X
  

  5 3 El lugar no cuenta con 
tachos estacionarios de 
diferenciación de 
desechos 

3 ¿Los comerciantes realizan 

diferenciación de residuos orgánicos e 

inorgánicos? 

  X   5 0  

4 ¿Se realiza un manejo adecuado a los 

desechos generados en la feria libre? 

 X   5 3 No se realiza 
diferenciación de los 
desechos orgánico e 
inorgánico y tampoco se 
recicla. 

5 ¿Se han brindado capacitaciones o 

talleres sobre el manejo de desechos? 

 X   5 3 Las capacitaciones se las 
han dado a los 
representantes de los 
comerciantes  

6 ¿La feria libre utiliza alguna ruta para 

la evacuación y disposición transitoria 

o momentánea de los desechos que se 

producen? 

X
  

  5 5   

7 ¿Se tiene un lugar de acopio  para los 

desechos donde las personas 

encargadas de su recolección y  

transporte los reciben y cargan en el 

vehículo para su disposición final? 

X
  

  5 5  

8 ¿Se efectúa limpieza repetida de las 

calles donde realizan la feria libre? 

 X   5 5  

9 ¿Verifican que los comerciantes 

cumplan con dejar los desechos en el 

lugar de acopio?  

 X   5 0  

1
0 

¿Los desechos generados en la feria 

libre son retirados en el mismo día para 

ser llevados al sitio de disposición 

final? 

X
  

  5 5  

TOTAL 50 2

9 

 

ELABORADO POR: Gina Toala               

SUPERVISADO POR: Ing. Roberto Yoza 

FECHA: 19/07/2017 
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Calificación Porcentual:     

NC =  CT/PT*100= ¿? 

29/50*100=58 % nivel de confianza 

NR=100%  - 58% = 42% nivel riesgo 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

Según la evaluación que se realizó a el GAD municipal y al representante de los comerciantes 

mediante el control interno se pudo determinar que el nivel de riesgo es Moderado con un 

porcentaje de 42% el mismo que se debe mejorar realizando un plan de acción que ayude a 

reducir la generación de desechos así mismo se debe brindar capacitaciones donde participen 

todos los comerciantes con temas de mitigación y diferenciación de desechos para que estos 

conozcan y cumplan con la recolección diferenciada y minimicen la generación de desechos, y un 

nivel de confianza moderado con un porcentaje de 58% el mismo que debe mejorar con controles 

internos. 

  

NIVEL DE CONFIANZA 

Bajo  Moderado  Alto  

15%  -  50% 51%   -   75% 76%   -  95% 

NIVEL DE RIESGO 

Alto Moderado Bajo 

85%    -   50% 49%    -   25% 24%  -  5% 
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AUDITORIA DE GESTION AMBIENTAL 

Componente: Gestión Ambiental 

Subcomponente:  Mitigación de desechos 

 

HA 

4/2 

 

HALLAZGO DE CONTROL INTERNO  

 
HALLAZGO N ° 1 

 

Título: No tiene un plan de acción para mitigar los desechos. 

 

a) Condición 

El GAD Municipal no tiene establecido plan de maneo para los desechos que se generan en la feria libre. 

 

b) Criterio  

4.1.21 libro VI Anexo 6 Manejo de Desechos Sólidos no Peligrosos “Los Ministerios, las Municipalidades y 

otras instituciones públicas o privadas, dentro de sus correspondientes ámbitos de competencia, deberán 

establecer planes, campañas y otras actividades tendientes a la educación y difusión sobre los medios para 

mejorar el manejo de los desechos sólidos no peligrosos”. 
 

c) Causa 

Descuido de la administración   

Poca importancia  

 

d) Efecto  

No realizan un buen manejo de desechos con eficiencia y eficacia. 

Contaminación del medio 

Proliferación de insectos 

 

e) Conclusión  

El GAD Municipal no ha desarrollado un plan de acción para mitigar la generación de desechos de la feria libre 

ya que  al realizarse un mal manejo de estos, produce contaminación la misma que perjudica la salud. 

 

f) Recomendación  

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y AMBIENTE  
Elabore un plan que ayude a la mitigación de la generación de desechos y que este sea aplicado en conjunto con 

cada comerciante que integre la feria libre para reducir la generación de desechos. 

 

AL COMISARIO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y MISCELÁNEAS 
Elabore plan de acción para el manejo de los desechos generados en la feria libre. 
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AUDITORIA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Componente: Gestión Ambiental 

Subcomponente: Mitigación de desechos 

 

 
IG 

5/2 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 
                                                   #  Plan de acción para la feria libre 

    %  plan de acción para  

          mitigar los desechos  =             X 100 

                                                     Plan de acciones realizados 
 

 

                                                    
   % plan de acción para               0 

        mitigar los desechos  =                X 100   = 0% 
                                                     3  

 
INTERPRETACIÓN 

 

Dentro de los planes de acción para manejo de los desechos existen 3 que son para el 

manejo de los desechos peligrosos y no peligrosos en general, manejo de los desechos 

generado en los eventos públicos, plan para el manejo de la limpieza de las playa, pero 

no existe un plan de manejo de los desechos que genera la feria libre. 
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AUDITORIA DE GESTION AMBIENTAL 

Componente: Gestión Ambiental 

Subcomponente: Mitigación de desechos 

 

 

HA 

4/2 

 
HALLAZGO DE CONTROL INTERNO  

 

 

HALLAZGO N ° 2 

Título: Los comerciantes no ubican los desechos en el lugar de acopio y tampoco realizan diferenciación de 

residuos orgánicos e inorgánicos. 

 

a) Condición 

Los comerciantes en su mayoría no dejan sus desechos en los lugares de acopio y ninguno realiza 

diferenciación de residuos. 

 

b) Criterio  

Art. 12 ORDENANZA DE RESIDUOS SOLIDOS DEL GAD “ Es obligación de toda persona almacenar 

diferenciadamente los residuos y desechos sólidos a fin de contribuir a la recolección, aprovechamiento, 

reciclaje y reutilización de los mismos, para que proceda a entregar los residuos sólidos y que sean recogidos 

por los vehículos recolectores”. 

c) Causa  

Desconocimiento del lugar de acopio 

Poco importancia 

Atraso en el trabajo de recolectores  

Falta de control 

 

d) Efecto  

Atracción de insecto 

Contaminación  

Dificultad a los recolectores 

Atraso del proceso a los recolectores 

Poco aprovechamiento de residuos orgánicos. 

 

e) Conclusión  

Los comerciantes en su mayoría no cumplen con dejar los desechos producidos en el lugar donde se 

encuentra el carro recolector, tampoco cumplen con diferenciación de los desechos y tampoco estos cuentan 

con contenedores de recolección. 

 

f) Recomendación  

AL COMISARIO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y MISCELÁNEAS 

Hacer cumplir lo establecido en el artículo 45 de la Ordenanza de Residuos Sólidos. 

 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y AMBIENTE Y A LA UNIDAD DE 

HIGIENE Y SALUBRIDAD  

Que brinde talleres a los comerciantes e inculquen a los comerciantes a realizar de manera diferenciada 

para así en conjunto se pueda tener un mejor manejo de los mismos. 
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AUDITORIA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Componente: Gestión Ambiental 

Subcomponente: Mitigación de desechos 

 

 

IG 

5/2 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 
                                                              #  de comerciantes que  

                                                            realizan diferenciación  

    %  diferenciación de residuos  =                  X 100 

                                                                 Total de comerciantes  
 

                                                               0 
   %   diferenciación de residuos    =                     X 100   = 0% 
                                                            300 

 
 

INTERPRETACIÓN 

Ningún comerciante que integra a la feria libre realiza diferenciación de residuos, en su 

mayoría manifestaron que desconocen cómo realizarlo y los demás manifestaron que no 

cuentan con contenedores para hacer la diferenciación. 
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PROGRAMA DE AUDITORIA 

 

Componente: Contaminación 

Subcomponente: Estructura de Expendio 

 

PCI 

2/3 

Objetivo: analizar si el lugar de  expendio de la feria libre es adecuado. 

 

N° Procedimientos  Ref. 

P/T 

Hecho 

por 

Fecha  

 

A1 

 

A2 

 

 

 

A3 

 

 

A4 

 

A5 

 

A6 

 

A7 

 

Visitar el lugar de expendio  de la feria libre. 

 

Conocer  la infraestructura para la feria libre 

(Cuenta con servicios de agua, contenedores, 

baterías sanitarias etc.). 

 

Conocer cuál es el espacio de cada 

comerciante. 

 

 

Prepara programa de auditoria. 

 

Realizar cuestionario de control interno. 

 

Preparar hoja de hallazgo 

 

Resumen de sugerencias o recomendaciones 

para que se mejore el lugar en donde se 

desarrolla la feria libre. 

 

 

PT3/1 

 

PT3/2 

 

 

 

PT3/4 

 

 

PT3/5 

 

PT3/6 

 

PT3/7 

 

PT3/8 

 

G.T. 

 

G.T. 

 

 

G.T. 

 

G.T. 

 

 

G.T. 

 

 

G.T. 

 

G.T. 

 

Supervisor: Ing. Roberto Yoza                                         Auditor: Gina Toala 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Componente: Contaminación  

Subcomponente:   Estructura de expendio. 

CCI 

3/3 

Objetivo: conocer si el lugar cuenta con la estructura adecuada para el expendio de la feria libre 

N

° 

PREGUNTAS RESPUESTAS P

T 

CT COMENTARIO 

SI NO N/A 

1 ¿Los comerciantes tienen el espacio adecuado 

para el expendio de su producto? 

 x  5 4  

2 ¿El lugar de desarrollo de la feria libre cuenta 

con  servicios de agua, colocación de 

basureros y baterías sanitarias? 

 x  5 0 La feria libre no cuenta 

con ningún servicio 

3 ¿Se tiene control del cumplimiento de las 

condiciones higiénicas-sanitarias de los 

puestos de los comerciantes? 

X    5 3  

4 ¿El lugar de desarrollo de la feria libre cuenta 

con contenedores debidamente identificados 

según el tipo de desecho generado? 

 X   5 0  

5 ¿Se cuenta con  sistema de eliminación de 

desechos líquidos? 

 X   5 0  

6 ¿Los comerciantes cuentan con contenedores 

dotados por el municipio? 
 X   5 5 . 

7 ¿Los puestos de comercialización están 

agrupados de acuerdo a la naturaleza de los 

productos que expenden? 

 X   5 4 No hay orden según el 

tipo de producto 

vendido en la feria. 

solo por grupos 

asociativos 

8 ¿Se cuenta con programa de limpieza y 

desinfección luego de culminar el desarrollo 

de la feria libre? 

X    5 4  

9 ¿Se paga alguna contribución por el uso de 

este espacio? 
X    5 5 La contribución de la 

feria libre es una taza 

de 0,10 ctvos.  

10 ¿Se tiene establecido un horario de 

funcionamiento de la feria libre? 
X    5 5  

TOTAL 50 30  

ELABORADO POR: Gina Toala               

SUPERVISADO POR: Ing. Roberto 

Yoza 

FECHA: 19/07/2017 
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Calificación Porcentual: 

NC =  CT/PT*100= ¿? 

30/50*100=60 % nivel de confianza 

NR=100%  - 60% = 40% nivel riesgo 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

Según la evaluación que se realizó a el GAD municipal y al representante de los comerciantes 

mediante el control interno se pudo determinar que el nivel de riesgo es moderado con un 

porcentaje de 40 % el mismo que se debe mejorar haciendo un ordenamiento y dotar de 

servicios como  contenedores de recolección, agua, baterías sanitaria para dar mejor aspecto y 

mitigar la contaminación y un nivel de confianza moderado con un porcentaje de 60% el 

mismo que debe mejorar con controles internos. 

  

NIVEL DE CONFIANZA 

Bajo  Moderado  Alto  

15%  -  50% 51%   -   75% 76%   -  95% 

NIVEL DE RIESGO 

Alto Moderado Bajo 

85%    -   50% 49%    -   25% 24%  -  5% 
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AUDITORIA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Componente: Contaminación 

Subcomponente:   Estructura de expendio. 

HA 

4/3 

 

HALLAZGO DE CONTROL INTERNO  

 

<HALLAZGO 1 

 

Título: El lugar de expendio de la feria libre no cuenta con las condiciones necesarias. 

 

a) Condición 

El lugar donde se desarrolla la feria libre no cuenta con las condiciones necesarias para su desarrollo. 

 

b) Criterio  

Art. 59 Ordenanza de creación de la Unidad De Gestión y Control de Regulación de Mercados Municipales y Feria 

Libres en el Cantón Jipijapa „„la ubicación de la feria libre de comercio será en los lugares específicos que se señalaren 

para el efecto, dejándose suficiente espacio para la libre circulación de las personas‟‟.  

Art. 45 literal c Ordenanza de creación de la Unidad De Gestión y Control de Regulación de Mercados Municipales y 

Feria Libres en el Cantón Jipijapa „„los comerciantes tiene derecho a ser atendidos por el GAD Municipal en el 

mejoramiento de los servicios de agua potable, alumbrado eléctrico, colocación de basureros, baterías sanitarias, 

seguridad en sus locales y arreglo de ornato de los mismos‟‟ 

Art.10 Ordenanza de Residuos Sólidos del Cantón Jipijapa „„todos los propietarios o arrendatarios de viviendas, 

almacenes, talleres, restaurantes, bares, negocios en general, establecimientos educativos, industrias, instituciones 

públicas y privadas, tienen la obligación de la adquisición de dos recipientes que cumplan con las características que fije 

el GAD‟‟. 

 

c) Causa   

Falta de presupuesto 

No se cuenta con lugar  

No se le ha dado importancia 

d) Efecto  

Inadecuación del sitio de expendio   

Molestia a las familias que viven en esta zona 

Contaminación. 

 

e) Conclusión  

Se pudo constatar que la feria libre por desarrollarse en la cállenlo tiene el espacio suficiente para los comerciantes, el 

lugar de expendio de esta no cuenta con servicios los comerciantes no han adquirido contenedores para recolectar los 

desechos ni el municipio ha dotado de contenedores en áreas estratégicas en el Cantón jipijapa. 

 

f) Recomendación  

COMISARIA DE ESPACIOS PÚBLICOS Y MISCELÁNEAS  

Ayuden a ubicar de manera ordenada a los comerciantes dejando un espacio adecuado para la circulación haciendo 

prevalecer el artículo 59 de la Ordenanza de creación de la Unidad De Gestión y Control de Regulación de Mercados y 

ubicar a los comerciantes de acuerdo al producto que oferten para así mejorar la higiene y que los productos no se 

contaminen con otros. 

 

AL ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL 

 Dotar de servicios y cumplir con los derechos que tienen los comerciantes como lo establece el artículo 45 literal c de 

la Ordenanza de creación de la Unidad De Gestión y Control de Regulación de Mercados Municipales y Feria Libres 

en el Cantón Jipijapa. 

 

 

 

 

Servicio de 

Auditoria
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JEFE DE UNIDAD DE HIGIENE Y SALUBRIDAD 

 Ubique contenedores en lugares específicos debidamente identificados para la clasificación y recolección de los 

residuos. 

AUDITORIA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
Componente: Contaminación 

Subcomponente:   Estructura de expendio 

 

IG 

5/3 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

                                                                    Servicios dotados 

    %Estructura de expendio   =                  X 100 

                                                               Servicios básicos requeridos 

 
                                                 1 
   %Estructura de expendio =                     X 100   = 25% 
                                                  4 

 
INTERPRETACIÓN 

El lugar de expendio de la feria libre, por desarrollarse en las calles no se ha dotado de 

servicios básicos como lo son agua, contenedores de desechos, y baterías sanitarias, esta 

solo cuenta con el alumbrado. 

 

Servicio de 

Auditoria
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PROGRAMA DE AUDITORIA 

 

 

Componente: Contaminación 

Subcomponente: Desechos 

 

PCI 

2/4 

 

Objetivo: Conocer cuál es la cantidad de desechos que genera las ferias libres y cuáles 

son los factores más afectados. 

 

N° Procedimientos  Ref. 

P/T 

Hecho 

por 

Fecha  

 

A1 

 

A2 

 

A3 

 

A4 

 

A5 

 

A6 

 

A7 

 

 

Verificar el plan de contingencia 

 

Solicitar normativas de manejo de desechos 

 

Solicitar plan de recorrido de carros basureros 

 

Solicitar informes e análisis de contaminación 

 

Realizar programa de auditoria 

 

Preparar hoja de hallazgo 

 

Resumen de sugerencias o recomendaciones 

para que se mejore el lugar en donde se 

desarrolla la feria libre. 

 

 

PT4/1 

 

PT4/2 

 

PT4/3 

 

PT4/4 

 

PT4/5 

 

PT4/6 

 

PT4/7 

 

G.T 

 

G.T 

 

G.T 

 

G.T 

 

G.T 

 

G.T. 

 

G.T. 

 

Supervisor: Ing. Roberto Yoza                                         Auditor: Gina Toala 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Componente: Contaminación  

Subcomponente: Desechos 

CCI 

3/4 

 

Objetivo: Conocer cuál es la cantidad de desecho que genera las ferias libres y cuáles son los factores más 

afectados. 

N° PREGUNTAS RESPUESTA

S PT CT 

COMENTARIO 

SI NO N/A 

1 ¿Conoce cuál es la cantidad de 

desechos que genera la feria 

libre? 

X

  

  5 5 30 yardas cubicas que equivale a 4 

volquetadas de 8 metros cúbicos cada 

una, según reporte institucional. 

2 ¿La recolección de desechos de 

la feria libre se realiza de 

acuerdo a las normas de 

seguridad sanitaria adecuadas?  

X

   

  5 5  

3 ¿Los desechos orgánicos que 

genera la feria libre se 

aprovechan para elaborar 

compost? 

 X   5 4 Solo se realiza compost de una mínima 

cantidad de desechos orgánicos para 

abono de las plantas de los parques de 

la ciudad. 

4 ¿Los residuos sólidos generados 

en la feria libre  se reciclan? 
 X   5 4 Como sistema de GAD no, pero existe 

informe que personas informales hacen 

el reciclaje de materiales 

5 ¿Se cuentas con programa que 

permita el aprovechamiento de 

los desechos? 

 X   5 0  

6 ¿Cree que  es importante un 

programa para aprovechar  los 

desechos que se generan en la 

feria libre?. 

X

  

  5 5   

7 ¿Conocen los comerciantes que 

tipo de desechos se pueden 

reciclar? 

X

  

  5 4 Según entrevista los comerciantes No 

todos conocen cuales son los desechos 

que podemos reciclar. 

8 ¿Se propicia el reciclaje de 

desechos mediante campañas 

educativas? 

 X   5 0  

9 ¿Conoce cuál es el tipo de 

desecho que más genera la feria 

libre? 

X

  

  5 5 Según reporte la feria libre genera un 

90% de desechos orgánicos y el 10% 

de desechos inorgánicos 

10 ¿Existen datos de grado de 

contaminación generados por 

los desechos de la feria libre? 

 X   5 0 No se ha realizado ningún tipo de 

estudio que determine el grado de 

contaminación que genera la feria libre   

recién se están tomando estas medidas 

y este proceso está en trámites. 

TOTAL 50 32  

ELABORADO POR: Gina Toala               

SUPERVISADO POR: Ing. Roberto Yoza 

FECHA: 19/07/2017 
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Calificación Porcentual: 

NC =  CT/PT*100= ¿? 

32/50*100= 64% nivel de confianza 

NR=100%  - 64 % = 36% nivel riesgo 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

Bajo  Moderado  Alto  

15%  -  50% 51%   -   75% 76%   -  95% 

NIVEL DE RIESGO 

Alto Moderado Bajo 

85%    -   50% 49%    -   25% 24%  -  5% 
 

 

CONCLUSIÓN 

Según la evaluación que se realizó a el GAD municipal y al representante de los comerciantes 

mediante el control interno se pudo determinar que el nivel de riesgo es moderado con un 

porcentaje de 36 % el mismo que se debe mejorar realizando campañas para el aprovechamiento 

de los desechos y reducirlos y realizar estudios que proporcionen cual es el grado de 

contaminación y tomar las medidas necesarias,  y un nivel de confianza moderado con un 

porcentaje de 64% el mismo que debe mejorar con controles internos. 
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AUDITORIA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

   Componente: Contaminación 

Subcomponente: Desechos. 

HA 

4/4 

HALLAZGO DE CONTROL INTERNO  

HALLAZGO N ° 1 

 

Título: No se ha realizado un de estudio que determine el grado de contaminación que genera la feria libre tampoco se 

reciclan ni se cuentan con programas que motiven el aprovechamiento de los desechos. 

 

a) Condición 

El GAD Municipal y La Dirección de Residuos Sólidos y Ambiente no ha realizado un estudio de impacto ambiental en la 

feria libre tampoco  ha tomado medidas necesarias para reciclar y dar un segundo uso  a los desechos.  

 

b) Criterio  

PRINCIPIO 17 Declaración universal de rio de 1992, Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en 

calidad de instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un impacto 

negativo considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente. 

4.3.3.2 libro VI Anexo 6 Manejo de Desechos Sólidos no Peligrosos “Las municipalidades y las entidades prestadoras del 

servicio de aseo, deberán realizar  y promover campañas en cuanto a la generación de desechos sólidos, con la finalidad de: 

Minimizar la cantidad producida. 

Controlar las características de  los productos, para garantizar su degradación cuando no sean recuperables. 

Propiciar la producción de empaques y envases recuperables. 

Evitar, en la medida en que técnica y económicamente sea posible, el uso de empaques y envases innecesarios para la 

prestación de los productos finales. 

Promover el reciclaje 

Concientización ciudadana. 

 

c) Causa  

desconocimiento por parte de los comerciantes 

No cuentan con contenedores de reciclaje 

Falta de presupuestó 

Carencia de planificación  

 

d) Efecto  

No se aprovechan los residuos 

no se mitiga la generación de desechos 

no hay coordinación para realizar actividades 

 

e) Conclusión  

La feria libre no ha sido estudiada para determinar el grado de contaminación que esta representa y el  GAD Municipal 

tampoco  desarrolla campañas con fines educativos que reduzcan la generación de desechos. 

 

f) Recomendación  

 

AL ALCALDE  DEL GAD MUNICIPAL   

Se recomienda al solicite el estudio de impacto ambiental que provoca la feria libre. 

 

A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y AMBIENTE  

Presentar cronogramas para promover campañas en cuanto a la generación de desechos. 

Considerar dentro de su presupuesto un rubro para desarrollar campañas de aprovechamiento de desechos. 

Solicitar a la unidad de medio ambiente un estudio técnico.  

 

Servicio de 

Auditoria
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AUDITORIA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Componente: Contaminación 

Subcomponente: Desechos 

 

IG 

5/4 

  
INDICADORES DE GESTIÓN 

  

                                                                    Estudios realizado 

    %Estudio de impacto ambiental  =                                                    X 100 

                                                                    Estudios programados 

  

                                                                     0 

   %Estudio de impacto ambiental     =                        X 100   = 0% 

                                                                      1 

 

INTERPRETACIÓN 

La Unidad de Gestión de Residuos Sólidos y Ambiente no ha considerado realizar un estudio de impacto 

ambiental a la feria libre sobre la contaminación que esta genera y el grado de afectación que hay sobre los 

habitantes a esta zona pero dentro de su cronograma se tiene considerado la evaluación de esta. 

 

Servicio de 

Auditoria
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PROGRAMA DE AUDITORIA 

 

Componente: Tratamiento de desechos 

Subcomponente: Reciclaje de la basura 

 

PCI 

2/5 

 

Objetivo: conocer el grado de eficiencia y eficacia del reciclaje de los desechos de la 

feria libre. 

 

N° Procedimientos  Ref. 

P/T 

Hecho 

por 

Fecha  

 

A1 

 

 

A2 

 

A3 

 

 

A4 

 

A5 

 

 

A6 

 

A7 

 

 

 

Solicitar procedimientos de aprovechar los 

residuos. 

 

Verificar manual de manejo de residuos. 

 

Verificar cronograma de rutas de recolección 

establecidas. 

 

Solicitar horarios establecido de recolección. 

 

Solicitar   manual de prevención de riesgo para 

los trabajadores. 

 

Preparar hoja de hallazgo 
 

Resumen de sugerencias o recomendaciones 

para que se mejore el lugar en donde se 

desarrolla la feria libre. 

 

 

PT5/1 

 

 

PT5/2 

 

PT5/3 

 

 

PT5/4 

 

PT5/5 

 

 

PT5/6 
 

PT5/7 

 

 

 

G.T. 

 

 

G.T. 

 

G.T. 

 

 

G.T. 

 

G.T. 

 

 

G.T. 
 

G.T. 

 

 

 

 

Supervisor: Ing. Roberto Yoza                                         Auditor: Gina Toala 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Componente: Tratamiento de desechos 

Subcomponente: Reciclaje de la basura 

 

CCI 
3/5 

Objetivo:  

N

° 

PREGUNTAS RESPUESTAS P

T 

CT COMENTARIO 

SI NO N/

A 

1 ¿Se cuenta con operarios para la acción de 

recolección de los desechos? 

X    5 5  

2 ¿Los operarios que realizan la recolección y 

transporte de desechos cuentan con 

vestimenta y equipos adecuados para proteger 

su salud? 

X    5 3 Los operarios solo cuentan con 

guantes y botas 

3 ¿Los vehículos recolectores cumplen con las 

condiciones necesarias que garanticen el 

servicio? 

X    5 4 Según reporte el 30% de los 

carros recolectores requieren 

mantenimiento y reparaciones 

4 ¿Se tiene establecidos horarios de 

recolección? 
X    5  5 Según informe se encuentran 

dos recolectores en un lugar 

estable de 8 am a 1pm. 

5 ¿Se tiene establecido rutas de recolección? X    5 5  

6 ¿Los operarios clasifican los desechos al 

momento de recolectarlos? 

 X   5 0 No se reciclan los desechos 

7 ¿Se recolecta mucha basura o desechos en 

lugares que no son apropiados dentro de la 

feria libre? 

X    5 3 Según la UHS la mayoría de los 

comerciantes no dejan la basura 

en el lugar de acopio  

8 ¿Los operarios de recolección reciben 

capacitaciones sobre su función? 
X    5 5  

9 ¿Los recolectores asignados para le feria libre 

abastecen la recolección? 

X    5 5  

1
0 

¿Los desechos generados en la feria libre son 

llevados al sitio de disposición final? 
X    5 5  

        

TOTAL 5

0 

40  

ELABORADO POR: Gina Toala               

SUPERVISADO POR: Ing. Roberto Yoza 

FECHA: 19/07/2017 
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Calificación Porcentual: 

NC =  CT/PT*100= ¿? 

40/50*100= 80 % nivel de confianza 

NR=100%  - 80% = 20% nivel riesgo 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

Según la evaluación que se realizó a el GAD municipal y al representante de los comerciantes 

mediante el control interno se pudo determinar que el nivel de riesgo es bajo con un porcentaje 

de 20 % el mismo que se debe mejorar dotando a los recolectores con el equipos de protección 

personal, dando mantenimiento a los carros recolectores para que estén en óptimas condiciones y 

un nivel de confianza alto con un porcentaje de 80% el mismo que debe mejorar con controles 

internos. 

  

NIVEL DE CONFIANZA 

Bajo  Moderado  Alto  

15%  -  50% 51%   -   75% 76%   -  95% 

NIVEL DE RIESGO 

Alto Moderado Bajo 

85%    -   50% 49%    -   25% 24%  -  5% 
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AUDITORIA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Componente: Tratamiento de desechos 

Subcomponente: Reciclaje de la basura 

 

HA 

4/5 

 

HALLAZGO DE CONTROL INTERNO  

 

HALLAZGO N ° 1 

 

Título: Los operarios recolectores no cuentan con todos los EPP necesarios para cuidar su salud y falta de mantenimiento 

de los carros recolectores 

 

a) Condición 

El GAD Municipal no ha dotado de los EPP necesarios a los operarios recolectores y los carros recolectores en un 30%  

no cumplen con todos los requerimientos necesarios. 

 

b) Criterio  

Libro VI Anexo6 Manejo de Desechos Sólidos no Peligrosos 

4.7   Normas generales para la recolección  y transporte de desechos sólidos no peligrosos 

4.7.5 Todo el personal que labore en el servicio de recolección y transporte debe tener El uniforme que está conformado 

por un overol o un pantalón y su respectiva camisa de color fosforescente o llamativo o con franjas de seguridad que 

permitan su identificación y visibilidad en  horas de baja luminosidad, además del uniforme debe tener un equipo de 

protección personal, que ofrezca seguridad, de tal manera que no se produzcan heridas, el mismo que garantizará  

atenuación de golpes en la cabeza, canillas y puntas de pies, protección contra olores, ruido y lluvia si es necesario. 

Deberá  contemplarse el tipo, número de unidades y períodos de reemplazo. 

4.7.8 Los vehículos destinados para la recolección y  transporte de desechos sólidos deben reunir las condiciones propias 

para esta actividad y las establecidas en esta Norma y su modelo debe cumplir con las especificaciones que garanticen la 

correcta prestación del servicio de aseo público.  

4.7.9 Los vehículos y equipos destinados a la recolección y transporte de desechos sólidos, que no reúnan las condiciones 

necesarias para la eficiente prestación del servicio, deben ser reemplazados o adaptados suficientemente dentro del plazo 

que establezca el municipio a la entidad prestadora del servicio de acuerdo con el respectivo  municipio y según el 

cronograma que debe elaborar  éste. 

 

c) Causa  

Falta de recursos económicos  

Descuido de la administración  

Poca importancia  

 

d) Efecto  

Perjudica la salud de los operarios  

Riesgos para los operarios 

Poco rendimiento 

 

e) Conclusión 

El GAD Municipal no cumple con dotar a los operarios con los  equipos de protección personal, para el cuidado y 

protección de los mismos, también se ha pasado por alto el mantenimiento de los carros recolectores ya que es muy 

importante para que no se susciten inconvenientes y cumplan con los requerimientos que se establecen en reglamento de 

manejo de desechos sólidos no peligrosos. 

 

f) Recomendación 

 

UNIDAD DE RIESGO 

Dotar a los operarios con los  equipos de protección personal necesarios para el cuidado y protección de los mismos. 

 

 

Servicio de 

Auditoria
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A LA UNIDAD DE HIGIENE Y SALUBRIDAD  

Realizar reporte de los carros recolectores que necesitan dar mantenimiento. 

 

A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y AMBIENTE  

Tomar medidas de seguridad sobre la falta de equipos de protección y el mantenimiento de los carros recolectores. 

AUDITORIA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
Componente: Tratamiento de desechos 

Subcomponente: Reciclaje de la basura 

 

 

IG 

5/5 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

                                                  Personal que cuenta con los epp requeridos 

    %Equipos de protección  =                  X 100 

                                                                  Total de personal 

 

                                                     0 

%   Equipos de protección  =                     X 100   = 0% 

                                                    30 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El GAD Municipal no dota a los operarios de recolección con todos los epp necesarios para 

desarrollar su trabajo por lo que existe un riesgo alto ya que como protección personal solo 

cuentan con guantes y botas. 

 

Servicio de 

Auditoria
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FASE IV 

COMUNICACIÓN DE 

RESULTADOS 
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INFORME FINAL 

Informe de Auditoría a Las Normativas Ambientales y su incidencia en el manejo de los 

desechos orgánicos de la feria libre por parte del GAD Municipal de la ciudad de Jipijapa. 

 

 

 

Jipijapa -  Ecuador 
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Jipijapa, 28 de febrero de 2018 

 

Sr. Teodoro Andrade Almeida 

Alcalde de Gobierno Autónomo  Descentralizado del Cantón Jipijapa 

Presente, 

 

De mi consideración 

Hemos realizado la auditoria a Las Normativas Ambientales y su incidencia en el manejo de los 

desechos orgánicos de la feria libre por parte del GAD Municipal de la ciudad de Jipijapa en el 

periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Nuestra auditoria fue realizada de acuerdo a la Guía de Auditoría Ambiental de la Contraloría 

General del Estado, Normas, Leyes y demás base legal Ambiental, las cuales fueron aplicadas y 

adaptadas de acuerdo a la auditoria. 

Debido a la naturaleza de la auditoria efectuada, los resultados se encuentran expresados en las 

conclusiones y recomendaciones que constan en el presen te informe final. 

 

Atentamente, 

 

Gina Toala Franco 

Jefa Equipo Auditor 
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INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

CAPÍTULO I 

 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

 

Motivo de la Auditoria  

La auditoría de aspecto ambiental a Las Normativas Ambientales y su incidencia en el manejo 

de los desechos orgánicos de la feria libre se realizara Por el periodo comprendido desde 1 de 

enero 2017 al 31 de diciembre del 2017. 

 

Objetivo General 

Determinar la importancia de las Normativas Ambientales y su incidencia en el manejo de los 

desechos orgánicos de la feria libre por parte del GAD Municipal de la ciudad de Jipijapa. 

Objetivos Específicos 

 Verificar la aplicación de las normativas ambientales en el manejo de los desechos. 

 Conocer los procedimientos ambientales para la mitigación de desechos que genera la 

feria libre  

 Realizar la auditoría ambiental al programa de feria libre de la ciudad de Jipijapa. 

 

Alcance 

La auditoría de Gestión Ambiental a realizarse corresponde a Las Normativas Ambientales y su 

incidencia en el manejo de los desechos orgánicos de la feria libre por parte del GAD 

Municipal de la ciudad de Jipijapa. Por el periodo comprendido desde el 1 de enero 2017 al 31 

de diciembre del 2017. 
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Componentes 

COMPONENTES SUBCOMPONENTES 

GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Cumplimiento de la normatividad 

Mitigación de desechos  

CONTAMINACIÓN Estructura de expendio 

Desechos 

TRATAMIENTO DE DESECHOS Reciclaje de la basura 

 

CAPITULO II 

Información de la Entidad  

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Jipijapa, es persona jurídica de 

derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera está  integrado por las 

funciones de Participación Ciudadana, Legislación y Fiscalización; y Ejecutiva. Para el 

ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden. 

La sede del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Jipijapa será en su 

cabecera cantonal prevista en la ley de creación del cantón. 

 

MISIÓN POLÍTICO INSTITUCIONAL: 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Jipijapa es una Institución que 

trabaja articuladamente con los diferentes niveles de administración, entregando servicios de 

calidad y vinculando la participación ciudadana para mejorar la calidad de vida de los 

habitantes y el cumplimiento del Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

VISIÓN POLÍTICO INSTITUCIONAL: 

 

Para el año 2021 el gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa es una Institución 

fortalecida que cuenta con un sistema administrativo, financiero y operativo eficiente 

entregando a la Comunidad Servicios Municipales de calidad y con relaciones de participación 

ciudadana establecida, reglamentada y consolidadas para beneficio de la Colectividad 

Cantonal. 
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OBJETIVOS  

 

a) Mejorar la calidad de vida de la población del Cantón Jipijapa, en el marco del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial, a través del desarrollo de las fortalezas de la ciudadanía 

mediante la aplicación de una política participativa. 

b) Procurar el bienestar de la colectividad y contribuir al fomento y protección de los intereses 

locales. 

c) Planificar e impulsar el desarrollo físico del Cantón y de sus áreas urbanas y rurales. 

d) Acrecentar el espíritu de integración de todos los actores sociales y económicos, el civismo y 

la confraternidad de la población para lograr el creciente progreso del Cantón. 

e) Coordinar con otras entidades, el desarrollo y mejoramiento de la cultura, de la educación y 

la asistencia social. 

f) Investigar, analizar y recomendar las soluciones más adecuadas a los problemas que enfrenta 

el Municipio, con arreglo a las condiciones cambiantes, en lo social, político y económico. 

g) Estudiar la temática municipal y recomendar la adopción de técnicas de gestión 

racionalizada y empresarial, con procedimientos de trabajo uniformes y flexibles, tendientes a 

profesionalizar y especializar la gestión del gobierno local. 

h) Auspiciar y promover la realización de reuniones permanentes para discutir los problemas 

municipales, mediante el uso de mesas redondas, seminarios, talleres, conferencias, cursos y 

otras actividades de integración y trabajo. 

i) Capacitación al talento humano, que apunte al incremento de la profesionalización de la 

gestión municipal. 

j) Mejorar y ampliar la cobertura de servicios de manera paralela al mejoramiento de la 

administración con el aporte de la comunidad. 

 

PRINCIPIOS  

 

Compromiso.- Cada una de las dependencias, definirán la participación ciudadana como eje de 

su accionar dentro de un enfoque de excelencia en la prestación de los servicios. 

 

Transparencia.- Toda la información de la administración municipal será pública y el GAD 

Municipal facilitará el acceso de la ciudadanía a su conocimiento; se establecerá rigurosos 
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sistemas de rendición de cuentas y evaluación de programas y proyectos con el fin de verificar 

la forma como se cumplen los objetivos, metas, programas y proyectos. 

 

Voluntad política y liderazgo.- Para el mejoramiento continuo y búsqueda constante de los 

más altos niveles de rendimiento, a efectos de satisfacer con oportunidad las expectativas 

ciudadanas, se trabajará coordinadamente a base de concertación de fuerzas y de compromisos 

de los diferentes sectores internos de trabajo: Directivo, de Apoyo y Operativo. 

 

Trabajo en equipo.- A través de coordinación, dinamismo y creatividad de las autoridades, 

funcionarios/as, servidores/as y trabajadores/as para lograr una sostenida y equilibrada 

participación y apoyo mutuo, como la base del mejor enfrentamiento de problemas y búsqueda 

de soluciones. 

 

Honestidad.- La responsabilidad por el cumplimiento de las funciones y atribuciones será de 

las respectivas autoridades, funcionarios/as, servidores/as y trabajadores/as municipales. Sus 

actuaciones no podrán conducir al abuso de poder y se ejercerán observando los principios 

éticos y morales, para los fines previstos en la Constitución y las Leyes. 

 

Equidad.- Las actuaciones de las autoridades y funcionarios municipales garantizarán los 

derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas sin ningún género de discriminación. 

 

Principales disposiciones legales 

 Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial 449 de 2008. 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su Reglamento. 

 Ley de Servicio Público.  

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD 

Registro Oficial Suplemento 303 de 19-oct.-2010 Última modificación: 16-ene.-2015. 

 Código Civil Codificado y sus Reformas 

 Código de Trabajo y sus Reformas  

 Codificación de la Gestión Ambiental Codificación 19 Registro Oficial Suplemento 418 

de 10-sep-2004. 
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 Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental Codificación # 20 

Publicado: Registro Oficial Suplemento # 418 Fecha: 10-9-2004. 

 Ley De Gestión Ambiental, Codificación 19 Registro Oficial Suplemento 418 de 10-sep-

2004. 

 Norma de Calidad Ambiental para el  Manejo y Disposición Final de Desechos Sólidos 

no Peligrosos. 

Organigrama Estructural del GAD

 

Organigrama  de Departamento Dirección de Residuos Sólidos y Ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad De Desarrollo 

Ambiental 

Unidad De Higiene Y 

Salubridad 

Áreas Verdes 
Ing. Patricio Torres 

Vivero Municipal 

Responsable Lino Loor 

Glenda María 

DIRECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS 

Y AMBIENTE 

 Recolección de residuos sólidos. 

 Recolección de desechos infecciosos 

y peligrosos. 

 Barrido 

 Recolección de desechos en 

 Mantenimiento de jardines 

 Producción de plantas ornamentales y 

 Informe ambiental. 

 Impacto ambiental de calidad de 



152 
 

CAPITULO III 

RESULTADOS GENERALES  

 

Componente: Gestión Ambiental 

Subcomponente: Cumplimiento de normativas 

 

HALLAZGO N ° 1 

Título: Los comerciantes de la feria libre no conocen en su totalidad las normativas que rigen a 

la misma. 

a) Condición  

Las normativas que rigen a la Feria Libre no han sido socializadas con los comerciantes. 

b) Criterio 

Las normativas que rigen a la feria libre no han sido socializadas con todas las personas 

involucradas. NORMAS, POLÍTICAS 

c) Causa 

Falta de sociabilización de las leyes  

Falta de control 

Descuido de la parte administrativa 

d) Efecto  

Los comerciantes no conocen en su totalidad las leyes de la Feria Libre 

Incumplimiento de la ordenanza 

e) Conclusión  

La normativa vigente que rige la feria libre no fue debidamente socializada con todos los 

comerciantes que integran la feria libre. 

f) Recomendación  

A LA UNIDAD DE GESTIÓN, CONTROL Y REGULACIÓN DE MERCADOS 

MUNICIPALES Y FERIAS LIBRE 

Socializar la ordenanza con todos los comerciantes formales e informales para conocimiento 

del mismo. 

AL JEFE DE UNIDAD DE HIGIENE Y SALUBRIDAD 

Verificar los planes semanales de asistencia y vigilancia del desarrollo de ferias libres 

 

Servicio de 

Auditoria
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Solicitar al comisario planes de salubridad y conservación del medio ambiente de los espacios 

de ferias libres 

 

AL COMISARIO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y MISCELÁNEAS  

Socializar la ordenanza y  conformar responsables de vigilar el cumplimiento de las ordenanzas 

que rigen a la feria libre de acuerdo a los grupos de comerciantes. 

 

AL REPRESENTANTE DE LOS COMERCIANTES DE LA FERIA LIBRE  

Se brinde la socialización respectiva de la ordenanza que rige las ferias libres por menos 2 

veces al mes 

Entregar informes del desarrollo organizativo del espacio de ferias libres al comisario 

 

  

Componente: Gestión Ambiental 

Subcomponente: Cumplimiento de normativas 

  

HALLAZGO N ° 2 

Título: Los comerciantes no cumplen con mantener en buenas condiciones su área de trabajo. 

a) Condición 

Los comerciantes no cumplen con tener en buenas condiciones su lugar de trabajo.  

b) Criterio  

Art. 46  de Ordenanza de creación de la Unidad De Gestión y Control de Regulación de 

Mercados Municipales y Feria Libres en el Cantón Jipijapa “obligaciones de los 

comerciantes „literal c‟ cada comerciante tiene la obligación de mantener en buena presentación 

sus respectivos locales, una esmerada limpieza en los frente techo de los mismos y de las 

instalaciones, con las debida condiciones de higiene y salubridad” 

c) Causa  

Descuido de los comerciantes 

Falta de control de los inspectores 

Poca importancia 

Falta de tiempo 

 

Servicio de 

Auditoria
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d) Efecto 

Mal aspecto  

Insalubridad  

Contaminación  

e) Conclusión  

Mediante la aplicación de cuestionario de control interno se pudo determinar que los 

comerciantes no cumplen con el aseo de su puesto de trabajo ya que los desechos son ubicados 

a un costado de su área de trabajo y tirados en el piso el mismo que muestra insalubridad y esto 

atrae a moscas entre otros vectores que perjudican la salud de las personas y del medio. 

f) Recomendación  

COMISARIA DE ESPACIOS PÚBLICOS Y MISCELÁNEOS  

Hacer cumplir el artículo  46 de Ordenanza de creación de la Unidad De Gestión y Control de 

Regulación de Mercados Municipales y Feria Libres en el Cantón Jipijapa. 

Solicitar al jefe de la unidad de higiene y salubridad la colocación de contenedores remolcables 

en los espacios de la ferias libres 

AL INSPECTOR MUNICIPAL  

Hacer cumplir a los comerciantes con mantener su puesto de mercado en óptimas condiciones 

de higiene y salubridad 

Realizar recorridos permanentes entre los espacios de comerciantes para que se cumplan con 

las ordenanzas   

 

 

Componente: Gestión Ambiental 

Subcomponente: Mitigación de desechos  

HALLAZGO N ° 1 

Título: No tiene un plan de acción para mitigar los desechos. 

a) Condición 

El GAD Municipal no tiene establecido plan de maneo para los desechos que se generan en la 

feria libre. 

b) Criterio  
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4.1.21 libro VI Anexo 6 Manejo de Desechos Sólidos no Peligrosos “Los Ministerios, las 

Municipalidades y otras instituciones públicas o privadas, dentro de sus correspondientes 

ámbitos de competencia, deberán establecer planes, campañas y otras actividades tendientes a 

la educación y difusión sobre los medios para mejorar el manejo de los desechos sólidos no 

peligrosos”. 

c) Causa 

Descuido de la administración   

Poca importancia  

d) Efecto  

No realizan un buen manejo de desechos con eficiencia y eficacia. 

Contaminación del medio 

Proliferación de insectos 

e) Conclusión  

El GAD Municipal no ha desarrollado un plan de acción para mitigar la generación de desechos 

de la feria libre ya que  al realizarse un mal manejo de estos, produce contaminación la misma 

que perjudica la salud. 

f) Recomendación  

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y AMBIENTE  

Elabore un plan que ayude a la mitigación de la generación de desechos y que este sea aplicado 

en conjunto con cada comerciante que integre la feria libre para reducir la generación de 

desechos. 

AL COMISARIO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y MISCELÁNEAS 

Elabore plan de acción para el manejo de los desechos generados en la feria libre. 
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Componente: Gestión Ambiental 

Subcomponente: Mitigación de desechos 

  

HALLAZGO N ° 2 

 

Título: Los comerciantes no ubican los desechos en el lugar de acopio y tampoco realizan 

diferenciación de residuos orgánicos e inorgánicos. 

a) Condición 

Los comerciantes en su mayoría no dejan sus desechos en los lugares de acopio y ninguno 

realiza diferenciación de residuos. 

 Criterio  

Art. 12 Es obligación de toda persona almacenar diferenciadamente los residuos y desechos 

sólidos a fin de contribuir a la recolección, aprovechamiento, reciclaje y reutilización de los 

mismos, para que proceda a entregar los residuos sólidos y que sean recogidos por los 

vehículos recolectores. 

b) Causa  

Desconocimiento del lugar de acopio 

Poco importancia 

Atraso en el trabajo de recolectores  

Falta de control 

c) Efecto  

Atracción de insecto 

Contaminación  

Dificultad a los recolectores 

Atraso del proceso a los recolectores 

Poco aprovechamiento de residuos orgánicos. 

d) Conclusión  

Los comerciantes en su mayoría no cumplen con dejar los desechos producidos en el lugar 

donde se encuentra el carro recolector, tampoco cumplen con diferenciación de los desechos y 

tampoco estos cuentan con contenedores de recolección. 
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e) Recomendación  

AL COMISARIO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y MISCELÁNEAS 

Hacer cumplir lo establecido en el artículo 45 de la Ordenanza de Residuos Sólidos. 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y AMBIENTE Y A LA 

UNIDAD DE HIGIENE Y SALUBRIDAD  

Que brinde talleres a los comerciantes e inculquen a los comerciantes a realizar de manera 

diferenciada para así en conjunto se pueda tener un mejor manejo de los mismos. 

 

 

Componente: Contaminación 

Subcomponente:   Estructura de expendio.  

 

HALLAZGO N°1 

Título: El lugar de expendio de la feria libre no cuenta con las condiciones necesarias. 

a) Condición 

El lugar donde se desarrolla la feria libre no cuenta con las condiciones necesarias para su 

desarrollo. 

b) Criterio  

Art. 59 Ordenanza de creación de la Unidad De Gestión y Control de Regulación de Mercados 

Municipales y Feria Libres en el Cantón Jipijapa „„la ubicación de la feria libre de comercio 

será en los lugares específicos que se señalaren para el efecto, dejándose suficiente espacio para 

la libre circulación de las personas‟‟.  

Art. 45 literal c Ordenanza de creación de la Unidad De Gestión y Control de Regulación de 

Mercados Municipales y Feria Libres en el Cantón Jipijapa „„los comerciantes tiene derecho a 

ser atendidos por el GAD Municipal en el mejoramiento de los servicios de agua potable, 

alumbrado eléctrico, colocación de basureros, baterías sanitarias, seguridad en sus locales y 

arreglo de ornato de los mismos‟‟ 

Art.10 Ordenanza de Residuos Sólidos del Cantón Jipijapa „„todos los propietarios o 

arrendatarios de viviendas, almacenes, talleres, restaurantes, bares, negocios en general, 

establecimientos educativos, industrias, instituciones públicas y privadas, tienen la obligación 

de la adquisición de dos recipientes que cumplan con las características que fije el GAD‟‟. 

c) Causa   

Falta de presupuesto 

No se cuenta con lugar  
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No se le ha dado importancia 

d) Efecto  

Inadecuación del sitio de expendio   

Molestia a las familias que viven en esta zona 

Contaminación. 

 

e) Conclusión  

Se pudo constatar que la feria libre por desarrollarse en la cállenlo tiene el espacio suficiente 

para los comerciantes, el lugar de expendio de esta no cuenta con servicios los comerciantes no 

han adquirido contenedores para recolectar los desechos ni el municipio ha dotado de 

contenedores en áreas estratégicas en el Cantón jipijapa. 

 

f) Recomendación  

 

COMISARIA DE ESPACIOS PÚBLICOS Y MISCELÁNEAS  

Ayuden a ubicar de manera ordenada a los comerciantes dejando un espacio adecuado para la 

circulación haciendo prevalecer el artículo 59 de la Ordenanza de creación de la Unidad De 

Gestión y Control de Regulación de Mercados y ubicar a los comerciantes de acuerdo al 

producto que oferten para así mejorar la higiene y que los productos no se contaminen con 

otros. 

AL ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL 

 Dotar de servicios y cumplir con los derechos que tienen los comerciantes como lo establece el 

artículo 45 literal c de la Ordenanza de creación de la Unidad De Gestión y Control de 

Regulación de Mercados Municipales y Feria Libres en el Cantón Jipijapa. 

 

JEFE DE UNIDAD DEE SALUBRIDAD 

 Ubique contenedores en lugares específicos debidamente identificados para la clasificación y 

recolección de los residuos. 

Se recomienda a la comisaria de Espacios Públicos y Misceláneas que ayuden a ubicar de 

manera ordenada a los comerciantes dejando un espacio adecuado para la circulación haciendo 

prevalecer el artículo 59 de la Ordenanza de creación de la Unidad De Gestión y Control de 

Regulación de Mercados y ubicar a los comerciantes de acuerdo al producto que oferten para 

así mejorar la higiene y que los productos no se contaminen con otros. 
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Componente: Contaminación 

Subcomponente: Desechos. 

HALLAZGO N ° 1 

Título: No se ha realizado un de estudio que determine el grado de contaminación que genera la 

feria libre tampoco se reciclan ni se cuentan con programas que motiven el aprovechamiento de 

los desechos. 

a) Condición 

El GAD Municipal y La Dirección de Residuos Sólidos y Ambiente no ha realizado un estudio 

de impacto ambiental en la feria libre tampoco  ha tomado medidas necesarias para reciclar y 

dar un segundo uso  a los desechos.  

b) Criterio  

PRINCIPIO 17 Declaración de rio, Deberá emprenderse una evaluación del impacto 

ambiental, en calidad de instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que 

probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el medio ambiente y que 

esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente. 

4.3.3.2 libro VI Anexo 6 Manejo de Desechos Sólidos no Peligrosos “Las municipalidades y 

las entidades prestadoras del servicio de aseo, deberán realizar  y promover campañas en 

cuanto a la generación de desechos sólidos, con la finalidad de: 

 Minimizar la cantidad producida. 

 Controlar las características de  los productos, para garantizar su degradación cuando no 

sean recuperables. 

 Propiciar la producción de empaques y envases recuperables. 

 Evitar, en la medida en que técnica y económicamente sea posible, el uso de empaques y 

envases innecesarios para la prestación de los productos finales. 

 Promover el reciclaje 

 Concientización ciudadana. 

 

c) Causa  

Desconocimiento por parte de los comerciantes 

No cuentan con contenedores de reciclaje 

Falta de presupuestó 

Carencia de planificación  
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d) Efecto  

No se aprovechan los residuos 

no se mitiga la generación de desechos 

no hay coordinación para realizar actividades 

e) Conclusión  

La feria libre no ha sido estudiada para determinar el grado de contaminación que esta 

representa y el  GAD Municipal tampoco  desarrolla campañas con fines educativos que 

reduzcan la generación de desechos. 

f) Recomendación  

AL ALCALDE  DEL GAD MUNICIPAL   

Se recomienda al solicite el estudio de impacto ambiental que provoca la feria libre. 

 

A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y AMBIENTE  

Presentar cronogramas para promover campañas en cuanto a la generación de desechos. 

Considerar dentro de su presupuesto un rubro para desarrollar campañas de aprovechamiento 

de desechos. 

Solicitar a la unidad de medio ambiente un estudio técnico.   
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Componente: Tratamiento de desechos 

Subcomponente: Reciclaje de la basura 

 

HALLAZGO N ° 1 

Título: Los operarios recolectores no cuentan con todos los EPP necesarios para cuidar su 

salud y falta de mantenimiento de los carros recolectores 

a) Condición 

El GAD Municipal no ha dotado de los EPP necesarios a los operarios recolectores y los carros 

recolectores en un 30%  no cumplen con todos los requerimientos necesarios. 

b) Criterio  

Libro VI Anexo6 Manejo de Desechos Sólidos no Peligrosos 

4.7   Normas generales para la recolección  y transporte de desechos sólidos no peligrosos 

4.7.5 Todo el personal que labore en el servicio de recolección y transporte debe tener El 

uniforme que está conformado por un overol o un pantalón y su respectiva camisa de color 

fosforescente o llamativo o con franjas de seguridad que permitan su identificación y 

visibilidad en  horas de baja luminosidad, además del uniforme debe tener un equipo de 

protección personal, que ofrezca seguridad, de tal manera que no se produzcan heridas, el 

mismo que garantizará  atenuación de golpes en la cabeza, canillas y puntas de pies, protección 

contra olores, ruido y lluvia si es necesario. Deberá  contemplarse el tipo, número de unidades 

y períodos de reemplazo. 

4.7.8 Los vehículos destinados para la recolección y  transporte de desechos sólidos deben 

reunir las condiciones propias para esta actividad y las establecidas en esta Norma y su modelo 

debe cumplir con las especificaciones que garanticen la correcta prestación del servicio de aseo 

público.  

4.7.9 Los vehículos y equipos destinados a la recolección y transporte de desechos sólidos, que 

no reúnan las condiciones necesarias para la eficiente prestación del servicio, deben ser 

reemplazados o adaptados suficientemente dentro del plazo que establezca el municipio a la 

entidad prestadora del servicio de acuerdo con el respectivo  municipio y según el cronograma 

que debe elaborar  éste. 

c) Causa  

Falta de recursos económicos  

Descuido de la administración  

Poca importancia  

d) Efecto  

Perjudica la salud de los operarios  
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Riesgos para los operarios 

Poco rendimiento 

e) Conclusión 

El GAD Municipal no cumple con dotar a los operarios con los  equipos de protección 

personal, para el cuidado y protección de los mismos, también se ha pasado por alto el 

mantenimiento de los carros recolectores ya que es muy importante para que no se susciten 

inconvenientes y cumplan con los requerimientos que se establecen en reglamento de manejo 

de desechos sólidos no peligrosos. 

f) Recomendación 

UNIDAD DE RIESGO 

Dotar a los operarios con los  equipos de protección personal necesarios para el cuidado y 

protección de los mismos. 

A LA UNIDAD DE HIGIENE Y SALUBRIDAD  

Realizar reporte de los carros recolectores que necesitan dar mantenimiento. 

A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y AMBIENTE  

Tomar medidas de seguridad sobre la falta de equipos de protección y el mantenimiento de los 

carros recolectores.  
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Análisis e interpretación de indicadores de gestión 

                                                            

  % SOCIALIZACIÓN   DE  NORMATIVAS  PLANIFICADAS    25 %                        

INTERPRETACIÓN 

Los comerciantes no conocen en su totalidad las leyes u ordenanzas que la rigen ya que de las 

socializaciones programadas para la difusión de estas solo se ha cumplido con 1 de cuatro 

capacitaciones programadas lo que corresponde al 25% del cumplimiento de estas. 

 

%  MANTENIMIENTO DEL   REA DE TRABAJO =33,33% 

INTERPRETACIÓN 

Del total de los comerciantes que conforman la feria libre solo 100 comerciantes que 

representan el 33,33% cumplen con mantener en buenas condiciones su área de trabajo esto 

representa un riesgo para la salud tanto para el comerciante como para los consumidores ya que 

la mala higiene en la mayoría de los puestos de comercio atrae vectores como moscas  que 

contaminan los productos ofertados. 

                                                               

   % PLAN DE ACCIÓN PARA    MITIGAR LOS DESECHOS    = 0% 

INTERPRETACIÓN 

Dentro de los planes de acción para manejo de los desechos existen 3 que son para el manejo 

de los desechos peligrosos y no peligrosos en general, manejo de los desechos generado en los 

eventos públicos, plan para el manejo de la limpieza de las playa, pero no existe un plan de 

manejo de los desechos que genera la feria libre. 

 

%   DIFERENCIACIÓN DE RESIDUOS    = 0% 

INTERPRETACIÓN 

Ningún comerciante que integra a la feria libre realiza diferenciación de residuos, en su 

mayoría manifestaron que desconocen cómo realizarlo y los demás manifestaron que no 

cuentan con contenedores para hacer la diferenciación. 
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%ESTRUCTURA DE EXPENDIO = 25% 

INTERPRETACIÓN 

El lugar de expendio de la feria libre, por desarrollarse en las calles no se ha dotado de 

servicios básicos como lo son agua, contenedores de desechos, y baterías sanitarias, esta solo 

cuenta con el alumbrado. 

 

%ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL     = 0% 

INTERPRETACIÓN 

La Unidad de Gestión de Residuos Sólidos y Ambiente no ha considerado realizar un estudio 

de impacto ambiental a la feria libre sobre la contaminación que esta genera y el grado de 

afectación que hay sobre los habitantes a esta zona pero dentro de su cronograma se tiene 

considerado la evaluación de esta. 

 

%   EQUIPOS DE PROTECCIÓN  = 0% 

INTERPRETACIÓN 

El GAD Municipal no dota a los operarios de recolección con todos los EPP necesarios para 

desarrollar su trabajo por lo que existe un riesgo alto ya que como protección personal solo 

cuentan con guantes y botas. 

 

COMENTARIOS 

 

 El control interno en el GAD Municipal del Cantón Jipijapa en el manejo de los desechos de la 

feria libre presentan algunas falencias ya sea por descuido o por poca importancia que se le da, 

presentando problemas y falta de eficiencia y eficacia en los procesos de la misma. 

 

El GAD Municipal a través de la Dirección de Residuos Sólidos y Ambiente no realiza una 

buena administración con lo relacionado al manejo de los desechos que se generan en  la feria 

libre como lo es la gestión ambiental, contaminación que causa, y el tratamiento que se le da a 

los desechos para que esta se maneje de forma adecuada y así corregir las falencias y Hallazgos 

detectados. 

 

CONCLUSIONES 

 

La administración involucrada en el manejo de la feria libre no es el adecuado ya que se le da 

poca importancia al manejo de los desechos que esta genera, en primer instancia las personas 

involucradas no conocen en su totalidad el reglamento o las leyes que rigen a esta tampoco se 

ha desarrollado un plan para mitigar los desechos que genera, el lugar de expendio no cuenta 
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con las condiciones necesarias, los desechos no son clasificados y la recolección no es la 

apropiada. 

 

Por otro lado, los comerciantes tampoco cumplen con sus deberes y obligaciones  como lo 

establece la ordenanza y le restan importancia a las mismas ya que no se les controla o se les 

sanciona por las faltas. 

 

RECOMENDACIONES  

 

Al GAD Municipal del Cantón Jipijapa, priorizar los problemas encontrados en el desarrollo de 

la auditoria. 

 

A la Dirección de Residuos Sólidos y Ambiente, Comisario de Espacios Públicos y 

Misceláneas, a la Unidad de Higiene y Salubridad realizar socializaciones de las normativas y 

leyes aplicables a la feria libre con todas las personas involucradas y principalmente con los 

comerciantes de la misma para que se dé cumplimiento a esta. 

 

Al GAD Municipal del Cantón Jipijapa dotar a los comerciantes con los servicios básicos y 

adecuar o reubicar a los comerciantes en un lugar adecuado para la feria libre. 

 

A la Dirección de Residuos Sólidos y Ambiente, Comisario de Espacios Públicos y 

Misceláneas, desarrollar un plan de acción para reducir la generación de los desechos mediante 

la diferenciación de los mimos y reutilización. 

 

Al GAD Municipal del Cantón Jipijapa, a la Unidad de Higiene y Salubridad, dotar a los 

operarios de recolección con todos los EPP necesarios y dar mantenimiento a los carros 

recolectores. 
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ANEXOS 
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Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Creada mediante Ley Publicada en el registro Oficial 261 del 7 de Febrero del 2001 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN AUDITORÍA    ----------------- 

 

Esta encuesta es estrictamente confidencial, con la finalidad de recolectar datos para el presente 

proyecto de investigación, que tiene como tema: Las Normativas Ambientales y su incidencia en 

el manejo de los desechos orgánicos de la feria libre por parte del GAD Municipal de la 

ciudad de Jipijapa para el proceso de titulación de Ingeniería en Auditoria. Por lo cual le agradezco 

de antemano por su colaboración. 

Encuesta realizada a los funcionarios del GAD Municipal 

Determinar la importancia de las Normativas Ambientales y su incidencia en el manejo de los 

desechos orgánicos de la feria libre por parte del GAD Municipal de la ciudad de Jipijapa. 

1.- ¿El GAD cuenta con un plan de manejo de desechos sólidos específicos para la feria 

libre?  

                 Si                                                  No  

2.- ¿Se ha socializado las Normativas ambientales que rigen para la feria libre? 

                 Si No 

3.- ¿Los comerciantes cumplen con las normativas ambientales?  

                 Si                                                  No  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Verificar la aplicación de las normativas ambientales en el manejo de los desechos orgánicos. 

4.- ¿El GAD municipal aplica leyes, reglamentos u ordenanzas para el manejo de los 

desechos?  

                 Si                                                  No  
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5.- ¿El GAD municipal cuenta con ordenanza para el manejo de los desechos que se 

generan en la feria libre?  

                 Si                                                  No  

6.- ¿Se aplican incentivos por el cumplimiento?  

                 Si                                                  No  

 

 Conocer los procedimientos ambientales para las mitigaciones de la degradación ambiental 

donde se ubica la feria libre. 

7.- ¿Existen contenedores de clasificación de los desechos de feria libre? 

                 Si                                                  No  

8.- ¿El GAD municipal cuenta con una unidad de gestión ambiental?  

                 Si                                                  No  

9.- ¿Ha recibido capacitaciones relacionadas al manejo de desechos orgánicos? 

                 Si                                                  No  

10.- ¿Cree usted que es importante realizar capacitaciones orientadas al cuidado y 

manejo del medio ambiente?  

                 Si                                                  No  

11.- ¿Se realiza recolección diferenciada de residuos orgánicos e inorgánicos en la feria 

libre?  

                 Si                                                  No  

12.- ¿Para la disposición final de estos residuos que se generan el GAD municipal cuenta 

con relleno sanitario? 

                 Si                                                  No  
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13.-¿Con que medidas de protección cuenta el personal que labora en la recolección de los 

desechos de la Feria Libre? 

Guantes botas casco overol 

Guantes botas 

Ninguna 

 

 Realizar la auditoria de las ordenanzas municipal en la feria libre de la ciudad de jipijapa. 

 

14.- ¿Conoce usted si se ha realizado una auditoría ambiental al GAD municipal?  

                 Si                                                  No  

15.- ¿Conoce usted si el GAD municipal ha realizado un estudio de impacto ambiental que 

causa la feria libre?  

                 Si                                                  No  

16.- ¿Considera usted que es importante aplicar una Auditoria para determinar el 

impacto ambiental que generan la feria libre? 

                 Si                                                  No  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Creada mediante Ley Publicada en el registro Oficial 261 del 7 de Febrero del 2001 

                                                                  FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN AUDITORÍA    ----------------- 

 

Esta encuesta es estrictamente confidencial, con la finalidad de recolectar datos para el presente 

proyecto de investigación, que tiene como tema: Las Normativas Ambientales y su incidencia en 

el manejo de los desechos orgánicos de la feria libre por parte del GAD Municipal de la 

ciudad de Jipijapa para el proceso de titulación de Ingeniería en Auditoria. Por lo cual le agradezco 

de antemano por su colaboración. 

Encuesta a los comerciantes de la Feria Libre 

Determinar la importancia de las Normativas Ambientales y su incidencia en el manejo de los 

desechos orgánicos de la feria libre por parte del GAD Municipal de la ciudad de Jipijapa. 

1.- ¿Conoce Ud. si el GAD cuenta con un plan de manejo de desechos sólidos específicos 

para la feria libre?  

                 Si                                                  No  

 2.- ¿ El GAD ha socializado las Normativas ambientales que rigen para la feria libre? 

                 Si                                                  No  

3.- ¿Cumple Ud. con las normativas ambientales?  

                 Si                                                  No  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Verificar la aplicación de las normativas ambientales en el manejo de los desechos orgánicos. 

4.- ¿Conoce Ud. si el GAD municipal aplica leyes, reglamentos u ordenanzas para el 

manejo de los desechos?  

                 Si                                                  No  
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5.- ¿Conoce Ud. si el GAD municipal cuenta con ordenanza para el manejo de los 

desechos que se generan en la feria libre?  

                 Si                                                  No  

6.- ¿Conoce Ud. si se aplican incentivos por el cumplimiento?  

                 Si                                                  No  

 

 Conocer los procedimientos ambientales para las mitigaciones de la degradación ambiental 

donde se ubica la feria libre. 

7.- ¿Cuentan con contenedores de clasificación de desechos? 

                 Si                                                  No  

8.- ¿Conoce Ud. si el GAD municipal cuenta con una unidad de gestión ambiental?  

                 Si                                                  No  

9.- ¿Ha recibido Ud. capacitaciones relacionadas al manejo de desechos orgánicos? 

                 Si                                                  No  

10.- ¿Cree usted que es importante realizar capacitaciones orientadas al cuidado y 

manejo del medio ambiente?  

                 Si                                                  No  

11.- ¿Conoce Ud. si se realiza recolección diferenciada de residuos orgánicos e inorgánicos 

en la feria libre?  

                 Si                                                  No  

12.- ¿Conoce Ud. si  para la disposición final de estos residuos que se generan el GAD 

municipal cuenta con relleno sanitario? 

                 Si                                                  No  
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13.-¿ Conoce Ud. con que medidas de protección cuenta el personal que labora en la 

recolección de los desechos de la Feria Libre? 

Guantes botas casco overol 

Guantes botas 

Ninguna 

 

 Realizar la auditoria de las ordenanzas municipal en la feria libre de la ciudad de jipijapa. 

 

14.- ¿Conoce usted si se ha realizado una auditoría ambiental al GAD municipal?  

                 Si                                                  No  

15.- ¿Conoce usted si el GAD municipal ha realizado un estudio de impacto ambiental que 

causa la feria libre?  

                 Si                                                  No  

16.- ¿Considera usted que es importante aplicar una Auditoria para determinar el 

impacto ambiental que generan la feria libre? 

                 Si                                                  No  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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FICHA TÉCNICA DE INFORMACIÓN  DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO Manejo de los Desechos Orgánicos de la 

Feria Libre del Cantón Jipijapa. 

UBICACIÓN PROVINCIA: Manabí 

CANTON: Jipijapa 

PARROOQUIA: San Lorenzo 

SECTOR: Urbano 

PERIODO AUDITADO 1 Enero 2017 

31 Diciembre 2017 

PLAZO DE EJECUCION  días 

REPRESENTANTE LEGAL Sr. Teodoro Andrade Almeida 

RAZON SOCIAL DEL PROMOTOR 

DEL PROYECTO 

Dirección de Gestión Ambiental 

Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Jipijapa 

DATOS DEL PROMOTOR Calle: Sucre Y Montalvo 

Página Web: info@jipijapa.gob.ec 

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE 

LA EJECUCION DE LA AUDITORIA 

Gina Toala Franco 

Jefa del equipo auditor 

EQUIPO DE AUDITORIA 

AMBIENTAL 

Gina Toala Franco 

Ing. Roberto Yoza 

DATOS DEL EQUIPO DE 

AUDITORIA RESPONSABLE 

Dirección 5 de Junio Y Santisteban 

Teléf. 601935 

Cell.0984176648 

Correo electrónico: 

angitofran@hotmail.com 
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CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LA LOCALIZACIÓN  

La feria libre en Jipijapa se desarrolla principalmente en el centro de la ciudad en las calles 

Guayas, 9 de octubre, Montalvo, Colon, Santisteban, Víctor Manuel Rendón, Ricaurte, 

Escobedo entre Sucre, 10 de agosto y Parrales I Guales en el Art. 1 de la ordenanza que regula el 

uso, funcionamiento y administración del mercado municipal y de las ferias libres en el cantón 

Jipijapa  Funcionamiento.- El funcionamiento de los Mercados Municipales y realización de Ferias 

Libres estarán sujeto a la autoridad y disposiciones del Alcalde o Alcaldesa como primera autoridad 

del ejecutivo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de jipijapa; Dirección de Higiene 

y Servicios Públicos; y, la Unidad de Gestión Ambiental. El Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de jipijapa concederá el derecho a ejercer el comercio informal en la vía pública, previa 

inscripción en el registro que para el efecto mantendrá la Jefatura de Rentas Municipales en 

coordinación con la Dirección de Higiene y Servicio Público. 

DESCRIPCIÓN DE LUGAR DE DESARROLLO. 

Se ejecutó la descripción de acuerdo a  la información obtenida a través de la web de la página 

oficial del GAD MUNICIPAL 

Localización grafica 

El desarrollo de la feria libre se encuentra ubicada en las calles Guayas, 9 de octubre, Montalvo, 

Colon, Santisteban, Víctor Manuel Rendón, Ricaurte, Escobedo entre Sucre, 10 de agosto y Parrales I 

Guales. 
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COMPONENTE BIOFÍSICO 

El territorio correspondiente al cantón Jipijapa está constituido por múltiples ecosistemas 

mayoritariamente terrestres pero también acuáticos, intervenidos y naturales, presenta un 

relieve que va desde 50msnm hasta los 800 msnm, donde se alojan elementos de la naturaleza 

en permanente interacción con poblados que se encuentran en crecimiento y desarrollo en 

muchos de sus aspectos, el ambiente y sus recursos están muy vinculado a este desarrollo. 

Un amplio territorio cuyo relieve predominante son elevaciones que conforman la mayor parte 

del cantón, se ubican en la parte Nor-este y sur del cantón, territorio que tiene una importancia 

significativa por su vegetación. 

Hidrología  

Dentro de las calles de desarrollo de la feria libre atraviesa el rio Jipijapa el mismo que si se ve 

afectado ya que los comerciantes ubicados cerca de este depositan los residuos líquidos al 

mismo. 

Suelo  

El área de desarrollo, es impermeabilizado con concreto por lo que el componen te suelo no se 

ve tan afectado por el derrame de desechos líquidos. 

Aire  

La calidad de aire en esta zona se ve afectado por la generación de los malos olores de los 

desechos sólidos y líquidos, también se produce liberación de olores que generan los mariscos 

cárnicos entre otros productos que se expende en la feria libre. 

Ruido  

El ruido que se detecta es producido por los comerciantes y consumidores que participan en el 

desarrollo de la feria libre lo que causa molestias para las personas que viven en estas calles ya 

que se atropella con su descanso y tranquilidad. 

 

 



176 
 

 

COMPONENTE BIÓTICO  

La feria libre se encuentra ubicada en una zona urbana céntrica, la misma que es despejada e 

intervenida por servicios públicos y casas. En este sitio no se  evidencia la presencia de flora o 

fauna nativa o representativa del piso bioclimático en la zona. Por desarrollarse en medio de la 

calle y atravesar por medio de esta el rio Jipijapa se observan aves habituadas a la presencia 

humana como lo son garzas palomas gavilanes etc. 

SOCIO ECONÓMICO 

Los habitantes del Cantón Jipijapa se haya ubicada en una zona de expansión  urbana 

verificándose la presencia de comerciantes tanto formales e informales, viviendas familiares, 1 

colegio, 1radio  asi como también negocios y tiendas. 

La relación de todas estas no son buenas con la presen de la feria libre ya que esta causa 

problemas tanto de contaminación como de circulación tanto vehicular como peatonal. 
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Desechos tirados a un costado de los puestos de venta 

 

 

 

 

 

 

 

Generación desechos líquidos 
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Desechos dejados por los comerciantes en las calles luego de terminar la feria  
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ENTREVISTA CON LOS FUNCIONARIOS DEL GAD MUNICIPAL 
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INTRODUCCIÓN 

La presente norma técnica es dictada bajo el amparo de la Ley de Gestión Ambiental y del Reglamento a la Ley de 

Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental y se somete a las disposiciones 

de éstos, es de aplicación obligatoria y rige en todo el territorio nacional.  

Esta Norma establece los criterios para el manejo de los desechos sólidos no peligrosos, desde su generación hasta 

su  disposición final.  La presente Norma Técnica no regula a los desechos sólidos peligrosos. 

La presente norma técnica determina o establece:  

 De las responsabilidades en el manejo de desechos sólidos 

 De las prohibiciones en el manejo de desechos sólidos 

 Normas generales para el manejo de los desechos sólidos no peligrosos. 

 Normas generales para el almacenamiento de desechos sólidos no peligrosos. 

 Normas generales para la entrega de desechos sólidos no peligrosos. 

 Normas generales para el barrido y limpieza de vías y áreas públicas. 

 Normas generales para la recolección y  transporte de los desechos sólidos no peligrosos. 

 Normas generales para la transferencia de los desechos sólidos no peligrosos. 

 Normas generales para el  tratamiento de los  desechos sólidos no peligrosos. 

 Normas generales para el saneamiento de los botaderos de desechos sólidos.  

 Normas generales para la disposición de desechos sólidos  no peligrosos,  empleando la técnica de relleno 

manual. 

 Normas generales para la disposición de desechos sólidos  no peligrosos,  empleando la técnica de relleno 

mecanizado. 

 Normas generales para la recuperación de desechos sólidos  no peligrosos. 

OBJETO 

La norma tiene como objetivo la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, en lo relativo al recurso 

aire, agua y suelo. 

El objetivo principal de la presente norma es salvaguardar, conservar y preservar la integridad de las personas, de 

los ecosistemas y sus interrelaciones y del ambiente en general. 

Las acciones tendientes al manejo y disposición final de los desechos sólidos no peligrosos deberán realizarse en 

los términos de la presente Norma  Técnica. 

 DESARROLLO 

4.1   De las responsabilidades en el manejo de los desechos sólidos 

4.1.1  El Manejo de los desechos sólidos en todo el país será responsabilidad de las municipalidades, de acuerdo a 

la Ley de Régimen Municipal y el Código de Salud. 

Las municipalidades o personas responsables del servicio de aseo,  de conformidad con las normas administrativas 

correspondientes podrán contratar o conceder a  otras entidades las actividades de servicio. 

La contratación o prestación del servicio a que  hace referencia este artículo, no libera a las municipalidades de su 

responsabilidad y por lo mismo, deberán ejercer severo control de las actividades propias del citado manejo.  

Los desechos clasificados como especiales tendrán un sistema diferenciado de recolección y lo prestarán 

exclusivamente las municipalidades, por sus propios medios o a través de terceros, pero su costo será calculado en 

base a la cantidad y tipo de los desechos que se recojan y guardará relación con el personal y equipos que se 

empleen en estas labores.  

NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL PARA 

EL  MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 
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Los generadores o poseedores de desechos sólidos urbanos que por sus características especiales, puedan producir 

trastornos en el transporte, recogida, valorización o eliminación están obligados a proporcionar a la  entidad de 

aseo una información detallada sobre el origen, cantidad, características y disposición de los desechos sólidos. 

Dicha entidad se encargará de llevar un control de los desechos sólidos generados. 

Todas las personas que intervengan en cualesquiera de las fases de la gestión de productos químicos peligrosos, 

están obligados a minimizar la producción de desechos sólidos y a responsabilizarse por el manejo adecuado de 

éstos, de tal forma que no contaminen el ambiente.  Se deberán instaurar políticas de producción más limpia para 

conseguir la minimización o reducción de los desechos industriales. 

4.1.2. Los vendedores ambulantes o asociaciones que los agrupan deberán mantener limpia la vía pública que 

ocupen para realizar sus actividades y tener su propio sistema de almacenamiento de desechos sólidos, el cual debe 

ser aprobado por la entidad de aseo, así como la coordinación de su recolección. 

4.1.3. Los propietarios de las obras  tienen la responsabilidad de almacenar las tierras y escombros  de   manera   

adecuada  y  por  un  tiempo  limitado debiendo señalizar de forma adecuada el área utilizada para prevenir 

cualquier tipo de accidente,  evitando  de esta manera causar problemas a los peatones o impedir la libre 

circulación de los vehículos. El propietario de las obras será el responsable por la acumulación de desechos sólidos 

que se ocasionare en la vía pública, estando obligado a dejar limpio el espacio afectado. 

La entidad de aseo establecerá un período de tiempo máximo permitido a fin de que el titular de la obra retire la 

tierra  y escombros, disposición que deberá ser acatada  o en caso contrario, la entidad de aseo podrá retirar estos 

materiales, cobrando al infractor  los costos que demande este servicio, con los recargos correspondientes. 

La entidad de aseo podrá limpiar la vía afectada o retirar los materiales vertidos a los cuales se hace referencia, 

siendo imputados a los responsables los costos por los servicios prestados, con los recargos que fueren pertinentes. 

Los propietarios, empresarios y promotores de las obras y trabajos serán responsables solidarios en el transporte de 

las tierras y escombros.  

La responsabilidad sobre el destino final de las tierras y escombros, termina en el momento en que estos materiales 

son recibidos y descargados en los lugares autorizados para el efecto por la entidad de aseo. 

4.1.4. Los propietarios de terrenos y solares tienen las siguientes responsabilidades: 

a) Mantenerlos  en condiciones adecuadas de higiene, salubridad y  seguridad, libre de desechos  sólidos en 

general. 

b) Ejecutar labores de desratización y desinfección de manera periódica. 

 

4.1.5. Es de responsabilidad de los municipios la realización de trabajos de limpieza y mantenimiento de terrenos 

baldíos, en casos en que el propietario del terreno no realice la limpieza del mismo, con cargo de los gastos al 

propietario del terreno. 

En caso de ausencia reiterada de los propietarios, previa autorización motivada del municipio, la entidad de aseo  

podrá acceder  a la propiedad privada, e imputará a los propietarios los costos que esta acción demande. 

Cuando se trate de solares que no disponen del cerramiento correspondiente, la entidad de aseo dispondrá que el 

propietario o responsable del sitio, realice el cerramiento necesario, sin embargo, si esta disposición no se 

cumpliere  dentro  del   plazo otorgado, la entidad de aseo podrá construir uno o varios  cerramientos de tipo 

provisional o de carácter definitivo, para prevenir el grado de desaseo e insalubridad.  Los costos que demande la 

ejecución de los trabajos mencionados, la entidad de aseo los recuperará con recargos a los responsables, inclusive 

mediante la vía coactiva a través del municipio de la ciudad. 

4.1.6. Previa a la celebración de fiestas tradicionales, ferias u otros eventos de carácter público, se requerirá la 

autorización de la entidad de aseo, la cual expedirá la reglamentación correspondiente. 
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4.1.7. Todas las actividades que puedan alterar la limpieza de los espacios públicos y cualquiera sea el lugar en 

donde se desarrollen y sin perjuicio de las autorizaciones que se hayan expedido, sus titulares y/o contratistas, que 

generen desechos sólidos son responsables de: 

Adoptar todas las medidas necesarias para evitar  que los espacios públicos se ensucien, así como limpiarlos y 

retirar los desechos sólidos. La entidad de aseo, podrá exigir en todo momento que se cumplan las acciones de 

limpieza correspondientes y establecer los mecanismos y el plazo para ello. 

Limpiar los espacios públicos ocupados por vehículos, los responsables de talleres o industrias que los utilicen 

para su servicio, en especial en lo referente a vertidos de aceites, grasas o similares, los mismos que para su 

disposición deberán seguir los lineamientos indicados en el Reglamento de Desechos Sólidos Peligrosos. 

Cuando se realicen operaciones de carga, descarga, entrada o salida de cualquier vehículo que cause acumulación 

de desechos sólidos en los espacios públicos, el personal responsable de dichas operaciones o los propietarios de 

los establecimientos o el conductor del vehículo, deberán limpiarlos y retirar los desechos  vertidos en el momento 

en que se produzca dicha acción y no únicamente cuando estas actividades hayan concluido. 

4.1.8 Los organizadores de actos o espectáculos públicos en las vías, plazoletas, parques u otros locales destinados 

para este fin, serán responsables por la acumulación de desechos sólidos que se deriven  de  la  celebración de tal 

evento. Para efectos de la limpieza de la Ciudad, los organizadores están obligados a obtener una autorización de 

la entidad de aseo,  previa solicitud en la cual se detalle el lugar, el recorrido y el horario del acto público.  

La entidad de aseo podrá exigir una garantía por el costo de los servicios de limpieza que se prevea deban 

realizarse por la acumulación de desechos sólidos que pudieran derivarse de la celebración del mismo. La 

autorización se concederá cuando los interesados garanticen la limpieza del lugar y de sus áreas de influencia, 

antes, durante y después del acto público ya sea por sus propios medios o por intermedio de la entidad de aseo, en 

tal caso deberán cancelar el valor correspondiente al costo de los servicios a prestarse. 

4.1.9 Los municipios sancionarán a quienes esparzan o lancen toda clase de octavillas (hojas volantes) o materiales 

similares. Los municipios en coordinación con la entidad recolectora de los desechos sólidos,  procederán a 

limpiar los espacios públicos que hayan sido afectados por la distribución o dispersión de octavillas, imputando a 

los responsables el costo más un porcentaje de recargo por los servicios prestados. 

4.1.10 Los municipios determinarán el área de influencia inmediata de toda actividad que genere desechos, siendo 

los generadores los responsables de mantener limpias dichas áreas. 

 Corresponde  al generador efectuar la limpieza de las aceras, bordillos, incluyendo la cuneta formada entre la 

vereda y la calle, de sus viviendas o negocios, siendo responsables por omisión ante el municipio de la ciudad: 

a) Los propietarios y/o arrendatarios o administradores de los edificios, comercios, industrias, etc. 

b) Los propietarios de negocios, cuando se trate de comercios o tiendas situadas en la planta baja. 

c) El administrador, cuando se trate de edificios públicos. 

d) Los propietarios en caso de solares sin edificar. 

e) Los propietarios o arrendatarios, cuando se trate de domicilios o viviendas. 

f) El representante legal de las empresas de transporte que utilicen las vías públicas como “paradas” de sus 

unidades. 

g) El propietario o expendedor del puesto de venta o negocio temporal o permanente, fijo o ambulante, que 

desarrolle sus actividades en algún espacio público. 

4.1.11 Los productos del barrido y limpieza de la vía pública por parte de los ciudadanos, en ningún caso deberán 

ser abandonados en la calle, sino que deberán almacenarse en recipientes apropiados y entregarse al servicio de 

recolección domiciliaria de desechos sólidos.  

4.1.12 La limpieza de los elementos destinados al servicio ciudadano situados en la vía o espacios públicos, tales 

como cabinas telefónicas, paradas de buses, etc., corresponderá efectuarla a los titulares administrativos de los 

respectivos servicios. 
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4.1.13 Los propietarios o responsables de puestos de venta de cualquier tipo de productos  que  se  hallen  

emplazados  en  la vía  pública,  deberán poseer uno o varios recipientes para el almacenamiento de los desechos 

sólidos con las características previstas en la presente Norma y serán responsables por mantener limpia el  área de 

influencia inmediata de su negocio, antes durante y después de su ocupación. 

4.1.14 Son responsabilidades de los propietarios de animales domésticos o mascotas, las siguientes: 

a) Responder por cualquier acción que ocasione daños o afecciones a personas, así como por la acumulación 

de desechos sólidos en los espacios públicos, producida por los animales de su pertenencia. 

b) Limpiar inmediatamente los excrementos de sus mascotas.  El personal de la entidad prestadora de los 

servicios de recolección de los desechos sólidos,  está facultado para exigir del propietario el cumplimiento de esta 

disposición. 

4.1.15  Las autoridades  de aseo en coordinación con las autoridades de salud deberán emprender labores para 

reducir la población de animales callejeros, que son los causantes del deterioro de las fundas de almacenamiento 

de desechos sólidos  y que constituyen un peligro potencial para la comunidad. 

4.1.16 Se podrá  recibir en el relleno sanitario canes y felinos, que como medida de precaución han sido 

sacrificados en las campañas llevadas a efecto por las autoridades de salud, siguiendo los procedimientos 

indicados por la entidad ambiental de control. 

Por razones de seguridad ambiental y del personal, no se deberá  recibir en ningún relleno sanitario,  animales que 

hayan muerto por rabia u otras zoonoses,  o animales provenientes de pruebas de laboratorio, bioensayos, etc, para 

estos  animales se recomienda la incineración. 

4.1.17 Es responsabilidad de las entidades de aseo recoger todos los desechos sólidos no peligrosos que presenten 

o entreguen los usuarios del servicio ordinario, de acuerdo con este tipo de servicio y con la forma de presentación 

que previamente hayan establecido dichas entidades para cada zona o sector.   

4.1.18 Las labores de barrido y limpieza de vías y áreas públicas deben ser responsabilidad de las entidades de 

aseo y deberán realizarse con la frecuencia, horarios y condiciones tales que las vías y áreas públicas estén siempre 

limpias y aseadas.  

4.1.19 La entidad de aseo deberá implantar sistemas de recogida selectiva de desechos sólidos urbanos, que 

posibiliten su reciclado u otras formas de valorización. 

4.1.20  El manejo de los desechos sólidos generados  fuera del perímetro urbano de la entidad de aseo, debe estar a 

cargo de sus generadores, quienes deberán cumplir las disposiciones de la presente Norma y las demás 

relacionadas con la protección del medio ambiente. 

4.1.21 Los Ministerios, las Municipalidades y otras instituciones públicas o privadas, dentro de sus 

correspondientes ámbitos de competencia, deberán establecer planes, campañas y otras actividades tendientes a la 

educación y difusión sobre los medios para mejorar el manejo de los desechos sólidos no peligrosos. 

4.1.22 Las industrias generadoras, poseedoras y/o terceros que produzcan o manipulen desechos peligrosos deben 

obligatoriamente realizar la separación en la fuente de los desechos sólidos normales de los peligrosos, evitando de 

esta manera una contaminación cruzada en la disposición final de los desechos. 

4.1.23 Las industrias generadoras, poseedoras y/o terceros que produzcan o manipulen desechos peligrosos deben 

obligatoriamente  facilitar toda la información requerida a los municipios, sobre el origen, naturaleza, 

composición, características, cantidades, forma de evacuación, sistema de tratamiento y destino final de los 

desechos sólidos.  Así también brindarán las facilidades necesarias al personal autorizado de los municipios, para 

que puedan realizar inspecciones, labores de vigilancia y control.   

4.1.24 El aseo de los alrededores de contenedores de almacenamiento de uso privado, será responsabilidad de los 

usuarios. 
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4.1.25 Debe ser responsabilidad de las entidades de aseo recolectar los desechos sólidos de los contenedores de 

almacenamiento público con una frecuencia tal que nunca se rebase la cantidad del contenido máximo del 

contenedor. 

4.2 De las prohibiciones en el manejo de desechos sólidos 

4.2.1. Se prohíbe limpiar en la vía pública o espacios públicos, vehículos livianos, de transporte pesado, 

hormigoneras, buses y otros, siendo responsables de esta disposición el propietario del vehículo y el conductor, 

estando ambos obligados a limpiar la parte del espacio público afectado y a reparar los daños causados. 

4.2.2. Se prohíbe arrojar o depositar desechos sólidos fuera de los contenedores de almacenamiento. 

4.2.3 Se prohíbe la localización de contenedores de almacenamiento de desechos sólidos en áreas públicas.  Sin 

embargo la entidad de aseo podrá permitir su localización en tales áreas, cuando las necesidades del servicio lo 

hagan conveniente, o cuando un evento o situación específica lo exija. 

4.2.4 Se prohíbe la colocación de animales muertos, cuyo peso sea mayor a 40 Kg y de desechos sólidos de 

carácter especial, en contenedores de almacenamiento de uso público o privado en el servicio ordinario. 

4.2.5 Se prohíbe la quema de desechos sólidos en los contenedores de almacenamiento de desechos sólidos.   

4.3.2 El manejo de desechos sólidos no peligrosos comprende las siguientes actividades: 

a) Almacenamiento.  

b) Entrega. 

c) Barrido y limpieza de vías y áreas públicas. 

d) Recolección y Transporte. 

e) Transferencia. 

f) Tratamiento. 

g) Disposición final. 

h) Recuperación. 

4.3.3 El manejo de desechos sólidos no peligrosos comprende además  las siguientes actividades: 

4.3.3.1. De las clases de servicio  

Para efectos de esta normativa, el servicio de manejo de desechos sólidos no peligrosos, se clasifica en dos 

modalidades:  

Servicio Ordinario: La prestación de este servicio tendrá como objetivo el manejo de las siguientes clases de 

desechos sólidos: 

a) Desechos sólidos domiciliarios. 

b) Desechos sólidos Comerciales. 

c) Desechos sólidos Institucionales. 

d) Desechos Industriales no peligrosos. 

e) Desechos sólidos no peligrosos provenientes de  hospitales, sanatorios y  laboratorios de análisis e 

investigación o patógenos. 

f) Desechos sólidos que se producen en la vía pública. 

g) Desechos sólidos no incluidos en el servicio especial.   

h) Desechos sólidos que por su naturaleza, composición, tamaño y volumen pueden ser incorporadas en su 

manejo por la entidad de aseo y a su juicio de acuerdo a su capacidad. 

 

Servicio Especial: La prestación del servicio especial, tendrá como objetivo el manejo de los desechos especiales, 

entre los que se pueden mencionar:  

a) Los animales muertos, cuyo peso exceda de 40 kilos. 

b) El estiércol producido en mataderos, cuarteles, parques y otros establecimientos. 

c) Restos de chatarras, metales, vidrios, muebles  y enseres domésticos. 
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d) Restos de poda de jardines y árboles demasiados grandes y que no pueden ser manejados por los  carros 

recolectores de desechos sólidos. 

e) Materiales de demolición y tierras de arrojo clandestino que no puedan recolectarse mediante un sistema 

ordinario de recolección.  

4.3.3.2 Las municipalidades y las entidades prestadoras del servicio de aseo, deberán realizar  y promover 

campañas en cuanto a la generación de desechos sólidos, con la finalidad de: 

a) Minimizar la cantidad producida. 

b) Controlar las características de  los productos, para garantizar su degradación cuando no sean recuperables. 

c) Propiciar la producción de empaques y envases recuperables. 

d) Evitar, en la medida en que técnica y económicamente sea posible, el uso de empaques y envases 

innecesarios para la prestación de los productos finales. 

e) Promover el reciclaje 

f) Concientización ciudadana. 

4.3.3.3 Las entidades encargadas del servicio de aseo deberán tener un  programa para el manejo de los desechos 

sólidos no peligrosos, que cumplirá con las necesidades del servicio de aseo y que incluya, entre otros, los 

siguientes aspectos: 

a) Establecimiento de rutas y horarios para recolección de desechos sólidos, que serán dados a conocer a los 

usuarios. 

b) Mantenimiento de los vehículos y equipos auxiliares destinados al servicio de aseo. 

c) Entrenamiento del personal comprometido en actividades de manejo de desechos sólidos en lo que respecta 

a la prestación del servicio de aseo y a las medidas de seguridad que deben observar. 

d) Actividades a desarrollar en eventos de fallas ocurridas por cualquier circunstancia, que impida la 

prestación del servicio de aseo. 

e) Mecanismos de información y educación a los usuarios del servicio, acerca de la entrega de los desechos 

sólidos en cuanto a ubicación, tamaño o capacidad del recipiente  y otros aspectos relacionados  con la correcta 

prestación del servicio. 

 

4.3.3.4 Para el manejo de los desechos sólidos generados  fuera del perímetro urbano de la entidad de aseo, se 

deberán seguir los lineamientos establecidos en esta norma, como: Almacenamiento, entrega, barrido y limpieza 

de las vías públicas, recolección, transporte y disposición final. 

La disposición final de los desechos sólidos y semi-sólidos se realizará en rellenos sanitarios manuales o  

mecanizados. 

4.3.3.5 Las actividades de manejo de desechos sólidos deberán realizarse en forma tal que se eviten situaciones 

como: 

a) La permanencia continua en vías y áreas públicas de desechos sólidos o recipientes que las contengan de 

manera que causen problemas  sanitarios y estéticos. 

b) La proliferación de vectores y condiciones que propicien  la transmisión de enfermedades a seres humanos 

o animales. 

c) Los riesgos a operarios del servicio de aseo o al público en general. 

d) La contaminación del aire, suelo o agua. 

e) Los incendios o accidentes. 

f) La generación de olores objetables, polvo y otras molestias. 

g) La disposición final no sanitaria de los desechos sólidos. 

 

4.4  Normas generales para el almacenamiento de desechos sólidos no peligrosos 

4.4.1 Los usuarios del servicio ordinario de aseo tendrán las siguientes obligaciones, en cuanto al almacenamiento 

de desechos sólidos y su presentación para la  recolección. 
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a) Los ciudadanos deben cuidar, mantener y precautelar todos los implementos de aseo de la ciudad, como: 

papeleras, contenedores, tachos, señalizaciones y otros que sean utilizados para el servicio, tanto en las labores 

habituales como en actos públicos o manifestaciones. 

b) Los usuarios deben depositar los desechos sólidos dentro de los contenedores o recipientes públicos, 

prohibiéndose el abandono de desechos en las vías públicas, calles o en terrenos baldíos.  

c) Se debe almacenar en forma sanitaria los desechos sólidos generados de conformidad con lo establecido en 

la presente Norma. 

d) No deberá depositarse sustancias líquidas, excretas, o desechos sólidos de las contempladas para el servicio 

especial y desechos peligrosos en recipientes destinados para recolección en el servicio ordinario.  

e) Se deben colocar los recipientes en el lugar de recolección, de acuerdo con el horario establecido por la 

entidad de aseo. 

f) Se debe cerrar o tapar los recipientes o fundas plásticas que contengan los desperdicios, para su entrega al 

servicio de recolección, evitando así que se produzcan derrames o vertidos de su contenido. Si como consecuencia 

de un deficiente almacenamiento se produjere acumulación de desechos sólidos en la vía pública el usuario 

causante será responsable de este hecho y deberá realizar la limpieza del área ensuciada.  

g) Nadie debe dedicarse a la recolección o aprovechamiento de los desechos sólidos domiciliarios o  de 

cualquier tipo, sin previa autorización de la entidad de aseo.   

h) Deberá cumplirse con las demás ordenanzas que se  establezcan para los usuarios del servicio. 

4.4.2 Los recipientes para almacenamiento de desechos sólidos en el servicio ordinario deben ser de tal forma que 

se evite  el contacto de éstos con el medio y los recipientes podrán ser retornables o no retornables.  En ningún 

caso se autoriza el uso de cajas, saquillos, recipientes o fundas plásticas no homologadas y envolturas de papel. 

4.4.3 Cuando se trate de contenedores de desechos sólido de propiedad pública, la entidad de aseo procederá a su 

mantenimiento y  reposición, pudiendo imputar el costo correspondiente a los ciudadanos que  causen perjuicios a 

los mismos. 

4.4.4 Los recipientes retornables para almacenamiento de desechos sólidos en el servicio ordinario deben contar 

con las  siguientes características: 

a) Peso y construcción que faciliten el manejo durante la recolección. 

b) Los recipientes para desechos sólidos de servicio ordinario deberán ser de color opaco preferentemente 

negro. 

c) Construidos en material impermeable, de fácil limpieza, con protección al moho y a la corrosión, como 

plástico, caucho o metal. 

d) Dotados de tapa con buen ajuste, que no dificulte el proceso de vaciado durante la recolección. 

e) Construidos en forma tal que estando cerrados o tapados no permitan la entrada de agua, insectos o 

roedores, ni el escape de líquidos por sus paredes o por el fondo. 

f) Bordes redondeados y de mayor área en la parte superior, de forma que facilite la manipulación y el 

vaciado. 

g) Capacidad de acuerdo a lo que establezca la entidad de aseo. 

Los recipientes retornables para almacenamiento de desechos sólidos en el servicio ordinario, deberán ser lavados 

por el usuario con una frecuencia tal que sean presentados en condiciones sanitarias inobjetables. 

4.4.5 Los recipientes no retornables utilizados para almacenamiento de desechos sólidos en el servicio ordinario, 

deben ser  fundas de material plástico o de características similares y deberán reunir por lo menos las siguientes 

condiciones: 

a) Su resistencia deberá soportar la tensión ejercida por las desechos sólidos contenidos y por su 

manipulación. 

b) Su capacidad debe estar de acuerdo con lo que establezca la entidad que preste el  servicio de aseo. 

c) Para la recolección de desechos reciclables, tales como: papeles y  plásticos limpios, envases de: vidrios 

enteros,  metales como latas de cerveza, de gaseosas, de alimentos y otros, se empleará una funda plástica celeste. 

d) Para la recolección de desechos sólidos no reciclables, tales como: desechos sólidos orgánicos, frutas, 

carnes, verduras, papel higiénico, papel carbón, pañales desechables y otros, se utilizará una funda plástica oscura 

o negra. 

4.4.6 Cuando se utilicen fundas de material plástico o de características similares como recipientes no retornables,  

el usuario deberá presentarlas cerradas  con nudo o sistema de amarre fijo. 
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4.4.7  La entidad de aseo deberá establecer  las áreas especiales del espacio público, para carga, descarga y demás 

operaciones necesarias para la manipulación de los contenedores de desechos sólidos.  

4.4.8  Todos los edificios de viviendas, locales comerciales, industriales y demás establecimientos, que se vayan a 

construir, deberán disponer de un espacio de dimensiones adecuadas para la acumulación y almacenamiento de los 

desechos sólidos que se producen diariamente. El cumplimiento de esta disposición será  de responsabilidad de las 

municipalidades,  a través de la Dirección correspondiente. 

4.4.9 Las edificaciones construidas con anterioridad a la presente Norma, deberán habilitar un espacio suficiente 

para el almacenamiento de los desechos sólidos, si las condiciones de prestación del servicio de recolección así lo 

exigiere. 

4.4.10 El espacio y los contenedores destinados al almacenamiento de los desechos sólidos deben mantenerse en 

perfectas condiciones de higiene y limpieza. Las características de la construcción y las normas que deberán 

cumplir estos espacios serán fijadas por las municipalidades en coordinación con la empresa prestadora del 

servicio de recolección de  desechos sólidos.  

4.4.11 Las áreas destinadas para almacenamiento colectivo de desechos sólidos en las edificaciones, deben 

cumplir por lo menos con los siguientes requisitos: 

a) Ubicados en áreas designadas por la entidad de aseo. 

b) Los acabados serán lisos, para permitir su fácil limpieza e impedir la formación de ambiente propicio para 

el desarrollo de microorganismos en general. 

c) Tendrán sistemas de ventilación, de suministros de agua, de drenaje y de prevención y control de incendios. 

d) Serán construidas de manera que se prevenga el acceso de insectos, roedores y otras clases de animales. 

e) Además las áreas deberán ser aseadas, fumigadas, desinfectadas y desinfestadas con la regularidad que 

exige la naturaleza de la actividad que en ellas se desarrolle.  

4.4.12 A partir de la vigencia de esta Norma, toda edificación para uso multifamiliar, institucional o comercial y 

las que la entidad de aseo determine, tendrán un sistema de almacenamiento colectivo de desechos sólidos. 

4.4.13 Los desechos sólidos que sean evacuados por ductos, deben ser empacados en recipientes impermeables 

que cumplan las características exigidas en esta  Norma. 

4.4.14 El uso de contenedores para almacenamiento de desechos sólidos, podrá permitirse en el servicio ordinario, 

a juicio de la entidad de aseo.  Los contenedores podrán ser utilizados directamente por los usuarios para 

almacenamiento de desechos sólidos del servicio ordinario, en forma pública o privada. 

4.4.15 Para la instalación por particulares de uno o más contenedores de desechos sólidos o similares, en el 

servicio ordinario, se deberá obtener la aprobación de la entidad de aseo respectiva. 

4.4.16 Los conjuntos residenciales y multifamiliares así como las entidades o instituciones cuya ubicación no 

facilite la prestación del servicio ordinario de recolección, podrán solicitar que la entidad de aseo instale 

contenedores para almacenamiento dentro de su perímetro. 

4.4.17 El tamaño, la capacidad y el sistema de carga y descarga de contenedores de almacenamiento público o 

privado, deben ser determinados por las entidades de aseo, con el objeto de que sean compatibles con su equipo de 

recolección y transporte. 

4.4.18 El sitio escogido para ubicar los contenedores de almacenamiento para desechos sólidos en el servicio 

ordinario, deberá permitir como mínimo, lo siguiente: 

a) Accesibilidad para los usuarios. 

b) Accesibilidad y facilidad para el manejo y evacuación de los desechos sólidos. 

c) Limpieza y conservación de la estética del contorno. 

4.4.19 El almacenamiento de los desechos sólidos especiales se hará siempre mediante el uso de elementos 

apropiados que brinden las seguridades necesarias a fin de evitar derrames o vertidos hacia el exterior, y deberán 
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estar bajo los lineamientos técnicos que establezca en cada caso la entidad de aseo.   En caso de producirse tales 

vertidos los responsables están obligados a limpiar el espacio público afectado.  

4.4.20 Las entidades de aseo deberán colocar en las aceras y  calles, recipientes para almacenamiento exclusivo de 

desechos sólidos producidos por transeúntes en número y capacidad de acuerdo con la intensidad del tránsito 

peatonal y automotor. 

En estos recipientes no deberán almacenarse desechos sólidos generados en el interior de edificaciones, la 

recolección de las desechos sólidos acumulados en los recipientes destinados al uso de los transeúntes se hará de 

conformidad con programas especiales que elaborará cada municipalidad. 

4.4.21 Los desechos sólidos provenientes del barrido de interiores de edificaciones deberán ser almacenados junto 

con los desechos sólidos originados en los mismos. 

4.4.22 Cuando las operaciones de carga y descarga en contenedores de almacenamiento den origen al 

esparcimiento de los desechos sólidos, éstos deben ser recogidos por la entidad de aseo. 

4.4.23 Para detalles específicos relacionados con el almacenamiento temporal de los desechos sólidos, se deberán 

utilizar las Normas de Diseño para la Elaboración de Proyectos de Sistemas de Aseo Urbano, que emitirá el 

Ministerio del Ambiente. 

4.5  Normas generales para la entrega de desechos sólidos no peligrosos 

4.5.1 En el caso de urbanizaciones, barrios o conglomerados con calles internas o cuyas condiciones impidan la 

circulación de vehículos de recolección, así como en situaciones de emergencia, los habitantes deben 

obligatoriamente trasladar los desechos sólidos a los sitios que la entidad de aseo determine. 

4.5.2 Los generadores de desechos sólidos no peligrosos deben  presentarlos para recolección en las condiciones 

establecidas en la presente Norma. 

4.5.3 En el servicio ordinario los recipientes de recolección de los desechos sólidos deben colocarse en la acera, 

evitando la obstrucción peatonal, o en los lugares que específicamente señale la entidad de aseo.   

4.5.4 Los recipientes colocados en sitios destinados para la recolección de desechos sólidos en el servicio 

ordinario, no deben permanecer en tales sitios durante días diferentes a los establecidos por la entidad que preste el 

servicio. 

4.5.5 Los desechos sólidos compactados que se presenten para recolección deben  cumplir las exigencias 

contenidas en la presente Norma. 

4.6  Normas generales para el barrido y limpieza de vías y áreas públicas 

Este servicio consiste en la labor de barrido realizada mediante el uso de fuerza humana que abarca el barrido de 

cada cuadra hasta que sus andenes y áreas públicas queden libres de papeles, hojas, arenilla acumulada en los 

bordes del andén y de cualquier otro objeto o material susceptible de ser barrido manualmente. 

4.6.1 Los residuos resultantes de la labor de barrido manual deben ser colocados en fundas plásticas, las cuales al 

colmarse su capacidad serán cerradas atando la parte superior y se depositarán en la vía pública para su posterior 

recolección.  Se incluye en este servicio la recolección en fundas depositadas por los transeúntes en las cestas 

públicas, colocadas en las áreas públicas de tráfico peatonal. 

4.6.2  El barrido, lavado y limpieza de los parques y demás áreas públicas debe realizarse de  acuerdo con las 

frecuencias y horarios establecidos por la entidad de aseo,  de tal manera que no afecten el flujo adecuado de 

vehículos y peatones. 

4.6.3 Se deberá emplear el método de barrido mecánico en aquellas calles pavimentadas, que por su longitud, 

amplitud, volumen de los residuos, tráfico y riesgo de operación manual amerite el uso de este tipo de maquinaria.   
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4.6.4 El área a barrer comprende todas las calles pavimentadas, incluyendo los separadores viales, zonas verdes 

públicas y áreas públicas de tráfico peatonal y vehicular, con excepción de portales y aceras de propiedad 

particular.   

4.6.5 Para detalles específicos relacionados con el barrido y limpieza de vías y  áreas públicas,  se deberán utilizar 

las Normas de Diseño para la Elaboración de Proyectos de Sistemas de Aseo Urbano que emitirá  el Ministerio del 

Ambiente. 

4.7   Normas generales para la recolección  y transporte de desechos sólidos no peligrosos 

4.7.1 Los usuarios deben sacar a la vía sus recipientes o fundas con los desechos sólidos, sólo en el momento en 

que pase el vehículo recolector, salvo el caso de que se posea cestas metálicas donde colocar las fundas. 

Las cestas deben estar ubicadas  a una altura suficiente, de tal manera que se impida el acceso a ellas de los niños y 

de  animales domésticos. 

4.7.2 La recolección y transporte de desechos sólidos no peligrosos debe ser  efectuada por los operarios 

designados por la entidad de aseo,  de acuerdo con las rutas y las frecuencias establecidas para tal fin. 

4.7.3 Las entidades encargadas del servicio de aseo, deben establecer la frecuencia óptima para la recolección y 

transporte, por sectores, de tal forma que los desechos sólidos no se alteren o propicien condiciones adversas a la 

salud tanto en domicilios como en los sitios de recolección.  

 Además el horario y las rutas de recolección y transporte de los desechos sólidos contenidos en los recipientes de 

almacenamiento, deben ser establecidos por las entidades encargadas del servicio, basándose en los estudios 

técnicos correspondientes. 

4.7.4 Debe entenderse como operaciones ejecutadas en las fases del sistema de recolección y transporte de 

desechos especiales las siguientes:  

a) La carga de los desechos sólidos sobre el vehículo destinado para este fin, efectuada al interior del 

establecimiento o en la vía pública. Esta operación se entenderá tanto si se la hace mediante el vaciado del 

contenedor o si se procede a su carga directa. 

b) El transporte propiamente de los desechos sólidos hasta su destino final. 

c) Si es el caso, las operaciones de trasvase de los desechos sólidos en la estación de transferencia. 

4.7.5 El personal encargado de la recolección y transporte de desechos sólidos debe cumplir con sus jornadas de 

trabajo, utilizando la vestimenta y equipos  adecuados para proteger su  salud. 

Todo el personal que labore en el servicio de recolección y transporte debe tener uniforme completo para el 

ejercicio de su trabajo.  El uniforme debe estar conformado por un overol o un pantalón y su respectiva camisa de 

color fosforescente o llamativo o con franjas de seguridad que permitan su identificación y visibilidad en  horas de 

baja luminosidad. 

Para el personal que conforma la cuadrilla además del uniforme debe tener un equipo de protección personal, que 

ofrezca seguridad, de tal manera que no se produzcan heridas, el mismo que garantizará  atenuación de golpes en 

la cabeza, canillas y puntas de pies, protección contra olores, ruido y lluvia si es necesario. Deberá  contemplarse 

el tipo, número de unidades y períodos de reemplazo. 

4.7.6 En el evento de que los desechos sólidos sean esparcidos durante el proceso de recolección, los encargados 

del servicio de recolección  deben proceder inmediatamente a recogerlos. 

4.7.7 Cuando por ausencia o deficiencia de los cerramientos de lotes de terreno, se acumulen desechos sólidos en 

los mismos, la recolección y transporte hasta el sitio de disposición final estará a cargo del propietario del lote.  En 

caso de que la entidad encargada del servicio de aseo proceda a la recolección, este servicio debe considerarse 

como especial y se lo hará con cargo al dueño del terreno. 
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4.7.8 Los vehículos destinados para la recolección y  transporte de desechos sólidos deben reunir las condiciones 

propias para esta actividad y las establecidas en esta Norma y su modelo debe cumplir con las especificaciones que 

garanticen la correcta prestación del servicio de aseo público.  

4.7.9 Los vehículos y equipos destinados a la recolección y transporte de desechos sólidos, que no reúnan las 

condiciones necesarias para la eficiente prestación del servicio, deben ser reemplazados o adaptados 

suficientemente dentro del plazo que establezca el municipio a la entidad prestadora del servicio de acuerdo con el 

respectivo  municipio y según el cronograma que debe elaborar  éste. 

4.7.10 Los municipios, los contratistas o los concesionarios del servicio de recolección y transporte de desechos 

sólidos deben disponer de un local, garaje-taller-bodega, suficientemente amplio y equipado de modo que pueda 

ofrecer la mayor seguridad y el mejor mantenimiento de la flota de vehículos. 

4.7.11 La operación y mantenimiento de los  vehículos destinados a la recolección y transporte de desechos 

sólidos debe estar a cargo de las municipalidades o personas responsables del servicio de aseo, obligación de la 

que no quedarán eximidas bajo ninguna circunstancia. 

4.7.12 Los equipos, accesorios y otros implementos de que estén dotados los vehículos destinados a la recolección 

y transporte de desechos sólidos, deben estar  en correctas condiciones para la prestación oportuna del servicio. 

4.7.13 El lavado de los vehículos y equipos debe efectuarse al término de la jornada diaria de trabajo, para 

mantenerlos en condiciones que no atenten contra la salud de las personas y el medio ambiente. 

4.7.14 El transporte de los desechos sólidos no peligrosos, deberá cumplir con las normativas de tránsito 

pertinentes. 

4.7.15 Para detalles específicos relacionados con el servicio de recolección y transporte de desechos sólidos, se 

deberán utilizar las Normas de Diseño para la Elaboración de Proyectos de Sistemas de Aseo Urbano que emitirá 

el Ministerio del Ambiente. 

4.8  Normas generales para la transferencia de desechos sólidos no peligrosos 

4.8.1 Las entidades encargadas del servicio de aseo podrán disponer de estaciones de transferencia, cuando las 

necesidades del servicio lo requieran, de ser éste el caso, se prohibe la transferencia de desecho sólidos en sitios 

diferentes a las estaciones de transferencia. 

4.8.2 El diseño y construcción o instalación de estaciones de transferencia de desechos sólidos, deberá sujetarse a 

las normas de planeación urbana, para su aprobación el Municipio respectivo exigirá una autorización previa a la 

Entidad Ambiental de Control. 

4.8.3 La localización y funcionamiento de las estaciones de transferencia de desechos sólidos deberán reunir como 

mínimo las siguientes condiciones: 

a) Facilitar el acceso de vehículos. 

b) No estar localizadas en áreas de influencia de establecimientos educativos, hospitalarios, militares, de 

recreación y otros sobre cuyas actividades pueda interferir; 

c) No obstaculizar el tránsito vehicular o peatonal, ni causar problemas de estética; 

d) Tener sistema definido de carga y descarga; 

e) Tener sistema alterno para operación en caso de fallas o emergencias; 

f) Tener sistema de suministro de agua en cantidad suficiente para realizar actividades de lavado y limpieza; 

y, 

g) Disponer de los servicios básicos que permitan su funcionamiento. 

 

4.8.4 Cuando se realicen actividades de transferencia y de recuperación en un mismo establecimiento, éstas 

deberán someterse también a las disposiciones de esta Norma, además deberán  disponer de sistemas alternos que 

permitan, en casos de fallas o emergencias, el normal funcionamiento de las estaciones. 
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4.8.5 Al término de cada jornada de trabajo se deberá proceder a la desinfección general de todos los locales y 

áreas que conforman la estación de transferencia. 

4.8.6 Para detalles específicos relacionados con el sistema de transferencia de desechos sólidos, se deberán  

utilizar las Normas de Diseño para la Elaboración de Proyectos de Sistemas de Aseo Urbano que emitirá el 

Ministerio del Ambiente. 

4.9  Normas generales para el tratamiento de  desechos sólidos no peligrosos 

Las presentes disposiciones se refieren a procesos convencionales a los que deben someterse los desechos sólidos, 

cuando a consideración de las Municipalidades o de las entidades pertinentes así se considere necesario. 

4.9.1 Los desechos sólidos cuando luego del análisis de factibilidad técnica, económica y ambiental no puedan ser 

reciclados o reutilizados, deberán ser tratados por el generador de los desechos, con la finalidad de mejorar sus 

condiciones para su disposición final o eliminación, por ello los fines del tratamiento son: 

a) Reducción del volumen. 

b) Reducción del peso. 

c) Homogeneización de componentes. 

d) Reducción del tamaño. 

e) Uniformización del tamaño. 

4.9.2 El funcionamiento de las plantas de tratamiento de desechos sólidos deberá contar con la autorización de 

funcionamiento expedida por la Entidad Ambiental de Control. 

4.9.3 Todo proyecto de construcción, ampliación o modificación de plantas de tratamiento de desechos sólidos 

deberá tener la  aprobación de la Entidad Ambiental de Control. 

4.9.4 En el funcionamiento de los incineradores de desechos sólidos, deberá darse cumplimiento a las 

disposiciones contempladas en la presente Norma para la Prevención y Control de la contaminación del aire. 

4.9.5 Para detalles específicos relacionados con el sistema de tratamiento de desechos sólidos, se deberán utilizar 

las Normas de Diseño para la Elaboración de Proyectos de Sistemas de Aseo Urbano que elaborará el  Ministerio 

del Ambiente. 
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