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RESUMEN 

La presente investigación se la realizó en el barrio Rayito de Luz, donde se determinó que 

el problema principal es el funcionamiento de la planta asfaltadora que ocasiona la 

contaminación ambiental a través de la eminencia de malos olores, ruido, derrame de 

líquido petrolizado, gases efecto invernadero, humo, polvo, generando molestias y 

problemas en la salud de los moradores. En el barrio Rayito de Luz existen algunos de 

los negocios antes mencionados que pertenecen a familias que viven en este sector, sin 

embargo, los que se encuentran cerca de la planta asfaltadora se han visto afectadas con 

su funcionamiento. Cuando la maquina empieza a trabajar produce polvo que causa 

molestia tanto a las viviendas como a los locales de su alrededor, causando que estos 

tengan que cerrar durante los días que se dan más molestias de lo habitual, como lo es el 

caso de los restaurantes que no pueden vender comida en un ambiente contaminado. Es 

importante mencionar que, la investigación está respaldada por la Constitución del 

Ecuador 2008, Acuerdo Ministerial NO.061 Reforma del Libro VI del Texto Unificado 

de Legislación Secundaria y Dominios y Líneas de Investigación de la UTMACH. El 

objetivo central consistió en determinar los impactos socioambientales generados por el 

funcionamiento de la planta asfaltadora municipal, en los habitantes del barrio Rayito de 

Luz de la ciudad de Machala. Se basó en el enfoque epistemológico empírico-inductivo, 

el cual al momento de la elaboración de la matriz de consistencia se desarrolló hipótesis 

que surgieron de los problemas presentes, y que a su vez se dedujo, esto permitió llegar a 

predicciones empíricas, que fueron sometidas a verificación y se aplicaron técnicas del 

mismo enfoque como son, entrevista y observación estructurada. Consecuentemente, la 

investigación se ampara en las corrientes sociológicas ambientalistas, funcionalismo, 

estas teorías se ocupan de las interacciones sociales y que cada uno de los individuos 

pueda habitar en confort con su entorno, además, pretenden analizar y organizar las 

estructuras, cambios y procesos acontecidos en la sociedad. Por otro lado, se aplicó el 

proceso metodológico cuantitativo puesto que la investigación está sustentada en 

información numérica para la recolección de datos que servirá en su medición y 

explicación del estudio del trabajo investigativo. Se aplicó una guía de observación para 

demostrar la realidad del lugar, además se realizó encuestas a los miembros del lugar para 

identificar cuáles son los problemas reales y poder llegar a conclusiones claras. La 

encuesta a los habitantes del barrio Rayito de Luz ayudo a obtener los resultados de 

investigación de campo y a su vez verificar los problemas más trascendentales que fueron 
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seleccionadas para la matriz de requerimientos. La propuesta de intervención a 

implementarse para dar solución a la problemática existente en el barrio es el Diseño de 

estrategias de gestión social para mejorar las condiciones de vida de las familias del barrio 

Rayito de Luz en donde se permitirá realizar convenios interinstitucionales que 

comprometan a las instituciones, dirigentes barriales y moradores a trabajar en conjunto 

para el fortalecimiento y participación activa que permitan dar estrategias sociales ayuden 

a mitigar el problema socio-ambiental para lograr bienestar en los moradores y que 

habiten en un entorno tranquilo y sano. 

Palabras claves: Socioambiental, estrategias, salud, liderazgo 
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ABSTRACT 

The present investigation was carried out in the Rayito de Luz neighborhood, where it 

was determined that the main problem is the operation of the asphalt plant that causes 

environmental pollution through the emanation of bad odors, noise, spillage of petroleum 

liquid, greenhouse gases, smoke, dust, generating discomfort and problems in the health 

of the inhabitants. In the Rayito de Luz neighborhood there are some of the 

aforementioned businesses that belong to families living in this sector, however, those 

that are near the asphalt plant have been affected with its operation. When the machine 

begins to work it produces dust that causes discomfort to both the houses and the premises 

around it, causing them to have to close during the days that there is more discomfort than 

usual, as is the case of the restaurants that cannot sell food in a polluted environment. It 

is important to mention that, the research is supported by the Constitution of Ecuador 

2008, Ministerial Agreement NO.061 Reform of Book VI of the Unified Text of 

Secondary Legislation and Domains and Lines of Research of the UTMACH. The main 

objective was to determine the socio-environmental impacts generated by the operation 

of the municipal asphalt plant, in the inhabitants of the Rayito de Luz neighborhood of 

the city of Machala. It was based on the empirical-inductive epistemological approach, 

which at the time of the elaboration of the consistency matrix developed hypotheses that 

arose from the present problems, and which in turn was deduced, this allowed to reach 

empirical predictions, which were subjected verification and applied techniques of the 

same approach such as interview and structured observation. Consequently, the research 

is based on the sociological environmentalist currents, functionalism, these theories deal 

with social interactions and that each of the individuals can inhabit in comfort with their 

environment, in addition, they intend to analyze and organize the structures, changes and 

processes that occurred in society. On the other hand, the quantitative methodological 

process was applied since the research is based on numerical information for the 

collection of data that will serve in its measurement and explanation of the study of the 

research work. An observation guide was applied to demonstrate the reality of the place, 

in addition surveys were carried out to the members of the place to identify what the real 

problems are and to be able to reach clear conclusions. The survey of the inhabitants of 

the Rayito de Luz neighborhood helped to obtain the results of field research and in turn 

verify the most transcendental problems that were selected for the requirements matrix. 

The intervention proposal to be implemented to solve the existing problems in the 
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neighborhood is the Design of social management strategies to improve the living 

conditions of the families of the Rayito de Luz neighborhood where it will be allowed to 

make inter-institutional agreements that commit institutions, neighborhood leaders and 

residents to work together for the strengthening and active participation that allow social 

strategies to help mitigate the problem socio-environmental to achieve well-being in the 

inhabitants and that they live in a calm and healthy environment. 

Keywords: Socio-environmental, strategies, health, leadership. 
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo de investigación presente aborda el tema “Impacto socioambiental por el 

funcionamiento de la planta asfaltadora municipal, en familias del barrio Rayito de Luz 

de Machala”. La contaminación que causa su funcionamiento ocasiona impactos 

socioambientales negativos, la cual representa una problemática grave para el bienestar 

de la población.  

Los impactos socioambientales son ocasionados por las acciones del ser humano o 

industriales. Las plantas de asfalto son una de las principales causantes de la 

contaminación ambiental por el uso de productos químicos tóxicos, los cuales son 

perjudiciales para la salud. Por esta razón, se establece la siguiente interrogante ¿Cuáles 

son los impactos socioambientales generados por el funcionamiento de la planta 

asfaltadora municipal, en los habitantes del barrio Rayito de Luz de la ciudad de Machala? 

Por tanto, se plantea el siguiente objetivo “Determinar los impactos socioambientales 

generados por el funcionamiento de la planta asfaltadora municipal, en los habitantes del 

barrio Rayito de Luz de la ciudad de Machala”, con el propósito de identificar los 

principales problemas y daños que provoca al encontrarse cerca de la sociedad.  

Su fundamentación se basa en el estructuralismo-funcional, el cual determina los 

problemas en torno a una estructura, analizando los comportamientos y roles que cumplen 

los individuos que se interrelacionan para contribuir de forma positiva en la sociedad, 

permitiendo la identificación de las acciones que perjudican al entorno y la búsqueda de 

soluciones a la situación presente.  

El método aplicado es el cuantitativo, debido a que se utilizó algunas técnicas como la 

encuesta y observación de campo, para la recopilación de información verídica, las cuales 

mediante datos estadísticos permitieron analizar e identificar la situación del objeto de 

estudio. Con esta investigación se obtuvo los resultados necesarios que permitieron 

identificar los impactos socioambientales que se ocasionaban en este sector, y como 

afectaban al bienestar común de la población.  

La estructura del trabajo de titulación está compuesta por: Capitulo 1, que está basado en 

la descripción y sistematización del problema, justificación, objetivos y preguntas tanto 

centrales como específicas, fundamentación teórica, enfoques y métodos de 

investigación, conclusiones y recomendaciones; Capitulo 2, comprendido por la temática 



- 12 - 
 

de la propuesta, antecedentes, objetivos, planificación operativa, presupuestos, y 

financiamiento; y por último, Capito 3, en el cual se establece la factibilidad económica, 

ambiental, social, y técnica de la propuesta.  
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1. PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Planteamiento del problema  

1.1.1 Descripción del problema. El impacto socioambiental es la alteración que causa 

una acción humana sobre el medio ambiente, se refiere a la contaminación de diversas 

formas: aire, agua, suelo en donde causa riesgos directos al hogar, trabajo, escuela, 

comunidad, es decir afecta en las condiciones de vida y salud del ser humano. 

Es por ello que Pazmiño y Rodríguez (2017) menciona que este término “no debe ser 

entendido como una serie de modificaciones aisladas sino por lo contrario como una 

secuencia o cadena que se interrelacionan unas con otras” (pág. 6). 

Según la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EEUU, las plantas de 

procesamiento de asfalto y las fábricas de producción de techos con ese 

material, están dentro de las principales fuentes de contaminación del aire, el 

uso de productos químicos tóxicos contándose entre ellos con formaldehído, 

dióxido de azufre, óxido de nitrógeno, fenol, materia orgánica policíclica y 

tolueno causan daño en la salud. Además, las labores de transporte y 

almacenamiento hacen que se liberen compuestos orgánicos volátiles, 

hidrocarburos aromáticos policíclicos y partículas condensadas muy finas. 

(pág. 2) 

Las plantas asfaltadoras son máquinas mecánicas utilizadas para la producción de asfalto, 

que generan consecuencias en el medio ambiente al usar químicos que son tóxicos, 

causando un impacto socioambiental negativo al ocasionar daños en el entorno y 

perjudicando a los seres humanos.  

A nivel nacional, se pudo evidenciar este problema, tal es el caso de la planta procesadora 

de asfalto en el cantón Portoviejo, que ha causado contaminación del suelo, ruidos, 

emisión de gases; está situación creó voces y movimientos de protesta en los habitantes 

del sector, quienes alegaron que los riesgos de enfermedades son por los químicos 

altamente tóxicos que, como producto del trabajo realizado a diario, emanan de la planta. 

En el caso de la ciudad de Machala, existe una planta procesadora de asfalto ubicada al 

noreste que ha ido generando diversos impactos negativos, tales como emisiones 

atmosféricas que se dan debido a varias sustancias que resultan de las mismas actividades 
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o equipos destinados a la producción de la mezcla asfáltica en donde abarca agentes 

físicos, tales como el polvo  que es uno de los mayores contaminantes del ambiente, el 

ruido y vibración es otra fuente de afectación que es provocada por las acciones que crea 

la planta de asfalto. Asanza (2016) menciona que “Estas son perjudiciales para la salud 

de las personas y el entorno puesto que altera el equilibrio sonoro y la tranquilidad del 

entorno” (pág. 59). 

La planta procesadora de asfalto empezó a funcionar en el año 1980, debido 

principalmente a la necesidad que tenía el municipio local de obtener material asfaltico 

flexible para desarrollar el proceso de mejoramiento de vías y avenidas urbanas de la 

ciudad.  

Entre los fines y objetivos más relevantes que debe cumplir la Planta de Asfalto, según el 

estudio de impacto ambiental ex post realizado por Asanza (2016), se pueden anotar los 

siguientes:   

Cuidar la seguridad de las personas, tanto de quienes desarrollaran las actividades 

productivas, como de la población del área de influencia directa del proyecto … 

Aplicar la más adecuada tecnología para mitigar las afectaciones ambientales, 

económicas, higiénicas, técnicas, sanitarias, de eficiencia y disminución de 

riesgos. (pág. 13) 

Sin embargo, desde que entró en funcionamiento, la planta ha ido generando 

consecuencias que impactan directamente a las familias del barrio Rayito de Luz, puesto 

que los moradores se sienten intranquilos por el humo, los malos olores que son fuertes y 

constantes, que producen enfermedades como gripe e infecciones a las vías respiratorias 

afectando a niños, adolescentes, adultos y personas de avanzada edad; situación que cada 

vez se agrava más, presentando un peligro para toda la población del sector.   

Otras de las afectaciones son el ruido que se produce a diario y que incomoda aún más a 

las familias que viven cerca de la planta; por lo cual, al no plantearse una solución 

inmediata al problema, la condición de vida de la población se volvería critica de modo 

que la planta seguirá siendo foco de contaminación y enfermedades respiratorias.  

Por lo expuesto, se investigó ¿Cuáles son los impactos socioambientales generados por 

el funcionamiento de la planta procesadora de asfaltadora municipal, en los habitantes del 

barrio Rayito de Luz de la ciudad de Machala? 
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Fue importante investigar esta problemática del sector, caso contrario se agudizaría los 

problemas presentados disminuyendo la tranquilidad y la calidad de vida de los 

moradores, por lo cual, el funcionamiento de la planta en su accionar trae como 

consecuencia un alto grado de toxicidad. 

1.1.2 Sistematización del problema 

1.1.2.1 Problema central 

¿Cuáles son los impactos socioambientales generados por el funcionamiento de la planta 

asfaltadora municipal, en los habitantes del barrio Rayito de Luz de la ciudad de Machala? 

1.1.2.2 Problemas complementarios 

 ¿Qué consecuencias socioambientales ha generado el funcionamiento de la planta 

asfaltadora del Barrio Rayito de Luz de la ciudad de Machala?  

 ¿Qué gestiones ha realizado el GAD municipal y la directiva barrial para mitigar el 

problema socioambiental del barrio Rayito de Luz? 

 ¿Qué alternativas de intervención son pertinentes para la disminución del impacto 

socioambiental generado por la planta asfaltadora? 

 ¿Cuáles son los peligros y riesgos del funcionamiento de la planta asfaltadora hacia 

las familias del barrio Rayito de luz de la ciudad de Machala? 

1.2  Justificación del problema 

El impacto socioambiental es un proceso interactivo entre los actores sociales y el medio 

ambiente, se refiere al deterioro de los recursos naturales, es decir a la contaminación de 

agua, aire, suelo, bosque, fauna, erosión y congestión urbana, ocupación del espacio 

público, que causa daño en la salud y el bienestar de los seres humanos.  

La planta asfaltadora es utilizada para producir varios productos asfálticos, tiene equipos 

mecánicos electrónicos que realizan el proceso de combinación, secado y mezcla del 

asfalto con los agregados químicos a temperatura muy altas cumpliendo con parámetros 

necesarios para que éste sea de buena calidad, y posteriormente aplicarlo en el pavimento 

de las superficies en carreteras, calles, para el mantenimiento de la red vial. 

La Hora (2007) menciona que:  
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En el país se ha evidenciado en la provincia de Manabí, una planta asfaltadora 

que ha perjudicado a los ciudadanos, se han visto afectados por los daños 

causantes de la planta asfáltica, donde el humo se extiende por todos los 

alrededores de las viviendas; a raíz de esto surge la contaminación generando 

daños en la salud de las personas, provocado por las emisiones de gases 

contaminantes. (pág. 1) 

En El Oro, existen dos plantas procesadoras de asfalto, la primera empezó a funcionar 

desde 1980 en el barrio Rayito de Luz en la ciudad de Machala; la segunda planta empezó 

a funcionar desde 2013 en el sector de Panupali, ubicada en la parroquia Saracay del 

cantón Piñas alejada de la población. Estas cuentan con todo el equipo de maquinaria 

necesaria para la elaboración de las mezclas que sirve a las obras de construcción y 

mejoramiento de las vías a nivel provincial.  

El barrio Rayito de Luz, de la parroquia La Providencia ubicada en la ciudad de Machala, 

es un sector que en los últimos años ha presentado una grave problemática 

socioambiental, siendo estos factores, ruido, polvo, las enfermedades, la contaminación, 

misma que afecta directamente a todas las familias que habitan cerca de esta máquina, 

provocando afectaciones en las condiciones de vida de los moradores. 

Es importante tener en cuenta que las plantas procesadoras de asfalto deben estar ubicadas 

en un lugar estratégico, que se encuentre alejado de las viviendas para que no ocasionen 

problemas, por la gran expulsión de químicos tóxicos al aire a través del humo. Sin 

embargo, al encontrarse en un lugar cercano a la población causa una contaminación y 

riesgo para la salud de las personas que viven alrededor de ésta, que afecta su condición 

de vida.  

Al no intervenir de manera positiva en la solución del problema, éste se agravaría hasta 

ser de alto riesgo para los habitantes de este barrio, la planta puede producir una alta 

contaminación ambiental, la expulsión de materiales químicos y los fuertes olores que 

emite, conllevando a que la condición de vida de las personas, perjudicando su salud con 

la reproducción de enfermedades respiratorias.  

En este contexto de análisis, se planteó el siguiente título de investigación: Impacto 

socioambiental por el funcionamiento de la planta asfaltadora municipal, en familias del 

barrio Rayito de Luz de Machala. 
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El tema se enmarca dentro de la línea de investigación referida a la Biodiversidad y 

Ambiente establecida por la Universidad Técnica de Machala, la cual está orientada a 

realizar un análisis situacional objetiva y rigurosa del impacto socioambiental provocada 

por la planta asfaltadora municipal, en procura de diseñar una propuesta interventiva que 

permita dar solución a esta problemática. 

El estudio de esta temática contribuyó a brindar un aporte comunitario en el barrio Rayito 

de Luz, a través de una propuesta de intervención, con la finalidad de mejorar las 

condiciones de vida de los ciudadanos, en beneficio de la comunidad machaleña.  

La investigación tuvo relevancia, porque se consideró que uno de los mayores riesgos 

ambientales, sociales y de salud que puede enfrentar una población es la presencia de una 

planta asfáltica cercana a las viviendas, la cual permitió identificar las repercusiones 

causadas en los moradores del sector, y así brindar una solución al problema. 

Fue factible desarrollar esta investigación en la medida que se contó  con la colaboración 

del dirigente del barrio Rayito de Luz Sr. Germinio Ayavaca, quien brindó información 

existente que permitió recolectar datos referentes al tema de estudio, por otro lado existió 

acceso pleno a la información bibliográfica especializada, que ayudo en todo el proceso 

de recolección de la información empírica, así como, los recursos humanos, económicos, 

materiales, disponibilidad de tiempo, el dominio teórico y metodológico de la 

investigación y la posibilidad de recibir asesoramiento profesional de los docentes. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar los impactos socioambientales generados por el funcionamiento de la planta 

asfaltadora municipal, en los habitantes del barrio Rayito de Luz de la ciudad de Machala. 

1.3.2 Objetivos específicos 

✔ Determinar las consecuencias socioambientales que ha generado el funcionamiento de 

la planta asfaltadora del barrio Rayito de Luz de la ciudad de Machala. 

✔ Identificar las gestiones que ha realizado el GAD municipal y la directiva barrial para 

mitigar el problema socioambiental del barrio Rayito de Luz. 
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✔ Establecer las alternativas de intervención pertinentes para la disminución del impacto 

socioambiental generado por la planta asfaltadora. 

✔ Establecer los peligros y riesgos del funcionamiento de la planta asfaltadora hacia las 

familias del barrio Rayito de luz de la ciudad de Machala. 

1.4 Hipótesis 

1.4.1 Hipótesis central 

Los impactos socioambientales generados por el funcionamiento de la planta asfaltadora 

municipal en los habitantes del barrio Rayito de Luz de la ciudad de Machala, está 

incidiendo negativamente, debido a que no hay una respuesta por parte del de las 

autoridades del municipio, lo que está provocando daños en la salud e intranquilidad en 

las familias que habitan alrededor de esta máquina. 

1.4.2 Hipótesis particulares 

 Las consecuencias socioambientales que ha generado el funcionamiento de la planta 

asfaltadora del Barrio Rayito de Luz de la ciudad de Machala es la intranquilidad por 

el humo, los malos olores que son fuertes y constantes, generando enfermedades 

constantes como la gripe afectando a niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, 

afirmando que la contaminación ambiental es evidente. 

 El factor causal que impide la reubicación de la planta asfaltadora municipal es la falta 

de compromiso que tienen las autoridades, debido a que no hay una respuesta que 

ayude a solucionar este problema, causando malestar por parte de los moradores del 

sector. 

 La gestión de intervención que se debe realizar para la disminución del impacto 

socioambiental en un Plan de Manejo Ambiental para mitigar o minimizar los 

impactos negativos, debido al funcionamiento de la planta asfaltadora generando 

desechos en los componentes bióticos físicos, socioeconómicos. 

 Los riesgos producidos por el funcionamiento de la planta asfaltadora es la 

contaminación del medio ambiente, debido a que afecta la salud de las familias del 

barrio Rayito de Luz, generando gases tóxicos que emana a través de la expulsión de 

humo. 
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1.5 Concepciones del problema objeto de estudio  

1.5.1 Concepciones del problema objeto de estudio 

1.5.1.1 Fundamentación sociológica. El estructuralismo funcional es el enfoque 

sociológico que se aplicó al trabajo de investigación, puesto que, hace hincapié a un 

sistema conformado por diversos elementos y funciones relacionados con el ser humano, 

mismos que son utilizados para formar parte de una estructura social. De acuerdo con 

Parsons, la teoría del estructural funcional consiste en la relación de cuatro subsistemas 

(organismo conductual, personalidad, sistema social y cultural) para conformar el sistema 

social.  

Con referencia a lo anterior, según Parsons citado por Cantamutto (2018) hay relaciones 

renovadas en el sistema social, como es: 

La legitimidad de un orden, mismo que se basa en su justificación en un 

conjunto de valores (subsistema cultural); junto a la persistencia que requiere 

para lograr motivar a los actores a través de los procesos de socialización 

(subsistema de personalidad) como garantía de los requisitos básicos para la 

vida. (pág. 26) 

La concepción determinada al estructuralismo – funcional, es de fundamento sociológico 

enfocado a determinar y analizar las problemáticas entorno a las estructuras desde 

Parsons, donde los individuos juegan roles específicos en la sociedad, de tal manera, este 

comportamiento establece una relación con la teoría de la acción, donde el individuo 

consigue entrelazar sus acciones para construir algo en común, y así contribuir a las 

actividades sociales en beneficio de la comunidad.  

En cambio, desde el punto de vista de Oquist y Oszlak, (1970) este enfoque “se emplea 

generalmente en ciencias sociales para explicar un tipo de fenómeno caracterizado por su 

relativa persistencia, ya sea en una actividad social o comportamiento recurrente de 

individuos” (pág. 362). Con el fin de analizar las contrariedades sociales que se suscitan 

y consigo, buscar alternativas de solución para forjar un ambiente armónico en la 

comunidad.  

Con respecto a la sociología ambiental, este enfoque analiza ampliamente los problemas 

socio-ambientales desde diferentes perspectivas. Teniendo en cuenta a Aranda (2004) “no 
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solo se trata de incluir teorías de los costos ecológicos y externalidades ambientales, sino 

en interpretar a la naturaliza como medio productivo” (pág. 201).  

Dada las condiciones que anteceden, se analiza que la Planta asfaltadora municipal 

ubicada en el barrio rayito de luz, destruye los organismos vivos, incluyendo factores 

como el ambiente, el suelo y el agua, afectando a los habitantes de la ciudadela, además, 

dificulta el desarrollo y ejecución de cambio en las circunstancias ambientales. Los 

factores externos son cambiantes y exigen una atención analítica superior por parte de las 

autoridades para buscar estrategias y promover un cambio favorable en la comunidad.  

Fundamentación teórica  

 Impacto ambiental. Desde la revolución industrial, el ser humano se relaciona 

negativamente con el medio ambiente. En tal sentido, el impacto ambiental es la 

consecuencia de las acciones que provoca el ser humano contra el ecosistema, ya sea por 

las actividades productivas a que se dedica o por la calidad de vida. Ocasionando 

alteraciones relevantes a corto o largo plazo en el entorno terrestre y marítimo.  

Tal y como lo mencionan Puig y Casas (2017) “Durante décadas, se ha plasmado la 

existencia de una crisis ambiental y antropológica que se origina por la inadecuada 

relación entre ser humano y naturaleza, heredada, en su mayoría, de desarrollos erróneos 

de la modernidad” (pág. 101). Entre las actividades más perjudicables son la 

deforestación, destrucción, exceso consumo de agua y explotación de suelos para la 

extracción de minerales.  

Los autores Sánchez, Martin & Villalobos, (2019) manifiestan que “establecer un vínculo 

entre los factores ambientales y los efectos perjudiciales para la salud, plantea 

dificultades, tomando en cuenta el coste de atender a las enfermedades derivadas a causa 

de la mala calidad del aire para respirar” (pág. 22).  La contaminación ambiental trae 

consigo impactos negativos, fundamentalmente en el área de salud como con 

enfermedades respiratorias, cardiovasculares e irritación a la piel, debido a las 

explotaciones mineras, fábricas y maquinarias; y en el área de alimentos, dado que, por 

la destrucción de zonas agrícolas y contaminación del mar, impide un adecuado desarrollo 

sostenible, dicho en otras palabras, afecta la seguridad alimentaria.   
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La investigación de los impactos ambientales, es fundamental para su estudio, dado que, 

permita identificar e interpretar la problemática en el entorno, como lo menciona Coria 

(2008) “El análisis, estudios y descripción de los proyectos aplicarse permiten a las 

autoridades a realizar una estimación de los impactos positivos o negativos que tendrá y 

a su vez poder mitigar los efectos negativos que se produzcan” (pág. 127).  

Finalmente, es conveniente el desarrollo del monitoreo ambiental como instrumento de 

análisis, mismo que debe ser preciso y flexible para así adaptarse a las situaciones que se 

presentan. Como lo expresa Hernández, López, y Moya, Fabio (2019) “El monitoreo 

ambiental, permite la verificación del cumplimiento y eficiencia de las medidas 

propuestas en las evaluaciones de impactos ambientales, aportando de forma periódica 

información, acerca de los principales logros alcanzados en el cumplimiento de dichas 

medidas” (pág. 18). 

 Tipos de impacto ambiental. En los últimos años han aumentado los impactos 

ambientales esto debido al crecimiento poblacional e industrial, por esta razón el tema 

ambiental ha cobrado gran importancia, además de tomar relevancia para el desarrollo 

sostenible. Según Perez (2019) “Se considera que hay problemática ambiental cuando las 

formas culturales de  apropiación de la naturaleza implican un quiebre, agresión o 

amenaza a los ecosistemas  y  a  las  sociedades” (pág. 1). 

Es importante recalcar, que no solo existen impactos negativos, también hay efectos 

positivos como es el desarrollo de actividades o proyectos socio-ambientales que tiene la 

finalidad de recuperar espacios recreativos con zonas verdes, la depuración de agua y el 

uso de energía renovable. 

El impacto ambiental se clasifica en dos condiciones: primero el ecosistema, hace 

referencia a los efectos adversos del medio ambiente como es: el ruido, altas temperaturas, 

polvo, desechos sólidos, malos olores, entre otros. El segundo es el impacto en la 

comunidad, el cual abarca a la población que es altamente afectada por la ejecución de 

proyectos que consiste en la construcción de sitios, ocasionando así un malestar por el 

ruido y polvo. Además, de también afectar en la categoría de recursos naturales, por el 

uso de energía, suelo, agua y materiales.  
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El tema de impactos ambientales, es amplio, pero con todos los conceptos se concluye 

que no es más que un efecto causado por el mismo ser humano.  De acuerdo con Barboza, 

Chacón y Alpízar, (2020) consideran que:  

La urbanización ha promovido el desarrollo de la civilización humana y se ha 

vuelto cada vez más importante en el progreso humano. Sin embargo, el 

crecimiento de la urbanización también atrae efectos negativos al medio 

ambiente, en especial en la destrucción de los recursos naturales y 

contaminación ambiental. (pág. 63)  

En efecto, el crecimiento de la población siempre genera un impacto negativo a la 

naturaleza, por tal razón, se deben de generar proyectos con beneficios al medio ambiente, 

ya sea de forma directa (en periodos cortos) o de forma indirecta (periodos a largo plazo) 

generando un adecuado equilibrio.  

 Movimientos ambientalistas. Santana (2005) menciona que “los movimientos 

sociales proceden en dirección a lo político, representación de intereses populares o 

sectores que han sido afectados, utilizando la movilización en manera de protesta y 

acción” (pág. 557). Se considera que los movimientos ambientalistas tiene gran impacto 

y distintas formas de actuar, esto dependiendo del lugar y problemática que se esté 

llevando a cabo. Es por esta razón que los movimientos ambientales son capaces de 

atravesar cualquier impedimento o tejido social. 

Empleando las palabras de Rootes, (2004) citado por Velázquez, Somuano y Ortega, 

(2018) los movimientos ambientales son:  

Una red no institucionalizada y no articulada de interacciones informales que 

pueden incluir tanto a individuos como a grupos sin afiliación organizacional, 

organizaciones con diversos grados de formalidad, los cuales están 

comprometidos con la acción colectiva y motivados por una identidad común 

o una preocupación sobre aspectos ambientales. (págs. 42-43) 

Los movimientos ambientalistas son aquellas organizaciones que tienen la finalidad de 

proteger el medio ambiente, promoviendo la educación ambiental y políticas públicas 

conservacionistas. Tomando como referencia a Muzlera y Salomón (2020) “Los 

movimientos ambientalistas son parte de los nuevos movimientos sociales, surgiendo en 
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la segunda mitad del siglo XX, lo cual están estructurados por una gran diversidad de 

integrantes, preocupados por la crisis ambiental o problemas ambientales específicos” 

(pág. 2).  

Este tipo de movimientos poseen en común la preocupación de los impactos negativos 

que generan el ambiente. Por tal motivo estos movimientos han logrado ocupar un lugar 

en el espacio público y han llevado el tema ambiental a la cotidianidad de las personas, 

en lo cual ha llevado que el tema ambiental se vuelta un debate (Muzlera & Salomón, 

2020). 

1.5.1.2 Estado de arte 

 Impacto socioambiental. El impacto socioambiental es la degradación o deterioro 

del medio ambiente o ecosistema, tanto social como ecológico ocasionado por la actividad 

humana (industrial) o de manera natural (erupción de volcanes, sismos, tsunamis, 

huracanes) siendo esta de forma directa o indirectamente. Puig y Casas (2017) mencionan 

que la importancia de conocer este tema se basa en que “Al ser un reflejo manifiesto de 

los efectos de la conducta humana, se puede identificar con más claridad las 

consecuencias reales de las acciones cotidianas, tanto en la naturaleza como en la 

sociedad” (pág. 104) 

De acuerdo con Flecha (2018): 

El impacto social sucede cuando el conocimiento y avance científico que se 

ha expuesto a la sociedad e instituciones logra un efecto ya sea positivo o 

negativo por el cambio que se da. Según la evaluación del impacto social de 

la investigación menciona que: “El impacto social se puede analizar desde 

diferentes perspectivas. Una de ellas es la económica”. (pág. 487) 

Lo social y ambiental tienen relación puesto que ambos son consecuencias de la actividad 

humana en el entorno. El impacto socioambiental es el efecto provocado por la acción 

humana en el medio ambiente. Se pueden dar impactos positivos como el desarrollo y 

crecimiento de una sociedad; y los negativos como la contaminación del medio ambiente 

y daños tanto al medio físico como al de un ser vivo.  
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El continuo crecimiento de la población humana y la prevalencia de modelos 

de desarrollo no sostenibles, particularmente a partir de la Revolución 

Industrial, ha tenido como consecuencia el agotamiento de los recursos 

naturales, la contaminación de los suelos, el aire, los ríos y los mares, 

conllevando a la pérdida de la disponibilidad de estos recursos y otros efectos 

relacionados con el cambio climático y sus consecuencias. (pág. 3) 

El acelerado desarrollo en las ciudades industrializadas, como ya se ha mencionado, ha 

traído consigo diferentes problemas ambientales relacionados con la producción las 

cuales se evidencia el aumento de estas sustancias químicas que llevan a afectar 

directamente a la salud y al bienestar de los seres humanos, esto causa preocupación e 

intranquilidad a la población. 

 Planta procesadora de asfalto. Las plantas procesadoras de asfalto se encuentran 

distribuidas ampliamente a nivel nacional, siendo parte de una de las principales fuentes 

de desarrollo económico, generando bienestar para la población, teniendo en cuenta que 

con la producción eficiente de los materiales asfalticos se origina un gran impacto en la 

economía. Sin embargo, Vásconez (2017) menciona que: 

Por los efectos ambientales ocasionados en la producción asfáltica, el 

inadecuado uso de desechos, y la inexistencia de un plan enfocado en la 

producción amigable con el medio ambiente, causa rechazo, malestar e 

intranquilidad por las grandes consecuencias ambientales producidas 

diariamente en esta actividad que afecta las comunidades que se encuentran 

cerca de estas. (pág. 3) 

Los productos químicos usados en las plantas asfaltadoras son mayormente tóxicos y 

letales en la salud del ser humano y en el medio ambiente, por ende, al no implementar 

un programa para la reducción y control de la contaminación cuidado del medio ambiente 

producidas por su funcionamiento, las consecuencias serían graves y peligrosas.  

La mezcla asfáltica está compuesta por los agregados pétreos (rellenos minerales, 

agregados finos y gruesos) y el cemento asfáltico, cada uno de estos materiales cumple 

una función específica, los agregados pétreos sostienen todo tipo de cargas al pavimento 
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evitando el desgaste, y el cemento asfaltico une todos los agregados e impermeabiliza el 

pavimento.    

Existen dos tipos de plantas, las continuas realizan la combinación y mezcla de los 

agregados y el cemento en un proceso repetitivo mediante dispositivos interconectados 

que conservan las medidas correctas; y las intermitentes que proporcionan los agregados 

calientes necesarios que se encuentran en el sistema de almacenamiento para producir 

una sola mezcla.   

Para un correcto funcionamiento la planta debe cumplir con algunos objetivos como: 

aplicar una tecnología que sea adecuada para moderar las afectaciones sanitarias, 

económicas ambientales, higiénicas y disminución de riesgos; mantener las maquinarias 

en buenas condiciones mediante un apropiado mantenimiento para evitar algún tipo de 

riesgo y/o peligro durante su funcionamiento; favorecer al desarrollo socioeconómico de 

los beneficiados con las obras públicas para un mejoramiento de la red vial en los sectores; 

y establecer un Plan de Manejo ambiental en los procesos de producción de la planta 

impulsando practicas amigables.   

 Salud. Dentro de los impactos sociales producidos por la planta de asfalto, uno 

de gran incidencia es la afectación en la salud de las familias, esto se debe a la absorción 

de partículas formadas por las diversas sustancias químicas, y niveles altos de ruido que 

producen molestias a los ciudadanos del sector.  

Por tal motivo, Duque y Forezo (2016) mencionan que: 

Durante los últimos años, un creciente número de investigaciones sugiere que 

los incrementos en los niveles de contaminación atmosférica pueden causar 

efectos a corto plazo sobre la salud humana, incluso a niveles cercanos o por 

debajo de los considerados como seguros. (pág. 35) 

La contaminación atmosférica es una de las causas más comunes que crean afecciones y 

daño en la salud de las personas. Las familias que se encuentra cerca de una planta de 

asfalto están expuestas a peligros constantes en su sistema respiratorio y la piel, 

convirtiéndose en un alto riesgo para la vida del ser humano.   

Cuesta, Martínez y Espinoza (2016) argumentan que: 
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Los efectos en la salud concebidos por la exposición a humos de asfalto 

caliente están relacionados con la irritación de la piel y de los ojos. Estos 

humos pueden causar  dermatitis y lesiones  parecidas al acné, así como 

queratosis ligera en caso de exposiciones repetidas y prolongadas. (pág. 8) 

Las personas que estan expuestas al humo del asfalto caliente pueden problemas en su 

salud, este provoca enfermedades en la piel, en los ojos, afecta algunos órganos del cuerpo 

como los pulmones, la garganta, además en algunas ocasiones causa dolores de cabeza, 

irritacion de la nariz y nauseas. 

Arencibia, Junco, y Perera (2013) manifiestan lo siguiente:  

En la provincia existe una planta de producción de asfalto caliente, con 

impactos negativos en la comunidad circundante, (La Esperanza). Las 

afectaciones directas e indirectas de la contaminación atmosférica, 

aparecieron desde el mismo traslado de la industria a finales del siglo pasado 

(1998), desde La Montaña donde esta se encontraba, al área actual. Esta 

situación ha provocado afectaciones a la calidad de vida de los pobladores. 

(pág. 3) 

Esta situación ha provocado impactos negativos en las condiciones de vida de los 

pobladores debido a que las maquinas generan emisiones toxicas al aire. Las 

consecuencias que provoca la planta asfaltadora producto de las sustancias químicas son: 

“dolor de cabeza, erupciones en la piel, fatiga, reducción del apetito, irritación de ojos y 

garganta, y tos” (pág. 1). Las cuales causan afectaciones en la salud de los seres humanos, 

más aún a las familias que habitan alrededor de esta máquina de asfalto. 

Juliño, Ocaña y Concha (2021) mencionan que:  

La contaminación ambiental afecta a la salud, a causa de la contaminación 

cada año mueren millones de personas a nivel mundial la gran cantidad de 

muertes son resultados, sobre todo, de enfermedades respiratorias y 

cardiovasculares que son causados  por  la  polución  del  aire. (pág. 76) 

Vivir en un entorno saludable permite al ser humano convivir, socializar y desarrollarse 

dentro de la sociedad, sin embargo, cuando la contaminación aumenta constantemente, la 
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población se ve afectada principalmente en enfermedades producidas como las 

infecciones respiratorias, disminuyendo sus condiciones de vida.  

 Medio ambiente. Los problemas ocasionados al medio ambiente son de carácter 

social, que es causada por la actividad del ser humano en el entorno a lo largo de la 

historia, siendo estas influenciadas por razones políticas, económicas, culturales, de 

tecnología, que producen cambios en la sociedad y la forma de vida.  

Mendoza (2021) argumenta  que: 

El impacto de la contaminación de recursos y territorios —graves, 

incalculables e irreversibles— puede prevenirse, aunque puede haber 

tensiones entre la supresión del riesgo y el negocio, entre los afectados y los 

que se benefician con el problema. (págs. 5-20) 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, los conflictos socioambientales, son una serie 

de disconformidades que afectan a la naturaleza y a la sociedad, están relacionados con 

actividades industriales, por lo cual, es evidente que el impacto de la actividad industrial 

ha afectado a las familias del barrio Rayito de Luz, por consiguiente, es importante y 

necesario conocer las causas y a su vez llevar a cabo el cambio para mitigarlo. 

Bravo, Vilela, & Espinosa (2020) mencionan que: 

Es importante que absolutamente todas las personas, incluidos los pequeños 

empresarios y las grandes empresas, sean amigables con el medioambiente y 

realicen sus respectivos protocolos para la conservación y preservación de la 

naturaleza, no para evitar las posibles sanciones que implica contaminar, sino 

por alargar el tiempo de vida de cada ser vivo en la tierra. (pág. 6) 

La conservación y cuidado del medio ambiente es primordial porque permite crear un 

entorno saludable adecuado para la convivencia de los seres humanos, garantizando un 

bienestar social. Esto se logra mediante la aplicación de medidas eco amigables con el 

medio ambiente.  
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 Contaminación odorífera. Bermúdez, Ramos y Rojas (2018) mencionan que: 

La exposición a olores desagradables, se constituye un tipo de contaminación 

atmosférica proveniente del desarrollo de actividades industriales y humanas 

que liberan moléculas odoríferas al medio ambiente. (pág. 1) 

Genera contaminación al aire y a su vez resulta no óptimo para el ser humano. Por lo 

general las personas que viven diariamente con este problema son quienes habitan cerca 

de donde se realizan estas actividades, presentando molestias en su salud, generalmente 

genera afectaciones como nauseas, dolor de cabeza, estrés. 

 Contaminación Acústica. Rodríguez (2021) menciona que: 

La contaminación acústica hace referencia al sonido que, en su punto más alto 

o excesivo, llegando incluso a ser molesto, produce efectos negativos para la 

salud auditiva, física y mental del ser humano. (pág. 1) 

Por lo general, el ruido afecta daños en la salud de las personas que habitan en los centros 

urbano, esto debido a la presencia de industrias, estos sonidos son molestias que más se 

presentan en la sociedad actual lo que hace que los seres humanos tengan una baja 

condición de vida debido a que, es un problema que repercute a la ciudadanía en sus 

emociones. 

Según Quispe & Mamani (2019): 

Además, la existencia de altos niveles de contaminación sonora causa 

problemas en la salud de la población de tipo auditivo y mental (estrés, 

dolores de cabeza, insomnio, ansiedad) lo cual genera mayores gastos en 

tratamiento y medicamentos en la salud que afecta al presupuesto destinado 

al consumo como educación, vestimenta, alimentación. (pág. 1) 

La contaminación acústica puede ser altamente perjudicial para la salud. Por ende, es 

importante vivir en un entorno tranquilo y armónico, porque permite el bienestar tanto 

mental como físico del ser humano, el cual conlleva a vivir de manera plena, saludable y 

segura. 

 Contaminación del aire. El aire al ser vital en la vida de los seres humanos debe 

ser de calidad. Echeverría (2020) menciona que “La contaminación del aire puede tener 

un efecto devastador en la salud y es un factor de riesgo para el desarrollo de 
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enfermedades respiratorias, alergias y diversos tipos de cáncer” (pág. 32). Este tipo de 

contaminación puede ocasionar un gran riesgo en la salud de las personas como asma, 

infección de vías respiratorias.  

 Planta procesadora de asfalto municipal. La Planta de Asfalto Municipal se 

mantienen funcionando desde el año 1980, y está ubicada en el barrio Rayito de Luz 

perteneciente a la Parroquia Urbana La Providencia del cantón Machala. Produce 

aproximada 120 toneladas de mezcla asfáltica por hora (1.500 toneladas al día); la cual 

es utilizada para el mantenimiento y adecuación de la red vial a nivel cantonal, mejorando 

el ordenamiento de la ciudad en la estructura vial. 

Al encontrarse cerca de las viviendas tiene un impacto negativo, que causa molestia en el 

sector, puesto que al producir el material expulsa humo que contiene gases químicos 

tóxicos, de combustión, y el polvo que provoca una contaminación al medio ambiente, 

además de los malos olores que son percibidos a diario por los moradores.  

La planta debería cumplir con algunos fines importantes, como menciona Asanza (2016) 

en el estudio de impacto ambiental, entre ellos está “Implementar un adecuado Plan de 

Manejo Ambiental para todos los procesos y actividades que se desarrollan en la planta 

de procesamiento de hormigón flexible; así como también, contribuir a la conservación 

de los recursos naturales, aplicando las buenas prácticas ambientales” (pág. 13). Sin 

embargo, al no cumplir con un protocolo de cuidado ambiental, las partículas de gases 

químicos que expulsa la planta causan afectaciones en la salud como infecciones en las 

vías respiratorias y la gripe alterando la tranquilidad del entorno. 

El presidente del barrio Rayito de Luz comenta que los fuertes ruidos ocasionados por la 

planta se escuchan durante el día, surgiendo problemas en las actividades cotidianas de 

las personas como ver televisión, descansar, hablar por teléfono; y en el caso de los niños 

y jóvenes no les permite escuchar sus clases; por otro lado, afecta a los negocios que están 

ubicados en este sector.  

La Alcaldía (2019) menciona que “En el mes de julio del 2019 los moradores en conjunto 

con la directiva del barrio tuvieron una reunión con el Ing. Darío Macas Salvatierra” (pág. 

1). Ellos manifestaron todas sus molestias con respecto a la contaminación que causa la 

planta en el sector y su ubicación, ante esto el pronunciamiento del alcalde fue el 

compromiso con la reubicación de la planta a un lugar donde no genere incomodidad y 
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daño a la población. Sin embargo, la municipalidad no ha realizado alguna gestión para 

el cambio de lugar, consecuentemente esta situación sigue afectando a las familias que 

viven en este lugar.  

 Economía y educación. Los negocios permiten obtener dinero mediante la venta 

de productos o servicios. Dentro de un barrio existen familias que tienen sus pequeños 

emprendimientos como despensas, restaurantes, cyber, panaderías, lo cual ayuda que 

generen sus propios ingresos económicos que les permiten satisfacer sus necesidades 

como la alimentación, vivienda, salud, educación.  

En el barrio Rayito de Luz existen algunos de los negocios antes mencionados que 

pertenecen a familias que viven en este sector, sin embargo, los que se encuentran cerca 

de la planta asfaltadora se han visto afectadas con su funcionamiento. Cuando la maquina 

empieza a trabajar produce polvo que causa molestia tanto a las viviendas como a los 

locales de su alrededor, causando que estos tengan que cerrar durante los días que se dan 

más molestias de lo habitual, como lo es el caso de los restaurantes que no pueden vender 

comida en un ambiente contaminado.  

Existe un colegio que queda ubicado al frente de la planta, el cual ha presenciado las 

molestias que genera el funcionamiento de esta, como lo es el ruido y las vibraciones que 

causaba malestar e incomodidad a los estudiantes y docentes al momento de las clases 

presenciales que no les permitía interactuar en el aula. 

Actualmente, los niños y jóvenes reciben clases virtuales para seguir con sus estudios 

académicos, quienes sienten molestias al momento de recibirlas por los fuertes ruidos que 

provienen de la planta que no les permite concentrarse, y escuchar claramente en un 

ambiente tranquilo.  

1.5.2 Normativa legal relacionada con el problema 

Constitución de la República del Ecuador 2008 

La presente investigación a realizarse en El Barrio Rayito de Luz sobre el impacto 

socioambiental que genera la planta asfaltadora a las familias se relaciona con los 

artículos 14, 396 y 397 de la Constitución 2008, los cuales afirman lo siguiente: 

https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf
https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf
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Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

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

Kawsay (Constitucion del Ecuador, 2008). 

Por otro lado, el artículo 396 de la Constitución, consagra la obligación del Estado de 

adoptar políticas y medidas que prevengan los impactos ambientales negativos o daños, 

permitiendo que se adopte medidas protectoras oportunas. 

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos 

ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el 

impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del 

daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. La responsabilidad 

por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de las sanciones 

correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente los 

ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas (pág. 51). 

 Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, 

comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de 

prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha 

causado, y de mantener un sistema de control ambiental permanente. Las acciones 

legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles. 

(pág. 51). 

Así mismo, el artículo 397 constitucional hace referencia que, en caso de daños 

ambientales, el Estado debe actuar de manera inmediata, en procura de la restauración de 

los ecosistemas. De igual manera, se hace referencia a la reparación integral. Tal como se 

observa a continuación: 

Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y 

subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la 

sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que 

produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las condiciones 

y con los procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá sobre 

las servidoras o servidores responsables de realizar el control ambiental (pág. 52). 
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Como ya se hizo mención anteriormente, además de consagrar la responsabilidad integral, 

plantea varias políticas de Estado para proteger el medio ambiente y a su vez a la 

ciudadanía:  

1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, ejercer 

las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin perjuicio de 

su interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo 

la posibilidad de solicitar medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño 

ambiental materia de litigio. La carga de la prueba sobre la inexistencia de daño potencial 

o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el demandado. 

2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación 

ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo sustentable de 

los recursos naturales.  

3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de materiales 

tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente.  

4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma que se 

garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones 

ecológicas de los ecosistemas. El manejo y administración de las áreas naturales 

protegidas estará a cargo del Estado. 

5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres naturales, 

basado en los principios de inmediatez, eficiencia, precaución, responsabilidad y 

solidaridad (pág. 52). 

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas 

de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales 

afectados. En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los 

ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado 

establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las 

medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas  (pág. 

33). 
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Acuerdo Ministerial NO.061 Reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria 

Haciendo referencia con lo estipulado la investigación se basa en los siguientes artículos 

del Acuerdo Ministerial Nº 061, que afirman lo siguiente: 

Art. 165 Para la importación y exportación de mezclas, productos o materiales con 

contenido de sustancias químicas consideradas peligrosas. - La Autoridad Ambiental 

Nacional en coordinación con las Entidades del Estado con competencia en la materia, 

establecerá la normativa, lineamientos y mecanismos para el control adecuado en la 

importación, exportación y las demás fases de gestión establecidas para el efecto (pág. 

40). 

Art. 219 De la calidad del aire. - Corresponde a características del aire ambiente como 

el tipo de sustancias que lo componen, la concentración de las mismas y el período en el 

que se presentan en un lugar y tiempo determinado; estas características deben garantizar 

el equilibrio ecológico, la salud y el bienestar de la población (pág. 48). 

Art. 223 Mitigación de olores. - Los Sujetos de Control cuyas actividades generen 

olores, deberán tomar todas las medidas técnicas ambientales pertinentes para disminuir 

dichos olores, lo cual será evaluado y controlado por medio de los mecanismos descritos 

en el presente Libro. Adicionalmente de ser necesario, la Autoridad Ambiental 

establecerá normas técnicas específicas con respecto a olores, mediante la figura legal 

correspondiente (pág. 48) 

Art. 224 De la evaluación, control y seguimiento. - La Autoridad Ambiental 

Competente, en cualquier momento podrá evaluar o disponer al Sujeto de Control la 

evaluación de la calidad ambiental por medio de muestreos del ruido ambiente y/o de 

fuentes de emisión de ruido que se establezcan en los mecanismos de evaluación y control 

ambiental. Para la determinación de ruido en fuentes fijas o móviles por medio de 

monitoreos programados, el Sujeto de Control deberá señalar las fuentes utilizadas 

diariamente y la potencia en la que funcionan a fi n de que el muestreo o monitoreo sea 

válido; la omisión de dicha información o su entrega parcial o alterada será penada con 

las sanciones correspondientes (pág. 48). 
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Art. 226 De la emisión de ruido. - Los Sujetos de Control que generen ruido deberán 

contemplar todas las alternativas metodológicas y tecnológicas con la finalidad de 

prevenir, minimizar y mitigar la generación de ruido (pág. 48). 

Dominios y Líneas de Investigación de la UTMACH 

La Universidad Técnica de Machala presenta para sus estudiantes en la realización de 

proyectos, dominios y líneas de investigación. La presente investigación es basada en el 

dominio de Biodiversidad y Ambiente, para lo cual se hizo referencia del siguiente 

lineamiento:  

Ambiente y Conservación: Esta Línea estudia la pérdida de biodiversidad, degradación 

de los sistemas naturales y productivos, y la contaminación del aire, agua y suelo. Atiende 

el impacto y las interacciones ecológicas, aprovechamiento de residuos para la obtención 

de biocombustibles y el desarrollo de métodos electro analíticos aplicados a la detección 

y cuantificación de contaminantes del ambiente. La Línea reporta áreas de influencias 

afectadas por la actividad antropogénica y se aplican estudios ambientales y tecnologías 

para la prevención, conservación y recuperación de los sistemas naturales y productivos. 

1.5.3 Enfoque epistemológico del proceso diagnóstico. El enfoque utilizado es el 

empírico-inductivo, el cual permite crear conocimientos mediante la observación de un 

fenómeno u objeto de estudio para la formulación de hipótesis para posteriormente ser 

comprobadas a través de la experiencia permitiendo validarla.  

Rodríguez  y Pérez (2017) mencionan que: 

El conocimiento empírico es aquel tomado de la práctica, analizado y 

sistematizado por vía experimental mediante la observación reiterada y la 

experimentación. Constituye la primera etapa del conocimiento, donde el 

hombre obtiene el reflejo del mundo circundante a través de sensaciones, 

percepciones y representaciones.  (pág. 4) 

Este enfoque es el más utilizado, porque permite crear hipótesis y ponerlas a prueba para 

comprobar si estas son verdaderas y válidas mediante la experimentación. La realidad es 

analizable a través de la repetición de los hechos, convirtiéndose en conocimiento para su 

verificación. Su secuencia parte de hechos, problemas, observación, medición, 
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formulación de hipótesis, experimentación, formulación de leyes, lenguaje aritmético e 

instrumentalización para la creación de muestras probabilística.  Para esta investigación 

se utilizaron las técnicas de encuesta y observación de campo. 

1.6 Descripción del proceso diagnostico 

1.6.1 Tipo de investigación.  La investigación básica es conocida también como pura, 

busca adquirir nuevo conocimiento. Según Muntané (2010) la investigación básica “se 

origina y permanece en un marco teórico, en el que su objetivo es incrementar los 

conocimientos científicos pero sin contrastarlos con ningún aspecto práctico” (pág. 221). 

El investigador le da dirección a la investigación, siendo esta una búsqueda sistemática. 

Por lo tanto, este estudio fue realizado con el fin de obtener conocimientos desde lo 

empírico sobre los impactos socioambientales que genera la planta asfaltadora.  

 

1.6.2 Enfoque metodológico del proceso diagnóstico.  

1.6.2.1 Métodos de investigación.  Los estudios de corte cuantitativo pretenden la 

explicación de una realidad social vista desde una perspectiva externa y objetiva. Según 

Sampieri, Collado, & Lucio (2003) “el enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el 

análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas 

previamente” (pág. 5). 

El enfoque utilizado fue cuantitativo, debido a que se aplicó el instrumento de encuesta a 

los habitantes del barrio Rayito de Luz, obteniendo datos que fueron procesados 

estadísticamente para establecer con exactitud patrones de comportamiento en la 

población. Esto servirá para constatar la validez y confiabilidad, con la finalidad de medir 

y hacer una explicación del estudio. 

1.6.2.2 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Las técnicas de investigación 

son utilizadas para la recolección de la información. La encuesta, observación de campo 

y revisión documental fueron aplicadas para la obtención de datos, que permitieron 

realizar el análisis y la obtención de resultados verídicos para la búsqueda de una solución 

oportuna al problema existente. 

 Encuesta:  Es una técnica utilizada en la investigación cuantitativa para la 

recolección de datos. Para Sánchez, Fernández y Díaz (2021) la encuesta es entendida 

“una interacción entre dos personas, planificada y que obedece a un objetivo, en la que el 
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entrevistado da su opinión sobre un asunto y, el entrevistador, recoge e interpreta esa 

visión particular” (pág. 108). Mediante la aplicación de un cuestionario se logró obtener 

información precisa sobre el hecho estudiado, para posteriormente realizar el análisis de 

los resultados.  

 Observación de campo: La observación como método de recolección de datos es 

aplicada para describir algún acontecimiento o suceso. Sánchez, Fernández y Díaz (2021) 

menciona que “por medio de esta es posible obtener información valiosa para lograr el 

encuadre que incluye, básicamente, describir los acontecimientos rutinarios, así como los 

problemas y reacciones más usuales de las personas o cultura objeto de análisis” (pág. 

109). Esta técnica sirvió para estudiar de cerca a las familias afectadas por la 

contaminación, con el fin de obtener información verídica la cual fue necesaria para 

plantear una solución. 

 Revisión documental: Se utilizó esta técnica para la obtención de datos 

secundarios, estadísticas y reportes. Según Sánchez, Fernández y Díaz (2021) la revisión 

documental “constituye el punto de entrada a la investigación, incluso en ocasiones es el 

origen del tema o problema de investigación. Los documentos fuente pueden ser de 

naturaleza diversa: personales, institucionales o grupales, formales o informales” (pág. 

109). La revisión de diversos documentos de fuentes oficiales y formales como artículos 

académicos, revistas, libros se obtuvo la información necesaria. 

1.6.2.3 Unidades de investigación. La unidad de investigación es comprendida por un 

grupo de individuos el cual serán el objeto de estudio. Engloba a familias y dirigentes 

pertenecientes al barrio Rayito de Luz, a quienes se les aplicó la encuesta, permitiendo 

obtener aspectos referentes a los impactos socioambientales que afectan a la población. 

 Comité barrial: Está conformado por un grupo de individuos que habitan en un 

espacio determinado que representan a la población en general perteneciente a dicho 

lugar, para dar a conocer las necesidades presentes.  

 Comunidad: Es un grupo de individuos que viven en un lugar determinado, tienen 

intereses comunes y otros elementos como costumbres, creencias.  
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1.6.2.4 Universo y muestra  

 Universo. Cohen (2019) define al universo como “como conjunto de todas las 

unidades de análisis posibles a ser estudiadas” (pág. 68). Hace referencia al grupo de 

individuos a quienes se investigará. Está constituido por 2.500 habitantes del Barrio 

Rayito de Luz de Machala. Considerando que el universo es amplio se procedió a utilizar 

el método muestral con un 6% con la siguiente fórmula para calcular su tamaño.  

 Muestra. López (2004) define a la muestra cómo “Un subconjunto del universo 

en que se llevará a cabo la investigación. Hay procedimientos para obtener la cantidad 

de los componentes de la muestra como las fórmulas” (pág. 1). Para obtener la muestra 

de la población que se estudió, se aplicó una formula estadística que es la siguiente: 

𝑛 =
𝑁

1 + (𝐸/ 100)2      x N
= 

Donde:  

N = Universo 

n = Tamaño de la muestra  

1 = Constante 

E = margen de error admisible (3-7%) 

𝑛 =
2500

1 + (6/ 100)2      x N
=         𝑛 =

2500

1 + (0,06)2      x 2500
= 

𝑛 =
2500

1 + 0,0036 x 2500       
=           𝑛 =

2500

1 + 9 
= 

 

𝑛 =
2500

10
= 250 

Se tuvo como muestra a 250 habitantes pertenecientes al barrio Rayito de Luz. 

1.6.3 Análisis del contexto. El Barrio Rayito de Luz, se encuentra ubicada en el Sector 

Noreste de la ciudad de Machala, cantón El Oro, Ecuador, pertenece a la parroquia La 

Providencia, la cual esta es considerada una de las más grandes la ciudad por su extensa 

población, sus límites son:  

Norte: Vía Limón  

Sur: Barrio 24 de septiembre y Lotización Hugo Ortiz  

Este: Barrio Rayito de Luz y 16 de marzo  
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Oeste: 1era. Calle NE 

 Población Actual. La zona de influencia de la planta asfaltadora más cercana es el 

barrio Rayito de Luz, alrededor de 2.500 habitan y dentro de su población encontramos a 

personas de todas las edades priorizando la atención por su vulnerabilidad a los grupos 

infantiles, personas con discapacidades y de la tercera edad. 

 Desarrollo Urbanístico. El desarrollo urbano es la transformación de los espacios 

en los centros de poblaciones para mejorar su calidad de vida, también se lo puede definir 

como un proceso de cambio o crecimiento de un país.   

Asanza (2016) mencionan lo siguiente: 

El Barrio Rayito de Luz se inició debido a una invasión motivada por la 

necesidad de vivienda propia que tenían cerca de un centenar de familias hace 

38 años, durante este tiempo el barrio ha incrementado notablemente su 

población, tiempo en el cual sus necesidades, problemas, y eventos han ido 

avanzando de acuerdo al desarrollo propio de la población en general. (pág. 

40) 

Dentro de este desarrollo urbanístico están las diversas construcciones que ahora se 

pueden observar desde pequeñas tiendas, farmacias, restaurantes, locales comerciales, 

cybers, que están listos para atender a moradores y visitantes de la mejor manera logrando 

dar una buena imagen del barrio y que van acorde al progreso de sus habitantes, esto 

ayuda sin duda a sus habitantes permitiéndoles tener acceso a nuevos servicios.  

 Situación Social. El Barrio Rayito de luz mismo que forma parte del gran 

desarrollo y avance urbanístico de la parroquia y por ende de la ciudad, es reconocido a 

nivel local por su excelente organización debido a que realizan actividades de renombre 

la cual ha permitido ser un ejemplo para las demás organizaciones barriales. Este sector 

está conformado por instituciones educativas (escuela, colegios), UPC, centro de salud, 

guarderías, cuerpo de bomberos, iglesias, locales comerciales, que se han ido poco a poco 

incrementando por las necesidades de los ciudadanos. 

 Situación Educativa. Debido a su alta población infantil el barrio cuenta con 

asistencia educativa en niveles de primera y segunda enseñanza lo que ha permitido a la 
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mayoría de la población educarse en su propio sector evitando así el traslado a centros 

educativos de otros sectores de la ciudad en especial en el nivel básico. 

 Situación Económica. El Barrio Rayito de luz se basa en la producción agrícola 

de la zona ya que una parte de sus habitantes trabajan en bananeras aledañas mientras que 

el resto de su población se dedica a actividades varias dentro de la ciudad, la provincia y 

el país. Lo cual es la base de su economía. 

Cabe mencionar que el fenómeno migratorio tuvo connotación en el sector, ya que 

muchos de sus habitantes tanto hombres como mujeres salieron en busca de mejores 

oportunidades para brindarles de esta manera a sus familias mejores condiciones de vida, 

y mejores ingresos económicos. Esto dio como evidencia en las construcciones, negocios 

que ahora existen dentro del sector. 

1.7 Resultados de la investigación  

1.7.1 Encuesta. 

 Enfermedades Frecuentes: según la OMS (2018) "la salud es un estado de 

completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades" (pág. 1). Este apartado permite valorar el impacto de condiciones de salud 

sobre el bienestar de las personas, a continuación, se evidencian los resultados obtenidos 

a través de la encuesta aplicada a los moradores del barrio Rayito de Luz. 

Cuadro 1. Enfermedades frecuentes 

Opción   N° Porcentaje 

Asma bronquial 8 3% 

Ardor de ojos 21 9% 

Infecciones a la piel 21 8% 

Gripe 24 10% 

Alergia 26 10% 

Todas 145 58% 

Ninguna 5 2% 

Otros 0 0% 

TOTAL 250 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Equipo investigador 

Se ha evidenciado que un 58% de los ciudadanos han presentado varios problemas en su 

salud, entre ellos asma bronquial; ardor de ojos; infecciones a la piel; gripe y alergia, 
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seguido por el 10% que presentan alergia y el otro 10% manifiesta que las gripes son 

constantes, mientas que el 8% ha presentado infecciones a la piel, un 9% ardor de ojos y 

por ultimo una minoría con el 3% ha afectado en su salud asma bronquial. En base a los 

datos obtenidos se evidencia que las dimensiones de la salud más afectadas son todas las 

enfermedades señaladas. 

 Espacios más afectados por el polvo, ruido y fuertes olores: según Bermúdez, 

Ramos y Rojas (2018) “la exposición a olores desagradables, polvo y ruido se constituye 

un tipo de contaminación atmosférica proveniente del desarrollo de actividades 

industriales y humanas que liberan moléculas odoríferas al medio ambiente” (pág. 1). 

Esto provoca afectaciones a la salud en las familias del barrio Rayito de Luz, este apartado 

resalta los espacios que son más afectados por la contaminación. 

Cuadro 2. Espacios más afectados por el polvo, ruido y fuertes olores 

Opción   N° Porcentaje 

Actividades académicas presenciales 59 24% 

Pequeños negocios 71 28% 

Relaciones sociales  23 9% 

Todas 97 39% 

Ninguna 0 0% 

Otros 0 0% 

TOTAL 250 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Equipo investigador 

 

La mayoría de los moradores indican que entre los espacios más afectados por el polvo, 

ruido y fuertes olores están las actividades académicas presenciales, pequeños negocios, 

relaciones sociales que dan un promedio de 39% y una minoría con un 9% manifiesta que 

por la contaminación es imposible realizar actividades físicas. En general los moradores 

del barrio Rayito de Luz da a conocer su opinión negativa frente a los problemas que 

causa el funcionamiento de la planta de asfalto. 

 Incomodidades por los gases efecto invernadero: según Agranco Corp USA 

(2022) “A nivel global, la sociedad presta cada vez más atención a las emisiones de gases 

de efecto invernadero (GEI) y a los problemas relacionados con éstas, como los malos 

olores” (pág. 34). De hecho, la creciente preocupación de las comunidades es por el 
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deterioro de la salud y a su vez como esto afecta en las diversas actividades del ser 

humano. 

Cuadro 3. Incomodidades por los gases efecto invernadero 

Opción   N° Porcentaje 

Desechos solidos 12 5% 

Gases efecto invernadero 24 10% 

Olores a liquido petrolizado 41 16% 

Olores a llanta quemada 53 21% 

Todas 120 48% 

Ninguna 0 0% 

Otros 0 0% 

TOTAL 250 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Equipo investigador 

Un 48% señalan que todas las opciones entre ellas desechos sólidos; gases efecto 

invernadero; olores a liquido petrolizado; olores a llanta quemada se manifiestan a diario 

causando incomodidad a las familias, seguido del 21%  que indican que los olores a llanta 

quemada se producen diariamente, el 16%  indican que los olores a liquido petrolizado 

son causados a diario, el 10% menciona que los gases efecto invernadero son emitidos 

por la planta asfaltadora mientras está en uso y por ultimo una minoría del 12% muestra 

que se presencian desechos sólidos alrededor de la planta asfaltadora. 

 Recursos naturales contaminados: A diario son expulsadas grandes cantidades de 

gases contaminantes, lo que provoca contaminación en los recursos naturales, esto es un 

problema que se presencia mayormente en las ciudades, y hace que la salud de las 

personas que habitan en estos lugares contaminados sufra riesgos. A continuación, se dará 

a conocer cuál es recurso natural más afectado. 
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Cuadro 4. Recursos naturales contaminados 

Opción   N° Porcentaje 

Agua 33 13% 

Suelo 76 31% 

Aire 86 34% 

Todas 55 22% 

No conoce 0 % 

Ninguna 0 0% 

Otros 0 0% 

TOTAL 250 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Equipo investigador 

En términos porcentuales existe una cifra bastante representativa de un 34% que 

considera que el aire es el más afectado, seguido de un 31% manifiesta que esta 

contaminación afecta al suelo, mientras que el 22% de los habitantes hacen énfasis que 

todas las opciones registradas en la tabla son contaminadas y por último el 13% menciona 

que este problema ambiental causa deterioro en el agua. En base a los resultados, se puede 

concluir que el agua, suelo y aire son contaminados a diario, causando afectaciones 

directas a las familias que pertenecen al barrio Rayito de Luz. 

 Gestión del GAD municipal: Es un conjunto de procesos y acciones los municipios 

realizan en conjunto con la participación ciudadana, logrando así sus objetivos y metas 

trazadas. Esto influye bastante en la capacidad de los de los funcionarios y del alcalde, 

para ello estos deben tener capacitaciones constantes sobre políticas públicas para un buen 

desempeño de sus funciones. 

Cuadro 5. Gestión del GAD municipal 

Opción   N° Porcentaje 

Reuniones de trabajo para la búsqueda de alternativas 
12 5% 

Creación de planes de manejo ambiental 1 0% 

Capacitación sobre concientización ambiental a los 

moradores 0 0% 

No conoce 37 15% 

Ninguna 200 80% 

Otros 0 0% 

TOTAL 250 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Equipo investigador 
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El 80% de los encuestados manifiestan que el GAD municipal no realizado ninguna 

gestión para mitigar el problema socioambiental que viven los ciudadanos a diario, 

seguido del 37% que indican no tener conocimiento sobre aquello y por último con un 

5% indican que se han realizado reuniones de trabajo, pero que al final el municipio no 

cumple con lo acordado. Consecuentemente se puede concluir, que el municipio es un 

ente público que tiene la obligación de realizar acciones para el bienestar de su población, 

sin embargo, no se han implementado estrategias para solucionar los problemas 

socioambientales existentes en la ciudadela, lo que hace que aumenten los riesgos en la 

salud de los ciudadanos por la contaminación y el descontento de los moradores. 

 Actividades comunitarias o barriales: son acciones que realizan las personas 

dentro de una comunidad o barrio. Estas actividades están destinadas principalmente a 

satisfacer sus necesidades básicas, a promover la salud, incrementar la calidad de vida y 

el bienestar de la población potenciando la capacidad de las personas y grupos para el 

abordaje de sus propios problemas y demandas o necesidades.  

Cuadro 6. Actividades comunitarias o barriales 

Opción   N° Porcentaje 

Mingas 4 2% 

Reuniones de trabajo con la comunidad 

para la búsqueda de alternativas 
11 

4% 

Conversatorio con el GAD Municipal 43 17% 

Todas 81 32% 

No conoce 42 17% 

Ninguna 69 28% 

Otras 0 0% 

TOTAL 
250 

100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Equipo investigador 

 

El 32% de los habitantes mencionan que todas las actividades entre ella mingas, reuniones 

con la comunidad para la búsqueda de alternativas y conversatorio con el GAD municipal 

se realizan, mientas que el 28% manifiesta que ninguna de las actividades mostradas en 

la tabla se desarrollan, seguido de un 17% que indica que se establecen conversaciones 

con el GAD municipal; el otro 17% no tiene conocimiento de las actividades que se 

realizan conjunto con los moradores, un 4% muestra que se han realizado reuniones con 
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la comunidad para la búsqueda de alternativas y finalmente un 2% señala que se han 

realizado mingas. 

 Acciones para mitigar la contaminación: la contaminación ambiental limita el 

desarrollo económico, si no es atendida causa grandes impactos negativos en el entorno, 

por esto es importante realizar acciones que ayuden a controlarla y reducirla.  

Cuadro 7, Acciones para mitigar la contaminación 

Indicador N° Porcentaje 

Mesas de trabajo con los directivos 

barriales para la creación de un plan 

de manejo ambiental  

55 22% 

Capacitaciones a los moradores 

sobre concientización ambiental 
111 44% 

Conversatorio con el comité barrial 

y los moradores para la búsqueda 

de alternativas 

70 28% 

Todas 5 2% 

No sabe 9 4% 

Otras (especifique) 0 0% 

TOTAL 250 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Equipo investigador 

 

El 44% opina que se debe implementar un plan de capacitación sobre concientización 

ambiental, el 28% realizar conversatorios para la búsqueda de alternativas, capacitaciones 

a los moradores y conversatorios, el 22% mesas de trabajo, el 5% que se debe realizar 

todas las acciones necesarias para que ayuden a controlar el problema de manera urgente, 

como mesas de trabajo, y por último el 9% que manifestó no saber qué acciones se 

deberían realizar.  

 Planes de manejo ambiental: el objetivo de estos planes es crear acciones 

estratégicas que ayuden a controlar la contaminación del medio ambiente disminuyendo 

el impacto ambiental ocasionados por actividades humanas e industriales en un entorno.  
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Cuadro 8. Planes de manejo ambiental 

Indicador N° Porcentaje 

Plan de manejo del medio 

social y biofísico 16 6% 

Plan de gestión social  0 0% 

Plan de monitoreo 234 94% 

Plan de contingencia 0 0% 

Ninguna  0 0% 

Otras  (especifique) 0 0% 

TOTAL 250 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Equipo investigador 

Es importante la implementación de un plan para reducir el impacto ambiental, por tanto, 

el 94% de los encuestados manifestaron que se debe realizar un plan de monitoreo que 

ayude a controlar y mitigar la contaminación, por otro lado, el 6% opina que la mejor 

opción es el plan de manejo del medio social y biofísico.  

 Tipo de contaminación: los dos tipos de contaminación más presentes son la 

acústica que hace referencia a los fuertes ruidos que hay en un ambiente que incomodidad 

a las personas que habitan en él; y la odorífera que son los fuertes olores desagradables 

que causan malestar e inconvenientes en la salud a quienes viven en ese ambiente. 

Cuadro 9. Tipos de contaminación 

Indicador N° Porcentaje 

Contaminación Acústica 23 9% 

Contaminación Odorífera 149 60% 

Ambas 78 31% 

Ninguna  0 0% 

 Otras  (especifique)  0 0% 

TOTAL 250 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Equipo investigador 

El 60% manifiesta que la contaminación odorífera es la que se debe solucionar con 

rapidez debido a que los malos olores y el humo provocan malestar, el 31% que los dos 

tipos de contaminación (acústica y odorífera) deben ser atendidas por igual siendo 

importante su mitigación para el bienestar de la población, por último, el 9% opinó que 

la contaminación acústica debe solucionarse. 
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 Contaminantes del medio ambiente: Domínguez (2015) menciona que “estos 

contaminantes son el resultado de  procesos industriales, agrícolas, entre otros, sin tener 

una correcta planeación e impacto ambiental” (pág. 9). Son componentes químicos 

generados por la actividad industrial o humana que contaminan directamente el suelo, 

afectando el entorno.  

Cuadro 10. Contaminantes del medio ambiente 

Indicador N° Porcentaje 

Recipientes de productos combustibles 9 4% 
 Residuos del producto asfaltico 40 16% 
Restos de tierra contaminados 36 14% 
Todas 45 18% 
Ninguna  9 4% 
 Otras  (especifique)  111 44% 
TOTAL 250 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Equipo investigador 

 

El 44% de los encuestados ha observado desechos sólidos alrededor que son colocados 

por una pequeña parte de moradores debido a la falta de concientización ambiental, el 

18% manifestó que al pasar por el lugar se puede evidenciar la presencia de todos los 

contaminantes que son recipientes de productos combustibles, residuos de producto 

asfaltico y restos de tierra contaminados que son desechados por la planta asfaltadora, el 

16% únicamente residuos de producto asfaltico, el 14% restos de tierra contaminada, el 

9% recipientes de productos combustibles, y por último el 9% no ha visto ningún 

contaminante. 

 Actividades educativas afectadas: Las actividades académicas son importantes 

para el desarrollo de una sociedad, los individuos mediante el aprendizaje adquieran 

conocimientos y habilidades que les permitirá ingresar y desenvolverse dentro del ámbito 

social y laboral. 

Cuadro 11. Actividades educativas afectadas 

Indicador N° Porcentaje 

Actividades físicas  180 72% 

Actividades de aprendizaje 70 28% 

TOTAL 250 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Equipo investigador 
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Para que los estudiantes puedan desarrollar correctamente sus actividades académicas, 

estos deben ser realizados en un espacio tranquilo, sin embargo, al estar ubicada cerca la 

planta asaltadora causa complicaciones. El 72% de los encuestados manifestaron que, al 

estar en funcionamiento, los ruidos, polvo y humo que emana la planta provoca malestar 

en los estudiantes al momento de realizar actividades físicas, y el 28% que afecta al 

momento de las actividades de aprendizaje.   

1.7.2 Ficha de observación. De acuerdo a la observación que se realizó en el objeto de 

estudio, se pudo constatar que el lugar se evidencia varios aspectos negativos que cada 

vez hace que el problema ambiental aumente entre ellos se encuentran los siguientes, la 

planta asfaltadora se encuentra en funcionamiento varios días a la semana pero esto no 

quiere decir que el problema es leve, al contrario son muy graves debido a que son horas 

en el que la maquina pasa encendida y emite, humo, gases tóxicos que al ser expulsados 

caen en polvo y se penetran en la piel de los moradores, causando erupciones y 

provocando alergias, de la misma manera los fuertes ruidos causa dolores de cabeza, 

estrés, y gripe constante por los fuertes olores desagradables que genera la planta de 

asfalto. 

Hay que tomar en cuenta que, así como causa daño en la salud de los habitantes, también 

es un problema en las actividades diarias de los ciudadanos e incluso de personas que no 

pertenecen al barrio. Las instituciones educativas, los negocios son afectados por la 

contaminación, la mayoría de los moradores no salen de sus viviendas a realizar alguna 

actividad física por la intranquilidad que la contaminación genera. 

Por otro lado, se observó que no existen tachos recolectores de basura, y los desechos 

sólidos de la planta asfaltadora como de las viviendas las botan a lado de la maquina 

aumentando aún más el problema ambiental. Con respecto a los trabajadores, han 

manifestado que no han pasado por accidentes y que pese a que cumplen con el código 

de normas en vestimenta sufren de enfermedades como las alergias, picazones y gripes. 

La planta asfaltadora cuando está en funcionamiento expulsa liquido de asfalto lo que 

hace que se derrame en el suelo y contamine al agua, por tanto, con todas las 

observaciones que se realizó se puede concluir que los moradores del barrio Rayito de 

Luz habitan en un entorno que no hay orden y limpieza, lo que provoca malestar en los 

ciudadanos y que sus condiciones de vida sean bajas. 



- 48 - 
 

1.7.3  Verificación de hipótesis. A través de la aplicación de la encuesta y ficha de 

observación se obtuvo los datos necesarios para la comprobación de la hipótesis 

planteada. 

Cuadro 12 Verificación de hipótesis 

HIPÓTESIS 
RESULTADO 

OBSERVACIÓN 
VALIDA NO VALIDA 

Los impactos socioambientales 

generados por el funcionamiento de 

la planta asfaltadora municipal en 

los habitantes del barrio Rayito de 

Luz de la ciudad de Machala, está 

incidiendo negativamente, debido a 

que no hay una respuesta por parte 

del de las autoridades del municipio, 

lo que está provocando daños en la 

salud e intranquilidad en las familias 

que habitan alrededor de esta 

máquina. 

X 

 Mediante los resultados 

de la investigación se 

comprobó que la 

hipótesis es válida 

debido a que la 

contaminación causa por 

la planta asfaltadora no 

es atendida por parte de 

las autoridades 

pertinentes, agravando el 

problema, lo cual limita 

las condiciones de vida 

de los moradores del 

barrio Rayito de Luz.  

Elaboración: Equipo investigador 

 

1.8 Conclusiones y recomendaciones  

1.8.1 Conclusiones. El funcionamiento diario de la planta asfaltadora ha generado 

diversos daños en el ambiente, y sobre todo en los recursos naturales donde los afectados 

directos de la contaminación son las familias del barrio Rayito de Luz, el problema 

socioambiental existente es evidente, causando riesgos en la salud, intranquilidad, 

molestias en los moradores afectando sus condiciones de vida. 

No se han desarrollado gestiones por parte del GAD municipal y la directiva barrial, a 

pesar de las conversaciones de trabajo para las búsquedas de soluciones en mitigar el 

problema existente, no se ha cumplido con lo que se ha acordado, dando como resultado 

el incremento de la contaminación socioambiental en el barrio Rayito de Luz y generando 

molestias en los moradores. 
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No se han implementado alternativas de intervención que controlen y disminuyan la 

contaminación generada por la planta asfaltadora, dando como resultado un impacto 

socioambiental negativo afectando al bienestar de las familias que se encuentran cerca de 

este lugar. 

Al estar ubicada cerca de las viviendas, la planta asfaltadora presenta un peligro para las 

familias, debido a la contaminación ambiental diaria qué genera por su funcionamiento, 

causando malestar en las actividades cotidianas (académicas, económicas) de los 

moradores. 

Carencia de liderazgo en el comité barrial para la planificación de acciones que permitan 

la solución del problema socioambiental, y la desintegración de los moradores no permite 

que se desarrollen gestiones de forma correcta, aumentando la gravedad de la situación 

actual.  

1.8.2 Recomendaciones. Se sugiere a los dirigentes barriales en conjunto del GAD 

municipal intervengan de manera urgente en la solución del problema socioambiental que 

diariamente se ven afectadas las familias del barrio Rayito de Luz, para que mitiguen la 

contaminación y brinden a los moradores tranquilidad y bienestar en sus condiciones de 

vida. 

Es de vital importancia que exista responsabilidad y compromiso por parte del GAD 

municipal, la directiva barrial, así como también voluntad y concientización en los 

moradores para que de manera conjunta ayuden a intervenir en la solución, buscar 

estrategias, realizar actividades que permitan mitigar el problema socioambiental. Para 

que exista un entorno ambiental limpio es obligación de todos y es necesario el trabajo en 

equipo brindando salud y bienestar de calidad. 

Es necesario que las autoridades pertinentes atiendan con rapidez el problema de la 

contaminación ambiental que genera la planta asfaltadora, Por tanto, se deben crear 

estrategias de intervención que ayuden a mitigar la contaminación y reducir el impacto 

socioambiental. 
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1.9 Sistema de requerimientos 

1.9.1 Matriz de requerimientos comunitarios  

Matriz  1 Matriz de requerimientos comunitarios 

MATRIZ DE REQUERIMIENTOS 

PROBLEMA SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN OBJETIVO REQUERIMIENTO 

Bajo nivel de apoyo y 

compromiso por parte del GAD 

municipal en tomar acciones para 

mitigar la contaminación 

existente. 

 

 

 

No se han implementado 

estrategias para solucionar los 

problemas socioambientales 

existentes en la ciudadela. 

 

 

 

 

Solicitar de manera urgente a la 

intervención del problema 

ambiental.  

 

 

 

 

 

 

Establecer espacios de dialogo 

donde participen los moradores, 

directivos del barrio Rayito de 

Luz, el Ministerio de Salud 

Publica, Ministerio de Ambiente y 

el GAD municipal con el fin de la 

creación de estrategias en manejo 

ambiental que permitan mitigar el 

problema socioambiental. 

La exposición a olores 

desagradables, polvo y ruido 

afectan a los espacios públicos. 

 

Los moradores sufren diariamente 

de la contaminación provocada 

por el funcionamiento de la planta 

asfaltadora, lo que causan 

quebrantos en su salud y a su vez 

afecta en las diversas actividades 

de los ciudadanos. 

Conseguir que la población viva 

en un entorno sano. 

 

 

Diseño de un plan de acción 

ambiental que permita mejorar las 

condiciones de vida a través de 

propuestas de actividades y 

seguimiento permanente. 
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Baja concientización ambiental 

por parte de los moradores. 

Alrededor de la planta asfaltadora 

se puede observar bolsas de basura 

que son que son colocadas por 

parte de los moradores lo que 

causa qué la contaminación 

ambiental aumente. 

Crear concientización ambiental 

en los moradores qué ayuda a 

mitigar la contaminación. 

 

Creación de un plan de 

capacitación sobre 

concientización ambiental 

dirigida a los moradores. 

Alta contaminación odorífera 

generada por la planta asfaltadora. 

Los Fuertes olores producidos por 

el funcionamiento de la planta 

asfaltadora genera contaminación 

y afecta en la vida diaria de los 

moradores. 

Controlar y disminuir la 

contaminación odorífera. 

Creación de un plan de gestión de 

emisiones odoríferas. 

Elaboración: Equipo investigador  
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1.9.2 Selección y justificación del requerimiento a intervenir. A través de la encuesta 

aplicada a los moradores del barrio Rayito de Luz se obtuvo datos estadísticos importantes 

de los cuales se identificó cuatro problemas más trascendentales, que fueron 

seleccionados para ubicarlos en la matriz de requerimiento. De esta manera se reconoció 

las situaciones que más afectan a los ciudadanos y plantear el siguiente requerimiento: 

Establecer espacios de dialogo donde participen los moradores, directivos del barrio 

Rayito de Luz, Subcentro de Salud Pública, Ministerio de Ambiente y el GAD municipal 

con el fin de la creación de estrategias sociales en manejo ambiental que permitan mitigar 

el problema socioambiental. 

El requerimiento seleccionado, se debió a que existe desintegración en los moradores del 

barrio Rayito de Luz, y un débil liderazgo en los dirigentes barriales, por tanto, no hay 

conocimiento y participación sobre llevar a cabo una solución efectiva al problema 

presente. Mediante la propuesta que se va a diseñar, se facilitará proporcionar a la 

población charlas sobre empoderamiento y a su vez a los dirigentes liderazgo 

comunitario. 

Es así como a través de la práctica activa, y el compromiso se podrá integrar y fomentar 

la participación de la ciudadanía que va a permitir implementar estrategias sociales que 

mitiguen el problema socio ambiental y a su vez que las familias habiten en un entorno 

sano, tranquilo que genere bienestar en los moradores. 
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2. PROPUESTA INTEGRADORA 

2.1 Descripción de la propuesta 

2.1.1 Titulo. Diseño de estrategias de gestión social para mejorar las condiciones de 

vida de las familias del barrio Rayito de Luz.  

2.1.2 Antecedentes. El mal manejo de los desechos industriales ha provocado daños al 

medio ambiente y en las personas a nivel mundial, por lo general la contaminación 

ambiental es consecuencia de la escasa planificación en el sector urbano y el 

establecimiento de máquinas industriales. 

Consecuentemente estos datos permitieron conocer la realidad de los moradores del 

sector, es importante señalar que la comunicación entre los directivos, moradores del 

barrio, el GAD municipal de Machala, Subcentro de salud y Ministerio de Ambiente 

deben de llevarse a cabo con el fin de participar conjuntamente y proponer alternativas 

para reducir el problema socio-ambiental que guie a mejorar el bienestar y condiciones 

de vida en las familias del sector Rayito de Luz. 

El bajo de compromiso por parte del GAD Municipal de Machala para atender el 

problema de contaminación ambiental causado por la planta asfaltadora, ha afectado 

constantemente a los moradores del sector y a los estudiantes del Colegio “El Oro” que 

se encuentra situado frente a esta, debido al inadecuado proceso en la fabricación del 

producto asfaltico.  

El cantón Machala cuenta con un documento “Borrado del estudio de impacto ambiental 

del proyecto ex-post de planta de asfalto municipal” que hablo sobre las herramientas 

inadecuadas que usan en el desarrollan del trabajo, además de las consecuencias directas 

que tienen los trabajadores, moradores y visitantes del sector, sin embargo, no existe un 

plan de manejo ambiental que controle y mitigue la contaminación de la planta, la cual 

genera un alto impacto ambiental negativo. A pesar de ser una problemática que afecta a 

gran parte de la población no es atendida por las autoridades pertinentes (Ministerio de 

Medio Ambiente y Ministerio de Salud) con la debida importancia. 

2.1.3 Justificación. En la ciudad de Machala, barrio Rayito de Luz existe una planta 

asfaltadora que pertenece al GAD municipal, donde diariamente se encuentra en 

funcionamiento provocando deterioro en los recursos naturales y por ende afectaciones 
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directas en la salud de los moradores, así como también en sus actividades sociales, 

educativas y económicas, que genera malestar. 

León, Castellanos y Curra (2019) mencionan que “El desarrollo sostenible tiene que ver 

con el compromiso de las generaciones actuales con las futuras, de manera que se 

garantice el desarrollo sin poner en peligro la subsistencia de la vida en el planeta” (pág. 

4). El objetivo 3 Salud y Bienestar del PNUD, trata de disminuir las desigualdades, 

combatir el cambio climático, proteger el planeta y garantizar condiciones de vida dignas 

para todos y todas. La salud está relacionada con el medioambiente, esto se da la mayoría 

de veces por las industrias dentro de las ciudades lo que genera humo, ruidos, vibraciones, 

polvo, estrés y enfermedades que deterioran el bienestar de los seres humanos.  

En el objetivo 13 Acción por el clima se menciona la importancia que tienen los entornos 

saludables en la convivencia y calidad de vida de los individuos, por ende, este garantiza 

espacios sanos y libres de contaminación ambiental para la convivencia y armonía de la 

sociedad.  

La propuesta integradora surge como respuesta al problema identificado en la 

investigación empírica que se realizó a los moradores del barrio Rayito de Luz en la 

ciudad de Machala, donde se vio reflejado varios problemas que fueron seleccionados y 

a su vez colocados en la matriz de requerimientos. Posterior a lo antes mencionado se 

optó por escoger el principal problema que afecta a los ciudadanos y que permita dar 

alternativas para mitigar el problema socio-ambiental existente. 

Ante esta problemática, es de gran importancia el diseño de estrategias de gestión social 

para mejorar las condiciones de vida de las familias del barrio Rayito de Luz, a través del 

fortalecimiento en la participación ciudadana del comité barrial y los moradores del 

sector, permitiendo el trabajo en conjunto mediante convenios interinstitucionales entre 

el GAD Municipal de Machala, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Ambiente, 

Agua y Transición Ecológica, y Universidad Técnica de Machala, para crear un entorno 

sano y en armonía para la convivencia. 

De tal forma, es necesario intervenir en el problema, debido a que como estudiantes de la 

carrera de sociología se debe aplicar los aprendizajes obtenidos en el proceso académico, 

caso contrario, si no se cumple con la propuesta integradora se agudizara mayormente el 

problema. 
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2.2 Objetivos de la propuesta 

2.2.1 Objetivo general  

Desarrollar estrategias de gestión social a través de la participación de las instituciones 

públicas pertinentes para el mejoramiento de las condiciones de vida de los moradores 

del barrio Rayito de Luz.  

2.2.2 Objetivos específicos  

 Establecer espacios de diálogo entre el comité barrial, moradores e instituciones 

responsables para la socialización del diseño de estrategias de gestión social para 

mejorar las condiciones de vida de las familias del barrio Rayito de Luz. 

 Coordinar con la Universidad Técnica de Machala para promover espacios de 

participación ciudadana y liderazgo al comité barrial y moradores mediante talleres 

de empoderamiento comunitario.  

 Gestionar talleres con las instituciones involucradas para mejorar la condición de vida 

de los moradores del barrio Rayito de Luz. 

2.3 Componentes estructurales 

2.3.1 Fundamentación teórica de la propuesta. La fundamentación sociológica que se 

basa la propuesta de intervención, es el estructuralismo funcional, dado que enfoca en 

entender un sistema conformado por diversos elementos y subsistemas relacionados con 

el ser humano para llevar a cabo una función y a su vez formar parte de la estructura 

social. 

Según menciona Fraga (2018) “la teoría funcional-estructural concibe al mundo como 

teniendo una estructura explicada causalmente por funciones” (pág. 12). Argumentando 

a esta definición, se puede señalar que esta teoría ve a la sociedad como un sistema 

complejo, cuyas partes trabajan juntas para promover la armonía social. Se entiende como 

el estudio de una sociedad conocida como estructura o sistema social. 

En referencia a lo mencionado anteriormente, se puede explicar que en la actualidad lo 

que se está presenciando en el barrio Rayito de Luz, es que las instituciones públicas 

como el GAD municipal, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Salud han cumplido 

una escasa participación y un bajo cumplimiento de sus funciones, por ello se ha 

incrementado el problema socioambiental en el sector. 

https://tiengtrung.cn/wiki/es/Sistema_complejo
https://tiengtrung.cn/wiki/es/Sistema_complejo


- 56 - 
 

No obstante, la propuesta permitirá que las instituciones públicas pertinentes, la directiva 

barrial y los moradores trabajen en conjunto cumpliendo sus roles, con el fin de mitigar 

los problemas sociales y ambientales para que la ciudadanía viva en un entorno sano y 

armónico. 

2.3.2 Institución ejecutora de la propuesta. El equipo de investigación ha establecido al 

comité barrial de Rayito de Luz como el gestor y el ejecutor de la propuesta mediante 

convenios interinstitucionales (GAD Municipal de Machala, Subcentro de Salud, 

Universidad Técnica de Machala, Ministerio de Ambiente y comunidad) “Estrategia de 

gestión social que permita mejorar el bienestar de las condiciones de vida de las familias 

del barrio Rayito de Luz”.  

2.3.3 Responsables de ejecución de la propuesta. Los responsables de la propuesta 

serán el GAD Municipal de Machala, en conjunto con comité barrial. 

2.3.4 Beneficiarios de la propuesta. Los beneficiarios directos serán los moradores del 

barrio Rayito de Luz de la ciudad de Machala, y de la misma forma se beneficiarán 

indirectamente a visitantes de barrios vecinos.  
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2.3.5 Planificación operativa  

Matriz  2 Planificación operativa 

OBJETIVOS DE 

LA 

PROPUESTA 

ACTIVIDADES 
RESUTADOS 

ESPERADOS 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FECHA DE 

EJECUCIÓN 
RESPONSABLES 

Establecer 

espacios de 

diálogo entre el 

comité barrial, 

moradores e 

instituciones 

responsables para 

la socialización 

del diseño de 

estrategias de 

gestión social para 

mejorar las 

condiciones de 

vida de las 

familias del barrio 

Rayito de Luz. 

 Socialización de la 

propuesta al comité 

barrial del barrio 

Rayito de Luz y las 

instituciones 

involucradas. 

 Conocimiento de la 

propuesta por el comité 

barrial. 

 Registro de 

Asistencia  

 Fotos 

 Propuesta  

 lunes 30 de 

enero al 

viernes 03 de 

febrero del 

2023. 

 Autores de la 

propuesta 

 Convenio con la 

Universidad Técnica 

de Machala. 

 Aceptación del convenio  Firma de 

convenio 

 Fotos 

 Firma de 

convenio 

interinstitucional 

 

 lunes 06 de 

febrero del 

2023 

 Comité barrial 

(logística) 

 Autores de la 

propuesta 

 Facilitadores  

 

Coordinar con la 

Universidad 

Técnica de 

Machala para 

promover espacios 

de participación 

ciudadana y 

 Convocatoria a los 

moradores para 

charlas de 

empoderamiento 

comunitario. 

 

 

 Participación exitosa de 

los moradores en la 

charla.   

 Informe 

 Fotos 

 Resultados de 

evaluación 

 sábado 11 de 

febrero del 

2023. 

 Comité barrial  
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liderazgo al 

comité barrial y 

moradores 

mediante talleres 

de 

empoderamiento 

comunitario. 

 Charla sobre 

liderazgo 

comunitario y 

participación 

ciudadana 

 Empoderamiento de la 

comunidad para lograr el 

cumplimiento de los 

objetivos propuestos 

 Registro de 

asistencia 

 Informe 

 Fotos 

 sábado 18 de 

febrero del 

2023. 

 Universidad 

Técnica de 

Machala 

 Facilitadores  

 Charla sobre 

participación 

ciudadana. 

 Fortalecimiento del 

trabajo en equipo. 

 

 Participación activa de los 

moradores en todas las 

actividades emprendidas, 

para mejoramiento de su 

entorno. 

 Registro de 

asistencia 

 Informe 

 Fotos 

 sábado 25 de 

febrero del 

2023. 

 Universidad 

Técnica de 

Machala 

 Facilitadores 

 Delegación de los 

grupos de trabajo 

para la ejecución de 

la propuesta 

 Compromiso y 

participación exitosa de 

los responsables de la 

ejecución de la propuesta. 

 Informe  

 Registro de 

Asistencia 

 Fotos 

 lunes 27 al 

martes 28 de 

febrero del 

2023. 

  GAD 

Municipal 

Machala 

 Comité barrial 

 Ejecución de la 

propuesta 

 

 Mejor la calidad de vida 

de los moradores 

 

 

 

 sábado 11 de 

marzo del 

2023. 

 

Gestionar talleres 

con las 

instituciones 

involucradas para 

mejorar la 

condición de vida 

de los moradores 

del barrio Rayito 

de Luz. 

 

 Convenios de 

cooperación 

interinstitucional 

con GAD Machala, 

Subcentro de salud y 

Ministerio del 

Ambiente, Agua y 

Transición 

Ecológica para 

visitas domiciliarias, 

 Aprobación del convenio 

interinstitucional. 

 

 Firma de 

convenio 

 Fotos 

 lunes 13 de 

marzo del 

2023. 

 GAD 

Municipal 

Machala 

 Autores de la 

propuesta  
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charlas sobre 

prevención de 

enfermedades y 

charla sobre 

concientización 

ambiental y mingas 

de limpieza.   

 Charla sobre 

prevención de 

enfermedades 

dirigida a los 

moradores. 

 Los moradores participan 

de forma activa en la 

realización de la charla.   

 Registro de 

asistencia 

 Informe 

 Fotos 

 sábado 25 de 

marzo del 

2023. 

 Subcentro de 

salud 

 

 Efectuar visitas 

domiciliarias para la 

valoración del 

estado de salud de 

los moradores.  

 Aceptación y 

participación exitosa de 

los moradores en la 

revisión del estado de 

salud.  

 Reportes 

médicos 

 Fotos 

 Informe 

 viernes 31 de 

marzo al 

sábado 8  de 

abril del 

2023. 

 Subcentro de 

salud 

 

 Charla sobre las 

buenas prácticas del 

cuidado y 

conservación 

ambiental dirigido a 

la población.  

 Conocimiento de los 

moradores sobre el 

cuidado y la conservación 

ambiental. 

 Registro de 

asistencia 

 Informe 

 Fotos 

 sábado 15 de 

abril del 

2023. 

 GAD 

Municipal  

 Comité barrial 

 Ministerio de 

Ambiente, 

Agua y 

Transición 

Ecológica. 

 Charla sobre 

concientización 

ambiental a los 

moradores.  

 Participación activa de los 

moradores en la charla. 

 Registro de 

asistencia 

 Informe 

 Fotos 

 sábado 22 de 

abril del 

2023. 

 Ministerio de 

Ambiente, 

Agua y 

Transición 

Ecológica. 
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 Mingas de limpieza 

de desechos 

alrededor de la 

planta asfaltadora. 

 Ciudadanos beneficiados 

por la limpieza de 

desechos. 

 Registro de 

asistencia 

 Fotos 

 sábado 29 de 

abril del 

2023. 

 Ministerio de 

Ambiente, 

Agua y 

Transición 

Ecológica. 

 GAD 

Municipal 

Machala 

 Comité barrial 

 Instalación de 

tachos recolectores 

de basura por parte 

del GAD municipal 

Machala. 

 Se instaló tachos 

recolectores de basura, a 

través del Departamento 

de Saneamiento 

Ambiental 

 Informe 

 Fotos  

 sábado 6 de 

mayo del 

2023. 

 GAD 

Municipal 

Machala 

Elaboración: Equipo investigador  
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2.3.6 Cronograma de ejecución de la propuesta  

Matriz  3 Cronograma de ejecución de la propuesta 

N° DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

1 2 3 4 

MES MES MES MES 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 

1 
Socialización de la propuesta al comité barrial del barrio 

Rayito de Luz y las instituciones involucradas. 
              

2 Convenio con la Universidad Técnica de Machala.               

3 
Convocatoria a los Establecer espacios de diálogo entre el 

comité barrial y moradores para socialización de la propuesta. 
              

4 Charla sobre liderazgo comunitario y participación ciudadana               

5 Charla sobre participación ciudadana.               

6 
Delegación de los grupos de trabajo para la ejecución de la 

propuesta 
              

7 Ejecución de la propuesta               

8 

Convenios de cooperación interinstitucional con GAD 

Machala, Subcentro de salud y Ministerio del Ambiente, 

Agua y Transición Ecológica para visitas domiciliarias, 

charlas sobre prevención de enfermedades y charla sobre 

concientización ambiental y mingas de limpieza.   

              

9 
Charla sobre prevención de enfermedades dirigida a los 

moradores. 
              

10 
Efectuar visitas domiciliarias para la valoración del estado de 

salud de los moradores.  
              

11 
Charla sobre las buenas prácticas del cuidado y conservación 

ambiental dirigido a la población.  
              

12 Charla sobre concientización ambiental a los moradores.                
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13 
Mingas de limpieza de desechos alrededor de la planta 

asfaltadora. 
              

14 
Instalación de tachos recolectores de basura por parte del 

GAD municipal Machala. 
              

Elaboración: Equipo investigador 
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2.4 Fases de implementación de la propuesta 

FASE 1. Presentación y aprobación de la propuesta por parte del GAD Municipal de 

Machala y el comité barrial de Rayito de Luz.  

FASE 2.  Disposición y autorización del comité barrial para la aplicación de la 

propuesta.   

FASE 3. Convocatoria y difusión de la propuesta a los moradores del barrio.  

FASE 4. Realización de las actividades establecidas en la propuesta (firmas de 

convenios, charlas, asistencia médica). 

FASE 5. Evaluación de la ejecución por parte de los responsables de la propuesta.  

FASE 6. Seguimiento de actividades realizadas de la propuesta la realización de 

informe de logros alcanzados.   

FASE 7. Socialización de la documentación final de resultados obtenidos al GAD 

Municipal, comité barrial y moradores.   

2.5 Estrategias de Evaluación de la propuesta  

Para que la propuesta de intervención sea cumplida correctamente, es necesario evaluar 

los tres momentos de implementación: La evaluación Ex - Ante, durante su ejecución, 

Evaluación concurrente durante su desarrollo, y Ex – Post al final de su implementación. 

Evaluación Ex - Ante: Las instituciones públicas pertinentes y el comité barrial deberán 

realizar la revisión correspondiente de la propuesta de intervención en manera conjunta, 

con el fin de que permita establecer si los contenidos, los aspectos metodológicos, y las 

viabilidades están planteadas correctamente para su respectiva aprobación y por 

consiguiente la aplicación en el objeto de estudio. 

Evaluación Concurrente: Es el análisis que se efectuará durante la ejecución de un 

proyecto, para determinar si las actividades son pertinentes de acuerdo con la naturaleza 

y características de la propuesta. 

Evaluación Ex - Post: Se deberá analizar los resultados logrados una vez que el proyecto 

termina su ejecución, entre ellos los objetivos, el cronograma de actividades 

implementados en la propuesta de intervención y si se ha cumplido el trabajo en equipo 

de las instituciones públicas pertinentes. 
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 Matriz  4 Evaluación de la propuesta  

N° Momentos de la 

Evaluación 

Indicadores de Evaluación Cumplimiento Observaciones 

Si No 

1 
Evaluación  

Ex - Ante 

Se ha socializado la propuesta con el comité barrial y los moradores 

del barrio Rayito de Luz. 

   

La propuesta fue explicada de manera clara y precisa.    

La propuesta ha sido revisada y aprobada por las autoridades del 

GAD Municipal Machala. 

   

Se han cumplido los convenios de cooperación interinstitucional 

con GAD Municipal Machala y Ministerio de Salud Pública. 

   

2 
Evaluación 

Concurrente 

Se ha realizado la coordinación de las actividades y fechas 

señaladas a realizar durante la implementación de la propuesta. 

   

Se cumplieron con los objetivos planteados en la propuesta    

El desempeño de los responsables de la ejecución de la propuesta 

fue el adecuado 

   

Se dio una retroalimentación al final de la capacitación.    

3 
Evaluación  

Ex – Post 

Está bien estructurada.     

La propuesta cumple con todos los lineamientos requeridos.    

Elaboración: Equipo investigador 
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2.6 Recursos logísticos  

2.6.1 Recursos humanos. Para la ejecución de charlas, actividades de limpieza y 

asistencia médica es necesaria la participación activa del comité barrial, moradores del 

barrio Rayito de Luz, de igual manera las autoridades pertinentes como el GAD 

Municipal de Machala, Subcentro de salud y Ministerio del Ambiente, Agua y Transición 

Ecológica que facilitaran capacitadores profesionales y personal de salud requeridos. 

2.6.2 Recursos materiales. Para la ejecución de charlas se requerirá de bolígrafos, 

carpetas, marcadores, hojas para registro de asistencia; además para la minga se necesitará 

herramientas de limpieza como recogedores, tachos, fundas de basura, escobas, guantes, 

y mascarillas. 

2.6.3 Equipos. Para las charlas será necesario una computadora portátil, proyector e 

impresora para la realización del informe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 66 - 
 

2.6.4 Presupuesto  

Matriz  5 Presupuesto 

A. RECURSOS HUMANOS 

N° Denominación  Tiempo Costo Mensual Total 

4 Capacitadores Profesionales 1 mes $800 $800 

4 Personal de salud 1 mes $800 $800 

Subtotal $1,600 

B. RECURSOS MATERIALES 

Descripción Cantidad  Costo Unitario Total  

Caja de bolígrafos 2 $3 $6 

Carpeta 4 $1 $4 

Caja de marcadores 2 $5 $10 

Resma de hojas 2 $4 $8 

Recogedores de basura 4 $2 $8 

Tachos de basura 4 $12 $48 

Fundas de basura  10 $1 $10 

Escobas 6 $5 $30 

Caja de guantes 6 $5 $30 

Caja de mascarillas 5 $5 $25 

Subtotal $179 

C. OTROS 

Descripción Tiempo Costo Mensual Total 

Gasto de movilización  3 meses $30 $90 

Comunicación  3 meses $20 $60 

Subtotal $150 

D. IMPREVISTOS 5% DE A+B+C $96.45 

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA $2,025.45 

Elaboración: Equipo investigador 
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2.6.5 Financiamiento 

Matriz  6 Financiamiento 

Financiamiento  

Recursos 

Fuente 

Monto GAD Municipal de 

Machala 

Comité 

Barrial 

Capacitadores Profesionales $800  $800 

Personal de salud $800  $800 

Caja de bolígrafos  $6 $6 

Carpeta  $4 $4 

Caja de marcadores  $10 $10 

Resma de hojas  $8 $8 

Recogedores de basura  $8 $8 

Tachos de basura $48  $48 

Fundas de basura   $10 $10 

Escobas  $30 $30 

Caja de guantes  $30 $30 

Caja de mascarillas  $25 $25 

Gasto de movilización   $90 $90 

Comunicación   $60 $60 

Imprevistos  $96.45 $96.45 

TOTAL $2,025.45 

Elaboración: Equipo investigador 
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3. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

3.1 Análisis de la dimensión Técnica de Implementación de la propuesta 

La propuesta de intervención tiene factibilidad técnica debido a que posee la 

disponibilidad y acceso a los recursos humanos, implementos tecnológicos necesarios 

para llevar a cabo los diferentes talleres participativos con la ciudadanía. En recurso 

humano, se cuenta con profesionales capacitados que aportarán sus conocimientos en 

capacitaciones, los autores de la propuesta para socializar y explicar clara y precisa los 

objetivos y la estructura de la propuesta, de igual manera los encargados del diagnóstico 

sobre el estado de salud de los habitantes.  

Para finalizar, la valoración técnica permitirá que se cumpla con la ejecución de los 

objetivos planteados, es importante señalar que estos conocimientos y habilidades que 

cuenta el recurso humano son necesarios para efectuar las actividades o procesos que 

requiere el proyecto. 

3.2 Análisis de la dimensión Económica de implementación de la propuesta. 

La inversión de esta propuesta tiene un costo total de $2,025.45, dividiendo en recursos 

humanos $1,600, recursos materiales $179, recursos varios $150, e imprevistos $96.45. 

Se cuenta con el financiamiento del GAD Municipal de Machala, y comité barrial de 

Rayito de Luz, para la ejecución de actividades. 

3.3 Análisis de la dimensión Social de implementación de la propuesta. 

La ejecución de la estrategia de gestión social es factible debido a que tiene un alto nivel 

de aceptación, apoyo y compromiso por parte de los moradores, el comité barrial y las 

instituciones públicas (GAD municipal Machala, Ministerio del Ambiente y Ministerio 

de Salud Pública) contribuyendo a fortalecer el trabajo en equipo y el intercambio de 

ideas para lograr mitigar el problema socioambiental. 

Según menciona Jiménez, Figueredo y Almaguer (2020): 

La responsabilidad social debe partir de un compromiso individual o grupal 

que se adquiere con el fin de lograr el bienestar de la población y su entorno. 

Se expresa en la cooperativa como un plan de acciones, donde sus actividades 

tienen repercusiones positivas en la sociedad, con principios y valores que 
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rigen métodos, procesos internos y relaciones de la cooperativa con su 

comunidad. (pág. 5) 

En este sentido, es importante llevar a cabo la propuesta porque a través la socialización 

de la propuesta a los beneficiarios y a las autoridades competentes permitirá diseñar de 

maneja conjunta las estrategias de intervención social que permitan mitigar la 

contaminación ambiental y que a su vez al desarrollar las actividades implementadas en 

el cronograma serán las bases fundamentales para mejorar el bienestar en las condiciones 

de vida de las familias del barrio Rayito de Luz. 

3.4 Análisis de la dimensión Ambiental de Implementación de la propuesta.  

La propuesta contribuirá a mitigar los impactos ambientales causada por el humo, polvo 

y fuertes olores que emana de la planta asfaltado. Por tanto, su implementación no 

ocasionará ningún impacto negativo, al contrario, generando un entorno saludable y 

mejorar las condiciones de vida de los moradores del barrio. 
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