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RESUMEN 

 

El objetivo principal de este proyecto es determinar una propuesta para la gestión de los 

residuos sólidos de la Comuna Sancan del Cantón Jipijapa  

La metodología que se aplico fue del levantamiento topográfico de la zona, encuestas a 

los habitantes de dicho lugar, posterior mente se procedió a realizar el per cápita de los 

residuos sólidos para su clasificación, con lo cual se procedió a realizar una zonificación 

en esta comuna mediante los resultados del análisis.  

Los resultados obtenidos para la determinación del cálculo per capita de la Comuna 

Sancan del Canton Jipijapa es de 0.74 a 1.73 kg/hb/dia para la zona 1 , 0.53  a 0.74 

kg/hb/dia para la zona 2 mientras que la zona 3 se obtuvo de 0.38 a 0.53 kg/hb/dia , lo 

que equivale a una generación de residuos sólidos de aproximadamente 0,70 ton/dia  

El Plan Propuesto incorpora programas de recolección, tratamiento y disposición final, 

programas de capacitación de manejo de los residuos solidos  
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ABSTRACT 

 

 

The main objective of this project is to determine a proposal for solid waste management 

of the Sancan Commune of Cantón Jipijapa 

The methodology that was applied was the topographic survey of the area, surveys of the 

inhabitants of said place, then the per capita of the solid waste was proceeded for its 

classification, which proceeded to make a zoning in this commune through the results of 

the analysis. 

The results obtained for the determination of the per capita calculation of the Sancan de 

Canton Jipijapa Commune is from 0.74 to 1.73 kg / hb / day for zone 1, 0.53 to 0.74 kg / 

hb / day for zone 2, while zone 3 obtained from 0.38 to 0.53 kg / hb / day, equivalent to 

a generation of solid waste of approximately 0.70 ton / day 

The Proposed Plan incorporates collection, treatment and final disposal programs, 

training programs for solid waste management 
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

 

1.1 Introducción   

Los problemas de la evacuación de residuos fueron tratados desde los tiempos en los que 

los seres humanos comenzaron a congregarse en tribus, aldeas y comunidades, y la 

acumulación de residuos llegó a ser una consecuencia de la vida. 

El hecho de arrojar comida y otros residuos sólidos en las ciudades medievales, la práctica 

de botar los residuos a las calles sin pavimento, carreteras y terrenos vacíos llevó a la 

reproducción de ratas con sus pulgas respectivas, portando éstas la plaga bubónica. 

La falta de algún plan para la gestión de los residuos sólidos genero   epidemias que causó 

muertes, a la mitad de los europeos en el siglo XIV. 

No fue hasta el siglo XIX cuando las medidas de control de la salud pública llegaron a 

ser de una consideración vital para los funcionarios públicos, quienes empezaron a darse 

cuenta que los residuos de comida tenían que ser recogidos y evacuados de una forma 

sanitaria para controlar a los roedores y a las moscas, conocidos estos como los vectores 

sanitarios. 

En la Comuna Sancan existen problemas de los residuos sólidos, que tiene un alto grado 

de contaminación se pretende orientar y concientizar a la comuna con el apropiado 

manejo de los residuos sólidos.  
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1.2 Justificación  

Esta investigación tiene como propósito buscar alternativas al problema de los residuos 

sólidos en la Comuna Sacan, ya que existe un alto grado de contaminación   y deterioro 

ambiental. Se pretende orientar a la comunidad mediante actividades de sensibilización, 

concienciación y concertación, para impulsar el adecuado manejo de los residuos sólidos.  

Donde se involucrará a los habitantes de la Comuna Sancán, y se tomara en cuenta la 

importancia que se le ha otorgado a los problemas ambientales en la actualidad, el plan 

de manejo de residuos sólidos 

La forma en que se ha manejado la disposición final de residuos sólidos, ha sido la 

resultante de un proceso lógico en el cual se han tratado de concentrar dentro del marco 

legal vigente, los recursos económicos y la tecnología disponible. 

Considerando que dentro de las etapas del ciclo de vida de los desechos sólidos 

(generación, transportación, almacenamiento, recolección, tratamiento y disposición 

final), las empresas constituyen el escenario fundamental, en el que se desarrollan y se 

vinculan las diferentes actividades asociadas al manejo de los mismos. 

Resulta esencial el tratamiento acertado de los temas y su consideración de forma 

priorizada en el contexto de las actividades de Gestión Ambiental, a través de los cuales 

se potencie el establecimiento de esquemas de manejo seguro que garanticen un mayor 

nivel de protección ambiental, como parte de las metas y objetivos de los diferentes 

sectores productivos y de servicios. 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Implementación de un Plan De Manejo De Desechos Sólidos y su incidencia en la calidad 

de vida de los habitantes de la Comuna Sancán del cantón Jipijapa 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Establecer la producción de residuos sólidos mediante una zonificación y 

levantamiento topográfico de la comuna Sancan.   

• Caracterizar los residuos sólidos y generados en la Comuna Sancán. 

• Proponer un plan de manejo para la gestión de los desechos sólidos de la 

comunidad Sancán. 
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CAPITULO II: 

2 MARCO TEORICO 

ASPECTOS GENERALES 

2.1 RESIDUOS SOLIDOS 

Los desechos o residuos son aquellos desperdicios que no son transportados por agua y 

que han sido rechazados porque ya no se van a utilizar. En nuestro caso son los residuos 

sólidos domésticos es decir los residuos sólidos municipales se aplican términos más 

específicos a los residuos de alimentos putrescibles (biodegradables), llamados basura, y 

a los residuos sólidos no putrescibles, los cuales se designan simplemente como desechos. 

Los desechos incluyen diversos materiales, que pueden ser combustibles (papel, plástico, 

textiles, etc.) o no combustibles (vidrio, metal, mampostería, etc.) (Glynn Gary y Heinke, 

2006). 

 

Según Rodríguez, (2008), desecho sólido es todo sólido no peligroso, putrescible o no 

putrescible, excepto excretas de origen humano o animal, como, por ejemplo: los 

desperdicios de hogares, industrial, hospitales no contaminantes, plazas de mercados, 

escombros, entre otros. 

Rodolfo J, (2010) manifiesta que un residuo sólido también se considera a los restos de 

las actividades humanas considerados como inútiles sin ningún valor económico para 

quién lo genere, la primera actitud es tratar de deshacerse de este material y alejarlo lo 

más posible de su vista, debido a este problema surge la necesidad por parte de los 

gobiernos locales de organizar e implementar una gestión de residuos sólidos. 

Según la SOLVESA 2007, la generación de desechos sólidos es parte indisoluble de las 

actividades que realiza una organización. Considerando que dentro de las etapas del ciclo 

de vida de los desechos sólidos (generación, transportación, almacenamiento, 

recolección, tratamiento y disposición final), las empresas constituyen el escenario 

fundamental, en el que se desarrollan y se vinculan las diferentes actividades asociadas al 
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manejo de los mismos. Resulta esencial el tratamiento acertado de los temas y su 

consideración de forma priorizada en el contexto de las actividades de Gestión Ambiental, 

a través de los cuales se potencie el establecimiento de esquemas de manejo seguro que 

garanticen un mayor nivel de protección ambiental, como parte de las metas y objetivos 

de los diferentes sectores productivos y de servicios. 

2.1.1 Clasificación de residuos solidos 

Existen varias formas de caracterizar los residuos sólidos: 

• Por su naturaleza física: seca o mojada.  

• Por su composición química: orgánica e inorgánica.  

• Por los riesgos potenciales: peligrosos y no peligrosos.  

• Por su origen de generación: domiciliarios, de actividades de construcción, 

industriales, agrícolas, limpieza de espacios públicos, de centros de salud, 

comerciales. 

El TULSMA en el libro VI anexo 6 señala la siguiente clasificación para los desechos 

sólidos según su origen: 

2.1.1.1 Desecho sólido Domiciliario 

Este tipo de residuos es aquel generado en las actividades de tipo domésticas realizadas 

en casa, básicamente están compuestos por restos de alimentos, botellas, latas, plásticos, 

cartón, materiales de aseo personal. 

2.1.1.2 Desecho sólido Comercial 

Esta clase de residuos son los generados en los establecimientos comerciales de bienes y 

servicios, como: centros comerciales, restaurantes, tiendas, bares, cines, centro de 

espectáculos, supermercados, oficinas de trabajo, entre otras actividades comerciales. 

2.1.1.3 Desechos sólidos de demolición 

Son desechos sólidos producidos por la construcción de edificios, pavimentos, obras de 

arte de la construcción, brozas, cascote, etc., que quedan de la creación o derrumbe de 
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una obra de ingeniería Están constituidas por tierra, ladrillos, material pétreo, hormigón 

simple y armado, metales ferrosos y no ferrosos, maderas, vidrios, arena, etc. 

2.1.1.4 Desechos sólidos de barrido de calles 

Son los originados por el barrido y limpieza de las calles y comprende entre otras: Basuras 

domiciliarias, institucional, industrial y comercial, arrojadas clandestinamente a la vía 

pública, hojas, ramas, polvo, papeles, residuos de frutas, excremento humano y de 

animales, vidrios, cajas pequeñas, animales muertos, cartones, plásticos, así como demás 

desechos sólidos similares a los anteriores. 

2.1.1.5 Desechos sólidos de limpieza de parques y jardines 

Es aquel originado por la limpieza y arreglos de jardines y parques públicos, corte de 

césped y poda de árboles o arbustos ubicados en zonas públicas o privadas. 

2.1.1.6 Desechos sólidos de hospitales, sanatorios y laboratorios de análisis e 

investigación o patógenos 

Son los generados por las actividades de curaciones, intervenciones quirúrgicas, 

laboratorios de análisis e investigación y desechos asimilables a los domésticos que no se 

pueda separar de lo anterior. A estos desechos se los considera como Desechos Patógenos 

y se les dará un tratamiento especial, tanto en su recolección como en el relleno sanitario, 

de acuerdo a las normas de salud vigentes y aquellas que el Ministerio del Ambiente 

expida al respecto. 

2.1.1.7 Desecho sólido institucional 

Se entiende por desecho sólido institucional aquel que es generado en establecimientos 

educativos, gubernamentales, militares, carcelarios, religiosos, terminales aéreos, 

terrestres, fluviales o marítimos, y edificaciones destinadas a oficinas, entre otras. 

2.1.1.8 Desecho sólido industrial 

Aquel que es generado en actividades propias de este sector, como resultado de los 

procesos de producción. 
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Según Flores J (2012) esta clase de desechos pertenece a las actividades de las diferentes 

ramas de la industria como manufactura, textil, alimenticia, metálica, pesquera y otras afines. 

2.1.1.9 Desecho sólido especial 

Son todos aquellos desechos sólidos que, por sus características, peso o volumen, 

requieren un manejo diferenciado de los desechos sólidos domiciliarios. Son 

considerados desechos especiales: 

- Los animales muertos, cuyo peso exceda de 40 kilos. 

- El estiércol producido en mataderos, cuarteles, parques y otros establecimientos. 

- Restos de chatarras, metales, vidrios, muebles y enseres domésticos. 

- Restos de poda de jardines y árboles que no puedan recolectarse mediante un sistema 

ordinario de recolección. 

- Materiales de demolición y tierras de arrojo clandestino que no puedan recolectarse 

mediante un sistema ordinario de recolección. 

2.1.1.10 Desecho peligroso 

Es todo aquel desecho, que, por sus características corrosivas, tóxicas, venenosas, 

reactivas, explosivas, inflamables, biológicas, infecciosas, irritantes, de patogenicidad, 

carcinogénicas representan un peligro para los seres vivos, el equilibrio ecológico o el 

ambiente. 

Según Jiménez B, (2010) son desechos que pueden causar daño al ambiente mediante 

reacciones químicas y/o biológicas. Se originan comúnmente en procesos industriales y 

presuponen un riesgo para la salud humana y en general, para todos los seres vivos por 

determinados motivos: 

• No son biodegradables y muy persistentes. 

• Su efecto es aumentado por la cadena alimenticia. 

• Son letales tóxicos. 
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• No son reutilizables. 

2.1.1.11 Desechos sólidos incompatibles 

Son aquellos que cuando se mezclan o entran en contacto, pueden reaccionar produciendo 

efectos dañinos que atentan contra la salud humana, contra el medio ambiente, o contra 

ambos. 

Los residuos sólidos se pueden clasificar de diversas formas y criterios, en dependencia 

de la importancia que revisten la utilidad, la peligrosidad, fuente de producción, 

posibilidades de tratamiento, tipo de materiales, entre otras (Fernández y Sánchez, 2007) 

ver Tabla 21.  

Tabla 2-1 Clasificación de los residuos solidos 

Por su 

composición 

Orgánicos De origen biológico, el agua constituye su principal componente y 

están formados por los residuos sólidos y los desechos de origen 

alimenticio, estiércol y/o animales pequeños muertos. Estos productos 

todo putrescibles, origen durante el proceso de fermentación, malos 

olores y representan una fuente importante de afección para los 

vectores. 

Inorgánicos Que no se pueden ser degradados o desdoblados naturalmente o bien 

si esto es posible sufren una descomposición demasiado lenta. Estos 

residuos provienen de minerales y productos sintéticos, por ejm.: 

metales, plásticos, vidrios, cristales, cartones plastificados, pilas ,etc. 

Por su 

utilidad 

económica 

Reciclables Reutilizados como materia prima al incorporar a los procesos 

productivos. 

No reciclables Por su característica o por la no disponibilidad de tecnologías de 

reciclaje, no se pueden reutilizar. 

Por su 

origen 

Domiciliarios Procedentes de residencias, albergues, hoteles, como residuos de 

cocina; restos de alimentos, embalajes, papel de todo tipo, cartón, 

plásticos de todo tipo, textiles, goma, cuero, madera, restos de jardín, 

vidrios, cerámica, latas, aluminio, metales férreos, suciedad y cenizas, 

son los artículos voluminosos, electrodomésticos de consumo, 

productos de línea blanca, baterías , aceites y neumáticos. 

Comerciales Generados por las actividades comerciales y del sector de servicio, 

residuos de comida, papel de todo tipo, cartón, plásticos de todo tipo, 

textiles, goma, cuero, madera, restos de jardín, vidrios, cerámica, 

latas, aluminio, metales férreos y suciedad. 

Constructivos Originados por las construcciones, las remodelaciones, las 

excavaciones u otro tipo de actividad destinada a estos fines, los 

residuos de madera, acero, hormigón, suciedad y escombros. 

Industriales Residuos de procesos industriales, son muy variados en dependencia 

del tipo de industria, pueden ser metalúrgicos, químicos, entre otros; 

y se pueden presentar en diversas formas como cenizas, lodos, 

materiales de chatarra plásticos y restos de minerales originales. 
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Hospitalarios Generados en centros de salud, generalmente contiene vectores 

patógenos de difícil control. El manejo de estos residuos debe ser 

muy controlado y va desde la clasificación  de los mismos, hasta la 

disposición final de las cenizas pasando por el adecuado manejo de 

los incineradores y el correcto traslado de los residuos seleccionados. 

Agrícolas Por lo variado de su composición pueden ser clasificados como 

orgánicos o inorgánicos, puesto que mayormente son de origen 

animal o vegetal y son el resultado de la actividad agrícola. En este 

grupo se incluyen los restos de fertilizantes inorgánicos que se 

utilizan para los cultivos. 

Por el riesgo Peligrosos Residuos o combinaciones de residuos que representan una amenaza 

sustancial, presente o potencial a la salud pública o a los organismos 

vivos. 

Inertes Generados en nuestra ciudad, como pueden ser tierras, escombros, 

etc., también denominados residuos de construcción y demolición. 

No inertes Características tales como inflamabilidad, corrosividad, reactividad y 

toxicidad. 

Fuente: Fernández y Sánchez, 2007 

 

2.2 COMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

La composición de los residuos sólidos urbanos debe ser conocida para la implementación 

de un sistema de gestión integral de residuos sólidos. Generalmente esta composición se 

expresa en porcentajes por peso. La composición de estos residuos depende en gran 

medida, de la cobertura de los servicios municipales, los hábitos de los ciudadanos, las 

actividades económicas a las que se dedican, las industrias existentes en la zona, entre 

otros. (Pérez R., 2008). 

2.2.1 Residuos de alimentos 

Su composición química es bien conocida: grasas, hidratos de carbono, proteínas, etc. Su 

presencia en el conjunto de los RSU presenta una gran variación entre zonas urbanas y 

rurales, ya que en éstas últimas se suelen utilizar en la alimentación de algunos animales 

domésticos (CEPIS/OPS, 2010). 

2.2.2 Papel y cartón 

Para la fabricación de papel y el cartón se emplea madera y a través de un proceso químico 

que consume grandes cantidades de agua, energía y productos químicos, se obtiene la 

pasta de papel. La materia prima, los árboles, son descortezados, troceados y en un 

proceso de digestión se obtiene la pasta. Ésta es lavada y blanqueada, y posteriormente 
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se procede a la fabricación de la hoja de papel o cartón. Se utiliza en forma de papel-

prensa, envases, embalajes, etc. Su participación en el conjunto de los residuos es elevada 

debido a su gran consumo por habitante y año (CEPIS/OPS, 2010). 

2.2.3 Plásticos 

El plástico se obtiene por la combinación de un polímero o varios, con aditivos y cargas, 

con el fin de obtener un material con unas propiedades determinadas. Son compuestos de 

naturaleza orgánica, y en su composición intervienen fundamentalmente el Carbono y el 

Hidrógeno, además de otros elementos en menor proporción, como Oxígeno, Nitrógeno, 

Cloro, Azufre, Silicio, Fósforo, etc. se pueden obtener a partir de recursos naturales, 

renovables o no, aunque hay que precisar que todos los polímeros comerciales se obtienen 

a partir del petróleo. Los polímeros son materiales no naturales obtenidos del petróleo por 

la industria mediante reacciones de síntesis, lo que les hace ser materiales muy resistentes 

y prácticamente inalterables. Esta última característica hace que la naturaleza no pueda 

por sí misma hacerlos desaparecer. Existen tres grandes familias de polímeros: 

• Termoplásticos. 

• Termofijos. 

• Elastómeros. 

Los polímeros termoplásticos tienen como característica esencial que se ablandan por 

acción del calor, llegando a fluir, y cuando baja la temperatura vuelven a ser sólidos y 

rígidos. Por esta razón pueden ser moldeados un elevado número de veces, lo que 

favorece su reciclabilidad. Los polímeros termofijos no reblandecen ni fluyen por acción 

del calor, llegando a descomponer si la temperatura sigue subiendo. Por ello no se pueden 

moldear repetidas veces. Están formados por cadenas macromoleculares unidas entre sí 

por fuertes enlaces covalentes. Los polímeros elastómeros, tienen sus cadenas enlazadas 

por fuertes enlaces covalentes. Su estructura les da gran facilidad de deformación por 

acción de una fuerza externa, y de recuperar inmediatamente el tamaño original al cesar 

ésta. Entre ellos están: 

• NR (caucho natural). 

• SBR (caucho sintético de butadieno-estireno). 
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• EPM-EPDM (cauchos saturados de estireno-propileno). 

• CR (cauchos de cloropreno). 

La impresión errónea de ser muy abundantes se debe a su baja densidad, a ser muy 

resistentes e inalterables, y que al estar moldeados en formas huecas se desplazan con 

facilidad. Lo que unido a su gran vistosidad los hace omnipresentes (CEPIS/OPS, 2010). 

2.2.4 Vidrio 

El vidrio ha sido utilizado por el hombre para fabricar envases con que conservar sus 

alimentos desde hace varios miles de años. En el proceso de su fabricación se emplean 

como materias primas: arena (sílice), sosa (carbonato sódico) y caliza (carbonato cálcico). 

A esto se le añaden otras sustancias, como colorantes, etc. El consumo de vidrio es 

elevado e inciden de manera importante en el volumen total de los RSU (CEPIS/OPS, 

2010). 

2.2.5 Otros residuos 

Las pilas son dispositivos electroquímicos capaces de convertir la energía química en 

eléctrica. Pueden contener materiales peligrosos como el mercurio, el cadmio, cinc, 

plomo, níquel y litio. Existen varios tipos: 

• Alcalinas. 

• Carbono-zinc. 

• Litio botón. 

• Mercurio botón y cilíndricas. 

• Cadmio-níquel. 

• Plata botón. 

• Zinc botón. 

Una sola pila de óxido de mercurio es capaz de contaminar muchos litros de agua en los 

niveles nocivos para la salud. No todas las pilas poseen el mismo potencial de contaminar. 

Unas son reciclables como las botón de óxido de mercurio, óxido de plata y níquel-cadmio 

otras no, como las alcalinas y las de Zinc-plomo, debiendo ser llevadas a un depósito de 
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seguridad. Los tubos fluorescentes y las lámparas de bajo consumo contienen mercurio, 

por lo que no deben eliminarse con el resto de los RSU. 

Los medicamentos, de composición heterogénea, al caducar suponen un peligro para el 

medio ambiente si se mezclan con el resto de los residuos y no se tratan aparte. Los 

aparatos electrónicos suponen un problema por el gran volumen en que se generan y se 

generarán en un futuro como residuos, por ser de larga duración y estar cada vez más 

extendidos. Los tetra – brik son envases multimateriales formados por una lámina de 

cartón, otra de aluminio y otra de plástico La gran ventaja que ofrecen para la industria 

es su gran ligereza y la capacidad de conservación de los alimentos en condiciones 

óptimas que poseen (CEPIS/OPS, 2010). 

2.3 PROPIEDADES DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

2.3.1 PROPIEDADES FÍSICAS 

2.3.1.1 Densidad 

La densidad de los residuos sólidos urbanos y rurales está en función de la composición 

y de la compactación de los mismos, es un valor fundamental para determinar las 

dimensiones de los tachos domiciliarios y de los camiones encargados de la recolección. 

Se mide en unidades de masa sobre volumen. Se clasifica en dos tipos: 

1. Densidad suelta: es el valor de densidad del residuo en el origen sin ejercer presión 

alguna. 

2.  Densidad compactada o de transporte: es el valor de la densidad en el carro 

compactador, después de que han ejercido presión sobre ella en este caso se 

analizara la densidad compactada del camión recolector. 

2.3.1.2 Contenido en Humedad 

En la medición de la humedad o peso húmedo de una muestra, se expresa como el 

porcentaje del peso del material húmedo. Mientras que, para el peso seco, se expresa un 

porcentaje del material. El contenido de humedad peso húmedo se expresa como: 
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𝑀 =
𝑊 − 𝑑

𝑊
∗ 100 

Ecuación ( 2-1) 

Dónde: 

M: Contenido de humedad (%) 

w: Peso inicial de la muestra (Kg) 

d: Peso de la muestra después de secarse a 105 °C 

2.3.1.3  Capacidad de Campo 

Es la cantidad total de la humedad que puede ser retenida por una muestra de residuo 

sometida a la acción de la gravedad. (Colomer, F Tratamiento y gestión de residuos 

sólidos 2007) 

2.3.1.4 Granulometría 

Es la determinación del tamaño de las partículas que se la puede realizar mediante el 

conteo o mediante el tamiz (Harrison L. ,1995). 

2.3.1.5 PROPIEDADES QUÍMICAS 

Las propiedades químicas de los RSU son importantes, para conocer principalmente los 

sistemas de incineración de residuos, los tratamientos biológicos, el compostaje y la 

digestión anaeróbica. También permite estimar la generación de biogás en los rellenos 

sanitarios, al momento de ser procesados y/o recuperados, para ello se realiza algunos 

análisis físicos: 

• “Humedad: pérdida de humedad cuando la muestra se calienta a 105 °C durante 

una hora. 

• Material Volátil Combustible: pérdida de peso adicional con la ignición a 950 °C 

en un crisol cubierto. 

• Carbón fijo: rechazo combustible dejado después de retirar la materia volátil. 

• Ceniza: peso del rechazo después de la incineración en un crisol abierto. 
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• Punto de Fusión de las Cenizas: Se define como la temperatura en la que la ceniza 

resultante de la incineración de residuos se transforma en sólidos (escoria) por la 

fusión y la aglomeración. Las temperaturas típicas de fusión para la formación de 

escorias de residuos sólidos oscilan entre 1100 °C y 1200 °C. 

2.3.1.6 PROPIEDADES BIOLÓGICAS 

Colomer F, (2007), indica que excluyendo el plástico, la goma y el cuero, la fracción 

orgánica de la mayoría de los RSU se compone de la siguiente forma: 

• Constituyentes solubles en agua, como azúcares, aminoácidos y diversos ácidos 

orgánicos. 

• Hemicelulosa, un producto de condensación de azúcares con cinco o seis 

carbonos. 

• Celulosa, un producto de condensación de glucosa de azúcar con 6 carbonos. 

• Grasa, aceite y ceras, que son ésteres de alcoholes y ácidos grasos de cadena larga. 

• Lignocelulosa, una combinación de lignina y celulosa. 

• Proteínas, están formadas por cadenas de aminoácidos. 

2.4 TIEMPO DE DESCOMPOSICIÓN DE ALGUNOS RESIDUOS 

• Papel y cartón: 3 a 6 meses 

• Colillas de cigarrillos: 1 a 2 años 

• Lata de gaseosa: 10 años 

• Envases tetra brick: 30 años 

• Corchos de plástico hechos de polipropileno: Más de 100 años 

• Bolsas de nylon: 150 años 

• Botellas de plástico: 100 a 1.000 años 

• Vasos descartables: 1.000 años 

• Botellas de vidrio: 4.000 años (Tiempo de degradación de residuos) 
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2.5 LÍNEA BASE (DIAGNÓSTICO SITUACIONAL) 

La autora Bello, R 2007. Indica que la línea base se determina como un conjunto de 

indicadores seleccionados para el seguimiento y la evaluación sistemática de políticas y 

programas, el punto central de un estudio de línea base es crear información sobre la 

actual situación de lo que se va a investigar. Permite contar con datos para establecer 

comparaciones posteriores e indagar por los cambios ocurridos conforme el programa se 

vaya implementando. En ciertas ocasiones ya existen datos suficientes y necesarios para 

una línea base, por tal motivo es necesario averiguar la información que ya se encuentra 

disponible, en tales casos la única tarea es comparar los datos y asegurarse de que puedan 

ser modificados en un cierto plazo. 

Para Gómez D, (2008) el diagnóstico o línea base es entonces una tarea común en la 

mayor parte de los trabajos profesionales de medio ambiente, y en particular a los 

instrumentos a través de los que opera: políticas, planes, programas, proyectos y su 

gestión, así como los instrumentos específicos de gestión ambiental. 

Un diagnóstico correcto requiere de conocimientos y herramientas propios del campo de 

la ciencia y de la técnica, así como de procedimientos diferentes al método científico, y 

de conocimientos locales, es decir, la información directa recogida mediante recorridos 

de campo, misma que se perfecciona con los conocimientos más cualitativos que con los 

cuantitativos, y opiniones de la población local, necesaria para elaborar un diagnóstico 

certero. 

2.6 RESPONSABILIDADES  

2.6.1 Municipalidades 

El adecuado manejo de los desechos sólidos es responsabilidad de todas las personas que 

los generan. Cada país posee sus propias leyes establecidas, siendo el responsable directo 

los gobiernos locales. 

Umaña G, (2003) indica que la responsabilidad principal de los municipios es de 

organizar y manejar el sistema de aseo público, incluida la provisión de infraestructura 

para el servicio de recolección y disposición final de los desechos sólidos. Un alto 
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porcentaje de los presupuestos municipales se dedica al aseo urbano. A pesar de esta 

responsabilidad, los GADS municipales responsables suelen carecer de conocimiento 

sobre los principios y técnicas del manejo de los residuos sólidos, lo que les impide tomar 

decisiones acertadas para desarrollar mejores sistemas de aseo. 

2.6.2 PLAN DE GESTIÓN INTEGRADA DE RESIDUOS SÓLIDOS (PGIRS) 

 

Para Monteiro J, (2006), en una gestión integrada de residuos sólidos, se necesita la 

participación comunitaria, para determinar las oportunidades y soluciones de los 

problemas de los residuos sólidos. Para la identificación de estos problemas es necesaria 

la elaboración de un PGIRS. 

Según Acosta M, (2005), la gestión de los residuos incluye y/o considera todos los 

residuos sólidos generados en un área establecida. Esto implica, por ejemplo, incorporar 

en el flujo de residuos tanto los de origen domiciliario como industrial, comercial, etc., o 

considerar residuos peligrosos o clínicos por separado de acuerdo a normas legales y de 

higiene que deben seguirse. 

Normalmente, se debe elaborar este plan a escala municipal o local, pero también se 

puede desarrollarlo para un conjunto de municipios para solucionar algunos problemas, 

especialmente cuando se trata de la disposición final. Independientemente de la escala, 

los PGIRS deben tomar en cuenta las políticas nacionales y regionales de los residuos 

sólidos. 

2.6.3 Manejo Integral de los Residuos Sólidos (MIRS) 

El manejo integral de los residuos sólidos (MIRS) se refiere a un conjunto de actividades 

administrativas, educativas, operativas y técnicas las cuales están relacionadas con la 

generación, separación en la fuente, almacenamiento, tratamiento y por último la 

disposición final de los residuos sólidos. 

Según Puerta S, (2009) el adecuado manejo tendrá éxito cuando las personas 

implementen una educación ambiental que les permita comprender las relaciones con su 
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entorno, para que a partir de su realidad forjen nuevas actitudes de valoración y respeto 

por el ambiente, lo que nos llevará a mejorar la calidad de vida. 

2.6.4 Elementos para el desarrollo de una Gestión Integrada 

Para un correcto desarrollo de una GIRS se debe tomar en cuenta algunos elementos 

fundamentales, como: 

La participación de los actores públicos, privados y comunitarios La integración del 

proceso de las 4R La integración de los aspectos técnicos, ambientales, sociales, jurídicos, 

institucionales y políticas para la garantía de la sustentabilidad del sistema. (Monterio, J 

2006). 

2.6.5 Plan nacional de gestión integral de desechos sólidos 

En el Programa Nacional de Gestión integral de Desechos Sólidos, en Ecuador apenas un 

24% de los Gobiernos Autónomos Descentralizados ha iniciado procesos de separación 

en la fuente, 26% procesos de recuperación de materia orgánica. Por lo que el 28% de los 

residuos son dispuestos en rellenos sanitarios, y el 72% de los residuos restante es 

dispuesto en botaderos a cielo abierto (quebradas, ríos, terrenos baldíos, etc.), causando 

problemas ambientales y de salud a la población. 

Cerca del 60% de los residuos que se producen diariamente en el país, corresponden a 

residuos orgánicos y el 20% a residuos sólidos inorgánicos potencialmente reciclables. El 

PNGIDS (plan nacional de gestión integral de desechos sólidos) de Ecuador, desarrolla 

su gestión en dos áreas temáticas: 

• Modelos de Gestión Integral de Desechos Sólidos: en los que se busca 

estandarizar el modelo de gestión de residuos sólidos según las características y 

necesidades sociales y ambientales de cada cantón, por lo el PNGIDS de Ecuador 

los clasificó en cuatro módulos (cantones grandes, medianos, pequeños y micros). 

En éste caso Tisaleo estaría entre los micro cantones. 

• Agregación de Valor: se da en base al aprovechamiento energético mediante la 

ejecución de procesos de transformación del potencial calorífico de los residuos 

orgánicos, que son los que más se generan a diario en el país, esto debido a la 
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transformación de metano a energía eléctrica o calórica. El Reciclaje tiene 

procesos de clasificación en la fuente y separación mecánica en estaciones de 

transferencia, en este caso se busca mejorar la recolección de residuos sólidos 

reciclables que tengan potencial comercial para reciclaje. (Plan Nacional De 

Gestión Integral De Desechos Sólidos) 

2.6.6 Gestión integral de residuos sólidos (GIRS) 

La gestión integral de residuos sólidos se define como la selección y aplicación de 

técnicas apropiadas, tecnológicas y programas de gestión para conseguir objetivos y 

metas específicos en la gestión de residuos. (Tchobanoglous y Theisen, 1994) 

La G. I. R. S. abarca la planificación, ordenamiento de los servicios, concientización y 

participación de la ciudadanía, tomando como eje las 3 R: Reducir, Reutilizar y Reciclar, 

para procurar un correcto manejo de los residuos. 

Dentro de las actividades asociadas a la GIRS que van desde la generación hasta la 

evacuación final, se los puede agrupar en seis elementos funcionales, como se lo puede 

apreciar en la figura 2.1. 

Figura 2-1Gestión integral de residuos sólidos para un Gobierno Municipal 

Fuente: CEPIS/OMS/ Texto sobre residuos sólidos, 1993. 
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Es necesario que el plan tome en cuenta las características propias de cada municipio 

como son: presupuesto económico, marco legal, personal y tecnologías disponibles al 

igual que la relación con los factores sociales y ambientales, procurando que cada actor 

asuma la responsabilidad que le corresponde el manejo de los residuos sólidos se basa en: 

Reducir la generación de residuos en las fuentes de producción. 

Reutilizar los residuos en las fuentes generadoras. 

Reciclar los residuos (segregación). 

Promover la inclusión social (Empoderamiento del proyecto) (CEPIS /OMS/ Texto sobre 

residuos sólidos, 1993). 

2.6.6.1 Jerarquía de la Gestión de Residuos Sólidos 

La Jerarquía de las 3R ayuda a disminuir el gasto de recursos naturales no 

renovables y renovables destinados a la elaboración de un objeto y la cantidad de 

desechos que ingresan al relleno sanitario, las 3R son: 

• Reducir 

• Reutilizar 

• Reciclar 

Reducir. 

Es disminuir la cantidad de un objeto en la etapa de consumo o en su producción, 

adquiriendo una menor cantidad de este, prefiriendo productos con menos envases o 

embalajes y reduciendo el uso de objetos desechables por recipientes de plástico re 

usables (CEPIS /OMS/ Texto sobre residuos sólidos, 1993). 

Reutilizar. 

Es volver a usar un objeto para la función que fue creado o para una distinta. 

Algunos ejemplos son: Usar ambos lados es una gran forma para ahorrar papel, usar 
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envases vacíos de comida como macetas, re usar las bolsas de compras para guardar o 

trasladar objetos (CEPIS /OMS/ Texto sobre residuos sólidos, 1993). 

Reciclar. 

Es el proceso en el cual los residuos son clasificados para ser usados como materias 

primas o para ser transformados en nuevos materiales, esto ayuda a disminuir la cantidad 

de desechos municipales (CEPIS /OMS/ Texto sobre residuos sólidos, 1993). 

Se puede reciclar un objeto completo siempre que todas sus partes sean de un mismo 

material, caso contrario se lo debe desmantelar separando los materiales que son aptos ha 

ser reciclados. 

 

2.7 IMPACTO AMBIENTAL 

Es la alteración que se produce en el medio ambiente natural y humano cuando se lleva a 

cabo un proyecto o una actividad. Las obras publicas como la construcción de una 

carretera, una ciudad, una industria; una zona de recreo; cualquier actividad de estas tiene 

un impacto sobre el medio. 

La alteración no siempre es negativa. Puede ser favorable o desfavorable para el medio. 

2.8 TIPOLOGÍA DE LOS IMPACTOS 

Los tipos de impactos tienen se dan por lo general sobre el medio ambiente. Y estos se 

pueden clasificar de la siguiente forma. 

2.8.1 Por la vía de la calidad del medio 

• Impacto positivo: se describe como aquel que sirve para mejorar el medio 

ambiente. 

• Impacto negativo: se describe como aquel que en cuyo efecto de traduce la pérdida 

de valor estético cultural, paisajística, de productividad ecológica o en 
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contaminación, y demás riesgos ambientales, en otras palabras, es aquel que 

degrada la zona. 

2.8.2 Por su persistencia 

• Impacto temporal: supone una alteración no permanente en el tiempo, con un 

plazo temporal de manifestación que puede determinarse. 

• Impacto permanente: cuyo efecto supone una alteración, indefinida en el tiempo, 

de los factores medioambientales predominantes en la estructura o en la función 

de los sistemas de relaciones ecológicas o ambientales presentes en su lugar. En 

la práctica cuya duración supere los 10 años. 

2.8.3 Por la relación causa-efecto 

• Impacto simple: aquel cuyo efecto tiene incidencia inmediata en algún factor 

ambiental. 

• Impacto indirecto o secundario: aquel cuyo efecto supone una incidencia 

inmediata respecto a la interdependencia o, en general a la relación de un factor 

ambiental con otro. 

2.8.4 Por la interrelación de acciones y/o efectos 

• Impacto simple: cuyo efecto se manifiesta sobre un solo componente ambiental. 

• Impacto acumulativo: aquel efecto que al propagarse en el tiempo la acción del 

agente inductor, incrementa progresivamente su gravedad al carecer el medio de 

mecanismos de eliminación con efectividad temporal a la del incremento de la 

acción causante del impacto. 

• Impacto sinérgico. Aquel que se produce conjunto de la presencia simultánea de 

varios agentes o acciones supone una incidencia ambiental mayor que el efecto 

suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente. 

2.8.1 EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

Para la EIA (evaluación de impactos ambientales) existen varios modelos y 

procedimientos para situaciones y aspectos específicos o concretos; algunos son 
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cualitativos otros cuantitativos, la mayoría de estos métodos fueron elaborados para 

proyectos concretos dificultando su generalización, sin embargo, son válidos para 

proyectos similares. 

Entre los métodos más usuales tenemos las siguientes 

• Matrices causa-efecto  

• Listas de chequeo Sistemas de interacciones o redes  

• Sistemas cartográficos  

• Análisis de sistemas  

• Métodos basados en indicadores, índices e integración de la evaluación  

• Métodos cuantitativos  

• Métodos de simulación Métodos “ad hoc” 

Para evaluar la gestión de los desechos sólidos en el cantón Tisaleo se utilizará la matriz 

de Leopold, esta matriz forma parte de las matrices causa-efecto que son métodos 

cualitativos. (Conesa, V Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental 

2010) 

2.8.5 MATRIZ DE LEOPOLD 

La matriz de Leopold fue desarrollado por el servicio geológico del departamento de 

interior de Estados Unidos en el año 1971. Este método consiste en una lista de control 

bidimensional. En cuyas filas se disponen los factores ambientales que puedan ser 

afectados y como columnas las acciones que van a dar en el proyecto, y que serán la causa 

de los posibles impactos. 

En la evaluación de la matriz de Leopold, se valora colocando en la esquina superior 

izquierda un número entre 1 y 10 para indicar la magnitud del posible impacto (1 

representa la menor magnitud, y 10 la mayor). Si el impacto es beneficioso vendrá 

precedido del signo (+), y si es perjudicial por el signo (-). Asimismo, se coloca un número 

entre 1 y 10 en la esquina inferior derecha para indicar la importancia de los posibles 

impactos o efectos. 
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2.9  RIESGOS ASOCIADOS A LA GESTIÓN NEGATIVA DE LOS 

RESIDUOS SÓLIDOS EN UN PERÍODO EXTENSO. 

2.9.1 La transmisión de determinadas enfermedades 

Para Fernández A, (2009) las enfermedades que pueden producirse por contacto directo 

con los desechos e indirectamente a través de diversos vectores o transmisores más 

comunes como moscas, mosquitos, cucarachas, ratas, perros y gatos callejeros que comen 

de la basura, según la revista Panamericana de la Salud, la acumulación de los residuos 

urbanos, puede causar más de 40 enfermedades que producen desde una simple colitis 

hasta infecciones de todo tipo que podrían ocasionar la muerte. 

2.9.2 Contaminación del aire 

La acumulación de grandes cantidades de basura contamina el aire debido a la generación 

de gases generados en el proceso de descomposición de las fracciones orgánicas, la 

combustión espontánea de estos gases produce contaminantes orgánicos persistentes con 

comprobados efectos nocivos para la salud y los efectos invernaderos. 

2.9.3 Contaminación del agua 

Contaminación de los ríos y acuíferos subterráneos de los lixiviados y por el arrastre de 

las lluvias llegando a incidir en mares y las ya escasas reservas disponibles de agua 

2.9.4 Contaminación de suelos 

Los suelos pueden verse alterados por la acción de los líquidos percolados, la 

contaminación del suelo es producto del sedimento de las aguas de inundación y de los 

anegamientos transitorios debido a las precipitaciones. Es importante destacar el impacto 

que sufren los suelos en las zonas de los vertederos municipales. 

2.9.5 Problemas paisajísticos y riesgo. 

Fernández A, (2009) manifiesta, la acumulación de residuos en lugares no aptos trae 

consigo un impacto paisajístico negativo, constituye un deterioro visual que además de 

tener en algunos casos asociado un importante riesgo ambiental, puede también producir 
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accidentes. Un manejo integral de los residuos sólidos, implica no solamente tratarlos, 

reciclarlos y disponerlos adecuadamente, implica a todos y abarca desde la 

responsabilidad y el compromiso por reducir, implementar tecnologías limpias, basados 

en la sostenibilidad del desarrollo de la sociedad con el medio ambiente. 

2.10 PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS 

Dentro de a la planificación de la gestión se consideran los siguientes puntos: 

2.10.1 Diagnóstico 

Según el instituto colombiano de normas técnicas, para poder realizar una gestión de 

residuos adecuada, es fundamental conocer todas las actividades que se realizan en torno 

a éstos. El diagnóstico debería proporcionar como mínimo la siguiente información: 

a) Cantidad, frecuencia y caracterización en la generación de residuos. 

b) Clasificación de residuos generados 

c) Lugar en el que se generan. 

d) Causas de generación de residuos. 

e) Almacenamiento: descripción del lugar, identificación, presentación y medios 

para realizarlo. 

f) Costos actuales de manejo (por ejemplo: factura de aseo de la empresa o empresas 

encargadas) 

g) Técnicas actuales de aprovechamiento. 

h) Tratamiento actual dado a los residuos. 

i) Legislación aplicable. 

2.10.2 Programas de gestión de residuos 

Los programas de gestión de residuos (PGR) deberían considerar estrategias de 

minimización, separación en la fuente, presentación diferenciada, almacenamiento, 

transporte, aprovechamiento, tratamiento y disposición. Es recomendable que al 

establecer estos programas de gestión se definan, en tanto sea apropiado para la 

organización, responsabilidades, procesos y recursos necesarios para su ejecución. Estos 
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programas deben ser dinámicos, de manera que puedan ser ajustados cuando ocurran 

cambios. 

2.11 GENERACIÓN DE RESIDUOS 

Acosta M, (2005) la generación de residuos abarca las actividades en las que los 

materiales son identificados como si no tuviesen algún valor adicional, y son arrojados o 

recogidos juntos para la evacuación. Es necesario que en la generación de residuos exista 

un paso de identificación y que este paso varía con cada residuo en particular. 

2.12 ELEMENTOS DE LA GESTIÓN DE RSU 

2.12.1 Manipulación de residuos, separación, almacenamiento y procesamiento en el 

origen 

La manipulación y la separación de residuos involucran las actividades asociadas con la 

gestión de residuos hasta que éstos son colocados en contenedores de almacenamiento 

para la recolección. La manipulación incluye el movimiento de los contenedores cargados 

hasta el punto de recolección. 

La separación de los componentes de los residuos es un paso necesario en la manipulación 

y el almacenamiento de los residuos sólidos en el origen. En la tabla 1 se indica según el 

tipo de manejo que tengan los RS las opciones para realizar una clasificación específica 

Tabla 2-2 Clasificación específica para disponer residuos solidos 

Tipo de residuo  Color de recipiente  Descripción  

Orgánico / Reciclable  Verde 

  

Origen Biológico, restos de 

comida, cáscaras de frutas, 

verduras, hojas, pasto, entre 

otros.  

No reciclables, no 

peligrosos  

Negro  Materiales no aprovechables: 

pañales, toallas sanitarias, 

Servilletas usadas, papel 

adhesivo, papel higiénico, 

Papel carbón desechos con 

aceite, entre otros. Envases 

plásticos de aceites 

comestibles, envases con 

restos de comida.  



26 

 

 

Reciclables  Azul  Todo material susceptible a 

ser reciclado, reutilizado 

(Vidrio, plástico, papel, 

cartón, entre otros)  

Vidrio / Metales  Blanco  Botellas de vidrio: refrescos, 

jugos, bebidas alcohólicas. 

Frascos de aluminio, latas de 

atún, sardina, conservas, 

bebidas. Deben estar vacíos, 

limpios y secos.  

Especiales  Anaranjado  Escombros y asimilables a 

escombros, neumáticos, 

muebles, electrónicos.  

Peligrosos  Rojo  Residuos con una o varias 

características citadas en el 

código C.R.E.T.I.B 

(Corrosivo, Reactivo, 

Explosivo, Tóxico, 

Inflamable y Biológico - 

Infeccioso)  
FUENTE: Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2148 

El almacenamiento in situ es de vital importancia, debido a la preocupación por la salud 

pública y a consideraciones estéticas. El procesamiento en el origen incluye actividades 

como la compactación y el compostaje de residuos de jardinería. 

2.12.1.1 Recolección 

Incluye no solamente la recolección de residuos sólidos y de materiales reciclables, sino 

también el transporte de estos materiales, después de la recolección, al lugar donde se 

vacía el vehículo de recolección. Este lugar puede ser una instalación de procesamiento 

de materiales, una estación de transferencia o un relleno sanitario. 

2.12.1.2 Separación tratamiento y transformación de residuos sólidos 

La recuperación de materiales separados, la separación y el tratamiento de los 

componentes de los residuos sólidos, y la transformación del residuo sólido, se realizan 

fuera del lugar de generación. Los tipos de medios e instalaciones utilizados actualmente 

para la recuperación de materiales residuales que han sido separados en el origen incluye 

la recolección en la acera, los centros de recolección selectiva. 



27 

 

 

La separación y el tratamiento de residuos que han sido separados en el origen y la 

separación de residuos no seleccionados normalmente tienen lugar en las instalaciones de 

recuperación de materiales, estaciones de transferencia, instalaciones para la 

transformación de materiales y lugares de evacuación. 

Los procesos de transformación se emplean para reducir el volumen y el peso de los 

residuos que han de evacuarse, y para recuperar productos de conversión y energía; la 

fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos puede ser transformada mediante una 

gran variedad de procesos químicos y biológicos. 

2.12.1.3 Transferencia y transporte 

Comprende dos pasos: la transferencia de residuos desde un vehículo de recolección 

pequeño hasta un equipo de transporte más grande y el transporte subsiguiente de los 

residuos, normalmente a través de grandes distancias, a un lugar de procesamiento o 

evacuación. 

2.12.1.4 Disposición final 

En la actualidad el método más utilizado es el relleno sanitario. Los residuos que se 

depositan aquí incluyen: residuos sólidos recogidos, materiales residuales de 

instalaciones de recuperación de materiales o compost, rechazos de la combustión u otras 

sustancias de diferentes instalaciones de procesamiento. 

Según las normativas, uno de los requisitos a cumplir es que la capa de 

impermeabilización debe estar formada ya sea por materiales minerales o naturales con 

un determinado valor máximo del coeficiente de permeabilidad (Ley de Darcy), o por 

materiales sintéticos, impidiendo así la infiltración de lixiviados que se forman durante la 

operación de un relleno sanitario. Las membranas usualmente empleadas, tienen 

espesores de 2 mm o 2,5 mm. (BRION, Jorge. 2010) 

En el Manejo Integral de Residuos debe quedar consignado el tipo de aprovechamiento, 

tratamiento y/o disposición final de los mismos. Estos procesos deben ser seleccionados 

en función de las características de los residuos, las alternativas existentes y las 
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preferencias. A manera de ejemplo en la tabla 2.3 se presentan algunas alternativas que 

pueden aplicarse a los residuos. 

Tabla 2-3 Técnicas de aprovechamiento, tratamiento o disposición para residuos  

RESIDUOS  TRATAMIENTO O DISPOSICIÓN 

FINAL  

Ordinarios  Relleno sanitario  

Biodegradables  Compostaje, lombricultura.  

Reciclables: plásticos, vidrio, cartón y 

similares, chatarra  

Reciclaje  

Peligrosos: con algunas restricciones 

dependiendo sus características.  

Aprovechamiento, incineración, 

rellenos de seguridad, otras tecnologías 

de tratamiento (como térmicos, 

fisicoquímicos, etc.).  

Escombros.  Escombreras autorizadas.  
Fuente: guía integral para el manejo de residuos 

Los métodos que se emplean en el tratamiento de los residuos sólidos son elegidos en 

base a factores económicos y sociales del ente encargado de los residuos sólidos y por el 

factor ambiental Las fases de la etapa de tratamiento son: 

- Reducción y clasificación en la fuente: Es la separación de los residuos de manera 

general. 

- Recogida selectiva: Los residuos son colocados en contenedores o tachos que recogen 

separadamente los residuos, es muy importante evitar mezclas de diferentes materiales 

para no alterar sus propiedades. 

- Plantas de clasificación: En estas plantas se clasifica el plástico, papel y metales según 

el tipo o clase al que pertenecen. 

- Disposición Final. 

Lo ideal es que a la fase de disposición final solamente vayan los desechos, los diferentes 

lugares para la disposición final (ver Tabla 2.4) son: 

• Basurales a cielo abierto 

• Incineración de desechos 

• Botaderos 
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• Vertederos 

• Rellenos sanitarios 

• Depósitos de seguridad. 

 

Tabla 2-4 Diferencias entre los métodos de disposición final 

CLASIFICACI

ON 

CONTAMINACI

ON 

LIMITE

S DE 

LA 

ZONA 

IMPERMEABILID

AD Y 

RECUBRIMIENTO 

REGISTR

O DEL 

INGRESO 

DE LOS 

DESECH

OS  

Basurales a cielo 

abierto 
SI NO NO NO 

Incineracion de 

Desechos 
SI NO NO NO 

Botaderos SI SI NO NO 

Vertederos SI SI NO NO 

Rellenos 

Sanitarios 
NO SI SI SI 

Depositos de 

seguridad 
NO SI SI SI 

Fuente: cepis/oms, 2003. 
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3 CAPITULO III  

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Esta es una investigación descriptiva, esta describe el estado, las características, factores 

y procedimientos presentes en fenómenos y hechos que ocurren en forma natural, sin 

explicar las relaciones que se identifiquen. A través de esta metodología se realiza la 

descripción, registro, análisis e interpretación del problema; originado por el inadecuado 

manejo de los residuos sólidos  

MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.  

3.1.1 METODOS 

El método cualitativo ofrece una diversidad de caminos en el campo de la investigación 

y brinda herramientas que permiten comprender a los actores de su realidad integrado de 

facticidad objetiva y significados objetivos (Bonilla & Rodríguez, 1997). Es por eso que 

se procedió a zonificar la comuna en 3 áreas de la manera siguiente:  

Zona 1: comprende con un área aproximada de 20 Ha. y está ubicado en la vía Jipijapa-

Portoviejo, esta franja se puede decir que es la zona comercial en razón de que aquí 

encuentran ubicados los vendedores de tortillas de maíz y yuca, entre otros negocios. 

Este es un punto obligado de parada de muchos viajeros y turistas por el consumo de las 

tornillas, en temporadas de vacaciones y feriados aumenta el número de clientes lo cual 

origina el incremento de basura. 

Zona 2: En esta zona está considerada la parte noreste de la comuna cuenta un área 

aproximada de 14 Ha. En este lugar está la parte central y la periférica de Sancán, la 

generación de residuos sólidos es inferior a la zona primera. 

Zona 3: Esta se encentra ubicada en el lateral derecha de la Comuna Sancan, que 

comprende un área aproximada de 22 Ha. Contiene mayor área pero, es la que menos de 

desechos produce porque su población es mínima de acuerdo las demás zonas   
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3.1.2 TÉCNICAS  

Las técnicas que se utilizaran para la recolección e información del trabajo de 

investigación son:  

Observación, Encuesta, Fichaje, topografía. 

3.1.3 Instrumentos  

Para la recolección de información primaria y secundaria se utilizará las siguientes 

técnicas de campo:  

La información primaria necesaria para realizar la investigación se la obtuvo a través de:  

• Levantamiento topográfico y zonificación de la Comuna Sancan    

• Encuesta realizada a los habitantes  que viven en el sector 

La información secundaria para la complementar la investigación esta empleada con 

la utilización de:   

• Libros  

• Revistas  

• Páginas de internet  

• Periódicos 

• Recopilación Bibliográfica 

3.2 RECOLECCÍON DE LA IFORMACIÓN 

Para la recolección de datos se la obtuvo mediante una encuesta realizada a la población 

de la Comuna Sancan  

3.3 POBLACION 

La aplicación de la presente investigación considera el área de influencia del proyecto, en 

este caso la Comuna Sancán del Cantón Jipijapa Provincia de Manabí, con una población 

a estudiar de 875 habitantes. 
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3.4 MUESTRA  

La muestra se obtiene con la intención de obtener una parte representativa de la totalidad 

de la población. 

Se realizó la toma de muestras al tamaño que recomienda el CEPIS 2002 (del 5 al 10 % 

del número de familias) para nuestro caso la muestra es de 15 familias o unidades de 

muestra.  

3.5 PROCESAMIENTO Y ÁNALISIS DE LA INFORMACIÓN 

Para el procesamiento de datos del cuestionario se han direccionado todas las preguntas 

hacia una sola categoría es decir estrictamente enfocadas al manejo de desechos sólidos 

para la población de la comuna. 

Para la tabulación los datos serán procesados en hojas electrónicas de Excel para obtener 

una explicación precisa y con optimización de tiempo. Los datos tabulados serán 

presentados con gráficos de pastel. Los datos fueron procesados bajo la consideración de 

análisis de información y tabulación de los mismos bajo diferentes criterios adoptados. 

3.6 MARCO LEGAL 

Para la realización del presente proyecto, es importante mencionar normas, 

procedimientos, leyes y reglamentos nacionales que sean aplicables al mismo. Para lo 

cual se ha tomado como referencia: 

• Constitución de la República del Ecuador 

• Ley Orgánica de la Salud 

• Código orgánico de ordenamiento territorial autonomía y descentralización 

(COOTAD) 

• Ley de gestión ambiental 

• Ley de prevención y control de la contaminación 

• Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 

(TULSMA) 

• Reglamento para el manejo de los desechos sólidos. 
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• Ordenanza de los desechos sólidos del cantón Jipijapa. 

3.6.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

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”. 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

I27. “EI derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de 

contaminación y en armonía con la naturaleza”. 

Art. 264 Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin 

perjuicio de otras que determine la ley: 

I4. “Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos 

que establezca la ley”. (Constitución del Ecuador 2008) 

3.6.2 LEY ORGÁNICA DE LA SALUD (Libro II, Salud y Seguridad Ambiental) 

Art. 97.- “La autoridad sanitaria nacional dictará las normas para el manejo de todo tipo 

de desechos y residuos que afecten la salud humana; normas que serán de cumplimiento 

obligatorio para las personas naturales y jurídicas”. 

Art. 98.- “La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con las entidades públicas o 

privadas, promoverá programas y campañas de información y educación para el manejo 

de desechos y residuos”. 

Art. 100.- “La recolección, transporte, tratamiento y disposición final de desechos es 

responsabilidad de los municipios que la realizarán de acuerdo con las leyes, reglamentos 

y ordenanzas que se dicten para el efecto, con observancia de las normas de bioseguridad 

y control determinadas por la autoridad sanitaria nacional. El Estado entregará los 

recursos necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo”. (Constitución 

del Ecuador 2008) 
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CÓDIGO ORGÁNICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD) 

Art 55.- “las Competencias exclusivas del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal.- Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de 

aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y 

aquellas que establece la ley”. 

Art 431.- De la gestión integral del manejo ambiental.- “Los gobiernos autónomos 

descentralizados de manera concurrente establecerán las normas para la gestión integral 

del ambiente y de los desechos contaminantes que comprende la prevención, control y 

sanción de actividades que afecten al mismo”. (Ecuador, Código orgánico de 

ordenamiento territorial autonomía y descentralización) 

1.16.4. LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Art. 2.- “La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, 

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, 

utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y respecto a las 

culturas y prácticas tradicionales”. 

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

j) “Coordinar con los organismos competentes sistemas de control para la verificación del 

cumplimiento de las normas de calidad ambiental referentes al aire, agua, suelo, ruido, 

desechos y agentes no contaminantes”. 

Art. 11.- “Para los efectos de esta Ley, serán consideradas como fuentes potenciales de 

contaminación, las substancias radioactivas y los desechos sólidos, líquidos o gaseosos 

de procedencia industrial, agropecuaria, municipal o doméstica”. (Ley de Gestión 

Ambiental, Quito Ecuador) 
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LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 

Art. 13.- “Los Ministerios de Salud y del Ambiente, cada uno en el área de su 

competencia, en coordinación con las municipalidades, planificarán, regularán, 

normarán, limitarán y supervisarán los sistemas de recolección, transporte y disposición 

final de basuras en el medio urbano y rural”. 

Art. 14.- “Las personas naturales o jurídicas que utilicen desechos sólidos o basuras, 

deberán hacerlo con sujeción a las regulaciones que al efecto se dictará. En caso de contar 

con sistemas de tratamiento privado o industrializado, requerirán la aprobación de los 

respectivos proyectos e instalaciones, por parte de los Ministerios de Salud y del 

Ambiente, en sus respectivas áreas de competencia”. 

Art. 15.- “El Ministerio del Ambiente regulará la disposición de los desechos 

provenientes de productos industriales que, por su naturaleza, no sean biodegradables, 

tales como plásticos, vidrios, aluminio y otros”. (Ley de prevención y control de la 

contaminación ambiental., Quito-Ecuador) 

TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL 

AMBIENTE (TUSLMA). 

“La presente norma técnica establece los criterios para el manejo de los desechos sólidos 

no peligrosos, desde su generación hasta su disposición final. La presente Norma Técnica 

no regula a los desechos sólidos peligrosos, y determina o establece: 

De las responsabilidades en el manejo de desechos sólidos 

• De las prohibiciones en el manejo de desechos sólidos 

• Normas generales para el manejo de los desechos sólidos no peligrosos. 

• Normas generales para el almacenamiento de desechos sólidos no peligrosos. 

• Normas generales para la entrega de desechos sólidos no peligrosos. 

• Normas generales para el barrido y limpieza de vías y áreas públicas. 

• Normas generales para la recolección y transporte de los desechos sólidos no 

peligrosos. 

• Normas generales para la transferencia de los desechos sólidos no peligrosos. 
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• Normas generales para el tratamiento de los desechos sólidos no peligrosos.” 

De las responsabilidades en el manejo de los desechos sólidos 

4.1.1. “El Manejo de los desechos sólidos en todo el país será responsabilidad de las 

municipalidades, de acuerdo a la Ley de Régimen Municipal y el Código de Salud”. 

4.1.2. “Los vendedores ambulantes o asociaciones que los agrupan deberán mantener 

limpia la vía pública que ocupen para realizar sus actividades”. 

4.1.3. “Los propietarios de las obras tienen la responsabilidad de almacenar las tierras y 

escombros de manera adecuada y por un tiempo limitado debiendo señalizar de forma 

adecuada el área utilizada para prevenir cualquier tipo de accidentes”. 

El propietario de las obras será el responsable por la acumulación de desechos sólidos 

que se ocasionare en la vía pública, estando obligado a dejar limpio el espacio afectado. 

4.1.6. “Previa a la celebración de fiestas tradicionales, ferias u otros eventos de carácter 

público, se requerirá la autorización de la entidad de aseo, la cual expedirá la 

reglamentación correspondiente”. 

4.1.8. “Los organizadores de actos o espectáculos públicos en las vías, plazoletas, parques 

u otros locales destinados para este fin, serán responsables por la acumulación de 

desechos sólidos que se deriven de la celebración de tal evento”. 

4.1.10. “Los municipios determinarán el área de influencia inmediata de toda actividad 

que genere desechos, siendo los generadores los responsables de mantener limpias dichas 

áreas”. 

4.1.11. “Los productos del barrido y limpieza de la vía pública por parte de los 

ciudadanos, en ningún caso deberán ser abandonados en la calle, sino que deberán 

almacenarse en recipientes apropiados y entregarse al servicio de recolección domiciliaria 

de desechos sólidos”. 

4.1.15. “Las autoridades de aseo en coordinación con las autoridades de salud deberán 

emprender labores para reducir la población de animales callejeros, que son los causantes 
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del deterioro de las fundas de almacenamiento de desechos sólidos y que constituyen un 

peligro potencial para la comunidad”. 

4.1.18. “Las labores de barrido y limpieza de vías y áreas públicas deben ser 

responsabilidad de las entidades de aseo y deberán realizarse con la frecuencia, horarios 

y condiciones tales que las vías y áreas públicas estén siempre limpias y aseadas”. 

(TULSMA) 

REGLAMENTO PARA EL MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS 

TÍTULO I 

CAPÍTULO I 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Art. 1.- Del ámbito de aplicación. 

“El presente Reglamento tiene por objeto regular los servicios de almacenamiento 

barrido, recolección, transporte, disposición final y demás aspectos relacionados con los 

desechos sólidos cualquiera sea la actividad o fuente de generación de conformidad con 

las disposiciones del Código de la Salud, de la Ley de Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental, del Código de Policía Marítima y la Ley de Régimen 

Municipal”. 

TÍTULO III 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 4.- Del manejo de desechos sólidos. 

“El manejo de los desechos sólidos comprende las siguientes actividades: 

- Producción y almacenamiento 

- Entrega 
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- Recolección 

- Transporte 

- Transferencia 

- Tratamiento 

- Disposición Final 

- Barrido y limpieza de vías y áreas públicas 

- Recuperación 

- Educación ambiental”. 

Art. 10.- De los programas para el manejo de basuras. 

a) “Establecimiento de rutas y horarios para recolección de las basuras, que serán dados 

a conocer a los usuarios”. 

e) “Mecanismos de información y educación a los usuarios del servicio, acerca de la 

entrega o presentación de las basuras en cuanto a ubicación, tamaño o capacidad del 

recipiente y otros aspectos relacionados con la correcta prestación del servicio”. 

Art. 29.- De los sitios de ubicación para los contenedores de almacenamiento. “El sitio 

escogido para ubicar contenedores de almacenamiento para desechos sólidos en el 

servicio ordinario, deberá permitir como mínimo, lo siguiente: 

a) Accesibilidad para los usuarios. 

b) Accesibilidad y facilidad para el manejo y evacuación de las basuras. 

c) Limpieza y conservación de la estética del contorno”. 

Art. 48.- De la frecuencia de la recolección. 

“Las entidades encargadas del servicio de aseo, establecerán la frecuencia óptima para la 

recolección, por sectores, de tal forma que los desechos sólidos no se alteren o propicien 
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condiciones adversas a la salud tanto en domicilios como en los sitios de recolección. La 

frecuencia, el horario y las rutas de recolección de las basuras contenidas en los 

recipientes de almacenamiento, serán establecidos por las entidades encargadas del 

servicio en base a los estudios técnicos correspondientes”. 

Art. 49.- En la recolección de las basuras. 

“La recolección de los desechos sólidos será efectuada por los operarios designados por 

las entidades encargadas del servicio, de acuerdo con las rutas y las frecuencias 

establecidas para tal fin”. 

Art. 50.- Del equipamiento para el personal encargado de la recolección. 

“El personal encargado de la recolección y transporte de los desechos sólidos cumplirá 

sus jornadas de trabajo utilizado la vestimenta y los equipos adecuados para proteger su 

salud”. 

TÍTULO V 

CAPÍTULO I 

DEL SERVICIO ESPECIAL DE ASEO 

Art. 92.- Del almacenamiento de desechos sólidos con características especiales. 

“El almacenamiento de los desechos sólidos con características especiales deberán 

efectuarse en recipientes distintos a los destinados para el servicio ordinario, claramente 

identificados y observando medidas especiales de carácter sanitario y de seguridad para 

protección de la salud humana y del medio ambiente”. 

Art. 93.- Del manejo de materiales no biológicos patógenos. 

“Los materiales no biológicos desechables considerados como desechos sólidos 

patógenos, tales como agujas hipodérmicas y otro tipo de instrumental, solo podrán ser 

mezclados con éstas cuando cumplan las medidas tendientes a evitar riesgos en el manejo 

del conjunto; de no ser así, deberán ser almacenados en forma separada”. 
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Art. 94.- De los recipientes para almacenamiento de desechos sólidos con características 

especiales. 

 “Los recipientes para almacenamiento de desechos sólidos con características especiales 

deberán ser de cierre hermético y estar debidamente marcados con las medidas a seguir 

en caso de emergencia. El material que se utilice en su fabricación deberá estar de acuerdo 

con las características de los desechos a ser almacenados”. 

Art. 103.- Del transporte de desechos sólidos con características especiales. 

“El interesado o responsable del transporte de desechos sólidos con características 

especiales, deberá solicitar y obtener autorización del Ministerio de Salud Pública previo 

informe técnico del IEOS”. (Reglamento para el Manejo de los Desechos Sólidos., Quito., 

Ecuador) 

ORDENANZA DE LOS DESECHOS SÓLIDOS EN EL CANTÓN JIPIJAPA 

CAPITULO I GENERALIDADES Y COMPETENCIA 

Art. 1.- La presente Ordenanza regula la generación, clasificación, barrido, recolección, 

disposición final y tratamiento de los residuos sólidos de la ciudad de Jipijapa, sus 

parroquias, comunidades y sectores periféricos de conformidad a la Normativa Municipal 

y Leyes pertinentes. 

Art. 2.- El barrido y recolección le corresponde realizarlos a la Dirección de Gestión de 

Desarrollo Económico, Social y Ambiental del Gobierno Municipal del Cantón Jipijapa, 

con la participación de todos sus habitantes. 

Art. 3.- La separación en origen de los residuos sólidos tanto orgánicos como inorgánicos, 

es obligación de las instituciones públicas y privadas, así como de la ciudadanía, previa 

su entrega a los vehículos recolectores en los horarios y frecuencias establecidas para 

cada sector de la ciudad. 

Art. 4.- El desalojo y eliminación de los residuos industriales y escombros, es 

responsabilidad de cada uno de los generadores, independientemente de que sean 
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personas naturales o jurídicas, públicas o privadas de la ciudad de Jipijapa, centros 

parroquiales y poblados del cantón, en función a los requerimientos descritos en esta 

normativa. 

Art. 5.- La recolección, disposición final y tratamiento de los residuos sólidos en general, 

es obligación de la Dirección de Gestión de Desarrollo Económico, Social y Ambiental 

del Gobierno Municipal del Cantón Jipijapa, con la participación de las Juntas 

Parroquiales, Instituciones Públicas, Privadas y habitantes en general. 

CAPITULO III 

DEL SERVICIO ORDINARIO Y 

DE LOS SERVICIOS ESPECIALES DE ASEO 

Art. 7.- Se define como SERVICIO ORDINARIO el que presta la Dirección de Gestión 

de Desarrollo Económico, Social y Ambiental del Gobierno Municipal del Cantón 

Jipijapa, por la recolección de residuos sólidos que por su naturaleza, composición, 

cantidad y volumen, son generados en actividades realizadas en viviendas o en cualquier 

establecimiento asimilable a estas. 

Art. 8.- Son servicios especiales los siguientes: 

1. SERVICIO COMERCIAL.- Es el manejo de residuos generados en los 

establecimientos comerciales y mercantiles tales como: almacenes, depósitos, bodegas, 

hoteles, restaurantes, cafeterías, discotecas, centros de diversión nocturnos, plazas de 

mercado, puestos de venta, escenarios deportivos, y demás sitios de espectáculos 

masivos. 

2. SERVICIO DE ESCOMBROS Y CHATARRA.- Es el manejo de escombros producto 

de construcciones, demoliciones y obras civiles; tierra de excavación y chatarra de todo 

tipo. 
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3. SERVICIO DE DESECHOS SÓLIDOS PELIGROSOS.- Es el manejo de desechos 

que comprenden los objetos, elementos o sustancias que se abandonan, botan, desechan, 

descartan o rechazan y que por sus características resulten corrosivas, tóxicas, venenosas, 

reactivas, explosivas, inflamables, biológicas, infecciosas, irritantes, de patogenicidad, y 

representen un peligro para los seres vivos, el equilibrio ecológico y/o el ambiente. 

CAPITULO IV 

DEL BARRIDO Y RECOLECCION 

DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS COMUNES 

Art. 9.- Es obligación de los propietarios o arrendatarios de los locales ubicados en el área 

urbana de la ciudad y centros parroquiales y poblados del cantón, mantener limpio el 

frente de sus propiedades, tanto en el área de veredas como en el 50% de la calle, debiendo 

barrer de afuera hacia adentro, y el producto de este barrido se recogerá para su envío en 

los vehículos recolectores según el horario establecido para cada sector. 

Art. 10.- Todos los propietarios o arrendatarios de viviendas, almacenes, talleres, 

restaurantes, bares, negocios en general, establecimientos educativos, industrias, 

instituciones públicas y privadas, tienen la obligación de realizar la adquisición de dos 

recipientes que cumplan con las características que fije el GAD. 

 Art. 11.- Todos los propietarios o arrendatarios de viviendas, almacenes, talleres, 

restaurantes, bares, negocios en general, establecimientos educativos, industrias, 

instituciones públicas y privadas, tienen la obligación de entregar los residuos sólidos 

(orgánicos e inorgánicos) en la forma que establece esta Ordenanza de conformidad a lo 

que disponga para el efecto la Dirección de Gestión de Desarrollo Económico, Social y 

Ambiental del Gobierno Municipal del Cantón Jipijapa. 

Art. 12.- Es obligación de toda persona almacenar diferenciadamente los residuos y 

desechos sólidos a fin de contribuir a la recolección, aprovechamiento, reciclaje y 

reutilización de los mismos, para que proceda a entregar los residuos sólidos domiciliarios 
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(orgánicos e inorgánicos) y que sean recogidos por los vehículos recolectores debe 

realizarlo en la siguiente forma: 

a. Utilizar los recipientes plásticos de colores diferentes e identificando los desechos que 

lo contienen. 

b. En un recipiente debidamente identificado, se deberán colocar los residuos 

considerados orgánicos: Ejemplo: cáscaras de frutas, restos de alimentos consumidos, es 

decir aquellos residuos que se descomponen en corto tiempo. 

c. En otro recipiente debidamente identificado se deberá depositar los residuos 

inorgánicos como: plásticos metales, cartón, papel, vidrio. 

d. En el caso de instituciones o establecimientos que generen gran cantidad de residuos, 

estos deberán separarlos en la fuente, en orgánicos e inorgánicos, para depositarlos en 

recipientes adecuados en un lugar de fácil acceso a los vehículos recolectores. 

e. En las parroquias se utilizará el mismo tipo de recipientes para los residuos orgánicos 

e inorgánicos. 

Art. 13.- Todos los propietarios de terrenos y/o fincas del sector rural, deberán mantener 

limpios los taludes y filos de los caminos y/o carreteras públicas. 

Art. 14.- Los ciudadanos deberán entregar los recipientes que corresponda (con desechos 

orgánicos e inorgánicos) en el día establecido por la Dirección de Gestión de Desarrollo 

Económico, Social y Ambiental del Gobierno Municipal del Cantón Jipijapa, colocando 

el recipiente en la acera para su recolección, en la hora establecida para el paso del 

vehículo recolector en cada uno de los sectores. 

Art. 15.- Las personas que deseen recuperar materiales reciclables, deberán obtener el 

permiso respectivo de la Dirección de Gestión de Desarrollo Económico, Social y 

Ambiental del Gobierno Municipal del Cantón Jipijapa y sujetarse a las disposiciones que 
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le sean otorgadas. Queda prohibido a cualquier persona recolectar materiales en las calles, 

veredas, vehículos recolectores y lugares de disposición final sin autorización previa. 

Art. 16.- Todo ciudadano está obligado a cumplir con las disposiciones impartidas por la 

Dirección de Gestión de Desarrollo Económico, Social y Ambiental del Gobierno 

 Municipal del Cantón Jipijapa en lo que respecta al barrido, separación, recolección, 

tratamiento y disposición final de los residuos sólidos en el cantón. 

Art. 17.- Las personas que habitan en sectores o lugares a los cuales no tiene acceso el 

vehículo recolector, deberán depositar la basura en la calle más cercana al acceso del 

vehículo recolector. 

Art. 18.- Para aquellas localidades de la zona rural, la Dirección de Gestión de Desarrollo 

Económico, Social y Ambiental del Gobierno Municipal del Cantón Jipijapa coordinará 

con la Junta Parroquial para determinar el tipo de mecanismo de recolección en cada sitio 

y desarrollará un plan para la ejecución de dicho servicio. 

CAPITULO VII 

DE LA DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

Art. 37.- La disposición final de los residuos sólidos no peligrosos, solo podrá hacerse en 

rellenos sanitarios manejados técnicamente y con su respectiva Licencia Ambiental; por 

lo tanto, los botaderos a cielo abierto están totalmente prohibidos y aquellas personas que 

dispongan residuos en dichos lugares no autorizados, serán sancionadas. 

  Art. 38.- La Autoridad Municipal asignará los recursos necesarios para el 

funcionamiento y operación adecuada del relleno sanitario Municipal en función de los 

requerimientos técnicos establecidos en esta ordenanza. 

Art. 39.- Las iniciativas comunitarias, sean en barrios o parroquias, sobre la disposición 

final y el procesamiento de los residuos sólidos, deberán contar con la aprobación de la 
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Dirección de Gestión de Desarrollo Económico, Social y Ambiental del Gobierno 

Municipal del Cantón Jipijapa. 

Art. 40.- En los lugares considerados como rellenos sanitarios, no se recibirán aquellos 

residuos con características diferentes a aquellas aprobadas y aceptadas en la licencia 

ambiental respectiva. 

Art. 41.- Las instalaciones que se establezcan para el aprovechamiento de residuos sean 

para compostaje u otros similares, deberán ser autorizados por la Dirección de Gestión de 

Desarrollo Económico, Social y Ambiental del Gobierno Municipal del Cantón Jipijapa. 

Art. 42.- Requerimientos técnicos: 

a) El relleno sanitario contará con un diseño y manejo técnico para evitar problemas de 

contaminación de las aguas subterráneas, superficiales, del aire, los alimentos y del suelo 

mismo. 

b) No se ubicará en zonas donde se ocasione daños a los recursos hídricos (aguas 

superficiales y subterráneas, fuentes termales o medicinales), a la flora, fauna, zonas 

agrícolas ni a otros elementos del paisaje natural. Tampoco se escogerá áreas donde se 

afecten bienes culturales (monumentos históricos, ruinas arqueológicas, etc.). 

c) El relleno sanitario estará ubicado a una distancia mínima de 200 m de la fuente 

superficial del recurso hídrico más próximo. 

d) Para la ubicación del relleno no se escogerá zonas que presenten fallas geológicas, 

lugares inestables, cauces de quebradas, zonas propensas a deslaves, a agrietamientos, 

desprendimientos, inundaciones, que pongan en riesgo la seguridad del personal o la 

operación del relleno. 

e) El relleno sanitario no se ubicará en áreas incompatibles con el plan de desarrollo 

urbano de la ciudad. La distancia del relleno a las viviendas más cercanas no podrá ser 
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menor de 500 m. Tampoco se utilizará áreas previstas para proyectos de desarrollo 

regional o nacional (hidroeléctricas, aeropuertos, represas). 

f) El relleno sanitario debe estar cerca de vías de fácil acceso para las unidades de 

recolección y transporte de los desechos sólidos. 

g) Se deberá estimar un tiempo de vida útil del relleno sanitario de por lo menos 10 años. 

h) El relleno sanitario tendrá cerramiento adecuado, rótulos y avisos que lo identifiquen 

en cuanto a las actividades que en él se desarrollan, como entrada y salida de vehículos, 

horarios de operación o funcionamiento, medidas de prevención para casos de accidentes 

y emergencias, además se debe disponer la prohibición de acceso a personas distintas a 

las comprometidas en las actividades que allí se realicen. 

i) El relleno sanitario contará con los servicios mínimos de: suministro de agua, energía 

eléctrica, sistema de drenaje para evacuación de sus desechos líquidos, y otros, de acuerdo 

con la complejidad de las actividades realizadas. 

j) El relleno sanitario contará con programas y sistemas para prevención y control de 

accidentes e incendios, al igual que para atención de primeros auxilios y deberá cumplir 

con las disposiciones reglamentarias que en materia de salud ocupacional, higiene y 

seguridad industrial establezca el Ministerio de Salud Pública y demás organismos 

competentes. 

k) El relleno sanitario para su adecuada operación contará con un manual de operación y 

mantenimiento expedido por la Dirección de Gestión de Desarrollo Económico, Social y 

Ambiental del Gobierno Municipal del Cantón Jipijapa 

l) El relleno sanitario mantendrá las condiciones necesarias, para evitar la proliferación 

de vectores y otros animales que afecten la salud humana o la estética del entorno. 
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m) Se ejercerá el control sobre el esparcimiento de los desechos sólidos, partículas, polvo 

y otros materiales que por acción del viento puedan ser transportados a los alrededores 

del sitio de disposición final. 

n) Se contará con una planta de tratamiento de lixiviados y percolados. 

o) Para la captación y evacuación de los gases generados al interior del relleno sanitario, 

se diseñará chimeneas de material granular, las mismas que se conformarán 

verticalmente, elevándose, a medida que avanza el relleno. 

p) Todo relleno sanitario dispondrá de una cuneta o canal perimetral que intercepte y 

desvíe fuera del mismo las aguas lluvias. 

q) Todas las operaciones y trabajos que demande el relleno sanitario, deben ser dirigidos 

por una persona especialmente aleccionada para este efecto. 

r) El relleno sanitario en operación, será inspeccionado regularmente por la Dirección de 

Gestión de Desarrollo Económico, Social y Ambiental del Gobierno Municipal del 

Cantón Jipijapa 
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CAPITULO IV 

4 RESULTADOS Y DISCUSIONES 

LÍNEA BASE 

4.1 |LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La Comuna Sancán localizada a 10 Km. del Cantón Jipijapa, provincia de Manabí, 

comienza su proceso de organización en el año 1965, fue diez años más tarde cuando se 

alcanza el objetivo de la fundación, es decir en el año 1975 mediante decreto Nº- 0064  

Del 27 de febrero, que facultan la vida jurídica de esta comunidad. 

El lugar en donde se desarrolla la investigación es en la comuna Sancán al norte del 

Cantón Jipijapa 

Se encuentra ubicada en la zona norte de este cantón de la cabecera cantonal, ocupando 

territorios aptos para diversos cultivos.  

Lo que mencionamos a continuación son algunos de los recintos más cercanos a la 

Comuna Sancán, tenemos: Pueblo Viejo, Quimis, Cerrito Mirador, Cerrito bajo, Cañitas, 

San Pablo, Sandial, San Francisco Afuera y Adentro, El Secal, Lomas del Jardín y San 

Sebastián. 

Límites sectoriales:  

Tienen una superficie de 27000 metros cuadrados limita:  

• Al Norte con Quimis (6km) 

• Al Sur con el Cantón Jipijapa (10km) 

• Al Este con San Pablo y San Francisco (10km) 

• Al Oeste con la comuna Membrillal (13km) 

El sector se encuentra astronómicamente a 1º 20’ de latitud sur y a 80º 35´ de longitud 

oeste, el clima es Tropical seco, Temperatura promedio anual: 24.6 ºC, Humedad relativa: 

80 %, Altitud: 300 msnm. 
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La comuna Sancán tiene un recorrido longitudinal (de la carretera principal que atraviesa 

Sancán) de 3.2 km desde su inicio hasta el final del sector correspondiente a esta comuna 

y 10 km hasta el Cantón Jipijapa. 

Figura 4-1 Distribución por sectores que limitan la comunidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: María loor 

El área específica de planificación se encuentra ubicada en el recorrido de la vía principal 

donde se concentra la actividad comercial, además de un área de acción influyente en el 

sector donde se realizan las diferentes actividades de los habitantes. Abarcando 71 

manzanas; ocupando un área de aproximadamente de 50 ha, y el recorrido lineal de 

viviendas dividido en 2 partes a los que llamaremos manzana 72 y manzana 73 el 

recorrido vial en esta área se concentra el mayor número de comercios atravesado por la 

vía Manta – Guayaquil, respondiendo a la malla articulada.    

10 

5 km 
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4.1.1 POBLACION DEL AREA DE ESTUDIO 

Tener un adecuado conocimiento en torno a la población de un territorio es de gran 

relevancia ya que las planificaciones y decisiones que se puedan tomar para dicho lugar 

van enfocadas al factor básico que es el ser humano, se desarrolla con aspectos como son: 

economía, salud, educación, vivienda y conservación del medio ambiente, entre otras. 

Figura 4-2 Datos de la población Sancán  

 

 

 

 

 

Fuente: gobierno autónomo descentralizado del cantón jipijapa    

SANCAN se encuentra constituido por una población total de 875 habitantes del cual 450 

son mujeres y 425 son hombres. 

4.1.1.1 Población por edades  

Se planteó el estudio de las edades de la población ya que se consideró necesaria esta 

información para poder establecer directrices necesarias de planificación de espacios 

según los intervalos de edades, estas podrían ser de carácter recreacional, educativo, etc. 

para todos los estrados de la población. 
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Tabla 4-1 Población por edades 

POBLCION POR EDADES 

EDADES # % 

5 a 10 23 18 

11 a 25 55 44 

25 a 40 35 28 

40 a mas 12 10 

TOTAL 125 100 

Fuente: María Loor (2018) 

Determinando que la edad predominante es de 11 a 25 años de edad entre hombres y 

mujeres, por lo tanto, la población es considerada joven. 

Figura 4-3 Población por edades 

 

 

 

 

   

 

Fuente: María Loor (2018) 
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Niveles de instrucción académica  

Los datos concretos sobre el nivel de instrucción de la población en el área específica de 

planificación es información importante para establecer si este factor es deficiente, ya que 

uno de los aspectos importantes para el desarrollo de la población en general es saber si 

está capacitado para colaborar con el progreso de su comuna. 

Tabla 4-2 Niveles de instrucción 

NIVELES DE INSTRUCCION 

INSTRUCCION CANTIDAD % 

PRE-ESCOLAR 12 16 

PRIMARIO 23 31 

BACHILLERATO 30 40 

SUPERIOR 10 13 

POST GRADO 0 0 

TOTAL 75 100 

Fuente: María Loor (2018) 

Se comprobó que el nivel de instrucción de las personas que viven en el área de estudio 

es de tipo nivel secundario, es decir que el 40% no llegaron a concluir el colegio, solo 

24% de la población concluyo el bachillerato y el nivel superior solo un 8% es decir los 

que tienen el título superior.  
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Los resultados obtenidos del nivel de instrucción en la comuna Sancan han demostrado 

que la educación es uno de los puntos deficientes y se convierte en un factor que no 

permite el desarrollo de nuevos campos en la comunidad. 

Figura 4-4 Niveles de instrucción 

 

Fuente: María Loor (2018) 

 

OCUPACIÓN DE LA POBLACIÓN  

El estudio a realizarse ayudara a determinar características económicas de la población, 

ya que son aspectos básicos para el desempeño y desarrollo de cualquier propuesta en el 

área rural y urbana. 

Teniendo como aspectos fundamentales el crecimiento socio-económico de la población, 

ingresos económicos y condiciones de vida que sirven de directriz para tener una 

valoración de la subsistencia diaria de los habitantes del sector. 
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Tabla 4-3 Grupos ocupacionales 

GRUPOS 

OCUPACIONALES 

CANTIDAD % 

MIENBROS 

PROFESIONALES 

TECNICOS 

25 3 

CONSTRUCTOR 80 9 

AGRICULTORES 150 17 

GANADEROS 200 23 

COMERCIANTES 345 39 

EMPLEADOS DE 

OFICINA 

35 4 

OTROS 40 5 

Fuente: María Loor (2018) 

Se deduce que la población económicamente activa en el área de estudio se concentra en 

mayor número a la actividad comercial, agricultora y ganadera como indica la tabla de 

ocupación poblacional de estas ocupaciones laborales los pobladores basan en mayor 

porcentaje sus recursos y cubren con los gastos que genera la familia. 
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Figura 4-5 Grupos ocupacionales 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: María Loor (2018) 

La población dedicada a la actividad comercial manifiesta que es necesario crear un lugar 

destinado para su correcto desenvolvimiento comercial, siendo este un aspecto 

fundamental en el ámbito económico de la comuna. 

INGRESOS ECONOMICOS  

Los ingresos económicos de la población se Sancán están basados en actividades 

agrícolas, ganaderas y comerciales. 

En épocas de invierno mejorando su economía, entre los meses de noviembre, diciembre 

y enero sus producciones tienen baja demanda porque las lluvias son escasas, el ganado 

decae y por ende sus derivados es decir los productos generadores de capital para la 

población. 

Por otra parte, el comercio formal e informal es otro motor de la economía, ya que este 

se encuentra en el casco central a lo largo de la vía principal Manta – Jipijapa, en donde 

los ciudadanos de la comuna hacen uso de los servicios que prestan, dentro de él se 

encuentran disponibles: despensas, cafeterías, comedores y kioscos. 
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Tabla 4-4 A qué actividad se dedica 

A QUE ACTIVIDAD SE DEDICA 

ACTIVIDAD NUMERO % 

COMERCIO 60 48 

AGRICULTURA 45 36 

GANADERIOS 20 16 

TOTAL 125 100 

Fuente: María Loor (2018) 

Figura 4-6 A qué actividad se dedica 

 

 

 

 

 

 

Fuente: María Loor (2018) 

Se determinó que la actividad realizada por las personas que viven en el área específica 

de planificación en su mayoría son comerciantes ya sea registrado o no en la asociación 

del sector. Cabe recalcar que las personas asociadas en la organización son los dueños de 
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los kioscos, cafeterías y comedores del lugar, los cuales también demandan trabajo para 

el resto de los habitantes que laboran para ellos. 

El comercio en el sector por otro lado no solo se basa en las ventas de tortillas de maíz, 

ya que la materia prima originaria del sector, es proveniente de la agricultura y ganadería 

son parte fundamental del negocio comercial dentro de los habitantes de la comuna 

Sancán. 

El ámbito agropecuario forma parte fundamental de los aspectos económicos de la 

población por ellos existen varias localidades de ganado tanto bovino, ovino, porcino 

entre otros.   

Para su mayor apreciación se realizará la localización de la ocupación de suelo de acuerdo 

a la actividad influyente de la población en el sector. 

ORGANIZACIONES SOCIALES  

La comuna Sancán se rige por la Ley de Organización y Régimen de Comunas, el Estatuto 

Jurídico de las comunidades campesinas.  

Esta comuna depende administrativamente del Ministerio de Agricultura y Ganadería de 

acuerdo con lo prescrito en el art. 4 de la ley de organización y régimen de las comunas 

(documentación anexada).  

El resultado de la encuesta realizada nos indica que la organización de comerciantes de 

tortillas, está integrada por un porcentaje de los comerciantes del sector, no de todos 

debido a que no se hallan debidamente organizados e integrados. 
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Figura 4-7 Asociación de comerciantes 

 

 

 

 

Fuente: Maria Loor 

PROBLEMAS QUE AFECTAN A LA COMUNIDAD  

La comunidad percibe problemas día a día, desde su perspectiva ellos determinan varios 

de los inconvenientes tales como:  

La insuficiencia de infraestructura como agua potable y alcantarillado 

Mal estado de vías 

Desorganización del espacio comercial   

Inseguridad vehicular  

Deficiencia en implantación de equipamiento educacional y de recreación. 

Tabla 4-5  Problemas que afectan a la comunidad 

PROBLEMAS NUMERO % 

CONGESTIONAMIENTO 

VEHICULAR 

45 29 

MAL ESTADO DE LAS 

VIAS 

25 16 
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FALTA DE AREAS DE 

RECREACION 

15 10 

FALTA DE AGUA 

POTABLE 

35 22 

FALTA DE 

ALCANTARILLADO 

SANITARIO 

36 23 

TOTAL 156 100 

Fuente: Maria Loor 

Existe congestionamiento vehicular porque la geometría de la vía (ancho de la calzada, 

número de carriles y uso de la vía) no es adecuada al volumen de tráfico existente para la 

población de Sancán el cual el 29% de la población encuestada lo denomina como 

problema para su habitar y se genera mayormente en la vía principal, debido a la 

informalidad del comercio, por la apropiación indebida del espacio público.  

Otro de los problemas con los que convive la población está relacionado con la 

insuficiencia de los suministros de servicios básicos como agua potable y alcantarillado. 

EL 22 % de la población indica que el servicio de agua potable es insuficiente ya que el 

único medio de obtenerlo es por medio de tanqueros que son enviados desde el Cantón 

Jipijapa para el abastecimiento de la comunidad. 

Figura 4-8 Almacenamiento de agua 

 

 

 

 

Fuente: Maria Loor (2018) 



60 

 

 

En el sector de Sancán debido a que se encentra ubicado dentro de una zona rural no 

cuenta con un sistema de evacuación de AA.SS.  

El 23% de la población indica que el servicio de alcantarillado es inexistente en el sector  

Por lo tanto, las deposiciones de estas se dan de dos maneras, siendo la letrina el método 

más usado, seguido de la poza séptica este método es más utilizado por las personas que 

han mejorado su nivel económico en el sector. 

Figura 4-9 Letrinas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Maria Loor 

El 16% de la población del área de estudio coincide en que el mal estado de las vías 

secundarias es otro de los problemas presentes en el sector, debido a que no tienen el 

debido tratamiento y adecuación de aceras para los peatones.  

Siendo estas vías sin tratamiento en sus capas de rodadura, usadas por sus usuarios de la 

manera inadecuada. 
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Figura 4-10 Vías Existentes 

 

 

 

 

Fuente: Maria Loor 

Características físicas 

Clima 

El clima predominante es cálido seco en la zona Oeste y cálido húmedo con temporadas 

secas en la zona Este, con una temperatura media de 25 ºC, afectada por la presencia de 

dos estaciones: verano (entre mayo-octubre) e invierno (entre noviembre-abril).   

Relieve y orografía 

El relieve se compone de llanuras marítimas y bajas montañas formadas sobre suelo 

terciario sedimentario y cretáceo volcánico. 

Además, se debe establecer el estado real del área de planificación realizando un análisis 

del plano topográfico. 

La comuna Sancán se encuentra ubicada en una vasta llanura, con pequeñas elevaciones 

de barrancos cubiertos por malezas y árboles, en sus inicios tuvo más pendientes pero en 

la actualidad debido al incremento de la población, los moradores han ido adaptando el 

terreno de acuerdo al asentamiento n el sector.  

Las elevaciones más altas se hallan en los alrededores del sector con pendientes que llegan 

a una cota de +21.23m de estos tramos va disminuyendo en cotas de +11.50, +3.10 y 

+0.52, que se presentan en la zona poblada hasta llegar a la vía principal. 
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Figura 4-11 Pendientes de vías de Sancán 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Maria Loor 

Hidrografía: 

Jipijapa se encuentra dentro de las subcuencas del perfil costanero norte, con un recurso 

hídrico entre 0 y 20 l/s/km2. 

Los recursos de agua superficial son escasos disponibles entre enero y abril, por lo que 

esta zona permanece seca durante el resto del año. La cuenca más significativa es la del 

Río Seco de  Jipijapa que desemboca en la ensenada de Cayo hacia la costa del Océano 

Pacífico. Este cauce permanece seco gran parte del año con aportes que aparecen en la 

época invernal. 

Entre otros recursos hídricos existentes se pueden citar los afluentes de: Membrillal, 

Canta Gallo, La Pita, Buenavista, La Pila, Motete, Piñas, Mono, Sangán y  Naranjal, 

cuyos  caudales son pequeños. 

Usos del suelo: 

Dentro del diagnóstico uno de los puntos que merece ser tratado con detenimiento es el 

uso del suelo, porque a través de su estudio se va a conocer y entender el funcionamiento 

interno de la zona y el rol que desempeña dentro de la comunidad en general. 
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El planeamiento del uso del suelo, se ocupa básicamente de la situación, intensidad y 

cantidad de desarrollo del suelo que se requiere para los distintos usos del espacio para 

las funciones y actividades de la vida en la ciudad y ente caso en la comuna.  

Riesgos naturales: 

Deslizamientos: De acuerdo con información obtenida del Sistema Integrado de 

Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE), Jipijapa se encuentra entre los cantones con 

peligro relativamente alto de Grado 2, que considera más del 30% de su superficie 

expuesta a deslizamientos potenciales. 

Inundaciones: Jipijapa se encuentra entre los cantones con peligro de inundaciones 

relativamente alto de Grado 2, calificación que se basa en las afectaciones ocasionadas 

por el Fenómeno del Niño en los períodos 1983-1983 y 1997-1998, así como en otros 

fenómenos de inundación o taponamiento de drenaje natural de cauces hídricos. 

Sismos: De acuerdo con la zonificación sísmica elaborada por el Instituto Geofísico de la 

Escuela Politécnica Nacional, Jipijapa se encuentra en Zona VI que corresponde a las de 

mayor peligro del mapa de riesgos sísmicos del Ecuador, característica que es general 

para todos los cantones costeros de las provincias de Esmeraldas, Manabí y Guayas. 

Tsunamis: Todos los cantones costeros que se encuentran en la zona sísmica IV tienen la 

mayor categoría de peligro de maremoto, por lo que en lo referente a Jipijapa su parroquia 

costera de Puerto Cayo es la zona más vulnerable a estos eventos. 

Sequías: En base a la calificación del déficit hídrico calculado por la DINAREN y el 

INAMHI, Jipijapa se ubica entre los cantones con peligro de sequía medio, grado 1, cuyo 

déficit hídrico anual está comprendido entre los 300 y 700 mm.  
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DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS BASICOS EN LA VIVIENDA  

Los servicios básicos determinan también la calidad de hábitat y son básicos al momento 

de definir los niveles de vida de un sector determinado, más allá de los materiales de la 

vivienda, el AA.PP, alcantarillado y la energía eléctrica es indispensables y deben estas 

antes de la construcción de las edificaciones.  

En el área específica de estudio, la disponibilidad de los servicios en las viviendas, se 

resume en: 

Tabla 4-6 Servicios básicos en la vivienda 

SERVICIOS NUMERO % 

AA.SS 0 0 

AA.PP 0 0 

E.ELECTRICA 125 57.08 

ACERA 0 0 

REC. BASURA 94 42.92 

Fuente: Maria Loor (2018) 

De acuerdo a estos datos es notorio que el 100% de la población cuenta con el servicio 

de energía eléctrica, el servicio de agua potable, alcantarillado, aceras, no son existentes 

en el sector.  

La recolección de basura es vigente en el sector, pero por mandato del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa que envía camiones recolectores de 

basura al sitio cada 3 días por semana. 
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 Con el resultado de la encuesta podemos constatar que el sector no cuenta con todos los 

servicios básicos correspondiente al AA.PP; AA.SS y la disponibilidad de aceras y 

bordillos. 

Figura 4-12 Servicios básicos en la vivienda 

 

 

 

Fuente: Maria Loor (2018) 

Este problema es notorio en la mayoría de sectores con poblados pequeños que se han 

establecidos en un sector de manera informal. 

EQUIPAMIENTO EDUCACIONAL 

Colegio Nacional Judith iza de Antón. 

Ubicado colindante a la vía principal Manabí – Guayaquil, dispone de 2 bloques de una 

sola planta, en donde educan a 170 alumnos cada año en el nivel primario y de 

bachillerato. Cuenta con secretaria, dirección general, cancha múltiple, baños para 

hombres, mujeres, uno para los docentes y 5 aulas para el estudiantado. El mayor 

porcentaje de estudiantes es de sexo masculino, su condición de su establecimiento se 

encuentra en deterioro y no poseen sistema de agua potable, como todo el sector.  

Se abastecen por medio de una cisterna, la cual es llenada por tanqueros que son 

administrados por la Junta de Recursos Hidráulicos de Jipijapa. 
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Figura 4-13 Aulas y canchas del colegio 

 

 

 

 

Fuente: Maria Loor (2018) 

Figura 4-14 Baterías Sanitarias 

 

 

 

 

Fuente: Maria Loor (2018) 

La estructura de este establecimiento no se encuentra en buenas condiciones, losas 

cuarteadas y deterioradas, así como el mobiliario estudiantil.  

No posee canchas en buen estado, como se muestra en las imágenes se hallan en mal 

estado y la cancha de futbol es en sí terreno vacío adaptado para el funcionamiento de 

cancha deportiva.    

Centro de educación Antonio Neumane. 

Se encuentra ubicado frente al parque central a lado del Dispensario Médico de Sancán. 

Este establecimiento brinda el servicio de escuela y colegio para los habitantes de la 

comunidad. Está compuesto por 3 bloques de aulas en buen estado, secretaria, dirección 

general, área de limpieza, cancha múltiple y baterías sanitarias.  
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A este centro de educacional asisten cada año de 250 a 300 alumnos de 4 a 13 y 14 años 

ya que el colegio brinda la educación de escuela y colegio hasta 10mo año de básica, es 

decir hasta 3er año de básica.  

Figura 4-15 Colegio Antonio Neumane 

 

 

 

 

Fuente: Maria Loor (2018) 

Jardín paraíso de los niños  

El jardín paraíso de los niños es un establecimiento de carácter educacional se encuentra 

localizado atrás del Colegio Antonio Neumane tiene un área aproximada de  450 m2 de 

los cuales solo ocupa un área de 2 bloques de 5x6m correspondiente a la medida de las 

aulas, posee 2 aulas y un patio de juegos como recreación que cuenta con 2 juegos 

infantiles. 

Figura 4-16 Jardín Paraíso de los Niños 

 

 

 

 

Fuente: Maria Loor (2018) 
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Guardería Chiquilandia  

Este establecimiento según los miembros de la comunidad no funciona con frecuencia, 

solo abre sus puertas cuando existe una cantidad significativa de niños para atender.  

El área correspondiente a esta guardería es 200 m2, cuenta con 3 bloques donde se 

establecen a los niños, su infraestructura no es se halla en muy buen estado, tanto aulas 

como patio se encuentran deteriorados. 

Figura 4-17 Guardería Chiquilandia 

 

 

 

 

Fuente: Maria Loor (2018) 

EQUIPAMIENTO DE SALUD  

Dispensario médico del seguro campesino de Sancán. 

El dispensario medio se encuentra a lado del Colegio Antonio Neumane, brinda servicios 

médicos a los habitantes del sector y tiene convenios con el seguro campesino, dando 

facilidades a los miembros de este.  

Este centro de salud cuenta con diferentes áreas como son: medicina general, odontología, 

primeros auxilios, enfermería, sala de espera, observación, farmacia e información. 

No está bien equipado ni cuenta con todos los servicios médicos requeridos, su 

establecimiento no se halla en las condiciones para poder brindar una mejor atención 

médica. 
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Figura 4-18 Centro de Salud 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Maria Loor (2018) 

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD  

Unidad de policía comunitaria (upc)  

La unidad de policía comunitaria establecida en Sancán se encuentra ubicada entre la vía 

Manta – Jipijapa y la vía a Membrillal, saliendo de Sancán, es un establecimiento que 

consta de 2 plantas, la planta baja está destinada para el área administrativa y el alta 

alberga los dormitorios para los policías. 

La UPC está destinada para el asentamiento de 16 policías, este personal será responsable 

de la seguridad en el respectivo sector, cada unidad cuenta con 3 motocicletas y dos 

patrulleros. 

Figura 4-19 UPC 
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Fuente: Maria Loor (2018) 

El espacio habitable está compuesto por dormitorios, cafetería, lavandería, oficina, sala 

de reuniones entre otros servicios que aseguran una residencia agradable para los policías. 

Según las observaciones que se han hecho en el lugar se dispuso demoler un local 

existente de dormitorios para un calabozo para detenciones provisionales, se encuentra 

en excelentes condiciones. 

EQUIPAMIENTO RELIGIOSO  

Capilla central de Sancán  

Ubicada en el centro de Sancán frente al Parque, esta capilla es la más frecuentada por 

los habitantes, ya que es aquí donde se hacen misas dominicales. Cuenta con un área de 

20x30m, se halla distribuida por los siguientes espacios: nave central con bancas 

ordenadas en 2 filas, baño área de confesión y altar. 

Figura 4-20 Capilla Central 

 

 

 

 

Fuente: Maria Loor (2018) 

Capilla de los Santos Pedro y Pablo  

En esta capilla se realizan las misas correspondientes a las fiestas de los santos Pedro y 

Pablo.  

Estas fiestas son organizadas por los habitantes de Sancán y también por algunos 

habitantes de Jipijapa, donde se reúnen cada año para la celebración de estas fiestas.  

Esta capilla cuenta con una sala central, compuesta por 2 hileras de bancas y un altar. 
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Figura 4-21 Capilla de los Santos Pedro Y pablo 

 

 

 

 

Fuente: Maria Loor (2018) 

Capilla virgen de la merced 

Esta capilla se encuentra ubicada cercana a la vía principal Manabí - Guayaquil, con un 

amplio patio al frente de ella, es la menos frecuentada por la población, ya que su 

estructura se encuentra en deterioro. 

Esta capilla cuenta con un área de 8 x 7m, compuesta por una nave central y un altar. 

Figura 4-22 Capilla Virgen de la Merced 

 

 

 

Fuente: Maria Loor (2018) 

Capilla cristo del consuelo 

Esta pequeña capilla se encuentra ubicada frente a la vía principal Manta – Jipijapa 

terminando el territorio de la comuna Sancan, unos metros más arriba del UPC. 

Es una capilla de 3x5m, con patio frontal, en esta pequeña capilla es donde cada año la 

gente de jipijapa acude mediante una procesión por semana santa, por eso el nombre del 
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cristo del consuelo. Los habitantes fieles recorren los 10km de Jipijapa a Sancan para 

trasladar el Cristo a la capilla. En su interior se halla una pequeña sala de oración en donde 

la mayoría de las personas solo entran a pedir sus plegarias y salen, no permanecen en el 

lugar debido al reducido espacio. 

Figura 4-23 Capilla Cristo del Consuelo 

 

 

 

 

Fuente: Maria Loor (2018) 

Iglesia virgen de monserrate   

Esta iglesia se encuentra ubicada diagonal a la gasolinera Primax, dispone de un terreno 

de 20x30 m es decir 600m2 de los cuales han ocupado 120m2. 

Figura 4-24 Iglesia Virgen De Monserrate 

 

 

 

Fuente: Maria Loor (2018) 

Esta edificación está compuesta por una sala, atrio y altar y no se encuentra en buenas 

condiciones. 

IGLESIAS EVANGELICAS  

En el área se hallan 2 iglesias evangélicas creadas por los habitantes de la comunidad 

creyente del evangelio.  Estas iglesias se han establecidos en viviendas existentes para 
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acoger a pequeños grupos poblacionales. Las iglesias tienen una dimensión de 4 x 8 m y 

están compuestas por una sala y altar. 

Figura 4-25 Iglesia Evangélica 

 

 

 

 

Fuente: Maria Loor (2018) 

EQUIPAMIENTO DE SERVICIO  

Gasolinera Primax.  

Se encuentra ubicada colindante a la vía Manabí- Guayaquil, diagonal al Colegio Judith 

de Antón. La Gasolinera Primax cuenta con mini Marquet, baterías sanitarias para 

empleados del local, baterías sanitarias para el servicio de los viajeros, área de 

abastecimiento de gasolina, oficina de administración, área de estacionamiento de 

camiones, los cuales se establecen por las noches y servicio de agua y aire para vehículos. 

Figura 4-26 Gasolinera 

 

 

 

 

Fuente: Maria Loor (2018) 

 



74 

 

 

El área de abastecimiento de gasolina posee 4 equipos de distribución. Los empleados 

que trabajan en este establecimiento son habitantes de Sancán y otros de Jipijapa. 

4.1.2 EQUIPAMIENTO RECREACIONAL  

4.1.2.1 Cancha de futbol - indor  

Se encuentra ubicada diagonal a las antenas de claro. Esta cancha es un terreno vacío, 

determinado por los habitantes del sector como cancha de futbol, cuenta con el espacio 

para establecer una cancha de futbol, de acuerdo a sus medidas correspondientes. 

Figura 4-27 Cancha 

 

 

 

Fuente: Maria Loor (2018) 
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Objetivo 1: Establecer la producción de residuos sólidos mediante una zonificación 

y levantamiento topográfico de la comuna Sancan.  

4.2 Cálculo de la Producción Per Cápita. 

Con los valores obtenidos del muestreo, se procedió a obtener el valor per cápita en cada 

vivienda por los días de la semana. 

Figura 4-28 Pesaje de Muestra 

 

Fuente: Maria Loor (2018) 

Tabla 4-2 Cantidad de residuos sólidos generados kg/dia 

Numero 

Asignado 

Numero 

Habitantes 

Peso de los residuos generados (kg/dia) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 5 1,30 1,01 2,03 2,64 2,90 1,69 1,80 

2 4 3,25 2,89 4,05 5,27 5,79 4,23 4,20 

3 11 11,70 10,66 10,55 13,72 15,09 15,21 14,05 

4 6 2,08 1,89 3,31 4,30 4,73 2,70 3,04 

5 6 1,94 2,04 2,98 3,87 4,26 2,52 2,20 

6 8 2,03 1,82 3,03 3,94 4,33 2,64 1,89 

7 11 18,20 17,93 15,45 20,09 22,09 23,66 15,90 

8 12 15,90 14,43 18,84 24,49 26,94 20,67 15,90 

9 3 1,20 1,20 2,02 2,63 2,89 1,56 1,80 

10 3 1,50 1,50 1,87 2,43 2,67 1,95 1,90 

11 5 3,60 1,50 1,87 2,43 2,67 1,95 1,90 

12 4 2,60 1,50 3,40 4,42 4,86 1,95 1,90 

13 3 1,90 1,50 2,20 2,86 3,15 1,95 1,90 

14 5 2,34 1,50 1,87 2,43 2,67 1,95 1,90 

15 3 1,50 1,50 1,87 2,43 2,67 1,95 1,90 
 

Fuente: Maria Loor (2018) 
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4.2.1 Cálculo de la Producción Per Cápita promedio inicial. 

Tabla 4-2-1 Producción pre cápita inicial de los residuos generados  

Numero 

Asignado 

Numero 

Habitantes 

Produccion PER CAPITA (kg/hab/dia) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 5 0,26 0,20 0,41 0,53 0,58 0,34 0,36 

2 4 0,81 0,72 1,01 1,32 1,45 1,06 1,05 

3 11 1,06 0,97 0,96 1,25 1,37 1,38 1,28 

4 6 0,35 0,32 0,55 0,72 0,79 0,45 0,51 

5 6 0,32 0,34 0,50 0,65 0,71 0,42 0,37 

6 8 0,25 0,23 0,38 0,49 0,54 0,33 0,24 

7 11 1,65 1,63 1,40 1,83 2,01 2,15 1,45 

8 12 1,33 1,20 1,57 2,04 2,25 1,72 1,33 

9 3 0,40 0,40 0,67 0,88 0,96 0,52 0,60 

10 3 0,50 0,50 0,62 0,81 0,89 0,65 0,63 

11 3 0,72 0,30 0,37 0,49 0,53 0,39 0,38 

12 3 0,65 0,38 0,85 1,11 1,22 0,49 0,48 

13 3 0,63 0,50 0,73 0,95 1,05 0,65 0,63 

14 3 0,47 0,30 0,37 0,49 0,53 0,39 0,38 

15 3 0,50 0,50 0,62 0,81 0,89 0,65 0,63 
 

Fuente: Maria Loor (2018) 

En la siguiente tabla se calcula la producción per cápita promedio para cada vivienda. 

  Tabla 4-2-1-1 Producción pre cápita por vivienda 

Numero 

Asignado 

Numero 

Habitantes 

Produccion PRE 

CAPITA por vivienda 

(kg/hab/dia) 

Promedio 

1 5 0,38 

2 4 1,06 

3 11 1,18 

4 6 0,53 

5 6 0,47 

6 8 0,35 

7 11 1,73 

8 12 1,63 

9 3 0,63 
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10 3 0,66 

11 3 0,46 

12 3 0,74 

13 3 0,74 

14 3 0,42 

15 3 0,66 

Σ ẋ 0.78  

Fuente: Maria Loor (2018) 

La producción promedio per cápita de residuos sólidos obtenida fue de 0.78 kg/hab/día 

Análisis de observaciones sospechosas. 

Se puede observar en la Figura 4-29 la variación por día de la producción per cápita con 

respecto a la media. 

Figura 4-29 Variación de la producción PER CAPITA 

 
Fuente: Maria Loor (2018) 

Análisis de la Distribución Normal Estándar (Zc).(CEPIS/OPS, 2005) 

Primero se ordenaron los datos de la producción per-cápita de menor a mayor. 

El número de muestras a ser analizadas fue K 
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Donde K = 7 ≤ tamaño de la muestra dividido para 2 

· Se estableció el intervalo de sospecha, calculando los límites inferior y superior del 

intervalo 

Límite inferior= k/2 = 4 

Límite superior = 15 – k/4+1 = 12 

Así, las viviendas que se encuentran dentro del rango de sospecha serán las que van de: 

1 – 7 Intervalo de sospecha 1 

12 – 15 Intervalo de sospecha 2 

· Se aplicó la prueba Normal Estándar, donde se calculó Zc para cada observación 

considerada en el intervalo. 

La fórmula estadística para los valores de Zc es: 

𝑍𝑐 =
|𝑋𝑚 − 𝑋𝑖𝑙|

𝑆
 

Ecuación 4-1 

Donde: 

Xm = Media  

Xi = Observación 

S = Desviación Estándar (0.20)  

Tabla 4-7 Calculo de Zc determinación de observaciones de sospechas Intervalo 1 

Muestra Nº Orden Nº 

Intervalos de sospecha 1 

PPC lXm-Xil i(Xm-Xi)/S 

6 1 0,38 0,39 1,95 

1 2 1,06 0,28 1,4 

5 3 1,18 0,41 2,05 

4 4 0,53 0,25 1,25 

9 5 0,47 0,3 1,5 

10 6 0,35 0,42 2,1 

2 7 1,73 0,96 4,8 
Fuente: Maria Loor (2018) 
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Tabla 4-8 Calculo de Zc determinación de observaciones de sospechas Intervalo 2 

Muestra 

Nº Orden Nº 

Intervalos de sospecha 1 

PPC lXm-Xil i(Xm-Xi)/S 

3 8 1,63 0,86 4,3 

8 9 0,63 0,14 0,7 

7 10 0,66 0,12 0,6 

6 11 0,46 0,32 1,6 

5 12 0,74 0,04 0,2 

4 13 0,74 0,04 0,2 

3 14 0,42 0,36 1,8 

2 15 0,66 0,12 0,6 
 

Fuente: Maria Loor (2018) 

Los valores de Zc, que fueron mayores a 2,5 (nivel de confianza de 95%), fueron 

rechazado siendo las observaciones correspondientes a las viviendas número 2 y 3 con el 

tamaño real de la muestra fue de 13 y ya no de 15.  

Cálculo de la producción per cápita promedio final. 

ppcm = 1.23  kg/hab/día 

4.2.2 Proyección de la población. 

El proceso de gestión de residuos sólidos, termina cuando los residuos son depositados 

en lugares técnica y ambientalmente establecidos como en el caso de la comuna Sancán, 

sin embargo, si se vuelve necesario establecer los parámetros técnicos referenciales que 

servirán para el diseño, ubicación y proyección de los sitios de transferencia y la base 

para la determinación del área de un relleno sanitario y es por esto que se realizó el cálculo 

de la producción per cápita para los siguientes diez años, a través, de la proyección de la 

población de la Comuna. El CEPIS/OPS 2003, recomienda que el porcentaje de 

crecimiento de la población se tome al 1% anual. Al ser realizado el muestreo del año 

2018, para la presentación de este proyecto es necesario establecer que la población inicial 

será: 

Población inicial = 875 * 1.02 

Población inicial = 893 hab. 
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Con este valor inicial, se proyectó entonces la población hasta el año 2028, y se 

Calculó la producción diaria para cada año; resultados que se muestran en la siguiente 

Tabla. 

Tabla 4-9 Proyección de la población y cálculo de la producción per cápita (kg) 

AÑO 
POBLACION 

APROXIMADA PPC 
PRODUCCION 

DIARIA 

PRODUCCION 
DIARIA  

ACUMULADA  

2018 893 1,23 1098 1098 

2019 902 1,23 1109 2207 

2020 911 1,23 1121 2230 

2021 920 1,23 1132 2253 

2022 929 1,23 1143 2275 

2023 938 1,23 1154 2297 

2024 947 1,23 1165 2319 

2025 956 1,23 1176 2341 

2026 966 1,23 1188 2364 

2027 976 1,23 1200 2388 

2028 986 1,23 1213 2413 
 

Fuente: Maria Loor (2018) 

Por lo tanto, la cantidad de residuos generados para el año 2028 será de 1213 kg en 

comparación de 1098 kg actuales. 

FIGURA 4-39 PRODUCCION DIARIA ACUMULADA  

 

Fuente: Maria Loor (2018) 
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OBEJIVO 2: Caracterizar los residuos sólidos y generados en la Comuna Sancán. 

 

4.3 Cálculo de la Densidad de los residuos sólidos 

El peso volumétrico de los residuos sólidos es de gran importancia, ya que este dato 

determina el número de unidades para el transporte en función de la capacidad de las 

mismas, además de servir como base para proyectar las necesidades del área para el 

diseño de un relleno sanitario. 

Metodología 

Determinar los parámetros necesarios del cilindro a ser utilizado para conocer la densidad 

de los residuos (CEPIS/ OPS, 2003). 

Se utilizó un cilindro de los que se utilizan para combustible eso es de 55 galones que 

tiene las siguientes dimensiones: 

Altura: 80 cm 

Diámetro 50 cm 

Peso: 0.75 Kg 

Determinar el volumen V del recipiente mediante formula: 

𝑉 =
𝜋 ∗ 𝐷2

4
∗ ℎ 

Ecuación 4-2 

Donde: 

d = diámetro del recipiente 

h = altura del recipiente 
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Aplicando la fórmula 4.2 tenemos 

V = 0.7854* (0,50)2 * 0,90 = 0,150 m3 

4.3.1.1 Cálculo del peso de los residuos. 

Primero, se llena el recipiente con desechos sólidos provenientes de varias muestras 

(aleatorias), hasta el ras y sin ejercer presión. Se determinó el peso total de los residuos 

más el recipiente y por diferencia se calculó el peso de los desechos: 

Se determinó el peso total de los residuos más el recipiente y por diferencia se calculó el 

peso de los desechos: 

Peso Desechos = Peso Total- Peso Recipiente 

4.3.1.2 Cálculo de la densidad de los residuos. 

La densidad de los D residuos se calcula con la siguiente expresión 

𝐷 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 (𝑘𝑔)

𝑉𝑜𝑙. 𝑅𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝑚3)
 

 

 

 

 

 

Ecuación 4-3 

Los resultados se muestran en la siguiente Tabla 

Tabla 4-10 Densidad de los residuos 

DATOS 
DIAS 

1 2 3 4 5 6 7 

VOLUMEN DE LOS R.S (m3) 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 

TARA DEL RECIPIENTE (kg) 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 

PESO BRUTO (REC+R.S) (kg) 62 58 57 56 60 59 58 

PESO NETO (P.B-TARA) (kg) 47.4 43.4 42.4 41.4 45.4 44.4 43.4 

PESO VOLUMETRICO (kg/m3) 316 289 283 276 303 296 289 

Fuente: Maria Loor (2018) 

DENSIDAD MEDIA ( Kg/m³) 293.14 

Con estos resultados, se puede calcular el volumen diario de transporte de residuos hacia 

los sitios de transferencia o de disposición final de la Comuna Sancán. 
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Tabla 4-11 Volumen necesario 

Densidad 

(kg/m3) 

PPC 

(kg/hab/dia) 

Población 

actual 

Habitantes 

Volumen 

necesario 

m3/dia 

293.14 1.54 875 4.6 
Fuente: Maria Loor (2018) 

 

4.3.2 Tipos de Residuos Sólidos 

Parte de los objetivos específicos de este proyecto, contempla la determinación de los 

tipos de residuos sólidos que se generan dentro de la Comuna, datos que se vuelven 

importantes para el manejo adecuado de los residuos que pueden, mediante un tratamiento 

específico, ayudar a una minimización de la contaminación ambiental por residuos 

sólidos. 

4.3.3 Metodología. 

1. Esparcir las muestras sobre una superficie amplia. 

2. Separar los residuos de acuerdo a los tipos existentes en las muestras, 

colocarlos en fundas y pesarlos para determinar el porcentaje que 

representan. Para mayor detalle de estos resultados. La tabla 14 muestra 

una síntesis de los tipos de residuos sólidos determinados. 

Tabla 4-12 Tipos de residuos 

PRODUCTO 

PROMEDIO 

kg % 

Papeles 5.85 5.95% 

Plasticos 8.35 8.50% 

Metales 1.52 1.55% 

Vidrio 1.77 1.80% 

Madera 0.92 0.94% 
Materia 

Organica 75.89 77.21% 
Otros 

Materiales 3.99 4.06% 

Totales 98.29 100.0% 
Fuente: Maria Loor (2018) 
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Estos resultados se representan de forma gráfica en la siguiente Figura, reduciendo esta 

clasificación a 6 tipos importantes de residuos. 

Figura 4-30 Tipos de residuos 

 

 
Fuente: Maria Loor (2018) 

 

4.3.4 Cálculo del nuevo recolector de basura para la Comuna Sacan  

En la actualidad como ya se indicó el Gobierno Municipal de Jipijapa dispone de un 

camión inadecuado para recolección de la basura, en virtud de que no es apto para esta 

labor ya que es abierto y se riegan los lixiviados, provoca polvo en su recorrido y por 

tanto es problema infeccioso, además tiene que recorrer hasta 4 veces en el día lo que 

pudiera hacerlo de una sola vez. 

El carro recolector de la basura será de RD100 E de capacidad 10 m³ en virtud de que se 

necesitará transportar en los próximos 10 años hasta 5 m³ y 1482 kg diarios de residuos 

sólidos. 
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Tabla 4-13 Capacidad necesaria para el recolector 

Densidad 

(kg/m3) 

PPC 

(kg/hab/dia) 

Poblacion 

actual 

Habitantes 

Volumen 

necesario 

m3/dia 

Cantidad a 

transportarse 

kg/dia 

293.14 1.54 986 5.18 1518 
Fuente: Maria Loor (2018) 

 

OBETIVO 3: Proponer un plan de manejo para la gestión de los desechos sólidos de 

la comunidad Sancán. 

 

4.4 Análisis de la matriz de leopold 

La matriz de Leopold que se explicó en la metodología y para alcanzar el objetivo 3 ; se 

presenta a continuación y después se le hace su respectivo análisis. 

Tabla 4-14 Matriz de Leopold 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

INDICADOR FASES DEL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 

AMBIENTAL 

GENERICO 

INDICADOR 

ESPECIFICO 

G
E

N
E

R
A

C
IO

N
 

S
E

P
A

R
A

C
IO

N
 

A
L

M
A

C
E

N
A

M
IE

N
T

O
 

R
E

C
O

L
E

C
C

IO
N

 Y
 

T
R

A
T

A
M

IE
N

T
O

 

ATMOSFERICO Calidad de Aire 
Emisiones de 
malos olores 

X X X   

GEOSFERICO 

Gemorfologica 

Drenaje         

Generacion 

procesos 

erosivos 

        

Suelo 

Textura         

Cambio en 

usos 
        

HIDROFERICO 

Calidad 

S.S X X     

G&A  X     

Lixiviados   X     

Flora 
Cobertura 

vegetal 
    X   

BIOSFERICO Fauna 
Aves         

Microfauna         

PAISAJISTICO Calidad Visual 

Fragilidad         

Calidad 

paisaje 
X X X   
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ANTROPOSFERICO 

Calidad de vida 
Generacion de 

empleos 
      X 

Salud 
proliferaion de 

vectores 
X X X   

Fuente: Maria Loor (2018) 

Teniendo en cuenta la matriz, los impactos más relevantes se encuentran en la etapa de 

generación, separación y almacenamiento, en donde se presenta contaminación del aire 

por malos olores, contaminación del agua, impacto visual paisajístico negativo y el riesgo 

de generación de enfermedades. Pero todos estos impactos negativos, se pueden 

minimizar, aplicando en las etapas de generación, separación y almacenamiento; practicas 

efectivas que nos permite clasificar los residuos sólidos para un mejor aprovechamiento, 

transformación y tratamiento (producción de abonos orgánicos, reciclaje, compost, 

biofertilizantes, etc.) con el fin de reducir el volumen de los residuos llevados al botadero 

Para mayor explicación a continuación se presenta el análisis de significancia y 

calificación de impactos, donde se detalla y precisa la descripción del impacto ambiental 

generado por el inadecuado manejo de los residuos solido en la Comuna de Sancán. 

4.4.1 ANÁLISIS DE LA SIGNIFICANCIA Y CALIFICACIÓN DE IMPACTOS 

La aplicación seguida a la matriz de Leopold; es la determinación de impactos; donde se 

establece la significancia de estos; producidos por el mal manejo de los residuos sólidos 

en la Comuna de Sancán. 

Tabla 4-15 Matriz de Determinación de Impactos 

DETERMINACION DE IMPACTOS 

IMPACTO I EX M.O PE RV SI AC EF PR MC SIGNIFICANCIA 

Contaminación por malos olores 24 8 4 1 2 4 4 4 2 2 55 

Disminución de la Calidad Visual 24 8 4 1 2 2 4 4 4 1 54 

Contaminación de agua por 

solidos suspendidos, grasas-

aceites 12 8 2 2 2 1 4 4 2 4 41 

Calidad de la salud por 

proliferación de vectores 12 2 2 4 2 4 4 1 1 2 34 

Fuente: Maria Loor (2018) 

Al realizar la matriz de significancia, se priorizaron los impactos de acuerdo a la 

metodología estipulada. Esta va asociada a la matriz de calificación de impactos que 

arrojo la significancia y el nivel del impacto; determinando así el siguiente análisis del 

impacto ambiental por componente, calidad y la descripción del mismo. 
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Tabla 4-16 Calificación de Impactos 

IMPACTO 
SIGNIFICANCIA 

PUNTOS 

OBTENIDOS 

Contaminación por malos olores Alto   

Disminución de la Calidad Visual Alto   

Contaminación de agua por solidos suspendidos, grasas-aceites Medio   

Calidad de la salud por proliferación de vectores Bajo   

Fuente: Maria Loor (2018) 

Se organizó la información subsecuente a partir de los niveles alto, medio y bajo de los 

impactos ambientales; que se presenta en la Comuna de Sancán.  

Componente: aire  

Categoría: Calidad  

Descripción del impacto: olores 

En cuanto a los olores se encontró que existe en 3 fases que se evidencia: en la generación, 

separación (aunque no se implementa), en almacenamiento y en la disposición temporal 

dentro de la Comuna de Sancán (contenedor). Esto está generando un impacto directo 

sobre el aire y el más alto ya que los residuos de tipo orgánico se descomponen y 

empiezan a producir olores desagradables, las cuales causan molestias a las personas 

presentes en la plaza (vendedores, compradores, visitantes, personal de aseo etc.) de igual 

manera afectan la calidad del aire. 

Componente: Paisajístico  

Categoría: Calidad Visual  

Descripción del impacto: Contaminación Visual  

La alteración del paisaje está dada por varios factores que al interactuar dan como 

resultado la contaminación visual. Para el manejo de residuos sólidos se observa que se 

hace una mala disposición de ellos tanto en el momento de la generación, 

almacenamiento; generando impactos altamente negativos sobre este componente, esto 

dado principalmente porque se efectúa unas acciones donde dejan los residuos en el suelo, 

calles, canales, vías internas de la plaza y hasta dentro de los pabellones. Por tanto, es 

indispensable conocer el almacenamiento temporal de los residuos dentro de la plaza para 
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que los involucrados conozcan la ubicación y aporten a la limpieza y recuperación del 

deterioro estético de su lugar de trabajo 

Figura 4-31 disposición de residuos sólidos 

 

Fuente: Maria Loor (2018) 

Por último el depósito de estos residuos en lugares inapropiados está generando impactos 

ambientales negativos, ya que no existe una organización sobre todo de residuos por sus 

características físicas, y la suficiente frecuencia del personal de barrido y recolección en 

la zona 1 lugar comercial, y es por eso que se hace evidente el impacto.  

Es necesario que cada residuo este en el lugar que le corresponde de acuerdo a lo 

establecido internamente en la zona 1 para evitar impactos negativos que se deriven de él 

y mejor sería que fueran clasificados, antes de depositarlos en las elementos 

correspondientes y de almacenarlos.  

Componente: Agua  

Categoría: Cambio de la calidad del agua por presencia de sólidos suspendidos, grasas, 

aceites.  

Descripción del impacto: Contaminación del agua  

En la parte de agua se encontró que en las fases donde se produce es en la generación 

donde se realizan vertimientos de residuos líquidos procedentes principalmente de los 

Quioscos y / o fondas que se encuentran en la Comuna Sancan y de sólidos que son 

depositados en los canales de aguas lluvias, sin desconocer la sangre proveniente de los 
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pabellones de carnes y de lácteos. Es por eso que este impacto está catalogado como 

medio Por otro lado se genera también se producen lixiviados. 

Figura 4-32 Disposición de residuos en la carretera 

 

 

 

 

 

Fuente: Maria Loor (2018) 

Componente: Antroposférico  

Categoría: Salud  

Descripción del impacto: Enfermedades por proliferación de vectores  

Según los resultados de la matriz de Leopoldo los impactos significativamente media en 

enfermedades por proliferación de vectores lesiones por que al realizar un deficiente 

segregación y almacenamiento de los residuos, es una ambiente propicio para que 

animales como rata, moscas, cucarachas encuentren lugar apropiado para reproducirse y 

para otros como perros que se alimentan de la basura; convirtiéndose estos en un 

problema adicional ya que pueden atacar a los habitantes de la Comuna y causar 

enfermedades como rabia y de tipo dermatológicos 

4.4.2 ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITO LEGAL 

Otro aspecto interesante a tomar en cuenta es el análisis que se realizó para evaluar si 

están cumpliendo la parte legal referente a los residuos sólidos. Para esto se utilizó una 

matriz de requisitos legales; donde se menciona la norma aplicable a la temática y se 

desarrolla una breve descripción, luego hay una casilla en la cual se evalúa el nivel de 
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cumplimiento para cada aspecto; siendo estos los siguientes niveles de evaluación 

correspondientes. 

 

Tabla 4-17 Matriz de requisitos legales 

INSATISFACTORIO No se cumple el requisito legal em INMEDIATAMENTE IN 

SATISFACTORIO Se ha cumplido totalmente con lo exigido en el requisito legal  S 

MEDIAMENTE 

SATISFACTORIO 

Se ha cumplido parcialmente el requsito legal MS 

Fuente: Maria Loor (2018) 

 

 

Tabla 4-18 Matriz de cumplimiento de requisitos legales 
NORMA DESCRIPCION NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

Libro VI, “DE LA CALIDAD 

AMBIENTAL”, Título IV 

Art.58.- Presentar el Estudio de Impacto Ambiental y PMA, de 

acuerdo a lo 

establecido en el Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA). 
Art. 59.- El Plan de Manejo Ambiental incluirá un programa de 

monitoreo y 

seguimiento 

IN 

Libro VI, “DE LA CALIDAD 

AMBIENTAL”, Título V, Capítulo I, 

Sección II 
Reglamento para la Prevención y 

Control de la Contaminación por 

Desechos 
Peligrosos, del TULSMA. Capítulo I, 

DISPOSICIONES GENERALES, 

Sección II, 
Ámbito de aplicación. 

Art. 152.- Regulación de las fases de gestión y los mecanismos 

de prevención y 

control de los desechos peligrosos. 
Art. 153.- Los desechos peligrosos son aquellos caracterizados 

en los Listados 

de Desechos Peligrosos y Normas Técnicas aprobados por la 
autoridad ambiental. 

IN 

Libro VI, “DE LA CALIDAD 

AMBIENTAL”, Título V, Capítulo III, 
Sección I 

Reglamento para la Prevención y 

Control de la Contaminación por 
Desechos 

Peligrosos, del TULSMA. Título V, 

Capítulo III, FASES DE LA GESTIÓN 
DE 

DESECHOS PELIGROSOS, Sección 

I, De la Generación. 

Art. 160.- Todo generador de desechos peligrosos es el titular y 

responsable del 
manejo de los mismos hasta su disposición final, siendo su 

responsabilidad. 

IN 

Normas Técnicas, Anexos del Libro VI, 
DE LA CALIDAD AMBIENTAL, del 

TULAS: 

Anexo 2. Norma de calidad ambiental del recurso suelo y 
criterios de 

remediación para suelos contaminados. 

Anexo 3. Norma de emisiones al aire desde fuentes fijas de 
combustión. 

Anexo 5. Límites permisibles de niveles de ruido ambiente para 

fuentes fijas, 
fuentes móviles y para vibraciones. 

Anexo 6. Normas de calidad ambiental para el manejo y 

disposición final de 
desechos sólidos peligrosos. 

IN 

Según el Reglamento de Aplicación de 

los mecanismos de Participación 

Social, 

publicado en el Registro Oficial 332, 

del 8 de mayo del 2008. Decreto 
Ejecutivo 1040. 

Art. 6.- De la participación social: La participación tiene por 

objeto el 

conocimiento, la integración y la iniciativa de la ciudadanía para 

fortalecer la aplicación 

de un proceso de evaluación de impacto ambiental y disminuir 
sus márgenes de riesgo e 

impacto ambiental. 

IN 
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Art. 8.- Mecanismos: Sin perjuicio de otros mecanismos 
establecidos en la 

Constitución Política y en la Ley, se reconocen como 

mecanismos de participación 
social en la gestión ambiental 

De acuerdo al Código Civil, Art. 1.- La ley es una declaración de la voluntad soberana que, 

manifestada en la 
forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. 

Son leyes las normas generalmente obligatorias de interés 

común. 
Según el Código Penal, 

Art. 437 Sanción con prisión de dos a cuatro años a quien 

contamine con 
sustancias peligrosas. 

Art. 437 B: prisión de uno a tres años por infringir las normas 

sobre protección 
del ambiente. 

Art. 437 C: La pena será de tres a cinco años de prisión cuando: 

ocurran daños a 
la salud, alteraciones de carácter irreversible, actividades 

clandestinas y afectación 

grave a recursos naturales. 
Art. 437 K: El juez penal podrá ordenar, como medida cautelar, 

la suspensión 

inmediata de la actividad contaminante, así como la clausura 
definitiva o temporal del 

establecimiento de se trate, sin perjuicio de lo que pueda ordenar 

la autoridad 
competente en materia ambiental. 

IN 

De acuerdo al Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización. 

Art. 213. "Los Municipios y Distritos Metropolitanos 

efectuarán su 

planificación siguiendo los principios de conservación, 
desarrollo y aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales." 
Art 4.- Fines de los gobiernos autónomos descentralizados.- 

Dentro de sus 

respectivas circunscripciones territoriales son fines de los 
gobiernos autónomos 

descentralizados: inciso d) La recuperación y conservación de 

la naturaleza y el 
mantenimiento de un ambiente sostenible y sustentable; g) El 

desarrollo planificado 

participativamente para transformar la realidad y el impulso de 
la economía popular y 

solidaria con el propósito de erradicar la pobreza, distribuir 

equitativamente los recursos 
y la riqueza, y alcanzar el buen vivir; h) La generación de 

condiciones que aseguren los 

derechos y principios reconocidos en la Constitución a través 

de la creación y 

funcionamiento de sistemas de protección integral de sus 

habitantes. 
Art 8.- Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales 

rurales tienen 

capacidad para dictar acuerdos y resoluciones, así como normas 
reglamentarias de 

carácter administrativo, que no podrán contravenir las 

disposiciones constitucionales, 
legales ni la normativa dictada por los consejos regionales, 

consejos provinciales, 

concejos metropolitanos y concejos municipales. 
Art 12.- Biodiversidad amazónica.- El gobierno central y los 

gobiernos 

autónomos descentralizados, adoptarán políticas para el 
desarrollo sustentable y 

medidas de compensación para corregir las inequidades. 

MS 

Al realizar el análisis de la matriz de cumplimiento legal se determinó que a nivel 

municipal y algunas específicas para la Comuna de Sancán; se cumple en un 90% de 
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manera insatisfactoria; y un 10% de manera Medianamente Satisfactoria; esto muestra 

que el municipio debe enfocarse en tratar de poner en práctica y ejecutar de forma total 

la aplicación completa de la norma; primero para acatar la ley; segundo y más importante 

para llevar a cabo una buena gestión ambiental a nivel local, permitiendo deducir que se 

debe trabajar en miras a obedecer lo que está establecido por la ley; en el tema relacionado 

a residuos sólidos. 

4.4.3 Propuesta del Plan de Manejo de los DESECHos Sólidos de la Comuna de Sancan. 

El (TULAS, 2003 AM 061 ), define al plan de manejo ambiental como: Documento que 

establece en detalle y en orden cronológico las acciones que se requieren para prevenir, 

mitigar, controlar, corregir y compensar los posibles impactos ambientales negativos, o 

acentuar los impactos positivos causados en el desarrollo de una acción propuesta. Por lo 

general, el plan de manejo ambiental consiste de varios sub-planes, dependiendo de las 

características de la actividad o proyecto propuesto. 

El plan de manejo para la gestión de los desechos sólidos de la comuna Sancán de la 

Ciudad de Jipijapa pretende implementar una serie de programas y medidas, cuyo 

propósito es el proveer herramientas básicas y acciones que disminuyan, controlen y 

mitiguen los posibles impactos al ambiente generados por los residuos sólidos urbanos; 

además, la de brindar una guía en la aplicación de medidas viables que permitan controlar 

y minimizar los impactos ambientales adversos. 

4.4.4 Objetivo General 

Diseñar medidas encaminadas a la gestión integral de los residuos sólidos la comuna 

Sancán de la Ciudad de Jipijapa, aplicadas a las diversas actividades organizacionales, de 

recolección, transferencia, tratamiento y disposición final de los mismos. 

4.4.5 Alcance 

El plan de manejo para la gestión de los desechos sólidos, presenta una serie de medidas 

aplicables a las actividades de gestión integral de los residuos sólidos, con que cuenta el 

Gobierno Municipal de Jipijapa, con la finalidad de controlar y minimizar los efectos 
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adversos que las actividades de recolección, transporte, tratamiento y disposición podrían 

generar. El esquema de gestión propuesto se resume a continuación. 

 

Figura 4-33 Sistema de recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Maria Loor (2018) 

 

 

 

4.4.6 Responsabilidad 

Para la implementación de un sistema de gestión de residuos y la aplicación de medidas 

encaminadas a su atención, es de suma importancia la participación y absoluta 

responsabilidad mutua de todas las autoridades y actores sociales competentes en esta 

materia, entre las que se mencionan al Ministerio del Ambiente como ente de regulación 

GENERACION DE 

RESIDUOS 

RESIDUOS DOMESTICOS  HOSPITALARIOS 

CLASIFICACION Y 

SEGREGACION DE 

RESIDUOS 

RECOLECCION 3 VECES POR SEMANA  

TRANPORTE TRANPORTE 

DISPOSICION FINAL/ TRATAMIENTO 
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y Control, al Gobierno Municipal del Cantón Jipijapa como sujeto de ejecución, 

aplicación, control y seguimiento a los procesos en la puesta en práctica de las medidas 

propuestas, el Ministerio de Salud como promotor de la salud en el cantón, y el 

empoderamiento de la presente propuesta por parte de la ciudadanía. 

4.4.7 Programas del Plan de Manejo para la Comuna Sancán  

Una vez zonificada la Comuna, se debe diagnosticar la situación de la forma cómo 

gestiona el Gobierno Municipal de la Ciudad de Jipijapa los residuos sólidos urbanos, y 

a fin de optimizar los recursos necesarios y dispuestos para este fin, se propone el presente 

plan de manejo ambiental, que está compuesto por los siguientes programas: 

• Programa de Reforzamiento Institucional 

• Programa de Recolección 

• Programa de Transporte 

• Programa de Tratamiento y Disposición Final 

• Programa de Capacitación y Educación Ambiental 

4.4.7.1 Programa de Reforzamiento Institucional 

Las líneas estratégicas propuestas para que el Gobierno Municipal del Cantón Jipijapa, 

desarrolle y mejore las condiciones de atención al programa de saneamiento ambiental en 

la ciudad y en especial al manejo integral de los residuos sólidos urbanos, son los 

siguientes: 

4.4.7.2 Marco legal municipal para la gestión de los residuos sólidos. 

El Gobierno Municipal en concordancia con el Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD), está en la capacidad de formular, 

crear y aprobar ordenanzas aplicables a la gestión de los residuos sólidos en el cantón, 

destinadas a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, quienes deberán cumplir las 

disposiciones dictadas. 

A la Ordenanza Municipal, para la gestión de los residuos sólidos urbanos, se propone 

incorporar los siguientes aspectos: 
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❖ Incluir los horarios de recolección, frecuencias y el sistema para la recolección de 

los residuos en la comuna. 

❖ Dictar sanciones, multas y reclusión de ser el caso, basados en el código penal y 

sus leyes similares; dictadas para quienes, de una u otra manera, directa e 

indirectamente incumplan y atenten al desarrollo normal del sistema de gestión de 

los residuos sólidos urbanos. 

❖ Diseñar métodos difusión de acuerdo a los mecanismos de participación social e 

información, en los cuales se comunique previamente a la comunidad sobre los 

aspectos legales previstos para la gestión de los residuos sólidos en el cantón, así 

como también las implicaciones que este conlleva. 

❖ A nivel administrativo municipal se debe incluir la coordinación con todos los 

departamentos, la aplicación de las medidas y sus disposiciones legales. 

❖ Crear la unidad de gestión ambiental o en su defecto fortalecer administrativa y 

legalmente la unidad ambiental actual, a fin de que tenga la suficiente autonomía 

para aplicar, controlar, regular, monitorear y evaluar todos los procesos 

establecidos en el ámbito legal para toda la normativa ambiental. 

❖ Incorporar métodos, técnicas y procedimientos destinados a la aplicación y 

generación de proyectos de saneamiento ambiental que promuevan el desarrollo 

y mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes del cantón. 

❖ De acuerdo al análisis de Zonificación se plantea que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Jipijapa disponga de contenedores recolectores en 

zonas estratégicas  

            En la zona 1; 4 contenedores  

            En la zona 2: 3 contenedores  

            En la Zona 3: 1 contenedor  

Así mismo que carro recolector de basura debería pasar por dichos puntos 3 veces por 

semana 

4.4.7.3 Fortalecimiento de la unidad ambiental. 

Las metas y objetivos que se consideran para la unidad de gestión ambiental son 

principalmente: la generación, promulgación, aplicación y control de la ordenanza 
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municipal con referencia a la gestión de los residuos sólidos urbanos, así como también 

la de promover las actividades de protección al ambiente en todos sus ámbitos y alcances 

bajo la respectiva normativa, para lo cual el fortalecimiento de la unidad se debe basar 

en: 

❖ Disponer de al menos 2 técnicos ambientales o afines, que presenten un perfil de 

conocimientos básicos en la gestión de residuos sólidos urbanos y en la gestión 

ambiental en general. 

❖ Poseer la logística necesaria para el desarrollo de las actividades, en la gestión de 

los residuos sólidos urbanos y sus proyectos ambientales adjuntos. 

❖ Incorporar el personal suficiente y necesario para la ejecución de las actividades 

en el desarrollo del sistema de gestión de residuos sólidos, así como también de 

la maquinaría apropiada y los equipos necesarios. 

❖ Asignar, de acuerdo a los proyectos y necesidades de la unidad ambiental, los 

suficientes recursos económicos, a fin de que sea ésta la encargada de la ejecución 

y realización de capacitaciones a nivel dentro de la institución y con la comunidad, 

educación ambiental en todos los sectores sociales, la realización de talleres de 

participación e información de los procesos destinados a la gestión de los residuos 

y a la protección del ambiente en general. 

4.4.7.4 Actividades de la unidad de gestión ambiental. 

Las actividades que la unidad de gestión ambiental deberá desarrollar y ejecutar, a fin de 

solventar las necesidades de carácter directo en la gestión de los residuos sólidos y los 

proyectos destinados a la protección del ambiente son: 

❖ Realizar las gestiones y trámites pertinentes a fin de incluir en la proforma 

presupuestaria municipal, el respectivo financiamiento para la ejecución de los 

diferentes proyectos, campañas y demás actividades de carácter ambiental; 

propuestas para la ejecución del sistema de gestión de los residuos sólidos 

urbanos. 

❖ La unidad ambiental deberá proponer, diseñar y ejecutar proyectos encaminados 

al saneamiento ambiental en la ciudad, y así como también proyectos destinados 

a la protección y preservación del ambiente y los recursos naturales; para los 
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cuales la unidad será la encargada de gestionar los recursos necesarios ante las 

diferentes instancias e instituciones. 

❖ Deberá gestionar la suscripción de acuerdos y convenios de cooperación mutua 

con empresas públicas y privadas, interesadas en el reciclaje o tratamiento de los 

residuos sólidos urbanos en la ciudad y en proyectos de índole ambiental en 

general, incluyendo la posibilidad de cofinanciamiento y formación de 

microempresas comunitarias. 

4.4.7.5 Asesoramiento técnico. 

A fin de buscar nuevas alternativas limpias y económicas para la aplicación en la gestión 

de los residuos sólidos en la comuna de Sancán, el Gobierno Municipal y la Unidad 

Ambiental del mismo, deberán solicitar asesoramiento técnico en esta materia a diferentes 

instituciones públicas y privadas, de entre las que se recomiendan por sus pasadas 

experiencias al EMASEO , GADM de Loja, COMAGA y ONG´s. 

4.4.7.6 Programa de Recolección 

Acopio Domiciliario. 

Los residuos sólidos generados en la Comuna, son dispuestos para su almacenamiento en 

distintos tipos de recipientes, tachos, fundas o en su defecto, arrojados a la vía pública, 

así como también en áreas domiciliarias. Estos residuos al no ser tratados y dispuestos en 

forma adecuada, pueden generar impactos adversos a la salud de la población al igual que 

un impacto negativo hacia el medio ambiente; con la finalidad de educar y proveer a la 

ciudadanía de tachos seguros para la gestión de los residuos sólidos, se propone la 

unificación de los mismos, teniendo como características en estos la hermeticidad y 

seguridad de su contenido, evitando la exposición a animales domésticos y ubicándolo en 

un lugar adecuado. 

Tachos Domiciliarios. 

Se consideran como características básicas de un tacho seguro para el acopio de los 

residuos sólidos las siguientes: deben ser de un material resistente y duradero, poseer asas 

para su manipulación, una tapa resistente y que cubra herméticamente su contenido, el 
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volumen apropiado será 15 litros (ver tabla ) y serán de color diferente para cada tipo de 

residuo. Los colores a utilizarse serán: tacho de color verde estará destinado para la 

recepción de los residuos orgánicos, el tacho de color amarillo destinado para los residuos 

de papel y cartón, el tacho de color azul estará destinado a la recepción de los residuos de 

vidrio y metal (ver Figura 4.40). 

Figura 4-34 Tachos domiciliarios para el proceso de acopio de los residuos sólidos urbanos. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Maria Loor (2018) 

El área en la cual deberán colocarse los tachos para el proceso de recolección debe tener 

al menos las siguientes características: el piso sobre el que se asienta debe ser firme y 

sólido, debe estar libre de áreas en las cuales exista actividad humana, el área deberá estar 

provista de la suficiente ventilación a fin de evitar que los posibles olores emitidos por 

los residuos puedan causar molestias a terceros, poseer una cubierta para evitar la acción 

del agua lluvia o el sol, estar fuera del alcance de niños y animales domésticos, visible y 

de fácil acceso para los operarios encargados de la recolección. 

Tachos Públicos. 

Las personas debe depositar los residuos en los respectivos tachos públicos de acuerdo a 

su color y tipo de residuo, mas no deberá arrojarlos en la vía pública; por lo que se requiere 

que el Gobierno Municipal de la ciudad de Jipijapa adquiera tachos de basura con las 

características similares a los tachos distribuidos a nivel domiciliar en color y leyenda, 

pero con un volumen de 250 litros. Estos tachos deben estar dispuestos en lugares 

estratégicos para la comuna , el material del que debe ser construido es metal a fin de 
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alargar la vida útil de los mismos y tomando en cuenta que estarán expuestos a las 

condiciones climáticas propias de la zona y acciones inadecuadas por parte de ciertos 

ciudadanos (ver Figura 4.41). 

 

Figura 4-35 Tachos públicos para el acopio y recolección de los residuos sólidos urbanos. 

 

 

 

Fuente: Maria Loor (2018) 

 

4.4.7.7 Tipología para los Desechos Sólidos Urbanos de la Ciudad de Logroño. 

Para un breve entendimiento del tipo y la característica de los residuos a tratarse en la 

Comuna de Sancán, se ha denotado la siguiente tipología que muestra la Tabla 4.25, 

incluyéndose el color del recipiente que lo contiene para su gestión. 

Tabla 4-19 Tipología, característica y color del tacho contenedor de los residuos sólidos urbanos. 

Tipo Característica Color 

A Materia orgánica  

B Papel, cartón, plástico  



100 

 

 

C Vidrio, metal  

E Residuos hospitalarios  

Fuente: Maria Loor (2018) 

Nota. Propuesta para la gestión de los residuos sólidos urbanos de la Comuna Sancán. 

En la tabla anterior no se incluyen residuos de Tipo D, que corresponde a pilas y baterías, 

sin embargo, en el siguiente punto, Separación en la fuente, se propone su gestión y 

acopio domiciliar previa su recolección, transporte y disposición final. 

4.4.7.8 Separación en la Fuente. 

La separación de los residuos se tiene que realizar a nivel domiciliario y comercial; los 

ciudadanos deben clasificar sus residuos en sus hogares y negocios, teniendo en cuenta el 

tipo de desecho y color del recipiente en el que se depositará: En el tacho de color verde 

se depositan los residuos tipo A (materia orgánica), en el tacho de color amarillo se 

depositan los residuos tipo B (plásticos, papel y cartón), en el tacho de color azul se 

deposita los residuos de tipo C (vidrios y metales), mientras que a nivel hospitalario sus 

residuos se depositaran en el tacho de color rojo. 

A nivel domiciliar también se generan otro tipo residuos, considerados por sus 

características como peligrosos, en los que se ubican a las baterías y pilas, este tipo de 

residuos se los ha clasificado como Tipo D, este tipo de residuos se los depositará en 

recipientes plásticos etiquetados y con su respectiva tapa. 

Con la finalidad de economizar costos, se recomienda la utilización de recipientes 

plásticos desechables resistentes y reutilizables con diferentes capacidades, para lo cual 

gobierno municipal capacitará a toda la comunidad, en su gestión. La Figura 23 muestra 

la forma de colocar los residuos de pilas y baterías en recipientes plásticos previo la 

recolección y disposición final de los mismos. 
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Figura 4-36 Acopio de pilas y baterías en envases plásticos 

 

 

 

 

Fuente: Maria Loor (2018) 

4.4.7.9 Limpieza de la Vía Pública. 

Se recomienda que los operarios que realizan las actividades tanto de recolección de 

residuos como de limpieza de vías, deben estar provistos y capacitados en la utilización 

del EPP (equipo de protección personal destinado a sus actividades), los implementos 

básicos son: uniformes de tela jeans y franjas reflectoras, cascos de seguridad (plásticos), 

gafas de protección, guantes de seguridad (cuero), calzado de seguridad (botas con puntas 

de acero), orejeras, faja de protección para la espalda, mascarillas y ponchos de caucho 

(para la lluvia)(ver Figura 4.43). El horario de trabajo se estima será de 6 horas diarias de 

lunes a viernes. 
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Figura 4-37 Equipo de protección personal básico para las actividades de recolección, transporte y 

disposición final de los residuos sólidos urbanos. 

 

Fuente: Maria Loor (2018) 

A medida que avance ciudad en su crecimiento poblacional, se incorporará para esta 

actividad al personal necesario, esta actividad es de carácter manual y para su desarrollo 

se recomienda la utilización de una carretilla, una escoba de fibra, una escoba plástica, 

una pala y un poncho de caucho. Para estas labores se recomienda asignar un obrero 

permanente 
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Figura 4-38 Limpieza de aceras y vía pública. 

 

Fuente: Maria Loor (2018) 

Recolección. 

Los residuos una vez segregados y dispuestos en sus respectivos recipientes de acuerdo 

al tipo de residuos, serán retirados por los empleados del Gobierno Municipal, para lo 

cual utilizaran el carro recolector; la ciudadanía, instituciones, organizaciones, etc., que 

generen residuos deben colocar los recipientes en un área segura y visible evitando que 

factores físicos externos impidan el normal retiro, además deberán contener sus 

respectivas tapas a fin de evitar la dispersión de los residuos por acción de animales 

domésticos o acciones naturales como el viento. 

La recolección de los diferentes tipos de residuos se realizará a través del carro recolector 

del Gobierno Municipal, la ciudadanía en general debe conocer y estar capacitada en lo 

referente a los días que debe sacar los diferentes tachos con los tipos de residuos a 

recolectarse. Una de las características del carro recolector será el sonido, tono o música 

que éste emita, haciéndole saber a la ciudadanía que la recolección de residuos está en 

marcha. 

El personal que realice las actividades de recolección de los residuos, deberá estar 

capacitado en lo referente al uso de los equipos de protección personal básicos para estas 
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actividades, capacitado en lo referente a la manipulación de los diferentes tipos de 

desechos, así como en la manipulación de los tachos a fin de evitar su deterioro y alargar 

el tiempo de vida útil. Se recomienda solicitar esta capacitación a la empresa que provea 

los tachos al Gobierno Municipal. 

4.4.8 Programa de Transporte 

Sistema de Transporte. 

El transporte de los residuos se realizará en un carro recolector diseñado para este fin, se 

puede considerar aspectos necesarios a cumplir para la adquisición de un vehículo 

recolector entre los que se mencionan: dimensión en m³, de acuerdo a la producción per 

cápita de los residuos, el ancho del vehículo deberá estar acorde a las dimensiones de las 

vías de la ciudad, la mismas que son de alrededor de 8 ml, el vehículo recolector debe 

poseer una operatividad adecuada en la que sea necesaria la implementación de mano de 

obra siguiente: 1 chofer y 2 operarios. 

Se recomienda al gobierno municipal adquirir un vehículo recolector que posea un 

sistema de compactación, la asignación de recursos para este fin será de su exclusiva 

competencia. 

El carro recolector de basura recomendado será el RD100 E de capacidad 10 m3 en virtud 

de que se necesitará transportar en los próximos 10 años hasta 5 m3 y 1482 kg diarios de 

residuos sólidos. Ver Figura 4.45. 
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Figura 4-39 Tipo de carro recolector de basura propuesto 

Fuente CEMSA 2012 

El carro recolector para sus actividades cotidianas, debe incorporar instrumentos que 

podrán ser utilizados en casos fortuitos como daño del vehículo, estacionamiento por un 

periodo largo de tiempo, accidentes vehiculares o de operación, para lo cual deberá poseer 

al menos los recursos para la atención a eventualidades señaladas en la siguiente Tabla. 
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Tabla 4-20 Equipo de atención a eventualidades adversas al proceso. 

Recurso Evento a ser atendido 

Conos de estacionamiento, 

franjas reflectivas 

Daños, averías del 

vehículo 

Palas, sacos de yute Recolección, transferencia 

de residuos 

Extintor De producirse un incendio 

vehicular 

Equipo de comunicación 

con el gobierno municipal 

Para atención oportuna a 

accidentes 

Equipo de comunicación 

con el centro de salud 

Para atención oportuna a 

accidentes 

Personal En el caso de remplazo por 

diferentes morivos 

Carro recolector alterno En el caso de que el 

tiempo de reparación del 

vehiculo principal sea 

extenso 
Fuente: Maria Loor (2018) 

De suscitarse la caída de los residuos en la vía debido a factores de operatividad de los 

camiones recolectores de residuos, el mal estado de las vías en las rutas de recolección o 

en su defecto a un posible accidente con derrame de residuos del vehículo recolector; los 

residuos que se caigan o dispersen, deben ser recogidos de manera inmediata a fin de 

evitar su dispersión y contaminación a los diferentes factores socio ambientales. 

Programa de Disposición Final 

Luego de realizados los procesos de clasificación, segregación, recolección y transporte 

de los residuos sólidos, estos deberán tener un lugar de pretratamiento, tratamiento y 

disposición final, la Figura 4.46 detalla el proceso realizado. 

El objetivo central de la disposición final de los residuos sólidos, es la disminución del 

volumen de los residuos sólidos urbanos a disponerse en un relleno sanitario, esto a fin 

de prolongar la vida útil del relleno, dar una disposición final técnica, reducir los 

volúmenes de subproductos a generarse por el tratamiento de los residuos (líquidos 

lixiviados, malos olores, etc.), evitar la contaminación de los diferentes factores socio 
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ambientales (agua, aire, suelo, flora, fauna, paisaje y el nivel de calidad de vida en la 

comunidad). 

La siguiente figura recomienda las características básicas con las que debería contar el 

área de disposición final para los residuos sólidos de la Comuna Sancán la cual es 

transportando al relleno sanitario del Cantón Jipijapa. 

Figura 4-40 Características básicas del área de disposición final de los residuos sólidos urbanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Maria Loor (2018) 

Los residuos sólidos urbanos generados en la Comuna Sancán, deben ser tratados de ser 

el caso (residuos orgánicos), o en su defecto se les dará una disposición final adecuada en 

el relleno sanitario de Jipijapa, ya que la gestión de los residuos sólidos urbanos concluye 

con este procedimiento.  

TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D HOSPITALARIOS 

ENCAPSULAMIENTO 

COMPOST 

LOMBRICULTURA 

RELLENO SANITARIO 

DISPOSICION FINAL/ TRATAMIENTO 

RECICLAJE 

COMERCIALIZACION 

TRATAMIENTO 

COMERCIALIZACION 

UTILIZA EL GM-JIPIJAPA 



108 

 

 

4.4.9 Programa de Gestión de Residuos Hospitalarios 

Según Castro Noé, 2010. Las instituciones prestadoras de servicios salud (IPS) y demás 

generadores de residuos hospitalarios y similares, así como las personas que identifican 

separan, desactivan, empacan, recolectan, transportan, almacenan, manejan, aprovechan, 

recuperan, transforman, tratan y/o disponen finalmente los residuos hospitalarios y 

similares, desarrollan actividades de alto riesgo de contaminación dentro de su 

infraestructura física y fuera de ella, ya que el inadecuado manejo y disposición final de 

estos residuos se constituye en un factor de riesgo para la salud humana y además en una 

fuente importante de contaminación de los recursos naturales. 

A nivel hospitalario se generan residuos comunes como los descritos con anterioridad; y 

además se generan residuos peligrosos de tipo biológico, para los residuos sólidos 

comunes considerados como urbanos, se recomienda la aplicación del mismo proceso 

urbano domiciliar, mientras que para los residuos Peligrosos infecciosos 

Anatomopatológicos, se recomienda la implementación del siguiente proceso. 

4.4.9.1 Codificación de Colores. 

Con la finalidad de conseguir una segregación adecuada de los residuos hospitalarios en 

la fuente de generación, la Tabla 19 describe las características de estos residuos e 

incorpora la rotulación del mismo. 

Tabla 4-21 Características de los residuos hospitalarios. 

Tipo de Residuos Contenido Color Rotulo 

Peligrosos Infecciosos 

Anatomopatologicos 

Amputaciones, muestras 

para análisis, restos 

humanos, residuos de 

biopsias, partes y fluidos 

corporales, microrganismos 

patógenos o portadores de 

enfermedades 

infectocontagiosas 

 RIESGO 

BIOLÓGICO 

Fuente: Los datos provienen del plan de gestión integral de los residuos hospitalarios, Castro, N., 2010 
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4.4.9.2 Características de los Recipientes. 

Con anterioridad se describió las características básicas de los tachos, su color y su 

rotulación, sin embargo, para su adquisición la siguiente Tabla señala algunas 

características necesarias para su adquisición. 

Tabla 4-22 Características básicas de los tachos para la gestión de los residuos hospitalarios 

Tipo de Residuos Contenido 

Corto punzantes Ser desechables, rígidos, en polipropileno de 

alta densidad u otro polímero que no 

contenga P.V.C, resistentes a ruptura y 

perforación por elementos corto punzantes, 

tapa ajustable, rotulo de acuerdo 

al tipo de residuo, capacidad no mayor a 2 

litros, paredes gruesas 

Anatomopatológicos, 

biológicos 

Se los almacenara en fundas plásticas, echas 

en polietileno de alta densidad, la funda con 

los residuos no debe exceder los 5 Kg, la 

resistencia de la funda no 

debe ser inferior a 20 kg, 
Fuente: Los datos provienen del plan de gestión integral de los residuos hospitalarios, Castro, N., 2010 

 

4.4.10 Recolección de Residuos y Transporte. 

La recolección se la realizara todos los días de la semana a través del carro recolector de 

la municipalidad. 

4.4.10.1 Disposición Final. 

La disposición final de este tipo de residuos será la celda destinada para los residuos 

sólidos peligros, ubicada en el área del relleno sanitario, la misma que deberá cumplir con 

características de impermeabilidad y hermeticidad una vez depositados este tipo de 

residuos; estos residuos serán depositados directamente en la celda destinada no se 

realizarán ningún tipo de desembarque en otras plataformas o áreas del relleno sanitario. 

En tanto que los residuos comunes provenientes del hospital podrán ser descargados en 

las plataformas destinadas para su efecto. 
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4.4.11 Programa de Capacitación y Educación Ambiental 

La capacitación estará a cargo de la Unidad de Gestión Ambiental del Gobierno 

Municipal de Jipijapa y será impartida a los trabajadores y operarios del sistema de 

recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos urbanos; de entre las 

temáticas para la capacitación se recomiendan las siguientes: utilización del equipo de 

protección personal; sistema de recolección, ruta y frecuencias de los residuos sólidos; 

riesgos para los trabajadores; manipulación de los residuos sólidos urbanos; uso de 

maquinaria y equipos, atención a accidentes, etc., La capacitación se la realizará cada 6 

meses incorporando una evaluación de todo el proceso. 

La educación ambiental para la población de la comuna Sancan , estará a cargo de la 

Unidad de Gestión Ambiental del GAD Jipijapa ,  se recomienda la realización de talleres 

de educación ambiental, con temas en los que se eduque a la ciudadanía con respecto a la 

problemática de una inadecuada gestión de los residuos sólidos urbanos; y a la vez 

proponiendo, informando y detallando las actividades que el presente plan de manejo 

ambiental pretende para una óptima gestión de los residuos sólidos en la Comuna Sancán. 

El Anexo 1, presenta una posible metodología y temas a tratarse con la finalidad de educar 

y concienciar ambientalmente a toda la comunidad, además se incorpora en el Anexo 2 

una cartilla informativa resaltando la importancia de la gestión de los residuos sólidos y 

la inclusión de la comunidad en su desarrollo. 
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CAPITULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

❖ De acuerdo a la zonificación de la Comuna Sancan se determinó tres sectores 

siendo el más crítico el  sector uno,  que corresponde a la vía Jipijapa – Portoviejo 

los desechos generados corresponde un rango de  0.74 a 1.73 kg/hb/dia , la zona 

2 correspondiente al noreste se determinó valores de 0.53 a 0.74 kg/hb/dia, y por 

último la zona que menos produce desechos sólidos la que se encuentra ubicado 

la parte lateral derecha de la Comuna con valores de 0.38 a 0.53 kg/hb/dia  

❖ Se pudo determinar según la encuesta  realizada en la comuna Sancan que existe 

un alto índice de desechos orgánicos de un 77.21% aproximadamente  

❖ La ciudadanía no dispone de tachos adecuados y destinados a la disposición de 

los diferentes tipos de residuos, lo que hace que la población no proceda con una 

caracterización y clasificación de los residuos desde la fuente de generación. 

❖ Según las encuestas realizadas a la población de la comuna Sancán, se identificó 

que la ciudadanía tiene el hábito arrojar los residuos a sus predios, además 

mencionaron que las fundas que utilizan para este fin son de cualquier color y 

tipo; dada esta circunstancia, se concluye que los pobladores no tienen una cultura 

ambiental referente a la gestión de los residuos urbanos. 

❖ Actualmente, no se realiza ningún tipo de proceso para la clasificación, 

disposición y recolección de los residuos sólidos hospitalarios, por lo que a estos 

residuos se los mezcla con los domiciliarios y su disposición final se realiza 

conjuntamente. 

❖ El actual sistema de recolección se lo realiza muchas veces en vehículos no 

apropiados (volquetas) para el efecto, esto origina que la basura se desperdigue en 

las calles contaminando el medio ambiente. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

❖ Mediante la zonificación se estableció en 3 zonas de acuerdo a su producción per-

capital , por lo tanto   el  Gad Municipal de Jipijapa debe de  dotar  a la comunidad 

de conteiner de basura ecológico  los cuales servirán de punto de acopio y 

facilitara la recolección de residuos solidos      

❖ Que exista compromiso real desde la máxima institución local (GAD); para que 

apoyen de forma normativa, financiera, técnica y logísticas; la implementación y 

ejecución de este programa. Así de esta forma comenzar a sensibilizar y 

concientizar a los habitantes en el tema de manejo de residuos sólidos. 

❖ Fomentar un proceso para organización de una empresa de carácter asociativo o 

cooperativa de recicladores; a fin de complementar el programa de manejo de 

residuos solido en el municipio. 

❖ Impulsar los proyectos de este programa en los diferentes sectores (domestico, 

comercial, institucional, empresarial). 

❖ Se recomienda que, el Gobierno Municipal de Jipijapa y la Unidad de Gestión 

Ambiental del mismo, establezca convenios de cooperación mutua con entidades 

públicas y privadas que ya hayan tenido experiencia en estas actividades con la 

finalidad que se optimice la implementación del sistema de gestión de los residuos 

sólidos en la comuna . 

❖ Se aconseja la aplicación del proceso de clasificación, disposición y transporte 

para los residuos hospitalarios, a fin de que los residuos comunes no se 

contaminen con este tipo de residuos 
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6.2 ANEXOS 

6.2.1  Anexo 1: Encuestas 

Se realizó la toma de muestras al tamaño que para nuestro caso es de 10 familias. Luego 

de encuestar a las familias y explicar los motivos de la realización de este proyecto, 

voluntariamente se responsabilizó a una persona de la familia para recolectar los residuos 

diarios a ser entregados al día siguiente. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN DE LA COMUNA SANCA CANTÓN 

JIPIJAPA. 

       

El objetivo de esta encuesta es conocer el actual manejo de los residuos sólidos 

domiciliarios de la comuna Sancán del  Cantón Jipijapa, con el fin de poder elaborar 

un diagnóstico certero, para mejorar el servicio de recolección, por ello se solicita 

contestar esta encuesta de una manera veraz. 

       

PREGUNTAS PLANTEADAS     

       

1.-¿Cuántas personas habitan en su vivienda?    

       

 Número de habitantes en la vivienda                                                                           (  ) 

       

2. ¿Qué tipo de vivienda habita?    

       

 Unifamiliar                                                                                                                   (  ) 

 Multifamiliar                                                                                                                 ( ) 

       

3. ¿Qué tipo de desechos considera usted son generados en mayor proporción en la 

Comuna Sancan? 

       

 Desechos domésticos                                                                                                    ( ) 

Desechos hospitalarios                                                                                                  ( ) 

Desechos industriales                                                                                                    ( ) 

Todas las anteriores.                                                                                                      ( ) 

       

4. ¿Cuál es la disposición final que usted da a los desechos producidos en su vivienda? 

       

Es enterrada o incinerada.                                                                                              ( ) 

Es desalojada algún rio o quebrada                                                                               ( ) 
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Es enviada en el camión recolector de basura                                                               ( ) 

Es depositada en algún lugar determinado para los desechos hasta ser recogida          ( ) 

       

5. ¿Con que frecuencia tiene el servicio de recolección de basura a la semana? 

       

De 1 a 2 veces                                                                                                               ( ) 

De 2 a 3 veces                                                                                                                ( ) 

De 3 a más veces                                                                                                           ( ) 

Ninguna                                                                                                                         ( ) 

       

6. ¿Considera usted que la contaminación ambiental de su comuna se debe al 

inadecuado manejo de los desechos? 

       

Si                                                                                                                                    ( ) 

No                                                                                                                                  ( ) 

       

       

 

7. ¿Conoce usted sobre algún mecanismo para reciclaje de desechos? 

       

Si                                                                                                                                    ( ) 

No                                                                                                                                  ( ) 

       

       

8. ¿Conoce usted un método de procesamiento de desechos sólidos orgánicos 

producidos en su vivienda como abono para mejorar el suelo? 

       

Si                                                                                                                                    ( ) 

No                                                                                                                                  ( ) 

       

       

       

       

       

       

       

       

  Gracias por su colaboración 
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¿Cuántas personas habitan en su vivienda? 

Tabla 6-1 Resumen de resultados pregunta 1  

PREGUNTA Nº1 

# PERSONAS 

ENCUESTADAS PORCENTAJE 

Hasta 5 110 40.1% 

Entre 5 y 10 161 58.8% 

Mas de 10 3 1.1% 

TOTAL 274 100% 
Fuente: Maria Loor (2018) 

 

 

 

Figura 6-1 Resumen de resultados pregunta 1 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Maria Loor (2018) 

Interpretación de resultados  

Las personas han expresado en un 40.10 %, que en sus viviendas viven hasta cinco personas, 

el 58.80% manifiesta que habitan entre 5 y diez personas, mientras que el 1,10% expresan 

que en sus viviendas viven más de diez personas. 
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Qué tipo de vivienda habita? 

 

Tabla 6-2 Resumen de resultados pregunta 2 

PREGUNTA Nº2 

# PERSONAS 

ENCUESTADAS PORCENTAJE 

Unifamiliar 127 46.4% 

Multifamiliar 147 53.6% 

TOTAL 274 100% 
Fuente: Maria Loor (2018) 

 

 

 

Figura 6-2 Resumen de resultados pregunta 2 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Maria Loor (2018) 

Interpretación de resultados  

Se observa en la figura 4.7 que el 46% de las personas contestaron que se habitan una vivienda 

Unifamiliar, mientras que el 54% menciono ser Multifamiliar. 
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¿Qué tipo de desechos considera usted son generados en mayor proporción en la comuna 

Sancán? 

Tabla 6-3 Resumen de resultados pregunta 3 

PREGUNTA Nº3 # PERSONAS ENCUESTADAS PORCENTAJE 

 Desechos domésticos        274 100.0% 

Desechos hospitalarios          0 0.0% 

Desechos industriales       0 0.0% 

Todas las anteriores.        0 0.0% 

TOTAL 274 100% 
Fuente: Maria Loor (2018) 

 

Figura 6-3 Resumen de resultados pregunta 3 
 

 

Fuente: Maria Loor (2018) 

Interpretación de resultados  

La figura 4.8 refleja que el 100% de las personas encuestadas el tipo de desecho solido 

que genera es doméstico, mientras que en los de más ítems se ve el 0% ya que no existen 

zonas industriales. 
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¿Cuál es la disposición final que usted da a los desechos producidos en su vivienda? 

Tabla 6-4 Resumen de resultados pregunta 4 

PREGUNTA Nº4 

# PERSONAS 

ENCUESTADAS 

PORCEN

TAJE 

Es enterrada o incinerada.   118 43.1% 

Es desalojada algún rio o quebrada   96 35.0% 

Es enviada en el camión recolector de basura 35 12.8% 

Es depositada en algún lugar determinado para los 

desechos hasta ser recogida 25 9.1% 

TOTAL 274 100% 
Fuente: Maria Loor (2018) 

 

 

Figura 6-4 Resumen de resultados pregunta 4 

 

Fuente: Maria Loor (2018) 

Interpretación de resultados  

Se puede ver en la figura 4.9, que el 43% de los encuestados contestó que deja la basura 

es enterrada o incinerada, el 35 % declaró que es desaloja su basura en rio o quebrada, el 

13% dijo que la envían en el camión recolector, y el 9% afirmó que deposita sus residuos 

en un lugar determinado hasta que sea recogida. 
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¿Con qué frecuencia tiene el servicio de recolección de basura a la semana? 

Tabla 6-5 Resumen de resultados pregunta 5 

PREGUNTA Nº5 # PERSONAS ENCUESTADAS PORCENTAJE 

De 1 a 2 veces 0 0.0% 

De 2 a 3 veces 110 40.1% 

De 3 a mas veces 149 54.4% 

Ninguna 15 5.5% 

TOTAL 274 100% 
Fuente: Maria Loor (2018) 

 

 

Figura 6-5 Resumen de resultados pregunta 5 

 

Fuente: Maria Loor (2018) 

Interpretación de resultados  

En la figura 4.10, el 54% asevera que el carro recolector de basura pasa de 3 a más veces 

por la comuna, mientras que el 40% dice que el recolector de basura pasa de 2 a 3 veces 

por semana, y el 6% dice que nunca pasa. 
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¿Considera usted que la contaminación ambiental de su comuna se debe al inadecuado 

manejo de los desechos? 

Tabla 6-6 Resumen de resultados pregunta 6 

PREGUNTA Nº6 # PERSONAS ENCUESTADAS PORCENTAJE 

SI 274 100.0% 

NO 0 0.0% 

TOTAL 274 100% 
Fuente: Maria Loor (2018) 

 

 

Figura 6-6 Resumen de resultados pregunta 6 

 

 

 

 

Fuente: Maria Loor (2018) 

Interpretación de resultados  

En la figura 4.11 se puede ver que el 100% de las personas encuestadas que la 

contaminación ambiental de su comuna se debe al inadecuado manejo de los desechos. 
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¿Conoce usted sobre algún mecanismo para reciclaje de desechos? 

Tabla 6-7 Resumen de resultados pregunta 7 

PREGUNTA Nº7 # PERSONAS ENCUESTADAS PORCENTAJE 

SI 124 45.3% 

NO 150 54.7% 

TOTAL 274 100% 
Fuente: Maria Loor (2018) 

 

 

Figura 6-7 Resumen de resultados pregunta 7 

 

 

Fuente: Maria Loor (2018) 

Interpretación de resultados  

En la figura 4.12 se puede ver que el 54% de las personas encuestadas no conoce un 

mecanismo, mientras que el 45% si conoce. 

¿Conoce usted un método de procesamiento de desechos sólidos orgánicos producidos en 

su vivienda como abono para mejorar el suelo? 

Tabla 6-8 Resumen de resultados pregunta 8 

PREGUNTA Nº8 # PERSONAS ENCUESTADAS PORCENTAJE 

SI 200 73.0% 

NO 74 27.0% 

TOTAL 274 100% 
Fuente: Maria Loor (2018) 
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Figura 6-8 Resumen de resultados pregunta 8 

 

 

Fuente: Maria Loor (2018) 

Interpretación de resultados  

En la figura 4.13 se puede ver que el 73% de las personas encuestadas si conoce un un 

método de procesamiento de desechos sólidos orgánicos producidos en su vivienda como 

abono para mejorar el suelo, mientras que el 27% no conoce. 
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6.3 Anexo fotográfico  

 

 



 

 

 

 

 

 

 


