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I. RESUMEN. 

Los desechos sólidos en el mundo constituyen un problema ambiental, social 

y económico debido al manejo irresponsable e inconsciente que se les 

proporciona. La necesidad de gestionar las actividades humanas mediante un 

control ambiental resulta imperioso para el desarrollo sostenible de los recursos 

y la calidad de vida de las personas que habitan en la cabecera parroquial El 

Anegado del cantón Jipijapa. Esta investigación está encaminada a la 

caracterización de los desechos sólidos para determinar la producción per-

cápita, densidad y composición de los mismos. Para ello, se empleó la 

metodología del Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del 

Ambiente del 2005 (HDT 97) que facilitó la selección de muestras de la población 

y el proceso de caracterización. Mediante la cual se determinó una producción 

de residuos de 0,26Kg/per/día, de igual forma los tipos de desechos que se 

generan. Por esta razón, la implementación de un modelo de gestión para el 

manejo adecuado de los desechos sólidos del lugar, se considera viable porque 

incluye la participación de todos actores sociales de la zona y a su población, en 

medidas de responsabilidad social-ambiental en el manejo de sus residuos. 

Palabras claves: desechos sólidos, residuos, ambiente, recursos naturales, 

contaminación, caracterización, gestión, calidad de vida. 
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ABSTRACT. 

Solid waste in the world constitutes an environmental, social and economic 

problem due to the irresponsible and unconscious management that is provided 

to them. The need to manage human activities through environmental control is 

imperative for the sustainable development of resources and the quality of life of 

the people who live in the El Anegado parish of the Jipijapa canton. This research 

is aimed at the characterization of solid waste to determine the per-capita 

production, density and composition of the same. For this, the methodology of 

the Pan American Center for Sanitary Engineering and Environmental Sciences 

of 2005 (HDT 97) was used, which facilitated the selection of population samples 

and the characterization process. Through which was determined a production of 

waste of 0.26 kg / per / day, in the same way the types of waste generated. For 

this reason, the implementation of a management model for the proper 

management of solid waste from the site is considered viable because it includes 

the participation of all social actors in the area and their population, in social-

environmental responsibility measures in the management of your waste 

Keywords: solid waste, residue, environment, natural resources, pollution, 

characterization, management, quality of life. 
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II. INTRODUCCIÓN. 

Los problemas ambientales que se presentan a nivel global, nacional y local, 

requieren un mayor involucramiento de entidades públicas y privadas que 

permita al menos mitigar y de ser posible, eliminarlos (Mera, 2015). 

El crecimiento poblacional y desarrollo urbano e industrial, conducen a un 

deterioro ambiental y reducción de los recursos naturales, así también trae 

consigo el incremento en la generación de residuos, y por ende el problema de 

la eliminación de los mismos (Jaime, 2011). 

En la Provincia de Manabí y especialmente en nuestro cantón Jipijapa no se 

han podido establecer tipos de estudios que hayan prestado interés sobre el 

adecuado manejo de los desechos por parte de directivos y propietarios de 

centro médicos públicos, privados y municipalidades, realizando a medias las 

fases de manejo de desechos: separación, almacenamiento, recolección, 

tratamiento y almacenamiento final (Jaime, 2011). 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADS), son los encargados de 

la gestión y manejo de los residuos en el Ecuador, lamentablemente aún no han 

logrado ser competentes para resolverlo de forma adecuada, debido a la falta de 

recursos económicos, ausencia de políticas y tasas que permitan definir una 

escala tarifaria que cubra los costos que realmente el servicio demanda (Ortega, 

2017). 

Según el Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos, el 

77% de los hogares en el país cuenta con servicio de recolección de desechos, 

lo cual significa que son depositados tratados en un relleno sanitario. La cantidad 

restante elimina sus residuos de diversas formas sin control de ello. 

En el área urbana, el 84,2% de los desechos generados son trasladados a 

espacios específicos para depositar estos residuos (rellenos sanitarios). 

Mientras que en la zona rural, tan solo el 54,1% de la basura generada posee un 

correcto manejo, traslado y disposición final. Las fracciones restantes en ambos 

casos correspondes a un manejo inadecuado y una problemática ambiental que 

afecta los factores sociales y económicos de las localidades. 
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El presente estudio está encaminado a plantear medidas que solucionen los 

problemas ambientales, sociales y económicos relacionados al manejo 

inadecuado de los desechos sólidos en la Cabecera Parroquial El Anegado del 

Cantón Jipijapa de la Provincia de Manabí. Esto se determinará realizando una 

caracterización de residuos para definir valores de producción per-cápita, 

densidad y composición de los desechos en este lugar. 
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III. PROBLEMÁTICA. 

El nexo entre la salud humana y el ambiente ha sido reconocido desde hace 

mucho tiempo. Sin lugar a dudas, la salud humana depende de la voluntad y la 

capacidad de una sociedad para mejorar la interacción entre la actividad humana 

y el ambiente químico, físico y biológico. Esto debe hacerse de manera que 

promocione la salud humana y prevenga la enfermedad, manteniendo el 

equilibrio y la integridad de los ecosistemas, y evitando comprometer el bienestar 

de las futuras generaciones (Suárez & Junco, 2012). 

Los residuos y desechos sólidos se han convertido en el principal problema 

ambiental de la población. De allí se originan problemas como la contaminación 

del agua, aire y suelos, porque los desechos actúan como un factor 

desencadenante y vulnerable como lo es la basura. Una alternativa para dar 

solución a esta problemática es el reciclaje de estos desechos sólidos (Navarro, 

2016). 

El hombre como parte integral de un sistema de diversidad actúa sobre la 

naturaleza y crea su propia cultura, con el paso del tiempo y como resultado de 

la transformación del ambiente y las interrelaciones sociales, que van dejando 

huella de sus acciones, creándose así la basura o residuos sólidos como un 

problema alarmante en cualquier comunidad local, regional, nacional y mundial 

(Navarro, 2016). 

Los desechos sólidos que se generan a escala rural son resultados de las 

actividades antrópicas con fines de explotación, ya sean estas; agricultura, 

ganadería, acuicultura e incluso las domésticas. 

Generalmente las poblaciones rurales carecen de los conocimientos 

necesarios para adoptar medidas o estrategias que organicen las actividades 

antrópicas desde un contexto ambiental y, gestionar de manera correcta y a largo 

plazo los desechos que estas actividades generan. 

En la cabecera Parroquial El Anegado del Cantón Jipijapa, existe una 

deficiencia en el manejo de los desechos sólidos, careciendo de sistemas de 

reciclaje, recolección, traslado y disposición final de los mismos. La mayoría de 

los desechos que se generan en la localidad, son quemados en su totalidad sin 
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importar el tipo o clase de residuo que sea. Además, no existe ayuda del 

gobierno municipal del cantón que facilite la recolección, el tratado y disposición 

final de los desechos. 

3.1 Formulación del problema. 

¿Cómo la falta de gestión de los desechos sólidos influye en la calidad de vida 

de las personas y en la conservación los recursos naturales de la cabecera 

Parroquial El Anegado? 

3.2 Objeto de estudio. 

Desechos Sólidos. 

3.3 Campo de estudio. 

Cabecera Parroquial El Anegado. 

3.4 Preguntas de investigación. 

¿Cómo es el sistema de gestión de los desechos? 

¿Cuáles son los impactos sociales, económicos y ambientales que ocasionan 

los desechos? 
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IV. JUSTIFICACIÓN. 

En la actualidad, los desechos sólidos son uno de los graves problemas que 

enfrenta la humanidad y está estrechamente relacionado con el crecimiento 

demográfico, lo cual amenaza con deteriorar de los recursos naturales y la 

calidad de vida de los habitantes. 

En ecuador, el 77% de los hogares elimina los desechos a través de los 

servicios de recolección, el restante 23% lo realiza de diversas formas, como por 

ejemplo; queman, entierran, arrojan a terrenos baldíos, quebradas, ríos, etc. 

En las zonas urbanas existe una cobertura de 84,2% del servicio de 

recolección de residuos sólidos y en las zonas rurales el 54.1% cuentan este 

servicio, lo restante de estas fracciones contribuyen a la creación de espacios 

micro-basurales que no llevan un control. 

La falta de control por parte de las autoridades competentes, el 

desconocimiento y la nula cultura ambiental de las poblaciones, contribuyen al 

inadecuado manejo de los desechos sólidos que se generan de las diversas 

actividades diarias que realizan las personas. 

La parroquia El Anegado cuenta con el servicio de recolección de desechos 

proporcionado por el GAD Municipal de Jipijapa, pero la frecuencia de recorridos 

afecta al manejo de los residuos, dándose situaciones en que las comunidades 

de la parroquia acceden a este servicio una vez a la semana o cada quince días. 

La cabecera parroquial por otro lado, recibe el servicio dos veces por semana 

aunque los vehículo que realizan el recorrido no siempre cubren con la capacidad 

de carga para trasladar todo lo generado por los habitantes. 

Desde este contexto y atendiendo a esta necesidad, el proyecto de 

investigación determinará la cantidad y tipos de desechos que se generan en la 

cabecera parroquial y propondrá medidas en la que se incluirá a todos los 

actores sociales del lugar y a su población, para administrar de la manera 

correcta los desechos que se formen en cada vivienda, espacio público, 

comercial, etc. y dar alternativas en el uso de sus residuos. 
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V. OBJETIVOS. 

5.1 OBJETIVO GENERAL. 

Caracterizar los desechos sólidos mediante las hojas de divulgación CEPIS 

en la cabecera Parroquial El Anegado del Cantón Jipijapa. 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Determinar la producción per-cápita de desechos sólidos que se generan en 

la cabecera Parroquial El Anegado. 

Analizar la percepción de los habitantes sobre el manejo de desechos sólidos 

mediante una encuesta. 

Elaborar una propuesta de modelo de gestión para los desechos sólidos de la 

cabecera Parroquial El Anegado. 
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VI. HIPÓTESIS. 

La caracterización y gestión de desechos sólidos beneficiará a la calidad de 

vida de los habitantes de la cabecera parroquial El Anegado. 

VII. VARIABLES. 

7.1 VARIABLE INDEPENDIENTE. 

Desechos sólidos. 

7.2 VARIABLES DEPENDIENTES. 

Caracterización. 

Gestión. 

Conservación. 

Calidad de vida.  
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VIII. MARCO TEÓRICO. 

8.1 Desechos sólidos. 

Un desecho es cualquier tipo de material que esté generado por la actividad 

humana y que está destinado a ser desechado (Bustos, 2009). 

Se definen como aquellas materias generadas en las actividades de 

producción, consumo, que no alcanzan, en el contexto en que son producidas, 

ningún valor económico, ello puede ser debido tanto a la inexistencia de 

tecnología adecuada para su aprovechamiento, como a la inexistencia de 

mercado para los productos recuperados (Chaves, 2001). 

Los desechos sólidos son todos los desechos que proceden de actividades 

humanas y de animales que son normalmente sólidos y que se desechan como 

inútiles o indeseados (Tchobanoglous, Theissen, & Eliassen, 1994). 

8.2 Fuentes de los desechos sólidos. 

Las fuentes de desechos sólidos están, en general, relacionados con el uso 

de la tierra y la zonificación. Aunque se puede clasificar las fuentes hasta un 

número indeterminado, se han encontrado útiles las siguientes categorías; 

residencial, comercial, municipal, industrial, áreas libres, plantas de tratamiento 

y agrícola (Tchobanoglous et al., 1994). 

Tabla 1: Fuente de los desechos sólidos. 

FUENTES INSTALACIONES, 

ACTIVIDADES O 

LOCALIZACIONES DONDE SE 

GENERAN LOS DESECHOS 

TIPOS DE DESECHOS 

SOLIDOS 

Residencial Residencias unifamiliares y 

multifamiliares, edificios de 

apartamentos, de poca, mediana 

y gran altura. 

Desechos de alimentos 

desperdicios, cenizas 

desechos especiales. 

Comercial Tiendas, restaurantes, mercados, 

edificios de oficinas, hoteles, 

moteles, almacenes de impresos, 

reparación de automóviles, 

Desechos de alimentos, 

desperdicios, cenizas, 

desechos de demolición 

y construcción, 
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instalaciones médicas e 

instituciones, etc. 

desechos especiales, 

desechos 

ocasionalmente 

peligrosos. 

Municipal Como los anteriores Como los anteriores 

Industrial Construcción, fabricación, 

manufacturas ligeras y pesadas, 

refinerías, plantas químicas, 

madera, minería, generación de 

electricidad, demolición, etc. 

Desechos de alimentos, 

desperdicios, cenizas, 

desechos de demolición 

y construcción, 

desechos especiales, 

desechos peligrosos. 

Áreas libres Calles, avenidas, parques, 

terrenos vacantes, terrenos de 

juego, playas, autopistas, áreas 

recreacionales, etc. 

Desechos especiales, 

desperdicios. 

Sitio de Plantas 

de tratamiento. 

Agua, aguas residuales y 

procesos industriales de 

tratamiento, etc. 

Desechos de plantas de 

tratamiento, compuestos 

principalmente de lodos 

residuales. 

Agrícolas Cultivos, huertos, viñedos, 

ordeñaderos, corrales de ganado 

y animales, granjas, etc. 

Desechos de alimentos 

compuestos, desechos 

de la agricultura, 

desperdicios, desechos 

peligrosos. 

Fuente: Adoptado de (Tchobanoglous at al., 1994). 
Elaborado por: Elaboración propia. 

Los desechos sólidos en dos grandes grupos, orgánicos e inorgánicos. Los 

orgánicos que incluyen los putrescibles (que se degradan rápidamente y 

producen mal olor durante la descomposición), papel, cartón, caucho y madera. 

Los inorgánicos comprenden plásticos, vidrio, metal y otros (Bustos, 2009). 

8.3 Clasificación de los desechos sólidos.  

Según la (Sociedad Peruana de Derecho Ambiental., 2009), los desechos 

sólidos se clasifican en: 
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8.3.1 Según su origen: 

- Residuo domiciliario. 

- Residuo comercial. 

- Residuo de limpieza. 

- Residuo hospitalario. 

- Residuo industrial. 

- Residuo de construcción. 

- Residuo agropecuario. 

- Residuo de actividades especiales. 

8.3.2 Según su gestión: 

- Residuo de ámbito municipal. 

- Residuo de ámbito no municipal. 

8.3.3 Según su peligrosidad: 

- Residuos peligrosos. 

- Residuos no peligrosos. 

Como menciona (Chaves, 2001), La cantidad de desechos sólidos producidos 

por una comunidad es muy variable y depende en gran medida de parámetros 

entre los que destacan: 

Nivel de vida de la población. La cantidad de desechos crece con el 

nivel de vida en una proporción muy importante. 

Época del año: generalmente es mínima en verano para los mismos 

habitantes. 

Ubicación geográfica de la población: urbana, rural. 

Movimiento de la población durante las vacaciones. 
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8.4 Problemática de los desechos sólidos. 

Si hace varios siglos atrás, el origen de los residuos era fundamentalmente 

basado en materia orgánica y en otros casos provenientes de los desechos de 

origen natural como tejidos naturales, cerámica o madera y sus cantidades eran 

consideradas pequeñas, en la actualidad la realidad es muy diferente (Fernando, 

Concepción, Barrios, & González , 2014). 

La variación de su composición está dada por la incorporación de nuevos 

materiales, entre los cuales se encuentran desechos con un alto contenido 

contaminante como baterías, aceites o partes de equipos electrónicos y la 

tardanza en el periodo de descomposición natural lo que hace que se extienda 

su exposición al medio constituye una gran amenaza para el hombre y la 

naturaleza (Fernando et al., 2014). 

La protección del ambiente y crecimiento económico deberían afrontarse 

como una cuestión única, de tal manera que se consiga satisfacer las 

necesidades del presente, fomentando una actividad económica que suministre 

los bienes necesarios a toda la población mundial, y al mismo tiempo, satisfacer 

las necesidades del futuro, reduciendo al mínimo los efectos negativos de la 

actividad económica, tanto en el consumo de recursos como en la generación de 

residuos, de tal forma que sean soportables por las próximas generaciones 

(Fernando et al., 2014). 

El depósito incontrolado de los residuos sólidos, específicamente los urbanos, 

trae consigo una elevada contaminación de la tierra y de las aguas superficiales 

y subterráneas, la inseguridad para la vida humana por la aparición de focos 

infecciosos que hacen que proliferen vectores transmisores de enfermedades 

transmisibles que compromete la existencia del hombre. La combustión que se 

deriva de la propia descomposición de estos recursos incrementa los niveles de 

gases con efecto invernadero, además de la afectación al ornato y la belleza 

paisajística de donde se acumulan estos desechos (Fernando et al., 2014). 

8.5 Impactos ambientales. 

La más común de las consecuencias es la proliferación de olores 

desagradables y en muchos casos tóxicos, tales como ésteres, sulfuro de 
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hidrógeno, compuestos organosulfurados, alquilbencenos, limoneno y otros 

hidrocarburos; los cuales pueden generar diversos efectos sobre la salud 

humana, incluyendo obstrucción de las vías respiratorias, conjuntivitis, irritación 

de las mucosas, tos, alteraciones en el ritmo cardiaco, exacerbaciones de 

enfermedades cardiovasculares, y daños a nivel del sistema nervioso central, 

entre otros (Méndez et al., 2006). 

8.6 Contaminación al suelo. 

La presencia de aceites, grasas, metales pesados y ácidos, entre otros 

residuos contaminantes, altera las propiedades físicas, químicas y de fertilidad 

de los suelos (Daza, Terraza, Tello, Martínez, & Soulier, 2011). 

8.7 Contaminación al agua. 

La presencia de residuos sobre los cuerpos de agua es considerada una 

contaminación física de las aguas superficiales, incrementando así la carga 

orgánica, disminuyendo el oxígeno disuelto, incorporando nutrientes y elementos 

físicos que imposibilitan usos del recurso hídrico principalmente para consumo 

humano (Vallejo, 2016). 

8.8 Contaminación a la atmósfera. 

La atmosfera también se ve afectada con los molestos en las cercanías de los 

sitios de disposición final y la generación de gases asociados a la digestión 

bacteriana de la materia orgánica, y a la quema (Vallejo, 2016). 

La quema al aire libre de los residuos o su incineración sin equipos de control 

adecuados, genera gases y material particulado, tales como; furanos, dioxinas y 

derivados organoclorados, problemas que se acentúan debido a la composición 

heterogénea de residuos con mayores tenores de plásticos (Vallejo, 2016). 

La degradación de la materia orgánica presente en los residuos produce una 

mezcla de gases conocida como biogás, compuesta fundamentalmente por 

metano y dióxido de carbono (CH4 y CO2), los cuales son reconocidos gases de 

efecto invernadero (GEI) que contribuyen al proceso de cambio climático (Daza 

et al., 2011). 
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8.9 Contaminación paisajística. 

La descarga y acumulación de residuos en sitios periurbanos, urbanos o 

rurales producen impactos estéticos, malos olores y polvos irritantes (Vallejo, 

2016). 

La disposición de residuos en sitios inestables puede ocasionar derrumbes de 

franjas de morros y residencias construidas en áreas de riesgo o suelos con 

pendiente pronunciada (Vallejo, 2016). 

8.10 Impactos sociales. 

Los hábitos culturales de consumo han determinado en gran medida la 

cantidad y la calidad de los residuos sólidos, aumentando así los riesgos a la 

salud pública y al medio ambiente, pero a su vez generando nuevas opciones 

para ver los residuos sólidos con potencial industrial. Se presentan así problemas 

como la falta de conciencia colectiva y/o conductas sanitarias por parte de la 

población para disponer sus residuos, al dejarlos abandonados en calles, áreas 

verdes, márgenes de los ríos, playas, interviniendo de forma negativa así las 

condiciones del paisaje existente y alterando el sistema ambiental y natural 

(Vallejo, 2016). 

De otro lado, la degradación del ecosistema acarrea costos sociales y 

económicos como la devaluación de propiedades, pérdida de turismo, y otros 

costos asociados como lo son la salud de los trabajadores y de sus dependientes 

(Vallejo, 2016). 

8.11 Gestión de desechos sólidos. 

Es un complejo de operaciones, disposiciones y procesos sinérgicos entre los 

participantes en la producción y servicio, encaminados a dar a los residuos 

producidos la disposición que generen menor impacto desde el punto de vista 

ambiental y socioeconómico de acuerdo con sus características, volumen, 

procedencia, costos, tratamiento, posibilidades de recuperación, 

aprovechamiento, comercialización y disposición final (Vallejo, 2016). 

La gestión ecológicamente racional de los desechos debe ir más allá de la 

simple eliminación o el aprovechamiento por métodos seguros de los desechos 

producidos y procurar resolver la causa fundamental del problema intentando 
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cambiar las pautas no sostenibles de producción y consumo. Ello entraña la 

aplicación del concepto de gestión integrada del ciclo vital que representa una 

oportunidad única de conciliar el desarrollo con la protección del medio ambiente 

(Fernando et al., 2014). 

Las prácticas de reducción y reciclaje de residuos son elementos importantes 

de las estrategias de la gestión de residuos alrededor del mundo. Pero también 

deben ir acompañadas de concientización a los ciudadanos y servicios 

otorgados por las instituciones gubernamentales para fomentar la reducción y el 

reciclaje; por lo que es necesario promover el consumo responsable por parte de 

la población para disminuir la tasa de generación de residuos sólidos, pero sobre 

todo generar una política de estado para el fomento de la educación y la cultura 

ambiental que se refleje en planes permanentes de disminución de los residuos 

sólidos (Cruz & Ojeda, 2013). 

Ilustración 1: Modelo de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

 
 

Fuente: (MAE, 2013). 
Adoptado de: Programa Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

8.11.1 Caracterización. 

Un tema que es necesario para la gestión de residuos es su caracterización, 

y lo es porque aporta elementos para entender las dimensiones de la producción, 
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el manejo y su disposición final; así como a sustentar cómo contribuye a la 

degradación ambiental. Por ello, se deben tener claros los volúmenes de 

residuos que se generan en una zona, los diversos materiales que los componen, 

los puntos de generación y su variabilidad, debidos, entre otros, al carácter 

estacional, el estilo de vida de los ciudadanos, composición de la familia y la 

forma como se manejan. De esta manera se puede entender mejor el riesgo de 

impacto negativo para el ambiente tanto a nivel regional como global (Cruz & 

Ojeda, 2013). 

8.11.2 Manejo. 

Corresponde al conjunto de actividades técnicas y operativas de la gestión 

integral de residuos sólidos no peligrosos que incluye: minimización en la 

generación, separación en la fuente, almacenamiento, recolección, transporte, 

acopio y/o transferencia, aprovechamiento o tratamiento y disposición final 

(Sánchez, 2015). 

Aunque todavía no se ha establecido claramente mediante estudios 

epidemiológicos la relación directa entre el manejo inadecuado de los residuos 

sólidos y su impacto en la salud, es claro que el primero representa un factor de 

riesgo elevado para la salud humana y el medio ambiente. La basura no 

recolectada o que no recibe disposición final sanitariamente segura puede 

ocasionar un aumento en la prevalencia de enfermedades como el dengue, la 

leptospirosis y las dolencias gastrointestinales (Terraza , 2009). 

El bajo o nulo acceso al saneamiento básico y a servicios básicos de salud, 

aunado a la ignorancia de la población acerca de los riesgos a que se expone, 

incide de manera fundamental en sus niveles de morbilidad y mortalidad, 

particularmente en los individuos que trabajan y viven en contacto con la basura. 

Por otro lado, es claro que el manejo inadecuado de los residuos tiene 

implicaciones no sólo en los grupos en contacto directo con la actividad, sino 

también en las exportaciones, el turismo y el desarrollo local, siendo los dos 

primeros sectores claves para el crecimiento económico de algunos países de la 

región (Terraza , 2009). 
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8.11.3 Almacenamiento. 

Toda operación conducente al depósito transitorio de los desechos y/o 

residuos sólidos, en condiciones que aseguren la protección al ambiente y a la 

salud humana. Acumulación de los desechos y/o residuos sólidos en los lugares 

de generación de los mismos o en lugares aledaños a estos, donde se mantienen 

hasta su posterior recolección (Sánchez, 2015). 

8.11.4 Aprovechamiento. 

Conjunto de acciones o procesos asociados mediante los cuales, a través de 

un manejo integral de los residuos sólidos, se procura dar valor a los desechos 

y/o residuos reincorporando a los materiales recuperados a un nuevo ciclo 

económico y productivo en forma eficiente, ya sea por medio de la reutilización, 

el reciclaje, el tratamiento térmico con fines de generación de energía y obtención 

de subproductos o por medio del compostaje en el caso de residuos orgánicos o 

cualquier otra modalidad que conlleve beneficios sanitarios, ambientales y/o 

económicos (Sánchez, 2015). 

8.11.5 Transporte. 

Cualquier movimiento de desechos/residuos a través de cualquier medio de 

transportación efectuado conforme a lo dispuesto en la normativa ambiental 

aplicable (Sánchez, 2015). 

8.11.6 Destino final. 

Es la última de las fases de manejo de los desechos y/o residuos sólidos, en 

la cual son dispuestos en forma definitiva y sanitaria mediante procesos de 

aislamiento y confinación de manera definitiva los desechos y/o residuos sólidos 

no aprovechables o desechos peligrosos y especiales con tratamiento previo, en 

lugares especialmente seleccionados y diseñados para evitar la contaminación, 

daños o riesgos a la salud humana o al ambiente. La disposición final, se la 

realiza cuando técnicamente se ha descartado todo tipo de tratamiento, tanto 

dentro como fuera del territorio ecuatoriano (Sánchez, 2015). 
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IX. MARCO REFERENCIAL. 

Según (Rodriguez, 2002) en un estudio sobre la gestión ambiental de residuos 

sólidos en las metrópolis de América Latina, expresa que; 

“La contaminación generada por la acumulación de residuos sólidos está 

presente en todas las metrópolis de América Latina, afectando el 

ecosistema. Dicha contaminación es causada por la población y su 

aglomeración en zonas urbanas. Los datos estadísticos de las metrópolis 

latinoamericanas permiten establecer una relación directa entre población 

y acumulación de residuos sólidos y también entre nivel de ingresos y 

generación de residuos, mostrando que la relación población-residuos 

sólidos está mediada por variables económicas y culturales. La 

información de generación de basura por persona y su respectivo nivel 

socioeconómico permite establecer diferencias de cantidad y calidad de 

los residuos generados por individuos de distinto nivel socioeconómico, 

que a su vez se asocian a diferentes estilos de vida y patrones de 

consumo. Así, la producción de basura es potenciada por la dinámica de 

producción y consumo y por la dinámica demográfica, siendo un efecto no 

esperado de ambas, que convierte los residuos sólidos en un subproducto 

del modelo de desarrollo y la dinámica demográfica. En el escenario 

planteado, el problema ambiental de los residuos sólidos en .las 

metrópolis de América Latina aparece como irresoluto y la decisión de 

resolverlo de manera fundamental pasa por cambiar el modelo de 

desarrollo y el comportamiento de la sociedad. Una solución menos 

extrema consiste en hacer un manejo integral de los residuos sólidos a 

través de políticas de gestión integral”. 

(MAE, 2010) En el año del 2002 se realizó el “Análisis Sectorial de Residuos 

Sólidos del Ecuador”, auspiciado por la OPS/OMS, cuya visión conceptual se 

basaba en el apoyo al desarrollo de la gestión de los desechos con un enfoque 

sistemático, multidisciplinario e intersectorial, sin embargo, no se estableció una 

línea base con indicadores que permitan medir la eficiencia de la aplicación del 

estudio o  de otras estrategias preparadas por el Gobierno del Ecuador, por lo 

que se hacía fundamental conocer los parámetros de las diferentes regiones 
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socio-económicas del país, pues la planificación depende de los escenarios de 

cada región. 

Desde el año 2002 hasta el 2010 la situación a nivel nacional no había variado 

significativamente, de un total de 221 municipios 160 disponían sus desechos en 

botaderos a cielo abierto, perjudicando y contaminando los recursos suelo, agua 

y aire; con la consiguiente afectación a la salud de la población y en especial de 

los grupos de minadores que trabajaban en condiciones inadecuadas. Los 

restantes 61 municipios, presentaban un manejo de sus desechos con 

insuficientes criterios técnicos, en sitios de disposición final parcialmente 

controlados (MAE, 2010). 

Bajo este contexto, el Gobierno Nacional a través del Ministerio del Ambiente, 

en abril del año 2010, crea el PROGRAMA NACIONAL PARA LA GESTIÓN 

INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS (PNGIDS), con el objetivo primordial de 

impulsar la gestión de los residuos sólidos en los municipios del Ecuador, con un 

enfoque integral y sostenible; con la finalidad de disminuir la contaminación 

ambiental, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos e impulsando la 

conservación de los ecosistemas; a través de estrategias, planes y actividades 

de capacitación, sensibilización y estímulo a los diferentes actores relacionados 

(MAE, 2010). 
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X. MARCO LEGAL. 

Constitución de la República del Ecuador 2008. Sección segunda. 

Ambiente sano. 

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

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

sumak kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación 

de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del 

país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados. 

Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 

4. 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. 

Art. 415.- El Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados 

adoptarán políticas integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano 

y de uso del suelo, que permitan regular el crecimiento urbano, el manejo de la 

fauna urbana e incentiven el establecimiento de zonas verdes. Los gobiernos 

autónomos descentralizados desarrollarán programas de uso racional del agua, 

y de reducción reciclaje y tratamiento adecuado de desechos sólidos y líquidos. 

Se incentivará y facilitará el transporte terrestre no motorizado, en especial 

mediante el establecimiento de ciclo vías. 

Agenda 21. Capítulo 21. Gestión ecológicamente racional de los 

desechos sólidos y cuestiones relacionadas con las aguas cloacales. 

21.4 La gestión ecológicamente racional de los desechos debe ir más allá 

de la simple eliminación o el aprovechamiento por métodos seguros de 

los desechos producidos y procurar resolver la causa fundamental del 

problema intentando cambiar las pautas no sostenibles de producción y 

consumo. Ello entraña la aplicación del concepto de gestión integrada del 
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ciclo vital que representa una oportunidad única de conciliar el desarrollo 

con la protección del medio ambiente. 

21.5 En consecuencia, el marco de la acción necesaria debería apoyarse 

en una jerarquía de objetivos y centrarse en las cuatro principales áreas 

de programas relacionadas con los desechos, a saber: 

Reducción al mínimo de los desechos; 

Aumento al máximo de la reutilización y el reciclado ecológicamente 

racionales de los desechos; 

Promoción de la eliminación y el tratamiento ecológicamente racionales 

de los desechos; 

Ampliación del alcance de los servicios que se ocupan de los desechos. 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

XXIII Conferencia sobre Cambio Climático (Bonn, 2017). 

A escala mundial, la prevención y recuperación de residuos ayuda a evitar las 

emisiones de gases de efecto invernadero en todos los sectores de la economía. 

La reducción de los deshechos es, por lo tanto, esencial para alcanzar los 

objetivos establecidos tanto en el Acuerdo de París sobre el cambio climático 

como en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (United 

Nations Climate Change, 2017). 

Ley de gestión ambiental. Titulo I. Ámbitos y principios de la 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. 

Título II. Del régimen institucional de la gestión ambiental. Capítulo II de 

la autoridad ambiental. 

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

Código Orgánico del Ambiente. Título II. De los derechos, deberes y 

principios ambientales. 

Art. 9.- Principios ambientales. 

1. Responsabilidad integral. La responsabilidad de quien promueve una 

actividad que genere o pueda generar impacto sobre el ambiente, 

principalmente por la utilización de sustancias, residuos, desechos o 

materiales tóxicos o peligrosos, abarca de manera integral, 

responsabilidad compartida y diferenciada. Esto incluye todas las fases 

de dicha actividad, el ciclo de vida del producto y la gestión del desecho o 

residuo, desde la generación hasta el momento en que se lo dispone en 

condiciones de inocuidad para la salud humana y el ambiente. 

Ley de prevención y control de la contaminación ambiental. Capitulo III. 

De la prevención y control de la contaminación de los suelos. 

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. 

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. 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD). Sección Cuarta. Reglas Especiales Relativas 

a los Bienes de Uso Público y Afectados al Servicio Público. 

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

autónomos descentralizados de manera concurrente establecerán las normas 
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para la gestión integral del ambiente y de los desechos contaminantes que 

comprende la prevención, control y sanción de actividades que afecten al mismo. 

Acuerdo Ministerial No. 061. Título I. Disposiciones Preliminares.  

Art. 2 Principios. 

De la cuna a la tumba.- La responsabilidad de los Sujetos de Control 

abarca de manera integral, compartida, y diferenciada, todas las fases de 

gestión integral de las sustancias químicas peligrosas y la gestión 

adecuada de los residuos, desechos peligrosos y/o especiales desde su 

generación hasta su disposición final. 

Sección I. Gestión integral de residuos y/o desechos sólidos no peligrosos. 

Art. 55.- De la gestión integral de residuos y/o desechos sólidos no peligrosos.- 

La gestión integral constituye el conjunto de acciones y disposiciones 

regulatorias, operativas, económicas, financieras, administrativas, educativas, 

de planificación, monitoreo y evaluación, que tienen la finalidad de dar a los 

residuos sólidos no peligrosos el destino más adecuado desde el punto de vista 

técnico, ambiental y socioeconómico, de acuerdo con sus características, 

volumen, procedencia, costos de tratamiento, posibilidades de recuperación y 

aprovechamiento, comercialización o finalmente su disposición final. Está 

dirigida a la implementación de las fases de manejo de los residuos sólidos que 

son la minimización de su generación, separación en la fuente, almacenamiento, 

recolección, transporte, acopio y/o transferencia, tratamiento, aprovechamiento 

y disposición final. 

Ordenanza 265. Ordenanza de residuos Sólidos del Cantón Jipijapa. 

2015. 

Capítulo I. Generalidades y Competencias. 

Art. 1.- La organización regula la generación, clasificación, barrido, 

recolección, disposición final y tratamiento de los residuos de la ciudad de 

Jipijapa, sus parroquias, comunidades y sectores periféricos de conformidad a la 

normativa municipal y leyes pertinentes. 
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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.  

Capítulo VII. De la disposición 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. 
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XI. MARCO CONCEPTUAL. 

Medio ambiente.- El medio ambiente es el espacio en el que se desarrolla la 

vida de los seres vivos y que permite la interacción de los mismos. 

Recursos naturales.- Los recursos naturales hacen referencia a bienes que 

son de origen natural, que no se encuentran alterados por la actividad humana. 

Conservación.- La conservación del medio ambiente, se refiere a las distintas 

maneras que existen para regular, minimizar o impedir el daño que las 

actividades humanas ocasionan a los ecosistemas naturales, principalmente a la 

flora y la fauna. 

Desechos sólidos.- Es toda aquella materia en estado sólido que ha 

cumplido su ciclo de vida útil y se transforma en basura. 

Caracterización.- Es el proceso de describir todas las partes que conforman 

a un individuo o algo, de forma que se distinga entre los demás. 

Gestión.- Es el conjunto de operaciones, estrategias o acciones que se toman 

con la finalidad de llevar algo a cabo. 
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XII. DIAGNÓSTICO DE CAMPO. 

12.1 Generalidades. 

La Parroquia El Anegado tiene una extensión territorial de 117,05 Km2; se 

encuentra ubicada a 16 km, de la cabecera Cantonal de Jipijapa y a 120 km de 

Guayaquil, la vía principal que une la Provincia del Guayas con Manabí, atraviesa 

por algunas comunidades de ésta parroquia como son: La Crucita, Los Pocitos, 

La Fuente, El Páramo, Los Vergeles, La Susana, El Beldaco, Pan y Agua (GAD 

El Anegado, 2015). 

El territorio de la Parroquia El Anegado se encuentra limitado al Norte por la 

parroquia La América, al Sur por el Cantón Paján, al Este por el Cantón Paján y 

al Oeste por la parroquia Julcuy (GAD El Anegado, 2015). 

El Anegado se encuentra situado en un 56,9% dentro de la demarcación 

hídrica de la cuenca del río Guayas, a su vez el 36,6% de la parroquia se 

encuentra dentro de la Cuenca del Rio Buenavista y el 6,5% restante dentro de 

la cuenca del Rio Ayampe (GAD El Anegado, 2015). 

Según el último Censo 2010 El Anegado cuenta con una población de 6.864 

habitantes, posicionándose como una de las parroquias más pobladas del 

cantón Jipijapa (GAD El Anegado, 2015). 

12.2 COMPONENTE SOCIAL. 

12.2.1 Población. 

El número total de personas que residen en la parroquia El Anegado es de 

6864, de las cuales, 3208 son hombres que representa el 46,8% y 3656 mujeres 

que representa el 53,3% (GAD El Anegado, 2015). 

La población de la parroquia El Anegado se autodenomina: mestizo 64,95%, 

montubio 32,44%, afro ecuatoriano 1,78%, blanco 0,77%, indígena 0,03% y otro 

0,03% (GAD El Anegado, 2015). 

12.2.2 PEA total y PEA ocupada. 

La PEA total de la parroquia El Anegado, es de 5606 personas, mientras que 

la PEA1 con una condición de actividad (10 y más años) es de 2.182 personas 

(GAD El Anegado, 2015). 
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12.3 Servicios básicos. 

12.3.1 Agua. 

De las comunidades conformadas, 7 tienen acceso a agua entubada, 38 se 

preveen de vertientes, 1 comunidad de estero y 6 de pozos. 

En cuanto a número de familias beneficiadas, se puede observar, que la 

mayor parte se abastece de agua proveniente de vertientes (811 familias), es 

decir, que sus sistemas de captación lo realizan utilizando tapes en las fuentes 

de agua. Las comunidades que tienen agua entubada es porque sus redes de 

abastos fueron construidos por ellos mismos de forma artesanal, además no 

cuentan con un tratamiento mínimo de potabilización (Agencia de Desarrollo 

Provincial de Manabí, 2009). 

12.3.2 Electricidad. 

El servicio eléctrico cubre el 82% de la población, logrando un servicio al 

acceso de la mayoría. El problema recae sobre las tarifas altas en el servicio de 

mantenimiento y alumbrado público, servicios que carecen las comunidades 

pero aun así les cobran los impuestos (Agencia de Desarrollo Provincial de 

Manabí, 2009). 

12.3.3 Alcantarillado. 

La cobertura del servicio de alcantarillado por red pública es tan solo del 

0,65%, la mayoría de las viviendas utilizan pozos ciegos y pozos sépticos con el 

46,55% y el 26,18% respectivamente (GAD El Anegado, 2015). 

12.3.4 Acceso a Internet. 

En el último censo se registra que sólo 14 de 2035 familias tienen acceso a 

internet, representando apenas el 0,68% del total de los hogares. La falta de 

acceso a internet es un indicador que permite identificar las inequidades que 

persisten en las parroquias rurales, sobre todo en lo que se refiere a la facilidad 

que esta herramienta aporta para los procesos de enseñanza, aprendizaje e 

investigación para los habitantes de la parroquia (GAD El Anegado, 2015). 
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12.3.5 Telefonía fija. 

De acuerdo al censo INEC 2010, en la parroquia El Anegado el 97.46% de las 

viviendas carecen de cobertura telefónica convencional y apenas el 2.54% posee 

este servicio (GAD El Anegado, 2015). 

12.3.6. Telefonía móvil. 

Según los datos del INEC obtenidos en el censo de población y vivienda 2010 

el 54,03% de las familias tienen acceso a la telefonía celular como mecanismo 

de comunicación. En la mayor parte del territorio parroquial existe el servicio de 

telefonía celular. Sin embargo, la calidad del servicio fluctúa de mala a buena 

dependiendo del sector en donde se encuentran las comunidades (GAD El 

Anegado, 2015). 

12.3.7 Recolección de desechos. 

El 66,37% de las viviendas optan por quemar la basura, tan solo el 25,43% se 

benefician del servicio de recolección por carro recolector (GAD El Anegado, 

2015). 

12.3.8 Salud. 

En la actualidad existen 2 subcentros de salud, uno ubicado en la cabecera 

parroquial Eloy Alfaro y otro en el reciento Albajacal, también 2 comunidades 

cuentan con servicios de seguro campesino pero estos dispensarios de seguro 

campesino no cuentan con la presencia de un médico de planta y medicinas 

(Agencia de Desarrollo Provincial de Manabí, 2009). 

12.3.9 Educación. 

Los resultados del último censo muestran que el porcentaje de alfabetismo en 

El Anegado es del 80,47% lo que representa 3963 personas. Por otro lado, 962 

personas forman parte del 19,53% de analfabetos en la parroquia. El número de 

analfabetos es un indicador del nivel de retraso en el desarrollo educativo de una 

sociedad (INEC, 2010). 

Los recursos económicos limitan la posibilidad de que los niños dediquen su 

tiempo a actividades educativas o propias de su edad, debiendo comenzar 

tempranamente el trabajo infantil no contando con adecuada alimentación que 

les permita aprovecha el aprendizaje, lo que se ve mayormente afectado con la 
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incidencia de escuelas unidocentes que solo permiten trasmitir elementales 

conocimientos, decepcionando a padres de familias y alumnos (Agencia de 

Desarrollo Provincial de Manabí, 2009). 

12.3.10 Redes viales. 

Por el territorio de la parroquia se encuentra el trazado de la vía colectora E‐

482 (Montecristi–Nobol), ésta vía presenta una importante ventaja estratégica 

debido a que conecta a las provincias de Manabí y Guayas (GAD El Anegado, 

2015). 

En vías rurales se tiene que solo 3,12 Km se encuentran asfaltadas y 

corresponden a la vía que conecta la cabecera parroquial El Anegado con la vía 

colectora E‐ 482, esta vía se encuentra en buen estado siendo transitable 

durante todo el año. También, 96,72 km de las vías rurales se encuentran con 

revestimiento suelto o ligero, es decir están lastradas, el estado de estas varían 

según la localización geográfica y el mantenimiento brindado (GAD El Anegado, 

2015). 

Tabla 2: Tipos de vías en la Parroquia El Anegado 

Tipo de vía Longitud (km) 

Camino de verano 32,47 

Revestimiento suelto o ligero 98,62 

Pavimentada o asfaltada 16,42 

Fuente: adoptado de (GAD El Anegado, 2015). 
Elaborado por: Elaboración propia. 

12.3.11 Transporte. 

En la parroquia sólo opera la cooperativa Cacique Guale, conformada por 

cuatro buses que prestan sus servicios. Si bien ésta cooperativa no satisface la 

demanda de transporte de los habitantes de la parroquia, también existen otras 

alternativas de movilización informales como lo son las camionetas y motos 

(GAD El Anegado, 2015). 

12.3.12 Acceso y uso de espacio público y cultural. 

La Parroquia El Anegado cuenta con varios espacios públicos como son: un 

coliseo y una cancha de uso múltiple que permiten realizar eventos sociales y 

deportivos; un parque recreacional y sus áreas verdes; una casa parroquia 
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donde se acogen a personas de diferentes comunidades para realizar 

asambleas generales, convocatorias masivas; y se cuenta con un centro de 

información (infocentro) donde se realizan programa de capacitación y se da una 

atención al usuario de manera gratuita, quienes acuden en su mayoría son 

estudiantes de diferentes centros educativos con el fin de realizar 

investigaciones (GAD El Anegado, 2015). 

12.3.13 Infraestructura y vivienda. 

Existen 1460 viviendas en la parroquia, de las cuales el 96,89% no cuentan 

con las necesidades básicas satisfechas. 

12.3.14 Organización Social. 

En la parroquia El Anegado se han identificado un total de 17 organizaciones, 

asociaciones, comités y juntas de agua dedicadas a actividades sociales, 

económicas, productivas, de las cuales muchas de ellas se encuentran inactivas. 

12.3.15 Necesidades Básicas Insatisfechas. 

El indicador de NBI en la parroquia El Anegado es de 99,34% con una 

población con un nivel de pobreza de 6814 personas (GAD El Anegado, 2015). 

12.3.16 Red de riego. 

La falta de sistemas de riego en la parroquia de El Anegado es uno de los 

principales problemas que existen. El riego se encuentra muy ligado con temas 

productivos y por ende con la economía de los habitantes de la parroquia, por lo 

que resulta innegable el nivel de importancia que tiene respecto al desarrollo de 

la parroquia (GAD El Anegado, 2015). 
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12.4 COMPONENTE ECONÓMICO-PRODUCTIVO. 

Las actividades económicas productivas de la parroquia rural El Anegado 

corresponden principalmente al Sector Primario Agropecuario de la Economía 

con el 76,0%, seguido del Sector Secundario Industria y Manufactura con el 6,1% 

;y, el Sector Servicio con el 17,9%; Cabe resaltar que los productores de la 

parroquia El Anegado, cultivan y comercializan sus productos en condiciones 

desfavorables: precios bajos y peso injusto, ejemplo el café lo comercializan en 

estado primario para posteriormente realizar la selección del grano maduro 

procediendo a darle el beneficio húmedo (fermentación y lavado), y después el 

secado del producto (GAD El Anegado, 2015). 

12.4.1 Principales productos del territorio. 

El principal producto de la parroquia El Anegado es el café con el 70% del 

área dedicada al cultivo de productos agrícolas y que es comercializado desde 

las unidades productivas agrarias (fincas) y en otros casos son transportados 

hasta la ciudad de Jipijapa para comercializarlo con los comerciantes mayoristas 

o con exportadores. El maíz es el segundo cultivo de la parroquia y representa 

el 30% (GAD El Anegado, 2015). 

Tabla 3: Principales productos de la Parroquia El Anegado. 

Productos Área/ha % 

Café 2.981,81 70 

Maíz 1.289,61 30 

Agrícolas 4.271,42 100 

Fuente: adoptado de (GAD El Anegado, 2015). 
Elaborado por: Elaboración Propia. 
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12.5 COMPONENTE AMBIENTAL. 

Esta parroquia por ser eminentemente rural, presenta una gran variedad de 

especies vegetativas entre árboles y arbustos tropicales que son propias de la 

zona, tanto en especies maderables como frutales. Además, las comunidades 

cuentan con un gran número de especies de fauna. 

12.5.1 Factores bióticos. 

12.5.1.1 Flora 

Según la (Agencia de Desarrollo Provincial de Manabí, 2009), El Anegado 

cuenta con especies frutales entre las que se destacan; la chirimoya, el guineo 

de ceda, la tagua, el cade, guayacán, laurel, etc. Además tiene una gran variedad 

de flores nativas como geranios, tulipanes, rosas, flores de verano, etc. 

12.5.1.2 Fauna 

Se puede encontrar la presencia de animales silvestres como; el tigrillo, la 

guanta, el guatuso, armadillos, ardillas. Una gran variedad de reptiles como; 

víboras e iguanas. Posee una rica variedad de aves silvestres, como loras, 

pericos, guacharacas, palomas silvestres, pavas de montes, entre otras (Agencia 

de Desarrollo Provincial de Manabí, 2009). 

12.5.2 Factores Abióticos. 

12.5.2.1 Relieve. 

Está compuesto principalmente por tres unidades ambientales: “Cordillera 

Chongon Colonche”, “Medio Aluvial” y “Relieves Estructurales y Colinados 

Terciarios”. La tercera unidad ambiental cubre el 59,15% del total de la superficie, 

seguido de “Cordillera Chongon Colonche” con el 36,45%; siendo estas dos las 

principales formaciones que se encuentran en el territorio del GAD parroquial 

(GAD El Anegado, 2015). 

12.5.2.2 Geología. 

Se ubica en un 23,9% sobre la formación geológica Angostura, este tipo de 

formación tiene presencia principalmente en el sur de la parroquia. El 22,9% del 

territorio de la parroquia se ubica sobre la formación geológica Borbón al 

noroeste de El Anegado. Por otro lado, el 22,7% del territorio de la parroquia 

corresponde al Miembro Villingota que se encuentra al noreste de El Anegado. 
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Finalmente, con menor presencia se encuentra la formación Onzole en la 

transición de Miembro Villingota a la formación Borbón (GAD El Anegado, 2015). 

12.5.2.3 Suelos. 

Los suelos que predominan en El Anegado son de textura franco arcilloso 

extendiéndose en un 32.61 % del territorio, este tipo de suelo es fértil y tiene un 

drenaje moderado. En una proporción muy cercana del 22.81 % se tiene suelo 

franco, fértil y de buen drenaje, y en un 22.21 % suelo arcilloso, de fertilidad 

media y mal drenaje. Adicionalmente, con un 20.89% del territorio se presenta 

un suelo franco arenoso, fértil y de buen drenaje. Finalmente, en porcentajes 

menores al 1% se encuentran suelos franco arcillo‐ arenoso, arcillo‐ limoso y 

limoso (GAD El Anegado, 2015). 

12.5.2.4 Uso y cobertura de suelos. 

Del área total de la Parroquia de El Anegado, el 38,87% fue usado para 

conservación y protección, el 36,51% tuvo un uso agrícola y en el 21,97% del 

área se realizaron actividades pecuarias. Se debe destacar que únicamente un 

0.04% del área del suelo es improductivo (GAD El Anegado, 2015). 

12.5.2.5 Factor Climático 

Se encuentra en el piso climático Tropical Megatérmico semi‐ húmedo, 

presenta un clima cálido semi-húmedo cuya temperatura oscila entre 23 y 24 °C. 

La parroquia está sometida a precipitaciones entre 700 a 1800 mm, que sumado 

a una evapotranspiración que se encuentra entre 1250 mm a 1450 mm, deriva 

en un déficit hídrico entre 375 a 650 mm que se presenta en los meses de junio 

a diciembre (GAD El Anegado, 2015). 
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XIII. METODOLOGÍA. 

En el presente estudio se utilizó la metodología del Centro Panamericano de 

Salud Ambiental C.E.P.I.S (2005), Hoja de Divulgación Técnica HDT 97 ISSN 

0718-378X, la cual ayudó a determinar la generación y caracterización de los 

desechos sólidos en la cabecera parroquial El Anegado. Esta HDT 97 indica los 

procedimientos estadístico y de campo para caracterizar los residuos sólidos. 

Para el desarrollo de la metodología se plantaron los siguientes componentes: 

 Recolección de información. 

 Determinación de la población y muestra. 

 Socialización del proyecto. 

 Aplicación de encuestas. 

 Muestreo de los residuos sólidos. 

 Caracterización y cuantificación de la composición de los residuos 

sólidos. 

 Determinación de la Generación Per Cápita (GPC) y el Total Diario de 

Residuos Sólidos. 

13.1 Recolección de información. 

Para el desarrollo del presente proyecto, se gestionó la ayuda y la 

participación del GAD Parroquial El Anegado quien facilitó la información 

necesaria para formar una línea base en cuanto al manejo de desechos sólidos 

dentro de la cabecera parroquial. A la vez, se solicitó el respaldo para la 

realización del trabajo de campo según el cumplimiento del estudio. 

13.2 Determinación de la población. 

El procedimiento para obtener la muestra de acuerdo a las Hojas de 

Divulgación  (CEPIS/OPS, 2005), establece la división de la población a través 

de estratos socioeconómicos; la cabecera parroquial El Anegado consta de una 

superficie aproximada de 0,19km2. Mediante un reconocimiento de campo se 

logró apreciar que no existe una estratificación económica visible, por lo cual se 

la consideró que la población posee un estrato común (estrato medio), por esta 

razón, la probabilidad de selección de viviendas es la misma para todas. 
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13.3 Determinación del universo. 

La población actual de familias, se determinó tomando la información del 

registro zonal 4 del sub-centro de salud de la parroquia El Anegado (febrero de 

2019), registrándose exactamente 246 viviendas y una población estimada de 

1.536 personas. El promedio del número de habitantes por vivienda es de 6. 

13.4 Determinación de la muestra. 

Para la determinación del número de viviendas a muestrear, se aplicó la 

ecuación 1 planteada por  (CEPIS/OPS, 2005). 

    𝐧 =  
𝐙𝟐 𝐩∗𝐪 𝐍

𝐞𝟐 (𝐍−𝟏)+ 𝐙𝟐𝐩∗𝐪
     

Donde:   

n = tamaño de la muestra. 

N = Población o universo. 

Z = Nivel de confianza. 

p = probabilidad a favor. 

q = probabilidad en contra. 

e = error muestral. 

 

𝑛 =  
0.952 0.5 ∗ 0.5 (246)

0.0882 (246 − 1) +  0.9520.5 ∗ 0.5
 

𝑛 =  
0.45 ∗ 123

1.89 +  0.22
 

𝑛 =  
55.35

2.11
 

𝑛 =  26,23 

Para evitar la pérdida de muestras por ausencia de los moradores de las 

viviendas y por otros motivos al normal desarrollo del estudio, (CEPIS/OPS, 
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2005) recomienda incrementar el número de muestras en un 10% de la muestra 

original.   

n= 26.23 + 10% de la muestra (=2,623) 

n= 28.853 = 29 

Pero, se consideró una muestra total de 30 viviendas, lo cual es una muestra 

representativa para el desarrollo del proyecto en la cabecera parroquial El 

Anegado. 

Para esto, se utilizaron los Softwares Google Eart Pro y ArcMap 10.5. En ellos 

se capturó una imagen multi-espectral del espacio físico a intervenir. 

Posteriormente, en ArcMap 10.5 se distribuyeron 30 puntos de forma aleatoria 

con la herramienta ArcToolbox (Data Management Tools – Sampling – Create 

Random Points) las cuales representaban las viviendas participantes. 

Ilustración 2: Viviendas de muestreo 

 

Fuente: Google Earth Pro 2014. 
Elaborado por: Cevallos, 2019 

13.5 Socialización del proyecto. 

En primera instancia se efectuó una visita al GAD Parroquial El Anegado, 

en donde se explicó la finalidad del proyecto a los directivos del gobierno 

parroquial. Posterior a esto, y con el respaldo de la Sra. presidenta, se procedió 
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a determinar las 30 casas que formarían parte del proceso de caracterización de 

los desechos sólidos. 

Una vez culminado este proceso se realizó una visita a cada vivienda para 

explicar de forma explícita y con detalles la finalidad del proyecto y como se 

llevaría a cabo el proceso. Además, se entregó un volante informativo sobre 

reciclaje. 

13.6 Aplicación de encuestas. 

Se aplicó una encuesta a las familias que formarían parte del proyecto sobre 

el manejo y la gestión de los desechos sólidos, cuya finalidad fue apreciar el nivel 

de conocimiento de los pobladores en relación a la temática del proyecto. 

La encuesta se basó en los formatos de la metodología del CEPIS (HDT 97) 

y fue acuñada como referencia de otros proyectos de graduación en temas de 

Residuos Sólidos Urbanos (RSU); Bonilla & Nuñez, (2012), Simon – Vermont, 

(2010), Flores J, (s/f), Loayza, (2012), Marañon, (2015), Mora, (2015), Ortega, 

(2016); y consta de 16 preguntas objetivas. 

13.7 Muestreo de residuos sólidos. 

Para realizar el muestreo se especificó a cada vivienda que el proceso tendría 

un total de 7 días (17-23 Junio 2019). Un día previo a esta fecha se realizó la 

entrega de dos fundas plásticas (color negro para desechos inorgánicos y color 

verde para desechos orgánicos). Además se detalló que la recolección de dichas 

fundas se la realizaría a partir de las 09H00 del día siguiente. 

Al momento de recolectar las fundas de los desechos se colocaba un sticker 

con el número de vivienda representante para identificar el origen de cada 

muestra al momento de realizar la caracterización y cuantificación. 

Una vez recolectadas todas las muestras en las viviendas seleccionadas, se 

procedía a trasladarse hasta un lugar específico de trabajo, para continuar con 

el proceso metodológico de caracterización y cuantificación de los desechos. 
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13.8 Caracterización y cuantificación de la composición de los residuos 

sólidos. 

Este proceso contempla tres fases: (1) Determinación de la Generación Per 

Cápita (gpc) y el Total Diario de Residuos Sólidos, (2) Determinación de la 

densidad de los residuos y (3) Determinación de la Composición Física de los 

Residuos Sólidos. 

13.8.1 Determinación de la Generación Per Cápita (GPC) y el Total Diario 

de Residuos Sólidos. 

La finalidad de este proceso de determinación es estimar la producción total 

de residuos sólidos que genera la zona en cuestión. Para ello, la hoja de 

divulgación técnica (HDT 97) del (CEPIS/OPS, 2005) plantea el siguiente 

proceso: 

1.- Realizada la recolección de las muestras de los desechos sólidos en las 

viviendas, se procede a trasladarlas a un sitio determinado para continuar con el 

proceso de caracterización y cuantificación. 

2.- Las muestras recolectadas se pesan diariamente (Wi) durante los siete 

días que dura el proceso y se lo realiza según su tipo (orgánico e inorgánico). 

Este peso expresa la cantidad total (Wt) de generación diaria de desechos 

sólidos por vivienda (kg/Viv/D). Para este proceso se utilizó una balanza digital 

de mano (0-40 Kg.). 

3.- El peso de cada muestra se lo registró en una base de datos digital 

utilizando el código asignado a cada vivienda para poder ubicar su respectivo 

valor. 

4.- Determinado los valores de peso y su total (Wt), se dividió por el número 

de personas que habitan en cada vivienda (N), para esto se empleó la siguiente 

fórmula: 

Ec (2). 

𝐺𝑃𝐶 =
𝑃𝑒𝑠𝑜𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑𝑒𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 (𝑊𝑡)

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑𝑒𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 (𝑁𝑡)
 



 

 

40 
 

5.- Posteriormente, se multiplicó el resultado obtenido (Generación per cápita) 

por el número total de habitantes de la Cabecera Parroquial El Anegado para 

estimar la producción total diaria de desechos sólidos. 

Generación total diaria de residuos = GPC * Nt 

13.8.2 Determinación de la densidad de los residuos sólidos. 

Para determinar la densidad de los residuos sólidos se realizó el proceso 

planteado por la HDT 97 (CEPIS/OPS, 2005), el cual se detalla a continuación;  

 Se preparó un recipiente de aproximadamente 60 litros y se midió la 

altura (h) y el diámetro (d) del mismo. Luego se registraron estos 

valores y empleando una balanza de pie se pesó el recipiente vacío 

(W1). Esto determinará el volumen del mismo; Volumen (V) = 0,7854 x 

d
2 

x h. 

 Utilizando las bolsas ya registradas, se vació su contenido en el 

recipiente sin realizar presión alguna y se movió el mismo de tal manera 

que los espacios se llenen. 

 Se pesó el recipiente lleno W2 y por diferencia se obtuvo el peso de los 

desechos (W). 

 Luego, se dividió el peso de los desechos (W) entre el volumen del 

recipiente para obtener la densidad de los residuos. 

𝑫𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐷 (
𝐾𝑔

𝑚3
) =

𝑃𝑒𝑠𝑜𝑑𝑒𝑙𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 𝑊 (𝐾𝑔)

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑑𝑒𝑙𝑎𝐵𝑎𝑠𝑢𝑟𝑎 𝑉(𝑚3)
 (CEPIS/OPS, 2005) 

13.8.3 Determinación de la Composición Física de los Residuos Sólidos. 

 Para este procedimiento se utilizaron las muestras diarias, se abrían 

las bolsas y se depositaban sobre el piso (cemento o plástico para 

evitar la agregación de otras partículas particulares a las muestras). 

Los residuos más voluminosos se rompían con la finalidad de tener 

mayor manipulación sobre las muestras (15cm o menos). 

 Se homogenizaban todas las muestras sobre el piso y se aplicaba el 

método de cuarteo; el cual consistía en dividir el monto en cuatro partes 

iguales y se escogían dos partes opuestas para formar un montón más 

pequeño. Esta operación se la realizó tres veces. 
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Ilustración 3: Método de cuarteo. 
 
 
 

 

Fuente: (CEPIS/OPS, 2005) 
Elaborado por: Elaboración Propia. 

Se separaron los residuos del último montón y se clasificaron según la 

clasificación planteada por la HDT 97 (CEPIS/OPS, 2005): 

 Papel. 

 Cartón. 

 Madera. 

 Residuos de plantas. 

 Restos de alimentos. 

 Plásticos. 

 Metales. 

 Vidrio. 

 Especiales (pilas, focos, corto-punzantes, etc.). 

 Otros (caucho, cuero, tierra, etc.). 

13.8.4 Determinación de la Composición de los Residuos. 

Para determinar la composición de los residuos sólidos, se utilizó los residuos 

clasificados en el proceso anterior, para aquello; 

 Una vez clasificado los residuos, se procedió a pesarlos con una 

balanza de mano y a registrar los valores obtenidos. 

 Se calculó el porcentaje de cada componente utilizando el peso total 

de los residuos recolectados en el día (Wt) y el peso de cada 

componente (Pi). Se utilizó la siguiente fórmula planteada por la HDT 

97; 
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𝑃𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 (%) =
𝑃𝑡
𝑊𝑡

𝑥100 

(CEPIS/OPS, 2005). 

13.9 Proceso metodológico. 

Para determinar la producción per-cápita de desechos sólidos que se 

generan en la cabecera Parroquial El Anegado, se analizó toda la metodología 

del trabajo y se creó un libro en Excel como base de datos, en él se registraban 

los pesos diarios por tipos de desechos y número de vivienda. 

El proceso diario consistía en alquilar un vehículo (camioneta) todos los días 

y recorrer las viviendas que fueron seleccionadas como muestras para la 

caracterización de los desechos. Posterior a ello y una vez recolectadas todas 

las muestras, se las trasladaban hasta una bodega facilitada por el GAD 

Parroquial para aplicar los procesos descritos en la metodología. 

Inicialmente se pesaba la funda de desechos orgánicos y se registraban los 

valores en la base de datos, luego se aplicaba el mismo proceso a la funda de 

desechos inorgánicos, este proceso se repetía con cada una de las fundas 

recolectadas por viviendas. Este proceso ayudó a determinar la producción per-

cápita (Kg/per/día). 

Terminado este registro, se pasaba a colocar todo el contenido de las fundas 

en un tanque de aprox. 60lts (al cual previamente se le habían registrado los 

valores de peso, altura y diámetro), se lo removía para que se llenaran los 

espacios vacíos y se registraban nuevamente los valores de peso, altura y 

diámetro. Este proceso ayudó a determinar la densidad de los residuos (Kg/m3). 

Culminado este proceso, se continuaba vaciando todo el contenido de las 

fundas en el suelo/piso. Se removía todo el contenido con la finalidad de 

homogenizar la muestra, posterior a ello se aplicaba el método de cuarteo y se 

clasificaban los desechos según la metodología descrita anteriormente.  

Posteriormente, se procedía a pesar cada conjunto de desecho clasificado y 

a registrar esos valores en la base de datos, permitiendo de esta manera 

determinar la composición de los desechos en la cabecera parroquial. 
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Este proceso se lo aplicó durante los 7 días del trabajo de campo del proyecto. 

Para analizar la percepción de los habitantes sobre el manejo de 

desechos sólidos mediante una encuesta, se adoptó las preguntas sugeridas 

en la metodología y se omitieron características de la encuesta no aplicadas al 

caso (estratos sociales), de esta forma, se establecieron interrogantes de acorde 

a la realidad del campo de estudio. La encuesta se la realizó el mismo día de la 

socialización del proyecto, en el recorrido que se otorgó a cada una de las 

viviendas que sirvieron de muestras.  

Para Elaborar una propuesta de modelo de gestión para los desechos 

sólidos de la cabecera Parroquial El Anegado, se analizaron los datos 

determinados en la caracterización y según eso se diseñaron programas para 

cada fase en el proceso de gestión integral de los desechos, comprendido desde 

la generación hasta su disposición final. 

Como base de toda gestión, se necesita de una comisión o encargados a 

quienes se les puede adjudicar las responsabilidades de verificación y 

cumplimiento. Por ello, se creó el programa de fortalecimiento de relaciones 

entre los actores sociales, dado que el GAD Parroquial es la principal entidad 

rectora del territorio y necesita articularse con los demás actores sociales para 

facilitar el cumplimiento de medidas propuestas. 

Posteriormente, se estableció un programa de comunicación social donde se 

deberán compartir y socializar las ideas de trabajo a toda la población del lugar, 

de esta forma se incluyó como principal articulador de concientización a las 

instituciones educativas.  

El programa de recolección, almacenamiento temporal y comercialización de 

desechos fue diseñado como parte sustancial en el proceso de gestión de los 

residuos y comprende la regularización en las fases de; clasificación de los 

desechos in situ, trasporte, almacenamiento temporal, comercialización y 

disposición final. En otro plano se desarrolló la fase de reducción y 

aprovechamiento como parte de la participación social en actividades ecológicas 

(programa CAPS). Para cada fase en el proceso de gestión de desechos se 

establecieron medidas de acorde a la realidad del territorio, tomando en cuenta 
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las actividades de comercialización y producción, y a la economía que se 

desarrolla en la zona. 

Por último, se implantó un programa específicamente relacionado al manejo 

de los desechos infecciosos y hospitalarios, cuyo principal articulador fue el Sub-

Centro de Salud de la Parroquial quien es el encardo de gestionar este tipo de 

residuos, para lo cual se sugirió participar en procesos de socialización e difusión 

de información concernientes al tema de “gestión de desechos hospitalarios e 

infecciosos”.  
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XIV. RESULTADOS. 

14.1 Producción per-cápita de desechos sólidos que se generan en la 

cabecera Parroquial El Anegado. 

Los valores reales utilizados para el estudio fueron a partir del segundo día, 

dado que la metodología aplicada establece descartar los datos obtenidos en el 

primer día de recolección porque; “La experiencia ha demostrado que la basura 

del primer día no resulta representativa, ya sea porque se entrega demasiada 

cantidad de residuos o muy poca. Ello distorsiona los promedios.” (CEPIS/OPS, 

2005). 

Además, se optó por descartar los valores registrado en el día 4 debido a que 

solo el 65% (21 viviendas) de las muestras fueron recolectadas, lo restante no 

entregaron los desechos ese día. 

La producción per cápita de desechos sólidos determinada en la cabecera 

Parroquial El Anegado es de 0,26 Kg/per/día. 

Ilustración 4: Generación per-cápita en la cabecera parroquial El Anegado. 

 

Fuente: Cabecera Parroquial El Anegado. 
Elaborado por: Elaboración propia. 
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En gráfico mostrado anteriormente, se puede apreciar la generación per cápita 

de desechos sólidos en la cabecera parroquial El Anegado. Mediante estos 

valores y con relación a la población total del área (1.536), se puede establecer 

que diariamente de produce 399,36 kg/día.  

A continuación se establecen los valores de producción de desechos en la 

cabecera parroquial: 

Tabla 4: Descripción de producción de desechos en la cabecera 
Parroquial. 

Valores de producción de desechos en la cabecera Parroquial El 

Anegado. 

Diario 339,36 kg 0,34 Ton 

Semanal 2.375,52 kg 2,37 Ton 

Mensual 10.180,80 kg 18,18 Ton 

Trimestral 30.542,40 kg 30,54  Ton 

Semestral 61.084,80 kg 61,06 Ton 

Anual 122.196,60 kg 122,19 Ton 

Fuente: Generación Per-cápita en la cabecera Parroquial El Anegado. 
Elaborado por: Elaboración propia. 

14.2 Densidad de los desechos sólidos en la cabecera parroquial El 

Anegado. 

La densidad no compactada de residuos sólidos determinada en la cabecera 

Parroquial El Anegado es de 87,40 kg/m3. A continuación se detallan los valores 

obtenidos en el proceso de campo aplicando la metodología de la HDT 97 del 

CEPIS/OPS del 2005. 
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Ilustración 5: Densidad de residuos sólidos de la Cabecera Parroquial El Anegado. 

 

Fuente: Cabecera Parroquial El Anegado. 
Elaborado por: Elaboración propia. 

En el gráfico anterior, se muestra la densidad de los residuos tratados en los 

días válidos según el trabajo de campo (descartando el primer y cuarto día de 

recolección). Mediante este proceso, se determinó que el promedio de densidad 

de desechos sólidos que existe en la cabecera parroquial El Anegado es de 

119,21 Kg/m3. 

14.3 Composición física de los residuos sólidos en la cabecera 

parroquial El Anegado. 

Los datos obtenidos en el proceso de caracterización de desechos ayudaron 

a determinar la composición física de los residuos sólidos que se generan en la 

cabecera parroquial El Anegado. A partir de estos valores se podrán establecer 

mecanismos de gestión ambiental que contribuirán al manejo y uso adecuado de 

los desechos sólidos para minimizar los impactos que estos pudiesen generar. 
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Ilustración 6: Composición de residuos sólidos de la cabecera parroquial El 
Anegado. 

 
Fuente: Cabecera Parroquial El Anegado. 

Elaborado por: Elaboración propia. 

Según la composición de desechos sólidos determinada en la Cabecera 

Parroquial El Anegado, se identificó que el residuo que más se genera son los 

restos de alimentos con un valor de 34,49%, consecuencia de esto el promedio 

de número de habitantes por familia (6 hab/fam) y la estimación de consumo de 

alimentos (dato no determinado). 

En un segundo lugar de producción de desechos se encuentra los residuos 

plásticos con un 14,91%. Posterior a estos tenemos a los residuos de vidrios con 

13,78%. 

Un valor sugerente es el de los desechos especiales, ubicado en el cuarto 

lugar con un 11,44%. La razón de esto se debe a la nula gestión que se asigna 

a los mismos, debido a que el carro de recolección de desechos que circula 

semanalmente el área no recolecta este tipo de residuos y el sub-centro de la 

salud tampoco gestiona el manejo de estos. Por ellos, mediante el proceso de 

recolección diaria de residuos en las casas de muestras, se encontró un gran 

valor de desechos médicos como; sueros, inyecciones, cortopunzantes y 

medicamentos. Esta cantidad recolectada produjo un valor elevado de este tipo 

de desechos en los dos primeros días de muestreo. 
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El grupo de cartón y papel está representado con un 9,77% y 7,47% de 

producción respectivamente. 

Los desechos metálicos se encuentran con un 3,63%. Mientras que los 

residuos de madera figuran un 2,88% de producción en el área. 

Por último, tenemos a los desechos varios constituidos por materiales como; 

cauchos, cueros, yute, tierra o cualquier otro distintos a la clasificación empleada 

con un 1,09% y los residuos de plantas con un 0,54%. 

Tabla 5: Composición de residuos sólidos en la cabecera Parroquial El 
Anegado. 

Composición de los Residuos Sólidos de la Cabecera Parroquial El 
Anegado 

Tipos de Residuos Sólidos Total de 
Residuos 
Recolectados (1-
7) 

Valor Porcentual 

Papel 1,79 7,47% 

Cartón 2,34 9,77% 

Madera 0,69 2,88% 

Residuos de plantas 0,13 0,54% 

Restos de alimentos 8,26 34,49% 

Plásticos 3,57 14,91% 

Metales 0,87 3,63% 

Especiales (Pilas/ 
focos/cortopunzantes/medicame

ntos) 

2,74 11,44% 

Vidrios 3,30 13,78% 

Otros (Caucho, tierra, etc.) 0,26 1,09% 

TOTAL 23,95 100% 

Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Elaboración propia. 

 

14.4 Resultado de la aplicación de encuestas a las viviendas de 

muestreo en el proceso de recolección de desechos. 

A continuación, se presentan los resultados de la encuesta aplicada a cada 

una de las viviendas que formaron parte del proceso diario de recolección de 

desechos.  
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Pregunta 1. ¿Qué Nivel de educación tiene? 

Tabla 6: Nivel de educación de los encuestados. 

Pregunta 1. ¿Qué Nivel de educación 
tiene? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Primaria 6 20 

Secundaria 24 80 

Universidad 0 0 

Posgrado 0 0 

Ninguna 0 0 

Total 30 100 
Elaborado por: Elaboración propia. 

 

Ilustración 7: Nivel de educación de los encuestados. 

 
 

Elaborado por: Elaboración propia. 

De las 30 encuestas aplicadas, el 80% manifestó tener un grado de educación 

secundaria mientras que el 20% restante expresó haber culminado solo la 

primaria. Como se evidencia en la tabla 1, ninguno de los encuestados tiene un 

nivel de educación superior al de secundaria. 
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Pregunta 2. Sabe Ud. ¿Qué es un desecho? 

Tabla 7: Conocimiento sobre desechos 

Pregunta 2. ¿Sabe ud. Que es un desecho? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

SI 25 83 

NO 5 17 

TOTAL  30 100 
Elaborado por: Cevallos, 2019. 

 

Ilustración 8: Conocimiento sobre desechos. 

 
 

Elaborado por: Elaboración propia. 

En la pregunta 2 de la presente encuesta, se mostró que el 83% de las 

personas tienen una idea clara de los que significa un desecho. Por otro lado, el 

17% demostró que no posee conocimiento alguno sobre desechos. 

Pregunta 3. ¿Sabe Ud. Los tipos de desechos que existen? 

Tabla 8: Conocimiento sobre tipos de desechos 

Pregunta 3. ¿Sabe ud. Los tipos de desechos 
que existen? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

SI 25 83 

NO 5 17 

TOTAL  30 100 
Elaborado por: Elaboración propia. 
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Ilustración 9: Conocimiento sobre tipos de desechos. 
 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Elaboración propia. 

Según los encuestados, el 83% de la población tiene una idea de los tipos de 

desechos que existen y que pueden identificar al observarlos, pero según sus 

criterios, la identificación de los tipos de desechos lo consideran por su estado 

(sólido, líquido o gaseoso), bajo estos criterios, se orientó a las personas 

expresando que los residuos pueden ser peligrosos (hospitalarios, especiales, 

radioactivos, etc.) o no peligrosos (papeles, cartones, plásticos, orgánicos, etc.). 

Por otro lado el 17% de la población encuestada no tenía conocimiento sobre los 

tipos de desechos que existen y de la forma anterior se les instruyó.  

 

Pregunta 4. ¿Clasifica ud los desechos que genera? 

Tabla 9: Clasificación de desechos. 

Pregunta 4. ¿Clasifica ud los desechos que 
genera? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

SI 11 37 

NO 19 63 

TOTAL  30 100 
Elaborado por: Elaboración propia. 
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Ilustración 10: Clasificación de desechos. 

 
Elaborado por: Elaboración propia. 

En la pregunta 4, el 63% de los encuestados respondieron no realizar ningún 

proceso de clasificación de los desechos que generan, solo depositan los 

residuos generados en una funda, tacho plástico o saco de yute para su posterior 

recolección por parte del carro municipal. 

El 37% de las personas encuestada expresó realizar una clasificación a sus 

desechos, esencialmente los hospitalarios y los plásticos, estos últimos con la 

finalidad de darles una segunda vida mediante el uso para guardar agua, 

agroquímicos, y otros. 

Pregunta 5. ¿Cuál es la disposición final de sus desechos domésticos? 

Tabla 10: Disposición final de desechos. 

Pregunta 5. ¿Cuál es la disposición final de sus desechos 
domésticos? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Quema 0 0 

Tirados al rio, solar o vías  0 0 

Tirados al recipiente de basura  30 100 

Tirados a algún botadero 
clandestino  

0 0 

Otro  0 0 

Total 30 100 
Elaborado por: Elaboración propia. 
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Ilustración 11: Disposición final de desechos. 

 
Elaborado por: Elaboración propia. 

El 100% de la población posee un recipiente o funda para depositar los 

desechos que generan. 

Pregunta 6. ¿Sabe ud. Qué es reciclar? 

Tabla 11: Apreciación sobre reciclaje. 

Pregunta 10. ¿Sabe ud. Qué es reciclar? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

SI 22 73 

NO 8 27 

TOTAL  30 100 

Elaborado por: Elaboración propia. 
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Ilustración 12: Apreciación sobre reciclaje.

 
Elaborado por: Elaboración propia. 

El 73% de los encuestados expresó conocer sobre el proceso de reciclaje, a 

pesar de no aplicarlo en sus hogares mencionaron que el proceso consiste en 

separar lo orgánico de lo inorgánico. El restante 27% desconoce sobre el 

reciclaje. 

Pregunta 7.  ¿Qué medidas tomaría ud para reducir el volumen de 

desechos en su hogar? 

Tabla 12: Medidas de reducción de desechos. 

Pregunta 12.  ¿Qué medidas tomaría ud para reducir el volumen 
de desechos en su hogar? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Llevar su propia bolsa para realizar compras 17 57 

Evitar comprar productos con materiales 
desechables  

4 13 

Comprar productos sin envoltura. 0 0 

Evitar comprar productos plásticos  9 30 

Otros 0 0 

Total 30 100 

Elaborado por: Elaboración propia. 
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Ilustración 13: Medidas de reducción de desechos. 

 
Elaborado por: Elaboración propia. 

Esta pregunta estuvo dirigida a las medidas que se podrían implementar 

desde cada hogar para reducir el volumen de desechos que se genera en cada 

vivienda. El 57% de los encuestados optó por llevar su propia bolsa para realizar 

compras y así reducir el volumen de desechos en su casa. El 30% de las 

personas comentó que prefería evitar comprar productos plásticos. Mientras que 

el restante 13% decidió que evitar productos con materiales desechables sería 

la mejor opción para reducir el volumen de desechos en su hogar. 

Pregunta 8. ¿Existe en su localidad servicio de recolección de 

desechos? 

Tabla 13: Servicio de recolección de desechos. 

Pregunta 13. ¿Existe en su localidad 
servicio de recolección de desechos? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

SI 30 100 

NO 0 0 

TOTAL  30 100 
Elaborado por: Elaboración propia. 
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Ilustración 14: Servicio de recolección de desechos. 

 
Elaborado por: Elaboración propia. 

En la pregunta 8, el 100% de los encuestados expresó que si existe un 

vehículo que recolecta los desechos que se generan en la cabecera Parroquial. 

Pregunta 9. Si es afirmativo, ¿Con qué frecuencia pasa y a qué hora? 

Tabla 14: Frecuencia de recolección de desechos. 

Pregunta 14. Si es afirmativo, ¿Con qué 
frecuencia pasa y a qué hora? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Diario  0 0 

Semanal 30 100 

Quincenal  0 0 

Mensual 0 0 

Otro periodo 0 0 

Total 30 100 

Elaborado por: Elaboración propia. 
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Ilustración 15: Frecuencia de recolección de desechos. 

 
Elaborado por: Elaboración propia. 

Según la pregunta 9, el 100% de la población encuestada expresó que el 

servicio de recolección de desechos recorre la zona semanalmente.  

Tabla 15: Horario de recolección de desechos. 

Hora de recolección de desechos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Mañana  30 100 

Mediodía 0 0 

Tarde 0 0 

Noche 0 0 

Total 30 100 

Elaborado por: Elaboración propia. 

 
Ilustración 16: Horario de recolección de desechos. 

 
Elaborado por: Elaboración propia. 

El 100% de los encuestados mencionó que el horario de recolección es en 

horas matutinas, generalmente de 08H00 a 11H00. 
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Pregunta 10. ¿Conoce el destino final de los desechos? 

Tabla 16: Destino final de desechos. 

Pregunta 16. ¿Conoce el destino final 
de los desechos? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

SI 26 87 

NO 4 13 

TOTAL  30 100 

Elaborado por: Elaboración propia. 
 

Ilustración 17: Destino final de desechos. 

 
Elaborado por: Elaboración propia. 

Según la pregunta 10, el 87% de los encuestados mencionó conocer el 

destino final de los desechos, siendo este el relleno sanitario de la Ciudad de 

Jipijapa; mientras el 13% restante expresó no conocer el destino o disposición 

final de los desechos. 
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Pregunta 11. ¿Quién realiza la limpieza pública de su comunidad? 

Tabla 17: Limpieza Pública. 

Pregunta 17. ¿Quién realiza la limpieza 
pública de su comunidad? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

GAD 
Municipal 

30 100 

GAD 
Parroquial 

0 0 

La comunidad 0 0 

Nadie 0 0 

Otros 0 0 

Total 30 100 

Elaborado por: Elaboración propia. 
 

Ilustración 18: Limpieza pública. 

 
Elaborado por: Elaboración propia. 

El 100% de las personas respondieron que el GAD Municipal de Jipijapa es el 

encargado de la limpieza en la comunidad, desde la recolección de desechos 

hasta el barrido de calles y aceras. 
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Pregunta 12. ¿Califique el servicio que brinda la entidad que se encarga 

de la limpieza? 

Tabla 18: Calidad en el servicio de limpieza. 

Pregunta 18. ¿Califique el servicio que 
brinda la entidad que se encarga de la 

limpieza? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0 

Buena 14 47 

Media 14 47 

Mala 0 0 

Pésima 2 7 

Total 30 100 

Elaborado por: Elaboración propia. 

 
Ilustración 19: Calidad en el servicio de limpieza. 

 
Elaborado por: Elaboración propia. 

Según la pregunta 12 de la encuesta aplicada, el 47% de las personas 

califican al servicio de recolección como medio, el 46% lo cuestionan como 

bueno y por último, con un 7% lo estiman como pésimo. La principal razón de 

esta apreciación se debe a que en ocasiones el vehículo recolector no recorre 

toda la cabecera parroquial y quedan desechos por recoger. 
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Pregunta 13. ¿Qué problemas cree ud. Que representa el servicio de 

recolección de desechos? 

Tabla 19: Problemas en el servicio de recolección. 

Pregunta 19. ¿Qué problemas cree ud. Que representa el 
servicio de recolección de desechos? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

No pasa el vehículo 10 33 

Transporte inadecuado para el 
trabajo 

12 40 

Mala organización en la ruta 2 7 

Personal no capacitado 6 20 

Día y hora inconclusa 0 0 

Otra 0 0 

Total 30 100 

Elaborado por: Elaboración propia. 

 
 
 
 

Ilustración 20: Problemas en el servicio de recolección de desechos. 

 
Elaborado por: Elaboración propia. 

De esta pregunta, el 40% de los encuestados opinan que el principal problema 

del servicio de recolección de desechos es el uso de transporte inadecuado 

debido a su poca capacidad de carga. El 33% considera que el vehículo de 
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recolección no pasa según el recorrido y el horario, en ocasiones no va los días 

lunes o viernes como generalmente acostumbra. 

El 20% de los encuestados establecen que otro problema es el personal no 

capacitado para el trabajo, por no usar en ocasiones las medidas de seguridad 

necesaria (falta de mascarillas, no uso de guantes, zapatos inadecuados, etc.); 

mientras que, el 7% de los pobladores añaden que la mala organización de la 

ruta en el recorrido de recolección es otro problema que existe, debido a no 

existir un esquema de recolección establecido y que siempre deben estar al 

pendiente del vehículo los días que pasa.  

Pregunta 14. ¿Conoce los efectos e impactos de los desechos en el 

medio ambiente y la salud? 

Tabla 20: Problemas ambientales por causa de los desechos sólidos. 

Pregunta 20. ¿Conoce los efectos e 
impactos de los desechos en el medio 

ambiente y la salud? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

SI 24 80 

NO 6 20 

TOTAL  30 100 

Elaborado por: Elaboración propia. 

Ilustración 21: Problemas ambientales por causa de los desechos. 

 
Elaborado por: Elaboración propia. 
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El 80% de los encuestados afirmaron conocer los efectos e impactos que 

ocasionan los desechos al medio ambiente y a la salud, siendo estos; 

contaminación al suelo, agua y aire, y a la salud; problemas estomacales y 

dermatológicos. 

El 20% consideró no conocer los problemas ambientales y a la salud que 

ocasionan los desechos. 

Pregunta 15. Según ud ¿Cuál es el desecho que más genera? 

Tabla 21: Desechos más generados. 

Pregunta 21. Según ud ¿Cuál es el 
desecho que más genera? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Plásticos 28 93 

Latas 1 3 

Cartón/Papel 1 3 

Orgánicos 0 0 

Otros 0 0 

TOTAL  30 100 

Elaborado por: Elaboración propia. 

Ilustración 22: Desechos más generados. 

 
Elaborado por: Elaboración propia.. 

Según la pregunta 15, el 93% de los habitantes expresaron que el desecho 

que más se genera en sus hogares son los plásticos, gran parte de esto se debe 

a que casi todo producto que compran lleva envoltura plástica o sino (volumen 
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de compras) se requiere de muchas bolsas plásticas para trasladar sus compras 

hasta sus respectivos hogares.  

El 4% manifestó que el desecho más generado en sus hogares son las latas, 

ya sean de alimentos o bebidas, mientras que el 3% consideró que los 

papeles/cartones también se generan en sus hogares. 

Pregunta 16. ¿Ha recibido alguna capacitación con relación al manejo de 

desechos? 

Tabla 22: Capacitaciones sobre manejo de desechos. 

Pregunta 22. ¿Ha recibido alguna 
capacitación con relación al manejo de 

desechos? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

SI 22 73 

NO 8 27 

TOTAL  30 100 

Elaborado por: Elaboración propia. 

Ilustración 23: Capacitaciones sobre manejo de desechos. 

 
Elaborado por: Elaboración propia. 

Según los encuestados, el 73% de habitantes afirman haber recibido alguna 

vez una capacitación sobre el manejo de desechos sólidos, esto se debe a que 

en pocas ocasiones el Sub-Centro de Salud de la Parroquia El Anegado ha 

brindado charlas con relación a la temática. Por otro lado, el 27% afirma que no 

ha recibido charla alguna sobre el manejo de desechos sólidos. 
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14.5 Propuesta de un “Modelo de Gestión para los desechos sólidos que 

se generan en la cabecera parroquial El Anegado”. 

14.5.1 Introducción. 

La generación de residuos es el resultado directo de toda actividad 

desarrollada por el hombre; actualmente la sociedad de consumo genera una 

enorme cantidad y variedad de residuos que con el tiempo, ha aumentado 

significativamente (Rodríguez & Montesillo, 2017). 

Según el (COOTAD, 2010); 

“Las competencias de prestación de servicios públicos de alcantarillado, 

depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, y actividades 

de saneamiento ambiental, en todas sus fases, las ejecutarán los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales con sus respectivas normativas. 

Cuando estos servicios se presten en las parroquias rurales se deberá 

coordinar con los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales 

rurales”. 

El GAD Parroquial El Anegado cuenta con la ayuda del GAD Municipal de 

Jipijapa en cuanto a las actividades de recolección, transporte y disposición final 

de los desechos que se generan en la cabecera parroquial. Pero, según la 

encuesta aplicada a los habitantes que participaron en el proyecto de 

caracterización, determinó que el servicio de recolección es regular-pésimo, las 

razones se deben al uso de vehículos inadecuados para el trabajo siendo estos 

de poca capacidad de carga, además de la frecuencia baja en días de 

recolección. 

Otro problema a evidenciarse es la falta de puntos ecológicos, en donde los 

habitantes puedan depositar los desechos sólidos hasta el día de su recolección 

y no opten por realizar actividades como; quemar, enterrar, lanzar a los ríos u 

otras formas de deshacerse de los residuos que generan. 

Por otro lado, los actores sociales que existen en el territorio no ejercen un rol 

de responsabilidad y compromiso en cuanto a las temáticas y los problemas 

ambientales en materias de capacitaciones, sensibilizaciones, mingas 

periódicas, entre otras actividades. 
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Debido a ello, la implementación de un modelo de gestión para los desechos 

sólidos permitirá brindar líneas de acciones (a nivel local y de comunidades 

cercanas) que puedan llevar un control sobre las actividades de manejo de 

residuos y minimizar los impactos que estos llegasen a ocasionar a mediano y 

largo plazo. También, buscará involucrar la participación de los GAD`s, líderes 

de comunidades, líderes barriales y demás población debido a la demanda que 

estas líneas de acción ejercerían. Por último, la gestión interna de los residuos 

podría generar ingresos a la cabecera parroquial, sus barrios y comunidades 

para solventar los problemas o necesidades que existan en el lugar. 

14.5.2 Objetivo. 

Diseñar un modelo de gestión para los desechos sólidos generados en la 

cabecera Parroquial El Anegado que permita minimizar los impactos 

ambientales, brindar beneficios y mejorar la calidad de vida de su población. 

14.5.3 Alcance. 

El alcance del modelo de gestión está en dotar de determinadas estrategias 

ambientales a la población, que permitan desarrollar una conciencia y una 

responsabilidad en el manejo de los desechos sólidos participando en procesos 

de clasificación, almacenamiento temporal, comercialización y/o destino final de 

estos residuos. 

14.5.4 Responsabilidad. 

La responsabilidad de implementar esta propuesta corresponde al GAD 

Parroquial El Anegado. A su vez, los habitantes de la cabecera parroquial serán 

los encargados de contribuir a la sostenibilidad y prosperidad del proyecto 

cumpliendo con la responsabilidad ambiental en todas sus etapas del manejo y 

gestión de los desechos. 

14.5.5 Recursos. 

El GAD Municipal Jipijapa tiene la competencia en materia de gestión y 

manejo de los desechos sólidos según lo establece el Código Orgánico de 

Organización Territorial y Autonomía Descentralización. 
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14.5.6 Programas de gestión para el desarrollo de la propuesta. 

Para el desarrollo de la propuesta y el cumplimiento del objetivo planteado, se 

establecieron los siguientes programas del modelo de gestión: 

 Programa de Fortalecimiento de relaciones entre los actores sociales 

de la cabecera Parroquial El Anegado. 

 Programa de Comunicación Ambiental y Participación Comunitario 

(CAPC). 

 Programa de Recolección, Almacenamiento Temporal y 

Comercialización de los desechos. 

 Programa para la Gestión de desechos especiales y hospitalarios. 

14.5.6.1 Programa de Fortalecimiento de relaciones entre los actores 

sociales de la cabecera Parroquial El Anegado. 

En la cabecera parroquial El Anegado no existe asociaciones activas, según 

lo indagado en el GAD Parroquial, la mayoría de las asociaciones se encuentran 

establecidas fuera de la cabecera parroquial. Por lo tanto, los actores sociales 

de relevancia están conformados por el GAD Parroquial, el Sub-Centro de Salud, 

el Colegio Técnico Agropecuario El Anegado y la Unidad Educativa de EGB Luis 

Augusto Mendoza. 

Para incentivar la participación comunitaria en temas del cuidado ambiental y 

el manejo de los desechos se debe fortalecer las relaciones que existen entre 

estos actores, a tal punto de planificar y desarrollar actividades que solventen las 

necesidades sociales y los problemas ambientales. Según la estructura política 

del GAD Parroquial El Anegado, esta responsabilidad será pertinente al tercer 

vocal de la junta Parroquial (comisión de salud y ambiente) bajo coordinación de 

la presidencia del GAD. 

14.5.6.1.1 Objetivo. 

Fortalecer las relaciones entre los actores sociales ubicados en la cabecera 

Parroquial El Anegado, asignando responsabilidades de planificación, control y 

monitoreo de las estrategias de gestión ambiental que se implementen en el 

territorio.  
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14.5.6.1.2 Medidas propuestas. 

14.5.6.1.2.1 Fortalecimiento de relaciones. 

El GAD Parroquial y el Sub-Centro de Salud deberán implementar diálogos 

para identificar deficiencias de coordinación al momento de planificar actividades 

para la gestión de desechos en el área parroquial. El tercer vocal de la Junta 

Parroquial será el encargado de presidir de las responsabilidades en el manejo 

y gestión de desechos sólidos. También coordinará con el director del Sub-

Centro de Salud y de las Unidades Educativas las actividades de capacitaciones, 

incentivos y compromisos de participación comunitaria. 

Ilustración 24: Estructura orgánica del GAD Parroquial El Anegado. 

 
Elaborado por: Elaboración propia. 

Serán funciones del tercer vocal de la junta parroquial; establecer estrategias 

y programas que contribuyan al manejo responsable de los residuos sólidos que 

se generen en el territorio; incentivar a los pobladores a la conciencia ambiental; 

crear espacios de comunicación ambiental; gestionar convenios de 

comercialización con instituciones que utilicen los desechos reciclables como 

materia prima, integrar al GAD Municipal de Jipijapa en los programas de manejo 

de desechos sólidos que se planteen en la Parroquia. 

14.5.6.1.2.2 Establecimiento de convenios para la comercialización de 

los desechos reciclables. 

Según la caracterización de desechos realizada en el presente estudio, se 

determinó que semanalmente la población de la cabecera parroquial genera 0,34 

Ton diarias (2,47 Ton semanal) de residuos sólidos, del cual el 45% 

aproximadamente contribuyen al proceso de reciclaje y su comercialización. 

Por ello, la comisión de salud y ambiente del GAD Parroquial establecerá 

convenios con las empresas o recicladoras más cercanas a su ubicación. 
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En la ciudad de Jipijapa se indagó a dos micro-empresas recicladoras de 

residuos sólidos. A continuación se detallan los productos reciclables y los 

valores de comercialización. 

Tabla 23: Valores comerciales de los residuos reciclables en la Ciudad 
de Jipijapa. 

MICRO-EMPRESAS RECICLADORAS EN LA CIUDAD DE JIPIJAPA 

Empresas 

Recicladoras 

Productos Comercializados Valor de Productos por 

Kg. 

EMPRESA 1 

(Comercial 

Ponce) 

Papel y cartón. $0,08 

Plástico. $0,50 

Vidrio. $0,35 

Aluminio $ 1,12 

Cobre. $ 1,80 

Materiales Ferrosos. $0,45 

EMPRESA 2 

(Recicladora 

Jipijapa) 

Papel y cartón. $0,10 

Plástico. $0,50 

Vidrio. $0,40 

Aluminio $ 1,10 

Cobre. $ 1,60 

Materiales Ferrosos. $0,50 

Fuente: Recicladoras de la Ciudad de Jipijapa. 
Elaborado por: Elaboración propia. 

Estos valores representan los precios de mercado en la comercialización de 

los residuos reciclables. Notándose así, la calidad de precio 

14.5.6.1.2.3 Gestión para la asesoría técnica en el manejo de desechos. 

La presidencia del GAD Parroquial y su Comisión de Salud y Ambiente 

gestionarán la participación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí con 

proyectos de vinculación de la carrera de Ingeniería Ambiental, aportando al 

desarrollo económico, ambiental y social de la Parroquia. 

Estos convenios contemplaran la posibilidad de abarcar todo el territorio 

parroquial (53 recintos y 8 barrios) en diferentes fases de los proyectos de 

vinculación. 
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Tabla 24: Proyectos de vinculación propuestos. 

Proyectos de vinculación en los recintos y barrios de la parroquial 

Fase 1 Caracterización de 

desechos sólidos 

10 estudiantes y 1 tutor 

docente por agrupación 

social. 

Fase 2 Implementación de 

programas 

(Comunicación 

Ambiental y Participación 

Comunitaria) 

10 estudiantes y 1 tutor 

docente por agrupación 

social. 

Fuente: Programa CAPC del proyecto. 
Elaborado por: Elaboración propia. 

14.5.6.1.2.4 Responsables. 

- Presidencia GAD Parroquial El Anegado. 

- Comisión de Salud y Ambiente del GAD Parroquial (3er Vocal). 

14.5.6.1.2.5 Medios de verificación. 

- Registros de convenios con las instituciones estatales y privadas. 

14.5.6.1.2.6 Control y monitoreo. 

Interno: GAD Parroquial, Comisión de Salud y Ambiente del GAD Parroquial. 

Externo: GAD Jipijapa, UNESUM. 

14.5.6.2 Programa de Comunicación Ambiental y Participación 

Comunitario (CAPC). 

Este programa estará destinado a la comunicación social en temas del 

cuidado y la responsabilidad ambiental que existe en la cabecera parroquial, 

permitirá integrar la participación de todos sus habitantes en el uso apropiado y 

manejo de los desechos sólidos que se generen en sus hogares para realizar 

una adecuada gestión.  

14.5.6.2.1 Objetivo. 

Capacitar a los estudiantes, padres de familia y demás habitantes de la 

cabecera Parroquial en la adecuada gestión de los Desechos Sólidos, con la 

finalidad de realizar un correcto manejo y un aprovechamiento de los mismos. 
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14.5.6.2.1 Medidas propuestas. 

14.5.6.2.1.1 Campaña de educación ambiental para la Unidad Educativa 

de EGB y Bachillerato Fiscal Mixta Luis Augusto Mendoza y El Colegio 

Nacional Técnico Agropecuario El Anegado. 

La participación de los actores sociales en el proceso de sensibilización 

ambiental es de crucial importancia dado al papel que desempeñan en el 

territorio. Por ello se incentivará a todos los pobladores a formar parte de los 

procesos de capacitaciones y participación comunitaria. Mediante diálogos y 

participación entre la Comisión de Salud y Ambiente del GAD Parroquial, los 

directores de los planteles educativos y el director del sub-centro de salud, se 

programarán calendarios académicos para charlas ambientales a los 

estudiantes, padres de familia y demás pobladores que deseen participar en este 

proceso. De la misma forma, las unidades educativas deberán incentivar a la 

población a ser partícipes de este proceso de capacitaciones. 

En estos espacios, los participantes conocerán sobre la gestión de los 

desechos sólidos, la contaminación, el cuidado de los recursos ambiental y el 

compromiso social-ambiental que debemos tener todos.  

Para esto, es importante planificar los horarios de capacitaciones y las 

actividades a tratar durante el periodo académico; 

Planificación.- Las Unidades Educativas establecerán un día a la semana en 

el que se desarrollen charlas a los estudiantes. De la misma manera y con 

participación de la Comisión de Salud y Ambiente, se fijará una vez al mes un 

día para brindar charlas a los padres de familia y a los demás pobladores. Será 

responsabilidad de estos actores definir estrategias de incentivaciones a los 

pobladores para que participen en este programa. El lugar para el desarrollo del 

programa será el Colegio Técnico Agropecuario, dado que brinda las facilidades 

de reunión y cuenta con espacio de aulas y terreno para realizar prácticas 

ambientales que llegasen a tener en las charlas.  
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El programa estará constituido por los siguientes temas: 

Tabla 25: Programa de capacitación en las unidades educativas. 

Temas Horarios Duración Responsables Materiales 

1.- Los recursos 

naturales. 

2.- Contaminación del 

suelo, agua y aire. 

3.- Manejo y gestión 

de los desechos 

sólidos. 

4.- Cuidado 

ambiental. 

 

 

Estudiantes: 

Todos los 

viernes de 

cada semana 

(45min). 

 

Demás 

pobladores: 

Primer lunes 

de cada mes 

(1hora). 

Año 

académico 

(marzo-

diciembre) 

Directores de 

los planteles 

educativos, 

comisión de 

Salud y 

Ambiente del 

GAD 

Parroquial. 

Director del 

Colegio, Sub-

Centro de 

salud y GAD 

Parroquial. 

Papelografos, 

marcadores, 

Infocus, Laptop. 

Fuente: Programa de CAPC del proyecto. 
Elaborado por: Elaboración propia. 

14.5.6.2.1.2 Participación comunitaria. 

Posterior a las charlas, es necesario desarrollar espacios con actividades que 

promuevan lo aprendido en las capacitaciones. Las personas podrán 

desenvolver varias acciones ambientales que promuevan la participación 

comunitaria y el compromiso ambiental.  

14.5.6.2.1.3 Proyectos ambientales. 

Como parte del programa, se considerará implementar proyectos en donde 

los estudiantes y demás pobladores se integren y sean parte del proceso de 

manejo de desechos sólidos. 

14.5.6.2.1.3.1 Huertos ecológicos. 

Este proyecto buscará que todos los habitantes de la cabecera Parroquial 

puedan fomentar la elaboración y uso de compostaje para los cultivos de ciclo 

corto mediante la recolección de los desechos orgánicos que generen en sus 

hogares. Se crearán espacios para realizar este proyecto en el Colegio Técnico 
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Agropecuario y se incentivará a los pobladores a desarrollar las mismas 

actividades en sus hogares 

14.5.6.2.1.3.2 Clasificación de desechos. 

Se fomentará a los estudiantes, padres de familia y demás personas, a la 

importancia que tiene la clasificación de desechos desde sus hogares y en los 

espacios públicos (escuelas, colegios, comerciales, etc.), principalmente los 

plásticos, vidrios, especiales, infecciosos. 

14.5.6.2.1.3.3 Mingas periódicas. 

Como parte del compromiso ambiental-social se planteará desarrollar mingas 

periódicas en donde los pobladores podrán participar en la limpieza de su barrio 

y su comunidad. La comisión de Salud y Ambiente y la Presidenta Parroquial, 

deberán gestionar la ayuda de vehículos recolectores, fundas o sacos de yute, 

guantes, mascarillas u otros materiales que brinden a los participantes una 

seguridad personal al momento de realizar las mingas. 

Igualmente, se planificará de mingas en el Río Principal El Anegado, desde el 

inicio del área poblada hasta el final. A continuación de detalla el proceso de 

minga. 

Ilustración 25: Ruta de mingas. 

Fuente: Google Earth , 2014. 
Elaborado por: Elaboración propia. 
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14.5.6.2.1.4 Campaña “Ciudadano Ambiental”.  

Como cultura general a los pobladores de la cabecera Parroquial El Anegado, 

se difundirá una campaña comprometida con el cuidado y la responsabilidad 

ambiental denominada “CIUDADANO AMBIENTAL”, la cual será tratada durante 

los espacios de charlas. Esta campaña busca incentivar a los pobladores del 

sector a comprometerse ambientalmente a realizar una adecuada gestión de sus 

desechos (basura). Realizando actividades como; clasificación de desechos in 

situ, barrido de acera, cuidar los espacios públicos (canchas, parques, etc.), no 

arrojar basura a los ríos, no quemar desechos, escombros o maleza seca, entre 

otras. 

14.5.6.2.2 Responsables. 

- Comisión de Salud y Ambiente del GAD Parroquial. 

- Sub-Centro de Salud. 

- Unidad Educativa de EGB y Bachillerato Fiscal Luis Augusto 

Mendoza. 

- Colegio Nacional Técnico Agropecuario El Anegado. 

14.5.6.2.3 Medios de verificación. 

- Informes mensuales de cumplimiento de programa. 

- Registro fotográfico. 

- Registro de programa de capacitaciones. 

- Informe de capacitaciones. 

14.5.6.2.4 Control y monitoreo. 

- Interno: Sub-Centro de Salud, Comisión de Salud y Ambiente del 

GAD Parroquial. 

- Externo: MAE, GAD municipal de Jipijapa, MSP. 

14.5.6.3 Programa de Recolección, Almacenamiento Temporal y 

Comercialización de los desechos. 

Este programa brindará mayor facilidad en la gestión de desechos sólidos, 

creando puntos de almacenamiento temporal de los residuos mediante la 

implementación de contenedores en lugares estratégicos. 
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Además captará la mayor cantidad posible de desechos reciclables (49,56% 

entre: Papel, Cartón, Plásticos, Metales, Vidrios) para el proceso de 

comercialización como materia prima, creando un punto de reciclaje en la 

cabecera parroquial y que a la vez pueda generar ingresos a la población. 

14.5.6.3.1 Objetivo. 

Gestionar la dotación de contenedores para el almacenamiento temporal de 

desechos sólidos en la cabecera Parroquial y, brindar facilidades de manejo de 

los residuos reciclables mediante la comercialización. 

14.5.6.3.2 Medidas propuestas 

14.5.6.3.2.1 Calificación de los Desechos Sólidos y recolección. 

Para la correcta clasificación de los desechos, se adoptará la clasificación 

general planteada en la Norma INEN 2841:2014. Los recipientes en donde se 

ubicaran los residuos deberán ir correctamente identificados de acuerdo al color 

y tipo de desechos. A continuación se describen los detalles de la norma 

empleada; 

Tabla 26: Norma INEN 2841 

CLASIFICACIÓN GENERAL 

TIPO DE 

RESDUO  

COLOR DE 

RECIPIENTE  

DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO A 

DISPONER  

Reciclables  Azul  Todo material susceptible a ser reciclado, 

reutilizado. (vidrio, plástico, papel, cartón, 

entre otros).  

No reciclables, 

no peligrosos.  

Negro  Todo residuo no reciclable.  

Orgánicos  Verde  Origen Biológico, restos de comida, 

cáscaras de fruta, verduras, hojas, pasto, 

entre otros. Susceptible de ser 

aprovechado.  

Peligrosos  Rojo  Residuos con una o varias características 

citadas en el código C.R.E.T.I.B  
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Especiales  Anaranjado  Residuos no peligrosos con 

características de volumen, cantidad y 

peso que ameritan un manejo especial.  

Fuente: Norma INEN 2841:2014. 
Elaborado por: Elaboración propia. 

Los pobladores deberán separar sus residuos previamente en sus hogares 

para facilitar el trabajo de recolección y de comercialización.  

14.5.6.3.2.2 Sistema de Contenedores. 

Los contenedores que se emplearán serán de material metálico con una 

capacidad de 1,2 m3 (1.200lt) y estarán ubicados en la vía pública, situados 

estratégicamente en lugares donde cada concentración de viviendas tenga 

acceso a ellos. 

En estos contenedores la población de la cabecera Parroquial El Anegado 

depositará todos los desechos que generen en fundas plásticas o sacos de yute 

con la finalidad que el carro recolector (municipal) y personal encargado de la 

recolección puedan acceder fácilmente a ellos. 

Para la recolección de los desechos depositados en los recipientes se 

gestionará al GAD Municipal de Jipijapa la designación de un vehículo con mayor 

capacidad de carga para el trabajo. 

Ubicación geográfica de los contenedores en la Cabecera Parroquial El 

Anegado. 

Tabla 27: Ubicación de contenedores. 

Leyenda del Mapa 

Simbología Descripción 

© Ubicación de los 

Contenedores 
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Ilustración 26: Ubicación de contenedores. 

 
Elaborado por: Elaboración propia. 

14.5.6.3.2.3 Creación de un punto de reciclaje. 

La comisión de Salud y Ambiente del GAD Parroquial y su Presidenta, 

gestionarán el financiamiento para la creación de un punto de reciclaje dentro de 

la cabecera parroquial, el cual servirá como medio de comercialización para sus 

desechos reciclables (Vidrio, Metal, Plástico, Cartón y Papel) almacenamiento 

temporal y venta de los mismos. 

Tabla 28: Estructuras de puntos reciclaje. 

Estructuras propuestas para la creación de un punto de reciclaje. 

  

Estructura A Estructura B 

(Ciudad de Buenos Aires-Argentina, Programa Puntos Verdes 2015) 

Fuente: Programa Puntos Verdes, 2015. 
Elaborado por: Elaboración propia. 
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Los puntos verdes estarán a cargo de la Comisión de Salud y Ambiente y 

promocionará los precios de venta acorde a los convenios que realice con las 

recicladoras comerciales. 

Tabla 29. Horarios de atención de puntos de reciclaje. 

HORARIOS DE ATENCIÓN 

Miércoles 08H00-13H00  Productos comerciales: 

Plástico, cartón, papel, vidrio, 

metal. 

Sábados 09H00-12H00 

Nota: La recicladora no trabajará los feriados. 

Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Elaboración propia. 

14.5.6.3.2.4 Financiamiento. 

La presidencia del GAD Parroquial, gestionará el financiamiento para la 

compra de los cinco contenedores de 1,3m3 y un punto de reciclaje por 

intermedio del GAD Jipijapa, el Ministerio del Ambiente (MAE) con su Programa 

Nacional de Gestión Integral de Desechos Sólidos (PNGIDS) y/o mediante líneas 

de créditos del BanEcuador o Banco del Estado 

14.5.6.3.3 Responsables. 

- Presidencia GAD Parroquial. 

- Comisión de Salud y Ambiente del GAD Parroquial. 

14.5.6.3.4 Medios de verificación. 

- Solicitud, aprobación y desembolso de crédito. 

- Registro de solicitud de contenedores al MAE. 

- Facturas de Compra de Contenedores (1,2 m3) y punto de reciclaje. 

- Fotografías de la implementación de los contenedores y punto de 

reciclaje. 

- Informe de implementación de contenedores y punto de reciclaje. 

- Informe de solicitud de transporte adecuado al GAD Municipal de 

Jipijapa. 

14.5.6.3.5 Control y monitoreo. 

- Interno: Comisión de Salud y Ambiente del GAD Parroquial  

- Externo: GAD Jipijapa, MAE, BanEcuador, Banco del Estado. 
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14.5.6.4 Programa para la Gestión de desechos especiales y 

hospitalarios. 

La falta de gestión para los desechos especiales y hospitalarios conlleva a 

que los pobladores de la cabecera Parroquial El Anegado los depositen junto a 

los desechos comunes. Los actores sociales que existen en el territorio (GAD 

Parroquial, Sub-Centro de Salud y Centros Educativos) no impulsan medidas de 

información comunitaria en el manejo correcto de los desechos.  

14.5.6.4.1 Objetivo. 

Incentivar a la población de la cabecera Parroquial El Anegado al manejo 

adecuado de los desechos especiales y hospitalarios mediante charlas 

comunicativas y creación un punto de reciclaje para esto desechos. 

14.5.6.4.2 Medidas propuestas. 

14.5.6.4.2.1 Sensibilización a la población. 

El Sub-Centro de Salud de la Parroquial El Anegado tiene la competencia de 

Gestionar los desechos Hospitalarios tanto los que se generen en sus 

instalaciones como los de sus exteriores. Para ello, deberá incorporar un 

programa de sensibilización con la comunidad en donde se traten temas sobre 

la correcta manipulación y disposición de los desechos infecciosos y 

cortopunzantes. Este espacio de charlas puede integrarse al programa de 

CAPC, en coordinación con la Comisión de Salud y Ambiente y las instituciones 

educativas. 

La Comisión de Salud y Ambiente del GAD Parroquial apoyará al Sub-Centro 

de Salud en la elaboración de afiches informativos para capacitar a estudiantes, 

padres de familia y demás habitantes en temas de clasificación, manipulación, 

almacenamiento y disposición de residuos peligrosos (baterías, pilas, 

fluorescentes, combustibles, aceites usados, entre otros). 

De la misma forma, se promoverán en los centros educativos la recolección 

de desechos peligrosos que se generen en estos establecimientos. 
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14.5.6.4.2.2 Creación de un punto de reciclaje para los desechos 

hospitalarios. 

El Sub-Centro de Salud de la Parroquia, deberá establecer un punto de 

reciclaje para desechos infecciosos y cortopunzantes ubicado en la parte exterior 

a sus instalaciones, facilitando así, el acceso a que los ciudadanos depositen los 

residuos peligrosos generados. 

14.5.6.4.3 Responsables. 

- Sub-Centro de Salud de la Parroquia El Anegado. 

14.5.6.4.4 Medios de verificación. 

- Informes de capacitaciones. 

- Funcionamiento del punto de reciclaje de desechos infecciosos y 

cortopunzantes. 

- Registro fotográficos. 

14.5.6.4.5 Control y monitoreo. 

- Interno: Sub-Centro de Salud de la Parroquia El Anegado, Comisión 

de Salud y Ambiente GAD Parroquial. 

- Externo: Dirección Provincial del Ambiente, Ministerio de Salud. 
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XV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

Los resultados de esta investigación sirven como base de guía para la 

caracterización de desechos sólidos y la implementación de un modelo de 

gestión en zonas donde no exista o necesite realizarse un estudio semejante. 

Por ello, y para evidenciar y convalidar lo datos obtenidos, se mencionan 

estudios de las mismas proporciones investigativas que se han realizado bajo la 

misma metodología en otros lugares. 

Según (Ortega, 2017), la caracterización de desechos sólidos en el Recinto 

La Libertad De Ñauza, Cantón Alfredo Baquerizo Moreno - Provincia Del Guayas, 

permitió identificar que la producción per cápita de mencionado lugar es de 0,37 

kg/hab/día, con un valor de generación de 70,91 toneladas en un año, 

representando así el 1% de la generación total del cantón. Estos datos se 

obtuvieron con una población de 528 habitantes situados en 125 viviendas, con 

un promedio de 4 integrantes por familia. 

En el estudio realizado en la cabecera Parroquial El Anegado, se obtuvo una 

producción per-cápita de 0,26 Kg/hab/día y anualmente una generación de 

122,19 Ton., cuya población de estudio fue de 1.536 habitantes en 246 viviendas, 

con un promedio de 6 hab/fam. 

Las encuestas realizadas a la población de Libertad de Ñauza, permitieron 

identificar que la población no dispone de una cultura ambiental en cuanto al 

manejo y gestión de sus residuos, debido a la falta de educación y concienciación 

ambiental, desconocen de las consecuencias que pueden ocasionar el 

inadecuado manejo de los residuos al ambiente y hacia su salud, (Ortega, 2017). 

De la misma forma, las encuestas analizadas del presente estudio 

reconocieron la falta de cultura ambiental en el manejo de los desechos sólidos 

por parte de los habitantes del lugar, por lo tanto coincide con los resultados 

obtenidos en el proyecto de “caracterización de desechos sólidos en el Recinto 

La Libertad De Ñauza, Cantón Alfredo Baquerizo Moreno - Provincia Del 

Guayas”. 
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XVI. CONCLUSIONES  

En base a los resultados obtenidos en el presente trabajo, se concluye lo 

siguiente: 

- Mediante el proceso de caracterización de desechos sólidos en la 

cabecera Parroquial El Anegado se determinó que la producción per-

cápita de la cabecera parroquial El Anegado es de 0,26 Kg/hab/día. 

Estos valores representan una producción anual de 122,19 Ton. de 

“basura”. La composición de residuos sólidos en el territorio está 

representada principalmente por la materia orgánica con un 34,49%, 

los residuos plásticos, vidrio, cartón y papel con un 14,91%, 13,78%, 

9,77% y 7,47% respectivamente.  

- La aplicación de la encuesta permitió conocer la percepción de los 

pobladores sobre el manejo y gestión de los residuos en sus hogares 

y se lograron identificar problemáticas como; clasificación de 

desechos in situ, cultura ambiental y servicio inadecuado en la 

recolección municipal de desechos. 

- La implementación de un modelo de gestión (MdG) permitirá al GAD 

Parroquial El Anegado promover una cultura ambiental en cada uno 

de sus pobladores mediante el programa CAPC y lograr un 

desarrollo sostenible de los factores económicos, sociales y 

ambientales. Además de involucrar a todos sus actores sociales en 

las responsabilidades que deben compartir en la gestión de los 

desechos sólidos que se generen en la cabecera Parroquial. 
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XVII. RECOMENDACIONES 

Dada las conclusiones del trabajo, se recomienda lo siguiente: 

- Al GAD Parroquial El Anegado, fortalecer las relaciones con los 

demás actores sociales para plasmar estrategias e incentivar a la 

población a participar en los programas planteados dentro de la 

propuesta. De la misma forma, gestionar la participación de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí en proyectos de “vinculación 

con la comunidad” que contribuyan al desarrollo social, económico y 

ambiental de la zona. 

- A la Comisión de Salud y Ambiente del GAD Parroquial, adoptar una 

ordenanza para el manejo de desechos sólidos en su territorio según 

su necesidad. De la misma manera, buscar convenios con empresas 

o micro-empresas que comercialicen los residuos sólidos reciclables 

como materia prima. Además de buscar financiamiento para la 

implementación de los programas establecidos en la propuesta del 

proyecto. 

- Al sub-centro de Salud y al GAD Parroquial, gestionar la 

colaboración al Ministerio de Salud, Ministerio del Ambiente, GAD 

Jipijapa y Hospital de Jipijapa, para el acompañamiento en las 

charlas y capacitaciones que se brinden a la población. 
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XIX. ANEXOS  

 

Anexo 1: Acta de asignación de tema investigativo y tutor de tesis. 
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Anexo 2: Ficha de Socialización del proyecto. 
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Anexo 3: Registro diario de recolección de desechos. 
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Anexo 4: Registro diario de recolección de desechos. 
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Anexo 5: Encuesta aplicada a las familias que participaron en el proceso 
de caracterización de desechos sólidos. 
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Anexo 6: Encuesta aplicada a las familias que participaron en el proceso 
de caracterización de desechos sólidos. 
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Anexo 7: Encuesta aplicada a las familias que participaron en el proceso 
de caracterización de desechos sólidos. 
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Anexo 8: Encuesta aplicada a las familias que participaron en el proceso 
de caracterización de desechos sólidos. 
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Anexo 9: Encuesta aplicada a las familias que participaron en el proceso 
de caracterización de desechos sólidos. 

 



 

 

97 
 

Anexo 10: Encuesta aplicada a las familias que participaron en el proceso 
de caracterización de desechos sólidos. 
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Anexo 11: Cronograma de actividades del proyecto. 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

Creada el 7 de Febrero del año 2001, según Registro Oficial # 261 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALESY DE LA AGRICULTURA 

CARRERA DE INGENIERÍA AMBIENTAL 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Component

e 

Actividades Meta Responsable

s 

Involucrados Fecha 

Desarrollo 

teórico del 

proyecto. 

Elaboración de la 

problemática. 

Fijar problemática del 

proyecto. 

Investigador 

del proyecto. 

Tutor del 

proyecto. 

Investigador del 

proyecto. 

Tutor del 

proyecto. 

10/05/19 

Desarrollo de los objetivos 

del proyecto. 

Establecer los 

objetivos del proyecto. 

Investigador 

del proyecto. 

Tutor del 

proyecto. 

Investigador del 

proyecto. 

Tutor del 

proyecto. 

24/05/19 

Conformación de la línea 

base de la zona. 

Desarrollar la línea 

base del proyecto. 

Investigador 

del proyecto. 

Investigador del 

proyecto. 

31/05/19 



 

 

99 
 

Desarrollo de la estructura 

teórica del proyecto. 

Marco teórico. 

Marco referencial. 

Marco legal. 

Marco conceptual. 

Desarrollar la 

información teórica del 

proyecto. 

Investigador 

del proyecto. 

Investigador del 

proyecto. 

07/06/19 

Trabajo de 

campo. 

Recolección de 

información. 

Gestionar la 

información necesaria y 

básica para el inicio del 

trabajo de campo. 

Investigador 

del proyecto. 

Investigador del 

proyecto. 

GAD Parroquial 

El Anegado. 

Sub-centro de 

Salud de la 

Parroquia El 

Anegado. 

12/06/19 

Determinación de la 

población y muestra. 

Establecer el número 

total de casa de 

muestreo. 

Investigador 

del proyecto. 

Investigador del 

proyecto. 

Población de la 

cabecera 

Parroquial. 

13/06/19 
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Socialización del proyecto. Socializar el proyecto 

con las viviendas de 

muestras. 

Investigador 

del proyecto. 

Investigador del 

proyecto. 

Población de la 

cabecera 

Parroquial. 

14/06/19 

Aplicación de encuestas. Conocer la 

percepción de la 

población sobre el 

manejo de los desechos 

sólidos. 

Investigador 

del proyecto. 

Investigador del 

proyecto. 

Población de la 

cabecera 

Parroquial. 

14/06/19 

Muestreo de los residuos 

sólidos. 

Recolección de los 

desechos sólidos para el 

proceso de 

caracterización.  

Investigador 

del proyecto. 

Investigador del 

proyecto. 

Población de la 

cabecera 

Parroquial. 

17 al 23 

del 06/19 
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Caracterización y 

cuantificación de la 

composición de los residuos 

sólidos 

Determinar la 

generación per-cápita, la 

densidad de los residuos 

y la composición de los 

desechos sólidos. 

Investigador 

del proyecto. 

Investigador del 

proyecto. 

Población de la 

cabecera 

Parroquial. 

17 al 23 

del 06/19 

Obtención 

de resultados. 

Desarrollo de resultados. Resultados de la 

investigación. 

Investigador 

del proyecto. 

Investigador del 

proyecto. 

Tutor del 

proyecto. 

05/07/19 

Desarrollo de conclusiones 

y planteamiento de 

recomendaciones. 

Conclusiones y 

Criterios de 

recomendación a la 

investigación.  

Investigador 

del proyecto. 

Investigador del 

proyecto. 

Tutor del 

proyecto. 

19/07/19 

Revisión del 

proyecto. 

Revisión y corrección de la 

información. 

Corregir detalles de la 

investigacion. 

Investigador 

del proyecto. 

Investigador del 

proyecto. 

Tutor del 

proyecto. 

02/08/19 
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Entrega del 

proyecto. 

    16/06/19 

 

________________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

Elaborado y ejecutado por: 

Cevallos Suche Damian Jacob. 

Revisión y seguimiento. 

Ing. Francisco Ortega 
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Anexo 12: Ficha de control y seguimiento del proyecto. 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

Creada el 7 de Febrero del año 2001, según Registro Oficial # 261 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALESY DE LA AGRICULTURA 

CARRERA DE INGENIERÍA AMBIENTAL 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE TITULACIÓN 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: Cevallos Suche Damián Jacob NOMBRE DEL TUTOR: Ing. Francisco Ortega 

TÍTULO DEL PROYECTO: 
Caracterización de desechos sólidos y 

propuesta de modelo de gestión. 
UBICACIÓN DEL PROYECTO: Cabecera Parroquial El Anegado 

Nº ACTIVIDAD FECHA FIRMA 

1 Elaboración de la problemática. 10/05/19  

2 Desarrollo de los objetivos del proyecto. 24/05/19  

3 Conformación de la línea base de la zona. 31/05/19  

4 

Desarrollo de la estructura teórica del proyecto. 

Marco teórico. 

Marco referencial. 

Marco legal. 

Marco conceptual. 

07/06/19  

5 Desarrollo de resultados. 05/07/19  

6 Revisión y corrección de la información. 02/08/19  
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Anexo 13: Selección de las viviendas de muestreo y socialización del 
proyecto. 

 

Anexo 14: Aplicación de encuestas. 
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Anexo 15: Recolección de muestras. 

  

Anexo 16: Recolección de muestras. 
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Anexo 17: Recolección de muestras. 

  
 

Anexo 18: Recolección de muestras. 
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Anexo 19: Transporte de muestras hasta la bodega de almacenamiento. 

 
   

Anexo 20: Preparación de muestra para el pesado y registro diario. 
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Anexo 21: Registro de peso diario por vivienda. 

   
 

Anexo 22: Desarrollo del método de cuarteo 

  
 

Anexo 23: Registro diario de valores obtenidos en el proceso de 
caracterización. 
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Anexo 24: Socialización de propuesta con miembros del GAD Parroquial. 

  
 

Anexo 25: Socialización y participación en la propuesta con los directores 
de los establecimientos educativos de la cabecera Parroquial El Anegado. 

  
 

Anexo 26: Cooperación y participación en minga de limpieza en la cabecera 
Parroquial El Anegado. 
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