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RESUMEN. 

La gestión de residuos sólidos dentro de un territorio delimitado compuesto por 

factores sociales y económicos es de suma importancia para el control y 

mitigación de la contaminación, y los efectos negativos que puede causar a la 

salud humana y al medio ambiente. La presente investigación tiene como 

objetivo general ―desarrollar un Modelo de Gestión de Residuos Sólidos en la 

cabecera parroquial La América‖, para lo cual se desarrolló una caracterización 

de los desechos sólidos que se generan en la cabecera parroquial de la 

América,  empleando la hoja de divulgación técnica (CEPIS/OPS, 2005), para 

la medición de la producción per-cápita y densidad de la población, teniendo 

como resultado una producción per-cápita de 0,26 Kg/hab/día. De esta manera 

mediante la implementación del modelo de gestión de residuos es posible 

conocer y analizar de manera profunda la generación de desechos y su 

composición lo cual resulta útil para el manejo de los desechos en la parroquia 

La América e implementar una propuesta para una gestión integral de 

desechos sólidos que involucre a todos los actores sociales de la parroquia la 

América.    

Palabras Claves: Gestión, residuos sólidos, producción per-cápita, reciclaje, 

caracterización y composición de los desechos. 
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ABSTRACT. 

The management of solid waste within a territory defined by social and 

economic factors is of the utmost importance for the control and mitigation of 

pollution, and the negative effects it can cause to human health and the 

environment. The present research has as a general objective ―to develop a 

Solid Waste Management Model in the La América parish headland‖, for which 

a characterization of the solid wastes generated in the parish head of the 

America was developed, using the sheet of Technical dissemination (CEPIS / 

PAHO, 2005), for the measurement of per-capita production and population 

density, resulting in a per-capita production of 0.26 Kg / hab / day. In this way, 

through the implementation of the waste management model it is possible to 

know and analyze in depth the generation of waste and its composition which is 

useful for the management of waste in the parish La América and implement a 

proposal for a comprehensive management of solid waste that involves all the 

social actors of the America parish. 

Keywords: Management, solid waste, per-capita production, recycling, 
characterization and composition of waste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X 

CONTENIDO 

TEMA I 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR. II 

CERTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL. III 

DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD. IV 

AUTORIZACIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL 

REPOSITORIO DIGITAL INSTITUCIONAL UNESUM. V 

DEDICATORIA. VI 

AGRADECIMIENTO. VII 

RESUMEN. VIII 

ABSTRACT. IX 

ÍNDICE DE TABLAS. XV 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES. XVII 

ÍNDICE DE GRAFICO. XVII 

ÍNDICE DE ANEXOS. XVIII 

CAPÍTULO I 20 

I. GENERALIDADES. 20 

1.1. INTRODUCCIÓN. .............................................................................. 20 

1.2. JUSTIFICACIÓN. ............................................................................... 21 

1.3. DELIMITACIÓN. ................................................................................ 22 

1.4. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. ................................................... 22 

1.4.1.1. Formulación del problema. ......................................................... 23 

1.5. OBJETO. ........................................................................................... 23 

1.6. CAMPO. ............................................................................................ 23 

1.7. ESPACIO. .......................................................................................... 23 

1.8. OBJETIVOS. ..................................................................................... 23 



XI 

1.8.1.1. Objetivo general. ........................................................................ 23 

1.8.1.2. Objetivos específicos. ................................................................. 23 

1.9. HIPÓTESIS. ...................................................................................... 24 

1.9.1.1. Hipótesis general. ....................................................................... 24 

1.9.1.2. Hipótesis específicas. .................... ¡Error! Marcador no definido. 

1.10. VARIABLES. ...................................................................................... 24 

1.10.1.1. Variable Independiente. .............................................................. 24 

1.10.1.2. Variable dependiente. ................................................................. 24 

1.10.1.3. Variables intervinientes. .............................................................. 24 

CAPÍTULO II 25 

II. MARCO TEÓRICO. 25 

2.1. MARCO CONCEPTUAL. ................................................................... 25 

2.1.1. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS. ......................... 25 

2.1.2. RESIDUOS SÓLIDOS. ................................................................... 25 

2.2. MARCO REFERENCIAL. .................................................................. 25 

2.2.1. RESIDUO ....................................................................................... 25 

2.2.1.1. Fuentes de los residuos sólidos. ................................................. 26 

2.2.1.2. Clasificación de los residuos. ...................................................... 27 

2.2.1.3. Por la fuente de producción: ....................................................... 28 

2.2.1.4. Por su estado físico: ................................................................... 28 

2.2.1.5. Por su grado de peligrosidad: ..................................................... 28 

2.2.2. MODELO VISUAL PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS 

SÓLIDOS. ................................................................................................. 28 

2.2.2.1. Etapas del manejo de residuos sólidos. ...................................... 30 

2.2.2.2. Generación y composición de los residuos. ................................ 30 

2.2.2.3. Almacenamiento. ........................................................................ 31 

2.2.2.4. Barrido y limpieza pública. .......................................................... 31 

2.2.2.5. Tratamiento, aprovechamiento y bioconversion. ......................... 31 

2.2.2.6. Reciclaje. .................................................................................... 32 

2.2.2.7. Disposición final de los Residuos. ............................................... 33 

2.2.2.8. Propósito de la gestión integral de residuos sólidos.................... 33 



XII 

2.2.2.9. Etapas a considerar en la Gestión Integral de Residuos Sólidos.

 34 

2.2.2.10. Impacto ambiental de La gestión inadecuada de residuos solidos

 34 

2.2.2.11. Riesgo asociado a la gestión de los residuos sólidos. ................ 34 

2.2.2.12. Conflictos y carencias identificados en la gestión de los RSU. ... 35 

2.2.2.13. Contaminacion a los recursos suelo agua y atmosfera. .............. 36 

2.2.2.14. Contaminacion paisajistica. ........................................................ 36 

2.2.2.15. Impacto social. ............................................................................ 36 

2.3. MARCO LEGAL. ................................................................................ 37 

2.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. ................ 37 

2.3.2. CONVENIOS INTERNACIONALES. .............................................. 38 

2.3.3. CÓDIGO ORGÁNICO ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 

AUTONOMÍA DESCENTRALIZACIÓN. .................................................... 38 

2.3.4. LEY ORGÁNICA DE LA SALUD. ................................................... 40 

2.3.5. CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. .................................... 41 

2.3.6. CÓDIGO ORGÁNICO AMBIENTAL. .............................................. 41 

2.3.7. LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL. ................................................... 43 

2.3.8. TEXTO UNIFICADO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL TULSMA.

 43 

2.3.9. ORDENANZA MUNICIPAL DEL CANTÓN JIPIJAPA PARA LA 

GESTIÓN INTEGRAN DE RESIDUOS SÓLIDOS. ................................... 44 

CAPÍTULO III 46 

III. DIAGNOSTICO O ESTUDIO DE CAMPO. 46 

3.1. Aspectos generales. .......................................................................... 46 

3.1.2. COMPONENTE SOCIAL................................................................ 47 

3.1.2.1. Población. ................................................................................... 47 

3.1.2.2. Población Económica Activa (PEA) de la parroquia La América. 

 47 

3.1.2.3. Actividad u oficio de los habitantes de la parroquia.  .................. 47 

3.1.3. SERVICIOS BASICOS. .................................................................. 47 

3.1.3.1. Saneamiento. ............................................................................. 48 



XIII 

3.1.3.2. Desechos sólidos........................................................................ 48 

3.1.4. COMPONENTE AMBIENTAL. ....................................................... 49 

3.1.4.1. Geomorfología. ........................................................................... 49 

3.1.4.2. Geología. .................................................................................... 49 

3.1.4.3. Suelos. ....................................................................................... 50 

3.1.4.4. Ríos.  ......................................................................................... 50 

3.1.4.5. Agua. .......................................................................................... 50 

3.1.4.6. Aire.  .......................................................................................... 50 

3.1.5. IMPACTOS Y NIVELES DE CONTAMINACIÓN EN EL ENTORNO 

AMBIENTAL. ............................................................................................ 50 

3.1.5.1. Agroquímicos. ............................................................................. 50 

3.1.5.2. Desechos orgánicos.  ................................................................ 51 

3.1.6. COMPONENTE ECONÓMICO. ..................................................... 51 

3.1.6.1. Trabajo y empleo. ....................................................................... 51 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN................................................................ 52 

3.3. MÉTODOS ........................................................................................ 52 

3.3.1. Población. ...................................................................................... 52 

3.3.2. Universo. ........................................................................................ 52 

3.3.3. Muestra. ......................................................................................... 52 

3.3.4. Cuarteo. ......................................................................................... 53 

3.3.5. Cartográfico.................................................................................... 54 

3.4. TÉCNICAS. ....................................................................................... 55 

3.4.1. Recolección documental y bibliográfica. ......................................... 55 

3.4.2. Planificación. .................................................................................. 55 

3.4.3. Socialización. ................................................................................. 55 

3.4.4. Encuesta. ....................................................................................... 55 

3.5. INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN. ............... 55 

3.5.1. Instrumentos y materiales. ............................................................. 55 

3.5.2. Hardware. ...................................................................................... 56 

3.5.3. Software. ........................................................................................ 56 

3.6. PROCESO METODOLÓGICO. ......................................................... 56 



XIV 

3.6.1. Caracterizar los desechos sólidos generados en la cabecera 

parroquial de la América mediante la hoja de divulgación HDT 97 CEPIS.

 56 

3.6.2. Aplicar una encuesta a los habitantes de la cabecera parroquial La 

América para analizar su criterio sobre el manejo de desechos. ............... 59 

3.6.3. Diseñar una propuesta como modelo de gestión para los desechos 

sólidos de la cabecera parroquial la América. ........................................... 59 

CAPÍTULO IV 60 

IV. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS. 60 

4.1. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. ......................................................... 60 

4.1.1. Resultados y discusión de la caracterización de los desechos 

sólidos generados en la cabecera parroquial de La América mediante la 

hoja de divulgación HDT 97 CEPIS. ......................................................... 60 

4.1.1.1. Primera fase: Determinación de la generación per cápita (gpc) y el 

total diario de residuos sólidos. ................................................................. 60 

4.1.1.2. Segunda fase: composición de residuos sólidos. ........................ 61 

4.1.1.3. Tercera fase: composición física. ................................................ 62 

4.1.2. Resultados y discusión de la aplicación de encuesta a los habitantes 

de la cabecera parroquial La América para analizar su criterio sobre el 

manejo de desechos. ................................................................................ 63 

4.1.3. Resultados y discusión del diseño de una propuesta como modelo 

de gestión para los desechos sólidos de la cabecera parroquial la América.

 87 

4.2. CONCLUSIONES. ............................................................................. 95 

4.3. RECOMENDACIONES. ..................................................................... 96 

4.4. BIBLIOGRAFÍA. ................................................................................. 97 

4.5. ANEXOS.......................................................................................... 102 

 



XV 

 

ÍNDICE DE TABLAS. 

Tabla 1: Fuentes de los residuos solidos. ........................................................ 26 

Tabla 2: Valores de producción de desechos en la cabecera parroquial de la 

América. .......................................................................................................... 61 

Tabla 3: Composición de los Residuos Sólidos de la cabecera Parroquial LA 

América. .......................................................................................................... 62 

Tabla 4: Ocupación de los encuestados .......................................................... 63 

Tabla 5:¿Qué nivel de educación tiene? ......................................................... 64 

Tabla 6: ¿Sabe usted qué es un desecho? ..................................................... 65 

Tabla 7: ¿Sabe usted los tipos de desechos que existen? .............................. 66 

Tabla 8: ¿Clasifica usted los desechos que genera?....................................... 66 

Tabla 9: Cabecera Parroquial de La América. ................................................. 67 

Tabla 10: ¿Cuál es la disposición final de sus desechos domésticos? ...................... 68 

Tabla 11: ¿Con qué frecuencia /quema/arroja/entierra sus desechos? ........... 69 

Tabla 12: ¿Quién realiza la recolección de desechos en su casa?.................. 70 

Tabla 13: ¿En qué realizan la recolección de desechos domésticos? ............. 71 

Tabla 14: ¿Sabe usted que es compostaje? ................................................... 72 

Tabla 15: ¿Sabe usted qué es reciclar? .......................................................... 73 

Tabla 16: ¿Qué medidas tomaría usted para reducir el volumen de desechos 

en su hogar? .................................................................................................... 74 

Tabla 17: ¿Sabe usted qué la basura puede ocasionar efectos negativos en su 

salud? .............................................................................................................. 75 

Tabla 18: ¿Qué enfermedad cree usted que podría ocasionar el manejo 

inadecuado de la basura? ................................................................................ 76 

Tabla 19: ¿Existe en su localidad servicio de recolección de desechos? ........ 77 



XVI 

Tabla 20: Si es afirmativo, ¿Con qué frecuencia lo realiza y cuál es su jornada?

 ........................................................................................................................ 78 

Tabla 21:  Horario de recolección. ................................................................... 79 

Tabla 22: ¿Alguna persona realiza recolección informal de desechos en su 

comunidad? ..................................................................................................... 79 

Tabla 23: ¿Conoce el destino final de los desechos? ...................................... 80 

Tabla 24: ¿Quién realiza la limpieza pública de su comunidad? ..................... 81 

Tabla 25: Califique el servicio que brinda la entidad que se encarga de la 

limpieza. .......................................................................................................... 82 

Tabla 26: ¿Qué problemas cree usted Que presenta el servicio de recolección 

de desechos? .................................................................................................. 83 

Tabla 27: ¿Conoce los efectos e impactos de los desechos en el medio 

ambiente y la salud? ........................................................................................ 84 

Tabla 28: Según usted ¿Cuál es el desecho que más genera? ....................... 85 

Tabla 29: ¿Ha recibido alguna capacitación con relación al manejo de 

desechos? ....................................................................................................... 86 

Tabla 30: Educación ambiental integral basada en el manejo y 

aprovechamiento de residuos sólidos. ............................................................. 85 

Tabla 31: Instalar   y dotar de un centro de acopio para almacenar los residuos 

sólidos reciclables y reutilizables generados  en la parroquia .......................... 87 

Tabla 32: fomentar la conformación de  una organización comunitaria enfocada 

en  el rescate y  aprovechamiento de residuos sólidos. ................................... 90 

Tabla 33: Establecimiento de contenedores  selectivos,  protección y 

replanteamiento de contenedores  en la parroquia. ......................................... 92 

Tabla 34: programa de aplicación de bonos verdes para separación de los 

residuos sólidos. .............................................................................................. 94 

 



XVII 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES. 

Ilustración 1 Modelo visual para el Manejo Integral de Residuos Sólidos. ...... 29 

Ilustración 2: Imagen satelital de la cabecera parroquial de La América. ....... 46 

Ilustración 3: Método del cuarteo. .................................................................. 54 

Ilustración 4: Polígono del área de trabajo de campo y puntos en las viviendas 

utilizadas para el estudio.................................................................................. 54 

 

 

 

ÍNDICE DE GRAFICO. 

Gráfico 1: Promedio de Producción Per Cápita de Residuos Sólidos 

Generados en la Cabecera Parroquia La América. .......................................... 60 

Gráfico 2: Composición de residuos sólidos en la cabecera parroquial La 

América. .......................................................................................................... 62 

Gráfico 3: Gráfico de ocupación de los encuestados ...................................... 64 

Gráfico 4: ¿Qué nivel de educación tiene? ..................................................... 64 

Gráfico 5: ¿Sabe usted qué es un desecho? .................................................. 65 

Gráfico 6: ¿Sabe usted los tipos de desechos que existen? ........................... 66 

Gráfico 7: ¿Clasifica usted los desechos que genera? ................................... 67 

Gráfico 8: Cabecera Parroquial de La América. .............................................. 68 

Gráfico 9: ¿Cuál es la disposición final de sus desechos domésticos? ........... 69 

Gráfico 10: ¿Con qué frecuencia /quema/arroja/entierra sus desechos? ........ 70 

Gráfico 11: ¿Quién realiza la recolección de desechos en su casa? .............. 71 

Gráfico 12: ¿En qué realizan la recolección de desechos domésticos? .......... 72 

Gráfico 13: ¿Sabe usted que es compostaje? ................................................ 72 

Gráfico 14: ¿Sabe usted qué es reciclar? ....................................................... 73 



XVIII 

Gráfico 15: ¿Qué medidas tomaría usted para reducir el volumen de desechos 

en su hogar? .................................................................................................... 74 

Gráfico 16: ¿Sabe usted qué la basura puede ocasionar efectos negativos en 

su salud? ......................................................................................................... 75 

Gráfico 17: ¿Qué enfermedad cree usted que podría ocasionar el manejo 

inadecuado de la basura? ................................................................................ 76 

Gráfico 18: ¿Existe en su localidad servicio de recolección de desechos? ..... 77 

Gráfico 19: Si es afirmativo, ¿Con qué frecuencia lo realiza y cuál es su 

jornada? ........................................................................................................... 78 

Gráfico 20: ...................................................................................................... 79 

Gráfico 21: ¿Alguna persona realiza recolección informal de desechos en su 

comunidad? ..................................................................................................... 80 

Gráfico 22: ¿Conoce el destino final de los desechos? ................................... 80 

Gráfico 23: ¿Quién realiza la limpieza pública de su comunidad? .................. 81 

Gráfico 24: Califique el servicio que brinda la entidad que se encarga de la 

limpieza. .......................................................................................................... 82 

Gráfico 25: ¿Qué problemas cree usted Que presenta el servicio de 

recolección de desechos?................................................................................ 83 

Gráfico 26: ¿Conoce los efectos e impactos de los desechos en el medio 

ambiente y la salud? ........................................................................................ 84 

Gráfico 27: Según usted ¿Cuál es el desecho que más genera? ................... 85 

Gráfico 28: ¿Ha recibido alguna capacitación con relación al manejo de 

desechos? ....................................................................................................... 86 

 

ÍNDICE DE ANEXOS. 

Anexo 1: Búsqueda constante de información adelantada por otras 

investigaciones. ............................................................................................. 102 



XIX 

Anexo 2: Socialización del proyecto y selección de viviendas para ejecución 

del proyecto. .................................................................................................. 103 

Anexo 3: Ficha de socialización. ................................................................... 103 

Anexo 4: Entrega de materiales a los habitantes para la respectiva 

clasificación. .................................................................................................. 104 

Anexo 5: Recolección de desechos en las viviendas seleccionadas. ............ 104 

Anexo 6: Recolección de desechos. ............................................................. 105 

Anexo 7: Transporte de desechos. ............................................................... 105 

Anexo 8: Identificadores para fundas de desechos. ...................................... 106 

Anexo 9: Registro de peso diario por vivienda. ............................................. 106 

Anexo 10: Identificación de fundas de desechos. ......................................... 107 

Anexo 11: Almacenamiento de desechos. .................................................... 107 

Anexo 12: Registro de peso diario por vivienda. ........................................... 108 

Anexo 13: Registro de peso diario. ............................................................... 108 

Anexo 14: Desarrollo del método del cuarteo................................................ 109 

Anexo 15: Firmas de la socialización. ........................................................... 110 

Anexo 16: Registro de recolección diaria. ..................................................... 111 

Anexo 17: Registro de recolección diaria. ..................................................... 112 

Anexo 18: Registro de recolección diaria. ..................................................... 113 

Anexo 19: Registro de recolección diaria. ..................................................... 114 

Anexo 20: Registro de recolección diaria ...................................................... 115 

Anexo 21: Registro de recolección diaria ...................................................... 116 

Anexo 22: Registro de recolección diaria. ..................................................... 117 

Anexo 23: Encuesta aplicada. ....................................................................... 118 

Anexo 24: Encuesta aplicada. ....................................................................... 119 

Anexo 25: Encuesta aplicada. ....................................................................... 120 



20 

CAPÍTULO I 

I. GENERALIDADES. 

1.1. 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 & Nivia, 2015) 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADS), son responsables directos 

del manejo y gestión de los residuos en el Ecuador, lamentablemente no se puede 

negar la ineficiencia de capacidad de la gestión de este tema, por lo general los 

municipios han creado unidades bajo la dependencia jerárquica de las 

dimensiones de higiene o la comisaria municipal mismos que tienen un bajo nivel 

institucional y no cuentan con autonomía administrativa ni financiera. (MAE, 2010) 

La gestión de los residuos se ha venido realizando aisladamente, aplicando 

soluciones emergentes sin planificar a largo plazo, generando repartición de 

recursos y disminución de la credibilidad de la gestión municipal por no brindar a la 

población soluciones sostenibles en el tiempo. (Mera & Nivia, 2015) 

Es evidente que las causas principales en la generación de residuos se debe al 

crecimiento poblacional y desarrollo de ciudades, lo cual provoca un aumento de 

la generación de residuos, dificultando la eliminación de los mismos, provocando 

impactos negativos al ambiente. 

El presente estudio se enfoca en la problemática ambiental y social que se 

desarrolla en las zonas rurales del Cantón Jipijapa, para la cual se realizo la 

propuesta de un Modelo de Gestión de Residuos Sólidos en la cabecera 

Parroquial La América, esto permitirá contribuir a mejorar la disposición final de los 

Residuos Sólidos en el Relleno Sanitario de Jipijapa ubicado en el Sector de San 

Vicente, cuya gestión de residuos la realiza el Gobierno Descentralizado Municipal 

de Jipijapa (GAD Jipijapa).  
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1.2. JUSTIFICACIÓN.  

La sobrepoblación humana a nivel mundial con sus distintas actividades de 

consumismo modernas, han contribuido a acumular una gran cantidad de 

desechos sólidos la cual va en aumento, sin embargo el tratamiento por parte de 

la población en la zonas rurales principalmente continua siendo ineficiente, la 

presencia de quemas a cielo abierto, y la disposición en, vertederos no 

controlados, provocan problemas de contaminación y degradación ambiental, 

enfermedades, así como también conflictos sociales y políticos. 

En Ecuador el 77% de los hogares envía los residuos sólidos a través de carros 

recolectores y el 23% desaloja inadecuadamente en terrenos baldíos, en algunos 

casos la quema y la entierra cerca de cursos de agua. (Ministerio del Ambiente, 

2010) 

 En la Cabecera Parroquial de La América del Cantón Jipijapa, el sistema de 

recolección de residuos sólidos se lo realiza a través de un prestador de servicios 

tres veces a la semana (lunes, martes y viernes), no obstante, se ha presentado 

ocasiones la ausencia del sistema de recolección en la frecuencia planificada, e 

inclusive la cantidad de desechos a recolectarse supera la capacidad de carga de 

los vehículos destinados para esta actividad. Principal problema que enfrenta el 

Gobierno Autónomo Descentralizado de jipijapa. 

El presente proyecto, propondrá una Propuesta de Modelo  de Gestión de 

Residuos Sólidos para la Cabecera Parroquial La América, de tal manera que 

permita a través de la inclusión y participación activa de los principales actores 

sociales, desarrollar e implementar a futuro los programas que permitan minimizar 

la generación de residuos sólidos, brindando alternativas para su 

aprovechamiento, con lo cual se contribuirá a mejorar la disposición final de los 

residuos y favorecerá a la Optimización Técnica y Ambiental del Relleno Sanitario 

del Cantón Jipijapa. 
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1.3. DELIMITACIÓN. 

El tiempo durante el cual se realizó el presente proyecto comprende el periodo 

entre los meses agosto – noviembre del año 2019, el cual se realizó en la 

Cabecera Parroquial Rural La América, perteneciente al Cantón Jipijapa. 

1.4. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

La sociedad humana siempre ha generado desechos como resultado de los 

procesos de producción y consumo para satisfacer sus necesidades, tarde o 

temprano los recursos naturales extraídos de bosques, minas, pozos, mantos 

acuíferos y la misma tierra se convierten en basura, desperdicios o desechos. 

(Medina, 1997) 

El problema de saneamiento ambiental generado por un deficiente manejo de los 

desechos sólidos, constituyen una de las más serias amenazas para la salud de la 

población y el medio ambiente. El volumen de basura ha llegado a tales niveles 

que hoy se plantea seriamente el problema de su almacenamiento, recolección, 

transporte y destino final; ya que no bastan los sistemas practicados 

tradicionalmente. (Chaves, 2001) 

En las zonas rurales la basura se transforma en un problema casi desde el origen 

de estas, debido a la alta densidad de la población y al hecho de arrojar los 

residuos sólidos a las calles, provocando la presencia de vectores como son 

insectos, roedores y microorganismos patógenos; y, si a esto se le suma un mal 

sistema de gestión, el resultado es un deterioro y depreciación del entorno, 

producto de la contaminación del aire, del agua y del suelo. (Reyes, 2004) 

Los desechos sólidos que se generan en la Cabecera Parroquial de La América 

son principalmente de origen de actividades agrícolas y ganaderas debido a que 

estas son las principales fuentes económicas de ingreso de su población, y en 

menor proporción residuos orgánicos e inorgánicos de actividades domésticas, por 

lo cual es necesario desarrollar un sistema de recolección, transporte, tratamiento 

y disposición final que se adecue a la realidad de la Parroquia. 
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1.4.1.1. Formulación del problema. 

 ¿De qué forma la propuesta de un modelo de gestión de residuos sólidos 

contribuye a minimizar los problemas ambientales presentados por la disposición 

inadecuada de residuos sólidos en la Cabecera Parroquial La América.  

1.5. OBJETO.  

 Residuos Sólidos 

1.6. CAMPO. 

 Modelo de gestión  

1.7. ESPACIO.  

 Habitantes en la Cabecera Parroquial La América. 

1.8. OBJETIVOS. 

1.8.1.1. Objetivo general. 

   Desarrollar la Propuesta de un Modelo de Gestión de Residuos Sólidos para 

la Cabecera Parroquial La América, a través de la caracterización de los 

residuos sólidos generados, con el fin de contribuir a la Optimización Técnica y 

Ambiental del Relleno Sanitario del Cantón Jipijapa. 

1.8.1.2. Objetivos específicos. 

 Caracterizar los desechos sólidos generados en la cabecera parroquial de la 

América mediante la hoja de divulgación CEPIS (HDT 97). 

 Analizar el manejo actual de desechos aplicando una encuesta de percepción 

para los habitantes de la Cabecera Parroquial La América. 

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

Cabecera Parroquial La América. 
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1.9. HIPÓTESIS. 

1.9.1.1. Hipótesis general. 

  El Modelo de gestión de residuos sólidos en La Cabecera Parroquial La América, 

contribuirá a la Optimización Técnica y Ambiental del Relleno Sanitario del Cantón 

Jipijapa. 

1.10. VARIABLES. 

1.10.1.1. Variable Independiente. 

 Modelo de gestión. 

1.10.1.2. Variable dependiente. 

 Problemática Ambiental. 

1.10.1.3. Variables intervinientes. 

 Calidad de vida. 

 Condiciones climáticas. 
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CAPÍTULO II 

II. MARCO TEÓRICO.  

2.1. MARCO CONCEPTUAL.  

2.1.1. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS. 

La GIRSU es el resultado de años de estudios y de numerosas experiencias 

realizadas en el mundo, desde que se impuso como método de manejo adecuado 

de los RSU hasta hoy, que se sigue mejorando gracias a los aportes científicos y 

tecnológicos que permanentemente se le incorporan. (Vesco, 2006). 

2.1.2. RESIDUOS SÓLIDOS. 

La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial define 

desecho o residuo sólido como todo lo que es generado como producto de una 

actividad, ya sea por la acción directa del hombre o por la actividad de otros 

organismos vivos, formándose una masa heterogénea que, en muchos casos, es 

difícil de reincorporar a los ciclos naturales. (Bustos, 2009) 

Los residuos sólidos han ocasionado impactos ambientales negativos por su 

disposición inadecuada y porque son cada vez más un asunto asociado al 

incremento de la población humana, a los procesos de transformación industrial 

(globalización), y a los hábitos de consumo de los individuos. (Vargas, Buzón, 

Vergara, & Molina, 2011) 

2.2. MARCO REFERENCIAL.  

2.2.1. RESIDUO  

Se consideran residuos sólidos urbanos a todo lo que es generado, producto de 

una actividad y no es de nuestro interés, ya sea por la acción directa del hombre o 

por la actividad de otros organismos vivos, formándose una masa heterogénea 

que, en muchos casos, es difícil de reincorporar a los ciclos naturales. (Rosario, 

2014) 
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2.2.1.1. Fuentes de los residuos sólidos.  

Por otra parte, Bustos, (2009) manifiesta que la fuente de los residuos sólidos está 

relacionada con el uso de la tierra y su zonificación, por lo tanto, estos pueden 

provenir de las siguientes fuentes. 

Tabla 1: Fuentes de los residuos sólidos. 

Fuentes Clases Ejemplos 

D
o

m
é

s
ti

c
o

 y
 C

o
m

e
rc

ia
l 

Orgánicos 

(combustibles) 

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

todos los tipos, textiles, goma, cuero, madera y desechos 

de jardín. 

Inorgánicos 

(incombustibles) 

 

Vidrio, cerámica, latas, aluminio, metales ferrosos, 

suciedad. 

Artículos voluminosos (línea marrón): muebles, lámparas, 

bibliotecas, archivadores. Línea blanca: cocinas, hornos, 

neveras, lava- doras y secadoras. 

Especiales 

Pilas y baterías provenientes de artículos domésticos y 

vehículos. 

Aceites y cauchos generados por los automóviles. 

In
s

ti
tu

c
io

n
a
le

s
 

Igual que los 

domésticos y 

comerciales 

Se generan en instituciones gubernamentales, escuelas, 

hospitales

 

y cárceles. 

C
o

n
s

tr
u

c
c

ió
n

 y
 

d
e

m
o

li
c

ió
n

 

Construcción 
Ladrillos, hormigón, piedras, suciedad, maderas, grava, 

piezas de fontanería, calefacción y electricidad. 
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Demolición 

 

Similar a los desechos de construcción, pero pueden 

incluir vidrios rotos, plásticos y acero de reforzamiento. 

S
e

rv
ic

io
s

 

m
u

n
ic

ip
a

le
s

 

 

 

Difusos 

 

Limpieza de calles, playas, cuencas, par- que, y otras 

zonas de recreo, paisajismo. Vehículos abandonados y 

animales muertos. 

P
la

n
ta

s
 

 

Plantas de 

tratamiento 
Fangos provenientes del tratamiento de aguas residuales. 

Plantas de 

incineración 
Cenizas, vidrio, cerámica, metales, Madera 

In
d

u
s

tr
ia

le
s

 

 

Desechos de plantas de procesos indus- triales, chatarra, desechos especiales 

y peligrosos. 

A
g

rí
c

o
la

s
 y

 

p
e

c
u

a
ri

o
s

 

 Desechos de cultivos y estiércol generado por la ganadería de leche y engorde. 

Fuente: (Bustos, 2009). 
Autor: Bustamante, 2020. 

2.2.1.2. Clasificación de los residuos.  

La gran cantidad y tipo de fuentes generadoras de residuos sólidos y las 

características de estos que pueden ir desde inertes hasta muy peligrosos, hacen 

necesario que los países tengan en su legislación una clara definición y 

clasificación de los residuos. Esto permite delimitar las responsabilidades de las 

instituciones normativas y operativas del sector, de los generadores del residuo, 

del publicó usuario y de las organizaciones de la sociedad civil. 

Según Acurio, Rossin, Teixeira, & Zepeda, (1997), los residuos sólidos se pueden 

clasificar de las siguientes formas.  
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2.2.1.3. Por la fuente de producción: 

 Residuo sólido domiciliario. 

 Residuo sólido municipal. 

 Residuo sólido institucional 

 Residuo sólido comercial. 

 Residuo sólido especial. 

 Residuos de instituciones de salud. 

 Residuo sólido patógeno. 

2.2.1.4. Por su estado físico: 

 Residuo sólido combustible. 

 Residuo sólido inflamable. 

 Residuo sólido industrial. 

 Residuo sólido toxico. 

2.2.1.5. Por su grado de peligrosidad: 

 Residuo peligroso. 

 Residuo sólido explosivo. 

 Residuo sólido radiactivo.  

2.2.2. MODELO VISUAL PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS.  

El siguiente modelo pretende mostrar cómo mantener separados los residuos 

sólidos desde su generación hasta su tratamiento, reúso, reciclado y disposición 

final, destacando el papel que jugará la comunidad, así como la participación 

colaborativa de las autoridades respectivas, en la siguiente ilustración se muestra 

el modelo visual propuesto. (Mendoza, González, & Morales, 2018) 
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Ilustración 1 Modelo visual para el Manejo Integral de Residuos Sólidos. 

 
Fuente: Mendoza, (2018). 
Autor: Bustamante, 2020. 

Según Mendoza, et al, (2018) manifiesta que, si se quiere reducir la cantidad de 

residuos sólidos a disponer para su transporte y depósito en los rellenos 

sanitarios, habrá que concientizar, capacitar y educar a los habitantes de las 

ciudades pequeñas, haciendo énfasis en la importancia que esto tiene para 

preservar la salud de la comunidad y la contribución a la disminución del deterioro 

ambiental; una de las maneras que ayudarán a lograrlo será:  

 Concientizar a la población, para que separe sus residuos sólidos en 

orgánicos, inorgánicos y peligrosos.  

 Capacitar a la población, para que, con los residuos sólidos orgánicos, 

produzcan compost. Educar a la población, en el reúso y reciclaje de 

residuos sólidos orgánicos.  

 Establecer centros de acopio que compren los residuos sólidos que pueden 

ser reciclados, para que los habitantes de la ciudad los transporten hacia 

ellos.  
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 Establecer convenios, por parte de las autoridades municipales, con 

empresas dentro y fuera del estado, que se dedican al reciclado de 

residuos sólidos.  

 Promover y fomentar el establecimiento de empresas dentro de la ciudad, 

que se dedican al reciclado de residuos sólidos.  

 Que sólo se ponga a disposición de los camiones recolectores, aquellos 

residuos sólidos que no se le puede dar ningún uso, ni pueden ser 

aprovechados.  

 Establecer, cerca del sitio de disposición final, plantas de separación y 

selección de los residuos sólidos reciclables.  

En segundo lugar, para recolectar y transportar hacia el sitio de disposición final, 

los residuos sólidos que los habitantes disponen para ello, se deberá determinar el 

método adecuado de recolección, dividir adecuadamente la ciudad en zonas y 

trazar rutas de recolección en cada una de ellas, así como determinar la cantidad 

necesaria de camiones recolectores para prestar el servicio y la forma en que se 

controlarán los camiones recolectores cumplan con su labor. (Mendoza, et al., 

2018) 

Por último, se debe determinar el sitio donde se construirá el relleno sanitario, 

cuidando que se cumpla con las disposiciones ambientales; y construirlo, 

considerando la separación de residuos sólidos, el almacenamiento de estos y el 

transporte hacia los centros de reciclaje, así como la incineración y compactación 

de los que, económicamente, no pueden aprovecharse. (Mendoza, et al., 2018) 

2.2.2.1. Etapas del manejo de residuos sólidos. 

Las etapas que constituyen el manejo de residuos sólidos son: generación, 

almacenamiento, recolección, transporte, transferencia, tratamiento y disposición 

final (Sáez & Urdaneta, 2014). 

2.2.2.2. Generación y composición de los residuos. 

La generación de basura domiciliaria en la región varia de 0.3 a 0.8 kg/hab/día. 

Cuando a las basuras de los domicilios se les agregan otros residuos municipales 

como los de comercios, hospitales, mercados, barrido y otros, esta cantidad se 
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incrementa de un 25 a un 50% o sea que la generación bruta es de 0.5 a 1.2kg por 

habitante, con promedio regional de 0.79 en las grandes ciudades. (Zepeda, 1995) 

La composición de los residuos puede interpretarse por un lado como un indicador 

del ingreso familiar y del grado de consumo existente, y por otro da una idea del 

valor de rescate de los residuos para el reciclaje. (Zepeda, 1995) 

2.2.2.3. Almacenamiento. 

Son pocas las ciudades donde se tiene un almacenamiento adecuado en el hogar, 

los comercios, hospitales y otros puntos de gran generación. Hasta donde se 

conoce la estandarización de recipientes o uso de bolsas de plástico solo se ha 

logrado parcialmente en La Habana, Rio de Janeiro y Buenos Aires. En otras 

ciudades solo los estratos de mayores ingresos pueden tener recipientes 

adecuados y lo único que se hace en otros sectores es proporcionar educación 

sanitaria para mejorar sus recipientes mediante cambios poco costosos. Otros 

problemas típicos de almacenamiento se presentan en los mercados, las 

industrias y los depósitos comunales, clandestinos o tolerados, que se forman  en 

las zonas periféricas donde no hay servicio y la gente acostumbra a colocar sus 

basuras en lotes baldíos o en la vía pública de donde los recogen camiones 

dedicados esporádicamente a este tipo de recolección. (Zepeda, 1995) 

2.2.2.4. Barrido y limpieza pública. 

Se utiliza principalmente en las vías pavimentadas de intensa circulación peatonal. 

En las ciudades latinoamericanas se tienen redimiendo del personal de 1.0 a 2.0 

km al día de calle (o sea 2.0 a 4.0 km de cuneta) se recogen de 30 a 90 kgs de 

basura por kilómetro barrido y se requieren entre 0.4 y 0.8 barrenderos por cada 

1000 habitantes, dependiendo del apoyo del barrido mecánico, de la proporción de 

calles pavimentadas y no pavimentadas, del grado de dificultad del barrido y de la 

educación y cooperación de la comunidad. (Zepeda, 1995) 

2.2.2.5. Tratamiento, aprovechamiento y bioconversion. 

En los países desarrollados las formas más comunes de aprovechamientos de la 

basura o de sus propiedades, son del relleno sanitario con aprovechamiento de 

biogás, la incineración con aprovechamiento de energía, la biotransformación en 
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compost y la producción de combustible auxiliar o RDF (refuse derived fuel). Casi 

todos estos proyectos van precedidos de una selección de materiales reciclables, 

que pueden ser mediante separación previa en el lugar donde se generan las 

basuras o en la misma planta donde se lleva a cabo el proceso principal.  

En los países desarrollados los costos de los rellenos sanitarios, hacen que los 

procesos de incineración y compostaje puedan ser en ocasiones competitivos aun 

cuando utilicen una tecnología avanzada (Zepeda, 1995). 

2.2.2.6. Reciclaje.  

El reciclaje es ampliamente practicado en LAC (América Latina y el Caribe). Dados 

los bajos contenidos de los materiales reciclables que producen los hogares de la 

región cuando se compara con los de países desarrollados (un habitante 

estadounidense produce de 20 a 30 veces más papel que un peruano), los 

métodos de reciclaje aplicables también son diferentes. El factor más importante 

es el mercado de los materiales recuperados ya que si en las cercanías no hay 

fábricas que los procesen el reciclaje quedara limitado al reusó. (Zepeda, 1995) 

No se conoce el grado de reciclaje que existen en los países, pero se cree que es 

alto. Se logra de dos maneras, la primera es mediante la separación y acopio en 

industrias, comercios y grades generadores y productores de los materiales 

reciclables (papel y cartón, botellas, plásticos y materiales ferrosos) para 

venderlos posteriormente a recolectores privados especializados. Generalmente, 

este tipo de reciclaje es sustancial, lucrativo y ecológicamente atractivo. Este tipo 

de reciclaje es altamente recomendable por que puede realizarse bajo condiciones 

de protección a la salud del trabajador. Hay programas de reciclaje de este tipo en 

Colombia, México y Venezuela, sobre todo de vidrio, que han alcanzado grandes 

éxitos. (Zepeda, 1995) 

El Segundo tipo de reciclaje es el practicado en la basura y generalmente costa de 

tres posibles tipos de intervención, la primera por los segregados callejeros en las 

bolsas o recipientes colocados para su recolección, la segunda se realiza en el 

camión recolector por los trabajadores del servicio y finalmente la tercera se lleva 

a cabo en el relleno por los segregadores informales. Esta forma de reciclaje no es 
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recomendable porque generalmente se hace bajo condiciones de riesgo a la salud 

de los segregadores y porque causa problemas para la estética de la ciudad e 

ineficiencias en los servicios municipales.  

2.2.2.7. Disposición final de los Residuos.  

Desde el punto de vista de Medina (1999) este problema ambiental es prioritario, 

debido principalmente a: 

 No existen criterios adecuados en los entes territoriales para seleccionar y 

ubicar los sitios de disposición final, frecuentemente el criterio más 

importante tiene que ver con seleccionar alguno de los lotes de propiedad 

del Municipio o disponer de los recursos para la compra de un lote a bajo 

costo. 

 Frecuentemente durante la construcción inicial, no se realizan las obras 

mínimas requeridas que tiene que ver con la impermeabilización del suelo, 

sistema de recolección de gases y lixiviados, sistemas de recolección de 

aguas lluvias, entre otros. 

 La operación de los rellenos se hace de forma inadecuada y no existe 

supervisión en procedimientos tales como construcción de celdas, 

compactación y cubrimiento de los residuos, y construcción de chimeneas, 

entre otros. 

2.2.2.8. Propósito de la gestión integral de residuos sólidos. 

El Plan Integral de Gestión residuos sólidos busca ejecutar las actividades no 

realizadas para realizar la cobertura universal de los servicios de limpieza pública, 

con la finalidad de prevenir la contaminación ambiental y proteger la salud de la 

población beneficiaria, mediante el consumo sostenible, la minimización de 

residuos y reaprovechamiento de residuos, con la participación interinstitucional y 

ciudadanía.  Quispe, N  e ,   S nche ,       

En sentido estricto, la gestión de residuos busca el conjunto de operaciones 

encaminadas a dar a los residuos producidos en una zona determinada el destino 

más adecuado desde el punto de vista económico y ambiental, según sus 

características, volumen, procedencia, posibilidades de recuperación y 
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comercialización, coste de tratamiento y normativa legal. Esta definición se vincula 

naturalmente con lo que podemos llamar un «enfoque post-consumo» de la 

gestión de RSU, que consiste en tomar como dada la cantidad y composición de 

residuos generados y establecer la combinación más apropiada de métodos para 

su tratamiento 

2.2.2.9. Etapas a considerar en la Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

La Gestión Integral de Residuos Sólidos implica considerar todas las etapas del 

manejo de los residuos sólidos como un todo y no como una suma de partes, 

abordándose la problemática ambiental de los residuos sólidos de manera mucho 

más eficiente. Existe un orden para abordar el problema, el cual se debe iniciar por 

la prevención, lo que supone estar preparado para tomar las acciones del caso; 

luego, la minimización de impactos y residuos. El paso siguiente es la reutilización 

y reciclaje. Luego, sigue el proceso de tratamiento, por el cual se pretende reducir 

los componentes dañinos contenidos en los residuos y que pueden dañar el 

ambiente. La última etapa es la disposición final segura de los residuos. (Quispe, 

et al., 2018. 

2.2.2.10. Impacto ambiental de La gestión inadecuada de residuos solidos 

El impacto ambiental de los residuos sólidos incluye impactos sobre la salud, 

visuales y de malos olores. Los impactos sobre la salud son los más importantes y 

están relacionados al tiempo de exposición y naturaleza de los residuos. El 

Reglamento de Gestión de Residuos Sólidos de la Ley de Medio Ambiente 

establece una clasificación de residuos según su procedencia y naturaleza. Otras 

clasificaciones más sencillas incluyen solo dos grandes categorías: orgánicos 

(residuos de alimentos, heces fecales) e inorgánicos (plásticos, vidrios, metales, 

áridos). (Escobari, et al., 2004) 

2.2.2.11. Riesgo asociado a la gestión de los residuos sólidos. 

Enfermedades provocadas por vectores sanitarios:  

Existen varios vectores sanitarios de gran importancia epidemiológica cuya 

aparición y permanencia pueden estar relacionados en forma directa con la 
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ejecución inadecuada de alguna de las etapas en el manejo de los residuos 

sólidos. (Vesco, 2006). 

Contaminación de aguas: La disposición no apropiada de residuos puede 

provocar la contaminación de los cursos superficiales y subterráneos de agua, 

además de contaminar la población que habita en estos medios (Vesco, 2006).  

Contaminación atmosférica: El material particulado, el ruido y el olor representan 

las principales causas de contaminación atmosférica (Vesco, 2006). 

Contaminación de suelos: Los suelos pueden ser alterados en su estructura 

debido a la acción de los líquidos percolados dejándolos inutilizados por largos 

periodos de tiempo (Vesco, 2006). 

Salud mental: Existen numerosos estudios que confirman el deterioro anímico y 

mental de las personas directamente afectadas (Vesco, 2006). 

2.2.2.12. Conflictos y carencias identificados en la gestión de los RSU. 

Según Vesco, (2006) manifiesta que de los estudios realizados en el sector 

público, privado y de la sociedad civil en sendas provincias, surgió  la existencia de 

distintas problemáticas que exceden el plano estrictamente normativo, pero que 

afectan negativamente la gestión de los RSU. Estas son:  

 Escaso conocimiento acerca del reparto de competencias entre el gobierno 

provincial y los municipios.  

 Insuficiente conocimiento de las principales normas ambientales vigentes – 

nacionales y provinciales- por parte de las autoridades.  

 Exiguo cumplimiento y aplicación de la normativa ambiental.  

 Debilidad institucional de la autoridad ambiental. Escaso ejercicio del poder de 

policía ambiental.  

 Escasa transparencia de la gestión pública.  

 Carencia de recursos materiales y humanos en el sector gubernamental.  

 Déficit de información en el poder administrador en lo que respecta a toda la 

problemática de los RSU (cantidades generadas, composición, recuperación 

de materiales, costos, gestión de los concesionarios).  
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 Falta de compromiso y déficit en la concientización y educación ambiental de la 

ciudadanía.  

 En la mayoría de los casos, desconocimiento por parte de las autoridades 

provinciales y municipales de los costos reales de la gestión de los residuos. 

 Escasa cobrabilidad de las tasas del servicio de higiene urbana, problemática 

frente a la cual el gobierno municipal no emprende acción alguna.  

 Inacción de la autoridad gubernamental frente al deficiente cumplimiento del 

servicio público prestado por el concesionario.  

2.2.2.13. Contaminacion a los recursos suelo agua y atmosfera. 

Varios estudios atribuyen un buen porcentaje de los impactos ambientales 

urbanos a la contaminación generada por los residuos domésticos, principalmente 

aguas negras o servidas. Otros estudios relativos a la contaminación, muestran 

que la polución ha persistido a lo largo de las últimas décadas y atribuyen cerca 

del 50% de la contaminación a los residuos domésticos y el 10% a los desechos 

sólidos. De tal forma que estos contaminan el agua y suelo a través de la 

presencia de aceites, grasas metales pesados y asidos, contaminan la atmosfera 

a través de la quema de materia orgánica e inorgánica (Escobari, et al., 2004) 

2.2.2.14. Contaminacion paisajistica.  

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

producen impactos estéticos, malos olores y polvos irritantes.  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. 

Además, los desechos sólidos depositados en un botadero a cielo abierto o en un 

relleno sanitario, contamina el suelo con microorganismos patógenos, metales 

pesados, sustancias tóxicas e hidrocarburos que están presentes en el lixiviado de 

los desechos. (Vallejo, 2016) 

2.2.2.15. Impacto social. 

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. (Vallejo, 2016) 
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La degradación del ecosistema acarrea costos sociales y económicos como la 

devaluación de propiedades, perdida de turismo, y otros costos asociados como lo 

son la salud de los trabajadores y de sus dependientes. Los impactos positivos 

pueden ser la generación de empleos, concienciación del papel que tienen los 

productores en este proceso, el desarrollo de técnicas autóctonas, de mercados 

para reciclables y materiales de reusó. (Vallejo, 2016) 

2.3. MARCO LEGAL. 

   En este ítem se mencionan un conjunto de normas jurídicas establecidas según 

el orden jerárquico de la pirámide de Kelsen tales como: Constitución, convenios 

internacionales como el de las Naciones Unidas respecto al Cambio Climáticos y 

la Agenda 21, las leyes orgánicas, especiales y generales, acuerdos ministeriales 

reglamentos, decretos y ordenanzas, que contienen normativa legal en el tema de 

manejo de Residuos Sólidos Urbanos. 

2.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

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

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

kawsay. (Ecuador, 2008) 

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

exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: (Ecuador, 2008) 

Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 

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

suelo urbano y rural. (Ecuador, 2008) 

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. (Ecuador, 2008) 

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 
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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. (Ecuador, 2008) 

2.3.2. CONVENIOS INTERNACIONALES. 

 Agenda 21: En su capítulo 21, el Ecuador se compromete a cumplir con 

programas que permitan minimizar los desechos, reutilizarlos y reciclarlos, así 

como dar un tratamiento adecuado a los mismos; sin embargo, se ha 

detectado, que en el Ecuador no existe un total cumplimiento a estos 

compromisos. (Ortega, 2017) 

 Marco de las Naciones Unidas respecto al Cambio Climático que contempla la 

reducción de gases de efecto invernadero. (Ortega, 2017) 

 Los objetivos del desarrollo sostenible, establecido para el año 2030 se 

fundamentan principalmente en erradicar la pobreza, proteger el planeta y 

asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de 

desarrollo sostenible, para alcanzar estas metas se debe destinar por parte de 

los gobiernos, sector privado, la sociedad civil los objetivos  para Garantizar la 

disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos, 

Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles. (Ortega, 2017) 

2.3.3. CÓDIGO ORGÁNICO ORGANIZACIÓN TERRITORIAL AUTONOMÍA 
DESCENTRALIZACIÓN. 

Este código establece la organización político- administrativo del estado 

ecuatoriano en el territorio: el régimen de los diferentes niveles de gobiernos 

autónomos descentralizados y los regímenes especiales, con el fin de garantizar 

su autonomía política, administrativa y financiera. (Oficial, 2010) 

Art.54.- Funciones. - Son funciones del gobierno autónomo descentralizado 

municipal las siguientes: 
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K) Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio cantonal 

de manera articulada con las políticas ambientales nacionales; (Oficial, 2010) 

Art. 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado 

municipal. - Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las 

siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley; 

(Oficial, 2010) 

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

sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 

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

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

respeto a la diversidad; (Oficial, 2010) 

j) Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y 

lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la 

ley; (Oficial, 2010) 

k) Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas 

de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas; (Oficial, 2010) 

Art. 136.- Ejercicio de las competencias de gestión ambiental.- De acuerdo con lo 

dispuesto en la Constitución, el ejercicio de la tutela estatal sobre el ambiente y la 

corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a través de 

un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo 

la defensoría del ambiente y la naturaleza a través de la gestión concurrente y 

subsidiaria de las competencias de este sector, con sujeción a las políticas, 

regulaciones técnicas y control de la autoridad ambiental nacional, de conformidad 

con lo dispuesto en la ley. (Oficial, 2010) 

Art. 144.- Ejercicio de la competencia de preservar, mantener y difundir el 

patrimonio cultural. Corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales, formular, aprobar, ejecutar y evaluar los planes, programas y 

proyectos destinados a la preservación, mantenimiento y difusión del patrimonio 
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arquitectónico, cultural y natural, de su circunscripción y construir los espacios 

públicos para estos fines. (Oficial, 2010) 

Art. 147.- Ejercicio de la competencia de hábitat y vivienda. - El Estado en todos 

los niveles de gobierno garantizará el derecho a un hábitat seguro y saludable y 

una vivienda adecuada y digna, con independencia de la situación social y 

económica de las familias y las personas. (Oficial, 2010) 

Art. 427.- Sanciones. - El uso indebido, destrucción o sustracción de cualquier 

clase de bienes de propiedad de los gobiernos autónomos descentralizados por 

parte de terceros, serán sancionados por el funcionario que ejerza esta facultad, 

de conformidad a lo previsto en la normativa respectiva, sin que esto obste el pago 

de los daños y perjuicios o la acción penal correspondiente. (Oficial, 2010) 

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

descentralizados de manera concurrente establecerán las normas para la gestión 

integral del ambiente y de los desechos contaminantes que comprende la 

prevención, control y sanción de actividades que afecten al mismo. (Oficial, 2010) 

2.3.4. LEY ORGÁNICA DE LA SALUD. 

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

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

cumplimiento obligatorio para las personas naturales y jurídicas. (de Salud, 2012) 

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

públicas o privadas, promoverá programas y campañas de información y 

educación para el manejo de desechos y residuos. (de Salud, 2012) 

Art. 99.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con los municipios del 

país, emitirá los reglamentos, normas y procedimientos técnicos de cumplimiento 

obligatorio para el manejo adecuado de los desechos infecciosos que generen los 

establecimientos de servicios de salud, públicos o privados, ambulatorio o de 

internación, veterinaria y estética. (de Salud, 2012) 

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

es responsabilidad de los municipios que la realizarán de acuerdo con las leyes, 
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reglamentos y ordenanzas que se dicten para el efecto, con observancia de las 

normas de bioseguridad y control determinadas por la autoridad sanitaria nacional. 

El Estado entregará los recursos necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto 

en este artículo. (de Salud, 2012) 

2.3.5. CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. 

Art. 254.- Gestión prohibida o no autorizada de productos, residuos, desechos o 

sustancias peligrosas.- La persona que, contraviniendo lo establecido en la 

normativa vigente, desarrolle, produzca, tenga, disponga, queme, comercialice, 

introduzca, importe, transporte, almacene, deposite o use, productos, residuos, 

desechos y sustancias químicas o peligrosas, y con esto produzca daños graves a 

la biodiversidad y recursos naturales, será sancionada con pena privativa de 

libertad de uno a tres años. (Penal, 2014) 

2.3.6. CÓDIGO ORGÁNICO AMBIENTAL. 

Art. 27.- Facultades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Metropolitanos y Municipales en materia ambiental. En el marco de sus 

competencias ambientales exclusivas y concurrentes corresponde a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Metropolitanos y Municipales el ejercicio de las 

siguientes facultades, en concordancia con las políticas y normas emitidas por los 

Gobiernos Autónomos Provinciales y la Autoridad Ambiental Nacional. (Código 

Orgánico Ambiental, 2017)  

 6. Elaborar planes, programas y proyectos para los sistemas de recolección, 

transporte, tratamiento y disposición final de residuos o desechos 

sólidos. (Código Orgánico Ambiental, 2017)  

 7. Generar normas y procedimientos para la gestión integral de los residuos 

y desechos para prevenirlos, aprovecharlos o eliminarlos, según 

corresponda. (Código Orgánico Ambiental, 2017)  

Art. 224.- Objeto. La gestión integral de los residuos y desechos está sometida a 

la tutela estatal cuya finalidad es contribuir al desarrollo sostenible, a través de un 

conjunto de políticas intersectoriales y nacionales en todos los ámbitos de gestión, 
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de conformidad con los principios y disposiciones del Sistema Único de Manejo 

Ambiental. (Código Orgánico Ambiental, 2017)  

Art. 225.- Políticas generales de la gestión integral de los residuos y desechos. 

Serán de obligatorio cumplimiento, tanto para las instituciones del Estado, en sus 

distintos niveles y formas de gobierno, regímenes especiales, así como para las 

personas naturales o jurídicas, las siguientes políticas generales: (Código 

Orgánico Ambiental, 2017)  

El manejo integral de residuos y desechos, considerando prioritariamente la 

eliminación o disposición final más próxima a la fuente; (Código Orgánico 

Ambiental, 2017)  

El fortalecimiento de la educación y cultura ambiental, la participación ciudadana y 

una mayor conciencia en relación al manejo de los residuos y desechos; (Código 

Orgánico Ambiental, 2017)  

El fomento al desarrollo del aprovechamiento y valorización de los residuos y 

desechos, considerándolos un bien económico con finalidad social, mediante el 

establecimiento de herramientas y mecanismos de aplicación. (Código Orgánico 

Ambiental, 2017)  

El estímulo a la aplicación de buenas prácticas ambientales, de acuerdo con los 

avances de la ciencia y la tecnología, en todas las fases de la gestión integral de 

los residuos o desechos; (Código Orgánico Ambiental, 2017)  

Art. 226.- Principio de jerarquización. La gestión de residuos y desechos deberá 

cumplir con la siguiente jerarquización en orden de prioridad: (Código Orgánico 

Ambiental, 2017)  

1. Prevención;   

2. Minimización de la generación en la fuente;   

3. Aprovechamiento o valorización;   

4. Eliminación; y,   

5. Disposición final.  
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2.3.7. LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL. 

Art. 23.- La evaluación del impacto ambiental comprenderá: 

La estimación de los efectos causados a la población humana, la biodiversidad, el 

suelo, el aire, el agua, el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas 

presentes en el área previsiblemente afectada; (de Gestion Ambiental, 2004) 

Art. 33.- Establéense como instrumentos de aplicación de las normas ambientales 

los siguientes: parámetros de calidad ambiental, normas de efluentes y emisiones, 

normas técnicas de calidad de productos, régimen de permisos y licencias 

administrativas, evaluaciones de impacto ambiental, listados de productos 

contaminantes y nocivos para la salud humana y el medio ambiente, 

certificaciones de calidad ambiental de productos y servicios y otros que serán 

regulados en el respectivo reglamento. (de Gestion Ambiental, 2004) 

2.3.8. TEXTO UNIFICADO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL TULSMA. 

En el libro VI de Calidad Ambiental, Título II del TULSMA, artículo 5, se mencionan 

las políticas nacionales para el manejo de residuos sólidos para un desarrollo 

sustentable, a través de programas de reciclaje, tratamiento y reutilización de los 

mismos en actividades amigables con el ambiente; tal como compostaje y 

bioenergía, que beneficiarán no solo en el tema ambiental sino en el sanitario y 

económico. (Ortega, 2017) 

Residuos Peligrosos y No Peligroso.  

El Anexo 6 del libro VI del TULSMA determina la Norma de Calidad Ambiental 

para el Manejo de Desechos Sólidos No Peligrosos desde su generación hasta su 

disposición final, estableciendo las responsabilidades, prohibiciones y normas 

generales en el manejo de desechos sólidos no peligrosos; regula también el 

almacenamiento, entrega, barrido y limpieza de las vías y áreas públicas, 

recolección y transporte, tratamiento de desechos, saneamiento de botaderos y 

recuperación de desechos no peligrosos. (Ortega, 2017) 

El Anexo 7 del TULSMA proporciona un listado de Productos Químicos prohibidos, 

peligrosos y de uso restringido que se usan en el Ecuador. 



44 

Programa Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

Este programa lo desarrolla el Ministerio del Ambiente por intermedio de la 

Subsecretaría de Calidad Ambiental, Dirección de Control Ambiental, que tiene 

como misión principal, dar apoyo a los 221 municipios del país respecto del tema 

―gestión integral de residuos sólidos‖. (Ortega, 2017) 

Para cumplir con su misión el PNGIDS se basa en seis políticas ambientales 

orientadas a la sostenibilidad económica – ambiental, uso sustentable de los 

recursos agua, suelo, biodiversidad y patrimonio genético, reducción de la 

vulnerabilidad social, económica y ambiental para la adaptación al Cambio 

Climático, prevención y control de la contaminación ambiental, participación 

ciudadana en la temática ambiental y una eficiente gestión institucional.  (Ortega, 

2017) 

Además, el programa se alinea a la regulación jurídica  vigente, Libro VI,  Anexo VI 

del TULSMA, correspondiente a las Normas de Calidad Ambiental para el manejo 

y disposición final de Desechos Sólidos No Peligrosos, Acuerdo Ministerial 031 

referente a los procesos de cierre técnico y saneamiento de botaderos de los 

desechos sólidos. (Ortega, 2017)  

En los artículos 32 - 38 se específica, los lineamientos del plan de manejo 

ambiental, sus alcances, estudios y cumplimiento de los mismos.  

El Artículo 51 establece las sanciones por un mal manejo de desechos que afecte 

al ambiente y a la salud desde su etapa inicial correspondiente a la generación 

hasta su etapa final referente a la disposición final. (Ortega, 2017) 

2.3.9. ORDENANZA MUNICIPAL DEL CANTÓN JIPIJAPA PARA LA 
GESTIÓN INTEGRAN DE RESIDUOS SÓLIDOS.  

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

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

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

Normativa Municipal y Leyes pertinentes. (Gobierno Autónomo Descentralizados, 

2015) 
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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. (Gobierno Autónomo 

Descentralizados, 2015) 

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

general, es obligación de la Dirección de Gestión de Desarrollo Económico, Social 

y Ambiental del Gobierno Municipal del Cantón Jipijapa, con la participación de las 

Juntas Parroquiales, Instituciones Públicas, Privadas y habitantes en general. 

(Gobierno Autónomo Descentralizados, 2015) 

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

en el área urbana de la ciudad y centros parroquiales y poblados del cantón, 

mantener limpio el frente de sus propiedades, tanto en el área de veredas como 

en el 50% de la calle, debiendo barrer de afuera hacia adentro, y el producto de 

este barrido se recogerá para su envío en los vehículos recolectores según el 

horario establecido para cada sector. (Gobierno Autónomo Descentralizados, 

2015) 

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. (Gobierno Autónomo Descentralizados, 2015) 
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CAPÍTULO III 

III. DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO. 

3.1. ASPECTOS GENERALES. 

La parroquia La América fue elevada a la categoría de parroquia rural del cantón 

Jipijapa el 27 de junio de 1948. Se encuentra ubicada en el cantón Jipijapa, al sur 

de la provincia de Manabí, entre los   ° 3 ’  7’’ de Longitud Oeste y   °   ’ 45’’ 

de Latitud Sur (PDOT La America, 2015).  

Ilustración 2: Imagen satelital de la cabecera parroquial de La América. 

 
Fuente: Google Earth Pro, 2019. 
Autor: Bustamante, 2020. 

La parroquia Está conformada por 36 comunidades distribuidas en tres zonas: 

alta, central y baja. Se asienta en una superficie de 78,02 km2, y representa el 

5,07 % del territorio cantonal, con una densidad poblacional de 39,22 habitantes 

por km2 (PDOT La America, 2015).  

De acuerdo con la División Política Administrativa de la provincia de Manabí, La 

América limita: Al Norte: Con la parroquia Jipijapa Al Sur: Con las parroquias; El 

Anegado y Julcuy Al Este: Con las Parroquias La Unión y El Anegado Al Oeste: 

Con las Parroquias Julcuy y Jipijapa. (PDOT La America, 2015) 
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La parroquia La América se encuentra en el piso climático Tropical Megatérmico 

Semihúmedo y Tropical Megatérmico Seco, tiene una precipitación de 1.000 a 

1300 milímetros anual; la temperatura es de 22°C centígrado entre los meses de 

julio, agosto y septiembre, y 25°C en los meses de febrero, marzo, abril y mayo; la 

evapotranspiración es de 1.300 a 1.450mm lo que conlleva un déficit hídrico entre 

500 a 625mm al año. (PDOT La America, 2015) 

3.1.2. COMPONENTE SOCIAL. 

3.1.2.1. Población.  

De acuerdo al censo del 2010 la parroquia tiene 3.060 habitantes, (1.638 hombres 

y 1.422 mujeres), con una proyección de crecimiento anual de 0,59%, se prevé 

que la parroquia al 2015 tiene una población de 3.151 habitantes (1.672 y 1.479 

mujeres) (PDOT La America, 2015). 

3.1.2.2. Población Económica Activa (PEA) de la parroquia La América.  

Con una población de 3.060 habitantes, tiene una PET en el orden del 74.84%, 

(2.290 personas), y una PEA del 44,24 % (1.013 personas) mientras que la PEI se 

ubica en el 55,76% (1.277 personas) (PDOT La America, 2015). 

3.1.2.3. Actividad u oficio de los habitantes de la parroquia.  

El Diagnóstico Comunitario del PDOT, señala que el 31,7% de la población total 

de la parroquia son trabajadores del hogar no remunerados, el 30,7% son 

estudiantes, el 24% tiene por oficio la agricultura, el 9,7% son jornaleros o peón, el 

3,5% señalan ser empleado(a) u obrero(a) del estado, y, el 0,5% son empleado(a) 

doméstico(a) . (PDOT La America, 2015) 

3.1.3. SERVICIOS BÁSICOS. 

Como resultado del estudio de Asentamiento Humano, la parroquia cuenta con un 

sistema de alcantarillado pluvial deteriorado, y la eliminación de aguas negras 

domiciliarias, se recolectan en pozos sépticos que han colapsados, y sus aguas de 

rebose van a dar al río La América, constituyéndose en un potencial foco de 

infestación y contaminación no solo de los habitantes de la parroquia, sino también 

para quienes viven en las comunidades adyacentes al curso del río que pasa por 

la zona baja de las parroquia La América, El Anegado y Julcuy en el cantón 



48 

Jipijapa, y desemboca en el mar, en la parroquia Machalilla del cantón Puerto 

López. (PDOT La America, 2015). 

El agua de consumo humano no es potable, solo es clorada y entubada. Existen 

12 reservorios de agua distribuidos en las comunidades La América (cabecera 

parroquial), San Pedro, Francisco de Orellana, Santa Rita, Maina y Vargas Torres; 

la energía eléctrica, es deficiente, de mala calidad y aún no cubre todos los 

hogares de la parroquia; 185 familias no tienen acceso a este servicio elemental 

en pleno siglo XXI. (PDOT La America, 2015). 

En el campo de la salud, la parroquia cuenta con 2 Subcentros de Salud y 1 

Dispensario Médico del Seguro Social Campesino, con limitada atención médica 

por no contar con médicos permanentes durante toda la semana, habiendo una 

alta incidencia de enfermedades comunes como las cardiorrespiratorias; la 

recolección de basura es deficitaria en la cabecera parroquial, siendo el manejo de 

desechos sólidos inadecuado en las diferentes comunidades. (PDOT La America, 

2015). 

3.1.3.1. Saneamiento. 

La cabecera parroquial cuenta con un sistema de alcantarillado construido en 

1998, está completamente colapsado pero aún siguen utilizando este sistema el 

67% de los habitantes (57 familias), la deposición final de las aguas negras es a 

través de dos pozos sépticos ubicados en la ribera del río, estos están saturados y 

derivan aguas residuales directamente al río cuyo trayecto está en centro poblado 

y del cual muchas familias se abastecen de agua. (PDOT La America, 2015) 

El resto de las familias que habitan en la cabecera parroquial y las 35 

comunidades restantes construyen letrinas sanitarias (pozos sépticos), y 

aproximadamente 14 familias realizan sus necesidades biológicas al aire libre. 

3.1.3.2. Desechos sólidos. 

La recolección de basura en la cabecera parroquial es efectuada por 2 obreros del 

GAD del cantón Jipijapa, se la realiza en dos jornadas diarias, de acuerdo al 

diagnóstico los hogares generan un promedio de dos kilos de desecho diario, con 

una producción promedio mensual de 5 toneladas. Estos desechos son 
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depositados en el relleno sanitario municipal, que se encuentra ubicado a 2 km. de 

la ciudad de Jipijapa vía acceso sur. (PDOT La America, 2015) 

Los hogares de las 35 comunidades restantes comúnmente proceden a quemar y 

en otros casos la entierran, de toda forma es muy común ver botellas de plástico y 

vidrio en las riberas de los esteros o en áreas cercanas de los centros poblados. 

(PDOT La America, 2015) 

En vivienda, se visualiza un asentamiento desordenado de la población, con 

construcción en zonas de alto riesgo (junto al rio o en zona de hundimiento) con 

grave peligro de las familias que habitan en estos sectores (PDOT La America, 

2015). 

3.1.4. COMPONENTE AMBIENTAL. 

3.1.4.1. Geomorfología.  

De acuerdo a las características geomorfológicas y geológicas de la parroquia La 

América, la mayor parte de las laderas existentes están formadas por materiales 

arcillosos, lutitas y limolitas, mientras que en las partes altas dominan las 

areniscas. Las pendientes de las laderas, ya sean de los relieves colinados o de 

las vertientes de los relieves estructurales, por lo general, son muy fuertes a 

escarpadas, lo que constituye un factor condicionante para la generación de las 

remociones en masa. (PDOT La America, 2015) 

3.1.4.2. Geología.  

La cordillera costera que franquea la parroquia La América, está constituida por 

terrenos cuyas elevaciones fluctúan entre los 200 y 600 m de altura, constituidas 

en más de 90% por rocas cretácicas volcánicas y volcano-sedimentarias 

pertenecientes a la Formación Piñón y Cayo respectivamente, y rocas 

sedimentarias del terciario con la formación San Mateo, poco consolidadas y con 

una estratificación definida, los principales tipos de roca que se encuentran son: 

lutitas, arcillosas, lutitas y limolitas tobáceas, areniscas pobremente cementadas y 

en ocasiones, en pocos sectores, extrusivos de rocas ígneas- basálticas. (PDOT 

La America, 2015) 
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3.1.4.3. Suelos.  

La parroquia La América, se caracteriza por tener suelos sueltos, profundos, rico 

en materia orgánica, con pendientes de 25 a 40%, de textura muy arcillosa y 

arcillo limosa, la estructura puede ser masiva. Se trata de zonas con prácticas de 

cultivos de ciclo corto moderada, pero aptos para cultivos permanentes, pastos 

artificiales, bosques y vida silvestre. (PDOT La America, 2015) 

3.1.4.4. Ríos. 

La cabecera parroquial posee un sistema de alcantarillado que cubre el 80% (63 

familias) de la población y cuya deposición final es a través de dos pozos sépticos 

ubicados en el margen del río, actualmente los pozos sépticos están colapsados y 

derivan aguas residuales directamente al río. (PDOT La America, 2015)  

3.1.4.5. Agua. 

El agua, líquido fundamental para la supervivencia también se encuentra 

degradado, específicamente el agua del río intermitente La América, mismo que 

atraviesa la cabecera poblacional de la parroquia, en este se vierten aguas negras 

producto del rebosamiento de dos depósitos recicladoras de aguas negras, el 

primero ubicado en el margen derecho del río aguas arriba a 300 metros de la 

casa parroquial y el segundo a 800 metros de la casa parroquial aguas abajo, 

margen derecho. (PDOT La America, 2015) 

3.1.4.6. Aire. 

La degradación de la calidad de aire, también es notorio en la parroquia, 

específicamente en los meses de octubre y noviembre, debido a la emanación de 

humo generado por la quema de rastrojo de las áreas que van a ser cultivada en 

el periodo invernal. (PDOT La America, 2015) 

3.1.5. IMPACTOS Y NIVELES DE CONTAMINACIÓN EN EL ENTORNO 
AMBIENTAL.  

3.1.5.1. Agroquímicos. 

La parroquia La América se caracteriza por ser eminentemente agropecuaria, de 

acuerdo al diagnóstico censal realizado en el mes de julio del 2015 PDOT, existen 

195 upas que se dedican al cultivo de maíz, como principal producto químico para 

controlar maleza utilizan glifosato en la relación de dos litros por tanque de 
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doscientos litros de agua; semevín para proteger la semilla en dosis de 500cc por 

25 kilos de semilla; cipermextrina para controlar gusano cogollero en dosis de 

500cc por hectárea; urea como fertilizantes en dosis de 6 a 8 sacos por hectáreas. 

(PDOT La America, 2015) 

El uso de los productos químicos antes descrito han generado la contaminación de 

agua en ríos y vertientes, toda vez que estos se acumulan en el suelo y cuando 

llueve a través de la escorrentía son arrastrado a estos afluentes, además de los 

diversos tipos de empaques químicos que quedan sobre el suelo cuando son 

utilizados, el daño más evidente es la degradación física, química y biológica del 

suelo dejándola en corto tiempo inerte y por lo tanto improductivo. (PDOT La 

America, 2015) 

3.1.5.2. Desechos orgánicos. 

De las 36 comunidades que tiene la parroquia solo las comunidades San Pedro, 

Mariscal Sucre, Francisco de Orellana y la cabecera parroquial tiene el servicio de 

recolección de basura una vez al día, las familias generan un promedio de 1 kilo 

por día, sin embargo la acumulación de basura es evidente en las quebradas y 

laderas del río La América, las 29 comunidades restantes queman la basura en 

distintos lugres de la localidad. (PDOT La America, 2015) 

3.1.6. COMPONENTE ECONÓMICO. 

3.1.6.1. Trabajo y empleo.  

La parroquia La América, sustenta su economía en el desarrollo de actividades 

agrícolas y ganaderas del sector primario, principalmente de la producción de 

café, maíz, plátano, naranja, ciclo corto, y ganadería, generando importantes 

ofertas de volúmenes de productos agrícolas y pecuarios destinados a satisfacer 

las necesidades de consumo del mercado interno del cantón y parte de la 

demanda del sector de la agroindustria del café y maíz básicamente. (PDOT La 

America, 2015) 

Los niveles de trabajo y empleo en la zona se basan principalmente en función a 

las actividades productivas del sector primario de la economía (agropecuarias, 

artesanales, comerciales, de servicios, negocios propios, dependencia del sector 
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público o actividades informales inclusive), actividades económicas bajo las cuales 

se forjan importantes fuentes de trabajo para la subsistencia de las familias rurales 

de la parroquia. (PDOT La America, 2015) 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación se considera y se caracteriza de tipo descriptiva debido a que 

en ella se reseñan las características o rasgos de la situación o fenómeno objeto 

de estudio. 

3.3. MÉTODOS.  

Los métodos que se aplicaron en el presente proyecto fueron: 

3.3.1. Población. 

Se utilizó el método de la determinación de la población para obtener la muestra 

de acuerdo a las hojas de divulgación (CEPIS/OPS, 2005), la cual establece la 

división de la población a través de estratos socioeconómicos; determinado 

mediante recorridos que la cabecera parroquial La América consta de un solo 

estrato socioeconómico (medio) y una superficie de 0.08 km2.  

3.3.2. Universo. 

Se utilizó este método para determinar la población actual de las familias, 

obteniendo como registro un total de 92 viviendas donde  hay 350 habitantes, y un 

promedio de 4 habitantes por domicilio en la cabecera parroquial de La América. 

De acuerdo al censo que la junta parroquial de La América pudo proporcionarme. 

3.3.3. Muestra. 

Para determinar el número de viviendas a muestrear, se aplicó la ecuación 1 

planteada por (CEPIS/OPS, 2005). 

Ecuación 1 

  
       

   (   )       
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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. 

                                          

  
              (  )

       (    )               
 

  
        

           
 

  
      

     
 

        

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

viviendas y por otros motivos al normal desarrollo de estudio, (CEPIS/OPS, 2005) 

recomienda incrementar el número de muestras en un 10% de la muestra original. 

                              N=22,31+10% de la muestra (2.231) 

                                                  N=24.541 = 25 

3.3.4. Cuarteo.  

Se empleó este método para disminuir la cantidad total de desecho y obtener una 

muestra de 50 kg de desecho o menos.  
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Ilustración 3: Método del cuarteo. 

 
Fuente: (Cantanhede, Monge, Sandoval, & Caycho, 2005) 
Elaborado por: Bustamante, 2020. 

3.3.5. Cartográfico. 

Para determinar el área de influencia se utilizó el método cartográfico generando 

un polígono en el territorio y así poder determinar la superficie del área donde se 

realizó el trabajo de campo , utilizando una imagen satelital y generando los shape 

file (shp) en el programa Arc-Map. Se utilizó la herramienta crear puntos de 

referencia para crear 25 puntos aleatorios ubicados en las viviendas donde se 

realizó las encuestas y recolección de los desechos sólidos. 

Ilustración 4: Polígono del área de trabajo de campo y puntos en las viviendas utilizadas para el 

estudio. 

 
Fuente: Google Earth Pro, 2019. 
Autor: Bustamante, 2020. 
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3.4. TÉCNICAS. 

3.4.1. Recolección documental y bibliográfica. 

Para el desarrollo de la presente investigación, se recopilo información primaria de 

la cabecera parroquial a la administración de la parroquia La América, logrando 

obtener datos como el número total de viviendas y habitantes. 

La información secundaria para la elaboración de los marcos conceptual, 

referencial y legal, se la obtuvo a través de libros y artículos de investigaciones 

adelantadas, logrando reunir importantes estudios e investigaciones sobre la 

problemática y los objetivos planteados. 

3.4.2. Planificación. 

Se planifico el proceso de recolección de desechos en las viviendas 

seleccionadas, el lugar de acopio y almacenamiento de los desechos recolectados 

para poder realizar el proceso de recolección y las capacitaciones a los moradores 

de la comunidad. 

3.4.3. Socialización. 

A través de este proceso se logró conocer la problemática con los desechos 

sólidos que posee la cabecera parroquial de La América, además de socializar con 

los moradores el sistema de trabajo que se llevara a cabo durante el trabajo de 

campo del presente proyecto investigación.  

3.4.4. Encuesta. 

 Se consiguió a través de esta técnica valorar el nivel de conocimiento de los 

habitantes en base a los desechos sólidos, su clasificación, manejo y destino final. 

3.5. INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN. 

3.5.1. Instrumentos y materiales. 

 Recipiente de 60 litros. 

 Bolsas verdes y negras.  

 Guantes. 

 Mascarilla. 
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3.5.2. Hardware. 

 Balanza de pie. 

 Balanza digital de mano de hasta 40 Kg. 

 Computadora. 

 Sistema de Posición Global (GPS).  

3.5.3. Software.  

 Word. 

 Excel. 

 PowerPoint. 

 ArcMap 10.5. 

 Google Earth Pro. 

3.6. PROCESO METODOLÓGICO.  

3.6.1. Caracterizar los desechos sólidos generados en la cabecera 
parroquial de la América mediante la hoja de divulgación HDT 97 
CEPIS. 

El objetivo de esta Hoja de Divulgación Técnica es describir el procedimiento 

estadístico a fin de determinar una muestra representativa de la población para la 

caracterización de residuos sólidos y el proceso de validación de los datos y del 

número de la muestra seleccionada. (Cantanhede, et al., 2005)  

La caracterización y cuantificación de la composición de los residuos sólidos se lo 

realizo a partir de 3 puntos fundamentales; 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. 

La primera fase de la determinación de la generación per cápita ( GPC ),  y el 

total diario de residuos sólidos se la realizo con la finalidad de determinar la 

producción total de residuos sólidos que se genere en la cabecera parroquial La 

América. Para ello se utilizó la hoja de divulgación técnica  (HDT 97) 

proporcionada por Cantanhede et al., (2005) la cual plantea los siguientes puntos: 
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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 7 días que 

dura el proceso y se lo realiza según sea su tipo orgánico e inorgánico.  

Este proceso expresara la cantidad total (Wt), de generación diaria de desechos 

sólidos por vivienda (Kg/Vivienda/D), para este proceso se utilizó una balanza 

digital de mano de hasta 40Kg. 

3.- El peso de cada muestra se lo registro en una base de datos Excel asignándole 

a cada vivienda un código para poder ubicar su respectivo peso de desechos. 

4.- Una vez 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 formula. 

GPC= 
                       (  )

                         (  )
 

5.- Posteriormente se multiplico el resultado obtenido (Generación per Cápita), por 

el número total de habitantes de la Cabecera Parroquial La América para estimar 

la producción total diaria de desechos sólidos.  

Para determinar la densidad de los residuos sólidos se realizó el 

procedimiento planteado por la (HDT 97), proporcionada por Cantanhede et al., 

(2005), cuyo procedimiento se detalla a continuacion:  

1.- Se preparo un recipiente y se le midio la altura (h), y el diametro (d). Luego se 

registraron sus valores y se peso el recipiente vacio empleando una valanza de 

pie (W1). Esto determinara su volumen el cual es igual 0,7854 x d2 x h. 

2.- Se vacio el contenido de las bolsas en el recipiente sin realizar precion y se 

revolvio para que los espacios se llenen. 

3.- Se peso el recipiente lleno W2 y por diferencias se optuvo el peso de los 

desechos (W). 
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4.- Se dividio el peso de los desechos (W) entre el volumen del recipiente para 

obtener la densidad de los residuos.  

Densidad D 
                   (  )

                       (  )
 

Para la determinacion de la composicion fisica de los residuos solidos se 

utilizaron las muestras diarias, se abriran las bolsas y se depositaban sobre el piso 

(cemento o plastico para evitar la agregacion de otras particulas particulares a las 

muestras). Los residuos mas voluminosos se rompian con la finalidad de tener 

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

Se homogenizaron todas las muestras sobre el piso para aplicar el metodo de 

cuarteo; el cual consistio en dividir el total de desechos en 4 partes iguales y se 

escogian dos partes opuestas para formar un monton mas pequeño. Este 

procedimiento se lo realizo 3 veces. 

Se separaran los residuos del ultimo monton y se clasificaron segun lo planteado 

por (HDT 97) proporcionada por Cantanhede et al., (2005): 

 Papel. 

 Cartón. 

 Madera. 

 Residuos de plantas. 

 Residuos de alimentos. 

 Plásticos. 

 Metales. 

 Vidrio. 

 Especiales (pilas, focos, corto-punzantes). 

 Otros (caucho,cuero,tierra, etc). 

Para establecer la composición de residuos sólidos se utilizó  el método de 

cuarteo, para a aquello se realizó lo siguiente: 

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

y a registrar los valores obtenidos. 
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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), proporcionada por Cantanhede et 

al., (2005).  

Porcentaje (%) = 
  

  
      

 

3.6.2. Aplicar una encuesta a los habitantes de la cabecera parroquial 
La América para analizar su criterio sobre el manejo de desechos. 

Se utilizó una encuesta a las 25 familias seleccionadas con la finalidad que 

formaran parte de la Propuesta de Modelo de Gestión de Residuos Sólidos, esta 

encuesta tuvo como finalidad medir el nivel de conocimiento sobre los desechos 

sólidos y su manejo en los habitantes de la cabecera parroquial La América.  

Las preguntas de la encuesta se basaron en formatos de la metodología CEPIS 

(HDT 97) y fue tomada como referencia de otros proyectos de titulación en temas 

de Residuos Sólidos Urbanos (RSU); Bonilla & Núñez, ( 2012), Simon-Vermont, 

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

(2016), Cevallos(2019); y consta de 15 preguntas objetivas. 

3.6.3. Diseñar una propuesta como modelo de gestión para los 
desechos sólidos de la cabecera parroquial la América. 

Para el cumplimiento de este objetivo se plantearon acciones para crear posibles 

soluciones a la problemática que posee la cabecera parroquial de La América en 

base al grado de conocimiento que posee la población sobre los residuos sólidos y 

poder mitigar o tratar de reducir sus posibles impactos tanto para los ciudadanos 

como para el medio ambiente. 
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CAPÍTULO IV 

IV. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS. 

4.1. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

4.1.1. Resultados y discusión de la caracterización de los desechos 
sólidos generados en la cabecera parroquial de La América 
mediante la hoja de divulgación HDT 97 CEPIS. 

Los días de recolección de los desechos fueron desde el día martes 22 de octubre 

al lunes 28 de octubre del 2019. 

4.1.1.1. Primera fase: Determinación de la generación per cápita (gpc) y el 
total diario de residuos sólidos.  

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

recolección, dado que la metodología aplicada establece descartar los datos 

obtenidos en el primer día de recolección por qué ¨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) 

La producción per cápita de desechos sólidos determinados en la cabecera 

parroquial la América es de 0,26Kg/persona/día. 

Gráfico 1: Promedio de Producción Per Cápita de Residuos Sólidos Generados en la Cabecera 

Parroquia La América. 

 
Fuente: Cabecera Parroquial de La América.  
Autor: Bustamante, 2020 
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El peso generado per cápita en la cabecera parroquial 0,26Kg/per/día la América 

es relativamente bajo al compararlo con los 0.59kg/per/día per cápita diarios 

estimados por el INEC y AME, (2015) a nivel municipal. 

En el siguiente gráfico, se puede apreciar que la generación per cápita de 

desechos sólidos en la cabecera parroquial La América, mediante estos valores y 

con relación a la población total del área de la cabecera parroquial (350) se puede 

establecer que diariamente se produce 91 KG/DIA.  

Tabla 2: Valores de producción de desechos en la cabecera parroquial de la América. 

VALORES DE PRODUCCIÓN DE DESECHOS EN LA CABECERA 
PARROQUIAL DE LA AMÉRICA 

PERIODOS PRODUCCION KG 
PRODUCCIÓN EN 
TONELADAS 

Diario 91 0,091 

Semanal 637 0,637 

Mensual 2730 2,73 

Trimestral 8190 8,19 

Semestral 16380 16,38 

Anual 32760 32,76 

Fuente: Cabecera Parroquial de La América.  
Autor: Bustamante, 2020. 

4.1.1.2. Segunda fase: composición de residuos sólidos. 

Según la composición de los desechos sólidos determinados en la cabecera 

parroquial La América se idéntico que el residuo que más se genera son los restos 

de alimentos con un valor de 26,16%, se determinó que el segundo lugar de 

producción de desechos se encuentran los vidrios con un porcentaje de 12,07%. 

Posterior a esto tenemos que el desecho constituido por caucho, cueros, tierra es 

generado por un 11,52%. 

Se estipuló que el residuo plástico tiene un índice considerado de 11,10% debido 

a la falta de conocimiento acerca de su reutilización o su reciclaje. 
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Gráfico 2: Composición de residuos sólidos en la cabecera parroquial La América. 

 
Fuente: Cabecera Parroquial de La América.  
Autor: Bustamante, 2020. 

4.1.1.3. Tercera fase: composición física. 

Tabla 3: Composición de los Residuos Sólidos de la cabecera Parroquial LA América. 

Composición de los Residuos Sólidos de la Cabecera Parroquial La América 

Tipos de Residuos Sólidos 
Total de Residuos 

Recolectados                     
(Día 1-7) 

Valor 
Porcentual 

Papel 2,33 5,80 

Cartón 3,03 7,54 

Madera 4,18 10,40 

Residuos de plantas 0,52 1,29 

Restos de alimentos 10,51 26,16 

Plásticos 4,46 11,10 

Metales 1,92 4,78 

Especiales (Pilas/ focos/corto 
punzantes/medicamentos) 

3,75 9,33 

Vidrios 4,85 12,07 

Otros (Caucho, tierra, etc.) 4,63 11,52 

TOTAL 40,18 100 

Fuente: Cabecera Parroquial de La América.  
Autor: Bustamante, 2020. 
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La identificación de los desechos generados en la cabecera parroquial coincide 

con la de Ecoeficiencia, (2008) a excepción de que en el período de este estudio 

no se encontraron envases de fungicidas, herbicidas o insumos agrícolas dado 

que no se emplearon en esos meses. La diferencia podría aducirse a la 

metodología de recolección de datos. 

 

4.1.2. Resultados y discusión de la aplicación de encuesta de 
percepción para los habitantes de la cabecera parroquial La 
América para analizar su criterio sobre el manejo de desechos. 

Pregunta 1. 

Tabla 4: Ocupación de los encuestados 

PREGUNTA 1: ¿Qué ocupación posee usted? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ESTUDIANTE 3 12 

QUE HACERES 
DOMÈSTICOS 

11 44 

COMERCIANTES 1 4 

AGRICULTOR 8 32 

GANADERO 0 0 

OTRAS ACTIVIDADES 2 8 

TOTAL 25 100 

Fuente: Cabecera Parroquial de La América. 
Autor: Bustamante, 2020. 
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Gráfico 3: Gráfico de ocupación de los encuestados 

 
Fuente: Cabecera Parroquial de La América. 

Autor: Bustamante, 2020. 

De las 25 personas encuestadas el 44% manifestó que su ocupación era que 

haceres domésticos,  que un 32% son agricultores y el 12% son estudiantes 

mientras que un 8 % supo manifestar tener otras actividades como hacer 

transporte en motos o trabajar en albañilería en la ciudad.   

 

 

Pregunta 2. 

Tabla 5: ¿Qué nivel de educación tiene? 

PREGUNTA 2: ¿Qué nivel de educación tiene? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRIMARIA 15 60 

SECUNDARIA 7 28 

UNIVERSIDAD 3 12 

POPSGRADO 0 0 

NINGUNA 0 0 

TOTAL 25 100 

Fuente: Cabecera Parroquial de La América. 
Autor: Bustamante, 2020. 

Gráfico 4: ¿Qué nivel de educación tiene? 
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Fuente: Cabecera Parroquial de La América. 

Autor: Bustamante, 2020. 

El porcentaje de personas con nivel de educación primaria es del 60% a diferencia 

de las personas con nivel de estudio secundario con un porcentaje del 28%, como 

se evidencia en la tabla el grado de personas encuestadas con estudios 

universitarios es del 12%, aquí existen una comparación de sus estudios con su 

ocupación que poseen. 

Pregunta 3. 

Tabla 6: ¿Sabe usted qué es un desecho? 

PREGUNTA 3: ¿Sabe usted qué es un desecho? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 100 

NO 0 0 

TOTAL 25 100 

Fuente: Cabecera Parroquial de La América. 

Autor: Bustamante, 2020. 

Gráfico 5: ¿Sabe usted qué es un desecho? 

 
Fuente: Cabecera Parroquial de La América. 

Autor: Bustamante, 2020. 

De las 25 casas encuestadas el 100% tienen conocimiento de que es un desecho. 
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Pregunta 4. 

Tabla 7: ¿Sabe usted los tipos de desechos que existen? 

PREGUNTA 4: ¿Sabe usted los tipos de desechos 
que existen? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 11 44 

NO 14 56 

TOTAL 25 100 

Fuente: Cabecera Parroquial de La América. 
Autor: Bustamante, 2020. 

 

Gráfico 6: ¿Sabe usted los tipos de desechos que existen? 

 
Fuente: Cabecera Parroquial de La América. 

Autor: Bustamante, 2020. 

Según las personas encuestadas acerca de si saben sobre los tipos de desechos 

que existen el 56% no saben y un 44% supo decir que si tienen conocimiento. 

Pregunta 5. 

Tabla 8: ¿Clasifica usted los desechos que genera? 

PREGUNTA 5: ¿Clasifica usted los desechos que 
genera? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 32 

NO 17 68 

TOTAL 25 100 

Fuente: Cabecera Parroquial de La América. 
Autor: Bustamante, 2020. 
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Gráfico 7: ¿Clasifica usted los desechos que genera? 

 
Fuente: Cabecera Parroquial de La América. 

Autor: Bustamante, 2020. 

Dentro de las personas encuestadas un nivel alto del 68% no saben clasificar sus 

desechos ya que dicen que en el carro igual todo se puede mesclar mientras que 

el 32% si clasifican sus desechos. 

Pregunta 6. 

Tabla 9: Cabecera Parroquial de La América. 

PREGUNTA 6: Según sus desechos ¿Qué clases 
de desechos usted clasifica? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

PLÀSTICO 1 4 

VIDRIO 0                        0 

LATAS 2 8 

TELAS 0 0 

OTROS 22 88 

TOTAL 25 100 

Fuente: Cabecera Parroquial de La América. 
Autor: Bustamante, 2020. 
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Gráfico 8: Cabecera Parroquial de La América. 

 
Fuente: Cabecera Parroquial de La América. 

Autor: Bustamante, 2020. 

 

Según las personas encuestadas de 22 personas que corresponden al 88%, dicen 

que clasifican otros desechos que pueden corresponder a orgánicos mientras que 

el 8% clasifica las latas y el 4% los plásticos que son bien perjudiciales al 

ambiente. 

Pregunta 7. 

Tabla 10: ¿Cuál es la disposición final de sus desechos domésticos? 

PREGUNTA 7: ¿Cuál es la disposición final de sus desechos 
domésticos? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

QUEMA 2 8 

DESECHADOS AL RÌO, SOLAR 
O VÌAS 

0 0 

TIRADOS AL RECIPIENTE DE 
BASURA 

18 72 

TIRADOS A ALGÙN 
BOTADERO CLANDESTINO 

5 20 

OTROS 0 0 

TOTAL 25 100 

Fuente: Cabecera Parroquial de La América. 

Autor: Bustamante, 2020. 
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Gráfico 9: ¿Cuál es la disposición final de sus desechos domésticos? 

 

Fuente: Cabecera Parroquial de La América. 

Autor: Bustamante, 2020. 

Según los encuestados con un porcentaje del 72%  tiran al recipiente de basura 

los desechos domésticos,  2 personas siendo el  8% quema mientras que el 20% 

son tirados a algún botadero clandestino.  

Pregunta 8. 

Tabla 11: ¿Con qué frecuencia /quema/arroja/entierra sus desechos? 

PREGUNTA 8: ¿Con qué frecuencia 
/quema/arroja/entierra sus desechos? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

DIARIO 0 0 

SEMANAL 25 100 

QUINCENAL 0 0 

MENSUAL 0 0 

TOTAL 25 100 

Fuente: Cabecera Parroquial de La América. 

Autor: Bustamante, 2020. 
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Gráfico 10: ¿Con qué frecuencia /quema/arroja/entierra sus desechos? 

 

Fuente: Cabecera Parroquial de La América. 

Autor: Bustamante, 2020. 

El 100% de las personas encuestadas arroja sus desechos semanalmente ya que 

es el día que el vehículo pasa por sus hogares. 

Pregunta 9. 

Tabla 12: ¿Quién realiza la recolección de desechos en su casa? 

PREGUNTA 9: ¿Quién realiza la recolección de 
desechos en su casa? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

PADRES 23 92 

HERMANOS/AS 2 8 

OTROS 
FAMILIAR 

0 0 

PERSONAS 
AJENAS AL 
HOGAR 

0 0 

TOTAL 25 100 

Fuente: Cabecera Parroquial de La América. 

Autor: Bustamante, 2020. 
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                                  Gráfico 11: ¿Quién realiza la recolección de desechos en su casa? 

 

Fuente: Cabecera Parroquial de La América. 

Autor: Bustamante, 2020. 

El 92% de los encuestados expreso que los padres son los que realizan la 

recolección de desechos  ya que siempre salen a sus labores mientras que el 8% 

dijo que eran los hermanos quienes hacían la recolección. 

Pregunta 10. 

Tabla 13: ¿En qué realizan la recolección de desechos domésticos? 

PREGUNTA 10: ¿En qué realizan la recolección de 
desechos domésticos? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

FUNDAS 
PLÀSTICAS 

6 24 

CARTONES 0 0 

SACOS/BOLSAS 0 0 

RECIPIENTES 
DE METAL 

2 8 

RECIPIENTES 
PLÀSTICOS 

17 68 

RECIPIENTES 
DE MADERA 

0 0 

OTROS  0 0 
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TOTAL 25 100 

Fuente: Cabecera Parroquial de La América. 

Autor: Bustamante, 2020. 

Gráfico 12: ¿En qué realizan la recolección de desechos domésticos? 

 

Fuente: Cabecera Parroquial de La América. 

Autor: Bustamante, 2020. 

El 68% de los encuestados recolectan en recipientes plásticos sus desechos esto 

es gracias a que han reutilizado algún tanque de algún envase, el 8% recolectan 

en recipientes de metal mientras que un porcentaje alto del 24% recolecta en 

fundas plásticas debido a que se les facilita después para darles a los señores que 

recolectan. 

Pregunta 11. 

Tabla 14: ¿Sabe usted que es compostaje? 

PREGUNTA 11: ¿Sabe usted que es compostaje? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 100 

NO 0 0 

TOTAL 25 100 

Fuente: Cabecera Parroquial de La América. 

Autor: Bustamante, 2020. 

Gráfico 13: ¿Sabe usted que es compostaje? 
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Fuente: Cabecera Parroquial de La América. 

Autor: Bustamante, 2020. 

De las 25 personas encuestadas el 100% saben que es un compostaje debido a 

que eso es una cultura de toda la vida. 

Pregunta 12. 

Tabla 15: ¿Sabe usted qué es reciclar? 

PREGUNTA 12: ¿Sabe usted qué es reciclar? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 92 

NO 2 8 

TOTAL 25 100 

Fuente: Cabecera Parroquial de La América. 

Autor: Bustamante, 2020 

Gráfico 14: ¿Sabe usted qué es reciclar? 

 

Fuente: Cabecera Parroquial de La América. 

Autor: Bustamante, 2020. 

El 92% de los encuestados saben que es reciclar mientras que un porcentaje bajo 

del 8% no saben que es reciclar por que dicen no tener una importancia. 
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Pregunta 13. 

Tabla 16: ¿Qué medidas tomaría usted para reducir el volumen de desechos en su hogar? 

PREGUNTA 13: ¿Qué medidas tomaría usted para reducir el volumen de 
desechos en su hogar? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

LLEVAR SU PROPIA BOLSA PARA REALIZAR 
COMPRAS 

23 92 

EVITAR COMPRAR PRODUCTOS CON 
MATERIALES DESECHABLES 

1 4 

COMPRAR PRODUCTOS SIN ENVOLTURA 0 0 

EVITAR COMPRAR PRODUCTOS PLÀSTICOS 1 4 

OTROS 0 0 

 TOTAL 25 100 

Fuente: Cabecera Parroquial de La América. 

Autor: Bustamante, 2020. 

Gráfico 15: ¿Qué medidas tomaría usted para reducir el volumen de desechos en su hogar? 

 

Fuente: Cabecera Parroquial de La América. 

Autor: Bustamante, 2020. 
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De las 25 casas encuestadas un 92% de los encuestados optan por llevar su 

propia bolsa para realizar compras como costumbres ya que sus familiares lo 

hacían, el 4% evita comprar productos con material desechable porque no les 

gusta tener basura y un  último  4% evita comprar productos plásticos. 

Pregunta 14. 

Tabla 17: ¿Sabe usted qué la basura puede ocasionar efectos negativos en su salud? 

PREGUNTA 14: ¿SABE USTED QUÉ LA 
BASURA PUEDE OCASIONAR EFECTOS 

NEGATIVOS EN SU SALUD? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 100 

NO 0 0 

TOTAL 25 100 

Fuente: Cabecera Parroquial de La América. 

Autor: Bustamante, 2020. 

Gráfico 16: ¿Sabe usted qué la basura puede ocasionar efectos negativos en su salud? 

 

Fuente: Cabecera Parroquial de La América. 

Autor: Bustamante, 2020. 

El 100% de los encuestados si saben que la basura puede ocasionar efectos 

negativos a su salud debido a que en algunos tiempos han estado habitantes del 

sitio enfermas por el motivo de la basura tenerla almacenada. 
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Pregunta 15. 

Tabla 18: ¿Qué enfermedad cree usted que podría ocasionar el manejo inadecuado de la basura? 

PREGUNTA 15: ¿QUÉ ENFERMEDAD CREE 
USTED QUE PODRÍA OCASIONAR EL MANEJO 

INADECUADO DE LA BASURA? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

RESPIRATORIA 19 76 

ALERGIA DE 
LA PIEL 

4 16 

DIARREA 2 8 

OTROS 0 0 

TOTAL 25 100 

Fuente: Cabecera Parroquial de La América. 

Autor: Bustamante, 2020. 

Gráfico 17: ¿Qué enfermedad cree usted que podría ocasionar el manejo inadecuado de la 
basura? 

 

Fuente: Cabecera Parroquial de La América. 

Autor: Bustamante, 2020. 

Según los encuestados el 76% dice que el  manejo inadecuado de la basura 

podría ocasionar enfermedades respiratorias que es la más común que han 

tenido, un 16% alergia de la piel mientras que un 8% dice que la basura con su 

mal manejo podría ocasionar diarrea. 
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Pregunta 16. 

Tabla 19: ¿Existe en su localidad servicio de recolección de desechos? 

PREGUNTA 16: ¿EXISTE EN SU LOCALIDAD 
SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 100 

NO 0 0 

TOTAL 25 100 

Fuente: Cabecera Parroquial de La América. 

Autor: Bustamante, 2020. 

Gráfico 18: ¿Existe en su localidad servicio de recolección de desechos? 

 

Fuente: Cabecera Parroquial de La América. 

Autor: Bustamante, 2020. 

De las 25 casas encuestadas el 100% dicen que si existe servicio de recolección 

de desechos ya que el servicio de recolección lo realizan habitantes de La 

América mismo. 
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Pregunta 17. 

Tabla 20: Si es afirmativo, ¿Con qué frecuencia lo realiza y cuál es su jornada? 

PREGUNTA 17: SI ES AFIRMATIVO, ¿CON QUÉ 
FRECUENCIA LO REALIZA Y CUAL ES SU 

JORNADA? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

DIARIO 0 0 

SEMANAL 25 100 

QUINCENAL 0 0 

MENSUAL 0 0 

OTRO 
PERÌODO 

0 0 

TOTAL 25 100 

Fuente: Cabecera Parroquial de La América. 

Autor: Bustamante, 2020. 

Gráfico 19: Si es afirmativo, ¿Con qué frecuencia lo realiza y cuál es su jornada? 

 

Fuente: Cabecera Parroquial de La América. 

Autor: Bustamante, 2020. 

El 100% de los encuestados dicen que se realiza la recolección semanalmente 

porque así se ha estipulado en la ordenanza. 
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Tabla 21: Horario de recolección.  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MAÑANA  25 100 

MEDIO DÌA 0 0 

TARDE 0 0 

NOCHE 0 0 

TOTAL 25 100 

Fuente: Cabecera Parroquial de La América. 

Autor: Bustamante, 2020. 

Gráfico 20: 

 

Fuente: Cabecera Parroquial de La América. 

Autor: Bustamante, 2020. 

El 100% de los encuestados dice que se recolecta la basura en el horario de 

mañana ya que es más fácil por sus labores diarias. 

Pregunta 18. 

Tabla 22: ¿Alguna persona realiza recolección informal de desechos en su comunidad? 

PREGUNTA 18: ¿ALGUNA PERSONA REALIZA 
RECOLECCIÓN INFORMAL DE DESECHOS EN 

SU COMUNIDAD? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0 

NO 25 100 

TOTAL 25 100 

Fuente: Cabecera Parroquial de La América. 

Autor: Bustamante, 2020. 
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Gráfico 21: ¿Alguna persona realiza recolección informal de desechos en su comunidad? 

 

Fuente: Cabecera Parroquial de la América. 

Autor: Bustamante, 2020. 

El 100% de los encuestados dicen que no realiza nadie recolección informal de 

desechos en la comunidad porque dicen que a veces hacer la recolección y 

venderla no tiene mucha ganancia. 

Pregunta 19. 

Tabla 23: ¿Conoce el destino final de los desechos? 

PREGUNTA 19: ¿CONOCE EL DESTINO FINAL 
DE LOS DESECHOS? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 100 

NO 0 0 

TOTAL 25 100 

Fuente: Cabecera Parroquial de La América. 

Autor: Bustamante, 2020. 

Gráfico 22: ¿Conoce el destino final de los desechos? 

 

Fuente: Cabecera Parroquial de La América. 

Autor: Bustamante, 2020. 
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De las 25 personas encuestadas el 100% dicen que si saben cuál es el destino 

final de los desechos que se recolectan en la América ya que tienen conocimiento 

por haberse difundido. 

Pregunta 20. 

Tabla 24: ¿Quién realiza la limpieza pública de su comunidad? 

¿QUIÉN REALIZA LA LIMPIEZA PÚBLICA DE SU 
COMUNIDAD? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

GAD MUNIPAL 24 96 

GAD 
PARROQUIAL 

1 4 

LA COMUNIDAD 0 0 

NADIE 0 0 

OTROS 0 0 

TOTAL 25 100 

Fuente: Cabecera Parroquial de La América. 

Autor: Bustamante, 2020. 

Gráfico 23: ¿Quién realiza la limpieza pública de su comunidad? 

 

Fuente: Cabecera Parroquial de La América. 

Autor: Bustamante, 2020. 
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De las 25 personas encuestadas el 96% dicen que el GAD Municipal es quien 

realiza la limpieza pública mientras que una sola persona que corresponde al 4% 

dice que quien hace la limpieza pública en la comunidad es el GAD Parroquial. 

Pregunta 21. 

Tabla 25: Califique el servicio que brinda la entidad que se encarga de la limpieza. 

PREGUNTA 21: CALIFIQUE EL SERVICIO QUE 
BRINDA LA ENTIDAD QUE SE ENCARGA DE LA 

LIMPIEZA. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 2 8 

BUENA 0 0 

MEDIA 8 32 

MALA 13 52 

PÈSIMA 2 8 

TOTAL 25 100 

Fuente: Cabecera Parroquial de La América. 

Autor: Bustamante, 2020. 

Gráfico 24: Califique el servicio que brinda la entidad que se encarga de la limpieza. 

 

Fuente: Cabecera Parroquial de La América. 

Autor: Bustamante, 2020. 
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Según los encuestados el 52% dice que la entidad que se encarga de la limpieza 

tiene un mal servicio, un 32% tiene un servicio medio, un 8% es pésimo y para un 

último  8% es excelente el servicio. 

Pregunta 22. 

Tabla 26: ¿Qué problemas cree usted Que presenta el servicio de recolección de desechos? 

¿QUÉ PROBLEMAS CREE USTED QUE PRESENTA EL SERVICIO 
DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS? 

NO PASA VEHÌCULO 0 0 

TRASNPORTE INADECUADO PARA EL 
TRABAJO 

18 72 

MALA ORGANIZACIÒN EN LA RUTA 0 0 

PERSONAL NO CAPACITADO 7 28 

DÌA Y HORA INCONCLUSA 0 0 

OTRA 0 0 

TOTAL 25 100 

Fuente: Cabecera Parroquial de La América. 

Autor: Bustamante, 2020. 

Gráfico 25: ¿Qué problemas cree usted Que presenta el servicio de recolección de desechos? 

 

Fuente: Cabecera Parroquial de La América. 

Autor: Bustamante, 2020. 
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El servicio de recolección de desechos en la parroquia La América presenta un problema muy alto 

del 72% teniendo un transporte inadecuado mientras que un 28% dicen que el personal no es 

capacitado. 

Pregunta 23. 

Tabla 27: ¿Conoce los efectos e impactos de los desechos en el medio ambiente y la salud? 

PREGUNTA 23: ¿CONOCE LOS EFECTOS E 
IMPACTOS DE LOS DESECHOS EN EL MEDIO 

AMBIENTE Y LA SALUD? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 11 44 

NO 14 56 

TOTAL 25 100 

Fuente: Cabecera Parroquial de La América. 

Autor: Bustamante, 2020. 

Gráfico 26: ¿Conoce los efectos e impactos de los desechos en el medio ambiente y la salud? 

 

Fuente: Cabecera Parroquial de La América. 

Autor: Bustamante, 2020. 

Según los encuestados el 56% dice que no conoce los efectos e impactos de los 

desechos en el medio ambiente y a la salud y un 44% si los conoce. 
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Pregunta 24. 

Tabla 28: Según usted ¿Cuál es el desecho que más genera? 

PREGUNTA 24: Según usted ¿Cuál es el desecho 
que más genera? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

PLÀSTICOS 1 4 

LATAS 0 0 

CARTÒN/PAPEL 3 12 

ORGÀNICOS 21 84 

OTROS                          0              0 

TOTAL 25 100 

Fuente: Cabecera Parroquial de La América. 

Autor: Bustamante, 2020. 

Gráfico 27: Según usted ¿Cuál es el desecho que más genera? 

 

Fuente: Cabecera Parroquial de La América. 

Autor: Bustamante, 2020. 

Según los encuestados el 84% dice que el desechos que más genera es lo 

orgánico, el 12% genera cartón/papel mientras que un 4% genera plásticos. 
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Pregunta 25. 

Tabla 29: ¿Ha recibido alguna capacitación con relación al manejo de desechos? 

PREGUNTA 25: ¿Ha recibido alguna capacitación 
con relación al manejo de desechos? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0 

NO 25 100 

Fuente: Cabecera Parroquial de La América. 

Autor: Bustamante, 2020. 

Gráfico 28: ¿Ha recibido alguna capacitación con relación al manejo de desechos? 

 

Fuente: Cabecera Parroquial de La América. 

Autor: Bustamante, 2020. 

Según las 25 personas que representan el 100% de las encuestadas dicen no 

haber recibido capacitación con relación al manejo de desechos porque tal vez no 

ven un problema serio. 

 

 

Se concuerda con el estudio de (Flores Lopez, 2009) donde se demuestra que las 

encuestas analizadas registraron una falta de cultura ambiental en el manejo de 

los desechos sólidos en el distrito de Las Lomas, lo cual coincide con las 

encuestas realizadas a la población de la parroquia la América en el presente 

estudio.  
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4.1.3. Resultados y discusión del diseño de una propuesta como 
modelo de gestión para los desechos sólidos de la cabecera 
parroquial La América. 

INTRODUCCIÓN. 

Después de analizar los resultados se reafirma la necesidad de formular una 

propuesta enfocada en un programa  de manejo  de los residuos sólidos 

enfatizados desde la separación y  clasificación en cada vivienda de la cabecera 

parroquial La América; tomando los elementos principales de afectación al 

ambiente en este lugar, para desarrollar proyectos pertinentes con actividades 

puntuales en las fases más críticas del  manejo de estos residuos; que permitan 

controlar de algún modo los impactos ambientales que produce su  inadecuado 

manejo y garantizar en gran medida los fines del desarrollo sostenible. 

A través de este programa se establecen cinco proyectos dirigidos a: educación 

ambiental basada en el manejo y aprovechamiento de los residuos sólidos, 

instalación de un centro de acopio, fomentar la formación de una organización 

comunitaria que ejerzan la actividad de rescate y aprovechamiento de residuos 

sólidos, almacenamiento selectivo por medio de contenedores, y por ultimo  

aplicación de incentivos verdes. Todo esto con el fin  que en las fases de 

generación, separación y almacenamiento se disminuyan los riesgos ambientales 

que causa el no realizar el manejo adecuado de los residuos, a  contribuir  que la 

cantidad de residuos dispuestos al botadero sean menores  y  asimismo como 

aporte  al plan de gestión integral  de los residuos  en el municipio cantonal de 

Jipijapa; para así  llevar a cabo una gestión ambiental en aras de la protección del 

ecosistema urbano y de la dinámica del desarrollo sostenible. 

OBJETIVOS. 

Objetivo general. 

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

cabecera parroquial La América, mediante educación ambiental, almacenamiento  

selectivo por medio de contenedores, instalación de un centro de acopio, fomentar 
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una organización comunitaria que ejerzan la actividad de rescate y 

aprovechamiento de residuos sólidos y estrategias  de incentivos verdes. 

Objetivos específicos. 

Promover programas de educación ambiental integrales basados en el manejo y 

aprovechamiento de residuos sólidos. 

Instalar y dotar de un centro de acopio para almacenamiento de residuos sólidos 

reciclables y reutilizables producidos en toda la parroquia.  

Promover la formación de organizaciones de carácter comunitario en el rescate y 

aprovechamiento de residuos sólidos. 

Proporcionar contenedores selectivos, protección y replanteamiento de los 

contenedores que están ubicados en la parroquia; para disminuir el deterioro del 

ecosistema urbano. 

Clasificar  los residuos sólidos, por parte de los habitantes dentro de sus domicilios 

o espacio de labores; a partir de la aplicación de la estrategia de incentivos 

verdes, que buscan mitigar la contaminación del aire, la proliferación de vectores y 

el deterioro de la belleza estética de la parroquia. 

JUSTIFICACIÓN. 

Esta propuesta, es considerada como la oportunidad de aprovechar los residuos 

sólidos orgánicos e inorgánicos y en consecuencia lograr impactos benéficos, 

relacionados con el manejo adecuado, la disminución efectos negativos al 

ambiente y de salubridad pública en el sitio de disposición final, localizado en la 

vía Guayaquil.   

 Del mismo modo y de acuerdo con los conceptos de gestión ambiental y gestión 

ambiental municipal; expuestos en el marco conceptual; de igual manera se tuvo 

en cuenta las sugerencias y recomendaciones en las encuestas por parte de los 

involucrados directos (habitantes de la cabecera parroquial La América) para la 

formulación del programa. 



85 

PROGRAMA 1: EDUCACION AMBIENTAL INTEGRAL BASADO EN EL MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE 

RESIDUOS SOLIDOS. 

IMPACTO  

Contribuir a la sensibilización, capacitación y formación sobre manejo y aprovechamiento de los residuos en los 

habitantes de la cabecera parroquial La América; para mitigar la contaminación ambiental, presente en este lugar. 

PROPÓSITO 

Capacitar a los habitantes de la cabecera parroquial La América para sensibilizarlos y formarlos en el manejo y 

aprovechamiento de los residuos sólidos bajo el enfoque de desarrollo sostenible. 

Tabla 30: Educación ambiental integral basada en el manejo y aprovechamiento de residuos sólidos. 

RESUMEN NARRATIVO INDICADOR VERIFICABLE 
OBJETIVAMENTE 

FUENTES DE VERIFICACION RESPONSABLES 

COMPONENTES  

Sensibilizar a los habitantes de la 
cabecera parroquial La América en la 
importancia del manejo y 
aprovechamiento de los residuos sólidos.  

Formar a los habitantes de la cabecera 
parroquial La América en los procesos de 
clasificación y aprovechamiento mediante 
la capacitación. 

COMPONENTES 

Incentivar a los habitantes de la cabecera 
parroquial La América en la aplicación del 
manejo apropiado y eficiente de los 

Número de viviendas que utilizan 
utensilios adecuados para separar, 
almacenar temporalmente los 
residuos sólidos.    

Número de viviendas que realizan 
el manejo adecuado de los 
residuos Número de viviendas que 
aprovechan los residuos sólidos.   

Registro de visitas a viviendas; y 
verificación de utensilios adecuados 
para separar y almacenar 
temporalmente los residuos sólidos.  

Registro de viviendas que aprovechan 
reutilizan y reciclan los residuos 
sólidos.    

Registro de volúmenes de material 
reciclado por vivienda  

Presidente de la junta 
parroquial de la 

América. 

Vocal número 2 de la 
comisión de salud y 

ambiente. 

Directora del 
subcentro de salud La 

América. 

Escuela de educación 
Básica Raúl Quimis 

Santana. 
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residuos sólidos.  
Departamento de 
vinculación con la 
comunidad de la 

UNESUM. 

Departamento técnico 
de Ambiente del GAD 

Jipijapa. 

CD Café. 

Radio Caribe. 

Radio UPOCAM. 

ACTIVIDADES  

Capacitaciones en temas ambientales 
asociados al uso sostenible de recursos, 
manejo y aprovechamiento de los 
residuos sólidos. 

Charlas de experiencias significativas en 
temas de manejo y aprovechamiento de 
residuos sólidos.  

Realización de campañas a través de 
radios CD Café, radio Caribe y UPOCAM, 
perifoneo y carteles ubicados 
estratégicamente es decir en lugares 
donde serán puestos con la importancia 
del manejo integral y aprovechamiento de 
los residuos sólidos.  

Concurso a través de los cuales se 
incentive el manejo de los residuos 
dentro de la parroquia. 

Realizar una feria ambiental con 
productos artesanales, elaborados con 
residuos sólidos inorgánicos reciclables 
generados en la parroquia. 

Número de habitantes que reciclan.  

Número de habitantes que 
producen abono orgánico.                                               

Número de habitantes que manejan 
adecuadamente los residuos dentro 
de los locales.   

Número de participantes en los 
concursos.   

Número de habitantes participantes 
en la feria ambiental.                          

Número de habitantes capacitadas. 

Número de campañas.  

Número de ferias.      

Producción de abono orgánico.  

Registro de sorteos realizados para 
incentivar el manejo integral y 
aprovechamiento de los residuos 
sólidos.  

Encuesta a habitantes; para ver el 
impacto de los talleres y de las 
campañas de radio, perifoneo y 
carteles referentes al manejo integral y 
aprovechamiento de los residuos 
sólidos.  

Formato de evaluación y seguimiento 
del proyecto.  

Registro de habitantes participantes 
en los sorteos.  

Registro de habitantes participantes 
en feria ambiental.  

Fotos de la feria ambiental. 

Fotos de artesanías. 

Autor: Bustamante, 2020. 
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PROGRAMA 2: INSTALAR   Y DOTAR DE UN CENTRO DE ACOPIO PARA ALMACENENAR LOS RESIDUOS 

SOLIDOS RECICLABLES Y REUTILIZABLES GENERADOS EN LA PARROQUIA.  

FIN. 

Cooperar con la reducción de la contaminación ambiental, presente en la parroquia de la América; a partir de la 

instalación y dotación de un centro de acopio para almacenar los residuos sólidos reciclables y reutilizables producidos en 

la América 

PROPÓSITO.  

Instalar y dotar de un centro de acopio para almacenamiento de residuos sólidos reciclables y reutilizables producidos en 

la parroquia. 

Tabla 31: Instalar   y dotar de un centro de acopio para almacenar los residuos sólidos reciclables y reutilizables generados  en la parroquia 

RESUMEN NARRATIVO 
INDICADORES VERIFICABLE 

OBJETIVAMENTE 
MEDIOS DE VERIFICACION 

RESPONSABLES 

COMPONENTES  

Buscar un lugar propicio y con las 

condiciones adecuadas, para instalar y 

dotar de un centro de acopio a la 

parroquia La América; para almacenar los 

residuos sólidos reciclables y reutilizables 

producidos en este lugar.  

Revisar y estudiar el plano de la parroquia 

para factibilidad de ubicación del centro 

de acopio para almacenar los residuos 

sólidos reciclables y reutilizables 

Centro de acopio, instalado y dotado. 

Volumen de metal recolectado en 
centro de acopio.  

Volumen de papel recolectado en el 
centro de acopio. 

Volumen de cartón recolectado en el 
centro de acopio.  

Volumen de vidrio recolectado en el 
centro de acopio 

Registro de volúmenes de los 

residuos sólidos como lata, 

cartón, papel y vidrio.  

Fotos del centro de acopio  

Registro de aportantes de 

empresa públicas y privadas 

para instalación y dotación del 

centro de acopio. 

Autoridades de la 

junta Parroquial La 

América 

GAD Jipijapa. 

Ministerio del 

Ambiente. 

CD Café. 

Radio Caribe. 
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producidos en la parroquia La América.  

Informar a los recicladores sobre la 

ubicación del centro de acopio y de su 

función. 

Radio UPOCAM. 

Ministerio de 

Agricultura y 

Ganadería. 

ACTIVIDADES  

Revisión del plano para ubicación del   
centro de acopio que estaría en un área 
alejada del rio. 

 

Realizar capacitaciones sobre triple lavado. 

 

Realizar campañas de perifoneo para 
recordar ubicación del centro de acopio.  

 

 

Número de personas que llevan los 
residuos sólidos reciclables y 
reutilizables al centro de acopio.  

Cantidad de recursos financieros 
operativos y técnicos conseguidos   
con el gobierno local; para 
consecución y dotación del centro de 
acopio. 

Planos de la parroquia La 
América 

 

Registros de recursos 
financieros, operativos y 
técnicos aportados para la 
instalación y dotación del 
centro de acopio por parte de 
empresas privadas, públicas y 
alcaldía.  

Entrevistas  

Encuestas  

Fotos del centro de acopio.  

Autor: Bustamante, 2020. 
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PROGRAMA 3: FOMENTAR EL VINCULO ENTRE ACTORES SOCIALES ENFOCADA EN EL RESCATE Y 

APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS. 

FIN.  

Contribuir con la reducción de la contaminación ambiental, presente en la parroquia; a través de la promoción de   

organizaciones de carácter comunitario en el rescate y aprovechamiento de residuos sólidos. 

PROPÓSITO. 

Promover    la  formación  de los actores sociales enfocadas en el rescate y aprovechamiento de residuos 

sólidos de la parroquia. 
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Tabla 32: fomentar la conformación de  una organización comunitaria enfocada en  el rescate y  aprovechamiento de residuos sólidos. 

RESUMEN NARRATIVO  INDICADORES VERIFICABLE  

OBJETIVAMENTE  

MEDIOS DE VERIFICACION  RESPONSABLES 

COMPONENTE  

Conformar organizaciones de carácter 
comunitario para el rescate y 
aprovechamiento de residuos sólidos. 

Capacitar a   las organizaciones de carácter 
comunitario en temas de desarrollo 
comunitario, liderazgo, formación 
empresarial y en temas de reciclaje de los 
residuos sólidos. 

Conseguir recursos logísticos y académicos 
para apoyar la conformación, capacitación y 
seguimiento de la asociación comunitaria de 
rescate y aprovechamiento de residuos 
sólidos. 

Numero de las organizaciones 
comunitarias conformadas con 
actividad de reciclaje y /o 
aprovechamiento de residuos sólidos.  

Numero de capacitaciones en temas 
de desarrollo comunitario, liderazgo, 
formación empresarial y en temas de 
reciclaje y aprovechamiento de los 
residuos sólidos.  

Numero integrantes capacitados de la 
asociación comunitaria  

Número de empresas o instituciones 
privadas y públicas que aportaron al 
proceso.   

Fotos de la organización 
comunitaria enfocadas a la 
actividad del reciclaje y /o 
aprovechamiento de residuos 
sólidos  

Fotos de capacitaciones a 
personas que conforman la 
organización comunitaria que 
trabajan en la actividad del 
reciclaje y /o aprovechamiento 
de residuos sólidos 

Registro de asistencia a 
capacitaciones  

Registro de aportantes de 
empresa públicas y privadas 
que ayudaron con recursos 
económicos, logísticos y 
académicos  

Departamento de 
vinculación con la 
comunidad de la 
UNESUM 

Carrera de Ingeniería 
Ambiental UNESUM 

Presidente de la Junta 
Parroquial La América. 

CD Café. 

Radio Caribe. 

Radio UPOCAM 

GAD Jipijapa. 

Ministerio del 
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 ACTIVIDADES  

Convocar a las personas independientes 
que viven de la actividad del reciclaje y /o 
directivas de acción comunal a través de 
campañas de perifoneo.   

Gestión de recursos económicos y logísticos 
con empresas privadas y alcaldía municipal.  

Gestión con cámara de comercio, 
empresariales, asociativos, liderazgo y de 
rescate y aprovechamiento de residuos 
sólidos.  

Capacitaciones en torno a temas 
empresariales, asociativos, liderazgo y de 
rescate y aprovechamiento de residuos 
sólido  

Número de personas convocadas que 
trabajan independiente en la actividad 
del reciclaje    

Cantidad de recursos económicos y 
de logística   

Cantidad de recursos financieros, 
logísticos conseguidos   con el 
gobierno local y empresas privadas 
para consolidación del proyecto.  

Número de convenios con 
instituciones como cámara de 
comercio.  

Registros de personas que 
llegaron a la convocatoria 
para conformar la 
organización comunitaria 
trabajan en la actividad del 
reciclaje y /o 
aprovechamiento de residuos 
sólidos 

Registros de recursos 
financieros, logísticos 
académicos aportados por   
empresas privadas alcaldía e 
instituciones.  

Registro de convenios con 
instituciones.  

Ambiente 

Gobierno Provincial 

Cámara de comercio 
de Jipijapa 

Autor: Bustamante, 2020. 
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PROGRAMA 4: ESTABLECIMIENTO DE CONTENEDORES  SELECTIVOS,  PROTECCION Y REPLANTEAMIENTO 

DE CONTENEDORES  EN LA PARROQUIA.  

FIN  

Cooperar con la reducción de la contaminación ambiental, presente en la cabecera parroquial de la América; a través del 

establecimiento de contenedores selectivos, protección y restructuración de los contenedores. 

PROPÓSITO 

Proporcionar contenedores selectivos, protección y replanteamiento de los contenedores que están  ubicados en la 

cabecera parroquial de la América; para disminuir el deterioro del ecosistema urbano. 

Tabla 33: Establecimiento de contenedores  selectivos,  protección y replanteamiento de contenedores  en la parroquia. 

RESUMEN NARRATIVO 
INDICADORES VERIFICABLE 

OBJETIVAMENTE 
MEDIOS DE VERIFICACION 

RESPONSABLES 

COMPONENTES  

Colocar contenedores de carácter 
selectivo, para clasificar los 
residuos sólidos.  

Dotar de una cubierta y 
restructuración a los 
contenedores existente; para 
protegerlos de las inclemencias 
del clima y permitir separación de 
los residuos  

COMPONENTES 

Realizar análisis del plano de 
parroquia para ubicación 
estratégica de canecas y 

Volumen de residuos sólidos orgánicos; 
extraído de los contenedores.  

Volumen de residuos sólidos inorgánicos; 
como lata, cartón y vidrio, extraído de los 
contenedores.  

Volumen de residuos sólidos orgánicos; 
extraído del compartimiento del 
contenedor.  

Volumen de residuos sólidos inorgánicos; 
como lata, cartón y vidrio, extraído del 
compartimiento del contenedor.  

Número  de  viviendas que 
utilizan correctamente los contenedores 

Registros de volumen de residuos 
sólidos orgánicos e inorgánicos 
extraído de los contenedores.  

Registros del volumen de residuos 
sólidos orgánicos e inorgánicos 
extraído de los contenedores 
selectivos.   

Encuestas a  involucrados.  

Entrevistas a involucrados. 

Fotos de contenedores  

Planos de la parroquia   

Presidente de la Junta 
Parroquial La América. 

GAD Jipijapa 

Departamento de 
vinculación con la 
comunidad de la 
UNESUM 

Carrera de Ingeniería 
Ambiental UNESUM 

Ministerio del Ambiente 
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contenedores. selectivos de residuos sólidos.  

Generación de olores en parroquia, 
principalmente donde esta ubicados los 
contenedores. 

ACTIVIDADES  

Revisión de la ubicación de 

canecas selectivas para 

clasificación de residuos sólidos. 

Realizar campañas de perifoneo 
y carteles concernientes a la 
importancia de clasificar los 
residuos sólidos.  

Gestión de recursos económicos 
con empresas privadas y alcaldía 
para la compra de contenedores, 
cubierta. 

Número de empresas que apoyan con 
recursos financieros el proyecto.  

Cantidad de residuos sólidos clasificados 

en las canecas selectivas.  

Número de personal de aseo que utilizan 

correctamente los contenedores 

selectivos.  

Número de contenedores selectivos 

ubicados correctamente en la parroquia. 

Registros de recursos financieros 
aportado para la compra de los 
contenedores. 

Entrevistas  

Encuestas   

Fotos de contenedores  

Autor: Bustamante, 2020. 
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PROGRAMA 5: APLICACIÓN DE INCENTIVOS VERDES PARA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

IMPACTO  

Contribuir a la disminución de los impactos negativos ambientales que se presentan en la cabecera parroquial La 

América, referente a la contaminación del aire, visual (deterioro de la belleza estética) y proliferación de vectores; a través 

de aplicación de incentivos verdes para separación de los residuos sólidos 

PROPÓSITO 

Clasificar   los residuos sólidos, por parte de los habitantes de la de la cabecera parroquial La América dentro de sus 

viviendas y negocios o espacio de labores; a partir de la aplicación de la estrategia de bonos verdes, que buscan mitigar 

la contaminación del aire, la proliferación de vectores y el deterioro de la belleza de la parroquia La América. 

Tabla 34: programa de aplicación de bonos verdes para separación de los residuos sólidos. 

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES VERIFICABLE 
OBJETIVAMENTE 

MEDIOS DE VERIFICACION RESPONSABLES 

COMPONENTES  

Capacitar a la ciudadanía sobre 
clasificación en la fuente de los 
residuos sólidos  

Establecer los volúmenes de 
residuos sólidos, para realizar la 
entrega del número de incentivos.  

Implementar la estrategia de 
incentivos verdes.  

Número de ciudadanos que realizan la 
clasificación en sus domicilios y 
negocios.   

Volumen de residuos sólidos 
inorgánicos; como lata, cartón y vidrio.  

  

Registros de ciudadanos que realizan 
la clasificación de los residuos sólidos.  

Registros del volumen de residuos 
sólidos orgánicos e inorgánicos. 

Registros de incentivos entregados a 
ciudadanos por realizar la clasificación 
de los residuos en sus domicilios y 
negocios.  

Departamento de 
vinculación con la 
comunidad de la 
UNESUM 

Carrera de Ingeniería 
Ambiental UNESUM 

GAD Jipijapa 

Presidente de la Junta 
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ACTIVIDADES  

Gestión de recursos económicos con 
empresas privadas y alcaldía para la 
compra de los  utensilios,   equipos 
de Limpieza (microondas, radios, 
ventilador, escobas, carretillas). 

Diseño e impresión de incentivos a 
los ciudadanos que clasifican sus 
residuos sólidos, para que participen 
en los sorteo. Realización de  los 
sorteos, para dar efecto a los bonos 
entregados a los ciudadanos; por la 
clasificación de los residuos que 
hicieron en sus domicilios.  

Divulgación de las actividades del 
proyecto.  

Entrega y verificación de los 
residuos sólidos clasificados.  

 

Número de empresas que apoyan con 
recursos financieros el proyecto.  

Numero de incentivos entregados a los 
ciudadanos por clasificar los residuos.  

Numero de sorteos realizados 
mensuales.  

Numero de  utensilios,  equipos de 
limpieza y electrodomésticos 
entregados a los ciudadanos por 
clasificar los residuos. 

 

Registros de recursos financieros 
aportado para la compra de  utensilios,   
equipos de limpieza, y 
electrodomésticos.  

Registros de recursos de tipo logístico 
para la realización de sorteos, el 
desarrollo y la divulgación del 
proyecto.  

Registros de los sorteos realizados. 

Registro de los incentivos otorgados a 
ciudadanos por realizar la clasificación 
de los residuos.  

Registro de entrega de  utensilios,   
equipos de limpieza a los ciudadanos.  

  

Parroquial la América. 

Ministerio del Ambiente 

Autor: Bustamante, 2020. 
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4.2. CONCLUSIONES. 

 

La caracterización de los desechos sólidos generados en la cabecera parroquial 

de la América mediante la hoja de divulgación HDT 97 CEPIS, arroja un resultado 

de una producción per-cápita de 0,26 Kg/hab/día. Valor que representa una 

producción anual de 32,76 toneladas de desechos sólidos. En la composición de 

los desechos sólidos se identificó que el residuo que más se genera son los restos 

de alimentos con un valor de 26,16%, seguido de los vidrios con 12,07%, los 

cauchos, cueros, y tierra es generado en un 11,52%,  el residuo plástico se genera 

en un 11,10%. 

 

La aplicación de la encuesta a los habitantes de la cabecera parroquial La América 

permitió analizar su criterio sobre el manejo de desechos, destacando el servicio 

de recolección inadecuado o poco apropiado por la no utilización de las 

herramientas y maquinaria inapropiados, además del personal no capacitado para 

realizar la labor y su correcto destino final. 

 

La implementación de la propuesta como modelo de gestión para los desechos 

sólidos de la cabecera parroquial La América, permite involucrar a todos los 

actores sociales y promover una cultura ambiental implementando el cconjunto de 

acciones estipuladas que contribuyen y aportan al cuidado del ambiente, en el 

marco de las políticas del Buen Vivir estipuladas en la Constitución del Ecuador. 
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4.3. RECOMENDACIONES. 

 

AL GAD Parroquial La América, dar a conocer a las autoridades del GAD 

Municipal Jipijapa, los resultados relevantes de esta investigación y la gran 

problemática ambiental existente, para que, de tal forma, que se planten políticas y 

estrategias que permitan una adecuada gestión de los residuos de la cabecera 

parroquial La América. 

 

Al GAD Municipal Jipijapa, realizar un plan de capacitaciones involucrando como 

beneficiarios directos a la población de la parroquia La América debido a la falta 

de conocimiento en temas relacionados al manejo de los residuos sólidos, con la 

finalidad de que las personas tomen conciencia y formen parte de la disminución 

de problemáticas ambientales. 

 

Que las Autoridades del GAD Municipal Jipijapa, consideren la propuesta como 

modelo de gestión para los desechos sólidos de la cabecera parroquial la América, 

para que a través de las estrategias establecidas se tome la iniciativa de realizar el 

correcto manejo y gestión de los residuos sólidos generados. 
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4.5. ANEXOS.  

Anexo 1: Búsqueda constante de información adelantada por otras investigaciones. 

 

Fuente: Domicilio propio. 

Autor: Bustamante, 2020. 
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Anexo 2: Socialización del proyecto y selección de viviendas para ejecución del proyecto. 

 

Fuente: Domicilio de Lady Gonzales (habitante de la cabecera parroquial La América) 

Autor: Bustamante, 2020. 

 

Anexo 3: Ficha de socialización. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Autor: Bustamante, 2020. 
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Anexo 4: Entrega de materiales a los habitantes para la respectiva clasificación.  

 

Fuente: Domicilio de Pedro Castillo (habitante de la cabecera parroquial La América). 

Autor: Bustamante, 2020. 

 

Anexo 5: Recolección de desechos en las viviendas seleccionadas. 

 

Fuente: Domicilio de Flavio Tigua (habitante de la cabecera parroquial La América) 

Autor: Bustamante, 2020. 
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Anexo 6: Recolección de desechos. 

 

Fuente: Domicilio de Lady Gonzales (habitante de la cabecera parroquial La América) 

Autor: Bustamante, 2020. 

 

Anexo 7: Transporte de desechos. 

 

Fuente: Vehículo propio. 

Autor: Bustamante, 2020. 
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Anexo 8: Identificadores para fundas de desechos. 

 

Fuente: Domicilio propio. 

Autor: Bustamante, 2020. 

Anexo 9: Registro de peso diario por vivienda.  

 

Fuente: Bodega de almacenamiento. 

Autor: Bustamante, 2020. 
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Anexo 10: Identificación de fundas de desechos.  

 

Fuente: Cabecera parroquial La América. 

Autor: Bustamante, 2020. 

 

Anexo 11: Almacenamiento de desechos. 

 

Fuente: Bodega de almacenamiento 

Autor: Bustamante, 2020. 
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Anexo 12: Registro de peso diario por vivienda. 

 

Fuente: Bodega propia. 

Autor: Bustamante, 2020. 

 

Anexo 13: Registro de peso diario. 

 

Fuente: Bodega de almacenamiento. 

Autor: Bustamante, 2020. 
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Anexo 14: Desarrollo del método del cuarteo 

 

Fuente: Bodega de almacenamiento. 

Autor: Bustamante, 2020. 
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Anexo 15: Firmas de la socialización. 

 

Fuente: Cabecera parroquial La América. 

Autor: Bustamante, 2020. 
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Anexo 16: Registro de recolección diaria. 

 

Fuente: Cabecera parroquial La América. 

Autor: Bustamante, 2020. 
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Anexo 17: Registro de recolección diaria.  

 

Fuente Cabecera parroquial La América. 

Autor: Bustamante, 2020. 
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Anexo 18: Registro de recolección diaria. 

 

Fuente Cabecera parroquial La América. 

Autor: Bustamante, 2020. 
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Anexo 19: Registro de recolección diaria. 

 

Fuente Cabecera parroquial La América. 

Autor: Bustamante, 2020 
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Anexo 20: Registro de recolección diaria 

 

Fuente Cabecera parroquial La América. 

Autor: Bustamante, 2020 
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Anexo 21: Registro de recolección diaria 

 

Fuente Cabecera parroquial La América. 

Autor: Bustamante, 2020. 
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Anexo 22: Registro de recolección diaria. 

 

Fuente Cabecera parroquial La América. 

Autor: Bustamante, 2020. 
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Anexo 23: Encuesta aplicada. 

 

Fuente: Cabecera parroquial La América. 

Autor: Bustamante, 2020. 
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Anexo 24: Encuesta aplicada. 

 

Fuente: Cabecera parroquial La América. 

Autor: Bustamante, 2020. 
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Anexo 25: Encuesta aplicada. 

 

Fuente: Cabecera parroquial La América. 

Autor: Bustamante, 2020. 


