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CAPÍTULO I 

1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.1.PRESENTACION. 

Debe educarse a los individuos no solo para que respeten la naturaleza, sino también 

para que, si es preciso, superen el nivel de desconocimiento poco acorde con 

posiciones racionales frente a cualquier problema. 

Los estudios demuestran que, con las mismas condiciones socioeconómicas, los 

individuos con tampoco información  acerca de la problemática de la disposición 

final y la  descomposición de los desechos en sus diferentes etapas es un peligro para 

la humanidad de ellos. 

Es preciso, además, que se realicen campañas de concienciación pública sobre la 

necesidad de tomar medidas colectivas e individuales que contribuyan a paliar el 

problema del medio ambiente (reciclajes, prevención,  y manejo adecuado de los 

desechos sólidos dirigidos a la comunidad por parte de las principales autoridades 

cantonales y parroquiales etc.). 

Por lo cual con toda la información recabada sobre lo que ocurre en esta localidad, a 

tomar medidas encaminadas a encontrar soluciones alternativas ecológicamente 

idóneas. El deterioro ambiental es causado por la complejidad de los mismos 

desechos que muchas veces  no permite ver de inmediato los daños, sino a futuro y 

que se desarrollen y hacen que los factores aumenten o disminuyan, ya que los 

contaminantes del aire, suelo, agua y el mismo hombre son los principales causantes 

de la contaminación por no tratar adecuadamente los desechos sólidos. 

Los efectos del hombre sobre el medio son en la actualidad preocupantes. 
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1.2. INTRODUCCION. 

La basura es un verdadero problema mundial ya que la falta de una gestión de 

residuos ha determinado serias consecuencias tanto en la acumulación de basura y en 

la contaminación del medio ambiente donde se genera. El problema es más evidente 

si se carece de tratamiento de la basura en su disposición final 

Es así que son varias las puntas desde donde abordar el problema, por un lado la 

prevención y promoción mediante información y campañas educativas a la población 

acerca de cómo tratar la basura del hogar, formas de reciclaje y otras, como los 

hábitos de consumo. 

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

ambiental y reducción de los recursos naturales, así también trae consigo el 

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

los mismos. 

Es sin dudas un panorama preocupante, basta con ver las imágenes de países del 

tercer mundo donde se acumulan grandes cantidades de residuos donde puede verse a 

personas trabajando y conviviendo con estos residuos en forma cotidiana.  

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

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

manejo de los desechos por parte de directivos y propietarios de centro médicos 

públicos, privados y municipalidades, realizando a medias las fases de manejo de 

desechos: separación, almacenamiento, recolección, tratamiento y almacenamiento 

final, siendo la basura y el desabastecimiento de agua  los problemas primarios que 

tiene la Parroquia La Unión en donde los desperdicios sólidos y otros  se depositan 

en los botaderos a cielo abierto que finalmente desembocan en los vertederos de los 

ríos o quedan en la intemperie. 

 

 

 

http://blogsociedad.com/307/basura-mundial-un-grave-problema/
http://blogsociedad.com/307/basura-mundial-un-grave-problema/
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1.3. JUSTIFICACION. 

La parroquia la unión del cantón Jipijapa está integrada por 24 comunidades  en su 

mayoría con difícil acceso – habitantes.  En las comunidades rurales de la parroquia 

la unión, las familias producen  basuras orgánicas como residuos de alimentos, heces 

de animales domésticos, y residuos inorgánicos como envases plásticos,  vidrios, 

latas, llantas de carro y bicicletas etc. 

Estos desperdicios generalmente no reciben ningún  tratamiento, los mismos que son 

arrojados a los ríos, cultivos, quebradas, a los esteros, en lugares aledaños a la 

vivienda, esto significa que las familias tiene pocos conocimientos  sobre el 

tratamiento de basura,  además no realizan un proceso adecuado de selección de 

basura, existe  el servicio de recolección de basura en la cabecera parroquial por 

parte del municipio pero este deja mucho que desear ya que solo se lo realiza una o 

dos veces por semana por lo cual hay acumulación de basura en dicho sector. 

La siguiente investigación pretende cuantificar y cualificar los indicadores arriba 

descritos, con el propósito de proponer alternativas de solución a los mismos y por 

ende facilitar la toma de decisiones del Gobierno Autónomo Descentralizado-GAD 

de la Parroquia La Unión,  GAD del cantón Jipijapa, actores institucionales de la 

parroquia La Unión, etc. 
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1.4. OBJETIVOS. 

1.4.1 Objetivo General. 

Realizar un análisis de la disposición final los desechos sólidos en la  parroquia  la 

Unión del Cantón Jipijapa. 

1.4.2. Objetivo específico. 

 Identificar los tipos de disposición final de desechos que se realiza en la cabecera 

parroquial de La Unión del Cantón Jipijapa. 

 

 Proponer soluciones a la problemática de disposición final de desechos de la 

parroquia la Unión. 

 

CAPÍTULO II 

2. ANÁLISIS DE LA SITUACIONAL ACTUAL  

 

2.1.DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROBLEMA. 

Esta investigación sobre “Análisis de la disposición final de los desechos sólidos 

que se producen en la Parroquia la Unión del cantón Jipijapa” se realizara en la 

Parroquia La Unión de la ciudad de Jipijapa Provincia de Manabí durante el período 

2011. 

 

2.2. DESCPRIPCION DE LA PROBLEMÁTICA. 

El problema de los residuos sólidos está presente en la mayoría de ciudades y 

pequeñas poblaciones del planeta, tiende agravarse como consecuencia de diferentes 

factores, como ellos, el acelerado crecimiento poblacional y su asentamiento en 

perímetros urbanos, el desarrollo industrial, turístico, el uso general de envases, 

empaques y materiales desechables, que aumentan en gran cantidad los residuos. 

Debido a este panorama es imprescindible, que el problema de los residuos sólidos 

sean manejadas con técnicas, aprovechando así los materiales orgánicos e 
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inorgánicos que este genera, para fructificar de forma positiva estos desechos y así 

disminuir la salud pública, ni aumentar la contaminación de los recursos naturales y 

el ambiente, que es el Pulmón de la Humanidad. 

Ante esta situación es indispensable que los Municipios, Las Juntas Parroquiales y 

demás organismos, afronten con esfuerzo la gestión y manejo de los residuos sólidos, 

tomando en cuenta la vida socioeconómica de las comunidades. Todo esto con el 

propósito de evitar la contaminación, quees la aparición de sustancias perjudiciales 

en el medio ambiente que alteran la salud del hombre, la calidad de vida o el 

funcionamiento natural de los ecosistemas. 

Contexto general de la parroquia La unión. 

El Cantón Jipijapa se localiza en el extremo suroccidental de la Provincia de Manabí, 

a 403 Km. De Quito capital del Ecuador. La parroquia La Unión, limita al norte con 

la cabecera cantonal de Jipijapa, al sur con el cantón Paján, al este con la parroquia 

Noboa del cantón 24 de Mayo y al Oeste con la parroquia La América del cantón 

Jipijapa. 

Comunidades de La Parroquia. 
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UBICACION GEOGRÁFICA Y SUPERFICIE. 

La Parroquia La Unión de Jipijapa pertenece al cantón Jipijapa, que se encuentra 

ubicado al sur de la Provincia de Manabí. La cabecera parroquial está ubicada a 80° 

24’ 03’’ y 80º 29”41” de Longitud Occidental y 01° 22’ 18’’ a 01° 29’ 24’’ de latitud 

Sur. 

 

CARACTERÍSTICAS METEOROLÓGICAS. 

Altitud: 480 msnm 

Temperatura media anual: 18-24 °C 

Precipitación media anual: 500-1000 mm (zonas húmeda) 

Más de 1000 mm (zona húmeda). 

Número de meses secos: 9 (mayo a enero) 

 

HIDROLOGÍA. 

Un cuerpo de agua cruza a la parroquia de norte a sur, y se constituye en el limite 

natural con la parroquia América, este río va tomando el nombre delos poblados por 

los que pasa, es así que al norte toma el nombre de Río de Agua Dulce, luego adopta 

el nombre de Río Ramito y es al sur que toma el nombre de Río Grande; otros ríos o 

esteros de importancia son: Río El Congo, Río Andrecillo, Estero El Guayacán, y el 

Río Chico al sur, todos ellos forman pequeñas micro cuencas que alimentan caudales 

fuera de la parroquia. 

 

ACCESO A LA SALUD. 

Dentro de la parroquia la población combina la utilización de la medicina natural con 

la medicina formal que se oferta a través de un Subcentro de Salud pertenecientes al 

Ministerio de Salud Pública ubicado en la cabecera parroquial, así como un 
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dispensario del Seguro Social Campesino en la comuna Naranjal Prevalece la 

confiabilidad en los médicos porque tienen mayor conocimiento y son especializados 

en el tratamiento de las enfermedades, pero para la población es difícil acceder a su 

consulta por no disponer de recursos económicos y sobretodo en la estación invernal 

por falta de vías de comunicación accesibles. La población no practica atenciones 

primarias de salud, sino meramente curativas. 

 

EDUCACIÓN. 

ANALFABETISMO RURAL. 

El índice de analfabetismo general es de 23.19%, muy superior al porcentaje 

cantonal del 15.26% y país que es del 9.02%, según los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio, se prevé eliminar en 20 años el analfabetismo en la provincia. 

VIVIENDA. 

Existen 482 viviendas en la comunidad, de las cuales el 98.38% no cuentan con las 

necesidades básicas satisfechas. 

 

SERVICIOS BÁSICOS. 

Apenas el 2% de la población accede al agua entubada, el 3% posee alcantarillado, lo 

que representa un desfase de cubrir un porcentaje más elevado la evacuación de 

desechos frente a la obtención de agua segura para consumo humano. 

 

 

2.3. ACUMULACION DE BASURA. 

 

Impacto en la Salud de la Población.  

Los riesgos pueden ser directos e indirectos.  

Directos, porque pueden producir enfermedades a las personas que están en contacto 

con la basura. 

Indirectos, porque originan la proliferación de vectores, tales como insectos y 

roedores potenciales transmisores de enfermedades que incluso pueden provocar la 
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muerte. Sobre el medio ambiente pueden ocasionar contaminación del suelo, las 

aguas, la atmósfera y deterioro del paisaje. 

Ante una gestión futura es necesario conocer el ciclo de vida de los residuos sólidos 

urbanos y contar con datos de sus características. Considerar los residuos como 

recursos representa gran ventaja para el medio ambiente y la sociedad, lo que impone 

su caracterización, el uso de tecnologías e tratamiento que sean económicas y una 

educación ambiental de la población. 

El papel: es de fácil reciclaje, y de hecho se reciclan en buena parte, la demanda 

creciente de papel y cartón obliga a fabricar más y más, lo que provoca la tala de 

millones de árboles, la plantación de especies de crecimiento rápido, como el 

eucalipto y el pino, en detrimento de los bosques autóctonos y la elevada 

contaminación asociada a la industria papelera. 

Los plásticos: si se entierran en un vertedero ocupan mucho espacio y pueden tardar 

desde décadas hasta milenios en degradarse, si se opta por incinerarlos, originarán 

emisiones de CO2 que contribuirán al cambio climático y otros contaminantes 

atmosféricos muy peligrosos para la salud y el medio ambiente.  

Hay que tener en cuenta que todos los plásticos se fabrican a partir del petróleo, por 

ello al consumir plásticos, además de contribuir al agotamiento de un recurso no 

renovable, potenciamos la enorme contaminación que origina la obtención y 

transporte del petróleo y su posterior transformación en plástico. 

El Vidrio: El problema es que se han generalizado envases de vidrio no retornables, 

lo que da lugar al disparate de tirar como basura envases alimentarios que se podrían 

emplear hasta cuarenta o cincuenta veces, por término medio. Los envases de vidrio 

se pueden reciclar al 100%, pero no olvidemos que en su reciclaje también se gasta 

energía y se contamina, lo que significa un derroche tratándose de algo que 

perfectamente podría ser reutilizado  una y otra vez, antes de reciclarlos.  

Los metales: por ejemplo: el aluminio se fabrica a partir de la bauxita, un recurso no 

renovable para cuya extracción se están destrozando miles de kilómetros cuadrados 

de selva amazónica y otros espacios importantes del planeta. Para obtener una sola 

tonelada se necesitan 15000kwh., con los consiguientes impactos ambientales: se 

producen cinco toneladas de residuos minerales y se emite gran cantidad de dióxido 
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de azufre, fluoramina y vapores de alquitrán, que contaminan la atmósfera y 

provocan la lluvia ácida. 

Si son enterrados contaminan las aguas superficiales y residuales a causa de los 

aditivos y metales pesados que se incorporan al aluminio, y si son incinerados 

originan contaminación de la atmósfera. 

Cantidad de residuos: En las zonas más desarrolladas la cantidad de papel y cartón 

que se consume y se bota es más alta; esto constituye alrededor de un tercio de la 

basura, seguida por la materia orgánica y el resto. 

Los Residuos Sólidos Urbanos(RSU): son los que se originan en la actividad 

doméstica y comercial de ciudades y pueblos. En los países desarrollados en los 

que cada vez se usan más envases, papel, y en los que la cultura de "usar y tirar" se 

ha extendido a todo tipo de bienes de consumo, las cantidades de basura que se 

generan han ido creciendo hasta llegar a cifras muy altas.  

Los Residuos. 

En los sistemas naturales, el ciclo de la materia no tiene desperdicios y todo forma 

parte de un ciclo en movimiento, pero en la actualidad, la industrialización a gran 

escala, el desarrollo de las ciudades o la propia actividad domestica generan 

sustancias y residuos que representan numerosos inconvenientes de almacenamiento 

y eliminación. 

Tales inconvenientes proceden ya sea de la propia naturaleza de los residuos, como 

de la acumulación de diversos tipos en un mismo punto de almacenamiento. Este 

último factor afecta, básicamente, a las materias que constituyen los desechos 

domésticos (es alarmante el volumen de basura que genera diariamente un solo 

individuo) los cuales, en general, se componen de detritus, vidrios, papeles, plásticos, 

compuestos químicos y metales. El almacenamiento de los desechos no 

seleccionados en vertederos, no es la solución idónea por más que se traten de 

depósitos controlados. 

Ello es debido, en primer lugar, a un simple problema de volumen, sobre todo en las 

grandes ciudades, que van viendo colapsados uno a uno dichos lugares; en segundo 

lugar, según han demostrado algunos estudios realizados en dichos depósitos, la 
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biodegradación es perjudicial puesto que es una fuente de proliferación de 

microorganismos y porque la basura, al encontrarse muy cubierta, apenas se 

descompone y, por último, por la toxicidad que incorporan al paisaje ya sea  por los 

gases –metano-emitidos. 

Un desecho es todo lo que se deja de usar, lo que no sirve, lo que resulta de la 

descomposición o destrucción de una cosa, los desechos son desperdicios como; 

cascajo, escombros, restos, cenizas, aguas servidas, sucias, estancadas, despojos, que 

afectan a la salud de las personas, mediante la transmisión d enfermedades a través 

de insectos y roedores que deambulan en el medio. 

También se entiende por desechos sólidos a todo material no peligroso, putrescible o 

no putrescible, cenizas, residuos de barridos de calles, plazas, mercados, escombros. 

La  basura de los hogares puede ser el principal foco de contagio de enfermedades y 

de contaminación al ambiente, sino se la maneja con cuidado. 

Los residuos sólidos se generan en todas aquellas actividades, en que los materiales, 

sean considerados por sus propietarios o poseedores como desechos sin ningún valor 

y pueden ser abandonados o recogido para su tratamiento o disposición final. 

Estos residuos se los puede medir en valores unitarios como kilogramos por 

habitantes por día, kilogramos por viviendas por día, kilogramos por toneladas de 

cosechas. 

Los residuos sólidos, son aquellos subproductos originados de las actividades que se 

realizan en las viviendas, oficinas, comercio y la industria, que están compuestos por 

residuos orgánicos, como sobras de comida, hojas, restos de jardín, madera, cartón y 

materiales biodegradables; y los residuos inorgánicos tales como el vidrio, plástico, 

metales, caucho, materiales inertes y otros. 

Contaminación. 

 Es  cualquier sustancia o forma de energía que puede provocar algún daño o 

desequilibrio (irreversible o no) en un ecosistema, medio físico o un ser vivo. Es 

siempre una alteración negativa del estado natural del medio ambiente y por tanto, se 

genera como consecuencia de la actividad humana.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
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Contaminación  Ambiental. 

Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el ambiente de cualquier 

agente (físico, químico o biológico) o bien de una combinación de varios agentes en 

lugares, formas y concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para la salud, 

la seguridad o para el bienestar de la población, o bien, que puedan ser perjudiciales 

para la vida vegetal o animal, o impidan el uso normal de las propiedades y lugares 

de recreación y goce de los mismos. 

Medio Ambiente. 

Es todo aquello que nos rodea y que debemos cuidar para mantener limpia nuestra 

ciudad, colegio, hogar, etc., en fin todo en donde podamos estar, por esto hemos 

realizado la siguiente investigación acerca del Medio Ambiente. 

Basura Orgánica. 

Se genera de los restos de seres vivos como plantas y animales, ejemplos: cáscaras de 

frutas y verduras, cascarones, restos de alimentos, huesos, papel y telas naturales 

como la seda, el lino y el algodón. Este tipo de basura es biodegradable.  

Basura Inorgánica.  

Proviene de minerales y productos sintéticos, como los siguientes: metales, plástico, 

vidrio, cartón plastificado y telas sintéticas. Dichos materiales no son degradables.  

Basura Sanitaria. 

Son los materiales utilizados para realizar curaciones médicas, como gasas, vendas o 

algodón, papel higiénico, toallas sanitarias, pañuelos y pañales desechables, etcétera.  

Rellenos Sanitarios. 

Según las autoridades de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) un 

basural es aquel lugar donde se tira la basura de forma ilegal y no recibe ningún tipo 

de tratamiento; por lo tanto, lo puede constituir cualquier sitio eriazo dedicado para 

este fin por la población sin permiso de la autoridad correspondiente. En cambio, 

relleno sanitario consiste en el enterramiento ordenado y sistemático de la basura en 

el menor espacio posible, compactándola y cubriéndola con tierra. Por lo tanto, a 

continuación hablaremos de los distintos tipos de rellenos: 

Las basuras producido por el hombre generalmente contienen sustancias tóxicas o 

nocivas. Los basurales antiguos (con los cuales se cuentan todavía en gran cantidad 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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en Chile), que no son construidos basados en innovaciones y experiencias modernas 

y estándares técnicos adecuados, permiten que sustancias nocivas pueden pasar al 

agua subterránea causando contaminaciones graves del agua potable (o del agua para 

otro uso).  

Con la construcción de rellenos sanitarios modernos se quiere asegurar que 

sustancias contaminantes no pasan a un lugar donde pueden causar daños.  

Contaminación Atmosférica Y Calentamiento Global. 

Los vehículos emiten gases contaminantes que afectan de forma adversa a la salud 

del ser humano, los animales y las plantas y a la composición química de la 

atmósfera. Las emisiones de dióxido de carbono e hidrocarburos, dos de los 

principales contaminantes liberados por los automóviles, contribuyen al incremento 

del efecto invernadero y, por tanto, al calentamiento global de nuestro planeta. La 

presencia de niveles elevados de estos productos hace que la radiación reflejada 

quede atrapada en la atmósfera, haciendo subir lentamente la temperatura media de la 

Tierra. 

Efecto Invernadero. 

Estos gases tipos invernadero contribuyen a atrapar el calor generado por los rayos 

solares en la atmósfera, en un proceso conocido como efecto invernadero. Ese 

fenómeno contribuye a los cambios climáticos que se presentan actualmente y 

pueden ser más drásticos que los ocurridos en los últimos cien años. 

El Reciclaje. 

La práctica del reciclado de residuos sólidos es muy antigua. Recientemente los 

municipios buscan ampliar los procesos de reciclaje de los componentes de los RSU 

por lo que supone de ahorro de energía y de recursos naturales. Resulta el 

procedimiento más completo en el tratamiento de los residuos, pero representa la 

dificultad de requerir la participación ciudadana en la recogida selectiva y, en caso 

contrario, de exigir fuertes inversiones y una gestión especializada y compleja. La 

recuperación directa de la basura bruta se realiza a partir de diferentes procesos 

mecánicos: el despilfarro, la separación magnética de metales, separación de metales 

ligeros y pesados, criba y lavado. Otro método de recuperación es la reducción pulpa. 

Los residuos se mezclan con agua y se convierten en una lechada pastosa al pasarlos 

por una trituradora. Los trozos de metal y otros sólidos se extraen con dispositivos 
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magnéticos y la pulpa se introduce en un centrifugadora. Aquí se separan los 

materiales más pesados (papel, fibra) y se envían sus respectivas plantas de 

procesamiento. El residuo restante se incinera o se deposita en un vertedero. 

Recogida Y Tratamiento De Los Residuos Sólidos Urbanos RSU 

Gestionar adecuadamente los RSU es uno de los mayores problemas de muchos 

municipios en la actualidad. El tratamiento moderno del tema incluye varias fases:   

 Recogida selectiva.- La utilización de contenedores que recogen 

separadamente el papel y el vidrio está cada vez más extendida y también se 

están poniendo otros contenedores para plásticos, metal, pilas, etc. En las 

comunidades más avanzadas en la gestión de los RSU en cada domicilio se 

recogen los distintos residuos en diferentes bolsas y se cuida especialmente 

este trabajo previo del ciudadano separando los diferentes tipos de basura. En 

esta fase hay que cuidar que no se produzcan roturas de las bolsas y 

contenedores, colocación indebida, derrame de basuras por las calles, etc. 

También se están diseñando camiones para la recogida y contenedores con 

sistemas que facilitan la comodidad y la higiene en este trabajo.  

 Recogida general.- La bolsa general de basura, en aquellos sitios en donde 

no hay recogida selectiva, o la que contiene lo que no se ha puesto en los 

contenedores específicos, se deposita en contenedores o en puntos especiales 

de las calles y desde allí es transportada a los vertederos o a las plantas de 

selección y tratamiento.  

 Plantas de selección. En los vertederos más avanzados, antes de tirar la 

basura general, pasa por una zona de selección en la que, en parte 

manualmente y en parte con máquinas se le retiran latas (con sistemas 

magnéticos), cosas voluminosas, etc.  

 Reciclaje y recuperación de materiales.- Lo ideal sería recuperar y 

reutilizar la mayor parte de los RSU. Con el papel, telas, cartón se hace nueva 

pasta de papel, lo que evita talar nuevos árboles. Con el vidrio se puede 

fabricar nuevas botellas y envases sin necesidad de extraer más materias 

primas y, sobre todo, con mucho menor gasto de energía. Los plásticos se 

separan, porque algunos se pueden usar para fabricar nueva materia prima y 

otros para construir objetos diversos.  
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 Compostaje.- La materia orgánica fermentada forma el "compost" que se 

puede usar para abonar suelos, alimentar ganado, construir carreteras, obtener 

combustibles, etc. Para que se pueda utilizar sin problemas es fundamental 

que la materia orgánica no llegue contaminada con sustancias tóxicas. Por 

ejemplo, es muy frecuente que tenga exceso de metales tóxicos que hacen 

inútil al compost para usos biológicos al ser muy difícil y cara su eliminación.  

Vertido.- El procedimiento más usual, aunque no el mejor, de disponer de las 

basuras suele ser depositarlas en vertederos. Aunque se usen buenos sistemas de 

reciclaje o la incineración, al final siempre quedan restos que deben ser llevados a 

vertederos. Es esencial que los vertederos estén bien construidos y utilizados para 

minimizar su impacto negativo. Uno de los mayores riesgos es que contaminen las 

aguas subterráneas y para evitarlo se debe impermeabilizar bien el suelo del 

vertedero y evitar que las aguas de lluvias y otras salgan del vertedero sin 

tratamiento, arrastrando contaminantes al exterior. Otro riesgo está en los malos 

olores y la concentración de gases explosivos producidos al fermentar las basuras. 

Para evitar esto se colocan dispositivos de recogida de gases que luego se queman 

para producir energía. También hay que cuidar cubrir adecuadamente el vertedero, 

especialmente cuando termina su utilización, para disminuir los impactos visuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/13Residu/112VertC.htm
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2.4.PROBLEMAS CAUSADOS POR LA MALA DISPOSICIÓN DE LA 

BASURA. 

 

 

Riesgos para la salud. 

Los residuos sólidos tienen su incidencia en la salud, debido a transmisiones de 

algunas enfermedades, principales por vías indirectas o directas. 

 Riesgos directos. 

Son los ocasionados por el contacto directo con la basura, ya que la ciudadanía 

mezcla los residuos con materiales peligrosos como: metales, jeringas, excrementos 

humanos y de animales, residuos infecciosos de hospitales y sustancias de industrias. 

Riesgos indirectos. 

El riesgo indirecto más importante se refiere a al a proliferación de animales, 

portadores de microorganismos  conocidos como vectores; moscas, mosquitos, ratas, 

y cucarachas que transmiten enfermedades a toda la población. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Health_effects_of_pollution-es.png
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Efectos en el ambiente. 

El efecto principal lo constituye el deterioro estético de las ciudades, los paisajes 

naturales, urbanos o rurales, ocasionados por arrojar basura sin ningún control dando 

lugar a botaderos de basura a cielo abierto o desechos amontonados en cualquier 

sitio. 

Contaminación de agua. 

Estos tienen un efecto en las contaminaciones de las aguas tantos superficiales como 

subterráneas, por el vertimiento de basura a ríos, así como por el líquido percolado 

producto de la descomposición de los residuos sólidos en los botaderos a cielo 

abierto. 

Contaminación de los suelos. 

En los suelos tienen un efecto negativamente debidos a su erosión, envenenamiento y 

desvalorización de terrenos donde se encuentren ubicados estos botaderos, debido a 

las descargas de sustancias toxicas. 

Contaminación de aire. 

Los residuos sólidos abandonados en los botaderos a cielo abierto deterioran la 

calidad del aire que respiramos, a causa de las quemas y los humos, que reducen la 

visibilidad y por la descomposición que en periodos secos se inhalan, produciendo 

enfermedades respiratorias, enfermedades nasales y de los ojos, perjudicando así a la 

población. 

El reciclaje. 

El reciclaje es un proceso mediante el cual los residuos se incorporan al proceso 

industrial como materia prima para su transformación en un nuevo producto (vidrios 

rotos papel y cartón, metales, cauchos,  plásticos, etc.). 

Tratamiento. 

El tratamiento en el manejo de los residuos sólidos tiene como objetivo principal 

disminuir los riesgos para la salud y su potencial contaminante. Razón por lo cual se 

deberá optar por la solución más adecuada a las condiciones técnicas, económicas, 
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sociales y ambientales locales. Los principales métodos de tratamiento son el 

Compost, Lombricultura e Incineración. 

Los dos primeros dejan residuos por lo que es necesario disponer de un relleno 

sanitario. 

Incineración. 

La incineración de los residuos salidos permite la reducción de su volumen al dejar 

un material inerte( escorias y cenizas) en un 10% del material inicial, esta 

incineración se la realiza a través de hornos especiales que garantice aire de 

combustión, turbulencia, temperaturas, etc. ; y una combustión incompleta como la 

quema a cielo abierto genera humos, cenizas y olores desagradables. 

La incineración de residuos se realiza en hornos o cámaras refractarias. Los gases de 

la combustión y los sólidos que permanecen se queman en una segunda etapa. No es 

un sistema de eliminación total, pero determina una importante reducción de peso y 

volumen de residuos y puede ir acompañada de recuperación energética. Sin 

embargo, la incineración genera dióxido de carbono, óxidos de azufre y nitrógeno y 

otros contaminantes gaseosos, cenizas volátiles y residuos sólidos sin quemar.  

El vertido controlado. 

 Es la manera más barata de eliminar residuos, pero requiere emplazamientos 

adecuados. Éste método consiste en almacenar residuos en capas en lugares 

excavados. Cada capa se prensa con máquinas hasta alcanzar una altura de 3 metros; 

entonces se sube con una capa de tierra y se vuelve a prensar. Para que no se 

produzca contaminación ni en la superficie ni en aguas subterráneas, es fundamental 

elegir el terreno adecuado: suelos impermeables, alejados de cauces o manantiales 

subterráneos, etc. La descomposición de los residuos orgánicos genera gases. Si se 

concentra una cantidad considerable de metano pueden producirse explosiones, por 

lo que el vertedero debe tener buena ventilación. Técnicas más recientes apuestan por 

el aprovechamiento energético de estos gases. Además de su impacto ambiental, los 

vertederos conllevan negativas repercusiones económicas (demanda de grandes 

superficies de terrenos, emplazamientos cada vez más lejanos, etc.) y sociales 

(rechazo de las poblaciones cercanas). Por otro lado, los vertederos incontrolados (no 
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impermeabilizados y sin cubrir) aún son más problemáticos, puesto que son insanos 

y constituyen un foco importante de contaminación del suelo y de las aguas 

subterráneas. 

El compostaje. 

Consiste en la elaboración de fertilizantes o abonos a partir de la degradación de la 

materia orgánica por microorganismos aeróbicos. Primero se clasifican los residuos 

para separar materiales con alguna otra utilidad y los que no pueden ser degradados, 

y se entierra el resto para favorecer el proceso de descomposición. El humus 

resultante contiene de un 1 un 3% de nitrógeno, fósforo y potasio. Después de tres 

semanas el producto está preparado para mezclarlo con aditivos, empaquetarlo y 

venderlo. 

Disposición final de los residuos sólidos. 

La disposición final es la última etapa operacional del servicio de aseo urbano o 

rural, nadie quiere quedarse con los residuos sólidos, no se los puede hacer 

desaparecer, ni esconderlos bajos papeles y las normas vigente. 

 

2.5. ALTERNATIVAS DE DISPOSICIÓN  

 La opción del reciclaje como recuperación energética y de material. 

 Promover proyectos ambientales para la concientización de la población en 

la recolección de los desechos sólidos. 

 La basura de origen orgánico puede servir para preparar compost casero, que 

es un excelente fertilizante para abonar el jardín o las plantas.  

 

2.6.  DEFINICION DEL PROBLEMA. 

La población de la Parroquia La Unión, se dedica a las labores agrícolas y 

agropecuarias, los mismos que contribuyen al beneficio económico de sus habitantes. 
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La comunidad cuenta con  servicios básicos de vialidad, educación, salud. No cuenta 

con servicios de agua potable, alcantarillado pluvial y sanitario y una telefonía 

irregular por la ineficiencia de la energía eléctrica.  

Uno de sus mayores  problemas radica en el  sistema inadecuado de recolección y 

tratamiento de basura, por lo cual debería de tratarse como prioridad principal por no 

contar con un relleno sanitario, ya que estos residuos se los deposita en sitios 

inadecuados contribuyendo al desaseo y mal aspecto ambiental y dando paso a que la 

población se exponga a un sin número de enfermedades infecciosas debido a la 

proliferación de animales e insectos portadores de microorganismos que transmiten 

enfermedades. Que tradicionalmente los desechos que producen las familias de los 

sectores rurales, generalmente son arrojados a las quebradas, a los ríos, a los esteros, 

a los cultivos de la fincas alrededor de la casa donde son incinerados y algunas 

familias en muy pocos casos entierran la basura. 

En los últimos años con el auge de la agricultura orgánica  en algunas fincas 

clasifican la basura, utilizando los desechos orgánicos para composteras donde 

producen humus que es utilizado en la producción de cultivos caseros que se 

desarrollan en pequeña escala.  

Actualmente la Ilustre Municipalidad de Jipijapa ha extendido el servicio de 

recolección  de basura  a las cabeceras parroquiales de las parroquias rurales del 

cantón, en frecuencias de una o dos veces por semana, desechos que son acopiados 

en el botadero de basura de la ciudad de Jipijapa.      

En las zonas más desarrolladas la cantidad de papel y cartón es más alta, 

constituyendo alrededor de un tercio de la basura, seguida por la materia orgánica y 

el resto. En cambio si el país está menos desarrollado la cantidad de materia orgánica 

es mayor -hasta las tres cuartas partes en los países en vías de desarrollo- y mucho 

menor la de papeles, plásticos, vidrio y metales.  

 

Por lo expuesto se pretende definir la situación actual de la disposición de la basura 

en la Parroquia La Unión con el propósito de que se cuente con alternativas de 

solución para el Gad Parroquial y el Gad cantonal de Jipijapa. 
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2.7.  DIAGNOSTICO DE LA IDENTIFICACION DEL PROBLEMA. 

El presente trabajo que se efectuó en la Parroquia La Unión  de la ciudad de Jipijapa 

donde se realizaron las  siguientes encuestas obteniendo los siguientes resultados: 

 

I. ¿Ha participado usted alguna vez, en capacitaciones sobre manejo de 

desechos sólidos? 

CUADRO Nº 1 

 

SI % NO % TOTAL 

0 0 50 100 100% 

 

 

FUENTE: Ciudadanía de la Parroquia La Unión.       AUTOR: Gloria Jaime 

 

INTERPRETACION. 

El cuadro y el grafico N°1 nos indica que los habitantes de la Parroquia La 

Unión en un 100% no han participado de capacitaciones sobre este tema por 

lo cual no tienen ningún conocimiento. 
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II. ¿Sabe usted que significan las palabras desechos orgánicos e 

inorgánicos? 

CUADRO Nº2 

SI % NO % TOTAL 

2 2 48 98 100% 

 

 

FUENTE: Ciudadanía de la Parroquia La Unión.       AUTOR: Gloria Jaime 

 

INTERPRETACION. 

El cuadro y el grafico N°2 indica que La población de la Parroquia La Unión  

en su mayoría  en un 80% desconoce el significado de estos términos por lo 

cual es un problema y se requiere de  capacitaciones ambientales y en un 2%  

si saben.  
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III. ¿Qué recipiente utiliza usted para recoger la basura en casa? 

Que recipientes utiliza  

Fundas 30 60% 

Tachos   10 20% 

Cartón  10 20% 

Sacos 0 % 

Ninguno 0 % 

Total  50 100% 

 

FUENTE: Ciudadanía de la Parroquia La Unión.       AUTOR: Gloria Jaime 

 

INTERPRETACION. 

El cuadro y el grafico N°3 indica que gran parte de sus habitantes utiliza 

fundas plásticas en un 60% y la otra parte utiliza tachos y cartón  que indica 

un20% para la recolección de los desechos producidos dentro de sus hogares. 
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IV. ¿Cómo elimina usted la basura? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Ciudadanía de la Parroquia La Unión.       AUTOR: Gloria Jaime 

 

INTERPRETACION. 

El cuadro y el grafico N°4 indica que los habitantes eliminan la basura en el 

carro recolector en un 20%, el resto en un 15%  la entierran lo cual significa 

que si no lo hacen en un sitio adecuado contaminarían los acuíferos 

existentes, y el 10%  la queman, y en un 5% la tiran en las quebradas de los 

ríos dejando ver los botaderos a cielo abierto y de esta manera contribuyendo 

a la contaminación ambiental. 

                     Eliminación 

La tira en patios baldíos 0 0% 

La deposita en el carro recolector 20 % 

 La tira en las quebradas de los ríos  5 % 

La quema 10 % 

Otros  15 % 

Total  50 100% 
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V. ¿Cuál de estas causas enunciadas, cree usted que más afecte a la 

ciudadanía de la Parroquia La Unión? 

 

Calles infectadas de basura 25 50% 

Malos olores 25 50 % 

Aparecimiento de enfermedades 0 0% 

Total  50 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Ciudadanía de la Parroquia La Unión.       AUTOR: Gloria Jaime 

INTERPRETACION. 

El cuadro y el grafico N°5 demuestra que en las encuestas realizadas la población 

dijo en un 50% es por calles infectadas por la suciedad que se encuentra y esto 

provoca la proliferación de animales y enfermedades y el otro 50% son los malos 

olores provocados por la descomposición de estos desechos que dan una mala 

imagen a la Parroquia. 
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VI. ¿Cuántos días a la semana pasa el carro recolector de basura? 

1 día por semana 0 0% 

2 días por semana   50 100 % 

 7 días por semana 0 0% 

Total  50 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Ciudadanía de la Parroquia La Unión.       AUTOR: Gloria Jaime 

 

INTERPRETACION. 

El cuadro y el grafico N°6 exponen todos los habitantes que el recolector va  dos 

veces a la semana lo cual es un problema ya que ellos piensan que la recolección de 

la basura se lo debería hacer por lo menos cuatro veces a la semana para que no halla 

acumulación de la basura y así de esta manera reducir la contaminación. 
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VII. ¿Cree usted que con un buen manejo de residuos, cambiara la 

imagen de la Parroquia la Unión, y con ello un mejor cuidado al 

ambiente? 

 

SI % NO % TOTAL 

50 100 0 0 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Ciudadanía de la Parroquia La Unión.       AUTOR: Gloria Jaime 

 

INTERPRETACION. 

El cuadro y el grafico N°7 manifiesta que ellos creen que si hay  una buena 

organización por parte de las autoridades competentes y con ello las capacitaciones 

respectivas ellos harían conciencia y de esta manera ayudarían a un mejor cuidado al 

ambiente 
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VIII. ¿Indique cuáles de estos desechos más genera usted? 

Papeles  10 20% 

Plásticos    10 20 % 

Cascaras de frutas 0 0% 

Restos de vegetales 0 0% 

Metales  0 0% 

Vidrios  0 0% 

Cauchos 0 0% 

Desechos de cocinas 30 60% 

Total  50 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Ciudadanía de la Parroquia La Unión.       AUTOR: Gloria Jaime 

 

INTERPRETACION. 

El cuadro y el grafico N°8 muestra que las encuestas dieron de resultados que lo que 

más generan las familias son desechos de cocinas que son en un 30% y un 10% son 

plásticos y otro 10% papeles los cuales los desechos sólidos podrían ser reciclados. 
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2.8.  APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS 

Documental.- Esta técnica nos permite recopilar información en base al estudio de la 

presente  investigación, basándose en datos de internet y en datos  bibliográficos, en 

libros consultados. 

 

De Campo: ésta técnica se basa en la observación de los objetos en estudios, para 

poder sacar conclusiones, basándose en la entrevista, observación y midiendo la 

contaminación emitida por los desechos sólidos. 

 

El tipo de investigación científica que se aplicara, será el cuasi-experimental, porque 

se basa en hechos reales, presentes en el momento de la investigación, además 

porque el fenómeno no se lo produce, ya está dado. 

 

En la Parte Institucional: 

 Falta de voluntad política para el empoderamiento y apoyo para implementar 

un Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

 Falta de apoyo en la asignación de recursos humanos y financieros. 

 Desinterés en la implementación de Ordenanzas. 

En la Parte Administrativa: 

 No existe una definición de roles y responsabilidades del departamento 

encargado del manejo de residuos sólidos al interior del municipio. 

 No existe un plan de capacitación a técnicos y operarios del Relleno Sanitario 

En la Parte Legal: 

 La Ordenanza vigente no estipula lo dispuesto por la Ley de Gestión 

Ambiental (expedida en 1999) y el TULAS (expedido mediante Decreto 

Ejecutivo en marzo del 2003) en el libro sexto, anexo 6 que dispone la 
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normativa de Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición Final de 

desechos sólidos no peligrosos. (Anexo 1) 

 No existe un reglamento de aplicación de las ordenanzas ni el establecimiento 

de incentivos y sanciones. 

 No hay un plan de acción para la aplicación de ordenanzas. 

 En la Parte Técnica: 

 Falta de implementación de un programa de separación de residuos orgánicos 

e inorgánicos  en los hogares. 

 Falta de personal profesional y técnico capacitado. 

 En la Parte de Comunicación y Participación Ciudadana: 

 Falta de procesos socialización y participación ciudadana de acuerdo a lo 

estipulado en el Decreto Ejecutivo 1040 y en los Acuerdos Ministeriales 102 

y 106. 

 Falta de capacitación y organización a la Parroquia. 

 

Cómo Clasificar la Basura Biodegradable 

Se recomiendan los siguientes criterios para la clasificación domiciliaria de desechos 

biodegradables (Cuadro 1): 
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Cuadro 1: Criterios recomendados para la clasificación domiciliaria. 

(Fuente: Programa de la clasificación domiciliaria de las ciudades Loja, Ecuador y 

Stuttgart, Alemania) 

 

Recipiente Verde (Basura 

biodegradable que será 

compostada) 

Recipiente Negro (Otra basura) 

 

Desechos Biodegradables: 

 

 Cáscaras de verduras, granos, 

legumbres y frutas 

 Cáscaras de huevos, nueces etc. 

 Desechos de horchata, té o café 

 Papel de servicio usado (papel de 

baño, papel de cocina) 

 Cabello cortado, plumas 

 Desechos de jardín o huerto 

 Desechos de plantas decorativas 

(con o sin tierra), flores 

decorativas 

 Desechos sólidos de la cocina 

(pan podrido, cáscaras de queso 

etc.) 

 Desechos de madera sin laqueado 

o pintura, astillas, acepilladura, 

viruta, etc. 

 Paja usada de animales 

domésticos 

 

Desechos Reciclables: 

 

 Metales 

 Plásticos 

 Papel de periódico, papel bond, 

cuadernos etc. 

 Aceites minerales, lubricantes 

 Residuos de pintura o solventes 

 

Desechos No Reciclables: 

 

 Comida cocinada, líquida o 

pastosa 

 Desechos de carne, piltrafa 

 Aceites minerales, lubricantes 

 Desechos de madera pintada o 

laqueada 

 Pañales desechables, compresos 

higiénicos, algodón. 

 Cenizas, colillas, fósforos usados 

 Desechos de barrido 

 Medicamentos 

 Pilas 

 Desechos químicos, detergentes 

etc. 
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CAPITULO III 

3. PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. 

1.INTRODUCCIÓN. 

La generación de desechos sólidos es parte indisoluble de las actividades que realiza 

una población.Considerando que dentro de las etapas del ciclo de vida de los 

desechos sólidos (generación, transportación, almacenamiento, recolección, 

tratamiento y disposición final), constituyen el escenario fundamental, en el que se 

desarrollan y se vinculan las diferentes actividades asociadas al manejo de los 

mismos. Resulta esencial el tratamiento acertado de los temas y su consideración de 

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

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

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

objetivos. Sin embargo, a pesar de este énfasis en la prevención, la cantidad de 

residuos generados ha ido aumentado Se entiende por gestión de los residuales a las 

acciones que deberá seguir las organizaciones dentro de la gestión ambiental, con la 

finalidad de prevenir y/o minimizar los impactos ambientales que se pueden 

ocasionar los desechos sólidos en particular y por plan de manejo se entiende el 

conjunto de operaciones encaminadas a darles el destino más adecuado desde el 

punto de vista medioambiental de acuerdo con sus características, que incluye entre 

otras las operaciones de generación, recogida, almacenamiento, tratamiento, 

transporte y disposición final. (Ciclo de vida de los residuales). 

 

2. LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE MANEJO DE LOS DESECHOS 

SÓLIDOS SON: 

a. Minimizar los impactos generados por los desechos sólidos en el medio 

ambiente y la salud de la población de la Parroquia La Unión. 

b. Reducir la contaminación con el manejo de los desechos sólidos y la protección 

al medio ambiente con  un programa de motivación dirigida a la Parroquia La 

unión.  

 

http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion/proyecto-inversion.shtml#CICLO
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/iso14000/iso14000.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/
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3. JUSTIFICACIÓN.  

Por otra parte este plan de manejo de residuos sólidos servirá para analizar qué tipo 

de programas se puede aplicar después de haber realizado las encuestas en La 

Parroquia La Unión. Como aporte investigativo, se lograra  una visión más profunda  

acerca    delas repercusiones que tiene  la disposición final  y destacar la importancia 

sobre esta problemática de la contaminación. 

Tipos de residuos que se van a tratar: 

a. Desechos sólidos orgánicos (se le denominan a los desechos biodegradables 

que son putrescibles): restos alimentos, desechos de jardinería, residuos 

agrícolas, animales muertos, huesos, otros biodegradables excepto la excreta 

humana y animal. 

b. Desechos sólidos inorgánicos (se le denomina a los desechos sólidos 

inorgánicos, considerados genéricamente como "inertes", en el sentido que su 

degradación no aporta elementos perjudiciales al medio ambiente,): 

 Desechos sólidos generales: papel y cartón, vidrio, cristal y cerámica, desechos de 

metales y/o que contengan metales, madera, plásticos, gomas y cueros, textiles 

(trapos, gasas, fibras), y barreduras. 

 

4. ESTRUCTURA DEL PLAN DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS 

DE LA PARROQUIA LA UNIÓN: 

1. Programa de Capacitación Ambiental  sobre desechos sólidos. 

Objetivo.  

 Realizar capacitaciones ambientales a los habitantes de la Parroquia La 

Unión sobre Desechos Sólidos. 

Actividad. 

Cumplir las capacitaciones o talleres que  deberán ser ejecutados y elaborados 

periódicamente, (6 talleres en un año) con 3 temas por taller; utilizando técnicas 

participativas, con ayuda audiovisuales. (Afiches, plegables, folletos, videos, 

entre otros.). 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/vidrio/vidrio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ladrillocolomb/ladrillocolomb.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/coma/coma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transformacion-madera/transformacion-madera.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml


 Página 34 
 

Meta. 

 Al término del proyecto se ha visto que la población ha tomado conciencia y 

con ello sus habitantes ya no carecen de conocimientos sobre el problema de 

los desechos sólidos y el daño que provoca su mala disposición final. 

 

2.  Programa para la Conformación del Comité  de Desechos Sólidos en La  

Parroquia la Unión. 

 

Objetivo. 

 Conformación del Comité  de Manejo de Desechos Sólidos, en la 

Parroquia La Unión. 

 Estará dirigido por un representante o su delegado del Ministerio del Ambiente de la 

Provincia,  y sus integrantes serán: un representante del municipio o su delegado, 

también se incorporaran los servicios que tengan directa relación con su manejo al 

igual que un asesor en Ingeniería en Medio Ambiente. 

Actividad. 

 Reuniones de socialización con delegados del Ministerio del Ambiente y 

representantes del municipio y la Parroquia. 

 Reuniones de análisis de necesidades básicas para la conformación del 

comité. 

Meta. 

 En un año se ha conformado un Comité de Manejo de Desechos Sólidos en la 

Parroquia La Unión. 

 

Disposición final. 

Es la operación final controlada y ambientalmente adecuada de los desechos sólidos, 

según su naturaleza. En este lugar se disponen definitivamente los desechos sólidos. 

La disposición final puede ser: 

Los vertederos municipales, provinciales, locales, los diferentes tipos de relleno 

sanitarios, plantas de tratamiento y de recuperación. Todas estas instalaciones 
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contaran con las condiciones higiénico – sanitarias, ambientales, de protección y 

seguridad, según se establece en la legislación y normativas referentes al tema 

desechos sólidos. 

 

En el plan de manejo  se describen los procedimientos para la disposición final de los 

residuales, las normativas y buenas prácticas de proceder con los mismos. Se 

especifican medios materiales, los recursos humanos, financieros y legales y 

contractuales que justifican esta actividad del plan. 

 

5. Beneficiarios directos e indirectos. 

La población de la parroquia la unión seria en su totalidad la beneficiaria ya que con 

el plan de manejo de residuos sólidos se pretende disminuir la basura en esta 

localidad y de esta manera hacer conciencia en cada uno de sus habitantes  y los 

beneficiarios indirectamente serían las comunidades aledañas y  pertenecientes a esta 

parroquia y todo a su alrededor, lo cual conlleva a una regulación de todos estos 

desechos producidos  en cada uno  de sus hogares. 

 

3.1.  PRESUPUESTO  DE LA PROPUESTA. 

“PLANTEAR LA CONFORMACION DEL COMITÉ  DE MANEJO DE 

DESECHOS SOLIDOS EN LA PARROQUIA LA  UNION DEL CANTON  

JIPIJAPA” 

Esta propuesta, está basada en los resultados obtenidos del tema de tesis “ANÁLISIS 

DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS SÓLIDOS QUE SE 

PRODUCEN EN LA PARROQUIA LA UNIÓN DEL CANTÓN JIPIJAPA”. 

La misma que consiste en lograr que el municipio cumpla con el manejo de los 

desechos, aplicando las técnicas, reglamentos, normas y así brindar seguridad al 

personal, la comunidad y al medio ambiente local y nacional. Además concienciar a 

los involucrados sobre su responsabilidad en manejar adecuadamente los desechos; 

http://www.monografias.com/
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para iniciar procesos de recuperación y reciclaje a través de la concientización, así 

como la disposición final de los desechos en forma técnica. 

 

Este documento que se presenta, busca dar una respuesta inmediata a los ciudadanos 

y directivos involucrados en esta propuesta, de cómo buscar un equilibrio en la 

protección ambiental logrando así  mejorar las condiciones de vida. 

 

 

RUBRO UNIDAD 
CANT

IDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 
SUBTOTAL 

 

1.  SOCIALIZACIÓN 

DE LA PROPUESTA. 

 

 

1.1 TALLER PARA 

DELIMITAR 

FUNCIONES 

DEL COMITÉ 

 

1.2 TALLER PARA 

ANALISIS DE 

NECESIDADES 

 

1.3 SEMINARIO 

TALLER DE 

CAPACITACIÓN. 

 

1.4 SEGUIMIENTO 

Y 

EVALUACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

TALLER 

 

 

TALLER 

 

 

TALLER 

 

 

ING. 

AMBIETA

L 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

4 

 

1 

 

 

 

 

 

500 

 

500 

 

300 

 

600 

 

 

 

 

 

500 

 

500 

 

1200 

 

7200 

 

 

 

SUB. TOTAL 

     

9400 

 

2.  RECURSOS 

MATERIALES. 

 

2.1  AFICHES. 

2.2  PLEGABLES 

2.3  FOLLETOS 

2.4  VIDEOS 

 

 

 

MILLAR 

 

MILLAR 

 

MILLAR 

 

GLOBAL 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

- 

 

 

300 

 

500 

 

300 

 

- 

 

 

300 

 

500 

 

300 

 

600 

 

 

SUB. TOTAL 

     

1700 

 

TOTAL 

     

11.100 
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3.2. CRONOGRAMA. 

 MESES 

ACTIVIDADES Feb. Marzo Abril Mayo 

ELABORACIÓN DEL PERFIL DE 

PROYECTO 

X    

APROBACIÓN DEL TEMA X    

ENCUESTAS REALIZADAS  x   

DESARROLLO DEL PROYECTO 

DE TESINA DE GRADO 

 x   

TRABAJO DE CAMPO   x X X 

RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

  X X 

TABULACIÓN DE RESULTADOS    X 

ELABORACIÓN DE LA TESINA   X X 

PRESENTACION DELA TESINA   X X 

SUSTENTACIÓN    X 
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CAPITULO IV 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

4.1. CONCLUSIONES. 

Concluyo este trabajo con la satisfacción de haber cumplido con la tarea de realizar 

el “Análisis de la disposición final de los desechos sólidos que se producen en la 

parroquia la Unión del Cantón Jipijapa” ya que fue un trabajo arduo con muchas 

horas dedicadas a la investigación para lograr la realización de esta tesina; 

agradeciendo a todas los habitantes que colaboraron y estuvieron prestos a cada una 

de mis inquietudes y sugerencias. 

1.) En el transcurso del proceso en esta comunidad y con los instrumentos 

utilizados para tal efecto, concluimos que en la parroquia La Unión no se realiza 

un manejo adecuado de los desechos sólidos producidos en cada hogar. 

2.) En esta parroquia no existe un sistema de disposición final para un manejo 

adecuado de todos los desechos sólidos que genera esta población y dado el alto 

índice de pobreza y la falta de conocimientos sobre el buen manejo de estos 

residuos, tienden a estar en constante riesgos en su salud. 

 

4.2.RECOMENDACIONES. 

Realizado y concluido el análisis logramos constatar el gran impacto que genera la 

disposición final de los residuos sólidos en esta población; y es que por la falta de 

conocimiento y concientización de los habitantes conlleva a implementar técnicas 

adecuadas  para el manejo y disposición final de los residuos sólidos que genera la 

Parroquia la Unión. 

1.) Se debe mejorar la clasificación y separación de los desechos sólidos en cada 

uno de los hogares. 

2.) Aplicar el tratamiento a los desechos producidos en las diferentes etapas en 

las que se producen para evitar la contaminación. 



 Página 39 
 

4.3. RESUMEN. 

El  hombre es el protagonista del desarrollo y progreso; económico, social  y cultural 

del mundo. 

Esta investigación  titulada; “ANÁLISIS DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS 

DESECHOS SÓLIDOS QUE SE PRODUCEN EN LA PARROQUIA LA 

UNIÓN DEL CANTÓN JIPIJAPA” 

La cobertura geográfica del proyecto la  Parroquia La Unión cuyos objetivos de la 

investigación fueron:  

Determinar cómo proponer e identificar el nivel de formación y conocimientos de los 

habitantes de la Parroquia La Unión. 

Elaborar una propuesta de solución para evitar el inadecuado manejo de los desechos 

sólidos  y la incidencia de contaminación a los habitantes y al medio ambiente.  

La metodología utilizada en este trabajo fueron: un recorrido de observación previo, 

acercamiento a las autoridades principales del  Gobierno Autónomo Descentralizado-

GAD de la Parroquia La Unión, la aplicación de instrumentos, Tabulación e 

interpretación de los resultados. El estudio realizado cae dentro del método cuasi-

experimental. 

En el transcurso del proceso de ésta investigación y con los instrumentos utilizados 

para el efecto se concluye que en la Parroquia  la Unión de la ciudad de Jipijapa  no 

se realiza un manejo adecuado de los desechos orgánicos  producidos en cada de sus 

etapas; en relación con las ordenanzas  por el Municipio.   

Se recomendó un programa de elaboración de abonos para el manejo de los desechos 

orgánicos, con el fin de reducir la contaminación.  Este trabajo no debe ser 

considerado definitivo mas bien debe tomárselo como punto de partida para otros 

procesos investigativos en este campo. 

Jerarquizar la importancia de dichos factores para sugerir líneas de trabajo para 

generar nuevas actitudes en la población respecto a la basura reciclable. 

Obtener y ofrecer información para contribuir a formar una conciencia colectiva del 

problema de la basura y su reciclado. 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS FORESTALES, AMBIENTALES Y 

AGROPECUARIAS 
 

CARRERA DE INGENIERIA AMBIENTAL 

La presente encuesta pretende evidenciar los procedimientos que realizan las 

familias de la parroquia La Unión para la disposición de la basura, esto a su vez 

facilitara la emisión de alternativas de solución en el caso de existir problemas 

en su localidad. 

Fecha: ____________________________Domicilio:_________________________ 

 

1. ¿Ha participado usted alguna vez, en capacitaciones sobre manejo de 

desechos sólidos? 

 Si       (       )                                   No (        ) 

 

2. ¿Sabe usted que significan las palabras desechos orgánicos e 

inorgánicos? 

 Si       (       )                                   No   (       ) 

 

3. ¿Qué recipiente utiliza usted para recoger la basura en casa? 

 Fundas (     ); Tachos (      ); Cartón (      ); Sacos (      ); 

Ninguno (      ) 

 

4. ¿Cómo elimina usted la basura? 

 La tira en patios baldíos  (       )                        

 La deposita en el carro recolector (       ) 

 La tira en las quebradas de ríos (       ) 

 La quema    (       ) 

 Otros     (       ) 

¿Porque?..........................................................................................................................

......................................................................................................................................... 
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5. ¿Cuál de estas causas enunciadas, cree usted que más afecte a la 

ciudadanía de la Parroquia La Unión? 

 Calles infectadas de basura  (       ) 

 Malos olores    (       ) 

 Aparecimiento de enfermedades  (       ) 

 

6. ¿Cuántos días a la semana pasa el carro recolector de basura? 

1 día por semana (    ); 2días por semana (    );  

7 días por semana (     ) 

¿Porqué?........................................................................................................... 

……………………………………………………………………………….. 

 

7. ¿Cree usted que con un buen manejo de residuos, cambiara la imagen de 

la Parroquia la Unión, y con ello un mejor cuidado al ambiente? 

 

                               SI  (        )                             NO  (       ) 

 

 

8. ¿Indique cuáles de estos desechos más genera usted? 

Papeles  (      )            Metales  (      ) 

Plásticos   (      )         Vidrios  (      ) 

Cascaras de frutas  (      )          Cauchos (      ) 

Restos de vegetales (     )     Desechos de cocinas ( ) 
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FOTOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS HABITANTES DE LA  

PARROQUIA LA UNION. 
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FOTOS EN DONDE SE VE REFLEJADO LA CONTAMINACION EN LA  

PARROQUIA LA UNION. 

 

 

 

 

 

 




