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CAPÍTULO I 

 

1.- CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1.- INTRODUCCION 

 

El ambiente mundial de competitividad ha alcanzado a las municipalidades  de 

servicios públicos quepertenecen a los gobiernos seccionales, los mismos que 

por estar situados muy cerca de los ciudadanos usuarios (mucho más que el 

Gobierno Central), se ven confrontados a un enjuiciamiento cercano, 

usualmente crítico de parte de los clientes finales. 

 

Esta circunstancia ha determinado que algunos gobiernos seccionales se hayan 

visto forzados a echar mano de herramientas de gestión ambiental técnica y 

empresarial con el fin de mantener la calidad de sus servicios de recolección, a 

la altura de las exigencias de la ciudadanía. Las leyes vigentes de Defensa del 

Consumidor y de Prevención de la Contaminación Ambiental entre otras, 

establecen planes y acciones exigentes cuyo cumplimiento requiere la 

aplicación de Normas Internacionales tales como ISO 9000, ISO 14001, ISO 

18000 e ISO 22000 que proporcionan modelos de asegurar la idoneidad de las 

empresas e instituciones en la gestión de la calidad, en la gestión ambiental, en 

la salud ocupacional y seguridad industrial y en la responsabilidad social, por su 

orden. 

 

Los gobiernos seccionales latinoamericanos que han consolidado la aplicación 

de estos instrumentos evidencian una imagen exitosa de estabilidad y eficiencia 

ante sus respectivas comunidades, por oposición a los Gobiernos Centrales 

cuya gestión se ve afectada de constante turbulencia y cuestionamiento; 
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inclusive la cultura anticorrupción, tema recurrente en las agendas 

gubernamentales se ve pragmáticamente soportada por estas herramientas de 

gestión de los  procesos, donde generalmente afloran las debilidades 

estructurales de los gobiernos.  

 

Sin embargo, la implantación ireflexiva y secuencial de los estándares 

internacionales nombrados, podría conducir a un estado indeseable de 

saturación mental y de stress laboral de los colaboradores de la empresa 

municipal, que podrían refugiarse en una subcultura del burocratismo y de la 

papelería a ultranza, conduciendo las municipalidades  a fines opuestos a los 

buscados. Para precaver la ocurrencia de estos fenómenos, es apropiado 

generar un SISTEMA INTEGRADO ISO 9000/ ISO 14001 que permita acoplar 

armónicamente las estructuras de proceso y documentales, sobre la base de 

una eficiente utilización de los recursos humanos y con estos mejorar los 

tratamientos de los desechos sólidos. 

 

1.2.- JUSTIFICACIÓN 

 

Con el crecimiento de la mancha urbana de la Ciudad de Jipijapa, y las 

costumbres de la población, orientadas al consumo de artículos desechables, 

se han hecho visibles en los últimos años los efectos sociales y ambientales 

negativos generados por la gestión de los residuos. Los terrenos ubicados para 

la disposición final de los residuos, que además no siempre operan bajo las 

normas vigentes para la protección del ambiente, ya no se localizan en las 

afueras de los municipios sino en sus inmediaciones, lo que ocasiona daños de 

impacto creciente: malos olores, contaminación de las aguas de consumo 

doméstico, propagación de fauna nociva, y una serie de enfermedades 

derivadas de éstos, sin mencionar aún los problemas generados entre los 

municipios por la falta de espacios disponibles para el depósito. 
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Los desechos sólidos  del cantón   jipijapa, contamina el medio ambiente, 

porque no cuenta con unagestión ambiental y tratamiento residuos urbanos ni 

con la Participación Ciudadana, Educación Ambiental y Comunicación, sino que 

por lo contrarioexisten generadores de residuos que depositan arbitrariamente 

sus desechos en espacios públicos y baldíos de la ciudad, lo que ocasiona 

contaminación y por tanto problemas para el servicio, aguas negras o canales, 

lo cual trae como consecuencia su taponamiento de los sistemas de 

alcantarillado en épocas de lluvias  y  acumulación de gases de efecto 

invernadero, como también los lixiviados. 

 

Este problema está considerado como un referente de insalubridad, el cual 

puede ser mejorado. A través de esta Propuesta que se pretende presentar a la 

Ilustre Municipalidad del Cantón Jipijapa,  que  se proyecta hacia la gestión 

ambiental y el  tratamiento de residuos urbanos; que mejore la calidad de vida 

de la población. 

 

Proponiendo la gestión ambiental y el  tratamiento de residuos urbanosen los 

diferentes sectores de la  ciudad,  se estará evitando el impacto ambiental 

negativo, principalmente en la localidad y a su población urbana, como también 

al sistema de conducción de aguas lluvias, negras, las cuales se taponan, y con 

la implementación de esta gestión ambiental este problema (desechos sólidos), 

que en la actualidad constituye una bomba de tiempo, se dará fuente de trabajo, 

y se generará turismo e ingresos económicos. 

 

Como ciudadano de la Ciudad de Jipijapa, estudiante de medio ambiente y 

participante en el mundo globalizado aprovecho mis oportunidades para 

comparar la situación de unos países con otros y me propongo ofrecer una 

propuesta que contribuya a la construcción de una estrategia local para mejorar 

las condiciones actuales. 
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Dada la creciente utilización de los residuos inorgánicos, y en especial la 

fracción específica de envases, este trabajo se enfocara en su estudio y tiene el 

propósito de ofrecer alternativas para su adecuada gestión. 

 

1.3.- OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Elaborar  una propuesta que permita mejorar la gestión actual de los 

residuos domésticos que son producidos en la Ciudad de jipijapa. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Dar a conocer la Gestión Ambiental de Residuos Sólidos  según la norma 

ISO 14001 y llevarlo a la práctica en la Planta de Tratamientos de 

desechos sólidos en la ciudad de Jipijapa. 

 

2. Conocer el grado de educación y sensibilización de los ciudadanos de la 

Ciudad de Jipijapa; su comportamiento para la eliminación de los 

residuos; y los factores que podrían motivar su participación en los 

programas de separación y reciclaje. 

 

3. Realizar una revisión bibliográfica profunda que contribuya a mejorar los 

conocimientos, sobre el impacto negativo de la contaminación de los 

desechos sólidos, sobre todo, en la zona de influencia. 
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CAPÍTULO II 

 

2.- MARCO TEÓRICO 

 

2.1.-  GENERALIDADES 

 

Con el fin de poder elaborar una propuesta práctica y desde un enfoque 

multidisciplinar que permita responder eficientemente a las necesidades de 

tipogeográfico, ambiental y social de la Ilustre Municipalidad de la Ciudad de 

Jipijapa sobre eltema de la gestión de los residuos provenientes de los centros 

residenciales, este trabajo contemplara una serie de aspectos teóricos, 

descriptivos, así como prácticos. 

 

En la primera parte del trabajo se realizara una indagación teórica sobre la 

evolución que ha experimentado el tema del medio ambiente en los últimos 

años en relación con los procesos científicos, sociales y legislativos. Se 

contempla específicamente la interacción de las sociedades modernas -cultura, 

tecnología y economía- con los patrones de consumo, los montos y variedad de 

residuos generados que resultan de tal consumo, así como los métodos 

empleados para su prevención y eliminación. 

 

Para tener una visión global se  analizara y se  estudiara  trabajos de los países 

pertenecientes a la Unión Europea, así como de Ecuador, mientras que para 

poder estudiar la situación a escala urbana se seleccionara la región de 

Hannover en Alemania y a al Municipio de la Ciudad de Jipijapa. A los datos 

recopilados se le incluirán, además de los patrones de consumo que ya han 

quedado marcados como parte del problema de la generación de residuos, los 

factores quedefinen la gestión de los residuos urbanos, los elementos 
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comprendidos en los planes y programas de los municipios y/o ayuntamientos 

para realizar la operación del servicio de limpieza y recolección de residuos, los 

sistemas de tratamiento empleados y su procesamiento final, así como la 

participación ciudadana en programas de separación y reciclaje. 

 

Esta parte de la tesina se  elaboraraa partir del análisis de textos científicos, 

revistas, boletines y datos estadísticos que hayan sido aportes por diversos 

autores, desde las experiencias de diferentes países y provenientes de 

múltiples disciplinas con el fin de identificar las características específicas de 

cada país, así como los resultados obtenidos de la implantación de 

determinados programas y políticas. Dichos análisis tendrán además la 

intención de poder detectar las tendencias globales que los países más 

industrializados están llevando a cabo para dar solución al problema de los 

residuos, con el objetivo de poder establecer, además de evaluaciones e 

interpretaciones propias, los ejes para continuar con un caso práctico y 

proponer soluciones. 

 

Tras la descripción del estado de cuestión a nivel europeo, el estudio continúa 

con la exploración desde un contexto más local. Se estudia el caso de Alemania 

y la región de Hannover por haber detectado que es uno de los países pioneros 

que ha regulado los patrones de producción y consumo, con la pretensión de 

alcanzar un crecimiento económico desvinculado de la generación de residuos 

y sus repercusiones ambientales. La intención de elegir específicamente la 

región de Hannover se relaciona además con la detección de ciertas tendencias 

operativas que podrían acoplarse a la propuesta deseada para el Municipio de 

la Ciudad de Jipijapa. 

 

Los procesos que se  describirán y se analizaran  se complementaran  con la 

observación del patrón de consumo a través de una encuesta que se aplicara a 

los ciudadanos pertenecientes a la zona de influencia del programa propuesto 
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que en este caso será a los ciudadanos de la ciudad de jipijapa. La encuesta 

ayudara, además del propósito de conocer los montos de producción, a los 

propósitos de conocer los hábitos para el desprendimiento delos residuos, así 

como la disposición ciudadana para participar en programas de separación y 

recolección de residuos y la conciencia sobre los efectos ambientales 

ocasionados por la mala gestión que se hace de éstos. 

 

La encuesta va  a ser  realizada a los ciudadanos  de Jipijapa; de esta 

formaayudara a complementar el estudio del ciclo que siguen los residuos 

dentro de las tres parroquias  urbanas que conforman el municipios de jipijapa, 

desde que son producidos en los hogares y arrojados al “bote de la basura”, 

hasta que son recogidos por los recolectores primarios. 

 

Para el reconocimiento de las condiciones de trabajo, salarios y las tareas 

llevadas a cabo para la identificación y posterior venta de los residuos con valor 

que llevan a cabo los recolectores primarios, barrenderos, y operadores de 

camiones recolectores se realizaran 45 entrevistas repartidas en las tres 

parroquias urbanas que conforman el municipio de Jipijapa. El contacto directo 

con los recolectores primarios permitirá asimismo la observación directa y la 

obtención de información de primera mano sobre las condiciones en las que 

opera el servicio de limpieza en cuanto a instrumentos de trabajo, organización 

y relaciones sociales. 

 

Además de las encuestas, se trabajara en un lapso de cuatro semanas con 30 

familias de la ciudad de Jipijapa que fueran  elegidas según la ocupación, 

ingreso económico, escolaridad y densidad de habitantes por vivienda. Durante 

la segunda y tercera semana se  realizaran actividades de separación en origen 

de residuos con la finalidad de estimar los montos diarios de los productos 

desechados de cada material, así como la facilidad o dificultad de realizar esta 

actividad en el hogar. La primera semana de participación con las familias 
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consistirá en la documentación, educación y formación en temas relacionados 

con la producción, eliminación y efectos secundarios de los residuos, mientras 

que la última semana se dedicara a la recopilación de los comentarios surgidos 

tras las actividades de selección de los residuos. 

 

Esta parte aplicada de la investigación tendrá no sólo la intención de comprobar 

la veracidad de los resultados a obtenerse  mediante la aplicación de las 

encuesta, sino además de poder estudiar más detalladamente la forma 

cotidiana de actuar y la conciencia desarrollada en los ciudadanos participantes 

después de observar las repercusiones negativas que originan sus propios 

hábitos. 

 

Los datos a obtenerse en  la encuesta serán  recopilados en una base de datos 

para posteriormente efectuar un análisis de estadística descriptiva y 

comparativa entre ambas regiones de estudio, mientras que los resultados del 

análisis de generación de residuos en las tres parroquias urbanasserán  

utilizadas para determinar la generación total y porcentajes de materiales, así 

como coeficientes de generación percapita, lo que posteriormente ayudara a la 

toma de decisiones para elegir los elementos más viables que deberán 

contemplarse en la propuesta. 

 

En el terreno político y administrativo se entrevistara a funcionarios municipales 

responsables de la gestión de residuos, de la Ciudad de jipijapa. Para llevar a 

cabo esta actividad se acudirá personalmente a las Direcciones o 

Departamentos de Servicios Urbanos y Ecología del municipio. 

Se recurrirá además a la observación directa de los sitios de acopio y 

disposición final autorizada y clandestina. 

 

La finalidad de las aportaciones de esta investigación documental y empírica es 

que a partir de las experiencias puestas en práctica en los países más 
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avanzados en cuanto a la gestión ambientalmente sostenible de los residuos, 

se planteen las alternativas más viables para la Ciudad de Jipijapa, que además 

de incluir la recuperación y reutilización de los materiales contenidos en los 

residuos domésticos, considere la participación conjunta de los municipios y sus 

parroquias urbanas  y los diversos sectores sociales y empresariales del 

cantón. 

 

2.2.- PROBLEMAS QUE OCASIONA LA BASURA EN LAS CIUDADES 

 

En esta parte de la tesina se mencionará el problema de la basura o residuos, 

llamados restos inservibles que son acumulados en las casas o lugares 

detrabajo. Y de la importancia de la aplicación de las Normas ISO 14001. La 

primera pregunta que surge es por qué se producen o cómo segeneran tantas 

cantidades de residuos. Una de las explicaciones más comuneses la que afirma 

que es el resultado del actual modo de vida, caracterizado por losexcesos en el 

consumo. Atacados constantemente por los medios decomunicación, 

consumimos todo producto cuanto es anunciado: alimentos cuyaspropiedades 

se han alterado para mejorar su sabor y calidad, novedosos ycomplicados 

sistemas de comunicación, vehículos de transporte cada vez másrápidos y 

confiables, máquinas para sustituir el trabajo humano. 

 

La producción de residuos se inicia con la presentación de muchos deesos 

productos que se encuentran en el mercado con aparentes y vistososenvases 

que al entrar en casa se convierten en un desperdicio del que 

queremosdeshacernos de la manera más rápida posible. 

 

Todavía no existe una fuerte preocupación de la sociedad sobre cómo han sido 

manufacturados esos productos, qué pasa con los residuos que producimos, ni 

cuál es el destino final que se les da. No parece importar si fue necesario cortar 

un árbol para la producción de piezas de ajedrez, o dejar a una colonia entera 
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sin energía para la producción de los chips de un ordenador. Los efectos que 

nuestras necesidades crean sobre el medio ambiente quedan en un plano muy 

rezagado. 

 

Todas las cosas que poseemos tienen el único fin de satisfacer nuestras 

necesidades y deseos creados; de sentirnos cómodos en el mundo con las 

cosas materiales que nos rodean y ser parte activa del actual estilo de vida. En 

esta búsqueda del bienestar propio, de satisfacción de necesidades y deseos, 

se está dispuesto a sacrificar dinero y tiempo, lo que se traduce en la 

asignación de un valor de uso. Pero pareciera ser que poco a poco se ha ido 

olvidando el valor de su procedencia, es decir, su valor de extracción y creación  

la explicación del cómo y el dónde de las actividades realizadas para la 

obtención del qué, elementos que para Smith (1980) resultan de gran 

importancia para la valorización económica, social y ambiental de los objetos 

que poseemos. 

 

Tello (2000) menciona el proceso de satisfacción y consumo en estrecha 

relación con la teoría de las necesidades humanas, “Las necesidades humanas 

son muy variadas, probablemente también son muy variables en la historia y la 

geografía de nuestra especie. La satisfacción de una parte de estas 

necesidades exige un consumo notable de recursos materiales, pero otras 

igualmente importantes como el afecto, la autoestima o la intercomunicación 

son inmateriales y dependen más bien del uso de recursos sociales. Para 

satisfacer unas y otras las diversas sociedades humanas han construido 

diferentes satisfactores, diferentes artefactos económicos y reglas del juego 

social. La aparente plasticidad de las necesidades de nuestra especie, que 

parece no conocer límites, es en realidad fruto de una confusión entre la 

diversidad de satisfactores y las necesidades mismas”. (Tello 2000, 117) 
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La acción de los seres humanos sobre los procesos naturales se ha 

idomaterializando en lo que podría llamarse un medio ambiente construido, que 

sesuperpone al medio ambiente natural (Sotelo, 2001). Con el devenir histórico 

seva creando otro espacio que está básicamente determinado por las 

relacioneshumanas y por su modo de organización social, económico y político. 

 

Esta relación medio ambiente-sociedad, no tiene un sentido único, se trata de 

un proceso esencialmente recíproco y cambiante. La intervención del hombre 

sobre el medio ambiente y las consecuencias que de ello se derivan están 

ligadas a la historia y a los tipos de organización que el grupo ha ido adoptando 

en un momento específico (García, 2000b). Se originan así cambios en el 

sistema natural acordes a una realidad temporal propia del sistema social. Tal 

como señaló Santos (1995), la relación humanidad-naturaleza ha sido desde su 

origen un proceso en constante transformación, que en los últimos tres siglos, 

debido a la revolución científico-tecnológica e informática, se ha volcado en total 

desventaja para la naturaleza, pues la sociedad se ha ido apoderando de ella, 

repercutiendo ya no sólo a escala local, sino a escala planetaria. Esta 

apropiación, e inadecuada manipulación de la naturaleza, comienza 

simultáneamente a mostrar repercusiones en las economías, políticas y 

cambios sociales de todas las regiones del planeta, incluso en las más pobres, 

debido a que la satisfacción de las necesidades de unos pocos países ricos 

requieren cada vez más de nuevos recursos naturales que en muchas 

ocasiones son importados desde regiones muy distantes, sin preocupar 

demasiado las consecuencias que con ello se generan. 

 

Bermejo (2001) afirma que según la antropología, las sociedades primitivas 

tuvieron en general unas relaciones armónicas con la naturaleza, y que eran 

sociedades de la abundancia. Estas relaciones eran posibles porque la Tierra 

se consideraba un legado que debían transmitir a la generación siguiente, tenía 

un valor espiritual, era la fuente de bienestar. Esta concepción se basa en la 
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idea de que los seres humanos no somos dueños de la Tierra, sino una parte 

de ella junto con el resto de las otras formas de vida. 

 

Con el surgimiento de las primeras ciudades se desarrolla la dependencia 

humana en función de los factores sociales y se modula a su vez la 

dependencia de éstos con respecto a la naturaleza. Comienzan paulatinamente 

a presentarse realidades múltiples y heterogéneas como el conocimiento 

técnico para el aprovisionamiento de comida, el albergue, la salud pública y, en 

definitiva, el mantenimiento de la vida productiva de las personas en la ciudad 

(Bosque, 2000);la realidad humana se teje con factores físicos –espacio, 

edificios, población y con fuerzas sociales- comunicación, instituciones, leyes y 

opinión pública. 

 

Las ciudades continúan urbanizándose como efecto del desarrollo global de las 

economías y del crecimiento industrial. El proceso de industrialización es 

considerado como el aspecto más dinámico del fenómeno de desarrollo. Es 

evidente que los países que hoy se consideran desarrollados, han pasado por 

un proceso de industrialización tal, que ha modificado la estructura de todo su 

sistema. En palabras de Bifani, 

“...es el carácter dinámico y la capacidad de transformación estructural que le 

es inherente, por lo que los países en desarrollo ven en la industrialización 

lapiedra angular sobre la cual asentar su desarrollo económico y social...”(Bifani 

1999, 195) 

 

La expansión industrial, como parte del fenómeno globalizante, ha alterado 

profundamente los sistemas sociales, creando nuevos bienes, diversificando los 

patrones de consumo, introduciendo nuevas necesidades, alterando las 

estructuras económicas, sociales y políticas, y por todo lo anterior, afectando al 

medio ambiente tanto a través del impacto directo como indirectamente, al 

provocar alteraciones en la dinámica social. 
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2.3.- LOS RESIDUOS DOMÉSTICOS URBANOS 

 

A principios del siglo XX, la cuestión de la gestión de residuos se encontraba 

más controlada, comenzaron a aparecer los vertederos que eran terrenos 

ubicados en las afueras de las ciudades y hasta el año de 1930 fueron 

elsistema más exitoso de gestión. A partir de esta fecha, los británicos y 

alemanes avanzaron en el desarrollo de prácticas de incineración, como 

alternativa para reducir el volumen de los residuos y producir energía (Möcker 

et al., 1981). Sin embargo, este sistema tampoco resultó ser adecuado, pues 

los gases producidos durante la combustión daban lugar a otra forma de 

contaminación. En la actualidad los vertederos siguen siendo la alternativa más 

empleada por razones que se relacionan principalmente con los bajos costos de 

inversión en tecnología para la disposión final de los residuos. 

 

Durante esta época no sólo ha crecido la variedad de productos, también la 

cantidad y toxicidad de la mezcla de lo que desechamos de ellos, al ser 

depositados en los vertederos. Las consecuencias más frecuentemente 

señaladas son los constantes incendios y la contaminación de las aguas de los 

ríos cercanos a los vertederos, pero analizando con mayor detalle se advierten 

una multiplicidad de efectos nocivos menos evidentes, pero de extrema 

peligrosidad para el medio ambiente. 

Del enfrentamiento con estos problemas y la continua búsqueda de soluciones 

para la gestión de los residuos, se comienzan a poner en práctica nuevas 

acciones. La primera a la que se recurrió fue la clasificación, de acuerdo a su 

composición y características, con el fin de buscar alternativas particulares para 

el destino de cada residuo. 

 

Pero, ¿qué se entiende por residuo? ¿Cómo se produce? ¿Cuál es el lugar de 

generación? LA OCDE define los residuos como aquellos materiales generados 
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en las actividades de producción, transformación y consumo, que no han 

alcanzado en el contexto en el que son generados ningún valor comercial. 

Pero no sólo es que no han alcanzado un valor comercial, sino más bien, que 

su valor o su uso ha sido eventual y con el tiempo deja de ser un bien útil, 

careciendo ya de un valor, debido tanto a la imposibilidad de ser reutilizado de 

nuevo, por no existir la tecnología adecuada de recuperación, como por no ser 

posible lacomercialización de los productos recuperados y/o en ellos 

contenidos. 

 

En este trabajo se opta por no llamar a estos desperdicios con el extendido 

nombre de “basura”, pues este concepto da a entender que son productos que 

ya no tienen alguna utilidad, tal como es mencionado por la OCDE. En el 

pasado se aplicaba el término con una connotación de “suciedad”, 

“desperdicio”, “algo que ya no sirve”; sin embargo como se irá aclarando a la 

largo de este trabajo, los residuos son productos, que al ser bien clasificados y 

manejados, tienen la posibilidad de seguir teniendo algún valor, ya sea 

energético o ambiental según los conocimientos científicos y técnicos del 

momento, es decir que lo que antes era considerado como basura hoy es 

concebido como un residuo y mañana podría ser visualizado como materia 

prima. 

 

Especificando aún más el término de residuo, en los estudios más recientes 

sobre esta materia han dejado de ser nombrados como residuos sólidos 

urbanos, ya que generalmente la fracción orgánica de la que se componen 

presentan fracciones líquidas y durante su proceso de descomposición se 

generan fracciones gaseosas, razones por las cuales ahora son contemplados 

como residuos urbanos. 

 

La clasificación de los residuos puede ser hecha atendiendo a distintos criterios, 

entre otros, según el sector productivo, la composición, posibles tratamientos, 
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etc. De acuerdo al sector productivo se han clasificado de manera universal en 

ocho distintos sectores: 

 

1) Residuos Industriales. 

2) Residuos Hospitalarios. 

3) Residuos de Actividades Mineras. 

4) Residuos Forestales. 

5) Residuos Agrícolas. 

6) Residuos Ganaderos. 

7) Residuos Radioactivos. 

8) Residuos Sólidos Urbanos. 

 

2.4.- COMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS DOMÉSTICOS URBANOS SEGÚN 

LOS ESTRATOS SOCIALES Y NIVEL ECONÓMICO 

 

Hasta finales de la década de 1940, el grueso de los residuos municipales 

consistía en cenizas de hornos quemadores de carbón y residuos de alimentos, 

los pocos materiales usados, como metales y trapos, que eran recuperables, 

serecolectaban de manera informal por los pepenadores.  

Con el desplazamiento de la floresciente población de los años cincuenta a las 

ciudades, la densidad de población humana aumentó, se urbanizó e 

industrializó y con esto los hábitos de vida y consumo se modificaron, con 

consecuencias en las características de los residuos. 

 

A partir de esta época comienzan a aparecer una serie de nuevos productos, 

como es el caso de latas, botellas, recipientes de plástico, aparatos eléctricos, 

electrodomésticos y muchos otros artículos elaborados con materiales 

sintéticos, a bajos costos productivos y de mercado, lo que impulsa al consumo 

de éstos con una mentalidad de ser productos desechables. Esta 

tendenciaconsumista repercute en el aumento de manera significativa en 
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cuanto a cantidad y complejidad de los residuos para su adecuada gestión. 

Desde luego no todas las regiones muestran las mismas tendencias, 

proporciones y cualidades de residuos; la generación está relacionada con los 

patrones, pautas culturales y las fluctuaciones en los niveles de ingreso propios 

de cada población, siendo de esta manera evidente que, mientras más 

desarrollado esté un país, no sólo mejora su bienestar y riqueza, sino que 

también aumenta el nivel de residuos inorgánicos, destinados al abandono o a 

la bolsa de “basura”; se podría decir que hay una relación directa entre los 

niveles de renta, el confort de los ciudadanos y los residuos que generan. 

 

A este respecto, Tello (2000) comenta que el sector alimentario ha crecidoen 

los últimos decenios por encima de la media de la economía, pese a que el 

gasto en alimentos se esté reduciendo en la cesta de la compra. 

“...esto no significa que ahora comamos más ni mejor que antes, sino que cada 

vez cocinamos menos en casa productos frescos comprados en el barrio, y 

consumimos más productos preprarados, embalados y congelados que 

aumentan el PIB, los residuos y el gasto energético, pero disminuyen el 

bienestar real (...) entre otras razones, está la participación de las mujeres en el 

mercado laboral y las labores de la casa las obliga a una doble jornada laboral 

insostenible” (Tello 2000, 199). 

 

En la composición de los residuos urbanos influyen también causas y factores 

muy diversos, tales como: 

 

 El clima. Factor de gran influencia en la composición de los residuos; en 

países cálidos, se suelen consumir más frutas y verduras, productos 

perecederos, mientras que en países fríos se producen más escorias y 

cenizas, se opta por productos enlatados, que se puedan conservar 

durante largas temporadas. 

 



25 
 

 Características de la población. Nivel económico y tecnológico de la 

población, actividad económica principal, tamaño y ocupación de los 

miembros de la familia, estatus social. 

 

 Los hábitos de consumo. Según las costumbres propias de cada 

sociedad, la evolución en su nivel de vida y actividad económica 

principal, van introduciéndose nuevos productos que facilitan y dan 

comodidad. Ejemplo de ello son los productos alimentarios ya 

preparados con presentaciones y empaques prácticos que producen más 

residuos inorgánicos y menos de alimentos crudos. 

 

Dentro de los hábitos de consumo, se distinguen tres factores esenciales, 

mencionados según Asch (2001). El primero de ellos, el cultural, en el que el 

medio ambiente social, las relaciones que las personas tienen y las actividades 

que se realizan juegan un rol importante al momento de consumir un 

determinado producto. El factor personal, motivado por la personalidad misma y 

los valores; y por último, el factor psicológico, el más importante de ellos, en el 

cual, la motivación, las conductas aprendidas, la percepción y las opiniones son 

fundamentales al momento de consumir un producto. 

La clasificación de la Tabla 1 muestra el diferente comportamiento que tienen 

en la forma de consumo los países desarrollados y los países en desarrollo, y 

por lo tanto la distinta composición de sus residuos. 
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2.5.-  LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS EN LA ACTUALIDAD 

 

El siglo XXI se caracteriza por la preocupación y concienciación de lasociedad 

sobre su medio ambiente y los posibles daños que le ocasionan lasactividades 

humanas. En relación con la producción de residuos lapreocupación se ha 

centrado en los efectos que origina la mala gestión quese hace de ellos, efectos 

que se visualizan principalmente en la salud públicay la contaminación del 

suelo, agua y aire. Convertida la gestión en uno de losgrandes problemas de la 

sociedad actual, debido principalmente alincremento constante de la 

producción, el público demanda cada vez mayoresy mejores controles y 

reglamentaciones, que ofrezcan alternativas detratamiento encaminadas a 

minimizar el problema. Como objetivo adicional lasociedad comienza también a 

reclamar que la gestión de los residuoscontribuya a reducir el uso de materias 

primas y a ahorrar energía. 
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“En la actualidad, se entiende por gestión de residuos al conjunto de 

operaciones encaminadas al aprovechamiento de los materiales y la 

energíacontenida en la basura de forma medioambientalmente segura y la 

eliminaciónresponsable de la parte no aprovechable” (Bermúdez 2001, 16). 

 

Las operaciones que forman parte de la gestión de los residuos son 

seis:generación, almacenamiento, recogida, transferencia y transporte, 

tratamiento ydisposición final. 
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CAPITULO III 

 

3.1.- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

 

El Municipio cuenta con una ordenanza de desechos sólidos que regula el aseo, 

recolección de basura, higiene, saneamiento y protección del medio ambiente 

en el Cantón, aprobada en Sesión de Concejo del 31 de enero del 2006.   

 

También se cuenta con una ordenanza que reglamenta el cobro de la 

recolección de basura y aseo público en el Cantón Jipijapa, publicada en el 

Registro Oficial No. 468, de 23 de junio de 1994, la cual se reformó en el mes 

de julio de 1995, en lo referente al porcentaje de cobro mensual del servicio de 

aseo y recolección, que se incrementa del 10% al 15% del consumo de energía 

eléctrica para  cada usuario. 

 

De las ordenanzas mencionadas, únicamente se encuentra en aplicación la del 

cobro por el servicio de recolección, sin embargo, se debe indicar que su 

aplicación no está de acuerdo con lo estipulado en ella, ni con el Convenio 

firmado entre El Municipio y EMELMANABÍ, pues su cobro se lo realiza 

mediante tarifas fijas, por  un valor de US$ 3 para usuarios domiciliarios, US$ 

15 para comerciales y US$ 45 para industriales, sin reportes de la cantidad de 

usuarios del servicio. 

 

Las ordenanzas no cuentan con un reglamento para su aplicación ni un plan de 

acción para su implementación y control. 

La supervisión para el cumplimiento de la reglamentación descrita recae sobre 

el Comisario Municipal, quien ejerce esta función principalmente en el sector de 

los mercados de legumbres y mariscos en los cuales se ha procedido a realizar 

las multas respectivas que van desde US$ 1,50 hasta 90 y en caso de 
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reincidencia hasta prisión, información que fue proporcionada por personal de la 

Comisaría. 

 

Las multas se refieren principalmente en mercados por desaseo de los sitios de 

disposición de la basura y en el mercado de mariscos por realizar el 

deshuesado del pescado, labor que no es permitida en este lugar.  En la 

ciudadanía existen sanciones por sacar los recipientes en horas que no pasa el 

recolector.  Igualmente se sanciona cuando los materiales de construcción son 

colocados en sitios no permitidos y sin la debida coordinación con el 

Departamento de Higiene y Salubridad.  Las multas descritas han sido 

ejecutadas de forma esporádica y no se controlan oportunamente.  

 

Para la aplicación de las multas la Comisaría se basa en la Ordenanza de 

desechos sólidos que regula el aseo, recolección de basura y bienes y 

saneamiento y protección del ambiente en el Cantón Jipijapa.  

 

No se han aplicado incentivos al cumplimiento de ordenanzas, pues a más de 

no estar estipulados en las mismas, el Municipio no ha promovido este tipo de  

estímulos a la ciudadanía o actores sociales que hayan realizado actividades en 

beneficio del manejo adecuado de los desechos. 

 

Para el servicio de recolección de la zona rural, el Municipio mantiene siete 

contratos de  prestación del servicio, en el que se contempla el arrendamiento 

de vehículos con chofer y combustible, donde el municipio aporta con personal 

para el apoyo en las labores de recolección; los contratos tienen una vigencia 

anual.  A la fecha se está  realizando la renovación de los contratos para el 

presente año.   

 

Entidad responsable del sistema de aseo y recolección  
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El Municipio de Jipijapa tiene a su cargo el servicio de “Aseo y recolección de 

basuras”, de acuerdo con la ordenanza municipal y de acuerdo con el orgánico 

funcional de la entidad. La administración del servicio se ha designado a la 

Unidad de Aseo de la Ciudad, que pertenece al Departamento de Higiene y 

Salubridad Municipal y que en la práctica no funciona para dicha dependencia. 

 

Cabe mencionar que el Municipio cuenta con un departamento de Ecología y 

Medio Ambiente creado en el 2000 y que ha venido trabajando en la 

conservación de parques y jardines, reforestación y educación ambiental a nivel 

preescolar. Se pudo conocer a través de los técnicos del Departamento 

Ambiental que al momento se han identificado los problemas ambientales 

existentes y hasta se cuenta con un plan participativo del cantón, sin embargo 

existe una falta de interés de la ciudadana en el tema, así como la falta de 

instrumentos legales para ejecutarlo. Tampoco disponen de recursos suficientes 

como para planificar y ejecutar proyectos a mediano y largo plazo, por lo que 

desde el punto de vista operativo requieren apoyo del Departamento de Obras 

Públicas y financieramente sus costos son subsidiados. 

 

3.2.-. Cobertura actual del servicio 

 

Actualmente el servicio municipal comprende el aseo de espacios públicos, el 

barrido de calles pavimentadas y adoquinadas, la recolección de los residuos 

provenientes de hogares y establecimientos públicos y comerciales de la 

cabecera urbana y el transporte hasta el botadero localizado en el sector de 

Joa, donde se realiza la disposición final a cielo abierto, sin ningún tratamiento. 

Adicionalmente  

 

El servicio cubre el 80% de la cabecera urbana y apenas un 20% de los 

sectores periféricos y rurales del cantón, todo lo cual comprende una población 

beneficiaria de alrededor de 49.500 habitantes. 
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Descripción de las etapas del sistema de manejo de residuos sólidos 

 

Para facilitar la comprensión sobre la situación del manejo de los residuos 

sólidos, seguidamente se presenta un esquema del proceso de generación de 

basuras e intervención municipal en el cantón Jipijapa. 

 

 

 

 

3.3.- Generación  y composición de los residuos 

 

3.3.1. Fuentes de generación de los residuos 

 

Con el objeto de reconocer las fuentes de generación, el tipo y la magnitud de 

los residuos que enfrenta el servicio municipal de Jipijapa, se realizó un 

recorrido inicial por la zona de estudio identificando los volúmenes presentes de 

cada fuente de origen, tanto en el área urbana como en el área rural del cantón, 

de donde se obtuvieron los siguientes resultados. 
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En el área urbana se observa que el 76% son de origen residencial, el 8% 

público, 13% industrial y comercial,  1% hospitalario y otro el 2%, tal como se 

muestra gráficamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Área rural los residuos que competen la atención del Municipio son 

estrictamente de origen residencial y público, en un 95% y 5%, 

respectivamente. 

 

Tipos de almacenamiento temporal 

 

Del análisis efectuado a los hábitos de la población en la eliminación de sus 

desechos, se observa que una parte de la población practica separación y 

eliminación en la fuente, mediante incineración, reciclaje y compostaje, 

concluyendo que estos casos presentan hasta un 50% de su producción y el 

resto es entregado para la recolección municipal. 

 

Los residuos que se disponen para la recolección municipal son depositados en 

las aceras en recipientes de diferentes tipos, los cuales en su mayoría no son 

aconsejables por no prestar la seguridad sanitaria que demanda esta parte del 

proceso.  En tal razón y con el objeto de identificar las formas más frecuentes 

de almacenamiento se realizó una investigación sobre los tipos de recipientes 
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utilizados, los cuales fueron pesados y cubicados para determinar la densidad 

de sus contenidos, lo cual servirá en adelante para el diseño del relleno 

sanitario. 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la investigación de los 

residuos en la fuente: 

 

 

 

 

 

 

Los datos demuestran que los recipientes mayormente utilizados exponen 

abiertamente la basura, provocando su esparcimiento y presencia de ratas y 

malos olores. Igualmente se observó que existen algunos sitios en que la 

basura está depositada en terrenos baldíos aduciendo que no se cuenta con el 

servicio oportuno de recolección municipal. 

 

3.3.2. Tipología de los residuos 

 

En cuanto a la composición de la basura generada en el área rural se practicó 

un muestreo en hogares y varios sitios del almacenamiento temporal antes de 
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la recolección y de la disposición final, con el objeto de identificar los tipos de 

residuos más significativos, obteniendo los siguientes resultados 

 

 

TIPOLOGI

A 
% 

 

 

Alimentos 39 

Plásticos 22 

Cartones 10 

Enlatados 9 

Papel 6 

Escombro

s 
5 

Vidrios 2 

Excrement

os 
4 

Chatarra 3 

 

Se tomaron muestras de los residuos para determinar su densidad, actividad 

que se  apoyó en muestras obtenidas de los recipientes generados por los 

hogares y que se han dispuesto afuera de las viviendas para la recolección 

municipal. Los cálculos para la determinación de la densidad de los residuos se 

indican más adelante. 

 

El Municipio de Jipijapa, por su parte ha realizado la caracterización de los 

residuos sólidos en la cabecera cantonal, mediante una muestra tomada a 200 

viviendas, de donde se pudo obtener mayor información relacionada con la 

tipología de residuos característicos, su grado de aprovechamiento y la 

generación per cápita 
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3.3.2.1.- Posibilidades para el tratamiento y disposición final de los 

residuos 

 

La creciente producción de residuos afecta en general y de forma horizontal a 

todas las actividades, personas y espacios, convirtiéndose en problema no sólo 

por lo que representa en términos de recursos abandonados sino por la 

crecienteincapacidad para encontrar lugares que permitan su acomodo correcto 

desde un punto de vista ecológico. Esta incapacidad viene determinada no sólo 

por la excesiva cantidad de residuos que generamos sino por su extraordinaria 

peligrosidad en determinados casos y el desigual avance tecnológico, que 

genera más residuos que bienes útiles, lo que ha limitado soluciones eficaces 

para lograr una adecuada gestión de residuos. 

 

“...para la gestión de los residuos hay distintas tecnologías pero, curiosamente, 

muchas de ellas necesitan el suelo al final. En todos los casos nos 

preocupamos de la tecnología pero nos olvidamos del receptor final...” (Soliva 

2000, 3). 

 

3.3.2.2.- LA GENERACION DE RESIDUOS EN JIPIJAPA 

 

El cantón Jipijapa conocido tradicionalmente por su producción cafetera a nivel 

nacional, se localiza al Suroeste de la provincia de Manabí. Su cabecera 

cantonal es la ciudad de Jipijapa situada 45 Km al sur de Portoviejo y a 403 Km 

al suroeste de Quito.  

 

El cantón cuenta al 2008 con una población de 50,011 habitantes en el área 

urbana y de   23,751habitantes en el área rural, con un equilibrio entre hombres 

y mujeres, destacándose que la mayoría de la población es joven menor de 18 

años de edad. 
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3.3.2.3..-  Ubicación geográfica: 

 

El cantón tiene una extensión territorial de 1.420 Km2. Se sitúa entre los 01º10´ 

y 01º47´ de latitud Sur y entre los 80º25´ y 80º52´ de longitud Oeste, con una 

altura media de 303 msnm.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limita al Norte con los cantones Montecristi, Portoviejo y Santa Ana, al Sur con 

la provincia del Guayas y cantón Puerto López, al Este por los cantones Paján y 

24 de Mayo y al Oeste por el Océano Pacífico.  

 

El acceso al cantón es vehicular por vías de primero y segundo orden que lo 

conectan directamente con las ciudades vecinas de Portoviejo, Montecristi, 

Puerto Cayo, Pedro Carbo y posteriormente con el resto de ciudades del país.  

 

3.3.2.4.-  División política: 
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El cantón Jipijapa es uno de los más antiguos de Manabí,  se creó el 25 de junio 

de 1824 y actualmente está subdividido en ocho parroquias: 3 urbanas y 5 

rurales. Parroquias urbanas: Jipijapa subdividida en: Miguel Morán Lucio, San 

Lorenzo y Manuel Inocencio Parrales y Guales. 

 

Parroquias rurales:  América, El Anegado, Pedro Pablo Gómez, Julcuy, La 

Unión, Membrillal y Puerto Cayo.   

 

3.3.2.5.- Características físicas 

 

Clima 

 

El clima predominante de Jipijapa es cálido seco en la zona Oeste y cálido 

húmedo con temporadas secas en la zona Este, con una temperatura media de 

25 ºC, afectada por la presencia de dos estaciones: verano (entre mayo-

octubre) e invierno (entre noviembre-abril).   

 

De acuerdo con datos estadísticos del Instituto Nacional de Meteorología e 

Hidrología (INAMHI), los valores más altos de humedad y temperatura de 

Jipijapa se registran en el mes de marzo, donde se alcanzan los 28 ºC. De la 

misma fuente se conoce que la precipitación  promedio anual es de  670 mm, 

con mayor intensidad de lluvias entre los meses de febrero y marzo. 

 

Relieve y orografía 

 

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

suelo terciario sedimentario y cretáceo volcánico. 

 

Existe un macizo montañoso aislado e irregular en la zona de influencia de 

Jipijapa, que se desarrolla hacia el noroeste hasta  las ciudades de Montecristi y 
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Manta en  costa del Pacífico, al sur por el valle de Jipijapa se tiene la cuenca 

del  río del mismo nombre.  De igual forma se tienen montañas costaneras que 

no superan los  200 msnm que siguen por el Norte hacia Bahía de Caráquez.  

No se presentan cadenas montañosas largas, más bien son grupos macizos 

irregulares. En este valle también nace la cordillera de Colonche que se 

extiende por el Sur hacia la provincia de Guayas.  

 

Hidrografía: 

 

Jipijapa se encuentra dentro de las subcuencas del perfil costanero norte, con 

un recurso hídrico entre 0 y 20 l/s/km2. 

 

Los recursos de agua superficial son escasos disponibles entre enero y abril, 

por lo que esta zona permanece seca durante el resto del año. La cuenca más 

significativa es la del Río Seco de  Jipijapa que desemboca en la ensenada de 

Cayo hacia la costa del Océano Pacífico. Este cauce permanece seco gran 

parte del año con aportes que aparecen en la época invernal. 

 

Entre otros recursos hídricos existentes se pueden citar los afluentes de: 

Membrillal, Canta Gallo, La Pita, Buenavista, La Pila, Motete, Piñas, Ayampe, 

Mono, Sangán y  Naranjal, cuyos  caudales son pequeños. 

 

Usos del suelo: 

 

Alrededor de 36,000 hectáreas del territorio del cantón corresponden a montes 

y bosques, mientras que el 20,000 Ha pertenecen a  pastos cultivados y 26,000 

Ha a cultivos permanentes y transitorios.  El territorio restante está dedicado a 

descanso, pastos naturales y otros usos. La caracterización de los aspectos 

físico-climáticos del cantón. 
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3.4.-  Riesgos naturales: 

 

Deslizamientos:  

 

De acuerdo con información obtenida del Sistema Integrado de Indicadores 

Sociales del Ecuador  (SIISE), Jipijapa se encuentra entre los cantones con 

peligro relativamente alto de Grado 2, que considera más del 30% de su 

superficie expuesta a deslizamientos potenciales. 

 

Inundaciones:  

 

Jipijapa se encuentra entre los cantones con peligro de inundaciones 

relativamente alto de Grado 2, calificación que se basa en las afectaciones 

ocasionadas por el Fenómeno del Niño en los períodos 1983-1983 y 1997-

1998, así como en otros fenómenos de inundación o taponamiento de drenaje 

natural de cauces hídricos. 

 

Sismos:  

 

De acuerdo con la zonificación sísmica elaborada por el Instituto Geofísico de la 

Escuela Politécnica Nacional, Jipijapa se encuentra en  Zona IV que 

corresponde a las de mayor peligro del mapa de riesgos sísmicos del Ecuador, 

característica que es general para todos los cantones costeros de las provincias 

de Esmeraldas, Manabí y Guayas. 

 

Tsunamis:  

 

Todos los cantones costeros que se encuentran en la zona sísmica IV tienen la 

mayor categoría de peligro de maremoto, por lo que en lo referente a Jipijapa su 

parroquia costera de Puerto Cayo es la zona más vulnerable a estos eventos. 
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Sequías:  

 

En base a la calificación del déficit hídrico calculado por la DINAREN y el 

INAMHI, Jipijapa se ubica entre los cantones con peligro de sequía medio, 

grado 1, cuyo déficit hídrico anual está comprendido entre los 300 y 700 mm. 

 

Población 

 

De acuerdo con los datos del  VI censo de población realizado por el INEC en 

2001, Jipijapa registró en ese año una población de 65.796 habitantes, de los 

cuales el 54.8% correspondían al área urbana y el 45.2% al área rural.  

 

De los mismos registros se observó un alto índice de población joven así como, 

un equilibrio moderado entre hombres y mujeres, con el 51% y el 49% 

respectivamente. La densidad poblacional para ese entonces era de 47 

hab/km2. 

 

En la actualidad esta población se ha incrementado por varios factores 

relacionados con  parámetros de fecundidad, mortalidad, crecimiento natural y 

movimientos migratorios, afectados principalmente por las oportunidades 

laborales y el acceso a los servicios de salud y educación, entre otros.  

 

A la fecha la población cantonal ha alcanzado los 73,762 habitantes de acuerdo 

con crecimiento en el área  urbana a razón del 4,17% anual en los últimos siete 

años y un decrecimiento en el área rural a razón del -3.67% anual, por lo que se 

estima que al 2008 se tienen 50,011 habitantes en el área urbana y  de los 

23,751 habitantes en el área rural.  La población de Jipijapa se caracteriza por 

ser joven donde el 43% son menores de 20 años. 
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Cuadro No. 1:   POBLACION ACTUAL DE JIPIJAPA 

 

ÁREA 

No. 

HABITANTE

S 

(%) 

DISTRIBUCIÓN DE LA  

POBLACIÓN CANTONAL AL 

2008 

 Urbana 50,011 67.8 

 

 Rural 23,751 32.2 

 Total 73,762 100.0 

 

De las proyecciones efectuadas de la población de Jipijapa se estima que para 

el año 2010 el cantón superará los 75,000 habitantes y para el 2021 podría 

alcanzar los 100,000 habitantes. Ver Anexo 1-3. 

 

Infraestructura y servicios públicos  

 

Espacio urbano y periférico: 

 

Área urbana 

 

La ciudad de Jipijapa mantiene una distribución reticular en su área central e 

irregular hacia la periferia, debido a su asentamiento al margen del cauce del río 

Jipijapa y de las vías de acceso a la ciudad. Se caracteriza por un relieve plano 

en la parte central y ondulado hacia los barrios periféricos, por lo que es de fácil 

acceso y la movilización interna no presenta mayores inconvenientes de tránsito 

vehicular.   

 

El casco urbano de Jipijapa está caracterizado por un eje vial que enlaza tres 

vías principales de acceso a la ciudad: al Norte la vía Manta-Portoviejo, al Sur la 

POB. URBANA

67.8%

POB. RURAL

 32.2% 
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vía Nobol-Guayaquil y al occidente la ruta costanera Puerto Cayo, Puerto 

López-Manglar Alto.  

 

Las calles ubicadas hacia la periferia son secundarias con poco tráfico 

vehicular. La mayor concentración residencial de la población se encuentra en 

el centro de la ciudad, donde confluyen también centros de comercio y centros 

públicos. 

 

Área rural.- El área rural se encuentra zonificada en las siguientes parroquias:  

 

Cuadro No. 2: ZONIFICACIÓN URBANA Y RURAL DEL CANTON 

 

ÁREA 

DISTRIBUCIÓN DE LA  

POBLACIÓN CANTONAL 

AL 2008 

 

 

CANTÓN  PTO. LOPEZ

CANTÓN  PAJAN

CANTÓN  24 DE MAYO

CANTÓN  MONTECRISTI CANTÓN  PORTOVIEJO

O
C
E
A
N
O

P
A
C
I
F
I
C
O

O
C
E
A
N
O

P
A
C
I
F
I
C
O

AREA AP ROX.   381 .37 Ha.

PARROQUIA URBANA

MANUEL I. PARRALES Y GUALE

AREA AP ROX.   498.66  Ha.

PARROQUIA URBANA

DR. MIGUEL MORAN LUCIO

AREA AP ROX.  527 .84 Ha.

PARROQUIA URBANA

SAN LORENZO

P OBLACI ON.  7 .906  hb  a prox.

P OBLACI ON.  18.026 hb   aprox.
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Vivienda: 

 

En el año 2001, según registros del Censo del INEC, Jipijapa registró 19.072 

viviendas, de las cuales el 46% se encontraban en el área urbana y el 54% en 

el área rural, con una ocupación promedio de 5 habitantes. Del total de estas 

viviendas el 83% eran casas o villas, el 7% ranchos, 4% mediaguas y 6% 

restante cuartos alquilados, covachas y chozas. 

 

De las proyecciones efectuadas al 2008 y de información proporcionada por la 

Municipalidad se conoce que el cantón tiene aproximadamente 10,400 

viviendas en el área urbana y 11,200 viviendas en el área rural, lo que equivale 

a un incremento del 13%, desde el 2001. 

 

Servicios básicos 

 

Abastecimiento de agua potable: El 44% de la población cantonal tiene acceso 

al servicio de agua a través de red pública. E 26% del cantón se abastece 

mediante pozos profundos, un 18% se abastece mediante banqueros públicos o 

privados, el 10% lo hace directamente desde diversas fuentes y cauces hídricos 

sin tratamiento, y 2% de otras formas. 

 

Alcantarillado sanitario y pluvial: La cobertura de alcantarillado en el área 

urbana es del 35%.  Un 29% de la población elimina sus aguas residuales en 

pozos ciegos y un 9% mediante pozos sépticos. El 26% restante no dispone de 

ningún sistema de evacuación de aguas servidas. 

 

Energía eléctrica: Es el servicio de mayor cobertura en el cantón y cubre al 

86% de la población. La provisión del servicio está a cargo de EMELMANABÍ.  
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Servicio Telefónico: Este un servicio todavía muy deficitario en el cantón. 

Apenas el 16% de la población cuenta con el servicio telefónico a cargo de 

PACIFICTEL. Otras formas de comunicación la brindan las operadoras de 

telefonía celular como PORTA, MOVISTAR y ALEGRO, todavía con muchas 

deficiencias y limitaciones.   

 

Salud: 

 

Existe una diversificación de instituciones públicas y privadas que prestan 

servicio de salud en el cantón, sin embargo, la calidad de atención y servicios 

todavía es deficitaria debido al limitado número de profesionales.  No se cuenta 

con atención especializada, particularmente la dirigida a jóvenes, mujeres y 

adultos mayores. 

 

De los datos obtenidos del Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal de Jipijapa, 

2002-2012, se ha determinado que existe  1 médico por cada 901 habitantes, 1 

odontólogo por cada 2.349 habitantes,  y 1 obstetra por cada 10.966 habitantes.  

 

Entre las enfermedades más frecuentes registradas en el cantón se tienen: 

 

Infecciones respiratorias agudas (IRA)  33% 

Parasitosis       29% 

Infecciones a las vías urinarias   14% 

Enfermedades diarreicas agudas (EDA)    9%  

Enfermedades de la piel      8% 

Anemia, Paludismo, Hipert. arterial, desnutrición   7% 

------- 

Total enfermedades frecuentes   100% 

 

Educación: 
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Uno de los problemas sociales que tiene que enfrentar Jipijapa es el 

analfabetismo que alcanza la cifra preocupante del 13.8% de la población 

cantonal, con mayor incidencia en las mujeres. En el área rural este parámetro 

alcanza el 20.8%. 

 

En el cantón se tienen  23 centros escolares preprimarios, 189 escuelas 

primarias, 22 establecimientos de nivel medio y apenas 4 institutos de nivel 

superior. 177 de estos establecimientos son fiscales y  62% de los centros 

educativos son unidocentes.  

 

Según registros del Ministerio de Educación se tienen 1087 profesores 

laborando en Jipijapa, lo que arroja parámetros de 1 profesor por cada 16 

alumnos en los establecimientos preprimarios y de 1 profesor por cada 22 

alumnos en los centros primarios.  

 

Vialidad  

 

El sistema vial del cantón es de segundo y tercer orden en estado regular y 

malo.  Esta red de caminos conecta a la cabecera cantonal con el resto de 

parroquias del cantón las vías que se detallan en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro No. 3:   VÍAS DE COMUNICACIÓN INTERPARROQUIAL 

 

TRAMO TIPO LONGITUD ESTADO 

Jipijapa – Membrillal Terciaria 24 Km Malo 

Jipijapa – La América  Terciaria 17 Km Regular 

Jipijapa – El Anegado Terciaria 19 Km Regular 

Jipijapa – Julcuy Terciaria 24 Km Malo 

Jipijapa – Pedro Pablo Terciaria 42 Km Malo 
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Gómez 

Jipijapa – Puerto Cayo Secundaria 26 Km Bueno 

Jipijapa – La Unión  Terciaria 27 Km Malo 

Jipijapa – Parrales y Guale Secundaria   3 Km Regular 

Jipijapa – Miguel Morán 

Lucio 

Secundaria   2 Km Regular 

 

 

Turismo 

 

Jipijapa cuenta con gran variedad de sitios naturales, ecológicos y culturales 

para el deleite de turismo nacional e internacional. Para los aficionados de 

aventura y los deportes, el cantón goza de playa y montaña  que prestan las 

condiciones ideales para la práctica de parapente, alas delta, surf, bicicleta de 

montaña, etc.  

 

Entre los atractivos turísticos  más significativos tenemos: las playas de Puerto 

Cayo, el Centro Cultural Municipal, las aguas termales en Andil, Choconchá y 

Joá. Entre los aspectos culturales, históricos y folclóricos se destacan la iglesia 

de San Lorenzo y las manifestaciones religiosas que se dan en torno a la Virgen 

de Agua Santa. 

 

Otro de los atractivos son sus platos típicos, entre los que se tienen el greñoso, 

el bollo, las tortillas de maíz y el cebiche de maní.  

 

Producción y Actividades económicas 

 

Las principales fuente económicas del cantón están en la agricultura, 

ganadería, pesca y silvicultura, actividades que generan las propias fuentes de 

trabajo para la población, la segunda actividad económica es el comercio. 
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Por localizarse en una zona de transición entre zona alta y bajo de la costa 

ecuatorial, su economía tiene fuentes de producción importantes siendo las 

principales el cafetalero y el agrícola.  

 

Tradicionalmente se conoce a Jipijapa como la Sultana del Café por ser el 

primer cantón productor de café en el Ecuador.  Esta producción está 

favorecida por el ciclo de lluvias que rige de enero a mayo, lo que arroja una 

cosecha promedio de 350 mil quintales anuales.   

 

Se tiene gran variedad de especies maderables que son actualmente 

explotadas sin controles severos de las autoridades de turno 

 

La producción pecuaria también toma importancia, así encontramos centros de 

crianza de pollos, ganado vacuno, cerdos y aves de corral. 

 

Otra fuente importante que se ha venido desarrollando en los últimos años es el 

turismo, debido a la cercanía de varias playas denominadas “limpias”, situadas 

al margen del Océano Pacífico, donde está principalmente Puerto Cayo que 

recepta un turismo de primer orden tanto por su encanto natural y paisaje como 

por el avistamiento de las ballenas jorobadas entre los meses de junio a 

septiembre. 

 

La artesanía también es una actividad significativa en crecimiento donde se 

puede resaltar la confección de hamacas y sombreros de paja toquilla en escala 

mínima. 

 

Se fabrican otras artesanías para uso doméstico como ollas, vasijas y cornales 

de barro.  La elaboración de estos utensilios se mantiene en la comunidad de 

Chade, constituyéndose en la base económica de algunas familias de este 
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sector.  Cabe destacar que el comercio informal constituye un rubro básico en la 

economía de algunas familias. 

 

Población económicamente activa 

 

De la población económicamente activa tenemos a los hombres con una 

participación del 83%, mientras que las mujeres comprenden el 17% restante.  

 

Cuadro No. 4 - POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA  

 

RAMA DE LA ACTIVIDAD 

HOMBRE

S 

MUJERE

S TOTAL % 

Agricultura, ganadería pesca, caza, 

silvicultura 
8320 249 8569 41,5% 

  Manufactura 813 228 1041 5,0% 

  Construcción 1148 17 1165 5,6% 

  Comercio 2671 561 3232 15,6% 

  Enseñanza 484 604 1088 5,3% 

  Otras actividades 3742 1825 5567 26,9% 

 TOTALES 17178 3484 20662 100,0% 

 

Ingresos por familia 

 

La mayor parte de los habitantes de Jipijapa presentan una situación económica 

baja alcanzando parámetros de pobreza en varios sitios y llegando en algunos 

casos a la pobreza extrema.   

 

Por tratarse de en su mayoría de trabajadores dedicados a la agricultura, el 

ingreso se basa en el jornal diario, sin que éste sea un ingreso constante y 
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seguro, por lo que se estima que el ingreso promedio estaría alrededor de los 

US$ 300 por familia. 

 

Entorno ambiental 

 

Jipijapa se encuentra en un eco-sistema caracterizado por humedales 

influenciados por la estación invernal del Fenómeno del Niño y por la cuenca 

del rio Jipijapa que aunque seco durante gran parte del año, representa su 

principal cuenca hídrica.  Estos factores  mantienen la humedad en las partes 

bajas del cantón, mientras que en la zona alta presentan suelos semi-secos.  

En alturas mayores, entre 200 a 300 msnm se presentan suelos semi-húmedos. 

 

La flora se caracteriza por una vegetación que va desde matorrales desérticos a 

montes espinosos premontanos en la zona norte y bosque seco premontano e 

la zona sur. Entre las especies más significativas se tienen el ceibo, algarrobo, 

guayacán y cardo.  

 

El cantón ofrece gran variedad de plantas maderables (pochocho, algarrobo, 

tagua, caña guadúa, basbasco, jaboncillo y moyuyo), medicinales (sábila, 

llantén, hierbabuena, eucalipto, matapalo, orégano, ruda, achochila, papa de 

bálsamo), ornamentales (rosa, clavel, dalia, girasol, flor de laurel, jazmín) y 

alimenticias (maíz, banano, fréjol, arroz, café, naranja, mandarina, aguacate, 

mango, papaya, limón)  

 

La fauna silvestre predominante se caracteriza por abundancia de reptiles como 

lagartija, salamandras y  tortugas, así como roedores y aves como las garzas, 

los halcones, gaviotas y cuervos que tienen su hábitat en la zona, así como 

aquellas aves que migran conforme con la estación invernal y con las corrientes 

marinas.  Entre los mamíferos de esta zona se destacan los murciélagos, 

zorrillos y tigrillos. Esta diversidad también tiene su influencia por los vientos 
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marinos provenientes del Pacifico y la temperatura que es propicia para el 

desarrollo de especies rastreras, insectos y arácnidos existen de forma 

abundante, típicos del clima cálido. 

 

Dentro del cantón Jipijapa se encuentran cuatro bosques protectores de norte a 

sur: Bosque protector Sancán y cerro Montecristi, Bosque protector de la 

subcuenca de los ríos Cantagallo y Jipijapa, Bosque Protector de la cuenca del 

río Paján y el bosque protector de la subcuenca de los ríos Piñas, Ayampe, San 

José, Olón y Culebra.  

 

Desgraciadamente no existen mayores estudios ambientales del cantón, sin 

embargo,  existen zonas y reservas protegidas cercanas como por ejemplo  

Machalilla, que tiene su importancia por su rica biodiversidad y formaciones 

naturales y que es ejemplo de acciones emprendidas en los últimos años por 

ecologistas y proteccionistas para salvaguardar los recursos naturales de la 

zona. 

 

Organización Social: 

 

En el sector urbano se encuentra la Federación de Barrios que agrupa a 32 

comités y organizaciones urbanas que  tienen una activa participación en el 

desarrollo cantonal. Se observan 21 organizaciones de primer grado de mujeres 

ubicadas en la zona rural.  La iglesia cumple un papel importante en los 

procesos de organización social, pues llega a casi todas las áreas rurales. 

 

También se encuentran clubes sociales y deportivos, gremios de profesionales 

y cooperativas de ahorro y crédito, producción y consumo, cafetaleras y 

transporte. 
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En el Cantón se conocen alrededor de 448 organizaciones comunitarias y 

sociales.  El sector rural tiene un importante grado de organización y 

participación social en la vida cantonal, contando con organizaciones de 

segundo grado y federaciones provinciales. 

Ambiente político 

 

El Alcalde del Gobierno Municipal del Cantón Jipijapa es el Sr. Johnny Dario 

Cañarte Castillo, electo para el período 2005–2009 por votación popular, quien 

ha demostrado liderazgo y cuenta con la confianza mayoritaria de la ciudadana. 

 

Gracias a la constante preocupación del Alcalde por dar solución a temas de 

importancia como la dotación de servicios básicos, se advierte un gran impulso 

en obras ordenamiento urbano, vialidad, educación y salubridad, lo que 

demuestra una actitud progresista y abierta a emprender soluciones de los 

problemas locales en especial a los identificados en el Plan de Desarrollo 

Cantonal y al manejo de los desechos sólidos. 

 

El  Consejo Municipal está conformado en su mayoría por representantes de la 

misma línea del Alcalde, por lo que los planes y proyectos que ha emprendido 

la Municipalidad en el último período guardan consenso en las decisiones y por 

lo tanto, el empuje del cabildo    

 

Estructura municipal y nivel de gestión 
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CAPITULO IV 

 

4.1.- DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

 

La administración y operación del Municipio se la realiza en los siguientes 

niveles de gestión: 

 

LEGISLATIVO – 
DIRECTIVO 

 
Alcalde, que lo preside y Concejales 
 

 
NIVEL 
EJECUTIVO 

 
El Alcalde 
 

 
NIVEL ASESOR 

 
Comisiones Permanentes, Comisiones especiales,  
 Asesoría Jurídica, Asesoría Técnica y Auditor Técnico 
 

 
NIVEL AUXILIAR 
O DE APOYO 

 
Secretaría General, Dirección administrativa, Dirección 
financiera, Departamento de coactivas, Departamento de 
avalúos y catastros  
 

 
NIVEL 
OPERATIVO 

 
Dirección de Obras Públicas 
Obras Públicas, Fiscalización, Auxiliar de Obras y 
Topógrafo 
  
Departamento de Justicia, Policía y Vigilancia: 
Comisaría Municipal, Policía Municipal 
 
Departamento de Higiene Ambiental 
Recolección de Basura, Servicios Públicos, Aseo de 
Calles y Eventuales 
 
Mercados y Camales y Servicios Varios 
Sanidad Animal, Mantenimiento, Cementerios y 
Mercados 
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Estos niveles de gestión funcionan estructuralmente de acuerdo con el 

organigrama que posee la Municipalidad. 

 

Además la aplicación estar determinada por la adopción de las normas ISO 

14000 que se detalla a continuación: 

 

4.2.  ISO 14001 

 

La certificación ISO 14001 tiene el propósito de apoyar la aplicación de un plan 

de manejo ambiental en cualquier organización del sector público o privado. 

Fue creada por la Organización Internacional para Normalización (International 

Organization for Standardization - ISO), una red internacional de institutos de 

normas nacionales que trabajan en alianza con los gobiernos, la industria y 

representantes de los consumidores. Además de ISO 14001, existen otras 

normas ISO que se pueden utilizar como herramientas para proteger el 

ambiente, sin embargo, para obtener la certificación de protección al medio 

ambiente sólo se puede utilizar la norma ISO 14001. El grupo de normas ISO, 

que contiene diversas reglas internacionales que han sido uniformizadas y son 

voluntarias, se aplica ampliamente en todos los sectores de la industria. 

 

4.2.1. Principales requisitos 

 

La norma ISO 14001 exige a la empresa crear un plan de manejo ambiental que 

incluya: objetivos y metas ambientales, políticas y procedimientos para lograr 

esas metas, responsabilidades definidas, actividades de capacitación del 

personal, documentación y un sistema para controlar cualquier cambio y avance 

realizado. La norma ISO 14001 describe el proceso que debe seguir la empresa 

y le exige respetar las leyes ambientales nacionales. Sin embargo, no establece 

metas de desempeño específicas de productividad. 
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4.2.2. Cómo obtener la certificación 

 

La certificación ISO 14001 la otorgan agencias certificadoras gubernamentales 

o privadas, bajo su propia responsabilidad. Los servicios de certificación para el 

programa ISO 14001 son proveídos por agencias certificadores acreditadas en 

otros países, ya que todavía no existen autoridades nacionales de acreditación 

en Centroamérica. Muchas veces, los productores le pagan a un consultor para 

que les ayude en el proceso de preparar y poner en práctica el plan de 

protección ambiental y después, el productor paga el costo de la certificación a 

la agencia certificadora. ISO 14001 certifica la finca o la planta de producción, 

no el producto. 

 

4.2.3. Ventajas y limitaciones 

 

La certificación ISO 14001 es bien conocida en el sector industrial. Con esta 

certificación se trata de mejorar la manera en que una empresa reduce su 

impacto en el medio ambiente, lo que puede crear beneficios internos al mejorar 

el uso de los recursos (por ejemplo, reduciendo el uso de materia prima y 

energía, o mejorando el manejo de desechos). La principal limitación con ISO 

14001 es que no hay requisitos específicos. Esto quiere decir que una empresa 

con metas muy ambiciosas y una con metas más modestas, pueden ser 

certificadas por igual.  

 

En algunos casos, una certificación ISO 14001 sólo significa que la empresa ha 

desarrollado un plan de protección ambiental y que está cumpliendo con las 

leyes nacionales referentes al medio ambiente, mientras que para otras, implica 

mucho más. En consecuencia, el efecto depende en gran medida del 

compromiso que asuma cada empresa de manera individual. Los productos de 

una finca con certificación ISO 14001, no pueden llevar la marca ISO 14001 en 

la etiqueta y no reciben ningún sobreprecio en particular. Dado que cada vez 
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más empresas están obteniendo la certificación ISO, es posible que esta norma 

no sea un factor determinante para obtener una mayor ventaja en el mercado, 

pero como se mencionó anteriormente le puede traer beneficios internos a la 

empresa. 

 

4.3. POLITICAS AMBIENTALES 

 

Definir una Política Ambiental por el más alto nivel de la Organización.  

 

Establecer y mantener procedimientos para identificar aspectos ambientales 

que puedan tener impactos significativos sobre el medio ambiente.  

 

Establecer y mantener procedimientos para identificar y acceder a los 

requerimientos legales que sean directamente aplicables a los aspectos 

ambientales identificados. Establecer y mantener objetivos y metas 

documentados.  

 

Establecer y mantener un programa para alcanzar los objetivos y metas 

establecidos.  

 

Definir documentar y comunicar roles, responsabilidades y autoridades para 

facilitar la gestión ambiental.  

 

Identificar necesidades de capacitación e impartirla en todo el personal cuyo 

trabajo pueda originar un impacto ambiental significativo.  

 

Identificar las operaciones que estén asociadas a los aspectos ambientales 

significativos, planificarlas estableciendo y manteniendo procedimientos 

documentados para las mismas, que contengan criterios de operación.  
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Establecer y mantener procedimientos para identificar el potencial para 

responder ante accidentes y situaciones de emergencia.  

 

Establecer y mantener procedimientos documentados el monitoreo y 

mediciones de las características clave de sus operaciones.  

 

Establecer y mantener procedimientos documentados para evaluar 

periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales.  

 

Establecer y mantener procedimientos para el tratamiento de las no 

conformidades y la toma de acciones correctivas y preventivas  

 

Establecer y mantener procedimientos para la identificación, el mantenimiento y 

la disposición de registros ambientales.  

 

Establecer y mantener un programa y procedimientos para realizar auditorías 

periódicas del sistema.  

 

Revisar por parte del más alto nivel de la Organización, a intervalos 

determinados por la misma, la adecuación, aptitud y eficiencia del sistema.  

 

4.3.1. Requisitos del sistema de gestión ambiental 

 

 Política ambiental: el más alto nivel la definirá y asegurara que: 

 

a) sea apropiada para la naturaleza, la escala y los impactos ambientales de 

sus actividades, productos o servicios. 

 

b) incluya un compromiso para el mejoramiento continuo y la prevención de la 

contaminación. 
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c) incluya un compromiso de cumplir con la legislación y las reglamentaciones 

ambientales pertinentes, y con otros requisitos a los que adhiera la 

organización. 

 

d) provea el marco para establecer y revisar los objetivos y las metas 

ambientales. 

 

e) sea documentada, implementada, mantenida y comunicada a todo el 

personal.  

 Planificación 

 

4.3.2. Aspectos ambientales 

 

La org. Establecerá y mantendrá procedimientos para identificar los aspectos 

ambientales de sus actividades, de modo de determinar aquellos que tengan o 

puedan tener impactos significativos sobre el medio ambiente. Deberá 

considerar los significativos cuando fije sus objetivos ambientales. Se 

conservara esta información actualizada. 

 

 Requisitos legales y de otro tipo (a los que ella suscriba) 

 

La org. Establecerá y mantendrá 1 procedimiento para identificar y tendrá 

acceso a los requisitos legales... que sean directamente aplicables a los 

aspectos ambientales de sus actividades. 

 

Objetivos y metas 

 

La org. Los establecerá y mantendrá documentados 
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Consideraciones: 

 

a) Requisitos legales y de otro tipo. 

b) aspectos ambientales significativos. 

c) opciones tecnológicas. 

d) requisitos financieros, operativos y comerciales. 

e) puntos de vista de las partes interesadas. 

Deben incluir el compromiso para prevenir la contaminación. 

 6.4.- Programa de gestión ambiental 

 

La organización establecerá y mantendrá 1o+ programas para cumplir sus 

objetivos y metas, incluyendo: 

 

a) la designación de la responsabilidad por el logro de los objetivos y metas en 

cada función y nivel pertinentes a la organización 

 

b) los medios y los plazos para que ellos sean logrados. 

 

Los programas serán rectificados cuando haya nuevos desarrollos. 

 

Implementación y operación 

 

4.3.3. Estructura y responsabilidad 

 

Se definirán, documentarán y comunicarán roles, responsabilidades y 

autoridades para facilitar la gestión ambiental, efectiva. La dirección proveerá 

recursos esenciales  para su implementación y control. Se determinará 1o+ 

representantes de la dirección para: 
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a) asegurar que los requisitos del sistema de gestión ambiental. Se hayan 

establecido e implementado, y sean mantenidos de acuerdo con esta norma. 

 

b) informar  sobre el desempeño del sistema al directivo de más alto nivel para 

revisarlo y tomarlo como una base para mejorar el sistema. 

 

Capacitación, toma de conciencia y competencia 

 

Identificar necesidades de capacitación e impartirla en todo el personal cuyo 

trabajo pueda originar un impacto ambiental. Significativo. Establecerá y 

mantendrá  procedimientos para que cada persona tome conciencia de: 

 

a) la importancia de cumplir con la política y los procedimientos ambientales, y 

con los requisitos del sistema. 

 

b) los impactos ambientales, significativos, reales o potenciales, derivados de 

sus actividades, y los beneficios ambientales, surgidos de una mejora en su 

desempeño. 

 

c) sus roles y responsabilidades para lograr cumplir con la política y los 

procedimientos ambientales, y con los requisitos del sistema. Incluyendo los 

requisitos para la preparación y las respuestas ante emergencia. 

 

d) las consecuencias potenciales del partimiento de los procedimientos 

operativos especificados. 

 

Comunicaciones 

 

Respecto de sus aspectos ambientales y su sistema, establecerá y mantendrá 

procedimientos para: 
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a) realizar comunicaciones internas entre los diferentes niveles y funciones. 

 

b) recibir, documentar y responder a las inquietudes pertinentes de las partes 

interesadas externas. Registrando su decisión. 

 

4.3.4. Para qué sirve un Sistema de Gestión Ambiental 

 

La implantación de un Sistema de Gestión Ambiental puede suponer, aparte de 

beneficios ecológicos, los siguientes beneficios económicos: 

 

Ahorro de costes a corto/largo plazo a través de control y reducción de materias 

primas, energía y agua, residuos etc. 

 

Mejora de imagen y posibilidades de marketing 

 

Cumplimiento de la legislación y mejora de las relaciones con la Administración 

medioambiental 

 

Aumento de la motivación de los empleados 

 

Anticipación al mercado y a las exigencias futuras  

 

Reducir el riesgo de fuertes multas y sanciones, de costas judiciales por 

denuncias, etc.  

 

Reforzar la imagen de la industria, tan útil a nivel comercial.  

 

Posibilitar minimizar costes por accidentes y por descontaminaciones que les 

sean exigibles.  
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Disminuir la cuantía de las primas de seguros por responsabilidad civil.  

 

Permanecer en su sector de mercado, pues el mismo ya va demandando el 

establecimiento y la certificación del SGMA.  

 

Otro aspecto fundamental es que las empresas para competir deben integrar en 

sus políticas gestiones de medio ambiente para penetrar otros mercados 

internacionales 

 

4.4. GENERALIDADES ACERCA DE LA NORMA ISO 14001 

 

La norma ambiental es una tentativa de homogeneizar conceptos, ordenar 

actividades y crear estándares y procedimientos que sean reconocidos por 

aquellos que estén involucrados con alguna actividad productiva o de servicio 

que produzca impactos ambientales. 

 

Las Normas del sistema de gestión ambiental fueron desarrolladas para 

establecer un conjunto de procedimientos y requisitos que relacionan el 

ambiente con: 

 

Proyecto y desarrollo 

Planificación 

Proveedores 

Producción  

Servicios post venta. 

 

Un sistema de Gestión Ambiental es un sistema que identifica oportunidades de 

mejorías para la reducción de los impactos ambientales generados por la 

Empresa. 
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La ISO 14001 establece las especificaciones y los elementos necesarios para la 

implantación de  un SGA.  

 

En el Sistema de Gestión Ambiental la alta gerencia define su compromiso con 

las cuestiones ambientales relacionadas a la empresa. 

 

Política – Esta debe ser constante con el alcance que se ha definido  

 

Aspectos ambientales – Se consideran las actividades, productos y  servicios 

que pueden influenciar  de manera benéfica o perjudicial al medio Ambiente. 

 

Requisitos legales y otros ambientales– Se identifican y se busca  tener acceso 

a los requisitos legales aplicables relacionados con los  aspectos ambientales y 

otros requisitos ambientales que se  suscriba. 
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CAPITULO  V 

 

5.- PRESUPUESTO DE IMPLANTACIÓN 

 

5.1.-  PRESUPUESTO 

 

Los cálculos de inversión e ingresos que se muestran a continuación son el 

resultado de los planes de acción ya expuestos en  capítulos anteriores, 

incluyendo toda la inversión realizada para la realización de la propuesta. 

 

El presupuesto referencial es de  $ 100.266 
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CAPITULO  VI 

 

6.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1.- CONCLUSIONES 

 

1. En conclusión las normas ISO son optativas por lo tanto la Municipalidad 

mediante sus autoridades son los que toman la decisión de acoger el 

presente documento. 

 

2. Se debe mejorar la conciencia ambiental en general en la ciudadanía 

jipejapense con la Implementación de la propuesta de Gestión Ambiental 

que  será un pilar fundamental para el desarrollo de los pueblos. 

 

3. Las autoridades tendrám la responsabilidad de aplicar la propuesta  de la 

gestión ambiental en la Ilustre Municipalidad del Cantón Jipijapa 
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6.2.- RECOMENDACIONES 

 

1. Implementar los indicadores ambientales definidos en cada uno de los 

programas del Plan de Gestión Ambiental Interno, con el fin de 

monitorear el desempeño de las acciones y su nivel de eficiencia frente a 

los objetivos trazados. 

 

2. Se recomienda que los resultados de este futuro trabajo  sean 

proporcionado o facilitados a docentes,  estudiantes  y difundido  por los 

diferentes medios de comunicación con el fin de sensibilizar a la 

comunidad.   

 

3. Este Sistema  de Gestión Ambiental  debe ser implementado por  

Ingenieros  en Medio Ambiente para que se le dé el respectivo  

seguimiento a los procesos para que proporcione  mejores  resultados 
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