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RESUMEN 

 

El Proyecto “Manejo Inadecuado de los Desechos Sólidos en el Relleno Sanitario de la 
Ciudad de Jipijapa y su incidencia en la contaminación de los recursos naturales y la 
Salud de los Recicladores”, tuvo como objetivos Identificar como se realiza el manejo de 
los desechos sólidos en el relleno sanitario, establecer el nivel de contaminación que 
generan los desechos sólidos a la salud de los recicladores  del relleno sanitario, así 
como determinar cuál es la afectación que el relleno sanitario genera al entorno natural  
(suelo, agua, aire, flora, fauna),  y realizar una propuesta de reciclaje de desechos 
sólidos en la que no se  afecte el medio ambiente y la salud de los recicladores del 
relleno sanitario. La metodología utilizada permitió utilizar los métodos analítico – 
sintético, hipotético deductivo e histórico lógico, el tipo de investigación usada fue 
documental histórica y de campo; la población considerada fue de 10 trabajadores que 
laboran reciclando en el relleno sanitario. Los instrumentos utilizados fueron encuestas, 
análisis de laboratorio (biometría hemática completa, recuento diferencial leucocitario, 
determinaciones infecciosas) y fichas de observación. Los resultados indican que los 
individuos  en su mayoría  superan el año realizando labores de reciclaje, los residuos 
que más reciclan son inorgánicos, en su mayoría son plásticos, y al no contar con un 
área acondicionada para realizar el reciclaje de desechos orgánicos e inorgánicos, están 
expuestos a toda clase de desechos (hospitalarios, avícolas, etc.), no reciben 
capacitaciones y debido a la exposición constante presentan afectaciones en la salud, 
no cuenta con equipo adecuado para realizar el reciclaje, la mayoría de recicladores 
están dispuestos a capacitarse sobre el manejo  adecuado de los desechos. Además 
las observaciones realizadas en el sitio indican que al  no contar  con áreas técnicamente 
diseñadas para reciclar los residuos orgánicos e inorgánicos existe un índice de 
contaminación considerable al medio ambiente.  

Desechos.  -   Población Urbana. -   Manejo de Residuos 
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SUMMARY 

 

 

The project "Inadequate Management of Solid Waste in the Landfill of the City of Jipijapa 

and its impact on the pollution of natural resources and the Health of Recyclers", aimed 

to identify as the management of solid waste is carried out in landfill, set the level of 

pollution generated solid health of landfill waste recyclers and determine the effects that 

the landfill generates the natural environment (soil, water, air, flora, fauna) and make a 

proposal to recycle solid waste in the environment and health of recyclers landfill is not 

affected. The methodology allowed to use analytical methods - synthetic, deductive 

hypothetical and historical logic, the type of research used was historical and 

documentary field; the target population was 10 employees working recycling at the 

landfill. The instruments used were surveys, laboratory tests (complete blood count, 

differential count, infectious determinations) and observation files. The results indicate 

that individuals mostly exceed the year making recycling efforts, waste more recycled 

are inorganic, most are plastic, and not having a conditioned for recycling organic and 

inorganic waste area are exposed to all kinds of waste (hospital, poultry, etc.), receive 

training and due to constant exposure have effects on the health, does not have proper 

equipment for recycling, most recyclers are willing to be trained on proper waste 

management. Besides the observations made at the site indicate that the areas have not 

technically designed to recycle organic and inorganic waste there is a significant rate of 

environmental pollution. 

 

Waste.         -        Urban Population.         -      Waste Management 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

El mundo entero enfrenta el desafío de reconocer, 

oportunamente, que una economía y una sociedad 

próspera no pueden concebirse sobre una base de 

pobreza y degradación ambiental, y nosotros somos 

parte de esa realidad. Uno de los 27 principios éticos que 

deben guiar la conducta económica y ambiental de los 

individuos y de las naciones en la búsqueda del 

desarrollo sustentable global, consagrado en la 

Declaración de Río, donde se afirma que: “Los seres 

humanos están en el centro de las preocupaciones por 

el desarrollo sustentable. Tienen derecho a una vida 

sana y productiva en armonía con la naturaleza”. Esto 

requiere de una transformación de la cultura ambiental 

que permita cambiar los estilos de vida hacia patrones 

de producción y consumo sustentables que nos ayude 

alcanzar este objetivo. (Castro de Doens, 2009) 

 

Sin embargo, la falta de información y/o de 

conocimiento algunas veces se convierte en una 

limitación para la toma de decisiones y la 

implementación de acciones más rápidas y acertadas, a 

través de actitudes más responsables y procesos de 

producción menos dañinos para el ambiente. Por lo que 

se requiere de una gestión ambiental compartida, entre 

los gobiernos, empresas, organizaciones no 

gubernamentales y ciudadanos. Asimismo, debemos 

alentar el diseño, desarrollo y uso de productos y 

servicios que sean ambientalmente seguros y eficientes, 

considerando los impactos a lo largo de toda su vida útil. 

En este sentido, alentar los programas de reciclaje o la 
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adquisición de productos reciclados contribuye de 

manera significativa en los cambios que requerimos 

para disminuir la presión hacia el ambiente y estimular 

nuevas formas de producción.   (Castro de Doens, 2009) 

 

Los basureros causan problemas ambientales que 

afectan el suelo, el agua y el aire: la capa vegetal 

originaria de la zona desaparece, hay una erosión del 

suelo, contamina a la atmósfera con materiales inertes y 

microorganismos; con el tiempo, alguna parte de ellos 

se irá descomponiendo y darán lugar a nuevos 

componentes   químicos   que   provocarán   la   

contaminación   del   medio, que ocasionará que el suelo 

pierda muchas de sus propiedades originales. El relleno 

sanitario es un método de disposición final, que confina 

los desechos en un área lo más estrecha posible, los 

cubre con capas de tierra y compacta diariamente para 

reducir drástica y significativamente su volumen. El 

Centro de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente 

(Cepis) y la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS) lo declaran como el método de disposición final 

por excelencia, aquel que no representa ningún riesgo 

para la salud de la población.  El único admisible, ya que 

minimiza la contaminación y el impacto negativo en el 

ambiente (Cepis,POS:pag. web). (http://app.sni.gob.ec, 

2012) 

 

Bajo éste contexto, en el cantón Jipijapa la eliminación 

de la basura se realiza a través del carro recolector en un 

61,87%; el 2,04% arroja los desperdicios en terrenos 

baldíos o quebradas; el 33,93% la queman; el 1,26% la 

entierran; el 0,58% la arrojan al río, acequia o canal y el 

0,32% poseen otras prácticas de eliminación.  Como  se  

puede  observar,  más  del  38%  de  la  población  
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elimina  la basura  a  través  de  diferentes  formas  que  

no  necesariamente es  el  carro recolector,  lo  que  

implica  una  alta  responsabilidad  para  las  autoridades  

locales quienes  deben  formular  proyectos  y  

estrategias  que  impulsen  la  correcta administración y 

tratamiento de los desechos, los que requieren  de  un  

buen  manejo  del  rellenos sanitarios  para  evitar  la  

creación  de  depósitos  de  basura  a  cielo  abierto  que 

pueden causar problemas sanitarios y ambientales de 

carácter irreversible. (http://app.sni.gob.ec, 2012) 

 

El Reciclaje puede considerarse como una de las etapas 

dentro de la estrategia de Producción más Limpia, en la 

que se disminuye la presión hacia los sitios de 

disposición final. Es recomendable realizar la 

separación de los desechos conforme estos se generan, 

de tal modo que se almacenen previamente separados en 

la fuente. Se identifican entonces dos tipos de residuos 

los orgánicos y los inorgánicos. Los Orgánicos se lo 

puede identificar como aquellos de origen animal y 

vegetal y una de sus características principales es que 

todos son biodegradables, ejemplo de ello son las frutas 

y verduras, cáscaras de huevo, sobrantes de comida, 

servilletas de papel usadas, residuos de café, bolsitas de 

té, pasto, hojas, ramas y flores, entre otros. Los 

inorgánicos son aquellos productos que no se degradan 

con rapidez, como bolsas, empaques, envases 

polilaminados y envases de plásticos, vidrio, papel, 

cartón, metales; aparatos eléctricos; bolígrafos; 

productos de cerámica, textiles y utensilios de cocina... 

Casi todos los residuos inorgánicos se pueden reciclar 

cuando están libres de materia orgánica. Las botellas de 
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plástico y vidrio, así como los envases polilaminados, 

deben ser enjuagados. 

 

Este trabajo está presentado en varios capítulos y cada 

uno de ellos hace especial relevancia a la temática 

planteada, con la finalidad de dar alternativas para 

mejorar el reciclaje de los desechos orgánicos e 

inorgánicos en el relleno sanitario de la ciudad de 

Jipijapa y evitar contaminaciones al suelo, aire, agua y 

a la salud de los trabajadores.  

 

El Capítulo I hace referencia al Planteamiento del 

Problema, Delimitación del problema, Formulación del 

Problema, Evaluación del problema, objetivos de la 

investigación y la justificación e importancia de la 

investigación.  

 

El Capítulo II, se relaciona al Marco Teórico, donde se 

indica los Antecedentes del estudio, Fundamentación 

teórica, fundamentación Legal, Hipótesis o preguntas a 

contestar, variables de la Investigación y el marco 

Conceptual de la investigación. 

 

El Capítulo III, hace referencia a la Metodología, 

donde se expone la modalidad de la investigación, tipo 

de investigación, población y muestra, operalización de 

las variables, instrumentos de recolección de datos, 

procesamiento de la investigación, recolección de la 

información, procesamiento y Análisis y el Marco 

Administrativo que incluye el cronograma y 

presupuesto.  
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En el Capítulo IV se presenta la Propuesta, donde se 

consideraron dentro del formato establecidos para su 

presentación temas como la justificación, diagnóstico, 

fundamentación teórica, objetivos y factibilidad de la 

propuesta, ubicación sectorial y física, descripción de la 

propuesta, conclusiones, beneficiarios y el impacto que 

generara esta propuesta.  

 

Y por último se presenta el Capítulo V, donde se 

incluye las conclusiones, recomendaciones y la 

bibliografía de la Tesis Planteada.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

 

Se considera basura a todos los restos de actividades humanas que ya no resultan 

útiles a quienes los utilizaron. En este gran grupo entran todas las demás 

definiciones. 

 

Dentro de la basura, pueden encontrarse desechos o residuos. Los desechos son la 

parte de la basura que no va a ser reciclada, ya sea porque esto no es posible, 

debido a que no se le ha encontrado utilidad o valor, o a que se trata de 

productos tóxicos o contaminantes.  En cambio los residuos son aquellos que 

si bien son basura, pueden tener una segunda vida, ya sea por la reutilización 

o el reciclaje. 

 

El cantón Jipijapa cuenta con un Relleno Sanitario ubicado en el sector sur de la 

ciudad con una superficie de 16Has funcionando desde diciembre del 2010. 

Se encuentran operando  personal técnico y obreros encargados de la 

clasificación y disposición de la basura generada dentro de la Cabecera 

Cantonal, a pesar de existir normativas para la gestión integral de residuos y/o 

desechos sólidos (TULAS), y ordenanzas municipales que regulan el 

funcionamiento de los rellenos sanitarios, esta no se cumple, tanto así que 

existen un grupo de personas particulares que se dedican al reciclaje y están 

expuestos a todo tipo de desechos contaminantes y al ser informales no 

cuentan  con ningún  tipo de protección, y están propensos a contraer un 

sinnúmero de enfermedades comprometiendo así la salud de familias enteras 

que se dedican a este tipo de labor. 
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Ubicación del Problema en un Contexto 

 

La problemática existente se da por la afectación en la salud de los recicladores en 

el relleno sanitario de la ciudad de Jipijapa causado por una deficiente 

planificación en la operatividad del mismo por parte de las autoridades 

competentes, esto sumado al manejo inadecuado  de los desechos sólidos,  

trae como efecto que incida en la  contaminación de los recursos naturales 

como suelo, agua, aire.  

 

Situación Conflicto 

 

Este conflicto surge como resultado de una inadecuada recolección, manejo y 

reciclaje de los desechos orgánicos e inorgánicos; la falta de infraestructura, 

el no cumplimiento de las ordenanzas municipales,  normativas existentes, y 

la presencia inapropiada de los recicladores, son los principales problemas 

con los que cuenta el relleno sanitario de la ciudad de Jipijapa. 

 

Causa del Problema, consecuencia 

Las causas del problema y las consecuencias se indican a continuación:  

 

Inadecuado manejo de desechos 

sólidos en el relleno sanitario de 

Jipijapa.  

Disminución de la vida útil del relleno 

sanitario de la ciudad de Jipijapa. 

Problemas de salud de los recicladores 

por deficiente manejo de los desechos 

y reciclaje en relleno sanitario de la 

ciudad de Jipijapa. 

Presencia de enfermedades 

respiratorias, hepáticas, sanguíneas y 

cutáneas que afectan a los recicladores 

del relleno sanitario  

Contaminación de los recursos 

naturales  por deficiente manejo de los 

desechos y reciclaje en el relleno 

sanitario de la ciudad de Jipijapa. 

Daños ocasionados al suelo, aire y agua 

del área de influencia del relleno 

sanitario de la ciudad de Jipijapa. 

Falta de infraestructura y escasa 

capacitación sobre manejo de 

Mal uso de equipos, herramientas y 

escaso manejo de residuos orgánicos e 



8 
 

desechos orgánicos e inorgánicos y su 

posterior reciclaje a los trabajadores 

del  relleno sanitario de la ciudad de 

Jipijapa.  

inorgánicos en el relleno sanitario de la 

ciudad de Jipijapa.  

 

 

Delimitación del Problema 

Campo: Ambiental  

Área: Impacto Ambiental  

Aspecto: Diagnóstico Ambiental  

Tema: El Manejo Inadecuado de los Desechos sólidos en el relleno sanitario de la 

ciudad de Jipijapa y su incidencia en la contaminación de los recursos 

naturales y la salud de los recicladores. 

 

Formulación del Problema 

¿Cómo el manejo inadecuado de los desechos sólidos en el relleno sanitario de la 

ciudad de Jipijapa incide negativamente en la contaminación de los recursos 

naturales y la salud de los recicladores? 

 

Evaluación del Problema 

Realizada la evaluación del problema se puede indicar que: 

 

Existe una recolección inadecuada de los residuos sólidos en la ciudad de Jipijapa. 

Por lo consiguiente al momento de realizar actividades de reciclaje los 

recicladores tienen que manipular toda clase de desecho de tipo orgánico e 

inorgánico. 

 

Existe un tratamiento inadecuado de los residuos orgánicos con el fin de evitar 

problemas a la salud y ambiente. Esto hace que se presente un escaso uso 

de equipo de protección para realizar el reciclaje de los residuos orgánicos e 

inorgánicos.  
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También se puede indicar que dentro de la evaluación del problema se identificó que 

las áreas  de recolección de materiales reciclados no cuentan con las 

características técnicas mínimas requeridas para realizar esta actividad.  

 

Esta investigación es relevante porque con los resultados  se podrá mejorar las 

actividades de reciclaje en el relleno sanitario y de esta manera evitar 

contaminación al ambiente o a la salud de los recicladores por mal manejo de 

los desechos.  

 

Por lo antes expuesto se toma en consideración la Variable Independiente que se 

refiere al manejo inadecuado de los desechos sólidos en el relleno sanitario 

de la ciudad de Jipijapa, y la variable dependiente que indica sobre la 

Incidencia en la contaminación de los recursos naturales y la salud de los 

recicladores. 

 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Objetivo General 

Evaluar el manejo inadecuado de los desechos sólidos en el relleno sanitario de la 

ciudad de Jipijapa y su incidencia en la contaminación de los recursos 

naturales y la salud de los recicladores para plantear los correctivos 

necesarios para mejorar las condiciones ambientales y la calidad de vida del 

entorno humano afectado.  

 

 Objetivos Específicos 

1. Elaborar el diagnóstico sobre el manejo de los desechos sólidos en el relleno 

sanitario de la ciudad de Jipijapa. 

 

2. Establecer el nivel de afectación  que generan los desechos sólidos a la salud 

de los recicladores del relleno sanitario de la ciudad de Jipijapa. 

 

3. Preparar técnica, ambiental, empresarial y socialmente la salida de los 

recicladores del relleno sanitario para que realicen sus actividades con la 
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recolección en la fuente con el auspicio del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal  del Cantón Jipijapa que dentro de sus atribuciones 

y competencias deberá reformar la ordenanza del servicio de aseo urbano 

para que se patrocine el reciclaje con separación de los residuos en la fuente 

de generación. 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

El alcance del proyecto será el manejo y reciclaje adecuado de los desechos 

orgánicos e inorgánicos que llegan al relleno sanitario de la ciudad de Jipijapa. 

Se planificará todo el proceso que se debe realizar así como también las áreas 

que deben de implementarse para realizar el reciclaje y además 

posteriormente acopiar todo lo  reciclado y poder vender o transformar según 

la constitución del mismo y de esta manera generar recursos económicos que 

permitan mejorar las áreas de trabajo sin afectar el medio ambiente ni la salud 

de los recicladores. Para fortalecer esta propuesta fue necesario recorrer el 

relleno sanitario y conocer la cantidad de  desechos que llegan al relleno en 

días de semana y festivos o de feria para de esta manera determinar la 

cantidad de reciclaje que se puede tener y el área destinada al mismo según 

normas técnicas sugeridas para el efecto. 

Esa investigación afectará de manera positiva  a las personas que laboran en el 

relleno sanitario y más aun las que realizan labores de reciclaje ya que tendrán 

conocimientos teóricos prácticos de la forma de reciclar, acopiar lo reciclado y 

transformar o vender lo reciclado sin afectar el medio, los recursos naturales 

y la salud de las personas que laboran en el relleno sanitario.   

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El problema de los trabajadores de la basura (recicladores) radica en un aspecto 

sociológico. Altos índices de desempleo, las faltas de fuentes de trabajo, el 

analfabetismo, etc., son unos de tantos factores que han influido en la forma 

de vida de estos grupos sociales quienes han visto en la recolección y reciclaje 

de los desechos  el sustento diario. 
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En tal circunstancias y al carecer de todo tipo de conocimiento del nivel de 

contaminación al cual se exponen,  diariamente grupos familiares conviven en 

la basura para así obtener de ella los materiales reciclables para 

comercializarlos.  

 

Usando métodos sin ningún tipo de técnica o norma,  tal como es quemar cables  o 

restos de elementos eléctricos para obtener cobre, se exponen a 

enfermedades respiratorias producto de los gases originados por la 

descomposición de la basura, la mala manipulación de las baterías para 

obtener el plomo están propensos  a enfermedades cutáneas por los ácidos 

que estas contienen, los altos niveles de insalubridad a la que están expuestos 

los exponen a  enfermedades gastrointestinales.  

  

Debido a todos estos antecedentes esta  investigación se justifica,  además porque 

en la actualidad en el relleno sanitario se realiza escasamente el reciclaje de 

los desechos orgánicos e inorgánicos, por lo que es necesario realizar de una 

manera técnica y profesional esta labor para poder alargar la vida útil del 

mismo y generar recursos económicos por la venta de los mismos, incluyendo 

a su vez a los trabajadores de la basura para que sean parte de esta solución 

y  así mejorar su calidad de vida.  

 

Utilidad práctica de la investigación 

 

La utilidad práctica consiste en mejorar las áreas de reciclaje, alargar la vida útil del 

relleno sanitario, contar con áreas técnicamente adecuadas para la 

disposición final de los desechos orgánicos e inorgánicos reciclados y que los 

recicladores cuenten con la indumentaria adecuada para realizar esta labor y 

evitar problemas de enfermedades a los recicladores causadas por la 

deficiente manipulación técnica de estos residuos.   

 

Cuáles serán los beneficios 
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Los beneficios que traerá esta investigación es principalmente poder alargar la vida 

útil del relleno sanitario, mejorar las áreas de trabajo  y salud de los 

trabajadores, sin afectar los recursos naturales como son el agua, aire y suelo.  

 

 

 

CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

Antecedentes del estudio 
 

Noguera y Olivero en el 2010, realizaron el estudio de los rellenos sanitarios en 

Latinoamérica: caso Colombiano e indican que la situación del manejo de las 

basuras en Colombia, como en cualquier país Latinoamericano, es un 

problema complejo. Aunque en estos países los rellenos sanitarios son la 

opción más práctica y económica para el tratamiento de las basuras 

domésticas, la operación de los mismos constituye un factor crítico para su 

sostenibilidad ambiental. En Colombia, un buen número de rellenos sanitarios 

presenta problemas recurrentes asociados con el tratamiento de lixiviados, 

manejo de los gases generados y cobertura diaria del material depositado, 

entre otros aspectos.  

 

Estos mismos autores manifiestan que la mayoría de las veces, estos inconvenientes 

podrían ser atendidos si existiera una mejor gestión de las alcaldías, las 

gobernaciones y seguimiento a los procesos. Es imperativo que estas 

instituciones implementen programas educativos para trabajar en la 

modificación de los hábitos de consumo, impulsando a la vez una cultura de 

reciclaje y separación en la fuente, la creación de sistemas para la 

transformación de los residuos aprovechables, e incorporación de los mismos 

al ciclo económico productivo. Lo anterior traería como consecuencia una 

disminución en la carga de basura en los rellenos sanitarios, aumentando su 

vida útil y disminuyendo por tanto los problemas de salud y ambientales 

ligados a su manejo. (Noguera & Olivero, 2010) 
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Góngora Pérez, 2014, en investigación realizada sobre el reciclaje en México indica 

que decir que el mundo cambia día a día es una verdad innegable. Sin 

embargo, las transformaciones no siempre son en beneficio del ser humano. 

En paralelo a los avances tecnológicos y científicos de los que gozamos en el 

presente, que significan grandes ventajas, el medio ambiente ha sufrido una 

continua degradación, cuyos efectos han llegado a producir extrema 

preocupación. Basándonos en la premisa  que toda actividad industrial genera 

residuos contaminantes, la actividad económica es la principal responsable de 

los problemas de contaminación actuales.  

 

Este mismo autor manifiesta que por lo tanto, las soluciones requieren también 

impregnarse con un tinte económico: la política ambiental debe establecer 

directrices tendientes a aminorar los costos ambientales (externalidades 

negativas) de la actividad productiva. Una de esas directrices está 

encaminada a desarrollar una industria de reciclaje y recuperación de 

materiales secundarios que mitigue los costos económicos y sociales de la 

contaminación provocada por la disposición de los desechos sólidos. 

(Góngora Pérez, 2014) 

 

Bonilla Chango y Núñez Vásquez, 2012, en trabajo realizado sobre evaluación de 

impacto ambiental  del relleno sanitario de la ciudad de Logroño indican que 

este no dispone de una balanza, con la cual se podría realizar el pesaje de los 

residuos generados por día los mismos que van a ser  dispuestos  en  las  

celdas  respectivas,  este  parámetro  se  considera  de  importancia  ya que  

se  determinará  la  producción  de  los  desechos,  volumen  a  disponer  y  

tiempo  de período útil de cada celda.  Las  actividades  que  se  realizan  al  

interior  de  relleno  sanitario,  en  especial  la realizada  por  los  obreros  son  

acciones  que  mantienen  relación  directa  con  el  personal laboral,  estas  

acciones  están  acompañadas  por  el  manejo  de  sustancias  contaminantes 

propias  del  proyecto,  malos  olores  que  se  impregnan  a  la  vestimenta  y  

cuerpo  de  los obreros,  el  actual  relleno  sanitario  no  posee  una  

infraestructura  adecuada  para  la limpieza  y  el  almacenamiento  de  las  

herramientas  de  trabajo 
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Estos autores también indican que la acción de los factores físicos como el viento, 

actúa directamente sobre el área  de implantación del proyecto elevando o 

acarreando los residuos que se disponen en las celdas  y  que  durante  las  

actividades  de  cobertura  diaria  son  arrastrados  a  los  predios continuos, 

generando molestias a la comunidad asentada en el sector; otro aspecto sobre 

el  cual  actual  el  viento  es  sobre  la  generación  de olores  propios  de  

estos  proyecto  así como  también  de  los  gases  que  se  producen  en  la  

operación  de  las  celdas,  el  actual relleno  sanitario  no  cuenta  con  una  

barrera  perimetral  que  proteja  y  evite  la  dispersión de los residuos y olores 

hacia los predios continuos.   

 

También indican que en este relleno sanitario las  actividades  de  pre tratamiento  y  

tratamiento  de   los  residuos  orgánicos  están presentes  para  el  proyecto  

de  operación  del  relleno  sanitario,  el  proyecto  actual  no cuenta  con  un  

área  adecuada  para  estas  labores,  la estructura  con  la  que  se  encuentra 

operando  no  presenta  las  características  y  condiciones  básicas  necesarias  

para  este procedimiento  presentando  inseguridad  en  su  estructura,  

además  es  necesario  que cuente con obras complementarias en esta área 

como es el de luz eléctrica y sistema de agua. El plan de manejo ambiental 

para el proyecto es de suma importancia, ya que con la aplicación de las 

medidas descritas se podría controlar, mitigar, atenuar o remediar los posibles 

impactos ambientales que producirían las actividades operativas hacia los 

diferentes factores socio ambiental del área de influencia del proyecto. (Bonilla 

Chango & Núñez Vásquez, 2012) 

 

Moya Álvarez 2012, en investigación realizada en el proyecto  de  inversión  para  el  

manejo  de desechos sólidos en el cantón Píllaro, concluye que  

financieramente  del relleno sanitario no  es  recomendable, toda vez que la 

inversión no será recuperada durante la vida útil del relleno sanitario. Sin 

embargo, se ha  considerado  que  este  tipo  de  proyectos  son  más  bien  

de  servicio  social,  lo  que  constituye  una alternativa  viable  para  mejorar  

el  sistema  de  recolección,  manejo  y  disposición  de  los  desechos, llegando 
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a las siguientes conclusiones que en el estudio  de  mercado  realizado,  se  

determina  que  el  50,3%  de  residuos  son  de  tipo orgánicos, el 21,9% son 

reciclables y el 27,8% son residuos inservibles a ser confinados en el relleno.  

No hay la cobertura total de barrido y recolección de los residuos sólidos 

(basura) en el centro y parroquias urbanas del cantón Píllaro.   

 

Este mismo autor indica que en los hogares de Píllaro no tienen la costumbre de 

realizar la clasificación de los desechos que generan para facilitar su 

recolección y posterior reciclaje.  Se   observa   la   falta   de   educación   e   

higiene   ambiental,   concienciación   ciudadana   y   el desconocimiento de la 

legislación tanto nacional como local, hace que una ciudad limpia no es la que 

más se barre si no la que menos se ensucia.  La falta de manejo de los 

residuos orgánicos hace que se produzca contaminación al ambiente, por la 

generación de lixiviados que contaminan el sub suelo y que pueden llegar a 

cuerpos de agua, así mismo la proliferación de vectores.  Se  observa  la  falta  

de  capacitación  del  personal  que  realiza  la  recolección  de  desechos  para 

mejorar este servicio, de igual manera de los usuarios para cumplir los horarios 

y frecuencias programadas. (Moya Alvarez , 2012) 

 

Hernández 2013, indica que realizó un trabajo en la parroquia Crucita, perteneciente 

a la provincia de Manabí, para determinar la cantidad y tipo de residuos sólidos 

generados para conocer la situación actual de su manejo, y si un manejo 

sustentable de desechos sólidos reciclables mejoraría la calidad de vida y 

ambiental de las comunidades pertenecientes a la Parroquia Crucita con la 

conformación de microempresas comunitarias de reciclaje y reutilización de 

residuos sólidos orgánicos e inorgánicos, como una alternativa sostenible y 

sustentable dentro de la Parroquia Crucita.  

 

Este mismo autor indica que en la Parroquia Crucita, la producción per cápita de 

residuos sólidos es de 1,2 Kg/hab/día aproximadamente, lo cual se estima en 

una producción diaria  de 12,21 Ton/día de residuos sólidos generados, de los 

cuales el 69,59% son residuos orgánicos e inorgánicos son reciclables, 

distribuidos en residuos orgánicos con 48,56%; Papel y Cartón 4,72%; Plástico 
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6,87%; Aluminio 0,78%; Metales 0,77%; Botellas Plásticas 3,14%; y Botellas 

de Vidrio con 4,75%.   

 

Termina diciendo este autor que un mecanismo apropiado de reciclaje y reutilización 

de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos prolongará la vida útil del botadero 

parroquial a 5,13 Ton/día,  generando ingresos importantes que podrán estar 

entre los 120 a 260 mil dólares anuales, dinero que estará encaminado a la 

sostenibilidad de la microempresa de reciclaje y sustentabilidad de quienes la 

conformen solamente, mejorando así la calidad de vida y ambiental de las 

personas y comunidades parroquiales. (Hernández Sumba , 2013) 

 

Fundamentación Teórica 

         
Relleno Sanitario 

 Un relleno sanitario es un lugar destinado a la disposición final de desechos o 

basura, en el cual se toman múltiples medidas para reducir los problemas 

generados por otro método de tratamiento de la basura como son los tiraderos, 

dichas medidas son, por ejemplo, el estudio meticuloso de impacto ambiental, 

económico y social desde la planeación y elección del lugar hasta la vigilancia 

y estudio del lugar en toda la vida del vertedero. (Olivera Acosta, Peralta 

Salcedo , & Peralta Salcedo, 2015) 

 

Generación de los Residuos Sólidos 

La generación de los residuos sólidos ha ido evolucionando a lo largo de los años 

conforme a los cambios tecnológicos (diferentes tipos de materiales, envases), 

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

de la población. Los volúmenes de residuos ingresados a los rellenos 

sanitarios han ido en incremento a lo largo de las ultimad décadas. Las 

ciudades más ricas son las que presentan mayores índices de generación, 

mientras que los poblados con mayores índices de pobreza tienen los menores 

niveles de generación. (Meza Olmedo, 2015)  

 
Manejo adecuado de residuos sólidos y procesos de reciclaje 
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La temática “manejo adecuado de residuos sólidos y procesos de reciclaje” busca 

generar una conciencia de reducción y consumo responsable, mostrando que 

la elevada generación de residuos sólidos, comúnmente conocidos como 

basura y su manejo inadecuado son uno de los grandes problemas 

ambientales y de salud, los cuales se han acentuado en los últimos años 

debido al aumento de la población y a los patrones de producción y consumo, 

mostrando algunas alternativas y usos que se pueden dar a materiales que 

comúnmente son desechados como “basura”. El aprovechamiento y 

valorización de los residuos es un compromiso de corresponsabilidad tanto de 

las autoridades ambientales, de los entes territoriales y de la comunidad. Con 

el único fin de salvaguardar y proteger el medio ambiente, con todos sus 

recursos naturales, renovables que se encuentran a disposición de los seres 

vivos que habitan el planeta. 

(https://blogvillapinzon.wordpress.com/2012/12/10/manejo-adecuado-de-

residuos-solidos-y-procesos-de-reciclaje-2/, 2012) 

 
Residuos 

La generación de residuos, a nivel mundial, constituye uno de los mayores problemas 

ambientales de nuestro siglo.  En 2012, la generación de residuos en el 

Ecuador era de 406,8 Kg per cápita al año, lo que representa la mitad de los 

residuos generados por parte de Estados Unidos (828 Kg/per cápita/año). Sin 

embargo comparando con la región Andina, Ecuador se encuentra antes de 

Chile, Brasil, Perú y Colombia (UIEM, 2014). (Arias & Seilles, 2014) 

 

 

 

Residuos Orgánicos Biodegradables 

Son los residuos que se degradan por su integración al ambiente debido a su origen 

orgánico (vegetal o animal), tales como los restos de alimentos y producto de 

podas y jardinería. En México, éstos residuos representan poco más del 50% 

del volumen de los residuos domésticos y si no se manejan adecuadamente, 

durante su proceso de descomposición generan mal olor y proliferación de 

fauna nociva (roedores, insectos y otros), además que su descomposición 
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genera gas metano, un potente gas de efecto invernadero, precursor del 

cambio climático. 

 

A grandes volúmenes, la concentración de los gases que se producen por la 

descomposición de la materia orgánica genera riesgos de explosión, pero si 

se canaliza adecuadamente, pueden ser fuente de energía limpia y barata. 

 

Por su parte, los residuos orgánicos pueden convertirse en composta, elemento 

importante para la recuperación de suelos degradados y como abono orgánico 

para la producción agrícola. 

(http://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/transparencia/transparencia

focalizada/residuos/Documents/directorio_residuos.pdf, 2010) 

 

Manejo integral de residuos sólidos 

Una de las grandes problemáticas que afecta al planeta es el manejo de los residuos 

generados por los habitantes. Actualmente los seres humanos generan miles 

de toneladas diarias de basura, el problema radica en qué se hace con toda 

esta basura: ¿a dónde la llevan?, ¿qué podemos hacer con toda esta basura? 

.De acuerdo con lo establecido en !a Política Nacional para la Gestión de 

Residuos y basuras, "Residuos son todos aquellos que mediante cualquier 

forma de aprovechamiento se reincorporaran al ciclo económico, mientras que 

basura es lo que no se aprovecha, no reingresa al ciclo económico y va a 

disposición final". (Camargo, 2012) 

 

El concepto de basuras es relativo, porque todos los residuos son potencialmente 

aprovechables dependiendo de la disponibilidad tecnológica y financiera. Por 

basura se puede entender todos los residuos o desechos generados por la 

actividad humana. La fracción orgánica de los residuos no se ha recuperado, 

es decir, residuos vegetales, cueros, papel no recuperable, etc., se puede 

utilizar para producir una especie de "abonado orgánico" o compost, que 

aunque usualmente no cumple con las características de lo que se denomina 

agrícolamente como abono, si tiene gran utilidad como acondicionador de 
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suelos para mejorar la textura, la capacidad de intercambio iónico, la 

capacidad es retención de agua y de nutrientes, etc.  

 

Este compuesto se puede producir a través del proceso denominado como 

compostaje, el cual, dependiendo de la tecnología seleccionada puede estar 

acompañado de la generación de gas metano, un gas combustible que puede 

potencialmente ser utilizado para recuperación de energía. (Camargo, 2012) 

La Contaminación y la Salud 

 

La enfermedad es entendida como el estado de desequilibrio o alteración de las 

funciones normales del cuerpo. Las enfermedades son ocasionadas por 

agentes patógenos externos, físicos, químicos o mecánicos, y pueden 

convertirse en agudas si el agente transmisor actúa de forma rápida o crónica, 

y si persisten durante mucho tiempo. Las alteraciones en la salud ocasionadas 

por agentes relacionados con la contaminación, pueden ser agrupados en tres 

categorías fundamentales: gastrointestinales: éstas afectan las funciones 

relacionadas principalmente con la digestión; en ella están involucrados 

órganos como el esófago, estómago e intestinos.  

 

Luego se le suman las enfermedades respiratorias: aquellas que afectan el buen 

funcionamiento del aparato respiratorio, dichos padecimientos constituyen el 

mayor problema de salud que enfrenta el ser humano en la actualidad. 

Obedecen en gran parte a que introducimos en la respiración por minuto, cerca 

de ocho litros de aire, en los cuales puede haber una multitud de impurezas; 

así como miles de organismos patógenos o sustancias tóxicas. En tercera 

dimensión encontramos las enfermedades micóticas, causadas por 

hongos.  Las infecciones originadas por estos organismos, pueden deberse a 

la putrefacción de alimentos o de compuestos orgánicos de la basura que al 

descomponerse arrojan sus esporas al aire que es respirable. 

 

La contaminación es un enemigo letal de la salud. El efecto persistente de la 

contaminación del aire respirado, es un proceso silencioso de años, es un 

enemigo anónimo que no lo vemos ni conocemos y conduce finalmente al 
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desarrollo de afecciones cardiovasculares agudas. Al inspirar partículas 

ambientales con un diámetro menor de 2,5 micrómetros, ingresan en las vías 

respiratorias más pequeñas y luego irritan las paredes arteriales. 

 

Los investigadores determinaron  que por cada aumento de 10 microgramos por 

metro cúbico de esas partículas, la alteración de la pared íntima media de las 

arterias aumenta un 5,9%. 

 

La contaminación no tan sólo produce los daños anteriormente mencionados, sino 

que también en su extensa lista de consecuencias se encuentran: 

 

a) Infecciones respiratorias, unas de las más comunes en los habitantes de los 

alrededores del vertedero de Constanza. 

 

b) Infecciones gastrointestinales. Las principales enfermedades de este tipo son: 

gastritis, amebiasis, gastroenteritis crónica, salmonelosis entre otras de este 

tipo. 

 

Cabe mencionar también el dengue clásico y dengue hemorrágico, intoxicación por 

plaguicidas, conjuntivitis, neumonías y bronconeumonías, entre otras 

enfermedades que afectan al sistema inmunológico de las personas que 

residen en las cercanías del vertedero Constanza. 

 

En las zonas aledañas al vertedero, a plena luz del día se pueden apreciar grupos 

de ratas comiendo los desperdicios. Estos animales tienen un índice de 

reproducción altísimo, de modo que en periodos cortos, se multiplican en tal 

magnitud que ocasionan graves daños materiales a las viviendas o comercios 

cercanos, sin dejar de mencionar las peligrosas enfermedades que transmiten 

tales como la Leptospirosis y la Rabia. También, entre los montones de basura 

se pueden observar desperdicios provenientes de hospitales: curaciones o 

vendas que han sido utilizadas en personas enfermas, y hasta restos de 

excremento que pueden contener organismos patógenos susceptibles de 
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diseminar enfermedades infecciosas, como tifoidea, cólera, salmonelosis, 

etcétera. (Díaz, 2012) 

 

 

 

 

 

 

Fundamentación Legal 

 

Constitución Política del Ecuador 

 

Art  10.- La  Naturaleza  será  sujeto  de  aquellos  derechos  que  le  reconozca  la 

Constitución 

 

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

y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen 

vivir....Se declara de interés público... la prevención del daño ambiental.. 

 

Art 15.- El Estado promoverá en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientales limpias... 

 

Art 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales. 

 

2.  Las  políticas  de  gestión  ambiental  se  aplicarán  de  maneta  transversal  y  

serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y 

por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional. 

 

Art  396.- Cada  uno  de  los  actores  de  producción,  distribución,  comercialización  

y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir 

cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, 

y de mantener un sistema de control ambiental permanente. 
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Art 397.- En caso de daños ambientales... 

 

3. Regular la producción, importación, distribución y disposición final de materiales 

tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente. 

 

Art  409.- Es de interés público y prioridad nacional la conservación del suelo... y  

uso  sustentable  que  prevenga  la  degradación,  en  particular  la  provocada  por  

la contaminación... 

 

Art  415.- Los gobiernos autónomos desarrollaran programas  de  uso  racional  del 

agua,  y  de  reducción,  reciclaje  y  tratamiento  adecuado  de  desechos  

sólidos  y líquidos. 

 

Ley de Gestión Ambiental. 

 

Ley publicada en el Registro Oficial No. 245 de 30 de julio de 1999, establece los 

principios    y    directrices    de    política    ambiental,    determina    obligaciones, 

responsabilidades, niveles de participación de los sectores público y privado 

en la gestión  ambiental  y  señala  los  límites  permisibles,  controles  y  

sanciones  en  esta materia. 

 

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

corresponsabilidad,    cooperación,    coordinación,    reciclaje    y    reutilización    

de desechos,  utilización  de  tecnologías  alternativas  ambientalmente  

sustentables  y respecto a las culturas y prácticas tradicionales. 

 

Art.  3.- El  proceso  de  Gestión  Ambiental,  se  orientará  según  los  principios 

universales  del  Desarrollo  Sustentable,  contenidos  en  la  Declaración  de  

Río  de Janeiro de 1992, sobre Medio Ambiente y Desarrollo. 

 

Art.   12.- Son   obligaciones   de   las   instituciones   del   Estado   del   Sistema 

Descentralizado  de Gestión  Ambiental  en  el  ejercicio  de  sus  atribuciones  

y  en  el ámbito de su competencia, las siguientes: 
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b)  Ejecutar  y  verificar el  cumplimiento  de  las  normas de  calidad  ambiental, de 

permisibilidad... 

 

d)  Coordinar  con  los organismos  competentes  para  expedir  y  aplicar  las normas 

técnicas necesarias para proteger el medio ambiente con sujeción a las   

normas   legales   y   reglamentarias   vigentes   y   a   los   convenios 

internacionales; 

 

Art.  19.- Las  obras  públicas  privadas  o  mixtas  y  los  proyectos  de  inversión 

públicos  o  privados  que  puedan  causar  impactos  ambientales,  serán  

calificados previamente  a  su  ejecución,  por  los  organismos  

descentralizados  de  control, conforme  el  Sistema  Único  de  Manejo  

Ambiental,  cuyo  principio  rector  será  el precautelatorio. 

 

Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá 

contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo. 

 

Art.  21.- Los  Sistemas  de  manejo  ambiental  incluirán  estudios  de  línea  base; 

evaluación  del  impacto  ambiental,  evaluación  de  riesgos;  planes  de  

manejo; planes  de  manejo  de  riesgo;  sistemas  de  monitoreo;  planes  de  

contingencia  y mitigación;  auditorías  ambientales  y  planes  de  abandono.  

Una  vez  cumplidos estos  requisitos  y  de  conformidad  con  la  calificación 

de  los  mismos.  El  Ministerio del ramo podrá otorgar o negar la licencia 

correspondiente. 

 

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

 

a)  La  estimación  de  los  efectos  causados  a  la  población  humana,  la 

biodiversidad, el suelo, el aire, el agua el paisaje y la estructura y función de 

los ecosistemas presentes en el área Previsiblemente afectada; 
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b) Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, vibraciones, olores,  

emisiones  luminosas,  cambios  térmicos  y  cualquier  otro  perjuicio ambiental 

derivado de su ejecución; y, 

 

c)  La  incidencia  que  el  proyecto,  obra  o  actividad  tendrá  en  los  elementos que 

componen el patrimonio histórico, escénico y cultural. 

 

Art.  35.- El  Estado  establecerá  incentivos  económicos  para  las  actividades 

productivas  que  se  enmarquen  en  la  protección  del  medio  ambiente  y  

el  manejo sustentable  de  los  recursos  naturales.  Las  respectivas  leyes  

determinarán  las modalidades de cada incentivo 

 

Art.  44.- Cuando  los  funcionarios  públicos,  por  acción  u  omisión  incumplan  las 

normas  de  protección  ambiental,  cualquier  persona  natural,  jurídica  o  

grupo humano,  podrá  solicitar  por  escrito  acompañando  las  pruebas  

suficientes  al superior  jerárquico  que  imponga  las  sanciones  

administrativas  correspondientes, sin perjuicio de las sanciones civiles y 

penales a que hubiere lugar. 

 

Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 

 

Ley  publicada  en  el  Registro  Oficial  No.  97,  de  31  de  mayo  de  1976,  aunque  

la mayoría  de  sus  normas  fueron  derogadas  por  la  Ley  de Gestión  

Ambiental, subsisten algunas disposiciones aplicables a la materia de residuos 

sólidos. 

 

En  el  Capítulo  VII,  de  la  prevención  de  la  contaminación  del  suelo,  Art.  20  al  

25: Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas 

técnicas y regulaciones, cualquier tipo de contaminantes que puedan alterar 

la calidad del suelo  y  afectar  la  salud  humana,  la  flora,  la  fauna,  los  

recursos  naturales  y  otros bienes.  
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Son   considerados  fuentes   potenciales   de   contaminación   las   sustancias 

radioactivas y los desechos sólidos, líquidos o gaseosos de procedencia 

industrial, agropecuaria, municipal o doméstica. El  Ministerio  de  Salud,  en  

coordinación  con  las  Municipalidades,  planificará, regulará, normará, limitará 

y supervisará los sistemas de recolección, transporte y disposición final de 

basuras en el medio urbano y rural. 

 

 

 

 

Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (TULAS) 

ACUERDO NO. 061 

REFORMA DEL LIBRO VI 

DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA 

 

Art.   2: Principios.- Sin perjuicio de aquellos contenidos en  la  Constitución  de  la  

República  del  Ecuador  y  las leyes  y  normas  secundarias  de  cualquier  

jerarquía  que rijan sobre la materia, los principios contenidos en este Libro 

son de aplicación obligatoria y constituyen los elementos  conceptuales  que  

originan,  sustentan,  rigen e inspiran todas las decisiones y actividades 

públicas, privadas, de las personas naturales y jurídicas, pueblos, 

nacionalidades y comunidades respecto a la gestión sobre la calidad 

ambiental, así como la responsabilidad por daños ambientales. 

 

Para la aplicación de este Libro, las autoridades administrativas y jueces observarán 

los principios de la legislación ambiental y en particular los siguientes: 

 

Preventivo o de Prevención.- Es la obligación que tiene el Estado, a través de sus 

instituciones y órganos y de acuerdo a  las  potestades  públicas  asignadas  

por  ley,  de  adoptar las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos 

ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. 

Preventivo o de Prevención.- Es la obligación que tiene el Estado, a través de sus 

instituciones y órganos y de acuerdo a  las  potestades  públicas  asignadas  
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por  ley,  de  adoptar las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos 

ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. 

 

Precautorio  o  de  Precaución.-  Es  la  obligación  que tiene el Estado, a través de 

sus instituciones y órganos y de acuerdo a las potestades públicas asignadas 

por ley, de adoptar medidas protectoras eficaces y oportunas cuando haya 

peligro de daño grave o irreversible al ambiente, aunque haya duda sobre el 

impacto ambiental de alguna acción, u omisión o no exista evidencia científica 

del daño. 

Corresponsabilidad en materia ambiental.- Cuando el cumplimiento de las 

obligaciones ambientales corresponda a varias personas conjuntamente, 

existirá responsabilidad compartida de las infracciones que en el caso se 

cometan y de las sanciones que se impongan. 

CAPÍTULO VI 

Gestión integral de residuos sólidos no peligrosos, y desechos peligrosos y/o 

especiales 

Art. 47   Prioridad  Nacional.-  El  Estado  Ecuatoriano declara como prioridad nacional 

y como tal, de interés público y sometido a la tutela Estatal, la gestión integral 

de los residuos sólidos no peligros y desechos peligrosos y/o especiales. El 

interés público y la tutela estatal sobre la materia implica la asignación de la 

rectoría y la tutela a  favor  de  la  Autoridad  Ambiental  Nacional,  para  la 

emisión de las políticas sobre la gestión integral de los residuos sólidos no 

peligrosos, desechos peligrosos y/o especiales. También implica, la 

responsabilidad extendida y compartida   por toda la sociedad, con la finalidad 

de contribuir al desarrollo sustentable a través de un conjunto de políticas 

intersectoriales nacionales, en todos los ámbitos de gestión, según lo definido 

y establecido en este Libro y en particular en este Capítulo. Complementan el 

régimen integral, el conjunto de políticas públicas, institucionalidad y normativa 

específica, aplicables a nivel nacional. 

 

Art. 49   Políticas generales de la gestión integral de los residuos sólidos no 

peligrosos, desechos peligrosos y/o especiales.- Se establecen como políticas 

generales para la gestión integral de estos residuos y/o desechos y son de 
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obligatorio cumplimiento tanto para las instituciones del  Estado,  en  sus  

distintos  niveles  de  gobierno,  como para las personas naturales o jurídicas 

públicas o privadas, comunitarias o mixtas, nacionales o extranjeras, las 

siguientes: 

a)  Manejo integral de residuos y/o desechos; 

 

b) Responsabilidad   extendida   del   productor   y/o importador; 

 

c)   Minimización de generación de residuos y/o desechos; 

 

d)  Minimización de riesgos sanitarios y ambientales; 

 

e) Fortalecimiento  de  la  educación  ambiental,  la participación ciudadana y una 

mayor conciencia en relación con el manejo de los residuos y/o desechos; 

 

f)   Fomento     al     desarrollo     del     aprovechamiento y valorización de los residuos 

y/o desechos, considerándolos un bien económico, mediante el establecimiento de 

herramientas de aplicación como el principio de jerarquización: 

  

1.   Prevención. 

 

2.   Minimización de la generación en la fuente. 

 

3.   Clasificación. 

 

4.   Aprovechamiento y/o valorización, incluye el reuso y reciclaje. 

 

5.   Tratamiento y. 

 

6.   Disposición Final. 

 

Art. 51   Normas  técnicas  nacionales  para  la  gestión integral de residuos sólidos 

no peligrosos, desechos peligrosos y/o especiales.- La Autoridad Ambiental 
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Nacional, en el ámbito de sus competencias, establecerá las normas y 

parámetros técnicos para la gestión integral de residuos sólidos no peligrosos, 

desechos peligrosos y/o especiales, desde la generación, hasta la disposición 

final, para mantener los estándares que permitan la preservación del 

ambiente, la gestión adecuada de la actividad, el control y sanción de ser del 

caso. 

 

 

 

SECCIÓN I 

 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS Y/O DESECHOS SÓLIDOS NO 

PELIGROSOS 

 

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

gestión  integral  constituye el conjunto de acciones y disposiciones 

regulatorias, operativas, económicas,    financieras,    administrativas, 

educativas,  de  planificación,  monitoreo  y  evaluación, que  tienen  la  

finalidad  de  dar  a  los  residuos  sólidos no  peligrosos  el  destino  más  

adecuado  desde  el  punto de   vista   técnico,   ambiental   y   socio-económico,   

de acuerdo con sus características, volumen, procedencia, costos   de   

tratamiento,   posibilidades   de   recuperación y aprovechamiento, 

comercialización o finalmente su disposición  final. Está  dirigida  a  la  

implementación  de las fases de manejo de los residuos sólidos que son la 

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

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

aprovechamiento y disposición final. 

 

Una gestión apropiada de residuos contribuye a la disminución de los impactos 

ambientales asociados a cada una de las etapas de manejo de éstos. 

 

SECCIÓN II 
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GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES 

 

Art. 79   Desechos  peligrosos.-  A  efectos  del  presente Libro se considerarán como 

desechos peligrosos, los siguientes: 

 

a) Los desechos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos resultantes de un proceso 

de producción, extracción, transformación, reciclaje, utilización o consumo y 

que contengan alguna sustancia que tenga características corrosivas, 

reactivas, tóxicas, inflamables, biológico- infecciosas y/o radioactivas, que 

representen un riesgo para la salud humana y el ambiente de acuerdo a las 

disposiciones legales aplicables; y, 

 

b)  Aquellos  que  se  encuentran  determinados  en  los listados nacionales de   

desechos peligrosos, a menos que no tengan ninguna de las características 

descritas en el numeral anterior. Estos listados serán establecidos y 

actualizados mediante acuerdos ministeriales. 

 

Para determinar si un desecho debe o no ser considerado como peligroso, la 

caracterización del mismo deberá realizarse conforme las normas técnicas 

establecidas por la Autoridad Ambiental Nacional y/o la Autoridad Nacional de 

Normalización o en su defecto por normas técnicas aceptadas a nivel 

internacional, acogidas de forma expresa por la Autoridad Ambiental Nacional. 

Art. 80   Desechos  especiales.-  A  efectos  del  presente Libro se considerarán como 

desechos especiales los siguientes: 

 

a)  Aquellos  desechos  que  sin  ser  peligrosos,  por  su naturaleza, pueden 

impactar al ambiente o a la salud, debido al volumen de generación y/o difícil 

degradación y, para los cuales se debe implementar un sistema de 

recuperación, reuso y/o reciclaje con el fin de reducir la cantidad de desechos 

generados, evitar su inadecuado manejo y disposición, así como la 

sobresaturación de los rellenos sanitarios municipales; 
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b) Aquellos  cuyo  contenido  de  sustancias  tengan características corrosivas,       

reactivas,       tóxicas, inflamables,  biológico-infecciosas   y/o   radioactivas, 

no superen los límites de concentración establecidos en la normativa 

ambiental nacional o en su defecto la normativa internacional aplicable. 

 

c)   Aquellos   que   se   encuentran   determinados   en   el listado nacional de 

desechos especiales. Estos listados serán establecidos y actualizados 

mediante acuerdos ministeriales. 

 

Para determinar si un desecho debe o no ser considerado como especial, la 

caracterización del mismo deberá realizarse conforme las normas técnicas 

establecidas por la Autoridad Ambiental Nacional y/o la Autoridad Nacional de 

Normalización o en su defecto, por normas técnicas aceptadas a nivel 

internacional. 

 

Código de Salud 

 

El  Código  de  la  Salud,  publicado  en  el  Registro  Oficial  158  de  8  de  febrero  

de 1971, contiene disposiciones específicas sobre residuos sólidos en el 

Capítulo V, De  la  Recolección  y  Disposición  de  Basuras,  Art.  31  al  36: 

La  basura  debe  ser recolectada y eliminada sanitariamente. Toda persona 

está obligada a mantener el aseo de las ciudades, pueblos, comunidades y 

domicilios en los que vive, estando impedida  de  botar  basuras  en  los  

lugares  no  autorizados  o  permitir  que  se acumulen en patios, predios o 

viviendas. 

  

Toda unidad de vivienda debe contar con un recipiente higiénico para el depósito de 

la basura, de acuerdo con el diseño aprobado.  

 

Las municipalidades están en la obligación de realizar la recolección y disposición 

final de basuras de acuerdo con métodos técnicos. 
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En  los  lugares  en  donde  existen  servicios  de  recolección  y  disposición  final  

de basuras,  los  habitantes  deben  hacer  uso  obligatorio  de  ellos;  en  donde  

no existieren   los   particulares   utilizarán   sistemas   adecuados   de   

eliminación   de basuras. 

 

Las  personas  que,  de  los  sitios  de  disposición  final  de  basuras,  deseen 

recuperar materiales útiles para la industrialización, deben obtener permiso 

previo de la autoridad de salud. 

 

Corresponde  al  propietario  de  un  inmueble  o  a  la  persona  responsable  de  la 

ocupación  de  una  vía  o  sitio  público,  la  remoción  o  destrucción  de  

chatarra, escombros,   objetos   inservibles   o   cualquier   amontonamiento   

de   materiales indeseables. Queda terminantemente prohibido emplear a 

menores de edad en la recolección, eliminación o industrialización de basuras. 

 

Ley de Régimen Municipal 

 

Ley  vigente  desde  1966,  con  una  codificación  en  1971,  múltiples  reformas 

posteriores   y   con   la   categoría   de   Orgánica,   a partir   de   la  vigencia   

de   la Constitución de 1998, establece como función de las Municipalidades: 

 

“la recolección, procesamiento o utilización de residuos” (Art. 15, núm.3).  

 

Art.   163 por   su   parte   señala   que   en   materia   de   servicios   públicos,   a   la 

Municipalidad le compete:  

 

“j) Establecer los demás servicios públicos locales a cargo de la Municipalidad y  en  

especial  los  de  aseo  público,  recolección  y  tratamiento  de  basuras, 

residuos y desperdicios, ...” 

 

Art. 164 establece que en materia de higiene y asistencia social, la administración 

municipal,  coordinará  con  la  autoridad  de  salud,  de  acuerdo  a  lo  previsto  

en  el Código de la Salud y al efecto, le compete:  
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“c)  Vigilar  desde  el  punto  de vista   de   la   higiene   que   los   acueductos, 

alcantarillas,  piscinas,  baños  públicos,  servicios  higiénicos,    depósitos  de 

basura,   solares   no   edificados,   canales,   pozos,   bebederos   y   toda   

otra instalación  sanitaria  reúnan  los  requisitos  señalados  por  las  

disposiciones sanitarias de la autoridad de salud” 

 

Adicionalmente, las Municipalidades, a través de los concejos expiden ordenanzas 

que   regulan   la   administración   del   servicio   de   recolección   de   desechos   

y establecen las tasas retributivas del servicio. (Art. 228 de la Constitución 

Política, y 64, numeral 1, 397 y 398, literal g de la Ley Orgánica de Régimen 

Municipal). (www.pedromoncayo.gob.ec/, 2013) 

 

Ordenanza Municipal Cantón Jipijapa 

 

Ordenanza Municipal del Cantón Jipijapa para la gestión integral de residuos sólidos 

 

El Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Jipijapa  

 

Considerando, Expide: “la ordenanza para la gestión integral de residuos sólidos en 

el cantón Jipijapa”. 

 

CAPÍTULO I  

 

Generalidades y Competencia 

 

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

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

de Jipijapa, sus parroquias, comunidades y sectores periféricos de 

conformidad a la Normativa Municipal y Leyes pertinentes. 

 

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

de Desarrollo Económico, Social y Ambiental del Gobierno Municipal del 

Cantón Jipijapa, con la participación de todos sus habitantes. 

 

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

inorgánicos, es obligación de las instituciones públicas y privadas, así como 
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de la ciudadanía, previa su entrega a los vehículos recolectores en los horarios 

y frecuencias establecidas para cada sector de la ciudad. 

 

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

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

Social y Ambiental del Gobierno Municipal del Cantón Jipijapa, con la 

participación de las Juntas Parroquiales, Instituciones Públicas, Privadas y 

habitantes en general. 

 

CAPÍTULO II 

Objetivos y Motivación 

 

Art. 6.- El objetivo de la presente Ordenanza es establecer una gestión integral de 

los residuos sólidos, para lo cual se implementará: 

 

b) Nuevas alternativas de recolección, disposición final y tratamiento de los residuos 

sólidos conforme a la técnica actual. 

 

CAPÍTULO VII 

 

De la disposición final de los residuos sólidos 

 

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

en rellenos sanitarios manejados técnicamente y con su respectiva Licencia 

Ambiental; por lo tanto, los botaderos a cielo abierto están totalmente 

prohibidos y aquellas personas que dispongan residuos en dichos lugares no 

autorizados, serán sancionadas. 

 

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

funcionamiento y operación adecuada del relleno sanitario Municipal en 

función de los requerimientos técnicos establecidos en esta ordenanza. 
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Art. 39.- Las iniciativas comunitarias, sean en barrios o parroquias, sobre la 

disposición final y el procesamiento de los residuos sólidos, deberán contar 

con la aprobación de la Dirección de Gestión de Desarrollo Económico, Social 

y Ambiental del Gobierno Municipal del Cantón Jipijapa. 

 

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

aquellos residuos con características diferentes a aquellas aprobadas y 

aceptadas en la licencia ambiental respectiva. 

 

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

sean para compostaje u otros similares, deberán ser autorizados por la 

Dirección de Gestión de Desarrollo Económico, Social y Ambiental del 

Gobierno Municipal del Cantón Jipijapa. 

 

Art. 42.- Requerimientos técnicos: 

 

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

de contaminación de las aguas subterráneas, superficiales, del aire, los 

alimentos y del suelo mismo. 

 

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

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

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

áreas donde se afecten bienes culturales (monumentos históricos, ruinas 

arqueológicas, etc.). 

 

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

superficial del recurso hídrico más próximo. 

 

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

geológicas, lugares inestables, cauces de quebradas, zonas propensas a 

deslaves, a agrietamientos, desprendimientos, inundaciones, que pongan en 

riesgo la seguridad del personal o la operación del relleno. 
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e) El relleno sanitario no se ubicará en áreas incompatibles con el plan de desarrollo 

urbano de la ciudad. La distancia del relleno a las viviendas más cercanas no 

podrá ser menor de 500 m. Tampoco se utilizará áreas previstas para 

proyectos de desarrollo regional o nacional (hidroeléctricas, aeropuertos, 

represas). 

 

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

recolección y transporte de los desechos sólidos. 

 

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

años. 

 

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

identifiquen en cuanto a las actividades que en él se desarrollan, como entrada 

y salida de vehículos, horarios de operación o funcionamiento, medidas de 

prevención para casos de accidentes y emergencias, además se debe 

disponer la prohibición de acceso a personas distintas a las comprometidas 

en las actividades que allí se realicen. 

 

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

energía eléctrica, sistema de drenaje para evacuación de sus desechos 

líquidos, y otros, de acuerdo con la complejidad de las actividades realizadas. 

 

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

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

deberá cumplir con las disposiciones reglamentarias que en materia de salud 

ocupacional, higiene y seguridad industrial establezca el Ministerio de Salud 

Pública y demás organismos competentes. 

 

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

operación y mantenimiento expedido por la Dirección de Gestión de Desarrollo 

Económico, Social y Ambiental del Gobierno Municipal del Cantón Jipijapa 
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l) El relleno sanitario mantendrá las condiciones necesarias, para evitar la 

proliferación de vectores y otros animales que afecten la salud humana o la 

estética del entorno. 

 

m) Se ejercerá el control sobre el esparcimiento de los desechos sólidos, partículas, 

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

los alrededores del sitio de disposición final. 

 

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

 

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

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

conformarán verticalmente, elevándose, a medida que avanza el relleno. 

 

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

y desvíe fuera del mismo las aguas lluvias. 

 

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

dirigidos por una persona especialmente aleccionada para este efecto. 

 

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

de Gestión de Desarrollo Económico, Social y Ambiental del Gobierno 

Municipal del Cantón Jipijapa. (www.oficial.ec/ordenanza-municipal-canton-

jipijapa, 2015) 

 

Hipótesis o preguntas a contestar 

   

El manejo inadecuado de los desechos sólidos en el relleno sanitario de la ciudad de 

Jipijapa contamina los recursos naturales y afecta la salud de los recicladores. 

 

Variables de la Investigación 

Variable Independiente 
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El manejo inadecuado de los desechos sólidos en el relleno sanitario de la ciudad de 

Jipijapa 

Variable Dependiente 

Incidencia en la contaminación de los recursos naturales y la salud de los 

recicladores. 

Marco Conceptual 

 

Relleno Sanitario.- El Relleno Sanitario es el lugar donde se depositan los RSU 

luego de ser tratados. Su diseño está pensado para evitar la contaminación 

del subsuelo, por lo que el fondo de la zona elegida se impermeabiliza primero 

con una barrera de arcilla y luego con una membrana de polietileno de alta 

densidad. Sobre esa barrera se colocan una capa de suelo y un sistema de 

captación de líquidos lixiviados, tras lo cual el relleno está en condiciones de 

entrar en funcionamiento. (www.ceamse.gov.ar, 2015) 

 

Ambiente. Conjunto de elementos naturales o inducidos por el hombre que 

interactúan en un espacio y tiempo determinados. 

 

Basura. Se entiende por basura todo residuo sólido o semisólido —con excepción 

de excretas de origen humano o animal— que carece de valor para el que la 

genera o para su inmediato poseedor. Están comprendidos en la misma 

definición los desechos, cenizas, elementos de barrido de calles, residuos 

industriales, de hospitales y de mercados, entre otros. Es sinónimo de 

desechos o residuos sólidos 

 

Biodegradable. Dicho de la materia orgánica, cualidad de ser metabolizada por 

medios biológicos. 

 

Celda. Conformación geométrica que se les da a los RSM y al material de cubierta 

debidamente compactado mediante equipo mecánico o por los trabajadores 

de un relleno sanitario. 
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Compactación. Acción de presionar cualquier material para reducir los vacíos 

existentes en él. El propósito de la compactación en el relleno sanitario es 

disminuir el volumen que ocuparán los RSM a fin de lograr una mayor 

estabilidad y vida útil. 

 

Contaminante. Todo elemento, materia, sustancia, compuesto, así como toda forma 

de energía térmica, radiación ionizante, vibración o ruido que, al incorporarse 

o actuar en cualquier elemento del medio físico, altera o modifica su estado y 

composición o afecta la flora, la fauna o la salud humana. Debe entenderse 

como medio físico el suelo, el aire y el agua. 

 

Disposición final. Depósito definitivo de los RSM en un sitio en condiciones 

adecuadas para evitar daños a los ecosistemas. 

 

Impacto ambiental. Modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre 

o de la naturaleza. 

 

Lixiviado o percolado. Líquido producido fundamentalmente por la precipitación 

pluvial que se infiltra a través del material de cobertura y atraviesa las capas 

de basura, transportando concentraciones apreciables de materia orgánica en 

descomposición y otros contaminantes. Otros factores que contribuyen a la 

generación de lixiviado son el contenido de humedad propio de los desechos, 

el agua de la descomposición y la infiltración de aguas subterráneas. 

 

Monitoreo. Muestreo y una serie de mediciones para determinar los cambios de 

niveles o concentraciones de contaminantes en un periodo y sitio 

determinados. En sentido restringido, es el examen periódico de los niveles de 

contaminación para cumplir con la normatividad o para evaluar la efectividad 

de un control. 

 

Permeabilidad. Es la capacidad del suelo para conducir o transportar un fluido 

cuando se encuentra bajo un gradiente. Varía según la densidad del suelo, el 

grado de saturación y el tamaño de las partículas. 
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Protección. Conjunto de políticas y medidas para prevenir y controlar el deterioro 

del ambiente así como para procurar su mejoramiento. 

 

Reciclaje. Proceso mediante el cual ciertos materiales de la basura se separan, 

recogen, clasifican y almacenan a fin de reincorporarlos al ciclo productivo 

como materia prima. 

Recuperación. Actividad relacionada con la obtención de materiales secundarios, 

bien sea por separación, desempaquetamiento, recolección o cualquier otra 

forma de selección de los RSM con el objeto de reciclarlos o volverlos a utilizar. 

 

Residuo sólido comercial. Aquel generado en establecimientos comerciales o 

mercantiles (almacenes, hoteles, restaurantes, cafeterías y mercados). 

 

Residuo sólido doméstico. El que por su naturaleza, composición, cantidad y 

volumen es generado por las actividades realizadas en viviendas o en 

cualquier otro establecimiento con características similares. 

 

Residuo sólido industrial. Aquel generado en actividades propias de este sector, 

como resultado de los procesos de producción. 

 

Residuo sólido institucional. Aquel generado en establecimientos educativos, 

gubernamentales, militares, penitenciarios, religiosos; también en terminales 

aéreos, terrestres, fluviales o marítimos y en oficinas. 

 

Residuo sólido patogénico. El que por sus características y composición puede ser 

reservorio o vehículo de infección. 

 

Reúso. Es el retorno de un bien o producto a la corriente económica para ser utilizado 

de la misma manera que antes, sin cambio alguno en su forma o naturaleza. 
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Saneamiento. Control de todos los factores del ambiente físico del hombre que 

ejercen o pueden ejercer un efecto pernicioso en su desarrollo físico, salud y 

supervivencia. 

 

Separación de residuos sólidos. Actividad que facilita el manejo integral de los 

RSM ya que los divide en orgánicos e inorgánicos, peligrosos y no peligrosos. 

 

Vectores. Seres vivos que intervienen en la transmisión de enfermedades al llevarlas 

de un enfermo o de un reservorio a una persona sana. 

 

Vida útil. Periodo durante el cual el relleno sanitario estará apto para recibir basura 

de manera continúa. (www.estrucplan.com.ar, 2009). 

CAPÍTULO III 

 
METODOLOGÍA 

 
Ubicación 

 

El relleno sanitario de Jipijapa está localizado en el km 1.5 vía a Guayaquil y  se 

ejecutó mediante convenio entre el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

y el Gobierno Municipal. La recolección de los desechos se realiza de manera 

diaria, únicamente en la parte baja de la cabecera cantonal donde se recolecta 

aproximadamente 32 ton/día al día, a excepción del día domingo y de feria 

cuando se recoge alrededor de 60 ton/día los horarios de recolección. (Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Jipijapa, 2011) 

 

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

A 403 Km. De Quito capital del Ecuador. El cantón Jipijapa, está limitado al 

norte por los cantones Montecristi, Portoviejo y Santa Ana , al Sur por la 

provincia de Santa Elena y Puerto López , al este por los cantones Paján y 24 

de Mayo; y, al oeste por el Océano Pacífico. Tradicionalmente se conoce a 

Jipijapa como la Sultana del Café, por haber sido el primer cantón productor 

de café en el Ecuador. El clima de Jipijapa es tropical seco. La temperatura 

media es de 24 grados centígrados con un promedio de lluvia anual de 1.280 



41 
 

milímetros cúbicos. El Cantón está constituido por tres parroquias Urbanas 

que son San Lorenzo de Jipijapa, Dr. Miguel Morán Lucio y Manuel I. Parrales 

Y Guale. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Jipijapa, 

2011) 

 

Modalidad de la Investigación 

 

En la investigación se utilizó los siguientes métodos de investigación, los cuales 

fueron necesarios para obtener la información necesaria que permitió efectuar 

un análisis óptimo sobre el problema objeto de la investigación: 

 

Método Analítico – Sintético.- Porque de esta manera permitió relacionar las 

actividades que se desarrollan en el relleno sanitario  con la salud de los 

trabajadores y el medio ambiente que les rodea.  

 

Método Hipotético Deductivo.- Se utilizó esto porque es un procedimiento que a 

partir de la generalización se realizan las demostraciones o inferencias 

particulares. Se logra cadena de enunciados que son premisas o conclusiones 

que se obtienen de la lógica formal. 

 

Método Histórico Lógico.- Se utilizó este método porque la información obtenida 

estuvo vinculada a las distintas etapas del desarrollo del objeto de estudio. 

Para de esta manera conocer la evolución y desarrollo del objeto de estudio y 

revelar su historia, las etapas principales de su desenvolvimiento y las 

conexiones históricas fundamentales. 

 

Tipo de Investigación 

 

Investigación Documental: Se aplicó este tipo de investigación porque para llevar 

a cabo la ejecución del proyecto, se tuvo que acudir a fuentes bibliográficas 

de distintos autores para establecer una base teórica que permite analizar e 

interpretar el modelo de control aplicado en el relleno sanitario de la ciudad de 

Jipijapa. 
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Investigación Histórica: La razón primordial de emplear este tipo de investigación 

es conocer el registro de llegada de residuos sólidos al relleno sanitario de la 

ciudad de Jipijapa.  

 

Investigación de Campo: Se aplicó la investigación de campo para obtener 

información de primera fuente respecto a la recolección y posterior vertido de 

los desechos sólidos en el relleno sanitario. 

 

 

 

Población y Muestra 

 

Población 

La población considerada fue los recicladores “trabajadores de la basura” que 

realizan esta actividad en el relleno sanitario del cantón Jipijapa que 

corresponde a 22 y es considerada baja,  y no supera el mínimo de 100 

individuos que son requeridos para aplicar la fórmula y sacar la muestra, se 

consideró por lo tanto toda la población. 

Matriz de Operalización de las Variables 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 
Instrumentos 

Variable Independiente 
 
Desechos sólidos 
 
Los desechos sólidos se 
denominan comúnmente 
“Basura” y representan una 
amenaza por su producción 
excesiva e incontrolada, ya 
que, contribuyen a la 
contaminación de las aguas, 
la tierra, el aire, y también 
afean el paisaje. Además, 
ponen en peligro la salud 
humana y la naturaleza en 
general. (Valverde 
Carranza, 2011) 

Reciclaje de 
desechos 
orgánicos 
 
Reciclaje de 
desechos 
inorgánicos 

El 90 % de 
personas 
recicladoras 
capacitadas en 
manejo de 
desechos sólidos. 
 
 

Textos 
 
Encuesta 
 
Ficha de 
observación 

Variable Independiente 
 

Indumentaria 
utilizada 
adecuada usada 

El 90 % de 
personas 
recicladoras 

Textos 
 
Encuesta 
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Elaborado por: Arq. Freddy Honorio González Miller 

 
Instrumentos de recolección de datos 

 

Para la recolección de los datos se utilizaron los siguientes instrumentos:  

 Cuestionario de encuestas. 

 Exámenes de laboratorio realizado a las personas que reciclan en el relleno 

sanitario. 

 Fichas de observación. 

 

Procesamiento de la investigación 

 

En el desarrollo de esta investigación la información obtenida se la proceso como se 

detalla a continuación: 

 

Se hizo una revisión minuciosa y ordenada de la información obtenida a través de las 

encuestas y los resultados de análisis de sangre realizada en laboratorio.  

 

Se efectuó la tabulación de datos obtenidos en las encuestas, con la ayuda de hojas 

de Excel. 

 

Contaminación de los 
recursos naturales. 
 
El medio ambiente es un 
sistema muy complejo y 
frágil en el que juegan un 
papel importante múltiples 
factores de distinta 
naturaleza. Las alteraciones 
graves pueden modificar las 
condiciones de vida del 
planeta y poner en peligro la 
vida en la Tierra. (Camas, 
2011) 
 

por los 
recicladores. 
 
Área de 
ubicación 
técnicamente 
construida para 
reciclar y ubicar 
los materiales 
según su 
composición.   

utilizando 
indumentaria 
adecuada para 
evitar 
contaminación a la 
salud. 
 

 
Ficha de 
observación 
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Seguidamente se efectuó la graficación de los resultados obtenidos para presentar 

los resultados de manera resumida y clara para de esta manera facilitar su 

interpretación. 

 

Por último se realizó la Interpretación de resultados de acuerdo a las tablas y gráficos 

presentados. 

 

Recolección de la información 

         

Para la recolección de la información se utilizó lo siguiente:  

 

La encuesta.- la misma que fue aplicada  a los recicladores del relleno sanitario del 

cantón Jipijapa, los que permitió evaluar el tipo de residuos que manejan 

diariamente y las posibles enfermedades a la que están propensos. Esta será 

el punto de partida para realizar los procedimientos de  toma de muestras y 

verificar la información obtenida. 

 

Exámenes realizados a las personas que laboran como recicladores en el 

relleno sanitario. - Se realizó exámenes de sangre y patológicos a los 

recicladores del relleno sanitario del cantón Jipijapa.  

 

Procesamiento y Análisis 

 

El procesamiento y análisis de la información que se hizo con los datos obtenidos en 

la encuesta y los análisis de laboratorio realizado fue con la ayuda de Microsoft 

Excel, con esta se realizaron cuadros y gráficos que permiten interpretar mejor 

los datos obtenidos y presentados en este trabajo de investigación.  

 

OE1. Elaborar el diagnóstico sobre   el manejo de los desechos sólidos en el 

relleno sanitario de la ciudad de Jipijapa. 

 

Se realizó un Recorrido por el relleno sanitario de la ciudad de Jipijapa para identificar 

sus instalaciones y la forma en que se encuentra operando.  
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Se efectuó visita al G.A.D., Municipal para recabar información sobre el manejo 

operativo del relleno sanitario. 

 

Se realizó una encuesta a los recicladores que laboran en el relleno sanitario para 

conocer cómo realizan en manejo de los desechos sólidos. 

 

OE2. Establecer el nivel de afectación que generan los desechos sólidos a la 

salud de los recicladores del relleno sanitario de la ciudad de Jipijapa. 

 

Se realizó un análisis a las personas que laboran en el manejo de los desechos 

sólidos, tomando muestras biológicas (Patología y Hematología) para 

determinar si existen indicios de algún tipo de contaminación o enfermedad en 

su organismo causada por la exposición diaria a este tipo de trabajo. 

 

OE3. Preparar técnica, ambiental, empresarial y socialmente la salida de los 

recicladores del relleno sanitario para que realicen sus actividades con 

la recolección en la fuente con el auspicio del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal  del Cantón Jipijapa que dentro de sus 

atribuciones y competencias deberá reformar la ordenanza del servicio 

de aseo urbano para que se patrocine el reciclaje con separación de los 

residuos en la fuente de generación.  

 

Se elaborará una propuesta al GAD de la ciudad de Jipijapa para realizar campañas 

capacitación a los recicladores del relleno sanitario de tal manera que se 

pueda realizar su salida de esta actividad de una manera técnica, ambiental, 

empresarial y socialmente amigable con el medio ambiente y de socialización 

a la comunidad sobre el manejo y clasificación de la basura desde la fuente.  

 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 

OE1. Elaborar el diagnóstico sobre   el manejo de los desechos sólidos en el 
relleno sanitario de la ciudad de Jipijapa. 

 
ENCUESTA REALIZADA A RECICLADORES DEL RELLENO SANITARIO DE LA 

CIUDAD DE JIPIJAPA. 
 



46 
 

1.- ¿Cuántos años tiene usted realizando labores de reciclaje en el relleno 
sanitario de la ciudad de Jipijapa? 

Cuadro # 1 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

Entre 0 y 1 años 11 50 

entre 2 y 3 años 4 18 

entre 4 y 5 años 3 14 

más de 5 años 4 18 

TOTAL 22 100 
FUENTE: Recicladores del relleno sanitario de la ciudad de Jipijapa 
AUTOR: Freddy González Miller 

 

 

 

 

Gráfico # 1 

 

FUENTE: Recicladores del relleno sanitario de la ciudad de Jipijapa 
AUTOR: Freddy González Miller 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Dentro del análisis realizado en la encuesta el 50% de las personas encuestadas 

manifestaron que entre 0 y 1 años, 18%, de los encuestados indicaron que 

entre 2 y 3 años, el otro 18% de las personas encuestadas dijeron que más de 

5 años y el 14%, 4 y 5 años. 

 

50%

18%

14%

18%

Cuántos años tiene realizando 
labores de reciclaje en el relleno de la 

ciudad de Jipijapa

Entre 0 y 1 años

entre 2 y 3 años

entre 4 y 5 años

más de 5 años
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2.- ¿Qué tipo de residuos recicla en el relleno sanitario? 

 

Cuadro # 2 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

ORGÁNICOS 5 23 

INORGÁNICOS 17 77 

TOTAL  22 100 
FUENTE: Recicladores del relleno sanitario de la ciudad de Jipijapa 
AUTOR: Freddy González Miller 

 

 

 

 

 

Gráfico # 2 

 

FUENTE: Recicladores del relleno sanitario de la ciudad de Jipijapa 
AUTOR: Freddy González Miller 

 

Análisis e Interpretación 

 

En la encuesta realizada donde se desea conocer el resultado de la pregunta número 

dos qué tipo de residuos recicla en el relleno sanitario, el 77% de las personas 

encuestadas dijeron que inorgánicos, y el  23%, que orgánicos. 

 

3.- ¿Qué residuos inorgánicos es lo que más recicla en el relleno sanitario? 

23%

77%

Qué tipo de residuos recicla en el 
relleno sanitario

ORGÁNICOS

INORGÁNICOS
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Cuadro # 3 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

Plástico 11 50 

Cartón 8 36 

Lata 3 14 

TOTAL 22 100 
FUENTE: Recicladores del relleno sanitario de la ciudad de Jipijapa 
AUTOR: Freddy González Miller 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 3 

 

FUENTE: Recicladores del relleno sanitario de la ciudad de Jipijapa 
AUTOR: Freddy González Miller 

 

Análisis e Interpretación 

 

En el resultado de la encuesta de la pregunta número tres da a conocer qué residuos 

inorgánicos es lo que más recicla en el relleno sanitario, 50% de las personas 

encuestadas expresaron que plástico, el 36% que cartón y el 14% que lata. 

 

50%

36%

14%

Qué residuos inorgánicos son los que 
más recicla en el relleno sanitario

Plástico

Cartón

Lata
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4.- ¿En el relleno sanitario cuenta con un área acondicionada para realizar el 

reciclaje y evitar algún tipo de contaminación al ambiente o a la salud de las 

personas?  

 

Cuadro # 4 

 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

SÍ 5 23 

NO 17 77 

TOTAL  22 100 
FUENTE: Recicladores del relleno sanitario de la ciudad de Jipijapa 
AUTOR: Freddy González Miller 

 

 

 

 

Gráfico # 4 

 

 

FUENTE: Recicladores del relleno sanitario de la ciudad de Jipijapa 
AUTOR: Freddy González Miller 

 

Análisis e Interpretación 

De los  resultados de la encuesta se obtuvo que el   77%,  indicaron que no cuentan 

con área acondicionada para realizar el reciclajes, el 23%, de las personas 

encuestadas manifestaron que sí. 

 

23%

77%

El relleno sanitario cuenta con área 
acondicionada para realizar el 

reciclaje y evitar contaminación al 
ambiente o la salud

SI

NO



50 
 

5.- ¿Las Autoridades del Relleno sanitario le capacitan en reciclaje de desechos 

inorgánicos y orgánicos?  

 

Cuadro # 5 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

SÍ 5 23 

NO 17 77 

TOTAL  140 100 
FUENTE: Recicladores del relleno sanitario de la ciudad de Jipijapa 
AUTOR: Freddy González Miller 

 

 

 

 

 

Gráfico # 5 

 

FUENTE: Recicladores del relleno sanitario de la ciudad de Jipijapa 
AUTOR: Freddy González Miller 

 

Análisis e Interpretación 

En el análisis realizado a la encuesta donde se desea conocer si las Autoridades del 

Relleno sanitario le capacitan en reciclaje de desechos inorgánicos y 

orgánicos, el 77%,  que no y el 23%, que sí. 

 

23%

77%

Las autoridades del relleno sanitario 
le capacitan en reciclaje de desechos 

inorgánicos y orgáncos

SI

NO
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6.- ¿Ha sufrido algún tipo de afectación a su salud por estar en el relleno 

sanitario reciclando? 

 

Cuadro # 6 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

Afectación a vías respiratorias 5 23 

Afectación a la piel 7 32 

Afectación Hepática 4 18 

Afectación por salmonella 6 27 

TOTAL 22 100 
FUENTE: Recicladores del relleno sanitario de la ciudad de Jipijapa 
AUTOR: Freddy González Miller 

 

 

 

 

 

Gráfico # 6 

 

FUENTE: Recicladores del relleno sanitario de la ciudad de Jipijapa 
AUTOR: Freddy González Miller 

 

Análisis e Interpretación 

 

Dentro del resultado para conocer la respuesta de la pregunta número seis si ha 

sufrido algún tipo de afectación a su salud por estar en el relleno sanitario 

reciclando, el 32%, de los encuestados indicaron que Afectación a la piel; el 

23%

32%18%

27%

Ha sufrido algún tipo de afectación a 
su salud por estar en el relleno 

sanitario reciclando

Afectación a vías
respiratorias

Afectación a la piel

Afectación Hepática

Afectación por salmonella
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27%,  Afectación por salmonella; el 23% , Afectación a vías respiratorias y el 

18%, Afectación Hepática. 

 

7.- ¿Cuenta con equipo de protección adecuado para realizar eficientemente el 

reciclaje de los desechos orgánicos e inorgánicos? 

 

Cuadro # 7 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

SÍ 3 14 

NO 19 86 

TOTAL  22 100 
FUENTE: Recicladores del relleno sanitario de la ciudad de Jipijapa 
AUTOR: Freddy González Miller 

 

 

 

 

Gráfico # 7 

 

FUENTE: Recicladores del relleno sanitario de la ciudad de Jipijapa 
AUTOR: Freddy González Miller 

 

Análisis e Interpretación 

En la encuesta realizada donde se desea conocer si cuenta con equipo de protección 

adecuado para realizar eficientemente el reciclaje de los desechos orgánicos 

e inorgánicos, el 86% de los encuestados dijeron que no, y el 14%, que sí. 

 

14%

86%

Cuenta con equipo de protección 
adecuado para realizar 

eficientemente el reciclaje de los 
desechos orgánicos e inorgánicos 

SI

NO
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8.- ¿Qué tipo de equipo utiliza para realizar el reciclaje de los desechos en el 

relleno sanitario? 

Cuadro # 8 

 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

Guantes 5 23 

Botas 12 55 

Mascarillas 2 9 

Todas las anteriores  3 14 

TOTAL 22 100 
FUENTE: Recicladores del relleno sanitario de la ciudad de Jipijapa 
AUTOR: Freddy González Miller 

 

 

 

 

 

Gráfico # 8 

 

FUENTE: Recicladores del relleno sanitario de la ciudad de Jipijapa 
AUTOR: Freddy González Miller 

 

Análisis e Interpretación 

En el resultado de las encuestas en la pregunta número ocho que dice   qué tipo de 

equipo utiliza para realizar el reciclaje de los desechos en el relleno sanitario, 

el 54% de los encuestados manifestaron que botas,  el 23%, guantes, el 14%, 

que todas las anteriores y el 5%, mascarillas. 

23%

54%

9%
14%

Qué tipo de equipo utiliza para 
realizar el reciclaje de los desechos 

en el relleno sanitario

Guantes

Botas

Mascarillas

Todas las anteriores
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9.- ¿Considera usted que con talleres de capacitación se podrá mejorar el nivel 

de reciclaje y alargar la vida útil del relleno sanitario del Cantón Jipijapa? 

Cuadro # 9 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

SÍ 14 64 

NO 8 36 

TOTAL  22 100 
FUENTE: Recicladores del relleno sanitario de la ciudad de Jipijapa 
AUTOR: Freddy González Miller 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 9 

 

FUENTE: Recicladores del relleno sanitario de la ciudad de Jipijapa 
AUTOR: Freddy González Miller 

 

Análisis e Interpretación 

En la encuesta realizada donde se desea conocer si considera que con talleres de 

capacitación se podrá mejorar el nivel de reciclaje y alargar la vida útil del 

relleno sanitario, el 64% de los encuestados dijeron que sí, y el 36%, indicaron 

que no. 

64%

36%

Considera que con los talleres de 
capacitación se mejorar el nivel de 

reciclaje y alargar la vida útil del 
relleno sanitario

SI

NO
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10.- ¿Participaría en la elaboración de propuesta de reciclaje de desechos 

sólidos sin afectar el medio ambiente y la salud de los recicladores en relleno 

sanitario? 

Cuadro # 10 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

SÍ 15 68 

NO 7 32 

Total  22 100 
FUENTE: Recicladores del relleno sanitario de la ciudad de Jipijapa 
AUTOR: Freddy González Miller 

 

 

 

 

 

Gráfico # 10 

 

FUENTE: Recicladores del relleno sanitario de la ciudad de Jipijapa 
AUTOR: Freddy González Miller 

 

 

Análisis e Interpretación 

Dentro del resultado obtenido en la pregunta número diez, el 68% de las personas 

encuestadas indicaron que sí y el 32%, no, participaría en la elaboración de 

propuesta de reciclaje de desechos sólidos 

68%

32%

Participaría en la elaboración de 
propuesta de reciclaje de desechos 

sólidos 

SI

NO
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FICHA DE OBSERVACIÓN EN EL RELLENO SANITARIO DEL CANTÓN 

JIPIJAPA 

 

 

PROYECTO: El manejo inadecuado de los desechos sólidos en el relleno 

sanitario de la ciudad de Jipijapa y su incidencia en la contaminación de 

los recursos naturales y la salud de los recicladores. 

 

 

    

Nombre del observador: Arq. Freddy González Miller 

Email/Contacto: 

freddygmcool2@yahoo.es 

freddygmcool@hotmail.com 

Fecha: 20/05/2015    Hora: 08H30 

Sitio: km 1.5 vía a la ciudad de 

Guayaquil  

Localidad:    Jipijapa Ciudad: Jipijapa Provincia: Manabí País: Ecuador 

Coordenadas: 

 

M.S.N.M: 320 m. 

Actividad: Observación de la afectación al ambiente y salud de los recicladores del 

relleno sanitario de la ciudad de Jipijapa 

 

Observación/Descripción. Análisis/Comentarios teóricos 

 
Relleno sanitario de la ciudad de Jipijapa  

 

En la observación efectuada en el 

recorrido realizado en el relleno sanitario 

de la ciudad de Jipijapa, área de 

influencia de este proyecto es evidente un 

mal manejo de los desechos sólidos 

orgánicos e inorgánicos, existe una mala 

aplicación de normas técnicas para el 

desecho final de los residuos y además 

no se cuenta con la infraestructura y el 

equipo técnico necesario para realizar la 

labor de entierro de todos los desechos 

que llegan al relleno sanitario.  

  

Elaborado por: Arq. Freddy González Miller 

 

 

 

 

 

mailto:freddygmcool2@yahoo.es
mailto:freddygmcool@hotmail.com
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FICHA DE OBSERVACIÓN EN EL RELLENO SANITARIO DEL CANTÓN 

JIPIJAPA 

 

PROYECTO: El manejo inadecuado de los desechos sólidos en el relleno sanitario 
de la ciudad de Jipijapa y su incidencia en la contaminación de los recursos 
naturales y la salud de los recicladores. 

    

Nombre del observador: Arq. Freddy González Miller 

Email/Contacto: 

freddygmcool2@yahoo.es 

freddygmcool@hotmail.com 

Fecha: 20/05/2015    Hora: 09H00 

Sitio: km 1.5 vía a la ciudad de 

Guayaquil  

Localidad:    Jipijapa Ciudad: Jipijapa Provincia: Manabí País: Ecuador 

Coordenadas: 

 

M.S.N.M: 320 m. 

Actividad: Observación de la afectación al ambiente y salud de los recicladores del 

relleno sanitario de la ciudad de Jipijapa 

 

Observación/Descripción. 

 

Análisis/Comentarios teóricos 

 

 
Relleno sanitario de la ciudad de Jipijapa  

 

En la observación efectuada en el 

recorrido realizado en el relleno sanitario 

de la ciudad de Jipijapa, área de 

influencia de este proyecto se puede 

observar que existe erosión eólica y 

además que el viento arrastra residuos de 

desechos que contaminan el suelo 

adyacente al área de influencia del 

relleno sanitario. Además la 

descomposición de los desechos 

orgánicos genera malos olores por el 

deficiente manejo al momento de 

enterrarlos. 

  

Elaborado por: Arq. Freddy González Miller 
 

 

 

 

mailto:freddygmcool2@yahoo.es
mailto:freddygmcool@hotmail.com
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FICHA DE OBSERVACIÓN EN EL RELLENO SANITARIO DEL CANTÓN 

JIPIJAPA 

 

PROYECTO: El manejo inadecuado de los desechos sólidos en el relleno sanitario 
de la ciudad de Jipijapa y su incidencia en la contaminación de los recursos 
naturales y la salud de los recicladores. 

    

Nombre del observador: Arq. Freddy González Miller 

Email/Contacto: 

freddygmcool2@yahoo.es 

freddygmcool@hotmail.com 

Fecha: 20/05/2015    Hora: 09H30 

Sitio: km 1.5 vía a la ciudad de 

Guayaquil  

Localidad:    Jipijapa Ciudad: Jipijapa Provincia: Manabí País: Ecuador 

Coordenadas: 

 

M.S.N.M: 320 m. 

Actividad: Observación de la afectación al ambiente y salud de los recicladores del 

relleno sanitario de la ciudad de Jipijapa.  

 

Observación/Descripción. 

 

Análisis/Comentarios teóricos 

 

 
Relleno sanitario de la ciudad de Jipijapa  

 

En la observación efectuada en el 

recorrido realizado en el relleno sanitario 

de la ciudad de Jipijapa, área de 

influencia de este proyecto se evidencia 

que existe un escaso uso de normas 

técnicas de manejo del relleno sanitario lo 

que ocasiona que exista desechos a la 

intemperie que tardan mucho tiempo en 

descomponerse y que son arrastrados 

por la acción del viento a lugares 

adyacentes al relleno sanitario.   

 

Elaborado por: Arq. Freddy González Miller 
 

 

 

 

 

 

mailto:freddygmcool2@yahoo.es
mailto:freddygmcool@hotmail.com
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FICHA DE OBSERVACIÓN EN EL RELLENO SANITARIO DEL CANTÓN 

JIPIJAPA 

 

PROYECTO: El manejo inadecuado de los desechos sólidos en el relleno 
sanitario de la ciudad de Jipijapa y su incidencia en la contaminación de 
los recursos naturales y la salud de los recicladores. 

    

Nombre del observador: Arq. Freddy González Miller 

Email/Contacto: 

freddygmcool2@yahoo.es 

freddygmcool@hotmail.com 

Fecha: 20/05/2015    Hora: 10H00 

Sitio: km 1.5 vía a la ciudad de 

Guayaquil  

Localidad:    Jipijapa Ciudad: Jipijapa Provincia: Manabí País: Ecuador 

Coordenadas: 

 

M.S.N.M: 320 m. 

Actividad: Observación de la afectación al ambiente y salud de los recicladores del 

relleno sanitario de la ciudad de Jipijapa.  

 

Observación/Descripción. 

 

Análisis/Comentarios teóricos 

 

. Relleno sanitario de la ciudad de Jipijapa  

 

En la observación efectuada en el 

recorrido realizado en el relleno sanitario 

de la ciudad de Jipijapa, área de 

influencia de este proyecto se evidenció 

que no existe ningún tipo manejo de los 

neumáticos usados, limitándose a solo  

acumularlos en un área cercana a la de 

vertido de los desechos orgánicos e 

inorgánicos.  

Los neumáticos usados son desechos 

especiales y no deberían llegar al relleno 

sanitario, sino que su disposición final 

debe ser realizada por un gestor 

acreditado por el Ministerio del Ambiente 

 

Elaborado por: Arq. Freddy González Miller 
 

 

 

mailto:freddygmcool2@yahoo.es
mailto:freddygmcool@hotmail.com
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FICHA DE OBSERVACIÓN EN EL RELLENO SANITARIO DEL CANTÓN 

JIPIJAPA 

 

PROYECTO: El manejo inadecuado de los desechos sólidos en el relleno 
sanitario de la ciudad de Jipijapa y su incidencia en la contaminación de 
los recursos naturales y la salud de los recicladores. 

    

Nombre del observador: Arq. Freddy González Miller 

Email/Contacto: 

freddygmcool2@yahoo.es 

freddygmcool@hotmail.com 

Fecha: 20/05/2015    Hora: 10H30 

Sitio: km 1.5 vía a la ciudad de 

Guayaquil  

Localidad:    Jipijapa Ciudad: Jipijapa Provincia: Manabí País: Ecuador 

Coordenadas: 

 

M.S.N.M: 320 m. 

Actividad: Observación de la afectación al ambiente y salud de los recicladores del 

relleno sanitario de la ciudad de Jipijapa.  

 

Observación/Descripción. 

 

Análisis/Comentarios teóricos 

 

 
Relleno sanitario de la ciudad de Jipijapa  

 

En la observación efectuada en el 

recorrido realizado en el relleno sanitario 

de la ciudad de Jipijapa, área de 

influencia de este proyecto se evidencia 

que los recicladores no cuentan con área 

adecuada de reciclaje y además no 

tienen el equipo de protección adecuado 

para realizar esta labor y evitar daños a 

las salud de los recicladores por estar 

permanentemente realizando esta labor.  

  

Elaborado por: Arq. Freddy González Miller 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:freddygmcool2@yahoo.es
mailto:freddygmcool@hotmail.com


61 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN EN EL RELLENO SANITARIO DEL CANTÓN 

JIPIJAPA 

 

PROYECTO: El manejo inadecuado de los desechos sólidos en el relleno 
sanitario de la ciudad de Jipijapa y su incidencia en la contaminación de 
los recursos naturales y la salud de los recicladores. 

    

Nombre del observador: Arq. Freddy González Miller 

Email/Contacto: 

freddygmcool2@yahoo.es 

freddygmcool@hotmail.com 

Fecha: 20/05/2015    Hora: 11H00 

Sitio: km 1.5 vía a la ciudad de 

Guayaquil  

Localidad:    Jipijapa Ciudad: Jipijapa Provincia: Manabí País: Ecuador 

Coordenadas: 

 

M.S.N.M: 320 m. 

Actividad: Observación de la afectación al ambiente y salud de los recicladores del 

relleno sanitario de la ciudad de Jipijapa.  

 

Observación/Descripción. 

 

Análisis/Comentarios teóricos 

 

  
Relleno sanitario de la ciudad de Jipijapa  

 

En la observación efectuada en el 

recorrido realizado en el relleno sanitario 

de la ciudad de Jipijapa, área de 

influencia de este proyecto se evidencia 

que los el relleno sanitario  no cuenta con 

área adecuada técnicamente para 

realizar el acopio y clasificación de 

desechos, lo que ha generado que la vida 

útil de las fosas se acorte.  

 

Elaborado por: Arq. Freddy González Miller 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:freddygmcool2@yahoo.es
mailto:freddygmcool@hotmail.com
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FICHA DE OBSERVACIÓN EN EL RELLENO SANITARIO DEL CANTÓN 

JIPIJAPA 

 

PROYECTO: El manejo inadecuado de los desechos sólidos en el relleno 
sanitario de la ciudad de Jipijapa y su incidencia en la contaminación de 
los recursos naturales y la salud de los recicladores. 

    

Nombre del observador: Arq. Freddy González Miller 

Email/Contacto: 

freddygmcool2@yahoo.es 

freddygmcool@hotmail.com 

Fecha: 20/05/2015    Hora: 11H30 

Sitio: km 1.5 vía a la ciudad de 

Guayaquil  

Localidad:    Jipijapa Ciudad: Jipijapa Provincia: Manabí País: Ecuador 

Coordenadas: 

 

M.S.N.M: 320 m. 

Actividad: Observación de la afectación al ambiente y salud de los recicladores del 

relleno sanitario de la ciudad de Jipijapa.  

 

Observación/Descripción. 

 

Análisis/Comentarios teóricos 

 

  
Relleno sanitario de la ciudad de Jipijapa  

 

En la observación efectuada en el 

recorrido realizado en el relleno sanitario 

de la ciudad de Jipijapa, área de 

influencia de este proyecto se evidencia 

que los recicladores no cuentan con área 

adecuada técnicamente para realizar el 

reciclaje y acopiar los desechos lo que 

ocasiona que existan una escasa 

recolección adecuada de los desechos 

orgánicos y ser llevados al área donde 

están las composteras.  

 

Elaborado por: Arq. Freddy González Miller 
 

 

 

 

 

 

mailto:freddygmcool2@yahoo.es
mailto:freddygmcool@hotmail.com
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FICHA DE OBSERVACIÓN EN EL RELLENO SANITARIO DEL CANTÓN 

JIPIJAPA 

 

PROYECTO: El manejo inadecuado de los desechos sólidos en el relleno sanitario 
de la ciudad de Jipijapa y su incidencia en la contaminación de los recursos 
naturales y la salud de los recicladores. 

    

Nombre del observador: Arq. Freddy González Miller 

Email/Contacto: 

freddygmcool2@yahoo.es 

freddygmcool@hotmail.com 

Fecha: 20/05/2015    Hora: 11H30 

Sitio: km 1.5 vía a la ciudad de 

Guayaquil  

Localidad:    Jipijapa Ciudad: Jipijapa Provincia: Manabí País: Ecuador 

Coordenadas: 

 

M.S.N.M: 320 m. 

Actividad: Observación de la afectación al ambiente y salud de los recicladores del 

relleno sanitario de la ciudad de Jipijapa.  

 

Observación/Descripción. 

 

Análisis/Comentarios teóricos 

 

  
Laguna de Oxidación del Relleno sanitario 

de la ciudad de Jipijapa  

 

En la observación efectuada en el 

recorrido realizado en el relleno sanitario 

de la ciudad de Jipijapa, área de 

influencia de este proyecto se evidencia 

que el área de recolección de los 

lixiviados no cuenta con un área de 

cerramiento adecuado y además no se le 

da un mantenimiento adecuado al área 

de recolección.  

 

Elaborado por: Arq. Freddy González Miller 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:freddygmcool2@yahoo.es
mailto:freddygmcool@hotmail.com
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FICHA DE OBSERVACIÓN EN EL RELLENO SANITARIO DEL CANTÓN 

JIPIJAPA 

 

PROYECTO: El manejo inadecuado de los desechos sólidos en el relleno sanitario 
de la ciudad de Jipijapa y su incidencia en la contaminación de los recursos 
naturales y la salud de los recicladores. 

    

Nombre del observador: Arq. Freddy González Miller 

Email/Contacto: 

freddygmcool2@yahoo.es 

freddygmcool@hotmail.com 

Fecha: 20/05/2015    Hora: 11H30 

Sitio: km 1.5 vía a la ciudad de 

Guayaquil  

Localidad:    Jipijapa Ciudad: Jipijapa Provincia: Manabí País: Ecuador 

Coordenadas: 

 

M.S.N.M: 320 m. 

Actividad: Observación de la afectación al ambiente y salud de los recicladores del 

relleno sanitario de la ciudad de Jipijapa.  

 

Observación/Descripción. 

 

Análisis/Comentarios teóricos 

 

  
Laguna de Oxidación del Relleno sanitario de 

la ciudad de Jipijapa  

 

En la observación efectuada en el 

recorrido realizado en el relleno sanitario 

de la ciudad de Jipijapa, área de 

influencia de este proyecto se evidencia 

que las lagunas que recogen los 

lixiviados no tienen ningún tipo de 

tratamiento para bajar los índices de 

contaminación y se deja que por la acción 

del sol se evapore estos fluidos.  

 

Elaborado por: Arq. Freddy González Miller 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:freddygmcool2@yahoo.es
mailto:freddygmcool@hotmail.com
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OE2. Establecer el nivel de afectación que generan los desechos sólidos a la 

salud de los recicladores del relleno sanitario de la ciudad de Jipijapa. 

 

Para poder cumplir con lo estipulado en este objetivo, se realizó una  toma de 

muestras de manera aleatoria  a 10  personas que realizan labores de 

recolección y reciclaje en el relleno sanitario  estas muestras fueron analizadas 

en el Laboratorio de Análisis Clínicos “MEDICOOP” de la ciudad de Portoviejo, 

provincia de Manabí e interpretadas por el Dr. Luis Delgado Salarriaga   

Responsable zonal de estrategias de prevención y control de la salud 

(Epidemiología) M.S.P. Zona 4 (Manabí-Santo Domingo), con la finalidad  de 

conocer si existen indicios de  sintomatologías  de carácter infeccioso y si  

estos tienen una correlacionen  entre sí con respecto a las actividades que 

estas personas realizan en el relleno sanitario de la ciudad de Jipijapa.  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la BIOMETRÍA HEMATICA COMPLETA 

de este análisis, podemos observar que aproximadamente el  30% de los 

individuos (TOMA 6, 9, 10),  tienen un nivel de Hemoglobina inferior  al valor 

referencial lo que y así mismo la cantidad de glóbulos rojos varia de los 

parámetros establecidos, lo que de acuerdo a análisis clínico es un índice claro 

de anemia producida por el bajo nivel de glóbulos rojos y glóbulos blancos, 

esto da indicios de  presencia de enfermedades infecciosas (dengue, 

infecciones por hongos, infecciones parasitarias o bacterianas infecciones 

virales, etc.). (Ver Tabla # 1) 

 

Analizando los resultados obtenidos en el RECUENTO DIFERENCIAL DE 

LEUCOCITOS,  podemos observar que el 70% de los individuos muestran un 

aumento en la cantidad de Neutrófilos Segmentados  con respecto a los 

valores de referencia. (Ver Tabla # 2) 

 

Los  Neutrófilos Segmentados  constituyen la primera línea de defensa contra 

organismos y agentes patógenos externos,  el aumento de estas células  

indica que hay presencia de algún tipo de infección. (Ver Tabla # 2) 
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Otro de los indicadores que debemos tomar en cuenta son a cantidad de Linfocitos 

grandes o pequeños, los análisis demuestran que el 60% de los individuas 

están por debajo de los valores de referencia mientras que el 10% sobrepasa 

dichos parámetros. (Ver Tabla # 2) 

 

Los Linfocitos, constituyen del 20 al 30% de la población total de leucocitos su 

aumento o disminución indica la presencia de microorganismos los cuales a 

su vez son los responsables de las infecciones virales. (Ver Tabla # 2) 

 

Las Tablas 3 y 4, muestran los valores de los análisis realizados para determinar si 

las personas que laboran manipulando desechos orgánicos e inorgánicos en 

el relleno sanitario poseen problemas de contagio del virus de la Hepatitis “A” 

o “B”, aquí se puede observar que los resultados del laboratorio indican que 

existe presencia de la Hepatitis de tipo “A” en el 20% de los individuos 

analizados, sin embargo el análisis de la Hepatitis “B” dio negativo en las 10 

muestras, resultando un índice bajo a considerar. 

 

De los resultados obtenidos en la prueba de REACCIÓN DE WIDAL Y WEIL FELIX,  

se puede observar que el 60% de las tomas analizadas muestran reacciones 

tíficas en los indicadores tales como el Antígeno somático (O), Antígeno 

flagelar (H), Proteux OX 19, los cuales afirman la presencia de Fiebre tifoidea 

(Salmonela) en estos individuos, estos tipos de infecciones se pueden adquirir 

en áreas con mala higiene, como es el caso del relleno sanitario y por el 

contracto de pijos, garrapatas (alojados en roedores), entre otros. (Ver tabla # 

5) 
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TOMA 1 TOMA 2 TOMA 3 TOMA 4 TOMA 5 TOMA 6  TOMA 7 TOMA 8 TOMA 9 TOMA 10

HEMATOCRITO 37 a 47 % 37,8 39,7 38,6 42,8 46,4 36,3 39,8 43,2 37,4 44,7 100%

HEMOGLOBINA 12 a 16 g/dl 12,4 13,4 12,4 14,8 15,6 9,0 13,3 14,4 8,0 9,0 30% 70%

GLOBULOS ROJOS 4´000.000 a 5´000.000  x mm3 4´350.000 4´340.000 4´120.000 4´850.000 4´190.000 3´870.000 4´490.000 5´000.000 3´870.000 5´190.000 20% 10% 70%

GLOBULOS BLANCOS 5.000 a 10.000  x mm3 6.170 6.780 7.780 6.310 9.640 18.500 6.600 9.020 7.370 19.850 20% 80%

ERITROSEDIMENTACION mm (1hora) 5 5 5 5 6 7 7 5 5 8

PLAQUETAS 150.000 a 350.000  x mm3 200.000 306.000 326.000 277.000 358.000 193.000 377.000 301.000 280.000 436.000 30% 70%

V.C.M. 85 - 96 FL 86,4 93,6 93,6 93,6 82,1 90,7 93,6 86,4 96,7 86,1 10% 10% 80%

H.C.M. 27 - 32 Pg. 28,3 30,1 30,1 30,1 26,3 29,2 30,1 28,3 31,0 28,5 10% 90%

C.M.H.C. 30 - 35 % 33,3 32,1 32,1 32,1 32,0 32,2 32,1 33,3 32,1 33,1 100%

R.D.W. 12 - 16. % 12,1 12,6 12,6 12,6 11,8 11,8 12,6 12,1 13,5 16,0 20% 80%

P.D.W. 10,3 8,0 8,0 8,0 8,0 9,7 8,0 10,3 11,4 15,3

V.P.M. 8,0 - 15,0 FL FL 7,0 15,7 15,7 15,7 8,0 7,0 15,7 7,0 8,0 8,2 30% 40% 30%

BIOMETRÍA HEPÁTICA COMPLETA
RESULTADOS

VALORES DE 

REFERENCIA
PRUEBA U

INDIVIDUOS CON 

VALORES 

MENORES AL 

REFERENCIAL %

INDIVIDUOS CON 

VALORES 

MAYORES AL 

REFERENCIAL %

INDIVIDUOS CON 

VALORES 

SIMILARES AL 

REFERENCIAL %

 

En la Tabla # 1: BIOMETRIA HEMATICA COMPLETA,  en esta tabla observaremos el  análisis completo de la 

composición sanguínea de cada individuo (Hematocrito, Hemoglobina, Glóbulos Rojos, Glóbulos Blancos, 

Eritrosedimentación, Plaquetas, V.C.M., H.C.M., C.M.H.C., R.D.W., P.D.W. y V.P.M.), con la finalidad de determinar 

afecciones como infecciones o alergias producidas por la exposición permanente en los desechos sólidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Recicladores del relleno sanitario de la ciudad de Jipijapa.  
Autor: Freddy González Miller 
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La Tabla # 2: RECUENTO DIFERENCIAL DE LEUCOCITOS, mediante esta prueba se busca medir dos cosas: el número 

total de glóbulos blancos (leucocitos), que son el principal componente del sistema inmunológico del cuerpo y la 

cuenta diferencial, que se encarga de medir los porcentajes de cada leucocito. Esto se lo realiza para identificar 

la presencia de enfermedades infecciosas e inflamatorias. 

 

 

 
Fuente: Recicladores del relleno sanitario de la ciudad de Jipijapa.  
Autor: Freddy González Miller 

 

 

 

 

 

 

TOMA 1 TOMA 2 TOMA 3 TOMA 4 TOMA 5 TOMA 6  TOMA 7 TOMA 8 TOMA 9 TOMA 10

Granuloci tos  Eos inofi los 0- 3 % 2,1 0,8 1,7 0,4 5,2 0,7 1,8 5,8 3,4 2,5 30% 70%

Granuloci tos  Basofi los 0 -1 % 0,3 0,1 0,2 0,3 0,5 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 10%

Neutrofi los  Segmentados 40 - 65 % 82,5 79,6 55,8 81,5 54,7 81,6 80,5 66,2 43,4 70,3 70% 30%

Linfos i tos  grandes  y 

pequeños
20 - 45 % 10,6 17,2 36,4 8,3 36,7 14,8 12,4 19,5 46,0 21,3 60% 10% 30%

Monocitos 2 - 6 % 4,5 2,3 5,9 9,5 2,9 2,6 5,0 8,2 6,8 5,5 30% 70%

Neutrofi los  Encayados 0 - 3 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%

NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL

NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL

PRUEBA
VALORES DE 

REFERENCIA
U

RESULTADOS
INDIVIDUOS CON 

VALORES 

MENORES AL 

REFERENCIAL %

INDIVIDUOS CON 

VALORES 

MAYORES AL 

REFERENCIAL %

INDIVIDUOS CON 

VALORES 

SIMILARES AL 

REFERENCIAL %

RECUENTO DIFERENCIAL LEUCOCITARIO

Morfología  Eri troci taria

Plasma
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La Tabla # 3 y 4: DETERMINACOÓN CUALITATIVA DE LOS MARCADORES INMUNOOÓGICOS DEL VIRUS DE LA 

HEPATITIS "A y B", Debido al entorno en el cual estas personas realizan sus actividades cotidianas, se realizó un 

análisis para detectar si existía la presencia del virus de la Hepatitis A y B por ingesta de agua y alimentos 

contaminados generalmente por heces fecales. 

 
  
Tabla 3. 

DETERMINACIÓN CUALITATIVA DE LOS MARCADORES INMUNOLÓGICOS DEL VIRUS DE LA HEPATITIS "A" 

PRUEBA METODO 
RESULTADOS 

TOMA 1 TOMA 2 TOMA 3 TOMA 4 TOMA 5 TOMA 6  TOMA 7 TOMA 8 TOMA 9 TOMA 10 

Anti Hepatitis A 
IgM 

Inmunocromatografía (ACON) 
MEI 

No 
Reactivo 

No 
Reactivo 

No 
Reactivo 

No 
Reactivo 

No 
Reactivo 

 Reactivo 
No 
Reactivo 

No 
Reactivo 

No 
Reactivo 

 Reactivo 

 
 
 
Fuente: Recicladores del relleno sanitario de la ciudad de Jipijapa.  
Autor: Freddy González Miller 

 
 
Tabla 4.  
 

DETERMINACIÓN CUALITATIVA DE LOS MARCADORES INMUNOLÓGICOS DEL VIRUS DE LA HEPATITIS "B" 

PRUEBA METODO 
RESULTADOS 

TOMA 1 TOMA 2 TOMA 3 TOMA 4 TOMA 5 TOMA 6  TOMA 7 TOMA 8 TOMA 9 TOMA 10 

Anti Hepatitis B 
IgM 

Inmunocromatografía (ACON) 
MEI   

No 
Reactivo 

No 
Reactivo 

No 
Reactivo 

No 
Reactivo 

No 
Reactivo 

No 
Reactivo 

No 
Reactivo 

No 
Reactivo 

No 
Reactivo 

No 
Reactivo 

 
 
Fuente: Recicladores del relleno sanitario de la ciudad de Jipijapa.  
Autor: Freddy González Miller 
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Tabla # 5:   REACCIÓN DE WIDAL Y WEIL FELIX, o Reacciones Febriles, mediante este conjunto de pruebas se buscó 

diagnosticar enfermedades que cursan con fiebre, como Fiebre tifoidea (Salmonella), Brucelosis (fiebre ondulante, 

fiebre de Malta) y Rickettsiosis (Fiebre Q, fiebre manchada de las montañas rocallosas).  

 

 

REACCIÓN DE WIDAL Y WEIL 
FELIX 

RESULTADOS 

TOMA 1 TOMA 2 TOMA 3 TOMA 4 TOMA 5 TOMA 6  TOMA 7 TOMA 8 TOMA 9 TOMA 10 

Paratífico A   Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 
1/40 
dilución Negativo Negativo 

Paratífico B   Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

Tífico O   Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 1/80 dilución 
1/40 
dilución Negativo 1/80 dilución 1/80 dilución 

Tífico H   Negativo Negativo 
1/80 
dilución Negativo Negativo 

1/320 
dilución 

1/40 
dilución Negativo Negativo 1/40 dilución 

Proteux Ox19   Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 1/80 dilución 
1/80 
dilución Negativo Negativo 

1/160 
dilución 

Proteux Ox2   Negativo Negativo 
1/80 
dilución Negativo Negativo 1/40 dilución Negativo 

1/80 
dilución 1/40 dilución 1/40 dilución 

Proteux OxK   Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 1/80 dilución Negativo Negativo 
1/320 
dilución 1/80 dilución 

 
Fuente: Recicladores del relleno sanitario de la ciudad de Jipijapa.  
Autor: Freddy González Miller 
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OE3. Preparar técnica, ambiental, empresarial y socialmente la salida de los 

recicladores del relleno sanitario para que realicen sus actividades con la 

recolección en la fuente con el auspicio del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal  del Cantón Jipijapa que dentro de sus 

atribuciones y competencias deberá reformar la ordenanza del servicio de 

aseo urbano para que se patrocine el reciclaje con separación de los 

residuos en la fuente de generación. 

 

Se elaboró una propuesta de reciclaje de desechos sólidos en la que no se afecte al 

medio ambiente y la salud de los recicladores que laboran en el relleno sanitario 

para que las personas que laboran conozcan los riesgos que puede ocasionar 

estar permanentemente trabajando en el lugar sin la protección debida. 
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Marco Administrativo 

 

Cronograma 

ACTIVIDADES MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del proyecto x x x                                                   

Presentación  del proyecto y aprobación       x                                                 

Designación y oficialización del tutor de tesis             x                                           

Elaboración y presentación del cronograma de 
actividades          

  
    X                                         

Elaboración de cuestionario de preguntas                  X                                       

Realización de las encuestas                   x x x                                 

Tabulación de datos de las encuestas                         x x x                           

Recolección de información de trabajo                                 X X X X X X X             

Elaboración  de informe final de tesis                                                  X       

Presentación de documento de tesis                                                   X     

Revisión  de tesis por los miembros del tribunal                                                          

Empastado de tesis                                                         

Sustentación                                                          

Incorporación                                                          
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Presupuesto 

 

Rubros Unidad de medida Cantidad 

Costo 

Unitario 

(USD.) 

Costo Total 

(USD.) 

Papel Resmas 4 3,80  15,20 

Análisis de laboratorio  unidad 10 60,00 600,00 

Internet Meses 5 20,25  101,25 

Movilización Viajes 15 30,00   450,00 

Impresión Unidad 1000 0,15  150,00 

CD-ROOM Unidad 2 1,00     2,00 

Pen drive. Unidad 1 20,00 20,00 

Fotocopiados Unidad 500 0,03 15,00 

Anillados Unidad 6 1,50 9,00 

Empastado Unidad 3 10,00 30,00 

Lapiceros Unidad 2 0,25 0,50 

Tintas Unidad 2 30,00 60,00 

TOTAL       $ 1.452,95 
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CAPÍTULO IV 

 

Propuesta 

 

Reciclaje de Desechos Sólidos sin Afectar el Medio Ambiente y la Salud de los 

Recicladores en Relleno Sanitario. 

  

Justificación 

La generación de residuos y su manejo adecuado son dos de los grandes retos que 

enfrentan las sociedades actuales para garantizar su viabilidad y sustentabilidad. 

Existen diferentes estrategias para manejarlos, que buscan disminuir su cantidad 

y los impactos que generan en el ambiente. La mejor opción es la reducción, es 

decir, el modificar los procesos, actividades y patrones de consumo, de forma que 

se disminuya la generación de residuos. A esta opción le siguen la reutilización, 

el reciclaje, la valorización energética, el tratamiento y la disposición en rellenos 

sanitarios. (Vázquez, Espinosa, Beltrán, & Velasco, 2014) 

 

El grado de innovación que tiene esta propuesta es alto, debido a que permitirá que el 

relleno sanitario aumente su vida útil, incrementando el nivel de manejo adecuado 

sin afectar la salud de los recicladores, mejorando su calidad de vida dentro de 

los parámetros y normas ambientales vigentes, lo que permitirá mejorar la 

competitividad en relación con otros rellenos sanitarios de otras ciudades. 

También esto permitirá generar recursos económicos para ser invertidos en las 

mejoras especialmente de mantenimiento que se debe de realizar en los predios 

del relleno sanitario de Jipijapa.  

 

Diagnóstico 

 

Los beneficios del reciclaje están fundamentados en que se reduce los volúmenes de 

residuos generados; se aprovecha los recursos presentes en los materiales 

reciclables; se promueve la participación ciudadana en campañas masivas y 
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proyectos de reciclaje; evita la sobreexplotación de recursos naturales; disminuye 

los costos de disposición final de los residuos; crea nuevas fuentes de trabajo y 

crea ganancias (o riqueza) para el que los procesa. (Castro de Doens, 2009) 

 

Fundamentación Teórica de la Propuesta 

Aunque el reciclaje se considera generalmente como una forma de manejo de residuos, 

en realidad constituye una actividad que permite modificar todo el ciclo de vida de 

los productos, pues al reciclar un residuo se disminuye la necesidad de extraer y 

procesar nuevas materias primas. Con ello, además de evitar el agotamiento de 

los recursos naturales, se ahorra la gran cantidad de energía y agua requerida 

para obtenerlos, transportarlos y procesarlos. El reciclaje, además, puede tener 

importantes beneficios para las economías locales, pues disminuye la 

dependencia hacia las materias primas que se importan de otros países. 

(Vázquez, Espinosa, Beltrán, & Velasco, 2014) 

 

Esta propuesta de capacitación sobre reciclaje de desechos sólidos sin afectar el medio 

ambiente y la salud de los recicladores en relleno sanitario se fundamenta porque 

por cada tonelada de papel que se recicla, se salvan 17 árboles y se ahorran 21 

mil litros de agua; la contaminación del aire se reduce y se evitan 2.3 m3 de 

residuos depositados en los vertederos. Reciclando el vidrio se ahorra el 32% de 

la energía que se requiere para hacer nuevo vidrio. Por cada tonelada que se 

recicla de vidrio se salva una tonelada de recursos. La energía que se ahorra al 

reciclar una botella iluminará un foco de 100 vatios por 4 horas. Las quemas de 

basura ocasionan la contaminación del aire, debido a las sustancias tóxicas que 

despiden algunos residuos. (Castro de Doens, 2009) 

 

La mezcla de residuos peligrosos y no peligrosos en un sitio en común, convierte al final 

a todos los residuos en peligrosos. En la estación lluviosa, el agua arrastra los 

desechos y las aguas superficiales son contaminadas con más intensidad. 

Reciclando una lata de aluminio, se ahorra suficiente energía como para hacer 

funcionar un televisor por 3.5 horas. Para extraer nuevo aluminio metálico se 
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necesitan grandes cantidades de materia prima (Bauxita) que no abunda en la 

naturaleza además, el proceso es altamente contaminante. El aluminio hecho de 

latas recicladas usa el 95% menos de energía que aquel hecho del mineral de 

bauxita virgen. Una tonelada de latas de acero contiene 3,8 libras de estaño. La 

cantidad de estaño en el mundo durará solamente 31 años si su uso continúa 

incrementándose a los niveles proyectados. Un sólo galón de aceite usado 

contamina un millón de galones de agua pura. (Castro de Doens, 2009) 

 

Colores del Reciclaje. 

Para simplificar la separación de los residuos reciclables se identifica con colores de 

fácil y rápida comprensión para las personas de la siguiente manera: 

 
Fuente: (Castro de Doens, 2009) 
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Códigos de identificación de plásticos 

 

1. PET Botes de bebidas carbonatadas, dacrón, audio y video cintas. 

 

2. HDPE Envases de plástico para leche, detergentes, aceite, aislantes de alambre. 

 

3. PVC Tubos de agua, drenaje, botellas transparentes flexibles, cubiertas de piso 

vínico, alambre y cable. 

 

4. LDPE Bolsas de plástico y envolturas de alimento. 

 

5. PP Partes de automóvil, contenedores para almacenar alimentos, carpetas 

industriales. 

 

6. PS Contenedores, empaques, audio cintas, vasos transparentes. 

 

El plástico está hecho de petróleo y de carbón que no se disuelven. Su versatilidad le 

permite una gran variedad de aplicaciones, especialmente en envases 

desechables. Esto significa un enorme volumen en los vertederos. Generalmente 

cuentan con un código de identificación que va del 1 al 7 dependiendo de sus 

características. (Castro de Doens, 2009) 

 

Papeles, cartones y envases de Tetra Pak 

 

El papel fabricado con celulosa de los árboles, se procesa con materiales líquidos 

convirtiéndolo en una pulpa, desde donde se recupera la fibra de papel. Esta fibra 

luego es presionada por enormes rodillos donde termina de botar los restos de 

líquido, para luego ser enviada a secadores a vapor. El cartón ondulado o cartón 

corrugado es un material utilizado fundamentalmente para la fabricación de 

envases y embalajes. Generalmente, se compone de tres o cinco papeles siendo 

los dos exteriores lisos y el interior o los interiores ondulados, lo que confiere a la 
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estructura una gran resistencia mecánica. El cartón y el papel tienen tratamientos 

similares en cuanto a su reciclado, además que para ciertos objetos como pastas 

delgadas de un cuaderno no es posible distinguir entre uno u otro. Los envases 

de Tetra Pak están formados por 6 capas protectoras (cartón 75%, polietileno 

20% y aluminio 5%) que aíslan los alimentos de la luz y oxígeno, permitiendo una 

larga vida, sin necesidad de conservantes químicos ni refrigeración. Están 

fabricados principalmente en base a papel, un recurso natural renovable. Se 

reciclan en papeleras, que recuperan la pulpa de papel para la elaboración de 

otros papeles y cartones. (Castro de Doens, 2009) 

 

Vidrios 

 

El vidrio es hecho de ceniza de soda, arena y cal. Puede estar depositado en un lugar 

sin descomponerse. Para ser reciclado se selecciona por color y es cortado en 

pequeños pedazos llamados “cullets”. Estos son derretidos y convertidos en un 

líquido y luego moldeado en envases de vidrio. (Castro de Doens, 2009) 

 

Tintas y Toners 

 

Son los suministros que diariamente utilizamos en las impresoras de tinta o láser. 

Independiente de marca y modelo estos pueden ser vírgenes (de un uso) o no 

vírgenes (más de un uso). Son reciclables, pero no deben de estar dañados o 

quebrados. Estos pueden ser vendidos o entregados para ayuda de beneficencia 

y su posterior reutilización. Se indica que 450 años es el Tiempo que demora en 

degradarse cada cartucho. (Castro de Doens, 2009). 

En base al acuerdo Ministerial 142, publicado en R.O. 856 del 21 de Diciembre de 2012, 

los toners son considerados desechos peligrosos y no deberían llegar al relleno 

sanitario, sino que su disposición final debe ser realizada por un gestor acreditado 

por el Ministerio de Ambiente. 
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Metales 

 

Dentro de los metales se cuenta el hierro, cobre, bronce, aluminio y acero. El acero es 

completamente reciclable al final de la vida útil del producto y podría ser reciclado 

un número ilimitado de veces, sin perder su calidad. Los metales son reciclados 

fácilmente cuando no están mezclados con otras sustancias, porque pueden ser 

fundidos y cambiar de forma, o adoptar la misma anterior. Chatarra es el conjunto 

de trozos de metal de hierro de desecho. Es la materia prima más utilizada en la 

producción de acero, cubriendo un 40% de las necesidades mundiales. Latas de 

Aluminio. El Aluminio como metal es extraído de la bauxita, un mineral encontrado 

en la corteza de la tierra. No es un material que la naturaleza pueda 

descomponer. Para reciclarlo se procede a derretirlo y se vuelve a moldear en 

nuevos envases. (Castro de Doens, 2009) 

 

Baterías 

 

Una batería es un dispositivo electroquímico que almacena energía en forma química. 

Cuando se conecta a un circuito eléctrico, la energía química se transforma en 

energía eléctrica.  

En base al acuerdo Ministerial 142, publicado en R.O. 856 del 21 de Diciembre de 2012, 

las baterías  son considerados desechos peligrosos y no deberían llegar al relleno 

sanitario, sino que su disposición final debe ser realizada por un gestor acreditado 

por el Ministerio de Ambiente. 

 

Composición de baterías más comunes: 

 

 Zinc/Carbono: Son las llamadas pilas comunes o especiales para linterna. 

Pueden contaminar 3.000 litros de agua por unidad. 

 Alcalinas (Manganeso): Son más recientes que las anteriores. Su principio activo 

es un compuesto alcalino (Hidróxido de Potasio). Una sola pila alcalina puede 
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contaminar 175.000 litros de agua (más de lo que puede consumir un hombre en 

toda su vida). 

 Mercurio: Exteriormente se construyen de acero y consta de un electrodo de 

Óxido de Mercurio. Esta micropila puede contaminar 600.000 litros de agua. 

(Castro de Doens, 2009) 

Aceite 

 

Aceite Lubricante Usado: Al igual que solventes, fluidos hidráulicos, emulsiones y 

todos los elementos orgánicos que presenten potencia calorífica son reciclados, 

transformándolos en combustible alternativo. 

 

El aceite de motor usado que se cambia cada cierto kilometraje, se puede reciclar en 

forma segura y efectiva. 

 

Puede ser usado como combustible para ser quemado en plantas de asfalto u hornos 

de cemento, o puede ser refinado y vuelto a usar como aceite de motor. 

 

Los sitios donde se reutilizan estos aceites usados como combustible alterno, deben 

contar con su permiso ambiental de emisiones atmosféricas a través de los 

instrumentos de gestión ambiental vigentes en el país. (Castro de Doens, 2009) 

 

En base al acuerdo Ministerial 142, publicado en R.O. 856 del 21 de Diciembre de 2012, 

el aceite usado es considerado un desecho peligroso y no debería llegar al relleno 

sanitario, sino que su disposición final debe ser realizada por un gestor acreditado 

por el Ministerio de Ambiente. 

 

Reciclaje de llantas 

 

Las llantas de vehículos se convierten en un residuo cuando se encuentran fuera de 

uso. Se pueden clasificar como un residuo no peligroso, inflamable, de difícil 

eliminación en los vertederos ya que no se pueden compactar, almacenan 
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lixiviados y gases, además son criaderos potenciales de vectores biológicos que 

pueden traer graves consecuencias a la salud humana. Resultan un problema 

ambiental, a pesar de contar con tecnología para utilizar el caucho y el alambre 

que conforma la estructura interna de las mismas, no se ha podido resolver 

satisfactoriamente. En los países del mundo donde se aplican procedimientos 

para reciclar las llantas fuera de uso, todavía no logran porcentajes significativos 

a los que se aplican estos procedimientos versus las cantidades de llantas que 

se tiran en vertederos y en diversos sitios. En casos como USA y la Unión 

Europea, el porcentaje de llantas que se tiran en cualquier lugar y que no forman 

parte de programas de reciclaje están entre un 50% y 60 % de la totalidad de las 

llantas en desuso. (Castro de Doens, 2009) 

 

 

Objetivos de la Propuesta 

 

Objetivo General 

   

Elaborar una propuesta para preparar técnica, ambiental, empresarial y socialmente la 

salida de los recicladores del relleno sanitario para que realicen sus actividades 

con la recolección en la fuente con el auspicio del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal  del Cantón Jipijapa que dentro de sus atribuciones y 

competencias deberá reformar la ordenanza del servicio de aseo urbano para que 

se patrocine el reciclaje con separación de los residuos en la fuente de 

generación. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Realizar talleres de capacitación sobre la identificación de desechos inorgánicos 

según su composición química, su uso en reciclaje y su comercialización.  
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2. Realizar talleres de capacitación sobre reciclaje de desechos orgánicos e 

inorgánicos en relleno sanitario, su área de acopio y su comercialización.  

 

3. Realizar una campaña de socialización en conjunto con el personal del GAD de 

la ciudad de Jipijapa, para concientizar  a la comunidad sobre el manejo y 

clasificación de la basura desde la fuente. 

 

4. Efectuar talleres de capacitación sobre uso adecuado de indumentaria y área 

física destinada al reciclaje de desechos orgánicos e inorgánicos, para su 

aprovechamiento.  

 

Factibilidad de la Propuesta 

 

La propuesta será factible porque se dejará una herramienta de trabajo al Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Jipijapa (GAD Jipijapa) en su 

departamento de referente al Relleno Sanitario.  Esto permitirá que se presente 

el alargamiento de la vida útil del relleno sanitario y se puedan obtener ingresos 

adicionales por la venta de los materiales de reciclaje.   

 

Este relleno sanitario acoge la recolección que se realiza de manera diaria, únicamente 

en la parte baja de la cabecera cantonal donde se recolecta aproximadamente 

32ton/día a día, a excepción del día domingo y de feria cuando se recoge 

alrededor de 60 ton/día los horarios de recolección. (Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del Cantón Jipijapa, 2011) 

 

 

Ubicación Sectorial y Física 

 

El relleno sanitario se encuentra ubicado el km 1.5 vía a la ciudad de Guayaquil, en el 

mismo se realiza  la disposición final de los desechos orgánicos e inorgánicos 

que se recolectan en la ciudad de Jipijapa en los diferentes barrios y ciudadelas. 
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A continuación se exponen imágenes de la ciudad de Jipijapa y la vía que conduce a la 

ciudad de Guayaquil que en el km 1.5 se encuentra el relleno sanitario que es 

donde de manera práctica se llevará a cabo parte de estos talleres de 

capacitación.  

 

Figura 1.- Vista satelital del centro de la ciudad de JipijapaFigura  

 

2. Mapa satelital de distancia que existe entre la ciudad de Jipijapa y el relleno sanitario.
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Descripción de la Propuesta 

 

Plan de Acción 

 

El Plan de acción que se implementará en esta propuesta será:   

 

Actividades Medidas a aplicar Indicador Medios de 

Verificación 

Plazo Costo Responsable 

Realizar taller de 
capacitación sobre 
identificación de 
desechos 
inorgánicos según su 
composición 
química, su uso en 
reciclaje y su 
comercialización. 

Identificación de 
desechos 
inorgánicos 
plásticos según su 
composición y fin de 
reciclaje. 
 
Identificación de 
desechos 
inorgánicos, su uso 
en reciclaje y su 
comercialización. 

El 90 % de 
recicladores del 
relleno sanitario 
de la ciudad de 
Jipijapa son 
capacitados en 
identificación de 
desechos 
inorgánicos según 
su composición 
química, su uso 
en reciclaje y su 
comercialización. 
 

Copia de 
planificación 
del taller 
 
Cronograma 
de prácticas 
en relleno 
sanitario 
 
Copias de 
memoria del 
taller. 
 
Debe llevarse 
un registro de 
asistencia a 
los talleres de 
capacitación. 

 
 
30 días 

 
 
2000 

 
 
Investigador 
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Actividades Medidas a aplicar Indicador Medios de 

Verificación 

Plazo Costo Responsable 

Realizar taller de 
capacitación sobre 
reciclaje de 
desechos orgánicos 
e inorgánicos en 
relleno sanitario,  su 
área de acopio y su 
comercialización. 

Reciclaje de 
desechos orgánicos 
en relleno sanitario y 
ubicación en área 
de acopio 
 
Reciclaje de 
desechos 
inorgánicos en 
relleno sanitario, 
ubicación en área 
de acopio y su 
comercialización. 

El 90 % de 
recicladores del 
relleno sanitario 
de la ciudad de 
Jipijapa son 
capacitados en 
reciclaje de 
desechos 
orgánicos e 
inorgánicos en 
relleno sanitario,  
su área de acopio 
y su 
comercialización.  
 

Copia de 
planificación 
del taller 
 
Cronograma 
de prácticas 
en relleno 
sanitario 
 
Copias de 
memoria del 
taller. 
 
Debe llevarse 
un registro de 
asistencia a 
los talleres de 
capacitación. 

 
 
30 días 

 
 
2000 

 
 
Investigador 
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3. Realizar una 
campaña de 
socialización en 
conjunto con el 
personal del GAD de 
la ciudad de Jipijapa, 
para concientizar  a 
la comunidad sobre 
el manejo y 
clasificación de la 
basura desde la 
fuente. 

Socializar mediante 
campañas 
publicitarias y 
charlas a dirigentes 
barriales para la 
concientización a la 
comunidad sobre el 
manejo y 
clasificación de la 
basura desde la 
fuente. 

El 90 % de la 
comunidad son 
concientizados 
sobre el manejo y 
clasificación de la 
basura desde la 
fuente.  
 
 
 
 
 

 
 
Copias de 
memoria del 
taller. 
 
Debe llevarse 
un registro de 
asistencia a 
los talleres de 
capacitación a 
los dirigentes 
barriales.  

 
 
30 días 

 
 
5000 

 
 
GAD de la 
ciudad de 
Jipijapa. 
 
Investigador. 



87 
 

Efectuar taller de 
capacitación sobre 
uso adecuado de 
indumentaria y área 
física destinada al 
reciclaje de 
desechos orgánicos 
e inorgánicos, para 
su aprovechamiento. 

Uso adecuado de 
indumentaria 
utilizada para 
reciclar y evitar 
daños a la salud de 
las personas que 
realizan esta labor. 
 
Áreas delimitadas 
técnicamente para 
el reciclaje de 
desechos orgánicos 
e inorgánicos.   

El 90 % de 
recicladores del 
relleno sanitario 
de la ciudad de 
Jipijapa son 
capacitados en 
uso adecuado de 
indumentaria y 
área física 
destinada al 
reciclaje de 
desechos 
orgánicos e 
inorgánicos, para 
su 
aprovechamiento. 
 

Copia de 
planificación 
del taller 
 
Cronograma 
de prácticas 
en relleno 
sanitario 
 
Copias de 
memoria del 
taller. 
 
Debe llevarse 
un registro de 
asistencia a 
los talleres de 
capacitación. 

 
 
30 días 

 
 
 
2000 

 
 
Investigador 
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Metodología de implementación 

 

Cuadro 1. Capacitación en identificación de desechos inorgánicos según su 

composición química, su uso en reciclaje y comercialización. 

 

N° Taller Responsable Metodología Tiempo Lugar 

 Identificación de 

desechos 

inorgánicos 

plásticos según su 

composición,  fin 

de reciclaje y 

comercialización. 

Consultor Intergeneracional 
 

Aplicando lo 
aprendido  

 
Prácticas 
grupales  

 
Dinámicas 

participativas 
 

Demostración de 
métodos de 

campo 
 

40 horas GAD de 

Jipijapa 

Relleno 

sanitario 

de Jipijapa  

 Identificación de 

desechos 

inorgánicos,  su 

uso en reciclaje y 

su 

comercialización.  

Consultor Intergeneracional 
 

Aplicando lo 
aprendido  

 
Prácticas 
grupales  

 
Dinámicas 

participativas 
 

Demostración de 
métodos de 

campo 

40 horas GAD de 

Jipijapa 

Relleno 

sanitario 

de Jipijapa 

Elaborado por: Arq. Freddy González Miller 
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Cuadro 2. Capacitación sobre reciclaje de desechos orgánicos e inorgánicos en relleno 

sanitario,  su área de acopio y su comercialización.  

 

N° Taller Responsable Metodología Tiempo Lugar 

 Reciclaje de 

desechos 

orgánicos en 

relleno sanitario,  

ubicación en área 

de acopio y su 

comercialización. 

Consultor Intergeneracional 
 

Aplicando lo 
aprendido  

 
Prácticas grupales  

 
Dinámicas 

participativas 
 

Demostración de 
métodos de 

campo 
 

40 horas GAD de 

Jipijapa 

Relleno 

sanitario 

de Jipijapa  

 Reciclaje de 

desechos 

inorgánicos en 

relleno sanitario,  

ubicación en área 

de acopio  y su 

comercialización.  

Consultor Intergeneracional 
 

Aplicando lo 
aprendido  

 
Prácticas grupales  

 
Dinámicas 

participativas 
 

Demostración de 
métodos de 

campo 

40 horas GAD de 

Jipijapa 

Relleno 

sanitario 

de Jipijapa 

Elaborado por: Arq. Freddy González Miller 
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Cuadro 3. Realizar una campaña de socialización en conjunto con el personal del GAD 

de la ciudad de Jipijapa, para concientizar  a la comunidad sobre el manejo y 

clasificación de la basura desde la fuente.  

 

N° Taller Responsable Metodología Tiempo Lugar 

 Socialización de 

Campaña de 

manejo y 

clasificación de la 

basura desde la 

fuente a los 

integrantes del 

DAG de Jipijapa 

departamento de 

Saneamiento 

Ambiental. 

Consultor Intergeneracional 
 

Aplicando lo 
aprendido  

 
Prácticas grupales  

 
Dinámicas 

participativas 
 

Demostración de 
métodos de 

campo 
 

40 horas GAD de 

Jipijapa 

Relleno 

sanitario 

de Jipijapa  

 Socialización de 

Campaña de 

manejo y 

clasificación de la 

basura desde la 

fuente en los 

diferentes barrios 

y ciudadelas de la 

ciudad de 

Jipijapa.  

Consultor Intergeneracional 
 

Aplicando lo 
aprendido  

 
Prácticas grupales  

 
Dinámicas 

participativas 
 

Demostración de 
métodos de 

campo 

40 horas GAD de 

Jipijapa 

Relleno 

sanitario 

de Jipijapa 

Elaborado por: Arq. Freddy González Miller 
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Cuadro 4. Capacitación sobre uso adecuado de indumentaria y área física destinada al 

reciclaje de desechos orgánicos e inorgánicos, para su aprovechamiento. 

 

N° Taller Responsable Metodología Tiempo Lugar 

 Uso adecuado de 

indumentaria 

utilizada para 

reciclar y evitar 

daños a la salud 

de las personas 

que realizan esta 

labor. 

Consultor Intergeneracional 
 

Aplicando lo 
aprendido  

 
Prácticas grupales  

 
Dinámicas 

participativas 
 

Demostración de 
métodos de 

campo 
 

40 horas GAD de 

Jipijapa 

Relleno 

sanitario 

de Jipijapa  

 Áreas delimitadas 

técnicamente 

para el reciclaje 

de desechos 

orgánicos e 

inorgánicos.   

Consultor Intergeneracional 
 

Aplicando lo 
aprendido  

 
Prácticas grupales  

 
Dinámicas 

participativas 
 

Demostración de 
métodos de 

campo 

40 horas GAD de 

Jipijapa 

Relleno 

sanitario 

de Jipijapa 

Elaborado por: Arq. Freddy González Miller 
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Presupuesto 

 

Componentes actividades  Medida Cantidad Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

OE1.- Realizar taller de capacitación sobre identificación de desechos 
inorgánicos según su composición química, su uso en reciclaje y 
comercialización.  

Identificación de desechos 
inorgánicos plásticos según su 
composición, fin de reciclaje y 
comercialización. 

Unidad 1 1000 1000 

Identificación de desechos 
inorgánicos,  su uso en reciclaje y 
comercialización.  

Unidad 1 1000 1000 

OE2.- Realizar taller de capacitación sobre reciclaje de desechos orgánicos e 
inorgánicos en relleno sanitario, su área de acopio y su comercialización.  

Reciclaje de desechos orgánicos 
en relleno sanitario,  ubicación en 
área de acopio y su 
comercialización.  

Unidad 1 1000 1000 

Reciclaje de desechos inorgánicos 
en relleno sanitario,  ubicación en 
área de acopio  y su 
comercialización. 

Unidad 1 1000 1000 

OE3. Realizar una campaña de socialización en conjunto con el personal del 
GAD de la ciudad de Jipijapa, para concientizar  a la comunidad sobre el manejo 
y clasificación de la basura desde la fuente 

Socialización de Campaña de 
manejo y clasificación de la basura 
desde la fuente a los integrantes del 
DAG de Jipijapa departamento de 
Saneamiento Ambiental. 

Unidad 1 2500 2500 

Socialización de Campaña de 
manejo y clasificación de la basura 
desde la fuente en los diferentes 
barrios y ciudadelas de la ciudad de 
Jipijapa.  

Unidad 1 2500 2500 

OE4.- Efectuar taller de capacitación sobre uso adecuado de indumentaria y 
área física destinada al reciclaje de desechos orgánicos e inorgánicos, para su 
aprovechamiento. 

Uso adecuado de indumentaria 
utilizada para reciclar y evitar daños 

Unidad 1 1000 1000 
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a la salud de las personas que 
realizan esta labor. 

Áreas delimitadas técnicamente 
para el reciclaje de desechos 
orgánicos e inorgánicos.   

Unidad 1 1000 1000 

TOTAL     11000 

 

Conclusiones 

Las personas que cumplen actividades de reciclaje en el relleno sanitario cuentan con 

conocimientos adecuados para identificar desechos inorgánicos según su 

composición química, su uso en reciclaje y su comercialización.  

 

Los recicladores del relleno sanitario están capacitados para efectuar el reciclaje de 

desechos orgánicos e inorgánicos, su forma de acopiar los mismos y su 

comercialización.  

 

La comunidad conoce sobre  el manejo y clasificación de la basura desde la fuente. 

 

Los recicladores cuentan con indumentaria adecuada y área física para realizar el 

reciclaje de desechos orgánicos e inorgánicos, para su aprovechamiento. 

 

Beneficiarios    

Los beneficiarios de esta propuesta son las personas que se dedican a realizar 

actividades de recolección y reciclaje de desechos orgánicos e inorgánicos en el 

relleno sanitario de la ciudad de Jipijapa, que necesitan capacitarse sobre manejo 

técnico de residuos y además de contar con la infraestructura necesaria  para 

realizar estas actividades sin afectar el medio ambiente y la salud de quienes 

laboran  en el mismo tal es el caso del personal del  departamento de aseo de 

calles y recolección del Gobierno Autónomo Descentralizado de la ciudad de 

Jipijapa.   
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Impacto 

El impacto que genera esta propuesta es que se fomentarán los métodos técnicos y 

seguros del manejo adecuado de los desechos sólidos entre los trabajadores de 

la basura (recicladores) y el personal que labora en el relleno sanitario de la 

ciudad de Jipijapa, de tal manera que se mejore la calidad de vida de este grupo 

social, sin afectar la salud de los mismos y a la vez contribuir a mejorar el medio 

ambiente. 

 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIÓNES Y RECOMENDACIÓNES 

  

Conclusiones 

 

Los recicladores indicaron que en su mayoría tienen un año realizando labores de 

reciclaje en el relleno sanitario de la ciudad de Jipijapa, los residuos que más 

reciclan son los inorgánicos que en su mayoría son plásticos, y no cuentan con 

un área acondicionada para realizar el reciclaje de los desechos orgánicos e 

inorgánicos, no reciben capacitaciones sobre reciclaje y presentan afectaciones 

en la piel, no cuenta con equipo adecuado para realizar el reciclaje a excepción 

de botas de caucho que utilizan, la mayoría de los recicladores creen que en 

necesario la capacitación sobre reciclaje y están dispuestos a capacitarse sobre 

el reciclaje adecuado de los desechos orgánicos e inorgánicos.  

 

Al establecer el nivel de contaminación que generan los desechos sólidos a la salud de 

los recicladores del relleno sanitario de Jipijapa se realizaron pruebas de 

laboratorio sobre Biometría hepática Completa, en donde se puede observar que 

se realizaron análisis de Hematocrito, Hemoglobina, Glóbulos Rojos, Glóbulos 

Blancos, Eritrosedimentación, Plaquetas, V.C.M., H.C.M., C.M.H.C., R.D.W., 

P.D.W. y V.P.M., los mismos que en su mayoría presentan valores que están 

dentro de los límites de referencia determinados para esta prueba, también se 
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realizó un  recuento Diferencial Leucocitario donde se procedió a realizar pruebas 

de laboratorio clínico a las personas que realizan labores de reciclaje en el relleno 

sanitario y se consideró parámetros como Granulocitos Eosinofilos, Granulocitos 

Basófilos, Neutrófilos Segmentados, Linfocitos grandes y pequeño, Monocitos, 

Neutrófilos Encayados, Morfología Eritrocitaria y  Plasma, aquí se puede observar 

que los valores obtenidos en el examen en su mayoría están dentro de los valores 

referenciales permisibles para el efecto.  

 

En la determinación de la afectación que el relleno sanitario genera con respecto al 

entorno al cual se encuentra (suelo, agua, aire, flora, fauna) y su área de 

influencia, existe contaminación de forma eólica porque el viento arrastra 

partículas de suelo que se encuentran afectadas por la descomposición de los 

residuos en el relleno sanitario, además el viento arrastra los desechos como el 

plástico a los lugares adyacentes contaminado el entorno.  No existe área 

adecuada para realizar el aprovechamiento de los desechos orgánicos sin afectar 

el ambiente.   

 

Existe escaso conocimiento técnico sobre el reciclaje de desechos orgánicos e 

inorgánicos en el relleno sanitario y manejo de áreas adecuadas para efectuar 

esta labor. 

 

Recomendaciones 

 

Es necesario que las autoridades del relleno sanitario doten de la infraestructura 

adecuada  para poder realizar el manejo de los desechos de una manera técnica 

y profesional. Además Implementar al relleno sanitario una báscula, la cual 

permitirá cuantificar el volumen y cantidad de desechos generados diariamente 

en la ciudad (orgánica, inorgánica, hospitalaria), y así se podrá  evaluar 

estadísticamente el nivel de controlar de una manera más óptima  la entrada y 

salida de los desechos de la ciudad de Jipijapa.  
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Deben considerarse áreas específicas de clasificación y reciclaje de los desechos   

orgánicos e inorgánicos, con la finalidad de reducir el volumen de los desechos 

hasta en  aproximadamente un 35%, y así  alargar la vida útil del relleno sanitario 

de la ciudad de Jipijapa. Además en necesario considerar la construcción de un 

laboratorio para realizar toma de muestras a los trabajadores, y sectores del 

relleno sanitario (laguna de lixiviados, área de compostaje, lechos de secado, 

etc.),   con la finalidad de monitorear el niveles tolerables de contaminación del 

relleno sanitario y precautelar la salud de los trabajadores evitando la proliferación 

de enfermedades a la piel y de tipo infecciosas. 

 

Implementar sistemas de   tratamiento para los lixiviados acumulados en las lagunas de 

oxidación (tratamientos térmicos, tratamientos biológicos, tecnologías de 

membranas, tratamientos físico-químicos),  permitiendo la reutilización del agua 

tratada (riego de áreas verdes).  Además Crear lechos de secado para los lodos 

generados de la depuración de los lixiviados, depurarlos  y fomentar su uso como 

fertilizantes. 

 

Fomentar las ventajas de un buen manejo de los desechos mediante campañas de 

socialización a la comunidad, de tal manera que se brinde la información 

necesaria para crear una conciencia colectiva y mejorar el reciclaje de desechos 

sólidos sin afectar el medio ambiente y la salud de los recicladores en relleno 

sanitario de la ciudad de Jipijapa. 
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ANEXO 1 

CUESTIONARIO DE ENCUESTAS 

ENCUESTA REALIZADA A RECICLADORES DEL RELLENO SANITARIO DE LA 
CIUDAD DE JIPIJAPA. 

 
TEMA: El manejo Inadecuado de los Desechos Sólidos en el Relleno Sanitario de la 
Ciudad de jipijapa y su incidencia en la Contaminación de los Recursos Naturales y la 
salud de los Recicladores. 
 
La Universidad de Guayaquil  se encuentra realizando la Maestría en Impactos 
Ambientales y como requisito de Tesis de Maestría estoy realizando un estudio acerca 
del manejo Inadecuado de los Desechos Sólidos en el Relleno Sanitario de la Ciudad 
de jipijapa y su incidencia en la Contaminación de los Recursos Naturales y la salud de 
los Recicladores, y con esto diseñar una propuesta para solucionar esta problemática.  
 
Para lógralo necesito que me ayuden contestando con sinceridad algunas preguntas. 
Esta información tiene carácter confidencial y anónimo, no tiene que escribir su nombre. 
 
Fecha de aplicación: Mayo del 2015 
 
INSTRUCCIONES: Lea atentamente las preguntas y marque con una “X” el casillero 
respectivo. 
 
1.- ¿Cuántos años tiene usted realizando labores de reciclaje en el relleno 
sanitario de la ciudad de Jipijapa? 
 

Entre 0 y 1 años  

entre 2 y 3 años  

entre 4 y 5 años  

más de 5 años  

 
2.- ¿Qué tipo de residuos recicla en el relleno sanitario? 
 

ORGÁNICOS  

INORGÁNICOS  

 
3.- ¿Qué residuos inorgánicos es lo que más recicla en el relleno sanitario? 
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Plástico  

Cartón  

Lata  

 
 
 
 
4.- ¿En el relleno sanitario cuenta con un área acondicionada para realizar el 
reciclaje y evitar algún tipo de contaminación al ambiente o a la salud de las 
personas?  
 

SÍ  

NO  

 
5.- ¿Las Autoridades del Relleno sanitario le capacitan en reciclaje de desechos 
inorgánicos y orgánicos?  
 

SÍ  

NO  

 
6.- ¿Ha sufrido algún tipo de afectación a su salud por estar en el relleno sanitario 
reciclando? 
 

Afectación a vías respiratorias  

Afectación a la piel  

Afectación Hepática  

Afectación por salmonella  

 
7.- ¿Cuenta con equipo de protección adecuado para realizar eficientemente el 
reciclaje de los desechos orgánicos e inorgánicos? 
 

SÍ  

No  

 
8.- ¿Qué tipo de equipo utiliza para realizar el reciclaje de los desechos en el 
relleno sanitario? 
 

Guantes  
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Botas  

Mascarillas  

Todas las anteriores   

 
 
 
 
 
9.- ¿Considera usted que con talleres de capacitación se podrá mejorar el nivel de 
reciclaje y alargar la vida útil del relleno sanitario del Cantón Jipijapa? 
 

SÍ  

NO  

 
10.- ¿Participaría en la elaboración de una propuesta de reciclaje de desechos 
sólidos sin afectar el medio ambiente y la salud de los recicladores en relleno 
sanitario? 
 

SÍ  

NO  
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ANEXO 2 

MAPA DEL CANTÓN JIPIJAPA 
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ANEXO 3 

 

 

MAPA DE UBICACIÓN DEL RELLENO SANITARIO               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciudad de Jipijapa                                             

Vía a la ciudad de Guayaquil                     

RELLENO SANITARIO 
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ANEXO 4 

RELLENO SANITARIO DE JIPIJAPA  
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ANEXO  5 

RELLENO  SANITARIO DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA 

 

 

 

 

 

 
Entrada al relleno sanitario 

Áreas de reciclaje                       

Zona de ubicación 

de desechos                                     

Vía a la ciudad de Guayaquil         

de desechos                                     
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