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RESUMEN 

 

 

El recinto Zapanal se encuentra ubicado en la provincia del Guayas del cantón Daule 

de la parroquia rural Juan Bautista Aguirre (Los Tintos). El recinto cuenta con una 

población de 120 personas y con 34 casas. El objetivo general del presente trabajo 

fue la gestión del manejo de los desechos sólidos en dicha comunidad rural. En este 

estudio se utilizó el método Sakurai para lo cual se socializó el proyecto con la 

comunidad de Zapanal y se procedió a la recolección de los desechos para 

caracterización de los mismos y se determinó la generación per capita y total.  Se 

obtuvo como resultado la producción total de los desechos que fue de 50 Kg/día, 

mientras que la generación per cápita fue de 0,42 kg/hab/día, y la producción por casa 

fue de 1,47 Kg/casa.  En la caracterización de los desechos indicaron que  17,5 kg 

corresponde a desechos orgánicos como plástico 3,5 kg, papel y cartón, 2,5 kg, metal 

1 kg, vidrio 2 kg y otros 23,5 kg. En base a estos datos obtenidos se realizó un plan 

de manejo de desechos sólidos en el área de estudio qué consistió en entregar bolsas 

plásticas de basura, instalar un centro de acopio temporal y el desalojo de los 

desechos a través del camión de basura al botadero de Daule. También se planteó  

una propuesta de reciclaje y elaboración de abono orgánico. 

 
 

Palabras claves: Desechos sólidos, Plan de Manejo, Producción per cápita.  
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ABSTRACT 

 
 

The Zapanal enclosure is located in the province of Guayas of the Daule canton of the 
rural parish of Juan Bautista Aguirre (Los Tintos). The site has a population of 120 
people and 34 houses. The general objective of the work was the management of solid 
waste management in this rural community. In this study the Sakurai method was used 
for which the project was socialized with the community of Zapanal and the waste was 
collected to characterize them and the per capita and total generation was determined. 
The result was the total production of waste that was 50 kg / day, while the generation 
per bottle of 0.42 kg / inhabitant / day, and the production per house was 1.47 kg / 
house. In the characterization of the data indicated that 17.5 kg corresponds to organic 
waste such as plastic 3.5 kg, paper and cardboard, 2.5 kg, metal 1 kg, glass 2 kg and 
other 23.5 kg. Based on these data, a solid waste management plan was carried out 
in the study area, which consists of the delivery of plastic garbage bags, the installation 
of a temporary collection center and the eviction of waste through the truck.of garbage 
to the dump of Daule. A proposal for recycling and elaboration of organic fertilizer was 
also proposed. 
 
 

 

Keys words: Solid waste, Management Plan, Production per capita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 
 

 

 

 

 
 
 

TABLA  DE CONTENIDO. 

 

1. INTRODUCCIÓN. .............................................................................................. 1 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. ......................................................... 3 

1.2. OBJETIVOS. ................................................................................................ 4 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL ........................................................................... 4 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. ................................................................ 4 

1.3. JUSTIFICACIÓN. ......................................................................................... 5 

1.4. ÁREA DE ESTUDIO .................................................................................... 7 

1.5. DELIMITACIÓN ........................................................................................... 8 

1.6. HIPÓTESIS .................................................................................................. 8 

2. ANTECEDENTES .............................................................................................. 9 

2.1. MARCO TEÓRICO .................................................................................... 11 

2.2. MARCO LEGAL VIGENTE ........................................................................ 14 

2.2.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. ..................... 14 

2.2.2. LIBRO VI DE LA CALIDAD AMBIENTAL - TITULO II POLÍTICAS 

NACIONALES DE RESIDUOS SÓLIDOS. .......................................................... 15 

2.2.3. LEY DE GESTIÓN  AMBIENTAL......................................................... 16 

2.2.4. CÓDIGO ORGÁNICO ORGANIZACIÓN TERRITORIAL AUTONOMÍA 

DESCENTRALIZACIÓN ................................................................................... 16 

2.2.5. REFORMA DEL LIBRO VI  DEL TEXTO UNIFICADO DE 

LEGISLACIÓN SECUNDARIA ACUERDO MINISTERIAL 061......................... 17 

2.2.6. ORDENANZA MUNICIPIO DE DAULE................................................ 18 

3. METODOLOGÍA ............................................................................................... 19 

3.1. ENCUESTAS IN SITU. .............................................................................. 19 

3.1.1. PREGUNTAS PARA OBTENER INFORMACIÓN ACERCA DE LA 

POBLACIÓN. ................................................................................................... 19 

3.1.2. PREGUNTAS PARA EVALUAR LOS CONOCIMIENTOS DE LOS 

MORADORES DEL     RECINTO ZAPANAL ACERCA DE LOS DESECHOS 

SÓLIDOS Y SU DISPOSICIÓN FINAL. ............................................................ 20 



VI 
 

3.2. CHARLA DE CAPACITACION ACERCA DE LOS DESECHOS SÓLIDOS Y 

SU DISPOSICIÓN A LOS MORADORES DEL RECINTO ZAPANAL. ................. 20 

3.3. REALIZACION DE UNA MINGA EN EL RECINTO ZAPANAL. .................. 21 

3.4. COLOCACIÓN  DE BANNERS EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL 

RECINTO ZAPANAL. .......................................................................................... 21 

3.5.1. MÉTODO SAKURAI. ........................................................................... 22 

3.5.1.1. INFORMACIÓN Y SOCIALIZACIÓN  DEL TRABAJO. ........................ 22 

3.5.1.2. DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE MUESTRAS E 

IDENTIFICACIÓN DE LAS VIVIENDAS QUE COMPONEN LAS MUESTRAS. 22 

3.5.1.3. RECOLECCIÓN DE LOS DESECHOS SÓLIDOS EN EL RECINTO 

ZAPANAL. ........................................................................................................ 23 

3.5.1.4. PESAJE Y CARACTERIZACIÓN DE LOS DESECHOS SÓLIDOS DEL 

RECINTO ZAPANAL. ....................................................................................... 23 

3.5.1.5. DETERMINACIÓN DE LA GENERACIÓN PER CÁPITA DE LOS 

DESECHOS SÓLIDOS DEL RECINTO ZAPANAL. .......................................... 24 

3.5.1.6. DETERMINACIÓN  DE LA GENERACIÓN TOTAL DE LOS 

DESECHOS SÓLIDOS. ................................................................................... 24 

3.6. OFICIO AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL ILUSTRE 

MUNICIPIO DEL CANTÓN DAULE  PARA  SOLICITAR EL INGRESO DEL 

CARRO RECOLECTOR DE BASURA AL RECINTO ZAPANAL ......................... 25 

3.7. PLAN DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS ........................................ 25 

4. RESULTADOS ................................................................................................. 27 

4.1. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS IN SITU ......................................... 27 

4.1.1. RESULTADOS DE ENCUESTA SOBRE INFORMACIÓN EN EL 

RECINTO ZAPANAL Y SU SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE LOS DESECHOS 

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

4.1.2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE LOS CONOCIMIENTOS 

DE LOS MORADORES DEL RECINTO ZAPANAL ACERCA DE LOS 

DESECHOS SÓLIDOS Y SU DISPOSICIÓN FINAL ........................................ 32 

4.2. CHARLA DE CAPACITACION ACERCA DE LOS DESECHOS SÓLIDOS Y 

SU DISPOSICIÓN A LOS MORADORES DEL RECINTO ZAPANAL. ................. 38 

4.3. REALIZACIÓN DE MINGA EN EL RECINTO ZAPANAL. .......................... 39 

4.4. COLOCACION  DE BANNERS EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL 

RECINTO ZAPANAL. .......................................................................................... 41 

4.5. INFORMACIÓN Y SOCIALIZACIÓN  DEL TRABAJO. ............................... 42 

4.6. RECOLECCIÓN DE LOS DESECHOS SÓLIDOS EN EL RECINTO 

ZAPANAL. ........................................................................................................... 42 



VII 
 

4.7. CARACTERIZACIÓN Y PESAJE DE LOS DESECHOS SÓLIDOS. .......... 42 

4.8. CARACTERIZACIÓN DE LOS DESECHOS SÓLIDOS DEL RECINTO 

ZAPANAL. ........................................................................................................... 43 

4.9. OFICIO DE SOLICITUD DEL CAMIÓN DE RECOLECCIÓN DE BASURA 

AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DE DAULE

 44 

4.10. MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE. .... 45 

4.11. PLAN DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS IMPLEMENTADO EN EL 

RECINTO   ZAPANAL. ........................................................................................ 52 

4.12. PROPUESTA PARA El MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL 

RECINTO   ZAPANAL. ........................................................................................ 54 

4.12.1. DESECHOS ORGÁNICOS .................................................................. 55 

4.12.2. DESECHOS INORGÁNICOS RECICLABLES ..................................... 56 

5. DISCUSIÓN ..................................................................................................... 58 

6. CONCLUSIONES ............................................................................................. 61 

7. RECOMENDACIONES .................................................................................... 62 

8. REFERENCIA .................................................................................................. 63 

9. ANEXO............................................................................................................. 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 
 

 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS. 

 
Figura 1: Mapa de Área de estudio de la comunidad Zapanal. 7 

Figura 2: Realización de encuestas a la población del recinto Zapanal. ................................ 27 

Figura 3: valor en porcentaje de la respuesta a la pregunta No. 2 sobre información del 

recinto Zapanal ................................................................................................................................. 28 

Figura 4 : valor en porcentaje de la respuesta a la pregunta No. 3 sobre información del 

recinto Zapanal. ................................................................................................................................ 29 

Figura 5 : valor en porcentaje de la respuesta a la pregunta No. 4  sobre información del 

recinto Zapanal ................................................................................................................................. 30 

Figura 6: valor en porcentaje de la respuesta a la pregunta No. 5  sobre información del 

recinto Zapanal ................................................................................................................................. 31 

Figura 7: valor en porcentaje de la respuesta a la pregunta No. 1 sobre  la evaluación  los 

conocimientos de los moradores del recinto Zapanal acerca de los desechos sólidos y su 

disposición final ................................................................................................................................ 32 

Figura 8: valor en porcentaje de la respuesta a la pregunta No. 2 sobre  la evaluación  los 

conocimientos de los moradores del recinto Zapanal acerca de los desechos sólidos y su 

disposición final ................................................................................................................................ 33 

Figura 9: valor en porcentaje de la respuesta a la pregunta No. 3 sobre  la evaluación  los 

conocimientos de los moradores del recinto Zapanal acerca de los desechos sólidos y su 

disposición final ................................................................................................................................ 34 

Figura 10: valor en porcentaje de la respuesta a la pregunta No.  4 sobre  la evaluación  los 

conocimientos de los moradores del recinto Zapanal acerca de los desechos sólidos y su 

disposición final ................................................................................................................................ 35 

Figura 11: valor en porcentaje de la respuesta a la pregunta No.  5 sobre  la evaluación  los 

conocimientos de los moradores del recinto Zapanal acerca de los desechos sólidos y su 

disposición final. ............................................................................................................................... 36 

Figura 12: valor en porcentaje de la respuesta a la pregunta No.  6 sobre  la evaluación  los 

conocimientos de los moradores del recinto Zapanal acerca de los desechos sólidos y su 

disposición final ................................................................................................................................ 37 

Figura 13: Charla de capacitación acerca de los desechos sólidos y disposición final ........ 38 

Figura 14: Realización de la minga en los alrededores del recinto Zapanal .......................... 39 

Figura 15: alrededores del recinto Zapanal después de la realización de la minga .............. 40 

Figura 16: Entrega de utensilios para la realización de la minga ............................................. 40 

Figura 17: Banner colgado en el inicio del área de estudio ...................................................... 41 

Figura 18: Recolección de los desechos durante 4 días en el recinto Zapanal ..................... 43 

Figura 19: Ingreso del carro recolector de basura al recinto Zapanal ..................................... 44 

Figura 20: Entrega de bolsas plásticas de color negro para los desechos inorgánicos y de 

color verde para los desechos orgánicos. .................................................................................... 52 

Figura 21: Tachos metálicos de color negro para depositar los desechos sólidos 

inorgánicos ........................................................................................................................................ 53 



IX 
 

Figura 22: Tachos metálicos de color negro para depositar los desechos sólidos 

inorgánicos y otro de color verde para depositar los desechos sólidos orgánicos ................. 53 

Figura 23: Recolección de los desechos por medio del servicio de recolección de basura..

 ............................................................................................................................................................ 54 

Figura 25: Realización de encuestas a la población del recinto  Zapanal .............................. 68 

Figura 26: Realización de encuestas a la población del recinto  Zapanal .............................. 68 

Figura 27: Charla de capacitación acerca de los desechos sólidos y disposición final ........ 70 

Figura 28: Charla de capacitación acerca de los desechos sólidos y disposición final ........ 70 

Figura 29: Realización de minga .................................................................................................. 72 

Figura 30: Realización de minga .................................................................................................. 72 

Figura 31: Entrega de materiales para la minga ......................................................................... 72 

Figura 32: Entrega de materiales para la minga ......................................................................... 72 

Figura 33: Implementación de Banner en el centro  del recinto Zapanal con la leyenda “No 

heredamos la tierra de nuestros ancestros, la tomamos prestada de nuestros hijos” ........... 73 

Figura 34: Implementación de Banner en el final del recinto Zapanal con la leyenda “Cuidar 

el ambiente es enseñar a valorar la vida” ..................................................................................... 73 

Figura 35: Moradores del recinto Zapanal en la reunión de socialización del trabajo ........... 74 

Figura 36: Reunión de socialización del trabajo que se iba a realizar en el recinto Zapanal. 

Fuente: Zambrano, 2017 ................................................................................................................ 74 

Figura 37: Entrega de bolsas plásticas ........................................................................................ 75 

Figura 38: Recolección de los desechos sólidos en las viviendas de los moradores del 

recinto Zapanal ................................................................................................................................. 75 

Figura 39: Caracterización de los desechos sólidos .................................................................. 76 

Figura 40: Caracterización de los desechos sólidos .................................................................. 76 

Figura 41: Pesaje de los desechos sólidos. ................................................................................ 76 

Figura 42: Pesaje de los desechos sólidos ................................................................................. 76 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 
Tabla 1: Coordenadas de Ubicación .............................................................................................. 7 

Tabla 2: Valores en unidades de Kilogramos de generación de desechos por parte de los 

moradores del recinto Zapanal. ..................................................................................................... 42 

Tabla 3: Valores en porcentaje y en Kilogramos de los diferentes tipos de desechos sólidos 

generados por el recinto Zapanal. ................................................................................................. 43 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



1 
 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

El progreso de la civilización humana viene de la mano con la creación de grandes 

cantidades de residuos sólidos que al combinarse, se deterioran  y reducen sus 

características monetarias, por otra parte causan daños perjudiciales al ser humano 

y al ambiente (Silva, 2014). 

 

En este mundo actual la ideología del consumismo está arraigada en el hombre, lo 

cual genera más productos para la satisfacción del ser humano  como consecuencia 

de esto  los recursos naturales son sobre explotados (Carrera, 2008). 

 

Según Mora (2012) miles de toneladas de basura se originan diariamente a nivel 

mundial. Como consecuencia de los diferentes procesos que desarrolla el ser humano 

a diario, ha generado una cantidad exorbitante de desechos, los cuales se 

transforman en un problema de gran importancia en el momento de acopiar, organizar 

o descartar (Rivera N. C., 2009). 

 

 Sin embargo, con el objetivo de elaborar una óptima gestión de residuos sólidos en 

el año de 1989 la Environmental Protection Agency (EPA), diseñó una guía para el 

manejo de desechos la cual estaba destinada a emplearse en comunas (Pesántez, 

2015). 

 

El arrojar basura a botaderos clandestinos y la quema de los desechos sólidos  es un 

hábito que genera un problema ambiental para el agua, suelo y aire, como 



2 
 

consecuencia del mal manejo y disposición final que tienen los mismos (Chimbo, 

2015). 

En consecuencia se conoce que las causas principales para la carencia de la gestión 

de desechos sólidos en una comunidad rural son la escasez en la infraestructura, 

participación de actores políticos, ciudadanía y el financiamiento para un óptimo 

manejo de los residuos sólidos (Tipán & Yánez, 2011). 

 

Lo anteriormente expuesto nos permite conocer que un residuo es todo lo sobrante 

que queda de la elaboración de un producto dentro de actividades programadas en 

un sistema de producción, transformación o donde el responsable del producto final 

deba o tenga que deshacerse de este (Bertolino, Fogwiil, Chidiak, Cinquangelis, & 

Forgione, 2003). Tal es el caso de la comunidad de Zapanal donde no existe manejo 

de los desechos y por falta de conocimiento queman o lanzan al río su basura. 

 

El presente  trabajo  busca resolver una problemática que vive la comunidad rural del 

recinto de Zapanal que es el mal manejo de los desechos sólidos desde que se 

generan hasta su disposición final, provocando daños a la salud de los habitantes y 

contaminación al ambiente . 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

  

El problema que se trata de resolver con este trabajo es una dificultad universal que 

ha venido hace miles de años con cada asentamiento humano, como es la generación 

de basura o desechos.  

 

En las grandes urbes modernas alrededor del mundo cuentan con un servicio de 

recolección de la basura e incluso en las no tan modernas tienen este tipo de 

beneficio, pero en las partes periféricas de las zonas más alejadas no cuentan con 

este tipo de atención. Las comunidades o poblaciones que tienen este tipo de servicio  

son personas que tienen una mejor calidad de vida, ya que al contar con este beneficio 

son menos propensas a enfermedades relacionados con la eliminación de la basura 

ya que cuentan con un sistema para su disposición final. 

 

Sin embargo, las zonas rurales por lo general se encuentran a cientos de kilómetros 

de las grandes metrópolis y no cuentan con el servicio de recolección de basura. En 

las áreas campestres es muy común ver este tipo de inconveniente ya que no cuentan 

con un sistema para le eliminación de los desechos,  lo cual genera que las personas 

busquen eliminar sus desechos generados de sus actividades de producción y de sus 

actividades diarias de un modo perjudicial al ambiente y a la salud. 

 

El recinto Zapanal está localizado a 5 minutos de la parroquia rural Juan Bautista 

Aguirre. Por el recinto cruza el rio Los Tintos el cual los pobladores hacen uso del 

agua para sus necesidades del diario vivir.  
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Los individuos que habitan en este recinto no cuentan un servicio de recolección de 

basura por los cual se ven obligados a la eliminación de los desechos que generan 

por otros medios.  

 

Las maneras inadecuadas de disposición final son la incineración o quema de la 

basura al aire libre y el arrojamiento de los desechos al rio Los Tintos.  Lo cual genera 

contaminación al ambiente y al recurso agua que ellos mismo utilizan  y aun peor 

afectación a la salud de los pobladores del recinto. 

 

1.2. OBJETIVOS. 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Gestionar el manejo desechos sólidos en una comunidad rural. 

  

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Identificar la fuente de los desechos sólidos del recinto Zapanal. 

 

 Evaluar el conocimiento de la Comunidad Zapanal sobre los Desechos Sólidos. 

 

 

 Caracterizar los desechos sólidos producidos del recinto Zapanal. 

 

 Diseñar un plan de manejo de desechos sólidos para el recinto Zapanal. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN. 

 

El presente proyecto busca solucionar el problema central o principal que tiene la 

comunidad de Zapanal en la gestión de desechos sólidos no peligrosos el cual es la 

ausencia del carro recolector de basura que por diferentes motivos ya sean políticos, 

económicos o de diferentes índole el Municipio del Cantón Daule no les brinda este 

servicio a esta comunidad. 

 

Al no contar con este servicio que es indispensable para la eliminación de los 

diferentes desechos o residuos que se generan a partir de las actividades de su diario 

vivir, toda la comunidad de Zapanal ha optado por el eliminación de sus desechos a 

través de la incineración o quema  o por el otro medio que es el arrojar los desechos 

o basura al cuerpo de agua que en este caso sería el rio Los Tintos el cual ellos 

utilizan para sus diferentes tipos de actividades como cocinar, recreación, etc. 

 

Partiendo del problema central que es la ausencia del camión de recolección de 

basura se generan dos problemas secundarios que fueron nombrados en el párrafo 

anterior que son la incineración y el arrojar la basura al rio. 

 

La incineración de los desechos de una forma anti técnica es una manera de 

contaminación directa a la atmósfera y también a los pulmones del ser humano 

(Carrilo, 2012). Al no saber qué tipo de desechos se está quemando y al estar 

mezclados unos con otros se generan y son liberados al ambiente diferentes tipos de 

contaminantes como monóxido de carbono, el dióxido de azufre, material particulado, 

metales pesados, dioxinas, furanos y el dióxido de carbono entre otros (Ruben, 2014). 
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Los posibles efectos sobre la salud serian: enfermedades de la vista, el aparato 

respiratorio, la piel y un trastorno más grave a la salubridad del ser humano como lo 

es el cáncer y malformaciones en recién nacidos (Veintimilla, 2006). 

 

El arrojar basura al rio Los Tintos tiene un impacto directo mayor ya que los mismos 

pobladores utilizan su agua para sus diferentes actividades diarias, al hacer uso del 

agua del rio contaminado por basura esta podría causar enfermedades como diarrea, 

vómitos intensos, deshidratación, náuseas, dolores musculares, temblores, 

conjuntivitis, inflamación del bazo y del intestino (Sanchez, 2015). 
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1.4. ÁREA DE ESTUDIO  

 

La Comunidad de Zapanal es un recinto de la Parroquia rural Juan Bautista Aguirre 

la cual pertenece al cantón Daule de la provincia del Guayas (ver figura 1).  El recinto 

Zapanal comprende una extensión de 340 km2 y sus  coordenadas se muestran en la 

tabla 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Coordenadas de Ubicación 

Puntos X Y 

1 626592 9793853 

2 626048 9793816 

3 626176 9794528 

4 626657 9794462 

Fuente: Zambrano, 2017 

Figura 1: Mapa de Área de estudio de la comunidad Zapanal. 

Fuente: Zambrano 2017 



8 
 

 

1.5. DELIMITACIÓN 

 

El presente proyecto engloba en el Plan de Manejo de Desechos Sólidos  solo a los 

desechos sólidos no peligrosos que son generados por los pobladores del recinto 

Zapanal, siendo así excluido los desechos sólidos peligros y especiales. La 

Implementación del plan de manejo de desechos sólidos y la toma de las muestras 

incluyó solo a la población del recinto Zapanal aislando así a los recintos que limitan 

con el recinto Zapanal. 

 

 

1.6. HIPÓTESIS 

 

Los desechos generados por la comunidad Zapanal permitirán la  gestión y 

elaboración  de un Plan de Manejo de Desechos Sólidos. 
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2. ANTECEDENTES 

 

En el tema de los  Desechos Sólidos no Peligrosos hay diferentes estudios que tratan 

este tópico ya que su estudio es muy importante debido a muchas diferentes razones 

tanto en el ámbito de la salud humana como en el ámbito del cuidado del ambiente. 

 

Se conoce que se producen de 7.000 a 10.000 millones de toneladas de desechos 

urbanos alrededor del mundo y cerca de 3.000 millones de habitantes no tienen 

acercamiento a áreas o lugares técnicos de gestión de residuos (UNEP, 2015). 

 

 Las naciones más desarrolladas son las que producen una mayor cantidad de 

desechos per cápita, puesto a esto Europa occidental y Norteamérica se manifiestan 

como las regiones donde se genera una enorme cantidad de desechos urbanos 

(Prieto, 2013). Para transformar dichos desechos se plantean varias fases que 

implican la producción, acopio, compendio, traslado, traspaso, reciclaje, 

procesamiento y disposición final (Ochoa, 2009). 

 

Para Latinoamérica y Centroamérica ha predominado el sistema de operación de los 

desechos  bajo el compendio de “recolección y disposición final” apartando del 

sistema el reciclaje y el proceso de desarrollo  de los residuos, tanto como  la 

disposición  final salubre como la disposición ambiental apropiada (AIDIS & IDRC, 

2006). 
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En el Ecuador en  abril del 2010 se originó el Programa Nacional para la Gestión 

Integral de Desechos Sólidos (MAE-PINGIDS), con el fin de fomentar la 

administración de los desechos sólidos en los municipios del país con una visión 

global y sustentable, con el objetivo de reducir la polución ambiental y optimizar la 

calidad de vida, por medios de programas de diferentes índoles incluyendo a todas 

las personas relacionadas en este tema (MAE, 2014). 

 

Hay muchos trabajos parecidos que se han realizado en diferentes cantones del 

Ecuador por ejemplo “Plan De Gestión Integral de los residuos sólidos urbanos en la 

Parroquia Velasco Ibarra-Cantón El Empalme “ (Almeida, 2015), o también podríamos 

hablar de “Análisis de la gestión de los residuos sólidos en el Cantón Balzar” (Leon, 

Veiky, Plaza, & Patricia, 2017). 

Sin embargo fue hallado un trabajo con un rango mayor de similitud;  “Diseño del plan 

de manejo de los residuos sólidos de la comunidad de Larkaloma-Bolívar”  (Chimbo, 

2015).  

No fueron encontrados trabajos similares en el área de estudio ya que este sería el 

primer trabajo en este ámbito tratando los desechos sólidos para la comunidad del 

recinto  Zapanal, buscando así una solución a través de un plan de manejo de los 

desecho solidos al problema de la mala e inadecuada disposición final que se le da a 

los desechos producidos en el recinto. 
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2.1. MARCO TEÓRICO 

 

Para tener una calidad de vida óptima es necesario tener el servicio de recolección 

de basura para eliminar los desechos que nosotros mismos generamos. 

 

En el idioma inglés el término ampliamente utilizado para referirse tanto a desecho 

como a residuo es "waste", al momento de establecer que se considera "residuo", de 

la propia definición surge claramente que se trata de un término intrínsecamente 

subjetivo pues depende de los actores involucrados (Martinez, 2005). Según la real 

academia española, desecho es todo aquello que queda después de haber escogido 

lo mejor y más útil de algo (RAE, 2017). Por otro lado, podemos definir como residuo 

la “Parte o porción que queda de un todo” (RAE, 2017). 

 

Otra definición de residuos según (Rebolledo, 2009) es todo aquello  en donde  su 

fabricante o dueño deja de prescindir del producto, el cual puede derivarse a un 

desarrollo de elaboración, transmutación, empleo, uso o saneamiento.  

 

El manejo de estos desechos ha evolucionado en los últimos años. En la última 

década se han generado un sin número de transformaciones en el marco, los cuales 

han producido una gran cantidad de circunstancias que facilitan predecir los efectos 

más positivos que los alcanzados hasta los presentes días (Banco Inter-Americano 

de Desarrolo, 2009). 
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El manejo de residuos sólidos está comprendido por todas las actividades funcionales 

u operativas relacionadas con la manipulación de los residuos sólidos desde el lugar 

donde son generados hasta la disposición final de los mismos (Ochoa, 2009). 

 

La generación constituye la primera etapa del manejo de residuos sólidos y está 

directamente relacionada con las actividades que realiza el ser humano, el 

crecimiento poblacional, los cambios en los patrones de consumo, el incremento de 

la actividad industrial y comercial y las condiciones climáticas, entre otros factores 

(Ojeda & Quintero, 2008). 

 

La recolección de residuos sólidos se precisa como el grupo de actividades que 

involucra la acción de recoger y transportar los residuos sólidos desde las áreas 

dispuestas hasta los sitios que serán depositados  finalmente (Jaramillo, 1999). 

 

Una vez recolectados los residuos deben ser procesados y tratados para finalmente 

ser colocados en los lugares destinados para su disposición final (Sáez & Urdaneta, 

2014). 

 

La Disposición Final podemos definirla como descarga o aislamiento  definitivo de los 

diferentes tipos de desechos en distintos lugares o áreas (Ministerio del Ambiente, 

2015). 

 

La basura se clasifica según el material del que está compuesto el desecho,  los 

cuales se pueden dividir en 2 grupos principales; orgánico e inorgánico (Villacis, 

2014). 
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Los desechos orgánicos son aquellos que pueden ser degradados por acción 

biológica,  y están formados por todos aquellos residuos que se descomponen con el 

tiempo para integrarse al suelo, como los de tipo animal y vegetal (Medina, 2012). 

 La basura inorgánica está formada por todos aquellos desechos no biodegradables, 

éstos pueden ser plástico, vidrio, lata, hierro, cerámica, materiales sintéticos, metales, 

etc. La mejor manera en que podemos tratar este tipo de basura, es reciclándola 

(Moncayo, 2009). 

El reciclaje según (Roldan, 2013) es el proceso que tiene como objetivo la 

recuperación, de forma directa o indirecta de los componentes que contienen los 

residuos urbanos. Por otro lado para (Rivera , 2010) el reciclaje es la transformación 

de los residuos, dentro de un proceso de producción, para su fin inicial o para otros 

fines, incluido el compostaje.  

 

El compostaje se define como un proceso bioxidativo controlado, que se desarrolla 

sobre sustratos orgánicos heterogéneos en estado sólido (Zucconi, 2012), mientras 

para (Ruiz, 2015) el compostaje es un proceso biológico aeróbico en el que sustratos 

orgánicos son oxidados a formas biológicamente estables como el humus. 
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2.2. MARCO LEGAL VIGENTE 

 

La elaboración de la presente tesis está enmarcada en las políticas y leyes vigentes 

de la República del Ecuador en lo que respecta a la Gestión de los Desechos Sólidos. 

 

2.2.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

 

Los artículos siguientes que se encuentran en la constitución hacen referencia a la 

protección al ambiente y sobre todo al buen vivir de la población ecuatoriana. 

 

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

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

kawsay. 

 

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 

derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.   

 

Art. 72.-  El derecho de la restauración de la naturaleza e indemnización a las 

personas que se vean afectados por la contaminación del recurso que utilizan.  

 

Art. 74.- Uso y beneficios  de los recursos naturales por parte de comunidades, 

pueblos y nacionalidades, los cuales serán normalizados por el gobierno nacional. 
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Art. 395.- El estado garantizara un modelo sustentable de desarrollo aplicado de 

manera transversal, donde se asegura la participación de los pueblos, las 

comunidades y nacionalidades que se vean afectadas por algún impacto ambiental, 

las disposiciones legales en caso de haber alguna duda se aplicara en protección al 

ambiente. 

 

Art. 396.-  Políticas oportunas para impedir que se causen impactos negativos al 

ambiente. 

 

Art. 397.- Restauración de los ecosistemas de manera inmediata por parte del estado. 

 

2.2.2. LIBRO VI DE LA CALIDAD AMBIENTAL - TITULO II POLÍTICAS 

NACIONALES DE RESIDUOS SÓLIDOS. 

 

EL libro VI de la calidad ambiental contiene artículos sobre las políticas nacionales las 

cuales tratan de gestionar los residuos sólidos en los diferentes tipos de ámbito como 

financiero, social, institucional, técnico y legal. 

 

Art. 30.- Prioridad Nacional por parte del Estado ecuatoriano la Gestión Integral de 

Residuos Sólidos en todo el país. 

 

Art. 31.- Establece políticas de gestión de residuos sólidos en el ámbito de salud y 

ambiente. 

 

Art. 32.- Se establecen políticas de gestión de residuos sólidos en el ámbito social. 
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Art. 33.- Se establecen políticas de gestión de residuos sólidos en el ámbito 

económico- financiero. 

 

Art. 34.- Se establecen políticas de gestión de residuos sólidos en el ámbito 

institucional. 

 

Art. 35.- Se establecen políticas de gestión de residuos sólidos en el ámbito técnico. 

 

Art. 36.- Se establecen políticas de gestión de residuos sólidos en el ámbito legal. 

 

2.2.3. LEY DE GESTIÓN  AMBIENTAL 

 

La ley de gestión ambiental evoca artículos relacionados a obligaciones, derechos, 

responsabilidades también sanciones, participaciones de las instituciones del estado. 

 

Art. 2.- La gestión ambiental con principios de reutilización y reciclaje 

 

Art. 9.- Organismos competentes para la verificación de cumplimiento de las normas 

de calidad ambiental referentes. 

 

2.2.4. CÓDIGO ORGÁNICO ORGANIZACIÓN TERRITORIAL AUTONOMÍA 

DESCENTRALIZACIÓN 

 

EL código indica cual tipo de Gobierno autónomo descentralizado tiene la 

competencia para la recolección de los desechos generados en un cantón.  
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Art. 55.- Los Gobiernos Autónomos Descentralizado Municipales tiene la obligación 

de la Gestión de los Desechos.  

 

2.2.5. REFORMA DEL LIBRO VI  DEL TEXTO UNIFICADO DE 

LEGISLACIÓN SECUNDARIA ACUERDO MINISTERIAL 061 

 

El acuerdo ministerial 061 comprende artículos que van enfocados en procedimientos 

de actividades, prohibiciones, responsables públicos y privados. 

 

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

 

Art. 59.- De las fases de manejo de los desechos y/o residuos sólidos no peligrosos. 

 

Art. 60.- De las responsabilidades de todo generador de desechos sólidos. 

 

Art. 61.- De las prohibiciones. 

 

Art. 62.- Separación en la fuente. 

 

Art. 63.- Del almacenamiento temporal urbano. 

 

Art. 66.-  De la obligación de la recolección de basura por parte del municipio. 

 

Art. 67.- Del transporte. 
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Art .69.- De Acopio y Transferencia. 

 

Art. 75.- De la disposición final. 

 

2.2.6. ORDENANZA MUNICIPIO DE DAULE 

 

Ordenanza que norma el manejo de los desechos sólidos no peligrosos y el cobro de 

tasas por los servicios de su recolección en el cantón Daule. 

 

Art. 4.- Deberes y Obligaciones del Usuario. 

 

Art. 8.- Obligación de Almacenar y Presentar. 

 

Art. 9.- Presentación para la Recolección de los Desechos Sólidos. 

 

Art. 10.- Características de los Recipientes Retornables para el Almacenamiento de 

los Desechos Sólidos. 

 

Art. 12.- Sitio de Almacenamiento Colectivo de Basura. 

 

Art. 14.- Características de los Contenedores de Almacenamiento. 

 

Art. 18.- Infracciones. 

 

Art. 19.- Multas. 
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3. METODOLOGÍA 

 

 

3.1. ENCUESTAS IN SITU. 

 

Para poder obtener información acerca del manejo de desechos el día 11 de 

Noviembre del 2017 se realizó una encuesta de tipo descriptiva con preguntas de 

clasificación cerrada (en su mayoría a amas de casa  quienes están encargadas de 

las labores del hogar) en cada una de las casas que se encontraban en el área de 

estudio y también con el fin de evaluar el conocimiento de los habitantes acerca de 

los desechos sólidos y su manejo.   

 

3.1.1. PREGUNTAS PARA OBTENER INFORMACIÓN ACERCA DE LA 

POBLACIÓN. 

 

 Para poder tener conocimiento de la cantidad de personas que habitan en la 

comunidad se realizaron 5 preguntas detallas a continuación realizada durante la 

encuesta. 

 

1.- ¿Cuántas personas habitan en su hogar? 

2.- ¿Son un problema los desechos en su comunidad? 

3.-  ¿Cuentan con un servicio de recolección de basura? 

4.- ¿Ud. cuenta en su casa con tachos para la separación de los diferentes tipos de  

desechos sólidos o basura? 

5.- Si su respuesta anterior es no, usted ¿Que hace con sus desechos? 
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3.1.2. PREGUNTAS PARA EVALUAR LOS CONOCIMIENTOS DE LOS 

MORADORES DEL     RECINTO ZAPANAL ACERCA DE LOS 

DESECHOS SÓLIDOS Y SU DISPOSICIÓN FINAL. 

 
Para poder conocer si los moradores de esa comunidad tenían algún conocimiento 

acerca de los desechos sólidos y su disposición final, se desarrollaron las siguientes 

preguntas detalladas a continuación. 

 

1.- ¿Sabe Ud. que son los desechos sólidos? 

2.- ¿Sabe Ud. como se clasifican los desechos sólidos o basura? 

3.- ¿Conoce Ud. a dónde va la basura que se desecha en el rio? 

4.- ¿Conoce Ud. los problemas a la salud del ser humano y al ambiente que se 

genera por la presencia de desechos sólidos o basura en el rio? 

5.- ¿Conoce Ud. los problemas a la salud del ser humano y al ambiente que se 

genera por la incineración de desechos sólidos o basura? 

6.- ¿Sabe Ud. lo que es un Plan de Manejo de Desechos Sólidos? 

 

3.2. CHARLA DE CAPACITACION ACERCA DE LOS DESECHOS SÓLIDOS Y 

SU DISPOSICIÓN A LOS MORADORES DEL RECINTO ZAPANAL. 

 

Durante el dia que se realizo la encuesta se le comunico a los moradores del sector 

que se realizaria una charla de capacitacion en una de las casa del recinto, sobre el 

topico de los desechos. 
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3.3. REALIZACION DE UNA MINGA EN EL RECINTO ZAPANAL. 

 

Durante la capacitación se llegó a un acuerdo de compromiso para realizar una minga 

de limpieza en el sector el dia 23 de noviembre del 2017, con la ayuda de la mayoria 

de los moradores,  con el fin de limpiar las frontales de todas las casas del area de 

estudio y los alrededores del recinto. 

 

Para esta minga se procedio a la donación en cada una de las casas del recinto 

Zapanal de materiales de limpieza como escobas, recogerdor y gorra  para realizar 

esta actividad de foralecimeinto de la charla de capacitacion.  

 

3.4. COLOCACIÓN  DE BANNERS EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL 

RECINTO ZAPANAL. 

 

Con la  finalidad de que los moradadores del recinto zapanal, pudieran reforzar la 

información brindada en charla de capacitacion se colocaron banners, los cuales 

fueron impresos a color en lona front con mensajes sobre el cuidado del ambiente. 

Los banners tuvieron diferentes medidas, el primero de 70 cm de ancho por 80 cm de 

largo, el segundo es de 80 cm de ancho por 50 cm de largo, el tercero es de 80 cm 

de ancho por 50 cm de largo y el ultimo banner es de 70 cm de ancho por 80 cm de 

largo.  
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3.5. CARATERIZACIÓN Y PESAJE DE LOS DESECHOS.  

 

3.5.1. MÉTODO SAKURAI. 

 

La metodología consisto en socializar el trabajo en la comunidad, determinar el 

número de muestras e identificar las viviendas, recolección de los desechos, pesaje 

y caracterización de los desechos y determinación de la producción per cápita y total 

la cual se aplicó al trabajo presente. Este método se aplica a poblaciones cercana a 

100 moradores, sin embargo en el área de estudio se conocía previamente gracias a 

las encuestas que habitan un total de 120 personas aproximadamente y un número 

de 34 casas. 

 

3.5.1.1. INFORMACIÓN Y SOCIALIZACIÓN  DEL TRABAJO.  

 

Durante la charla de capacitación que se realizó el día 16 de Noviembre del 2017, se 

socializo  sobre el trabajo que realizaría en el sector y así poder responder cualquier 

duda que tuvieran los moradores.  

 

 

3.5.1.2. DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE MUESTRAS E 

IDENTIFICACIÓN DE LAS VIVIENDAS QUE COMPONEN LAS 

MUESTRAS. 

 

Debido a que el número de viviendas que existen en el sector no fue necesario utilizar 

alguna fórmula estadística ya que al contar con 34 casas en el área se pudo recoger 

las muestras de todas y así poder obtener resultados más fiables y seguros.  
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3.5.1.3. RECOLECCIÓN DE LOS DESECHOS SÓLIDOS EN EL 

RECINTO ZAPANAL. 

 

Para la recolección de los desechos se procedió a entregarles a los moradores fundas 

de dos tipos de colores una negra para los desechos inorgánicos y una funda verde 

para los desechos orgánicos, con el fin de facilitar la separación de la basura en el 

momento de la caracterización de la misma. 

 

La recolección de los desechos se realizó durante 5 días, en los días viernes 1, 

sábado 2, domingo 3, lunes 4 y martes 5 de Diciembre del 2017, siendo el viernes el 

día que no se tomó en cuenta como muestra para el trabajo ya que no se sabía desde 

que día tenían los desechos acumulados.  

 

La recolección de los desechos sólidos se realizó en todas las viviendas del sector a 

las ocho de la mañana en los días mencionados anteriormente.  

 

3.5.1.4. PESAJE Y CARACTERIZACIÓN DE LOS DESECHOS 

SÓLIDOS DEL RECINTO ZAPANAL.  

 

Los desechos que fueron recolectados anteriormente en fundas se pesaron en 

unidades de kilogramos,  con una balanza de resorte de marca Rebüre de origen 

alemán. La balanza en la parte final tenía un gancho, en donde se colocaron las 

fundas de desechos para conocer el peso de los desechos y sabiendo la cantidad que 

cada casa generó, se procedió a llevar a un tendal de una de las casas del sector que 
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servía como centro de acopio para después ser caracterizado de manera manual. 

Este trabajo se realizó con la ayuda de dos moradoras del sector.  

 

Después  de que los desechos ya habían sido caracterizados se procedió 

nuevamente al pesaje por medio de la balanza de resorte pero ahora de cartón, papel, 

vidrio, plástico, metal y el desecho orgánico, para saber el porcentaje de cada uno de 

estos. 

 

 

 

3.5.1.5. DETERMINACIÓN DE LA GENERACIÓN PER CÁPITA DE LOS 

DESECHOS SÓLIDOS DEL RECINTO ZAPANAL. 

 

La generación per cápita se realizó con los datos obtenidos anteriormente, para 

obtener este resultado se dividió el peso total de los desechos con  el número de 

habitantes del área de estudio. 

 

3.5.1.6. DETERMINACIÓN  DE LA GENERACIÓN TOTAL DE LOS 

DESECHOS SÓLIDOS. 

 

Con la finalidad de obtener la generación total de los desechos sólidos el recinto 

Zapanal se realizaron cálculos de kilogramos en peso para el número total de 

habitantes en el sector. 
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3.6. OFICIO AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL ILUSTRE 

MUNICIPIO DEL CANTÓN DAULE  PARA  SOLICITAR EL INGRESO DEL 

CARRO RECOLECTOR DE BASURA AL RECINTO ZAPANAL. 

 

El oficio al Gobierno Autónomo Descentralizado del municipio de Daule fue dirigido al 

alcalde el Sr. Pedro Salazar Barzola  pidiendo la gestión oportuna para la entrada del 

camión recolector de basura al recinto Zapanal. Este oficio fue respaldado por la 

decisión libre y voluntaria de todos los moradores del recinto a través de la firma y 

número de cédula  de cada uno de ellos.  

 

 

3.7. PLAN DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS 

 

El recinto Zapanal al no tener un plan de manejo de desechos sólidos se procedió a 

implementar un plan de manejo de desechos sólidos de acuerdo a las características 

geográficas del sector y también de la densidad poblacional que existe en el recinto. 

 

El Plan de Manejo de Desechos sólidos estuvo  formado por 3 fases que en conjunto 

forman el proceso para darle la disposición final a los desechos sólidos.  

 

Fase 1: La primera fase consistió en visitar cada casa entregando dos tipos de bolsas 

plásticas para el depósito temporal en las casas. Las bolsas plásticas que se 

entregaron fueron una de color verde para los desechos orgánicos y la otra bolsa 

plástica de color negra para los desechos inorgánicos, tratando así la segregación 

desde la fuente, para que luego sean depositados en un centro de acopio temporal. 
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Fase 2: La siguiente fase consistió en la implementación de 4 tachos metálicos para 

el acopio temporal de los desechos producidos por parte de los moradores del sector, 

tres fueron de color negro para los desechos inorgánicos y el sobrante para los 

desechos orgánicos. Cada tacho tiene una capacidad de 50 galones. Los tachos 

fueron  instalados en un área estratégica en el sector, cubierto bajo techo para no 

sufrir la inclemencia del clima y  fueron tapados para evitar que cualquier tipo de 

animal dañara las fundas que se encontraban dentro de los tachos metálicos. 

 

Fase 3: La última fase del plan de manejo de desechos sólidos tuvo como fin el 

desalojo de los desechos sólidos del recinto Zapanal por medio del camión recolector 

de basura para darle así una disposición final a los desechos sólidos en el botadero 

del Ilustre Municipio de Daule. 
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4. RESULTADOS 

 

En el presente estudio se obtuvieron los siguientes resultados que se detallan a 

continuación siguiendo cada punto indicado en la metodología.   

 

4.1. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS IN SITU 

 

Para tener conocimiento sobre la cantidad de pobladores del recinto Zapanal y 

además su nivel de conocimientos sobre los desechos sólidos se planteó 11 

preguntas (Ver Anexo 1) realizándolas con la colaboración de los moradores (Ver 

anexo 2), mediante entrevista directa en cada casa del recinto (Ver figura 2) donde 

se obtuvieron los siguientes datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

Figura 2: Realización de encuestas a la población del recinto 
Zapanal. 

Fuente: Zambrano, 2017. 
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4.1.1. RESULTADOS DE ENCUESTA SOBRE INFORMACIÓN EN EL 

RECINTO ZAPANAL Y SU SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE LOS 

DESECHOS SÓLIDOS. 

 

Primera pregunta: ¿Cuantas personas habitan en su hogar? 

Durante la encuesta realizada en las 34 casa del recinto  Zapanal se pudo evidenciar 

que existe un total de 120 personas dando un promedio de 4 personas por casa.  

Segunda pregunta: ¿Es un problema los desechos en su comunidad? 

 

Figura 3: valor en porcentaje de la respuesta a la pregunta No. 2 sobre información 
del recinto Zapanal. 

Fuente: Zambrano, 2017 

 

En la figura 3  que evoca la segunda pregunta para obtener información sobre la 

comunidad del recinto Zapanal fue enfocada a un problema social y ambiental en 

donde un 97% de las casas encuestadas es decir que para 33 casas los desechos si 

son un problema para la comunidad  y para el 1% de los hogares, ósea para 1 sola 

casa no son problemas los desechos en la comunidad. 

 

97%

3%

SI NO
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0%

100%

SI NO

 

 

 

Figura 4 : valor en porcentaje de la respuesta a la pregunta No. 
3 sobre información del recinto Zapanal. 

Fuente: Zambrano, 2017 

Tercera pregunta: ¿Cuentan con un servicio de recolección de basura? 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Como se observó en la figura 4 de la tercera pregunta para obtener información del 

recinto Zapanal  da como resultado que el 100% de la casas es decir la 34 del sector 

no cuentan con un servicio de recolección de basura ya que esto demuestra la 

necesidad de un plan de manejo que desaloje los desechos de la comunidad con el 

fin de darle una disposición final adecuada. 
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Cuarta pregunta: ¿Ud. Cuenta en su casa con tachos para la separación de los 

diferentes tipos de desechos sólidos o basura? 

 

Figura 5 : valor en porcentaje de la respuesta a la pregunta No. 4  sobre información 
del recinto Zapanal. 

Fuente: Zambrano, 2017 

 

Como se puedo observar en la figura 5 de la tercera pregunta para obtener 

información del recinto Zapanal que ninguna casa  de las 34 que hay en el sector es 

decir el 100% de los hogares no cuenta con tachos para la separación de los 

desechos sólidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

100%

SI NO
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Quinta pregunta: Si su respuesta anterior es no, ¿usted que hace con sus 

desechos? 

 

Figura 6: valor en porcentaje de la respuesta a la pregunta No. 5  sobre información 
del recinto Zapanal. 

Fuente: Zambrano, 2017 

 

La quinta pregunta fue enfocada en saber cómo los moradores del recinto Zapanal le 

da una disposición final a los desechos que ellos generan en el sector. Como se ve 

en la figura 6  la gran mayoría de los pobladores queman la basura el 85% es decir 

29 de las 34 casa optan por este tipo de eliminación, al contrario del 5% de la casa, 

ósea 5 viviendas de 34 eliminan sus desechos arrojándolos al rio más cercano en 

este caso al rio Los Tintos y un 0% la almacenan. 

 

 

 

 

 

85%

0%

15%

QUEMAR

ALMACENAR

ARROJAR AL RIO MAS
CERCANO
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4.1.2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE LOS CONOCIMIENTOS 

DE LOS MORADORES DEL RECINTO ZAPANAL ACERCA DE LOS 

DESECHOS SÓLIDOS Y SU DISPOSICIÓN FINAL 

 

Primera pregunta: ¿Sabe Ud. que son los desechos sólidos? 

 

Figura 7: valor en porcentaje de la respuesta a la pregunta No. 1 sobre  la 
evaluación  los conocimientos de los moradores del recinto Zapanal acerca de los 

desechos sólidos y su disposición final. 
Fuente: Zambrano, 2017 

 

El resultado de la primera pregunta para evaluar los conocimientos de los pobladores 

del recinto Zapanal nos dio el 100% es decir el total de las casas encuestadas sabían 

que eran los desechos sólidos, sin embargo  al formular la pregunta con las palabras 

desechos sólidos el mismo100% no sabían, pero cambiando a la palabra basura el 

resultada fue el inverso como se ve reflejado en la figura 7. 

 

 

 

 

100%

0%

SI NO
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Segunda pregunta: ¿Sabe Ud. como se clasifican los desechos sólidos o 

Basura? 

 

Figura 8: valor en porcentaje de la respuesta a la pregunta No. 2 sobre  la 
evaluación  los conocimientos de los moradores del recinto Zapanal acerca de los 

desechos sólidos y su disposición final. 
Fuente: Zambrano, 2017 

 

En la figura 8 de la segunda pregunta para evaluar los conocimientos de los 

pobladores del recinto Zapanal, nos da como resultado que el 88% de las casas 

encuestadas, es decir 30 de 34 casas tienen conocimiento de cómo se clasifican los 

desechos sólidos, que al opuesto del 12% de las casa, que equivale a 4 de 34 casas 

no conocían cómo se clasifican los desecho sólidos. 

 

 

 

 

 

 

 

88%

12%

SI NO
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Tercera pregunta: ¿Conoce Ud. a dónde va la basura que se desecha al rio ? 

 

Figura 9: valor en porcentaje de la respuesta a la pregunta No. 3 sobre  la 
evaluación  los conocimientos de los moradores del recinto Zapanal acerca de los 

desechos sólidos y su disposición final. 
Fuente: Zambrano, 2017 

 

La tercera pregunta para evaluar los conocimientos de los pobladores del recinto 

Zapanal, estuvo relacionada al rio Los Tintos ya que como vimos en el resultado de 

la pregunta No. 5 los pobladores aunque son minoría arrojan basura al rio. El resultado 

a esta pregunta  se ve en la figura 9 y fue que el 94% de las casas encuestadas es 

decir 32 casas no sabían hacia donde se dirige los desechos que se arrojan al rio y el 

6% en este caso equivale a 2 casas del 34 si conocían hacia donde se dirigen los 

desechos sólidos arrojados al rio. 

 

 

 

 

6%

94%

SI NO
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Cuarta pregunta: ¿Conoce Ud. los problemas a la salud del ser humano y al 

ambiente por la presencia de desechos sólidos o basura en el rio ? 

 

Figura 10: valor en porcentaje de la respuesta a la pregunta No.  4 sobre  la 
evaluación  los conocimientos de los moradores del recinto Zapanal acerca de los 

desechos sólidos y su disposición final. 
Fuente: Zambrano, 2017 

 

Como se puedo ver en la figura 10 los resultados de la cuarta pregunta para evaluar 

los conocimientos de los pobladores del recinto Zapanal el 10% de las casas 

encuestadas sabían los problemas que causa a la salud y al ambiente, es decir el 3 

de 34 casas, pero por el contrario 31 casas de 34 no sabian de los problemas que 

causa arrojar desechos al rio,  lo que equivale como vemos en el grafico al 90% de 

los encuetados. 
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Quinta pregunta: ¿Conoce Ud. los problemas a  la salud humana y al ambiente 

por la incineración de los desechos sólidos o basura? 

 

Figura 11: valor en porcentaje de la respuesta a la pregunta No.  5 sobre  la 
evaluación  los conocimientos de los moradores del recinto Zapanal acerca de los 

desechos sólidos y su disposición final. 
Fuente: Zambrano, J. 

 

En la quinta pregunta para evaluar los conocimientos de los pobladores del recinto 

Zapanal  se puedo apreciar en la figura 11 los resultandos dando así que el 90%, es 

decir el 31 casas no tiene conocimiento acera de los efectos negativos que tiene sobre 

el ambiente y sobre la salud la quema de basura, por el otro lado el 10% que equivale 

a 4 casas de 34 si conocían acerca del tema preguntado en cuestión. 

 

 

 

 

 

 

10%
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Sexta pregunta: ¿Sabe Ud. lo que es un Plan de Manejo de Desechos Sólidos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La última pregunta para evaluar los conocimientos de los pobladores del recinto 

Zapanal, estaba enfocada en el plan de manejo de desechos, si es que tienen 

conocimiento. Viendo los resultados en la figura 12, que el 97% de los encuestados 

es decir 33 casa, no sabían lo que es un plan de manejo de desechos sólidos y el 3% 

que equivale a 1 cas de 34 si conocían lo que era el plan de manejo de desechos 

sólidos. 

 

 

 

 

 

 

3%

97%

SI NO

Figura 12: valor en porcentaje de la respuesta a la pregunta No.  6 sobre  
la evaluación  los conocimientos de los moradores del recinto Zapanal 

acerca de los desechos sólidos y su disposición final. 
Fuente: Zambrano, J 
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4.2. CHARLA DE CAPACITACION ACERCA DE LOS DESECHOS SÓLIDOS Y 

SU DISPOSICIÓN A LOS MORADORES DEL RECINTO ZAPANAL. 

 

La charla de capacitacion de fortalecimiento sobre desechos solidos, se realizo el dia 

16 de Noviembre del 2017 en casa de una de los pobladores del sector (Ver figura 

13). Conto con la asistencia de la mayoria de las amas de casas las cuales son las 

encargadas de las labores del hogar (Ver Anexo 3), se socializaron temas sobre  

conceptos de desechos solidos, como se clasifican  los desechos, efectos negativos 

ambientales y de salud al incinerar o quemar la basura, al arrojar la basura al rio, de 

reciclaje y elaboracion de abono organico .  Para el registro de asitencia se realizo un 

formato (Ver anexo 4). 

  

En la socialización se pudo llevar acabo con la ayuda de recursos didacticos como 

diapositivas en power point, computadora y proyector que ayudaron para la mejor 

comprension acerca de los desechos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Charla de capacitación acerca de los desechos sólidos y disposición 
final. 

Fuente: Zambrano, 2017 
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4.3. REALIZACIÓN DE MINGA EN EL RECINTO ZAPANAL. 

 

Con la realización de la minga por parte de los moradores se le pudo dar una nueva 

cara al recinto ayudando a mejorar  así a la imagen del lugar y eliminando focos de 

contaminación en el área de estudio. Esto fortaleció la cultura de la limpieza, así 

también esta minga motivo a los niños (Ver Anexo 5), del sector quienes también 

fueron protagonista de la minga.  

 

 

 

Figura 14: Realización de la minga en los alrededores del recinto Zapanal. 
Fuente: Zambrano, 2017 
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Figura 15: alrededores del recinto Zapanal después de la realización de la minga. 
Fuente: Zambrano, 2017 

 

Para la realización de esta actividad de fortalecimiento en la educación de 

saneamiento del recinto  se procedió a la donación de materiales de limpieza como: 

escoba, recogedor y gorra (Ver figura 6). 

 

Figura 16: Entrega de utensilios para la realización de la minga. 
Fuente: Zambrano, 2017 
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4.4. COLOCACION  DE BANNERS EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL 

RECINTO ZAPANAL. 

 

La colocacion de los banners en el sector se dio en puntos estrategicos. Con un total 

de 3 banners los cuales fueron colgados con piola, el primer banner fue suspendido 

en el inicio del recinto con la leyenda: ”Aquí en Zapanal se cuida el ambiente” (Ver 

figura 17). El segundo banner fue amarrado en la parte central del recinto con la 

leyenda: “No heredamos la tierra de nuestros ancestros, la tomamos prestada de 

nuestros hijos y el tercer banner fue colgado en la zona mas poblada del recinto con 

concejos como: cuidar el agua, economizar energia, producir menos residuos, utilizar 

envases reciclables, evitar usar productos quimicos, evitar uso de bolsas plasticas, 

reutilizar papel, transportarse usando bicicletas o caminando, cuidar la flora y fauna  

y pensar sosteniblemente por ultimo el cuarto banner se coloco en la parte final del 

sector de estudio con la leyenda: “Cuidar el ambiente es cuidar la vida (Ver anexo 6). 

 

 

Figura 17: Banner colgado en el inicio del área de estudio. 
Fuente: Zambrano, 2017 

 



42 
 

4.5. INFORMACIÓN Y SOCIALIZACIÓN  DEL TRABAJO. 

 

La socialización se realizó el mismo día de la charla de capacitación pero momentos 

antes, se pudo dar a conocer todos los detalles del trabajo que se iba ejecutar y 

también se pudo responder cualquier inquietud que los moradores tenían (Ver anexo 

7). 

 

4.6. RECOLECCIÓN DE LOS DESECHOS SÓLIDOS EN EL RECINTO 

ZAPANAL. 

 

La recolección de los desechos se dio en el día anteriormente dicho, para que luego 

sean caracterizados y pesados como lo indicaba la metodología (Ver anexo 8). 

 

4.7. CARACTERIZACIÓN Y PESAJE DE LOS DESECHOS SÓLIDOS. 

 

La caracterización y el pesaje de los desechos (Ver anexo 9) fueron importantes ya 

que con estos datos sabemos cuántos kilos de diferentes desechos generó la 

comunidad (Ver tabla 2).  El peso de los desechos sólidos en el promedio de los 4 

días tomados fue de 50 kilos diarios (Ver figura 18). 

  

Tabla 2: Valores en unidades de Kilogramos de generación de desechos por parte 
de los moradores del recinto Zapanal. 

Fuente: Zambrano, 2017 

Nombre de la 
Comunidad 
 
 

Población 
(hab) 
 

Generación 
total de 
desechos  
(Kg/día) 

Generación per 
cápita 
(Kg/hab/día) 

Generación 
de 
desechos 
por casa 
Kg/día  

Recinto 
Zapanal 

120 50 0,42 1,47 
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4.8. CARACTERIZACIÓN DE LOS DESECHOS SÓLIDOS DEL RECINTO 

ZAPANAL. 

 

Se muestra a continuación la caracterización de los desechos con sus respectivos 

pesajes en porcentaje y el valor de cada porcentaje de los desechos sólidos  

representado en kilos (Ver tabla 3). 

 

Tabla 3: Valores en porcentaje y en Kilogramos de los diferentes tipos de desechos 
sólidos generados por el recinto Zapanal. 

Tipo de desecho solido Valor en porcentaje         
(%) 

Valor en kilogramos (Kg) 

Orgánico  35% 17,5 kg 

Plástico 7% 3,5 Kg 

Papel y Cartón 5% 2,5 Kg 

Metal 2% 1 Kg 

Vidrio 4% 2 Kg 

Otro 47% 23,5 Kg 

Fuente: Zambrano, 2017 

 

      

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Recolección de los desechos durante 4 días en el recinto Zapanal. 
Fuente: Zambrano, 2017 
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4.9. OFICIO DE SOLICITUD DEL CAMIÓN DE RECOLECCIÓN DE BASURA 

AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DE 

DAULE 

 

La solicitud al Municipio de Daule fue recibida el 8 de Diciembre del 2017, (Ver anexo 

10), obteniendo una respuesta favorable en los días posteriores dando como 

resultado el ingreso del camión recolector de basura al centro de acopio temporal al 

recinto Zapanal (Ver  figura 19).  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Ingreso del carro recolector de basura al recinto Zapanal. 
Fuente: Zambrano, 2017 

 

 

  

 



45 
 

 

 

4.10. MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE. 

 

Nombre de la norma legal Articulo aplicable Calificación 
C                         

NC-                           
NC+                    
N/A 

Justificación del 
contenido  

 Art. 14 Se reconoce el derecho de la 
población a vivir en un ambiente sano 
y ecológicamente equilibrado, que 
garantice la sostenibilidad y el buen 
vivir, sumak kawsay. 

 
 

NC+ 

Al no tener un servicio de 
recolección de los 
desechos os pobladores 
contaminan el ambiente, 
incinerando sus desechos y 
arrojándolos al rio. 

Constitución Política de la 
República del Ecuador 

Art. 71 La naturaleza  o Pacha Mama, 
donde se reproduce y realiza la vida 
tiene derecho a que se respete, 
integralmente su existencia y el 
mantenimiento y regeneración de sus 
ciclos vitales, estructura, funciones y 
procesos evolutivos. 

 
 

NC+ 

No se respeta el derecho a 
la naturaleza o Pacha 
Mama, al existir 
contaminación al agua y al 
aire. 

 Art. 395.- El estado garantizara un 
modelo sustentable de desarrollo 
aplicado de manera transversal, 
donde se asegura la participación de 
los pueblos, las comunidades y 
nacionalidades que se vean afectadas 
por algún impacto ambiental. 

 
NC+ 

 
 

 

No existe el modelo 
sustentable de desarrollo 
en el recinto Zapanal.  
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 Art. 396.-  Políticas oportunas para 
impedir que se causen impactos 
negativos al ambiente. 
 

 
NC+ 

No se ven en forma de 
acciones las Políticas 
oportunas para impedir que 
se causen impactos 
negativos al ambiente en el 
recinto Zapanal. 

  

 Art. 397.- Restauración de los 
ecosistemas de manera inmediata por 
parte del estado. 
 

 
NC+ 

No existe en el recinto 
Zapanal la restauración de 
los ecosistemas de manera 
inmediata por parte del 
estado. 
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Libro Vi De La Calidad Ambiental - 

Título II Políticas Nacionales De 

Residuos Sólidos. 

 

Art. 30.- Prioridad Nacional por parte 
del Estado ecuatoriano la Gestión 
Integral de Residuos Sólidos en todo 
el país. 
 

 
NC+ 

No existía una Gestión 
Integral de Residuos 
Sólidos en el recinto 
Zapanal. 

 Art. 31.- Establece políticas de 
gestión de residuos sólidos en el 
ámbito de salud y ambiente. 
 

 
NC+ 

No se cumplen las políticas 
de gestión de residuos 
sólidos en el ámbito de 
salud y ambiente en el 
recinto Zapanal. 

 Art. 32.- Se establecen políticas de 
gestión de residuos sólidos en el 
ámbito social. 

 

 
NC+ 

No se cumplen las políticas 
de gestión de residuos 
sólidos en el ámbito social 
en el recinto Zapanal. 

 Art. 33.- Se establecen políticas de 
gestión de residuos sólidos en el 
ámbito económico- financiero. 

 
NC+ 

 
  

No se cumplen las políticas 
de gestión de residuos 
sólidos en el ámbito de 
económico y financiero en 
el recinto Zapanal. 

 Art. 34.- Se establecen políticas de 
gestión de residuos sólidos en el 
ámbito institucional. 
 

 
NC+ 

No se cumplen las políticas 
de gestión de residuos 
sólidos en el ámbito de 
institucional en el recinto 
Zapanal. 

 Art. 35.- Se establecen políticas de 
gestión de residuos sólidos en el 
ámbito técnico. 
 

 
NC+ 

No se cumplen las políticas 
de gestión de residuos 
sólidos en el ámbito técnico 
en el recinto Zapanal. 

 Art. 36.- Se establecen políticas de 
gestión de residuos sólidos en el 
ámbito legal. 
 

 
NC+ 

No se cumplen las políticas 
de gestión de residuos 
sólidos en el ámbito legal en 
el recinto Zapanal. 
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Ley De Gestión  Ambiental 

 

Art. 2.-  La gestión ambiental con 
principios de reutilización y reciclaje. 

NC+ No existía en el recinto 
Zapanal un programa para 
la reutilización y reciclaje de 
los residuos. 

 Art. 9.- Organismos competentes 
para la verificación de cumplimiento 
de las normas de calidad ambiental 
referentes. 
 

 
NC+ 

Los organismos 
competentes no verifican  el 
cumplimiento de las normad 
de calidad ambiental en el 
recinto Zapanal. 

Código Orgánico Organización 
Territorial Autonomía 
Descentralización 

 

Art. 55.- Los Gobiernos Autónomos 
Descentralizado Municipales tiene la 
obligación de la Gestión de los 
Desechos. 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. 
 

 
 

 
NC+ 

El Ilustre Municipio de 
Daule no brindaba el 
servicio de recolección de 
los desechos al recinto 
Zapanal, el cual está dentro 
de su competencia. 
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 Art. 59.- Fases de manejo de 
desechos y/o residuos sólidos no 
peligroso.- El manejo de los residuos 
sólidos corresponde al conjunto de 
actividades técnicas y operativas de la 
gestión integral de residuos y/o 
desechos sólidos no peligrosos que 
incluye: minimización en la 
generación, separación en la fuente, 
almacenamiento, recolección, 
transporte, acopio y/o transferencia, 
aprovechamiento, tratamiento y 
disposición final. 

 
 
 
 
 
 

NC + 

Al no haber  un sistema de 
gestión de los residuos 
sólidos no peligrosos  en el 
recinto Zapanal no existía 
ninguna actividad técnica ni 
operativa de la gestión 
integral de los residuos. 

 Art. 60.- De las responsabilidades de 
todo generador de desechos sólidos.  
 

 
NC+ 

Los generadores  de 
desechos sólidos en el 
recinto Zapanal no cumplen 
con sus responsabilidades.  

 Art. 61.- De las prohibiciones.- No 
depositar sustancias líquidas, 
pastosas o viscosas, excretas, ni 
desechos peligrosos o de manejo 
especial, en los recipientes 
destinados para la recolección de 
residuos sólidos no peligrosos. 

 
 

NC+ 

No existían recipientes en el 
recinto Zapanal  para la 
recolección de los residuos. 

 
 

Art. 62.-  De la separación en la 
fuente.- El generador de residuos 
sólidos no peligrosos está en la 
obligación de realizar la separación en 
la fuente, clasificando los mismos en 
función del Plan Integral de Gestión de 
Residuos, conforme lo establecido en 
la normativa ambiental aplicable. 

 
 
 

NC+ 

Los generadores de 
residuos sólidos no peligros 
en el recinto Zapanal,  no 
separaban  desde la fuente 
sus residuos. 
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 Art. 66.- De la recolección.- Es 
responsabilidad de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados 
Municipales la recolección de los 
residuos y/o desechos sólidos no 
peligrosos. 

 
 

NC+ 

No existía la recolección de 
los desechos por parte del 
Ilustre Municipio de Daule. 

 Art. 67.-  Del transporte.- El traslado 
de los residuos y/o desechos sólidos 
desde el lugar de su generación hasta 
un centro de acopio y/o transferencia. 

 
 

NC+ 

No existía  el e recinto 
Zapanal un centro de 
acopio  temporal para los 
desechos sólidos y/o 
residuos. 

 Art. 69.- Del acopio y/o transferencia.- 
Los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados procederán a la 
instalación de centros de acopio y/o 
transferencia en función de la 
racionalización de recursos 
económicos, energéticos, la 
disminución de los impactos 
ambientales y el logro de una mayor 
productividad de la mano de obra y del 
equipo utilizado. 

 
 
 

NC+ 
 
 

 

E Ilustre Municipio de Daule 
no procedió a instalar un 
centro de acopio temporal 
en el recinto Zapanal. 

    

Ordenanza Que Norma El Manejo 
De Los Desechos Sólidos No 
Peligrosos Y El Cobro De Tasas Por 
Los Servicios De Su Recolección En 
El Cantón Daule 

Art. 9.- Presentación de desechos 
sólidos para recolección.- Los 
desechos sólidos no peligrosos 
deberán estar presentados y 
almacenados de forma tal que se evite 
su contacto con el medio ambiente y 
las personas encargadas de la 
recolección. 

 
 

 
NC+ 

Los desechos sólidos no 
peligrosos no estaban 
presentados ni 
almacenados de forma tal 
que se evite su contacto con 
el medio ambiente y las 
personas encargadas de la 
recolección. 
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 Art. 10.- Características de los 
recipientes retornables para 
almacenamiento de desechos 
sólidos.- Los recipientes retornables 
deberán estar construidos de tal forma 
que faciliten la recolección y reduzcan 
el impacto sobre el medio ambiente y 
la salud pública. 

 
 
 

NC+ 

El recinto Zapanal no  
contaba con recipientes 
retornables. 

 Art. 12.- sitio de almacenamiento 
colectivo de basuras.- Las 
edificaciones para vivienda, deberán 
tener un área destinada al 
almacenamiento de desechos sólidos 
no peligrosos. 

 
 

NC+ 

No existía un sitio  en el 
recinto Zapanal de 
almacenamiento colectivo 
de basuras.  
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4.11. PLAN DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS IMPLEMENTADO EN 

EL RECINTO   ZAPANAL. 

 

Para la elaboración del plan de manejo de desechos sólidos estuvo constituido con 

tres fases que son las siguientes. 

 

Primera Fase: Para la implementación de la fase número 1 se entregó  dos tipos de 

bolsas plásticas para que la gente del sector pueda hacer la disposición temporal de 

los desechos producidos en casa (Ver figura 20). 

 

Figura 20: Entrega de bolsas plásticas de color negro para los desechos 
inorgánicos y de color verde para los desechos orgánicos. 

Fuente: Zambrano, 2017 

 

Segunda fase: La segunda etapa del plan de manejo de desechos era la 

implementación de un centro de acopio temporal con formado por cuatro tachos 

metálicos 3 de color negro para los desechos inorgánicos y 1 para los desechos 

orgánicos, para que los moradores puedan depositar la basura generada por ellos 

(Ver figura 21 y 22). 
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Figura 21: Tachos metálicos de color negro para depositar los desechos sólidos 
inorgánicos.  

Fuente: Zambrano, 2017 

 

 

Figura 22: Tachos metálicos de color negro para depositar los desechos sólidos 
inorgánicos y otro de color verde para depositar los desechos sólidos orgánicos. 

Fuente: Zambrano, 2017 
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Fase 3: En la tercera y última fase, que es la más importante de todas las, era el 

ingreso del camión recolector de basura para el desalojo de los desechos que se 

encuentran en el centro de acopio temporal para su luego disposición final en el 

botadero de Ilustre Municipio de Daule (Ver figura 23). 

 

Figura 23: Recolección de los desechos por medio del servicio de recolección de 
basura. 

Fuente: Zambrano, 2017 

 

 

4.12. PROPUESTA PARA El MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL 

RECINTO   ZAPANAL. 

 

Para poder reducir la cantidad de desechos que se genera y que van al botadero del 

Ilustre Municipio de Daule se propondrán formas de minimizar la cantidad de 

desechos generados por los moradores del recinto a través de actividades como el 

reciclaje y la elaboración de abono orgánico. 
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4.12.1. DESECHOS ORGÁNICOS 

 

Para reducir los desechos orgánicos que van al centro de acopio temporal, se propone 

la elaboración de  abono orgánico.   

 

El objetivo de esta actividad aparte de minimizar la cantidad de desechos que van al 

centro de acopio es el aprovechar todos los nutrientes que tienen este tipo de 

desechos para elaborar abono orgánico. Conociendo que es un una zona agrícola, 

se podría utilizar este tipo de abono en pequeñas plantaciones de diferentes tipos que 

se vaya a sembrar y así obtener un beneficio económico ya que  los moradores no 

tendrían la necesidad de adquirir otros tipos de fertilizantes. 

 

La elaboración del abono orgánico se realizará en cada una de las casas del sector, 

es decir que los responsables de la elaboración será cada persona que se 

comprometa a realizar esta actividad. Este tipo de labor se encuentra dirigido a niños 

y personas adultas.  

 

Para lograr el objetivo se proponen medidas como: 

 Fomentar el aprovechamiento de los desechos orgánicos. 

 Dar charlas de capacitación para la elaboración del abono orgánico. 

 Fomentar el compromiso para realizar esta actividad. 
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4.12.2. DESECHOS INORGÁNICOS RECICLABLES 

 

Con el mismo objetivo de reducir y aprovechar los desechos, se planteará una manera 

de sacar una ganancia económica a los desechos inorgánicos reciclables. 

 

Los responsables del reciclaje de estos tipos de desechos serán cada una de las 

personas que participe en esta actividad, ya que esta se realizara en cada una de las 

casas del sector. Este oficio está al alcance de niños y adultos. 

 

Las medidas para alcanzar el objetivo serán:  

 Fomentar el aprovechamiento de los desechos inorgánicos. 

 Dar charlas de capacitación acerca de reciclaje. 

 Fomentar el compromiso para realizar estas actividades. 

 

Los tipos de desechos inorgánicos que se reciclarán de esta actividad serán: plástico, 

papel, cartón, metal, y vidrio. 

 

Plástico  (PET Tereftalato de polietileno): para el reciclaje del plástico, se elegirá 

un sector dentro o afuera de la vivienda, con el fin de que el área seleccionada sea el 

centro de acopio de botellas plásticas. 

Luego de que una considerable cantidad de botellas se haya acumulado, esta se 

podrá ofrecer a diferentes empresas que reciclan, la cual está en el mercado a 65 

centavos el kilogramo.  
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Papel y Cartón: para reciclar papel y cartón como en la actividad anterior se requiere 

un sector para acopiar este tipo de desecho reciclable. 

Existen empresas que compran  el kilogramo de cartón a 10 centavos. Por lo tanto 

los moradores que se dedicaran a reciclar cartón podrían venderle a estas empresas. 

Por otro lado el papel blanco  se pude vender  por el valor de 16 centavos por 

kilogramo.  

 

Metal: este tipo de desecho reciclable es quizás unos que con el plástico (pet) dan 

mayores ganancias económicas, pero depende si el desecho es algún tipo de metal 

o es chatarra. El precio del aluminio en el mercado está entre 30 centavos a 50 

centavos el kilogramo, sin embargo la chatarra tiene un valor en el mercado de 15 

centavos el kilogramo.  

 

Vidrio: el vidrio es otro material que se puede reciclar, no con el mismo precio del 

plástico ni del metal, no obstante se puede aprovechar y sacar redito económico. El 

precio en el mercado está en 8 centavos por kilogramo.  
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5. DISCUSIÓN 

 

La gestión  de los desechos sólidos no peligrosos en las comunidades rurales es un 

tópico de mucha importancia y la gestión no adecuada puede causar un gran 

problema  de contaminación ambiental y de salud al ser humano. 

 

La quema o incineración  de los desechos sólidos no peligroso a cielo abierto genera 

partículas toxicas que causan enfermedades principalmente al sistema respiratorio, 

también contaminación atmosférica  y  el arrojar los desechos al rio Los Tintos  el cual 

los moradores del recinto Zapanal hacen uso de este producen enfermedades 

digestivas y contaminación hídrica.  

 

La población del recinto se encuentra expuesto a estos diferentes tipos de 

enfermedades y generan un impacto al ambiente debido a que la disposición final de 

los desechos que ellos producen son la incineración y el arrojar basura al rio Los 

Tintos. El presente estudio se realizó  con el fin de gestionar el manejo de los 

desechos sólidos en el recinto Zapanal, además de caracterizar los desechos  

producidos, evaluar el conocimiento de la comunidad Zapanal sobre los desechos 

sólidos y diseñar un plan de manejo de desechos sólidos no peligrosos. 

 

Al realizar la encuesta se pudo evidenciar que la comunidad no tenía conocimiento 

acera de lo que era una gestión para el manejo de los desechos sólidos, tampoco 
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conocían acerca de los daños a la salud y contaminación al ambiente por la mala 

disposición  final, por esta razón fue necesario una capacitación a los moradores, 

reforzadas con una minga y con colocación de banners en el sector. 

 

Al efectuar la caracterización de la cantidad de desechos generados per capita en el 

presente estudio no dio el 0,42  kg/hab/día y según datos estadísticos INEC (2015), 

el promedio generados por un ecuatoriano es de 0,57 kg/hab/día  de desechos.  

 

Debido a que la comunidad se encuentra en un área agrícola, los desechos orgánicos 

representan el 35% de todos los desechos generados, por otro lado  los desechos 

comunes no reciclables representan el 47%. Con la finalidad de solucionar este 

problema, se colocaron tres tachos para los desechos comunes y un tacho para los 

desechos orgánicos, mientras que los desechos inorgánicos reciclables eran el 18% 

de todo lo generado. 

 

Como el recinto Zapanal no contaba con un servicio de recolección de basura se 

gestionó mediante oficios al municipio, el ingreso a la comunidad de un camión de 

basura para la recolección de desechos sólidos, evitando de esta manera que los 

pobladores quemaran la basura o la lanzaran al río. Para complementar el sistema de 

recolección de los desechos se realizó una propuesta de reciclaje y de elaboración 

de abono orgánico que se socializó a la comunidad de Zapanal. 
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En el presente trabajo el 97% de la población desconocía sobre el manejo de 

desechos sólidos, resultados mayores a los hallados por Procel (2015) en la parroquia 

de San Juan,  cantón Riobamba, donde el 89.23% de la población también  

desconoce sobre el manejo adecuado de los desechos sólidos. Asimismo  en otro 

estudio realizado en la parroquia Larkaloma - Bolivar  por Chimbo (2015), se evidenció 

que el 57% de la comunidad no sabían acerca del tema, demostrando así que la falta 

de conocimientos acerca de los desechos sólidos es uno de los motivos por lo cual 

las personas le dan una inadecuada disposición final. 

 

En el trabajo realizado en la comunidad rural Week Aints- Pastaza por Tipan & Yánez 

(2011), nos demuestra que hay pobladores afectados en la salud por el mal manejo 

de los desechos sólidos, sin embargo en el presente trabajo no se evidencio ninguna 

enfermedad relacionada al inadecuado manejo de los desechos. 

 

Uno de los limitantes para realizar el estudio fue el conflicto que existe entre los 

pobladores del recinto Zapanal, por lo tanto no fue posible instalar un centro de acopio 

temporal para los desechos reciclables, en consecuencia se propuso que se realizara 

el reciclaje en cada una de las viviendas. 

 

En base a lo indicado se acepta la hipótesis por lo que el manejo de los desechos 

sólidos no peligroso permitieron  elaborar el plan de manejo en el recinto Zapanal. 

 

Se concluye que este trabajo es un estudio preliminar que se podría implementar en 

otras comunidades para mejorar la disposición final de los desechos. 
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6. CONCLUSIONES 

 

Se concluyó que si fue factible la implementación de un plan de manejo de desechos 

sólidos en el recinto Zapanal, dado que la generación de desechos por parte de todos 

los  moradores fue de 50 kilogramos diarios,  la obtención  per cápita fue de 0,42 

kg/hab/día y la producción por casa fue de 1,47 kg/casa. 

Con la socialización de los conocimientos acerca de los desechos sólidos y su 

disposición final, la realización de la minga en el sector, la colocación de banners en 

puntos estratégicos del recinto se fortaleció el plan de manejo de desechos sólidos. 

Con la oportuna gestión por parte del Ilustre Municipio de Daule se pudo logra el 

ingreso del camión recolector de basura al área de estudio, haciendo así posible el 

desalojo de los desperdicios desde el centro de acopio temporal al botadero del 

cantón Daule. 

Gracias al apoyo de cada uno de las partes involucradas en el trabajo de 

implementación se logró el objetivo general que era gestión ambiental de desechos 

sólidos en una comunidad rural. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda aplicar el plan de manejo de desechos sólidos implementado a 

diferentes recintos en el cantón Daule con características similares en el ámbito 

geográfico y poblacional. 

 

 La socialización del trabajo a los pobladores aledaños al cantón Daule con 

problemas similares. 

 

 El presente trabajo debería ser analizado por las diferentes autoridades 

municipales para que extiendan sus recorridos de recolección de basura en las 

diferentes zonas rurales. 
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9. Anexo 

   Anexo 1 

Formato de la encuestas 
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Anexo 2 

Encuestas in situ en colaboración con los moradores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Realización de encuestas a la población del recinto  Zapanal 

Fuente: Zambrano, 2017. 

Figura 25: Realización de encuestas a la población del recinto  Zapanal. 

Fuente: Zambrano, 2017 
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Anexo 3 

Charla de Capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Charla de capacitación acerca de los desechos sólidos y disposición 
final. 

Fuente: Zambrano, 2017. 

 

Figura 26: Charla de capacitación acerca de los desechos sólidos y disposición 
final 

Fuente: Zambrano, 2017 
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Anexo 4 

Registro de asistencia de la charla de capacitación 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

Anexo 5 

Realización de la minga y entrega de escoba, recogedor y gorra en el recinto Zapanal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Realización de 
minga. 

Fuente: Zambrano, 2017 

Figura 29: Realización de 
minga. 

Fuente: Zambrano, 2017 

Figura 31: Entrega de materiales 
para la minga. 

Fuente: Zambrano, 2017 

Figura 30: Entrega de materiales 
para la minga. 

Fuente: Zambrano, 2017 
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Anexo 6 

Colocación de banners en los diferentes puntos del recinto Zapanal. 

 

 

Figura 32: Implementación de Banner en el centro  del recinto Zapanal con la 
leyenda “No heredamos la tierra de nuestros ancestros, la tomamos prestada de 

nuestros hijos”. 
Fuente: Zambrano, 2017 

 

 

Figura 33: Implementación de Banner en el final del recinto Zapanal con la leyenda 
“Cuidar el ambiente es enseñar a valorar la vida”. 

Fuente: Zambrano, 2017 
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  Anexo 7 

Socialización sobre el trabajo que se iba a realizar en el recinto Zapanal. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Reunión de socialización del trabajo que se iba a realizar en el recinto 
Zapanal. 

Fuente: Zambrano, 2017 

 

 

 

 

 

Figura 34: Moradores del recinto Zapanal en la reunión de socialización del 
trabajo. 

Fuente: Zambrano, 2017 
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Anexo 8 

Recolección de los desechos sólidos generados por el recinto Zapanal. 

 

Figura 36: Entrega de bolsas plásticas. 
Fuente: Zambrano, 2017 

 

 

Figura 37: Recolección de los desechos sólidos en las viviendas de los moradores 
del recinto Zapanal. 

Fuente: Zambrano, 2017 
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Anexo 9 

Pesaje y caracterización de los desechos sólidos producidos por el recinto Zapanal. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38: Caracterización de 
los desechos sólidos 

Fuente: Zambrano, 2017. 

Figura 39: Caracterización de 
los desechos sólidos 

Fuente: Zambrano, 2017 

Figura 41: Pesaje de los desechos 
sólidos. 

Fuente: Zambrano, 2017 

Figura 40: Pesaje de los desechos 
sólidos. 

Fuente: Zambrano, 2017 
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Anexo 10 

Solicitud al Sr alcalde del Ilustre Municipio de Daule para el ingreso al recinto 

Zapanal del carro recolector de basura. 

 

 


