
i 
 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y 
ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

“Propuesta de concienciación ciudadana para el 

manejo integral de desechos sólidos del centro 

urbano de la parroquia Capiro” 

 

 

 

 

AUTORA:  

Gabriela Lisbeth Ordóñez Galarza 

 

DIRECTOR DE TESIS:  

Dr. Marco Vinicio Muñoz Mata Mg. Sc. 

 

 

 

LOJA – ECUADOR 

2016 

 

TESIS PREVIA A OPTAR EL TÍTULO 

DE LICENCIADA EN TRABAJO 

SOCIAL 



ii 
 

CERTIFICACIÓN 

 

Dr. Marco Vinicio Muñoz Mata Mg. Sc. 

DOCENTE DEL AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL  

   

CERTIFICA: 

 

Haber dirigido, revisado y orientado de manera minuciosa, la tesis titulada: 

“PROPUESTA DE CONCIENCIACIÓN CIUDADANA PARA EL MANEJO 

INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS DEL CENTRO URBANO DE LA 

PARROQUIA CAPIRO”, Elaborado por  la estudiante: Gabriela Lisbeth 

Ordóñez Galarza, en todo su contexto, la misma que cumple  con los 

requisitos establecidos en la Universidad Nacional  de Loja. Por lo que 

autorizo su presentación ante el respectivo Tribunal de Grado. 

 

 

 

 

 

                                                                            Loja, Febrero del 2016 

 

 

 

 

Dr. Marco Vinicio Muñoz Mata Mg. Sc. 

DIRECTOR DE TESIS. 



iii 
 

AUTORÍA 

 

Yo: GABRIELA LISBETH ORDÓÑEZ GALARZA, declaro ser autora del 

presente trabajo de tesis y eximo expresamente a la Universidad 

Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos de posibles reclamos o 

acciones legales, por el contenido de la misma. 

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la 

publicación de mi tesis en el Repositorio Institucional-Biblioteca Virtual. 

 

Autora: GABRIELA LISBETH ORDÓÑEZ GALARZA 

Firma: _______________________  

Cédula: 070577262-2 

Fecha: 23 de noviembre de 2016 

 



iv 
 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DEL AUTOR 

PARA LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, Y 

PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO. 

 

Yo, Gabriela Lisbeth Ordóñez Galarza declaro ser autor de la tesis 

titulada “”PROPUESTA DE CONCIENCIACIÓN CIUDADANA PARA EL 

MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS DEL CENTRO 

URBANO DE LA PARROQUIA CAPIRO” como requisito para optar el 

título de Licenciada, Autorizo al sistema bibliotecario de la Universidad 

Nacional de Loja para que con fines académicos, muestre al mundo la 

producción intelectual de la Universidad a través de la visibilidad de 

contenidos de la siguiente manera: el repertorio digital institucional. 

Los usuarios pueden consultar el contenido de la tesis de investigación 

en (R-D-I), en las redes de información del país y del exterior con las 

cuales tenga convenio la Universidad Nacional de Loja. 

La Universidad Nacional de Loja no se responsabiliza por el plagio o 

copia de la tesis que realicen las terceras personas, de los textos que 

reposarán en la biblioteca. 

Para constancia firmo en la ciudad de Loja a los 28 días del mes de 

noviembre del 2016. Firma de la autora 

Firma: _________________ 

Autora: Gabriela Lisbeth Ordóñez Galarza 

Cédula de ciudadanía: 0705772622 

Dirección: San Pedro Argentina y Brasil 

Correo electrónico: gabyta_lis94@hotmail.com 

Celular: 0959955383 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

DIRECTOR DE TESIS: Dr. Marco Vinicio Muñoz Mata Mg. Sc. 

MIEMBROS DEL TRIBUNAL: 

Presidente: Dra. Graciela del Cisne Namicela Mg. Sc 

Vocal: Ing. Luis Fernando Ludeña Jaramillo Mg. Sc 

Vocal: Lic. Natalia  Irene Zárate Castro Mg. Sc. 

mailto:gabyta_lis94@hotmail.com


v 
 

DEDICATORIA 

 

El presente trabajo de tesis lo dedico principalmente a Dios por ser la 

guía incondicional y haberme permitido culminar una etapa de mi vida. A 

mis queridos padres y hermanos por ser parte fundamental en mi vida y 

por inculcarme valores para alcanzar mis metas. A mí esposo por su 

confianza, motivación y ayuda necesaria que me brindó en cada 

momento para culminar con éxito mi carrera profesional.  

 

 

 

 

GABRIELA 

 

 

 

 

  

 



vi 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Por medio del presente agradezco a la Universidad Nacional de Loja, al 

Área Jurídica, Social y Administrativa, a la Carrera de Trabajo Social y 

docentes de la misma; por haberme impartido valiosos conocimientos y 

experiencias a lo largo de mi formación académica. 

 Al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Capiro y a sus 

moradores que participaron desinteresadamente durante la investigación. 

De manera especial expreso mi más sincero agradecimiento a la Dra. 

Cecilia Isabel Merino Armijos por sus sabios conocimientos y su apoyo 

incondicional durante el desarrollo del presente trabajo investigativo. 

 Finalmente agradezco a mi Director de Tesis el Dr. Marco Vinicio Muñoz 

Mata por su asesoramiento técnico y apoyo durante el proceso de 

elaboración de la presente tesis. 

 

 

LA AUTORA  



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. TÍTULO  

 

 

“PROPUESTA DE CONCIENCIACIÓN CIUDADANA 

PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS DESECHOS 

SÓLIDOS DEL CENTRO URBANO DE LA PARROQUIA 

CAPIRO”
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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se enmarca a conocer las causas por 

las que los moradores del Centro Urbano de la Parroquia Capiro no realizan 

una clasificación adecuada de los desechos sólidos, el objetivo principal 

consiste en fomentar la educación ambiental para que de esta manera los 

habitantes contribuyan significativamente a disminuir la contaminación 

ambiental.  

 

Los objetivos planteados fueron cumplidos a cabalidad durante el desarrollo 

de la investigación, los cuales permitieron contribuir con valiosa información 

a la población acerca del trato adecuado de los desechos tanto orgánicos 

e inorgánicos, así como también las diversas formas en las que se puede 

reutilizar los desechos logrando de esta manera que exista una educación 

ambiental en los habitantes del centro urbano de la Parroquia Capiro. 

 

Los principales hallazgos se determinaron en el proceso de investigación 

estableciendo como las causas del manejo inadecuado de desechos 

sólidos afectan la contaminación del medio ambiente, las mismas que se 

presentan a través de variables que inciden en la calidad de vida. En los 

hallazgos encontrados la falta de Educación ambiental en los moradores 

del centro urbano de la Parroquia Capiro, es la causa para que no 

clasifiquen la basura generando un problema grave en la comunidad. 

 

Durante la investigación se utilizó la metodología del método científico con 

sus métodos auxiliares, técnicas e instrumentos, donde se revela el 

problema objeto de estudio el mismo que permitió recabar la información 

que identifica la problemática existente en la Parroquia Capiro y sus efectos 

en la calidad de vida de los moradores. 
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SUMMARY  

 

The present research work is part of the reason why the residents of the 

Capiro Parish Urban Center do not carry out an adequate classification of 

solid waste, the main objective is to promote environmental education so 

that the inhabitants contribute Significantly reduce environmental pollution. 

 

The objectives set out were fully complied with during the course of the 

research, which contributed valuable information to the population on the 

proper treatment of both organic and inorganic waste, as well as the various 

ways in which waste can be reused Thus achieving an environmental 

education in the inhabitants of the urban center of Capiro Parish. 

 

The main findings were determined in the research process, establishing 

how the causes of inadequate solid waste management affect 

environmental contamination, which are presented through variables that 

affect quality of life. In the findings found the lack of environmental education 

in the inhabitants of the urban center of Capiro Parish, is the reason why 

they do not classify the garbage generating a serious problem in the 

community. 

 

During the investigation, the methodology of the scientific method was used 

with its auxiliary methods, techniques and instruments, which revealed the 

problem under study that allowed the collection of information that identifies 

the problem in the Capiro Parish and its effects on the quality of Life of the 

residents. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Los desechos sólidos existen desde el principio de la humanidad, en la 

antigüedad los desechos eran acumulados lo que ocasionaba insalubridad. 

Mientras que en la actualidad conforme ha evolucionado el hombre, han 

surgido una serie de transformaciones, en las que la generación de 

desechos va en aumento, debido a que el ser humano es consumista, por 

lo tanto se ha convertido en un problema global que cada vez resulta difícil 

controlarlo. (Unda Opazo, 2000) 

 

La clasificación inadecuada de los desechos orgánicos e inorgánicos es un 

tema preocupante a nivel mundial, ya que al no clasificar los desechos se 

produce la contaminación al ambiente, por este motivo es esencial que los 

individuos den un manejo integral de los desechos sólidos debido  a que 

consiste en utilizar adecuadamente las etapas que dan el trato adecuado a 

los desechos; tales como: generación, separación, almacenamiento, 

recolección, transporte y disposición final de la basura generada en cada 

hogar, por tal motivo es esencial que las personas tomen conciencia y se 

involucren activamente en el cuidado y preservación del ambiente.  

 

Por tal razón es importante la Intervención del Trabajo Social con el fin de 

plantear una propuesta alternativa para mejorar la práctica de clasificación 

de desechos sólidos que contribuya a educar a la población sobre el 

cuidado del medio ambiente. 

 

Para una mejor comprensión del presente trabajo investigativo se dividió 

en apartados que a continuación se detallan: 

 

 



5 
 

Apartado 1.- REVISIÓN DE LITERATURA 

Permitió conocer científicamente cuales son las causas y los efectos que 

provoca el mal manejo de los desechos sólidos en el medio ambiente y en 

la calidad de los habitantes del centro urbano de la Parroquia Capiro. 

 

Apartado 2.- MATERIALES Y MÉTODOS  

En el presente trabajo de investigación se describe la metodología del 

método científico, la misma que contribuyó al conocimiento del problema 

desde las causas y las consecuencias del inadecuado manejo de los 

desechos sólidos. 

 

Apartado 3.- DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

Con la discusión de resultados se arribó a realizar un análisis de la teoría 

sobre el inadecuado manejo de los desechos sólidos y sus efectos en la 

contaminación ambiental concomitantemente en contraste con los 

resultados del trabajo de campo; donde se llega a una conclusión 

vinculando la teoría y la práctica desarrollando un breve contexto de la 

realidad investigada. 

 

Apartado 4.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

En las conclusiones y recomendaciones se demuestra en síntesis el 

proceso de la investigación y las posibles alternativas de solución con la 

presencia de una propuesta alternativa para mejorar la práctica de 

clasificación de los desechos sólidos en el centro urbano de la Parroquia 

Capiro. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Antecedentes Históricos de la Parroquia Capiro  

 

Ubicación geográfica.- “La parroquia Capiro está ubicada al sur del 

país en las estribaciones de la cordillera occidental de Los Andes, se 

encuentra situada en la parte alta de la provincia de El Oro, al sur del 

cantón Piñas a una distancia de 15 Km de la cabecera cantonal.  

 

Reseña Histórica.- Capiro en su historia de nacimiento solo constaba 

como un sitio montañoso, muy agradable y rodeado de dos hermosos y 

transparentes ríos. En el siglo pasado todos los lugares que conforman 

la Parroquia Capiro, estaban divididos en dos sitios o haciendas la una 

llamada Hacienda de Chaguar y la otra Hacienda de Capiro, 

pertenecientes al dueño o patrono Sr. Juan José Loayza, propietario de 

esos territorios.  

 

En el transcurso del tiempo los habitantes de los sectores se fueron 

acostumbrando a llamar a estas tierras con el nombre de Capiro, que 

hasta entonces no tenía un nombre bien definido ni preciso llamado 

Chaguar o Capiro sin mayor definición o precisión y posteriormente se 

acentuó este nombre con el que hoy se conoce como la Parroquia de 

Capiro. 

 

Cabe mencionar que hay otra teoría para dicho nombre. Se dice que los 

habitantes de este Sitio eran muy aficionados a los gallos. Cuentan que 

había un gallo llamado “Capiro”, muy valiente que siempre obtenía 

triunfos, resultado de esto lo sacaban a otros lugares hasta que se fue 

generalizándose tal nombre a tal punto que todo gallo en su historia 

salía del sector le llamaban Capiro. 
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Creación.- El 13 de enero de 1942 se crea la parroquia Capiro siendo 

presidente del municipio de Piñas el señor Luis Moscoso Zambrano en 

el mismo año se edificó la capilla con la coordinación del padre Ricardo, 

consta de los siguientes sitios: El Caucho, Guerras, Tinajas, Cascarillal, 

Huacas, Tahuarcocha, Los Amarillos, Tahuín, Guayacán, Conchicola, 

Capiro cabecera parroquial.  

 

Población.- Su población total es de aproximadamente 1870 

habitantes; de los cuales 400 habitantes aproximadamente forman el 

Centro Urbano de la Parroquia Capiro. 

 

Instituciones.- La Parroquia Capiro cuenta con instituciones como: La 

escuela “Sebastián de Benalcázar”, se fundó en el año de 1920 siendo 

la primera profesora, la Srta. Luz Herminia Ludeña, en la actualidad la 

líder institucional es la Egresada Mariela Herrera, otra institución es el 

colegio “Galo Plaza Lasso” comenzó a funcionar desde el 10 de mayo 

de 1982 como colegio particular, siendo el primer rector el profesor 

Marcelo Romero, en la actualidad la líder institucional es la Lic. Martha 

Jaramillo.  

 

Economía.- La Población de Capiro en los últimos años ha emprendido 

en la actividad de la avicultura, en ella de forma directa laboran hombres 

y mujeres, y esta actividad está aportando al movimiento de la economía 

local de importancia y tradición es la ganadería y la agricultura. 

 

Costumbres y Tradiciones.- Predomina la religión Católica, los 

moradores son muy devotos del Patrono San Martin de Porras.  En la 

Parroquia Capiro no hay platos específicos como auténticos de la 

parroquia, los que se pueden encontrar son: el Tigrillo, las Humas, el 
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caldo y seco de Gallina, fritada de chancho, mote Pillo   y varios platos 

que preparan los habitantes de la Parroquia y son degustados por los 

visitantes que acuden al lugar principalmente cuando se celebran las 

fiestas de la parroquia o de sus barrios.”1 

 

1) MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS 

 

“Desde que el hombre evolucionó hacia una vida sedentaria, los 

desperdicios o desechos de comidas y otros fueron un problema para 

la comunidad. Estos restos se acumulaban en forma accidental o 

intencional. Estas acumulaciones originan problemas de salubridad; sin 

embargo, con el transcurso del tiempo gran parte de estos desperdicios 

se transforman, lo que permite su utilización.  

 

Con el progreso y desarrollo de la Humanidad, el aumento de los 

desperdicios se ha ido acrecentando, siendo en la actualidad una de las 

actividades importantes que tienen que considerar las comunidades. La 

manipulación y disposición final de los desperdicios sólidos y 

semisólidos, originados como productos de la convivencia humana, 

tiene un significado social, de salud pública y económica, y requiere de 

la técnica de la ingeniería para darle solución.  

 

La basura se debe disponer en el hogar en forma sanitaria. Conviene 

que la recolección en los domicilios sea diaria y la disposición final no 

signifique posibilidad de propagación de enfermedades. Su mala 

disposición conduce a criadero de moscas, cucarachas, hormigas, 

                                                           
1 Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Capiro Recuperado de: (http://gadcapiro.gob.ec/index.php/ct-

menu-item-15/ct-menu-item-31, s.f.) Revisado el 8 de febrero del 2016 
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roedores, y las latas llenas de agua se convierten en criadero de 

mosquitos.” 2  

 

Desecho.- “Según el Diccionario de la Terminología Ambiental es la 

denominación genérica de cualquier tipo de productos residuales, 

restos, residuos o basuras procedentes de la industria, el comercio, el 

campo o los hogares.  

 

Desechos Sólidos.- Es todo objeto, sustancia o elemento en estado 

sólido, que se abandona, bota o rechaza o técnicamente se entiende 

por desecho sólido todo sólido no peligroso, putrescible o no putrescible. 

Se comprende en la misma definición los desperdicios, cenizas, 

elementos del barrido de calles, desechos industriales de 

establecimientos hospitalarios no contaminantes, plazas de mercado, 

ferias populares, playas, escombros, entre otros.”3 

 

Cabe recalcar que en la actualidad tanto el consumo desmedido de 

productos en envases de plástico, vidrio, etc; como las nuevas 

tecnologías han ocasionado que la contaminación del ambiente vaya 

cada vez más en aumento, debido a que no existe en todos los lugares 

un tratamiento adecuado a los desechos los cuales son arrojados 

libremente a las calles o a terrenos baldíos sin importar el daño que este 

ocasiona tanto al ambiente como a la salud de las personas.  

 

En la Parroquia Capiro, los resultados obtenidos sobre el tema en el 

trabajo de campo evidencian que los habitantes arrojan cualquier clase 

                                                           
2 UNDA OPAZO, Francisco “Ingeniería Sanitaria aplicada a saneamiento y salud pública” México, p. 459 
3 POLO PALADINES, Gober Armando (2004) “Diccionario de terminología ambiental “ Loja, Primera Edición, p. 111-113 
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de desperdicios (bolsas, botellas, etc) a las calles; convirtiéndose en un 

problema que deteriora el cuidado del ambiente. 

 

Clasificación de los desechos sólidos 

 

Por su composición:  

 

Desechos Orgánicos.- “Son aquellos materiales que se degradan por 

acción biológica, es decir que sufren biodegradación o putrefacción 

bacteriana, por medio de microorganismos bajo condiciones de 

temperatura, humedad, oxigenación, luz, aire, etc.  

 

Desechos Inorgánicos: Son aquellos que no se descomponen o 

requieren mucho tiempo para ello. Estos residuos están constituidos 

principalmente por metales ferrosos, aluminio, vidrio, baterías, 

materiales inertes en general.” 4 

 

Por su peligrosidad: 

 

Desechos Peligrosos.- “Es todo aquel desecho en cualquier estado 

físico que por sus características corrosivas, tóxicas, venenosas, 

recreativas, explosivas, inflamables, biológicas, infecciosas o irritantes, 

representan un peligro para el equilibrio ecológico o el ambiente. 

 

Desechos Tóxicos.- Es todo aquel residuo sólido, lodoso o gaseoso 

envasado que debido a su cantidad, concentración o características 

físicas, químicas o infecciosas podrían: 

                                                           
4 GUEVARA AVELAR, Pablo Alexander; MALDONADO FLORES, Carlos Roberto; VÁSQUEZ CHÁVEZ, Elvin Edward (2010-2011) 
TESIS “El manejo de los desechos sólidos en el municipio de quezaltepeque, departamento de la libertad”, San Salvador, 
p.52- 53 
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 Causar o contribuir de modo significativo al aumento de la 

mortalidad, al aumento de enfermedades graves de carácter 

irreversible o las incapacitaciones reversibles; y,  

 Que presente un riesgo potencial para la salud humana o para 

el entorno al ser tratados, almacenados, transportados o 

eliminados de forma individual o al contacto con otros 

residuos.”5 

 

 Es muy importante mencionar que los desechos sólidos son muy 

diversos y por lo tanto deben ser manejados con mucho cuidado, los 

desechos orgánicos son los que no causan ningún tipo de riesgo al 

medio ambiente, ya que si son tratados adecuadamente pueden ser 

utilizados como abono, lo que significaría un aporte significativo a la 

tierra porque genera nutrientes, mientras tanto los desechos 

inorgánicos son aquellos que tardan mucho tiempo en descomponerse 

y si no son tratados de una manera adecuada causan daño al ambiente, 

además los desechos peligrosos y los tóxicos representan un mayor 

riesgo tanto al medio ambiente como a la salud de las personas. 

 

Desde la presente investigación, los moradores del centro de la 

Parroquia Capiro; no efectúan una clasificación adecuada de los 

desechos sólidos, ya que todo generado en cada uno de los  hogares 

como restos de alimentos, papel, plástico, cartón, latas, vidrios son 

depositados en un solo recipiente, por tal motivo es fundamental buscar 

alternativas que permitan realizar una clasificación de los desechos 

orgánicos e inorgánicos , aportando de esta manera a que exista  un 

equilibrio en el cuidado del ambiente. 

 

                                                           
5 POLO PALADINES, Gober Armando (2004) Loja “Diccionario de terminología ambiental “Primera Edición,  p. 113- 117 
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Características de los Desechos Sólidos  

 

“Los desechos sólidos poseen una serie de características, pero dependen 

de que están compuestos y de donde procede cada desecho entre ellas se 

encuentran:  

 

 Los desechos se generan en todos los países del mundo, las 

personas cada vez más son consumistas, generando a su vez la 

producción excesiva de desechos.  

 Los desechos sólidos al no ser tratados adecuadamente producen 

una contaminación al medio ambiente. 

 Cuando no son ubicados en su lugar generan un mal aspecto al 

lugar, producen malos olores y en algunos casos pueden transmitir 

enfermedades.  

 

En todo el mundo se generan miles de toneladas diarias de basura, existe 

un descontrolado consumo, por lo tanto es uno de los principales problemas 

de la humanidad, por este motivo es muy importante que las personas 

busquen alternativas para darle un manejo adecuado a los desechos.  

 

Es muy importante que los habitantes de la Parroquia Capiro conozcan las 

características de los desechos sólidos, para que de esta manera le den un 

manejo integral contribuyendo al cuidado y conservación del ambiente, 

disminuyendo la contaminación para evitar que se produzcan 

enfermedades en los habitantes; además se puede lograr un desarrollo del 

lugar en el que podrían incentivar a otros lugares a realizar cambios 

favorables para cambiar su estilo de vida. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL MANEJO DEFICIENTE DE 

DESECHOS 

 

Causas:   

 

Son muchas las causas que generan la contaminación por basura, entre     

las más destacadas tenemos: 

 

 Poca colaboración por parte de la sociedad en el cuidado y 

resguardo de su entorno. 

 Deficiencia de los sistemas de recolección a nivel municipal. 

 Falta de conciencia ciudadana sobre la gravedad del problema. 

 Patrón de consumo de los ciudadanos, que obedece al uso 

ineficiente de los recursos y la no valorización de los recursos de la 

naturaleza. No hay cultura de reducir, reusar y reciclar. 

 Falta de valores de preservación del ambiente en el hogar y 

escuelas. 6 

 

Consecuencias 

 

“Cuando la basura se acumula al aire libre, permanece en un mismo lugar 

durante mucho tiempo, parte de la basura orgánica que contiene restos de 

organismos vivos- se fermenta, pero además de dar origen a mal olor y 

emanar gases tóxicos, al filtrarse a través del suelo en especial cuando éste 

es permeable, contamina con hongos, bacterias y otros microorganismos 

patógenos que producen enfermedades no sólo ése suelo, sino también las 

aguas superficiales y las subterráneas que están en contacto con él, 

                                                           
6 VARGAS; GARCÍA (2002 ) “Contaminación de los desechos sólidos”  
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contaminando las cadenas alimenticias- sucesión de relaciones entre los 

organismos vivos que se nutren unos de otros en un orden determinado.  

 

Según Almenar (1998) cuando los desechos sólidos se incineran, se emiten 

a la atmósfera elementos contaminantes en forma de gases que provocan 

daños a la atmósfera.”7 

 

Impacto Ambiental.- “Se puede definir al impacto ambiental como la 

variación, alteración, modificación o cambio en el ambiente, o en alguno de 

sus componentes. Esta alteración, de cierta magnitud y complejidad, es el 

resultado de los efectos de todas las acciones o actividades humanas, por 

lo que puede generar efectos positivos o negativos.”8  

 

Contaminación.- “Es la presencia en el ambiente de uno o más 

contaminantes o cualquier combinación de ellos, que perjudiquen la vida, 

la salud y el  bienestar humano, la flora y la fauna; o que puedan causar 

daños a los bienes materiales o deteriorar o perjudicar el disfrute u otras 

utilizaciones legítimas del medio ambiente.”9 

 

 “Desde el punto de vista ecológico, se puede hablar de dos tipos de 

contaminación: una provocada por elementos biodegradables, y otra 

producida por materiales no biodegradables.”10  

 

“Contaminación del Agua.- Se define a la contaminación del agua como 

a la acción y efecto de introducir materias o formas de energía, o inducir 

condiciones en el agua que, de modo directo o indirecto, impliquen una 

alteración perjudicial de su calidad en relación con los usos posteriores o 

con su función ecológica. 11 

                                                           
7 AVILEZ LÓPEZ, Lourdes Susaya (2009) “Tesis Modelo para el manejo de desechos sólidos de origen doméstico generados 
en la acequia con el propósito de evitar la contaminación del río Chamelecón ” 
8 RODRÍGUEZ DÍAZ, Héctor Alfonso  (2008) “Estudio de impacto ambiental”, Segunda Edición,  p. 17 
9 BUSTOS AYOVÍ, Fernando (2010)  “Manual de gestión y control ambiental”, Ecuador , Tercera Edición 
10 ADAME ROMERO, Aurora (2000) “Contaminación Ambiental”, Segunda Edición, p. 13  
11 BUSTOS AYOVÍ, Fernando (2010)  “Manual de gestión y control ambiental”, Ecuador , Tercera Edición, p. 378 
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Contaminación del Suelo.- “El suelo es un complejo formado por los 

productos de alteración de las rocas, junto con multitud de seres vivos y 

materias orgánicas que constantemente están sujetos a una serie de 

transformaciones muy complejas.  Según Mattson (naturista) el suelo es 

una interfase que resulta de la intersección de la atmósfera, litosfera, 

hidrosfera y biosfera. 

 

 En la Estrategia Mundial para la Conservación se define como un sistema 

vital de la más alta importancia, involucrado para la producción de 

alimentos, la salud y otros aspectos de la supervivencia humana y del 

desarrollo sostenible. 

 

Fuentes de contaminación del Suelo.- Se considera agente 

contaminante del suelo todo aquello que degrada su calidad. Los productos 

contaminantes son:  

 

 Productos útiles que se encuentran fuera de lugar o que alcanzan 

concentraciones elevadas. 

 Productos secundarios o residuos que proceden de un proceso de 

producción de algo útil. 

 

El suelo es capaz, en algunos casos, de degradar los productos 

contaminantes en descomposición que en ocasiones liberan elementos 

nutritivos para las plantas; pero, cuando un producto de desecho se 

acumula sobre un área pequeña puede ocasionar contaminación, mientras 

que si se distribuye sobre una gran superficie puede ser fácilmente 

descompuesto por el suelo. Una de las fuentes contaminantes es el 

deposito intencionado de residuos (urbanos, sanitarios, ganaderos, 

industriales, peligrosos y radiactivos) en superficies o enterrados.  
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Contaminación Atmosférica.- Los contaminantes pueden tener un origen 

natural o ser de procedencia humana, y por esta razón cualquier evaluación 

del nivel de un contaminante en un área debería tomar en cuenta los niveles 

naturales del mismo así como el ciclo y el balance de masas del 

contaminante en el ecosistema afectado. En la actualidad, los principales 

problemas de contaminación atmosférica son debidos, a la emisión 

incontrolada de contaminantes químicos. “12  

 

El impacto ambiental es una alteración producida por los desechos 

arrojados por el ser humano, lo que ocasiona que exista contaminación, ya 

que la acumulación de basura es un factor que deteriora la salud del 

individuo y causa daño al medio ambiente.  

 

Existen diferentes tipos de contaminación entre ellos se encuentran: La 

contaminación del agua es la alteración de sustancias producidas por la 

actividad humana de manera inadecuada, causando un perjuicio a su 

estado natural.  

 

La contaminación del suelo es el desequilibrio físico, químico y biológico el 

cual afecta negativamente a los seres humanos, a las plantas, a los 

animales y al medio ambiente.  

 

La contaminación atmosférica es la presencia de sustancias que alteran su 

calidad y principalmente afectan a los seres vivos y al ambiente. En el 

centro de la Parroquia Capiro es evidente el impacto ambiental, ya que los 

habitantes al no realizar una adecuada clasificación de la basura; arrojan 

los desechos en lugares no adecuados, por lo que se visibiliza la basura 

(plásticos, papel, desperdicios, etc.) que es depositada en la quebrada 

                                                           
12 BUSTOS AYOVÍ, Fernando (2010)  “Manual de gestión y control ambiental”, Ecuador , Tercera Edición, p. 354-407-408 
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(Ciénegas), contaminando el agua y a su vez originando malos olores, 

además otra forma de contaminación está en el suelo, por lo que se pudo 

observar una acumulación de desechos orgánicos e inorgánicos.  

 

Asimismo se puede mencionar la contaminación atmosférica, ya que los 

habitantes utilizan como medio la quema de la basura para deshacerse de 

los desechos sólidos, contaminando así el aire a través de los gases que 

generan.  

 

Medio Ambiente.- “El medio ambiente es considerado como el conjunto de 

espacios cotidianos, construidos en la dinámica de relaciones culturales, 

económicas, políticas y bióticas que establecen los distintos sectores de 

población, disuelve la separación del hombre–naturaleza y ubica la 

problemática en el nivel de los factores que inciden directamente en la 

calidad de vida de las personas.”13 

 

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.- “El medio ambiente se está 

degradando lenta pero inevitablemente. Los graves problemas planetarios 

como el cambio climático, la acidificación, la deforestación, la capa de 

ozono, la crisis energética, la gravedad y persistencia de problemas de 

subdesarrollo, etc. Provocados por una mala gestión y por un abuso 

prolongado, son una muestra clara y patente de esta degradación 

constante. 

 

Todas las actividades humanas repercuten sobre el medio ambiente, que a 

su vez lo hace sobre aquellas y sobre la salud y el bienestar de la 

continuidad en el tiempo de las distintas formas de actividad y del potencial 

de desarrollo económico y social. En este sentido, se debe cambiar las 

actuales tendencias de consumo y de prácticas nocivas, para garantizar el 

                                                           
13 CHICA CAÑAS, Francisco Alonso; REY PARDO, Abelardo “Lineamientos de investigación para el proyecto pedagógico 

ambiental”, Bogotá  
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bienestar ambiental y el crecimiento socioeconómico de las generaciones 

futuras.  

 

 El desarrollo sostenible, es el modelo de desarrollo que busca satisfacer 

las necesidades del presente sin comprometer la satisfacción de las 

generaciones futuras, y sus características están dadas en:  

 

 Mantener la calidad de vida general  

 Permitir el acceso continuo a los recursos naturales. 

 Impedir que perduren los daños al medio ambiente 

 Provocar una reorientación de las tecnologías productivas y 

limpias”14 

 

El ambiente es el mundo exterior que rodea a todos los seres vivos, además 

está formado por elementos naturales y artificiales los cuales son 

modificados a través de las diversas actividades que realiza diariamente el 

ser humano. El desarrollo sostenible consiste en cambiar la forma de actuar 

de las personas, es decir poco a poco buscar opciones que permitan 

encontrar un equilibrio en el ambiente y de esta manera lograr reducir el 

alto índice de contaminación que en la actualidad afecta considerablemente  

a todos los seres vivos permitiendo así mejorar la calidad de vida. 

 

Prevención de la Contaminación Ambiental.- “Es el uso de procesos, 

prácticas, materiales o productos que evitan, reducen o controlan la 

contaminación, lo cual puede incluir, reciclaje, tratamiento, cambios de 

procesos, mecanismos de control, uso eficiente de recursos y sustitución 

de materiales. La prevención se enfoca en evitar o reducir la formación de 

contaminantes para prevenir la contaminación ambiental, eliminando o 

reduciendo la utilización o ingreso en un proceso de sustancias o elementos 

que puedan ser o transformarse en contaminantes. “15 

                                                           
14 BUSTOS AYOVÍ, Fernando (2010)  “Manual de gestión y control ambiental”, Ecuador , Tercera Edición, p. 23 
15 POLO PALADINES, Gober Armando (2004) “Diccionario de terminología ambiental “Loja, Primera Edición,  p. 256 
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 Importancia de clasificar la basura 

 

 “Porque se contamina el suelo y no produce, se mueren las 

plantas, además da un mal aspecto. 

 Los animales se mueren de comer plásticos y químicos. 

 Los ríos y el agua se contaminan por los productos químicos, 

plásticos, baterías, etc., las personas se enferman y algunas 

mueren. 

 Al morirse animales y plantas cada vez se desaparecen de la 

tierra más especies. 

 Nuestro planeta se está quedando cada vez más pobre, 

contaminado y se está convirtiendo en un desierto. 

 Cada vez se acumula más basura en nuestro planeta. 

 

Tiempo que demora la naturaleza en transformar la basura 

 

LA BOTELLA DE VIDRIO (4000 años).- En cualquiera de sus formatos es 

un objeto muy resistente. Aunque es frágil porque con una simple caída 

puede quebrarse, para la naturaleza es una tarea casi imposible de 

transformarla. Formada por arena y carbonatos de sodio y de calcio, es 

reciclable. 

 

LAS BATERÍAS (Más de 1000 años).- Sus componentes son altamente 

contaminantes y no se degradan. La mayoría tiene mercurio, pero pueden 

tener zinc, cromo, arsénico, plomo o cadmio. Pueden empezar a separarse 

luego de 50 años al aire libre. Pero siguen haciendo daño.  

 

LOS VASOS DESCARTABLES (1000 años).- Los de polipropileno 

contaminan menos que los de poroplast. Pero también tardan en 

transformarse. El plástico queda reducido a moléculas invisibles pero 

siempre presentes. 
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LAS BOTELLAS DE PLÁSTICO (De 100 a 1000 años).- Son las más 

rebeldes a la hora de transformarse. Al aire libre pierden su tonicidad, se 

fragmentan y se dispersan. Enterradas, duran más.  

 

LA MAYORÍA DE LAS MUÑECAS (300 años).- Son de plástico, de los que 

más tardan en desintegrarse. Los rayos ultravioleta del sol sólo logran 

dividirlo en moléculas pequeñas. Ese proceso puede durar cientos de años. 

 

LOS TENIS (200 años).- Están compuestos por cuero, tela, goma y, en 

algunos casos, espumas sintéticas. Por eso tienen varias etapas de 

degradación. Lo primero que desaparece son las partes de tela o cuero. Su 

interior no puede ser degradado. 

 

LOS ENCENDEDORES DESECHABLES (100 años).- El acero expuesto 

al aire libre, recién comienza a dañarse y enmohecerse levemente después 

de 10 años. El plástico, en ese tiempo, ni si quiera pierde el color. 

 

LAS BOLSAS DE PLÁSTICO (150 años).- Por causa de su mínimo 

espesor, pueden transformarse más rápido que una botella de ese material. 

Las bolsas, en realidad, están hechas de polietileno de baja densidad. La 

naturaleza suele entablar una “batalla” dura contra ese elemento y por lo 

general, pierde. 

 

LAS TAPAS DE BOTELLAS (30 años). - Pueden parecer candidatas a 

una degradación rápida porque tienen poco espesor. Pero no es así. 

Primero se oxidan y poco a poco su parte de acero va perdiendo resistencia 

hasta dispersarse. 

 

LOS AEROSOLES (30 años). - La mayoría de los aerosoles, han dejado 

de incluir el CFC como parte de sus componentes (clorofluorocarbonos: 

dañan la capa de ozono), su estructura metálica lo hace resistente a la 

degradación natural. 
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LOS ENVASES TETRA-BRIK, UN ENVASE DE CARTÓN ESPECIAL (30 

años).- Envases leche, jugo, etc. Casi todo es celulosa, una parte 

polietileno puro de baja densidad y un poquito de aluminio. Lo que tarda 

más en degradarse es el aluminio. 

 

UNA LATA DE REFRESCO O CERVEZA (10 años).- Hace falta mucha 

lluvia y humedad para que se oxide totalmente. 

 

UN CHICLE (5 años).- El chicle es una mezcla de gomas de resinas 

naturales, sintéticas, azúcar, aromatizantes y colorantes. Por acción del 

oxígeno, se convierte en un material superduro que luego empieza a 

resquebrajarse hasta desaparecer. Degradado, casi no deja rastros. 

 

EL PAPEL (1 año).- Tirado sobre la tierra y le toca un invierno lluvioso, no 

tarda en degradarse. Lo ideal, de todos modos, es reciclarlo para evitar que 

se sigan cortando árboles. 

 

LOS DESECHOS ORGÁNICOS (De 3 a 4 semanas).- Siempre y cuando 

no se mezclen con desechos inorgánicos o sustancias químicas.”16 

 

 Las Triple R 

 

Reducir.- “Reducir las basuras es disminuir su peso, volumen y toxicidad. 

La reducción de residuos es una medida de carácter preventivo, 

consistente en tomar las medidas organizativas y tecnológicas necesarias 

para disminuir la cantidad y peligrosidad de los residuos que se generen. 

 

Además implica reducir la cantidad y/o toxicidad de los residuos sólidos que 

son generados en la actualidad. La reducción de residuos puede realizarse 

a través del diseño, la fabricación y el envasado de productos con un 

                                                           
16 Bello, María Alejandra; Carrero, Katiusca; Cáceres Agustin  (2011) Recuperado de: 
http://planetaencoma.blogspot.com/2011_05_01_archive.html  Revisado el 7 de febrero del 2016 
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material toxico mínimo, un volumen mínimo de material, o una vida útil más 

larga. La reducción de residuos también puede realizarse en la vivienda y 

en la instalación comercial o industrial, a través de forma de compra 

selectiva y de la reutilización de productos y materiales. “17 

 

Reutilizar.- “Usar de nuevo un objeto que ya se ha empleado para el fin 

para el que fue adquirido. De este modo alargamos su vida y evitamos que 

se convierta en basura. La reutilización se refiere a que los productos 

pueden ser utilizados para un mismo uso sucesivas veces hasta que se 

rompan o pierdan su función.  

 

Reciclar.- Obtener a partir de un residuo, mediante un proceso de 

transformación, un producto de finalidad similar a la original. El reciclado 

tiene incidencia directa en la reducción de las cargas impuestas al ambiente 

como receptor de residuos, al disminuir las cantidades a recibir.  

 

El reciclaje es la operación de separar y clasificar selectivamente a los 

desechos sólidos para volver a utilizarlos convenientemente o es el proceso 

de utilización de un material recuperado en el ciclo de producción en el que 

ha sido generado o también se puede decir que es la operación de separar, 

clasificar selectivamente los desechos sólidos para volver a utilizarlos 

convenientemente o proceso mediante el cual se vuelven a utilizar los 

materiales de desecho ya usados, los cuales son transformados en nuevos 

productos. El término reciclaje se refiere cuando los desechos sólidos 

clasificados sufren una transformación para luego volver a utilizarse. 18 

 

“El reciclaje posee algunos beneficios entre ellos se encuentran:  

 

 Reducción del volumen de desperdicios sólidos 

 Se alarga la vida útil de los vertederos 

                                                           
17 CERRATO LICONA, Edilfredo (2006) “Gestión integral de los residuos sólidos” Hawai p.8 
18 POLO PALADINES, Gober Armando (2004) “Diccionario de terminología ambiental “Loja , Primera Edición, p. 266 
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 Se ayuda a conservar los recursos naturales 

 Permite ahorrar la materia prima 

 Ayuda a la reducción de los costos de recolección de basura y a su 

vez la disposición final. 

 Reducción de la emisión de gases tóxicos 

 

Los materiales que se pueden reciclar son: papel (de oficina, cartón, 

periódicos, papel industrial y papel de computadoras); vidrio (de botellas 

separándolas por colores); plásticos, metales (envases para bebidas y 

comidas principalmente el aluminio), aceites usados, desperdicios 

orgánicos de las comidas. 

 

Para lograr las tres erres, las basuras deben seleccionarse en origen en 

varias fracciones y depositarlas en contenedores apropiados. Aun así, a 

pesar de los avances en esta técnica, seguirán produciéndose importantes 

cantidades de residuos que deberán tratarse en las mejores condiciones 

ambientales. “19 

 

La Contaminación Ambiental es provocada por la presencia de materiales 

que producen efectos negativos, por lo tanto la prevención ambiental está 

orientada a evitar la contaminación, preservando el ambiente, además 

implica la educación, conciencia y responsabilidad de los habitantes.  

 

Cabe mencionar que dentro de las formas para evitar la contaminación se 

encuentran: la reducción, la cual consiste en la disminución del consumo 

de productos innecesarios, en la reutilización es importante que algunos de 

los productos adquiridos por las personas sean utilizados varias veces y 

por último es esencial que exista el reciclaje, ya que a través de una 

transformación de los desechos puedan ser útiles nuevamente. 

 

                                                           
19 BUSTOS AYOVÍ, Fernando (2010)  “Manual de gestión y control ambiental” Ecuador ,Tercera Edición,  p. 449-452 
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En el centro urbano de la Parroquia Capiro es evidente el desconocimiento 

de los moradores sobre la importancia de prevenir la contaminación 

ambiental, debido a que no existe la educación y concienciación para el 

adecuado manejo de los desechos orgánicos e inorgánicos, por lo cual 

sería un aporte  muy significativo informar sobre la importancia del reciclaje, 

para que de esta manera puedan recurrir a diversas formas de reutilización; 

lo cual les permita generar un ingreso económico a sus hogares y a su vez 

reducir el consumo excesivo de productos que provoca la contaminación 

del ambiente. 

 

Gestión integral de los desechos sólidos 

 

Generación.- “Es la cantidad de desechos originados por una determinada 

fuente en un intervalo de tiempo dado.20 “Cualquier persona u organización 

cuya acción cause la transformación de un material en un residuo. Una 

organización usualmente se vuelve generadora cuando su proceso genera 

un residuo, o cuando lo derrama o cuando no utiliza más un material.”21 

 

Separación.- “Es la clasificación que se le debe dar a los desechos 

orgánicos e inorgánicos ubicándolos en diferentes recipientes; en el color 

verde se debe colocar (desperdicios de cocina, cortezas, huesos, etc.) y en 

el recipiente negro (papel, botellas, envases de vidrio, plástico, etc.).  

 

Recolección.- La recogida de basura es el lazo de unión entre la 

disposición inicial en el domicilio y el sistema de disposición final. La 

recolección debe estar organizada de tal modo que permita un servicio 

eficiente, sin producción de malos olores, polvos, ruidos molestos, 

desorden, y en condiciones aceptables para un servicio de esta naturaleza.” 

22  

 

                                                           
20 POLO PALADINES, Gober Armando (2004 ) “Diccionario de terminología ambiental “Loja,  Primera Edición 
21 CERRATO LICONA, Edilfredo (2006) “Gestión integral de los residuos sólidos” Hawai p. 22 
22 UNDA OPAZO, Francisco “Ingeniería Sanitaria aplicada a saneamiento y salud pública” México, p. 470- 473  
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Transporte.- “Corresponde al tiempo utilizado por el camión desde el 

momento que recibió la basura del último recipiente hasta que se vacía la 

basura del primer recipiente del viaje de recolección.  

 

Tratamiento.- Proceso de transformación física, química o biológica de los 

desechos sólidos para modificar sus características o aprovechar su 

potencial y en el cual se puede generar un nuevo desecho sólido, de 

características diferentes.  

 

Disposición Final.- Es la acción de depósito permanente de los desechos 

sólidos en sitios y condiciones adecuados para evitar daños al ambiente. 

“La disposición es el último destino de todos los desechos sólidos, ya sean 

desechos residenciales recolectados y transportados directamente a un 

relleno sanitario, desechos semisólidos (lodo) de plantas de tratamiento 

municipales o industriales, residuo del incinerador, abono, u otras 

sustancias de diferentes plantas de procesado de desechos sólidos que ya 

no son útiles a la sociedad”23. Entre los métodos de disposición final se 

encuentran:  

 

- Compostaje.- “El compostaje consiste en la transformación 

mediante microorganismos de la materia orgánica contenida en los 

residuos, formándose un preparado que mejora las características 

del suelo y su contenido en nutrientes vegetales, por tanto, aumenta 

la productividad vegetal. Es utilizado desde hace mucho tiempo por 

los agricultores, amontonando los residuos domésticos los 

excrementos animales y los restos de cosechas; al cabo del tiempo, 

el producto generado es empleado como abono. 

 

                                                           
23 TCHOBANOGLOUS, George; THEISSEN, Hilary; ROLF, Eliassen (1992) “Desechos sólidos Principios de ingeniería y 

administración” Mérida- Venezuela  



26 
 

 Este proceso de transformación, así contado, es incontrolado, 

generando un producto poco estable y de calidad media-baja; ya que 

no se consigue conservar el máximo de nutrientes vegetales.   

 

La aplicación básica del compost es como abono se puede utilizar:  

 

 Como fertilizante mineral (por las sales ya formadas en la 

degradación de la materia orgánica), para mejorar directamente la 

nutrición mineral del vegetal. 

 Como abono orgánico, que actué inicialmente sobre las 

características del suelo y en consecuencia, sobre la nutrición del 

vegetal.” 24  

 

Los beneficios de compostaje son los siguientes: 

 

 Ayuda a reducir y a reciclar adecuadamente los desechos orgánicos  

 Reducción de la contaminación del aire 

 En el suelo promueve el desarrollo de las raíces  

 Contribuye a reducir la necesidad de utilizar fertilizantes 

 Aumenta la producción de nutrientes facilitando el cultivo. 

 

- Relleno Sanitario.- Es actualmente el método más económico y 

aceptable, desde el punto de vista de Salud Pública y protección del 

ambiente; para la disposición de los desechos sólidos domésticos, 

comerciales e industriales e incluso de los denominados peligrosos.  

La definición del método que da la American Society of Civil 

Engineers (ASCE), ilustra sus principales características:  

 

“Relleno Sanitario es una técnica para la disposición de la basura en el 

suelo, sin causar perjuicio al medio ambiente y sin causar molestias o 

                                                           
24 BUSTOS AYOVÍ, Fernando (2010 ) “Manual de gestión y control ambiental” Ecuador , Tercera Edición,  p. 442-443 
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peligro para la salud y seguridad pública, utilizando principios de ingeniería, 

para confinar la basura en la mínima área posible reduciendo su volumen 

hasta la cantidad practicable, para luego cubrir las basuras así depositadas 

con una capa de tierra diariamente, al final de la jornada, o tan 

frecuentemente como sea necesario” 25 

 

Requerimientos generales de los rellenos sanitarios 

 

• “El sitio debe tener espacio necesario para almacenar los residuos 

generados por el área en el plazo definido por el diseño.  

• El sitio es diseñado, localizado y propuesto para ser operado de forma 

que la salud, las condiciones ambientales y el bienestar sea garantizado.  

• El sitio es localizado de manera de minimizar la incompatibilidad con las 

características de los alrededores y de minimizar el efecto en los avalúos 

de estos terrenos. 

• El plan de operación del sitio se diseña para minimizar el riesgo de fuego, 

derrames y otros accidentes operacionales en los alrededores.  

• El diseño del plan de acceso al sitio se debe hacer de forma de minimizar 

el impacto en los flujos.  

 

Clasificación de rellenos sanitarios  

Clasificación según clase de residuo depositado   

 

- Tradicional con residuos sólidos urbanos seleccionados: No 

acepta ningún tipo de residuo de origen industrial, ni tampoco lodos.  

-  Tradicional con residuos sólidos urbanos no seleccionados: 

Acepta además de los residuos típicos urbanos, industriales no 

peligrosos y lodos previamente acondicionados. 

 

                                                           
25 COLLAZOS PEÑALOZA, Héctor (1998) “Residuos Sólidos” Santafé de Bogotá. D.C. Colombia, Quinta Edición,  p. 115-116 
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- Rellenos para residuos triturados: Recibe exclusivamente 

residuos triturados, aumenta vida útil del relleno y disminuye el 

material de cobertura.  

 

- Rellenos de seguridad: Recibe residuos que por sus características 

deben ser confinados con estrictas medidas de seguridad.  

 

- Relleno para residuos específicos: Son rellenos que se 

construyen para recibir residuos específicos (cenizas, escoria, 

borras, etc.)  

 

- Rellenos para residuos de construcción: Son rellenos que se 

hacen con materiales inertes y que son residuos de la construcción 

de viviendas u otra. 

 

 

Clasificación según las características del terreno utilizado  

 

- En áreas planas o llanuras: Más que rellenamiento es una 

depositación en una superficie. Las celdas no tienen una pared o 

una ladera donde apoyarse, es conveniente construir pendientes 

adecuadas utilizando pretiles de apoyo para evitar deslizamientos. 

No es conveniente hacer este tipo de relleno en zonas con alto 

riesgo de inundación.  

 

- En quebrada: Se debe acondicionar el terreno estableciendo 

niveles aterrizados, de manera de brindar una base adecuada que 

sustente las celdas. Se deben realizar las obras necesarias para 

captar las aguas que normalmente escurren por la quebrada y 

entregarlas a su cauce aguas abajo del relleno.  
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- En laderas de cerros: Normalmente se hacen partiendo de la base 

del cerro y se va ganando altura apoyándose en las laderas del 

cerro. Es similar al relleno de quebrada.  

 

-  En ciénagas, pantanos o marismas: Método muy poco usado por 

lo difícil de llevar a cabo la operación, sin generar condiciones 

insalubres. Es necesario aislar un sector, drenar el agua y una vez 

seco proceder al rellenamiento. Se requiere equipamiento 

especializado y mano de obra.”26 

 

La Gestión integral de los desechos es un sistema de manejo, el cual está 

basado en el desarrollo sostenible y su objetivo principal es mejorar la salud 

de los habitantes y la preservación del medio ambiente. El adecuado 

proceso que se le debe dar a la basura consiste en la generación la cual se 

encuentra relacionada con los hábitos de consumo de las personas y las 

actividades que realiza. 

 

La separación consiste en clasificar los desechos orgánicos e inorgánicos, 

la recolección se refiere a la recogida de los desechos de los hogares, para 

luego ser transportados en el vehículo recolector, el tratamiento abarca los 

procesos para transformar los desechos y de esta manera disminuir los 

daños ambientales. 

 

Por último la disposición final es el último proceso que se le da a la basura, 

ya que es depositado en rellenos sanitarios, el cual es una técnica que si 

es tratado adecuadamente no causa ningún perjuicio tanto a las personas 

como al medio ambiente. Además es importante mencionar que el 

compostaje es otro método de disposición final, el cual consiste en 

                                                           
26 CERRATO LICONA, Edilfredo (2006) “Gestión integral de los residuos sólidos” Hawai p. 40 
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transformar la materia prima en abono, para luego ser utilizado en la 

agricultura, ya que este contiene un alto contenido de nutrientes.  

 

En el centro de la Parroquia Capiro se evidenció que no existe un manejo 

integral, de los desechos orgánicos e inorgánicos, debido a que en los 

hogares no separan los desechos, por lo que colocan en un solo tacho 

todos los desperdicios; así como también el carro recolector no cumple con 

el horario establecido ocasionando que los desechos sean regados en las 

calles y además produzcan malos olores generando contaminación al 

ambiente y a su vez un mal aspecto al lugar.  

 

“El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas desde el 

miércoles 11 de febrero del año en curso hasta este 10 de marzo ha venido 

socializando el proyecto de Clasificación de desechos sólidos en cada uno 

de los seis Gobiernos Parroquiales del Cantón, con la presencia del Sr. 

Alcalde, Concejales, Técnicos entendidos en la materia, Presidentes de los 

Gobiernos Parroquiales y ciudadanía en general, teniendo una excelente 

acogida para de esta manera minimizar la contaminación y el calentamiento 

global.      

 

 El GAD Municipal realizó una conferencia  el día 19 de febrero en la 

parroquia Capiro, a través de los Técnicos Municipales donde les 

explicaron lo positivo y las grandes ventajas que da el reciclaje, el GAD 

Parroquial se comprometió en: 

  

• Buscar un terreno para la implementación de una compostera 

comunitaria. 

• Socializar la conferencia en escuelas y colegios del lugar. 
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• Implementación de huertos familiares” 27 

 

Beneficios de la clasificación de la basura orgánica e inorgánica 

 

“Separar la basura orgánica e inorgánica puede ser una tarea a veces 

difícil, pero vale la pena esforzarse ya que nos ayuda a cuidar el medio 

ambiente y nos ofrece los siguientes beneficios. 

 

 Evita la contaminación de nuestro planeta tierra. 

 Disminuye la capacidad de la basura producida. 

 Ayuda a prolongar la vida de los rellenos sanitarios. 

 Previene la propagación de enfermedades. 

 Se elabora abono para el terreno o para los jardines. 

 Ayuda a reducir el riesgo de la muerte de los animales. 

 Aleja las plagas de animales que se producen en condiciones 

de suciedad. 

 Renueva la tierra. 

 Ayuda a producir nuevos productos. 

 Ayuda a reducir la extracción de materia prima. 

 Ayuda a ahorrar recursos como agua, árboles y combustibles. 

 El personal de recolección de basura puede trabajar mejor. 

 

Para separar la basura utilice bolsas de colores para diferenciar la basura 

orgánica e inorgánica. No importa si el carro recolector de su comunidad 

                                                           
27 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas  Recuperado de  http://pinas.gob.ec/noticias/item/256-

municipio-socializa-proyecto-clasificacion-de-desechos-solidos-en-los-gad-parroquiales-del-canton.html Revisado el 11 de 

febrero del 2016 

http://pinas.gob.ec/noticias/item/256-municipio-socializa-proyecto-clasificacion-de-desechos-solidos-en-los-gad-parroquiales-del-canton.html
http://pinas.gob.ec/noticias/item/256-municipio-socializa-proyecto-clasificacion-de-desechos-solidos-en-los-gad-parroquiales-del-canton.html
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no tiene separaciones, al llegar a los rellenos sanitarios no les costara 

separarla.”28 

 

Es muy importante  que todas las personas conozcan los beneficios de 

separar los desechos, ya que de esta manera ayudan a disminuir la 

contaminación, genera nutrientes si es producida como abono y facilita el 

trabajo de las personas que recogen los desechos, además contribuyen 

para que habiten en un lugar saludable, disminuyendo considerablemente 

la contaminación ambiental y a su vez mejorando su calidad de vida. En la 

Parroquia Capiro es esencial que los habitantes se informen a través de 

volantes, conferencias que les permita poder actuar eficazmente y puedan 

separar adecuadamente los desechos orgánicos e inorgánicos. 

 

Utilidades de los desechos orgánicos  

 

“El uso de abono orgánico en las cosechas ha aumentado mucho debido a 

la demanda de alimentos frescos y sanos para el consumo humano. Los 

fertilizantes inorgánicos tienen algunos problemas si no son usados de 

forma adecuada: 

- Degradan la vida del suelo y matan microorganismos que ponen 

nutrientes a disposición de las plantas. 

- Necesitan más energía para su fabricación y transporte. 

- Generan dependencia del agricultor hacia el suministrador del 

fertilizante. 

Los fertilizantes orgánicos tienen las siguientes ventajas: 

- Permiten aprovechar residuos orgánicos. 

                                                           
28  N.A Roció “Beneficios que hay cuando se separa la basura orgánica e inorgánica” abril 2014 Recuperado de: 

(http://www.fuentesaludable.com/beneficios-que-hay-cuando-se-separa-la-basura-organica-e-inorganica/) 
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- Recuperan la materia orgánica del suelo y permiten la fijación de 

carbono en el suelo, así como la mejoran la capacidad de absorber 

agua. 

- Suelen necesitar menos energía. No la necesitan para su fabricación 

y suelen utilizarse cerca de su lugar de origen.”29 

 

2) CONCIENCIACIÓN CIUDADANA  

 

Concienciación Ciudadana.- “Es el reconocimiento de los valores 

morales, políticos, fundamentales y el sentido de pertenencia a un cuerpo 

político dentro del cual el ciudadano debe alcanzar su libertad y felicidad. 

Formar una conciencia ciudadana es instruir a la sociedad a ser respetuosa 

de la ley.  

 

Instituir en los ciudadanos/as una conciencia ciudadana es fortalecer en 

ellos el sentido de comunidad y la búsqueda del bien común, esto 

comprende desarticular la mentalidad de aquellos individuos cuyas 

actitudes y comportamientos tienen como único fin la propia comodidad y 

satisfacción, en desmedro de las necesidades y el bienestar de los demás.” 

30 

Participación Ciudadana.- “La participación ciudadana resulta prioritaria 

para: facilitar la prevención y resolución de los conflictos; contribuir a una 

mayor transparencia en la toma de decisiones sobre las acciones humanas; 

y permitir que ellas se concilien con la protección del medio ambiente, con 

la calidad de vida y con los intereses de la comunidad. Básicamente la 

ciudadanía debe informarse, consultar, participar y verificar las decisiones 

ambientales.  

 

                                                           
29 N.A Janeth Recuperado de: http://abono-organico-carchi.blogspot.mx/2012/07/uso-ventajas-y-desventajas-de-los.html 

Revisado el 12 de febrero del 2016 
30 CÓRDOVA, Holger Paúl “Vive la ciudadanía y la democracia” p. 57-59 

http://abono-organico-carchi.blogspot.mx/2012/07/uso-ventajas-y-desventajas-de-los.html
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La participación debe incentivarse en forma temprana buscando identificar 

áreas de consenso. Básicamente se trata de dilucidar aquellos puntos en 

los cuales no existe acuerdo. Se consideran cuatro aspectos claves de la 

participación:  

 

a) Dar espacio a actores heterogéneos 

b) Hacer posible las interacciones múltiples que se presentan  

c) Dar cabida a opiniones diversas 

d) Conocer y canalizar los distintos puntos de vista en relación al 

ambiente. 

 

La participación de la comunidad de manera informada, ordenada, 

responsable y oportuna que considere los diversos enfoques, intereses y 

opiniones constituye un instrumento poderoso para la prevención y 

resolución de conflictos ambientales originados por acciones emprendidas 

en un determinado territorio. 

 

Deberían participar los afectados ambientalmente por una acción, los 

interesados en algunos de los aspectos ambientales involucrados, 

incluyendo autoridades, proponentes y ciudadanos. La participación 

constituye un derecho ciudadano que ejecutado sistemática y 

responsablemente, permite prevenir la existencia de confrontaciones y la 

polarización de posiciones irreconciliables que terminan por justificar 

intereses de diversa índole detrás de aparentes argumentos ambientales, 

o bien puede resolver conflictos de manera satisfactoria para todas las 

partes en disputa.”31 

 

Cooperación.- Como actitud humana, la cooperación es una forma noble 

y constructiva de conducta: mueve al hombre a vivir en armonía con sus 

                                                           
31 BUSTOS AYOVÍ, Fernando (2010 ) “Manual de gestión y control ambiental” Ecuador, Tercera Edición,  p. 299-300 
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semejantes y es una respuesta positiva de la personalidad al medio 

ambiente.  

 

El sentido cooperativo se revela en múltiples manifestaciones de la vida: 

orgánica, intelectual y social. En las especies elementales y en las 

desarrolladas e inteligentes, el plan evolutivo establece la cooperación 

como ley natural. El hombre es hoy más accesible y receptivo: busca el 

contacto humano, apoya y practica la colaboración. 32 

 

La concienciación ciudadana es instruir a las personas para lograr 

fortalecer a la comunidad, mediante la búsqueda del bien común, además 

es esencial que los individuos se informen sobre la importancia que tiene 

crear una conciencia que les permita cuidar el medio ambiente; además la 

participación es un derecho ciudadano, ya que es fundamental para que los 

habitantes se involucren y trabajen en equipo logrando de esta manera 

disminuir el impacto ambiental.  

 

Cabe recalcar que para que exista una buena participación es importante 

respetar las opiniones de las demás personas, para lograr que haya un 

ambiente de armonía en el que todos puedan colaborar activamente en las 

actividades que se planifiquen, además es esencial que exista cooperación 

por parte de cada uno de sus habitantes para que en unidad puedan lograr 

todo lo que se propongan trabajando por el bien común. 

 

En la Parroquia Capiro es evidente la despreocupación de algunos de los 

moradores, en participar y colaborar en la protección del ambiente, por lo 

que sería muy importante incentivar a las personas mediante actividades 

como (manualidades elaboradas con papel, cartón, botellas etc recicladas) 

que permitan el trabajo en equipo para que juntos puedan ser un aporte 

esencial para la preservación del medio ambiente. 

                                                           
32 CENTENO GUELL, Fernando “Importancia y significado de la cooperación” Recuperado de 

http://www.binasss.sa.cr/bibliotecas/bhp/cupula/v5n8/art9.pdf 
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Educación Ambiental.-  “Los procesos de educación ambiental parten del 

concepto que plantea la Política de Educación Ambiental Nacional, la cual 

la considera como “un proceso que le permite al individuo comprender las 

relaciones de interdependencia con su entorno, con base en el 

conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, política, 

económica y cultural, para que, a partir de la apropiación de la realidad 

concreta, se pueden generar en él y en su comunidad, actitudes de 

valoración y respeto por el ambiente.    

La educación ambiental, así entendida, considera las siguientes 

perspectivas: 

 

- Interdisciplinaria: La comprensión de los fenómenos ambientales 

para la búsqueda de soluciones y aprovechamiento de los 

potenciales requiere la participación de diversos puntos de vista, de 

diversas perspectivas y por consiguiente, de las diversas áreas del 

conocimiento. Ninguna disciplina, ninguna ciencia específica es 

capaz, por sí sola, de explicar y dar solución a la crisis ambiental. 

Esto implica un trabajo interdisciplinario de permanente análisis y 

síntesis. 

 

- Científica y tecnológica: La educación ambiental permite el 

redescubrimiento del entorno y la exploración como estrategia para 

que el individuo entre en contacto con su realidad y se haga creativo 

en la búsqueda de soluciones.  

 

- Social: Las acciones educativas deben orientarse a clarificar 

críticamente el tipo de sociedad a la cual pertenece el individuo, el 

papel que tiene en ella y el tipo de relaciones que establece con los 

demás y con la sociedad misma.  

 

- Estética: Es necesaria para comprender la relación ser humano-

sociedad-naturaleza y permitir el desarrollo de una sensibilidad que 
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le permita valorar y respetar la diversidad de paisajes, 

comportamientos frente al espacio público y privado; para contribuir 

conscientemente a la conservación, adecuación o adaptación de 

espacios que proporcionen placer y mejoren la calidad de vida.  

 

- Ética: Indispensable para incidir en la sensibilización y 

concienciación de los individuos y de colectivos, para que su 

comportamiento genere formas de relación con su ambiente 

particular y global, basadas en el respeto y la responsabilidad (en lo 

cual se incluyen los demás seres humanos y el entorno natural) 

mediante su formación en actitudes y valores.”33 

 

 

Historia de la educación ambiental 

 

“El continuo deterioro que está sufriendo el planeta, en las últimas décadas, 

ha empezado a preocupar a la humanidad por muchas razones, prueba de 

ello es que muy diferentes países de toda la tierra han hecho que se 

celebren reuniones internacionales sobre el medio ambiente para buscar 

las soluciones más eficaces para su protección. 

 

Una primera muestra de preocupación internacional sobre la conservación 

de la naturaleza se dio en 1948, creándose la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN), constituida de forma no 

gubernamental por cientos de científicos y organizaciones de países muy 

variados que empezaron a preocuparse por la conservación.  

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) en 1949, da el primer paso institucional, encargando a 

Gille un estudio sobre cómo utilizar la naturaleza con fines educativos. Es 

                                                           
33 MORALES MIRA, Gladis Estela (2009) “Tendencias de la Investigación en Ingeniería Ambiental” Medellín, Colombia , p. 

380-381 
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a partir de esta fecha cuando se verán diferentes intentos que reflejan la 

preocupación de tratar el medio ambiente en los sistemas educativos. 

 

En 1971. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) creó el Programa el Hombre y la 

Biosfera (MAB) que es un Programa Internacional de Investigación 

Científica sobre la relación del hombre y la biosfera, en la que se incluyen 

las actividades de enseñanza sobre problemas ambientales globales.  

 

El 5 de junio de 1972 se celebró en Estocolmo la primera reunión 

internacional sobre el medio ambiente. Convocada por la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

con el título de “Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente Humano”, fue un acontecimiento decisivo en las relaciones del 

hombre con la Tierra y es un primer punto de referencia que empieza a 

reflejar la necesidad de abordar en la educación las cuestiones 

ambientales. En dicha conferencia se estableció el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 

 

Características de la Educación Ambiental.- Aunque los objetivos de la 

educación ambiental llevan implicado algunas de las características 

principales, es necesario resaltar algunas cuestiones. La educación 

ambiental viene caracterizada de manera general por dos puntos:  

 

1)  Su carácter interdisciplinario. 

2) Su orientación hacia la resolución de problemas ambientales. 

 

La interdisciplinidad de la educación ambiental, tiene su fundamento en la 

Ecología, que es una ciencia de síntesis de otras de carácter más analítico.  
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¿Por qué la Educación Ambiental? 

 

La educación Ambiental tiene que llegar a la escuela y a todos los 

individuos:  

 

 Porque el ser humano se desarrolla tanto biológica como 

psíquicamente dependiendo del medio natural y 

relacionándose con otros seres vivos. Necesitamos vivir en 

armonía con los demás seres y no se debe permitir que se 

deteriore la vida de los demás. 

 Porque todos tienen el derecho a disfrutar de un medio 

saludable, adecuado para el desarrollo de la persona.  

 Porque el medio ambiente es patrimonio de toda la 

humanidad y de todos los seres vivos que pueblan la Tierra. 

 Porque los demás seres vivos también tienen el derecho de 

seguir viviendo en armonía, ya que cada año desaparecen 

muchas especies. 

 Porque el uso abusivo e incontrolado de los recursos 

naturales sólo conducirá a un empobrecimiento natural y a 

condiciones más difíciles para todos los seres. 

 

En definitiva, el ser humano depende íntegramente del medio natural por 

tanto, todas nuestras actuaciones han de desarrollarse plenamente de 

acuerdo con el equilibrio natural de todos los seres vivos. 

 

Hacia quien va dirigida la educación ambiental.- Los grupos 

diferenciados hacia los que se debe orientar la educación ambiental son, 

de acuerdo con gran número de autores: 
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a) Todos los ciudadanos en general.- Dentro de la educación 

ambiental dirigida al gran público se encontraría fundamentalmente 

el papel que deben jugar los medios de comunicaciones (prensa, 

radio, televisión, etc.) con programaciones o contenidos que eleven 

el nivel informativo de las personas en materia medio ambiental y 

que creen un sentido crítico de la realidad que los rodea. También 

son convenientes las charlas, seminarios, etc. En las escuelas del 

barrio o pueblo, a fin de que la educación llegue al mayor número de 

personas posible. Asimismo es muy importante la función que 

cumplen los grupos ecologistas mediante la organización de 

actividades vinculantes con temas ambientales. 

 

b) Profesionales del medio ambiente.- Dentro de las personas cuyas 

actividades están directamente relacionadas con el medio ambiente 

se encuentran gran número de ellas, por ejemplo biólogos, ecólogos, 

paisajistas, sociólogos, economistas, químicos, etc. En el caso 

concreto de la educación ambiental, estos profesionales tienen un 

papel importante que jugar, debido a la necesidad de verdaderos 

monitores de educación ambiental necesarios para poder llegar a la 

mayoría de las personas en su instrucción ambiental. 

 

c) Educación Formal.- El gran reto de la educación no formal lo 

constituye su presencia en la enseñanza formal o escolarizada: 

escuelas, colegios, institutos, universidades, etc. Por lo que se 

requiere de los planes y programas de estudios que posibiliten la 

eficacia de la educación ambiental en estos planteles.”34   

 

 

 

 

                                                           
34 BUSTOS AYOVÍ, Fernando (2010)“Manual de gestión y control ambiental” Ecuador , Tercera Edición,  p. 557 , 564, 566, 

567 
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La Educación Ambiental desde un punto de vista ciudadana 

 

“Urge la necesidad de la solidaridad ciudadana, traducida en voluntad 

política: que el ciudadano quiera salvar a la tierra, salvar al hombre.  

 

En consecuencia, la instauración de una ética cívica se debe interpretar 

como un compromiso de adquirir mayor sensibilidad y conciencia del medio 

ambiente en general, de conocimientos para ayudar a las personas y 

grupos sociales con profundo interés del medio ambiente, que los motive a 

participar activamente en su protección y mejoramiento; de ayuda para 

adquirir aptitudes necesarias para resolver los problemas ambientales; de 

ayuda para evaluar los programas de educación ambiental en función de 

factores ecológicos, sociales, económicos, estéticos y educacionales; de 

participación para desarrollar el método de responsabilidad y a la toma de 

conciencia en relación con los problemas del medio ambiente. “35 

 

La Educación Ambiental es un proceso dinámico y participativo, el cual 

pretende estimular en la población una conciencia, lo cual les permita 

identificar la contaminación ambiental y además busca que exista una 

relación entre el medio ambiente y el ser humano, garantizando la calidad 

de vida de las generaciones actuales y futuras.  

 

Dentro de la educación ambiental existen algunas perspectivas como son: 

interdisciplinaria, la cual consiste en diversas opiniones de varios actores 

con respecto a la problemática; científica y tecnológica, es cuando el 

individuo se inserta en la realidad; social, se refiere a la relación que 

establecen las personas con el medio que les rodea; estética; consiste en 

conservar adecuadamente la buena imagen de un  lugar; la ética es muy 

importante ya que permite una concienciación en el ser humano, mejorando 

de esta manera la calidad de vida. 

                                                           
35 CHICA CAÑAS, Francisco Alonso; Rey Pardo, Abelardo “Lineamientos de investigación para el proyecto pedagógico 

ambiental”, Bogotá, p.227 
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La Educación Ambiental apareció por la preocupación de la excesiva 

contaminación que se da en todo el mundo, para de esta manera buscar 

alternativas de solución que vayan encaminadas a la conservación del 

medio ambiente. Las características principales son: trabajar con diversas 

disciplinas, además está orientado a tratar de resolver los diferentes 

problemas que ocasionan un desequilibrio en el medio ambiente.  

 

Es importante recalcar que todos los seres vivos tienen derecho a vivir en 

un ambiente saludable y adecuado.  Asimismo está dirigida a todos los 

ciudadanos en general, profesionales del medio ambiente y a las escuelas 

y colegios, para que estos sean los encargados de difundir la educación; lo 

que se hace necesario que el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Capiro genere técnicas o alternativas para insertar a la 

población en el conocimiento del manejo de desechos sólidos y sus 

prioridades para evitar la contaminación ambiental. 

 

En el centro de la Parroquia Capiro es de vital importancia la educación 

ambiental a todos los habitantes en general, para que con los 

conocimientos que adquieran a través de conferencias por parte de 

personal capacitado puedan darle el manejo adecuado a los desechos, 

logrando fomentar así una cultura ambiental que les permita mejorar su 

calidad de vida y a su vez prevenir la contaminación ambiental. 

 

Marco Legal 

 

Constitución Política del Ecuador 

 

“La Constitución de la República del Ecuador resalta e incorpora aspectos 

importantes sobre el ambiente. Entre estos se encuentran:  

 

Sección Segunda - Ambiente Sano 
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Art. 14.- Se reconoce el derecho a la población a vivir en un ambiente sano 

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

Sumak Kawsay. 

 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación 

de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético 

del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados.  

  

Sección primera - Naturaleza y ambiente 

 

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

 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que 

conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los 

ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras. ”36 

 

Plan Nacional del Buen Vivir 

 

“Con la Constitución de 2008, Ecuador asume el liderazgo mundial en el 

reconocimiento de los derechos de la naturaleza, como una respuesta 

contundente a su estado actual, orientando sus esfuerzos al respeto 

integral de su existencia, a su mantenimiento y a la regeneración de sus 

ciclos vitales y procesos evolutivos. 

 

El Objetivo 7 expresa: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover 

la sostenibilidad ambiental, territorial y global.   

                                                           
36 Constitución de la República del Ecuador 2008 Recuperado de: www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf 

Revisado el 11 de febrero del 2016 

http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf
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El presente objetivo propone el derecho ciudadano a vivir en un ambiente 

sano, libre de contaminación y sustentable, y la garantía de los derechos 

de la naturaleza, a través de una planificación integral que conserve los 

hábitats, gestione de manera eficiente los recursos, repare de manera 

integral e instaure sistemas de vida en armonía real con la naturaleza. “37 

 

La Constitución de la República del Ecuador y el Plan Nacional del Buen 

Vivir manifiestan que los individuos tienen derecho a vivir en un ambiente 

saludable en donde puedan habitar tranquilamente, pero cabe recalcar que 

esto se puede lograr si las personas toman conciencia de la importancia de 

cuidar el ambiente, es decir que estén conscientes que deben de preservar 

la naturaleza logrando mejorar considerablemente en el presente y 

asimismo aportando para que las generaciones futuras puedan tener una 

vida sana. 

 

 

Código Orgánico de Ordenamiento Territorial (COOTAD)  

  

“El COOTAD en el art. 4.- Señala los fines de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. “La recuperación y conservación y conservación de la 

naturaleza y el mantenimiento de un ambiente sostenible y sustentable” 

 

 

Igualmente en el art. 54.- literal k) manifiesta “regular, prevenir y controlar 

la contaminación ambiental en el territorio cantonal de manera articulada 

con las políticas ambientales nacionales”38 

 

 

                                                           
37 Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 Recuperado de: www.buenvivir.gob.ec Revisado el 8 de febrero del 2016 
38Código Orgánico de Ordenamiento Territorial (COOTAD) Recuperado de: 

http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/ecuador/ecuador_codorgter_10_spaorof Revisado el 8 de febrero del 
2016 

http://www.buenvivir.gob.ec/
http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/ecuador/ecuador_codorgter_10_spaorof
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Norma de calidad ambiental para el manejo y disposición final de 

desechos sólidos no peligrosos 

 

-Normas generales para el almacenamiento de desechos sólidos no 

peligrosos 

 

4.4.1 “Los usuarios del servicio ordinario de aseo tendrán las siguientes 

obligaciones, en cuanto al almacenamiento de desechos sólidos y su 

presentación para la recolección. 

 

a) Los ciudadanos deben cuidar, mantener y precautelar todos los 

implementos de aseo de la ciudad, como: papeleras, 

contenedores, tachos, señalizaciones y otros que sean utilizados 

para el servicio, tanto en las labores habituales como en actos 

públicos o manifestaciones. 

b)  Los usuarios deben depositar los desechos sólidos dentro de los 

contenedores o recipientes públicos, prohibiéndose el abandono 

de desechos en las vías públicas, calles o en terrenos baldíos. 

c) Se debe almacenar en forma sanitaria los desechos sólidos 

generados de conformidad con lo establecido en la presente 

Norma. 

d) No deberá depositarse sustancias líquidas, excretas, o desechos 

sólidos de las contempladas para el servicio especial y desechos 

peligrosos en recipientes destinados para recolección en el 

servicio ordinario. 

e) Se deben colocar los recipientes en el lugar de recolección, de 

acuerdo con el horario establecido por la entidad de aseo. 

f)  Se debe cerrar o tapar los recipientes o fundas plásticas que 

contengan los desperdicios, para su entrega al servicio de 

recolección, evitando así que se produzcan derrames o vertidos 

de su contenido. Si como consecuencia de un deficiente 

almacenamiento se produjere acumulación de desechos sólidos 
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en la vía pública el usuario causante será responsable de este 

hecho y deberá realizar la limpieza del área ensuciada. 

g)  Nadie debe dedicarse a la recolección o aprovechamiento de los 

desechos sólidos domiciliarios o de cualquier tipo, sin previa 

autorización de la entidad de aseo. 

h) Deberá cumplirse con las demás ordenanzas que se establezcan 

para los usuarios del servicio.”39 

 

La norma de calidad ambiental expresa la importancia de que los 

ciudadanos clasifiquen adecuadamente los desechos, además deben 

respetar los horarios establecidos para la recolección, así como también no 

deben arrojar desperdicios a la calle, ya que con esto generan un mal 

aspecto al lugar y a su vez contaminan el medio ambiente.  

 

En la Parroquia Capiro no se cumple a cabalidad esta norma, por lo que en 

la norma se establece que deben tener tachos para utilizarlos 

correctamente, pero esto no se cumple ya que los habitantes no cuentan 

con los tachos específicos para depositar los desechos orgánicos e 

inorgánicos, además deben sacar la basura solo en el horario establecido, 

para evitar la acumulación de desechos en lugares no adecuados.   

 

EL REGLAMENTO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

PIÑAS. 

“Artículo 2.- Fines del sistema de gestión integral de residuos 

sólidos.- Son fines del sistema de gestión integral de residuos sólidos en 

la jurisdicción cantonal de Piñas, los siguientes: 

                                                           
39  Norma de calidad ambiental para el manejo y disposición final de desechos sólidos no peligrosos LIBRO VI anexo 6 446-
447 Recuperado de:  
https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/6078/55/LIBRO%20VI%20Anexo%206%20MAnejo%20desechos
%20solido%20no%20peligrosos.pdf Revisado el 7 de febrero del 2016 

https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/6078/55/LIBRO%20VI%20Anexo%206%20MAnejo%20desechos%20solido%20no%20peligrosos.pdf
https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/6078/55/LIBRO%20VI%20Anexo%206%20MAnejo%20desechos%20solido%20no%20peligrosos.pdf
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a) Fomentar la cultura de aseo y limpieza del Cantón Piñas, como uno de 

sus pilares fundamentales para alcanzar el Buen Vivir de la población y 

garantizar el ejercicio de sus derechos y los de la naturaleza.  

b) Desarrollar y garantizar el sistema integral de gestión de los residuos 

sólidos, desde la prevención en su generación hasta su disposición final. 

e) Fomentar la organización social, consiente de su responsabilidad en el 

ciclo de residuos sólidos mediante el aprovechamiento de los mismos, su 

utilización y reciclaje, generando economías de escala. 

f) Minimizar el impacto en la salud y en el medio ambiente, ocasionado 

desde la generación hasta la eliminación de los residuos sólidos. 

i) Procurar la utilización de métodos de disposición final que permitan 

aumentar la vida útil del relleno sanitario y su posterior eliminación. 

j) Garantizar y fomentar la gestión de los gobiernos parroquiales en 

residuos sólidos. 

q) Contribuir al desarrollo e implementación de una política normativa 

nacional actualizada y más completa, aplicable y coordinada con el 

Ministerio del Ambiente y con otros niveles de los gobiernos autónomos 

descentralizados, en la gestión y administración sustentable de los residuos 

sólidos. 

 

Artículo 5.- Principios que rigen el sistema de manejo integral de 

residuos sólidos.- La aplicación de los artículos de este capítulo, se 

enmarcan en los siguientes principios: 

 

1) Jerarquía de los principios de prevención, precaución y control, 

respecto a la mitigación y remediación de la contaminación en la 

gestión integral de residuos.- En consecuencia, debe hacerse 

considerando las opciones e intervenciones necesarias para: 
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a. Reducción en la fuente, como la manera más efectiva para evitar y 

atenuar la creciente generación de residuos en su origen. 

b. Aprovechamiento, ya sea en la misma cadena de producción y consumo 

o en actividades, usos y procesos diferentes con la finalidad de minimizar 

la generación de residuos que requieran recolección, traslado o disposición 

final. 

c. Separación en la fuente de manera que sea más eficiente, adecuada y 

viable su recolección y traslado hacia el relleno sanitario. 

d. Tratamiento de preferencia en la fuente de origen especialmente de los 

provenientes de determinadas industrias, en prevención de afectaciones al 

ambiente. 

e. Disposición de manera segura, a fin de minimizar los impactos al 

ambiente y a la salud de las personas. 

 

Artículo 17.- Acopio temporal de los residuos sólidos.- Los residuos 

sólidos deberán ser almacenados de las siguientes formas: 

 

Exterior de la vivienda: En la recolección ordinaria por sistema de acera 

de esquina la presentación de los residuos sólidos deberá realizarse con la 

debida anticipación y a la hora indicada de recolección, en un lugar que sea 

de fácil acceso para los vehículos y el personal de recolección y a la vez de 

fácil limpieza en caso de presentarse derrame.  

Los residuos sólidos provenientes del barrido de aceras e interiores de 

edificaciones deben ser almacenados y presentados por los usuarios junto 

con los residuos sólidos generados en las mismas. 

Para el almacenamiento adecuado de residuos sólidos en el exterior de la 

vivienda se debe: 

1) Almacenar en forma adecuada los residuos sólidos generados. 
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2) No depositar sustancias líquidas, excrementos, ni residuos sólidos 

sujetos a servicios especiales, en recipientes destinados para recolección 

en el servicio ordinario. 

3) Colocar los recipientes en el lugar de recolección de acuerdo con el 

horario establecido por la entidad de aseo, en tal forma que se evite el 

contacto de estos con el medio, animales y recicladores informales. 

4) Los recipientes usados para sacar los residuos sólidos excepto lo que se 

hallen dentro de áreas de almacenamiento cerradas, solo podrán 

permanecer en el sitio de recolección durante los días establecidos para el 

efecto.  

Sección II 

Contravenciones y sanciones. 

Contravenciones de primera clase y sus sanciones. 

 

Artículo 59.- De las contravenciones de primera clase.- Serán 

sancionados con una multa del 5% de la Remuneración Básica Unificada 

del Trabajador en General, quienes cometan cualquiera de las siguientes 

contravenciones: 

 

1) Tener desaseada y descuidada la acera de frente correspondiente a su 

domicilio, negocio o empresa; 

2) Colocar la basura en la vereda correspondiente, sin utilizar los 

recipientes autorizados por el GAD municipal de Piñas; 

3) No retirar los recipientes inmediatamente después de la recolección; 

6) Sacar la basura fuera de la frecuencia y horario de recolección; 

 

Sección III 

Contravenciones de segunda clase y sus sanciones. 

Artículo 60.- De las contravenciones de segunda clase.- Serán 

sancionados con multa del 10%, de la RBUTG, quienes cometieren una o 

más de las siguientes contravenciones: 
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1) Incinerar a cielo abierto basura, papeles, envases; 

3) No disponer de un basurero plástico dentro de los vehículos de 

transporte masivo, conforme las disposiciones contenidas en este 

reglamento; 

6) En caso de reincidencia de las infracciones previstas en este artículo, la 

sanción será duplicada en relación a la inmediata anterior, que le hubiere 

sido impuesta al infractor. 

 

Sección IV 

Contravenciones de tercera clase y sus sanciones. 

Artículo 61.- De las contravenciones de tercera clase.- Serán 

sancionados con multa del 15%, de la Remuneración Básica Unificada del 

Trabajador en General, quienes cometan una o más de las siguientes 

contravenciones: 

 

1) Abandonar en el espacio público o vía pública animales muertos o 

despojos de aves u otros animales; 

2) Arrojar directamente a la vía pública, a la red de alcantarillado, 

quebradas o ríos, residuos peligrosos y hospitalarios, de acuerdo con las 

ordenanzas respectivas; 

4) Destruir contenedores, papeleras o mobiliario urbano instalado para la 

recolección de residuos. Además de la multa, el o los infractores, deberán 

reponer el bien público deteriorado“40 

 

El reglamento de gestión integral de residuos sólidos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas consiste en establecer las 

normativas que vayan encaminadas a dar un manejo integral a los 

desechos sólidos; en el que los habitantes tanto del cantón Piñas como de 

                                                           
40 Reglamento de gestión   integral de residuos sólidos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Piñas 

Recuperado de: http://www.pinas.gob.ec/lotaip/ordenanzas/item/176-reglamento-de-gestion-integral-de-residuos-
solidos-del-canton-pinas.html.  

http://www.pinas.gob.ec/lotaip/ordenanzas/item/176-reglamento-de-gestion-integral-de-residuos-solidos-del-canton-pinas.html
http://www.pinas.gob.ec/lotaip/ordenanzas/item/176-reglamento-de-gestion-integral-de-residuos-solidos-del-canton-pinas.html
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la parroquia Capiro tengan los conocimientos necesarios para poder 

realizar una clasificación selectiva de lo generado en sus hogares; 

asimismo es importante señalar que los individuos deben colaborar 

activamente desarrollando una conciencia crítica y reflexiva, para lograr 

contribuir al cuidado y protección del medio ambiente.  

 

3) TRABAJO SOCIAL 

 

“El Trabajo Social estudia las dimensiones sociales de las necesidades 

humanas, las variables micro y macrosociales que inciden en la génesis de 

la calidad de vida, el bienestar humano y los problemas de la sociedad. 

Investiga los efectos sociales de esas situaciones y los tratamientos, 

recursos, medidas o soluciones sociales más efectivos, incluyendo la 

capacitación, el empoderamiento, la participación, la construcción de tejido 

social y la democratización plena. (Hernández, 2009). 

 

Roles del Trabajador(a) Social 

 

1. Consultor-asesor-orientador: Asesora a individuos, grupos u 

organizaciones a buscar alternativas que permitan satisfacer las 

necesidades sociales básicas (alimentación, vivienda, salud, 

educación, vestido, uso del tiempo libre, cuido de niños y o ancianos, 

etc.) ayuda a utilizar más efectivamente los servicios existentes y a 

poner a los individuos y grupos en contacto con ellos. 

 

2. Proveedor de servicios: Ofrece servicios de sostén y ayuda a 

personas en estado de dependencia, especialmente los que estén 

en situaciones de emergencia para guiarlos hacia la solución de 

problemas, generar conductas que sirvan para que la persona 

resuelva el problema por sí mismo. 
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3. Informador: Informa y canaliza cuando es necesario acerca de los 

recursos institucionales disponibles. Además informa sobre los 

servicios que ofrece para hacerlos más accesibles al mayor número 

de personas posible.  Facilita información sobre otros servicios o 

recursos externos a los que es posible recurrir. 

 

4. Investigador: Diseña y realiza investigaciones aplicadas, 

recopilando y analizando datos para identificar necesidades o 

problemas sociales de carácter individual, grupal o comunal. 

 

5. Planificador: Ayuda a los individuos de grupos, organizaciones o 

colectividades a formular y desarrollar programas comunales para 

satisfacer las necesidades, resolver problemas y promover un 

mejoramiento en la calidad de vida. Además programa sus propias 

actividades, elabora proyectos específicos y planifica actividades en 

su área de trabajo. 

 

6. Evaluador: Las actividades propias, las actividades y 

funcionamiento de la institución donde trabaja y los programas en 

que interviene de manera directa o indirecta. 

 

7. Reformador de las instituciones: Realiza una tarea de 

intermediario o intercesor entre los usuarios y la institución. Además 

sugiere reformas en la organización y funcionamiento de los 

Servicios Sociales para que estos sean lo más eficaces y útiles para 

los usuarios. 

 

8. Identificador de situaciones: Busca e identifica aquellas 

situaciones individuales o colectivas que puedan afectar al individuo 

o comunidad e identifica recursos que puedan ser de ayuda a la 

situación particular que se pretenda resolver. 

 



53 
 

9. Educador: Ayuda a la gente para que aumente sus conocimientos, 

destrezas y habilidades. Es un catalizador de los procesos de 

cambio usando diferentes modalidades de intervención para crear 

condiciones favorables. 

10.  Animador-facilitador-movilizador-concientizador: Facilitando el 

acceso a ámbitos de participación social, fomentando la creación de 

grupos y organizaciones, Asesorando a la gente para que puedan a 

través de sus organizaciones crear actividades que sirvan para 

mejorar las condiciones de vida, estimulando la creación de nuevas 

formas de participación social.”41 

 

Tareas del Trabajador Social Comunitario 

 

1) “Descubrir necesidades y potencialidades del espacio social de que 

se trate (barrio, institución, un colectivo social, etc.) 

2) Tomar contacto con la gente, desarrollar la voluntad de trabajar para 

satisfacer necesidades (trabajar la conciencia de necesidad y de 

posibilidad de mejora) y reunirla. 

3) Formar y establecer las estructuras colectivas, repartir las tareas. 

4) Ayudar a identificar y elaborar objetivos, clarificarlos, establecer 

prioridades. 

5) Mantener la organización activa. 

6) Tener cuidado de las relaciones, ayudar a comunicar. 

7) Apartarse y concluir 

 

B. Dumas y M. Seguiré (1997): Diferencian en el seno de las acciones 

comunitarias tres procesos de carácter transversal: 

                                                           
41 Sánchez J Tareas del Trabajador Social Comunitario. Recuperado de: 

(www1.uprh.edu/jsanchez/roles_trabajadorsocial.doc, s.f.) Revisado el 10 de febrero del 2016 
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1) El proceso de concienciación: Trabajar la identidad el actor, 

permitiendo la identificación colectiva de los miembros del grupo en 

un proceso de concienciación. 

 

2) El proceso de organización: Reforzar los vínculos de cooperación, 

a la vez internos y externos, en el marco del proceso de 

organización. 

3) El proceso de movilización: Construir una relación de fuerzas y 

negociar sobre los retos colectivos y sociales con los actores 

institucionales, a través del proceso de movilización.”42 

 

Trabajo Social Comunitario  

 

“El Trabajo Social Comunitario está orientado a promover el desarrollo de 

una comunidad que comparte intereses y necesidades comunes. Tiene 

como objetivo alcanzar la independencia y gestionar las necesidades 

comunitarias aprovechando el potencial de las personas. Es necesario que 

la comunidad cuente con una estructura organizativa y unos intereses 

afines y comunes adecuadamente definidos. 

 

 El ejercicio profesional consistirá en la organización y movilización para 

que ellas mismas puedan desarrollar los principios inherentes al Trabajo 

Social vinculados con el desarrollo social, permitiendo la distribución 

equitativa del poder y de los recursos sociales disponibles.  

 

El Trabajo Social Comunitario permite abordar situaciones sociales 

pertenecientes a un colectivo amplio de personas mediante la utilización de 

su capacidad organizativa y la aplicación de una acción común que puede 

estar representada por asociaciones, grupos afectados, comités, 

plataformas, agrupaciones, redes sociales. El motor de la intervención será 

                                                           
42 B. Dumas ; M. Seguiré Recuperado de: (treballsocial2.orgfree.com/resums/eltrabajosocialcomunitario.doc, s.f.) Revisado 
el 10 de febrero del 2016 
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la autogestión y la organización, siendo la comunidad el principal artífice de 

su propio desarrollo. “43  

 

“El papel del trabajador social comunitario como especialista en el trabajo 

comunitario consiste en ofrecer ayuda en el área de las relaciones humanas 

de la comunidad; actuando como orientador de recursos y agente 

catalizador. El trabajador social enseña técnicas de resolución de 

problemas e intenta interesar a la comunidad en el uso de éstas; no permite 

que surja una relación de dependencia y no trata de imponer sus propios 

objetivos.  

 

Trata de crear situaciones en las que la comunidad aprenda a través de la 

acción, tratando de fomentar dentro de la comunidad una independencia 

creadora que conduzca a la consecución de los objetivos propuestos”44 

 

El Trabajo Social frente a la organización y participación ciudadana es muy 

importante, ya que permite que el individuo tenga una conciencia crítica y 

reflexiva acerca de las problemáticas y a su vez puedan organizarse y 

trabajar en equipo por intereses comunes que les permita mejorar su 

calidad de vida.  

 

Algunos de los habitantes del centro de la Parroquia Capiro demostraron 

tener interés cuando se estableció diálogos acerca de la clasificación de la 

basura, debido a que al no conocer cómo deben actuar no realizan la 

clasificación mientras que otras personas demostraron desinterés por 

realizar un cambio que permita colaborar con el ambiente y mejorar la 

calidad de vida.  

 

En una entrevista al presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Capiro expresa que los moradores aún mantienen 

                                                           
43 FERNÁNDEZ GARCÍA, Tomás; LORENZO GARCÍA, Rafael; VÁSQUEZ AGUADO, Octavio (2012) “Diccionario de Trabajo 
Social”, Alianza Editorial S.A  Madrid. P. 512-513 
44 RAYA DIEZ, Esther “Tema 3 modelos de intervención en trabajo social comunitario” 
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rasgos culturales sobre la utilización de los desechos y que como 

alternativa de solución al problema se podría realizar un evento acerca de 

cómo realizar la clasificación adecuada de los desechos orgánicos e 

inorgánicos. 

 

Frente a este contexto en la Parroquia Capiro es de vital importancia la 

presencia de un Trabajador Social, ya que se debe orientar, capacitar, 

informar a la comunidad con temas específicos de los desechos orgánicos 

e inorgánicos para que exista una concienciación acerca de la 

problemática, lo cual les permita proteger y mejorar el medio ambiente, 

además se puede comunicar a la comunidad acerca de sus derechos y 

obligaciones, para que de esta manera se pueda movilizar a las personas 

a realizar actividades que vayan en beneficio del cuidado y protección del 

medio ambiente. 

 

Cabe recalcar que el papel del  profesional en Trabajo Social dentro del 

medio ambiente estaría encaminado a contribuir con la realización de 

programas de reciclaje, orientando a las personas cómo realizar una 

adecuada clasificación de los desechos orgánicos e inorgánicos, además 

el Trabajador Social debe concienciar a los habitantes sobre la importancia 

de disminuir el impacto ambiental; en el que se sensibilicen en el cuidado 

del ambiente; para lograr este objetivo se necesita de que haya 

cooperación, participación de la comunidad en general y sobre todo los  

habitantes deben tener una conciencia crítica y reflexiva que les permita 

colaborar  activamente. Además es fundamental el apoyo de las 

autoridades pertinentes. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales 

 Libros y Revistas  

 Lápices, marcadores 

 Hojas de papel boom 

 Copias 

 Impresiones 

 Encuestas 

 Celular 

 Computadora 

 Flash Memory 

 Internet 

 Transporte 

Recursos  

Talento Humano 

 Investigadora -  Gabriela Lisbeth Ordóñez Galarza 

 Habitantes del Centro de la Parroquia Capiro 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Capiro 

Institucionales 

 Universidad Nacional de Loja 

 Carrera de Trabajo Social 

 Parroquia Capiro 

 

Métodos 

 

La presente investigación realizada en el Centro Urbano de la Parroquia 

Capiro, constituye un aporte fundamental para promover la Educación 

Ambiental en la que los habitantes tomen como hábitos la práctica de 
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mantener un ambiente sano logrando de esta manera mejorar la calidad de 

vida.  

 

La Metodología utilizada en la investigación fue el Método Científico, 

acompañado por los métodos: Deductivo-Inductivo, Analítico- Sintético, 

Análisis Histórico y por la necesidad de la investigación se utilizó el método 

estadístico. Esta metodología fue esencial en el proceso de la investigación 

debido a que permitió investigar el problema a fondo. 

 

La utilización del Método Científico, fue muy importante, por lo sistemático 

y explicativo, además se convirtió en guía del proceso a través de los 

referentes teóricos; de igual manera este método es claro y preciso lo que 

permitió analizar la temática de la investigación y a su vez obtener 

información confiable.  

 

Método Deductivo, permitió la obtención de información relevante para 

poder comprender la problemática desde lo general a lo particular, en el 

desarrollo del mismo se utilizó la técnica de la observación para detectar la 

naturaleza del objeto de estudio; es decir se tuvo contacto con la realidad 

investigada conociendo las dificultades del Centro Urbano de la Parroquia 

Capiro (Ver anexo 1, 2) 

 

Método Inductivo, se lo utilizó para el análisis, identificando causas y 

consecuencias de la problemática, mediante  la aplicación de una entrevista 

al Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Capiro.  (Ver anexo 3) 

 

 Método Analítico, permitió realizar un análisis crítico del problema 

científico e interpretar los datos recopilados durante la investigación de 

campo, descomponiendo las partes y elementos del problema como es 

¿Cuáles son las causas para que los moradores del Centro Urbano de la 

Parroquia Capiro no clasifiquen los desechos sólidos? 
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Método Sintético, es la unión de los elementos para formar un todo, fue 

utilizado para la selección de la información extraída para redactar el 

informe final de tesis, en la que se puntualiza la problemática detectada, a 

través de la aplicación de la encuesta. (Ver anexo 4) 

 

Método de Análisis Histórico, es un método muy importante, debido a 

que permitió conocer los antecedentes históricos de la Parroquia Capiro, 

para a su vez ser incluirlos en el informe de tesis. 

 

Método Estadístico, se lo utilizó mediante la representación de gráficos y 

cuadros estadísticos de la encuesta, los cuales sirvieron para realizar la 

interpretación cuantitativa y el análisis cualitativo, y luego plantear una 

Propuesta de solución al problema estudiado.  

 

Técnicas e Instrumentos 

 

Observación, permitió determinar la situación actual del objeto de estudio 

debido a que se produce un contacto directo con los involucrados 

alcanzando de esta manera un acercamiento con los habitantes del centro 

urbano de la Parroquia Capiro, visualizando los problemas como el 

desconocimiento, desinterés, falta de recursos como causas principales 

para que exista un manejo inadecuado de los desechos sólidos.  

 

Entrevista, se la realizó a través de un diálogo de preguntas claves para la 

investigación con el Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Capiro, el 15 de enero del 2016 en el domicilio del 

Presidente, en la que se conoció las posibles causas por las que los 

moradores no clasifican los desechos sólidos.  

 

Encuesta, es un instrumento muy valioso en la que por medio de preguntas 

elaboradas se obtiene información acerca de la problemática, la cual se le 
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aplicó a los moradores y miembros del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Capiro.  

 

Población y Muestra 

 

Población.- El centro de la Parroquia Capiro está conformado por 

aproximadamente 400 moradores. 

Muestra.- La muestra fue de forma no probabilística, es decir se tomó 40 

habitantes y 6 miembros del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Capiro, debido a que se priorizó a los actores 

esenciales para el proceso de la investigación, personas que colaboraron 

desinteresadamente y participaron activamente durante el proceso de la 

investigación. 
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f. RESULTADOS 

Encuesta aplicada a los habitantes del centro de la Parroquia Capiro 

 

Pregunta N° 1.- ¿Clasifica usted la basura que genera en su casa? 

 

Cuadro N° 1                                              Gráfico N° 1 

 

 

 

 

Interpretación Cuantitativa 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el 95% manifiestan que en sus 

hogares no realizan una clasificación de la basura, mientras que el 2% 

expresan que en sus hogares que de alguna manera si realizan una 

clasificación de la basura.  

Análisis Cualitativo 

 De las respuestas obtenidas por parte de los habitantes encuestados, se 

evidencia que en su mayoría no clasifican los desechos en sus hogares, 

por lo que en un solo recipiente mezclan todo lo que generan en sus 

hogares como: restos de alimentos, vidrio, plástico, metal, etc., sin importar 

las consecuencias que conlleva el manejo inadecuado de los desechos 

sólidos.  

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 2 5% 

NO 38 95% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del  

Centro Urbano de la Parroquia Capiro. 

Elaborado por: Investigador/a – 2016 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del 

Centro Urbano de la Parroquia Capiro. 

Elaborado por: Investigador/a – 2016 

 

5%

95%

SI NO
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Pregunta N° 2.- ¿Cómo desecha la basura? 

 

 

   Cuadro N° 2                                          Gráfico N°2 

 

 

 

 

Interpretación Cuantitativa 

De acuerdo a la pregunta N° 2, el 75% señalan que depositan los desechos 

en un recipiente, mientras que el 25% queman los desechos. 

Análisis Cualitativo 

El desconocimiento de clasificar la basura en sus respectivos recipientes, 

genera los datos obtenidos de los habitantes de la Parroquia Capiro, en el 

que se refleja que un alto porcentaje depositan los desechos en los tachos 

que poseen en sus hogares, pero sin realizar la clasificación adecuada de 

los desechos.  

 

 

 

 

  

VARIABLE FRECUENCIA % 

La deposita 
en un 

recipiente  
30 75% 

Quema 10 25% 

Recicla 0 0% 

La entierra 0 0% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del  

Centro Urbano de la Parroquia Capiro. 

Elaborado por: Investigador/a - 2016 

 

75%

25%
0%0%

La deposita en un contenedor cercano

Quema

Recicla

La entierra

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del 

Centro Urbano de la Parroquia Capiro. 

Elaborado por: Investigador/a - 2016 
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Pregunta N° 3.- ¿Cerca de su domicilio hay contenedores específicos 

para reciclar cristal, papel, cartón, plástico, pilas, etc.? 

 

Cuadro N°3                                                  Gráfico N° 3 

 

 

 

 

Interpretación Cuantitativa 

Los datos estadísticos revelan en un 100%, que no hay la presencia de 

contenedores para clasificar los desechos. 

Análisis Cualitativo 

Los encuestados manifiestan en su totalidad que en la Parroquia Capiro no 

existen contenedores para depositar desechos como: vidrios, papel, cartón, 

pilas, etc., esto dificulta que los habitantes tengan una cultura de separar 

adecuadamente los desechos. Los contenedores son recipientes, por lo 

general de gran tamaño, donde las personas arrojan la basura que 

producen.  Estos contenedores suelen estar hechos a partir de metal o 

de plástico. Se pueden encontrar ampliamente distribuidos en espacios 

públicos y también dentro de los hogares. Las responsabilidades que 

demanda el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Capiro, se 

refleja en los resultados verificados. 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 0 0%        

NO 40 100% 

TOTAL 40 100% 

0%

100%

SI NO

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del  

Centro Urbano de la Parroquia Capiro. 

Elaborado por: Investigador/a - 2016 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del  

Centro Urbano de la Parroquia Capiro. 

Elaborado por: Investigador/a - 2016 
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Pregunta N° 4.- ¿El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural de Capiro contribuye con el cuidado y protección del medio 

ambiente? 

 

Cuadro N°4                                            Gráfico N° 4 

 

 

 

Interpretación Cuantitativa 

En esta pregunta el 55%, manifiestan que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Capiro no se preocupa por el cuidado 

del medio ambiente, mientras que un 45%, expresan que en parte si lo 

hace. 

Análisis Cualitativo  

El grupo encuestado en relación a la protección del medio ambiente, por 

parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Capiro, 

expresan que no es un tema que le prestan la atención necesaria, por lo 

que debería ser una prioridad cuidar el medio ambiente, para de esta 

manera evitar la contaminación ambiental y así mejorar la calidad de vida 

de los habitantes. Estas respuestas aseveran a la anterior interrogante 

sobre las responsabilidades que debe tener el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Capiro sobre el tema del reciclaje de 

la basura que contribuya al cuidado del medio ambiente. 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 18 45% 

NO 22 55% 

TOTAL 40 100% 

45%
55%

SI NO

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del 

Centro Urbano de la Parroquia Capiro. 

Elaborado por: Investigador/a - 2016 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del 

Centro Urbano de la Parroquia Capiro. 

Elaborado por: Investigador/a - 2016 
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Pregunta N° 5.- ¿Con qué frecuencia el carro recolector del Municipio 

va a la cabecera parroquial a llevar la basura? 

 

     Cuadro N°5                                         Gráfico N° 5 

 

 

 

Interpretación Cuantitativa 

De acuerdo la pregunta N°, el 95% de los encuestados manifiestan que el 

carro recolector va a la Parroquia Capiro dos veces a la semana, mientras 

que un 5% expresan que el carro recolector nunca va a recoger los 

desechos.  

Análisis Cualitativo 

De los datos obtenidos se evidencia que un alto porcentaje de los 

habitantes expresan que el carro recolector tiene un horario establecido de 

ir dos veces por semana, pero a pesar de tener el horario no lo cumplen a 

cabalidad, por lo que en ocasiones no va a recoger la basura los días 

establecidos, además en algunos lugares manifiestan que el carro 

recolector no va a sus hogares, lo que conlleva a que utilicen otros medios 

para deshacerse de los desechos que generan en sus hogares. La falta de 

cumplimiento a estas obligaciones de servicios a la ciudadanía de la 

Parroquia Capiro es un detonante en retroceso al desarrollo social de sus 

habitantes y que a largo plazo generará una afectación al medio ambiente. 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Una vez a la 
semana 

0 0% 

Dos veces a 
la semana 

38 95% 

Tres veces a 
la semana 

0 0% 

Todos los 
días 

0 0% 

Nunca 2 5% 

TOTAL 40 100% 

0%

95%

0%0%

5%

Una vez a la semana Dos veces a la semana

Tres veces a la semana  Todos los días

 Nunca

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del  

Centro Urbano de la Parroquia Capiro. 

Elaborado por: Investigador/a -2016 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del  

Centro Urbano de la Parroquia Capiro. 

Elaborado por: Investigador/a -2016 
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Pregunta N° 6.- ¿Conoce usted qué son desechos orgánicos? 

 

Cuadro N°6                                             Gráfico N° 6 

 

 

 

Interpretación Cuantitativa 

De acuerdo a los resultados de la pregunta N° 6, el 80% no conocen el 

significado de la palabra desechos orgánicos, mientras que el 20% de los 

habitantes encuestados manifiestan que si conocen que son los desechos 

orgánicos. 

Análisis Cualitativo 

Según el Programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente, 

(PNUMA). “Los desechos orgánicos son los que provienen de la materia 

viva o sea de organismos y se descompone rápidamente con la ayuda de 

hongos y bacterias, por lo que recibe el nombre de biodegradable”. De esta 

manera según los datos obtenidos se determina que los habitantes de la 

Parroquia Capiro en su mayoría desconocen el significado del término 

desechos orgánicos, esto explica que al no tener un conocimiento, no 

podrían realizar una clasificación adecuada de los desechos, sin embargo 

en una mínima parte manifiestan tener algún conocimiento y dentro de los 

desechos orgánicos mencionan: restos de alimentos, cortezas de plátano, 

hojas, etc.  

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 8 20% 

NO 32 80% 

TOTAL 40 100% 

20%

80%

SI NO

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del  

Centro Urbano de la Parroquia Capiro. 

Elaborado por: Investigador/a -2016 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del  

Centro Urbano de la Parroquia Capiro. 

Elaborado por: Investigador/a -2016 
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Pregunta N° 7.- ¿Conoce usted qué son desechos inorgánicos? 

 

Cuadro N°7                                        Gráfico N° 7 

 

  

 

Interpretación Cuantitativa 

En esta pregunta, el 88% manifiesta que desconoce el significado de esta 

palabra, sin embargo el 12% de los habitantes expresan que si conocen 

qué son los desechos inorgánicos. 

Análisis Cualitativo 

Según el Programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente, 

(PNUMA). “Los desechos inorgánicos son los que provienen de cosas que 

se fabrican; éstos no salen de ningún ser vivo u organismo y el proceso 

para su descomposición es muy largo, en ocasiones pasan cientos de años 

para que se lleve a cabo este proceso, por tal razón, se les conoce como 

no biodegradables”. De los datos obtenidos se puede  determinar que los 

habitantes de la Parroquia Capiro desconocen el significado de la palabra 

desechos inorgánicos, evidenciando de esta manera que al no conocer el 

término, no podrían reciclar los desechos y de esta manera evitar colocar 

todo en un solo recipiente y así disminuir la contaminación del medio 

ambiente, sin embargo en un bajo porcentaje señalan que si poseen algún 

conocimiento y mencionan como desechos inorgánicos a botellas, plástico, 

cartones, metales, etc. Sin tener como conciencia de la afectación al medio 

ambiente que con ellos se causa, siendo de responsabilidad del GAD 

parroquial en este hecho social. 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 5 12% 

NO 35 88% 

TOTAL 40 100% 

SI
12%

NO
88%

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del  

Centro Urbano de la Parroquia Capiro. 

Elaborado por: Investigador/a - 2016 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del  

Centro Urbano de la Parroquia Capiro. 

Elaborado por: Investigador/a - 2016 
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Pregunta N° 8.- ¿Cree usted que la gente conoce la importancia del 

reciclaje? 

 

Cuadro N°8                                            Gráfico N° 8 

 

 

 

Interpretación Cuantitativa 

Los datos obtenidos en esta pregunta, revelan que el 75% no conocen, el 

23% menciona que algunos si conocen la importancia de reciclar, mientras 

que el 2% de los encuestados conocen la importancia del reciclaje 

Análisis Cualitativo 

De los datos obtenidos se estima que un alto porcentaje de los habitantes 

no conocen sobre la importancia que tiene reciclar los desechos, sin 

embargo un porcentaje considerable mencionan que algunos si conocen y 

así como también hay otras personas que no poseen ningún conocimiento 

de la importancia de utilizar adecuadamente los desechos. El reciclaje es 

toda actividad que realizan los individuos para aprovechar de manera 

significativa algunos materiales, para que luego de un proceso sean 

utilizados nuevamente. Es muy importante recalcar que en algunos casos 

por las costumbres no reciclan los materiales, pero se podría motivar a las 

personas para que le den otro uso a esos desechos como por ejemplo: 

realizar manualidades, reciclar cartón, botellas y luego proceder a 

venderlas lo que generaría un ingreso extra a sus hogares. 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 1 2% 

NO 30 75% 

ALGUNOS 9 23% 

TOTAL 40 100% 

2%

75%

23%

SI NO ALGUNOS

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del  

Centro Urbano de la Parroquia Capiro. 

Elaborado por: Investigador/a - 2016 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del  

Centro Urbano de la Parroquia Capiro. 

Elaborado por: Investigador/a - 2016 
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Pregunta N° 9.- ¿Dónde arroja las botellas, bolsas, comida, etc. 

cuando está fuera de casa? 

 

   Cuadro N°9                                              Gráfico N° 9 

 

 

 

Interpretación Cuantitativa 

Los datos estadísticos revelan que el 80% arrojan la basura a la calle, sin 

embargo el 20% de los habitantes encuestados cuando están fuera de casa 

depositan la basura en los recipientes que hay en la vía pública. 

Análisis Cualitativo 

Los resultados obtenidos evidencian que la mayoría de los habitantes de la 

Parroquia Capiro no poseen la cultura de arrojar los desperdicios en un 

recipiente, por lo que arrojan a la calle fomentando así una mala imagen 

para la Parroquia y a su vez contaminación al medio ambiente, en un 

porcentaje considerable algunos habitantes colocan los desperdicios en su 

lugar dando el ejemplo a sus hijos, para que de esta manera aprendan y a 

su vez lo practiquen para que vivan en un ambiente limpio y saludable.  

 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

En los 
recipientes 

que hay en la 
vía pública 

8 20% 

En la calle 30 80% 

En el Parque 0 0% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del  

Centro Urbano de la Parroquia Capiro. 

Elaborado por: Investigador/a - 2016 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del  

Centro Urbano de la Parroquia Capiro. 

Elaborado por: Investigador/a - 2016 

 

20%

80%

0%

En los recipientes que hay en la vía pública

En la calle

En el Parque
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Pregunta N° 10.- ¿Ud. contribuye con el aseo de la cabecera 

parroquial? 

 

    Cuadro N°10                                          Gráfico N° 10 

 

 

Interpretación Cuantitativa 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el 85% manifiestan que no 

contribuyen con el aseo de la cabecera parroquial, mientras que el 15% si 

contribuyen. 

Análisis Cualitativo 

La cultura ambiental según el autor Rolando Cruz García es “aquella 

postura ante la vida que  permite cuidar y preservar el medio 

ambiente”, según los datos obtenidos en esta pregunta se determina que 

los habitantes en su mayoría no contribuyen con el aseo de la cabecera 

parroquial, por lo que es importante fomentar en los habitantes la cultura 

de mantener el aseo, enseñándoles desde los niños hasta los adultos a 

arrojar la basura en su lugar, y de esta manera puedan vivir en un ambiente 

limpio y agradable.  

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 6 15% 

NO 34 85% 

TOTAL 40 100% 

15%

85%

SI NO

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del  

Centro Urbano de la Parroquia Capiro. 

Elaborado por: Investigador/a – 2016 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del  

Centro Urbano de la Parroquia Capiro. 

Elaborado por: Investigador/a – 2016 
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Pregunta N° 11.- ¿Considera Ud. que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Capiro debería prestar más 

atención al tema de la contaminación? 

 

                  Cuadro N°11                                          Gráfico N° 11 

 

 

 

Interpretación Cuantitativa 

Los datos estadísticos evidencian que el 100%, piensa que el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Capiro debería prestar más 

atención al tema de la contaminación. 

Análisis Cualitativo 

La Contaminación según el Diccionario Ambiental es definida como 

“el efecto de deterioro del medio ambiente como consecuencia de la 

actividad que desarrolla un agente”. De esta manera los encuestados 

manifiestan en su totalidad que el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Capiro debería prestar más atención a la 

contaminación, por lo que es un tema muy importante el cual es debe ser 

informado a los habitantes para que tengan conocimiento de la 

problemática ambiental y conjuntamente se debería de buscar alternativas 

que vayan en beneficio del bienestar de la población en general. 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 40 100% 

NO 0 0% 

 TOTAL 40 100% 

100%

0%

SI NO

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del  

Centro Urbano de la Parroquia Capiro. 

Elaborado por: Investigador/a - 2016  

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del  

Centro Urbano de la Parroquia Capiro. 

Elaborado por: Investigador/a - 2016  
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Pregunta N° 12.- Ud.  Estaría en condiciones de participar en una 

campaña de educación para el manejo adecuado de los desechos 

sólidos. 

 

Cuadro N°12                                             Gráfico N° 12 

 

 

 

Interpretación Cuantitativa 

De acuerdo con los datos obtenidos el 95%, manifiestan que si estarían en 

condiciones de participar en una campaña de educación para el manejo 

adecuado de los desechos sólidos, mientras que un 5%, expresa que no 

participaría de la campaña. 

Análisis Cualitativo 

El grupo investigado en su mayoría manifiesta que si estaría dispuesto a 

participar de la campaña de educación para el manejo adecuado de los 

desechos sólidos, debido a que muchas de las personas les interesa 

conocer sobre el tema, es por ello que se ha creído conveniente diseñar 

una propuesta la cual vaya destinada a fomentar en los moradores la 

participación activa y el compromiso para que exista un manejo adecuado 

de los desechos, además de contribuir a ser una Parroquia organizada y 

que aporte significativamente al cuidado y conservación del medio 

ambiente. 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 38 95% 

NO 2 5% 

TOTAL 40 100% 

95%

5%

SI NO

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del  

Centro Urbano de la Parroquia Capiro. 

Elaborado por: Investigador/a - 2016 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del  

Centro Urbano de la Parroquia Capiro. 

Elaborado por: Investigador/a - 2016 
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ENCUESTA APLICADA A LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CAPIRO 

 

Pregunta N° 1.- ¿Cómo Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Capiro se preocupan por el tema de 

Contaminación Ambiental? 

Cuadro N°1                                             Gráfico N°1 

 

 

 

Interpretación Cuantitativa 

Los datos estadísticos revelan que en un 100% los miembros del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Parroquia Capiro se preocupan por el 

cuidado del medio ambiente. 

Análisis Cualitativo 

Según el autor Arturo Sánchez y Gándara la contaminación ambiental es 

“la alteración del medio natural provocado por el hombre llegando a niveles 

que producen efectos negativos para los seres vivos”. De esta forma se 

evidencia que existe preocupación por parte de los miembros del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Parroquia Capiro, por cuidar el medio 

ambiente, pero aun así no realizan ninguna acción que vaya encaminada a 

mejorar dicha problemática. 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 5 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los miembros del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
Rural de Capiro. 
Elaborado por: Investigador/a - 2016 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los miembros del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural de Capiro. 
Elaborado por: Investigador/a - 2016 

 

100%

0%

SI

NO
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Pregunta N° 2.- ¿Cuenta el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Capiro con políticas, y estrategias para dar un 

manejo adecuado de los desechos sólidos? 

 

                   Cuadro N°2                                        Gráfico N°2 

   

  

 

Interpretación Cuantitativa 

Los datos obtenidos en esta pregunta revelan que en un 100% el GAD 

Parroquial no cuenta con políticas para dar un manejo adecuado de los 

desechos sólidos.  

Análisis Cualitativo 

Mediante los resultados obtenidos en esta pregunta se determina que al no 

contar con las políticas necesarias no podrían dar el manejo adecuado a 

los desechos, asimismo no se les facilitaría darles a conocer  a los 

habitantes de la Parroquia Capiro la importancia de clasificar 

adecuadamente los desechos sólidos. 

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 0 0% 

NO 5 100% 

TOTAL 5 100% 

0%

100%

SI NO

Fuente: Encuesta aplicada a los miembros del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
Rural de Capiro. 
Elaborado por: Investigador/a - 2016 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los miembros del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
Rural de Capiro. 
Elaborado por: Investigador/a - 2016 
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Pregunta N° 3.- ¿El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural de Capiro ha considerado en su presupuesto recursos para la 

clasificación adecuada, recolección y tratamiento del destino final de 

los desechos sólidos? 

 

Cuadro N°3                                                Gráfico N°3 

 

 

 

Interpretación Cuantitativa 

De acuerdo a la pregunta N° 3, el 100% expresa que no cuentan con 

recursos para la clasificación adecuada, recolección y tratamiento del 

destino final de los desechos sólidos. 

Análisis Cualitativo  

El grupo encuestado expresa en su totalidad que el tema de la clasificación 

de los desechos sólidos no consta en su presupuesto, debido a que debería 

ser competencia del Municipio, cabe mencionar que el carro recolector va 

a la Parroquia pero en ocasiones no cumple con el horario establecido. 

Existiendo la urgencia que el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Piñas de cumplimiento a una necesidad colectiva en la cual 

los ciudadanos participen activamente. 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 0 0% 

NO 5 100% 

TOTAL 5 100% 

0%

100%

SI

NO

Fuente: Encuesta aplicada a los miembros del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
Rural de Capiro. 
Elaborado por: Investigador/a - 2016 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los miembros del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
Rural de Capiro. 
Elaborado por: Investigador/a - 2016 
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Pregunta N° 4.- ¿Cómo miembros del GAD Parroquial, cuál considera 

Ud. que es el problema más acuciante en relación a la clasificación de 

los desechos sólidos en la parroquia? 

 

Cuadro N°4                                          Gráfico N°4 

 

 

 

 

Interpretación Cuantitativa 

El 60% manifiesta que uno de los problemas es el poco apoyo y educación 

en las familias mientras que un 40% expresa que es la falta de recursos. 

Análisis Cualitativo 

Mediante los datos obtenidos se deduce que al no existir una educación 

acerca de la clasificación de los desechos sólidos en las familias y el escaso 

interés de algunas por informarse acerca de la importancia de cuidar el 

medio ambiente, además el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Capiro no cuenta con recursos para la obtención de 

contenedores específicos para clasificar los desechos tanto orgánicos 

como inorgánicos.  

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Falta de 
recursos 

2 40% 

Poco interés 
del GAD 

Parroquial 
0 0% 

Poco apoyo y 
educación en 
las familias 

3 60% 

Poco espacio 
físico para el 
desecho final 
de la basura 

0 0% 

TOTAL 5 100% 

40%

0%

60%

0%

Falta de recursos

Poco interés del GAD
Parroquial

Poco apoyo y
educación en las
familias
Poco espacio físico para
el desecho final de la
basura

Fuente: Encuesta aplicada a los miembros del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
Rural de Capiro. 
Elaborado por: Investigador/a - 2016 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los miembros del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
Rural de Capiro. 
Elaborado por: Investigador/a - 2016 
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Pregunta N° 5.- Identifique si su Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Capiro dispone de los servicios o infraestructuras 

siguientes:  

 

Cuadro N°5                                            Gráfico N°5 

                                                                          

 

 

Interpretación Cuantitativa 

Los resultados obtenidos revelan en un 100% que en la Parroquia Capiro 

no cuentan con ningún servicio para la disposición final de los desechos 

sólidos. 

Análisis Cualitativo 

Los resultados permiten determinar que en la Parroquia Capiro no cuentan 

con ningún servicio para darle un manejo integral a los desechos, ya que 

tanto orgánicos como inorgánicos son colocados en un solo recipiente sin 

importar las consecuencias del impacto ambiental que esto genera.  

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Planta de 
compost 

0 0% 

Planta de 
reciclaje 

0 0% 

Depósito de 
residuos 

peligrosos 
0 0% 

Colecta 
selectiva 

0 0% 

Ninguno 5 100% 

TOTAL 5 100% 

0%
0%
0%

0%

100%

Planta de
compost

Planta de
reciclaje

Depósito de
residuos
peligrosos
Colecta
selectiva

 Ninguno

Fuente: Encuesta aplicada a los miembros del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Capiro. 
Elaborado por: Investigador/a - 2016 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los miembros 
del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural de Capiro. 
Elaborado por: Investigador/a - 2016 
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Pregunta N° 6.- ¿El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural de Capiro considera una prioridad urgente el tema de la 

clasificación adecuada y destino final de los desechos sólidos? 

 

Cuadro N°6                                                Gráfico N°6 

 

 

 

Interpretación Cuantitativa  

Los datos estadísticos evidencian que un 100% de los encuestados no 

consideran una prioridad urgente la clasificación adecuada y destino final 

de los desechos sólidos. 

Análisis Cualitativo 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Capiro en su 

totalidad menciona el interés de clasificar los desechos, pero debido a que 

no cuentan con el respaldo de las autoridades pertinentes, así como 

también la inexistencia de programas y proyectos que vayan encaminados 

a una correcta selección y clasificación de los desechos sólidos, lo que 

genera que los moradores no se interesen por este problema que afecta 

directamente a la salud y a su vez al medio ambiente. 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 5 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los miembros del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
Rural de Capiro. 
Elaborado por: Investigador/a – 2016 

 

100%

0%

SI

NO

Fuente: Encuesta aplicada a los miembros del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
Rural de Capiro. 
Elaborado por: Investigador/a – 2016 
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Pregunta N° 7.- ¿Cree Ud. que es importante la clasificación de los 

desechos sólidos por parte de las familias previas a su desecho? 

 

Cuadro N°7                                        Gráfico N°7 

                                                       

 

 

 

Interpretación Cuantitativa 

El 100% de los encuestados mencionan que es muy importante la 

clasificación de los desechos sólidos por parte de las familias de la 

Parroquia Capiro. 

Análisis Cualitativo 

Es muy importante manifestar que si las familias de la Parroquia Capiro 

clasificaran adecuadamente los desechos sólidos, lograrían que la 

contaminación al medio ambiente vaya disminuyendo considerablemente, 

cabe recalcar que es esencial que exista una capacitación a los habitantes 

para que de esta manera tengan conocimiento y se concienticen de la 

importancia de separar adecuadamente los desechos y a su vez cuiden el 

medio ambiente.  

 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 5 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 5 100% 

100%

0%

SI

NO

Fuente: Encuesta aplicada a los miembros del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
Rural de Capiro. 
Elaborado por: Investigador/a - 2016 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los miembros del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural de Capiro. 
Elaborado por: Investigador/a - 2016 
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Pregunta N° 8.- ¿El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Piñas contribuye con el tratamiento adecuado de los desechos 

sólidos de la parroquia? 

 

Cuadro N°8                                               Gráfico N°8 

 

 

 

Interpretación Cuantitativa 

Los datos estadísticos evidencian que el 100% de los miembros del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Capiro 

manifiestan que el Gobierno Autónomo Municipal de Piñas no contribuye 

con el tratamiento adecuado de los desechos sólidos de la parroquia. 

Análisis Cualitativo 

Se considera necesario que debería existir un manejo adecuado de los 

desechos sólidos, en el que se preste más atención a la clasificación de los 

desechos orgánicos e inorgánicos dotando a la comunidad de los 

implementos necesarios y de un horario establecido, el cual sea cumplido 

a cabalidad y de esta manera motivar a que los moradores lo adopten como 

un hábito y como una forma de evitar la contaminación del medio ambiente.  

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 0 0% 

NO 5 100% 

TOTAL 5 100% 

0%

100%

SI NO

Fuente: Encuesta aplicada a los miembros del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 
de Capiro. 

Elaborado por: Investigador/a - 2016 

Fuente: Encuesta aplicada a los miembros 
del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural de Capiro. 
Elaborado por: Investigador/a - 2016 

 



81 
 

Pregunta N° 9.- ¿Cree Ud. que las familias del sector contribuyen en 

cuanto a la clasificación los desechos sólidos y al cuidado del medio 

ambiente? 

 

 Cuadro N°9                                             Gráfico N°9 

 

 

 

Interpretación Cuantitativa 

Los datos estadísticos revelan que el 100% de los encuestados expresan 

que las familias de la Parroquia Capiro no contribuyen con la clasificación 

los desechos sólidos y con el cuidado del medio ambiente.  

Análisis Cualitativo 

De acuerdo a los datos adquiridos se evidencia que no existe una 

clasificación de los desechos sólidos, debido a que sería necesario una 

educación y concientización para lograr que las familias de la Parroquia 

Capiro participen y se involucren activamente en buscar posibles 

alternativas de solución que vayan encaminadas a un mejor desarrollo y 

cuidado del medio ambiente 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

 SI 0 0% 

NO 5 100% 

TOTAL 5 100% 

0%

100%

SI

NO

Fuente: Encuesta aplicada a los miembros del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 
de Capiro. 
Elaborado por: Investigador/a - 2016 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los miembros 
del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural de Capiro. 
Elaborado por: Investigador/a - 2016 
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Pregunta N° 10.- ¿Cree Ud. que existe la necesidad de capacitar y 

educar a los moradores del barrio en cuanto a la clasificación 

adecuada los desechos sólidos?  

 

Cuadro N°10                                             Gráfico N°10 

 

 

 

Interpretación Cuantitativa 

De acuerdo a los resultados obtenidos se evidencia que el 100% de los 

encuestados piensan que si es necesario capacitar y educar a los 

moradores del barrio. 

Análisis Cualitativo 

Los integrantes del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

de Capiro consideran que es de vital importancia tomar en cuenta el 

adelanto y progreso de la Parroquia, debido a que en esta no ha existido el 

interés y una planificación para mejorar esta problemática, como es la 

fomentación de campañas que vayan destinadas a la motivación, 

concienciación, y educación en los moradores. 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 5 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 5 100% 

100%

0%

SI

NO

Fuente: Encuesta aplicada a los miembros del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
Rural de Capiro. 
Elaborado por: Investigador/a - 2016 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los miembros del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural de Capiro. 
Elaborado por: Investigador/a - 2016 
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Pregunta N° 11.- Ud.  Cree que es necesaria la presencia de un 

Trabajador/a Social que contribuya en la problemática derivada del 

inadecuado manejo de los desechos sólidos. 

 

Cuadro N°11                                             Gráfico N°11 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 5 100% 

   NO 0 0% 

TOTAL 5 100% 

 

 

 

Interpretación Cuantitativa 

El 100% de los miembros del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Capiro manifiestan que es muy necesaria la presencia 

de un Trabajador/a Social. 

Análisis Cualitativo 

Mediante los datos obtenidos se evidencia que es esencial la presencia de 

un Trabajador Social; el cual genere una conciencia crítica y reflexiva en 

los habitantes para preservar el medio ambiente, además es muy 

importante que tengan una cultura ambiental en la que se sientan 

involucrados y participen activamente en actividades que les permita 

mejorar su calidad de vida. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los miembros del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
Rural de Capiro. 
Elaborado por: Investigador/a - 2016 

 

100%

0%

SI NO

Fuente: Encuesta aplicada a los miembros del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
Rural de Capiro. 
Elaborado por: Investigador/a - 2016 
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g. DISCUSIÓN  

 

El proceso de investigación permitió tener un acercamiento y un contacto 

con los habitantes de la Parroquia Capiro, cantón Piñas, provincia el Oro, 

en el que se estableció que la inadecuada clasificación de los desechos 

sólidos es un aspecto el cual se pudo evidenciar con gran relevancia, ya 

que al no contar con los conocimientos necesarios de como clasificar 

depositan los desechos orgánicos e inorgánicos en un solo recipiente, 

provocando a su vez una mayor contaminación del medio ambiente, por 

este motivo algunos de los habitantes de la Parroquia Capiro prefieren 

quemar en un 25% o arrojar la basura en lugares no adecuados lo que 

genera un desajuste ambiental.  

 

 

Para la presente investigación de campo se planteó como objetivo general: 

Fomentar la educación ambiental para ejercer buenos mecanismos de 

clasificación de los desechos sólidos en el centro urbano de la Parroquia 

Capiro, el cual se comprobó gracias a la intervención directa de los 

habitantes y de los miembros del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Capiro con la aplicación de una encuesta como medio 

para obtener información tomando como muestra a cuarenta habitantes y 

cinco miembros del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

de Capiro, cuyos resultados fueron codificados a través de cuadros 

estadísticos y representaciones gráficas, en donde se puede constatar la 

problemática existente.  

 

De igual manera los diálogos y reuniones realizadas con habitantes las 

cuales permitieron un acercamiento con la realidad, asimismo se realizó 

una entrevista al Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Capiro en la que manifestó algunas de las causas por 

las que los habitantes no clasifican los desechos tanto orgánicos como 
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inorgánicos tales como: Falta de concienciación, hábitos culturales y 

desinterés. 

 

Como primer objetivo específico se planteó: Fundamentar teóricamente las 

categorías que permitan ampliar los conocimientos acerca del tema de 

investigación, este objetivo quedó claramente definido a través de las 

categorías en donde se tratan temas claves para la investigación.  

 

De igual manera se verificó el segundo objetivo específico en el que se 

identificó las causas y consecuencias del manejo inadecuado de los 

desechos, evidenciando el desconocimiento de los habitantes sobre la 

importancia que tiene el reciclaje y de la utilidad que pueden tener los 

desechos sólidos; así mismo se visibiliza que la mayoría de los habitantes 

no poseen una cultura de clasificar la basura la cual vaya encaminado a la 

protección y conservación del medio ambiente que les permita mejorar su 

calidad de vida. 

 

 

Los miembros que conforman el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Capiro, manifestaron en un 100% la importancia de  

cuidar el medio ambiente, pero que al no contar con los recursos 

económicos, ni disposición de servicios o infraestructuras necesarias para 

dar un tratamiento adecuado a los desechos; dificulta mejorar debido a que 

expresan que sería competencia del Gobierno Autónomo Municipal de 

Piñas, apoyarles con los recursos necesarios para dar un manejo adecuado 

a los desechos sólidos; otro aspecto relevante es la no existencia de una 

educación en las familias, así como también no le ponen interés en 

informarse acerca de la clasificación de la basura. 

 

 

La capacitación es uno de los roles que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Capiro, debería implementar como 
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una forma de concientizar a la población en el tema del reciclaje, para lograr 

que haya una menor contaminación del medio ambiente en la comunidad, 

a través del diagnóstico realizado en base al tema de investigación se 

confirma que los habitantes del centro de la parroquia Capiro en un 95% no 

realizan una clasificación adecuada de los desechos sólidos, permitiendo 

así diseñar una propuesta la cual posibilite la disminución de la inadecuada 

clasificación de los desechos sólidos del centro Parroquial, con la cual se 

da cumplimiento con el tercer objetivo específico. 

 

Frente a este contexto los habitantes de la Parroquia Capiro en un 95%, se 

comprometen a participar y colaborar en las diferentes actividades que 

vayan orientadas a obtener un mayor conocimiento acerca de la 

clasificación adecuada de la basura que les permita cuidar el medio 

ambiente. 

 

De acuerdo a los resultados alcanzados, se concluye que el presente 

trabajo de investigación ha significado un aporte favorable, para el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Capiro quien 

tiene que velar por los intereses colectivos educando a la población sobre 

el cuidado y protección del medio ambiente. Además es imprescindible la 

presencia de un profesional en Trabajo Social para que investigue las 

problemáticas sociales y coadyuve a la solución de los mismos en 

coordinación con las autoridades locales.  
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h. CONCLUSIONES 

Luego del presente proceso de investigación se llegó a las siguientes 

conclusiones:  

 

 La inadecuada clasificación de los desechos orgánicos e 

inorgánicos, por parte de los habitantes del Centro Urbano de la 

Parroquia Capiro, incrementan la contaminación del medio ambiente 

y a su vez la mala imagen de la Parroquia por la despreocupación 

de los moradores.  

 

 La ausencia de una conciencia ambiental por parte de los habitantes 

es un factor determinante en la clasificación de los desechos sólidos, 

además se profundiza aún más con la escasa educación y cultura 

ambiental. 

 

 La escasa cooperación por parte de las autoridades competentes 

acerca del manejo integral de los desechos sólidos son unos de los 

problemas, ya que no poseen con recursos necesarios para darle un 

tratamiento adecuado a la basura. 

 

 La mayoría de los habitantes del centro de la Parroquia Capiro 

mencionaron entusiasmo para participar de una campaña de 

educación ambiental, por este motivo se comprometieron a participar 

y colaborar en las diferentes actividades, las cuales vayan 

destinadas a lograr un mayor conocimiento acerca de la clasificación 

adecuada de la basura que les permita cuidar el medio ambiente y a 

su vez mejorar su calidad de vida. 

 

 La intervención del Trabajador Social en la presente investigación 

tiene un aporte muy significativo, ya que permite que exista una 

concienciación en los habitantes sobre la importancia de cuidar el 
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medio ambiente, a través de la participación activa la cual vaya 

encaminada a mejorar la calidad de vida. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A los habitantes del centro urbano de la parroquia Capiro, que 

practiquen una clasificación adecuada de los desechos, en la que 

puedan reutilizar los desechos orgánicos convirtiéndolos en abono, 

para que generen nutrientes a sus cultivos, lo cual les permita 

contribuir significativamente con el medio ambiente.  

 

 Al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Capiro, 

que fomenten la educación ambiental realizando capacitaciones en 

temáticas como la clasificación de los desechos sólidos y de esta 

manera los habitantes puedan tener conocimiento de cuál es el 

manejo adecuado de los desechos y sobre todo de la importancia de 

mantener un ambiente sano y agradable. 

 

 A los habitantes que practiquen en mayor medida el reciclaje, lo cual 

les permita generar ingresos a sus hogares y así mismo aportar con 

la protección del medio ambiente.  

 

 A las autoridades competentes consideren en el presupuesto 

recursos que les permita darle un tratamiento adecuado a los 

desechos, que permita que haya una separación de los desechos 

sólidos desde los hogares; dotando de recipientes tanto para 

domicilios como para colocar en lugares estratégicos para que los 

habitantes tengan la cultura de arrojar los desechos en su lugar, 

aportando a disminuir el impacto negativo que se genera en el medio 

ambiente.  

 

 A los habitantes del centro de la Parroquia Capiro que continúen con 

el interés de colaborar y aprender acerca de cómo clasificar los 

desechos, lo que posibilite que vivan en un ambiente sano y a su vez 

mejoren su calidad de vida. 
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 Se recomienda al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural de Capiro haga constar en el presupuesto una partida para 

que la institución cuenta con la presencia de un profesional en 

Trabajo Social que permita aportar con alternativas para mejorar la 

práctica de clasificación de los desechos sólidos. 

 

 Al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Capiro 

que ejecute la propuesta para que de esta manera puedan contribuir 

a mejorar la calidad de vida de la población. 
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k. ANEXOS 

Anexo 1 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

Temática: Diálogo con el Presidente del  Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Capiro 

Fecha: 15/11/2015 

Hora: 15h00pm 

Participantes:  Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Capiro e Investigadora 

Lugar: Parroquia Capiro 

Objetivo: Determinar la aceptación para realizar la investigación. 

 

Indicadores:  

 Alcanzar el permiso y el apoyo por parte de los miembros que 

conforman el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural de Capiro. 

 Manifestar el objetivo de la investigación 

 Buscar la colaboración de los habitantes de la Parroquia  

 

Valoración 

Permitió lograr un acercamiento con las autoridades y con los habitantes 

de la Parroquia Capiro, además el Presidente del Gobierno Autónomo 

Descentralizado tomó como una muy buena oportunidad todo lo 

expresado referente a la investigación, manifestando la importancia de 

clasificar los desechos sólidos y de esta manera preservar el medio 

ambiente. 
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Anexo 2 

FICHA DE OBSERVACIÓN (Externa) 

 
 

 

Temática: Observación de campo  

Fecha: 27/11/2015 

Hora: 10h00am 

Lugar: Parroquia Capiro 

Objetivo: Determinar el espacio de la investigación para recopilar 

información. 

 

La Parroquia Capiro fue creada el 13 de enero de 1942, está ubicada en 

la parte alta de la Provincia de el Oro, a 20 minutos del Cantón Piñas. El 

centro de la Parroquia Capiro cuenta con aproximadamente 80 familias, 

su principal sustento es en base a la agricultura, crianza de animales 

domésticos (gallinas, cerdos, cuyes, patos, entre otros).  

La Parroquia en cuanto a la infraestructura, cuenta con los servicios 

básicos (alcantarillado, energía eléctrica, agua potable) y con algunos 

organizaciones como son: la Junta de agua potable, la Asociación de 

Montubios San Martin, Clubes Deportivos, además cuenta con una 

iglesia, casa comunal, coliseo de deportes, instituciones como la Escuela 

Sebastián de Benalcázar, el Colegio Galo Plaza Lasso y el Subcentro de 

Salud “San Martin de Porras.” 

La mayoría de los habitantes pertenecen a la clase media, la fuente de 

ingresos económicos es mediante ocupaciones como: albañil, jornalero, 

agricultor, empleada doméstica.  

 

Valoración 

Permitió conocer las diferentes características del objeto de 

investigación, además obtener un acercamiento al sector y a su vez 

conocer la realidad en la que viven los moradores de la Parroquia.  
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Temática: Entrevista al Presidente del GAD Parroquial. 

Fecha: 15/01/2016 

Lugar: Domicilio del Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Capiro. 

Entrevistado: Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Capiro. 

Entrevistador: Investigador/a 

Objetivo: Identificar aspectos importantes acerca del problema-objeto 

de estudio. 

 

Introducción:  

La presente entrevista se la realizó con la finalidad de  conocer cuáles 

son las causas para que los moradores de la Parroquia Capiro no 

clasifiquen los desechos sólidos 

Preguntas:  

¿Cuáles podrían ser las causas para que los moradores de la Parroquia 

Capiro no clasifiquen los desechos sólidos?  “las  causas podrían ser la 

falta de capacitación acerca de lo que es los desechos orgánicos e 

inorgánicos o también la falta de concienciación de las personas...” 

¿El GAD de Capiro ha capacitado a los moradores en programas de 

clasificación de los desechos sólidos? “No porque le corresponde al 

municipio enviar a técnicos que tengan conocimientos del tema.....” 

¿La resistencia a la clasificación de los desechos sólidos de los 

moradores cree usted que es por la falta de hábitos o de concienciación 

en su importancia? “Los moradores no tienen buenos hábitos, además 

no le prestan atención a la importancia de clasificar los desechos....” 
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Anexo 3 
 
 

Encuesta  
 

¿Cree usted que los moradores de la Parroquia Capiro aún mantiene 

hábitos culturales sobre la utilización de los desechos en abonos, quema 

de la basura, arrojar la basura a las calles? 

“Si aún mantienen porque los moradores queman la basura en sus 

hogares, arrojan basura a las calles, sin importarles el mal aspecto que 

le dan a la Parroquia.......” 

¿Qué sugiere Ud. se podría hacer para cambiar estas costumbres y 

lograr una clasificación de la basura que no contamine el medio 

ambiente? “Socializar con las personas, lograr que la gente entienda a 

través de videos para concienciar a los individuos...” 

¿Cómo se podría motivar a la población sobre el tema de la 

clasificación de la basura? “Motivar casa por casa enseñándoles cómo 

deben clasificar los desechos, realizar un evento acerca de la 

clasificación de la basura...” 

¿Ud. considera que es importante diseñar una propuesta para que los 

ciudadanos de la Parroquia Capiro clasifiquen la basura y lograr mejorar 

el medio ambiente? “Si es muy importante para que las personas tomen 

conciencia de la importancia de cuidar el medio ambiente y nosotros 

como GAD estamos dispuestos a otorgar recursos para que los 

habitantes se capaciten...” 

 

Valoración 

La presente técnica sirvió para conocer el criterio que tiene el Presidente 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Capiro 

acerca de la clasificación de los desechos sólidos. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

          AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

   CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

         Encuesta Social 

 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, Carrera de Trabajo 

Social, de la Ciudad de Loja, he creído conveniente realizar la presente 

encuesta con la finalidad de conocer la situación actual por la que viene 

atravesando el Sector de esta localidad en lo referente a la clasificación 

de los desechos sólidos, es por eso estimado/a señor/a habitante de la 

Parroquia Capiro  le solicito de la forma más encarecida proceder a 

contestar de la manera más sincera el siguiente cuestionario. Cabe indicar 

que el presente trabajo me permitirá conocer la realidad y poder emitir las 

sugerencias pertinentes. 

Preguntas:  

 

1) Clasifica usted la basura que genera en su casa 

            SI (   ) 

            NO (  ) 

2) ¿Cómo desecha la basura? 

La deposita en un recipiente (  ) 

            Quema (  ) 

            Recicla (  ) 

 La entierra (  ) 

 

3) Cerca de su domicilio hay contenedores específicos para 

reciclar cristal, papel, cartón, plástico, pilas, etc. 

           SI (  ) 

           NO (  ) 
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4) El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Capiro 

contribuye con el cuidado y protección del medio ambiente. 

           SI (  ) 

           NO (  )  

5) ¿Con qué frecuencia el carro recolector del Municipio va a la 

cabecera parroquial a llevar la basura? 

 Una vez a la semana ( ) 

            Dos veces a la semana ( ) 

 Tres veces a la semana ( ) 

            Todos los días ( ) 

            Nunca ( ) 

6) ¿Conoce usted qué son desechos orgánicos? 

           SI (  ) 

           NO (  ) 

           Si su respuesta es afirmativa menciónelos......................................... 

7) ¿Conoce usted qué son desechos inorgánicos? 

          SI (   ) 

          NO (  )          

          Si su respuesta es afirmativa menciónelos.......................................... 

8)  ¿Cree usted que la gente conoce la importancia del reciclaje? 

          SI (   ) 

          NO (  ) 

          Algunos (   ) 

9)  Donde arroja las botellas, bolsas, comida, etc. Cuando está 

fuera de casa: 
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 En los recipientes que hay en la vía pública (   ) 

       En la calle (   ) 

       En el parque (   ) 

10)  Ud. contribuye con el aseo de la cabecera parroquial  

          SI (   ) 

          NO (  ) 

11) ¿Considera Ud. que el Gobierno Autónomo Descentralizado de 

la Parroquia Capiro debería prestar más atención al tema de la 

contaminación? 

           SI (   ) 

           NO (  ) 

12)  Ud.  estaría en condiciones de  participar  en una campaña de 

educación para el manejo adecuado de los desechos sólidos: 

            SI (   ) 

            NO (  ) 

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

   CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

Encuesta Social 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, Carrera de Trabajo 

Social, de la Ciudad de Loja, he creído conveniente realizar la presente 

encuesta con la finalidad de conocer la situación actual por la que viene 

atravesando el Sector de esta localidad en lo referente a la clasificación 

de los desechos sólidos, es por eso estimado/a señor/a integrante del 

GAD Parroquial que le solicito de la forma más encarecida proceder a 

contestar de la manera más sincera el siguiente cuestionario. Cabe indicar 

que el presente trabajo me permitirá conocer la realidad y poder emitir las 

sugerencias pertinentes. 

Preguntas: 

 

1) ¿Cómo Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Capiro 

se preocupan por el tema de Contaminación Ambiental? 

SI (  ) 

NO (  ) 

 

2) ¿Cuenta el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Capiro con políticas, y estrategias para dar un manejo adecuado 

de los desechos sólidos? 

SI (  ) 

NO (  ) 

 

3) ¿El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Capiro ha 

considerado en su presupuesto recursos para la clasificación 

adecuada, recolección y tratamiento del destino final de los 

desechos sólidos? 

SI (  ) 



102 
 

     NO (  )   

4) ¿Cómo miembros del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de Capiro, cuál considera Ud. que es el problema más 

acuciante en relación a la clasificación de los desechos sólidos en 

la parroquia? 

 

Falta de recursos. (  )      

Poco interés del GAD Parroquial. (  )  

Poco apoyo y educación en las familias. (  )   

Poco espacio físico para el desecho final de la basura (  )   

 

5) Identifique si su Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

de Capiro dispone de los servicios o infraestructuras siguientes: 

 

Planta de compost (  )                              Ninguno (  )   

Planta de reciclaje (  )              

  Depósito de residuos peligrosos (  )   

 Colecta selectiva (  )          

6) ¿El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Capiro 

considera una prioridad urgente el tema de la clasificación 

adecuada y destino final de los desechos sólidos?  

 SI (   ) 

 NO (  ) 

 

7) ¿Cree Ud. que es importante la clasificación de los desechos 

sólidos por parte de las familias previas a su desecho? 

SI (   ) 

      NO (  ) 

8) ¿El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas 

contribuye con el tratamiento adecuado de los desechos sólidos 

de la Parroquia? 
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      SI (   ) 

      NO (  )  

9) ¿Cree Ud. que las familias del sector contribuyen en cuanto a la 

clasificación los desechos sólidos y al cuidado del medio 

ambiente? 

 SI (   ) 

 NO (  ) 

 

10) ¿Cree Ud. que existe la necesidad de capacitar y educar a los 

moradores del barrio en cuanto a la clasificación adecuada los 

desechos sólidos?   

SI (   ) 

NO (  ) 

 

11)  Ud. Cree que es necesaria la presencia de un Trabajador/a Social 

que contribuya en la problemática derivadas del inadecuado 

manejo de los desechos sólidos. 

SI (  ) 

NO (  ) 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Foto: Centro de la  Parroquia Capiro 

Responsable: Investigador/a 

 

 

Foto: Diálogo con el Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de Capiro  

Responsable: Investigador/a 

Autorización: el Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de  Capiro 

 

 

 

 

 

En esta imagen se 
observa al centro 
de la Parroquia  
Capiro, así como 
también 
instituciones como: 
la Escuela 
Sebastián de 
Benalcázar y el 
Colegio Nacional 
Galo Lasso.  

Las vías principales 
se encuentran en 
un muy buen 

estado. 

 

Esta imagen es en 

las oficinas del 

Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

Parroquial Rural de 

Capiro, en las que 

se estableció un 

diálogo en el que el 

Presidente, el cual 

concedió el permiso 

para continuar con 

la investigación, 

además manifestó 

la importancia de 

preservar el medio 

ambiente. 
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Estas imágenes fueron tomadas en la aplicación de la encuesta a los moradores 

del centro de la Parroquia Capiro, la cual tuvo el propósito de determinar los 

conocimientos que tenía la población acerca de los desechos sólidos, la cual sirva 

para validar la investigación. 

 

Foto: Encuesta a una habitante del centro de la Parroquia Capiro 

Responsable: Investigador/a 

Autorización: Habitante del centro de la Parroquia Capiro 
 

 

 

 

 

Foto: Encuesta a una habitante del centro de la Parroquia Capiro 

Responsable: Investigador/a 

Autorización: Habitante del centro de la Parroquia Capiro 
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Estas imágenes fueron tomadas en la aplicación de la encuesta a los miembros 

del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Capiro, la cual tuvo el 

propósito de determinar el punto de vista acerca de la inadecuada clasificación de 

los desechos sólidos por parte de los habitantes y establecer la importancia de 

cuidar el medio ambiente. 

Foto: Encuesta a la Secretaría del Gobierno Autónomo 

Descentralizado  Parroquial Rural de Capiro 

Responsable: Investigador/a 

Autorización: Secretaría del GAD Parroquial Capiro 
 

 

 

 

Foto: Encuesta a el Vocal del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Capiro 

Responsable: Investigador/a 

Autorización: Vocal del GAD Parroquial Capiro 
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Foto: Habitante del centro de la Parroquia Capiro 

Responsable: Investigador/a 

Autorización: Habitante del centro de la Parroquia Capiro 

 

 

 

 

En esta imagen se 
realizó la entrevista 
en el                        
domicilio del 
Presidente del 
Gobierno Autónomo 
Descentralizado 
Parroquial Rural de 
Capiro, en la que 
manifestó la 
importancia de 
educar a las familias 
para que realicen una 
clasificación de los 
desechos sólidos. 
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1) TÍTULO 

 
 

“PROPUESTA ALTERNATIVA PARA MEJORAR LA 

PRÁCTICA DE CLASIFICACIÓN DE LOS DESECHOS 

SÓLIDOS EN EL CENTRO URBANO DE LA PARROQUIA 

CAPIRO” 
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2) NATURALEZA DE LA PROPUESTA 

 

a) Descripción  

 

La propuesta consiste en realizar diferentes actividades sobre el manejo 

integral de los desechos sólidos, el cual está dirigido a los habitantes del 

Centro Urbano de la Parroquia Capiro, que se encuentran afectados por la 

inadecuada clasificación de los desechos, lo cual genera contaminación al 

medio ambiente  y a su vez una mala calidad de vida a los habitantes.   

 

Pretende, contribuir a crear una conciencia crítica y reflexiva, para que 

exista una identificación de las problemáticas, y de esta manera se logre 

alcanzar una muy buena cultura de reciclaje de basura, que contribuya al 

cuidado del medio ambiente, con la participación y comprometimiento de 

todos; buscar posibles alternativas de solución; a través de la 

concientización, organización y movilización para contribuir al desarrollo de 

la Parroquia.  

 

b) Fundamentación o Justificación 

 

La problemática por la cual atraviesa el Centro Urbano de la Parroquia 

Capiro, se da por el desconocimiento de los habitantes acerca de la 

importancia de la clasificación de los desechos sólidos, lo cual afecta al 

cuidado y protección del medio ambiente.  

 

Con el objetivo de fomentar el reciclaje de basura; a través de la educación 

ambiental en los habitantes del Centro Urbano de la Parroquia Capiro. La 

propuesta se justifica porque expresa la importancia de culturalizar a los 

habitantes de esta parroquia, que permita no solo un manejo adecuado de 

los desechos, sino también con ello lograr el desarrollo social, y un mejor 

buen vivir amigable con la naturaleza.  
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Así mismo, a través de la concientización y capacitación, los moradores 

contarán con conocimientos claros acerca de la educación ambiental, 

logrando que exista una clasificación adecuada de los desechos orgánicos 

e inorgánicos, lo que conllevará a mejorar la calidad de vida y por ende el 

mejoramiento del aspecto de la Parroquia.  

 

c) Marco institucional  

 

La propuesta se llevará a cabo en el Centro Urbano de la Parroquia Capiro, 

la cual cuenta con 400 habitantes aproximadamente. La misma que estará 

bajo la responsabilidad del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural de Capiro como una contestación a la problemática encontrada. 

 

 Con el objetivo de fomentar la educación ambiental, entre los habitantes 

de la comunidad en mención, para que de esta manera se transformen en 

actores de su propio cambio; mediante la implementación de talleres de 

refuerzo específico, en el cual se trataran temas como: Educación 

ambiental, Clasificación de los desechos sólidos, Motivación y su 

importancia para el desarrollo social. 

 

d) Objetivos 

 

Objetivo General 

 

 Contribuir al mejoramiento de la calidad ambiental en el centro 

urbano de la Parroquia Capiro, a través de una propuesta para 

mejorar la práctica de clasificación de desechos sólidos. 

 

Objetivos Específicos  

 

 Fomentar la educación ambiental en los habitantes del centro de la 

Parroquia Capiro. 
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 Desarrollar talleres de concienciación a los habitantes. 

 Capacitación sobre el reciclaje de basura. 

 Promover la gestión administrativa para el cumplimiento del 

Reglamento de manejo integral de desechos sólidos. 

 

e) Metas 

 

 Que los moradores de la Parroquia Capiro al final de la capacitación, 

asistan en un 70% y participen en los talleres.  

 Que al final de la realización de los talleres se alcance en un 90% 

los conocimientos necesarios para darle un manejo integral a los 

desechos. 

 Que los habitantes de la Parroquia Capiro en un 100% realicen la 

clasificación adecuada de los desechos sólidos.  

 Que las autoridades que conforman el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Capiro y el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Piñas en un 85% planifiquen 

actividades que vayan encaminadas a darle un manejo adecuado a 

los desechos sólidos. 

 

f) Beneficiarios 

 

Beneficiaros directos:  

 

 Habitantes del Centro Urbano Parroquia Capiro 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Capiro 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas 

 

Beneficiaros indirectos:  

 

 Universidad Nacional de Loja  

 Estudiante de la Carrera de Trabajo Social 
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g) Localización física y cobertura espacial 

 

La propuesta se desarrollará en la Parroquia Capiro, ubicada al sur del 

cantón Piñas, en la parte alta de la provincia de El Oro, a una distancia de 

15 Km de la cabecera cantonal. Estará ubicado el sitio de capacitación en 

el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Capiro. 

 

 

h) Especificación operacional de las actividades y tareas. 

 

Concienciación, Organización y Movilización 

 

 Reuniones con los habitantes del Centro de la Parroquia Capiro 

 

Talleres de Participación Comunitaria 

 

 Charla sobre la clasificación de los desechos sólidos 

 Educación ambiental 

 Charla sobre la importancia del reciclaje 

 Concienciación 

 Cómo realizar abono orgánico  

 Manualidades con los desechos inorgánicos 

 

Talleres Dinámicos con los habitantes 

 Levántense y Siéntense  

 Tarjeta de problemáticas ambientales 
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i) Determinación de los plazos o calendario de actividades 

PLANIFICACIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA 

Fecha de Diseño: 22 de marzo del 2016 

Ámbito: Comunitario  

Responsable: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Capiro Elaborado: Investigador/ a 

TEMA OBJETIVOS 

 
ACTIVIDADES DE CÁRACTER SOCIAL 

DU
RA
CI
ÓN 

CONTENIDOS 

EVALUACIÓN 
RECURS

OS 
RESULTADO 

ACCIÓN FIN 
FASE 1 

FINA
CIA
DO 

PR
OP
IO
S 

 

 

“PROPUESTA 

ALTERNATIVA 

PARA MEJORAR 

LA PRÁCTICA DE 

CLASIFICACIÓN 

DE LOS 

DESECHOS 

SÓLIDOS EN EL  

CENTRO URBANO 

DE LA PARROQUIA 

CAPIRO” 

 

 

 

 

G

E

N

E

R

A

L 

 

 

 

 

Contribuir al 

mejoramiento 

de la calidad 

ambiental en el 

centro urbano 

de la Parroquia 

Capiro, a 

través de una 

propuesta para 

mejorar la 

práctica de 

clasificación de 

desechos 

sólidos. 

 

 

 

Capacitaciones 

dirigidas a los 

habitantes del 

Centro Urbano 

de la Parroquia 

Capiro para que 

realicen una 

clasificación 

adecuada de los 

desechos 

sólidos. 

 

 

Aportar con información 

de la clasificación de los 

desechos sólidos. 

-Promover la cultura de 

cuidar el medio 

ambiente. 

-Propagar las causas y 

efectos que trae consigo 

una inadecuada 

clasificación de los 

desechos sólidos. 

 

 

 

 

 

 

5 

ho

ras 

 

Parte Inicial 

- Presentación y saludo. 

- Dinámica a los 

moradores. 

Parte Base 

- Clasificación de los 

desechos sólidos.  

- Desechos Orgánicos 

- Desechos Inorgánicos. 

- Importancia de clasificar 

los desechos. 

- Reglamento de gestión 

integral de desechos 

sólidos del Gobierno 

 

 

Diálogo al 

finalizar cada 

taller por el 

capacitador a 

cargo, con el 

objetivo de 

valorar los 

conocimientos 

obtenidos. 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimiento 

amplio de los 

habitantes del 

centro de la 

Parroquia Capiro 

acerca de la 

importancia de 

clasificar los 

desechos sólidos y 

del reglamento 

interno. 
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E

S

P

E

C

Í

F

I

C

O

S 

 

 Autónomo 

Descentralizado 

Municipal de Piñas 

  

Fomentar la 

educación 

ambiental en 

los habitantes 

del Centro de 

la Parroquia 

Capiro. 

 

 

Charlas a los 

habitantes sobre 

la educación 

ambiental para 

lograr que tengan 

conocimientos 

que les permita 

cuidar el medio 

ambiente. 

 

Contribuir con 

información acerca de la 

educación ambiental 

para mejorar la calidad 

de vida. 

 

 

 

 

 

 

3 

ho

ra

s 

 Parte Inicial 

- Presentación y saludo. 

- Dinámica a los 

moradores. 

Parte Base 

- Qué es la Educación 

Ambiental. 

- Características de la 

Educación Ambiental. 

- Importancia de la 

Educación Ambiental. 

 

Conversatorio 

al culminar las 

charlas, con el 

propósito de 

evaluar los 

conocimientos 

adquiridos. 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

Sensibilización de 

los habitantes del 

centro de la 

Parroquia Capiro 

acerca de la 

importancia de 

preservar el medio 

ambiente. 

 

 

Desarrollar 

talleres de 

Concienciación 

a los 

habitantes. 

 

 

 

 

Talleres a los 

moradores 

acerca de la 

importancia de la 

concienciación. 

 

 

 

 

 

Alcanzar que los 

habitantes logren 

mejorar el aspecto de la 

Parroquia y a su la 

protección del medio 

ambiente 

 

  

2h

or

as 

 

Parte Inicial 

- Presentación y saludo. 

Parte Base 

- Qué es la concienciación 

- Qué es la participación 

- Concienciación acerca 

del manejo adecuado de 

desechos sólidos 

 

 

 

 

Diálogo al 

finalizar los 

talleres, para 

determinar los 

conocimientos 

obtenidos. 

 

 

X 

 

 

 

 

Concientización de 

los habitantes 

sobre el cuidado 

del medio 

ambiente a través 

del manejo 

adecuado de 

desechos. 
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Capacitación 

sobre en el 

reciclaje de 

basura 

 

 

 

 

Charlas a los 

moradores 

acerca de la 

importancia del 

reciclaje, a través 

videoconferencia.  

 

 

 

-Cooperar con 

información para que los 

habitantes aprendan a 

reciclar los desechos. 

- Informar a la población 

sobre la importancia de 

reciclar los desechos. 

4 

ho

ras 

Parte Inicial 

- Presentación y saludo. 

Parte Base 

- Qué es el reciclaje 

- Importancia del reciclaje 

-  Formas de reciclaje 

-  Razones para reciclar 

 

 

 

Diálogo al 

finalizar las 

charlas por el 

capacitador a 

cargo, con el 

evaluar los 

conocimientos 

alcanzados.  

 

 

X 

  

Los habitantes 

cuentan con los 

conocimientos 

necesarios para 

utilizar diversas 

formas de reciclar  

los desechos 

  

 

 

Talleres prácticos 

sobre cómo 

elaborar el abono 

orgánico 

 

 

 

 

-Enseñar a los 

habitantes como realizar 

un abono orgánico. 

 

 

5 

ho

ra

s 

 

 

Parte Base 

 

- Cómo se realiza un 

abono orgánico  

 

Conversatorio 

con los 

habitantes para 

determinar los 

conocimientos 

adquiridos 

durante los 

talleres 

prácticos. 

 

 

 

 

 

 

X 

  

 

Los habitantes del 

Centro Urbano de 

la Parroquia Capiro 

pueden realizar un 

abono orgánico 

 

Talleres prácticos 

sobre cómo 

realizar 

manualidades 

con los desechos 

inorgánicos 

 

- Instruir a los 

habitantes sobre 

cómo pueden 

utilizar los desechos 

inorgánicos. 

4 

ho

ra

s 

 

Parte Base 

 

- Como se realiza 

manualidades con los 

desechos inorgánicos. 

 

Diálogo con los 

habitantes para 

establecer los 

aprendizajes de 

las 

manualidades 

con desechos 

inorgánicos. 

 

 

 

X 

 

 Aprendizajes 

adquiridos por los 

habitantes del 

centro de la 

Parroquia Capiro. 
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Promover la 

gestión 

administrativa 

para el 

cumplimiento 

del Reglamento 

de manejo 

integral de 

desechos 

sólidos. 

 

 

 

Diálogos 

establecidos 

entre los 

Gobiernos 

Autónomos 

Descentralizados 

de Piñas y 

Capiro. 

- Establecer líneas de 

colaboración y 

participación con el 

fin de darle un 

manejo adecuado 

de los desechos 

orgánicos e 

inorgánicos. 

- Determinar 

obligaciones y 

responsabilidades a 

los habitantes con el 

objetivo de elevar su 

nivel de vida. 

 

 

 

4 

ho

ra

s 

 

 

Parte Inicial 

- Presentación y saludo. 

Parte Base 

- Análisis del Reglamento 

de gestión integral de 

residuos sólidos. 

 

 

 

Conversatorio 

con el objetivo 

de llegar a 

acuerdos en 

beneficio de la 

comunidad en 

general 

 

 

 

X 

  

 

Las autoridades 

encargadas de 

analizar el 

reglamento 

plantean 

alternativas de 

solución que 

permita contribuir 

significativamente 

a la protección del 

ambiente. 



Posteriormente de haber analizado la Constitución Política del Ecuador, el 

Plan Nacional del Buen Vivir, el Código Orgánico de Ordenamiento 

Territorial y el Reglamento de gestión integral de desechos sólidos del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas. 

 

Como Trabajadora Social es esencial manifestar la importante labor que se 

desempeña dentro de esta área, debido a que es un agente de cambio que 

está inmerso en la realidad. Por tal motivo dentro de esta problemática si 

existe un Reglamento de gestión integral de desechos sólidos pero cabe 

recalcar que la falta de coordinación incide en que no haya el debido 

cumplimiento, por lo cual deben buscar alternativas de solución que vayan 

encaminadas a lograr que las personas se concienticen y a su vez se 

organicen con el fin de participar activamente con sus obligaciones y 

realizando actividades específicas como clasificar los desechos orgánicos 

de los inorgánicos, no quemar los desechos, sacar la basura los días 

establecidos; entre otros , que permitan resolver considerablemente la 

problemática del manejo inadecuado de desechos sólidos. 

 

Además se establece una participación activa de los equipos de trabajo 

interdisciplinario en la formulación, planificación y ejecución de actividades 

que contribuyan a cuidar el medio ambiente. 

 

j) Determinación de los recursos necesarios 

 

a. Talento Humano 

o Habitantes del Centro de la Parroquia Capiro 

o Miembros del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Capiro 

o Estudiante de la Carrera de Trabajo Social 

o Conferencistas del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Piñas. 
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b. Materiales 

o Material de oficina 

o Materiales de escritorio  

o Cámaras  

o Computadora  

o Otros 

 

k) Cálculo de los costos de ejecución (Presupuesto total) 

 

DETALLE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Internet $0.80 $35.00 

Impresiones $0.05 $60.00 

Copias $0.03 $25.00 

Conferencistas $40.00 $160.00 

Refrigerios $1.00 $40.00 

Subtotal                                               $290.00 

Imprevistos                                              $50.00 

Aporte de la 

comunidad 
$2.00 $200.00 

TOTAL $860,00 

 

l) Financiamiento 

 

El costo total de la propuesta es de 860 dólares, y está será financiada a 

través del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Capiro 

y el aporte de los habitantes; poniéndose desde ya como ofertante a la 

Universidad Nacional de Loja, a través de la Carrera de Trabajo social u 

otros carreras. 
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m) Organigrama Operativo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTIVO 

OPERATIVO 

BENEFICIARIOS 

Presidente: Sr. Gilmer Ordóñez; 
Vicepresidente, Sr. José Feijoo,; Vocal, Sgto. 
Efrén Loayza; Vocal, Sra. Rosa Torres, Vocal; 

Sra. Rosa Ramírez; Secretaria  Ing. Karla 
Mora

4 Conferencistas

Habitantes y Gobierno 
Autónomo 

Descentralizado 
Parroquial Rural de 

Capiro

Gobierno Autónomo 
Descentralizado 

Parroquial Rural de 
Capiro

Investigadora
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1)  ANEXOS 

 

Ficha De Observación 

HORA OBSERVACIÓN 

9H00 am 

Observación realizada en la Parroquia Capiro 

La parroquia Capiro está ubicada al sur del país en las 

estribaciones de la cordillera occidental de Los Andes, se 

encuentra situada en la parte alta de la provincia de El 

Oro, al sur del cantón Piñas a una distancia de 15 Km de 

la cabecera cantonal.  

Actualmente cuenta el centro urbano de la  Parroquia 

Capiro está conformada por  400 habitantes. 

Se pudo evidenciar el manejo inadecuado de los 

desechos sólidos, ya que se observó desechos en la 

calles, dando una pésima imagen a la parroquia. 
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   1 

 

 

         

 

 

 

 

 

       

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta imagen se puede evidenciar que la mayoría de los habitantes de 

esta Parroquia queman los desechos de sus viviendas, lo que provoca 

contaminación del medio ambiente. 
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      3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta imagen se puede observar los desechos arrojados por los 

habitantes  en las calles dando una mala imagen a la parroquia. 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

En esta imagen se observa que los habitantes de la Parroquia realizan una    

inadecuada clasificación de los desechos sólidos, por desconocimiento o 

por el desinterés de saber cuál es la importancia. 



 
 

125 
 

ÍNDICE 

PORTADA.................................................................................................... i 

CERTIFICACIÓN........................................................................................ ii 

AUTORÍA................................................................................................... iii 

CARTA DE AUTORIZACIÓN..................................................................... iv 

DEDICATORIA............................................................................................ v 

AGRADECIMIENTO.................................................................................. vi 

a) TITULO.................................................................................................. 1 

b) RESUMEN............................................................................................. 2 

SUMMARY................................................................................................ 3 

c) INTRODUCCIÓN.................................................................................... 4 

d) REVISIÓN DE LITERATURA……………………………………………… 6 

e) MATERIALES Y MÉTODOS................................................................. 57 

f) RESULTADOS....................................................................................... 61 

g) DISCUSIÓN……………………............................................................ 84 

h) CONCLUSIONES................................................................................. 87 

i) RECOMENDACIONES......................................................................... 89 

j) BIBLIOGRAFÍA..................................................................................... 91 

k) ANEXOS.............................................................................................. 94 

ÍNDICE................................................................................................... 125 

 
 
 

 


