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RESUMEN 

El propósito de esta investigación se centra en la elaboración de una Propuesta 

para la Gestión Integral de Desechos Sólidos generados en el Barrio La Granja, 

Cantón Vinces, con la finalidad de que dicha propuesta sea puesta en marcha por 

las autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón. La 

metodología empleada para la ejecución del proyecto se fundó en lo siguiente: 

Como primer punto se realizó el levantamiento de información para conocer las 

condiciones en las que se encontraba el manejo de los desechos desde su 

producción hasta su disposición final. La segunda fase consistió en la 

caracterización de los desechos mediante el método de cuarteo para así determinar 

la cantidad y el tipo de desechos que generan. La tercera fase consistió en la 

elaboración de los resultados obtenidos y posteriores a ello la elaboración de la 

propuesta. Los resultados alcanzados mediante los muestreos de los desechos 

determinaron que la PPC es de 0,74 kg/hab/día y los resultados en porcentajes para 

cada componente son los siguientes: Materia orgánica 68,37%, plásticos 25,18%, 

cartón 1,46%, papel 1,24%, vidrio 1,9%, madera 0,65%, latas 0,58% y otros 0,58%. 

El proceso de caracterización determinó que los desechos que mayormente se 

generan son los orgánicos (restos de comida), seguido de los desechos inorgánicos 

(fundas plásticas y botellas). La propuesta trazada para la gestión integral de los 

desechos sólidos busca aportar al mejoramiento de los mismos, mediante la 

incorporación los programas que contiene dicha propuesta.  

Palabras claves: aprovechamiento; gestión; desechos sólidos; segregación; 

reciclaje. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is focused on the preparation of a Proposal for the 

Integrated Management of Solid Waste generated in the La Granja neighborhood, 

Canton Vinces, with the purpose that this proposal be implemented by the 

authorities of the Autonomous Decentralized Government of the Canton. The 

methodology used for the execution of the project was based on the following: As a 

first point the information was collected to know the conditions in which the waste 

management was from its production until its final disposal. The second phase 

consisted of the characterization of the waste by means of the method of quartering 

to determine the quantity and type of waste generated. The third phase consisted in 

the elaboration of the results obtained and after that the elaboration of the proposal. 

The results obtained through the sampling of the waste determined that the CFP is 

0.74 kg / inhabitant / day and the results in percentages for each component are the 

following: Organic matter 68.37%, plastics 25.18%, cardboard 1, 46%, paper 1.24%, 

glass 1.9%, wood 0.65%, cans 0.58% and other 0.58%. The characterization 

process determined that the most generated waste is organic waste (food waste), 

followed by inorganic waste (plastic bags and bottles). The proposal outlined for the 

integral management of solid waste seeks to contribute to the improvement of the 

same, by incorporating the programs contained in said proposal. 

Keywords: exploitation; management; solid waste; segregation; recycling. 
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1. INTRODUCCION 

 

Los desechos sólidos son considerados como restos de actividades humanas, 

cuando llegan al final de su vida útil son desechables, indeseables e inútiles, 

propiamente es la basura que genera cada persona. Los desechos sólidos 

provienen de variadas fuentes de generación como es el caso en: hogares, 

mercados, unidades educativas, industrias, restaurantes, hospitales entre otros 

(Patricia & Irma, 2014). 

El inadecuado manejo de los desechos sólidos a nivel mundial es el principal 

causante de inconvenientes en mayor porcentaje para las grandes ciudades, esto 

debido al incontrolado crecimiento demográfico, concentración de población en las 

áreas urbanas, el avance ineficaz del sector industrial, las mejoras del nivel de vida, 

entre otros, hacen que se incremente de manera descontrolada la tasa de 

generación de los desechos en los pueblos y ciudades (Sáez, Urdaneta, & Joheni, 

2014). 

El progresivo aumento de la carga de generación de desechos especialmente en los 

países de América latina y el caribe está relacionado directamente con los hábitos 

de consumo de sus habitantes, y con el acelerado crecimiento poblacional, lo que a 

su vez repercute también en la variedad de desechos que se generan en las 

regiones de ALC (Análisis sectorial de residuos sólidos, 2002).  

La producción de desechos sólidos no está relacionada solamente al crecimiento 

demográfico, pero sí a factores socioeconómicos, como el Producto interno bruto 



- 2 - 
 

(PIB), a la diversificación de bienes y servicios y a la intensificación del consumo. Al 

creciente aumento de la generación de desechos sólidos se suma una inadecuada 

administración de los mismos, principalmente en la etapa referente al destino de 

estos desechos. Disponer de los desechos a cielo abierto, llamados vertederos, ha 

provocado efectos indeseables y, muchas veces, irreversibles desde el punto de 

vista del impacto sanitario y ambiental (Risso & Grimberg, 2006). 

Según la norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2841 (2014-03), se define gestión 

integral de desechos sólidos como “un conjunto de acciones que integran el proceso 

de los desechos y que incluye la clasificación, almacenamiento, recolección, 

transporte, tratamiento y disposición final. Tales acciones están encaminadas a 

proporcionar a los desechos el destino previo a la gestión final de acuerdo a la 

legislación vigente, así, por ejemplo, recuperación, comercialización, 

aprovechamiento, tratamiento o disposición final” (INEN, 2014 ). 

En el Ecuador para el año 2015 se efectuó la reforma del libro VI del TULSM en el 

cual se hace referencia al manejo y disposición final de los desechos sólidos no 

peligrosos, el objeto principal que se cita dentro de esta norma se centra en la 

prevención y control de la contaminación ambiental y sus recursos agua, suelo y 

aire, asimismo proteger y conservar la integridad de las personas, de los 

ecosistemas y del ambiente en general (Acuerdo No. 061 Reforma del Libro VI Del 

Texto Unificado de Legislación Secundaria, 2015).   

Frente a esto, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 14 

Reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 
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equilibrado que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 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 espacio naturales degradados (Constitución 2008). 

La SENPLADES ha formulado el Plan Nacional Del Buen Vivir 2013-2017 dentro del 

cual están establecidos una serie de objetivos con la finalidad de mejorar la calidad 

de vida de la población, fomentar el desarrollo del país con el aprovechamiento 

sustentable de sus recursos naturales, considerando el objetivo 7 Garantizar los 

derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global 

(Plan Nacional para el Buen Vivir , 2013- 2017). 

En el país solo un 24% de los Gobiernos Autónomos descentralizados (GAD’s)  

han comenzado procesos de separación en la fuente, 26% en procesos de 

recuperación de desechos orgánicos y el 32% realiza la recolección diferenciada de 

los desechos en los centros hospitalarios.   

El 72% de los desechos son instalados en botaderos a cielo abierto los mismos que 

provocan inconvenientes e impactos de diversa índole, solo el 28% de los desechos 

son dispuestos en rellenos sanitarios los mismos que con el paso del tiempo y por 

falta de estabilidad administrativa y financiera terminan convirtiéndose en botaderos 

a cielo abierto (Ambiente, 2014). 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se puede señalar que en nuestro País una de las principales afectaciones que 

poseemos es el inadecuado manejo de los desechos sólidos, es así que tenemos 

dentro del COOTAD en su artículo 55 el establecimiento de responsabilidades para 

cada Gobierno Autónomo Descentralizado, los cuales hacen referencia a que cada 

municipio debe ser el responsable directo del manejo de sus desechos sólidos, sin 

embargo pese a los esfuerzos realizados no se han evidenciado mejoras, puesto 

que desde el año 2002 hasta el año 2010 la situación a nivel nacional no ha variado 

ya que muchos municipios aun disponen de sus desechos en botaderos a cielo 

abierto, trayendo consigo problemas de salubridad y contaminación (Ambiente, 

2014). 

Los problemas causados por un inadecuado manejo de desechos sólidos empieza 

en primera instancia por no respetar las normativas vigentes que existen en nuestro 

país, y por la falta de información que presentan los habitantes en cuanto al tema de 

los desechos, sumado a ello la falta de una cultura ambiental y ser parte de una 

sociedad consumista cuyo único propósito es el de satisfacer nuestras 

“necesidades básicas”.  

Los problemas que causa el inadecuado manejo de los desechos sólidos en el 

Barrio la Granja no es ajeno, es por ello que se tomó este sector como campo para 

llevar a cabo la investigación, puesto que se evidencia la falta de conocimiento 

sobre manejo, clasificación y separación de los desechos sólidos. Es importante la 

determinación y la cantidad de desechos que son generados por los habitantes, 
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puesto que en base a los resultados obtenidos de nuestra investigación se podrán 

plantear soluciones a la problemática que ya presentan y buscar los posibles 

cambios a nivel ambiental y social para el mejoramiento del manejo y 

aprovechamiento de los mismos. 

 

1.2. FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN 

Tomando en cuenta todo el contexto anterior, se hace necesario trazar las 

siguientes interrogantes:  

 ¿Es eficaz el vigente sistema de gestión de desechos sólidos que emplea el 

municipio de Vinces?  

 ¿Cuáles son los tipos de desechos sólidos que se generan en el Barrio La 

Granja?  

 ¿Qué tipo de impactos negativos se están generando al ambiente por el 

inadecuado manejo de los desechos sólidos en el Barrio La Granja?   

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar la Propuesta de un plan integral para el “Manejo de los Desechos 

Sólidos no Peligrosos” generados en el Barrio la Granja Cantón Vinces. 
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1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Evaluar el sistema actual de gestión de los desechos sólidos no peligrosos. 

 Caracterizar e identificar la composición de los desechos sólidos no 

peligrosos generados en la  zona de estudio.  

 Elaborar un Plan para el Manejo de los desechos sólidos no Peligrosos que 

incluya la minimización para el vertido final de los mismos. 

 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

Según datos adquiridos mediante el Programa Nacional de Gestión  integral de 

Desechos Sólidos, el MIDUVI y otras instituciones, se estableció que en el Ecuador 

el servicio de recolección de desechos tiene una cobertura nacional promedio del 

84.2 % en áreas urbanas, mientras que en el área rural cuenta con tan solo un 

54.1%, existiendo zonas en la que no existe la recolección, por ende estas zonas 

contribuyen directamente a la creación de micro basurales desordenados 

(Ambiente, 2014). 

Dentro del COOTAD en su artículo 55 establece que los Gobiernos Autónomos 

descentralizados (GAD´s) son los responsables directos del manejo de sus 

desechos sólidos, esto no se evidencia dentro de todos los casos puesto que 

muchos de los GAD´s presentan una baja capacidad de gestión en este tema 

debido a que no cuentan con una autonomía administrativa ni financiera ( Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralizacion, 2010). 
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Es por esta razón que se pretende elaborar la Propuesta para la Gestión integral de 

Desechos Sólidos en el Barrio la Granja, perteneciente al Cantón Vinces, puesto a 

que las condiciones actuales de limpieza no reflejan un buen sistema de recolección 

de los desechos que permita a los ciudadanos ejercer su derecho de vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

A simple vista se puede evidenciar las falencias con las que cuenta el actual sistema 

de recolección de desechos dentro de todo el Cantón, es notoria la acumulación de 

desechos a lo largo de vías, terrenos baldíos, áreas de recreación, veredas, las 

cuales traen consigo no solo problemas de salubridad por un inadecuado sistema 

de recolección sino también afectaciones a su entorno paisajístico, ya que se puede 

evidenciar que lugares de atractivo turístico como lo son el Rio Vinces se han visto 

progresivamente afectados por la acumulación de desperdicios. 

Es por esto que surge la necesidad de elaborar la Propuesta en el Barrio la Granja 

para dar solución al problema que viene presentado este sector debido a la 

disposición y acumulación desordenada de sus desechos mismos que traen 

consigo problemas de salud e impacto visual, pero esto no solo debido a un mal 

sistema de recolección de desechos sino también a una falta de cultura ambiental 

en los pobladores, dicha propuesta para la Gestión Integral de Desechos Sólidos se 

constituye como una alternativa para mejorar el actual sistema de recolección de 

Desechos  del Cantón  y disminuir así la contaminación ambiental, mejorando de 

esta manera la calidad de vida de sus habitantes e impulsando la conservación de 

su ecosistema. 
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1.5. DELIMITACIÓN 

 

1.5.1. DELIMITACIÓN ESPACIAL 

El cantón Vinces se encuentra ubicado al sur oeste de la provincia de los Ríos, en 

las coordenadas N 9´828.400 y E 639.100. Vinces es el tercer cantón de la 

Provincia de los Ríos con una población de (71,736 hab) y una extensión territorial 

de (697,7 km2). El presente trabajo sobre Propuesta para la gestión integral de los 

desechos sólidos no peligrosos, se realizó el Barrio La Granja, mismo que cuenta 

con una población de (2011 hab) según datos obtenidos del INEC, y cuyos límites 

son: Al Norte por la calle José Gómez,  al Sur con la comunidad Santa Rosa, al 

este con el barrio Los Mirtos y al Oeste con el Río Vinces.  

 
    Figura 1.- Mapa de ubicación del área de estudio.  
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1.5.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

El presente estudio se desarrolló en un periodo de 8 meses, comprendido desde 

junio de 2017 hasta enero del 2018. 

 

1.5.3. DELIMITACIÓN CUANTITATIVA 

El proyecto contempla las fases de diagnóstico de la gestión de desechos sólidos, 

generación, almacenamiento de los desechos, recolección, transporte y su 

disposición final y la elaboración de la Propuesta para la gestión integral de los 

desechos sólidos no peligrosos.  

 

1.6. HIPÓTESIS 

Por medio de la  Propuesta para la Gestión Integral de los Desechos Sólidos en el 

Barrio la Granja, Cantón Vinces, se mejorará el actual sistema de recolección de 

desechos sólidos para su correcta disposición final. 
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1.7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

Árbol de Problemas 
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Árbol de Objetivos  
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Matriz de operacionalización de Variables  

 
 
Tabla 1.- Matriz de operacionalización de variables   

 
Hipótesis 

Variables de la Hipótesis 
(Dimensión) 

 
Indicadores de las 

variables 

 
 
 

Por medio de la  

Propuesta para la Gestión 

Integral de los Desechos 

Sólidos en el Barrio la 

Granja, Cantón Vinces, se 

mejora el actual sistema 

de recolección de 

desechos  sólidos  para 

su correcta disposición 

final. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dimensión- Ambiental 
 
X1= Evaluar el sistema 
actual de gestión de los 
desechos sólidos no 
peligrosos 
 
X2= Caracterizar  
la composición de los 
desechos sólidos no 
peligrosos 
 
X3= Elaborar un Plan para 
el Manejo de los desechos 
sólidos no Peligrosos que 
incluya la minimización 
para el vertido final de los 
mismos 
 
Y1= Conocer como esta 
manejado el actual 
sistema de gestión de 
desechos 
 
Y2= Identificar los 
componentes, para poder 
plantear soluciones al mal 
manejo de desechos 
 
Y3= Brindar mejoras, y 
cambios mediante la 
implementación del plan 
de gestión. 
 

 
 
 
Xi= Sistema de 
gestión/Ordinal (alto, 
medio/bajo) un mes 
 
 
X2= Desecho tipo/Kg/una 
semana 
 
 
 
X3= Plan de Manejo 
Desechos Sólidos; un plan 
/ tres meses 
 
 
 
 
Y1= Sistema de 
gestión/Ordinal (Eficiente, 
Normal/Deficiente) un mes 
 
 
Y2= Componentes de 
manejo (Tipos de 
desechos /Kg/ semana 
 
 
Y3= Plan de Manejo 
Desechos Sólidos; un plan 
/ tres meses 
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2. ANTECEDENTES 

 

En diferentes ocasiones, se ha intentado dar solución al problema de los desechos  

sólidos en el país. Durante los años setenta, el Instituto Ecuatoriano de Obras 

Sanitarias (IEOS), adscrito al Ministerio de Salud Pública, tenía la responsabilidad 

del sector de agua potable y saneamiento, dentro del cual se incluía la gestión de 

desechos sólidos. El IEOS realizó estudios en todas las capitales provinciales del 

país, a partir de un acuerdo multinacional signado en Chile en 1974 (Análisis 

sectorial de residuos sólidos, 2002). 

Así mismo, durante los años 80, el IEOS trabajó en la implementación de dichos 

estudios con la colaboración de los municipios. Entre 1989 y 1990, el IEOS realizó la 

primera encuesta sobre cantidad y calidad de los desechos sólidos, cuyos 

resultados fueron publicados posteriormente por la Fundación Natura (Análisis 

sectorial de residuos sólidos, 2002). 

En nuestro país se han desarrollado varios sistemas de control para mejorar la 

gestión de los desechos, sin embargo en la actualidad se puede decir que el 

problema que causa un mal manejo de los desechos sólidos es de alcance nacional, 

esto debido a que los servicios de aseo urbano del país en términos de cobertura, 

eficiencia y calidad, no han logrado atender a la mayoría de la población en forma 

satisfactoria(Plan de Manejo de Desechos Sòlidos en la Gestion Ambiental). 

Se puede decir por lo tanto, que la falta de infraestructura y la carencia de servicios 

eficientes para el manejo de los desechos sólidos son el motivo fundamental para 

que se registren coberturas sumamente deficientes en cuanto a la recolección y a la 
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disposición final de estos desechos. Al respecto, se estima una generación a nivel 

nacional de 7.423 ton/día de basura, estimándose que se recolecta formalmente el 

49% y que se confina convenientemente un 30%. 

En lo que a desechos sólidos se refiere, más del 50% de la población urbana no 

tiene acceso directo a servicios de recolección formales y eficientes, mientras que 

en el área rural prácticamente no existe este servicio. Así mismo, sólo el 30% de la 

basura generada se dispone en buenas condiciones, por lo que el 70% restante se 

arroja en cuerpos de agua, quebradas, terrenos baldíos y basureros clandestinos 

(Ambiente, 2014). 

El cantón Vinces al igual que las demás ciudades del país no está lejos de sufrir los 

problemas de contaminación por el inadecuado sistema de recolección de los 

desechos, sumado a ello un acelerado crecimiento demográfico y a la falta de 

planificación territorial, mismos que han significado en gran medida la principal 

causa para que la Gestión de Desechos Sólidos en la ciudad se vuelva insuficiente 

e ineficiente, lo cual fue evidenciado mediante un estudio realizado por (Acosta , 

2005) en el Cantón Vinces en el cual mostró un porcentaje bajo en cuanto 

recolección de sus desechos mismos que solo abarcaban el 55% del área urbana y 

el barrido de las calles se realiza en un porcentaje cercano al 65% de cobertura.  

La operatividad de este sistema se encuentra basado en la Ordenanza que instituye 

el Reglamento Orgánico Funcional de la Municipalidad del Cantón Vinces, 

publicado en el Registro Oficial No. 96 del 26 de diciembre de 1996; donde se cita 

en el literal once; Los deberes del Jefe de Personal quien será el encargado de 
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distribuir y controlar el trabajo del personal de Aseo de Calles. El desarrollo de este 

proyecto busca definir y  plantear soluciones para mejorar las condiciones de 

salubridad en las que se desenvuelve la ciudadanía, puesto que mediante las 

observaciones ya realizadas al área  del proyecto reflejan una inadecuada  

planificación y gestión de sus desechos (Acosta , 2005).  

La Gestión Integral de Desechos sólidos no peligrosos, está dirigida a la 

implementación de las siguientes fases: 

 
Figura 2.-Fases de la gestión integral de los desechos sólidos.  
 

Generación 

Separación en la fuente 

Almacenamiento 

Recolección 

Transporte 

Acopio y/o transferencia 

Tratamiento 

Aprovechamiento  

 

Disposición final  
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2.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1. DEFINICIONES GENERALES 

2.1.2. DESECHOS 

 

La legislación ecuatoriana define a los desechos como toda sustancia (sólida, 

semi-sólida, líquida o gaseosa), o materiales compuestos resultantes de un proceso 

de producción, transformación, reciclaje, utilización o consumo, cuya eliminación o 

disposición final procede conforme a lo dispuesto en la legislación ambiental 

nacional aplicable (Acuerdo No. 061 Reforma del Libro VI Del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria, 2015).  

A los desechos se los puede clasificar según su estado físico, es decir, los desechos 

sólidos, líquidos y gaseosos. Los tres grupos mencionados presentan diferencias 

tanto en el origen, los efectos ambientales que causan, así como también los 

tratamientos que requieren cada uno para ser eliminados, es por esto que su 

manejo y gestión se lo desarrolla de manera independiente (Guerra Herrera, 2013). 

 

2.1.3. DESECHOS NO PELIGROSOS 

 

Se entiende por desecho sólido no peligroso al conjunto de materiales cuyo origen 

sea orgánico e inorgánico, putrescible o no, que no presenta características útiles 

para la actividad que lo produce, siendo procedente de las actividades domésticas, 

comerciales, industriales y de todo tipo que se produzcan en una comunidad, con 
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excepción de las excretas de origen humano y animal. Dependiendo de la actividad 

en la que son producidos se los puede clasificar en agropecuarios (agrícolas y 

ganaderos), forestales, mineros, industriales y urbanos. A excepción de los 

mineros, por sus características de localización, cantidades, composición, etc., los 

demás posen numerosos aspectos comunes, desde el punto de vista de la 

recuperación y reciclaje (Acosta , 2005).  

 

2.1.4. CLASIFICACIÓN DE LOS DESECHOS SÓLIDOS 

 

Los desechos sólidos son clasificados de acuerdo a su origen, composición química 

y peligrosidad (Simon Vermont, 2010 ). 

A continuación se muestra una tabla en la cual se explica la clasificación de los 

desechos sólidos. 

Tabla 2.- Clasificación de los desechos sólidos de acuerdo a su origen, composición química y 
peligrosidad.  Fuente: (Simon Vermont, 2010 ) 

 

Clasificación de los desechos sólidos de acuerdo a su origen, composición química y 

peligrosidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Urbanos 
Cuya composición es basura doméstica 

 

Sanitarios 

Relacionados con el área de salud, compuestos por desechos 

generados como resultado del tratamiento, diagnóstico o 

inmunización de humanos o animales. 

 Generados por actividades propias del sector como son;  
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Por su origen 

Agrícolas Agricultura, ganadería, pesca y forestal. 

 

Industriales 

Generados por procesos de producción, transformación, 

fabricación, utilización, consumo o limpieza. 

 

Domiciliarios 
Generados por actividades realizadas en viviendas. 

 

Institucionales 

Generados en centros educativos, gubernamentales, 

militares, transporte. 

 

Comerciales 

Aquellos generados en establecimientos comerciales y 

mercantiles, como hoteles, bodegas y restaurantes. 

 

 

 

Por su 

composición 

química 

Orgánicos Son biodegradables, es decir, que se desintegran o degradan 

transformándose en otro tipo de materia. 

Inorgánicos Son de descomposición lenta. A partir de ello se pueden 

generar otros productos. 

Patógenos Son muestras provenientes de humanos, animales, o de 

investigaciones microbianas. 

 

Por su 

peligrosidad 

Tóxicos y 

peligrosos 

Son aquellos que por su composición química u otras 

características requieren tratamiento especial. 

Radiactivos Materiales que emiten radiactividad. 

Inertes Son escombros y materiales similares; en general, no 

peligrosos, para el ambiente, aunque algunos procedentes de 

la minería pueden contener elementos tóxicos. 

 

2.1.5. COMPOSICIÓN DE LOS DESECHOS SOLIDOS 

 

Según (Simon Vermont, 2010 ) usualmente la composición de los desechos sólidos 

debe ser conocida para la correcta implementación de un sistema de gestión 

integral de los mismos, generalmente esta composición se la expresa en 
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porcentajes por peso. La composición de los factores van a depender en gran 

medida de factores externos, como por ejemplo la época del año, puesto que esto 

va a incidir en gran medida que la carga de desecho incremente o disminuya, así 

mismo la cobertura de los servicios municipales, los hábitos de los ciudadanos y  

las actividades económicas a las que se dedican, entre otros.  

Generalmente dentro de los centros urbanos los desechos más comunes que se 

generan diariamente son los de tipo:  

Orgánicos: Cuya composición presenta un alto contenido de humedad y está 

constituida principalmente de restos de comida, restos de frutas, carnes, entre 

otros. 

Inorgánicos: plásticos, papel, cartón, vidrio, metal, madera, latas, textiles. 

Inertes: materiales de construcción, tierra, huesos. 

Inservibles: aquellos que provienen de los servicios higiénicos. 

En el gráfico 1 que se detalla a continuación se presenta la composición de los 

desechos sólidos en el Ecuador, con los cuales procedieron a calcular los 

porcentajes para cada material, con la finalidad de estimar la cantidad que se 

genera diariamente (Análisis sectorial de residuos sólidos, 2002). 
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Gráfico 1.- Composición de los desechos sólidos en el Ecuador, fuente: (Análisis sectorial de 
residuos sólidos, 2002) 

 

Mediante la observación de este gráfico se puede determinar que la mayoría de los 

desechos sólidos que se generan son susceptibles a ser reciclados, dentro de las 

cuales están incluidos el papel y cartón, vidrio, plástico y los metales.  

 

2.2. PROPIEDADES DE LOS DESECHOS SÓLIDOS 

 

Para llevar a cabo programas y diseños de sistemas de gestión integral de 

desechos es importante conocer la composición que presentan los mismos, así 

como sus propiedades físicas, químicas y biológicas y las transformaciones que 

puedan afectar la forma y composición de los mismos (Colmer Mendoza & 

Izquierdo, 2007). 
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2.2.1. PROPIEDADES FÍSICAS 

 

A los desechos sólidos los podemos clasificar mediante las siguientes 

características; densidad, humedad, composición gravimétrica, compresibilidad.  

La densidad o peso específico aparente es la propiedad física más importante y se 

define como el peso de un material por unidad de volumen expresado en (kg/m3). 

Su densidad juega un papel fundamental al momento de determinar la capacidad de 

los equipos de recogida y almacenamiento de los desechos (Manual de Gestión 

Integrada de residuos sólidos municipales en ciudades de América Lartina y el 

Caribe, 2006). 

El contenido de humedad representa la cantidad de agua que contienen los 

desechos sólidos, los factores que influyen en este parámetro son el contenido del 

material orgánico, las estaciones del año, y las estaciones pluviométricas (Simon 

Vermont, 2010 ). 

El tamaño y la distribución del tamaño de los componentes de los materiales en los 

desechos sólidos son una consideración importante al momento de la recuperación 

de materiales, especialmente con medios mecánicos como cribas, tromel y 

separadores magnéticos (Cerrato Licona, 2006 ). 

El tamaño de la partícula juega un papel importante al momento de fabricar el 

compost a partir de la materia orgánica de los desechos (Manual de Gestión 

Integrada de residuos sólidos municipales en ciudades de América Lartina y el 

Caribe, 2006). 
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Otro parámetro físico de importancia es la compresibilidad o el grado de 

compactación, es decir, la reducción del volumen que una masa de desechos 

alcanza al ser compactada (Manual de Gestión Integrada de residuos sólidos 

municipales en ciudades de América Lartina y el Caribe, 2006). 

 

2.2.2. PROPIEDADES QUÍMICAS 

 

Las propiedades químicas de los desechos sólidos son importantes al momento de 

conocer las opciones de procesamiento y recuperación de sus componentes, en las 

cuales se debe tomar en consideración la cantidad de material volátil, cenizas 

totales, porcentajes de carbono, hidrogeno, oxigeno,  nitrógeno, poder calorífico, 

pH y relación carbono- nitrógeno (Cerrato Licona, 2006 ). 

 

2.2.3. PROPIEDADES BIOLÓGICAS 

 

Las propiedades biológicas al igual que las anteriores es de gran importancia, 

puesto que es en este parámetro que se evalúa el contenido de sólidos volátiles 

para estimar la biodegradabilidad de los componentes orgánicos. Dentro de este 

parámetro también es vital evaluar la composición de los agentes patógenos y 

población microbiana para dar un adecuado tratamiento y posterior disposición final 

(Simon Vermont, 2010 ). 
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2.3. PROBLEMÁTICA ASOCIADA A LOS DESECHOS SÓLIDOS 

 

“Los problemas que surgen como consecuencia de una inadecuada gestión de los 

desechos se evidencia desde tiempos atrás cuando la especie humana empieza a 

congregarse en tribus, poblaciones y comunidades, desde entonces la acumulación 

de los desechos que generaban se convirtió en una consecuencia de la vida. La 

mala disposición de los desechos los cuales eran en gran porcentaje restos de 

alimentos y demás desechos sólidos en las ciudades en las cuales no existía un 

manejo adecuado de sus desechos fueron los causantes de grandes vectores de 

enfermedades y epidemias mortales como la peste y la muerte negra, que mató a la 

mitad de los europeos en el siglo catorce y fue el responsable de epidemias 

siguientes. En el siglo diez y nueve fue que se empezaron a tomar medidas de 

control sanitario y donde se estimó la importancia que presentaba el contar con una 

disposición adecuada de sus desechos sólidos. La relación entre la salud pública y 

un inadecuado manejo y disposición de sus desechos es muy clara, puesto que si 

existe un manejo inadecuado de estos desechos van a existir vectores de 

enfermedades” (Tchobanoglous, Theissen, & Eliassen, 1982 ). 

También tiene una grave implicación los impactos ecológicos que se generan tales 

como la polución del agua y del aire, ya que en el agua se genera contaminación por 

presencia de lixiviados y en el aire por la generación de gases de efecto 

invernadero, afectando de este modo la vida en general, es decir, la flora, fauna y al 

ser humano (Tchobanoglous, Theissen, & Eliassen, 1982 ). 
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2.4. GESTIÓN INTEGRAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS 

 

(Acosta , 2005) Define a la Gestión Integral de Desechos Sólidos como un conjunto 

de operaciones técnicas y administrativas, cuyas finalidades dar a los desechos un 

adecuado tratamiento y disposición final.  

 
 Figura 3.-Etapas de gestión integral de desechos sólidos. Fuente: (Acosta , 2005) 

 

(Arellano & Guzmán, 2011) Definen como 6 las etapas de la gestión de desechos 

sólidos, los cuales van desde el origen hasta su disposición final: 

Generación: Primera etapa en la cual se analiza la cantidad, composición, 

característica y calidad de los desechos que se generan, así como también su 

volumen.  

Manejo en Sitio: o (almacenamiento y procesamiento) en esta etapa se hace 
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necesario contemplar el tipo de contenedores que serán los adecuados para el 

almacenamiento de los desechos tomando en cuenta los aspectos de salud, 

estética, composición de los desechos, localización  y posterior recolección. El 

manejo en sitio no es otra cosa que la reducción en la fuente y recuperación de 

materiales que puedan tener alguna utilidad, esto con la finalidad de reducir el 

volumen o alterar su forma física a través de la separación manual y compactación.  

Recolección y transporte: En esta etapa que es la considerada como más costosa 

se contemplan varios aspectos como son:  

 Tipos de servicios de recolección, los que son proporcionados por los 

gobiernos municipales y los sistemas de recolección privada. 

 Sistemas de recolección, que se emplean para transportar los desechos a 

su lugar de disposición mediante contenedores o mecanismos de 

compactación.  

 Rutas de recolección, se deben diseñar y trazar rutas y horarios 

estratégicos según las condiciones de cada lugar.  

Transferencia: Esta etapa la comprenden dos pasos:  

 La transferencia de los desechos desde un vehículo pequeño, hasta un 

equipo de transporte más grande. 

 Transportación subsiguiente de los desechos, normalmente a través de 

grandes distancias, a su lugar de procesamiento o evacuación. 

Procesamiento de los desechos: En esta etapa se utilizan técnicas para mejorar 

la disposición final de los desechos y para recuperar recursos y energía. Dentro de 
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esta etapa se incluyen los mecanismos  de compactación y  separación manual 

de los desechos. 

Disposición final: Es la última etapa que se contempla dentro del sistema de 

gestión de desechos sólidos, donde se busca darle una adecuada disposición a 

aquellos materiales que ya no presentan valor alguno para el ser humano. En la 

actualidad el método más empleado para la disposición final de los desechos es el 

relleno sanitario. 

 

2.5. JERARQUÍAS DE LA GESTIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 

 

(Acosta , 2005) Sostiene que puede utilizarse una jerarquía en la gestión de 

desechos sólidos, y clasificar las acciones y programas que se ejecuten dentro de 

una comunidad.  

La jerarquía adoptada por la EPA está compuesta por los siguientes elementos:  

 Reducción en el origen  

 Reciclaje 

 Reutilización  

 Rechazar  

Reducción en el origen: Ocupa el primer lugar dentro de la jerarquía puesto que 

es la forma más eficaz de reducir la cantidad o toxicidad de los desechos, el costo 

de manipulación y los impactos que generan (Guerra Herrera, 2013). 
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Reciclaje: Transformación de los desechos dentro de un proceso de producción 

incluido el compostaje, es decir aprovechar al máximo cada producto del que se 

disponga (Acosta , 2005). 

Reutilización: Es la tercera fase dentro de la jerarquía, se trata de reparar cualquier 

objeto con la finalidad de que su vida útil pueda alargarse (Guerra Herrera, 2013). 

Rechazar: Pensar antes de comprar o adquirir productos con empaque o 

envolturas contaminantes, como envases no retornables o aquellos que 

representen riesgos a la salud como es el caso de los  aerosoles (Acosta , 2005). 

 

2.6. TASA DE GENERACIÓN PER CÁPITA DE DESECHOS 

 

La producción per cápita de los desechos no es más que una variable que depende 

en gran medida del tamaño de la población y sus características socioeconómicas. 

Es la cantidad media de desechos generados por persona en un día, se la expresa 

en kilogramos por habitante por día (kg/hab*día) (Acosta , 2005). 

 

    
           (  )
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2.7. MARCO CONTEXTUAL 

2.7.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

El Barrio la Granja perteneciente al Cantón Vinces, Provincia de Los Ríos, Ecuador, 

se encuentra ubicado al Sur de la cabecera cantonal. Dicho sector tomado como 

punto de referencia para la Propuesta de Investigación se encuentra delimitado por 

las calles José Gómez, Comunidad Santa Rosa, Los Mirtos y el Rio Vinces. 

Se eligió este sector para la elaboración de la Propuesta para la Gestión Integral de 

Desechos Sólidos No Peligrosos, debido a que a simple vista se puede observar los 

problemas causados por la acumulación de desechos, problemática que se da no 

solo por un inadecuado sistema de gestión de desechos sino también por causa de 

una conciencia ambiental pobre por parte de los habitantes del sector, ya que ellos 

contribuyen en gran medida a que existan los problemas de acumulación de 

desechos. 

Los desechos sólidos que a diario son generados a nivel mundial son causantes de 

fuentes significativas de contaminación para los recursos agua, suelo y aire. Los 

programas de manejo de los desechos así como también los programas que se 

empleen para mitigar los impactos que se generan como consecuencia del 

inadecuado manejo de sus desechos dependerán en gran medida de la Gestión 

Integral de Desechos Sólidos, misma que es responsabilidad de las autoridades 

locales, regionales o estatales (PNGIDS). 

Esta problemática ambiental actualmente constituye un problema de alcance 
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nacional, ya que pese a los esfuerzos realizados los servicios básicos de aseo 

urbano en nuestro país en términos de eficiencia, cobertura y calidad, no atienden 

de manera satisfactoria la necesidad de la población (Análisis sectorial de residuos 

sólidos, 2002). 

 

2.7.2. CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA 

El problema de los desechos sólidos se ha identificado desde hace varias décadas, 

especialmente en las áreas urbanas, donde se pueden evidenciar numerosos 

factores que influyen en el origen de estos, citando algunos como: aumento 

poblacional, desarrollo tecnológico o producción, condiciones climáticas, hábitos y 

costumbres, nivel de educación, eficiencia de recolección y las leyes específicas.  

Desde el punto de vista de contaminación ambiental que presentan los desechos 

sólidos en las áreas urbanas y rurales, se puede evidenciar que en el área rural se 

dificulta el servicio de recolección, si bien sea por la distancia que existe entre una 

vivienda y otra o por la posibilidad que presenten los ciudadanos de disponer sus 

desechos de manera adecuada fuera de sus viviendas. 

En el trabajo realizado por (Jácome Zambonino, 2017) quien desarrollo el proyecto 

sobre La Gestión Integral de Residuos Sólidos en la Planificación Territorial del 

Cantón Sigchos, para mejorar la calidad ambiental, dicho trabajo estuvo 

contemplado por las técnicas de observación, encuestas y entrevistas, lo que 

permitió conocer la situación actual del manejo de los desechos generados en el 

cantón, en base al diagnóstico realizado, en el cual obtuvo un 73% de impactos 



- 30 - 
 

negativos, 27% de impactos positivos y 1.69% de impacto total, desarrollo líneas de 

aplicación inmediata y posterior a ello la Propuesta de gestión integral de residuos 

sólidos para el cantón que permita gestionar y aprovechar los residuos que generen 

en el cantón de una manera más eficiente.  

(Mejía Miranda & Patarón Andino, 2014) Desarrollaron la Propuesta de un Plan 

Integral para el Manejo de los Residuos Sólidos del Cantón Tisaleo, con la finalidad 

de mejorar la calidad ambiental, dicho plan fue ejecutado mediante el levantamiento 

de una línea base aplicando las técnicas de observación directa, encuestas y 

entrevistas, lo que les permitió conocer acerca de la situación actual en cuanto al 

manejo de los residuos generados en el cantón, mediante una evaluación de 

impactos, obtuvieron los siguientes resultados: 73,88% de impactos negativos, 

26,62% de impactos positivos y 2,9% de impacto total. También fueron 

determinados los porcentajes de desechos generados por cada ruta de recolección, 

cuyos datos fueron de 17,11% toneladas a la semana, obteniendo una producción 

per cápita de 1,41 kg/hab/día. Se concluye que la aplicación de todo el Plan Integral 

de Residuos Sólidos permitirá la disminución de los impactos en un 70%. 

 

2.8. MARCO LEGAL 

La gestión integral de los desechos sólidos en nuestro país está amparada bajo las 

siguientes normativas, mismas que regulan y establecen los parámetros y 

lineamientos generales que deben ser considerados para un adecuado tratamiento 

y disposición final de los mismos:  
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2.8.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008) 

Nuestra Constitución Política dentro de su Sección segunda Ambiente sano, se 

destacan los siguientes artículos:   

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

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

kawsay.  

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

ecosistemas, la biodiversidad e integridad del patrimonio genético del país, así 

como también la prevención del daño ambiental y la recuperación de espacios 

naturales degradados.  

Art15.- El estado promoverá en el sector público y privado, el  uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y energías alternativas no contaminantes y de bajo 

impacto. 

Art 264 y415.- Los gobiernos Municipales deberán prestar los servicios de manejo 

de desechos sólidos como recolección y tratamiento. También deben desarrollar 

programas de reducción, reciclaje y tratamiento adecuado para los desechos. 

2.8.2. ACUERDO NO 061 REFORMA DEL LIBRO VI DEL TEXTO 

UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL 

AMBIENTE (TULSMA 2015) 

 

En el Acuerdo 061 capítulo VI. 
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Art 47 Prioridad Nacional.- El estado ecuatoriano declara como prioridad nacional 

y como tal, de interés público, la gestión integral de los desechos sólidos no 

peligrosos y desechos peligrosos o especiales, con responsabilidad compartida por 

toda la sociedad, con la finalidad  de contribuir al desarrollo sustentable a través de 

un conjunto de políticas intersectoriales nacionales, en todos los ámbitos de 

gestión.  

Sección I Gestión integral de residuos y/o desechos sólidos no peligrosos.  

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

Constituye el conjunto de acciones y disposiciones regulatorias, operativas, 

económicas, financieras, administrativas, educativas, de planificación, monitoreo y 

evaluación, que tiene la finalidad de dar a los residuos sólidos no peligrosos el 

destino final más adecuado desde el punto de vista técnico, ambiental 

socio-económico, de acuerdo con sus características, volumen, procedencia, 

costos de tratamiento, posibilidades de recuperación y aprovechamiento, 

comercialización o finalmente su disposición final. Está dirigida a la implementación 

de las fases de manejo de los residuos sólidos que son la minimización de su 

generación, separación en la fuente, almacenamiento, recolección, transporte, 

acopio, transferencia, tratamiento, aprovechamiento y disposición final.  

2.8.3. LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL (2004) 

 

La Ley  de Gestión Ambiental dentro de su artículo 2, se sujeta a los principios 

de solidaridad, corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y 

reutilización de desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente 
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sustentables y respecto a las culturas y prácticas tradicionales.  

En capítulo II de la Autoridad Ambiental, artículo 8, se establece que la 

autoridad ambiental nacional será ejercida por el Ministerio del ramo, mismo que 

actuara como instancia rectora, coordinadora y reguladora del Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio de las atribuciones que dentro 

del ámbito de sus competencias y conforme las leyes que las regulan, ejerzan otras 

instituciones del Estado.   

 

2.8.4. CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, 

AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD 2015) 

 

El COOTAD dentro de su artículo 4, señala los fines de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, citando en el literal D la recuperación y conservación de la 

naturaleza y el mantenimiento de un ambiente sostenible y sustentable.  

En el artículo 54 literal K, se establecen que son funciones de los gobiernos 

autónomos descentralizados, el regular, prevenir y controlar la contaminación 

ambiental en el territorio cantonal de manera articulada con las políticas 

ambientales nacionales. 

Así mismo el artículo 55, literal D hace referencia a que es competencia exclusiva 

de los gobiernos autónomos descentralizados el prestarlos servicios públicos de 

agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos 

sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley. 
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En el artículo 136, de acuerdo al ejercicio de las competencias de gestión 

ambiental, se establece que los gobiernos autónomos descentralizados municipales 

establecerán en forma progresiva sistemas de gestión integral de desechos, esto 

con la finalidad de eliminarlos vertidos contaminantes en causes de aguas.  

 

2.8.5. LEY ORGÁNICA DE SALUD 

Libro II, Salud y Seguridad Ambiental 

Artículo 95.- La autoridad sanitaria nacional en coordinación con el Ministerio del 

Ambiente, establecerá las normas básicas para la preservación del ambiente en 

materias relacionadas a la salud humana, mismas que serán de cumplimiento 

obligatorio para todas las personas naturales, entidades públicas, privadas y 

comunitarias.  

Capítulo II desechos comunes, infecciosos, especiales y de las radiaciones 

ionizantes y no ionizantes 

Artículo 97.- Establece que la autoridad sanitaria nacional será quien dicte las 

normas para el manejo de todo tipo de desechos y residuos que afecten a la salud 

humana; normas que serán de cumplimiento obligatorio para las personas naturales 

y jurídicas.  

Artículo 98.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con las entidades 

públicas o privadas, promoverá programas y campañas de información y educación 

para el manejo de desechos y residuos.   
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Artículo 100.- La recolección, transporte y disposición final de desechos es 

responsabilidad de los municipios, mismos que la realizaran de acuerdo con las 

leyes, reglamentos y ordenanzas que dicten para el efecto, con observancia de las 

normas de bioseguridad y control determinadas por la autoridad sanitaria nacional.  

 

2.8.6. ORDENANZA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS 

SÓLIDOS SANITARIOS GENERADOS EN EL CANTÓN VINCES. 

La ordenanza Municipal presentada en julio de 2017 busca regular el 

almacenamiento temporal, entrega, transporte y disposición final  de los  

desechos sanitarios del Cantón, su principal objetivo se centra en eliminar el 

botadero a cielo abierto, mismo que por años se ha mantenido como un pasivo 

ambiental pudiendo causar problemas de contaminación y problemas a la salud 

pública.  

Capítulo I  

Disposiciones generales  

Artículo 1.- A través de la presente Ordenanza se ratifica la competencia que tiene 

el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Vinces, para regular, gestionar y 

controlar el almacenamiento, recolección, transporte y disposición final de los 

desechos sanitarios dentro de su jurisdicción.  

Capitulo II  

Del almacenamiento de los desechos sanitarios Peligrosos 
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Artículo 8.- Los desechos previo a su recolección deberán ser clasificados y 

dispuestos en recipientes y fundas plásticas debidamente etiquetados, 

inmediatamente después de su generación en el mismo lugar de origen, cuyo 

tamaño dependerá del volumen de generación, espacio físico y frecuencia de 

recolección, de conformidad con lo dispuesto en la Norma Técnica correspondiente, 

de acuerdo a las siguientes directrices:  

Desechos Sanitarios No Peligrosos:  

a.- Los desechos sanitarios No Peligrosos clasificados como desechos comunes, se 

almacenaran en fundas de color negro.  

b.- En el caso de los desechos clasificados como y reciclables, estos se 

almacenaran de acuerdo a la Norma Técnica Vigente.  

Capitulo III  

De la gestión externa de los Desechos Sanitarios Peligrosos 

Artículo 10.- La recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los 

desechos no peligrosos lo realizara el GAD Municipal del Cantón Vinces, por 

administración directa, mediante gestores externos u otro mecanismo que resulte 

más conveniente para precautelar la salud pública, el ambiente y la sostenibilidad 

económica y social de estos servicios. 
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3. METODOLOGÍA 

 

La metodología del presente estudio se la desarrolló mediante un enfoque 

cualitativo y cuantitativo aplicando lo establecido en la Normativa Ambiental Vigente 

para la Gestión Integral de Desechos Sólidos No Peligrosos, misma que será de la 

siguiente manera; 

Evaluar la situación actual del manejo de los Desechos sólidos del Barrio la Granja,  

Para esta primera fase se procedió a la recopilación de datos y levantamiento de 

información mediante herramientas como encuestas aleatorias, entrevista y 

observación directa. 

La segunda fase corresponde a la metodología que se aplicó  para la 

caracterización e identificación de los  desechos generados dentro del área de 

estudio, mediante esta metodología se pudo determinar la tasa de generación per 

cápita de los desechos y aquellos que pueden volver al ciclo de vida útil, o bien 

aquellos desechos inservibles que requieren ser dispuestos de manera adecuada 

dentro de un relleno sanitario.  

 

3.1. ENCUESTAS 

 

Para el levantamiento de información se realizaron encuestas aleatorias las cuales 

tendrán como fin obtener información acerca del actual manejo de Desechos 

sólidos, dichas encuestas son dirigidas a los habitantes del sector.  
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Para  determinar el número de encuestas a ser realizadas se utilizó la siguiente 

formula de probabilidad para poblaciones definidas (Soler Pujals, 2001). 

  
        

  (   )        
 

Donde  

 n: número de muestra (cantidad de encuestas a realizar)  

 Z: 1.96 en función al nivel de confianza: 95%.  

 p: probabilidad de éxito: 0.70 (ya que los ciudadanos se presentan 

favorables a contestar las encuestas). 

 q: probabilidad de error: 0.30  

 N: población actual: 2011  

 ∈: margen de error: 5%: 0.05 

Es así que tenemos:  

  
(    ) (   )(   )(    )

(    ) (      )  (    ) (   )(   )
 

  278.1926507 

    278 encuestas  

En base a la fórmula aplicada y los resultados obtenidos, se realizaron un total de 

278 encuestas a los habitantes que forman parte de nuestra área de estudio, dichas 

encuestas fueron realizadas a personas mayores de edad.  



- 39 - 
 

El objetivo de éstas encuestas fue obtener información general acerca del manejo 

de desechos sólidos, así como también el de conocer ciertos aspectos de la 

población referente a la disposición y segregación de los desechos que generan y 

conocimientos que posean sobre el tema que se presentó dentro de las encuestas.  

 

3.1.1. ENTREVISTA 

 

Para el proyecto se realizaron entrevistas con las autoridades encargadas de la 

gestión de los desechos sólidos del cantón así como las personas encargadas de la 

recolección de basura.  

Las entrevistas que se llevaron a cabo con las autoridades encargadas de la gestión 

de los desechos sólidos del cantón, permitió obtener información pertinente sobre el 

manejo actual de los desechos y sobre los proyectos que pretendan emplear a 

futuro. 

 

3.1.2. OBSERVACIÓN DIRECTA 

 

Para la observación directa se realizó una visita al Departamento de Gestión 

Ambiental del GAD Municipal de Vinces, posterior a ello se realizaron un 

aproximado de 5 visitas al área de estudio, mediante registros fotográficos se 

evidenciaron los puntos que requieren mayor atención en lo referente al tema de 

gestión de desechos.  
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La obtención de información secundaria estará basada en la recolección de datos 

en sitios de interés como son; sitios web, artículos científicos, libros.  

 

3.2. MUESTREO DE DESECHOS SÓLIDOS 

 

Mediante la siguiente formula se determinó el número de muestreos a realizar 

(Soler Pujals, 2001) 

  
        

  (   )        
 

Donde  

 n: número de muestra (cantidad de viviendas que serán muestreadas)  

 Z: 1.96 en función al nivel de confianza: 95%.  

 p: probabilidad de éxito: 0.70 (ya que los ciudadanos se presentan 

favorables al muestreo). 

 q: probabilidad de error: 0.30  

 N: número de viviendas: 429 

 ∈: margen de error: 5%: 0.05 

 

  
(    ) (   )(   )(   )

(    ) (     )  (    ) (   )(   )
 

    184.4104573 

        muestras 
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Una vez obtenido el número de viviendas las cuales fueron muestreadas, se realizó 

la visita a las familias donde se les realizo las encuestas, se explico acerca del 

trabajo que se estaba realizando y se pidió la colaboración a las familias, 

detallándoles que la basura que se debía entregar fuese solo la generada en un día.  

Luego de realizadas las encuestas y tener la aceptación por cada una de las 

familias visitadas, se procedió a realizar un total de 7 muestreos en cada una de las 

278 viviendas, mismos que se realizaron en una semana, tal como se muestra en la 

(Tabla 3).  

 

   Tabla 3.-Número y días de muestreo de los desechos sólidos. 

Numero de Muestreo Período de Muestreo 

1 Lunes 4 de Diciembre 

2 Martes  5 de Diciembre 

3 Miércoles  6 de Diciembre 

4 Jueves 7 de Diciembre 

5 Viernes 8 de Diciembre 

6 Sábado 9 de Diciembre 

7 Domingo 10 de Diciembre 

                

Para la realización del muestreo se contó con 3 personas: un chofer y dos 

colaboradores, la recolección de las muestras fue realizada a partir de las 9 de la 

mañana de los días asignados para el muestreo.  

Para la recolección de las muestras se tomaron todas las medidas necesarias, se 

utilizó un equipo de protección personal el cual estaba compuesto por: mandil, 
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guantes y mascarilla (Figura 4y 5). Para la recolección de las muestras se le entrego 

a cada familia las respectivas fundas plásticas para evitar derrames de líquidos 

lixiviados, una vez tomadas las muestras se procedió a determinar el peso de las 

mismas con la ayuda de un dinamómetro manual con capacidad de 5 kg y para 

muestras más pesadas con uno de 20kg, cada una de las muestras fue 

adecuadamente etiquetadas indicando el número de vivienda y posterior a ello 

transportada hacia un área en la cual se realizó la segregación, se determinó su 

densidad y composición.  

          
Figura 4.- Recolección y pesaje de                  Figura 5.-Recolección y pesaje de 

Muestras.                                           Muestras. 

 

3.3. COMPOSICIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 

 

“Para determinar la composición de los desechos sólidos se utilizó el método de 

cuarteo, que según la Norma Mexicana NMX-AA-15-1985 consiste en esparcir  

todos los desechos (orgánicos e inorgánicos) generados en el muestreo, en un 
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espacio abierto con un área de 4m por 4m, formando un círculo. Éste se divide en 

cuatro partes aproximadamente iguales A B C y D, de las cuales se escogen las que 

se encuentren de manera opuesta para generar un nuevo círculo, esta muestra se 

vuelve a dividir en cuatro partes escogiendo las partes opuestas para generar una 

porción más pequeña, la cual deberá ser de aproximadamente 50 kg de desechos 

sólidos con los cuales se deberá hacer la selección de los subproductos. Se debe 

tener en cuenta que en ningún caso se debe tomar más de 250 bolsas para efectuar 

el cuarteo”(NMX-AA-15-1985). 

 

3.4. DETERMINACIÓN DEL PESO “VOLUMÉTRICO IN SITU” 

 

“Para determinar el peso volumétrico “in situ” según la Noma Mexicana 

NMX-AA-019 se debe tomar los desechos que fueron eliminados en la primera 

operación del cuarteo. 

Para la realización de este procedimiento se debe verificar la capacidad del 

recipiente, que este se encuentre en buen estado y completamente limpio, así como 

también se deberá verificar que la báscula esté nivelada, a continuación se deberá 

pesar el recipiente vacío, tomando ese peso como la tara del recipiente. 

Luego de ello se procederá a llenar el recipiente con los desechos sólidos obtenidos 

de las partes eliminadas del primer cuarteo según la Norma Mexicana NMX-AA-15; 

posterior a ello proceda a golpear el recipiente dejándolo caer 3 veces al suelo a una 

altura aproximada de 10 cm, agregue nuevamente desechos hasta llenar el 
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recipiente teniendo cuidado de no presionar y alterar el peso volumétrico que se 

pretende calcular, para obtener el peso volumétrico se pesa el recipiente 

conteniendo todos los desechos y se resta el valor de la tara” (NMX-AA-019-1985) 

El peso volumétrico de los desechos se calcula mediante la siguiente formula:  

   
 

 
 

Dónde: 

 Pv: peso volumétrico del desecho, en kg/m3  

 P: peso de los desechos ( peso bruto menos tara), en kg  

 V: volumen del recipiente  

 

3.5. MATERIALES USADOS EN EL PROCESO DE CARACTERIZACIÓN 

DELOS DESECHOS SÓLIDOS. 

Al existir contacto directo con los desechos sólidos, fue necesario para la 

manipulación de los mismos utilizar el equipo técnico necesario cumpliendo las 

normas de seguridad y salud ocupacional, para lo cual se utilizó los siguientes 

materiales:  

 Balanza romana capacidades de 5 y 20 kg 

 Cámara fotográfica  

 Fundas de basura  

 Cilindro plástico con capacidad de 200 L 
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 Fichas de captura para registro de datos  

 Esferos  

 Palas curvas  

 Guantes  

 Mascarillas  

 Mandil  

 Gorros  

 Botas de hule 

 Escobas  

 

3.6. CÁLCULO DE GENERACIÓN PER CÁPITA DE DESECHOS. 

 

Con los datos que se obtuvieron se realizó el muestreo para así determinar la 

Generación Per Cápita (GPC) de desechos sólidos mediante la siguiente ecuación: 

    
           (  )

                      
 

De esta manera se obtuvo la cantidad en kg de desechos que genera una persona 

en un día. 
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4. RESULTADOS 

4.1.1. ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 

 

Las encuestas que fueron realizadas a la población perteneciente al área del 

proyecto, permitieron obtener la información necesaria sobre las condiciones en las 

que se encuentra el Barrio La Granja, cómo es la gestión actual de desechos sólidos 

y el nivel de conocimiento que presentan los habitantes del sector sobre el manejo 

de los desechos y los impactos que generan.  

 

4.1.2. DATOS GENERALES DE LA POBLACIÓN 

Para la primera fase del proyecto que corresponde al enfoque cualitativo se 

realizaron un total de 278 encuestas, las cuales fueron dirigidas a los habitantes del 

sector de los cuales el 71,22% pertenecen al sexo femenino y los 28,77% restantes 

pertenecen al sexo masculino (Gráfico 2).  

 

 
 

                 Gráfico 2.- Población por sexo Barrio la Granja 
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En lo que corresponde al nivel de educación de cada uno de los habitantes que se 

mostraron abiertos a la encuesta se pudo determinar que el 63.70% de la población 

cuenta con sus estudios aprobados en secundaria, de los cuales tenemos que un 

36.8% son del sexo femenino teniendo un porcentaje de educación secundaria para 

el sexo masculino de 26.9%, los habitantes que cuentan con un nivel de educación 

superior ocupan el porcentaje de 26.9% siendo el sexo femenino el que ocupa el 

porcentaje más alto en el rango de educación superior con un 19.9% ante el sexo 

masculino el cual ocupa un 7%, para el nivel de primaria tenemos un 9.4% 

ocupando el sexo femenino el nivel más alto con un 6.8% ante el sexo masculino el 

cual ocupo un 2.6%. 

En el gráfico número 3 y 4 que a continuación se muestra se puede observar el nivel 

de instrucción y género de la población, teniendo como resultado que el porcentaje 

más alto de 36.8% lo ocupa el género femenino, quienes indican mediante las 

encuestas realizadas que aprobaron la secundaria (Gráfico 3 y 4).  

 
 

 
          Gráfico 3.- nivel de instrucción género femenino 
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                          Gráfico 4.-Nivel de instrucción género masculino 

 

En el Barrio la Granja cantón Vinces el 84.89% de la población afirmó que habitan 

en casa propia, el 10.43% habitan en casa arrendada y el 4.67% habitan en 

departamentos. Es preciso citar que en cada vivienda o departamento viven en 

promedio hasta 4 personas (Gráfico 5).  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Gráfico 5.-Tipos de vivienda por habitantes.  
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El 59.35% de los habitantes manifestaron que en su vivienda cuentan con los 

servicios  básicos de agua, luz, teléfono e internet, ante un 34.17% que manifiestan 

que en su vivienda cuentan con servicios de agua, luz y teléfono y solo un 6.47% de 

los habitantes manifestó que solo cuentan con el servicio de agua y luz (Gráfico 6). 

 

 
 

Gráfico 6.- Servicios básicos con los que cuenta cada habitante. 
 

 

4.1.3. GENERACIÓN DE DESECHOS EN EL BARRIO LA GRANJA 

En lo que respecta a la generación de los desechos sólidos, los siguientes fueron 

los resultados que proyectaron las encuestas que se realizaron a la ciudadanía. 
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Gráfico7.- Porcentajes de generación de desechos 

 
 
 

Como se puede apreciar en el gráfico 7, un total de 274 habitantes afirmó que 

generan desechos orgánicos dando un total en porcentajes de 37%, seguidos de 

253 habitantes que afirman generar desechos plásticos, abarcando un porcentaje 

de 35%, luego tenemos desechos de papel con un 17%, cartón con un 5%, vidrio 

con un 3%, latas  2% y restos de madera 1%.  

Se demuestra que la mayoría de las personas encuestadas respondieron que en 

sus hogares se generan más desechos de comida por lo que se puede determinar 

que la mayor cantidad de desechos generados son de tipo orgánico.  
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4.1.4. ALMACENAMIENTO Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS 

 

El 65.82% de la población manifestaron colocar sus desechos en tachos plásticos, 

el 21.94% lo colocan en fundas plásticas, el 9.71% de los habitantes afirmaron 

colocar sus desechos en costales y un 2.51% afirmo colocarlos en cartones  

(Gráfico 8).  

 
 

Gráfico8.- Almacenamiento y recolección de desechos 

 

El 50% de la población afirma mantener el contenedor donde depositan sus 

desechos cerrados o cubiertos, esto con la finalidad de evitar malos olores o 

presencia de insectos, mientras que un 25.9% afirma mantener pocas veces sus 

contenedores cubiertos, ante un 24.10% que indican que no cierran el tacho donde 

depositan sus desechos.  

En cada vivienda disponen generalmente de 3 contenedores, localizados en: 

cocina, habitación y patio. Estos contenedores generalmente llegan a su máxima 
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capacidad cada dos o tres días, siendo en el mayor de los casos el jefe de familia o 

ama de casa quien se encarga de sacar la  basura de sus hogares.  

En el caso de que el servicio de recolección de basura prestado por el Municipio no 

preste sus servicios diariamente, los habitantes del sector afirmaron que se 

deshacen de sus desechos botándolos a la calle, o simplemente quemándolos.  

4.1.5. SEGREGACIÓN Y REUSO DE DESECHOS 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas a la población en cuanto a la segregación de 

sus desechos  podemos observar que únicamente un 36,3% de la población 

segrega sus desechos, mientras que el resto de los habitantes no lo hacen  

(Gráfico 9).  

 
 

Gráfico 9.-Segregación de desechos 

 

Por otro lado tenemos que un 92.80% de la población estaría dispuesto a segregar 

sus desechos, frente a un 7.19% que respondió que no estarían dispuestos a 
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segregar sus desechos puesto que afirman que no poseen el tiempo necesario para 

realizar la segregación oh bien por qué no cuentan con el apoyo de toda la familia.  

En cuanto al reuso de restos de comida (Gráfico 10) tenemos que un 35.25% de los 

habitantes aprovechan sus desechos orgánicos en la mayoría de los casos para 

alimentos de animales, mientras que el resto de los habitantes elimina sus 

desechos entregándolos al camión recolector.  

 
 

Gráfico 10.- Reuso de restos de materia orgánica 

 

En lo que respecta a los desechos inorgánicos (Gráfico 11), se pudo evidenciar que 

actualmente no  están siendo aprovechados totalmente puesto que mediante las 

encuestas se obtuvo la  información de que el 52,50% de la población los deposita 

directamente al contenedor, mientras que un 30,93% de la población los regala, 

frente a un 16.54% que los vende, como es el caso de las botellas plásticas.  
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Gráfico 11.-Disposición de desechos inorgánicos 
 

4.2. CUANTIFICACIÓN DE LOS DESECHOS 

 

Uno de los objetivos específicos de este proyecto se centró en la realización de un 

muestreo el cual permita determinar la cantidad diaria de desechos que se generan 

dentro de nuestra área de estudio, para posterior a ello obtener un valor calculado 

per cápita de producción de los desechos.  

 

4.2.1. CALCULO DE LA PRODUCCIÓN PER CÁPITA DE LOS 

DESECHOS 

 

Una vez recolectadas las muestras en cada vivienda (Tabla4), se procedió a hacer 

el pesaje de las mismas, utilizando una balanza para muestras pequeñas de 5kg y 
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para muestras más pesadas una balanza de pie de 20 kg, los pesos de cada una de 

las muestras se procedía a llenarlas en las fichas de captura.  

Tabla 4.-Cantidad de desechos sólidos generados (kg/día)                  

Muestras 
(M) 

# HAB 
PESO DE LAS MUESTRAS EN KG 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 

1 2 0.6 1.02 0.98 1.0 1.05 0.90 1.0 

2 3 3.18 3.15 2.50 2.15 3.60 3.90 3.0 

3 5 4.54 3.25 4.15 2.80 3.85 4.50 4.70 

4 2 1.1 2.05 1.50 1.25 2.30 2.25 2.20 

5 3 2.2 2.50 2.15 1.95 2.20 2.90 2.80 

6 4 4.09 3.85 2.95 4.05 3.60 3.52 4.3 

7 3 2.03 3.20 3.63 3.29 3.18 2.80 3.10 

8 5 5.02 4.31 3.75 4.40 5.03 5.25 5.50 

9 4 4.09 3.29 3.18 2.72 3.63 3.97 3.85 

10 2 1.05 1.82 0.98 1.50 0.85 0.80 0.95 

11 4 4.2 3.54 4.05 3.90 4.10 3.45 3.55 

12 3 2.17 1.90 2.05 2.40 1.95 2.20 2.25 

13 5 5.11 4.45 3.50 4.85 4.20 5.05 5.50 

14 6 4.88 5.11 4.40 5.03 4.24 4.54 6.30 

15 2 0.3 1.02 0.87 1.03 1.11 0.97 1.10 

16 3 1.25 1.10 1.34 1.13 0.96 1.23 1.70 

17 2 1.20 0.67 1.05 0.87 1.03 1.01 1.10 

18 4 2.95 2.40 2.23 1.90 2.05 2.20 2.30 

19 2 0.8 1.02 1.13 1.24 0.95 1.12 1.10 

20 4 2.95 2.80 2.54 2.40 2.85 3.01 3.10 

21 3 1.97 2.02 1.86 1.78 2.12 2.05 2.0 

22 5 4.95 4.54 3.63 4.09 4.20 4.15 4.0 

23 2 2.01 1.80 1.75 2.01 1.96 2.10 2.25 

24 1 0.14 0.19 0.18 0.21 0.10 0.10 0.11 

25 4 2.80 2.58 2.36 1.97 2.29 2.64 2.60 

26 2 1.98 1.57 1.24 1.36 1.21 1.46 1.85 

27 4 3.18 3.13 3.20 2.98 3.03 3.11 3.10 

28 2 1.21 1.28 1.20 0.98 1.0 1.11 1.10 

29 3 2.03 1.86 2.01 1.97 2.0 2.0 2.11 

30 4 3.29 3.18 2.95 3.12 2.84 2.90 2.70 

31 2 1.28 1.31 1.25 1.18 1.30 1.26 1.35 
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 32 3 3.05 2.86 2.90 2.65 3.01 2.45 2.30 

33 4 2.95 2.95 2.84 3.18 3.29 3.01 3.11 

34 2 1.90 1.65 1.48 1.56 0.98 1.76 1.80 

35 4 2.60 2.95 2.84 2.72 2.21 2.36 2.50 

36 3 1.98 1.84 1.86 1.80 1.76 1.98 2.0 

37 5 4.50 4.40 4.36 4.79 4.90 5.25 5.85 

38 3 2.35 2.69 1.98 2.72 2.65 2.90 3.1 

39 2 1.87 1.87 1.72 1.65 1.90 1.78 1.95 

40 4 3.40 3.21 3.10 3.24 2.90 3.24 3.47 

41 3 2.68 2.45 2.63 1.96 2.53 2.45 2.60 

42 4 4.50 4.46 4.28 4.40 3.95 4.36 4.50 

43 6 5.25 5.10 4.96 5.12 4.87 4.98 5.0 

44 4 3.20 3.26 3.12 3.45 2.98 3.20 3.50 

45 3 1.98 2.10 2.15 2.23 2.36 2.28 2.50 

46 4 3.09 2.98 2.87 1.90 2.67 2.90 3.0 

47 2 1.85 1.64 1.36 1.60 1.21 1.35 1.50 

48 4 4.40 4.20 4.20 4.90 4.96 5.40 5.50 

49 2 2.02 2.10 2.32 2.11 2.09 2.10 2.10 

50 3 2.25 2.13 2.10 2.24 2.15 1.98 2.25 

51 3 3.01 3.10 2.90 2.76 3.12 3.25 3.60 

52 5 4.15 3.90 4.10 4.35 4.13 4.45 5.0 

53 3 2.80 2.25 2.65 2.36 2.20 2.68 2.90 

54 4 3.0 3.15 3.85 3.76 3.60 3.98 4.20 

55 4 1.98 2.10 2.25 2.15 2.60 2.46 2.80 

56 3 1.87 2.10 2.21 1.90 1.87 1.98 2.0 

57 2 0.90 0.90 1.05 1.10 1.25 1.60 1.95 

58 4 1.96 1.90 2.10 1.85 2.30 2.45 2.65 

59 2 0.99 1.12 1.21 1.36 1.48 1.50 1.50 

60 4 2.10 2.21 2.38 2.36 2.98 3.10 3.20 

61 3 1.80 2.05 1.89 2.12 2.0 1.98 2.10 

62 2 0.87 0.90 1.0 0.98 1.01 0.99 1.01 

63 4 2.56 2.84 3.02 3.25 3.22 3.28 3.30 

64 2 0.68 0.79 0.96 0.98 0.99 1.0 1.0 

65 3 1.85 1.67 1.90 2.20 2.35 2.20 2.40 

66 5 3.90 4.10 4.05 3.98 4.35 4.20 4.50 

67 6 3.60 3.89 4.12 4.20 4.35 4.39 5.0 

68 4 2.25 2.28 2.86 3.10 3.25 3.86 3.90 

69 2 0.42 0.56 0.69 0.85 1.0 0.88 0.85 

70 3 2.26 2.31 2.50 2.10 2.43 2.21 2.45 

71 1 0.67 0.73 0.70 0.82 1.01 0.90 0.80 

72 4 3.12 2.90 2.96 3.01 3.10 3.13 3.15 
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73 2 1.02 0.98 1.04 0.97 1.01 1.0 1.0 

74 3 2.85 2.90 2.67 2.80 1.90 2.79 2.90 

75 2 0.97 1.12 1.21 0.90 1.06 1.10 1.10 

76 3 2.60 2.87 2.90 2.67 2.54 2.79 2.85 

77 3 2.85 2.89 3.0 2.87 2.89 2.90 2.90 

78 4 2.60 3.05 3.15 2.90 2.85 3.06 3.10 

79 3 2.20 2.132 1.98 2.46 2.38 2.49 2.50 

80 2 0.99 1.03 0.86 0.90 1.01 1.0 1.0 

81 2 1.0 0.98 0.85 1.02 0.87 1.0 0.90 

82 3 2.10 2.07 2.12 2.17 2.12 2.21 2.20 

83 4 2.87 2.89 2.70 2.86 2.90 2.90 3.0 

84 5 2.86 2.90 3.10 3.34 3.67 3.87 3.90 

85 3 2.56 2.87 2.45 2.60 2.78 2.70 2.85 

86 2 1.09 1.12 0.98 1.0 1.09 1.10 1.10 

87 4 2.85 2.90 2.98 3.0 3.11 3.16 3.20 

88 3 1.90 2.04 2.16 2.23 2.34 2.38 2.40 

89 3 1.87 2.20 2.24 2.21 2.32 2.46 2.60 

90 2 1.01 0.99 0.95 1.0 0.98 1.0 1.0 

91 4 2.67 2.89 3.21 3.29 3.32 3.43 3.50 

92 3 1.93 1.86 2.14 2.26 2.23 2.28 2.30 

93 2 1.45 1.39 1.54 1.61 1.48 1.57 1.60 

94 3 2.23 2.18 2.27 2.31 3.0 2.33 2.40 

95 3 2.10 2.18 2.21 2.32 2.43 2.46 2.50 

96 2 1.88 1.92 1.76 1.90 1.93 1.96 1.95 

97 3 2.17 1.98 2.04 2.13 2.18 2.20 2.20 

98 3 2.21 1.99 2.05 2.14 2.22 2.24 2.25 

99 4 2.98 3.10 3.23 3.42 3.48 3.53 3.60 

100 2 1.0 0.96 0.87 0.90 0.79 0.93 0.95 

 

 

4.2.2. CÁLCULO DE LA PRODUCCIÓN PER CÁPITA PROMEDIO 

INICIAL 

 

Con los valores obtenidos de cada muestreo se procedió a obtener el valor 

per-cápita para cada vivienda, para obtener dichos valores de generación se lo 

realiza mediante la siguiente ecuación:  
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           (  )

                      
 

De esta manera se obtuvo la cantidad en kg de desechos que genera una persona 

en un día (Tabla 5). 

Tabla 5.-Calculo de la Producción Per Cápita   

Muestra 
(M) 

# 
HAB 

Producción Per Cápita 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 

1 2 
0,3 

 
0,51 0,49 0,5 0,52 0,45 0,5 

2 3 1,06 1,05 0,833 0,716 1,2 1,3 1 

3 5 0,908 0,65 0,83 0,56 0,77 0,9 0,94 

4 2 0,55 1 0,75 0,625 1,15 1 1,1 

5 3 0,733 0,83 0,71 0,65 0,73 0,96 0,93 

6 4 1 0,962 0,737 1 0,9 0,88 1 

7 3 0,67 1 1,21 1,09 1,06 0,93 1,03 

8 5 1 0,862 0,75 0,88 1 1,05 1,1 

9 4 1 0,822 0,795 0,68 0,907 0,992 0,962 

10 2 0,525 0,91 0,49 0,75 0,425 0,4 0,475 

11 4 1,05 0,88 1 0,97 1 0,86 0,88 

12 3 0,723 0,633 0,683 0,8 0,65 0,733 0,75 

13 5 1 0,898 0,7 0,97 0,84 1,01 1,1 

14 6 0,813 0,851 0,733 0,833 0,706 0,756 1,05 

15 2 0,15 0,51 0,435 0,515 0,555 0,485 0,55 

16 3 0,416 0,366 0,446 0,376 0,32 0,41 0,566 

17 2 0,6 0,335 0,525 0,435 0,515 0,505 0,55 

18 4 0,737 0,6 0,557 0,475 0,512 0,55 0,575 

19 2 0,4 0,51 0,565 0,62 0,475 0,56 0,55 

20 4 0,737 0,7 0,635 0,6 0,71 0,75 0,77 

21 3 0,65 0,67 0,62 0,59 0,7 0,68 0,66 

22 5 0,99 0,9 0,72 0,81 0,84 0,83 0,8 

23 2 1 0,9 0,87 1 0,98 1,05 1,12 

24 1 0,14 0,19 0,18 0,21 0,1 0,1 0,11 

25 4 0,7 0,64 0,59 0,49 0,57 0,66 0,65 

26 2 0,99 0,78 0,62 0,68 0,6 0,73 0,92 

27 4 0,79 0,78 0,8 0,74 0,75 0,77 0,77 
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28 2 0,6 0,64 0,6 0,49 0,5 0,55 0,55 

29 3 0,67 0,62 0,67 0,65 0,66 0,66 0,7 

30 4 0,82 0,79 0,73 0,78 0,71 0,72 0,67 

31 2 0,64 0,65 0,62 0,59 0,65 0,63 0,67 

32 3 1,01 0,95 0,96 0,88 1 0,81 0,76 

33 4 0,73 0,73 0,71 0,79 0,822 0,75 0,77 

34 2 0,95 0,82 0,74 0,78 0,49 0,88 0,9 

35 4 0,65 0,73 0,71 0,68 0,55 0,59 0,62 

36 3 0,66 0,61 0,62 0,6 0,58 0,66 0,66 

37 5 0,9 0,88 0,87 0,95 0,98 1,05 1,17 

38 3 0,78 0,89 0,66 0,9 0,88 0,96 1,03 

39 2 0,93 0,93 0,86 0,82 0,95 0,89 0,97 

40 4 0,85 0,8 0,77 0,81 0,72 0,81 0,86 

41 3 0,89 0,81 0,87 0,65 0,84 0,81 0,86 

42 4 1,12 1,11 1,07 1,1 0,98 1,09 1,12 

43 6 0,87 0,85 0,82 0,85 0,81 0,83 0,83 

44 4 0,8 0,81 0,78 0,86 0,74 0,8 0,87 

45 3 0,66 0,7 0,71 0,74 0,78 0,76 0,8 

46 4 0,77 0,74 0,71 0,47 0,66 0,72 0,75 

47 2 0,92 0,82 0,68 0,8 0,6 0,67 0,75 

48 4 1,1 1,05 1,05 1,22 1,24 1,35 1,37 

49 2 1,01 1,05 1,16 1,05 1,04 1,05 1,05 

50 3 0,75 0,71 0,7 0,74 0,71 0,66 0,75 

51 3 1 1,03 0,96 0,92 1,04 1,08 1,2 

52 5 0,83 0,78 0,82 0,87 0,82 0,89 1 

53 3 0,93 0,75 0,88 0,78 0,73 0,89 0,96 

54 4 0,75 0,78 0,96 0,94 0,9 0,99 1,05 

55 4 0,49 0,52 0,56 0,53 0,65 0,61 0,7 

56 3 0,62 0,7 0,73 0,63 0,62 0,66 0,66 

57 2 0,45 0,45 0,52 0,55 0,62 0,8 0,97 

58 4 0,49 0,47 0,52 0,46 0,57 0,61 0,66 

59 2 0,49 0,56 0,6 0,68 0,74 0,75 0,75 

60 4 0,52 0,55 0,59 0,59 0,74 0,77 0,8 

61 3 0,6 0,68 0,63 0,7 0,66 0,66 0,7 

62 2 0,43 0,45 0,5 0,49 0,5 0,49 0,5 

63 4 0,64 0,71 0,75 0,81 0,8 0,82 0,82 

64 2 0,34 0,39 0,48 0,49 0,49 0,5 0,5 

65 3 0,61 0,55 0,63 0,73 0,78 0,73 0,8 

66 5 0,78 0,82 0,81 0,79 0,87 0,84 0,9 

67 6 0,6 0,64 0,68 0,7 0,72 0,73 0,83 

68 4 0,56 0,57 0,71 0,77 0,81 0,96 0,97 
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69 2 0,21 0,28 0,34 0,42 0,5 0,44 0,42 

70 3 0,75 0,77 0,83 0,7 0,81 0,73 0,81 

71 1 0,67 0,73 0,7 0,82 1,01 0,9 0,8 

72 4 0,78 0,72 0,74 0,75 0,77 0,78 0,78 

73 2 0,51 0,49 0,52 0,48 0,5 0,5 0,5 

74 3 0,95 0,96 0,89 0,93 0,63 0,93 0,96 

75 2 0,48 0,56 0,6 0,45 0,53 0,55 0,55 

76 3 0,86 0,95 0,96 0,89 0,84 0,93 0,95 

77 3 0,95 0,96 1 0,95 0,96 0,96 0,96 

78 4 0,65 0,76 0,78 0,72 0,71 0,76 0,77 

79 3 0,73 1 0,66 0,82 0,79 0,83 0,83 

80 2 0,49 0,51 0,43 0,45 0,5 0,5 0,5 

81 2 0,5 0,49 0,42 0,51 0,43 0,5 0,45 

82 3 0,7 0,69 0,7 0,72 0,7 0,73 0,73 

83 4 0,71 0,72 0,67 0,71 0,72 0,72 0,75 

84 5 0,57 0,58 0,62 0,66 0,73 0,75 0,78 

85 3 0,85 0,95 0,81 0,86 0,92 0,9 0,95 

86 2 0,54 0,56 0,49 0,5 0,54 0,55 0,55 

87 4 0,71 0,72 0,74 0,75 0,77 0,79 0,8 

88 3 0,63 0,68 0,72 0,74 0,78 0,79 0,8 

89 3 0,62 0,73 0,74 0,73 0,77 0,82 0,86 

90 2 0,5 0,49 0,47 0,5 0,49 0,5 0,5 

91 4 0,66 0,72 0,8 0,82 0,83 0,85 0,87 

92 3 0,64 0,62 0,71 0,75 0,74 0,76 0,76 

93 2 0,72 0,69 0,77 0,8 0,74 0,78 0,8 

94 3 0,74 0,72 0,75 0,77 1 0,77 0,8 

95 3 0,7 0,72 0,73 0,77 0,81 0,82 0,83 

96 2 0,94 0,96 0,88 0,95 0,96 0,98 0,97 

97 3 0,72 0,66 0,68 0,71 0,72 0,73 0,73 

98 3 0,73 0,66 0,68 0,71 0,74 0,75 0,75 

99 4 0,74 0,77 0,8 0,85 0,87 0,88 0,9 

100 2 0,5 0,48 0,43 0,45 0,39 0,46 0,47 

 

La Producción Per Cápita (Tabla 6) promedio para cada vivienda se resume en los 

siguientes valores. 
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Tabla 6.-Producción Per Cápita por Vivienda (kg/hab/día) 

 
Muestra 

 
Producción Per 

Cápita Promedio 

 
Muestra 

 
Producción Per 
Cápita Promedio 

1 0,47 51 1,03 

2 1,02 52 0,86 

3 0,79 53 0,85 

4 0,9 54 0,91 

5 0,79 55 0,58 

6 0,94 56 0,66 

7 1,01 57 0,62 

8 0,95 58 0,54 

9 0,88 59 0,65 

10 0,57 60 0,65 

11 0,95 61 0,66 

12 0,71 62 0,48 

13 0,93 63 0,76 

14 0,82 64 0,46 

15 0,46 65 0,69 

16 0,41 66 0,83 

17 0,5 67 0,7 

18 0,57 68 0,76 

19 0,53 69 0,37 

20 0,7 70 0,77 

21 0,65 71 0,8 

22 0,84 72 0,76 

23 0,99 73 0,5 

24 0,15 74 0,89 

25 0,61 75 0,53 

26 0,76 76 0,91 

27 0,77 77 0,96 

28 0,56 78 0,74 

29 0,66 79 0,77 

30 0,75 80 0,48 

3 0,64 81 0,47 
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Muestra 

 
Producción Per 

Cápita Promedio 

 
Muestra 

 
Producción Per 
Cápita Promedio 

32 0,91 82 0,71 

33 0,76 83 0,71 

34 0,79 84 0,67 

35 0,65 85 0,89 

36 0,63 86 0,53 

37 0,97 87 0,75 

38 0,87 88 0,73 

39 0,91 89 0,75 

40 0,8 90 0,49 

41 0,82 91 0,79 

42 1,08 92 0,71 

43 0,84 93 0,76 

44 0,81 94 0,79 

45 0,74 95 0,77 

46 0,69 96 0,95 

47 0,75 97 0,71 

48 1,2 98 0,72 

49 1,06 99 0,83 

50 0,72 100 0,45 

          

 

Mediante la siguiente formula se puede determinar que la producción per cápita 

obtenida de desechos sólidos fue de:  

Datos 

Peso total Desechos Sólidos: 515,721kg  

No de habitantes prestos al muestreo: 100 habitantes  
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N0 de días muestreados: 7 días 

Cálculos 

    
           (  )                          

                           
 

 

De este modo se determina que la PPC es=  
          

                       
 

 

= 0,74kg/hab/día 

 

4.3. COMPOSICIÓN DE LOS DESECHOS SÓLIDOS 

4.3.1. DETERMINACIÓN DEL PESO “VOLUMÉTRICO IN SITU” 

 

Para la determinación del peso volumétrico de los desechos se lo calculó mediante 

la siguiente formula:                 
 

 
 

 

Dónde: 

 Pv: peso volumétrico del desecho, en kg/m3  

 P: peso de los desechos ( peso bruto menos tara), en kg  

 V: volumen del recipiente  
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Donde tenemos que: 

 Altura: 0.88 m 

 Diámetro: 0.59 m 

 Peso: 6.4kg 

  
   

 
X h    

   

                = 0,240m3 

 

Para determinar el cálculo del peso de los desechos se llena el recipiente 

provenientes delas muestras aleatorias, hasta el tope y sin ejercer presión, de esta 

manera se determina el peso total de los desechos menos el peso del recipiente, de 

esta manera obtenemos el peso delos desechos.  

 Peso de los desechos= Peso total- Peso del recipiente  

 Peso de los desechos = 25kg- 6,4kg  

                                      = 18,6 kg  

 

Para calcular la densidad de los desechos (Tabla7), se lo realizó mediante la 

siguiente formula: 
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              (  )

              (   )
 

  
      

                              77,5 kg/m3
 

 

Tabla 7.- Densidad de los desechos sólidos 

Peso Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 

Peso total (kg) 25 29,4 26,2 

peso recipiente (kg) 6,4 6,4 6,4 

Peso de los desechos (kg) 18,6 23 19,8 

Densidad de los desechos (kg/m3) 77,5 95,83 82,5 

Media de la densidad (kg/m3) 85,27 
  

    

       

4.3.2. CUANTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LOS DESECHOS 

SÓLIDOS 

Mediante el estudio se determinaron los siguientes componentes de desechos 

sólidos que se generan dentro del Barrio La Granja.  
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Tabla 8.- Composición de los desechos sólidos 

Tipo de desechos Peso (kg) % de componentes 

   

Orgánicos 46,7 68,37% 

Plásticos 17,2 25,18 

Cartón 1 1,46 

Papel 0,85 1,24 

Latas 0,4 0,58 

Vidrio 1,3 1,9 

Madera 0,45 0,65 

Otros 0,4 0,58 

Total 68,3 100 

 

 

 

Gráfico12.- Componentes de los desechos sólidos obtenidos en la fase de campo 

 

La composición de los desechos para el Barrio la Granja se puede evidenciar tanto 

en la Tabla 8 y Gráfico 12, de este modo que se observa que el 68,37 % de los 

68,37% 

25,18 

1,46 1,24 1,9 0,65 0,58 0,58 

Porcentaje de componentes  
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desechos que se generan son de tipo orgánico, mismos que pueden ser 

aprovechados. 

Seguido a ellos tenemos con un porcentaje significativo materiales inorgánicos 

como plásticos, refiriéndonos especialmente a botellas y fundas plásticas con un 

25,18 %, y con un menor  porcentaje tenemos desechos de papel y cartón, vidrio, 

latas, madera y otros. 

Durante la fase de campo se pudo evidenciar que existe una cantidad significativa 

de desechos de comida y en lo que respecta a desechos inorgánicos lo que más se 

evidenció fue la presencia de fundas plásticas.  

La categoría de Otros, hace referencia a los desechos generados como porcelana, 

alambre, y aluminio.   

 

4.4. SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS 

SÓLIDOS. 

 

El GAD Municipal es la entidad encargada del sistema de recolección de los 

desechos que son generados dentro de la ciudad, para ello se utilizan vehículos 

recolectores que se encargan de brindar el servicio de recolección a los pobladores.  

En necesario mencionar que el Municipio no cuenta con un itinerario de recolección 

de sus desechos, mediante el cual la ciudadanía logre sacar sus desechos en los 

horarios establecidos con la seguridad de que sus desechos sean recolectados.  
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Al no contar con rutas determinadas de recolección, los operadores de los  

camiones trazan sus rutas de recolección por las vías principales que atraviesan  la 

ciudad de Norte a Sur.  

 

4.5. PROPUESTA PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS 

NO PELIGROSOS BARRIO LA GRANJA. 

4.5.1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Las condiciones actuales de saneamiento en las que se encuentra el Barrio La 

Granja, determinadas en el estudio no se encuentran registradas dentro de un 

sistema técnico ambiental eficiente que permita a los ciudadanos a ejercer su 

derecho de vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, se pudo 

evidenciar que incluso su belleza paisajística se ha visto deteriorada debido a la 

acumulación de desechos a lo largo de calles, aceras y terrenos baldíos, esto 

debido en gran parte a una falta de cultura ambiental por parte de los habitantes del  

sector y la inexistencia  de un sistema de reciclaje o reutilización de sus desechos,   

las simples visitas que se realizaron permitieron observar las condiciones en las que 

se encuentra el barrio debido al ineficiente servicio de recolección de desechos. 

Por otra parte se pudo observar que dentro del Plan de Desarrollo y Ordenamiento  

Territorial de Vinces 2015, no se proponen estrategias ni políticas orientadas hacia 

la preservación y conservación del medio ambiente, destacando la poca 

importancia que le dan a la gestión de los desechos sólidos.  
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4.6. MATRIZ FODA 

4.6.1. ANÁLISIS FODA 

Antes de dar inicio con el desarrollo de un Plan de Gestión de desechos Sólidos, se 

hace necesario conocer que este proceso requiere de un trabajo que tenga 

planificación y constancia en el tiempo, además se hace necesario conocer también 

que es obligación de cada GAD Municipal, como lo establece el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en su artículo 55 literal D, 

Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 

residuales , manejo de desechos sólidos , actividades de saneamiento ambiental y 

aquellos que establezca la ley; mismo  en el que el manejo  de los desechos 

sólidos es competencia exclusiva de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.  

La presente propuesta puntualiza y especifica las actividades que pueden realizarse 

para la mejora de la gestión integral de desechos sólidos que existe actualmente, 

teniendo en cuenta las características sociales, económicas, legales físicas y 

ambientales del Barrio (Tabla 9,10), en donde la participación de la ciudadanía 

juegue un papel importante en la gestión de los desechos.   
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Tabla 9.- Matriz FODA para la Gestión de desechos. 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

F1.El Municipio 
cuenta con los 
medios de 
transporte para la 
recolección y 
transporte de los 
desechos sólidos. 

O1.Existe 
legislación nacional 
encargada de 
regular los aspectos 
relacionados al tema 
de desechos sólidos 

D1. El PDOT de la 
Municipalidad no 
se ha 
desarrollado de 
manera efectiva. 

A1.Falta de 
presupuesto 
del GAD 
municipal. 

F2.El municipio 
cuanta con personal 
para el barrido de 
las calles. 

O2.Aprovechar los 
desechos de forma 
ambientalmente 
segura y eficiente. 

D2. Falta de una 
cultura ambiental 
por parte de los 
pobladores. 

A2.Falta de 
limpieza de las 
calles que 
conforman el 
Barrio. 

F3.La municipalidad 
tiene la autonomía 
de sus funciones, 
por lo que pueden 
desarrollar diversas 
gestiones para la 
mejora del actual 
sistema de gestión 
de sus desechos. 

O3.El reciclaje y 
producción de 
abonos constituye 
una oportunidad de 
generar empleos. 

D3. Los desechos 
orgánicos del 
Barrio no son 
aprovechados en 
su totalidad. 

A3. Alta cultura 
de consumismo 
y desperdicio 
de comida. 

F4.La ciudadanía 
muestra interés por 
ayudar a mejorar la 
gestión integral de 
los desechos. 

O4.Concientización 
de la comunidad 
orientada hacia el 
manejo 
ambientalmente 
seguro de los 
desechos sólidos. 

D4.Ineficiente 
gestión actual de 
los desechos 
sólidos. 

 

F5.Existen personas 
que se dedican a 
actividades de 
reciclaje 
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Tabla 10.-Matriz FODA 

 

 

Mediante el análisis FODA, se establecieron los lineamientos estratégicos, mismos 

que permitirán alcanzar el objetivo de implementar el Plan de Gestión Integral de 

Desechos Sólidos.  

 Concienciación ciudadana, respecto al manejo de desechos sólidos.  

 Separación de desechos en el origen. 

 Limpieza adecuada de calles y aceras. 

 Mejoramiento del sistema de recolección. 

 
Fortalezas Debilidades 

O
p

o
rt

u
n

id
a
d

e
s

 
 

Estrategias FO 
 

Llevar a cabo el Plan de Gestión 
Integral de Desechos Sólidos que 

incluyan el tratamiento y 
aprovechamiento de los mismos. 

Además de establecer sociedades 
entre el GAD municipal y la ciudadanía 

para fomentar proyectos que 
beneficien a ambas partes. 

 

Estrategias DO 
 

Establecer programas de educación 
ambiental dirigida hacia los habitantes 

del sector, orientadas al manejo 
ambientalmente seguro de los 

desechos sólidos. 

A
m

e
n

a
z
a
s

 

 
Estrategias FA 

 
Alianza con entidades 
gubernamentales o no 

gubernamentales interesadas en la 
separación y tratamiento de los 
desechos y mejoramiento de los 

mismos para su posterior 
comercialización. 

Estrategias DA 
 

El diseño del Plan de gestión integral 
de desechos sólidos deberá 

desarrollarse de tal manera que los 
pobladores sean el actor principal 

para que el proyecto continúe. 
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 Reciclaje y recuperación de desechos.  

En base a estas líneas estratégicas se detallan a continuación las actividades 

que permitan estructurar de manera adecuada la gestión de los desechos. 

4.7. LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 

 

Figura 6.-Diagrama del Plan de Gestión integral de desechos sólidos. 

Plan de gestión 
Integral 

dedesechos 
sólidos  

Programa de 
segregacion y 

almacenamient
o de desechos 

sólidos  

Programa de 
recolección  y 
transporte de 

desechos 
sólidos  

Programa de 
aprovechamien
to de desechos 

sólidos  

Programa de 
educación 
ambiental 
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4.7.1. PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Objetivo  

El principal objetivo de este programa reside en educar a los habitantes de forma 

práctica sobre el tema de gestión de desechos sólidos. 

Medida 

La medida de este programa se basa en la implementación de un sistema de 

educación perenne dirigida a la ciudadanía que abarque los temas de segregación, 

reciclaje y aprovechamiento de los desechos.  

Responsables de la medida  

El municipio será el principal ente encargado de promover el programa  de 

educación ambiental a través del departamento de gestión ambiental. 

Actividades de la medida  

Uso de sitios web para difusión de información  

Crear un espacio dentro de la página web del municipio destinado a la difusión de 

información sobre la gestión de desechos sólidos como:  

 Días y horarios de recolección  

 Rutas de recolección 

 Lugares de almacenamiento de los desechos  

 Centros de acopio para reciclaje  

 Aprovechamiento de los desechos  
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 Información actualizada sobre la gestión de desechos que realiza el 

municipio  

Crear videos interactivos para su difusión en las redes sociales y página del GAD 

municipal para enseñar a la ciudadanía sobre:  

 Como se lleva a cabo la gestión de los desechos  

 Las consecuencias que trae una mala gestión de los desechos  

 Realizar su propio compost  

 Formas prácticas de usar el papel, cartón, vidrio, plástico  

 

Feria del reciclaje  

Realizar ferias de reciclaje en un lugar asignado por el Municipio y promovido por el 

mismo, el cual tendrá como enfoque principal el que la ciudadanía muestre sus 

habilidades en el tema de reuso y reciclaje de diversos materiales.  

Dentro de la misma feria el municipio contará con stands destinados a:  

 Informar sobre el estado actual del manejo de desechos tanto a nivel 

nacional como mundial.  

 Perjuicios de la mala disposición de desechos. 

 Concientización ante el consumismo y hábitos que presentan los 

ciudadanos  comunes sobre producción masiva de desechos.  

 Alternativas de reciclaje y reuso de desechos y correcta disposición final 

de los mismos. 
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 Información sobre la gestión que lleve el municipio. 

 Exposición de artículos reciclados.  

Campañas sobre consumo responsable  

Realizar campañas a nivel de los pobladores, para tratar temas como:  

 Enfermedades que causa la acumulación de desechos. 

 Como evitar el desperdicio de comida. 

Atenuar al máximo el consumismo en los pobladores, en especial por el desperdicio 

de comida y fundas plásticas, promoviendo:  

 Uso de bolsas reusables. 

 Uso de fundas biodegradables para almacenar desechos.  

 Reducir la cultura de plástico en servicios de comida.  

Difusión mediante los medios de comunicación  

 Difusión de propagandas por los canales de tv  y radios locales. 

 Difusión de propagandas  en eventos culturales realizados por el GAD. 

 

Medios de verificación  

Los medios de verificación serán los espacios creados en el sitio Web, videos y 

documentales, así como también los registros fotográficos que se obtengan de las 

campañas y ferias de reciclaje.  
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4.7.2. PROGRAMA DE SEGREGACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

Objetivo  

Segregar y almacenar de manera adecuada en recipientes específicos cada tipo de 

desechos que se generen en las viviendas pertenecientes al Barrio La Granja. 

Medida  

Reducir en la fuente los desechos  a través de actividades que permitan a los 

ciudadanos  a segregarlos y aprovecharlos.  

Los desechos orgánicos son la prioridad en este plan debido a que presentan mayor 

porcentaje diario de generación, seguido de los plásticos. 

Responsables de la medida.  

El municipio será el principal ente encargado de promover el plan de segregación y 

almacenamiento  a través del departamento de gestión ambiental. 

Actividades de la medida. 

 Promover en la ciudadanía el uso de distintos contenedores para el 

almacenamiento de sus desechos.  

 Disposición de contenedores para desechos específicos. 

Medios de verificación. 

Servirán como medios de verificación los contenedores que sean adquiridos por 

parte del municipio y las facturas correspondientes al mismo, así como también 

registros fotográficos y encuestas a la ciudadanía. 
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4.7.3. PROGRAMA DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE 

Objetivo.  

Reforzar el sistema actual con el  que cuenta el municipio para la recolección y 

transporte de los desechos. 

Medida.  

Para este punto es necesario que el municipio implemente las rutas horarios y días  

de recolección de los desechos. 

En cuanto a los horarios que se podrían establecer para la recolección de cada 

desecho están:  

 Lunes, miércoles y viernes: desechos orgánicos. 

 Martes, jueves y sábado: desechos inorgánicos. 

 Domingos: desechos que se encuentren depositados en los 

contenedores provistos por la municipalidad.  

Responsables de la medida.  

Las actividades de recolección y transporte están bajo la responsabilidad de los 

trabajadores municipales.  

Actividades de la medida.  

 Diseñar rutas interactivas que indiquen el recorrido que hacen los 

camiones recolectores y esté a la disposición de la ciudadanía.  
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 Realizar estudios para comprobar que tan factible resulta recoger los 

desechos los días sábado y domingo. 

Medios de verificación.  

Servirán como medios de verificación la creación de las rutas interactivas, así como 

también las características de los desechos tales como peso y volumen. 

 

4.7.4. PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS. 

Objetivo.  

El objetivo de este programa se centra en lograr un aprovechamiento viable de los 

desechos generados dentro del Barrio la Granja tomado como punto de estudio, con 

el fin de cumplir con las actividades de responsabilidad  ambientales.  

Medida.  

Aprovechamiento de las diferentes propiedades delos desechos para 

transformarlos de tal manera que generen nuevos bienes a favor dela sociedad, 

ambiente y la economía.  

Hacer uso principalmente de los desechos orgánicos y plásticos, que son los que se 

generan en mayor porcentaje. 
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Responsables de la medida.  

El municipio será el principal ente encargado a través del departamento de gestión 

ambiental. 

Actividades de la medida.  

 Creación de huertos o espacios verdes  

 Creación de convenios entre recicladores y el GAD. 

 Dictar cursos sobre reciclaje.  

 Promover trabajo a través de realización de abono o compost.  

Medios  de verificación.  

Servirán como medios de verificación el número de cursos dictados sobre reciclaje 

e integrantes de los mismos junto con sus registros fotográficos, así como también 

los registros fotográficos sobre los huertos o espacios verdes que se implementen.  

 

4.8. COSTOS DEL PROYECTO 

 

Tabla 11.-Costos implementación de la Propuesta. 

Programa de Educación Ambiental 

Actividades Presupuesto 

Videos cortos $ 200 

Documental $ 600 

Feria del Reciclaje 3.000 

Campaña sobre consumo responsable $ 1.000 

Contrato de especialistas $ 800 
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Propagandas en Tv y radio $ 500 

Propagandas en eventos $ 300 

Diseño de página Web $ 1.000 

Talleres $ 400 

Total $ 7.800 

Programa de Segregación y Almacenamiento 

Actividades Presupuesto 

Contenedores pequeños 
 

$ 700 

Contenedores para desechos específicos $ 1.200 

contenedores grandes 
 

$ 1.000 

Propagandas $ 700 

Total $ 3.600 

Programa de Recolección y Transporte 

Actividades Presupuesto 

Diseño de rutas interactivas $ 1.000 

Estudios de factibilidad $ 5.000 

Total $ 6.000 

Programa de Aprovechamiento 

Actividades Presupuesto 

Creación de Huertos $ 2.000 

Talleres $ 800 

Cursos $ 1.000 

Adaptación de lugares $ 3.000 

Total $ 6.800 

Costo Total $32.000 
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5. DISCUSIÓN 

 

En el Barrio la Granja, conforme a los resultados obtenidos del muestreo de los 

desechos sólidos, se obtuvo una producción per cápita promedio de 0,74 

kg/hab/día, mediante dichos muestreos se pudo identificar que la mayor parte de 

desechos que ahí se generan son de tipo orgánico, seguido de los desechos 

plásticos. Estos datos también pudieron ser constatados mediantes las visitas y 

observación directa que se realizaron al sitio de estudio. La mayor parte de los 

desechos orgánicos que se encontraron presentes en cada uno delos muestreos 

que se realizaron corresponden a desperdicios de alimentos, por lo que se hace 

necesaria la ejecución de un Plan de manejo de los desechos con miras hacia el 

aprovechamiento de los mismos. Este porcentaje de generación per cápita diaria de 

desechos que se obtuvo en los muestreos nos sitúa en el rango de países en vías 

de desarrollo con ingresos medios como lo confirma (Ambiente, 2014) cuyo estudio 

señala que actualmente la generación per cápita de desechos sólidos en el país es 

de 0,74 kg/hab/día, por lo que se hace necesaria la implementación de una gestión 

adecuada de los mismos.  

En lo que concierne a la composición física de los desechos sólidos, se observa que 

en la zona seleccionada para el estudio la proporción de materia orgánica es la más 

representativa, esto se debe a que la población pertenece a un estrato bajo, y por 

ende tiende a consumir mayor cantidad de alimentos no procesados, generando el 

incremento en mayor proporción de desechos orgánicos. Concordando de esta 

manera con (Acosta , 2005) quien sostiene que los desechos sólidos alimenticios 
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constituyen el componente más grande en las ciudades cuyos países se encuentran 

en vías de desarrollo y es relativamente más pequeño en países ya desarrollados 

como lo es el caso de Estados Unidos.  

Es importante recalcar que la solución al problema del manejo inadecuado de 

desechos sólidos no solo debe recaer ante las autoridades competentes y las 

personas encargadas de la recolección, puesto que esto debe ser un trabajo en 

conjunto, de manera responsable y activa tanto de autoridades como ciudadanos el 

de asumir y acatar las disposiciones que cada Gobierno municipal establezca para 

llevar a cabo una buena gestión de los desechos sólidos, tal como lo afirma (Guerra 

Herrera, 2013) quien sostiene que en gran medida el problema de los desechos 

sólidos se trata de un problema que ocasiona la misma sociedad debido a las malas 

prácticas en cuanto a la disposición final de sus desechos, es por esto que  se hace 

necesario la participación activa de los mismos.  

El contar con planes perfectamente estructurados en cuanto al manejo de los 

desechos sólidos reduce en gran medida la contaminación que estos generan, 

puesto que si se implementan los planes de prevención de desechos se va a reducir 

la carga de los mismos haciendo más eficaz el sistema y por ende más sostenible 

concordando con lo que sostiene (Jácome Zambonino, 2017) quien afirma que los 

principios de la política ambiental referente a la gestión de desechos sólidos deben 

tener miras hacia dos objetivos específicos los cuales son la prevención y 

corrección del deterioro ambiental que producen los desechos sólidos y el 

aprovechamiento de los recursos contenidos en los mismos.  
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6. CONCLUSIONES 

 

 Mediante el estudio de campo realizado se pudo establecer que la 

producción per cápita de desechos generados por los habitantes que 

conforman el Barrio la Granja es de 0,74 kg/hab/día. 

 La caracterización de los desechos que se efectuó en el área del proyecto 

permitió la determinación  física de sus componentes, en los cuales 

obtuvimos: desechos orgánicos 68,37%, plásticos 25,18%, cartón 1,46%, 

papel 1,24%, vidrio 1,9%, madera 0,65%, latas 0,58%, y otros 0,58%.  

 El proyecto planteado para la Gestión de desechos sólidos debe considerar 

la vinculación, concienciación y sensibilización tanto de las personas 

encargadas sobre el tema de gestión de los desechos, así como también de 

la ciudadanía.  

 La necesidad que presentan los habitantes en disponer los desechos sólidos 

que se generan dentro de sus hogares, ha convertido ciertos lugares, así 

como también las aceras de sus viviendas en sitios de disposición final de los 

mismos, dando lugar a fuentes de proliferación de plagas alrededor de sus 

propias viviendas y causando el deterioro del recurso paisajístico de la zona, 

situación que se podría mejorar puesto que se contempla dentro de la 

propuesta la concienciación ciudadana.  

 Respecto a la caracterización de desechos efectuada en el Barrio la Granja y 

obteniendo los porcentajes de cada componente junto con la producción per 

cápita se puede determinar que esta zona corresponde a un estrato bajo, 
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puesto que la mayor carga de componentes corresponden a desechos 

orgánicos y plásticos.  

 En base a los datos obtenidos del muestreo y encuestas realizadas a los 

habitantes del área de estudio, se pudo ver reflejado que los habitantes no 

segregan sus desechos de forma adecuada, aun cuando en la mayor parte 

de las encuestas la respuesta fue positiva.  

 El planteamiento de una propuesta de gestión debe tender a minimizar la 

carga de generación de desechos, especialmente de aquellos cuya 

degradación es lenta como el plástico, sin embargo se pudo observar 

mediante las encuestas que se realizaron a los pobladores del sector, que 

ellos no cuentan con una cultura ambiental la cual permita introducir esta 

nueva estrategia de gestión planteada, es por ello que se contempló dentro 

de la propuesta la orientación hacia los pobladores sobre el tratamiento de 

los desechos como el reciclaje, reutilización y recuperación de sus desechos.   
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Si bien actualmente se cuenta con el servicio de recolección de los desechos 

que realizan los camiones recolectores, se hace necesario recomendar que 

se establezcan las rutas de recolección, así como también los horarios de 

recolección y días en que se prestara el servicio.  

 Es sustancial que los habitantes se comprometan a dar un adecuado manejo 

de sus desechos, desde que los generan hasta su disposición final.  

 Se hace necesario que para la mejora del sistema actual de los desechos, se 

apliquen las líneas estratégicas que se presentan dentro de la propuesta. 

 Es necesario que se realicen capacitaciones y se brinden charlas que 

permitan a los pobladores fortalecer sus capacidades en torno al 

aprovechamiento y producción de abonos orgánicos a partir de sus desechos 

biodegradables.  
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9. GLOSARIO 

 

Basura: Conjunto de residuos o desechos. 

Compost: Producto obtenido a partir de diferentes materiales de origen orgánico, 

los cuales son sometidos a un proceso biológico controlado de fermentación 

denominado compostaje.  

Densidad: Relación entre peso y volumen, expresado en kg/m3. 

Desecho solido: Todo material orgánico e inorgánico producido en viviendas, 

comercio u oficinas que no se consideran peligrosos.  

Reciclaje: Proceso que implica una transformación de materiales para su 

reaprovechamiento. 

Segregación: La segregación de los desechos es el proceso de separar la basura y 

los productos de desecho, en un esfuerzo por reducir, reutilizar y reciclar los 

materiales. 

Tratamiento: Proceso de transformación física, química o biológica de los 

desechos para modificar sus características o aprovechar su potencial.  
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10. ANEXOS 

 

ANEXO N0 1. ENCUESTA 

 

 

 

 

 

 

Propuesta para la Gestión Integral de Desechos Sólidos no peligrosos  

 

Nombre del encuestador_________________________________________  

Lugar y fecha__________________________________________________ 

 

 Datos generales  

 

Nivel de instrucción ___________ Número de personas que habitan la casa □ 

 

Servicios básicos con los que cuenta_________________________________ 

Vivienda: Casa propia □  Casa arrendada □  Departamento □ 

 

 Generación de Desechos  

1) ¿Qué tipo de desechos generan en su hogar? 

a. restos de comida □                                  e. plástico □ 
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b. madera □                                            f. cartón □ 

c. papel □  g. vidrio □ 

d. latas □ 

 

2) ¿Dispone usted en su vivienda de productos del hogar u otros como; pinturas, 

limpiadores y envases o recipientes? 

___________________________________________________________ 

 

3) ¿Dispone en su hogar sobrantes de productos peligrosos  o insecticidas junto 

con sus envases?_______________________________________________ 

4) Respecto a las preguntas 2-3, si su respuesta es positiva, ¿Se encuentran estos 

materiales peligrosos al alcance de niños y/ o animales 

domésticos?___________________________________________________ 

 

 Almacenamiento y Recolección de Desechos  

1) ¿En qué tipo de recipiente dispone los desechos de su hogar? 

a. cartones □ d. costal □ 

b. tacho plástico □ e. otros □ __________ 

c. funda plástica □ 

2) ¿El recipiente en el que deposita sus desechos se encuentra siempre cerrado o 

cubierto? 

Si □        NO □      Pocas veces □ 

3) ¿Cada cuántos días se llena el tacho de basura de su casa?  

a. 1 día □     b. 2 días □   c. 3 días □    d. En más de 3 días □ 

4) ¿En qué lugares de su casa disponen de un tacho para la recolección de su 

basura?  

a. cocina □ d. habitación □ 

b. sala □ e. patio □ 
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c. comedor □                                     f. otros______________ 

5) ¿De su familia, quien se encarga de sacar la basura de su 

casa?_______________________________________________________ 

6) ¿Cada cuánto tiempo recogen la basura de su casa?  

a. todos los días □   b. dejando 1 día □   c. dejando 2 o más días □ 

7) ¿Quién recoge la basura de su casa? 

a. Municipio □    b. triciclos □    c. no la recogen □    d. otros____________ 

8) Cuándo se acumula la basura varios días en su casa, ¿Que hace con esta 

basura?       

a. quema □ c. bota al río □ 

b. bota a la calle □                d. lleva al botadero más cercano  □ 

e. la entierra  □ f. la bota al patio de al lado □ 

9) ¿Cree usted que hay una mejor manera de eliminar la basura?  

SI  □ _____________________________________     NO  □ 

10) ¿En caso de tener un contenedor de basura cerca de su casa, que significaría 

para usted? 

a. comodidad  □       b. molestias  □ ___________________    c. ninguna  □ 

11) ¿Por qué cree usted que existe acumulaciones de basura en su barrio o en la 

acera de su 

calle?_____________________________________________________________ 

12) ¿Conoce usted las enfermedades que se pueden generar por la acumulación de 

basura?  

SI  □ ______________________________________        NO  □ 

 Segregación y Reuso de los desechos 

1) Utiliza los restos de comida en alguna cosa? 

SI  □ ______________________________________________   NO  □ 

2) ¿Generalmente que hace en su casa con las botellas vacías?  
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a. se tiran al tacho  □    b. se venden  □   c. se regalan  □    d. 

otro___________ 

3) ¿En su hogar cual es el uso que le da generalmente a las bolsas de plástico 

vacías?   

a. se tiran al tacho □                      c. se usan para guardar otras cosas □ 

b. se usan para depositar la basura  □        d. se da otro uso □ _____________  

4) ¿En su hogar que uso le dan generalmente a las latas vacías?  

a. las depositan en la basura □                         d. las regalan □ 

b. la usan para depositar basura □                      e. se le da otro uso_____ 

c. la usan para guardar otras cosas □ 

5) ¿En su hogar que hace con el papel, cartón, periódico, cuadernos, revistas, etc 

que ya no utiliza?  

a. se tiran al tacho □ c. se regalan □ 

b. se venden □                    d. se da otro uso______________ 

6) ¿En su casa deposita los restos de comida en un tacho y la que se puede reciclar 

en otro?  

                      SI □               NO □ 

7) ¿Estaría dispuesto a separar los desechos en su casa para facilitar su 

aprovechamiento? 

                      SI □               NO □ 
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ANEXO N02. TABLA DE POBLACIÓN POR SEXO BARRIO LA GRANJA 

 

 POBLACIÓN POR SEXO SEGÚN MANZANA CENSAL 
BARRIO LA GRANJA  

  

       

 Código Nombre de 
cantón 

Nombre de 
parroquia 

SEXO   

     
Hombre 

 
Mujer 

 
Total 

 12085000500204 VINCES VINCES 34 40 74 

 12085000500302 VINCES VINCES 32 35 67 

 12085000500303 VINCES VINCES 4 3 7 

 12085000500304 VINCES VINCES 23 23 46 

 12085000500305 VINCES VINCES 22 29 51 

 12085000500501 VINCES VINCES 28 45 73 

 12085000500502 VINCES VINCES 20 33 53 

 12085000500503 VINCES VINCES 8 20 28 

 12085000500504 VINCES VINCES 22 28 50 

 12085000500506 VINCES VINCES 32 25 57 

 12085000500507 VINCES VINCES 23 19 42 

 12085000500508 VINCES VINCES 35 44 79 

 12085000500509 VINCES VINCES 21 16 37 

 12085000500601 VINCES VINCES 67 70 137 

 12085000500602 VINCES VINCES 28 29 57 

 12085000500604 VINCES VINCES 14 15 29 

 12085000500605 VINCES VINCES 35 45 80 

 12085000500606 VINCES VINCES 32 47 79 

 12085000500701 VINCES VINCES 45 51 96 

 12085000500702 VINCES VINCES 32 43 75 

 12085000500703 VINCES VINCES 73 68 141 

 12085000500704 VINCES VINCES 69 83 152 

 12085000500801 VINCES VINCES 34 34 68 

 12085000500802 VINCES VINCES 29 40 69 

 12085000500803 VINCES VINCES 60 66 126 

 12085000500804 VINCES VINCES 24 27 51 

 12085000600101 VINCES VINCES 26 39 65 

 12085000600105 VINCES VINCES 70 52 122 

 TOTAL   942 1069 2011 

 Fuente: Censo de Población y Vivienda CPV- 2010 
 

  

 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)   
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ANEXO N03. RESULTADOS DE LOS MUESTREOS 

Tabla 3: Resultados de Cantidad de desechos sólidos generados (kg/día) 

Muestras # HAB 
PESO DE LAS MUESTRAS EN KG  

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 

1 2 0.6 1.02 0.98 1.0 1.05 0.90 1.0 

2 3 3.18 3.15 2.50 2.15 3.60 3.90 3.0 

3 5 4.54 3.25 4.15 2.80 3.85 4.50 4.70 

4 2 1.1 2.05 1.50 1.25 2.30 2.25 2.20 

5 3 2.2 2.50 2.15 1.95 2.20 2.90 2.80 

6 4 4.09 3.85 2.95 4.05 3.60 3.52 4.3 

7 3 2.03 3.20 3.63 3.29 3.18 2.80 3.10 

8 5 5.02 4.31 3.75 4.40 5.03 5.25 5.50 

9 4 4.09 3.29 3.18 2.72 3.63 3.97 3.85 

10 2 1.05 1.82 0.98 1.50 0.85 0.80 0.95 

11 4 4.2 3.54 4.05 3.90 4.10 3.45 3.55 

12 3 2.17 1.90 2.05 2.40 1.95 2.20 2.25 

13 5 5.11 4.45 3.50 4.85 4.20 5.05 5.50 

14 6 4.88 5.11 4.40 5.03 4.24 4.54 6.30 

15 2 0.3 1.02 0.87 1.03 1.11 0.97 1.10 

16 3 1.25 1.10 1.34 1.13 0.96 1.23 1.70 

17 2 1.20 0.67 1.05 0.87 1.03 1.01 1.10 

18 4 2.95 2.40 2.23 1.90 2.05 2.20 2.30 

19 2 0.8 1.02 1.13 1.24 0.95 1.12 1.10 

20 4 2.95 2.80 2.54 2.40 2.85 3.01 3.10 

21 3 1.97 2.02 1.86 1.78 2.12 2.05 2.0 

22 5 4.95 4.54 3.63 4.09 4.20 4.15 4.0 

23 2 2.01 1.80 1.75 2.01 1.96 2.10 2.25 

24 1 0.14 0.19 0.18 0.21 0.10 0.10 0.11 

25 4 2.80 2.58 2.36 1.97 2.29 2.64 2.60 

26 2 1.98 1.57 1.24 1.36 1.21 1.46 1.85 

27 4 3.18 3.13 3.20 2.98 3.03 3.11 3.10 

28 2 1.21 1.28 1.20 0.98 1.0 1.11 1.10 

29 3 2.03 1.86 2.01 1.97 2.0 2.0 2.11 

30 4 3.29 3.18 2.95 3.12 2.84 2.90 2.70 

31 2 1.28 1.31 1.25 1.18 1.30 1.26 1.35 

32 3 3.05 2.86 2.90 2.65 3.01 2.45 2.30 

33 4 2.95 2.95 2.84 3.18 3.29 3.01 3.11 
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34 2 1.90 1.65 1.48 1.56 0.98 1.76 1.80 

35 4 2.60 2.95 2.84 2.72 2.21 2.36 2.50 

36 3 1.98 1.84 1.86 1.80 1.76 1.98 2.0 

37 5 4.50 4.40 4.36 4.79 4.90 5.25 5.85 

38 3 2.35 2.69 1.98 2.72 2.65 2.90 3.1 

39 2 1.87 1.87 1.72 1.65 1.90 1.78 1.95 

40 4 3.40 3.21 3.10 3.24 2.90 3.24 3.47 

41 3 2.68 2.45 2.63 1.96 2.53 2.45 2.60 

42 4 4.50 4.46 4.28 4.40 3.95 4.36 4.50 

43 6 5.25 5.10 4.96 5.12 4.87 4.98 5.0 

44 4 3.20 3.26 3.12 3.45 2.98 3.20 3.50 

45 3 1.98 2.10 2.15 2.23 2.36 2.28 2.50 

46 4 3.09 2.98 2.87 1.90 2.67 2.90 3.0 

47 2 1.85 1.64 1.36 1.60 1.21 1.35 1.50 

48 4 4.40 4.20 4.20 4.90 4.96 5.40 5.50 

49 2 2.02 2.10 2.32 2.11 2.09 2.10 2.10 

50 3 2.25 2.13 2.10 2.24 2.15 1.98 2.25 

51 3 3.01 3.10 2.90 2.76 3.12 3.25 3.60 

52 5 4.15 3.90 4.10 4.35 4.13 4.45 5.0 

53 3 2.80 2.25 2.65 2.36 2.20 2.68 2.90 

54 4 3.0 3.15 3.85 3.76 3.60 3.98 4.20 

55 4 1.98 2.10 2.25 2.15 2.60 2.46 2.80 

56 3 1.87 2.10 2.21 1.90 1.87 1.98 2.0 

57 2 0.90 0.90 1.05 1.10 1.25 1.60 1.95 

58 4 1.96 1.90 2.10 1.85 2.30 2.45 2.65 

59 2 0.99 1.12 1.21 1.36 1.48 1.50 1.50 

60 4 2.10 2.21 2.38 2.36 2.98 3.10 3.20 

61 3 1.80 2.05 1.89 2.12 2.0 1.98 2.10 

62 2 0.87 0.90 1.0 0.98 1.01 0.99 1.01 

63 4 2.56 2.84 3.02 3.25 3.22 3.28 3.30 

64 2 0.68 0.79 0.96 0.98 0.99 1.0 1.0 

65 3 1.85 1.67 1.90 2.20 2.35 2.20 2.40 

66 5 3.90 4.10 4.05 3.98 4.35 4.20 4.50 

67 6 3.60 3.89 4.12 4.20 4.35 4.39 5.0 

68 4 2.25 2.28 2.86 3.10 3.25 3.86 3.90 

69 2 0.42 0.56 0.69 0.85 1.0 0.88 0.85 

70 3 2.26 2.31 2.50 2.10 2.43 2.21 2.45 

71 1 0.67 0.73 0.70 0.82 1.01 0.90 0.80 

72 4 3.12 2.90 2.96 3.01 3.10 3.13 3.15 

73 2 1.02 0.98 1.04 0.97 1.01 1.0 1.0 

74 3 2.85 2.90 2.67 2.80 1.90 2.79 2.90 
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75 2 0.97 1.12 1.21 0.90 1.06 1.10 1.10 

76 3 2.60 2.87 2.90 2.67 2.54 2.79 2.85 

77 3 2.85 2.89 3.0 2.87 2.89 2.90 2.90 

78 4 2.60 3.05 3.15 2.90 2.85 3.06 3.10 

79 3 2.20 2.132 1.98 2.46 2.38 2.49 2.50 

80 2 0.99 1.03 0.86 0.90 1.01 1.0 1.0 

81 2 1.0 0.98 0.85 1.02 0.87 1.0 0.90 

82 3 2.10 2.07 2.12 2.17 2.12 2.21 2.20 

83 4 2.87 2.89 2.70 2.86 2.90 2.90 3.0 

84 5 2.86 2.90 3.10 3.34 3.67 3.87 3.90 

85 3 2.56 2.87 2.45 2.60 2.78 2.70 2.85 

86 2 1.09 1.12 0.98 1.0 1.09 1.10 1.10 

87 4 2.85 2.90 2.98 3.0 3.11 3.16 3.20 

88 3 1.90 2.04 2.16 2.23 2.34 2.38 2.40 

89 3 1.87 2.20 2.24 2.21 2.32 2.46 2.60 

90 2 1.01 0.99 0.95 1.0 0.98 1.0 1.0 

91 4 2.67 2.89 3.21 3.29 3.32 3.43 3.50 

92 3 1.93 1.86 2.14 2.26 2.23 2.28 2.30 

93 2 1.45 1.39 1.54 1.61 1.48 1.57 1.60 

94 3 2.23 2.18 2.27 2.31 3.0 2.33 2.40 

95 3 2.10 2.18 2.21 2.32 2.43 2.46 2.50 

96 2 1.88 1.92 1.76 1.90 1.93 1.96 1.95 

97 3 2.17 1.98 2.04 2.13 2.18 2.20 2.20 

98 3 2.21 1.99 2.05 2.14 2.22 2.24 2.25 

99 4 2.98 3.10 3.23 3.42 3.48 3.53 3.60 

100 2 1.0 0.96 0.87 0.90 0.79 0.93 0.95 
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Tabla 4: Resultados de Cálculo de la Producción Per Cápita  

Muestra  # HAB 
Producción Per Cápita  

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 

1 2 
0,3 

 
0,51 0,49 0,5 0,52 0,45 0,5 

2 3 1,06 1,05 0,833 0,716 1,2 1,3 1 

3 5 0,908 0,65 0,83 0,56 0,77 0,9 0,94 

4 2 0,55 1 0,75 0,625 1,15 1 1,1 

5 3 0,733 0,83 0,71 0,65 0,73 0,96 0,93 

6 4 1 0,962 0,737 1 0,9 0,88 1 

7 3 0,67 1 1,21 1,09 1,06 0,93 1,03 

8 5 1 0,862 0,75 0,88 1 1,05 1,1 

9 4 1 0,822 0,795 0,68 0,907 0,992 0,962 

10 2 0,525 0,91 0,49 0,75 0,425 0,4 0,475 

11 4 1,05 0,88 1 0,97 1 0,86 0,88 

12 3 0,723 0,633 0,683 0,8 0,65 0,733 0,75 

13 5 1 0,898 0,7 0,97 0,84 1,01 1,1 

14 6 0,813 0,851 0,733 0,833 0,706 0,756 1,05 

15 2 0,15 0,51 0,435 0,515 0,555 0,485 0,55 

16 3 0,416 0,366 0,446 0,376 0,32 0,41 0,566 

17 2 0,6 0,335 0,525 0,435 0,515 0,505 0,55 

18 4 0,737 0,6 0,557 0,475 0,512 0,55 0,575 

19 2 0,4 0,51 0,565 0,62 0,475 0,56 0,55 

20 4 0,737 0,7 0,635 0,6 0,71 0,75 0,77 

21 3 0,65 0,67 0,62 0,59 0,7 0,68 0,66 

22 5 0,99 0,9 0,72 0,81 0,84 0,83 0,8 

23 2 1 0,9 0,87 1 0,98 1,05 1,12 

24 1 0,14 0,19 0,18 0,21 0,1 0,1 0,11 

25 4 0,7 0,64 0,59 0,49 0,57 0,66 0,65 

26 2 0,99 0,78 0,62 0,68 0,6 0,73 0,92 

27 4 0,79 0,78 0,8 0,74 0,75 0,77 0,77 

28 2 0,6 0,64 0,6 0,49 0,5 0,55 0,55 

29 3 0,67 0,62 0,67 0,65 0,66 0,66 0,7 

30 4 0,82 0,79 0,73 0,78 0,71 0,72 0,67 

31 2 0,64 0,65 0,62 0,59 0,65 0,63 0,67 

32 3 1,01 0,95 0,96 0,88 1 0,81 0,76 

33 4 0,73 0,73 0,71 0,79 0,822 0,75 0,77 

34 2 0,95 0,82 0,74 0,78 0,49 0,88 0,9 

35 4 0,65 0,73 0,71 0,68 0,55 0,59 0,62 
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36 3 0,66 0,61 0,62 0,6 0,58 0,66 0,66 

37 5 0,9 0,88 0,87 0,95 0,98 1,05 1,17 

38 3 0,78 0,89 0,66 0,9 0,88 0,96 1,03 

39 2 0,93 0,93 0,86 0,82 0,95 0,89 0,97 

40 4 0,85 0,8 0,77 0,81 0,72 0,81 0,86 

41 3 0,89 0,81 0,87 0,65 0,84 0,81 0,86 

42 4 1,12 1,11 1,07 1,1 0,98 1,09 1,12 

43 6 0,87 0,85 0,82 0,85 0,81 0,83 0,83 

44 4 0,8 0,81 0,78 0,86 0,74 0,8 0,87 

45 3 0,66 0,7 0,71 0,74 0,78 0,76 0,8 

46 4 0,77 0,74 0,71 0,47 0,66 0,72 0,75 

47 2 0,92 0,82 0,68 0,8 0,6 0,67 0,75 

48 4 1,1 1,05 1,05 1,22 1,24 1,35 1,37 

49 2 1,01 1,05 1,16 1,05 1,04 1,05 1,05 

50 3 0,75 0,71 0,7 0,74 0,71 0,66 0,75 

51 3 1 1,03 0,96 0,92 1,04 1,08 1,2 

52 5 0,83 0,78 0,82 0,87 0,82 0,89 1 

53 3 0,93 0,75 0,88 0,78 0,73 0,89 0,96 

54 4 0,75 0,78 0,96 0,94 0,9 0,99 1,05 

55 4 0,49 0,52 0,56 0,53 0,65 0,61 0,7 

56 3 0,62 0,7 0,73 0,63 0,62 0,66 0,66 

57 2 0,45 0,45 0,52 0,55 0,62 0,8 0,97 

58 4 0,49 0,47 0,52 0,46 0,57 0,61 0,66 

59 2 0,49 0,56 0,6 0,68 0,74 0,75 0,75 

60 4 0,52 0,55 0,59 0,59 0,74 0,77 0,8 

61 3 0,6 0,68 0,63 0,7 0,66 0,66 0,7 

62 2 0,43 0,45 0,5 0,49 0,5 0,49 0,5 

63 4 0,64 0,71 0,75 0,81 0,8 0,82 0,82 

64 2 0,34 0,39 0,48 0,49 0,49 0,5 0,5 

65 3 0,61 0,55 0,63 0,73 0,78 0,73 0,8 

66 5 0,78 0,82 0,81 0,79 0,87 0,84 0,9 

67 6 0,6 0,64 0,68 0,7 0,72 0,73 0,83 

68 4 0,56 0,57 0,71 0,77 0,81 0,96 0,97 

69 2 0,21 0,28 0,34 0,42 0,5 0,44 0,42 

70 3 0,75 0,77 0,83 0,7 0,81 0,73 0,81 

71 1 0,67 0,73 0,7 0,82 1,01 0,9 0,8 

72 4 0,78 0,72 0,74 0,75 0,77 0,78 0,78 

73 2 0,51 0,49 0,52 0,48 0,5 0,5 0,5 

74 3 0,95 0,96 0,89 0,93 0,63 0,93 0,96 

75 2 0,48 0,56 0,6 0,45 0,53 0,55 0,55 

76 3 0,86 0,95 0,96 0,89 0,84 0,93 0,95 
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77 3 0,95 0,96 1 0,95 0,96 0,96 0,96 

78 4 0,65 0,76 0,78 0,72 0,71 0,76 0,77 

79 3 0,73 1 0,66 0,82 0,79 0,83 0,83 

80 2 0,49 0,51 0,43 0,45 0,5 0,5 0,5 

81 2 0,5 0,49 0,42 0,51 0,43 0,5 0,45 

82 3 0,7 0,69 0,7 0,72 0,7 0,73 0,73 

83 4 0,71 0,72 0,67 0,71 0,72 0,72 0,75 

84 5 0,57 0,58 0,62 0,66 0,73 0,75 0,78 

85 3 0,85 0,95 0,81 0,86 0,92 0,9 0,95 

86 2 0,54 0,56 0,49 0,5 0,54 0,55 0,55 

87 4 0,71 0,72 0,74 0,75 0,77 0,79 0,8 

88 3 0,63 0,68 0,72 0,74 0,78 0,79 0,8 

89 3 0,62 0,73 0,74 0,73 0,77 0,82 0,86 

90 2 0,5 0,49 0,47 0,5 0,49 0,5 0,5 

91 4 0,66 0,72 0,8 0,82 0,83 0,85 0,87 

92 3 0,64 0,62 0,71 0,75 0,74 0,76 0,76 

93 2 0,72 0,69 0,77 0,8 0,74 0,78 0,8 

94 3 0,74 0,72 0,75 0,77 1 0,77 0,8 

95 3 0,7 0,72 0,73 0,77 0,81 0,82 0,83 

96 2 0,94 0,96 0,88 0,95 0,96 0,98 0,97 

97 3 0,72 0,66 0,68 0,71 0,72 0,73 0,73 

98 3 0,73 0,66 0,68 0,71 0,74 0,75 0,75 

99 4 0,74 0,77 0,8 0,85 0,87 0,88 0,9 

100 2 0,5 0,48 0,43 0,45 0,39 0,46 0,47 
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Tabla 5: Resultados de  Producción Per Cápita por Vivienda (kg/hab/día) 

 
Muestra 

 
Producción Per 
Cápita Promedio 

 
Muestra 

 
Producción Per 
Cápita Promedio 

1 0,47 51 1,03 

2 1,02 52 0,86 

3 0,79 53 0,85 

4 0,9 54 0,91 

5 0,79 55 0,58 

6 0,94 56 0,66 

7 1,01 57 0,62 

8 0,95 58 0,54 

9 0,88 59 0,65 

10 0,57 60 0,65 

11 0,95 61 0,66 

12 0,71 62 0,48 

13 0,93 63 0,76 

14 0,82 64 0,46 

15 0,46 65 0,69 

16 0,41 66 0,83 

17 0,5 67 0,7 

18 0,57 68 0,76 

19 0,53 69 0,37 

20 0,7 70 0,77 

21 0,65 71 0,8 

22 0,84 72 0,76 

23 0,99 73 0,5 

24 0,15 74 0,89 

25 0,61 75 0,53 

26 0,76 76 0,91 

27 0,77 77 0,96 

28 0,56 78 0,74 

29 0,66 79 0,77 

30 0,75 80 0,48 

31 0,64 81 0,47 

32 0,91 82 0,71 

33 0,76 83 0,71 

34 0,79 84 0,67 

35 0,65 85 0,89 

36 0,63 86 0,53 

37 0,97 87 0,75 

38 0,87 88 0,73 

39 0,91 89 0,75 

40 0,8 90 0,49 

41 0,82 91 0,79 

42 1,08 92 0,71 

43 0,84 93 0,76 

44 0,81 94 0,79 

45 0,74 95 0,77 

46 0,69 96 0,95 

47 0,75 97 0,71 

48 1,2 98 0,72 

49 1,06 99 0,83 

50 0,72 100 0,45 
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Tabla 6: Resultados de  Densidad de los desechos sólidos 

 

Peso Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 

Peso total (kg) 25 29,4 26,2 

peso recipiente (kg) 6,4 6,4 6,4 

Peso de los desechos (kg) 18,6 23 19,8 

Densidad de los desechos (kg/m3) 77,5 95,83 82,5 

Media de la densidad (kg/m3) 85,27 
  

    

 

Tabla 7: Resultados de  Composición de los desechos sólidos 

Tipo de desechos Peso (kg) % de componentes 

   

Orgánicos 46,7 68,37% 

Plásticos 17,2 25,18 

Cartón 1 1,46 

Papel 0,85 1,24 

Latas 0,4 0,58 

Vidrio 1,3 1,9 

Madera 0,45 0,65 

Otros 0,4 0,58 

Total 68,3 100 
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ANEXO N04 FOTOGRAFÍAS DEL TRABAJO DE CAMPO 

 

Figura 7.- Fase de campo: Realización de encuestas  

 

Figura 8.- Fase de recolección y pesaje de desechos  
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Figura 9.- Fase de recolección y pesaje de desechos  

 

 

Figura 10.- Fase de campo, recolección y traslado de muestras  
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Figura 11.- Fase de campo, método de cuarteo 

 

 

Figura 12.- Cuarteo de desechos  
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Figura 13.- Desechos dispuestos en la calle  

 

 

Figura 14.- Desechos dispuestos en aceras y calle  
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Figura 15.- Segregación de los desechos 


