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                                                              Resumen 

 

 

Simón Bolívar, cantón de la provincia del Guayas cuenta con una población total de 25.483 

habitantes; actualmente se encuentra presentando afectaciones de carácter ambiental y sanitario 

asociados directamente con el inadecuado sistema de manejo, para esto se propone el diseño de 

un plan de manejo de residuos sólidos domiciliarios no peligrosos; la metodología utilizada se 

basa en el diseño del Dr. Kunitoshi Sakurai, durante una semana se tomaron 35 muestras 

distribuidas en 189 personas, que generó un total de 348.60 kg de desechos; el 87% de la 

generación total corresponde a materia orgánica y el 23% restante a componentes inorgánicos, 

por consiguiente, se propuso  programas ambientales para optimizar el manejo de residuos, 

ayudando a mitigar impactos negativos, y mejorando la calidad de vida de la población del 

cantón. 

 
Palabras clave: residuo orgánico, programas ambientales, residuos sólidos, Simón Bolívar  
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                                                   Abstract 

 

Simón Bolívar, canton of the Guayas province, has a total population of 25,483 

inhabitants; Currently, it is presenting environmental and sanitary effects directly associated 

with the inadequate management system. For this, the design of a non-hazardous household solid 

waste management plan is proposed; The methodology used is based on the design of Dr. 

Kunitoshi Sakurai, during a week 35 samples were taken distributed in 189 people, which 

generated a total of 348.60 kg of waste; 87% of the total generation corresponds to organic waste 

and the remaining 23% to inorganic components, therefore, environmental programs were 

proposed to optimize waste management, helping to mitigate negative impacts, and improving 

the quality of life of the population of the city of Simón Bolívar. 

 

Keywords: organic waste, environmental programs, solid waste, Simón Bolívar. 
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INTRODUCCIÓN 

La gestión de los residuos sólidos urbanos, es uno de los mayores problemas 

ambiental, económico y social a nivel mundial, a través de los años la gestión de 

residuos se hace más compleja por cuatro causas principales: el acelerado 

crecimiento demográfico, la concentración de la población en los centros urbanos, 

la utilización de bienes materiales de rápido deterioro y el uso cada vez 

desmesurado de envases de un solo uso, en especial los que son fabricados con 

materiales no degradables. (Sáez et al., 2015) 

A nivel mundial, la mayoría de los desechos se vierten o eliminan 

actualmente en alguna forma de vertedero, se estima que el 37 % de los desechos 

se eliminan en lo que refiere el relleno sanitario, el vertimiento a cielo abierto 

representa alrededor del 33 % de residuos, al 19 % se recupera mediante técnicas 

de reciclaje y compostaje, y el 11 % de los desechos se incinera para su disposición 

final. (World Bank Group, 2018) 

En lo que refiere a América Latina y El Caribe ha prevalecido el manejo de 

los residuos bajo el esquema de “recolección y disposición final” dejando rezagados 

el aprovechamiento, reciclaje y tratamiento de los residuos, así ́como la disposición 

final sanitaria y ambientalmente adecuada. (Sáez et al., 2015)  

En lo que respecta a la disposición final en la región de América Latina y el 

Caribe, tan solo el 54,4% de los residuos generados por la población urbana son 

depositados en rellenos sanitarios, la cual es la técnica más sostenible, en los 

ámbitos ambiental y sanitario; sin embargo los desechos de un 18,5% de los 

ciudadanos terminan en vertederos controlados, un 23,3% de los residuos son 

enviados a  vertederos a cielo abierto, lo que deriva en enormes riesgos sanitarios 

e impactos ambientales, en algunos países todavía se practica la quema a cielo 

abierto 2% y otras formas de disposición final 1,8%, donde los residuos son 

desechados directamente a los cuerpos de agua o usados como alimentos para los 

animales, entre otros. (Rondón Toro et al., 2016)  
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En el Ecuador, desde el año 2002 hasta el 2010 la situación a nivel nacional 

no había variado significativamente, de un total de 221 municipios, 160 disponían 

sus desechos en botaderos a cielo abierto, perjudicando y contaminando los 

recursos suelo, agua y aire; con la consiguiente afectación a la salud de la 

población. Los restantes 61 municipios, presentaban un manejo de sus desechos 

con insuficientes criterios técnicos, en sitios de disposición final parcialmente 

controlados. Bajo este contexto, el Gobierno Central a través de su Ministerio del 

Ambiente, en abril del año 2010, crea el Programa Nacional para la Gestión Integral 

de Desechos Sólidos (MAE, 2018). 

La generación de residuos sólidos en el Ecuador para el año 2016 fue de 

4,06 millones de toneladas métricas por año, con una generación per cápita de 0,74 

Kg³. Significando una gran concentración de desechos destinada a las áreas que 

los municipios tienen designado para darle una disposición final, ya que pese según 

la Estadística de Información Ambiental Económica en Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales indica que solo el 39% de los GADs municipales 

dirigen sus residuos a rellenos sanitarios, el 26% en botaderos controlados, el 23% 

a cielo abierto y finalmente un 12% de los desechos son dirigidos a vertederos con 

celdas emergentes.  (INEC, 2016)  

El GAD municipal del cantón Simón Bolívar, actualmente asume las 

competencias de la gestión de residuos sólidos, genera aproximadamente de 600 

a 620 toneladas mensuales, valor obtenido cumpliendo solamente con el 85% de 

cobertura del servicio de recolección de la población. (GAD Simón Bolívar, 2014). 

El cantón Simón Bolívar, cuya población aproximada es de 32.224 

habitantes, siendo la población urbana de 9255 habitantes y la población rural de 

22.969 habitantes (INEC, 2010), se encuentra, en la actualidad presentando 

afectaciones de carácter ambiental y sanitario, asociados directamente con el 

inadecuado sistema de manejo, ya que no dispone de un plan manejo ambiental 

para los desechos sólidos domiciliarios en el cantón. (GAD Simón Bolívar, 2014). 
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CAPÍTULO I 

1.1. Planteamiento del problema  

La gestión de los desechos es todo proceso que engloba las actividades 

necesarias para hacerse cargo de un residuo; sin embargo, en la mayoría de las 

ciudades pertenecientes a  países en desarrollo, como lo es Ecuador, los sistemas 

de recolección, transporte y disposición final generalmente son 

deficientes.(Barradas, 2009), donde solo el 37.1% de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales han iniciado los procesos de separación en la fuente 

(INEC, 2016) sin embargo, en este grupo no se encuentra el cantón Simón Bolívar. 

En si el problema con la gestión de los desechos sólidos del cantón Simón Bolívar 

está asociado con la cobertura del servicio de recolección, donde el 15% de este 

servicio se encuentra ausente para la población (GAD Simón Bolívar, 2014), y 

también de no realizar un tratamiento diferenciado de los residuos sólidos conforme 

su potencial de aprovechamiento, inclinándose la población por acceder a otros 

métodos rudimentarios y perjudiciales para el ambiente.  

 

Algunos de los problemas relacionados con la gestión de desechos sólidos en el 

cantón Simón Bolívar son: 

- No dispone de un plan de manejo integral de desechos sólidos. 

- No dispone de un relleno sanitario y/o una planta de tratamiento de 

desechos. 

- No existe un adecuado sistema de clasificación, separación de los residuos.  

- No se siguen procedimientos para el manejo de residuos bio-peligrosos. 

- Los residuos hospitalarios no reciben un trato diferenciado en la recolección 

que va junto a los domésticos. (GAD Simón Bolívar, 2014). 
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1.2. Justificación  

De acuerdo a los informes realizados por el INEC, de los 221 GAD 

Municipales, 161 realizaron caracterización de residuos sólidos producidos, por tipo 

de residuos en el área urbana ( INEC,2016), cabe mencionar que en la actualidad 

el GAD municipal del cantón Simón Bolívar no cuenta con datos propios sobre la 

composición de los residuos sólidos, densidad y generación per cápita, por lo cual 

se considera que el estudio que se pretende desarrollar ayudará a la obtención de 

los datos antes mencionados y por ende a la toma de decisiones acertadas 

respecto al manejo y disposición de los residuos, buscando de esta forma la 

conservación del ambiente y disminuyendo los problemas de salud pública. 

Mediante el análisis de la gestión de residuos sólidos de la cabecera cantonal 

del cantón Simón Bolívar, se busca conocer los hábitos en la disposición de los 

residuos sólidos de los habitantes de las zonas elegidas y así identificar problemas 

específicos al porque no se realiza un manejo adecuado de los desechos sólidos y 

proponer soluciones a cada una de las problemáticas halladas. 

La implementación de mejoras o diseño de planes de manejo de residuos en 

una localidad requiere de un estudio de caracterización de residuos sólidos, el 

mismo que permite identificar la fuente, las características y las cantidades de 

residuos sólidos producidos en una determinada zona geográfica. (Revelo, 2019) 

El presente trabajo tiene como objetivo diseñar un plan de manejo de 

residuos sólidos que incluyan programas con un enfoque integral y sostenible; con 

la finalidad de disminuir la contaminación ambiental, mejorando la calidad de vida 

de los habitantes del cantón e impulsando la conservación de los ecosistemas, a 

través de la aplicación de metodologías, actividades de capacitación, 

sensibilización y estímulo a los diferentes actores relacionados. 

 
 
  



 

 

 

 

5 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General 

Diseñar un plan de manejo de residuos sólidos domiciliarios no peligrosos 

en la zona urbana del cantón Simón Bolívar, provincia del Guayas, Ecuador. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

- Diagnosticar la gestión de los residuos sólidos domiciliarios no peligrosos del 

cantón Simón Bolívar. 

- Caracterizar los residuos sólidos domiciliarios no peligrosos de la zona 

urbana seleccionada del cantón Simón Bolívar. 

- Realizar la proyección de la generación de los residuos sólidos domiciliarios 

no peligrosos en la zona urbana del cantón Simón Bolívar. 
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CAPÍTULO II 

2.1.  Antecedentes/Trabajos anteriores 

En las décadas de 1960 y 1970, los esfuerzos para contrarrestar el mal 

manejo de los desechos se enfocaron en el área de la ingeniería sanitaria, y en el 

desarrollo tecnológico como alternativa para medir y contener los daños 

provocados por los focos de contaminación. En esas décadas se empiezan a 

reconocer los perjuicios causados por los residuos sólidos y su mal manejo, así 

como a desplegar estrategias para promover la eficiencia de los servicios y la 

minimización de los daños.  

Con estos eventos nacen los rellenos sanitarios, y la investigación e impulso 

de prácticas olvidadas: la reutilización y el reciclaje como nuevas alternativas en el 

tratamiento de los desechos. La intención era aportar un manejo más adecuado de 

los residuos, además de atenuar su acumulación, promover la conservación de 

recursos y hacer menos costoso el manejo de la basura.   

Las alternativas de manejo de residuos sólidos se perfeccionaron y 

aumentaron con ayuda de la investigación y los adelantos tecnológicos. Desde las 

primeras muestras de preocupación sobre cómo darle solución al incremento de los 

residuos sólidos y su compleja gestión se dio empuje a la propuesta de las 3Rs: 

reducir, reutilizar y reciclar. Para iniciar el proyecto, se sugirió una guía de apoyo 

conocida como la "jerarquía de manejo de los residuos" esta señala como inicio la 

reducción de desechos, para proseguir con la reutilización, el reciclaje y otras 

formas de tratamiento como el compostaje o la biodegradación, la recuperación de 

energía y, como última parte, la disposición final. 

 En la década de 1990 se propone el principio "el que contamina paga", su 

objetivo es que el productor de bienes adquiera la responsabilidad de los residuos 

que produce y de sus posibles efectos sobre el ambiente y pagar por los daños 

causados. Aunque este principio podría hacer permisible la contaminación, su 

intención es propiciar el compromiso compartido que implica la generación de 

desechos y desalentar la contaminación provocada por ellos. Uno más es el precio 

por unidades decir, paga el que produce la basura y de acuerdo con la cantidad 

que se desecha), que se refiere al pago por residuos sólidos desechados y es una 
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medida para reducir su producción, estimular el reciclaje y promover la equidad en 

el pago del servicio.   

 Esta premisa causa enfrentamientos; existen investigaciones que 

comprueban una disminución en la producción de residuos, aunque en otros casos 

parece incluso favorecer su aumento debido a condiciones similares al principio de 

él que contamina paga (Guzmán et al., 2011) 

La contaminación generada por la acumulación de residuos sólidos está 

presente en todas las metrópolis de América Latina, afectando el ecosistema. La 

información estadística de las grandes ciudades latinoamericanas establece una 

relación directa entre la densidad poblacional y la generación de residuos sólidos y 

así como entre nivel de socioeconómico y la cantidad de desechos producidos, 

mostrando que la relación población-residuos sólidos está mediada por variables 

económicas y culturales. La información de generación de basura por persona y su 

respectivo nivel socioeconómico permite establecer diferencias de cantidad y 

calidad de los residuos generados por individuos de distinto nivel socioeconómico, 

que a su vez se asocian a diferentes estilos de vida y patrones de consumo.  

Así, la producción de basura es potenciada por la dinámica de producción y 

consumo y por la dinámica demográfica, siendo un efecto no esperado de ambas, 

que convierte los residuos sólidos en un subproducto del modelo de desarrollo y la 

dinámica demográfica. (Rodríguez Escobar, 2003) 

En el año 2009, el material orgánico vegetal de los desechos que se 

generaban por los seis mercados municipales de Cuenca no se separaba del resto 

de residuos, por lo que iban a parar al relleno sanitario, representando graves 

problemas: por un lado, se generaba mayor cantidad de desperdicios, que además 

producía un alto porcentaje de lixiviados, altamente contaminantes, y se acortaba 

la vida útil del relleno; por otro, se desaprovechaba un recurso, mientras el 

departamento de áreas verdes de la ciudad de Cuenca gastaba grandes cantidades 

de dinero en abono y fertilizantes para el mejoramiento de áreas públicos y también 

los agricultores del sector, para mejorar el suelo utilizaban los desechos orgánicos, 

sin realizar un tratamiento previo lo cual generaba serios riesgos a la salud. 



 

 

 

 

8 

La Empresa Municipal de Aseo de Cuenca, como solución, adoptó la práctica 

de separar el material orgánico de los mercados y los restos vegetales productos 

del cuidado de los espacios verdes, y utilizarlo como materia prima para la 

producción de compost y humus, que luego podrían usarse como abono tanto en 

las áreas verdes de la ciudad como en el sector agrícola; e incluso aprovechar el 

excedente para venderlo. 

Mediante la implementación de distintos procesos técnicos lograron 

ejecutarlo, los mismos  que van desde la trituración de los restos vegetales, la 

creación del compost mediante un procedimiento técnico, la producción de humus 

mediante lombricultura, y el terminado del producto empleando procesos de 

secado, tamizado, triturado, empacado y almacenamiento; desde la 

implementación del sistema, han logrado aumentar constantemente la producción 

de compost y humus, pasando de 1’479.986 kg en 2009, a 2’673.947 kg en 2011. 

El 39% del material recolectado en los mercados es entregado a la comunidad de 

Santa Ana, donde se produce el compost y se mejora su calidad de vida, y El 70% 

del compost y humus producido es utilizado para el mantenimiento de las áreas 

verdes a cargo del Municipio. (EMAC, 2017)  

2.2. Marco teórico  

Residuo sólido. - Constituyen todos aquellos materiales desechados tras 

su vida útil, y que por lo general por sí solos carecen de un valor económico. Se 

forman principalmente de desechos procedentes de materiales usados en la 

fabricación, transformación o utilización de bienes de consumo. Los residuos 

pueden clasificarse en sólidos, líquidos y gaseosos, de acuerdo a su estado físico 

(Barradas, 2016). Los residuos sólidos también son conocidos como desechos 

sólidos. 

 Composición de los residuos sólidos. - El flujo de generación de 

desechos sólidos está compuesto por varios elementos, ya que la naturaleza de los 

desperdicios no es la misma. Existen dos grandes grupos de los que se componen 

los residuos sólidos según su naturaleza: orgánicos e inorgánicos, los residuos 

inorgánicos generalmente se subdividen en papel, plástico, vidrio, metal y otros 

(Hoornweg & Perinaz, 2012). 
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Tabla 1.Tipos de residuos sólidos y sus fuentes 

TIPO FUENTES 

Orgánico Restos de comida, restos de jardinería y poda, residuos 
del aprovechamiento de madera. 

Papel y cartón Desechos de papel y cartón, periódicos, revistas, libros. 

Plástico Botellas plásticas de gaseosas, botellas de shampoo, 
botellas de yogurt, envases de pintura, etiquetas de 
gaseosas, juguetes, tapas. 

Vidrio Botellas transparentes, ámbar, verde y azul, cristalería. 

Metal Latas, bicicletas, papel aluminio, aparatos de hierro y 
hacer, tarros de leche. 

Residuos 
Peligrosos 

desechos electrónicos, bombillos, desechos médicos, 
pilas AAA. 

Otros Textiles, cuero, caucho, cerámica, laminados, cenizas, 
tecnopor y otros materiales inertes. 

Fuente: (MINAM, USAID, 2008) 

Varios factores influyen en la formación de los residuos: desarrollo 

económico, normas culturales, ubicación geográfica, fuentes de energía, 

disponibilidad de recursos y las condiciones meteorológicas. Se dice que estos 

factores están ligados directamente con aquellas poblaciones con mayor poder 

adquisitivo, debido a que el consumo de materiales inorgánicos aumenta y el 

porcentaje de residuos orgánicos disminuye relativamente. Por otro lado, en las 

zonas donde los ingresos son bajos o medios los porcentajes de material orgánico 

en sus desechos sólidos rodea el 40 y 85% del total de la producción de residuos 

sólidos (Karak et al., 2012). 

Clasificación de los residuos sólidos. - En el Ecuador la clasificación de 

residuos sólidos se rige por el libro VI del TULSMA mediante la Norma de Calidad 

Ambiental para el Manejo y disposición final de desechos sólidos no peligrosos, 

donde clasifican los residuos de forma general por su naturaleza y de forma 

específica por su origen. 
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Tabla 2.Residuos sólidos según su origen 

TIPO DE 
RESIDUO SÓLIDO 

    ORIGEN          DESCRIPCIÓN 

    Residuo 
Domiciliario 

Actividades domésticas 
realizadas en los domicilios. 

Restos de alimentos, 
revistas, botellas, latas. 

Residuo 
Comercial 

Establecimientos comerciales 
de bienes y servicios. 

Papeles, plásticos, 
embalajes diversos, 
residuos producto del 
aseo personal, latas, etc. 
 

Residuo de 
Limpieza de 

Espacios Públicos 
 

Servicios de barrido y limpieza 
de pistas, veredas, plazas y 
otras áreas públicas. 

Papeles, plásticos, 
envolturas, restos de 
plantas, etc. 

Residuo 
Hospitalario 

 
 
 

Procedimiento, atención e 
investigación médica en: 
hospitales, clínicas, centros y 
puestos de salud, laboratorios 
clínicos, consultorios, entre 
otros afines. 

Agujas, gasas, 
algodones, órganos 
patológicos, etc. 

Residuo 
Industrial 

 
 
 

Actividades de las diversas 
ramas industriales, como 
manufacturera, minera, 
química, energética, pesquera 
y otras similares. 

Lodos, cenizas, escorias 
metálicas, vidrios, 
plásticos, papeles, que 
generalmente se 
encuentran mezclados 
con sustancias 
peligrosas. 
 

Residuo de 
Demolición 

 

Actividades de construcción y 
demolición de obras. 
Fundamentalmente inertes. 

Piedras, bloques de 
cemento, maderas, entre 
otros. 

Residuos 
Especial 

Producidos en edificaciones, 
generalmente de tamaño 
considerable y de riesgo en 
su operación, con el objeto 
de prestar ciertos servicios 
públicos o privados. 

Residuos de plantas de 
tratamiento de aguas 
residuales, puertos, 
aeropuertos, entre otros. 

 

Fuente: (Tulsma, 2015) 

 

Gestión integral de residuos sólidos. - La gestión de residuos sólidos está 

definida como la disciplina asociada al control de la generación, almacenamiento, 

recogida, transferencia y transporte, procesamiento y evacuación de residuos 

sólidos de manera que exista armonía con los principios de salud pública, de 

economía, de ingeniería, de conservación, de estética y de otras consideraciones 

ambientales, que también responde a las expectativas públicas. 
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Dentro de su ámbito, la gestión de residuos sólidos puede implicar relaciones 

interdisciplinarias complejas entre campos como la ciencia política, el urbanismo, 

la planificación regional, la geografía, la economía, la salud pública, la sociología, 

la demografía, las comunicaciones, la conservación, así como, la ingeniería y la 

ciencia de los materiales. (Cerrato, 2015) 

Plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS). - Abarca todas las 

etapas del manejo de residuos, y los vincula con los aspectos técnicos, 

ambientales, económicos, institucionales, legales y afines a los residuos sólidos. 

Para desarrollar un PGIRS, se debe basar en principios rectores, los cuales son 

estandarizados y utilizados para la manipulación de los residuos, entre ellos son: el 

principio de jerarquía en la gestión de residuos; principio de gestión integrada; 

responsabilidad extendida del productor; los instrumentos económicos; y reducción 

de los residuos peligrosos. (Rondón Toro et al., 2016) 

-Jerarquía en la gestión de residuos 

 
 
              Figura 1.Jerarquía de la gestión de residuos 
             Elaborado por: Villamar, C.,2020. 
 

-Principio de gestión integrada Indica que para un manejo adecuado de los 

residuos se requiere el conjunto de tareas e infraestructuras tomando en cuenta 

que una única infraestructura no es capaz de lograr gestionar la complejidad del 

manejo de los diferentes residuos. Un adecuado manejo se basa en acciones 

coordinadas dentro de todos los niveles y sus responsables para lograr una gestión 

Prevención

Minimización

Reutilización

Reciclaje/Compostaje

Recuperación energética

Opción MÁS 
conveniente 

Opción MENOS 
conveniente 

Vertederos municipales/ 
relleno sanitario 

 



 

 

 

 

12 

que funciona adecuadamente y posibilitar la mejora continua del sistema (Rondón 

Toro et al., 2016). 

 

-Responsabilidad extendida del productor Los fabricantes, importadores y 

distribuidores de productos tienen la responsabilidad sobre los impactos 

ambientales de su producto a través de todo el ciclo de vida del mismo, incluyendo 

los impactos inherentes a la selección de los materiales, impactos del proceso de 

producción de los mismos, así como los impactos relativos al uso y la disposición 

de éstos (Programa CYMA, 2008). Este principio elemental no es sino la concreción 

práctica del viejo y evidente dicho “quien contamina paga”. (Rondón Toro et al., 

2016) 

 

-Los instrumentos económicos se puedan aplicar para mejorar la gestión de los 

residuos, deben permitir generar incentivos que apoyen y promuevan la producción 

limpia y sostenible, la minimización de los residuos y proyectos innovadores de 

gestión integral (Rondón Toro et al., 2016). 

 

-Reducción de los residuos peligrosos Es un principio que surge de la Agenda 

21. Este principio busca impedir, en lo posible, y reducir hasta donde sea factible la 

producción de residuos peligrosos, sometiéndolos a una gestión que impida daños 

al medio ambiente y a la salud pública. Se trata de un complemento del principio 

de jerarquía que busca que se prioricen las acciones de reducción en los residuos 

que puedan considerarse peligrosos. (Rondón Toro et al., 2016) 

 

-Caracterización de un desecho. - Acción de conocer integralmente las 

características estadísticamente confiables de un desecho, integrado por la toma 

de muestras, e identificación de los componentes físicos, químicos, biológicos y 

microbiológicos. Los datos de caracterización corresponden a mediciones de 

campo y determinaciones de laboratorio que resultan en concentraciones 

contaminantes, masas por unidad de tiempo y masas por unidad de producto. 

(Rondón Toro et al., 2016). 

Producción Per-Cápita de los residuos sólidos.-  Es la medida para 

expresar la tasa de generación de residuos sólidos, su unidad es masa sobre 
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población sobre unidad de tiempo comúnmente se expresa en kilogramos por 

habitante-día o en sus respectivas subunidades (MAE, 2006). Esta medida nos 

permite desarrollar e implementar programas eficientes para la gestión de los 

residuos recolectados en una determinada locación. (Gonzáles, 2010). 

Densidad.-  Es la relación entre el peso de los residuos y el volumen que 

ocupa, representado generalmente en kg/m3 (Godoy del Pozo & Manresa, 2009). 

Es una propiedad que depende de la constitución y humedad de los residuos, son 

valores de peso para seleccionar los mecanismos de transporte, almacenamiento 

temporal, volúmenes de envases, capacidad de equipos, tolvas de recepción, 

capacidad de celdas, plantas de reciclaje, entre otras (Godoy del Pozo & Manresa, 

2009). 

En residuos sólidos se trabaja con tres tipos de densidades: 

- Densidad suelta: Se refiere a la densidad y estructura de los residuos en 

el origen. 

- Densidad de transporte: Si el camión posee mecanismos de 

compactación la densidad aumenta notablemente, caso contrario las 

diferencias son mínimas. 

- Densidad de residuos en el relleno: Es la densidad con la que se trabaja 

en la disposición final de los rellenos, también sujeta a mecanismos de 

compactación (Ulloa, 2011). 
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2.3. Marco legal  

 
Tabla 3.Norma legal aplicable 

INSTRUMENTO LEGAL 
APLICABLE 

ARTÍCULOS DE LA NORMA LEGAL 
APLICABLE 

Constitución de la República de la 
Ecuador. Registro Oficial No. 449 de 
20 de octubre del 2008  

Artículo 14 derechos de sostenibilidad 
y buen vivir 
Artículo15 Uso de tecnologías 
ambientalmente amigables 
Artículo 71 Incentivo a la protección de 
la naturaleza 
Artículo 264 responsabilidad para los 
municipios como prestadores de 
servicios básicos. 

Convenio Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático 
1992 

Promueve y apoya la aplicación de 
procesos que controlen, reduzcan o 
prevengan las emisiones 
antropogénicas de gases de efecto 
invernadero 
 

Protocolo de Kioto de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático 1998 

Propone limitar y reducir las emisiones, 
además de la ejecución medidas que 
permitan mitigar el cambio climático. 

Código Orgánico Del Ambiente R.O. 
No. 983 del 12 de abril del 2017 

 Artículo 9 Promover la minimización 
de residuos 
Artículo 27 Faculta a Municipios a 
generar proyectos de recolección 
Artículo 217 Responsabilidad 
extendida del productor 
Artículo 232 Promover recicladores a 
nivel local y nacional  
 

Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y 
Descentralización R.O. No. 303 del 19 
de octubre del 2010 
 

Artículo 55 Competencias de los 
GADS en la gestión de residuos. 

Ley Orgánica de Salud R.O. No.423 
del 22 de diciembre del 2006 
 

Artículos 97, 100 La autoridad 
ambiental nacional emite normas para 
el manejo de residuos 

Reglamento al Código Orgánico del 
Ambiente R.O. 507 del 12 de junio del 
2019 
 

Artículo 579.- Prestación de servicio    
público. 
Artículo 584.- Obligaciones de los 
generadores. 
Artículo 599.- Aprovechamiento. 
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Artículo 604.- Reconocimiento del 
reciclaje inclusivo. 
 

Acuerdo Ministerial 061 R.O. No. 316 
del 4 de mayo del 2015 

Artículo 47 la gestión integral de los 
residuos sólidos 
Artículo 49 Políticas generales de la 
gestión integral de los residuos sólidos 
no peligrosos 
Artículo 63 Almacenamiento temporal 
 

ORDENANZA No. - 001-2018. El 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal Del Cantón Simón Bolívar 

       Artículo 4 Deberes y obligaciones del         
usuario. 

Artículo 24 Clasificación de los 
usuarios y la estructura de tasas. 
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CAPÍTULO III 

3.1. Materiales 

3.1.1. Área de estudio 

El cantón Simón Bolívar de la provincia del Guayas, está ubicado en el 

centro-este de la Provincia del Guayas; limita al norte con la provincia de Los Ríos 

y el cantón Jujan; al sur con los cantones Naranjito y Milagro; al este con los 

cantones Bucay y Babahoyo y al oeste con los cantones Milagro y Jujan. Según su 

división política se distribuye en dos parroquias: la Parroquia urbana, Simón Bolívar 

y la parroquia rural, Lorenzo de Garaicoa, la misma está conformada por 70 

Recintos, distribuidos en grupos de recintos: Zona de la Cabecera Cantonal (28 

recintos), y la Zona de la Parroquia Lorenzo de Garaicoa (42 recintos) (GAD Simón 

Bolívar, 2014).  

 

 
         Figura 2.Mapa de ubicación del área de estudio 

         Elaborado por: Villamar, C.,2020. 
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3.1.2. Materiales de estudio 

  

Tabla 4. Materiales y equipos de protección personal 

MATERIALES EQUIPO DE PROTECCIÓN 
PERSONAL 

- 1 Balanza gramera digital - 5 Mascarillas N95 
- 120 u Fundas plásticas - 7 Guantes de nitrilo 

- 6 Sacos  - 1 Guantes de caucho 

- 1 Geo-membrana - Botas industriales 

- 1 Pala, 1 escoba 
- 1 recogedor  

- Protectores faciales 

- 1 Tanque de 
plástico de 100 lt 

- Gorra de tela 

- 1 Cinta métrica  

- 10 Hojas de papel bond  

- 2 Esferos 
- 1 Alcohol en gel 1lt 

 

    Elaborado por: Villamar, C.,2020. 

3.2. Metodología  

La metodología utilizada para el análisis y caracterización de los residuos 

sólidos domiciliarios del cantón Simón Bolívar, está basada en el diseño del Dr. 

Kunitoshi Sakurai (1982) también conocido como sencillo del análisis de residuos 

sólidos (ver anexo 4), mismo que es recomendado por el Centro Panamericano de 

Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente CEPIS-OPS para los países de la 

región de América Latina y el Caribe. (Cantanhede et al., 2006)  

En cuanto a la recopilación y generación de datos primarios se aplicaron 

varias técnicas: observación in situ, delimitación del área objeto de estudio 

mediante toma de coordenadas, generación de información a partir de encuestas, 

análisis de datos, elaboración de gráficos estadísticos, elaboración de mapas 

mediante el uso de software GIS, según la metodología aplicada por el 

SENPLADES. 

Dentro del proceso de toma de muestras y análisis de datos, se establecieron 

fases para el diagnóstico y caracterización de los residuos sólidos como se indica 

en la figura 3. 
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               Figura 3.Fases de planificación 
Elaborado por: Villamar, C.,2020. 

 

3.2.1. Determinación de la muestra   

a. Población  

De acuerdo con los datos obtenidos en el censo poblacional de 2010, El cantón 

Simón Bolívar cuenta con una población total de 32.224 habitantes, siendo la 

población urbana de 9255 habitantes y la población rural de 22.969 habitantes 

(INEC, 2010) 

b. Muestreo aleatorio simple  

Para la determinación del tamaño de la muestra, se aplicó la fórmula para el método 

de muestreo aleatorio simple para población finita: 

 

𝑛 =
(9255)𝑥(1.96)2𝑥(0.1)𝑥(0.9)

(0.05)2𝑥(9255 − 1) + (1.96)2𝑥(0.1)𝑥(0.9)
 

𝑛 =
3191.91

2308.1
= 136.27 

 
𝑛 = 136 habitantes 

 
La cantidad de muestras obtenidas mediante la aplicación de la formula, 

proporcionó como resultado 136 habitantes; por medio de experiencia de otros 

investigadores se pudo conocer que es mejor obtener un número mayor de 

participantes por si algunos deciden retirarse a mitad de estudio o sucedan otras 
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complicaciones que puedan afectar a nuestros resultados por lo cual se obtuvo un 

total de 189 personas. 

c. Distribución aleatoria de puntos de muestreo 

Luego de obtener el número de habitantes para el desarrollo de las encuestas, Se 

realizó un muestreo significativo para su división mediante sectores tal como se 

muestra en la Figura 4, en los cuales se establecieron puntos de distribución 

aleatoriamente (ver anexo 3), con el fin de poder obtener representatividad de la 

población general de la zona urbana del cantón Simón Bolívar.  

La división por sectores seleccionada se detalla a continuación: 

- SECTOR 1: Miraflores 1  

- SECTOR 2: Bellavista 

- SECTOR 3: San Miguel 

 
Figura 4. Áreas de muestreo de la zona urbana del canton Simón Bolívar 

Elaborado por: Villamar, C.,2020. 
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3.2.2. Recolección de datos 

Una vez definido el tamaño de la muestra (número de personas requeridas 

para el estudio), se seleccionó de manera aleatoria las viviendas a muestrear, y se 

realizaron  encuestas en 35 domicilios que en la sumatoria total correspondía a 189 

personas (número de  muestras); Las preguntas fueron realizadas a los que 

correspondían como jefes de hogar o en su defecto a un adulto responsable, 

quienes proporcionaron información confiable sobre los temas requeridos, con el 

propósito de conocer sus hábitos diarios con el manejo de desechos, conocimientos 

y apreciación acerca de la recolección y servicios de gestión de los residuos sólidos 

que se efectúa en el área urbana del cantón Simón Bolívar, para su posterior 

análisis, comparación y mejora, cabe recalcar que mientras se realizaba el 

diagnostico de información, se tomaron en consideración los siguientes aspectos: 

- Se realizó la presentación ante los propietarios de las viviendas 

seleccionadas, se obtuvo el tipo de información a recabar, y se realizó un 

compromiso que implicaba ser parte del diagnóstico de este estudio.  

- Se indicó a los participantes los objetivos y la metodología del trabajo, 

además, fueron informados que el muestreo se llevaría a cabo durante ocho 

días. 

- Se entregaron bolsas vacías, de dos colores distintos, a los propietarios de 

cada una de las viviendas seleccionadas y se solicitó que depositen en ellas 

los residuos generados conforme el color asignado, es decir los desechos 

orgánicos en las bolsas color negro y los inorgánicos en bolsas color 

amarillo, los mismos que serían recolectados al día siguiente. 

3.2.3. Caracterización de los residuos sólidos 

a. Recolección de desechos 

 

Posterior a las encuestas, explicada la metodología y entregada las bolsas de 

basura con sus respectivas indicaciones, el día siguiente se procedió a la respectiva 

recolección de los residuos, este proceso contó con la participación de 37 familias 

distribuidas en tres sectores: 12 familias en el sector Miraflores 1, 14 familias en el 

sector Bellavista y 11 familias en el sector San Miguel, con el aporte de estas 

familias que en conjunto hacían la cantidad de 189 personas, participaron en este 
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estudio, durante 8 días seguidos, empezando el sábado 22 de agosto hasta el 

domingo 30 de agosto, día en que se recolectaron las ultimas bolsas con desechos, 

tomando en consideración los siguientes puntos: 

- Se recolectaron las bolsas con residuos al día siguiente y entregaron otras 

bolsas vacías.  

- Se procuró que esta actividad sea efectuada siempre en el mismo horario, 

para generar confianza en el usuario. 

- Se trasladaron las bolsas con desechos al lugar donde posteriormente se 

realizó la segregación y caracterización del total de los residuos recolectados 

del día.  

 
b. Determinación de la composición física de los residuos sólidos 

 

Para el desarrollo de la caracterización de los residuos en las zonas residenciales 

urbanas del cantón Simón Bolívar se realizaron los siguientes pasos descritos a 

continuación: 

 

- Se colocaron los residuos sobre una superficie plana, cubierta por una 

geomembrana, con la finalidad de no contaminar el área con restos y/o 

lixiviados de los residuos. 

- Previamente se pesaron recipientes vacíos, en una balanza, para conocer 

su peso inicial. 

- Se separó los componentes de acuerdo con la siguiente clasificación: papel 

y cartón, restos de alimentos (materia orgánica), plásticos, metales, vidrio, 

peligrosos, otros (caucho, cuero, tierra, ropa. etc.). 

- Una vez realizado, se pesaron los recipientes con los diferentes 

componentes una vez concluida la clasificación y por diferencia se determinó 

el peso de cada uno de los componentes.  

3.2.4. Determinación de la densidad de los residuos sólidos  

Para realizar el cálculo de la densidad de los residuos sólidos, se tomó en 

cuenta los desechos que se utilizaron en la caracterización, los cuales fueron 

mezclados homogéneamente y separados mediante el método del cuarteo, y se 

continuó con los siguientes pasos: 



 

 

 

 

22 

- Previamente se pesó el contenedor vacío, en una balanza, para conocer su 

peso inicial, el cual fue de 1.84 kg. 

- Se colocó en el interior del contenedor, los desechos homogenizados, sin 

hacer presión, y se removió de tal manera que se llenaron los espacios 

vacíos en el cilindro. 

- Una vez que el contenedor estuvo en su máxima capacidad, fue elevado a 

una altura de aproximadamente 15 cm sobre la superficie y se dejó caer, 

repitiendo esta acción 3 veces, con la finalidad de poder uniformizar la 

muestra, llenando los espacios vacíos del cilindro.  

- Por consiguiente, cuando la muestra se había compactado, se procedió a 

determinar la altura que resulto libre de residuos sólidos dentro del 

contenedor, para ello, previamente se midió la altura inicial del cilindro, es 

decir la altura sin residuos sólidos, la cual fue de 55 cm. 

- Con valores como la altura neta y radio del contenedor el cual era de 22 cm 

se obtuvo el volumen del recipiente. 

- Teniendo datos importantes como el peso neto y el volumen, se calculó la 

densidad de los residuos sólidos mediante la fórmula descrita en la 

metodología. 

- Obtenido el peso volumétrico diario se promedió́ los siete días para obtener 

la densidad promedio.  

 

3.2.5. Cálculo de la Generación per-cápita  

Para el cálculo de la generación per cápita se necesitó de ciertos valores, 

tales como el número de personas por vivienda que entregaron las muestras, peso 

generado de los residuos sólidos y número de días de recogida, además se 

descartó los valores del primer día, tal como indica la metodología escogida, debido 

a que esa recolección mostraría un falso valor. 

Para poder calcular el valor de generación per cápita diario, se utilizó el peso 

total de los residuos de cada día, se los dividió para la cantidad de habitantes que 

entregaron ese día las muestras de desechos sólidos, es decir si en el día 3, uno 

de las viviendas, que contenía 6 habitantes en total, no entregaba ese día las bolsas 

con los desechos, se restaba 6 del total de muestras obtenidas, que era de 189 

habitantes, para realizar el cálculo y tener un valor más exacto. 
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Para obtener el valor promedio se realizó un promedio simple sumando los 

valores diarios de la generación per cápita y dividiendo para los 7 días que 

representa el periodo del muestreo realizado obteniendo así la generación per 

cápita promedio (GPC). 

Se calculó un promedio simple para determinar el porcentaje promedio de 

cada componente, es decir, se sumó los porcentajes de todos los días de cada 

componente y dividirlos entre los siete días de la semana.  

Para determinar la generación total diaria, se multiplicó la generación per 

cápita (GPC) por el número de habitantes de la localidad, además se realizó una 

proyección de valores de generación de residuos en toneladas por día, realizando 

una conversión de kilogramos a toneladas y para obtener los valores por toneladas 

anuales, se multiplicó la generación diaria en toneladas por 365, número 

correspondiente a los días del año.  

3.2.6. Proyección de la generación de residuos sólidos domiciliarios.  

Para la evaluación correcta en la proyección de la generación de residuos 

sólidos de la zona urbana de cantón Simón Bolívar, fue necesario utilizar datos 

demográficos actualizados sobre la población residente de la zona de estudio, lo 

que permitió realizar proyecciones poblacionales confiables, y lograr calcular la 

producción de residuos a un horizonte de proyección de 10 años.  

· Población urbana actual  
· Tasa anual de crecimiento (%) 

· Generación de residuos per cápita (𝑘𝑔/ℎ𝑎𝑏./𝑑í𝑎) 
 

a. Proyección demográfica 

Se realizó la proyección de la población para el año 2030 donde se tomó como 

referencia la proyección demográfica correspondiente al año 2020, ya que es el año 

presente, valor obtenido del Censo de Población y Vivienda del año 2010 por medio 

de fórmulas empleadas y validadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censo. (INEC, 2010)  
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Pt = pο(1 + r)t 

 
Dónde:  
Pt = Proyección demográfica (hab)   
Pο= población inicial 
r= tasa de crecimiento anual  
t= tiempo en años que se desea conocer  

 
 

b. Proyección de la cantidad de residuos generados 

Al realizar la proyección de los residuos recolectados se obtuvo valores 

aproximados de la cantidad de residuos sólidos generados a futuro para conocer el 

impacto negativo, si no se toman acciones correctivas. 

𝑃𝑡 ×  𝑔𝑝𝑐 = 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 (𝑡𝑜𝑛 𝑎ñ𝑜⁄ ) 
 

Dónde:  

Pt = proyección demográfica (hab) 
(gpc)= generación per cápita diaria (kg/hab/día) 

 

3.2.7. Programas para la gestión integral de residuos sólidos 

Se elaboraron programas, para lograr satisfacer los requerimientos en temas 

ambientales  que necesitan ser atendidos, y que fueron diagnosticados en la 

sistematización y los resultados del análisis de los datos de la caracterización de 

los residuos generados en el cantón Simón Bolívar. 

- Se especificó como apoyará el programa a cumplir las metas propuestas, 

tomando en cuenta las prioridades identificadas, definiendo los recursos y 

capacidades de las organizaciones encargadas. 

- Se establecieron los recursos necesarios, personal, capacitaciones, 

necesidades logísticas, instalaciones, materiales y equipos. 

- Se definió el tiempo que estarán activos y límite para cumplir los programas 
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CAPÍTULO IV 

4. Resultados 

4.1. Diagnóstico de la gestión de los residuos sólidos del cantón Simón 

Bolívar 

 

Mediante la encuesta realizada se obtuvieron los siguientes resultados: 

¿Cuantas personas viven en su domicilio? 

Según los datos obtenidos se pudo conocer, tal como se observa en la figura 5, del 

total de las personas encuestadas en las zonas urbanas del cantón Simón Bolívar, 

el 38 % son mujeres, el 34% son hombres y el 28% corresponde al grupo de niños 

comprendidos en edades de 0 a 12 años de un total de 189 personas participantes 

en el estudio, con una cantidad promedio de 5 habitantes por familia. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5.Total de personas que viven en su domicilio 
Elaborado por: Villamar, C.,2020 

 

RECOLECCIÓN DE DESECHOS  

 

¿Qué días pasa el carro recolector? 

Como se puede evidenciar en la figura 6, en el sector de Miraflores 1 y San 

Miguel, la mayoría de las personas conocen el horario del carro recolector y 

manifestaron que el mismo pasa los martes, jueves y sábado y en lo que se refiere 

al sector de Bellavista la mayoría de las personas manifestaron que el mismo pasa 

los lunes, miércoles y sábado, especificando que no mantenía un horario fijo; 

además se pudo determinar que la recolección de desechos sólidos de la zona 

urbana del cantón Simón Bolívar, divide su frecuencia de acuerdo a zonas: 

 

34%

38%

28%

Hombres Mujeres Niños
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- zona comercial:   recolección diaria. 

- zona residencial:       recolección cada 2 días, alternando los días de 

frecuencia de acuerdo al barrio y su ubicación, para lograr completar las 

rutas establecida. 

 

 

Figura 6.Días de recolección por sectores 
Elaborado por: Villamar, C.,2020 

 

 

¿Conoce usted que el servicio de recolección de desechos tiene un costo?   

   

De acuerdo con la figura 7, se puede observar un 76% de respuestas que indican 

no saber que el servicio de recolección tiene un costo, y un 24% del total de 

personas encuestadas manifiesta si saber de este valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.Conocimiento sobre costo de recolección 
Elaborado por: Villamar, C.,2020 

 

 

  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Domingo

Miraflores 1 Bellavista San Miguel

76%

24%

Si No
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¿Cómo califica el servicio de recolección? 

Conforme la figura 8, podemos constatar que el 62% de la población considera que 

el servicio de recolección es bueno lo cual es algo positivo para la gestión que 

realizan, un 30% estima que el servicio es regular, y un 8% considera que el servicio 

de recolección es excelente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8.Calificación del servicio de recolección 

Elaborado por: Villamar, C.,2020 

 

 

DATOS DE GENERACIÓN DE DESECHOS 

¿Sabe usted que es un desecho orgánico? 

Según la figura 9, el 56,76% de la población dice no conocer que es un desecho 

orgánico lo cual evidencia la falta de capacitación para poder realizar una 

separación in situ de materiales reciclables, el 43,24 % conoce lo que es un 

desecho orgánico.  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9.Conocimiento sobre los desechos orgánicos 

Elaborado por: Villamar, C.,2020 
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Composición de la basura que usted genera 

La población encuestada manifestó que el 26% de sus desechos son materia 

orgánica, el 23% se refiere a lo que es plástico, 17% papel y cartón, 13% vidrio, 

13% latas de aluminio, 7% desechos sanitarios, y 1% de lo que más generan son 

otros residuos, así como está indicado en la figura 10. 

 

 

   

 

 

 
 

 
Figura 10. Tipo de desecho generados en la vivienda. 

Elaborado por: Villamar, C.,2020 
 
 

¿Qué hace con las sobras de la comida, se aprovecha?  

Tal como se puede apreciar en la figura 11, El 78% de los encuestados 

manifestaron que, si aprovechan las sobras de la comida dándole de comer a 

animales domésticos, mientras que el 22% restante manifestó que los desechan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 11.Aprovechamiento de las sobras de comida. 
Elaborado por: Villamar, C.,2020 
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¿Qué se hace con las botellas plásticas vacías/fundas?   

 

Según los datos expresados en la figura 12, se observa que 38% de la población 

encuestada manifestó que venden las botellas plásticas, el 31% manifestó que las 

botan, el 27% manifestó que las regalan y el 4% indico que reutilizan estos 

materiales. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 12. Disposición final de las botellas y fundas plásticas. 
Elaborado por: Villamar, C.,2020 

 

GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

¿Qué aspecto dificultaría que usted realice la clasificación de desechos 

sólidos? 

Tal como se puede evidenciar en la figura 13, el 49% de las personas participantes 

manifestaron que la falta de tiempo les dificulta esta tarea, el 40% manifestó que la 

falta de conocimiento era un impedimento y el 11% manifestó que la falta de 

insumos les dificulta esta tarea. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.Aspecto que dificultaría la separación de los desechos.  
Elaborado por: Villamar, C.,2020  
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HÁBITOS PERSONALES 

 

¿Sabía usted que los residuos sólidos orgánicos, pueden ser utilizados como 

abonos?  

 

Como se puede observar en la figura 14, el 92% de las personas que participaron 

en la encuesta es decir la gran mayoría manifestaron que tienen conocimiento de 

que se pueden elaborar abonos a partir de los residuos orgánicos mientras que el 

8% manifestó que no conocían del tema. 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Figura 14.Conocimiento sobre el uso de desechos orgánicos en abonos. 
Elaborado por: Villamar, C.,2020 

 

NOTA: Los resultados que se obtuvieron en las zonas de recolección de datos, indicó una 
tendencia del 100% en el literal A en las preguntas de la encuesta (ver anexo 2): 
número 2: a) Recolección por parte de los servicios de aseo. 
número 3: a) una a tres veces por semana. 
 

En cuanto las preguntas número 11 y 14, la población manifestó una totalidad de 
respuestas afirmativas (SI) 

92%

8%

Si No
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4.2. Caracterización de los residuos sólidos del cantón Simón Bolívar. 

4.2.2. Caracterización de residuos 
 
Se puede observar en la tabla 5 los resultados de generación de residuos en 

los sectores de Miraflores , Bellavista, y San miguel de la zona urbana del cantón 

Simón Bolívar, determinando que el sector de Bellavista, generó una mayor 

cantidad de desechos sólidos, con un estimado de 141 𝑘𝑔 del total semanal. 

 
Tabla 5.Caracterización de los residuos sólidos sectorizado.  

𝒌𝒈 
Habitantes Orgánico

s 

Plásticos Vidrio Papel/Cartó

n 

Metal Residuos 

peligrosos 

Otros Peso 

MIRAFLORES 79 104.14 7.58 2.91 1.87 1.53 0.10 4.41 122.51 

BELLAVISTA 54 127.63 5.69 4.20 1.51 0.73 0.35 1.76 141.88 

SAN MIGUEL 56 71.57 6.60 1.92 2.46 0.50 0.29 0.88 84.21 

TOTAL 189 303.34 19.87 9.02 5.84 2.76 0.74 7.05 348.60 
 

  87.01% 5.70% 2.59% 1.67% 0.79% 0.21% 2.02% 100% 

Elaborado por: Villamar, C.,2020 

 

 

a) Generación total de desechos diarios 

En la tabla 6 podemos apreciar los pesos totales de los residuos generados 

por la población participante donde la mayor fracción en cantidad de residuos 

generados en la semana se refiere a la materia orgánica con un total de 303.34 𝑘𝑔  

y  en lo que se refiere a la fracción inorgánica, predomina el plástico con un total de 

19.87 𝑘𝑔 por semana. 

 
Tabla 6. Total diario por componente 

TOTAL DIARIO (𝑲𝒈) 

    DÍA 
2 

DÍA 
3 

DÍA 
4 

DÍA 
5 

DÍA 
6 

DÍA 
7 

DÍA 
8 

TOTAL  
FRACCIÓN 

PORCENTAJE  

Materia 
orgánica 

71,13 37,11 53,35 35,41 38,83 39,10 28,43 303,34 87,02% 

Plástico 3,12 2,69 2,99 2,46 3,62 1,53 3,48 19,87 5,70% 

Vidrio 4,11 0,95 0,46 0,49 1,76 0,48 0,79 9,02 2,59% 

Papel y 
cartón 

0,52 0,80 1,22 0,83 1,14 0,75 0,60 5,84 1,67% 

Metal 0,43 0,21 0,23 0,84 0,27 0,17 0,62 2,76 0,79% 

Residuos 
peligrosos 

0,01 0,13 0,02 0,07 0,34 0,00 0,19 0,74 0,21% 

Otros 0,45 0,32 1,45 2,16 0,79 1,02 0,87 7,05 2,02% 

TOTAL 
DIARIO   

79,75 42,19 59,71 42,23 46,74 43,03 34,96 348,60 100 % 

Elaborado por: Villamar, C.,2020 
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De acuerdo con los valores detallados en la tabla anterior se desarrolló un 

análisis estadístico como muestra la figura 15, donde se puede determinar que el 

día 2 fue el día de mayor generación de residuos por parte de la población mientras 

que el día 8 fue el de menor generación de residuos sólidos en total. 

 

 
Figura 15.Total desechos diarios. 
Elaborado por: Villamar, C.,2020 

 

b) Composición física de los residuos sólidos 

De acuerdo con la figura 16, se puede distinguir las diferentes categorías de 

residuos que se obtuvo durante la caracterización, estas se encuentran 

representadas en porcentajes, siendo la categoría con mayor representación el de 

composición tipo orgánicos con un 87% de la generación total, y lo que se refiere a 

la fracción inorgánicos que corresponde lo que es plástico, papel y cartón, metal y 

otros residuos es correspondiente al 23% restante del total de la composición de 

desechos sólidos hallados durante el análisis. 

 

DIA 2 DIA 3
DIA 4

DIA 5
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DIA 7
DIA 8

79.30

42.19
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42.23
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TOTAL DESECHOS DIARIOS (Kg)
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Figura 16.Composición física de los residuos sólidos 

Elaborado por: Villamar, C.,2020 

 

4.2.3. Generación Per Cápita  

La generación per cápita necesita de ciertos factores para su cálculo, entre 

los cuales tenemos: número de personas por vivienda, peso generado de residuos 

sólidos y número de días de recogida. 

De acuerdo con la tabla 7 se puede observar que la generación per cápita 

diaria mayor 0.45 𝑘𝑔/ℎ𝑎𝑏, coincidiendo con el día de mayor generación de 

residuos, y utilizando las fórmulas propuestas en la metodología escogida, dió como 

resultado una generación per cápita promedio de 0,29 𝑘𝑔/ℎ𝑎𝑏/𝑑í𝑎. 
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Tabla 7.Generación per cápita promedio total 

                              GENERACION PER CAPITA DIARIA   
 
 TOTAL 
 

     
        

 
Generación  
Residuos 

 
DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5 DÍA 6 DÍA 7 DÍA 8                             

GPC              
 

   
𝑲𝒈/𝑫í𝒂 

 
       
𝑻𝒐𝒏/𝒅í𝒂    𝑻𝒐𝒏/𝑨ñ𝒐      

TOTAL  (𝒌𝒈/𝒅í𝒂) 79.75 42.19 59.71 42.23 46.74 43.03 34.96  348.61     

No. PERSONAS  175 166 177 175 183 160 181 1217 

Gpc  (𝒌𝒈/𝒉𝒂𝒃/𝒅í𝒂) 0.45 0.25 0.34 0.24 0.26 0.27 0.19 0.29 

Total habitantes 
2020 

9255 2683.95   2.68        979.65 

Elaborado por: Villamar, C.,2020 
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4.2.4. Densidad 

Para el cálculo de la densidad se debe de tener en consideración ciertos 

valores necesarios, como son la altura del tanque, el diámetro del cilindro y el peso 

final, que sirven para el cálculo del volumen del tanque y por consiguiente la 

densidad total de los desechos; como se puede apreciar en la tabla 8, el valor más 

alto registrado es obtenido el día 2 con un peso de 241,8 𝑘𝑔/𝑚³ y el día de menor 

valor registrado es el día 8  con 114,22 𝑘𝑔/𝑚³, dando como resultado una densidad 

promedio de 166.73 kg/m3. 

                 Tabla 8.Densidad total diaria de los desechos sólidos. 

DENSIDAD TOTAL DIARIA 
No. Día Peso 

final(𝒌𝒈) 
Altura 

final(𝒄𝒎) 
Volumen 

(𝒎𝟑) 
Densidad 
Residuo 
(𝒌𝒈/𝒎𝟑) 

2 Lunes 17,28 47 0,0715 241,80 
3 Martes 8,39 38 0,0578 145,21 
4 Miércoles 12,36 41 0,0623 198,26 
5 Jueves 7,28 36 0,0547 132,90 
6 Viernes 10,40 39 0,0593 175,38 
7 Sábado 9,21 38 0,0578 159,40 
8 Domingo 5,91 34 0,0517 114,22 

 
      Elaborado por: Villamar, C.,2020 

 

 

4.3. Proyección de la generación de los residuos sólidos domiciliarios del 

cantón Simón Bolívar. 

 

4.3.2. Proyección 

El cantón Simón Bolívar presentó una generación per cápita de 0,29 

𝑘𝑔/ℎ𝑎𝑏/𝑑í𝑎 y de acuerdo la proyección realizada desde el año en curso hasta el 

2030 se obtuvo los resultados mostrados en la tabla 9, tomando como valor inicial 

las toneladas de residuos generados en el  año 2020 donde se estimó una 

producción de 979.65 𝑡𝑜𝑛/𝑎ñ𝑜.  

Se determinó que en cuanto la producción 𝑡𝑜𝑛/𝑎ñ𝑜 de los residuos sólidos, 

aplicando una proyección de 10 años, hay una diferencia de 24.57 𝑡𝑜𝑛, 

demostrando que el crecimiento de la población es exponencial e influye 



 

 

 

 

36 

directamente en la generación de residuos producidos en el cantón, por lo que al 

2030 se producirían 1004.22 𝑡𝑜𝑛, valores que son aproximados. 

             Tabla 9.Proyección de generación de desechos 

             
     AÑO 

 
POBLACIÓN 

GPC          
𝑲𝒈/𝒉𝒂𝒃/𝒅í𝒂 

RESIDUOS 
𝑻𝒐𝒏/𝒅í𝒂 

PROYECCIÓN  
𝑻𝒐𝒏/𝒂ñ𝒐 

2020 9255 0.29 2.68 979.65 
2021 9278 0.29 2.69 982.08 
2022 9301 0.29 2.70 984.51 
2023 9324 0.29 2.70 986.96 
2024 9347 0.29 2.71 989.40 
2025 9370 0.29 2.72 991.86 
2026 9394 0.29 2.72 994.32 
2027 9417 0.29 2.73 996.78 
2028 9440 0.29 2.74 999.26 
2029 9464 0.29 2.74 1001.73 
2030 9487 0.29 2.75 1004.22 

            Elaborado por: Villamar, C.,2020 
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4.4. Propuesta de Plan de Manejo de Desechos  

Este plan de manejo de residuos sólidos domiciliarios no peligrosos en el 

cantón Simón Bolívar, se estructura con programas ambientales para ejecutar una 

adecuada gestión de los residuos, considerando incluir el reciclaje, reutilización y 

valorización de los desechos, en el diario vivir de las comunidades pertenecientes 

al cantón, tomando acciones para lograrlo, disminuyendo el impacto ambiental que 

los desechos sólidos generan en su medio circundante y así mejorar su calidad de 

vida.  

El plan de manejo de desechos contempla los siguientes programas 

ambientales para su ejecución y desarrollo:  

 

 Programa de Prevención y Mitigación de Impactos  

 Programa de Recolección y Segregación 

 Programa de Aprovechamiento y Almacenamiento Temporal 

 Programa de Educación Ambiental  

 Programa de Control, Monitoreo y Seguimiento 
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            PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

 Objetivos:   -   Reducir la generación de residuos sólidos desde la fuente. 
  -  Minimizar el impacto ambiental generado por el inadecuado manejo de los residuos sólidos domiciliarios. 

Lugar de Aplicación:  Domicilios de la zona urbana del cantón Simón Bolívar, patio vehicular GAD Simón Bolívar  
Responsable: GAD Municipal de Simón Bolívar, Comunidad. 

 
 

PMD-01-PPM 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

IDENTIFICADO 

 

Contaminación del aire y suelo  por emisión de gases 
de combustión y riesgos de derrame de 
combustibles. 

 

      

Contaminación del suelo y del agua 

 

MEDIDA 
AMBIENTAL 
PROPUESTA 

Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de las 
unidades vehiculares utilizadas para el transporte de 
desechos sólidos en las zonas rurales del cantón 
Simón Bolívar. 

  Fomentar el reciclaje y la reutilización de inorgánicos 
por medio de talleres prácticos, a realizar por 
sectores, con la finalidad de disminuir el impacto de las 
actividades humanas sobre el medio ambiente y 
recursos naturales en el cantón Simón Bolívar. 

 

INDICADORES 

-Número de Derrames. 
-Número de camiones en buen estado. 

- Cantidad de desechos separados. 
- (# de personas invitadas / Na de personas asistidas) 
x 100 

 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

-Registro de cumplimiento al mantenimiento cada 
5000 km. Recorridos por cada camión recolector. 
-Informe de mantenimientos. 

-Registro fotográfico de desechos sólidos no 
peligrosos reutilizados 

-Registro de asistencia a talleres. 
-Verificación visual del volumen Registros de pesajes 
en la disposición final de desechos. 

 

  

 

 

 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

Mensual/ Bimensual   Semestral 

Elaborado por: Villamar, C.,2020  
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                                                                         PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 
PROGRAMA DE RECOLECCIÓN Y SEGREGACIÓN  

 
Objetivos: Optimizar la gestión de residuos que realiza el GAD de Simón Bolívar para la recolección y transporte de 
los desechos con la previa separación desde la fuente en los domicilios de las zonas urbanas del cantón. 
Lugar de Aplicación:  Zona Urbana del cantón Simón Bolívar 
Responsable: GAD Municipal de Simón Bolívar 

 
 
 

PMD-02-PRS 

  

IMPACTO 
AMBIENTAL 

IDENTIFICADO 

 
Contaminación al aire y suelo por la alta demanda en 
el uso de camiones, alto volumen de desechos y falta 
de cobertura de recolección. 

 

Contaminación de recurso suelo y agua, a causa de 
lixiviados. 

 
MEDIDA 

AMBIENTAL 
PROPUESTA 

-Diseño de una ruta de recolección diferenciada para 
desechos orgánicos e inorgánicos. 
 
propuesta de los días de recolección diferenciada, en 

el que se podrían establecer las siguientes frecuencias:  

              

Zona urbana cantón Simón Bolívar 

 • lunes, miércoles y sábado: desechos orgánicos y 

sanitarios.   

 • viernes: desechos inorgánicos  

 • Ultimo viernes del mes: reciclables (botellas PET) 

• Los residuos peligrosos serán recogidos por un 

vehículo calificado de acuerdo a la norma INEN 

2266:2013 el último viernes del mes.  

 

               

  

-Reformar la  ordenanza No. - 001-2018. del GAD 
municipal del cantón Simón Bolívar, donde se incluya el 
uso específico de bolsas/contenedores de distintos 
colores, para diferenciar los desechos orgánicos, 
sanitarios, inorgánicos y peligrosos, permitiendo la 
efectividad en el plan de manejo de desechos propuesto. 

 
-Recomendar incentivos en descuentos de porcentajes a 
los valores de los servicios básicos para los domicilios, al 
realizar una separación, reducción desde la fuente. 
Aplicados a la normativa  



 

 

 

 

40 

INDICADORES 
-Volumen o cantidad de desechos recolectados. 

-Tipo de desechos entregados el día correspondiente. 

-Desechos clasificados en los recipientes de color 
correspondientes. 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

- Registro de entrada y salida de los camiones 
recolectores. 
- Bitácora del pesaje inicial y final de los camiones. 

 
-Registros fotográficos de contenedores y fundas con su 
color respectivo, y de recepción de residuos en su 
respectiva funda. 

-Verificación aleatoria por sectores para comprobación de 
ordenanza aplicada. 

 
 TIEMPO DE 

EJECUCION 
Días asignados para la recolección de desechos 
orgánicos e inorgánicos.  

   Mensual 

Elaborado por: Villamar, C.,2020 
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Elaborado por: Villamar, C.,2020 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 
PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO Y ALMACENAMIENTO TEMPORAL 

Objetivos: Realizar un correcto almacenamiento temporal de los desechos generados mediante separación desde la fuente 
en los domicilios de las zonas urbanas del cantón Simón Bolívar. 
Lugar de Aplicación:  Centro de acopio de desechos GAD Simón Bolívar. 
Responsable: Departamento de aseo cantonal del GAD Simón Bolívar. 

 

 PMD-03-PAAT 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

IDENTIFICADO 

-Contaminación del aire, por emisiones CH4 y CO2, 
-Contaminación del recurso suelo, por generación de 
lixiviados . 

Contaminación del medio físico, debido a las 
características químicas y físicas de prolongada 
descomposición de los desechos inorgánicos. 

 
MEDIDA 

AMBIENTAL 
PROPUESTA 

  
Diseña e implementar  una planta de aprovechamiento de 
material orgánico, para reutilizar los desechos orgánicos  
recolectados y transformarlos en abono orgánico, 
beneficioso para las actividades agrícolas que se efectúan, 
ya que esta es una potencialidad del cantón Simón Bolívar. 
  

  
 
 

Destinar y diseñar un área de almacenamiento de 
desechos inorgánicos y  planta de aprovechamiento de 
materiales proveniente de los residuos inorgánicos, 
tratando de aprovecharlos a su máximo potencial, y lo 
residuales no aprovechables sean dirigidos al relleno 
sanitario del cantón. 

INDICADORES 
- Peso final de residuos orgánicos no aprovechados. 
-  Cantidad de compost producido. 

- Peso total  de desechos reciclables. 
- Cantidad de desechos no reciclables. 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

-Bitácora de pesaje de residuos orgánicos que ingresen a 
plantas de compostaje. 
-Registro fotográfico. 

Bitácora de recepción y entrega de los desechos 
reciclables, y recaudación recibida. 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

6 meses   3 meses 
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A continuación, se indican ciertas técnicas que ayudan al aprovechamiento de la 
materia orgánica: 
 
 

- Lombricultura 

- Biogás 

- Compost 

 
 
LOMBRICULTURA 

El rápido desarrollo tecnológico ha hecho perder de vista ciertos conocimientos 

tan antiguos como es el caso de la vermicultura, una actividad agraria que consiste en 

transformar todo tipo de residuos orgánicos por medio de las lombrices de tierra, 

obteniéndose un fertilizante biorgánico de alto valor agronómico (Arroyo, M. D. M. D. 

2020) 

Ya que los recursos naturales no son infinitos, sino limitados y que es necesario 

reciclarlos, la vermicultura ha tenido un auge y difusión enorme (Arroyo, M. D. M. D. 

2020) 

Se podría definir a la lombricultura como aquella biotecnología que permite 

emplear a un agente biológico como la lombriz para transformar residuos orgánicos, 

biodegradables a escala industrial, en humus, así como generar proteína no 

convencional y lombrices para fines curativos. Esta tecnología, ha venido ganando 

adeptos en nuestro país desde la década de los 90`s gracias a los productos 

generados y sus bajos costos. De forma detallada “las lombrices se adaptan a distintos 

tipos de desechos y se convierten en un recurso valioso en piscicultura como 

alimentación y como carnada, reducen, además, malos olores y poblaciones de 

microorganismos dañinos para la salud humana y, también, pueden atenuar los 

efectos de la contaminación por desechos orgánicos. (Gravito et al., 2012). 

En los países de habla española, al producto de la lombriz le han dado varios 

nombres: Lombricomposta, vermicomposta, vermicultura, composta de lombriz, 

lombrihumus y humus de lombriz. (Carrera Silva, M. 2019). 
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BIOGÁS 

Los tratamientos secundarios realizados específicamente a la materia orgánica 

(FORSU) de los RSU son varios y dependen del lugar, las condiciones económicas, 

socioambientales y del empleo o no del producto final de su 

descomposición. Coincidentemente la digestión anaerobia es utilizada como método 

de tratamiento de aguas residuales de diferentes orígenes en numerosos países. 

La digestión anaerobia es un proceso biológico que en ausencia de oxígeno 

transforma la materia orgánica en biogás y un biosólido digerido, producto de la 

estabilización de la materia orgánica. En las etapas se destacan principalmente la 

hidrólisis, acidogénesis y la metanogénesis. (Rodríguez-Pimentel, R., 2015). 

Como producto de tal degradación, se genera metano, dióxido de carbono y 

otros compuestos. Con esta metodología, en condiciones adecuadas, puede 

obtenerse un gas con alto contenido de metano y un sólido residual que puede ser 

utilizado como fertilizante agrícola. La conversión de materia orgánica en metano se 

describe de la manera siguiente: Materia orgánica + H2O CH4 + CO2+ Digerido + 

NH3 + H2S + Calor. 

1) Hidrólisis: convierte los biopolímeros complejos en moléculas más sencillas, por 

acción de bacterias hidrolíticas anaeróbicas. 

2) Acidogénesis: Las bacterias hidrolíticas son convertidas convertidos en ácidos 

orgánicos de cadena corta, alcoholes y diversos gases. En estas dos primeras etapas 

se alcanza una producción de biogás de entre un 20 y 25%. 

3) Acetogénesis: los productos finales del proceso de acidogénesis se convierten en 

acetato por medio de la deshidrogenación acetogénica. 

4) Metanogénesis: el acetato producido a partir de los gases hidrógeno y dióxido de 

carbono, se convierten en metano por medio de bacterias metanogénicas. 

Los microorganismos que intervienen en este proceso requieren de un medio 

con pH cercano a la neutralidad para una actividad óptima. Estas condiciones deben 

ser monitoreadas y ajustadas convenientemente en las diversas etapas de la 

degradación. Rodríguez-Pimentel, R., 2015). 
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Selección del biodigestor 

Se estima que el uso de un reactor anaeróbico discontinuo que funcione en un 

rango de temperaturas termofílicas disminuye el tiempo de permanencia del residuo 

dentro del reactor, acelerando así la producción de biogás. Además este proceso de 

obtención de biogás genera ciertas ventajas económicas, ya que en un único reactor 

se lleva a cabo el proceso completo con un alto rendimiento de conversión, una 

obtención de un residuo digerido con propiedades fertilizantes y una disminución 

notable del tiempo necesario para el arranque y la estabilización del digestor. El 

tiempo de retención hidráulico debe contemplarse para la correcta selección del 

tamaño del reactor y las fases diarias de carga y descarga en el reactor semicontinuo.  

El tiempo de retención hidráulico seleccionado es de 15 días, tiempo necesario 

para la degradación biológica anaeróbica completa. El proceso optado se realizará en 

un digestor de alto contenido de sólidos a temperatura promedio de 55°C, asegurando 

así una máxima producción de biogás y un alto nivel de destrucción de patógenos. 

Esta digestión seca, permite una reducción de la demanda química de oxígeno (DQO) 

de entre 70 y 90 % generando así un biogás que contendrá un porcentaje de metano 

de entre 50 y 70 %.  (Asis et al., 2006). 
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COMPOST 

El compostaje es un sistema de tratamiento de residuos orgánicos 

biodegradables basado en una actividad microbiológica compleja, realizada en 

condiciones controladas (siempre aeróbicas y mayoritariamente termófilas). Esta 

genera un producto estable que se puede almacenar sin inconvenientes, para esto se 

debe contar con una planta de compostaje como el diseño propuesto en la figura 17 y 

donde se realizaría las siguientes fases de acuerdo al área o zona establecida para 

realizar el proceso completo. 

Diseño y proceso de la planta de compostaje 

 

Figura 17.Diseño de la planta de compostaje 

Elaborado por: Villamar, C.,2020 

 

1. Zona de pesaje: Se realizará el pesaje inicial del camión con los 

desechos  

2. Recepción y almacenamiento: luego se procederá́ a una separación 

manual de los residuos en el caso de que no se haya realizado una adecuada 

separación en el hogar para recoger todos los materiales no biodegradables y 

peligrosos, para luego proceder a la trituración mecánica de los residuos, de manera 

que queden de tamaños similares. (Röben, 2002).  
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3. Mezcla y Homogenización: Consiste en obtener una mezcla de 

distintos materiales con el objetivo de que la porosidad del material permita la 

adecuada circulación de aire al interior y la retención del agua, para alcanzar humedad 

y pH ideales para la actividad microbiana, además se debe tener en cuenta la 

proporción de materia orgánica biodegradable, esencial para que el compostaje se 

desarrolle correctamente. (Agencia de Residuos de Cataluña, 2016).  

Otro parámetro a tener en cuenta es una relación C/N que minimice las 

pérdidas de nitrógeno que se generen, y la adición de materiales complementarios, 

conocidos como estructurantes que mejoran el proceso de compostaje. (Agencia de 

Residuos de Cataluña, 2016).  

Una vez que se haga la respectiva mezcla, se aplicará el método de compostaje 

en pilas, donde se acumularán los residuos en pilas triangulares de no más de 1,5 

metros de altura y de 1 tonelada por pila, las pilas de material biodegradable se deben 

cubrir con pasto, hojas de planta de banano o material similar para evitar el problema 

de olor y no atraer las moscas. Una vez por semana se deben mezclar las pilas para 

airear y homogenizar el material, para ello se removerá el material de recubierto. 

(Röben, 2002).  

4. Etapa de Descomposición: La etapa de descomposición es la fase del 

proceso de compostaje en la que se produce la descomposición biológica de las 

moléculas más fácilmente degradables con una liberación de energía conllevando a 

un aumento de temperatura y evaporación del agua contenida en este material, se 

caracteriza por la reducción del peso y volumen del material a compost, se estabiliza 

parcialmente y ocurre una higienización del material.. Se produce una disminución 

inicial del pH por la formación de ácidos orgánicos y se mantiene un ambiente ideal 

para el desarrollo de microorganismos. (Agencia de Residuos de Cataluña, 2016).  

La biodegradación principal ocurre durante los primeros 3 meses del proceso, 

durante los cuales se va a humedecer y mezclar constantemente el material para 

facilitar la aireación, el proceso durará 6 meses en total. (Röben, 2002).  

5. Etapa de maduración: En esta etapa del proceso de compostaje, se 

generan mayoritariamente compost estables, de características similares a las 
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sustancias húmicas del suelo, a partir de los compost producidos en la anterior etapa 

de descomposición. En esta etapa de maduración, la descomposición de materia 

orgánica, aunque existe, tiene mucha menos importancia, por lo que no hay ni un 

consumo elevado de oxígeno ni una gran liberación de energía. Por ello, la 

temperatura de la masa durante la etapa debería ir disminuyendo gradualmente. 

Debido a la menor actividad microbiana, esta etapa es mucho menos crítica que la 

precedente y no requiere un control tan exhaustivo de las condiciones de trabajo 

(Agencia de Residuos de Cataluña, 2016). 

 

6. Post-tratamiento: Una vez finalizada la etapa de maduración, se 

llevarán a cabo distintas operaciones con los objetivos de recuperar el estructurante 

en caso de que la mezcla compostada aún lo contenga, separar las impurezas que el 

compost generado pueda contener, y obtener un compost de una granulometría 

determinada para su posterior almacenamiento y venta. (Agencia de Residuos de 

Cataluña,2016).  

 

7. Almacenamiento: Una vez que el producto esté terminado, se envasará 

en base a requerimientos de los potenciales compradores, y de acuerdo a la demanda 

del producto en los sectores de los alrededores de las parroquias, cuyas actividades 

son en su mayoría cultivo de flores y plantas. (Agencia de Residuos de Cataluña, 

2016).  

 

8. Operaciones Complementarias: Los lixiviados se deben recoger y 

almacenar con la finalidad de gestionarlo con alguna de las siguientes alternativas: 

Tratarlos en una depuradora de la propia instalación, transportarlos a instalaciones 

externas que estén autorizadas para el tratamiento de estos residuos o gestionarlos 

como lixiviados para las aguas de lavado de camiones (Agencia de Residuos de 

Cataluña, 2016)  
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Proyección de reducción de generación de residuos aplicando metodología de 

compost.  

Para demostrar la efectividad de este programa propuesto, se realizó una 

proyección de reducción de la cantidad de residuos que serían generados en 10 años 

tal como se demuestra en la tabla 10, a partir del año presente hasta el 2030, en el 

que se reduciría un 30% de materia orgánica, si se aplicara el método de compost, 

teniendo como consecuencia una disminución del per cápita diario promedio de un 

0.29 𝑘𝑔/ℎ𝑎𝑏/𝑑𝑖𝑎, valor indicado en la tabla 9, a un 0.21 𝑘𝑔/ℎ𝑎𝑏/𝑑í𝑎, lo cual 

disminuiría el total de generación de residuos de 979.65 𝑡𝑜𝑛/𝑎ñ𝑜 a 709.40 𝑡𝑜𝑛/𝑎ñ𝑜, 

es decir una reducción de 270.25 𝑡𝑜𝑛 aproximadamente desde el primer año de 

aplicación. 

Tabla 10.Proyección de reducción de residuos sólidos en el cantón Simón Bolívar 

             AÑO  POBLACIÓN GPC 
𝑲𝒈/𝒉𝒂𝒃/𝒅í𝒂 

RESIDUOS     
𝑻𝒐𝒏/𝒅í𝒂 

 PROYECCIÓN 

REDUCCIÓN 
𝒕𝒐𝒏/𝒂ñ𝒐 

2020 9255 0.21 1.94 709.40 

2021 9278 0.21 1.95 711.16  

2022 9301 0.21 1.95 712.92  

2023 9324 0.21 1.96 714.68  

2024 9347 0.21 1.96 716.45  

2025 9370 0.21 1.97 718.21  

2026 9394 0.21 1.97 720.05  

2027 9417 0.21 1.98 721.81  

2028 9440 0.21 1.98 723.58  

2029 9464 0.21 1.99 725.42  

2030 9487 0.21 1.99 727.18  

      

Elaborado por: Villamar, C.,2020 
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      PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 
                                                PROGRAMA DE CAPACITACIÓN  Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Objetivos: Informar, capacitar y motivar a los habitantes de zonas urbanas del cantón Simón Bolívar, acerca de la importancia y 
procedimientos para lograr una correcta clasificación y aprovechamiento de los desechos sólidos. 
Lugar de Aplicación:  Domicilios de la zona urbana del cantón Simón Bolívar, personal del área de aseo cantonal. 
Responsable: GAD Municipal de Simón Bolívar. 

 

PMD-04-PEA 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

IDENTIFICADO 
     Falta de conciencia  sobre cuidado al ambiente      Riesgo de mezcla de desechos desde la fuente 

 
MEDIDA 

AMBIENTAL 
PROPUESTA 

-Dictar charlas semestrales sobre temas ambientales, 
métodos de reciclaje y separación desde la fuente, de 
modo que los habitantes de los domicilios en zonas 
urbanas se familiaricen con la clasificación de desechos 
y el personal del GAD tenga una capacitación continua. 

Temas por tratarse: 

-Reciclaje botellas PET 

-Producción de abonos orgánicos 

-Métodos de reutilización de desechos inorgánicos de 
larga duración. 

-Riesgos de combinar desechos Bio/peligrosos con 
desechos comunes. 

 

-Colocación de rotulación informativa donde se indique 
la correcta disposición de desechos y cuidado ambiental. 

 Difusión de la ordenanza municipal No. - 001-2018 previamente 
reformada, que se basaría en el uso específico de diferentes 
colores de fundas/contenedores pertenecientes a la clasificación 
específica según la norma INEN 2841, los residuos se 
dispondrán en fundas de los siguientes colores según el tipo de 
residuo generado: 
 
-Orgánicos (Verde): de origen biológico, como restos de 
comida, cascaras de fruta, verduras, hojas, pasto, entre otros y 
es susceptible de ser aprovechado.  

-Reciclable (Azul): Todo material susceptible a ser reciclado o 
reutilizado.  

-No Reciclable (Negro): materiales no aprovechables 
(sanitario)  

-Peligroso (Rojo) : residuos con una o varias características 
citadas con el código CRETIB 

 

INDICADORES 

-(# de charlas informativas / Na de charlas realizadas) x 
100  
-(# de personas invitadas / Na de personas asistidas) x 
100 
- Número de letreros de  disposición de desechos y 
cuidado ambiental instalados. 

 

- Cantidad de personas sancionadas por incumplimientos 

- Cantidad de 

- Cantidad de desechos peligrosos enviados a gestores 
ambientales. 
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Elaborado por: Villamar, C.,2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

-Registro de Asistentes a las Charlas. 
-Registro Fotográfico. 
 

- Registros fotográficos de contenedores y fundas con su color 
respectivo. 

- Verificación visual de métodos de difusión de la ordenanza 
actualizada. 

 
 

TIEMPO DE 
EJECUCION 

- Semestral  - Bimensual 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHO 

PROGRAMA CONTROL, MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

 
Objetivos: Realizar una periódica supervisión y evaluación continua, que permita determinar si los objetivos del 
programa están siendo realizados. 
Lugar de Aplicación:  Domicilios de la zona Urbana del cantón Simón Bolívar 
Responsable: Jefe de Dirección de Ambiente. 

 
 
 

PMA-05-PCMS 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

IDENTIFICADO 

 
- Contaminación constante de los componentes físicos, bióticos y socioeconómico del cantón Simón 

Bolívar. 
 
 

 
MEDIDA 

AMBIENTAL 
PROPUESTA 

- Elaboración de informes mensuales sobre la gestión de residuos.  

- Realizar un monitoreo de los programas. 
- Entrevistas aleatorias con ciudadanos. 

INDICADORES 
-Cantidad de informes sobre la gestión de residuos realizada. 
-Número de personas beneficiadas. 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

 
- Verificación In Situ de la ejecución de los programas propuestos. 
- Informe de resultado de monitoreo de los programas. 
- Registro fotográfico 
- Declaración anual de desechos sólidos ante la Autoridad Ambiental Nacional (AAN) 

 

TIEMPO DE 
EJECUCION 

 - Anual 

Elaborado por: Villamar, C.,2020 
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4.4.2. Presupuesto del plan de manejo de desechos sólidos domiciliarios no 
peligrosos de las zonas urbanas del cantón Simón Bolívar 

 

No MEDIDA AMBIENTAL 

Costo Anual 

US$ 

(Referencial) 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 

1 Talleres prácticos acerca de reciclaje y producción de abonos $1.500 

2 Mantenimiento camiones recolectores $ 10.000 

PROGRAMA DE RECOLECCION Y SEGREGACIÓN 

3 Diseño de una ruta de recolección diferenciada $ 9.000 

PROGRAMA DE REUTILIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO TEMPORAL 

4 Diseño y construcción de planta de compostaje $ 40.000 

5 
Implementación de áreas de almacenamiento temporal de desechos 
inorgánicos 

$ 6.000 

6 Entregas de desechos peligrosos a gestor autorizado $6.000 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

7 Implementos  $ 500 

8 Charlas de educación ambiental y difusión de ordenanza municipal $2.500  

PROGRAMA CONTROL, MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

9 Valores de gestión del seguimiento  $ 3.000 

Total, Anual PMA  $ 72.500 

Elaborado por: Villamar, C.,2020 
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CAPÍTULO V 

5.1. Discusión 

El presente estudio fue llevado a cabo durante la pandemia causada por el 

síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2), mejor conocido 

como Covid-19 que ha provocado una emergencia mundial y ha planteado 

preocupaciones sociales y económicas que también se extienden a cuestiones 

medioambientales (Kulkarni and Anantharama, 2020) como el manejo de los residuos 

sólidos urbanos. 

La caracterización realizada en los domicilios de la zona urbana del cantón 

Simón Bolívar, se vió alterada debido que fue realizada en época de pandemia, 

encontrando desechos no usuales en situaciones normales, como medicamentos, 

cubre bocas, guantes y un alto porcentaje de recipientes de poliestireno (altamente 

contaminante); esto podría explicarse por dos condiciones: la posibilidad del 

confinamiento domiciliario de pacientes contagiados que no requieren hospitalización 

y la alta transmisibilidad del virus debido a su larga viabilidad en diversas superficies 

(Jiménez, 2020). 

De acuerdo a los estudios realizados alrededor del mundo, (World Bank Group, 

2018; Akinci et al, 2012; Hettiarachchi et al, 2018)  establece que en lo referente a la 

composición de los residuos sólidos municipales, la fracción de residuos orgánicos 

aumenta a medida que disminuyen los niveles de desarrollo económico, es decir en 

las zonas urbanas se encuentra principalmente el componente orgánico y un consumo 

más elevado de artículos plásticos, y en las zonas rurales el material orgánico es 

predominante. En la zona de estudio se determinó que la producción de residuos más 

elevada corresponde a la fracción orgánica, lo cual concuerda con las investigaciones 

arriba mencionadas; Ecuador es un país en vías de desarrollo y de acuerdo con las 

estadísticas realizadas por el INEC (2016) de los 221 GAD Municipales, 161 realizaron 

caracterización de sus residuos sólidos producidos en el área urbana, teniendo como 

resultado que el 58 % de los residuos son de origen orgánico. 

De acuerdo con Revelo (2019), del total de desechos caracterizados 

proveniente de las zonas residenciales urbanas del cantón Piñas, el 71.22% fue 

orgánico; mientras que en el estudio realizado por Palacios (2019) esta fracción de 
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residuos ascendió a 77.91%, valor que encontró en los domicilios de las parroquias 

rurales del cantón Milagro; por su parte Bermeo (2020) indica que de los residuos 

obtenidos durante los 7 días de estudio, en las zonas rurales del cantón Salitre que 

también se encuentra en la provincia del Guayas los residuos orgánicos 

representaban el 68.73% del total de sus desechos recolectados. Estos estudios 

evidencian que en los cantones y ciudades pequeñas del Ecuador la cantidad de 

residuos orgánicos es mayor que en grandes ciudades como Guayaquil y Quito 

(Climate and Clean Air Coalition, 2018) donde este componente alcanza el 60%. 

Al comparar estas evidencias, este estudio reveló que los valores de los 

desechos orgánicos que se generan en el cantón Simón Bolívar son evidentemente 

más elevados, con un 87.01 % del valor total de los desechos, esto podría ser el 

resultado de que en estos sectores se consume productos poco procesados, algunas 

de las familias de los sectores de Miraflores 1 y Bellavista expresaron que tienen sus 

propios campos, donde cosechaban alimentos, para consumo personal y venta, sin 

embargo esto implica que la proyección de generación de residuos se incremente a 

futuro, por tanto se identifica el compostaje como la técnica más adecuada para el 

aprovechamiento de este recurso, ya que en caso que los desechos orgánicos sean 

compostados, el porcentaje de la basura descargada en el relleno puede reducirse a 

un 35 - 40 % (Röben, 2002). 

El aprovechamiento en la producción de compost permite un ahorro significativo 

para las urbes, además es una buena opción para integrar a la ciudadanía en el 

tratamiento de desechos (EMAC, 2017), por tanto la transformación de estos 

desechos orgánicos, en compost y su adición en los cultivos resultaría de alto 

beneficio para el cantón Simón Bolívar; basándonos en una proyección donde se 

reutilizaría el 30% de materia orgánica del total producido en esta comunidad, se 

lograría en el primer año de compostaje la reducción de aproximadamente 270.25 𝑡𝑜𝑛 

en la cantidad de desechos que tendría como destino el  vertedero municipal a cielo 

abierto, prologando el tiempo de vida útil de este, adicional a esto se realizarían menos 

viajes al vertedero por tanto se obtendría un ahorro al consumir menos combustible, 

y además la venta del abono podría subsidiar el costo de recolección de desechos de 

los habitantes del cantón. 
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La recolección de los residuos sólidos es un aspecto importante en todo 

sistema de gestión, en Simón Bolívar, alrededor del 70% de la población está 

satisfecha con el servicio de recolección, pese a esto, la población mostró 

inconformidad respecto al horario de este servicio; en general los habitantes de las 

ciudades piensan que debido a que pagan impuestos es responsabilidad total de las 

autoridades proporcionarles una ciudad libre de molestias (Yoada et al., 2014) sin 

tener en cuenta que la mejora del servicio implica cooperación de ambas partes; sin 

embargo esta percepción de satisfacción en las necesidades de frecuencia y 

recolección podría generar un aspecto negativo en la comunidad que se encuentra 

conforme y no exigiría ir hacia un mejor sistema de gestión en el manejo de los 

residuos sólidos municipales como es la separación de los residuos en el origen, 

reducción, reciclaje, generación de energía, etc.  

A traves de los años se ha llegado a conocer que la educación inadecuada 

sobre la importancia de un saneamiento eficaz, conduce a las malas prácticas de 

gestión de residuos, así como a las malas actitudes y la falta de preocupación por los 

problemas ambientales (Yoada et al., 2014), no obstante  los habitantes de las zonas 

urbanas del cantón Simón Bolívar, demostraron un alto grado (42%) de conocimiento 

del principio de reciclaje, y un gran interés en colaborar para realizar una mejor 

clasificación de sus residuos, impulsados por cubrir necesidades que no tienen como 

enfoque el cuidado ambiental, lo cual sería muy favorable si la autoridad local canaliza 

esta actitud positiva de la comunidad hacia la implementación del reciclaje como 

componente de su sistema de gestión, para lo cual, la comunidad debe ser 

sensibilizada. 

Las actitudes de los ciudadanos dependen del conocimiento sobre un servicio, 

es decir tienden a mostrar actitudes más negativas hacia instalaciones y/o servicios 

de los que no tienen experiencia o conocimiento, en comparación con similares 

servicios o procesos que ya practican (Zeiss,1991); en consecuencia, implementar un 

sistema de gestión de separación desde la fuente para la elaboración de compost e 

implementar el reciclaje, aunque sea beneficioso para la comunidad y el ambiente, de 

no ser socializado y explicado, el desconocimiento llevaría a que no se cumpla un alto 

porcentaje del programa propuesto en este trabajo, como consecuencia no se 

alcanzaría el nivel de efectividad deseado en cuanto la gestión de desechos.  
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CAPÍTULO VI 

6.1. Conclusiones 

Se concluye que las autoridades del cantón Simón Bolívar realizan una gestión 

de desechos sólidos no integral, reflejado en los datos obtenidos del muestreo. 

Existe un alto porcentaje de la población que realiza prácticas sobre 

reutilización de alimentos y separación de botellas PET, además mostraron tener una 

buena predisposición para el reciclaje. 

En cuanto a generación de residuos, se determinó que, entre los tres sectores 

escogidos para la realización del estudio, el sector de Bellavista generó más cantidad 

de residuos, y así mismo, durante los siete días que fue realizado, el día de mayor 

generación fue el día 2. 

Se determinó que el componente que más se generó durante la caracterización, 

fue la materia orgánica y en lo que comprende a desechos inorgánicos, el de mayor 

generación fue el componente plástico; así mismo que en los domicilios del cantón 

Simón Bolívar no se realiza una recolección y disposición final diferenciada de 

desechos peligrosos, como sucede en la mayor parte del país. 

La proyección a 10 años, de los residuos a generar en los sectores urbanos 

domiciliarios del cantón indica que habría un incremento considerable de los mismos, 

por lo tanto, de aplicarse el “programa de reutilización y almacenamiento temporal” 

propuesto, se estima disminuir la carga de desechos, alargando la vida útil del 

vertedero municipal y además generando beneficios económicos y ambientales, 

reemplazando parcialmente el uso de fertilizantes químicos. 
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6.2. Recomendaciones  

Realizar otra caracterización de los desechos domiciliarios en la zona rural 

cantón Simón Bolívar, para lograr obtener una mejor apreciación de la conducta y 

generación de desechos en esta zona. 

Minimizar y reducir los desechos que se obtienen de la recolección diaria en la 

zona urbana del cantón Simón Bolívar, mediante la aplicación del método más 

adecuado para el tipo de desecho obtenido en mayor porcentaje, el compost. 

Definir un horario más ordenado y específico en cuanto a la ruta de recolección, 

por los sectores urbanos del cantón Simón Bolívar. 

Promover e incentivar la cultura ambiental en el cantón para que la población 

tenga noción de los impactos ambientales que se generan por la mala disposición de 

los residuos producidos por la actividad antrópica y que sus habitantes aprendan y  

participen en la correcta clasificación de los residuos domiciliarios. 

Socializar la Ordenanza Municipal para Gestión Integral de Residuos con la 

comunidad en general para su correspondiente aplicación. 

Dar seguimiento a los programas que se presentan dentro del plan de manejo 

de desechos propuesto, para mejorar la gestión actual de los desechos. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Marco legal 

Constitución de la República del Ecuador RO 449 de 20 de octubre del 

2008  

La Constitución ecuatoriana reconoce a la población el derecho a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, de tal modo que garantice la sostenibilidad y el 

buen vivir, el uso de tecnologías ambientalmente limpias, no contaminantes y de bajo 

impacto, el derecho a una vida digna, saneamiento ambiental. De igual manera la 

naturaleza tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales.  

Mediante el Artículo 14 se reconoce el derecho a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado y se declara de interés público la preservación del 

ambiente.  

Artículo 15 el estado promoverá el uso de tecnologías limpias, y se prohíbe la 

introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos los cuales atenten el 

ecosistema. 

Artículo 71 el estado incentivara la protección de la naturaleza y el respeto por los 

elementos que la conforman.  

Artículo 264 responsabilizan a los municipios como prestadores de servicios básicos, 

entre las actividades se presenta saneamiento ambiental y manejo de desechos 

sólidos 

Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 1992  

El Convenio Marco de la Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, busca promover 

y apoyar con su cooperación el desarrollo, la aplicación y la difusión, de tecnologías, 

prácticas y procesos que controlen, reduzcan o prevengan las emisiones 

antropogénicas de gases de efecto invernadero  
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Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

el Cambio Climático 1998  

Con el fin de promover el desarrollo sostenible el Protocolo de Kioto de la Convención 

Marco de la Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, propone limitar y reducir las 

emisiones de metano, además de la ejecución de programas que contengan medidas 

que permitan mitigar el cambio climático.  

Código Orgánico del Ambiente RO 983 del 12 de abril del 2017  

Artículo 9, numeral 2 establece que el Estado debe promover actividades que 

minimicen la generación de residuos, el costo de su tratamiento y la disposición final 

de los mismos. 

 Artículo 27, numeral 6 otorga a los municipios la facultad de generar planes, 

programas y proyectos para sistemas de recolección, transporte, tratamiento y 

disposición final de los residuos sólidos; numeral 7 se establece generar normas y 

procedimientos para una correcta gestión integral de desechos para minimizar, 

integral de los residuos y desechos para prevenirlos, aprovecharlos o eliminarlos, 

según corresponda  

Artículo 217. La responsabilidad extendida del productor se refiere a que el generador 

de los residuos deberá ser responsable de los mismos en todo su ciclo de vida.  

Artículo 232 La Autoridad Ambiental Nacional o los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, según su competencia, promoverán la formalización, asociación, 

fortalecimiento y capacitación de los recicladores a nivel nacional y local. 

 

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización RO 303 del 19 de octubre del 2010  

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

reconoce que los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales son personas 

jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera, cuyas 

funciones son prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio cantonal.  
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Artículo 55 establecen las competencias de los gobiernos autónomos 

descentralizados en la gestión de los residuos sólidos; los municipios son 

responsables del manejo adecuado en todas las fases, y su responsabilidad aplica en 

zonas urbanas y rurales. 

 

Ley Orgánica de Salud RO 423 del 22 de diciembre del 2006  

En su Libro II, Capítulo II, menciona que “la autoridad sanitaria nacional dictará las 

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

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

y jurídicas”.  

Artículo 97 La autoridad sanitaria nacional dictará las normas para el manejo de todo 

tipo de desechos y residuos que afecten la salud humana.  

Artículo 100 La recolección, transporte, tratamiento y disposición final de desechos 

es responsabilidad de los municipios 

 

Reglamento al Código Orgánico del Ambiente R.O. 507 del 12 de junio 
del 2019 

 

Establece obligaciones generales para lo que son  los aspectos físico, biótico y 

socioeconómico como a la vez las disposiciones para el cumplimiento de planes de 

manejo ambiental y los criterios para el cumplimiento de auditorías a presentar a la 

autoridad ambiental competente, además establece las pautas para el manejo y 

transporte de químicos y la gestión integral de los residuos a nivel nacional y local. 

Artículo 579.-  Establece que el servicio público para la gestión integral de residuos y 

desechos sólidos no peligrosos deberá ser prestado por los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales 

Artículo 584.- Se basa en que todo generador de residuos y desechos sólidos no 

peligrosos deberá:  

a) Ser responsable de su manejo hasta el momento en que son entregados al servicio 

de recolección o depositados en sitios autorizados. 

b) Tomar medidas con el fin de minimizar su generación en la fuente. 
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Artículo 599.-  Se deberán establecer e impulsar mecanismos de aprovechamiento 

de los residuos sólidos no peligrosos generados en su actividad productiva, en el cual 

constaran los sistemas o procesos mediante los cuales los residuos recuperados, 

dadas sus características, serán reincorporados en el ciclo económico y productivo, 

por medio del reciclaje, reutilización, compostaje, incineración con fines de generación 

de energía u otras alternativas que conlleve beneficios sanitarios, ambientales y 

económicos.  

Artículo 604.-  Establece que se de un reconocimiento del reciclaje inclusivo, esto 

quiere decir que los recicladores que ya realizan esta labor de manera individual o 

colectiva participarán de la cadena de valor que es circunstancial a las fases de la 

gestión integral de residuos sólidos no peligroso. 

 

Acuerdo Ministerial 061 RO 316 del 4 de mayo del 2015  

Establece las obligaciones generales en lo que respecta la gestión ambiental dentro 

del territorio ecuatoriano, las cuales deberán planificarse y ejecutarse sobre la base 

de los principios de sustentabilidad, equidad, participación social, representatividad 

validada, coordinación, precaución, prevención, mitigación y remediación de impactos 

negativos, corresponsabilidad, solidaridad, cooperación, entre otros.  

También establece las prioridades a nivel nacional sobre los residuos sólidos, 

políticas, normas técnicas nacionales, competencias, responsabilidades, etc., todas 

éstas con el fin de dar la gestión integral a los residuos y/o desechos sólidos.  

Artículo 47 El Estado Ecuatoriano declara prioridad nacional y como tal, de interés 

público y sometido a la tutela Estatal, la gestión integral de los residuos sólidos no 

peligrosos y desechos peligrosos y/o especiales.  

Artículo 49 Políticas generales de la gestión integral de los residuos sólidos no 

peligrosos, desechos peligrosos y/o especiales a) Manejo integral de residuos; c) 

Minimización de generación de residuos;  

d) Minimización de riesgos sanitarios y ambientales;  

e) Fortalecimiento de la educación ambiental;  
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f) Fomento al desarrollo del aprovechamiento y valorización de los residuos, 

considerándolos un bien económico, mediante el establecimiento de herramientas de 

aplicación como el principio de jerarquización 1. Prevención 2. Minimización de la 

generación en la fuente 3. Clasificación 4. Aprovechamiento y/o valorización, incluye 

el reúso y reciclaje 5. Tratamiento y 6. Disposición Final.  

g) Fomento a la investigación y uso de tecnologías que minimicen los impactos al 

ambiente y la salud;  

h) Aplicación del principio de prevención, precautorio, responsabilidad compartida, 

internalización de costos, derecho a la información, participación ciudadana e 

inclusión económica y social, con reconocimientos a través de incentivos, en los casos 

que aplique;  

i) Fomento al establecimiento de estándares mínimos para el manejo de residuos y/o 

desechos en las etapas de generación, almacenamiento temporal, recolección, 

transporte, aprovechamiento, tratamiento y disposición final;  

j) Sistematización y difusión del conocimiento e información, relacionados con los 

residuos y/o desechos entre todos los sectores.   

 

Artículo 63 El almacenamiento temporal de los residuos no peligrosos se lo realizará 

bajo las condiciones establecidas en la norma técnica del INEN. 

 

ORDENANZA No.-001-2018. El Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal Del Cantón Simón Bolívar 

 

Artículo 4 : Deberes y obligaciones del usuario. 

 4.1 Conocer e informarse de los horarios y frecuencias de recolección de desechos 

sólidos no peligrosos establecidos por la Municipalidad, 

4.2 Mantener limpias las aceras correspondientes a las viviendas, locales comerciales 

e industriales, edificios terminados o en construcción, urbanizaciones, vías privadas, 

lotes y jardines, los desechos sólidos producto del barrido deberán ser recogidos y no 

depositados en las cunetas y deberán ser dispuestos según las frecuencias y horarios 

de recolección establecidos al sector 

4.3 En los edificios terminados o en construcción destinados a vivienda, industria o 

comercio, y en las urbanizaciones, edificaciones multifamiliares y conjuntos 
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residenciales, los responsables del aseo serán los propietarios, administradores o 

constructores, según sea el caso. 

4.4 Es obligación de los usuarios residenciales y no residenciales sean estas personas 

naturales o jurídicas, propietarios o administradores, que en las edificaciones, tales 

como: multifamiliares, centros educacionales, institucionales, de salud, entre otros, 

que se consideran grandes productores de desechos sólidos no peligrosos, disponer 

de un sitio de almacenamiento para la colocación de los contenedores de desechos 

sólidos no peligrosos, capaces de recibir el número necesario de éstos para la 

cantidad de desechos generados entre una recolección y la siguiente, por la población 

que atiende. 

 

Artículo 24. Clasificación de los usuarios y la estructura de tasas. 

Para fines de aplicación y cobro de las tasas que se establecen en esta ordenanza, 

los sujetos pasivos se clasifican en Rurales y Urbanos 

-Los sujetos pasivos Urbanos, cuyos predios se encuentren ubicados n los centros 

poblados; de la cabecera cantonal de Simon Bolivar y de la cabecera parroquial 

Lorenzo de Garaicoa pagaran una tasa mensual de $2.00. 
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Anexo 2. Formato de encuesta 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

CARRERA DE INGENIERÍA AMBIENTAL 

PROYECTO DE TESIS 

PROYECTO DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS DEL CANTÓN SIMÓN 

BOLÍVAR  

ENCUESTAS PARA LEVANTAMIENTO DE LÍNEA BASE - ENCUESTA A FAMILIAS 

Fecha: DIA                /       MES            / AÑO                                          PARROQUIA 

URBANA 

DATOS PERSONALES          

1. Cuántas personas habitan en el hogar: MUJERES: _____ HOMBRES: _____ NIÑOS: _____  

MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS 

2. ¿Cuál es la disposición final que le da a los desechos producidos en su vivienda?   

a.) Recolección por parte de los servicios de aseo.      

b.) Recolección por parte de un servicio informal (recicladores, carreta, etc.)  

c.) Otros: _____________  

3. ¿Con qué frecuencia saca la basura?  

a.) una a tres veces por semana      b.)  fines de semana c.) Todos los días 

DATOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS  

4. ¿Qué días pasa el carro recolector? 

a) Lunes      b) Martes     c) Miércoles     d) Jueves     e) viernes    f) sábado    g) Domingo 

5. ¿Conoce usted que el servicio de recolección de desechos tiene un costo?  

 Sí___ No__  

6. ¿Cómo califica el servicio de recolección?       

a) Excelente b) Bueno c) Regular  d) Deficiente  

DATOS DE GENERACIÓN DE DESECHOS 

7. ¿Sabe usted que es un desecho orgánico? Sí___ No___   

8. Composición de la basura que usted  genera (Marcar x) 

Vidrio (  ) Papel (  ) Cartón (  ) Latas aluminio (  ) Desechos Sanitarios (  ) Materia orgánica (  ) Plásticos (  ) 

Otros (  ) 

9. ¿Qué hace con las sobras de la comida? Se Aprovecha Si__ NO__    

Abono_____ Alimenta animales domésticos____ Otros________  

10. ¿Qué se hace con las botellas plásticas vacías/vidrio/fundas?     

a) Se botan (  ) b) Se venden (  ) c) Se regalan (  ) d) Reutilizar (  ) ____________  

GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS  

11. ¿Entregaría los materiales reciclables a un reciclador? Sí____ No___    

12. ¿Qué aspecto dificultaría que usted realice la clasificación de desechos sólidos?  

a) Falta de insumos ___ b) Falta de tiempo ____ c) Falta de conocimiento ____   

HABITOS PERSONALES 

13. ¿Sabía usted que los residuos sólidos orgánicos, pueden ser utilizados como abonos? Si (  ) No (  )   

14. En caso de que se implementa un programa de reciclaje, ¿Estaría dispuesto a entregar la basura en dos bolsas 

diferentes; en una bolsa, ¿orgánicos y en otra inorgánicos?  Sí__ No__  
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Anexo 3. Puntos de muestreo 

SECTOR 1: Miraflores 1  
 

 
Anexo 3a. Mapa  de distribución  puntos de muestreo sector Miraflores 

Elaborado por: Villamar, C.,2020. 
 

Coordenadas de los puntos muestreados en el sector Miraflores 1 del cantón 
Simón Bolívar 

  X Y 

1 6,6847 10000000 

2 6,6845 10000000 

3 6,6841 10000000 

4 6,6839 10000000 

5 6,6842 10000000 

6 6,6846 10000000 

7 6,685 10000000 

8 6,6847 10000000 

9 6,6848 10000000 

10 6,6849 10000000 

11 6,685 10000000 

Anexo 3b. Tabla de coordenadas sector Miraflores 

Elaborado por: Villamar, C.,2020 
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SECTOR 2:  Bellavista  

 

 
Anexo 3c. Mapa  de distribución puntos de muestreo sector Bellavista 

Elaborado por: Villamar, C.,2020. 

Coordenadas de los puntos muestreados en el sector Bellavista del cantón 
Simón Bolívar 

  X Y 

1 6,6788 10000000 

2 6,6789 10000000 

3 6,6792 10000000 

4 6,6794 10000000 

5 6,6791 10000000 

6 6,6798 10000000 

7 6,6799 10000000 

8 6,6802 10000000 

9 6,6803 10000000 

10 6,6814 10000000 

11 6,6811 10000000 

12 6,681 10000000 

13 6,6809 10000000 
14 6,6808 10000000 

Anexo 3d. Tabla de coordenadas sector Bellavista.   
Elaborado por: Villamar, C.,2020 
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SECTOR 3: San Miguel  

 

 
Anexo 3e. Mapa  de distribución puntos de muestreo  sector San Miguel 
Elaborado por: Villamar, C.,2020. 
 

Coordenadas de los puntos muestreados en el sector San Miguel del cantón 
Simón Bolívar 
  

X Y 

1 6,6852 10000000 

2 6,6852 10000000 

3 6,6853 10000000 

4 6,6853 10000000 

5 6,6851 10000000 

6 6,6857 10000000 

7 6,6856 10000000 

8 6,6857 10000000 

9 6,6857 10000000 

10 6,6855 10000000 

11 6,6855 10000000 

     Anexo 3f. Tabla de coordenadas sector San Miguel. 
     Elaborado por: Villamar, C.,2020. 
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Anexo 4. Metodología 

La metodología estadística que se aplica en los estudios de caracterización en los 

países de la Región de América Latina y el Caribe es la diseñada por el doctor 

Kunitoshi Sakurai en 1982. En los procedimientos señalados a continuación, se ha 

creído conveniente reforzar dicha metodología e incorporar análisis estadísticos que 

tienen que ver con la validación tanto del número de las muestras, como de los datos 

obtenidos en el muestreo de las viviendas. 

Método de muestreo aleatorio simple  

 

El muestreo aleatorio simple, es un método para calcular el tamaño de la muestra de 

la encuesta; Cuando el universo es grande se toma una muestra, por medio de la cual 

se reúnen datos acerca de una población más pequeña; a partir de ellos se puede 

hacer inferencias acerca de todo el universo. 

En las investigaciones donde la variable principal es de tipo cualitativo, que se reporta 

mediante la proporción del fenómeno en estudio en la población de referencia, la 

muestra se calcula a través de la siguiente fórmula (Aguilar-Barojas, 2005). 

 

El nivel de confianza deseado (Z). Indica el grado de confianza que se tendrá de que 

el valor verdadero del parámetro en la población se encuentre en la muestra calculada. 

Cuanta más confianza se desee, será más elevado el número de sujetos necesarios. 

Se fija en función del interés del investigador. Los valores más comunes son 99% 95% 

o 90%. 

En las investigaciones donde la variable principal es de tipo cualitativo, que se reporta 

mediante la proporción del fenómeno en estudio en la población de referencia, la 

muestra se calcula a través de las fórmulas:  

 

Para población finita (cuando se conoce el total de unidades de observación que la 

integran): 

 

n =
N 𝑍2𝑝𝑞

𝑑2
(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝𝑞

 

Donde: 
p = proporción aproximada del fenómeno en estudio en la población de referencia 

q = proporción de la población de referencia que no presenta el fenómeno en estudio (1 -p). 

La suma de la p y la q siempre debe dar 1. Por ejemplo, si p= 0.8 q= 0.2 

Z= valor de Z crítico, calculado en las tablas del área de la curva normal. Llamado también nivel de confianza. 

N= tamaño de la población 
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d= nivel de precisión absoluta. Referido a la amplitud del intervalo de confianza deseado en la determinación del 

valor promedio de la variable en estudio.  

 

Selección de la muestra  

- La muestra se selecciona por el método de muestreo simple aleatorio, que 

consiste en escoger de las unidades muestrales un total de N viviendas, de tal 

modo que cada una tenga la misma posibilidad de ser escogida.  

- Esto se realiza con una tabla de números aleatorios, mezclándolos y tomando 

al azar n de ellos.  

- El valor de “n” es el tamaño de la muestra y debe haber sido definido 

anteriormente.  

Metodología para el análisis de los desechos sólidos   
 

Procedimiento para la Toma de Información  

Una vez definido el tamaño de la muestra (número de viviendas) se llevara a cabo el 

siguiente procedimiento: 

- Seleccionar de manera aleatoria las viviendas a muestrear con el plano 

catastral de la localidad o el padrón de usuarios del servicio.  

- Defina con los funcionarios municipales el lugar del trabajo de caracterización.  

- Determinar los objetivos y la metodología del trabajo e indique a los 

participantes que el muestreo se llevará a cabo durante ocho días.  

- Considerar aspectos como su presentación ante los propietarios de las 

viviendas seleccionadas; el tipo de información a recabar; el trabajo con los 

residuos recolectados, entre otros que se detallan a continuación:  

- Registrar el nombre del responsable, la dirección y el número de habitantes por 

vivienda seleccionada.  

- Entregar las bolsas vacías a los propietarios de cada una de las viviendas 

seleccionadas y pida que depositen en ellas los residuos generados en la 

vivienda y que procuren no cambiar sus costumbres o rutina diaria.  

- Recojer las bolsas con residuos al día siguiente y entregar otras bolsas vacías. 

Se debe procurar que esta actividad se efectúe siempre en el mismo horario.  

- Llevar las bolsas con residuos al lugar donde se hará la caracterización de 

dichos residuos y continuar con el procedimiento detallado en el siguiente punto  
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Determinación de la Composición Física de los Residuos Sólidos  

- Utilizar la muestra de un día; los residuos se colocan en una zona pavimentada o 

sobre un plástico grande a fin de no agregar tierra a los residuos.  

- Romper las bolsas y verter el desecho formando un montón.  

- Clasificar los componentes en recipientes pequeños de 50 litros.  

- Pesar los recipientes pequeños vacíos en una balanza de menos de 10 kg antes 

de empezar la  clasificación.  

- Pesar los recipientes con los diferentes componentes una vez concluida la 

clasificación y por diferencia determinar el peso de cada uno de los componentes.  

- Calcular el porcentaje de cada componente teniendo en cuenta los datos del peso 

total de los residuos recolectados en un día (Wt) y el peso de cada componente 

(Pi):  

Repetir el procedimiento durante los siete días que dure el muestreo de los residuos. 

Hay que recordar que de los ocho días que dure el muestreo, se eliminará la muestra 

del primer día porque la experiencia ha demostrado que la basura del primer día no 

resulta representativa, ya sea porque se entrega demasiada cantidad de residuos o 

muy poca. Ello distorsiona los promedios.  

Calcular un promedio simple para determinar el porcentaje promedio de cada 

componente, es decir, sumar los porcentajes de todos los días de cada componente 

y divídirlos  entre los siete días de la semana.  

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒(%) =  
𝑃𝑖 ∗ 100

𝑊𝑡 
 

Dónde: 
Pi: Peso de cada componente de los residuos sólidos domiciliario  
Wt: Peso total de la muestra residuos recolectados en el día. 

Determinación de la generación per cápita (gpc) y el total diario de residuos 

sólidos. 

 
Para la determinación de la Generación Per Cápita se procederá a utilizar los valores 

del total de residuos recolectados por día de muestreo y el número total de habitantes. 
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- Los datos del Peso total de residuos (Wt) representa la cantidad total de residuos 

diaria generada en todas las viviendas. 

- En función de los datos recopilados sobre el número de personas por vivienda (ni) 

se determinará el número total de personas que han intervenido (Nt) en el estudio. 

- Se dividirá el peso total de los residuos (Wt) entre el número total de personas (Nt) 

para obtener la generación per cápita diaria promedio de los habitantes (kg/hab./día). 

 

𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 (𝑔𝑝𝑐) =
Peso total de residuos (Wt)

N° de habitantes (Nt)
 

Para determinar la generación total diaria. Se multiplicará la generación per cápita por 

el número de habitantes de la localidad. 

𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 = 𝑔𝑝𝑐 ×  𝑁𝑡 (kg/día) 

 

Para calcular la producción per cápita por cada habitante, se realizará la sumatoria de 

las muestras de residuos sólidos obtenidos durante 7 días, se descarta el primer día 

de recolección, luego dividimos por el número de habitantes de cada vivienda 

multiplicado por 7 días, para eso utilizaremos la siguiente formula: 

 

GPC =
DIa 1 + Dia 2 + DIa 3 + DIa 4 + Dia 5 + Dia 6 + Dia 7

Numero de habitantes ∗ 7
 

 

Una vez obtenido el resultado de la sumatoria, se procederá a estimar la producción 

Per cápita promedio total, se utilizará la siguiente formula:  

 

GPC =
Peso recolectados (kg)

N° de habitantes
 

 

Determinación de la Densidad de los Residuos Sólidos  

- Preparar un recipiente de alrededor de 100 litros para que sirva como depósito 

estándar a fin de definir el volumen que ocupará el residuo; así mismo, preparar 

una balanza de pie.  

- Pesar el recipiente vacío (W1) y determinar su volumen (V). Los datos del 

contenedor que debe tomar en cuenta son la altura (h) y su diámetro (d). El 

volumen de ese recipiente es:  
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𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 (𝑉) = 𝜋 ∗ 𝑟2 ∗ ℎ  

- Depositar sin hacer presión el residuo que fue utilizado en el cuarteo en el 

recipiente y se lo moverá de tal manera que se llenen los espacios vacíos en dicho 

recipiente.  

- Pesar el recipiente lleno (W2) y por diferencia se obtendrá el peso de la basura 

(W).  

- Dividir el peso de la basura (W) entre el volumen del recipiente (V) para obtener la 

densidad de los residuos.  

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 (
𝑘𝑔

𝑚3⁄ ) =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 𝑊 (𝐾𝑔)

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 𝑉 (𝑚3)
 

 

Obtenido el peso volumétrico diario se promedió los siete días para obtener la 
densidad promedio.  
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Evidencias fotográficas 

 

 

        

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Anexo 5. Foto realización de encuestas 

         

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6. Foto de recolección de residuos Sector Bellavista 

 



 

 

 

 

78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anexo 7. Foto recolección de desechos sector Miraflores 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8. Foto de  recolección de desechos sector San Miguel 
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        Anexo 9. Foto apertura de bolsas de residuos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10. Foto caracterización de residuos 
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Anexo 11. Foto de contenedores de poliestireno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 12. Foto de residuos peligrosos 
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Anexo 13. Foto de desecho biopeligroso (covid-19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 14. Foto de desechos orgánicos 
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        Anexo 15. Foto pesaje de los residuos por fracciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 16. Foto del pesaje de residuos peligrosos 
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Anexo 17. Foto  contenedor utilizado para medir densidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 18. Foto homogenización de los residuos 
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Anexo 19. Foto aplicación de cuarteo en los residuos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 20. Foto compactación por gravedad 
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Anexo 21. Foto medición de la altura final del contenedor 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 22. Foto actividad económica sector Miraflores 1 
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