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Resumen 

 

El presente trabajo de Titulación tiene como objetivo Analizar la  Gestión Integral 

de los residuos sólidos en la zona urbana del cantón Las Naves, Provincia de 

Bolívar. El cual fue elaborado mediante el método descriptivo debido a que se 

aplicó caracterización de los residuos sólidos en el estudio. Se empleó como 

fuente principal datos obtenidos en el campo mediante entrevista, encuesta a la 

población y funcionarios del departamento ambiental del GAD, a su vez se revisó 

teorías y documentos científicos sobre la gestión de residuos; culminando este 

estudio el desarrollo de programas de gestión integral debido a la carencia del 

mismo para un óptimo manejo de los residuos y el aprovechamiento el valor 

potencial de los residuos orgánicos.   

 

Palabras Claves: gestión integral, caracterización de residuos sólidos, 

programas de gestión, manejo de residuos, residuos orgánicos. 
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Abstract 

 

The objective of this degree work is to analyze the Integral Management of solid 

waste in the urban area of the Las Naves canton, Bolívar Province. Which was 

elaborated by the descriptive method because solid waste characterization was 

applied in the study. The main source used was data obtained in the field through 

interviews, surveys of the population and officials of the environmental 

department of the GAD, in turn, theories and scientific documents on waste 

management were reviewed; culminating in this study the development of 

comprehensive management programs due to the lack of it for optimal waste 

management and the use of the potential value of organic waste. 

 

Keywords:  comprehensive management, characterization of solid waste, 

management programs, waste management, organic waste. 
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CAPITULO I 

 

            PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

A pesar de que, los residuos existen desde el principio de la misma 

humanidad, pues es quien los genera, estos no representaban un 

problema incluso para el mismos ambiente, pues al ser cantidades 

mínimas, el ambiente podía descomponerlos; no obstante, a medida que 

la humanidad evoluciona y se incrementa en cantidad, la generación de 

estos residuos sólidos, también han incrementado en cantidades que 

sobrepasan la ´posibilidad de que el ambiente pueda descomponerlos, a 

su vez que  si nos referimos a desechos en el principio de  la humanidad, 

estos no eran tan sintéticos y no se comparan con los tipos y cantidades 

de desechos que en la actualidad se consideran como residuos sólidos 

urbanos. 

Durante muchos años la inadecuada gestión de los residuos sólidos 

comúnmente conocido como “basura”, han causado una gran 

problemática en una escala alarmante, tanto es así que, los costos por la 

evacuación han resultado muy altos hoy en día. Actualmente, esta 

problemática es muy compleja debido a que existe una ineficiencia 

respecto a la recolección, transporte y disposición final, además por la 

desmesurada generación de residuos y la falta de procesos de 

caracterización se generan problemas en el ambiente y la salud pública 

de las poblaciones; por esta razón, se buscan soluciones para prevenir la 

contaminación ambiental. 

Según datos provistos por el Programa Nacional de Gestión integral de 

Desechos Sólidos, el MIDUVI y otras instituciones, se determinó que el 

servicio de recolección de residuos sólidos tiene una cobertura nacional 

promedio del 84.2% en las áreas urbanas y de 54.1% en el área rural, la 

fracción no recolectada contribuye directamente a la creación de micro 

basurales descontrolados. Solo el 28% de los residuos son dispuestos en 

rellenos sanitarios, sitios inicialmente controlados que con el tiempo y por 

falta de estabilidad administrativa y financiera, por lo general, terminan 
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convirtiéndose en botaderos a cielo abierto. El 72% de los residuos 

restante es dispuesto en botaderos a cielo abierto (quebradas, ríos, 

terrenos baldíos, etc.), que provocan inconvenientes e impactos de 

diferente índole como taponamiento de cauces de agua y alcantarillados, 

generación de deslaves, proliferación de insectos y roedores; que traen 

consigo problemas ambientales y de salud a la población. (MINISTERIO 

DEL MEDIO AMBIENTE Y AGUA , s.f.) 

Tal es el caso que, la disposición final que se da a los residuos sólidos, 

se ha convertido en un problema para todos, pues su eliminación se ha 

convertido en un tema crucial a nivel global, ya que los residuos que 

generamos, además de ocasionar un gasto social y económico importante 

a los gobiernos, también tienen un alto costo ambiental para toda la 

población y el planeta; lo ayuda acrecentar el deterioro ambiental, pues la 

mala disposición de estos desechos daña no solo el ambiente, sino 

también al mismo ser humano, pues de aquí donde se pueden formar los 

vectores contaminantes, así como la propagación de enfermedades a 

causa de ello (UNAM, 2012). 

Y es que, a este aspecto, no solo hay que referirlo a la mala práctica del 

mismo ser humano, sino también al incremento desmesurado de 

población; pues es de reconocerse que entre más población existe, más 

se incrementan los residuos sólidos urbanos. 

En materia de reciclaje, se estima que en América Latina y el Caribe, 

únicamente el 2,2% de los Residuos Sólidos se recicla dentro de 

esquemas formales. Muy pocos países cuentan con infraestructura formal 

para la clasificación de Residuos Sólidos Urbanos y su reciclaje. En 

América Latina y el Caribe, la recuperación de materiales reciclables es 

realizada mayormente por el sector informal, a través de 

recuperadores/recicladores urbanos, que se estiman en unos 4 millones.  

Sin embargo, la problemática de los residuos sólidos se fundamenta 

principalmente en la contaminación que se genera por la mala disposición 

de estos; pues la insuficiente recolección e inadecuada disposición final 

de residuos causan contaminación del medio ambiente, presentando altos 
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riesgos a la salud humana; como es el caso de la mayoría de las ciudades 

latinoamericanas, las cuales no recolecta la totalidad de estos desechos 

generados y recibiendo sólo una fracción de estos para una disposición 

final apropiada (Hurtado, 2019). A esto también de resaltarse el hecho de 

que, según estudios realizados, “la cantidad de desechos por persona se 

incrementa constantemente, en los últimos 30 años, la generación de 

desechos per cápita en América Latina se ha elevado en la actualidad de 

0,2 – 0,5 kg/día a 0,5 –1,00 kg” (USAID, 2015). 

Tal es el caso que, la mayoría de los países de la región no disponen de 

datos oficiales sobre tasas de reciclaje. Sólo algunos países que han 

empezado a implementar metas de reciclaje, como Brasil, tienen 

cuantificados estos índices para materiales específicos. Para 2012, Brasil 

reportó índices de reciclaje de aluminio de 97,9%; de reciclaje de papel 

de 45,7%; y de reciclaje de plástico (PET) de 58,9% (respecto a la 

producción industrial). Los anteriores son índices elevados, que han sido 

fomentados por un marco de política nacional y provincial que ha 

proporcionado incentivos para la actividad y para la inclusión de 

recicladores informales (o catadores) en los sistemas de gestión de 

Residuos Sólidos Urbanos. En Ecuador se ha alcanzado un porcentaje de 

recuperación del 109% para botellas PET, derivado del incentivo tributario 

directo conocido como el impuesto redimible de botellas PET (Grau, 

Terraza, Rodriguez, Rihm, & Sturzenegger, 2015).  

Cabe mencionar que, la disposición final de los residuos sólidos 

domiciliarios está en la agenda de gobierno de cualquier gran metrópoli, 

pero también es responsabilidad d todos quienes la generan; puesto que, 

al crecimiento acelerado de la población se ha agregado el crecimiento 

económico y la adopción de ciertos patrones de consumo, lo que 

contribuye a incrementar la tasa per cápita de generación de desechos; 

por lo que, la forma y la intensidad con que ello afecta a grandes 

concentraciones de población, así como la multiplicidad de actores e 

intereses involucrados y las diferentes instancias y niveles de gobierno 

implicados hacen de la disposición de la basura en una gran ciudad un 

tema complejo y de difícil solución (Mayo, 2017). 
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Es así que, toda esta problemática expuesta se fundamenta en la falta de 

cultura en las personas, el crecimiento poblacional, el consumismo y 

debido a otros factores que causan este crecimiento desproporcional de 

residuos sólidos en las localidades, como es el caso del cantón Las Naves 

donde según INEC (2010), su población es de 6.092 personas y habitan 

en 1526 viviendas donde se conoce poco o nada la gestión que  se la da 

los residuos sólidos, solo tiene conocimiento que el servicio de 

recolección de los residuos se realizan 2 días por semana y que este no 

satisface las necesidades de los moradores de este cantón; pues con el 

fin de mejorar el sistema de manejo de los residuos, este estudio tiene la 

finalidad de diseñaran programas para una mejora continua. 
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           JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

En los últimos años el acelerado crecimiento que ha sufrido la ciudad, la 

densidad demográfica, el nivel y tipo de consumo existente, la cantidad y 

calidad de los residuos generados, entre otros, no ha permitido evidenciar 

que existen deficiencias en el manejo de desechos en la zona de estudio, 

la falta de infraestructura y la carencia de servicios eficientes para el 

manejo de los residuos sólidos son el motivo fundamental para que se 

registren coberturas deficientes en cuanto a la recolección y a la 

disposición final de residuos. 

Lo que ha ocasionado, que el manejo de los residuos sólidos constituya a 

nivel mundial un problema para las grandes ciudades; por lo que, factores 

como el crecimiento demográfico, la concentración de población en las 

zonas urbanas, el desarrollo ineficaz del sector industrial y/o empresarial, 

así como los cambios en patrones de consumo y las mejoras del nivel de 

vida, entre otros, han incrementado la generación de residuos sólidos en 

los pueblos y ciudades, determinando de esta manera, la necesidad de 

buscar alternativas de solución (Sáez & Urdaneta, 2015). 

El manejo y disposición final de los residuos sólidos representen un 

problema para la administración municipal; no obstante en la generación 

participan los diversos grupos que integran la comunidad, como los 

ciudadanos, el comercio y las instituciones educativas; por lo que, es 

importante enfatizar que los generadores de estos residuos, no están 

conscientes que el problema no atañe exclusivamente al ayuntamiento, 

sino que es una responsabilidad compartida; pues quien genera debería 

ser quien de una adecuada disposición de estos desechos, con ayuda de 

las municipales; y es que, a pesar que ha existido evolución en el hombre 

en los diferentes aspectos, todavía en la actualidad la falta de 

concientización sobre esta problemática es algo sobre lo que el ser 

humano no logra evolucionar aún (Ojeda, Lozano, Quintero, Whitty, & C., 

2010). 
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Y es que, si de Ecuador se trata, es de mencionarse que a pesar de que 

ciertas poblaciones han tratado de concienciar sobre la problemática que 

representa la generación desmedida de desechos sólidos en las 

diferentes urbes, eso no es suficiente, pues según investigaciones 

realizadas, se ha podido determinar que, la basura en el Ecuador es un 

problema de larga data y que ahora alcanza aproximadamente las 61.000 

toneladas de desechos semanales; y tomando como referencia se ha 

descubierto que, solo en Quito se producen alrededor de 2.000 toneladas 

al día; con lo que las costas y los mares sufren las consecuencias de 

discriminada generación, pues la mayoría de estos desechos generados 

por el ser humano, terminan desechándose al ambiente de forma 

irresponsable y atentando contra especies de flora y fauna nativas de 

cada lugar; hasta el punto de haberse evidenciado que “el 95% de la 

contaminación marina es micro plástico, un tóxico que es ingeridos por el 

plancton, peces y otras criaturas marinas que luego son ingeridas por el 

ser humano”; y es que de acuerdo a informes de quienes voluntariamente 

recogen los desechos que otros dejan, en estas campañas se ha llegado 

a recolectar hasta 29.974 kilos de desechos, de los cuales el 73% fueron 

levantados solo en la reserva marina de Galápagos (Morán, Basura: los 

números rojos de Ecuador, 2018). 

Lo que ha significado que, el manejo inadecuado de los residuos afecta a 

todas las actividades, personas y espacios, convirtiéndose en un 

problema no sólo por lo que representa en términos de recursos 

abandonados que no son aprovechados, sino también, por el desinterés 

e incapacidad de desarrollar un sistema integral para la correcta 

disposición de los residuos, que contribuya a la minimización de la 

contaminación. 
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Figura 1. Las crudas cifras de la basura en el Ecuador 
Fuente: Sólis (2018) 

Sin embargo, y a pesar de que, las naciones del mundo se propusieron 

hacia el 2030 reducir considerablemente la generación de desechos, 

Ecuador no tiene avances ni metas concretas, lo que le alejan de la 

reducción y más bien se ha producido un incremento en la generación de 

desechos sólidos urbanos, generados por cada ecuatoriano; pues cada 

año se entierran más de 12.000 toneladas de desperdicios y cada 

ecuatoriano genera al día 0,86 kilogramos de basura; determinándose 

según expertos que, el país tiene un modelo insostenible,  que se ha 

enfocado en enterrar millones de desechos sólidos; a pesar de que, la 

ciencia propone tecnologías para limpiar los ríos contaminados por 

plásticos (Morán, 2020). 
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Figura 2. Los desperdicios que botamos 
Fuente: (Morán, 2020) 

El cantón Las Naves es uno de los cantones que a simple vista se ha 

podido observar la falta de conocimiento e información acerca del 

aprovechamiento los residuos además no se ha realizado ninguna gestión 

para mejorar este inconveniente es por esta razón que es de vital 

importancia la aportación a realizar actividades amigables con el ambiente 

a su vez para la reducción de gases de invernadero que son los que 

causan daño a la atmósfera.                              
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El siguiente estudio tiene como propósito el aprovechamiento de los 

residuos sólidos orgánicos para la realización de abonos que serán 

integrados en áreas verdes del cantón. 

 

     OBJETIVOS  

 

            Objetivo General 

Realizar la Gestión Integral de los residuos sólidos en la zona urbana del 

cantón Las Naves, Provincia de Bolívar, Ecuador 

 

           Objetivos Específicos 

 Realizar la caracterización de los residuos sólidos generados en el 

área urbana del cantón Las Naves. 

 Precisar el porcentaje de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos 

generados en el sector urbano.  

 Análisis de la Gestión de los residuos sólidos en el cantón Las 

Naves. 

 Elaboración de un Plan de Manejo de Residuos Sólidos.   
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 CAPITULO II  

 

ANTECEDENTES 

 

Los intentos y estudios por tratar de concientizar a las personas y municipios, de 

la importancia de dar una adecuada gestión a los desechos sólidos que son 

generados diariamente por la población, han sido varios; por lo que, a 

continuación, se mencionan algunos antecedentes de estos. 

Desde el punto de vista macro, es necesario mencionar el estudio realizado por 

Farhat (2018), para el Banco Mundial, al cual se lo denominó “Los desechos: un 

análisis actualizado del futuro de la gestión de los desechos sólidos”; donde se 

pudo determinar que, la gestión de los desechos sólidos es un problema 

universal que atañe a todo habitante del planeta, pues más del 90 % de los 

desechos que se vierten o queman a cielo abierto en los países de ingreso bajo, 

son los pobres y los más vulnerables; por lo que, son también quienes se ven 

más afectados; a su vez, según el informe “What a Wase” del 2018, deduce que, 

la rápida urbanización, el crecimiento de la población y el desarrollo económico 

harán que la cantidad de desechos a nivel mundial aumente 70 % en los 

próximos 30 años (Farhat, 2018).  

En este mismo sentido y desde el punto de vista Meso, también es necesario 

denotar el estudio realizado por Semarnat (2019), al cual se lo denomino ”La 

importancia del manejo de residuos”; del cual se puede desprender que, la 

gestión de los residuos reciclables, como fase previa a la disposición final, tiene 

la ventaja de reducir el volumen de materiales que requieren ser recolectados, 

transportados y dispuestos en sitios adecuados; pues la revalorización de los 

residuos también disminuye el consumo de materias primas, como es 

electricidad, agua, entre otros insumos, que serían necesarios para la extracción 

y procesamiento de nuevos materiales (Semarnat, 2019). 

Es así que, según el estudio realizado por Villalba & Nóbrega, (2019), el mismo 

que fue titulado como “Importancia de caracterizar residuos domésticos en la 

fuente: caso de una comunidad del consejo, Venezuela”, se pudo demostrar que, 

la tasa promedio de producción de residuos per cápita en las casas fue 110,4 

g/persona/día; y representa el doble que la correspondiente a los ranchos, donde 
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se obtuvo un promedio de producción de 53,2 g/persona/día; concluyendo que 

al encontrarse altos niveles de desechos orgánicos, demuestra el poder 

adquisitivo de la comunidad, puesto que se encontraron escasos materiales 

como latas de aluminio, envases de refresco, cajas y cartones de empaques, 

evidenciando de esta manera que su alimentación está basada en alimentos 

directos de su misma producción, lo que también amerita un estudio nutricional 

de la población, pues al parecer no se cuenta con una alimentación balanceada; 

por otro lado, también fue posible identificarse que la generación de residuos fue 

disminuida en relación a años anteriores según estudios realizados para la 

misma zona (Villalba & Nóbrega, 2019). 

A nivel micro, es de mencionarse que, en 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 y en especial de los grupos de minadores 

que trabajaban en condiciones inadecuadas. Los restantes 61 municipios, 

presentaban un manejo de sus desechos con insuficientes criterios técnicos, en 

sitios de disposición final parcialmente controlados. Frente a este panorama y 

debido a los impactos generados, el Ministerio del Ambiente empezó con el 

control y seguimiento permanente a estos sitios. A partir del año 2009, el 

mecanismo adoptado por la Institución fue el inicio de procesos administrativos 

a los municipios que no mejoraran los métodos de disposición final de los 

residuos y que no aplicaran cambios para encuadrarse en una política de respeto 

ambiental, que abarque cada proceso desde la generación de desechos en los 

hogares hasta la disposición final. (PNGIDS) 

También es importante mencionar la investigación realizada por Loyola (2018), 

la cual se denomina “Estudio comparativo de los indicadores de residuos sólidos 

en la zona urbana y cuatro parroquias rurales del cantón Azogues”; donde se 

pudo conocer que, la generación per cápita  promedio de los residuos sólidos 

urbanos, es de 0,81Kg/hab/día, pero diferenciándose en 0,65 Kg/hab/día en la 

zona rural y de 0,83Kg/hab/día para la zona rural, lo que determina que en la 

zonas rurales la generación de residuos sólidos es menor que la zona urbana; a 

la vez que se pudo determinar la diferencia de desechos que encuentran para 
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cada área, pues en la zona urbana los desechos reciclables son sumamente 

menos que a los de la zona rural (Loyola, 2018). 

A su vez es importante tomar como antecedente el estudio realizado por Gubio 

(2016),el cual fue denominado como “Gestión municipal en el manejo de los 

residuos sólidos de la Ciudad de Bolívar, Provincia del Carchi: hacia una política 

nacional de derechos humanos y ambientales”; en donde se pudo encontrar que, 

en la ciudad de Bolívar al igual que en otras provincias del Carchi, es evidente el 

inadecuado manejo de los residuos sólidos urbanos dentro de los hogares; por 

lo que, la causa de esta práctica inadecuada, el ambiente y la misma sociedad 

se ha visto afectados; pues la legislación existente en la mayoría de municipios 

de la provincia del Carchi, presenta debilidades en la articulación con la política 

Nacional; ya que es poco específica sobre la definición de estándares de manejo 

de los residuos sólidos (Gubio, 2016). 

Durante muchos años  el GAD del cantón Las Naves disponía de sus residuos 

de basura en botaderos a cielo abierto como sus cantones vecinos, dando así 

primicia a la proliferación de mosquitos, larvas  debido a que no se daba un 

manejo adecuado y a su vez había presencia de personas  que hacían en papel 

de "chamberos", las cuales accedían con facilidad al lugar para recolectar 

objetos que sean de utilidad personal, ellos realizaban este tipo de actividad sin 

ningún tipo de protección personal básica por lo que muchos de ellos se 

enfermaban con distintas enfermedades sanitarias con respecto a costos esto le 

salía muy económico para la administración del GAD puesto que los residuos 

que eran recolectados iban tal cual se recibían al botadero para su disposición 

final. 

 Con el pasar de los años con las nuevas reformas han permitido que los GAD 

se agrupen para formar mancomunidades que favorecer sus procesos de 

integración y mejorar los niveles de eficiencia y eficacia en el ejercicio de la 

gestión de una competencia. 
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MARCO TEÓRICO  

 

El medio ambiente es parte fundamental del desarrollo del ser humano y su 

supervivencia. Durante las últimas décadas, con el desarrollo de nuevas 

tecnologías, el mejoramiento de la calidad de vida y crecimiento poblacional, la 

cantidad de residuos sólidos en América Latina ha incrementado en pueblos y 

ciudades (Ojeda & Quintero, 2008).  

Según Macías, Páez, & Torres (2018), manifiesta que la creciente urbanización 

favorece una mayor generación de residuos o desechos. Estos residuos se 

componen de materiales desechados por familias, residuos industriales y 

comerciales que, por lo general, representan un problema que tiene 

consecuencias en la salud, el ambiente y en la economía local si no se manejan 

adecuadamente.  

Para Ulloa (2013), un residuo sólido se define como materiales que no 

representa una utilidad o un valor económico para el dueño, el dueño se 

convierte por ende en generador de residuos. Desde el punto de vista legislativo 

lo más complicado respecto a la gestión de residuos, es que se trata 

intrínsecamente de un término subjetivo, que depende del punto de vista de los 

actores involucrados 

Residuos Sólidos y su clasificación   

 

Existen varias clasificaciones de residuos las cuales dependen de criterios y 

características técnicas, fuente de origen, peligrosidad, composición química, 

entre otros. De acuerdo con su estado físico, los residuos producidos por el 

hombre se clasifican en residuos sólidos, líquidos y gaseosos los cuales, 

dependiendo de su naturaleza contaminan el suelo y aire del planeta 

progresivamente (Say, 2015).  

Los residuos o desechos sólidos se han denominado popularmente como 

“basura”, término que no debería generalizar a todos los desechos sólidos ya 

que un gran porcentaje de estos pueden ser reusados, reciclados o pueden servir 

como material para elaborar “compost” o “abono orgánico”  (Aguilar, y otros, 
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2018). A partir de esta premisa, los residuos sólidos pueden clasificarse de 

acuerdo a su composición química en residuos sólidos inorgánicos y orgánicos. 

 

Residuos sólidos inorganicos 

 

Este tipo de residuos también se los ha denominado como “inertes” ya que no 

son biodegradables. A este grupo pertenecen todos aquellos residuos cuyo 

tiempo de descomposición puede extenderse por cientos de años. Algunos 

ejemplos de desechos inorgánicos son los materiales o derivados de vidrio, 

metales, residuos de construcción, escombros. (Hernandez, 2013). Estos 

materiales, dependiendo de su estado, pueden ser seleccionados para ser 

reciclados. No obstante, la educación sobre el correcto manejo y separación de 

desechos comunes en el Ecuador es precaria.  

 

Residuos sólidos orgánicos  

 

Se denomina como residuos orgánicos a aquellos que alguna vez tuvieron vida, 

o formaron parte de un ser vivo tales como restos de frutas y verduras, cabello, 

hojas secas, etc. Cifras oficiales muestran que un alto porcentage de residuos 

sólidos son orgánicos,es decir, son desechos cuya descomposición es 

relativamente rápida dependiendo del grado de humedad y es ayudada por 

organismos presentes en la tierra (Morán, 2020).  

Manejo de Residuos sólidos  

 

La gestión integral de residuos sólidos urbanos requiere de la combinación de 

conocimientos técnicos, económicos, ecológicos, de comportamiento de las 

personas, así como de emprendimiento y buena gobernanza, bajo el enfoque de 

la economía circular que busca cerrar el ciclo y tener un uso eficiente de recursos 

(Macías, Páez, & Torres, 2018) 

Según Ulloa (2013) manifiesta que el sistema de manejo de los residuos se 

compone de cuatro subsistemas:  
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a. Generación: Cualquier persona u organización, cuya acción cause la 

transformación de un material en un residuo. Una organización 

usualmente se vuelve generadora cuando su proceso genera un residuo, 

cuando lo derrama o no utiliza más un material.  

b. Transporte: Es aquel que lleva el residuo. El transportista puede 

transformarse en generador si el vehículo que transporta derrama su 

carga, o si cruza los limites internacionales (en el caso de residuos 

peligrosos), o si acumula lodos u otros residuos del material transportado.  

c. Tratamiento y disposición: El tratamiento incluye la selección y 

aplicación de tecnologías apropiadas para el control y tratamiento de los 

residuos peligrosos o de sus constituyentes. Respecto a la disposición la 

alternativa comúnmente más utilizada es el relleno sanitario. 

d. Control y supervisión: Este subsistema se relaciona fundamentalmente 

con el control efectivo de los otros tres subsistemas. 

Acciones para el manejo de residuos 

 

1. Reciclaje 

 

El reciclaje es un proceso mediante el cual los desechos inorgánicos pasan a ser 

nuevos productos o se trasforman en materia prima para su posterior uso. 

Generalmente, los productos aptos para ser reciclados incluyen los que son 

consumidos con alta frecuencia por el hombre como son las botellas plásticas 

PET, latas de bebidas, papel y cartón. Sin embargo, otros materiales no tan 

conocidos popularmente también pueden ser reciclados o su gestión puede ser 

más eficiente. Este es el caso de materiales como focos ahorradores, material 

electrónico (e-waste), focos o lámparas fluorescentes, partes de baterías 

(Paucar, Sanchez , Lopez-Bermudez, & Pico-Yepez , 2020).   

Para empezar la cadena de reciclaje, los consumidores deben separar los 

envases del resto de desechos y clasificarlos dependiendo del material ya se 

vidrio, plástico, papel o metal (Paucar, Sanchez , Lopez-Bermudez, & Pico-

Yepez , 2020). Existen países que ya cuentan con un sistema de separación de 

material reciclable y que han entregado a sus ciudadanos los diferentes 

contenedores de residuos incluyendo contenedores para residuos orgánicos, 
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reciclables y basura común no apta para reciclar o reusar (Kumar, Zeng, & Li, 

2016). Según la publicación de Kumar et. al (2016), el sistema de reciclaje en 

países en desarrollo no progresa significativamente debido a falta de motivación 

social, económica y educación sobre el buen manejo de residuos. En Ecuador y 

gran parte de sus cantones, son pocas las instituciones, organizaciones y 

familias que separan los desechos y los depositan en puntos de recolección 

destinadas para el reciclaje. El incentivo económico que se ofrece a cambio de 

material reciclable es muy bajo y la educación sobre un adecuado manejo de 

residuos es aún escasa en centros educativos y empresas.  

Reciclaje de papel 

El consumo de papel (núcleos administrativos, editoriales de prensa, revistas, 

libros, etc.) y de cartón (envases y embalajes de los productos manufacturados) 

ha crecido también exponencialmente por el incremento de la población y de la 

cultura en todo el mundo desarrollado (Ulloa, 2013) 

Beneficios Ambientales del reciclaje de Papel  

 Disminución de la necesidad de fibras vegetales y vírgenes  

 Disminución del volumen de residuos municipales (el 25% de nuestros 

desperdicios está compuesto de papel y cartón 

 Disminución de la contaminación atmosférica y de la contaminación del 

agua.  

 Disminución de las exportaciones de madera y de la importación de papel, 

representadas en miles de toneladas al año 

2. Compostaje 

 

El compostaje es el proceso mediante el cual los residuos orgánicos se 

transforman en “tierra de humus” mediante biodegradación con ayuda de 

microorganismos que están presentes en el suelo (Roben, 2002). Dentro de los 

residuos orgánicos se incluyen las cáscaras y restos de verduras,frutas, plantas, 

estiercol de animales, etc.  

Así como en el proceso de reciclaje, el proceso de compostage se inicia con la 

correcta separación de material orgánico del resto de desechos comunes. 
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Existen guías básicas disponibles para la población acerca de qué materiales 

son o no aptos para convertirse en materia prima del futuro abono orgánico. Sin 

embargo el interés público acerca de este tema es bajo.  

Dichas guías fueron creadas de acuerdo a las condiciones que se necesitan para 

la biodegradación del material orgánico tales como temperatura, aireación y 

humedad (Roben, 2002). Estos factores determinan la velocidad de la 

biodegradación y la calidad del producto final. Una vez que los residuos son 

separados, es necesario que la proporción de material húmedo y seco sea 

equilibrado para garantizar una temperatura alta durante la primera fase de 

fermentación (Roben, 2002). Asi mismo, el material debe ser triturado para 

facilitar la mezcla y asegurar el movimiento, acción y proliferación microbiana en 

el proceso de compostaje (Bueno, Díaz, & Cabrera, 2008). 

3. Recolección 

La recolección es la etapa más importante en términos de costos dentro de la 

gestión de los residuos. La recolección la realizan en general, en cuadrillas de 

hombres con equipos de recolección consistente en camiones de diversas 

características.  

El punto de recolección más adecuado es la recogida en la acera, porque reduce 

el tiempo necesario para cada servicio. La recolección de basuras se realiza 

generalmente de día en las zonas residenciales y durante la noche en las zonas 

comerciales de las grandes ciudades, para evitar problemas con el tráfico (Ulloa, 

2013) 

 

4. Rellenos sanitarios 

Un relleno sanitario es una obra de ingeniería destinada a la disposición final de 

los residuos sólidos domésticos, los cuales se disponen en el suelo, en 

condiciones controladas que minimizan los efectos adversos sobre el medio 

ambiente y el riesgo para la salud de la población (Ulloa, 2013) 

 

Composición de los residuos 

 

Describe los componentes individuales de los residuos solidos, trata de 

identificar en una base volumétrica los distintos componentes de los residuos, 
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normalmente los valores de composición de los residuos se describen en 

porcentajes de masa, ademas ayuda a conocer la vialidad del reciclaje y 

tratamiento, promueve la investigacionde residuos para generar políticas de 

gestión manejo. (Ulloa, 2013) 

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2010), manifiesta que 

la composición de los residuos en Ecuador: 

- Materia orgánica: son los residuos de la limpieza y prepración de 

alimentos  

- Papel y cartón: revistas, hojas de papel, cajas, embalajes, periódicos 

- Plasticos: botellas, fundas, platos, vasos y cubiertos desechables 

- Vidrio: Boteller, vasos, frascos, conservas 

- Metales: Latas, botes   

Manejo y aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos en Ecuador 

 

En Ecuador se ha implementado diferentes métodos para aprovechar los 

residuos orgánicos incluyendo el compostaje, lombricultura y método Kobashi 

siendo el compostaje el método más popular y usado por 65 cantones hasta el 

año 2018 (MAE, 2018). 
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La naturaleza de los residuos sólidos en Ecuador tiene los siguientes 

porcentajes: 

Tabla 1. Porcentajes de residuos sólidos en Ecuador 

Material 

Organización 

Panamerica de 

la Salud 2002 

MAE 2013 MAE 2014 

% (ton/dia) % (ton/dia) % (ton/dia) 

Materia orgánica 71,4 5298 61.4 

11341 

62 8347,6 

Papel cartón 9,6 709 9,4 8 11369 

Plástico  4,5 336 11 9 11850,5 

Vidrio 3,7 274 2,6 2 2569,3 

Metales 0,7 53 - - - 

Chatarra - - 2,2 3 4661,8 

Residuos sólidos 

no recuperados 
- - 13,3 16 21604,9 

TOTAL 100 6669 100 11341 100 135527,1 

Fuente: Loyola (2018) 

En el Ecuador, los GADS Municipales cobran por recolectar la basura, el sistema 

de cobro empleado a nivel nacional se desarrolla de la sigueinte manera:en las 

planillas de energía electrica el 48,8%, en servicios de agua potable y 

alcantarillado el 32,4%, el 6% a través del impuesto predial, el 3,3% con 

facturación directa y el 0,9% por otros medios (MAE, 2015). 

Jerarquia de los residuos solidos  

En la siguiente tabla la prioridad a manejarse con los residuos, la cual sera de 

mucha utilidad para la conservar los recursos, minimizar la contaminación 

basandose en el Codigo Organico Ambiental (COA) 

 

•Prevencion y minización desde la fuente 

•Reutilización 

•Reciclaje 

•Aprovechamiento

•Disposicion final o Relleno 
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MARCO LEGAL  

 

A inicios de la década de los 70’s la falta de una legislación ambiental limitaba la 

aplicación de las ordenanzas municipales en la prestación del servicio de 

limpieza pública. La Conferencia sobre el Medio Humano celebrada en 

Estocolmo en 1972, inaugura la historia de la normativa ambiental 

latinoamericana. En menos de una década se recupera y sistematiza elementos 

de derecho ambiental esparcidos en multitud de decretos y reglamentaciones 

sobre los recursos naturales renovables y no renovables (Tello, Campani, & 

Sarafian, 2018) 

El último Acuerdo de Paris actúa como un tratado internacional cuyo objetivo se 

resume a limitar el calentamiento global (ONU, 2021). Según las 

especificaciones oficiales, para el año 2024, los países dentro del acuerdo 

deberán presentar de manera transparente las medidas que se han tomado para 

contrarrestar el cambio climático.  

Legislación Nacional  

 

La Constitución de la República del Ecuador en su Artículo 14, describe que: 

 “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

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

sumak kawsay…” 

Otros artículos dentro de la Constitución y relacionados con esta investigación 

son los siguientes: 

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

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto…” 

Art. 71.- “La naturaleza tiene derecho a que se respete integralmente su 

existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, 

estructura, funciones y proceso evolutivos...” 
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Art. 276.- “Establece que el régimen de desarrollo tendrá entre sus 

objetivos el de: “Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un 

ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y 

colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire 

y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio 

natural...” 

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

“Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y 

serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus 

niveles y por todas las personas naturales...” 

Art. 415.- “... Los gobiernos autónomos descentralizados desarrollarán 

programas de uso racional del agua, y de reducción reciclaje y tratamiento 

adecuado de desechos sólidos y líquidos...” (Constitución del Ecuador, 

2008) 

Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021  

 

Objetivo 3.7: "Incentivar la producción y consumo ambientalmente 

responsable, con base en los principios de la economía circular y bio-

economía, fomentando el reciclaje y combatiendo la obsolescencia 

programada”. (Código organico del ambiente, 2019) 

 

Reglamento al Código Orgánico del Ambiente (COA) 

 

El COA fue aprobado en el año 2017 y entró en vigencia desde Abril del 2018. 

El Ministerio del Ambiente (MAE), es la entidad pública encargada del nuevo 

reglamento, el mismo que contiene temas relacionados al medio ambiente, 

manglares y protección costera, bioseguridad, manejo de residuos, entre otros. 

Los artículos más relevantes dentro del tema de investigación son: 

Art. 593.- “(...)Los residuos orgánicos que se generen en los cantones, 

incluyendo aquellos que resulten de la limpieza y poda de vegetación de 

los espacios públicos, deberán ser aprovechados con la alternativa más 
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adecuada a su realidad y se incluirán en los Planes de Gestión Integral 

Municipal de residuos y desechos sólidos que establezca cada gobierno 

autónomo descentralizado municipal. Dicho componente del Plan de 

Gestión Integral Municipal de residuos y desechos sólidos no peligrosos 

deberá promover y facilitar las actividades de aprovechamiento, para lo 

que debe basarse en las prácticas y necesidades de cada cantón, 

priorizando el reciclaje inclusivo(...)”.  

 Los gobiernos autónomos descentralizados municipales y 

metropolitanos, de forma debidamente justificada y motivada 

podrán solicitar a la Autoridad Ambiental Nacional autorización 

para el aprovechamiento con fines de generación de energía, lo 

cual será analizado y aprobado de forma excepcional, bajo los 

criterios establecidos en la normativa secundaria correspondiente 

 

Art. 594. “La Autoridad Ambiental Nacional establecerá las metas de 

recuperación de residuos reciclables y aprovechamiento de residuos 

orgánicos”. 

 

Art. 668. Estrategia Nacional de Producción y Consumo Sostenible.- 

Autoridad Ambiental Nacional elaborará la Estrategia Nacional de 

Producción y Consumo Sostenible que incluirá los lineamientos para 

incentivar hábitos de producción y consumo sostenible, entre los que se 

contemplarán los siguientes criterios:  

h) Minimizar la generación desechos y promover el 

aprovechamiento residuos en concordancia con la Política 

Ambiental Nacional.  

i) Priorizar el fomento de actividades, obras o proyectos que 

respalden la seguridad y soberanía alimentaria en el marco de una 

gestión ambiental eficaz 
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Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) 

 

Art. 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado 

municipal. 

 Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán 

las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que 

determine la ley;  

 Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores 

de la sociedad, el desarrollo cantonal y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera 

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y 

parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo 

urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;  

 Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, 

depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, 

actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la 

ley. 

Art. 136.- Ejercicio de las competencias de gestión ambiental.- De acuerdo con 

lo dispuesto en la Constitución, el ejercicio de la tutela estatal sobre el ambiente 

y la corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a 

través de un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá 

a su cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza a través de la gestión 

concurrente y subsidiaria de las competencias de este sector, con sujeción a las 

políticas, regulaciones técnicas y control de la autoridad ambiental nacional, de 

conformidad con lo dispuesto en la ley. (COOTAD, 2017) 

  



 

24 
 

 

 

CAPITULO III 

ÁREA DE ESTUDIO  

Se realizó en el cantón Las Naves, en la cabecera cantonal del mismo nombre, 

se encuentra ubicado en el noroccidente de la provincia de Bolívar, tiene una 

altitud que varía desde los 180 hasta los 330 m.s.n.m. La extensión total es de 

15.857 (Monar, 2015) 

 

Figura 3. Mapa de Ubicación del Cantón Las Naves 

Fuente: Elaboración Propia                  

LIMITES  

NORTE: Rio Umbe Cantón Quinsaloma, Provincia de Los Ríos 

SUR: Cantón Ventanas, Provincia de Los Ríos; y Cantón Echeandía, Provincia 

de Bolívar. 

ESTE: San Luis de Pambil y Salinas del Cantón Guaranda, Provincia de Bolívar. 
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OESTE: Rio Umbe del Cantón Quinsaloma, Provincia de Los Ríos 

COORDENADAS  

El cantón Las Naves se encuentra en las siguientes coordenadas: 1°16'60.0"S 

79°18'00.0"W según la última actualización de Google maps. 

CLIMA  

La precipitación media anual oscila de 2.000 a 2.500 mm. Los meses de mayor 

precipitación son enero, febrero, marzo y abril, es por ello que las condiciones 

de precipitación la temperatura alcanza a un promedio entre los 20 y 22ºC. 

Debido a la presencia constante de precipitaciones, en la parte baja ocurren 

inundaciones y en la zona alta por la inestabilidad del suelo existe 

deslizamientos. 

EL clima del cantón es ecuatorial, se encuentra a 65 a 1500 msnm de altitud con 

una temperatura promedio anual en la parte urbana entre 23 y 25°C y recibe una 

Precipitación hasta 6.315 mm. La precipitación siempre excede a la temperatura, 

por lo tanto, no existe estación seca ni días fisiológicamente secos. 

La temperatura promedio mensual es de 25ºC, sin que se presenten variaciones 

Extremas, sin embargo, en la parte baja de la Cordillera de los Andes hasta las 

partes bajas de las llanuras costeras la temperatura oscila entre los 24 a 26°C  

y de 18°C a 24°C en las partes medias de los flancos de la cordillera. 

La humedad relativa se mantiene en porcentajes altos y muy uniformes durante 

Todo el año con un promedio anual de 87.1%. (Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2019) 

RELIEVE  

Según la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (2019), manifiesta que 

el relieve en el cantón Las Naves y sus diversas formas que tiene la corteza 

terrestre o litosfera en la superficie del cantón, tanto en relación con las tierras 

emergidas como al relieve submarino presenta las siguientes características:  

 En la zona de valle pluvial, el terreno es plano con pendientes menores a 

1%. 
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 Erosión ligera, el horizonte A o capa arable desgastada en alrededor de un 

20 %.  

 En la zona medio el terreno es inclinado con pendientes no mayores al 25% 

 En la zona pie de monte La superficie es plana o ligeramente ondulada 

asociada con pequeñas gargantas cuya pendiente no es mayor que el 40%  

 En la zona pre montana la topografía está entre ondulada y quebrada con 

zonas Fluviales, cantos rodados y conos de deyección muy antiguos con 

pendientes entre 12% y 70%  

 En la zona alta la topografía es irregular con pendientes mayores al 70% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Relieve del cantón Las Naves 

Fuente: Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (2019) 

 

SUELO 

Los suelos en el cantón se caracterizan por ser altamente fértiles ligeramente 

ácidos, el clima es un factor fundamental en la evolución de los suelos. 

(Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2019) 

Las características del suelo del cantón Las Naves se detallan a continuación: 
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 Capacidad admisible del suelo.  

 Son suelos semipermeables.  

 Nivel freático en las perforaciones  

 Químicamente el suelo cumple especificaciones, no es agresivo a los 

materiales de construcción. 

HIDROGRAFÍA  

El cantón tiene dos ríos principales como Río Nave chico y el Río Suquibí los 

cuales son el sustento en el sistema hídrico del cantón. 

POBLACIÓN  

Según el INEC en el último Censo registró una población de 6.092 habitantes, 

se encuentra dividida por dos parroquias urbanas: Las Mercedes y Las Naves 

dando una concentración de un 33% en el área urbana.  

METODOLOGÍA  

Enfoque de la investigación 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizará un enfoque mixto 

puesto que será cualitativo al momento de determinar principales características 

del lugar de estudio, de igual manera tendrá un enfoque cuantitativo para la 

recolección de información a través de la aplicación de encuesta a la población. 

Tipo de investigación  

El tipo de investigación es la estrategia general que adopta el investigador para 

responder al problema planteado, se clasifica en: documental y de campo. (Arias, 

2012). 

El tipo de investigación a utilizar será documental y de campo, debido a que se 

hará uso de fuentes bibliográficas para la conceptualización las principales 

características y conceptualizaciones de las variables de estudio, será de campo 

se procederá a la aplicación de encuestas y se desarrollará un análisis de datos 

estadísticos que aportarán al diseño del modelo de gestión  

Población y muestra  

Población  
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La población, se define como un conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes. Ésta queda delimitada por el problema y por los 

objetivos del estudio (Arias, 2012). Para la presente investigación se utilizará la 

siguiente población: 

 

Tabla 2. Población del cantón Las Naves 

DETALLE TOTAL 

Población del 

cantón Las Naves 
6092 

Fuente: (INEC, 2010) 

7.3.1. Muestra  

La muestra es un subconjunto representativo y finito que se extrae de la 

población accesible. (Arias, 2012) Para el desarrollo de la presente 

investigación se utilizó la siguiente formula: 

𝑛 =
𝑁𝑍2 𝑝𝑞

𝐸2 (𝑁 − 1) + 𝑍2 𝑝𝑞
 

En donde:  

N= población  

Z= 1.96 

p= proporción de aceptación (0,5) 

q= proporción de rechazo (0,5) 

E= porcentaje de error 0,05 

 

𝒏 =  
1.962 ∗ 6092 ∗ 0.5 ∗ 0.5

((0.05)2 ∗ (6092 − 1)) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 
 

𝒏 = 𝟗𝟎 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 
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Técnicas e instrumentos:  

ENTREVISTAS  

Según Arias (2012) define a la entrevista como técnica caracterizada por la 

obtención de información mediante una conversación entre el entrevistador y el 

entrevistado. 

Para la recopilación de la información se aplicará una entrevista que estará 

dirigida al personal que trabaja en el departamento de Medio Ambiente de la 

municipalidad del cantón Las Naves. 

TEMA DE TESIS: GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LA 
ZONA URBANA DEL CANTON LAS NAVES, PROVINCIA DE BOLIVAR, 
ECUADOR. 
NOMBRE: 
CARGO: 

1. ¿Dentro del departamento ambiental cuales son las actividades que 
realizan para la gestión de residuos sólidos? 

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué maquinaria es utilizada para la recolección de los residuos? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cuál es la disposición final que le dan a los residuos? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cuentan con un informe de la cantidad de residuos y costos de esta 
disposición?  

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cuenta con una ruta de recolección, ya sea en días y horas? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 

6. ¿El GAD cuenta con un plan de manejo ambiental en la actualidad? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

7. ¿Alguna vez han realizo investigaciones para realizar una 
caracterización de residuos sólidos? 

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

8. ¿El cantón Las Naves y sus parroquias cuentan con contenedores 
donde la ciudadanía pueda depositar sus residuos? 

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

9. El departamento ambiental realiza alguna actividad de reciclaje ya sea 
de plásticos-cartón o neumáticos? 

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
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10. ¿Las personas que realizan la recolección se encuentran capacitadas 
y cuentan con equipo de protección adecuado? 

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 

11. ¿Considera usted que el presupuesto que está destinado para el 
departamento ambiental es suficiente para realizar todas las 
actividades de gestión de residuos sólidos? 

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

12. ¿Desde su punto de vista profesional que cree usted que se puede 
mejorar dentro del sistema de gestión de residuos que realiza el GAD?  

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 

ENCUESTAS  

La encuesta por muestreo es una estrategia (oral o escrita) cuyo propósito es 

obtener información para las variables de estudio (Arias, 2012) 

ENCUESTA 
INDICACIONES  
Marque con una X las respuestas que considere convenientes 
 

1. ¿Recibe usted el servicio de recolección de sus residuos? 

Si  
No 

2. ¿Conoce usted el horario de recolección de la basura? 

Si 
No 

3. ¿Con que frecuencia se da el servicio de recolección? 

1 vez por semana 
2 veces por semana 
3 veces por semana 

4. ¿En qué deposita su basura dentro de su hogar? 

Funda de plástico 
Tacho 
Sacos 
Cartón 
Otros 

 
5. ¿Qué tipo de residuos más genera en su hogar? 

Restos de comida 
Papel 
Lata 
Cartón 
Madera 
Vidrios 
Sanitarios 
Plásticos 
Otros 

6. ¿Qué tipo de maquinaria es la encargada de recoger la basura de su 
domicilio? 
Recolector de basura 
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Volquete 
otros 

7. ¿En ocasiones que se acumula mucha basura en su hogar que hace 
usted con ella? 

Almacena 
Quema 
Entierra 
La bota al campo 
Otros 

8. ¿Conoce usted los costos que se paga por la recolección de la basura? 

Si 
No 

9. ¿Cómo considera usted el servicio de recolección de basura? 

Bueno 
Regular 
Malo 

10. ¿Realiza alguna actividad de reciclaje dentro de su hogar? 

Si 
No 

11. ¿Los residuos orgánicos de su hogar son aprovechados ya sea para 
alimento de animales o abonos? 

Si  
No 

12. ¿Los residuos inorgánicos reciclables de su hogar son aprovechados? 

Si  
No 

13. ¿Ha recibido usted información por Parte de GAD acerca del manejo 
adecuado de sus residuos sólidos? 

Si  
No 

14. ¿Le gustaría ser partícipe de la caracterización de los desechos de su 
hogar? 
Si  
No 

15. ¿Qué día le gustaría participar en la caracterización? 

Lunes 
Martes 
Miércoles 
Jueves 
Viernes 
Sábado 
Domingo 

 

PUNTOS DE MUESTREO  

 

Las encuestas se aplicarán en las dos parroquias del cantón Las Naves, se ha 

determinado dividir a la muestra en partes iguales, para ello se ha distribuido de 

la siguiente manera:  

 Parroquia Las Mercedes: 45 personas 



 

32 
 

 Parroquia Las Naves: 45 personas 

 

Figura 5. Mapa de ubicación de los sectores encuestados                                                                                                                                                    

Fuente: Elaboración Propia                  
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MAPA DE PUNTOS DE MUESTREO LAS MERCEDES  

 

Figura 6. Mapa de ubicación del sector Las Mercedes                                                                                                                                                    

Fuente: Elaboración Propia                  

 

En el siguiente mapa se detalla los puntos donde se realizó las encuestas por 

ende se realizó la caracterización en cada domicilio en el sector de las Mercedes 

codificando cada domicilio (LM 001). 
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MAPA DE PUNTOS DE MUESTREO DE LAS NAVES  

 

Figura 7. Mapa de ubicación del Sector Las Naves                                                                                                                                                    

Fuente: Elaboración Propia                  

 En el siguiente mapa se detalla los puntos donde se realizó las encuestas por 

ende se realizó la caracterización en cada domicilio en el sector de Las Naves 

codificando cada domicilio (LN 001). 

 

CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DOMÉSTICOS  

 

La finalidad de un estudio de caracterización de residuos es identificar las 

fuentes, características y cantidades de residuos generados. Los estudios de 

caracterización de residuos son difíciles de llevar a cabo por el gran número de 

fuentes y el número limitado de muestras de residuos que se pueden analizar. 

(Orbe, 2012) 

A continuación, se presentan las categorías típicas de residuos que se han 

utilizado en la caracterización de desechos: 
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Tabla 3. Caracterización de residuos sólidos 

Domestico y comercial 

Categoría de residuos Tipo de residuos 

Residuos de comida  Residuos de la manipulación, preparación, cocción y 

consumo de comida  

Papel  Periódicos viejos, papel de alta calidad, revistas, papel 

mezclado y otro papel no utilizable.  

Cartón Cartón (reciclable, contaminado) 

Plásticos  PET (botellas de refrescos), PE-HD (recipientes de 

agua y leche y botellas para detergentes), plásticos 

mezclados (no seleccionados), otros plásticos (PVC, 

PE-LD, PP y PS) 

Textiles Ropa, trapos 

Goma Todas las clases de productos de goma, excluyendo 

neumáticos de vehículos motorizados 

Cuero Zapatos, chaquetas, tapicería 

Residuos de jardín  Recortes de césped, hojas, podas de árboles y 

arbustos otros materiales plantíferos. 

Madera Materiales residuales de la construcción, paletas de 

madera 

Vidrio Vidrio de recipiente (blanco, ámbar, verde), vidrio 

plano (por ejemplo, vidrio de ventanas), otros 

materiales de vidrio no de recipientes 

Aluminio Recipientes de bebidas, aluminio secundario (marcos 

de ventanas, contrapuertas, chapa y canalones). 

Metales férreos Latas de hojalata, aparatos y coches, otro hierro y 

acero. 

Artículos voluminosos Muebles, lámparas, libreras 

electrodomésticos Radios, televisores 

Bienes de línea blanca Cocinas, refrigeradoras 

Baterías y pilas Domésticas, vehículo motorizado  

Aceite Aceite usado de automóviles y camiones. 

Fuente: Orbe (2012)  
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ANALISIS FODA DEL GAD LAS NAVES 

 

Con la finalidad de recopilar información necesaria, el presente estudio acogió la 

matriz FODA, mediante la cual se recolectó aspectos positivos y negativos del 

objetivo de estudio. Por lo que fue indispensable trabajar con la siguiente matriz: 

Tabla 4. Pautas de la Matriz FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Aquí se detallan Aspectos positivos, 
fundamentándose en las siguientes 
preguntas: 
 
¿Qué hace mejor el sector, en 
comparación a otros sectores? 
¿En qué se diferencia? 
 

Aquí se detallan Aspectos positivos, 
fundamentándose en las siguientes 
preguntas: 
 
¿Hay algún aspecto que no esté 
siendo explotado u aprovechado? 
¿Es probable ser más eficientes y 
reducir costos? 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Aquí se detallan Aspectos que 
debilitan el área, fundamentándose 
en las siguientes preguntas: 
 
¿Qué desventajas existen con 
respecto a otros sectores? 
¿Qué se puede mejorar? 

Aquí se detallan Aspectos que 
amenazan el manejo del área, 
fundamentándose en las siguientes 
preguntas: 
 
¿Existe saturación? 
¿Falta de cultura, aprendizaje?  

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS  

 

Una vez implementados los instrumentos para este estudio, se procede a la 

tabulación de los mismos, de los cuales se obtienen los resultados que se 

detallan a continuación. 

Objetivo #1.  Realizar la caracterización de los residuos sólidos generados en el 

área urbana del cantón Las Naves. 

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS DOMICILIARIAS 

 

Pregunta 1. ¿Recibe usted el servicio de recolección de sus residuos?                                                                         

Tabla 5. Servicio de Recolección 

RESPUESTA CANTIDAD 

Si 90 

No 0 
Fuente: Datos obtenidos en campo  

 

Figura 8. Servicio de Recolección 

 

Fuente: Datos obtenidos en campo 

Análisis e Interpretación 

Con referente a si los encuestados reciben el servicio de recolección de residuos 

se pudo determinar que 90 personas que son el total de la muestra es decir el 

Si
100%

No
0%

Si

No
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100% de la muestra mencionó que sí; no obstante, ninguna de las personas dio 

otra respuesta 

 

Pregunta 2. ¿Conoce usted el horario de recolección de la basura? 

Tabla 6. Horario de recolección 

RESPUESTA CANTIDAD 

Si 18 

No 72 
Fuente: Datos obtenidos en campo 

Figura 9. Horario de recolección 

 

Fuente: Datos obtenidos en campo 

 

Análisis e Interpretación 

Para determinar si los dos horarios conocen el horario de recolección de la 

basura se pudo determinar qué, 18 personas que representan el 20% de la 

población mencionaron que sí; no obstante, 72 personas que conforman el 80 % 

de la muestra mencionaron que no que desconocen del horario de este servicio 

 

 

 

 

Si
20%

No
80%

Si

No
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Pregunta 3 ¿Con que frecuencia se da el servicio de recolección? 

Tabla 7. Frecuencia y horario de la recolección 

RESPUESTA CANTIDAD 

1 Vez por 
semana 

0 

2 Veces por 
semana 

90 

3 Veces por 
semana 

0 

Fuente: Datos obtenidos en campo 

Figura 10. Frecuencia y horario de la recolección 

 

 

Fuente: Datos obtenidos en campo 

 

Análisis e Interpretación 

Para conocer la frecuencia y el horario del servicio de recolección se pudo 

determinar mediante esta encuesta qué 90 personas que conforman el 100% de 

la muestra, mencionaron que el servicio se da dos veces por semana; mientras 

que, para el horario 50 personas mencionaron que es en la mañana, las mismas 

0%

2 Veces por 
semana, 

100%

3 Veces por 
semana, 0%

1 Vez por semana

2 Veces por semana

3 Veces por semana

en la 
mañana, 56%

en la tarde, 
44%

en la mañana

en la tarde

HORARIO CANTIDAD 

en la 
mañana 

50 

tarde 40 
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que conforman el 56%, es decir la mayoría; mientras que, 40 personas que 

conformaron el 44% de la muestra mencionaron que el horario de recolección 

frecuentemente es en la tarde. 

 

Pregunta 4. ¿En qué deposita su basura dentro de su hogar? 

Tabla 8. Tipo de contenedor del hogar 

RESPUESTA CANTIDAD 

Funda plástica 62 

Tacho plástico 24 

Sacos 4 

Cartón 0 

Otros 0 
Fuente: Datos obtenidos en campo 

Figura 11. Tipo de contenedor del hogar 

 

Fuente: Datos obtenidos en campo 

 

Análisis e Interpretación 

 

Con la finalidad de conocer el tipo de contenedor que utilizan las familias de este 

sector para almacenar sus desechos se pudo conocer qué; 62 personas que 

conforman el 69% de la población, mencionaron que fundas plásticas; seguido 

por 24 personas que conforman el 27% de la población, quienes manifestaron 

que utilizan tachos plásticos; seguidos inmediatamente por 4 personas que 

Funda 
plástica 
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27%

Sacos
4%

Cartón
0%

Otros
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conformaron el 4% de la muestra, quienes mencionaron que utilizan sacos para 

la recolección de los desechos que se producen en su hogar. 

 

 

Pregunta 5. ¿Qué tipo de residuos más genera en su hogar?  

Tabla 9. Tipo de residuos generados 

RESPUESTA CANTIDAD 

Restos de comida 82 

Papel 73 

Latas 44 

Cartón 62 

Madera 3 

Vidrios 9 

Sanitarios 90 

Plásticos 88 

Otros 4 
Fuente: Datos obtenidos en campo 

Figura 12. Tipo de residuos generados 

 

Fuente: Datos obtenidos en campo 
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Análisis e Interpretación 

Para conocer acerca de otros tipos de residuos que se generan en los hogares 

de este sector se pudo conocer que, 82 personas que conforman el 18% de la 

muestra mencionaron que restos de comida; mientras que 73 personas que 

conforman el 16% de la población, mencionaron que se produce papel otros 

encuestados y los mismos que están conformados por 44 personas representan 

el 10% de la muestra mencionaron que se producen latas; mientras que 62 que 

representan el 13% encuestados mencionaron que se produce cartón; 3 

personas mencionaron que producen madera, y de igual manera tan sólo 9 

personas mencionaron que producen vidrio ya se había mencionado con 

anterioridad. Es por lo mencionado que se conoció que, la mayor cantidad de 

desechos que se producen en este sector son restos de comida papel latas 

cartones desechos sanitarios desechos plásticos según la encuesta realizada 
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Pregunta 6. ¿Qué tipo de maquinaria es la encargada de recoger la basura 

de su domicilio?  

Tabla 10. Tipo de maquinaria recolectora 

RESPUESTA CANTIDAD 

Recolector de 
basura 

90 

Volquete 0 

Otros 0 
Fuente: Datos obtenidos en campo 

Figura 13. Tipo de maquinaria recolectora 

 

Fuente: Datos obtenidos en campo 

 

Análisis e Interpretación 

 

En relación al tipo de maquinaria que se utiliza para recoger la basura de los 

domicilios, se pudo determinar que 90 personas que conforman el 100% de la 

población manifestaron que se utiliza el recolector de basura. 
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Pregunta 7. ¿En ocasiones que se acumula mucha basura en su hogar que 

hace usted con ella?  

Tabla 11. Que se hace con el exceso de basura 

RESPUESTA  CANTIDAD  

Almacena 81 

Quema 7 

Entierra 0 

La bota al campo 1 

Otros 0 

Fuente: Datos obtenidos en campo 

Figura 14. Que se hace con el exceso de basura 

 

Fuente: Datos obtenidos en campo 

 

Análisis e Interpretación 

Para conocer el tipo de actividad que realizan los pobladores de este sector 

cuando se acumula excesivamente la basura en sus hogares se pudo conocer 

que, 81 personas que conforman el 91% de la población mencionaron que 

almacenan estos residuos; mientras que, 7 personas que conformaron el 8% de 
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la población manifestaron que queman la basura, y sólo una persona que 

conformó el 1% de la población manifestó que bota la basura al campo. 

Pregunta 8 ¿Conoce usted los costos que se paga por la recolección de la 

basura?  

Tabla 12. Conoce de los costos de recolección 

RESPUESTA  CANTIDAD  

Si 0 

No 90 

Fuente: Datos obtenidos en campo 

Figura 15. Conoce de los costos de recolección 

 

Fuente: Datos obtenidos en campo 

 

Análisis e Interpretación 

En relación hacia los encuestados tienen conocimiento de los costos que se paga 

para la recolección de basura; se pudo conocer que, 90 personas que conforman 

el 100% de la muestra mencionaron que desconocen de este tema. 

  

Si
0%

No
100%

Si

No



 

46 
 

Pregunta 9. ¿Cómo considera usted el servicio de recolección de basura? 

 

Tabla 13. Consideraciones del servicio 

RESPUESTA CANTIDAD 

Bueno 12 

Regular 57 

Malo 21 
Fuente: Datos obtenidos en campo 

Figura 16. Consideraciones del servicio 

 

Fuente: Datos obtenidos en campo 

 

Análisis e Interpretación 

Con el objetivo de conocer las consideraciones de los usuarios acerca del 

servicio de recolección de basura de esta localidad, se pudo conocer que, 57 

personas que conforman el 64% de la población mencionaron que servicios 

regular; seguido por 21 personas que conformaron el 23% de la población 

mencionaron que el servicio de recolección de basura es malo;  y 12 personas 

que conformaron el 13% de la población, quienes asumieron que el servicio es 

bueno. 
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Pregunta 10.  Realiza alguna actividad de reciclaje dentro de su hogar  

Tabla 14. Realiza Reciclaje 

RESPUESTA CANTIDAD 

SI 20 

No 70 
Fuente: Datos obtenidos en campo 

 

Figura 17. Realiza Reciclaje 

 

Fuente: Datos obtenidos en campo 

 

Análisis e Interpretación 

 

En lo concerniente a si los usuarios de esta localidad realizan alguna actividad 

de reciclaje dentro de sus hogares se pudo conocer que 20 personas que 

conformaron el 22% de la muestra mencionaron que si no obstante la mayoría 

es decir 70 personas que conformaron el 78% de la muestra mencionaron que 

no realizan ningún tipo de actividad de reciclaje dentro de sus hogares. 
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Pregunta 11.  ¿Los residuos orgánicos de su hogar son aprovechados ya 

sea para alimento de animales o abonos? 

 

Tabla 15. Aprovechamiento de desechos orgánicos 

RESPUESTA CANTIDAD 

SI 16 

No 74 
Fuente: Datos obtenidos en campo 

 

Figura 18. Aprovechamiento de desechos orgánicos 

 

Fuente: Datos obtenidos en campo 

 

Análisis e Interpretación 

Para determinar si los residuos orgánicos que se producen en estos lugares son 

aprovechados, ya sea para alimento de los animales o abonos se pudo conocer 

que, 16 personas que conforman el 18% de la población mencionaron que sí, y 

la mayoría es decir el 82% de la población manifestó que no realiza ningún tipo 

de estas actividades pon los residuos orgánicos.  
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Pregunta 12.  ¿Los residuos inorgánicos reciclables de su hogar son 

aprovechados? 

Tabla 16. Aprovechamiento de residuos inorgánicos reciclables 

RESPUESTA CANTIDAD 

SI 15 

No 75 
Fuente: Datos obtenidos en campo 

Figura 19. Aprovechamiento de residuos inorgánicos reciclables 

 

Fuente: Datos obtenidos en campo 

 

Análisis e Interpretación 

Para conocer si los residuos inorgánicos reciclables de los hogares son 

aprovechados; se pudo conocer que 15 personas que conformaron el 17% de la 

muestra manifestaron que sí; sin embargo, la mayoría es decir 75 personas que 

representan el 83% de la población manifestaron que no realizan ningún tipo de 

aprovechamiento en cuanto los residuos inorgánicos reciclables, que se 

producen en sus hogares. 
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Pregunta 13. ¿Ha recibido usted información por parte de GAD acerca del 

manejo adecuado de sus residuos sólidos? 

Tabla 17. Información del manejo de desechos 

RESPUESTA CANTIDAD 

SI 0 

No 90 
Fuente: Datos obtenidos en campo 

Figura 20. Información del manejo de desechos 

 

Fuente: Datos obtenidos en campo 

 

 

Análisis e Interpretación 

En cuanto a si el GAD de esta localidad, imparte información en cuanto al manejo 

adecuado de los residuos sólidos que se producen en los hogares se pudo 

conocer que, 90 personas que conforman el 100% de la población mencionaron 

que no han recibido ningún tipo de información acerca de esta temática. 
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Pregunta 14. ¿Le gustaría ser participé de la caracterización de los 

desechos de su hogar? 

Tabla 18. Participación en la caracterización 

RESPUESTA CANTIDAD 

SI 90 

No 0 
Fuente: Datos obtenidos en campo 

Figura 21. Participación en la caracterización 

 

Fuente: Datos obtenidos en campo 

 

Análisis e Interpretación 

 

Para conocer si la comunidad de esta población desea participar en la 

caracterización de los desechos de su hogar, se pudo obtener resultados 

óptimos pues 90 personas que conforman el 100% de la muestra mencionaron 

que sí les gustaría participar de esta actividad. 
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Pregunta 15. ¿Qué día le gustaría participar en la caracterización? 

Tabla 19. Día y Horario de Caracterización  

RESPUESTA CANTIDAD 

Lunes 90 

Martes 0 

Miércoles 90 

Jueves 0 

Viernes 90 

Sábado 0 

Domingo 0 
 Fuente: Datos obtenidos en campo 

 

Figura 22. Día y Horario de Caracterización 

 

 Fuente: Datos obtenidos en campo 
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Análisis e Interpretación 

Con la finalidad de conocer el día y el horario en que estas personas desean 

participar en la caracterización se pudo conocer que 90 personas que conforman 

el 100% de la población mencionaron que los días más efectivos para esta 

actividad serían entre el lunes miércoles o viernes en el horario de la mañana. 
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RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS  

 Los datos a continuación detallados comprende a los 3 días que se realizó la recolección de residuos  por sectores dando códigos 

tanto para la parroquia Las Naves (LN) y  Las Mercedes (LM), tomando como referencia inicial el día 1 (miércoles)  y el ultimo día 

(lunes), basándonos  que estos son los días que habitualmente hace la recolección el recolector del GAD. 

SECTOR LAS MERCEDES 

 

Tabla 20. Resultados Sector Las Mercedes 

DIA ORGANICOS PAPEL LATAS CARTON MADERA VIDRIOS SANITARIOS PELIGROSOS PLASTICOS PLASTICOS PET 
TOTAL 
KG/DIA 

LM-
DIA 1 

85,62 2,55 0,025 6,55 1,66 1,26 15,9 0,36 27,19 1,5 142,615 

LM-
DIA 2 

88,92 3 0,02 3,25 0 0,5 16 0,25 23,12 1 136,06 

LM-
DIA 3 

90,15 3,8 0,033 7,33 0 2,44 16,45 0,39 29,56 1,85 152,003 

          PRODUCCION 
SEMANAL 

430,678 

Fuente: Datos obtenidos en campo 
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Figura 23. Resultados de la caracterización del sector Las Mercedes durante tres días 

Fuente: Datos obtenidos en campo 
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Figura 24.Resultados de los porcentajes de la caracterización Las Mercedes                                                                                                                                                                                  

Fuente: Datos obtenidos en campo 
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SECTOR LAS NAVES  
Tabla 21.Resultados Sector Las Naves 

DIA ORGANICOS PAPEL LATAS CARTON MADERA VIDRIOS SANITARIOS PELIGROSOS PLASTICOS 
PLASTICOS 

PET 
TOTAL 
KG/DIA 

LN-
DIA 1 

93,18 3,34 0,5 8,1 0,5 2,56 18,6 0,45 29,14 2,33 158,7 

LN-
DIA 2 

87,4 2,14 0,39 6,25 0 1,5 14,76 0,3 26,74 2,15 141,63 

LN-
DIA 3 

98,54 1,55 0,6 7,95 0 3,54 19,1 0,6 31,34 3,9 167,12 

          PRODUCCION 
SEMANAL 

467,45 

Fuente: Datos obtenidos en campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Resultados de la caracterización del sector Las Naves durante tres días 

Fuente: Datos obtenidos en campo 
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Figura 26.Resultados de los porcentajes de la caracterización Las Naves 
Fuente: Datos obtenidos en campo 
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Objetivo #2.  Precisar el porcentaje de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos generados en el sector urbano.  

 

Figura 27. Porcentaje de caracterización del Sector Urbano 
Fuente: Datos obtenidos en campo 

 

Como resultado total se obtuvo un total de 61% residuos orgánicos, seguido por  un 19% en plásticos comunes, un 4% 

para cartón, un 2% en pets, al igual que papel con un 2%, vidrios con 1%, madera y latas con un 0; sanitarios con un 11% 

y peligrosos un 0%.                                                                                                                                                        

NOTA.- No he tomado en cuenta dentro de la caracterización los neumáticos puesto que en Cantón las Naves en convenio 

con el Ministerio del Ambiente realizan anualmente una campaña para la recolección de los neumáticos. 
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DETERMINACIÓN DE LA GENERACIÓN PER CÁPITA  

 

Generación per cápita en parroquias urbanas en Las Naves  

 

En el siguiente cuadro se describe la producción per cápita de residuos sólidos 

en kg/hab/día este cálculo fue realizado durante los 3 días de recolección que 

realiza el recolector, dando un total de 2,39 kg/hab/3dias en el sector Las 

Mercedes y en Las Naves un total de 2,6 kg/hab/semana.  

Tabla 22. Generación Per Cápita 

 
SECTOR 

 
PPC DIA 1 

Kg/día 

 
PPC DIA 

2 
Kg/día 

 
PPC DIA 

3 
Kg/día 

 
TOTAL 

SEMANA 
Kg/hab/3di

as 

 
PPC 

promedio 

 
Las 

Mercedes 

 
0,80 

 
0,75 

 
0,84 

 
2,39 

 
0,80 

 
Las Naves 

 
0,88 

 
0,79 

 
0,93 

 
2,60 

 
0,87 

Fuente: Datos obtenidos en campo 
 

Generación per cápita en el cantón Las Naves 

Mediantes cálculos realizados en la tabla anterior se puede calcular que la 

generación per cápita en el área urbana del cantón Las Naves es de 0,84. 

CALCULO DEL VOLUMEN DEL RECIPIENTE  

Se empleó un cilindro para el cálculo siguiente: 

 

 

    

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

 

Figura 28. Cilindro para cálculo del volumen 

Fuente: (JOFEL, 2015) 
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DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE LOS RESIDUOS SOLIDOS  

 

Tabla 23. Determinación de la densidad de los residuos sólidos 

CALCULO DE LA DENSIDAD 

NUMERO 
DE DIAS 

VOLUMEN DEL 

RECIPIENTE(𝒎𝟑) 

PESO DEL 
RECIPIENTE 
LLENO (kg) 

PESO DEL 
RECIPIENTE 
VACIO (kg) 

PESO DE 
LOS 

RESIDUOS 
(kg) 

DENSIDAD 

(𝒌𝒈/𝒎𝟑) 

LM-01 0,12 151.43 8,80 142,63 1188.58 

LM-02 0,12 144,86 8,80 136,06 1133.83 

LM-03 0,12 160,80 8,80 152,00 1266.66 

LN-01 0,12 167,50 8,80 158,70 1322,50 

LN-02 0,12 150,43 8,80 141,63 1180,25 

LN-03 0,12 175,92 8,80 167,12 1392.66 
Fuente: Datos obtenidos en campo 

 

 

ANÁLISIS Y RESULTADOS DEL FODA 

 

Mediante observación directa y tras un conversatorio con el ingeniero Isrrael 

Manobanda jefe de Gestión Ambiental del GAD Las Naves, se pudo desarrollar 

la siguiente matriz. 

 

 

 

 

 

Altura: 95 cm  

Ancho: 48 cm   

Fondo: 55 cm  

Peso: 8,80 kg  

Capacidad: 120 litros / 0.12 𝑚3 
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Tabla 24.  Matriz FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

-Cuenta con un recolector de residuos 

sólidos.  

- Cantidad de personal óptima para el área 

-Cuenta con un excelente espacio para 

realizar actividades tales como preparación 

de abono y clasificación de residuos. 

 

 

- Gran parte de los desechos son 

orgánicos, viable para la realización 

de abonos o compost  

- La disposición que tienen la 

ciudadanía para participar en 

actividades que ayuden a mejorar el 

sistema que manejan en la 

disposición final de los residuos  

-El cantón Las Naves pertenece a la 

mancomunidad Mundo Verde para la 

Gestión Integral de Residuos Sólidos 

 DEBILIDADES  AMENAZAS 

-Servicios básicos deficientes 

-No cuenta con  alcantarillado. 

- Cuencas de agua sin protección 

- No cuenta con información exacta sobre las 

cantidades de  recolección. 

- No tienen una guía para la ruta de 

recolección. 

-  No existen contenedores de residuos 

sólidos públicos  

-  Cuentan solo con un transporte de 

recolección. 

Personal sin protección, pueden llegar a 

enfermarse o contagiarse de alguna 

enfermedad. 

- Escasa educación ambiental 

(capacitaciones)   

 

-Contaminación por desechos 

urbanos del agua y suelo 

-Disminución del caudal del agua 

 -  Carece de un plan de manejo 

ambiental  

-Poco personal 

- Problemas en la Gestión de los 

residuos por parte de la 

mancomunidad. 

-Disminución en el presupuesto 

asignado por el GAD para la Gestión 

Integral de los Residuos Sólidos.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

63 
 

ESTRATEGIAS PARA EL ANALISIS FODA  

 

  Para potenciar el sistema actual de manejo de residuos sólidos se 

sugiere el crear un plan de gestión de residuos sólidos gestionar una área 

de compostaje operativa. 

 Con el fin de aprovechar las oportunidades existentes se sugiere realizar  

convenios con instituciones internacionales a través del Ministerio del 

Ambiente. 

 Para minimizar las debilidades presentes se recomienda el incremento 

recolectores diferenciados para la recolección de los residuos en las 

parroquias 

 Realizar campañas de concientización con el fin de reducir desde los 

hogares la producción excesiva de residuos, esto ayudaría tanto en la 

para reducir la contaminación y costos de disposición final. 

 Desarrollar un plan de gestión de los residuos sólidos, para subestimar la 

cantidad de residuos sólidos que son dispuestos en la mancomunidad, 

disminuyendo con esto la contaminación ambiental y costos operativos. 
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Objetivo #4.   Elaboración de un Plan de Manejo de Residuos Sólidos 

PROPUESTA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MINIMIZACION  
Tabla 25.  Programa de Prevención 

Programa de Prevención y Minimización  

Objetivo: Reducir la generación de residuos desde la fuente, a fin de fin de prevenir una mala gestión. 

Criterio Legal: Reglamento al COA Art.561, NTE INEN 2851 Código: PP-01 

Alcance: El Alcance de este programa, está destinado a todos los generadores de 

residuos sólidos, que pertenecen al Cantón las Naves. 
Responsable: GAD Municipal del Cantón las Naves 

Estrategias Actividades 
Indicadores de 

Verificación 

Medios de 

Verificación 
Frecuencia 

Separación de residuos 

desde la fuente     

Dentro de los hogares la ciudadanía debe clasificar sus 

residuos en distintas fundas de distintos colores según el tipo 

de residuo generado: 

- Funda de color verde            para la materia orgánica. 

- Funda de color azul                 para la materia inorgánica 

y plásticos PET. 

- Funda de color negro              para residuos sanitarios.  

- Funda color rojo                     para residuos peligrosos. 

Dentro de la recolección 

verificar que este 

separado por su tipo. 

Registros 

Audiovisuales y 

fotográficos 

Diario 

Control de la generación 

de residuos 

Obtener la capacidad de los transportes recolectores; lo cual 

se obtienen con el peso de carro lleno menos el peso del 

carro en vacío. 

Bitácora de los  residuos.  

Registros 

Audiovisuales y 

fotográficos 

Diario y Semestral  
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Mantener un registro continuo de pesos, a fin de establecer 

una base de datos. 

A partir de la base de datos formar estadísticas semanales y  

mensuales de los registros de pesos diarios. 

Registros del 

Peso 

Fuente: Elaboración propia 
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PROGRAMA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL  

 

Tabla 26.  Programa de Almacenamiento temporal 

Programa de Almacenamiento Temporal 

Objetivo: Establecer pautas para el adecuado almacenamiento temporal de los desechos generados en los hogares de esta comunidad de estudio, para una 

adecuada Gestión de residuos. 

Criterio Legal: Reglamento al Código Orgánico del Ambiente Art. 588 
Código: PAT-01 

Alcance: El Alcance de este programa, está destinado a todos los generadores de residuos 

sólidos, que pertenecen al Cantón las Naves. 

Responsable: GAD Municipal del Cantón las Naves 

Estrategias Actividades Indicadores de Verificación 
Medios de 

Verificación 
Frecuencia 

Colocar contenedores de 

residuos industriales  

 

Verificar zona de establecimientos de los 

contenedores.  

Cronograma presupuesto. 

Buscar presupuestos. 

Crear un manual de manejo de estos contenedores. 

Establecer políticas de seguridad humana y 

ambiental. 

 Cantidad de contenedores a 

instalados / cantidad de 

contenedores planificados   

Informe con 

políticas a 

implementar  

Registro 

fotográficos  
Una Ocasión 
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Gestores de recolección de los 

residuos  

Realizar contratos con gestores que reciban el 

material que más se copila entre los residuos 

reciclables que se producen en este cantón.  

Factura de los contratos  

 Bitácora de 

cantidad de 

residuos 

reciclables.  

Semanal 

Fuente: Elaboración propia 
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PROGRAMA DE BARRIDO Y LIMPIEZA 

 

Tabla 27.  Programa de Barrido y Limpieza 

Programa de Barrido y Limpieza 

Objetivo: Desarrollar un protocolo a seguir, para las actividades de barrido y limpieza de residuos, en la zona urbana del cantón Las Naves para que 
las áreas públicas y calles tengan un mejor aspecto visual. 
Criterio Legal: Reglamento al Código Orgánico del Ambiente Art. 589 Código: PBL-01 

Alcance: El Alcance de este programa, está destinado a todos los 
generadores de residuos sólidos, que pertenecen al Cantón las Naves. 

Responsable: GAD Municipal del Cantón las Naves 

Estrategias Actividades Indicadores de Verificación 
Medios de 

Verificación  
Frecuencia 

Establecer  
Protocolos de 
limpieza.  

Establecer guías de rutinas 
laborales para la limpieza  
 
Ordenamiento de dotación de 
equipos de protección (EPI´s) para 
quienes ejercen esta actividad. 
 
 
 

Informe con la guía de 
limpieza  

Registro 
fotográfico  

 
 

Días establecidos para la actividad. 
 
 
(Tres veces por semana) 
 

Fuente: Elaboración propia 
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PROGRAMA DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE  
 

Tabla 28.  Programa de Recolección y Transporte 

Programa de Recolección y Transporte 

Objetivo: Establecer un protocolo a seguir, para las actividades de recolección y transporte de residuos, en la zona urbana del cantón Las 

Naves 
 

Criterio Legal: Reglamento al Código Orgánico del Ambiente Art. 590 Código: PRT-01 

Alcance: El Alcance de este programa, está destinado a todos los 

generadores de residuos sólidos, que pertenecen al Cantón las Naves. 
Responsable: GAD Municipal del Cantón las Naves 

Estrategias Actividades 
Indicadores de 

Verificación 
Medios de 

Verificación 
Frecuencia 

Recolección 
diferenciada de 

residuos 

Disponer y diferenciar los residuos en la 
fuente, a fin de poder establecer protocolos en 

la disposición final. 
Protocolo de recolección 

Bitácora de 
recolección 

Diaria 

Dar Prioridad a los 
desechos 

orgánicos y 
reciclables 

Enmarcar y diferenciar estos desechos que 
pueden ser reutilizados, a fin de disminuir la 
cantidad de desechos en la disposición final. 

Informe con la cantidad 
de desechos orgánicos y 

reciclables 

Evidencias 
fotográficas 

Días de recolección 

Diferenciación de 
desechos en el 

transporte 

Identificar de cierta manera los desechos 
comunes de los reciclables 

Informe de la cantidad 
de residuos inorgánicos 

reciclables. 

Registros 
pertinentes. 

Diario 

Fuente: Elaboración propia 
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PROGRAMA DE PROCESAMIENTO  

 

Tabla 29.  Programa de Procesamiento. 

Programa de Procesamiento 

Objetivo: Aprovechar de adecuadamente los residuos sólidos orgánicos del cantón las Naves 

Criterio Legal: Reglamento al Código Orgánico del Ambiente Art. 593 Código: PAV-00 

Alcance: El Alcance de este programa, está destinado a todos los 

generadores de residuos sólidos, que pertenecen al Cantón las Naves. 
Responsable: GAD Municipal del Cantón las Naves 

Estrategias Actividades Indicadores de Verificación 
Medios de 

Verificación 
Frecuencia 

Optimizar la reutilización de 

materia orgánica. 

Recolección de desechos orgánicos 

desde la fuente para un mejor 

aprovechamiento 

Aprovechamiento de estos residuos 

para realizar abonos y compost. 

Área de compostaje operativo 

 

 

 

Evidencia fotográfica o 

audiovisual 

 

 

Diaria 

Recolección y 

comercialización adecuada 

de productos reciclables 

Recopilación de desechos reciclables 

Almacenamiento temporal adecuado 

Comercialización de reciclables a 

gestores. 

Cantidad de productos 

reciclables 

Registros de 

recolección 

Registros de pesajes 

comercializados 

Días de recolección 

 

Semanal o mensual 

Fuente: Elaboración propia 
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL  

 

Tabla 30.  Programa de Educación Ambiental 

Programa de Educación Ambiental 

Objetivo: Educar y capacitar  a la población de los beneficios que se obtiene de un adecuada gestión de residuos desde la generación de los mismos,  fin de 

disminuir las cantidades de residuos que se  disposición final, diariamente en este cantón. 

Criterio Legal: : Reglamento al COA Art. 20 Código: PEA- 01 

Alcance: El Alcance de este programa, está destinado a todos los generadores de 

residuos sólidos, que pertenecen al Cantón las Naves. 
Responsable: GAD Municipal del Cantón las Naves 

Estrategias Actividades Indicadores de Verificación 
Medios de 

Verificación 
Frecuencia 

Concientizar a la población 

 

Capacitaciones 

necesarias, dirigidas a 

la población. 

Conversatorios y 

visitas sectorizadas 

Documento con información acerca de 

las capacitaciones 

Registros de 

asistencia 

comprobables. 

Evidencia 

fotográfica 

Anual 

Socializar a la comunidad 

de las normativas 

municipales a incluir en 

ordenanzas. 

Dar a conocer a la 

población, a través de 

conversatorios, por 

medios de radio del 

sector o altoparlante. 

Ordenanza para la Gestión Integral de 

Residuos Sólidos en el cantón Las 

Naves 

Evidencias 

audiovisuales 

Evidencias 

fotográficas. 

Permanente 
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Campañas de 

sostenibilidad ambiental 

Realizar  

capacitaciones 

presenciales por 

sectores. 

Campañas emitidas a 

radioescuchas de la 

localidad. 

Campañas por 

altoparlante 

Campañas puerta a 

puerta. 

Informe respecto a campaña ejecutada 

/sobre planificada 

 

Evidencias 

audiovisuales 

Evidencias 

Estadísticas. 

 

 

Cada Año por un mes 

Control de Generación 

Enseñar a la 

comunidad las 

estrategias de evitar 

generación 

innecesaria de 

desechos. 

Compartir enseñanzas 

educativas para 

minimizar residuos 

Compartir enseñanza 

a los locales de 

valorización de 

residuos. 

Datos estadísticos que demuestren la 

reducción de generación de desechos. 

 

Registro 

fotográfico  y 

firmas 

 

Mensual 
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Capacitación a funcionarios 

del Departamento 

ambiental 

Indicar protocolo de 

seguridad para la 

recolección de 

residuos 

Guía de recolección 

de recolección 

diferenciada 

Informe estadístico de funcionarios 

capacitados. 

Firmas de 

asistencia. 
anual 

Fuente: Elaboración propia 
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 PRESUPUESTO  

 

Los costos a continuación que se detallan son  valores estimados para la 

elaboración y ejecución de cada programa de manejo ambiental, el cual podría 

variar debido a distintos factores que se den.  

 

Tabla 31.  Presupuesto total de la propuesta 

Programa Presupuesto 
$ 

Programa de Prevención 500,00 

Programa de Minimización y Valorización 900,00 

Programa de Almacenamiento Temporal 2.500,00 

Programa de Barrido y Limpieza 1.000,00 

Programa de Recolección y Transporte 100,00 

Programa de Aprovechamiento y Valorización 0,00 

Programa de Educación Ambiental 600,00 

TOTAL 5.600,00 
Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO V  

DISCUSIÓN  

  

Los resultado obtenidos en el desarrollo de este trabajo  dan una PPC 0,84 para 

el sector urbano del cantón Las Naves en este estudio, hacemos una 

comparación en  relación a los datos que nos brinda el INEC 2019  con respecto 

a  la PPC  para la zona urbana del cantón Las Naves es de 0,56 donde se puede 

evidenciar en esta investigación  que en  los últimos dos años  la PPC ha ido 

incrementando como era lo esperado debido al aumento de la población el cual 

puede provocar  conflictos socio ambientales a futuro y la variante que se dio por 

la cuarentena por COVID-19 donde menciona la población que en sus hogares 

hubo un incremento en la utilización de materiales  los cuales se convierten  en 

residuos. 

Se mantiene vigente la tendencia que en su mayor parte existen residuos sólidos 

orgánicos debido a que esta es una área agrícola, los cuales no son 

aprovechados, el segundo valor  evidenciado fueron los residuos plásticos 

consecuente del consumo de productos con empaques no renovables, la cual al 

haber varias denominaciones requiere mayor conocimiento para su clasificación, 

la cual tiene la particularidad de que puede ser aprovechada de diferentes formas 

e incluso obtenerse un beneficio económico. 

En tercer lugar encontramos la generación de residuos sanitarios debido al 

confinamiento que se dio lugar por la pandemia del covid-19 la población 

menciona que a habido un aumento de residuos sanitarios lo  cual se cree que 

ascenderá acorde a los días que continúe el confinamiento, y asimismo en vista 

de que existe un aumento de productos destinados a la higiene personal tales 

como pañales desechables y toallas sanitarias. 

Tomando en consideración los resultados obtenidos y analizando que es un 

problema creciente a nivel mundial, la generación de residuos es un severo  

problema que debemos enfrentar  hoy en día para ir frenando la alta producción 

de desechos sólidos evitando así que aumenten sectores destinados para 

rellenos sanitarios. 
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Haciendo una comparación de las evidencias obtenidas en este estudio  con los 

datos de otros estudios revisados se encuentra relación en la composición de los 

residuos caracterizados con uno de los cantones que pertenecen a la misma 

mancomunidad mundo verde para la disposición final de los residuos sólidos 

como lo es el cantón Echeandía  teniendo un 70,70 %  y Las Naves con  un 61%  

se ha evidenciado que la que mantienen un alto rango de producción de residuos 

sólidos orgánicos. 

  En paridad con el Cantón San Miguel el cual tiene una PPC 0,79 y Las naves 

una PPC de 0,84 esto es debido a que ambos cantones tiene una similar 

población y a su vez la misma disposición de residuos sólidos. 

Esta investigación contribuye a la mejora de la calidad de vida de las personas 

en el sector urbano en el cual  las autoridades deben poner  atención en la 

gestión integral de residuos, sobre todo en mejorar y optimizar las rutas del 

servicio para poder dar cobertura de manera efectiva al cantón. 

Las encuestas realizadas a la población del cantón Las Naves permitieron 

evaluar la gestión de los residuos orgánicos y el nivel de percepción sobre la 

contaminación que causan. Logrando identificar que no poseen conocimiento 

sobre los problemas que desencadenan la generación de residuos sólidos y 

contaminación al ambiente por la mala disposición final. Así mismo (Chiriap, 

2015) determinó que un gran porcentaje de los habitantes desconocen términos 

de conservación ambiental, muy pocos habitantes cumplen con el horario de 

recolección de basura, debido a que no existe una frecuencia establecida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

77 
 

 

  CAPITULO VI  

CONCLUSIONES  

 

 Con los datos obtenidos a partir de la caracterización de residuos sólidos 

generados se pudo observar que gran parte de la generación de residuos 

que tiene el cantón son residuos orgánicos obteniendo así un 62% en la 

parroquia Las Mercedes y un 60% en la cabecera cantonal Las Naves, los 

cuales no son aprovechados. 

 En cuanto a la generación de residuos sólidos inorgánicos se ha obtenido 

los siguientes valores acorde a la caracterización realizada durante una 

semana dándonos los siguientes porcentajes: 61% residuos orgánicos, 

seguido por  un 19% en plásticos comunes, un 4% para cartón, un 2% en 

pets, al igual que papel con un 2%, vidrios con 1%, madera y latas con un 

0; sanitarios con un 11% y peligrosos un 0%. 

 Mediante la metodología de la entrevista y encuesta se pudo dar un 

diagnostico acerca de la Gestión de Residuos sólidos en la actualidad, 

encontrando un desconocimiento en el tema de Gestión Ambiental, 

causando así un gran desperdicio de materia orgánica que podría ser 

utilizada para fines ambientales y económicos. 

 Acorde a la información obtenida en las encuestas respondidas por la 

ciudadanía dentro de nuestro marco de estudio están de acuerdo que se 

desarrolle programas para la Gestión Ambiental debido a que en la 

actualidad el GAD no cuenta con alguno y a su vez afirman su 

participación en actividades que se propongan dentro de los programas.  

 Se dio a conocer en el análisis FODA la alternativa de adquirir un nuevo 

recolector diferenciado para un mejor aprovechamiento de los residuos 

sólidos a ser implementados en el desarrollo de abonos orgánicos y los 

que se pueden reciclar. 

 Dentro del Plan de manejo de Residuos Sólidos que ha sido diseñado, se 

ha mencionado en cada programa las opciones más viables en el ámbito 

económico y social debido a que estos se manejan bajo presupuesto del 

GAD Las Naves. 
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RECOMENDACIONES  

 

1. Considerar la implementación de los programas mencionados en la 

investigación para la gestión de los residuos sólidos urbanos ya que en la 

actualidad no cuenta con alguno  

2. Para el óptimo aprovechamiento de los residuos orgánicos se sugiere 

separación desde la fuente, lo cual facilite a futuro el manejo; reduciendo 

el impacto de le los residuos sólidos al ambiente. 

3. Como campaña de inclusión deposito adecuado de los residuos sólidos, 

el departamento ambiental del GAD las Naves debe gestionar los 

recursos necesarios para la compra de fundas de distintos colores para el 

depósito de los residuos.  

4. Ubicar puntos estratégicos de reciclaje de botellas (PET), para que la 

comunidad en su actividad de contribución en el ambiente arroje en los 

recicladores y se reciba material reciclable con mejor calidad.  

5. Capacitar al personal de recolección y transporte de los residuos sólidos 

del Cantón acerca de seguridad laboral para prevenir enfermedades 

laborales, riesgos y accidentes. 

6. Brindar campañas educativas a la comunidad con el fin de promover 

acciones pro ambientales como es la de la separación adecuada de los 

residuos sólidos desde la fuente así evitar los graves problemas que 

conlleva tener una mala gestión de los residuos.  

7. Realizar talleres educativos donde puedan participar representantes 

comunitarios (máximo 5 personas)  para que transmitan el mensaje dentro 

de su comunidad. 

8. Informar a la ciudadanía mediante los distintos medios de comunicación 

que se manejen en el sector  datos sobre el aprovechamiento de residuos 

y el reciclaje.  

9. Incluir dentro  la ordenanza Municipal leyes donde  tenga como objetivo 

prevenir, controlar y sancionar la contaminación ambiental con el fin de 
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fortalecer el sistema de gestión de residuos sólidos ejerciendo su 

autoridad para que respeten las leyes a implementar.  

10. Considerar la ejecución de un convenio con una entidad que gestione la 

recolección especifica de los residuos sólidos peligrosos domiciliarios 

como es el caso de  (mascarillas, guantes trajes de bioseguridad) debido 

a la situación actual que atraviesa el mundo entero por el COVID-19. 
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ANEXOS  

 

 

                      UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

CARRERA DE INGENIERÍA AMBIENTAL 

                             ENCUESTA 

TEMA DE TESIS: GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN 

LA ZONA URBANA DEL CANTÓN LAS NAVES, PROVINCIA DE BOLÍVAR, 

ECUADOR. 

Pregunta 1. ¿Recibe usted el servicio de recolección de sus residuos?                                                                         

 Si                        

No 

Ninguna vez por semana  

Observación……………………………………………………………………………

…………………………………………………. 

Pregunta 2. ¿Conoce usted el horario de recolección de la basura? 

Si                        

No 

Pregunta 3 ¿Con que frecuencia se da el servicio de recolección? 

1 vez por semana                               en la mañana  

2 veces por semana                                      en la tarde  

3 veces por semana   

Observación……………………………………………………………………………

…………………………………………………. 

Pregunta 4. ¿En qué deposita su basura dentro de su hogar? 

Funda plástica  

Tacho plástico  

Sacos  

Cartón   

Otros  
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Observación……………………………………………………………………………

…………………………………………………. 

Pregunta 5. ¿Qué tipo de residuos más genera en su hogar?  

Orgánico 

Restos de comida   

Inorgánico  

Papel   

Latas  

Cartón               

Madera   

Vidrios  

Sanitarios  

Plásticos        

Otros         

Pregunta 6. ¿Qué tipo de maquinaria es la encargada de recoger la basura 

de su domicilio?  

Recolector de basura   

Volquete  

Otros  

Observación……………………………………………………………………………

…………………………………………………. 

Pregunta 7. ¿En ocasiones que se acumula mucha basura en su hogar 

que hace usted con ella?  

Almacena  

Quema  

Entierra  

La bota al campo  

Otros  

Observación……………………………………………………………………………

…………………………………………………. 

Pregunta 8 ¿Conoce usted los costos que se paga por la recolección de la 

basura?  

Si                        
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No 

Si marcó la opción SI poner el 

valor………………………………………………………… 

Pregunta 9. ¿Cómo considera usted el servicio de recolección de basura? 

Bueno  

Regular  

Malo  

Observación……………………………………………………………………………

…………………………………………………. 

Pregunta 10.  Realiza alguna actividad de reciclaje dentro de su hogar  

Si                        

No 

 Pregunta 11.  ¿Los residuos orgánicos de su hogar son aprovechados ya 

sea para alimento de animales o abonos? 

Si                        

No 

Observación……………………………………………………………………………

…………………………………………………. 

Pregunta 12.  ¿Los residuos inorgánicos reciclables de su hogar son 

aprovechados? 

Si                        

No 

Observación……………………………………………………………………………

…………………………………………………. 

Pregunta 13. ¿Ha recibido usted información por Parte de GAD acerca del 

manejo adecuado de sus residuos sólidos? 

Si                        

No 

Observación……………………………………………………………………………

…………………………………………………. 

Pregunta 14. ¿Le gustaría ser participé de la caracterización de los 

desechos de su hogar? 

Si                        

No 
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Observación……………………………………………………………………………

…………………………………………………. 

Pregunta 15. ¿Qué día le gustaría participar en la caracterización? 

Lunes      

Martes 

Miércoles                                                                  en la mañana  

Jueves 

Viernes                                                                       en la tarde  

Sábado  

Domingo 
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TEMA DE TESIS: GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 
EN LA ZONA URBANA DEL CANTON LAS NAVES, PROVINCIA DE 
BOLIVAR, ECUADOR. 
NOMBRE: 
CARGO: 

1. ¿Dentro del departamento ambiental cuales son las actividades 
que realizan para la gestión de residuos sólidos? 

……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué maquinaria es utilizada para la recolección de los 
residuos? 

……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cuál es la disposición final que le dan a los residuos? 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cuentan con un informe de la cantidad de residuos y costos de 
esta disposición?  

……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cuenta con una ruta de recolección, ya sea en días y horas? 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 

6. ¿El GAD cuenta con un plan de manejo ambiental en la 
actualidad? 

……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

7. ¿Alguna vez han realizo investigaciones para realizar una 
caracterización de residuos sólidos? 

………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………..……………………………………… 

8. ¿El cantón Las Naves y sus parroquias cuentan con 
contenedores donde la ciudadanía pueda depositar sus 
residuos? 

………………………………………………………………………………………
………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………
………………………………………….. 

9. El departamento ambiental realiza alguna actividad de reciclaje 
ya sea de plásticos-cartón o neumáticos? 

……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

10. ¿Las personas que realizan la recolección se encuentran 
capacitadas y cuentan con equipo de protección adecuado? 

……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
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11. ¿Considera usted que el presupuesto que está destinado para el 
departamento ambiental es suficiente para realizar todas las 
actividades de gestión de residuos sólidos? 

………………………………………………………………………………………
……………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………….. 

12. ¿Desde su punto de vista profesional que cree usted que se 
puede mejorar dentro del sistema de gestión de residuos que 
realiza el GAD?  

……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
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