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RESUMEN

TITULO: PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO PARA LA RECOPILACIÓN DE LOS DESECHOS SÓLIDOS EN “EL

RECREO” DEL CANTÓN DURAN

AUTOR: AYALA MÁRQUEZ WILSON ROLANDO

Trata de la disminución de los desechos sólidos en la ciudadela el recreo en el cantón Durán.

La metodología usada en este proyecto es el “Marco Lógico”, la cual sirve para la formulación del
proyecto, se verifica  el estado de eficiencia de ejecución, se realiza charlas con la comunidad para
poder detectar problemas con los involucrados (pobladores, recolectores de basura, Ong, y
organismo de medio ambiente); el árbol de problemas se determina el problema central que
afecta a la comunidad, establece las relaciones causales entre los problemas, en el árbol de
objetivos presenta las causas y efectos en relaciones medios-fines estableciendo los niveles
jerárquicos, el análisis de alternativas determina la estrategia general para ser adoptada por el
proyecto  y representada por la hipótesis expresada en la finalidad, propósito y componentes
perseguidos. El diseño de estrategias propone un plan de prevención y control de medio ambiente
de los habitantes de la quinta. Por medio de la recolección de los desechos sólidos. La estación de
reciclaje tiene una capacidad aproximada para clasificar unos 26.000kg. anuales (de un estudio de
una 580 viviendas de 23000 que consta la totalidad de viviendas en el recreo) de los desechos
sólidos y tiene un costo de $ 48.098,30 y una duración de 5 años y se ira incrementado su
capacidad a medida que las demás viviendas se integren a el plan de manejo de los desechos
sólidos

Para el éxito de un programa de reciclaje, sin duda, la concientizaciòn juega un rol preponderante
porque asegura la participación y ayuda a mantener el programa en el tiempo. Lograr la motivación
necesaria para mejorar las tasas de reciclaje requiere de estrategias de intervención que fomenten el
desarrollo de la motivación proporcionando un comportamiento pro-reciclaje.

Ayala Márquez Wilson Rolando Ing. Pombar Vallejos Pedro Galo

C.I. # 091916111-7 Visto Bueno



PROLOGO

l presente trabajo consta de doce  capítulos en los cuales se encuentra información referente

a la Organización Solicitante que en este caso es la ciudadela “El Recreo” el mismo que se

encuentra ubicado en  el cantón Duran de la provincia del Guayas, sector considerado como

urbano, así como los Justificativos y Objetivos tanto General como Específicos, El Ciclo de

Formulación  de Proyectos y  la Metodología a usarse en el proyecto.

Así mismo se analizarán a los involucrados del proyecto; Recolectores de basura, ONG,

Organismos de medio Ambiente, y pobladores, quienes nos proporcionaran la información

necesaria para analizar los problemas percibidos, los recursos-mandatos que deben contar, el

interés del proyecto y los conflictos con que se encuentra; con esta información se procederá a

elaborar los árboles de problemas y objetivos, así como también servirá para realizar los análisis

de alternativas y estrategias que se implementarán en el proyecto.

Con lo mencionado anteriormente se procederá a elaborar la matriz de marco lógico, la

misma que incluirá:

- Finalidad precautelar la salud y el entorno integral a las poblaciones asentadas en la quinta

etapa del recreo

- Propósito mejorar a través del plan a ejecutarse la calidad de vida de los recolectores y

pobladores

- Componentes que son:

1. los pobladores en las inmediaciones del área afectadas

2. los trabajadores que se ven beneficiado con un plan exhaustivo de gestión ambiental

3. plan de mitigación ambiental producirá bajos costos en el área medica y entrega de salud a

los pobladores

E



CAPITULO I



INTRODUCCIÓN

1 Identificación Del Proyecto

1.1 Organización Del Solicitante

Universidad de Guayaquil – Facultad de Ingeniería Industrial – Departamento de

Graduación – Área proyecto de desarrollo.

1.1.1 Titulo del proyecto

El tema que identifica el proyecto es: Elaboración de un Plan de Desarrollo

Comunitario para la Reutilización de Desechos Sólidos en la ciudadela “El Recreo” del

cantón Duran.

1.1.2 Ubicación

Provincia: Guayas

Cantón:      Duran



1.1.2.1 Datos Generales

- Cabecera Cantonal.- Durán

- Área.- 339.1 Km2

- Población.- 171.962 habitantes

- 84.636 Hombres y 87.326 Mujeres

- en el área Urbana habitan 167.784 personas y

- en el área Rural habitan 4.178 personas

1.1.2.2 Limites

 Al Norte y Oeste por el río Babahoyo.

 Al Este con el cantón Yaguachi.

 Al Sur con el cantón Naranjal.

Su orografía destaca al Norte del cantón los cerros Grande y Cuatral, que son de poca altura.

El resto del terreno es plano y cubierto de vegetación. La parte oriental está recorrida por el río

Guayas; por el suroeste se encuentra una pequeña cadena de elevaciones donde se destaca el

Cerro de las Cabras.

Su clima es cálido, con temperaturas que oscilan entre 25° C a 30° C ; la parte oriental del

cantón Durán está recorrida por el río Guayas, situándose al frente de la isla Santay; por la parte

suroeste se encuentra una pequeña cadena de elevaciones, donde se destaca el Cerro de las

Cabras, con una altura de 88 metros sobre el nivel del mar.

Por la parte occidental se encuentran suelos fértiles actos para la agricultura; en la parte

Norte, el suelo se caracteriza por ser bajo, permitiendo el asentamiento del mayor porcentaje de

los habitantes del cantón.



1.1.3 Duración.

3/05/2004 -22/04/2005

1.1.4 Periodo

2004-2005

1.2 Antecedentes

En el gobierno del Arq. Sixto Duran Ballén se propuso un plan habitacional en el

cantón Duran, el lugar es el botadero del cantón que había pasado los limites de salubridad

y era necesario su cierre, impulsados por el ejemplo de la ciudad de Guayaquil, ciudad que

en años anteriores sufrió el mismo mal y que salio adelante gracias al relleno sanitario,

luego de muchos estudios de consultores nacionales y extranjeros, en el año de 1994 tubo

que incluso cerrar el botadero de basura para implementar el plan antes mencionado en el

cantón Duran.

Ya en el gobierno del AB. Abdala Bucaram se entrego las primeras casas en dicho

sector denominado el recreo  (un solo toque)  lugar que anteriormente estaba ubicado el

botadero del cantón.

El recreo que cuenta aproximadamente con 24.000 habitantes se encuentra dividido

por cinco etapas donde la segunda etapa estaba ubicado el botadero,  por la cantidad de

habitantes y por una mala planificación del departamento de aseo urbano los desechos

sólidos del recreo se fueron acumulando en improvisados botaderos

El cual el de mayor extensión esta ubicado en la tercera etapa el cual tiene un área de

80metros de ancho por 25 metros de largo donde se depositan los desechos de dicha

comunidad de lunes a viernes donde los sábados mediante una pala mecánica y una

volqueta son recogidos y enviados al nuevo botadero ubicado en el Km. 14 de la vía Duran



Tambo pero esto no es suficiente ya que no recogen todos los desechos , esto origina

enfermedades a los habitantes que viven en las cercanías del improvisado botadero

1.2.1 Formulación Del Problema

Sobre el problema de investigación nos hemos planteado las siguientes interrogantes:

o ¿Cual seria el impacto en la comunidad al concientizar sobre los desechos sólidos?

o ¿La comunidad mejorara su  la calidad de vida, si desarrollamos una cultura del medio

ambiente?

o ¿La capacidad de los padres de familia en estrategias innovadoras, mejorara la calidad de

vida?

1.3 Justificativos Y Descripción Del Problema

1.3.1 Justificación Y Descripción Del Problema

El acelerado crecimiento urbano de nuestro país ha abierto una brecha entre la

posibilidad de una adecuada atención de limpieza pública y la creciente demanda pública

de dicho servicio. Debido a ello es que surge la preocupación de autoridades e instituciones

especializadas en la búsqueda de alternativas concretas para la solución del problema por lo

tanto, el presente estudio se orienta en el mejoramiento del medio ambiente de la población

del recreo (quinta etapa), la misma que ha sido afectada por la emisión de malos olores y de

residuos que son arrojados en un sector de áreas verdes de la quinta etapa del recreo.

El análisis para el medio físico o marco biótico en el que esta ubicado el imprevisto

botadero la cual genera una serie de agentes que provocan impactos ambientales en la

quinta etapa del recreo. Por el componente biótico, igual para el componente socio-



económico, es necesario describir y analizar los impactos desde el punto de vista de

afectación  de los elementos constituidos en el ambiente.

1.3.1.1 Alteración de vegetación arbustiva

El desbroce de la vegetación arbustiva y de matorrales bajos, que son los más

abundantes en la zona, no incide en la actual situación de la quinta etapa del recreo, ya que

esta se manifiesta escasa en época de verano, solo se observan residuos secos pocos

dispersos en el área.

Esto significa que el impacto es directo, permanente debido a los residuos que afectan

en el área.

1.3.1.2 Alteración de vegetación arbórea

Los árboles en la quinta etapa del recreo son muy escasos, únicamente se observan

pocas especies decorativas, el impacto no es significativo para el ambiente en la zona de

influencia.

1.3.1.3 Salud Poblacional

La emisión de malos olores es frecuente, lo cual producen afecciones respiratorias en

la población, de acuerdo a información estadística del departamento de salud la mayor

proporción de patologías corresponde a enfermedades del aparato digestivo y afecciones



1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo General

Analizar la situación actual de la comunidad para conocer sus problemas socio-

económicos, políticos, culturales, medio ambiental, etc. Para implementar mejoras en los

aspectos antes mencionados con la colaboración de los habitantes de la ciudadela de el

recreo.

1.4.2 Objetivos Específicos

 Determinar la cantidad y calidad de los residuos sólidos.

 Crear una fuente de información actualizada que sirva de base para la

elaboración de un Plan de Manejo de Residuos Sólidos.

 Determinar en que condiciones de encuentra la vegetación arbustiva

 Determinar en que condiciones de encuentra la vegetación arbórea

 Conocer en que condiciones se encuentra la salud poblacional.

 Contribuir a la preservación del medio ambiente.

1.5 Marco Teórico

1.5.1 Problemática Ambiental Ocasional

Vivimos en una sociedad de consumo en la que los residuos que generamos se han

convertido en un grave problema para el medio ambiente, debido a que estamos inmersos

en la cultura de usar y tirar.

Los residuos sólidos domésticos usualmente son concentrados por los habitantes de la

vivienda en un solo recipiente, el cual, luego, es descargado a un solo camión recolector, el

cual, a su vez, los transporta a un solo sitio de disposición final, donde, en el mejor de los

casos, se logra separar a algunos de esos residuos para reciclarlos o rehusarlos. La



problemática originada por la gestión inadecuada de los residuos sólidos se está agravando

en prácticamente todas las ciudades del país.  En la mayoría de los municipios el servicio

de recolección y disposición de los residuos sólidos es deficiente. Esto da origen a una serie

de problemas de salud pública graves.

La inadecuada disposición de los residuos sólidos es fuente de proliferación de fauna

nociva (ratas, cucarachas, moscas, mosquitos, etc.), la cual puede transmitir enfermedades

infecciosas.  Los residuos sólidos dispuestos inadecuadamente pueden generar gases,

humos y polvos que contribuyen a la contaminación atmosférica.  Pueden, también,

originar problemas de contaminación de las napas acuíferas, por la percolación de sus

lixiviados en el subsuelo.

El problema está creciendo, ya que la generación de residuos per-capita está

aumentando, hasta superar un kilogramo por habitante/día en las grandes ciudades. Por otro

lado, no existen suficientes lugares que puedan albergar con seguridad esos residuos

Producto de una mala gestión de la basura junto con una falta de conciencia

ciudadana, se producen problemas como la acumulación de residuos en determinadas zonas

o botaderos.  Además algunas veces esta basura de los botaderos informales es quemada

produciendo problemas de contaminación descritos en el siguiente punto.

a) Daños Que Ocasionan Al Medio Ambiente

La quema a cielo abierto de basura municipal ocasiona la emisión de distintos

contaminantes.  Basados en el cálculo de cargas de contaminación del aire proveniente de

la disposición de desechos sólidos, según el Centro Panamericano de Ecología Humana y

Salud de la Organización Panamericana de la Salud, las cantidades calculadas de los

principales contaminantes por la quema a cielo abierto de basura municipal son:

Por cada tonelada de desechos sólidos quemados (t):

- Partículas : 8 Kg/t



- SO2 : 0.5 Kg/t

- Óxidos de Nitrógeno (NOx) : 3 Kg/t

- Hidrocarburos : 15 Kg/t

- CO : 42 Kg/t

La basura genera dos tipos de gases:

- Gases de invernadero:   Estos gases son el metano y el bióxido de carbono cuyas

propiedades son retener el calor generado por la radiación solar y elevar la

temperatura de la atmósfera.

- Degradadores de la capa de ozono: Hay productos que por la naturaleza de su

fabricación y los agentes químicos utilizados en su elaboración, generan ciertos gases

que desintegran la capa de ozono. Estos gases son conocidos como

clorofluorocarbonados o CFC´s y se emplean en la fabricación de envases de

UNICEF, como propulsores de aerosoles para el cabello, en algunas pinturas y

desodorantes. Cuando los envases de estos productos son desechados a la basura se

convierten en fuentes de emisión de estos gases.

b) Seres Vivos

Los contaminantes generados durante la quema de basura tienen consecuencias sobre

la salud humana, y en general efectos sobre los seres vivos y los ecosistemas.

Los contaminantes del aire, tanto gaseosos como particulados, pueden tener efectos

negativos sobre los pulmones.

Las partículas sólidas se pueden impregnar en las paredes de la tráquea, bronquios y

bronquiolos. La mayoría de estas partículas se eliminan de los pulmones mediante la acción

de limpieza de los cilios de los pulmones.  Sin embargo, las partículas sumamente pequeñas



pueden alcanzar los alvéolos pulmonares, donde a menudo toma semanas, meses o incluso

años para que el cuerpo las elimine.

Los contaminantes gaseosos del aire también pueden afectar la función de los

pulmones mediante la reducción de la acción de los cilios.  La respiración continua de aire

contaminado disminuye la función de limpieza normal de los pulmones.  Las basuras atraen

ratas, insectos, moscas y otros animales que transmiten enfermedades; contaminan el aire al

desprender químicos tóxicos (Bióxido de carbono y otros), polvos y olores de la basura

durante su putrefacción. Además, los vertederos de basura cuando llueve, contribuyen a

contaminar las aguas superficiales y subterráneas.

La mayoría de los tiraderos de basura se ubican en terrenos grandes y planos, carentes

de vegetación. En tiempos de sequía, los vientos levantan una gran cantidad de polvo que

es transportado por el viento, contaminando el agua de ríos, lagos, pozos, alimentos,

poblaciones cercanas, etc., debido a que estas partículas de polvo permanecen suspendidas

en el aire.

La basura es causa de muchas enfermedades, porque en ella se multiplican microbios

y otras plagas como moscas, cucarachas y ratas. También atrae perros y otros animales que

pueden trasmitirlas. La basura debe manejarse con cuidado y depositarse en lugares

adecuados, para evitar los olores y el aspecto desagradable; con ello contribuimos a evitar

la contaminación del suelo, del agua y del aire.

Son muchas las enfermedades causadas por los microbios que se producen por la

acumulación de basura, sobre todo cuando entran en contacto con el agua de beber o los

alimentos; por eso, se debe manejar adecuadamente y eliminarla sanitariamente.

c) Agua

La contaminación del agua puede darse en rellenos sanitarios no diseñados siguiendo

normas técnicas.  Así, puede haber contaminación de aguas subterráneas o de cuerpos de

agua superficiales por agua de escorrentía.  Para el caso específico de la quema de basura,



existirá contaminación del agua si las partículas producidas llegan hasta cuerpos de agua.

Puede haber contaminación por medio de la producción de lixiviados que son las

substancias procedentes de la basura descompuesta y que se filtra al suelo por medio del

agua.

1.5.2 Fundamentos Conceptuales De La Metodologia

Es la organización racional y bien calculada de los recursos disponibles y de los

procedimientos más adecuados para alcanzar el objetivo de una manera segura y

eficiente.

Los métodos que se va a utilizar en nuestra investigación son los métodos inductivo

- deductivo, analítico y sintético.

El método de inducción - deducción se utiliza y relaciona con los hechos parciales

siendo deductivo en un sentido de lo general a lo particular, e inductivo en sentido

contrario, de lo particular a lo general.

El método de análisis síntesis consiste en la separación de las partes de un todo para

estudiarlas en forma individual (análisis) y la reunión racional de elementos dispersos

para estudiarlos en su totalidad (síntesis).

La aplicación de éstos métodos permite recoger datos para analizarlo s y

sistematizarlos hasta establecer la verdad en relación a los hechos, sucesos y evolución

del proceso del interaprendizaje.



BID, manifiesta:

La formulación y la evaluación de proyectos pueden verse también según dos enfoques; el

enfoque del Marco Lógico y el Enfoque Estratégico. De lo cual el enfoque del Marco Lógico plantea

una manera de estructurar los principales elementos del proyecto, subrayando los lazos lógicos

entre los insumes previstos, las actividades planeadas los resultados esperados.

El desarrollo de esta propuesta de proyecto, es aplicado actualmente de forma extendida

entre países y constituye una exigencia de utilización en la casi totalidad de los proyectos

financiados por organismos foráneos. Sus antecedentes datan de los años 60 en los Estados

Unidos AID, en la OCDE, la ONU, BID y la GTZ (Agencia Alemana de Cooperación Técnica) y otras.

Para la formulación del presente proyecto de desarrollo, nos basamos en las ideas

estructuradas según el enfoque del marco lógico:

Cevallos (2002); manifiesta:

- El método científico básico, que establece que en nada existe certeza y que toda actividad

humana puede ser considerada como la comprobación de hipótesis.

- El análisis de sistemas, que estipula que ningún sistema está definido hasta que se defina

el sistema mayor al que pertenece; y que el cambio  en el mismo se produce a partir de la

modificación de las relaciones: insumo → proceso → producto entre sus componentes.

- La gestión por resultados, que plantea que la responsabilidad  principal de la gerencia es

asegurar resultados y asumir responsabilidad por ellos.



La realización de la investigación será por medio de un diseño metodológico de intervención

a la población, teniendo como propósito alcanzar los objetivos planteados en este trabajo.  A Su

vez es de tipo Descriptivo; lo que destaca que el propósito de la investigación es describir

situaciones y eventos, esto es, decir cómo es o se manifiesta determinado fenómeno.

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes, de personas,

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Miden o evalúan

diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar.

El método de investigación que se ha utilizado han sido por medio de fuentes primarias y

secundarias, con la finalidad de encontrar el problema central mas relevante a través de las

técnicas grupales y talleres presénciales con la comunidad.

Para desarrollar el Diagnóstico de la Situación Actual del problema que presenta la quinta

etapa del recreo, se realizara una reunión con una muestra de 53 viviendas de la quinta etapa del

recreo (próximas al área de influencia), se convoco a los padres de familia, recolectores de basura

y jóvenes  a realizar un taller.

Por medio de este taller se obtiene la información requerida para manejar de forma

evaluativo y participativa de tal manera se  inducirá e involucrará a los asistentes a proporcionar la

información necesaria.

Podrán interactuar  libremente tanto el facilitador como los presentes de forma ordenada,

ofreciendo sus sugerencias y opiniones  sobre la problemática a tratar, teniendo en cuenta el

seguimiento de los puntos secuénciales que tendrá a su buen seguir el facilitador.



La metodología aplicada se va a caracterizar por ser flexible, y estructurada de tal forma que

estas dos características permitan:

- Obtener y analizar la situación actual del problema

- Las perspectivas de los involucrados

- Crear condiciones y compromisos transparentes, para actuar de forma voluntaria

Como aspecto metodológico este proyecto es descriptivo porque identifica

características del universo de investigación, señala forma de conductas, establece

comportamientos concretos, descubre y comprueba asociación entre variables.

También la metodología a tratarse es de tipo de estudio cuyo propósito es señalar el

tipo de información que se necesite así como el nivel de análisis que deberá realizar. La

investigación se realizó a través de fuentes; tanto primarias como secundarias.



1.6 Metodología

Recolección de la información
de la gestión de  los residuos

sólidos

Evaluación y análisis

Verificación de los datos sobre la
gestión de los residuos sólidos

Recorridos del
camión recolector

Separación y pesado
de los residuos

solidos Recojo de los
residuos sólidos

domiciliarios

Operación del programa
(8dias seguidos)

Elaboración del programa de
caracterización de los

residuos sólidos
domiciliarios

Encuestas por
estratos socio-

económico

(53 viviendas)

Análisis de factibilidad de
implantar una planta de

tratamiento de los residuos
sólidos domiciliarios

Análisis estadísticos

(Validación de datos)

Análisis
estadístico

Elaborado por: Wilson Rolando Ayala Márquez



Metodología Para la Elaboración del Programa de caracterización

La Metodología comprende:

1. Análisis de la distribución de la población por estratos socio-económicos.

2. Determinación del número de muestras por estratos.

3. Procedimiento para las encuestas.

4. Calculo de la producción per.-capita y la densidad.

5. Análisis de la composición Física de los residuos

1.6.1 Análisis De La Distribución De La Población Por Estratos Socio- Económicos

El siguiente cuadro indica los porcentajes y el número de hogares por estratos

socioeconómicos en el recreo:

Estrato Hogares %

Bajo 12410 53.630

Medio Bajo 5393 23.305

Medio 3545 15.319

Medio Alto 1792 7.744

Alto 0 0

Total de Hogares 23140 100

Elaborado por: Wilson Rolando Ayala Márquez

Fuente INEN.



1.6.2 Determinación Del Número De Muestras Por Estratos

Para la determinación del número de muestras que reflejen un alto grado de

confiabilidad y reducido porcentaje de error, se utilizo la formula estadística  siguiente

(Obtenida del libro de Maesson):

σ2 = Desviación estándar de la generación de basura per.-capita de la

población.

E = Error permisible.

N = Total de Viviendas.

Z1-α = 1.96 con un grado de confianza de 95 %.

Para el estudio se utilizo los siguientes valores:

σ = 0.2 Desviación estándar

E = 0.056 Error permisible.

N = 23140 Viviendas en el recreo.

Z1-α = 1.96 Coeficiente de Confianza al 95 %.

1.6.2.1 Obtención de la Varianza Poblacional ( σ2 )



Se utilizo estimaciones de estudios previos realizados en Guayaquil, que ha

determinado el valor de σ 2 = 0,04 para la varianza, por lo tanto su desviación será σ =

0.2.

1.6.2.2 Obtención del Error Muestral de estimación o Standard (E)

El error muestral es una medida de la variabilidad de las estimaciones de muestras

repetidas en torno al valor de la población, nos da una noción clara de hasta dónde y con

qué probabilidad una estimación basada en una muestra se aleja del valor que se hubiera

obtenido por medio de un censo completo. Siempre se comete un error, pero la naturaleza

de la investigación nos indicará hasta qué medida podemos cometerlo (los resultados se

someten a error Muestral e intervalos de confianza que varían muestra a muestra).El calculo

estadístico será más preciso en cuanto y tanto su error es más pequeño. El porcentaje de

error recomendado es de 5%, ya que nos representa mayor confiabilidad en los datos, no es

recomendable un mayor margen de error, ya que nos dará una muestra muy pequeña con

respecto a la población, no será representativa.

1.6.2.3 Obtención del Nivel de confianza

El estudio tomara un intervalo de confianza al 95 %, lo cual significa que si el estudio

es repetido los datos hallados serán 95% iguales a los obtenidos en este estudio. Este valor

es el mas utilizado lo cual permite usar como coeficiente de confianza Z1-α = 1.96 , que

corresponde a la abcisa de la distribución normal estándar asociada a la probabilidad

centrada igual a 0.95.

El número de viviendas a muestrear seria:



Se recomienda aumentar en 5%-10% del tamaño de la muestra, cuando en la

operación algunas viviendas no colaboren en la entrega de bolsas de residuos y/o porque se

tiene que eliminar observaciones sospechosas.

Considerando el recreo se divide por cinco etapas, se plantea trabajar con muestreo

estratificado por asignación proporcional de la población para conocer la producción de

residuos sólidos por estratos socioeconómicos. Este método asegura que cada unidad

Muestral (vivienda) de un estrato tenga la misma probabilidad de ser seleccionada.

1.6.2 Procedimiento para las encuestas

Una vez obtenido el tamaño de la muestra que es la cantidad de viviendas a muestrear se

ejecuto el siguiente procedimiento:

 Se explicara los objetivos y la metodología de trabajo a la población involucrada en el

estudio (amas de casa y familia en general de las viviendas a muestrear), se les entrego un

tríptico con los detalles del programa (Anexo 4).

 Se registrara el nombre del responsable, la dirección y el número de habitantes por

vivienda seleccionada. (Anexo 1).

N = 53 viviendas a muestrear

n = 3555.785 = 48.89

72.71757



 Se entregaran dos bolsas vacías de diferentes colores a cada una de las viviendas

seleccionadas colocándoles etiquetas al momento del recojo, se les asignara un numero a

cada vivienda.

Estrato

COLOR DE BOLSA

Residuos, excepto del
baño Residuos del baño

Medio Alto Azul Blanco

Medio Azul Blanco

Medio Bajo Azul Blanco

Bajo Azul Blanco

Al día siguiente se recogerán las bolsas y se les entregara 2 bolsas vacías a cambio, esto se

realizo entre las 6pm– 8pm.

 Las bolsas serán trasladadas a la municipalidad para realizar la caracterización, esto se

realizara durante 8 días seguidos.

 Se repartirán bolsas, según clasificación, en cada zona (estrato).

 Se recolectaran las bolsas con residuos sólidos, las que serán trasladadas hacia el centro

de trabajo.

 Cada bolsa contara con un rotulo que tenga su numero respectivo.

 Cada día se realizara el canje de la bolsa con residuos, por dos bolsas vacías.



1.6.4 Cálculos

1.6.4.1 Calculo de la Generación Per.-capita

Para este cálculo, durante ocho días consecutivos, se procederá de la siguiente manera:

 Las bolsas recogidas serán pesadas diariamente (Wi) durante los ocho días que durara

el muestreo. Este proceso representa la cantidad de basura diaria generada en cada

vivienda (Kg./Viv./hab.). Para esto se utilizara una balanza de 0 a 5 Kg.

 Para obtener la generación per.-capita (Kg./hab./día), se divide (para cada vivienda

muestreada) el peso de las bolsas entre el número de habitantes.

 Finalmente se

calculara la generación per. Capita promedio de todas las viviendas.

1.6.4.2 Calculo De La Densidad

Los residuos por cada estrato ya pesados anteriormente, serán  colocados en el recipiente

(de dimensiones conocidas) el que se zarandea por tres veces (para cubrir los espacios vacíos) y se

mide la altura del cilindro, donde llega la basura.

Se pesara el recipiente y por diferencia se obtendrá el peso de la basura. Con estos datos se

calculara el volumen de la basura.



Volumen Del Cilindro =

Seguidamente se calculara la densidad de la basura dividiendo el peso de la basura entre el

volumen del recipiente:

Densidad = Peso / Volumen

1.6.5 Análisis De La Composición Física De Los Residuos Sólidos

Utilizando la totalidad de los residuos por cada estrato:

 Se colocara la basura en una mesa, sobre un plástico.

 Seguidamente se dará inicio a la clasificación manual de los residuos en los siguientes

componentes:

 materia orgánica
 papel
 cartón
 residuos del baño



 plástico liviano
 plástico rígido
 metales, latas
 vidrio
 trapos
 madera
 cuero
 otros

 Se pesara cada uno de sus componentes de la basura teniendo el dato del peso total y el peso

de cada componente:

Pi : Peso de cada Componente en los residuos.

Wt : Peso total de los residuos recolectados en el día.

 El trabajo se efectuara con la mayor rapidez posible ya que durante la operación de

clasificación, la basura va perdiendo humedad.

 El procedimiento se remitirá durante los ocho días que durara el muestreo de

residuos.

1.6.6 Implicaciones Del Enfoque Conceptual Del Método-Científico En El Uso Del

Marco Lógico

El presente proyecto trata de demostrar y llevarlo a cabo para beneficiar la salud de la

población afectada por los hacinamientos de basura en la quinta etapa del recreo.

Las derivaciones de adoptar el enfoque conceptual del Método Científico Básico

como sustento para la metodología del Marco Lógico implica:



 Que todo proyecto debe ser visto como una gran hipótesis de desarrollo que a su

vez se sustenta en un conjunto de hipótesis especificas encadenadas, que buscan

reducir la incertidumbre a niveles de probabilidad controlados y expresados en

términos de: "Si se produce este producto, entonces_ se puede lograr este

resultado".

 Que las hipótesis encadenadas representan relaciones de causa — efecto, desde la

óptica de explicar el problema central que el proyecto aborda, y relaciones

medíos__-. fines, desde la perspectiva de las soluciones que se aplican a través

del proyecto.

Cuando se elabora determinado proyecto usando el Marco Lógico, el proceso implica

formular un conjunto de predicciones denominadas hipótesis que se las expresa en términos

de:

SI las    actividades    son     administradas    adecuadamente, ENTONCES los

componentes serán logrados.

SI se producen los componentes, ENTONCES, se logrará el propósito.

SI se logra el propósito, ENTONCES, se contribuirá al logro de la finalidad.



CAPITULO II



SITUACIÓN ACTUAL A TRAVÉS DEL MARCO LÓGICO

CICLO DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS

2.1 Análisis De Involucrados

2.1.1 Análisis De Involucrados, Mandatos, Capacidades Y Recursos Potenciales

(Matriz De Involucrados)

El presente análisis tiene como objetivos identificar los involucrados conociendo sus

capacidades y sus potenciales recursos, para poder plantear de una

Análisis de
Involucrados

Análisis de
Problemas

Análisis de
Objetivos

Matriz del Marco Lógico
Fin

Propósito

Componentes

Actividades

Análisis de
Alternativas

Reducido el incremento
de la Tuberculosis en Guayas

Reducido el incremento
de la Tuberculosis en Guayas

Programa de control
de TB pulmonar

en pacientes

Programa de control
de TB pulmonar

en pacientes

Programa de prevención
de contagio de población
vulnerable a TB pulmonar

Programa de prevención
de contagio de población
vulnerable a TB pulmonar

Programa de tratamiento
específico y atención a

pacientes con TB pulmonar

Programa de tratamiento
específico y atención a

pacientes con TB pulmonar

1. Tratamiento de pacientes continuado
2. Superados problemas psicológicos
3. Pacientes integrados y aceptados en

el medio social, familiar y laboral
4. Familia de pacientes responsabilizadas

en problemas de salud
5. Pacientes con TB orientados y

sensibilizados
6. Controlado nivel de contagio de TB

pulmonar

1. Tratamiento de pacientes continuado
2. Superados problemas psicológicos
3. Pacientes integrados y aceptados en

el medio social, familiar y laboral
4. Familia de pacientes responsabilizadas

en problemas de salud
5. Pacientes con TB orientados y

sensibilizados
6. Controlado nivel de contagio de TB

pulmonar

1. Cumplidas a cabalidad normas normas
de programas de TB pulmonar

2. Continuado programa de tratamiento a
pacientes con TB pulmonar

3. Coordinados programas interinstitucionales
4. Superada escasez de medicinas para

tratamiento de la TB pulmonar
5. Implementado programa de TB pulmonar

en el Ministerio de Salud

1. Cumplidas a cabalidad normas normas
de programas de TB pulmonar

2. Continuado programa de tratamiento a
pacientes con TB pulmonar

3. Coordinados programas interinstitucionales
4. Superada escasez de medicinas para

tratamiento de la TB pulmonar
5. Implementado programa de TB pulmonar

en el Ministerio de Salud

1. Disminuidos niveles de desnutrición
2. Aplicados hábitos sanitarios adecuados
3. Reducido hacinamiento y promiscuidad

en las familias
4. Comunidad organizada y participante en

programas de salud
5. Comunidad informada sobre la

enfermedad de TB pulmonar

1. Disminuidos niveles de desnutrición
2. Aplicados hábitos sanitarios adecuados
3. Reducido hacinamiento y promiscuidad

en las familias
4. Comunidad organizada y participante en

programas de salud
5. Comunidad informada sobre la

enfermedad de TB pulmonar

Se han mejorado las condiciones
de salud de la  población en la Costa

Se han mejorado las condiciones
de salud de la  población en la Costa

Diseño de Estrategias

Pasajeros llegan
tarde a su destino

Conductores
imprudentes

Deficiente estado de
mantenimiento

Vehículos en
malas

condiciones

Calles en mal
estado

Se reduce el uso de
autobuses por la población

Frecuentes accidentes de autobuses

Vehículos
obsoletos

Pasajeros heridos o
muertos

Problema
Central

Causas

Efectos

Se deteriora la calidad del
transporte urbano

Se reducen los ingresos y
productividad del sector de

tranportes

Pasajeros llegan a
horario a su destino

Los choferes
conducen con

prudencia

Se hace control técnico
de los vehículos

regularmente

Los vehiculos se
encuentran en buen

estado

Las calles se
mantienen en buen

estado

Se ha reducido la recurrenacia de
accidentes de autobús

Se reemplazan
regularmente los

vehículos obsoletos

Hay menos pasajeros
accidentados

Propósito
del

Proyecto

Componentes
del

Proyecto

Finalidad
del

Proyecto

Se incrementa el uso de autobuses
por la población

Se mejora la calidad del
transporte urbano

Se incrementan los ingresos y
productividad del sector de

tranportes

Definición
Problema
Central

1

2 3 4

5

67

Mejorados lo
ingresos de los

agricultores

Incremantada la
producción de
los cultivos de

maiz

Incorporado
valor agregado
en la producción

de maiz

Incrementados
precios del maiz

Mejoradas
las técnicas
de cultivo

Construido
sistema de
riego para

cultivos de maiz

Controladas
las plagas que
destruyen el

maiz

Mejorada la
investigación
de productos

derivados

Incrementada la
industrialización
de producgtos

de maiz

Majorada la
comercialización
externa del maiz

Mercados
alternativos para

el maiz
desarrollados

Mejorada la
comercialización
interna del maiz

Calificada la
mano de

obre agrícola

Análisis de
Involucrados

Análisis de
Problemas

Análisis de
Objetivos

Matriz del Marco Lógico
Fin

Propósito

Componentes

Actividades

Matriz del Marco Lógico
Fin

Propósito

Componentes

Actividades

Fin

Propósito

Componentes

Actividades

Análisis de
Alternativas

Reducido el incremento
de la Tuberculosis en Guayas

Reducido el incremento
de la Tuberculosis en Guayas

Programa de control
de TB pulmonar

en pacientes

Programa de control
de TB pulmonar

en pacientes

Programa de prevención
de contagio de población
vulnerable a TB pulmonar

Programa de prevención
de contagio de población
vulnerable a TB pulmonar

Programa de tratamiento
específico y atención a

pacientes con TB pulmonar

Programa de tratamiento
específico y atención a

pacientes con TB pulmonar

1. Tratamiento de pacientes continuado
2. Superados problemas psicológicos
3. Pacientes integrados y aceptados en

el medio social, familiar y laboral
4. Familia de pacientes responsabilizadas

en problemas de salud
5. Pacientes con TB orientados y

sensibilizados
6. Controlado nivel de contagio de TB

pulmonar

1. Tratamiento de pacientes continuado
2. Superados problemas psicológicos
3. Pacientes integrados y aceptados en

el medio social, familiar y laboral
4. Familia de pacientes responsabilizadas

en problemas de salud
5. Pacientes con TB orientados y

sensibilizados
6. Controlado nivel de contagio de TB

pulmonar

1. Cumplidas a cabalidad normas normas
de programas de TB pulmonar

2. Continuado programa de tratamiento a
pacientes con TB pulmonar

3. Coordinados programas interinstitucionales
4. Superada escasez de medicinas para

tratamiento de la TB pulmonar
5. Implementado programa de TB pulmonar

en el Ministerio de Salud

1. Cumplidas a cabalidad normas normas
de programas de TB pulmonar

2. Continuado programa de tratamiento a
pacientes con TB pulmonar

3. Coordinados programas interinstitucionales
4. Superada escasez de medicinas para

tratamiento de la TB pulmonar
5. Implementado programa de TB pulmonar

en el Ministerio de Salud

1. Disminuidos niveles de desnutrición
2. Aplicados hábitos sanitarios adecuados
3. Reducido hacinamiento y promiscuidad

en las familias
4. Comunidad organizada y participante en

programas de salud
5. Comunidad informada sobre la

enfermedad de TB pulmonar

1. Disminuidos niveles de desnutrición
2. Aplicados hábitos sanitarios adecuados
3. Reducido hacinamiento y promiscuidad

en las familias
4. Comunidad organizada y participante en

programas de salud
5. Comunidad informada sobre la

enfermedad de TB pulmonar

Se han mejorado las condiciones
de salud de la  población en la Costa

Se han mejorado las condiciones
de salud de la  población en la Costa

Reducido el incremento
de la Tuberculosis en Guayas

Reducido el incremento
de la Tuberculosis en Guayas

Programa de control
de TB pulmonar

en pacientes

Programa de control
de TB pulmonar

en pacientes

Programa de prevención
de contagio de población
vulnerable a TB pulmonar

Programa de prevención
de contagio de población
vulnerable a TB pulmonar

Programa de tratamiento
específico y atención a

pacientes con TB pulmonar

Programa de tratamiento
específico y atención a

pacientes con TB pulmonar

1. Tratamiento de pacientes continuado
2. Superados problemas psicológicos
3. Pacientes integrados y aceptados en

el medio social, familiar y laboral
4. Familia de pacientes responsabilizadas

en problemas de salud
5. Pacientes con TB orientados y

sensibilizados
6. Controlado nivel de contagio de TB

pulmonar

1. Tratamiento de pacientes continuado
2. Superados problemas psicológicos
3. Pacientes integrados y aceptados en

el medio social, familiar y laboral
4. Familia de pacientes responsabilizadas

en problemas de salud
5. Pacientes con TB orientados y

sensibilizados
6. Controlado nivel de contagio de TB

pulmonar

1. Cumplidas a cabalidad normas normas
de programas de TB pulmonar

2. Continuado programa de tratamiento a
pacientes con TB pulmonar

3. Coordinados programas interinstitucionales
4. Superada escasez de medicinas para

tratamiento de la TB pulmonar
5. Implementado programa de TB pulmonar

en el Ministerio de Salud

1. Cumplidas a cabalidad normas normas
de programas de TB pulmonar

2. Continuado programa de tratamiento a
pacientes con TB pulmonar

3. Coordinados programas interinstitucionales
4. Superada escasez de medicinas para

tratamiento de la TB pulmonar
5. Implementado programa de TB pulmonar

en el Ministerio de Salud

1. Disminuidos niveles de desnutrición
2. Aplicados hábitos sanitarios adecuados
3. Reducido hacinamiento y promiscuidad

en las familias
4. Comunidad organizada y participante en

programas de salud
5. Comunidad informada sobre la

enfermedad de TB pulmonar

1. Disminuidos niveles de desnutrición
2. Aplicados hábitos sanitarios adecuados
3. Reducido hacinamiento y promiscuidad

en las familias
4. Comunidad organizada y participante en

programas de salud
5. Comunidad informada sobre la

enfermedad de TB pulmonar

Se han mejorado las condiciones
de salud de la  población en la Costa

Se han mejorado las condiciones
de salud de la  población en la Costa

Diseño de Estrategias

Pasajeros llegan
tarde a su destino

Conductores
imprudentes

Deficiente estado de
mantenimiento

Vehículos en
malas

condiciones

Calles en mal
estado

Se reduce el uso de
autobuses por la población

Frecuentes accidentes de autobuses

Vehículos
obsoletos

Pasajeros heridos o
muertos

Problema
Central

Causas

Efectos

Se deteriora la calidad del
transporte urbano

Se reducen los ingresos y
productividad del sector de

tranportes

Pasajeros llegan a
horario a su destino

Los choferes
conducen con

prudencia

Se hace control técnico
de los vehículos

regularmente

Los vehiculos se
encuentran en buen

estado

Las calles se
mantienen en buen

estado

Se ha reducido la recurrenacia de
accidentes de autobús

Se reemplazan
regularmente los

vehículos obsoletos

Hay menos pasajeros
accidentados

Propósito
del

Proyecto

Componentes
del

Proyecto

Finalidad
del

Proyecto

Se incrementa el uso de autobuses
por la población

Se mejora la calidad del
transporte urbano

Se incrementan los ingresos y
productividad del sector de

tranportes

Definición
Problema
Central

1

2 3 4

5

67

Mejorados lo
ingresos de los

agricultores

Incremantada la
producción de
los cultivos de

maiz

Incorporado
valor agregado
en la producción

de maiz

Incrementados
precios del maiz

Mejoradas
las técnicas
de cultivo

Construido
sistema de
riego para

cultivos de maiz

Controladas
las plagas que
destruyen el

maiz

Mejorada la
investigación
de productos

derivados

Incrementada la
industrialización
de producgtos

de maiz

Majorada la
comercialización
externa del maiz

Mercados
alternativos para

el maiz
desarrollados

Mejorada la
comercialización
interna del maiz

Calificada la
mano de

obre agrícola

Mejorados lo
ingresos de los

agricultores

Incremantada la
producción de
los cultivos de

maiz

Incorporado
valor agregado
en la producción

de maiz

Incrementados
precios del maiz

Mejoradas
las técnicas
de cultivo

Construido
sistema de
riego para

cultivos de maiz

Controladas
las plagas que
destruyen el

maiz

Mejorada la
investigación
de productos

derivados

Incrementada la
industrialización
de producgtos

de maiz

Majorada la
comercialización
externa del maiz

Mercados
alternativos para

el maiz
desarrollados

Mejorada la
comercialización
interna del maiz

Calificada la
mano de

obre agrícola

Elaborado por: Wilson Rolando Ayala Márquez

Fuente: Cevallos 2002
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mejor manera la solución al problema, con esto se determina los intereses que

tienen los involucrados a favor o en contra de la idea del proyecto

2.1.1.1 Procedimientos

o Identificamos los intereses, necesidades o ventajas particulares que

cada actor tiene respecto al problema central identificado, sin importar su

legitimidad frente a la sociedad. Considerando todas aquellas

motivaciones que impulsan el comportamiento De los actores

involucrados y que explican sus roles, poder de ingerencia y actuaciones

frente al problema.

o Identificamos los problemas percibidos por los actores.

Describimos todas aquellas situaciones que afectan, limitan o

condicionan negativamente la capacidad de actuar y los intereses de los

involucrados. Consideramos a aquellas condiciones o situaciones que,

para cada actor, se han convertido en problemas que deben solucionarse,

si se quiere modificar al problema central.

o Establecemos que tipo de recursos, mandatos, capacidades,

motivaciones, o posibles compromisos tienen los diferentes grupos de

involucrados para contribuir a la solución del problema central,

incluyendo Recursos políticos, legales, humanos, o financieros que, así

como los compromisos que eventualmente éstos podrían asumir frente al

proyecto y su capacidad de participar.

o Identificamos los intereses de los actores en relación al proyecto

considerando expectativas o necesidades que tienen los actores

involucrados y que se espera que el proyecto pueda responder o no en el

futuro.
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o Identificamos los posibles niveles de cooperación o conflicto que

podrían producirse entre los actores involucrados. Resultantes de

intereses contrapuestos que puedan afectar posibilidades del proyecto o

ponerlo en riesgo en razón de que no fueron considerados o manejados

adecuadamente ; y en lo opuesto, facilitar las posibilidades de! proyecto.

2.1.2 Mapeo Mental De Involucrados

Este elemento nos permite visualizar gráficamente en forma jerárquica la

importancia de los involucrados

1 Objetivo:

Nos Permite representar la estructura de elementos de un problema en varios

niveles de jerarquía.

2 Procedimiento:

Nos conecta al centro del diagrama los elementos del primer. Nivel que

consideremos como las dimensiones o categorías de análisis.

Conectamos a los elementos del primer. Nivel, los de 2do. Nivel que nosotros

consideremos que representan los diversos tipos de componentes o elementos de la

categoría del primer. Nivel que analiza, y así sucesivamente

3 Conclusión
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Como se observa en el mapeo mental de los involucrados, se determina que los

principales actores a su vez tienen influencia sobre los demás elementos del presente

análisis.

A continuación haremos un mapeo mental con todos los involucrados en el

problema de impacto ambiental que sufre la comunidad del recreo, los cuales se verán

directamente e indirectamente relacionados con el impacto ambiental que se va

dañando el sector de la quinta etapa del recreo en Duran.



MAPEO MENTAL DE INVOLUCRADOS

Ong.

Recolectore
s de

Basura

Organizacio
nes de

medioambie
nte

Involucrados

Madres y

niños

Padres de

familia

Población

U.
Guayaqu

il.

Municipio de

Duran

Unidad de

Contingenc
ia

Nacionales

Extranjeros

Aso de
bicicletas

Elaborado por: Rolando Ayala



ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS

ACTOR INTERÉS SOBRE EL
PROBLEMA PROBLEMAS PERCIBIDO

Población

Inexistencia de servicios básicos
- Conexiones eléctricas en mal estado

- La  obtención de agua  se da por medio de tanqueros

- Insuficiente recolección de desechos sólidos

Enfermedades permisibles

- Del aparato circulatorio

- Parasitarias
- Glándulas endocrinas y nutrición
- Nicotina en general

Elaborado por: Wilson Rolando Ayala Márquez



ACTOR INTERÉS SOBRE EL
PROBLEMA PROBLEMAS PERCIBIDO

Recolectores De
Basura(Trabajadores)

Deterioro de la calidad del aire
- óxidos de Nitrógeno (NOx)

- Partículas

Enfermedades permisibles
- otorrinolaringologías
- Del aparato digestivo
- Osteo      muscular   y conjuntiva
- Respiratorias altas

Deterioro de la calidad del agua - Agua verdosa insalubre

Elaborado por: Wilson Rolando Ayala Márquez



ACTOR INTERÉS SOBRE EL
PROBLEMA PROBLEMAS PERCIBIDO

ONG

Implementar presupuestos para  eliminar al
máximo los problemas ambientales de el

Recreo

- El municipio no cubre todos los  servicios
de la 'ciudadela

- Falta de insumos médicas

- Limitada función del dispensario de la ciudadela

Dictar seminarios de impacto ambiental
para la población

- No se   realizan   cursos   dirigidos especialmente para
la población

- No existe una difusión de los impactos ambiénteles,
permisibles a zona de influencia

- La temática del Impacto Ambiental no es realmente
conocida por la población

- Recién se están conociendo por parte de los
recolectores de basura (trabajadores) las normas de
impacto ambiental

Elaborado por : Wilson Rolando Ayala Márquez



ACTOR INTERÉS SOBRE EL
PROBLEMA PROBLEMAS PERCIBIDO

ORGANISMOS DE MEDIO AMBIENTE

Medir y predecir las variaciones del
ambiente - Cambios ambientales no controlados

Concienciar a la población sobre los efectos
próximos del medie ambiente

- Desconfianza de la población sobre predicciones
efectuadas

Acoger proyectos para abastecer a les
organismos estatales, ONG's , nacionales e
Internacionales de la información correcta

- Falta   de   difusión   sobre   la acogida de estos
proyectos

- Falta de facilidades para la elaboración de proyectos
de este tipo

Elaborado por: Wilson Rolando Ayala Márquez



MATRIZ DE LOS INVOLUCRADOS

ACTOR
INTERÉS

SOBRE EL
PROBLEMA

PROBLEMAS
PERCIBIDO

RECURSOS/ MANDATOS INTERESES SOBRE EL
PROYECTO

CONFLICTOS POTENCIALES

POBLACIÓN

Asentamiento;
poblacionales

- falta de cultura de los
residuos

Los aportes económicos para   el
cuidado de ciertos impactos son
solventados por las familias o la
barriada.

Grupos de padres de familia
invierten el t i e m p o  e n  l a
realización de mingas de
limpieza.

El Párroco de la Iglesia
también contribuye a ciertos
menesteres relacionados al
ambiente.

Permitir la elaboración d e
p r o y e c t e s  q u e redunden en
la mejora de la calidad de
vida de la población .

Minimizar al máximo la
i n c i d e n c i a  d e  l o s impactos
ambientales en zonas aledañas.

En el ingreso desde la vía a
Guayaquil, se identifica el
hacinamiento de los residuos
sólidos en las cercanías de la
carretera- arrojan basura en un

hacinamiento  provisional en la
quinta etapa del recreo

Inexistencia de
servicios básicos

- Conexiones eléctricas en mal
estado

- La  obtención de agua  se da
por medio de tanqueros

- Insuficiente recolección de
desechos sólidos

Enfermedades
permisibles

- Del aparato circulatorio
- Parasitarias

- Glándulas endocrinas y
nutrición

Elaborado por: Wilson Rolando Ayala Márquez



MATRIZ DE LOS INVOLUCRADOS

ACTOR
INTERES

SOBRE EL
PROBLEMA

PROBLEMAS
PERCIBIDO

RECURSOS/ MANDATOS INTERESES SOBRE EL
PROYECTO

CONFLICTOS POTENCIALES

R
ec

o
le

ct
o

re
s 

D
e 

B
as

u
ra

(T
R

A
B

A
JA

D
O

R
ES

)

Deterioro de la
calidad del aire

- Debido a la presencia del
contaminante   NOx,

- Partículas.

Financiamiento del proyecto:

Ingresos por ONG.

Recursos Humanos:

Recolectores (Trabajadores)

Familiares

Médicos

Equipos:   Existente  en   el

Dispensario medico de la
ciudadela.

Elaboración    de Plan    de Manejo
Ambiental        y

control     periódico    de    los
parámetros físico-químicos

durante   el   desarrollo   de las
actividades     en la estación de
reciclaje, para  determinar y
tener     definidas     las
condiciones      ambientales

de  éste  frente  a  aquellas
presentada;   en    la    Línea Base
Ambiental de la zona.

Las familias se encuentran
desprotegidas; por la emisión      de
gases y desechos     tóxicos que
terminan en enfermedades de los
habitantes.

11

. Reclamos   constantes   por parte de
la ciudadanos por

los   impactos generados  a la
población .

Gastos   por   parte   de   los habitantes
en medicamentos relacionados
principalmente                   a
enfermedades de la piel.

Enfermedades
permisibles

- otorrinolaringologías
- Del aparato digestivo
- Osteo      muscular      y conjuntiva

- Respiratorias altas

Elaborado por: Wilson Rolando Ayala Márquez



MATRIZ DE LOS INVOLUCRADOS

ACTOR
INTERES

SOBRE EL
PROBLEMA

PROBLEMAS
PERCIBIDO

RECURSOS/ MANDATOS INTERESES SOBRE EL
PROYECTO

CONFLICTOS POTENCIALES

ONG

Implementar
presupuestos para

eliminar al máximo los
problemas ambientales

de la zona

- El municipio no cubre los
servicios Básicos
correctamente
de 5a''jd a la población

Mandatos:

Asesoramiento de la
organización precautelatorias
de impacto ambiental

Financiamiento del proyecto:

Presupuesto de financiamiento

Recursos Humanos:

Población aledaña

Familias

Médicos

Equipos:

Existente en el centro de salud
de la ciudadela

Medicamentos e insumos:

Antimicóticos, Antibióticos

Elaborar y ejecutar el   proyecto
que permita mejorar la
calidad de vida de las habitantes
aledaños al improvisado botadero

Insatisfacción y reclamos por
parte de los pobladores de los
medios circundantes la zona de
influencia, causa la falta de
atención integral

- Falta de insumos médicas

- Limitada función del dispensario
de la ciudadela

Dictar seminarios de
impacto ambiental
para la población

- No se   realizan   cursos
dirigidos especialmente para la
población

- No existe una difusión de
los impactos ambiénteles,
permisibles a zona
- Recién se están conociendo
por parte de los recolectores
(trabajadores) las  normas
de im pact o ambiental

Elaborado por: Wilson Rolando Ayala Márquez



MATRIZ DE LOS INVOLUCRADOS

ACTOR
INTERES

SOBRE EL
PROBLEMA

PROBLEMAS
PERCIBIDO

RECURSOS/ MANDATOS INTERESES SOBRE EL
PROYECTO

CONFLICTOS POTENCIALES

O
RG

AN
IS

M
O

S 
DE

 M
ED

IO
 A

M
BI

EN
TE

Medir y predecir las
variaciones del

Ambiente
- Cambios ambientales no
controlados

Mandatos:

Predecir con claridad,
efectividad y un alto nivel de
confianza para la población,
los efectos próximos del medio
ambiente

Financiamiento del
proyecto:

Financiamiento de ONG

Recursos humanos:

Población aledaña

Familias

Médicos

Infraestructura:

Bodega (estación de reciclaje)

Equipos:

Existente en el centro de salud

Que     se     elabore y ejecute el
proyecto para realizar un estudio
que indique el lugar donde
debe localizarse o ubicarse
una estación que tenga todos
os equipos e instrumentos
adecuados para la medición
del medio ambiente

.

Reclamos por parte de los
pobladores de los medios
circundantes a la zona de
influencia

Concienciar a la
población sobre los
efectos próximos del

medie ambiente

- Desconfianza de la población
sobre predicciones efectuadas

Acoger proyectos para

abastecer a les

organismos estatales,

ONG's, nacionales e

- Falta   de   difusión   sobre   la
acogida de estos proyectos

- Falta  de abertura y
facilidades para la elaboración
de proyectos de este t ipo



Internacionales de la

información
correcta

de la ciudadela.

Medicamentos e insumos:

Antimicóticos, Antibióticos

Elaborado por: Wilson Rolando Ayala  Márquez
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2.2 Análisis De Los Problemas: Árbol De Problemas Causas Y Efectos, Análisis De

Fuerzas Y Análisis De Efecto

Durante el desarrollo de la sesión se pudo recalcar lo siguiente:

 Se dio a conocer la problemática a tratar por medio de una charla introductiva

 Se realizaron preguntas por parte de los participantes sobre el tema expuesto

 Demostraron la cooperación y la buena intención durante toda la sesión

 Se resaltaron puntos importantes sobre la problemática

Desarrollo De La Sesión

Tiempo Contenido Metodología A cargo de:

4 min - Apertura - Exposición - Facilitador

10 min - Introducción al tema - Charla - Facilitador

5 min

- Explicación de cómo

llevar  la dinámica de

grupo

- Charla - Facilitador

5 min
- Impulsar la creación

de los grupos
- Interacción - Facilitador

20 min

- Discusión en plenario

- Listado de los

problemas

- Exposición - Líder de Grupo

10 min
- Crear sumario de lo

expuesto
- Trascripción - Facilitador

10 min - Conclusiones - Exposición - Facilitador

5 min - Palabras de cierre - Exposición - Facilitador

- Se dio a conocer el contenido a todos los presentes

- Se logró  seguir el curso de la metodología

- Se llego a un consenso sobre lo expuesto
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- Se comprobó la participación de las personas

Al termino de la sesión se llego a un consenso global además se resalto el interés

de cooperación de los dirigentes (representantes de cada una de las etapas del recreo)

con el respaldo de los demás miembros de el recreo a resolver la problemática poyando

de manera significativa con sus acciones y su aporte económico a la solución del

problema, a la vez buscando y agotando los esfuerzos en buscar el apoyo de la entidad

seccional correspondiente.

2.2.1 Objetivos Del Análisis Causal

- A partir del problema central y los problemas percibidos por los involucrados,

analizar las relaciones de causa y efecto entre los mismos.

- Establecer los distintos niveles de causalidad entre los problemas (Causas

directas, secundarias, estructurales).

- Establecer los distintos niveles de efectos generados por el problema central

(Efectos directos, secundarios y estructurales).

2.2.2 Análisis De Causa Y Efecto

Sirve para determinar acuerdos anotando sus causas y efectos que permite

elaborar esquemas que muestre la relación en el árbol del problema.
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2.2.3 Pasos:

 Llegar a un acuerdo sobre el problema central de la situación que se está

analizando.

 Anotar las causan del problema central.

 Anotar los efectos .provocados por el problema central.

 Elaborar un esquema que muestre las relaciones de causa a efecto en forma de

un árbol de problemas utilizando tarjetas.

 Revisar el esquema completo y verificar su validez e integridad.

2.2.4 Árbol de Problemas

Aquí se trata de determinar que problema nos parece más importante y ordenar el

resto de los problemas detectados en función del primero, estableciendo relaciones

causales entre los problemas, hasta formar el “Árbol De Problema”.

En ocasiones el grupo puede restringirse a analizar un aspecto de  la realidad,

sector, subsector, etc.… La finalidad es configurar un panorama de problemas lo

mas completo posible. De acuerdo  con los datos ya mencionado en los

antecedentes donde no existen datos verídicos afirmativos, indicaremos los

problemas que más o menos están ligados a la implementación de reutilización de

los desechos sólidos:

a) Limitada capacidad de conocimientos sobre la cultura ambiental, para

realizar proyectos de esta índole, a causa de:

1. Limitada capacidad Económica de el recreo, debido a:

- Limitados recursos económicos de el recreo

- Bajo presupuesto del estado
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b) Menor ingresos de los habitantes, el cual conlleva a la baja capacidad

adquisitiva y por ende una menor calidad de vida

c) Insuficientes fuentes de trabajo,  que ocasiona el:

- Subempleo (trabajos esporádicos e informales), y

- Desempleo

Cabe recalcar que no todos los problemas mencionados sean los mismos

para todos los proyectos de esta índole, ya que hay que tener en cuenta el sector,

el tipo de recursos humanos, técnicos y económicos, el tipo de organización, la

infraestructura con se cuenta, entre otras.

2.3 Beneficiarios Del Proyecto

Los beneficiarios de este estudio son de dos tipos: DIRECTOS; Los habitantes de el

recreo en la quinta etapa que sufren esta molestia desde el inicio de la urbanización  ya

que antiguamente el botadero de Duran  quedaba cerca del sector y los INDIRECTOS; Los

trabajadores de recolección de basura que sufren las molestias  y  sufren enfermedades

por su labor  ya que no cuentan con un programa de recolección de basura adecuado.

2.3.1 Condiciones Culturales

Cursos totalmente gratuitos para los pobladores del sector sobre la problemática a

la que se ve sometida la los diferentes tipos de impacto ambiental.

2.3.1.1 Condiciones Sociales

Servicios de atención médica a través de los dispensarios que se encuentran

ubicados en el recreo (principalmente los de la quinta etapa), con los cuidados por parte

de los profesionales de organizaciones y la entrega de medicamentos.
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2.3.1.2 Condiciones Económicas

Aumento de los estándares de calidad de vida de los pobladores,  que cuidará de

dar no solamente atención en la salud, sino ciertos trabajos de tipo silvestre como son

rozamiento de plantas y poda de árboles linderos a esta zona que es área verde.

2.4 Análisis De Objetivos; Árbol De Objetivos.

La finalidad de este procedimiento sirve para convertir las causas y efectos en

relaciones medios-fines, establecimiento distintos niveles jerárquicos y visualizar estas

relaciones en un diagrama del árbol de objetivos.

2.4.1 Finalidades Del Procedimiento

 Convertir las relaciones causa y efecto en relaciones medios-fines a partir del

problema central convertido en propósito, sus causas en medios y sus efectos

en fines.

 Establecer los distintos niveles jerárquicos de medios {medios directos,

indirectos, estructurales) generados desde el propósito.

 Establecer los distintos niveles de fines generados a partir del propósito (fines

directos, secundarios y estructurales).

 Visualizar estas relaciones medios-fines en un diagrama denominado árbol de

Objetivos

 El presente procedimiento sirve para condicionar los aspectos negativos del

problema en situaciones positivas de los objetivos y permite examinar las

relaciones medios-fines modificando las formulaciones, agregando nuevos

objetivos si son importantes y eliminando aquellos que no son necesarios.
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2.4.2 Procedimientos Para La Formulación De Objetivos

1er. Paso

Redactar todas las condiciones negativas del árbol de problemas en forma de

condiciones positivas (objetivos) que sean: deseables y realizables en la práctica.

2do Paso

Examinar las relaciones "medios - fines" establecidas y asegurar la validez e

integridad del esquema.

3er Paso

modificar las formulaciones;

 agregar nuevos objetivos si éstos son relevantes y necesarios para alcanzar el

objetivo propuesto en el nivel inmediato superior.

 Eliminar objetivos que no sean efectivos o necesarios.

2.4.3 El Árbol De Objetivo

Como indica el procedimiento en la formulación de objetivos, permite desarrollar

el árbol de objetivos y poder visualizar el propósito con sus respectivos componentes y

finalidad del proyecto.

2.5    Análisis De Alternativas

o Identificar las soluciones alternativas que puedan llegar a ser estrategias del

proyecto y representadas por cadenas de objetivos enlazados en relaciones de

medios-fines.
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o Evaluar la factibilidad técnica, financiera, social y política de las posibles

estrategias representadas por las cadenas de objetivos medios-fines que pueden

permitir lograr objetivos de jerarquía superior (Finalidad; Propósito,

Componentes)

o Determinar la estrategia general a ser adoptada por el proyecto y representada

por la hipótesis de desarrollo expresada en la finalidad, propósito y

componentes perseguidos.

2.5.1 Criterios De Referencia

a) Considerar la disponibilidad de recursos técnicos, humanos, materiales y

financieros.

b) Considerar el tiempo de ejecución requerido por cada opción.

c) Valorar la pertinencia política de las alternativas consideradas.

d) Considerar el tipo de beneficiarios directos e indirectos, así como aquellos

excluidos o perjudicados por el proyecto.

e) Considerar los riesgos que pueden afectar el futuro del proyecto.

2.6   Análisis De Estrategias.

La propuesta del presente proyecto de desarrollo está directamente encaminado a

un plan de prevención y del control del medio ambiente de los habitantes de la quinta

etapa del recreo (Duran), mediante la recolección de los desechos sólidos y por ende en

mejorar las condiciones de salud de los pobladores del recreo (Duran), el mismo que

estructuralmente se basa en objetivos resultados y actividades
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2.6.1 Construcción Del Diagrama De Estrategia

a) Finalidad del Proyecto:

Precautelar la salud y el entorno integral a los habitantes del recreo (quinta etapa).

b) Propósito del Proyecto

Ejecución del plan para mejorar la calidad de vida de los habitantes del recreo

(quinta etapa).

c) Componentes del Proyecto

- Los pobladores en las inmediaciones de la quinta etapa del recreo (Duran),

quienes serían los primeros afectados.

- Los recolectores de basura que también se ven erosionados

2.6.2 Resultados Esperados Del Proyecto

2.6.2.1 Resultados a Nivel de Finalidad

- Conformar una división especial de gestión Ambiental (ISO 14000 que trata de el

impacto ambiental) encargada el análisis, monitoreo y ejecución de dicho plan.

- Tiene como finalidad específica el ámbito social y de desarrollo a los habitantes

de la quinta etapa del recreo (Duran).
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- Cobertura de atención médica por efectos de impactos ambientales a dicha

población.

2.6.2.2 Resultados a Nivel de Propósito

- Se minimizarían los impactos sobre características de los   componentes, físicas,

bióticas, socio-económico y culturales.

- Programa de mediciones ambientales, sobre la base de lo estipulado en las

diferentes leyes ambientales vigentes.

- Se mantendría un programa de seguimiento y evaluación de las medidas

ambientales que se adopten.

- Instructivo para el manejo ambiental de todas las actividades de los desechos

sólidos urbanos en condiciones eficientes.

2.6.2.3 Resultados a Nivel de Componentes

a). Los resultados de la matriz de Leopold muestran que: de los componentes en que

se divide el ambiente, e! que presenta mayor afectación es el suelo. El impacto

sobre el suelo se ve influenciada directamente por la mayor parte de las

actividades operativas que generan los desechos sólidos asentados en  la quinta

etapa del recreo (Duran).

b) En orden de afectación le sigue el componente aire, su calidad   asociada, este

como en el caso anterior es influido de manera similar por las actividades

operativas de la quinta etapa del recreo (Duran)
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c) El impacto por afectaciones al suelo puede ser manejado a través de medidas de

corrección y control que se exponen más adelante.

d). La fauna y flora aparecen especialmente vulnerables a eventos de carácter

potencial como accidentes.

e) En cuanto al componente socioeconómico es más vulnerable en el aspecto salud y

segundo, La red de servicios y transporte es el elemento del componente

socioeconómico que se ve impactado de manera positiva en una mayor

proporción.

Las necesidades que presentan el mayor impacto negativo, es en  la quinta etapa

del recreo (Duran)

2.7 Análisis De Fuerzas.

Para poder tener una idea clara de cómo llegar a un punto de equilibrio, entre la

problemática de impacto ambiental que presenta la quinta etapa del recreo (Duran), es

necesario converger en una serie de soluciones que deben estar clasificadas en fuerzas

impulsadoras (elementos positivos) versus fuerzas bloqueadoras (elementos negativos)

que entorpecen el desarrollo del proyecto, cada una de estas observaciones etiquetadas

en una escala de 1 a 5 para poder esquematizar una matriz de identidad. A la conclusión

de que se llegue es que, determinando todas  esas fuerzas bloqueadoras
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Análisis De Fuerzas

Matriz De Análisis De Fuerzas

Análisis De Fuerzas

Problemática

Agravada

Problemática actual

(problema presente)

Problemática
resuelta

Fuerzas

Impulsadoras

I PC I PC Fuerzas

Bloqueadoras

Escala

1 = Bajo

2 = Medio Bajo

3 = Medio alto.

4 = Alto

Intensidad

Cual es el nivel de
impacto de la

fuerza sobre el
problema

PC = potencial de
cambio:

¿Cuánto se puede
modificar o

aprovechar la
fuerza par allegar

a la situación
deseada
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Matriz De Análisis De Fuerzas

Problemática

agravada

Problemática actual

(problema presente)
Problemática resuelta

Fuerzas

Impulsadoras
I PC I PC Fuerzas Bloqueadoras

Disponibilidad de los

recursos humanos en la

división salud, capacitados

en diferentes áreas

5 2 4 4

Resistencia de la población

a la capacidad sobre el

medio ambiente

Aplicación de los

monitores  ambientales,

disminuirán

sustancialmente las

enfermedades generadas

por los impactos

ambientales

5 4 5 4

El monitoreo de los

impactos ambientales

genera elevados costos

Apoyar a la comunidad

para planificar la

clasificación en la micro

empresa de capital menor

5 4 4 4

El apoyo de las

instituciones publicas y

privadas son escasos

La fundación realiza

planes ambientales para

disminuir efectos

producidos por la basura

4 5 4 5

Los cambios en la

dirección de seguridad e

higiene ambiental

entorpecen los programas

producidos



Análisis de los problemas: Árbol de Problemas: Causa y Efecto

No se efectúa el monitoreo y
ejecución del plan de la gestión

Entorno social y cultural en las
cercanías del área

Los efectos del impacto
ambiental afecta la salud

DAÑO A LA SALUD Y ENTORNO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN

Mala aplicación de
programas de

acción comunitaria

Los recolectores que
también se ven

erosionados

Mala aplicación del
programa de recolección

de desechos

improvistos
hacinamientos de
residuos sólidos

Bajo nivel
educativo

ambiental de
los pobladores

Desatención en
recojo de basura
y su disposición

final

Contaminación de desechos sólidos
arrojados en el área

Pobladores aledaños al
área afectada

Mala implantación del
programa de

mitigacion ambiental,
producen costos en

las atenciones
medicas

Mala aplicación del
programa de
acercamiento
comunitario

Afecta los componentes
físicos, bióticos, socio-
económico y cultural

No existe un programa de
mediciones ambientales en

las leyes vigentes

Contaminación de áreas verdes con desechos sólidos

Desconocimiento de
instructivo del manejo

ambiental

efecto

causa
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Mala aplicación
de  programas de

acción
comunitaria

No se efectúa el monitoreo y
ejecución del plan de la gestión

Entorno social y cultural en las
cercanías del área

Los efectos del impacto
ambiental afecta la salud

DAÑO A LA SALUD Y ENTORNO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN

Los recolectores que
también se ven

erosionados

Mala aplicación del
programa de recolección

de desechos

improvistos
hacinamientos de
residuos sólidos

Bajo nivel
educativo

ambiental de
los pobladores

Desatención en
recojo de basura
y su disposición

final

Contaminación de desechos sólidos
arrojados en el área

Pobladores aledaños al área
afectada

Mala implantación del
programa de

mitigacion ambiental,
producen costos en

las atenciones
medicas

Mala aplicación del
programa de
acercamiento
comunitario

Afecta los componentes
físicos, bióticos, socio-
económico y cultural

No existe un programa de
mediciones ambientales en

las leyes vigentes

Contaminación de áreas verdes con desechos sólidos

Desconocimiento de
instructivo del manejo

ambiental

efecto

causa



Análisis de objetivo: Arbol de Objetivo 2

Adecuados
hacinamientos de

desechos

Tiene como finalidad especifica el ámbito social y el desarrollo de las
población cercanas al área disminuyendo los gastos provocados por

enfermedades

MEJORAR LA SALUD Y ENTORNO INTEGRAL DE LA POBLACION

Programa de
acercamiento
comunitario

Los trabajadores se ven
beneficiados con un
plan exhaustivo de
gestión ambiental

Elaboración de un
programa de

recolección de
desechos

Campañas en
grupos vecinales

Implementación y
organización

Los pobladores  en las
inmediaciones del área

afectada

Plan de mitigacion ambiental
producirá bajos costos en el área
medica y entrega de salud a los

pobladores

Programa de
educación ambiental

Se minimizaran los impactos sobre las
características de los componentes

físicos, biótico, socioeconómico y cultural

DESCONTAMINACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES

Menores riesgos en salud  en la ingesta de
alimentos mediante la aplicación de

programas ambiéntales

Meta

Objetivo
global

Objetivos
específicos

componentes

resultados



Realizando el Método de Ponderación, determinaremos las opciones más

relevantes entre las tres componentes del Árbol de Objetivos para determinar así un

Análisis de Alternativas del Proyecto.

Se emplea el Método Ponderado, a través de las medidas de recursos disponibles,

tiempo, beneficiarios, riesgo social, impactos esperados, viabilidad.

Valoración para cada análisis:

Bajo
%

Medio bajo
%

Medio
%

Medio alto
%

Alto
%

Recursos disponibles (Materiales) 2 4 6 8 10

Recursos disponibles (humanos-técnicos) 2 4 6 8 10

Tiempo 2 4 6 8 10

Concentración de grupo beneficiados 2 4 6 8 10

Riesgos sociales 2 4 6 8 10

Impactos efectos esperados 2 4 6 8 10

Viabilidad 2 4 6 8 10

Se definen 2 opciones importantes (Ver análisis en pagina siguiente):

Objetivo Nº 1: Los pobladores en las inmediaciones del área afectada

Objetivo Nº 2: Plan de mitigacion Ambiental,  producirá bajos costos en el área medica y

entragara de salud a los pobladores



ANALISIS DE ALTERNATIVAS

Alternativa a

Posibles                     valorizar
criterio de

valorización

(Objetivo 1) (Objetivo 2) (Objetivo 3)

Los pobladores  en las
inmediaciones del área

afectada

Los trabajadores se ven
beneficiados con un plan

exhaustivo de gestión
ambiental

Plan de mitigacion ambiental
producirá bajos costos en el área
medica y entrega de salud a los

pobladores

Recursos disponibles (Materiales) 8 6 8

Recursos disponibles (Humanos-
técnicos) 10 6 10

Tiempo 10 6 10

Concentración de grupo beneficiados 10 8 10

Riesgos sociales 6 6 8

Impactos esperados 10 8 8

Viabilidad 8 6 8

TOTAL 62 46 62

% 89% 66% 89%

Elaborado por: Wilson Rolando Ayala Marquez



Dotar a la población de un
mejor cultura ambiental,
mejorando su salud  y

generar fuentes de empleo

componente
s

• campañas de
minga de limpieza.
•Implementar
mejores
programas de
cuidado ambiental
en la zona

Disminuir el impacto ambiental
en la comunidad del recreo

Mejor cuidado
ambiental en la

zona

Ingresos extras
para la

comunidad

•Producir
empleo por
medio de la
microempresa.
•Proponer
programas de
reciclaje a la
comunidad

meta

propósito

resultado
s

Árbol de Estrategias



CAPITULO  III



MATRIZ DE MARCO LÓGICO (FASE 1)

3.1 Marco Lógico

El “Marco Lógico” es una metodología de formulación de proyecto que se esta

utilizando ampliamente, estos últimos años, por las distintas agencias gubernamentales y no

gubernamentales para evaluar y financiar proyectos sociales. Esta metodología, entre sus

aspectos fundamentales, permite distinguir entre aquellos resultados que están bajo y fuera

del control del equipo ejecutor, facilita la evaluación al establecer indicadores, pero sobre

todo obliga a realizar un diagnóstico exhaustivo de los problemas de la población

beneficiaria lo cual obviamente facilita su solución en una forma que es apropiada a los

intereses y particularidades de los beneficiarios.

El Marco Lógico de proyectos es:

 Un método para formular proyectos de acción a partir de grupos de interés, problemas

y objetivos de cambio.

 Esta centrado en el impacto o cambio que se desea lograr y no en las actividades

 El aspecto del proyecto más importante son los objetivos, el impacto o lo que

queremos cambiar en las personas que van a ser beneficiadas con el proyecto, NO las

actividades o lo que vamos a hacer.
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 Estructura los elementos principales de un proyecto destacando las

relaciones lógicas entre los recursos disponibles, las actividades planificadas

y los resultados esperados.

Por lo tanto:

Tenemos que tener especificado claramente todos los recursos con que

contamos.

Planificar solamente las actividades que realmente podamos ejecutar con los

recursos que contamos.

Comprometernos sólo con los resultados o con los objetivos que las

actividades permitan lograr.

El Marco Lógico de Proyecto nos permite:

Separar lo que está relativamente bajo control del equipo de proyecto, de lo

que está fuera de control.

Definir indicadores para medir los efectos e impacto del proyecto sobre los

grupos de Interés beneficiarios

3.2 Estructura Del Marco Lógico

El Marco Lógico es un sistema estructurado para la conceptualización,

diseño, ejecución y evaluación, por medio de un grupo de herramientas que

facilita el proceso, monitoreo  y recoge los resultados en cada uno de los pasos y

fases; para poder plasmar en un solo cuadro la información más importante del

proyecto.
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Como herramienta el Marco Lógico es presentado como una matriz de 4 x 4

(4 columnas y 4 filas).

Las cuatro columnas proveen la siguiente información:

3.3 Objetivos y Actividades

 El Objetivo, es el propósito concreto del proyecto, lo que se espera haber

alcanzado para los beneficiarios directos al finalizar el período de

ejecución del mismo.

 Determinará la magnitud del proyecto (en cuanto a recursos financieros,

técnicos y humanos) así como la estrategia a seguir.

 Describe el objetivo global al que el proyecto pretende contribuir en el

largo plazo.

 Es el fin del proyecto, el principal punto de referencia.

 Las Actividades, son las tareas o acciones que el ejecutor del proyecto

tiene que llevar a cabo para producir cada Resultado. Consiste en

transformar insumos en productos

 Los Insumos son los recursos que se utilizarán para desarrollar las

acciones que conduzcan a los resultados esperados. Incluyen: personal,

servicios, equipamiento y demás suministros.

3.4 Indicadores: (Si se puede medir, se puede administrar)

- Establecen la medida de efectividad requerida para alcanzar los Objetivos

y Resultados.
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- Proporcionan la base para el monitoreo y la evaluación.

- Muestran cómo puede ser medido el desempeño de un proyecto.

- Los indicadores deben expresarse en términos de cantidad, calidad y

tiempo o plazo

- Especifican de manera precisa cada objetivo (Componente,

Propósito, Fin)

- .Los indicadores a nivel de Propósito miden el impacto al terminar la

ejecución del proyecto.

- Establecen metas para medir en qué medida se ha cumplido un

objetivo.

3.5 Medio de Verificación

Indican al evaluador del proyecto dónde es posible obtener la información

que necesita para la construcción de los indicadores, es decir, para la medición

que pruebe haber alcanzado los Objetivos

- Deben ser prácticos y económicos

- Proporcionar la base para supervisar y evaluar el proyecto

3.6 Supuestos

Son aquellos factores externos al proyecto (acontecimientos, condiciones o

decisiones), que tienen que ocurrir puesto  que son necesarios para el éxito del

mismo, estos deben:
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Derivarse del Análisis de Involucrados, el árbol de objetivos o cualquier otra

fuente de información sobre las condiciones del entorno del proyecto.

 Ser formulados como condiciones positivas (como un objetivo).

 No deben ser parte de la estrategia del proyecto;

 Son importantes para el éxito del proyecto.

 Valorarse según la importancia y el grado de probabilidad de verificarse

Las cuatro filas presentan información sobre objetivos, indicadores, medios

de verificación y supuestos, en diferentes momentos del proyecto y son:

3.7 Fin

Indica cómo el proyecto o el programa contribuirá a solucionar un problema

de desarrollo a nivel sectorial, regional o nacional.

3.8 Propósito

Describe el impacto directo o resultado directo obtenido de la utilización de

los Componentes.

3.9 Componentes

Son los bienes y servicios que debe producir el ejecutor, de acuerdo con el

contrato del proyecto.
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3.10 Actividades

Actividades principales que implican uso de recursos, que el ejecutor debe

llevar a cabo para producir cada Componente.  Se colocan, para cada

Componente, en orden cronológico.

La Matriz del Marco Lógico permite resumir en un solo documento:

a) QUÉ se desea lograr en el proyecto y expresado en la

FINALIDAD, el PROPÓSITO y los COMPONENTES,

b) CÓMO se alcanzarán el Propósito y Componentes del proyecto,

a través de las ACTIVIDADES;

c) QUÉ FACTORES externos son indispensables para el éxito del

proyecto y expresados como SUPUESTOS;

d) CÓMO se pretende medir el cumplimiento de los objetivos y

resultados del proyecto, á través de los INDICADORES DEL

PROYECTO;

e) CÓMO se puede obtener la información necesaria para verificar

el cumplimiento de la Finalidad, Propósito y Componentes del proyecto, a

través de LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN;

f) QUÉ recursos son necesarios para la ejecución del proyecto, a

través del PRESUPUESTO de las Actividades.

La Matriz del Marco Lógico" del proyecto se la presenta en dos fases:

Fase I: Matriz del Marco Lógico sin las Actividades.(Ver siguiente

página)
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Fase II: Matriz del Marco "Lógico Con todas sus Actividades y

Presupuestos. (Ver al final de la tesis)
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MATRIZ DE MARCO LÓGICO - FASE I

Finalidad Indicadores Finalidad Medios de verificación Supuestos sostenabilidad

Precautelar    la
salud y el
entorno integral a las
poblaciones
asentada, en
La quinta etapa del
recreo

1. Conformar una división
especial de gestión (ISO
14000) encargada el
análisis, monitoreo y
ejecución de dicho plan.

- Acta de constitución de la
organización.

- Estatutos de la
organización.

- Acuerdo Ministerial de
reconocimiento de la
organización.

- Plan de trabajo de la
entidad. (proyecto)

Las políticas de
protección al medio
ambiente por parte de la
comunidad

2. Tiene como finalidad
específica el ámbito social
y de desarrollo a las
poblaciones cercanas al
hacinamiento.

- Estadísticas de los
impactos
ambientales por parte de
los recolectores de basura.

- Cobertura de servicios
médicos de la institución.

La comuna coparticipa de
manera directa con los
recolectores de basura
para conseguir un
sustento técnico en la
realización de sus planes

3. ahorro de gastos en
enfermedades (recolectores
y habitantes)

- Informes de seguimiento
y resolución de casos de
impacto ambiental en la
quinta etapa del recreo.

El municipio participe
de manera directa con
los recolectores de
basura.

Elaborado por: Wilson Rolando Ayala Márquez
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Propósito Indicadores de Propósito Medios de verificación Supuestos finalidad

Mejorar a través del
plan a ejecutarse la
calidad de vida de
los recolectores y
pobladores.

1. Se minimizaría los
impactos sobre
características de los
componentes físico,
biótico, socio-
económico y
cultural

- Encuestas   de
satisfacción   con   los
habitantes y familiares de
la zona.

- Informes       de
evaluación       del
cumplimiento     de
estándares    de calidad.

La empresa que trabaje
en el campo de impacto
ambiental, que tiene
como finalidad reducir al
máximo el nivel de
contaminación de las
viviendas cercanas cerca
del área de influencia

2 Se mantendría un
programa de seguimiento y
evaluación de las medidas
ambientales que se adopten

- Planes   de trabajo con la
familia para la atención
medica.

- Registros de asistencias de
los familiares.

- Entrevistas directas con la
población.

Los trabajadores
intervinientes en dicho
plan tendrán una
participación directa
mantener una
participación directa de
los servicios y programas

3. Menores riesgos en la
salud en la ingesta de
alimentos

- Planes de atención
individual por familia

- Encuestas de evaluación
por familiares de la zona.

Elaborado por: Wilson Rolando Ayala Márquez
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Componentes
Indicadores de
Componentes

Medios de verificación Supuestos finalidad

Los pobladores en las
inmediaciones del área
afectada

1, Los resultados de la matriz
de Leopold muestran que de los
componentes en que se divide el
ambiente, el que presenta mayor
afectación es el suelo, la
agregación del impacto sobre el
suelo se ve influida directamente
por los desechos sólidos

- Informes de seguimiento de la
aplicación de
los impactos ambientales

- Informes de las instituciones
que participan
del acuerdo institucional

Los recolectores de basura
como ente que desarrolla el
plan de mitigacion de
impacto ambiental, ha
adoptado un enfoque de
protección integral a la
población beneficiaria de
este servicio.

Los trabajadores que se ven
beneficiados con un plan
exhaustivo de gestión
ambiental

2. En orden de afectación le
sigue el componente aire, al
suelo que puede ser manejado a
través de medida de corrección y
control

- Planes   de   diseño   de   las
campañas   ce
promoción y defensa de los
derechos de las
poblaciones cercana.

Se  trabajará   con   un
triángulo, empresa-población-
trabajadores, cara trabajar de
manera conjunta en     las
soluciones que se proponen
desarrollar en el  plan de
mitigación.

Plan de mitigacion
ambiental producirá bajos
costos en el área medica y
entrega de salud a los
pobladores

3. El efecto inmediato se
percibirá cuando se entrega
una reducción importante en
el numero de  atenciones
medicas como finalidad de
reducir los presupuestos
económicos de la población

- Implementación de los programas
que cumplan a cabalidad sus
fuentes de información
esquematizada y distribuidas por
la ONG

La población beneficiaria no
incurrirá en gastos de los
elementos del plan, por tal
motivo no existe ningún
riesgo en la propuesta del
plan

Elaborado por: Wilson Rolando Ayala Márquez
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ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD FACTIBILIDAD, SUSTENTABILIDAD Y

RELEVANCIA.

5.1 Análisis De Sostenibilidad

Tomando en consideración el grado de continuidad en el tiempo de los efectos del

proyecto, una vez que hayan finalizado las ayudas colaterales como por ejemplo, aportes

externos, internos, etc.

El proyecto de Elaboración de un Plan de Desarrollo Comunitario para la

Reutilización de Desechos Sólidos en la ciudadela “El Recreo” del cantón Duran.

Los estudios de impacto ambiental tienen como único objetivo  cuidar a la población

de la erosión del medio ambiente, salud integral y calidad de vida de todos los actores que

intervienen en este proyecto, para mantener de forma eficiente el entorno de los

participantes

5.2 Análisis De Factibilidad

El estudio de factibilidad encierra dos parámetros en concreto: mercado participativo,

en este caso los pobladores de la zona y la viabilidad económica de su aplicación, pues en

este ultimo factoría que tomar en cuenta una serie de presupuestos que ejercen en la

ejecución del impacto social.

Como resultado habrá que analizar si la sociedad civil representada por los pobladores

de la quinta etapa del recreo son capaces de dar un buen comienzo a la
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realización de todas sus actividades y operaciones que tienen previstas dentro del

entorno del impacto ambiental,  de tal manera que se logre los objetivos deseados.

5.3 Análisis De Sustentabilidad

El actual proyecto, se respalda de la comprobación de la calidad de los

parámetros técnicos a aplicarse en el plan de mitigacion, o sea de la

implementación y posterior monitoreo de los posibles impactos ambientales al que

va sometido la ciudadela de el recreo.

De esta manera se conseguirán revelar a tiempo posibles inconvenientes en

los pasos a ejecutarse en el proyecto como pueden ser deficiencias en las políticas

por parte de la dirección de la ciudadela o su poca participación, datos que

servirán para poder  enmendar u optimizar las etapas de mitigacion

5.4 Análisis De Relevancia

Este proyecto es relevante porque responde a las necesidades básicas de la

población interviniente en el proyecto que muchas veces no recibe obras

importantes que generan plusvalías a sus terrenos y entornos geográficos,

socioeconómico, expectativas que son importantes para el futuro de la familia
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Análisis De Sostenibilidad, Factibilidad, Sustentabilidad Y Relevancia

Evaluación Y Selección De Objetivos Por El Método De Criterios.

ESQUEMA DE MEDICION

(NOMENCLATURA)

MUY FACTIBLE (

A)

POCO FACTIBLE

(B)

VALENCIA POSITIVA (+)

VALENCIA NEGATIVA (-)

PUNTUACION DEL

IMPACTO ( 1 AL 5)

ALTAMENTE

SUSTENTABLE (A)

MEDIAMENTE

SUSTENTABLE (M)

POCO SUSTENTABLE (B)

ALTAMENTE

RELEVANTE (A)

MEDIAMENTE

RELEVANTE (M)

POCO RELEVANTE (B)

ALTAMENTE

SOSTENMIBLE (A)

MEDIAMENTE

SOSTENIBLE (M)

POCO SOSTENIBLE (B)

OBJETIVOS FACTIBILIDAD IMPACTO SUSTENTABILIDAD RELEVANCIA

INVOLUCRADOS

SOSTENIBILIDAD

1. Ejecutar el programa de manejo

ambiental que permitirá mitigar los

impactos a la población  del

recreo(quinta etapa), con sujeción a lo

establecido en las leyes y reglamentos

ambientales pertenecientes

diseccionado

Economía = A

Social =A

Técnica = A

Política = B

Valencia = +

Intensidad = 2

Persistencia = 3

Recuperabilidad =3

Causalidad = 3

Periocidad = 3

Uso adecuado de recursos = M

Uso racional = B

Uso estratégico =B

Uso eficiente = M

Responde a necesidades =

A

Responsable a intereses de

la población = A

Responde expectativas

frente al futuro = A

Autogestión = M

Organización = B

Financiamiento = A

Ponderación = A

Autonomía = A

Liderazgo = A

2. Ejecutado el programa de medio

ambiente incluido el entorno natural y

la estructura socioeconómica de el

recreo(quinta etapa)

Economía = A

Social =B

Técnica = A

Política = B

Valencia = +

Intensidad = 4

Persistencia = 3

Recuperabilidad =4

Causalidad = 4

Periocidad = 4

Uso adecuado de recursos = M

Uso racional = A

Uso estratégico =A

Uso eficiente = M

Responde a necesidades =

A

Responsable a intereses de

la población = A

Responde expectativas

frente al futuro = A

Autogestión = B

Organización = M

Financiamiento = A

Ponderación = A

Autonomía = A

Liderazgo = A

3. Organizado el servicio para

determinar el estado actual  de

contaminación del medio ambiente en

la comunidad de “el recreo”(quinta

etapa)

Economía = A

Social =B

Técnica = A

Política = B

Valencia = +

Intensidad = 3

Persistencia = 4

Recuperabilidad =3

Causalidad = 4

Periocidad = 4

Uso adecuado de recursos = M

Uso racional = M

Uso estratégico =A

Uso eficiente = A

Responde a necesidades =

A

Responsable a intereses de

la población = A

Responde expectativas

frente al futuro = A

Autogestión = B

Organización = M

Financiamiento = B

Ponderación = A

Autonomía = A

Liderazgo = A
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CAPITULO VI
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ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

6.1 Análisis De Impacto Ambiental

La identificación  y evaluación de los impactos ambientales se determinara sobre la

base de actividades que se desarrollan en “ El recreo”, a fin de conocer las acciones que

realmente modifican o pueden cambiar los componentes del ambiente en el área de

emplazamiento y en la zona de influencia. Para analizar las diferentes acciones  se han

tomado en consideración los aspectos de orden técnico, operativo y legal que permiten

identificar los impactos que en ella producen para posteriormente evaluarlos en cuanto se

refiere a magnitud e importancia.

El análisis para el medio físico o marco biótico en que esta implantado en “el recreo”

(quinta etapa) se planta considerando los agentes que provocan impactos y analizando para

cada uno de ellos su magnitud e importancia. Para el componente biótico, igual que para el

análisis  del componente socioeconómico, se analiza los impactos desde el punto de vista

de afectación a los elementos constitutivos del ambiente

El impacto es descrito a través de la delación entre su magnitud e importancia; en

consecuencia es necesario definir las variables presentes por su grado de incidencia, de

modo que sea posible a la identificación y valoración del impacto sobre los distintos

componentes establecidos en la actual situación  de “El recreo”. Los principales indicadores

ambientales, cualitativos y cuantitativos, tomados en consideración para la evaluación de

impactos ambientales son:
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Componente Biótico

- Vegetación terrestre: perdida de capa vegetal natural a causa de disminución de la

densidad, perdida de especies arbóreas y arrusticas

- Fauna terrestre: ahuyentamiento, reducción de habitad, muerte de especies,

reducción de población, contaminación de habitad, riesgo de enfermedad y

migración.

Componente Socioeconómico-Cultural

- Salud: modificaciones o efectos sobre el estado de la variable

- Empleo: modificaciones en la tasa de empleo, generación de empleos

- Economía, actividades comerciables: incremento en los ingresos por persona,

disminución de los ingresos y el servicio con relación al proyecto

- Servicios básicos: estado de servicios con relación al proyecto.
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CAPITULO VII
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ANÁLISIS DEL GÉNERO

7.1 Análisis Del Género

La extensión del genero juega un papel muy importante, dentro del ámbito de acción del

proyecto de desarrollo social que se quiere precautelar a las poblaciones cercanas al área de

influencia, ya que siendo dicha población un ente que integra a cientos de familias que van a ser

beneficiadas por el proyecto social  y de cada uno de los integrantes de su familia van a verse

directamente inmiscuidos en la problemática y posteriormente a la solución de las erosiones del

impacto ambiental que se presentan en el medio.

El padre de familia como hombre y en muchas ocasiones como jefe del hogar juega un papel

importante para la aplicación y control de los monitoreos del impacto ambiental que se realice en

un plan de mitigacion, pero a la vez la madre de familia como mujer y muchas ocasiones  se ve

involucrada en dicho proyecto ya que por ser madre soltera o jefa de familia tiene que estar bien

informada  y formar parte de un conjunto de soluciones a las problemas de la  comunidad.

En este estudio, tanto como el hombre como la mujer, ayudarían a este proyecto de tipo

social que se espera que tenga éxito, dado que ambos actúan y se desempeñan dentro de los

grupos familiares que de una u otra forma se ven beneficiados con el plan de residuos sólidos
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CAPITULO VIII
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SISTEMA DE GESTIÓN DEL PROYECTO; ORGANIZACIÓN

ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y FINANCIERA

8.1 Organización Administrativa

La organización, administración, control y fiscalización de la ciudadela de el recreo,

se realizará a través del siguiente manual de funciones., las cuales en nuestro organigrama

se desarrollará así:

8.1.2 La Asamblea General.

Máximo organismo de una sociedad compuesta por los diferentes representantes da

cada una de las etapas que se divide el recreo, cada una de las mismas, tiene como objetivo

básico delegar órdenes al director de la sociedad

8.1.3 Director.

Tiene a su cargo velar exclusivamente por los intereses económicos de la ciudadela,

sean estos los financiamientos externos que a través de los organismos financieros den a las

diferentes cooperativas para desarrollo de las mismas, sus lineamientos, políticas y

restricciones.

8.1.4 Secretario.

Recibe órdenes directamente del director, es el que tiene los informes de los

materiales reciclados, los informes de la mano de obra, etc. Dar asesoría a los cooperados

en las áreas de medio ambiente, contabilidad, etc.
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8.1.5 Vendedor.

Será el encargado de vender los materiales reciclados a las diferentes empresas

8.1.6 Jefe de Recolectores.

Tienen a su cargo todo lo concerniente a actividades de la recolección organiza a los

demás recolectores que estén distribuidos en las diferentes etapas de el recreo.

8.1.7 Jefe de clasificadores.

Se encargará de organizar la clasificación de los residuos en la estación de reciclaje,

teniendo a estos materiales listos para la venta.

8.1.8 Conductor.

Se  encarga del traslado de los productos hasta las distintas empresas que lo compran

en Guayaquil.

Con todos estos antecedentes anotados se dará paso a la conformación organizativa

expresada en el siguiente organigrama:
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Organigrama De Funciones De La Estación De Reciclaje

8.2. Equipo De Protección Personal

Los trabajadores (recolectores, clasificadores, conductor y ayudante de la estación de

reciclaje de basura) deberán tener una debida protección para el traslado y posteriormente

al reciclaje de los desechos sólidos. Además, los visitantes, usuarios y proveedores están

obligados a utilizar los EPP cuando y donde sea indicado. En el siguiente cuadro  se indican

el tipo de EPP requerido para los trabajos de recolección de desechos sólidos.

CONDUCTOR

VENDEDORSECRETARIO

JEFE DE
CLASIFICADORES

JE FE DE
RECOLECTORES

Recolector (4) Obrero (3)

PRESIDENTE

Ayudante

Elaborado por: Wilson Rolando Ayala Márquez
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Equipos De Protección Personal

8.3 Organización Técnica

8.3.1Plan De Control Y Disposición De Desechos

Durante el desarrollo de las acciones de almacenamiento, reciclaje y  comercialización

de los materiales  en la comuna del recreo, se generan una gran variedad de desechos

(sólidos, líquidos y gaseosos) de diferente naturaleza y composición, los cuales si no son

tratados adecuadamente alterarán el sistema original de la zona, por lo que es indispensable

definir una serie de medidas de prevención y control a fin de evitar o al menor minimizar el

impacto negativo que las actividades nocivas para la salud en la zona de influencia directa

de la ciudadela del recreo.

Protección Equipo Actividad requerida

Vías

respiratorias

Filtro contra vapores y gases Mascarillas

con gases

Llenado de botes de basura y

reclinado de los desechos

Pies Zapatos con punteras de seguridad Toda     actividad      en      el

área     de reciclaje y

transporte de los desechos

Ojos y cara Lentes de seguridad. Monogafa con

ventilación de PVC, Protecciones de cara

completa

Trabajos  de  mantenimiento,

cuando  el trabajo lo requiera

Manos Guantes semicubiertos de nitrilo

Guante solvex - nitrilo

Manipulación de los desechos

Piel Ropa de trabajo, overoles. Delantales

Protectores de todo el cuerpo. Ponchos de

agua, impermeables

Toda actividad directamente

vinculada a las actividades de

llenado y trabajos de reciclaje

Elaborado por: Wilson Rolando Ayala Márquez

Fuente Ferrisariato
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8.3.2 Desechos Sólidos

Los trabajos que se desarrollan en el recreo implican la generación de una cantidad

significativa de desechos sólidos, los cuales se pueden clasificar en grupos dependiendo de

su naturaleza y composición química. Los desechos sólidos domésticos y algunos

generados en actividades de mantenimiento (automotriz, talleres industriales, etc. que se

encuentran en el recreo). Fueron depositados en la quinta etapa del recreo en un área verde.

Para la disposición actual de desechos sólidos se deberá mantener operativo un

sistema de manejo que puede desarrollarse a través de disposiciones que permitan ejecutar

un plan de reciclaje de desechos en la fuente y en el sitio. El plan se ejecutará mediante las

siguientes actividades:

Los desechos sólidos generados en el recreo deberán ser dispuestos en bodegas  según

el procedimiento siguiente: una bodega para almacenar en tanques de 55 galones para

plásticos, cartón y papel, otra bodega para desechos orgánicos domésticos y otra bodega

para otros desechos entre los que se contarán filtros, textiles, etc. Estos recipientes serán

evacuados una vez por semana a través de la brigada encargada de la limpieza.

Los desechos de carácter doméstico que por su naturaleza son biodegradables, serán

dispuestos en un solo sitio, preferentemente en un contenedor para ser evacuado a través

del servicio de recolección que sirve a el cantón Duran.

Los desechos reciclables serán dispuestos separadamente las bodegas, pero no van a

ser evacuados a través del sistema de recolección de la ciudad, sino más bien se mantendrá

comunicación telefónica con una de las empresas recicladoras que operan en la ciudad de

Guayaquil

En el siguiente cuadro se indican los principales tipos de desechos que se pueden

generar como consecuencia de las acciones desarrolladas en el recreo, sus características y
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su forma de tratamiento. En esta clasificación se detallan algunos desechos que pueden,

generarse debido a obras de construcción.

Se estima la presencia permanente de 23140 Viviendas aproximadamente en el

Recreo ejecutando distintos tipos de actividades, se prevé la generación de 1.000Kg por

semana. (441600Kg. Anuales aproximadamente) de desechos biodegradables y reciclables,

tales como residuos domésticos de alimentos, papeles, cartones, etc.

Este tipo de desechos será evacuado periódicamente por el personal asignado a esta

tarea en la quinta etapa del Recreo para ser acumulados en el sitio destinado a disposición

temporal dentro de la ciudadela preferiblemente debidamente seleccionados. Los materiales

de origen orgánico, no biodegradables son de difícil disposición. Algunos de ellos son

reciclables y otros no, por lo tanto su tratamiento merece una previa clasificación. Esta

clasificación se hará en fuente y en ella participarán los recolectores el personal entrenado

después de cumplir con lo establecido en el Plan de Educación Ambiental Entre los

materiales no biodegradables que se generan se pueden considerar las fundas de productos,

envases de alimentos, envases plásticos, textiles con residuos de aceites y lubricantes,

neumáticos, cintas y tapas protectoras de la tubería, .empaques de caucho, etc.

Los envases o tambores plásticos y metálicos en los que se han envasado productos

químicos de cualquier índole, aceites lubricantes u otros productos utilizados en el recreo,

serán trasladados al sitio de .disposición de desechos sólidos en el interior y .luego

evacuados para un adecuado reciclaje (envases de químicos compatibles) y por ningún

concepto podrán ser utilizados para el almacenaje de agua de consumo humano o

alimentos. Sobre este particular se deberá expresamente instruir a todo el personal de

recicladores.

No se permitirá el ingreso de personal no autorizado por la directiva de la ciudadela al

sitio de disposición de desechos sólidos para actividades de recuperación o selección de

desechos como ocurre frecuentemente en varios sectores de la ciudad.
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Principales Tipos De Desechos Sólidos Que Se Pueden Generar En La

Comunidad Del Recreo

Tipo de desecho características Tratamiento

Residuos de alimentos de

comedor

biodegradables Disposición temporal en

el sitio adecuado para el

efecto, luego la

recolección por parte de el

departamento de aseo

urbano

Chatarra, proveniente de

actividades de

mantenimiento (talleres

automotriz, industrial,

etc.)

Reciclables Evacuada al sitio de

disposición temporal hasta

comercializar en

fundidores  localizadas en

los parques industriales.

Vidrio Reciclable Almacenamiento temporal

en recipientes hasta

enviarlos a las empresas

de reciclaje

Envases grandes metálicos

y plásticos

Reciclables Almacenamiento y

reutilización para envasar

productos compatibles

El confinamiento de los desechos sólidos en los predios de el recreo no es

recomendable, porque se estaría promoviendo focos de contaminación de suelo

técnicamente dispersos, lo cual afectaría a futuros planes de utilización del territorio por

parte de la comunidad La chatarra es otro de los desechos que se genera por tas actividades

de el recreo debido al mantenimiento de vehículos y reparaciones industriales.

Elaborado por: Wilson Rolando Ayala Márquez
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Todos los desechos metálicos se deberán almacenar ordenadamente en un sitio

especialmente asignado para tal fin dentro del sitio de disposición temporal hasta que el

recolector contratado o la empresa recicladora recolecten estos materiales para su

transformación. Será útil para la comunidad mantener un registro escrito de las acciones

realizadas con las fundidoras con las cuales  deberá llegar a acuerdos de manejo de

desechos. Todos los informes de los acuerdos logrados se remitirán a la Dirección de

Medio Ambiente de la M.I. Municipalidad de Duran

8.4 Organización Financiera

8.4.1 Plan De Inversiones

Las actividades propuestas dentro del programa de reciclaje demandaran recursos

financieros de una ONG. Que estarán en el orden de $7500 para poder

fnanciar el proyecto, distribuidos de la siguiente forma.

Actividad Costo Tentativo (USS)

Plan        Financiero        De        Desarrollo Interno

Implantación Y Organización 2000

Programa De Acercamiento Comunitario 2500

Programa De Educación Ambiental 3000

Total   De   Inversiones  En   La   Aplicación   Del

Programa De Reciclaje $7500

Elaborado por: Wilson Rolando Ayala Márquez
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CAPITULO IX
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PLAN DE ACCIÓN

9.1 Plan De Acción

Para hacer realidad el plan de reciclaje de los residuos sólidos en el sector del recreo

del cantón Duran, sustentado dentro de un entorno social hay que poner en marcha el

procedimiento traslado de los residuos hay que tener en cuenta que el departamento de aseo

urbano del municipio del cantón duran no cubre todos los sectores del cantón, por ende

tampoco cubrirá a todo el sector del recreo, y  cuando pasa lo realiza dos veces por semana

de allí que en nuestro proyecto lo realizaremos desde los hogares hasta una bodega para

luego ser clasificados y transportados hasta las distintas empresas que compran estos

elementos, de tal forma que tengan buenos resultados  para la ciudadela, los mismos que

serán beneficiados con este proyecto, de los cuales los hemos clasificado por su nivel socio

económico:

9.1.2 Cálculo Del Volumen De Los Residuos Sólidos

El peso volumétrico de los residuos sólidos es de gran importancia, ya que con este dato se

determina el número de unidades para el transporte en función de la capacidad de éstas.

Estrato Kg. /m3

B 134.331

MB 131.683

M 111.662

MA 109.695
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El volumen disminuye a medida que subimos de estrato, esto se debe a que los

estratos socio-económicos mas altos tienden a producir mayores plásticos y metales lo

que hace que ocupen un mayor volumen, y por consiguiente su densidad sea menor, por

el contrario el estrato Bajo genera mas residuos orgánicos y menos plásticos, por lo que

su densidad es mayor.

9.2 Plan De Transporte De Los Residuos Sólidos.

En este plan corresponde al traslado de los residuos desde los hogares hasta

una bodega, ya que los carros recolectores no pasan por todas partes de cada etapa

del recreo y no todos los habitantes se ven beneficiados con este servicio que le

corresponde al municipio del cantón Duran, lo cual produce los hacinamientos por

las distintas etapas del recreo,  el traslado se lo realizara mediante triciclos con un

Elaborado por: Wilson Rolando Ayala Márquez

Fuente Asociación de Recolectores
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tanque para depositar a los desechos para todo el sector del recreo. Hay

aproximadamente unos 23140 Viviendas en el recreo, el cual esta dividido en

cinco etapas, lo cual  tendrán un recolector por etapa durante los días lunes a

sábado lo cual tendrá un costo para el transporte semanal de $ 1.50 por casa

En las Encuestas se determino que los recolectores de basura cobran la

cantidad de $1.50 por cada casa atendida, debido al pésimo servicio que el

municipio de Duran ofrece al sector del recreo por lo que se sustenta el cobro de

$1.50 por cada casa atendida.

9.2.1 Diagrama De Procesos De Los Desechos Sólidos.

Acontinuaciòn realizaremos el diagrama de procesos de la estación de

reciclaje implantados en este proyecto para realizar este procedimiento de una

forma organizada.
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Diagrama De Proceso De Los Desechos Sólidos
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Elaborado por: Wilson Rolando Ayala Márquez
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9.3 Plan De Clasificación De Los Residuos Sólidos.

En una bodega  se depositara los residuos sólidos los cuales habrán cuatro personas

para clasificar a los desechos durante los días lunes a sábado, ellos estarán debidamente

protegidos conforme lo estipula el plan de control de desechos sólidos para evitar los

diferentes tipos de enfermedades.

Una vez teniendo clasificado los diferentes tipos de desechos se lo venderá a las

empresas que se dedique a este tipo de negocio.

9.4 Plan De Compensación

Las características del área de influencia de la zona de estudio permitirán que en

ciertas zonas se lleve a cabo un proceso de implantación de árboles de las características

adecuadas de desarrollo de la zona. Los árboles a sembrarse deberán ser especies nativas

del bosque tropical seco característico de la zona geográfica donde se asienta el botadero.

Las zonas reimplantadas deben mantenerse con riego diario, si las condiciones de

lluvias no favorecen, durante los dos primeros meses hasta comprobar el normal

crecimiento de la especie sembrada. Dadas las características biológicas del área de

implantación del botadero, esta área puede ser compensada con la siembra de especies que

se ubiquen en el mismo sitio.

Los materiales inorgánicos serán llevados por el carro recolector de la ciudadela hasta

el botadero del cantón ubicado en el kilómetro 7y medio de la vía Duran Tambo.

9.5 Programa De Salud Preventiva

Se establecerá un programa de salud preventiva y curativa, especialmente en las área

de: vacunación infantil, desparasitación, programa sanitario, plan nutricional, enfermedades

infecto-contagiosas y planificación familiar, para lo cual se solicitará la colaboración de la
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M. I. Municipalidad de Duran, a través de las brigadas de Salud que se vienen

desarrollando en la ciudad, la organización colaboraría en la difusión del plan y en

promocionar sus necesidades.

9.6 Diagrama De Actividades De La Implantación De La Estación De Reciclaje

El cumplimiento de este plan Dependerá del involucramiento y liderazgo de los

representantes de cada una de las distintas etapas de la ciudadela el recreo, quienes deberán

trabajar en la capacitación ambiental del personal involucrado (los recolectores de basura)

en el siguiente diagrama de Gantt  de Microsoft Project, se muestran las actividades

realizadas en el proyecto cabe indicar que el diagrama solo muestra la implantación de la

estación de reciclaje  que se encuentra ubicado a 20 metros del improvisado botadero (una

casa comunal en estado de abandono) y el primer mes de labores de la estación de reciclaje

este ultimo se repetirá durante la duración del proyecto

Los temas sugeridos para el desarrollo del plan de educación ambiental son los

siguientes:

- Medidas de protección ambiental

- Manejo y disposición de los desechos (orgánicos como inorgánicos)

- Manejo  los equipos de protección personal

- Programas ambientales de cooperación entre la organización y la ciudadela.



PLAN DE ACCIÓN 87



PLAN DE ACCIÓN 88



PLAN DE ACCIÓN 89

CAPITULO X
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SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO:

INDICADORES, MEDIOS DE VERIFICACIÓN E HITOS   DE

CONTROL

Para los fines del seguimiento y evaluación del Proyecto; PLAN DE DESARROLLO

COMUNITARIO PARA LA RECOPILACIÓN DE LOS DESECHOS SÓLIDOS EN LA

CIUDADELA DEL RECREO EN DURAN, se ha considerado las siguientes dimensiones

evaluativas:

a.   La continuidad de la justificación del proyecto para establecer la

compactibilidad de las condiciones de arranque del proyecto con las presentes;

b.  La efectividad en el logro de los componentes y productos planteados para el

programa y sus efectos para la realización del propósito y finalidad;

c.    La eficiencia en la ejecución y realización de los componentes y actividades

del proyecto, poniendo especial énfasis en lograr los resultados que cumplan

con los criterios de calidad establecidos;

d.    La presencia de efectos de impacto o consecuencias tanto previstas como

inesperadas sobre la problemática en la que interviene la población cercana al

botadero de el recreo



e. La presencia de factores de sostenibilidad para la continuidad del proyecto y

de acuerdo a los supuestos de su finalidad; y

f. La sistematización y difusión de las experiencias adquiridas con el proyecto

que puedan alimentar el aprendizaje institucional frente al manejo de nuevos

programas o proyectos

El proyecto será sometido sistemáticamente  a procesos de medición, verificación,

valoración y retroalimentación de la gestión en base al siguiente conjunto de indicadores y

supuestos para el monitoreo, seguimiento y evaluación.

10.1 Sistema De Seguimiento Y Evaluación.

Parte fundamental del plan de reciclaje de los residuos sólidos es el control periódico

de los parámetros físicos-químicos de los efluentes del suelo durante el deposito de los

Dimensiones de
monitoreo y

evaluación del
proyecto

La

Eficiencia

del proyecto en el
logro de todos los

componentes y
actividades

La

presencia de
factores de

sostenibilidad para
la ciudadela del

proyecto

La

Efectividad en

el logro despropósito
y factibilidad del

proyecto

La

continuidad

de la

justificación

del

proyecto

Elaborado por: Wilson Rolando Ayala Márquez



residuos sólidos en la quinta etapa durante la semana, para determinar y tener definidas las

condiciones ambientales de este frente a aquellas presentadas en la línea de base ambiental

y efectuar sobre esta base, el seguimiento continuo bajo condiciones previamente

conceptuada a su vez.

El monitoreo de los diferentes recursos  debe efectuarse de forma sistemática dentro

de la zona de influencia y los sitios definidos para el monitoreo y control durante la

realización del estudio ambiental, de tal modo que las condiciones en lo posible se

mantengan dentro de los parámetros establecidos en la línea base de los organismos de

control ambiental.
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO

11.1 Presupuesto Del Proyecto

Para la elaboración de un plan de desarrollo comunitario para la reutilización de

desechos sólidos en la comunidad del recreo en Duran, su inversión inicial  es de   $

48098,3 desglosados de la siguiente manera:

Mano De Obra Directa Para Estación De Reciclaje 22836
Equipos De Seguridad Para El Personal 942.3
Gastos De Administración. 12320
Plan de financiero de desarrollo interno implantación
y organización 2000
Programa de acercamiento comunitario 2500
Programa de educación ambiental 3000
Vehiculo para el traslado de los materiales reciclados 4500
Total 48098,3

11.2 Costos De Operación

La estación de reciclaje, esta diseñada para clasificar 26.376 Kg. Anuales aprox. en un

turno de 8 horas diarias. A medida que se incremente los desperdicios se incrementara el

reciclaje y las horas de trabajo. Se calculo la mano de obra directa, gastos administrativos,

equipo de protección, etc.

a. Costo De Materiales Directos

Para presupuestar los costos de producción no se tomo en cuenta el valor de la materia

prima, por que se considera que llega sin valor alguno a la bodega de reciclaje.
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b. Costo De Mano De Obra

Para la mano de obra directa se calculo 4 obreros para la clasificaron de los

desechos y 5 obreros para el traslado de los desechos desde los hogares hasta la

estación, y 2 obreros para el traslado de la materia prima (ya clasificada) hasta las

diferentes empresas que compran dichos productos, la mano de obra directa tiene

un costo de $22836  detallados en el siguiente cuadro:

Mano De Obra Directa Para Estación De Reciclaje.

Elaborado por:

Wilson Rolando Ayala Márquez
Fuente: Ministerio de trabajo

c. Costos De Los Equipos De Seguridad Para El Personal.

El cálculo de los equipos de protección se realizo, asignándole a cada obrero:

un par de guantes de cuero, gafas, botas, mascar para gases. Los equipos que

Descripción

Sueldo $ 149

alimentación $ 24

Subtotal $ 173

 puestos 11

total mensual $ 1903

Total anual. $ 22836
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utilizaran los operarios de la estación de reciclaje, lo cual lo detallamos en el

siguiente cuadro:

Equipos De Seguridad Para El Personal.

Denominación Cantidad V. unitario V. total.

Guantes de cuero 29 $2.2 $63.8

Botas de cuero 20 $29 $580

Mascara para gases 20 $12 $240

Extintores 1 $36 $36

Gafas Jasón 9 $2.5 $22.5

Total 72 81.7 $942.3

11.2 Gastos De Administración

Para hacer frente a este rubro se ha presupuestado para un año de operación

una suma de $12320 desglosados de la siguiente

11.3.1 Costos Por Servicios Personales Y Suministros De Oficina

Equipo de la unidad operativa.

1 director del proyecto

(12meses x $250 )                          $3.000

1 secretario de la unidad

(12 meses x $150)                                  $1.800

1 vendedor

(12 meses x $200)                                  $2.400

1 computador & impresora

($800 x 1)                                               $  800

Suministros de oficina

(12 mese x $30)                                      $  360

Elaborado por: Wilson Rolando Ayala Márquez
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Sub. total  $8.360

Alquiler  de bodega para reciclaje

(12 mese x $250) $3.000

Sub. total $3.000

Gastos varios

Luz (12 meses x $ 40)                            $  480

Agua (12 mese x $ 3 )                            $    36

Teléfono (12 mese x $ 20)                     $   240

Internet (12 meses x $ 17)                      $  204

Sub. total   $  960

Total    $  12320

11.3 Ingresos

El ingreso económico de un plan de desarrollo comunitario para la

reutilización de los desechos sólidos en la comunidad del Recreo en el cantón

Duran. será de la venta de los materiales reciclados el la bodega y del traslado de

los mismos desde los hogares hasta  dicha estación de reciclaje el cual se detallara

en los siguientes cuadros.

Total de ingresos:

Cálculo de la venta en la estación de reciclaje 11113,92

Cálculo del transporte de residuos sólidos  a

la estación de reciclaje

41760

Total 52873,92

Elaborado por: Wilson Rolando Ayala Márquez
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cálculo de ventas de estación de reciclaje

composición Kg./sem precio venta total venta total venta

total

venta

Física Kg. semanal mensual anual

Papel oficio 40 $ 0,15 6 24 288

Periódicos 75 $ 0,05 3,75 15 180

Revistas 7 $ 0,10 0,7 2,8 33,6

Cartón 28 $ 0,06 1,68 6,72 80,64

Plásticos suave 50 $ 0,10 5 20 240

Plástico soplado 52,5 $ 0,10 5,25 21 252

Plástico duro 97 $ 0,15 14,55 58,2 698,4

Vidrio 50 $ 0,27 13,5 54 648

Cobre 22 $ 2,16 47,52 190,08 2280,96

Aluminio 29 $ 0,75 21,721 86,884 1042,608

Bronce 14 $ 1,32 18,522 74,088 889,056

Alambre 20 $ 1,26 25,14 100,56 1206,72

Acero inoxidable 40 $ 1,02 40,6 162,4 1948,8

Ollas de cocina 17 $ 1,02 17,255 69,02 828,24

Latas 8 $ 0,79 6,352 25,408 304,896

* Baterías 1 $ 4 4 16 192

Total 231,54 926,16 11113,92

a las baterías se las vende por
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unidad

Cálculo del transporte de la estación de reciclaje

composición casas costo por costo costo costo

Física recolección semanal mensual Anual

Recolector 550 $ 1.50 870 3480 41760

En el cálculo del transporte se tomo como referencia a los moradores que

están dispuestos a pagar el valor de $1.50 semanales para la recolección de basura

desde sus respectivos domicilios

11.5  Financiamiento Del Proyecto

Las fuentes de financiamiento a las que el proyecto accede efectivamente y

por la naturaleza de este proyecto se canalizan recursos no reembolsables de la

“ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO” que tiene su cede en la

ciudad de Barcelona (España)  a favor de las iniciativas de desarrollo-social que

beneficiaran a las familias de recursos económicos bajos son:

Acceso a préstamo directo de ONG.                   $ 43288,47 (90%)

Contraparte gobierno central                               $ 4809,83 (10%)

El costo total del proyecto presupuesto es           $ 48098,3 (100%)

El periodo de ejecución del proyecto será de un año, en el siguiente cuadro

se presenta el programa  tentativo de desembolsos de los recursos del préstamo y

de la contrapartida del gobierno central (local) de acuerdo con el proyecto de

ejecución, tenemos:

Elaborado por: Wilson Rolando Ayala Márquez
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Programa Tentativo De Desembolsos

Trimestral

CONCEPTO 1 2 3 4 Total

ONG 15150.96 12986.541 8657.694 6493.271 43288.47

CONTRAPA

RTE LOCAL

1683.4405 1442.949 961.966 721.4745 4809,83

TOTAL 16834.400 14429.49 9619.66 7214.745 48098,3

11.6 Flujo de Caja

Teniendo los ingresos anuales por el concepto de los materiales reciclados

($52873,92) y los costos de operaciones anuales ($48098.3), se restan ambos

rubros y obtendremos un flujo anual de $ 4775,62 que generara la propuesta.

11.6.1 Análisis de desempeño económicos del proyecto

Para el análisis de desempeño económico del proyecto se realizan 2 tipos

básicos de calculo financiero, que son el VAN (Valor Actual neto) para

establecer la factibilidad del proyecto y el TIR (Tasa Interna de Retorno) para

determinar el rendimiento anual del plan de mejoras, el análisis se lo realiza según

la tasa de convencional de 14%

11.6.2 Criterios del VAN Social y TIR

a) VAN (Valor actual Neto):

- Surge de sumar todos los flujos de fondos del proyecto

- Mide la rentabilidad en términos monetarios

- La regla de decisión es la siguiente:

Elaborado por: Wilson Rolando Ayala Márquez
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 Aceptar los proyectos con VAN>0

 Rechazar los proyector con VAN<0

 Es indiferente aceptar o rechazar los proyectos con VAN=0

b) TIR (Tasa Interna de Retorno):

- Son todas aquellas que hacen que el VAN=0

- Considera todos los flujos de fondos del proyecto

- La regla de decisión es la siguiente:

 Aceptar los proyectos con TIR>r, siendo r la tasa convencional

previamente definida (en este caso la tasa es de 14%)

- Mide la rentabilidad en términos porcentuales.

El calculo del TIR y VAN se muestran en la siguiente página

determinando así su factibilidad del estudio de este proyecto que nos pide la ONG

para presupuestarlo.



FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS PARA LA INVERSION TOTAL CON FINANCIAMIENTO

DESCRIPCION
Periodos Anuales

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos Estimados $ 52.873,92 $ 52.873,92 $ 52.873,92 $ 52.873,92 $ 52.873,92

Inversion Fija 48098,3

Capital de

Operaciones

costo de materiales directos

costo de mano de obra $ 22.836,00 $ 22.836,00 $ 22.836,00 $ 22.836,00 $ 22.836,00

costo de los equipos

Seguridad $ 942,30 $ 942,30 $ 942,30

Gastos administrativos $ 12.320,00 $ 12.320,00 $ 12.320,00 $ 12.320,00 $ 12.320,00

Costo de Operación Anual $ 36.098,30 $ 35.156,00 $ 36.098,30 $ 35.156,00 $ 36.098,30



Flujo de Caja $ -48.098,30 $ 16.775,62 $ 17.717,92 $ 16.775,62 $ 17.717,92 $ 16.775,62

Tir social 22,97%

Van social



El TIR Social ha sido calculado en un 23%, es decir, manifiesta la factibilidad para el

proyecto, debido a que la tasa convencional es de 14%(tasa máxima  interbancaria) que ha

sido utilizada para denotar la viabilidad de la inversión para el proyecto de desarrollo.

El VAN Social representa el beneficio neto de todo el proyecto el cual nos da como

resultado la cantidad de $ 8,163.01

.

Como este valor supera al valor 0 al compararse con la tasa convencional del 14%,

así se comprueba la factibilidad del proyecto con un beneficio total bastante aceptable.

En el cuadro siguiente se expresa  la recuperación estimada de la inversión social:

Recuperación Estimada De La Inversión Social

año n Inversión F i P
P

acumulado

2004 0 48098.3

2005 1 $ -14,615.62 14% $ 12,820.72 $ 12,820.72

2006 2 $ -14,615.62 14% $ 24,066.96 $ 36,887.68

2007 3 $ -14,615.62 14% $ 33,932.09 $ 70,819.78

2008 4 $ -14,615.62 14% $ 42,585.71 $ 113,405.49

2009 5 $ -14,615.62 14% $ 50,176.61 $ 163,582.09

La inversión inicial que requiere el proyecto será recuperado en el segundo  año que

es considerado como aceptable (debido que la vida útil del proyecto es de 10 años).

El sobrante de dinero que resulte de la inversión servirá para el mejoramiento de la

recolección de basura, etc.



11.7 Coeficiente Beneficio - Costo

El Cociente Beneficio Costo se lo determina de la siguiente manera:

Inversión

Beneficio
CostoBeneficioeCoeficient /

48098.3

52873,92
/ CostoBeneficioeCoeficient

Coeficiente Beneficio/Costo = 1,09

Numero
de

Vivienda

Generación
per.-capita

Numero
de

Vivienda

Generación
per.-capita

1 0.32 28 0.26

2 0.04 29 0.03

3 0.61 30 0.65

4 0.25 31 0.098

5 0.55 32 0.12

6 0.58 33 0.63

7 0.14 34 0.21

8 0.19 35 0.24

9 0.1 36 0.53

10 0.25 37 0.54

11 0.23 38 0.75

12 0.10 39 0.33

13 0.15 40 0.15

14 0.2 41 0.11

15 0.42 42 0.46



El coeficiente Beneficio/Costo es igual a $ 1,16 e indica que por cada dólar invertido,

el proyecto generará  $ 0,09 de ganancia.

11.8 Cálculo Preliminar De La Generación Per.-Capita.

16 0.41 43 0.20

17 0.42 44 0.12

18 0.47 45 0.18

19 0.61 46 0.73

20 0.22 47 0.66

21 0.49 48 0.21

22 0.07 49 0.25

23 0.18 50 0.19

24 0.3 51 0.42

25 0.19 52 0.29

26 0.31 53 0.52

27 0.44 Promedio 0.33



11.9 Criterios Financieros

La vialidad económica del proyecto propuesto, esta dada principalmente por los

aspectos costo-eficiencia, los costos promedios de la intervención mínima por familia se

obtienen de una análisis de los costos unitarios del mercado, de la canasta familiar básica y

de los costos de los estudios en general todo con el fin de lograr una mayor eficiencia en

todos los proyectos sociales  y de desarrollo para poblaciones de bajos recursos

económicos, y se encuentran que uno de los parámetros de selección de los mismos en este

caso el uso de los equipos de protección, es el factor costo-eficiencia  medido en la relación

entre el costo del proyecto y el numero de familias beneficiadas. Los ingresos financieros

del proyecto propuesto están constituidos por el préstamo NO REEMBOLSABLE de la

ONG. Y la contraparte por el gobierno central, y el costo total presupuestado del proyecto

Varianza ( S2 ) 0.038

Desviación ( S ) 0.194

Promedio ( X ) 0.327
Elaborado por: Wilson Rolando Ayala Márquez

Fuente: Asociación de recolectores



propuesto se distribuyen en gastos administrativos, costos generales y costos por

actividades prespentados en la matriz de marco lógico face II.
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MATRIZ DE MARCO LÓGICO FASE II

12.1 Matriz De Marco Lógico

En la Matriz De Marco Lógico Fase II, se elabora el presupuesto de todas las

actividades a desarrollarse de cada uno de sus componentes y sus costos totales,

obteniéndose el presupuesto total a requerirse para la ejecución del proyecto. El Marco

Lógico se presenta como una matriz de cuatro por cuatro, las columnas suministran la

siguiente información:

1. Resumen narrativo de los objetivos y las actividades

2. Indicadores (resultados específicos a alcanzar)

3. Medios de verificación

4. Supuestos (factores externos que implican riesgos)

Las filas de la matriz presentan información acerca de los objetivos, indicadores,

medios de verificación y supuestos en cuatro momentos diferentes en la vida del proyecto.

La Matriz de Marco Lógico del Proyecto, incluye los siguientes factores:

 Finalidad, en la cual se deben anotar sus indicadores y supuestos, contribuye de

manera significativa  luego de que el proyecto ha estado en funcionamiento.

 Propósito, en la cual se deben anotar sus indicadores y los supuestos del proyecto,

logrados cuando el proyecto ha sido ejecutado.
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 Componentes / Resultados,  en la cual se deben anotar sus indicadores y

medios de verificación, completados en el transcurso de la ejecución del

proyecto.

 Actividades, cada una de los cuales debe incluir el presupuesto del

proyecto.
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MATRIZ DE MARCO LÓGICO - FASE II

Finalidad Indicadores Finalidad Medios de verificación Supuestos sostenibilidad

Precautelar    la
salud y el
entorno integral a las
poblaciones
asentada, en
La quinta etapa del
recreo

1. Conformar una división
especial de gestión (ISO
14000) encargada el
análisis, monitoreo y
ejecución de dicho plan.

- Acta de constitución de la
organización.

- Estatutos de la
organización.

- Acuerdo Ministerial de
reconocimiento de la
organización.

- Plan de trabajo de la
entidad. (proyecto)

Las políticas de
protección al medio
ambiente por parte de la
comunidad

2. Tiene como finalidad
específica el ámbito social
y de desarrollo a las
poblaciones cercanas al
hacinamiento.

- Estadísticas de los
impactos
ambientales por parte de
los recolectores de basura.

- Cobertura de servicios
médicos de la institución.

La comuna coparticipa de
manera directa con los
recolectores de basura
para conseguir un
sustento técnico en la
realización de sus planes

3. ahorro de gastos en
enfermedades (recolectores
y habitantes)

- Informes de seguimiento
y resolución de casos de
impacto ambiental en la
quinta etapa del recreo.

El municipio participe
de manera directa con
los recolectores de
basura.

Elaborado por: Wilson Rolando Ayala Márquez
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Propósito Indicadores de Propósito Medios de verificación Supuestos finalidad

Mejorar a través del
plan a ejecutarse la
calidad de vida de
los recolectores y
pobladores.

1. Se minimizaría los
impactos sobre
características de los
componentes físico,
biótico, socio-
económico y
cultural

- Encuestas   de
satisfacción   con   los
habitantes y familiares de
la zona.

- Informes       de
evaluación       del
cumplimiento     de
estándares    de calidad.

La empresa que trabaje
en el campo de impacto
ambiental, que tiene
como finalidad reducir al
máximo el nivel de
contaminación de las
viviendas cercanas cerca
del área de influencia

2 Se mantendría un
programa de seguimiento y
evaluación de las medidas
ambientales que se adopten

- Planes   de trabajo con la
familia para la atención
medica.

- Registros de asistencias de
los familiares.

- Entrevistas directas con la
población.

Los trabajadores
intervinientes en dicho
plan tendrán una
participación directa
mantener una
participación directa de
los servicios y programas

3. Menores riesgos en la
salud en la ingesta de
alimentos

- Planes de atención
individual por familia

- Encuestas de evaluación
por familiares de la zona.

Elaborado por: Wilson Rolando Ayala Márquez
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Componentes Indicadores de
Componentes

Medios de verificación Supuestos finalidad

Los pobladores en las
inmediaciones del área
afectada

1, Los resultados de la matriz
de Leopold muestran que de los
componentes en que se divide el
ambiente, el que presenta mayor
afectación es el suelo, la
agregación del impacto sobre el
suelo se ve influida directamente
por los desechos sólidos

- Informes de seguimiento de la
aplicación de
los impactos ambientales

- Informes de las instituciones
que participan
del acuerdo institucional

Los recolectores de basura
como ente que desarrolla el
plan de mitigacion de
impacto ambiental, ha
adoptado un enfoque de
protección integral a la
población beneficiaria de
este servicio.

Los trabajadores que se ven
beneficiados con un plan
exhaustivo de gestión
ambiental

2. En orden de afectación le
sigue el componente aire, al
suelo que puede ser manejado a
través de medida de corrección y
control

- Planes   de   diseño   de   las
campañas   ce
promoción y defensa de los
derechos de las
poblaciones cercana.

Se  trabajará con un
triángulo, empresa-población-
trabajadores, cara trabajar de
manera conjunta en     las
soluciones que se proponen
desarrollar en el  plan de
mitigación.

Plan de mitigacion
ambiental producirá bajos
costos en el área medica y
entrega de salud a los
pobladores

3. El efecto inmediato se
percibirá cuando se entrega
una reducción importante en
el numero de  atenciones
medicas como finalidad de
reducir los presupuestos
económicos de la población

- Implementación de los programas
que cumplan a cabalidad sus
fuentes de información
esquematizada y distribuidas por
la ONG

La población beneficiaria no
incurrirá en gastos de los
elementos del plan, por tal
motivo no existe ningún
riesgo en la propuesta del
plan

Elaborado por: Wilson Rolando Ayala Márquez



Matriz De Marco Lógico Fase II 109

Actividades Presupuesto Medios de verificación Supuestos
Cumplir con el plan integral
del impacto ambiental, se han
tomado una serie de
elementos que son:

 Mejoramiento en el
sistema de recolección.

 Implementación y
organización.

 Mejoramiento en el
traslado de los desechos
desde los hogares hasta
la estación de reciclaje.

 Mejoramiento en el
traslado de los desechos
desde la estación de
reciclaje hasta las
empresas que compran
este producto.

Compra y equipamiento de los
obreros

$942,3
Ejecución del proyecto e
implantación

$2000
Compra de los triciclo y
tanque para los recolectores
$900

Compra de una camioneta para
el traslado del producto
$2.500

Como parte de los requisitos
ambientales, el PMA se
consideran todas y cada una de
las leyes , normas y reglas sobre
el medio ambiente y cultura

El presupuestado concuerda
con la definición de
Desarrollo sustentable “un
desarrollo económico y
social” basado en la
conservación del medio
ambiente y el uso racional
de los recursos naturales,
pero considerando las
necesidades presentes y
futuras, así como los
impactos presentes y futuras
de las actividades humanas.

Actividades de Operación.
 Formación

administrativa de la
estación de reciclaje

 Incorporación de la
mano de obra para la
estación de reciclaje

Gastos administrativos
$12320
Gastos de mano de obra
$22836

A través del desarrollo de este
proyecto, que se ha desarrollado
con los integrantes de la
comunidad, esto a fomentado y
fortalecido a la comuna
beneficiada con este proyecto.

Aminora el impacto de las
actividades humanas, actuales
sobre el entorno ambiental a la
vez que reduce la degradación
del medio ambiente.

Programa de acción
comunitaria.
 Programa de

acercamiento
comunitario.

 Programa de educación
ambiental.

Programa de relaciones con
la población

$2500
Programa de capacitación
para la población es
$3000.

Se puso a disposición
información sobre la comunidad
de “El  recreo”, para dar a
conocer a la población de las
bondades del PMA. Otros
medios de difusión que utiliza el
comité fueron:
Folletos, volantes, difusión en
los eventos públicos y
notificación en sus domicilios
sobre las reuniones publicas.

Los impactos sociales son
positivos por que las viviendas
se incorporan a la base de
contribuyentes del área,
facilitando así una mejor
presentación de los servicios
sociales.

Elaborado por: Wilson Rolando Ayala Márquez
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Glosario De Términos.

1. Desechos sólidos (Residuo sólido): conjunto de materiales sólidos de origen orgánico e
inorgánico (putrescible o no) que no tienen utilidad práctica para la actividad que lo produce,
siendo procedente de las actividades domésticas, comerciales, industriales y de todo tipo
que se produzcan en una comunidad, con la sola excepción de las excretas humanas.

2. Desechos  sólidos: aquellas sustancias, productos o subproductos en estado sólido o
semisólido de los que su generador dispone, o está obligado a disponer, en virtud de lo
establecido en la normatividad nacional o de los riesgos que causan a la salud y el ambiente.

3. Desechos  sólidos: Aquellos residuos que se producen por las actividades del hombre o por
los animales, que normalmente son sólidos y que son desechados como inútiles o superfluos.

4. Desechos Sólidos: Son aquellos materiales no peligrosos, que son descartados por la
actividad del ser humano o generados por la naturaleza, y que no teniendo una utilidad
inmediata para su actual poseedor, se transforman en indeseables.

5. Gestión de los desechos sólidos: Toda actividad técnica administrativa de planificación,
coordinación, concertación, diseño, aplicación y evaluación de políticas, estrategias, planes y
programas de acción de manejo apropiado de los residuos sólidos de ámbito nacional,
regional, local y empresarial.

6. Gestión Integral: Conjunto de operaciones y procesos encaminados a la reducción de la
generación, segregación en la fuente y de todas las etapas de la gestión de los desechos,
hasta su disposición final.

7. Generador: toda persona cuya actividad produzca desechos o, si esta persona es
desconocida, la persona que esté en posesión de esos desechos y los controle.

8. Generador: persona natural o jurídica que en razón de sus actividades genera desechos
sólidos, sea como productor, importador, distribuidor, comerciante o usuario. También se
considerará como generador al poseedor de residuos sólidos peligrosos, cuando no se pueda
identificar al generador real y a los gobiernos municipales a partir de las actividades de
recolección.
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9. Generador de desechos sólidos: Toda persona, natural o jurídica, pública o privada, que
como resultado de sus actividades, pueda crear o generar desechos sólidos.

10. Manejo: almacenamiento, recolección, transferencia, transporte, tratamiento o
procesamiento, Reciclaje, reutilización  y aprovechamiento, disposición final.

11. Manejo: la recolección, almacenamiento, segregación, transportación, tratamiento y
disposición final.

12. Manejo ambientalmente racional de los desechos peligrosos o de otros desechos: conjunto
de medidas posibles para garantizar que los desechos peligrosos y otros desechos se
manejen de manera que queden protegidos el medio ambiente y la salud humana, contra los
efectos nocivos que puedan derivarse de tales desechos.

13. Manejo de desechos sólidos: Toda actividad técnica operativa de residuos sólidos que
involucre manipuleo, acondicionamiento, transporte, transferencia, tratamiento, disposición
final o cualquier otro procedimiento técnico operativo utilizado desde la generación hasta la
disposición final.

14. Manejo integral de desechos sólidos: Es un conjunto de acciones normativas, financieras y
de planeamiento que se aplica a todas las etapas del manejo de residuos sólidos desde su
generación, basándose en criterios sanitarios, ambientales y de viabilidad técnica y
económica para la reducción en la fuente, el aprovechamiento, tratamiento y la disposición
final de los residuos sólidos.

15. Almacenamiento: toda operación conducente al depósito transitorio de los desechos sólidos,
en condiciones que aseguren la protección al medio ambiente y a la salud humana.
Acumulación de los desechos sólidos en los lugares de generación de los mismos o en lugares
aledaños a estos, donde se mantienen hasta su posterior recolección.

16. Almacenamiento: Acción de retener temporalmente desechos, mientras no sean entregados
al servicio de recolección, para su posterior procesamiento, reutilización o disposición

17. Segregación: proceso de selección o separación de un tipo de desecho específico con el
objetivo de clasificar por categoría al residual sólido.

18. Segregación: acción de agrupar determinados componentes o elementos físicos de los
residuos sólidos para ser manejados en forma especial.

19. Segregación en la Fuente: Segregación de diversos materiales específicos del flujo de
residuos en el punto de generación. Esta separación facilita el reciclaje.
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20. Recolección y transportación: traslado de los desechos sólidos en vehículos destinados a
este fin, desde los lugares de almacenamiento hasta el sitio donde serán dispuestos, con o
sin tratamiento.

21. Colector: el que tiene a su cargo la recolección de desechos sólidos.

22. Contenedor: Recipiente en el que se depositan los desechos sólidos para su almacenamiento
temporal o para su transporte.

23. Disposición final: acción de ubicación final de los desechos sólidos. Proceso final de la
manipulación y de la eliminación de los desechos sólidos.

24. Disposición final: Procesos u operaciones para tratar o disponer en un lugar los residuos
sólidos como última etapa de su manejo en forma permanente, sanitaria y ambientalmente
segura.

25. Disposición Final: Es la operación final controlada y ambientalmente adecuada de los
desechos sólidos, según su naturaleza.

26. Minimización: Acción de reducir al mínimo posible el volumen y peligrosidad de los residuos
sólidos, a través de cualquier estrategia preventiva, procedimiento, método o técnica
utilizada en la actividad generadora.

27. Operador: Persona natural que realiza cualquiera de las operaciones o procesos que
componen el manejo de los residuos sólidos, pudiendo ser o no el generador de los mismos.

28. Estaciones de transferencia: puntos que se utilizan para realizar la descarga o
almacenamiento local de los desechos por un periodo corto de tiempo, menor de un día,
para luego ser trasladados a la disposición final.

29. Estación de Transferencia: Instalación permanente o provisional, de carácter intermedio, en
la cual se reciben desechos sólidos de las unidades recolectoras de baja capacidad, y se
transfieren, procesados o no, a unidades de mayor capacidad, para su acarreo hasta el sitio
de disposición final.

30. Reaprovechar: Volver a obtener un beneficio del bien, artículo, elemento o parte del mismo
que constituye residuo sólido. Se reconoce como técnica de reaprovechamiento el reciclaje,
recuperación o reutilización.
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31. Reciclaje: Toda actividad que permite reaprovechar un residuo sólido mediante un proceso
de transformación para cumplir su fin inicial u otros fines.

32. Recuperación: Toda actividad que permita reaprovechar partes de sustancias o componentes
que constituyen residuo sólido.

33. Densidad de Desechos: Es la relación que existe entre peso de los desechos y el volumen que
ocupan, se expresa en kg/m3.

34. Pirólisis: Descomposición de los desechos por la acción del calor.
35. PPC: Producción per cápita, cantidad de desechos que produce una persona en un día,

expresada como kilogramo por habitante y por día (Kg/hab-día).

36. Reciclaje: Es un proceso mediante el cual ciertos materiales de los desechos sólidos se
separan, recogen, clasifican y almacenan para reincorporarlos como materia prima al ciclo
productivo.

37. Reciclaje: Proceso que sufre un material o producto para ser reincorporado a un ciclo de
producción o de consumo, ya sea el mismo en que fue generado u otro diferente.

38. Recuperación: Actividad relacionada con la obtención de materiales secundarios, bien sea
por separación, desempaquetamiento, recogida o cualquier otra forma de retirar de los
residuos sólidos algunos de sus componentes para su reciclaje o reuso.

39. Reuso: Es el retorno de un bien o producto a la corriente económica para ser utilizado en
forma exactamente igual a como se utilizó antes, sin cambio alguno en su forma o
naturaleza.

40. Recolección: Acción de recoger y trasladar los desechos generados, al equipo destinado a
transportarlos a las instalaciones de almacenamiento, transferencia, tratamiento, reuso o a
los sitios de disposición final.

41. Reutilización: Capacidad de un producto o envase para ser usado en más de una ocasión, de
la misma forma y para el mismo propósito para el cual fue fabricado.

42. Reducción en la Generación: Reducir o minimizar la cantidad o el tipo de residuos generados
que deberán ser evacuados. Esta reducción evita la formación de residuos, mediante la
fabricación, diseño, adquisición o bien modificación de los hábitos de consumo, peso y
generación de residuos.
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43. Recolectores: Personas destinadas a la actividad de recolectar los desechos sólidos.

44. Botadero de Desechos: Es el sitio o vertedero, sin preparación previa, donde se depositan los
desechos, en el que no existen técnicas de manejo adecuadas y en el que no se ejerce un
control y representa riesgos para la salud humana y el medio ambiente.

45. Contaminación por desechos sólidos: La degradación de la calidad natural del medio
ambiente, como resultado directo o indirecto de la presencia o la gestión y la disposición
final inadecuadas de los desechos sólidos.

46. Lixiviado: Líquido que se ha filtrado o percolado, a través de los residuos sólidos u otros
medios, y que ha extraído, disuelto o suspendido materiales a partir de ellos, pudiendo
contener materiales potencialmente dañinos.
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