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RESUMEN 

 

Se concibió este proyecto con el fin de realizar recomendaciones en la toma de 

decisiones en la disposición final y el tratamiento de los residuos sólidos urbanos en la 

parroquia la Victoria perteneciente al cantón Santa Rosa, mediante encuesta y tomas 

de muestra de la recolección de los sólidos se podrá determinar, su caracterización. 

 

La gestión de estos residuos, será para disminuir el impacto que generan, en el medio 

ambiente, proponiendo alternativas que puedan ser aplicadas a esta y otras 

comunidades con condiciones similares, aumentando la eficiencia de estas. 

 

   

 

Palabras Claves: Gestión, residuos sólidos, tratamiento, caracterización.  
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ABSTRACT 

 

This project was conceived with the purpose of making recommendations in the decision 

making in the final disposal and treatment of urban solid waste in the parish of La Victoria 

belonging to the canton of Santa Rosa, through a survey and sampling of the collection 

of solids. it can be determined, its characterization. 

 

The management of this waste, will be to reduce the impact they generate, in the 

environment, proposing alternatives that can be applied to this and other communities 

with similar conditions, increasing the efficiency of these. 

 

 

 

Key Words: Management, solid waste, treatment, characterization. 
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INTRODUCCIÓN 

  

El inadecuado manejo de residuos sólidos es una situación latente en el mundo [1], los 

residuos sólidos que genera una sociedad y su cantidad, dicen mucho de la misma, y 

se puede considerar como un indicador de la eficiencia de esta. 

 

“Crece la preocupación de la sociedad por preservar el medio ambiente e implementar 

técnicas de cultivo ecológicas que no afecten la salud de las personas” [2], así como las 

aguas residuales pueden ser aprovechadas generando beneficios económicos y 

disminuyendo el impacto ambiental que causan [3] lo mismo ocurre con los residuos 

sólidos. Por tal motivo en el Ecuador se han implementado políticas para el manejo 

adecuado de los residuos sólidos, pero dichas políticas aún no han sido implementados 

en su totalidad en todos los gobiernos autónomos. 

 

En el inicio de los tiempos no era considerado un problema, existía el espacio suficiente 

para su eliminación, y no se consideraba las repercusiones medio ambientales que se 

conocen en nuestros tiempos, esto hoy es considerado un gran problema mundial, y hoy 

existen diversas formas de tratarlos. 

Los esquemas económicos mundiales han cambiado y de un mundo aislado se ha 

pasado a un mundo interconectado, donde la globalización social, económica y 

ambiental ha sobrepasado los límites de la imaginación, creando una conciencia 

colectiva mundial. 

 

Lo que ha permitido desarrollar numerosas convenciones, tratados, cumbres, 

convenios, en donde los criterios ambientales han sido internalizados como políticas de 

Estado y de comercio y han causado que países, que antes solo se consideraban 

proveedores de materias primas y en los cuales se ha venido consolidando el desarrollo 

del aparato industrial, se vean obligados a la instauración de políticas y al 

establecimiento de una normativa ambiental que les permita insertarse en el nuevo 

esquema mundial ambiental [4] 

 

Se estima que según datos de la OPS en el 2002, se generan 7423 ton/día, a nivel 

nacional y de ellas solo el 49 % son recolectadas formalmente, es decir que el restante 

porcentaje es eliminado de otras maneras. 
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En nuestro país gran parte de estos residuos son depositados en basureros sin 

tratamiento alguno, en otros casos en donde no se llega mediante recolectores, son 

eliminados a través de la quema o arrojados a lotes baldíos. 

 

El inadecuado y hasta inexistente proceso de tratamiento de residuos sólidos en mucho 

sectores de nuestra provincia es una gran realidad a la cual no se puede desconocer  ni 

mucho menos ignorar, tal es el caso de lo sucedido en la parroquia la Victoria del Cantón 

Santa Rosa, ya que mediante conocimientos empíricos conozco que no se lleva a cabo 

ningún tipo de proceso técnico para el  tratamiento de residuos sólidos  generándose 

grandes focos de contaminación, lo cual debe ser tratado y puesto en marcha 

alternativas viables de solución y tratar satisfacer esta necesidad de servicio en la 

parroquia antes mencionada, pero como todo conocimiento empírico debe ser 

demostrado mientras tanto lo he considera como la hipótesis central de mi trabajo. 

 

En referencia a mi análisis realizado y a la necesidad de comprobar mi hipótesis, me he 

planteado como pregunta problema generadora de investigación ¿Cuál es el proceso 

técnico utilizable en la gestión de los residuos sólidos en la parroquia la Victoria del 

cantón Santa Rosa?  

 

El principal objetivo de este proceso investigativo de campo mediante los resultados que 

se podrían obtener es de realizar una Propuesta Técnica para mejorar la Gestión de 

residuos sólidos en la parroquia la Victoria del cantón Santa Rosa. 

 

A fin de cumplir el objetivo principal se plantearon los siguientes objetivos específicos: 

 

1. Realizar una investigación de la normativa y gestión de residuos sólidos en la 

parroquia la Victoria del cantón Santa Rosa. 

 

2. Realizar una caracterización de los residuos sólidos de varios hogares tipo. 

 

3. Evaluar la generación y disposición de estos residuos y establecer una Propuesta 

Técnica para mejorar la Gestión de residuos sólidos en la parroquia la Victoria del cantón 

Santa Rosa. 
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DESARROLLO 

 

MARCO TEÓRICO 

Para realizar este trabajo, se fundamentó en los siguientes conceptos: 

 

Ley de Gestión Ambiental 

Esta ley permite establecer los lineamientos generales, para responsabilizar, hacer 

partícipes los organismos, públicos y privados, ciudadanos que conforman la sociedad, 

involucrándolos en el cuidado de la naturaleza. 

 

De acuerdo con la ley en su artículo 8 establece que “La autoridad ambiental nacional 

será ejercida por el Ministerio del ramo, que actuará como instancia rectora, 

coordinadora y reguladora del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, 

sin perjuicio de las atribuciones que dentro del ámbito de sus competencias y conforme 

las leyes que las regulan, ejerzan otras instituciones del Estado”. 

 

“Los cinco acuerdos de Río constituyen quizás la respuesta política más universal y 

articulada para establecer un régimen internacional de cooperación con la plena 

incorporación de la dimensión ambiental. Eso se ha reafirmado también en la 

Declaración de Río, que califica el crecimiento económico y social al remitirse a los 

fundamentos de los procesos de producción y consumo, y al incorporar el concepto de 

Estocolmo de "responsabilidades comunes aunque diferenciadas", que quedó 

plenamente reconocido en el principio siete de la citada declaración” [5] 

 

Residuos Sólidos 

Los residuos sólidos urbanos son los que se generan de las actividades 

domésticas,  comerciales de pueblos y ciudades. 

Estos residuos se inician en los campos agrícolas, cuando se genera la materia prima, 

la cual es transformada para el consumo.  

  

Gestión de Residuos Sólidos 

Para la Empresa, la gestión de residuos sólidos corresponde a un servicio de 

recolección, transporte y disposición final, remitiéndose a la norma vigente. En segundo 

lugar, para el Estado, el secretario de Medio Ambiente habla de promover la recolección, 

transporte, disposición y aprovechamiento de residuos. [6] 

Existen varias formas para mejorar la gestión de residuos sólidos y disminuir su impacto 

en el ambiente que se generen. 
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Residuo 

Residuo es cualquier producto en estado sólido, líquido o gaseoso procedente de un 

proceso de extracción, transformación o utilización, al que su propietario decide 

abandonar o desprenderse, debido a que carece de valor para él o ya no puede ser 

utilizado para el uso que fue adquirido o creado. [7] 

  

Reducción en el origen 

Esto se puede realizar mediante compras selectivas de ciertos materiales tóxicos, 

también aumentando a vida útil de los mismos. 

De acuerdo con una Universidad en México manifiesta que “Los beneficios en el Plan 

de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos se pueden observar de manera 

cuantitativa y cualitativa, para la reducción de los mismos” [8] 

  

Recicla, Reutiliza y Reduce 

El reciclaje consiste en dar un aprovechamiento a los residuos sólidos que se generan 

y obtener de estos una materia prima que pueda ser incorporada de manera directa a 

un ciclo de producción o de consumo. [9] 

Considerada una de las maneras más eficientes formas de gestión, pero se requiere 

gran cantidad de información, campañas que promuevan los beneficios del reciclaje,  las 

posibles fuentes de empleo que genera, es la clasificación de los diferentes materiales 

antes de ser considerados como residuos sólidos y debe darse esta clasificación 

preferiblemente en las viviendas. 

  

Transformación de Residuos 

Esta es una alteración en la composición de los residuos sólidos, para aumentar la 

eficiencia de los rellenos sanitarios, sirve para la reclasificación de residuos, ya sea para 

reciclaje o para la creación de compost. En los cuales la principal recomendación es que 

la mayoría de los elementos sean Biodegradables que “son materia orgánica en forma 

de carbohidratos y proteínas.”[10], para ello es necesario realizar una preparación inicial 

de los residuos sólidos. 

  

Generación de Residuos Sólidos 

La generación de residuos es el resultado directo de toda actividad desarrollada por el 

hombre [11], si bien es cierto el ser humano se ha encargado de contaminar mares lagos 

ríos también en la actualidad se están implementando medidas para minimizar esto, la 

gestión de los residuos sólidos de manera eficaz permite minimizar la contaminación.  
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Disposición Final 

Considerada una de las últimas etapas dentro de la jerarquización del EPA, y es la 

disposición final de los residuos que ya no pueden ser reciclados ni tiene otro uso. 

  

MARCO METODOLÓGICO 

  

Se deben tener claros los volúmenes de residuos que se generan en una zona, los 

diversos materiales que los componen, los puntos de generación y su variabilidad, 

debidos, entre otros, al carácter estacional, el estilo de vida de los ciudadanos, 

composición de la familia y la forma como se manejan. De esta manera se puede 

entender mejor el riesgo de impacto negativo para el ambiente tanto a nivel regional 

como global. [12] 

Realice encuestas con un total de 11 preguntas,  a 102 habitantes del sector, obtuve 

información proporcionada por la empresa encargada de la recolección de sólidos en el 

sitio. 

  

Situación de la planificación urbana. 

En la mayoría de ciudades y parroquias los asentamientos poblacionales han tenido 

libre albedrío en cuanto a la elección y forma de desarrollarse en la mayoría de los 

casos. [13] 

Para obtener como se encuentra la planificación en este sector se consultó el plan de 

desarrollo territorial que posee la parroquia y fue elaborado para el Periodo 2015 - 2019, 

también la encuesta sirvió para obtener estos datos. 

  

Métodos de Recolección de Datos 

Para conocer información sobre el sitio de estudio, acudimos a diferentes fuentes 

bibliográficas, se solicitó documentación a las empresas encargadas, municipios, juntas 

parroquiales y textos científicos que abordan el tema de consulta. 

 

Se han desarrollado formatos de encuesta para la obtención de información de la 

población, así como métodos de para determinar qué residuos se generan en los 

hogares, mediante el uso del método de recolección Selectiva.  

 

Encuesta 

La finalidad de esta encuesta es conocer de manera directa la situación presente en la 

parroquia, esto permitirá tabular datos y obtener porcentajes de las principales 

características que influyen en la gestión correcta o incorrecta de los desechos sólidos. 
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Se visitó 102 familias, para realizar los cuadros que servirán como guías para el estudio 

de la situación actual 

  

Recolección Selectiva 

Tomamos una muestra de 53 kg de basura con lo cual hicimos el cuarteo, es decir se 

clasifico la basura por su tipo y se tomó su peso, esta  recolección se realizó  en un 

muestra significativa de viviendas, tomando en cuenta el tiempo que generalmente es 

de 2 a 4 días que son las veces en las que el carro recolector pasa por este sector. 

  

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El sistema de gestión de residuos sólidos urbanos está inmerso en un esquema 

jerárquico y centralizado cuyo éxito depende de las capacidades y acciones del gobierno 

local. [14] 

  

El municipio de Santa Rosa cuenta con el servicio de recolección de residuos sólidos, y 

barrido en las calles pero solo en la cabecera parroquial La Victoria, en el resto de sitios 

los residuos tienen otras disposiciones. 

  

Análisis Socioeconómico 

La mayoría de la población depende de actividades como la agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca con un porcentaje del 76% según datos del INEC (2010), en la 

explotación del banano, es donde esta población ve su mayor generación de ingresos, 

directa o indirectamente. 

  

Existe además actividades agropecuarias como son la crianza de aves y de ganado 

porcino, también locales comerciales entre ellas tiendas, bazares y comedores. 

De acuerdo con la encuesta la mayoría de predios gasta  en alimentación y víveres más 

de  30 dólares semanales 

  

Infraestructura Vial 

En la cabecera parroquial la mayoría de calles cuentan con asfaltado, y su respectivo 

barrido que ocurre una vez por semana. 

 

Infraestructura Habitacional 

La parroquia la victoria presenta en índoles urbanísticas una mala distribución en lotes, 

áreas verdes, calles vehiculares, lo que ocasiona un grave problema para la correcta 

gestión de los residuos sólidos. 
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Un porcentaje alto de la población cuenta con casa propia, en su mayor parte son 

vivienda de una sola planta, el restante arrienda o le ha cedido las viviendas, esto es 

resultado de la pregunta 1 de la encuesta. 

La encuesta en su pregunta 2 refleja que en el sector cerca del 65% de las casas son 

familias tipo "Papa, Mama, 2 Hijos". 

  

Residuos Sólidos 

Existe una relación entre el desarrollo en el que se encuentra un país y su generación 

de residuos sólidos, se ha establecido que entre más desarrollado este se ubique mayor 

será su producción de residuos, para determinar la cantidad y tipo de residuos sólidos 

se realizó un muestreo por peso en una muestra representativa, se adjunta en el Anexo 

2 el cuadro por tipo de residuo sólidos. 

 

Con la pregunta 4 nos permitió determinar la cultura de reciclaje presente en las familias, 

una cultura arraigada debido a las necesidades presentes de cada persona. 

Casi el 94 % de las familias en el sector tiene conocimientos sobre cultura de 

reutilización. 

Con la pregunta 5 se obtuvo que el 94 % de las familias encuestadas no ha recibido 

ninguna charla o capacitación sobre cultura de reciclaje, desconocen del tema, este es 

un punto que se debe reforzar en la comunidad. 

  

También se conoció información si los habitantes separaban los residuos sólidos, gran 

parte de los habitantes no tienen conocimiento sobre esto. 

Al ser una parroquia rural, las familias tienden de una manera indirecta a reciclar los 

desperdicios orgánicos, casi el 50% de los encuestados aseguran que las cáscaras de 

frutas son utilizadas como alimento para varios tipos de aves o mamíferos. 

  

Recolección 

La cabecera parroquial cuenta con la recolección en dos horarios, lunes y jueves, los 

mismos que son transportados al Relleno Sanitario municipal ubicado a 31 km del sitio, 

se puede observar que en este basurero no existe tratamiento alguno de estos residuos 

y son cubierto con tierra y luego compactados, generando una gran contaminación, ya 

que puede existir infiltración en los suelos afectando a ríos subterráneos, esto es similar 

a lo que hacen otros moradores en su afán de eliminar este problema de la basura y 

acuden a opciones como quema, arrojarla a terrenos baldíos, quebradas sin pensar en 

el gran daño que se ocasiona a futuro, estos botaderos improvisados se convierten a su 

vez en foco de infecciones, que pudieron ser evitados. 
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Con la Pregunta  7 se mostró que el 94% de las familias esperan el recolector de basura, 

esto se debe a la gestión por parte de municipio de Santa Rosa, en sus campañas de 

barrio limpio, pero una de los inconvenientes es que solo se centraron en el transporte 

de los residuos sólidos mas no en el manejo adecuado de los mismos. 

  

Mediante la pregunta 8 el 53% de las familias le toma más de 5 min llegar al punto de 

recolección, el recolector de basura solo pasa por la principal del sector, teniendo en 

consideración de que es una parroquia muy importante en el cantón santa rosa. 

  

Gestión de Residuos Sólidos 

De acuerdo con la pregunta 10, el 80 % de los pobladores desconocen  que se realiza 

después de la recolección de los residuos sólidos y cómo son tratados, es decir gran 

porcentaje de la población no conoce el tratamiento ni la disposición que le dan a los 

residuos sólidos. 

  

Barrido 

Se está realizando el barrido con maquinaria, ocupando un operador y un ayudante, el 

tiempo aproximado de la limpieza es de ocho horas. 

  

Servicios Básicos 

Es un hecho que en la parroquia existe una administración que se vela por el bienestar 

de comunidad, los directivos han realizados gestiones con la municipalidad para que 

puedan contar con la mayoría de los servicios básicos, un poco precarios pero que 

cumplen con las necesidades de las personas, cabe destacar que cuentan con energía 

eléctrica, agua potable, recolección de basura y actualmente existe las gestiones para 

la construcción del alcantarillado. 

Este es un punto importante que se determinó mediante la pregunta 11 de la encuesta. 

 

PROPUESTA TÉCNICA. 

  

Se plantea una propuesta denominada: 

  

“Gestión de residuos sólidos en la parroquia la Victoria del cantón Santa Rosa.” 

  

En la cual, se habla de capacitar a la población del sector en el buen manejo de 

desechos sólidos. Se Implementara estrategias sociales que incentiven el reciclaje. Se 
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hace ver los convenios entre las personas que se dedican al reciclaje y la directiva 

parroquial. 

  

Usando Estrategias de Socialización con los habitantes del Sector, Preparación de la 

Basura en tres categorías como son reciclables, no reciclables y orgánicas, de Reciclaje 

y así incentivar ésta con resultados económicos de los habitantes y la creación de 

Compost ya caracterizado los residuos como beneficio principal para abonos en huertas. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Mediante la investigación bibliográfica y de campo el 94% de las familias 

encuestadas tiene desconocimiento del manejo correcto de los desechos sólidos 

establecidos en la ordenanza del Municipio de Santa Rosa. 

 

2.  En la caracterización de las muestras tomadas, se evidencia que los porcentajes 

más importantes de residuo sólidos son: 49% de materia orgánica y el 15% de 

residuos plásticos.  

 

3. Se hace necesario mejorar la forma de  separar, recolectar, transportar y verter los 

desechos sólidos mediante. una Propuesta Técnica para mejorar la Gestión de 

residuos sólidos en la  parroquia la Victoria del cantón Santa Rosa”.  
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Anexo 1  

Modelo de Encuesta 

 

1. Tipo de Vivienda. 

Vivienda de madera. 

Villa. 

Casa de 1 piso 

Casa de 2 pisos + 

 

2. Personas mayores de 5 años que habitan en el domicilio. 

1-2 

2-5 

5+ 

 

3. Gasto en víveres y alimentos en promedio semanal. 

10-20 

20-30 

30+ 

 

4. La familia reutiliza las fundas. 

Si 

No 

 
5. La familia ha sido capacitada en manejos de desechos sólidos “Cultura de 

reciclaje”. 

Si 

No 

 
6. La familia separa los desechos sólidos “basura”, en categorías, Material 

orgánico – Material Inorgánico. 

Si 

No 

 
7. De qué manera la familia se deshace de los desechos sólidos “basura”. 

Esperan el Recolector de basura. 

Queman la Basura. 

Entierran la Basura. 

La Botan en algún lote Baldío. 
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8. Tiempo promedio en que se toma el usuario en dejar la basura desde su 

casa hasta el punto de recolección. 

1-2 min 

2-5 min 

+5 min 

 

9. Utilizan los desechos Orgánicos “cáscaras de frutas, sobras de comida” 

como abono? 

Si 

No 

 

10. Conoce si en la parroquia la empresa recolectora de basura usa un correcto 

manejo de los desechos sólidos? 

Si 

No 

 

11. Cuenta con servicios básico. “Agua, Energía Eléctrica, Internet” 

Si 

No. 
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Anexo  2 

 

Tabla 1 “Generación de Residuos Sólidos” 

 

Tipo de 

Residuo 

Clasificación 

CANTIDADES 

Composición T1 (KG) P% T2 

Orgánico 

Tierra 1,1 

26,7 49,90654206 

53,5 

Vegetal 25,6 

Vidrio  2,39 2,39 4,46728972 

Plástico  8,33 8,33 15,57009346 

Madera  0,8 0,8 1,495327103 

Metales  0,7 0,7 1,308411215 

Papel  6,2 6,2 11,58878505 

Residuos de 

Baño  5,4 5,4 10,09345794 

Textiles  1,68 1,68 3,140186916 

Caucho  1,3 1,3 2,429906542 
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Anexo  3 
DIVISION POLITICA DEL CANTON SANTA ROSA 
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Anexo 4 

Cabecera Parroquial La Victoria 
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Anexo 5 

Tabla 2 “Tabulación de resultados de las encuestas.” 

Tipo de vivienda. 

Vivienda de 

Madera 

Villa Casa de 

1 piso 

Casa de 2 

pisos + 

30 42 18 12  

  

Personas mayores de 5 años que 

habitan en el domicilio. 

1-2 3-5 5+   

18 66 18   

  

Gastos en víveres y alimentos en 

promedio Semanal. 

10-20 20-30 30+   

6 6 90   

  

La familia Reutiliza las fundas. 

Si No    

96 6    

  

La familia ha sido capacitada en 

manejos de desechos sólidos 

"Cultura de reciclaje." 

Si No    

6 96    

  

La familia separa los desechos 

sólidos "Basura" en categorías, 

Material orgánico - Material 

Inorgánico. 

Si No    

6 96    
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De qué manera la familia se deshace 

de los desechos sólidos? 

Esperan el 

Recolector 

Queman 

la basura 

entierran 

la basura 

la botan 

en un lote 

baldío 

 

 

96 6    

  

Tiempo promedio en que se toma el 

usuario en dejar la basura desde su 

casa hasta el punto de recolección? 

1-2 min 2-5 min +5min   

18 30 54   

  

Utilizan los desechos orgánicos  

Cáscaras de fruta, sobras de comida 

como abono. ? 

si No    

48 54    

  

Conoce si en la parroquia la empresa 

recolectora de basura usa un correcto 

manejo de los residuos sólidos? 

Si No    

0 102    

  

Cuenta con los servicios básicos. Si. No    

 102 0    

  

Fuente: La Encuesta 
Elaborado por: El Autor 
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Anexo 6 

Ilustración 1. Gráfico en porcentaje de las respuestas de la Pregunta 1 “Tipo de vivienda.” 

 

Fuente: La Encuesta 
Elaborado por: El Autor 

 

 

 

Anexo 7 

Ilustración 2. Gráfico en porcentaje de las respuestas de la Pregunta 2 “Personas 

mayores de 5 años que habitan en el domicilio.” 

 

Fuente: La Encuesta 
Elaborado por: El Autor 

 

 

 

Anexo 8 

Ilustración 3. Gráfico en porcentaje de las respuestas de la Pregunta 3“Gastos en 

víveres y alimentos en promedio Semanal” 

 

Fuente: La Encuesta 
Elaborado por: El Autor 
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Anexo 9 

Ilustración 4. Gráfico en porcentaje de las respuestas de la Pregunta 4 “La familia 

Reutiliza las fundas.” 

 

Fuente: La Encuesta 
Elaborado por: El Autor 

  

 

Anexo 10 

Ilustración 5. Gráfico en porcentaje de las respuestas de la Pregunta 5 “La familia ha 

sido capacitada en manejos de desechos sólidos "Cultura de reciclaje." 

 

Fuente: La Encuesta 
Elaborado por: El Autor 

 

Anexo 11 

Ilustración 6. Gráfico en porcentaje de las respuestas de la Pregunta 6 “La familia separa 

los desechos sólidos (Basura) en categorías, Material orgánico - Material Inorgánico.” 

 

Fuente: La Encuesta 
Elaborado por: El Autor 
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Anexo 12 

Ilustración 7. Gráfico en porcentaje de las respuestas de la Pregunta 7 “De qué manera 

la familia se deshace de los desechos sólidos? 

 

Fuente: La Encuesta 
Elaborado por: El Autor 

 

 

 

Anexo 13 

Ilustración 8. Gráfico en porcentaje de las respuestas de la Pregunta 8 “Tiempo 

promedio en que se toma el usuario en dejar la basura desde su casa hasta el punto de 

recolección?” 

 
Fuente: La Encuesta 

Elaborado por: El Autor 

 

  

 

Anexo 14 

Ilustración 9. Gráfico en porcentaje de las respuestas de la Pregunta 9. “Utilizan los 

desechos orgánicos " Cáscaras de fruta, sobras de comida" como abono?” 

 

Fuente: La Encuesta 
Elaborado por: El Autor 
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Anexo 15 

Ilustración 10. Gráfico en porcentaje de las respuestas de la Pregunta 10. “Conoce si en 

la parroquia la empresa recolectora de basura usa un correcto manejo de los residuos 

sólidos?” 

 

Fuente: La Encuesta 
Elaborado por: El Autor 

 

 

 

Anexo 16 

Ilustración 11. Gráfico en porcentaje de las respuestas de la Pregunta 11. “Cuenta con 

los servicios básicos.” 

 

Fuente: La Encuesta 
Elaborado por: El Autor 
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ANEXO 17 

PROPUESTA TÉCNICA 

 
1.1. DATOS INFORMATIVOS 

 
1.1.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Gestión de residuos sólidos en la  parroquia la Victoria del cantón Santa Rosa. 

  
1.1.2 INSTITUCIÓN EJECUTORA 

Municipio de Santa Rosa 

  
1.1.3 UBICACIÓN 

Parroquia La Victoria Cantón - Santa Rosa 

  
1.1.4 BENEFICIARIOS 

Comunidad de la Parroquia la Victoria 

  
1.2 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

Los residuos sólidos generados en el mundo, presentan un gran problema, que va 

aumentando conforme su población, sus precarias formas de tratamiento en algunos 

países, y el nulo interés por parte de las organizaciones internacionales, ahonda más 

este problema. 

 

Actualmente existen lugares en la que la basura es regada en botaderos sin control 

sanitario. 

  

1.3 JUSTIFICACIÓN 

En este caso se estudia la creación de una propuesta técnica para la correcta gestión 

de los residuos sólidos urbanos y disminuir la contaminación, además de generar 

recursos económicos, para su población.    

 

Los requerimientos y necesidades de servicios básicos aumentan notablemente con el 

crecimiento de la población, además del nivel y el tipo de consumo, cantidad y calidad 

de los residuos generados, esto evidencia las carencias en el sistema de disposición de 

residuos en el área de interés.  

 

Dentro de este marco se estudia la creación de una propuesta técnica para la correcta 

gestión de los residuos sólidos urbanos y disminuir la contaminación, además de 

generar recursos económicos, para su población, proponiendo los lineamientos para el 

aprovechamiento de estos recursos. 
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1.4 OBJETIVOS 

  
1.4.1 OBJETIVO GENERAL  

Elaborar una Propuesta Técnica para mejorar la Gestión de residuos sólidos en 

la  parroquia la Victoria del cantón Santa Rosa 

  

1.4.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Implementar convenios entre las personas que se dedican al reciclaje y la directiva 

parroquial. 

 Capacitar a la población del sector en el buen manejo de desechos sólidos. 

 Implementar estrategias sociales que incentiven el reciclaje. 

  

1.5 FUNDAMENTACIÓN 

La presente investigación se fundamenta en la constitución de la república, en su 

capítulo segundo, derechos del buen vivir, sección segunda. Art. 14; también en el art. 

136 del Código orgánico de organización territorial, autonomía y descentralización, el 

cual dispone a los gobiernos autónomos descentralizados gobernar, ordenar, dirigir la 

gestión ambiental 

  

Así mismo en el acuerdo ministerial número 161 del ministerio del ambiente, el cual 

busca minimizar el impacto ambiental generados por los desechos en el medio 

ambiente. 

 

De acuerdo con la Ley Orgánica de la salud en su artículo 6 manda que el ministerio de 

Salud es el encargado de  “Regular, vigilar y tomar las medidas destinadas a proteger 

la salud humana ante los riesgos y daños que pueden provocar las condiciones del 

ambiente”  , además del artículo 97 que manifiesta que “La autoridad sanitaria nacional 

dictará las normas para el manejo de todo tipo de desechos y residuos que afecten la 

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

naturales y jurídicas”, así mismo con lo que se manifiesta en el artículo 100 de esta ley 

“la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de desechos es 

responsabilidad de los municipios que la realizarán de acuerdo con las leyes, 

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

de bioseguridad y control determinadas por la autoridad sanitaria nacional. El Estado 

entregará los recursos necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo” 
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1.6. METODOLOGÍA PARA ELABORAR “PROPUESTA TÉCNICA PARA MEJORAR 

LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA PARROQUIA LA VICTORIA DEL 

CANTÓN SANTA ROSA” 

  

1.6.1  Plan de Acción 

Al analizar la forma en la que son tratados los residuos sólidos domésticos generados, 

su volumen y su caracterización, se puede identificar las enormes posibilidades que 

proporcionan para optar por alternativas más ecológicas, y que aumenten la eficiencia 

de esta cabecera parroquial, como principales destacan el reciclaje y la creación de 

compost 

  

Con el análisis de las encuestas, y de la generación de residuos existentes se viabilizan 

varias alternativas para la correcta gestión de los residuos sólidos domésticos, uno de 

ellos y el principal es el reciclaje. 

A continuación, se planteará una propuesta a fin mejorar la situación del sector en 

cuestión de la gestión de residuo sólidos. 

 

Para cumplir con el primer objetivo se requiere de integrar estrategias como la descrita 

a continuación: 

 

1.6.2.  Estrategia de socialización. 

Este es el punto clave ya que en la parroquia es casi nula la información sobre el buen 

manejo de los residuos sólidos. 

Primero se socializarán en la escuela y en la iglesia que son los mayores puntos de 

concentración de personas y niños, se explicara mediante diapositivas o cartelones el 

correcto manejo de los desechos sólidos. 

Segundo se realizarán campañas de socialización en los diferentes barrios en trabajo 

conjunto con la directiva. 

  
El segundo objetivo planteado se refiere al buen manejo de los desechos sólidos por 

parte de los habitantes por lo que se requiere una socialización enfocada la estrategia. 

 
1.6.3.  Estrategia de preparación de la basura. 

En la capacitación previa se deberá topar el punto de como separar los desechos 

orgánicos de los inorgánicos. 

Para este punto al menos un miembro de la familia está capacitado y conoce cuál es el 

tratamiento correcto que se debe dar a la basura antes de salir de la vivienda. 
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La Basura deberá estar separada en tres categorías. 

  

Material reciclable “Botellas, Cartones”. 

Material útil para el abono “Cáscaras, 

Material no reciclable. 

  

El tercer objetivo y uno de los más importantes, para el cumplimiento de esta propuesta 

es el reciclaje y uso de la basura orgánica para la creación de compost: 

 

1.6.4.  Estrategia de Reciclaje. 

En la parroquia existen tres personas que se dedican exclusivamente al reciclaje, cada 

una realiza una recolección de botellas o cartones por cuenta propia. 

Cabe destacar un punto clave aquí, ya que si las familias optan por separar desde las 

casas la parte que se puede reciclar, estas personas se benefician económicamente de 

manera directa. 

 

La directiva parroquial se compromete en mejorar los medios de recolección de estas 

personas “Triciclos” y otorgará facilidades cada mes para el transporte final del material 

reciclado apilado, ya que en la parroquia no existe un lugar que compre material 

reciclado, y el traslado se deberá realizar a la ciudad de santa rosa. 

  

1.6.5.  Estrategia de la Creación de Compost. 

La mayoría de hogares existentes poseen huertas y aves de corral, el compost o 

composta es un fertilizante orgánico producto de la descomposición natural, 

generalmente este término es asociado a grandes granjas, pero este procedimiento se 

puede realizar prácticamente en cualquier lugar. 

En la creación de composta se deberá evitar materia orgánica proveniente de residuos 

animales, lácteos como queso, carne, huesos. 

 

Mediante una campaña publicitaria que contenga afiches se deberá explicar el proceso 

para la fabricación del abono orgánico, también se explicara los beneficios que 

provendrán como un mejoramiento de las huertas que poseen. 

Esta última alternativa se podrá aplicar casi en todos los hogares existentes en la 

cabecera parroquial. 
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Anexo 18  

Organigrama de Gestión de Residuos Sólidos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


