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RESUMEN 

 

La demanda de residuos sólidos crece de manera exagerada, lo que está ocasionando 

distintos problemas tanto en la salud de los seres vivos como en los recursos naturales 

(suelo, aire y agua), todos esto se da por que el hombre deposita sus residuos en sitios 

no calificados como terrenos baldíos, fuentes hídricas, etc. 

En la mayoría de ciudades no se recolecta en su totalidad los desechos, algunos son 

recolectados para el reciclaje, otros son incinerados y una gran parte no son llevados a 

su disposición final e incluso muchas ciudades no cuentan con un lugar de depósito 

final, lo cual representa un riesgo para cada uno de los habitantes y para el medio 

ambiente.  

Con esto se busca que los moradores de la parroquia rural Caña Quemada del Cantón 

Pasaje concienticen que el reciclaje contribuye al fortalecimiento de la sociedad y 

permite disfrutar de un ambiente saludable como rige plan del Buen Vivir. 

Este proyecto tiene como finalidad la búsqueda de propuestas para el reúso de los 

residuos sólidos orgánicos e inorgánicos, para esto se realiza una evaluación del lugar 

de estudio, para conocer cómo es la recolección, transporte y disposición final de los 

RS. 

El Estudio consistió en la aplicación de 124 encuestas realizadas a los habitantes del 

sitio de estudio. Además, se realiza una recolecta, pesaje y análisis de la composición 

de los residuos sólidos en 5 domicilios. Analizando los resultados obtenidos se puede 

determinar que la generación per cápita de residuos sólidos es de 0.40kg/ día habitante. 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: Residuos Sólidos, Producción per cápita (PPC), disposición final, 

muestreo 
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ABSTRACT 

 

The demand for solid waste grows in an exaggerated manner, which is causing different 

problems both in the health of living beings and in natural resources (soil, air and water), 

all this occurs because man deposits his waste in places not qualified as vacant land, 

water sources, etc. 

In most cities, the waste is not collected in its entirety, some are collected for recycling, 

others are incinerated and a large part are not brought to their final disposal and even 

many cities do not have a place of final deposit, which represents a risk for each one of 

the inhabitants and for the environment. 

With this it is sought that the residents of the rural parish Caña Quemada del Cantón 

Pasaje realize that recycling contributes to the strengthening of society and allows to 

enjoy a healthy environment as governs the Good Living plan. 

The purpose of this project is to search for proposals for the reuse of solid organic and 

inorganic waste, for which an evaluation of the place of study is made, to know how the 

collection, transport and final disposal of the RS is. 

The study consisted of the application of 124 surveys conducted to the inhabitants of the 

study site. In addition, a collection, weighing and analysis of the composition of solid 

waste in 5 households is carried out. Analyzing the results obtained, it can be determined 

that the per capita generation of solid waste is 0.40kg / inhabitant day. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Solid Residues, Production per capita (PPC), final disposal, sampling  



11 
 

INDICE 

DEDICATORIA..............................................................................................................7 

AGRADECIMIENTO .....................................................................................................8 

RESUMEN ....................................................................................................................9 

ABSTRACT .................................................................................................................10 

1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................13 

2. DESARROLLO ....................................................................................................15 

2.1. MARCO TEÓRICO .......................................................................................... 15 

2.1.1. RESIDUOS SÓLIDOS .............................................................................. 15 

2.1.2. DESARROLLO SOSTENIBLE .................................................................. 15 

2.1.3. SUSTENTABILIDAD................................................................................. 15 

2.1.4. ORIGEN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS ................................................. 15 

2.1.5. GENERACIÓN DE RESIDUOS ................................................................ 16 

2.1.6. MANIPULACIÓN Y LA SEPARACIÓN...................................................... 16 

2.1.7. ALMACENAMIENTO ................................................................................ 16 

2.1.8. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE ........................................................... 16 

2.1.9. TRATAMIENTO ........................................................................................ 16 

2.1.10. DISPOSICIÓN FINAL ............................................................................... 16 

2.2. MARCO CONTEXTUAL .................................................................................. 17 

2.2.1. ÁREA DE ESTUDIO ................................................................................. 17 

2.2.2. POBLACIÓN............................................................................................. 17 

2.2.2.1. POBLACIÓN FUTURA ...................................................................... 17 

2.2.3. LÍMITES ................................................................................................... 17 

2.2.4. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA EMPRESA AGUAPAS EP ................ 17 

2.2.5. METODOLOGÍA A UTILIZARSE EN LA EVALUACIÓN DE LOS 

RESIDUOS SÓLIDOS EN LA PARROQUIA CAÑA QUEMADA ............................. 18 

2.2.6. EVALUACIÓN ACTUAL SOBRE EL MANEJO DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS EN LA PARROQUIA CAÑA QUEMADA ................................................. 18 

2.2.6.1. DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA PARROQUIA CAÑA 

QUEMADA .......................................................................................................... 18 

2.2.6.2. ENTREVISTA SOBRE EL PROYECTO FORECCSA ........................ 18 

2.2.6.3. ENCUESTAS .................................................................................... 19 

2.2.6.3.1. DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE ENCUESTAS ..................... 19 

2.2.6.3.2. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS .................... 20 

2.2.6.4. COMPOSICIÓN................................................................................. 21 

2.2.6.4.1. RESULTADOS DE LA COMPOSICIÓN .......................................... 21 

2.2.7. PROPUESTA DE UN PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS ...... 22 



12 
 

3. CONCLUSIONES ................................................................................................24 

4. BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................25 

5. ANEXOS ..............................................................................................................27 

PROPUESTA TÉCNICA .............................................................................................43 

1.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA .......................................................................... 43 

1.2. INSTITUCIÓN EJECUTORA ........................................................................... 43 

1.3. UBICACIÓN .................................................................................................... 43 

1.4. BENEFICIARIOS ............................................................................................. 43 

1.5. ANTECEDENTES ........................................................................................... 43 

1.6. JUSTIFICACIÓN ............................................................................................. 43 

1.7. OBJETIVOS .................................................................................................... 44 

1.7.1. OBJETIVO GENERAL .............................................................................. 44 

1.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ..................................................................... 44 

1.8. PLAN DE ACCIÓN .......................................................................................... 44 

1.8.1. RESIDUOS ORGÁNICOS ........................................................................ 44 

1.8.1.1. COMPOSTAJE .................................................................................. 44 

1.8.1.2. CAPACITACIÓN................................................................................ 45 

1.8.1.3. IMPORTANCIA DEL COMPOST ....................................................... 45 

1.8.1.4. QUIEN HACE EL COMPOST ............................................................ 45 

1.8.1.5. QUÉ RESIDUOS ORGÁNICOS SE PUEDEN UTILIZAR PARA EL 

COMPOSTAJE ................................................................................................... 45 

1.8.1.6. MATERIALES A UTILIZARSE PARA LA REALIZACIÓN DE 

COMPOSTAJE ................................................................................................... 46 

1.8.1.7. UBICACIÓN DEL COMPOSTADOR .................................................. 46 

1.8.1.8. PROCEDIMIENTO PARA REALIZACIÓN DE COMPOSTAJE .......... 47 

1.8.2. RESIDUOS INORGÁNICOS ..................................................................... 48 

1.8.2.1. CAPACITACIÓN................................................................................ 48 

1.8.2.2. MATERIALES Y HERRAMIENTAS ................................................... 49 

1.8.2.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CENTRO DE ACOPIO ........ 49 

1.9. MATERIALES A UTILIZARSE PARA PUBLICIDAD Y CONOCIMIENTO DEL 

PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS VALORIZADOS

 51 

1.9.1. GIGANTOGRAFÍAS ................................................................................. 51 

1.9.2. BANNERS ................................................................................................ 52 

1.9.3. TRÍPTICOS .............................................................................................. 53 

  



13 
 

1. INTRODUCCIÓN 

“El reciclaje comenzó en el año 1970, con la instalación de una fábrica de papel que 

demandaba material reciclado como materia prima.” [1]  Es así que se dio comienzo a 

la generación de diversas empresas similares.     

El manejo de los residuos sólidos se ha convertido en estos tiempos en un problema 

para la sociedad, debido a las actividades realizadas por el hombre, en especial en las 

grandes ciudades a causa de la demanda de habitantes existentes, los cuales se 

convierten en un inconveniente al momento de almacenar o eliminar.  

Es así que en la actualidad la búsqueda de alternativas a solucionar la contaminación 

ambiental está encaminada a la indagación de un desarrollo sustentable y sostenible 

intentando motivar a los ciudadanos a la conservación y protección del medio ambiente 

basándose en las 3R reduce, reutiliza, recicla. 

“En el año 2002 hasta el 2010 de un total de 221 municipios 160 tiran los residuos a 

botaderos de cielo abierto, provocando la contaminación de los recursos, agua, suelo y 

aire, trayendo en si un sin número de enfermedades, mientras que los 61 municipios 

restantes tienen una disposición final parcialmente controlada. Bajo ese contexto el 

Gobierno nacional a través del ministerio del Ambiente en el 2010 crea el PROGRAMA 

NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS (MAE-

PNGIDS), tratando de llevar un mejor manejo de los residuos sólidos con un enfoque 

integral y sostenible.” [2] 

“En el 2017 de los 221 GADM del país, el 51% de municipios (112 GADM) cuentan con 

rellenos sanitarios o celdas emergentes, que el permiten disponer de los residuos 

sólidos de forma adecuada.” [3] 

“La responsabilidad de llevar a cabo una correcta gestión de los Residuos sólidos, en la 

mayoría de los países del mundo, recae sobre las autoridades locales”. [4] 

Debemos tener claro que, para querer una mejor calidad de vida, no es responsabilidad 

solamente de municipios o alguna entidad pública (MAE-PNGIDS), gran parte de esa 

responsabilidad depende de nosotros y la cultura que sembremos con el pasar del 

tiempo, es por eso que debemos concientizar y motivar a los demás a querer mantener 

un ambiente sano y sostenible  

El trabajo tiene como objetivo general implementar un de plan de Gestión Ambiental de 

residuos sólidos, en la parroquia Caña Quemada, promoviendo la participación de los 

moradores y el GAD parroquial de Caña Quemada, para mejorar la calidad de vida de 

sus habitantes.  
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Se plantean como objetivos específicos: 

Evaluar el manejo actual de los desechos sólidos en la parroquia Caña Quemada 

perteneciente al cantón Pasaje 

Realizar la caracterización de los residuos sólidos a una muestra del sitio de estudio.  

Proponer un plan de gestión para el reuso de residuos orgánicos e inorgánicos en la 

parroquia Caña Quemada. 
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2. DESARROLLO  

2.1. MARCO TEÓRICO  

Al hablar de residuos se nos viene a la mente la palabra basura, pero es necesario saber 

que basura y residuos sólidos(RS) no es la mismo. “Basura, es aquella fracción de 

desechos que ya no tienen posibilidad alguna de reutilización ni reciclaje; y residuos 

sólidos, pueden ser reciclados o reutilizados en otros procesos de producción, por ello 

tienen o pueden tener valor económico”. [5] 

“Las mayores preocupaciones relacionadas con la gestión de residuos sólidos en 

tiempos anteriores eran la salud y la seguridad, pero ahora existen otros factores como 

la conservación de recursos naturales (agua, suelo y aire), riesgos ambientales y 

ecosistemas tecnológicos de los residuos sólidos.” [6]  

Para la realización de este proyecto se deben tener en cuenta algunos conceptos 

fundamentales como: 

2.1.1. RESIDUOS SÓLIDOS 

Todo aquel objeto, material o sustancia que se produce por medio de una actividad es 

llamado residuo sólido la cual puede ser de tipo productivo o de consumo. 

2.1.2. DESARROLLO SOSTENIBLE 

“Es la capacidad de la humanidad de poder satisfacer sus necesidades sin perjudicar a 

las de las generaciones futuras” [7]  

2.1.3. SUSTENTABILIDAD 

“La sustentabilidad tiene que ver con la gestión integral de residuos sólidos, 

promoviendo programas educativos ambientales los cuales incentiven a la ciudadanía 

a gestionar actividades que ayuden a mantener una mejor calidad de vida.” [8]   

2.1.4. ORIGEN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

Los residuos sólidos pueden clasificarse de acuerdo a su origen, de la siguiente manera: 

Domésticos  

Comerciales  

Institucionales  

Construcción y demolición  

Servicios municipales  

Zonas de planta de tratamiento industrial y agrícola [9] 
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2.1.5. GENERACIÓN DE RESIDUOS 

“Ocurre cuando el producto deja de tener valor para quien lo utiliza. Este proceso es de 

suma importancia ya que el conocimiento de las cantidades y su composición marcan 

las pautas para el diseño de las estrategias de manejo”. [10]  

2.1.6. MANIPULACIÓN Y LA SEPARACIÓN  

Es aquí en donde se realiza la separación y recolección de materiales que pueden ser 

reutilizados o transformación de un nuevo producto.  “Involucra las actividades 

asociadas con la gestión integral de residuos hasta que éstos son colocados en los 

contenedores de almacenamientos” [11] 

2.1.7. ALMACENAMIENTO  

“Elemento incluido en todas las etapas, en el que se evita que materiales de mucho 

valor vayan a parar a los vertederos” [12] 

2.1.8. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE  

“Este proceso comienza desde que se recoge y se transporta el residuo desde el sitio 

destinado hasta el lugar de descarga que puede ser un relleno sanitario, una instalación 

de tratamiento.” [13]    

2.1.9. TRATAMIENTO  

“Modificación de las características físicas, químicas o biológicas de los residuos 

sólidos, con el objetivo de reducir la nocividad, controlar la agresividad ambiental y 

facilitar su gestión”. [12] Todo este proceso de tratamiento debe estar basado en las 

normas y técnicas vigentes del país.  

2.1.10. DISPOSICIÓN FINAL  

Es el lugar en donde serán depositados finalmente todos los residuos sólidos 

recolectados, de forma permanente, sanitaria y ambientalmente segura. “En el Ecuador, 

la disposición final de residuos se realiza en un 39% en relleno sanitario, 26% en 

botaderos controlados, 23% en botaderos de cielo abierto y 12% en celdas emergentes.” 

[14] 
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2.2. MARCO CONTEXTUAL 

2.2.1. ÁREA DE ESTUDIO 

La parroquia Caña Quemada se encuentra ubicada entre los cantones Pasaje y el 

Guabo a una distancia de 5km rodeada por el Río Jubones, tiene una extensión de 

13.000km2. (ver anexo 1) 

2.2.2. POBLACIÓN  

Según el Instituto nacional de estadística y censo (Inec 2010) el censo de población y 

vivienda la parroquia Caña Quemada tiene una población de 1839 habitantes y 489 

viviendas. (ver anexo 2)  

Caña Quemada es una parroquia muy agrícola, debido que sus tierras son aptas para 

todo tipo de cultivo, la mayoría de los moradores se dedican a la siembra de banano y 

cacao. Además, existe gran contaminación debido a los productos químicos utilizados 

en bananeras y a la extracción de material de canteras.  

2.2.2.1. POBLACIÓN FUTURA 

Para la obtención de la población futura se utiliza el método geométrico el cual nos da 

como resultado que la población en el año 2018 está por 1992 habitantes. (ver anexo 3) 

2.2.3. LÍMITES  

Norte: Cantón El Guabo  

Sur: Río Jubones (hasta los sitios Malvales y Chaguana)  

Este: Parroquia el Progreso 

Oeste: Río Jubones  

2.2.4. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA EMPRESA AGUAPAS EP 

La empresa pública AGUAPAS EP es la encargada del agua, alcantarillado del cantón 

Pasaje la cual comenzó sus labores administrativas, técnicos y operativos en al año 

2015. Para llevar el control del agua y desechos sólidos la empresa cuenta con un 

Organigrama Estructural del GAD Parroquial del cantón Pasaje. (ver anexo 4)   

 La empresa cuenta con un personal operativo de 124 los cuales se encuentran 

distribuidos de la siguiente manera 36 personas encargadas en el área de agua potable, 

18 personas en el área de alcantarillado y 70 en el área de aseo público. (ver anexo 5) 
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2.2.5. METODOLOGÍA A UTILIZARSE EN LA EVALUACIÓN DE LOS 

RESIDUOS SÓLIDOS EN LA PARROQUIA CAÑA QUEMADA 

Primera: está destinada a la recopilación de información general en libros, artículos 

científicos, búsqueda por web. 

Segunda: se determina el material y los equipos a utilizarse para la recopilación de los 

datos, aplicación de encuestas y realización de la caracterización de los residuos sólidos 

a una muestra de la población.  

Tercera: se realiza las interpretaciones de los datos obtenidos, para poder establecer 

las debidas estrategias e implementar una propuesta que ayude a la minimización de 

los residuos sólidos.  

2.2.6. EVALUACIÓN ACTUAL SOBRE EL MANEJO DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS EN LA PARROQUIA CAÑA QUEMADA  

La parroquia Caña Quemada actualmente se encuentra en un buen estado respecto a 

la recolección de los residuos sólidos, la cual se encarga la empresa pública AGUAPAS 

EP puerta a puerta, además el carro recolector pasa dos días por semana (martes y 

viernes) ya sea en la mañana o en la tarde, el barrido de las calles es realiza por una 

persona de la parroquia la cual tiene un sueldo por su servicio. 

Actualmente la parroquia cuenta con un proyecto llamado Foreccsa.  

2.2.6.1. DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA PARROQUIA 

CAÑA QUEMADA  

El cantón Pasaje cuenta con una entidad encargada de la recolección de los desechos 

sólidos en este caso es la empresa Pública AGUAPAS EP, la parroquia Caña Quemada 

como las demás parroquias del cantón Pasaje cuentan con un relleno sanitario que se 

encuentra localizado vía a Palenque el cual posee 14.4 hectáreas del terreno de ese 

total 1.80 hectáreas se utilizaron en las tres celdas de recepción que se localizan 

actualmente, actualmente se construyó la cuarta celda la cual posee un área de 

construcción de 5.361 metros cuadrados, aunque su área útil es de 4.4028,0 m2. En 

este relleno es donde se realizan los procesos de descomposición y disposición final de 

los desechos. 

2.2.6.2. ENTREVISTA SOBRE EL PROYECTO FORECCSA  

Se estableció una conversación con el Ing. Francisco Solís el cual es el Técnico del 

Proyecto FORECCSA en la parroquia Caña Quemada, cuyo proyecto está dirigido por 

el Ministerio del Ambiente y GAD parroqa 20 uial de Caña Quemada el cual se inició a 
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nivel mundial en año 2011, pero en la parroquia Caña Quemada se inició el 21 de 

octubre de 2016 este proyecto finaliza en el 2018. 

Este proyecto consistió en la entrega de 130 aves de corral y el diseño de micro 

invernaderos a 20 familias, para ser parte de este programa se debía cumplir que el 

domicilio tenga un espacio adecuado, las personas seleccionadas fueron capacitadas 

para que lleven un adecuado manejo, además se les lleva un seguimiento. 

Actualmente la parroquia cuenta con los 20 micro invernaderos y con 20 aves de corral. 

(ver anexo 6)  

2.2.6.3. ENCUESTAS  

Las encuestas es una de las herramientas más útiles para conocer cuál es el manejo 

actual de los residuos sólidos en la parroquia Caña Quemada, la cual está dirigida a una 

muestra de habitantes de la parroquia. (ver anexo 7) 

2.2.6.3.1. DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE ENCUESTAS  

Para la determinación del número de encuestas primero se realizó el cálculo de la 

estimación de la población en el año 2018 en la zona de estudio, conociendo la 

población se procede a la utilización de una ecuación estadística para determinar el 

número de encuestas cuando se conoce el tamaño de la población. [15]  

𝒏 =
𝑵 ∗ 𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒

𝒅𝟐 ∗ (𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒 
 

Donde:  

N = tamaño de la población 1992     

Z = 1.15 nivel de confianza 75% 

p = probabilidad de éxito, o proporción esperada 0.5 

q = probabilidad de fracaso 0.5 

d = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción). 5% 

𝒏 =
𝟏𝟗𝟗𝟐 ∗ 𝟏. 𝟏𝟓𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓

𝟎. 𝟎𝟓𝟐 ∗ (𝟏𝟗𝟗𝟐 − 𝟏) + 𝟏. 𝟏𝟓𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓 
 

 

𝒏 = 𝟏𝟐𝟒 𝒆𝒏𝒄𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒔  
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2.2.6.3.2. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS  

Se puede observar la tabulación de los resultados obtenidos de cada una de las 

preguntas de la encuesta con sus graficas correspondientes. (Ver anexo 8) 

1. En qué lugares de la casa posee un recipiente para almacenar los residuos 

sólidos. 

El 57.26% de las personas encuestadas tiene recipientes en (cocinas -baños), 

el 30.65% en (Cocina -Baños- patio), 12.10% en (Cocina -Baños-dormitorio).  

 

2. ¿Como se desecha los residuos en su hogar? 

El 66.94% de los encuestados desechan sus residuos en fundas plásticas, el 

9.68% lo realiza por medio de tachos, el 23.39% utilizan sacos para depositar 

los residuos.  

 

3. ¿Cuál es el horario de recolección de los residuos sólidos? 

Todas las personas encuestadas corroboraron que el carro recolector pasa en 

la mañana o en tarde, pero no tiene horario fijo.   

 

4. Cuantas veces por semana pasa el recolector 

Las 124 personas encuestadas coincidieron que el carro recolector pasa 2 veces 

por semana y son los días martes y viernes. 

 

5. Como se transporta los residuos sólidos 

El 100% de los encuestados coincide que la transportación de los residuos 

sólidos es realizada por el carro recolector. 

 

6. ¿Quién recolecta los residuos en su parroquia? 

El 100% de los encuestados dice que la empresa pública AGUAPAS EP es la 

encargada de los residuos sólidos. 

 

7. ¿Conoce usted cual es el destino final de los residuos sólidos? 

El 13.71% de los encuestados SI sabe cuál es el destino de los residuos sólidos 

y el 86.29% NO conoce cuál es el destino final de los residuos sólidos. 

 

8. ¿Separa sus residuos por categorías? 

El 81.45% NO separa sus residuos por categorías, y el 18.55% si separa los 

residuos sólidos.  
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9. ¿Le gustaría almacenar por separados los residuos con el objetivo de 

comercializarlos 

El 75% de las personas NO les interesa reciclar, el 25% Si le interesa sobre el 

uso del reciclaje.  

 

10. Estaría dispuesto en separar los residuos orgánicos para ser procesado y 

convertirlo en abono 

El 77.42% de la muestra se interesa sobre el reúso de residuos orgánicos para 

convertirlo en abono mientras que el porcentaje restante 22.58% no es interesa.  

2.2.6.4. COMPOSICIÓN  

Dicha comunidad posee las características de una comunidad rural, determinando como 

principal actividad del hombre el trabajo en el campo, así que se puede determinar que 

la mayor parte de generación de residuos es de origen orgánico y además también se 

genera residuos inorgánicos como plástico, papel, cartón.  

Para la determinación de la cantidad y composición de residuos sólidos generados en 

la parroquia, se solicitó la colaboración de 5 familias. La metodología a utilizarse para 

realizar la recolección y composición de los residuos, consistió en pesar y efectuar la 

composición el día martes 18 de diciembre de 2018 en hora de la mañana debido a que 

es el día que se acumula mayor basura (viernes, sábado, domingo y lunes). (ver anexo 

9). 

2.2.6.4.1. RESULTADOS DE LA COMPOSICIÓN  

La cantidad total que se obtuvo de residuos sólidos fue de 31.50 Kg. Se determinó que 

los residuos de mayor generación son los residuos orgánicos con un porcentaje del 

72.17 %, en plásticos se obtuvo un 4.09%, papel higiénico 11.66%, entre papel y cartón 

un 2.82%, en vidrio 0.94%, metal 1.54% en residuos peligrosos 3.08% y otros el 3.70% 

en donde se encontraron ropa vieja, velas, etc. (ver anexo 10).  

Además, se calculó la generación Per-cápita que es de 0.40 kg/ hab. día (ver anexo 11). 
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2.2.7. PROPUESTA DE UN PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Actualmente teniendo los resultados sobre las encuestas y composición de los Residuos 

Sólidos, es factible realizar una gestión de manejo de los residuos tanto para los 

desechos orgánicos e inorgánicos, en donde los habitantes de la parroquia separen sus 

residuos orgánicos e inorgánicos en fundas diferentes.  

Esta propuesta está basada en la concientización Ambiental de los habitantes de la 

parroquia y con la ayuda del GAD parroquial gestionar capacitaciones, charlas y 

proyectos que ayuden al reúso de los residuos, teniendo en cuenta que la participación 

principal es de los habitantes. 

 La propuesta está establecida para la gestión de residuos orgánicos y residuos 

inorgánicos valorizados  

RESIDUOS ORGÁNICOS  

Se plantea la realización de capacitaciones y talleres prácticos a los pobladores para la 

elaboración de compostaje en sus propios domicilios a cargo de personas 

especializadas. 

RESIDUOS INORGÁNICOS  

Se propone la implementación de un centro de acopio en donde se recolectarán 

residuos valorizables como plástico, cartón, papel y metal los cuales serán luego 

comercializados para generar un ingreso a la parroquia Caña Quemada y poder 

sustentar el programa de la parroquia.  

El GAD parroquial de Caña Quemada será la encargada de administrar los ingresos y 

egresos del programa.  

Con respecto a las capacitaciones y talleres se trabajará conjuntamente con el GAD 

parroquial de Caña Quemada y el Ministerio del Ambiente.  

Se realiza un Plan de Acción tanto para los residuos orgánicos e inorgánicos (Ver Anexo 

12). 
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PLAN DE ACCIÓN 

3Rs- Reducir, Reutilizar y 
Reciclar

Separación de Residuos en 
Hogares

Orgánicos 
Aprovechables

Compostaje 

Abono Orgánico

Orgánicos e 
Inorgánicos no 
Aprovechables

Recolección puerta a 
puerta por el carro 

recolector Municipal 

Disposición Final 
Relleno  Sanitrario 

Inorgánicos 
Aprovechables

Almacenamiento en 
hogares

Recoleción puerta a 
puerta y trasnposte al 

centro de Acopio 

Venta 

Capacitaciones
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3. CONCLUSIONES 

 

- En la parroquia Caña Quemada perteneciente al cantón Pasaje provincia de El 

Oro la recolección de desechos sólidos se realiza con un carro recolector, en un 

itinerario por semana los días martes y viernes, el horario es intermitente lo que 

ocasiona molestias debido al largo periodo expuesto.  

 

- La caracterización e identificación de los residuos sólidos muestra como 

resultado que el 72.17% son residuos orgánicos y con mayor porcentaje de 

residuos inorgánicos tenemos que el 11.66% pertenece a papel higiénico y como 

residuo inorgánico valorizado tenemos el plástico con un 4.09%. con estos datos 

se pudo obtener un estimado de la generación per cápita que fue de 0.40 kg/hab 

día. 

 

- De las entrevistas realizadas a los habitantes de la parroquia Caña Quemada 

perteneciente al cantón Pasaje provincia de El Oro, se determina que están 

dispuestos a mejorar la gestión de los residuos orgánicos domiciliarios; por lo 

que, se propone una gestión para los residuos orgánicos y residuos inorgánicos 

valorizados, implementando la realización de charlas educativas a los habitantes 

sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos, separación, almacenamiento 

in situ, realización de compostaje y la construcción de un centro de acopio para 

los residuos inorgánicos valorizados, con este plan se desea llevar la parroquia 

Caña Quemada a vivir en un ambiente sano y sostenible en el tiempo. 
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Fuentes: Cartografía INEC 2001 / Elaborado por: PYDLOS 

 

Anexo  2 Población y número de viviendas de la parroquia Caña Quemada 

 

Fuente: Instituto nacional de estadística y censo (Inec) censo de población y 

vivienda 

 

 

 

Anexo  1 Ubicación geográfica del Área de estudio de la Parroquia rural Caña Quemada 
del cantón Pasaje 
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Anexo  3 Cálculo de la Población futura Parroquia Caña Quemada 

A continuación, se detalla la tabla de los datos poblacionales de los censos realizados 

en los años 2001 y 2010 respectivamente. Y realizaremos la determinación de la 

población para el año 2018. 

 

 

 

 

𝑷𝒇 = 𝑷𝟐(𝟏 + 𝒓)𝒏 

𝒓 = (
𝑷𝟐

𝑷𝟏
)

(
𝟏

𝒕𝟐−𝒕𝟏
)

− 𝟏 

 

𝑟 = (
𝑃2

𝑃1
)

(
1

𝑡2−𝑡1
)

− 1               

 𝑟 = (
1839

1680
)

(
1

2010−2001
)

− 1         

  𝒓 = 𝟎. 𝟎𝟏𝟎𝟎𝟗𝟖 

  

𝑃𝑓 = 𝑃2(1 + 𝑟)𝑛 

𝑃𝑓2018
= 1839(1 + 0,010098)8 

𝑷𝒇𝟐𝟎𝟏𝟖
= 𝟏𝟗𝟗𝟐 𝒉𝒂𝒃𝒊𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 

Información obtenida en censos 

  Año Habitantes   

t1 2001 1680 P1 

t2 2010 1839 P2 

tf 2018 X Pf 
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Anexo  4  Organigrama Estructural del GAD Municipal del cantón Pasaje 
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Anexo  5 Personal Operativo de la Empresa Pública AGUAPAS EP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

Anexo  6 Proyecto Foreccsa 

Ingeniero a cargo del proyecto 

 

  

PERSONAL OPERATIVO No. PUESTOS 

AREA DE AGUA POTABLE  36 

PERSONAL DE CAMPO 17  

GUARDIAN OPERADOR - PLANTAS 19  

AREA ALCANTARILLADO  18 

PERSONAL DE CAMPO 18  

AREA DE ASEO PUBLICO  70 

PERSONAL DE CAMPO 59  

PERSONAL EN PARROQUIAS 6  

PERSONAL EN DISPOSICIÓN FINAL 5  
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Micro invernaderos  
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Anexo  7 Encuesta realizada a 124 personas de la parroquia Caña Quemada 
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Encuestas realizadas a los moradores de la parroquia Caña Quemada  
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Anexo  8 Tabulaciones de Encuesta realizadas a una muestra de la población Caña 

Quemada   
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Anexo  9 Composición de los Residuos Sólidos 
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Pasaje y separación de residuos sólidos según el Tipo 
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Anexo  10 Composición de Desechos Sólidos en la Parroquia Caña Quemada 
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Anexo  11 Generación Per-cápita 
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PROPUESTA TÉCNICA 

Para la comunidad de la Parroquia Caña Quemada se propone un sistema de gestión 

integral para residuos sólidos orgánicos e inorgánicos, queriendo motivar la parroquia 

de llevar una mejor calidad de vida y concientizar la importancia de las 3R. 

1.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Plan de gestión de residuos sólidos en la parroquia Caña Quemada del Cantón Pasaje  

1.2. INSTITUCIÓN EJECUTORA 

GAD de Caña Quemada  

1.3. UBICACIÓN  

Parroquia rural Caña Quemada  

1.4. BENEFICIARIOS 

Habitantes de la Parroquia Caña Quemada  

1.5. ANTECEDENTES 

Realizada la evaluación del sitio de estudio, encuestas realizadas y caracterización de 

los residuos, se analiza los resultados y se establece que es necesario la realización de 

un plan de acción que ayude a llevar un mejor control, separación y almacenamiento in 

situ de los residuos orgánicos e inorgánicos en fundas separadas, permitiendo así que 

la comunidad se integre y el plan de acción se ejecute, tratando de llevar una vida con 

un equilibrio interno y externo de una comunidad como lo determina el Buen Vivir sumak 

kawsay.  

1.6. JUSTIFICACIÓN  

Según la Constitución de la República del Ecuador establece que las personas tienen 

el derecho a vivir en un ambiente sano, equilibrado y sostenible. 

El Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía Descentralización 

(COOTAD) según el artículo 4 Fines de los gobiernos autónomos descentralizados 

según el literal d establece que “La recuperación y conservación de la naturaleza y el 

mantenimiento de medio ambiente sostenible y sustentable”. [16] 

Con ayuda de los organismos públicos se requiere que la parroquia Caña Quemada 

busque alternativas para llevar un mejor manejo de los desechos tanto orgánicos e 

inorgánicos. Esta propuesta tiene como intención la implementación de un plan de 

manejo tanto para los residuos orgánicos e inorgánicos, tratando que los habitantes 

Anexo  12 Propuesta Técnica 
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conozcan sobre el reúsos y beneficios que se le puede otorgar a los residuos, realizando 

talleres de capacitación. 

1.7. OBJETIVOS 

1.7.1. OBJETIVO GENERAL 

Implementar un plan de gestión de residuos sólidos en la parroquia Caña Quemada, 

permitiendo que los habitantes junto con la ayuda del GAD parroquial de Caña 

Quemada, concienticen sobre el reúso que se le puede dar a los residuos orgánicos e 

inorgánicos valorizados, para contribuir en el mejoramiento de calidad de vida de la 

comunidad.  

1.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Reducir la generación de residuos a través de charlas educativas que incentiven 

a la comunidad al aprovechamiento de los residuos sólidos.  

- Implementar un plan de acción que permitan dar un rehusó a los residuos 

orgánicos como es el compostaje. 

- Implementar un plan de acción para los residuos inorgánicos valorizados como 

el papel, cartón, plástico y metal.   

1.8. PLAN DE ACCIÓN  

1.8.1. RESIDUOS ORGÁNICOS 

Con el proyecto Foreccsa se pudo determinar que la comunidad tiene un interés en la  

implementación de micro-invernaderos, debido a que los 20 micro-invernaderos todavía 

existen, con los resultados de las encuestas la mayoría de los habitantes le interesa 

conocer cómo poder elaborar su propio abono,  es por esta razón  que se pretende 

realizar charlas educativas sobre la elaboración del compostaje, para que ellos mismos 

realicen su propio abono y sea de uso personal lo cual ayude también a economizar. 

Para el caso de residuos orgánicos, se prevé la aplicación de técnicas para la 

elaboración de compostaje, la cual estará dirigida para toda la comunidad de la 

parroquia y centros educativos que también son generadores de residuos orgánicos.   

1.8.1.1. COMPOSTAJE  

En la actualidad el compostaje es una de las tecnologías de mayor aplicación para el 

manejo de los residuos orgánicos, debido su bajo costo de inversión y de operación 

sencilla, además cuenta con propiedades fisicoquímicas y biológicas que ayudan a 

mejor la materia orgánica y nutrientes en el suelo. [17]   
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El compostaje es un abono orgánico que se obtiene a partir de proceso biológico el cual 

consiste en la transformación de resto orgánicos en condiciones aeróbicas (presencia 

de oxígeno)  

1.8.1.2. CAPACITACIÓN  

Para la realización de este componente se deberá tener la participación de personal 

técnico especializado sobre el tema en los cuales deberán incluir: 

 Qué son los residuos orgánicos y el impacto que genera. 

 Definición de compostaje. 

 Cuáles son los factores que condicionan el proceso del compostaje. 

 Paso a paso de la fabricación del compostaje.  

1.8.1.3. IMPORTANCIA DEL COMPOST  

El compost provee a las plantas nutrientes, favorece la absorción y retención del agua, 

y facilita la circulación del aire. Esto permite que los productos cultivarse sean más 

sanos, no contaminen al medio ambiente y en especial es reciclar. 

1.8.1.4. QUIEN HACE EL COMPOST  

El compost es elaborado por muchos organismos como hongos, bacterias 

microscópicas y lombrices que comen, trituran, degradan y digieren la materia orgánica. 

El excremento de las lombrices es cinco veces más rico en muchos nutrientes que el 

mismo suelo en el que viven. 

1.8.1.5. QUÉ RESIDUOS ORGÁNICOS SE PUEDEN UTILIZAR PARA EL 

COMPOSTAJE 

Se necesita tres clases de materiales 

Vegetación seca: Este 

material es el que 

suministra carbono 

orgánico la cual es la 

fuente de energía para 

todas las formas 

vivientes, se 

encuentran las hojas, 

paja, césped, hierbas.  

Vegetación humedad: 

estos materiales son 

los que suministran el 
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nitrógeno necesario para que los microorganismos se desarrollen su estructura con las 

que digieren su fuente de energía de carbono, entre estos materiales tenemos 

desperdicios de cocina, hierbas frescas y verdes, huesos y poca cantidad de grasa. 

Tierra: la tierra evitará el apego de moscas y malos olores  

Mejor Evitar 

Es recomendable evitar la utilización de carnes y pescado, 

productos derivado de la leche, productos que contenga 

levadura o grasa. 

No Utilizar  

Cenizas de carbón, pañales desechables, heces de perros 

y gatos, revistar, resto de aspiradora, filtros de cigarrillo, 

tejidos sintéticos. 

 

 

1.8.1.6. MATERIALES A UTILIZARSE PARA LA REALIZACIÓN DE 

COMPOSTAJE 

Compostador. Se utilizará un recipiente ya sea de material plástico, madera o mixto de 

madera y malla realizado por los mismos habitantes, teniendo presente que cualquier 

diseño debe permitir el paso del aire, pero evitando la pérdida de material. 

Recipiente: el cual permita recoger e incorporar los residuos orgánicos en el interior.  

Rastrillo: para mezclar y repartir de manera uniforme el material introducido en el 

compostador.    

Regadera: Para humedecer el material.  

Horca o punzón:  Este será usado al momento que el material se compacte demasiado.  

Cedazo: Para la tamización del compost obtenido  

1.8.1.7. UBICACIÓN DEL COMPOSTADOR 

La ubicación del compostaje se debe a hacer en un lugar en donde se alternen las horas 

de sol y de sombra, debemos tener presente que la exposición el sol directamente 

favorece que el material se seque rápidamente, pero en invierno debemos tener 

precaución de no colocar en lugares demasiado umbríos (permanentemente en sombra) 

existirá problemas por exceso de humedad. 
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1.8.1.8. PROCEDIMIENTO PARA REALIZACIÓN DE COMPOSTAJE  

 

 Capa de aireación  

Colocar en el compostador una capa de 8cm 

de material leñoso gruesos para que facilite 

la ventilación como como tallos, ramas, 

aserrín. 

 Colocación de las capas de 

materiales 

Se procederá a colocar una capa de 

material seco y posteriormente una capa de 

material húmedo  

Incorporar regularmente material húmedo 

mezclado con secos, teniendo presente que 

el aporte del material húmedo debe ser el 

doble que el material seco, si por algún motivo no se tiene material seco 

podrán ser sustituidos por cartones o periódico troceado.  

 Cubrir con tierra  

Tenemos que terminar cubriendo con una capa de tierra, esto evitara la 

proliferación de moscas y malos olores. 

Si es posible para que el compost acelere su procedimiento agregar tierra de 

huertos, jardines o estiércol.  

 Llevar un Control  

Se debe estar pendiente con el estado de humedad, la cual si se encuentra 

muy humedad es necesario remover o realizar profundos agujeros con 

punzón.  Si está muy seca se tendrá que regar uniformemente sin excederse. 

 Se podrá extraer el compost cuando haya transcurrido por lo menos de 4 a 

5 meses desde el inicio de la ejecución. 

 Utilizar un tamiz para para poder separar los elementos que no se han 

compostado completamente. 

 Luego de estar tamizado es recomendable dejar reposar en un lugar 

sombrado y cubierto de la lluvia por un mes, para asegurar que no exista 

algún tipo de invertebrados que luego podrían ser perjudiciales para el 

huerto.  
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1.8.2. RESIDUOS INORGÁNICOS 

Se propone la instalación de un centro de Acopio para los residuos Inorgánicos que son 

valorizables, basándonos en técnicas adecuadas para la separación y almacenamiento 

temporal. El cual estará abierto ciertos días establecidos por la GAD parroquial.  

El GAD tendrá que mantener a un personal que se encargue del centro de Acopio. 

 

La recolección deberá ser realizada una vez por semana utilizando un motocarro para 

su transporte, estos residuos se mantendrán en el acopio hasta su posterior venta ya se 

a personas o alguna empresa recicladora. El dinero recaudado será para mantener el 

proyecto y al pago del personal encargado.   

1.8.2.1. CAPACITACIÓN  

Se trabajará en la capacitación con el personal encargado del acopio respetando las 

condiciones, técnicas y operaciones para garantizar el buen funcionamiento y cumplir 

con las normas que dicte el Ministerio del Ambiente para que el Acopio se construya en 

la parroquia.  

 Las charlas al personal que forman el acopio están relacionadas con temas como: 

- Rutas de recolección a los lugares alejados del acopio 

- Separación, almacenamiento y el uso adecuado de los residuos inorgánicos. 

- Seguridad e higiene. 

Se prevé capacitaciones también para los moradores con temas relacionados a:  

- Charlas educativas sobre las 3R reduce, reutiliza y recicla y la valorización de 

los residuos.  

- Separación y almacenamiento correcto de los residuos inorgánicos in situ en los 

hogares y centros educativos.  

- Los residuos inorgánicos que están en la vía pública serán recogidos por el 

personal que designe el GAD parroquial de la parroquia y llevados al Acopio.  

- Determinación de los días que el Acopio estará abierto. 
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1.8.2.2. MATERIALES Y HERRAMIENTAS 

Es necesario la implementación de maquinarias menores y equipo de limpieza de la vía 

pública que se detallaran a continuación. 

Motocarro 

 

Balanza digital 

 

 

 

Tachos 

 

 

 

Escobas 

 

 

También se debe entregar equipos de protección personal necesario para la operación 

y prestación de servicio tales como: guantes, botas, mascarillas.  

1.8.2.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CENTRO DE ACOPIO  

EL acopio estará distribuido en las siguientes áreas  

1. La recepción de residuos solidos 

2. Pesaje de los residuos  

3. Área de cartón y papel 

4. Área de Metal  

5. Área de Plástico   

Dimensiones  

Largo  (mínimo) 6m - (máximo) 12m 

Ancho  (mínimo) 3m - (máximo) 6m 

Altura  (mínimo) 2.25m - (máximo) 3m 
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Estructura 

Estará diseñado de hormigón, con una cubierta, puertas metálicas con protección, 

ventanas serán de vidrio con marco de metal y con sus debidas protecciones  

Protección para incendios  

Extintor: PQS ABC 4 kg con su respectiva señalización  
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1.9. MATERIALES A UTILIZARSE PARA PUBLICIDAD Y CONOCIMIENTO DEL 

PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS 

VALORIZADOS 

Para promover la gestión de residuos es necesario la realización de materiales como: 

1.9.1. GIGANTOGRAFÍAS 

Con el uso de las gigantografías se pretende trasmitir mensajes motivadores y de 

integración al proyecto que serán situados en lugares estratégicos. 
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1.9.2. BANNERS 

Los Banners estarán situados en Unidades Educativas, en los centros de acopio o 

alguna otra institución que esté de acuerdo en participar en el proyecto.  En ellos se 

plasmará los temas de reciclar, separación, almacenamiento y compostaje.  
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1.9.3. TRÍPTICOS  

Los trípticos tienen como finalidad recordar a la comunidad la importancia del uso del 

reciclaje, además los procedimientos, utilización, errores comunes para evitar, etc.  
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