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GLOSARIO 
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RESUMEN  

  
El presente proyecto evalúa la gestión actual de residuos sólidos en la cabecera cantonal de 

Sozoranga, el cual propone elaborar un plan integral para el manejo y gestión de los mismos, 

que contribuye a mejorar la calidad de vida de los habitantes.  

Se realizó un diagnóstico del sistema actual de manejo de residuos con el fin de determinar la 

problemática actual mediante encuestas, entrevistas, visitas in situ y caracterización de 

residuos sólidos para obtener la generación per cápita y composición de los mismos.  

Con los resultados obtenidos se establece el plan de gestión integral de residuos sólidos 

mediante programas de: educación ambiental, segregación y almacenamiento, recolección y 

transporte, y aprovechamiento de residuos; los mismo que contarán con actividades a realizar 

y alternativas para una mejor gestión de residuos.  

 

Palabras claves: Caracterización; gestión; segregación; plan de manejo; relleno sanitario; 

residuos sólidos.  
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ABSTRACT  
The present project evaluates the current management of solid waste in the Sozoranga 

cantonal head, which proposes to develop a comprehensive plan for the management and 

management of the same to contribute to improve the quality of life of the inhabitants.  

A diagnosis was made of the current system of waste management in order to determine the 

current problem through surveys, interviews and the characterization of solid waste to obtain 

generation per capita and composition of the same.  

With the results obtained, the integral solid waste plan is established through programs of: 

environmental education, segregation and storage, collection and transportation, and waste 

utilization; The same ones that will have activities to carry out and alternatives for a better 

waste management.  

Keys words: Characterization; Management; Segregation; Management plan; Sanitary landfill 

Solid waste  
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INTRODUCCIÓN  

  

Los residuos han existido siempre sobre la tierra, pero el momento en que se acumulan en el 

ambiente se convierten en un problema ambiental haciendo que se dificulte su 

descomposición e incorporación a los ciclos naturales, ya sea, por la velocidad con la que se 

generan, como por la naturaleza química de estos. (UNIDO, 2007).  

En la actualidad el manejo y gestión de RSU (Residuos Sólidos Urbanos) se convierte en una 

tarea muy compleja, y en un problema común para la sociedad, ya que, experimenta diferentes 

tipos de contaminación a lo largo del tiempo causada por los diferentes residuo que no cuentan 

con una adecuada disposición (Landázury et al., 2014) y a su vez pone en riesgo la salud de 

la población y la integridad del ambiente; es así que, surge la necesidad de gestionar los 

residuos sólidos que se generan a  diario, mediante la implementación de estrategias y 

soluciones sostenibles frente a los problemas de generación y tratamiento de residuos, 

derivados del incremento de la población y las nuevas formas de vida.  

En los países latinoamericanos y países en vías de desarrollo, el crecimiento poblacional y el 

desarrollo industrial han favorecido el incremento en la generación de residuos sólidos, debido 

a la falta de programas de aprovechamiento, sistemas obsoletos en el manejo de residuos y 

falta de conocimiento y concientización sobre la educación sanitaria y participación ciudadana 

(Tello et al., 2010). Por lo tanto, el aumento de los residuos sólidos es directamente 

proporcional al crecimiento de la población (Francisco y Rodríguez, 2010).   

La generación de residuos sólidos es un proceso que no se detiene, al contrario, incrementa 

día a día, debido a la mala clasificación y tratamiento que se les da, lo que conduce (Acurio 

et al., 1997), además a otros problemas ambientales como: la contaminación de fuentes de 

agua subterránea, deterioro visible del ecosistema, malos olores y por ende la afectación de 

las condiciones de vida de las personas que habitan cerca de estos botaderos (Marulanda, 

2010).  

Debido a esta situación presente en los países de Latinoamérica y del Caribe se están 

llevando a cabo nuevas políticas para la gestión integral de los residuos, orientados en 

promover los procesos de minimización, aprovechamiento, valorización, tratamiento y 

disposición de los residuos (CARE Internacional-Avina, 2012); ya que la población de 

Latinoamérica que viven en los centros urbanos generan alrededor de 275 000 toneladas de 

residuos sólidos diariamente (Washington, 2005; OPS 2002-2008).   
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En nuestro país el 77% de los hogares elimina los residuos sólidos a través de carros 

recolectores, mientras que, el 23% restante lo hace de diversas formas: quemando, vertiendo, 

y arrojando a terrenos baldíos, quebradas o ríos, mientras que otros son enterrados, 

depositados en acequias o canales y  botaderos a cielo abierto sin control; debido a que los 

residuos no son recolectados, transportados, ni clasificados contaminando así el ambiente y 

poniendo en riesgo la salud de las personas. Siendo Ecuador el responsable de 4,06 millones 

de toneladas métricas al año, de los cuales el 25%, es decir un millón de toneladas, es de 

material potencialmente reciclable como papel y cartón, plástico, vidrio y chatarra; y con una 

generación per cápita de 0.74 kg/hab/día de residuos sólidos. Se estima que para el presente 

año el país generará 5,4 millones de toneladas métricas anuales de RS (MAE, 2012).  

Por su parte los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) tienen la responsabilidad de 

recolección, transporte y disposición final de los residuos, considerando sus propias leyes, 

reglamentos y ordenanzas (Ley Orgánica de Salud Art.100, 2006). Sin embargo, debido a la 

mala administración y poca capacidad de gestión que presentan algunos GADs en cuanto al 

manejo de desechos sólidos, la pérdida de residuos que se podrían reutilizar y aprovechar es 

notable (CARE Internacional-Avina, 2012).  

De manera puntual en el cantón Sozoranga, provincia de Loja, hasta la actualidad no se ha 

implementado un sistema integral para la gestión de residuos sólidos (sistema de tratamiento 

de lixiviados, áreas de compostaje, lombricultura, etc.), las condiciones constructivas y 

operativas como la correcta clasificación, separación y tratamiento de los residuos son 

depositados directamente en el relleno sanitario municipal, el cual no cumple con las normas 

de calidad ambiental impuesta por el MAE.  

Sumado a esto, otro de los motivos que acrecienta esta problemática es la carencia de cultura 

ambiental que presenta la población quienes por lo general tienden acumular y arrojar los 

desechos en áreas cercanas a sus hogares y en terrenos baldíos o botaderos a cielo abierto, 

en lugar de entregarlos al sistema municipal encargado de la recolección de residuos sólidos.  

Bajo este contexto, es evidente que el mal manejo de los desechos sólidos constituye un grave 

problema de contaminación motivado por las condiciones de insalubridad (presencia de 

animales y malos olores) y deterioro visible del paisaje. Por esta razón el presente trabajo está 

enfocado en generar un plan integral que permita construir respuestas sostenibles al impacto 

social, cultural y económico respecto a la gestión y manejo de los residuos sólidos, y que 

puede generar su aprovechamiento, y establecer cambios en las prácticas cotidianas, 

buscando minimizar la generación y maximizar la valorización de los residuos, reflejado en un 

ambiente limpio, sano y agradable para la ciudadanía.  
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OBJETIVOS  

  

  

Objetivo General:  

Diseñar un Plan para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos de la Cabecera Cantonal de 

Sozoranga, provincia de Loja.  

Objetivos Específicos:  

Evaluar el sistema actual del manejo de los residuos sólidos en la cabecera cantonal de 

Sozoranga.   

Caracterizar e identificar la composición de los residuos sólidos generados en la zona de 

estudio.  

Elaborar y socializar el plan de gestión de residuos sólidos del cantón Sozoranga. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 
 

1. MARCO TEÓRICO 
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1.1. Residuos sólidos. 

Los residuos sólidos son considerados como aquellos materiales desechados tras su vida útil, 

careciendo por si solos de un valor económico (Colomer y Gallardo, 2007).  

En otra definición se denomina “residuo a cualquier tipo de restos, residuos orgánicos e 

inorgánicos, excepto excretas de origen humano o animal. Involucra en la misma definición 

desperdicios de comida, frutas y vegetales, cenizas, restos de residuos del barrido de las 

calles, desechos industriales, hospitalarios, plazas de mercado, ferias populares, playas, 

escombros entre otros” (TULSMA, 2010).  

1.1.1. Clasificación de los residuos sólidos. 

Los residuos sólidos están compuestos por un conjunto de diversos materiales y estos se 

agrupan en las siguientes categorías (Tabla 1):  

 

Tabla 1: Clasificación de los Residuos Sólidos 

CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

ORIGEN TIPOS DE RESIDUOS 
 

 

En función del 
tratamiento final 

 

Inertes: metales, vidrio, tierras, escorias, cenizas, cerámicas, etc. 

Fermentable: productos orgánicos putrescibles como pan, restos 
de pescado, carnes, vegetales, frutas, etc. 

Combustible: papel, cartón, plásticos, cueros, textiles, etc. 

En función del 
sector del que 
proceden 

Sector primario: agrícola, ganadero, forestal y minero. 

Sector secundario: industriales. 

Sector terciario: distribución, servicios consumo. 

 

 

Residuo Sólido Urbano (RSU): desecho que resulta de las 
actividades cotidianas que se realizan dentro del perímetro 
urbano de una ciudad o localidad. 
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En función el 
lugar de 

producción 

Residuo Sólido Rurales (RSR): el término hace referencia a los 
residuos generados como referencia a la ubicación geográfica, 
cabe anotar que estos residuos difieren en la composición y 
cantidad de los residuos sólidos que se generan en los centros 
urbano. 

Fuente: Autor (2016), Adaptado por UNIDO, 2007  

  

1.2. Residuos Sólidos Urbanos (RSU). 

Los residuos sólidos urbanos (RSU) son el resultado de las distintas actividades en los núcleos 

urbanos (UNIDO, 2007; UNICEF, 2009; TULSMA, 2010; Arévalo, 2013).  

Estos se pueden clasificar en: (Tabla 2):  

  
Tabla 2: Clasificación de los Residuos Sólidos Urbanos 

 CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 
  TIPO DE 

RESIDUO 
ACTIVIDAD DONDE 

SE ORIGINAN 
TIPO DE RESIDUO SÓLIDOS 

 

Domiciliario 

Viviendas, 

Condominios o 

bloques uní o 

multifamiliares 

Restos de comida, verduras, frutas, 
papel, plásticos cartón, madera, vidrio, 
textiles, aceites, césped, residuos 
domésticos peligrosos, 

Comercial 

Tiendas, mercados, 

hoteles, moteles, 

imprentas, estaciones 

de servicio, talleres 

mecánicos, etc. 

Cartón, madera, plásticos, restos de 

comida, tintas, sustancias peligrosas. 

 
 
 

 

Industrial 

Construcción, 
refinerías, plantas 
químicas, centrales y 
demolición. 

Chatarra, residuos de procesos 
industriales, escombros, residuos 
peligrosos. 

Institucional 

Establecimientos 
educativos, 
gubernamentales, 
militares, religiosos. 

Restos de comida, papel, plástico, 
cartón, etc. 
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Barrido de 
calles Calles, vía pública. 

Hojas, ramas, polvo, papeles, 
plásticos, excremento animal, vidrios, 
animales muertos, cartones, pañales. 

Limpieza de 

parques y 

jardines 
Parques y jardines 

Hojas, ramas, polvo, papeles, 
plásticos, excremento animal, vidrios, 
animales muertos, cartones, restos de 
comida. 

Po
r s

u 
pe

lig
ro

si
da

d Especiales 
comunes 

Minerías, 
construcción, 
petróleo, gas 

Arena, hormigón, sustancias toxicas, 
mercurio, frascos. 

Tóxicos 
Hospitales, 
laboratorios, casas. 

Cloro,  disolvente,  pintura, 
desinfectantes, detergentes, venenos, 
plaguicidas, herbicidas. 

Radiactivos Industrias nucleares. Baterías, combustible, sales de uranio 

 

Orgánicos 

Viviendas, mercados, 
centros educativos, 
restaurant, parques, 
etc. 

Residuos de cocina, residuos de 
jardines, residuos de poda, parques y 
plazas 

Inorgánicos 

Parques, viviendas, 
empresas, centros 
educativos, 
instituciones, 
industrias. 

Papel, cartón, vidrio, plástico, metales, 
materiales poli adoptados(envases 
tetra pack, etc.), materiales textiles 

Fuente: Autor (2016), Adaptado UNIDO (2007); UNICEF (2009); TULSMA (2010).  

  

1.2.1. Composición de los residuos sólidos.  

La composición de los residuos sólidos depende de las actividades realizadas a diario en un 

zona por parte de la población (Orbe, 2012); además de factores externos como: hábitos de 

la población, clima, consumo de productos, cobertura de servicios municipales y a la vez 

actividades económicas e industriales que se realicen; siendo importante la implementación 

de un sistema de gestión integral de residuos, ya que se expresa en porcentaje por peso 

(Colomer y Gallardo, 2007).  

1.2.2. Propiedades de los residuos sólidos. 

Además de la composición de los residuos, es importante tener en cuenta las propiedades 

físicas, químicas y biológicas (Tapia, 2015); las mismas pueden afectar a la forma y 
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composición de los mismos; para desarrollar y diseñar sistemas de gestión integrada de 

residuos sólidos (Guevara, 2010).  

1.2.2.1.  Propiedades físicas.  

Las propiedades físicas de los residuos hace referencia a los componentes individuales es 

decir, el tamaño de la partícula, contenido de la mezcla y la densidad de los materiales 

(Arellano y Guzmán, 2011).  

Densidad: Es la relación que existe entre la cantidad de residuos, es decir su peso y el 

volumen que éste ocupa. La densidad de los residuos sólidos en los cubos de viviendas oscila 

entre 150-250kg/m3. Este parámetro depende del grado de compactación, localización 

geográfica, estación de laño, clima, componentes y el tiempo de almacenamiento (Arellano y 

Guzmán, 2011).  

Volumen: Es una propiedad general de la materia, que se puede definir como la medida del 

espacio ocupado por uno o diferentes cuerpos. El cálculo el volumen se basa en su forma 

geométrica, puede ser cilíndrica o rectangular (Arellano y Guzmán, 2011).  

1.2.2.2.  Propiedades químicas.  

Son importantes para evaluar las alternativas de procesamiento y las opciones de 

recuperación de energía (compostaje y biogás), en las cuales se toma en cuenta: cantidad de 

material volátil, cenizas totales, porcentaje de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, poder 

calorífico, pH y relación carbono/nitrógeno (ARS, 2006).  

1.2.2.3.  Propiedades biológicas.  

En esta se evalúan el contenido de solidos volátiles, para determinar la biodegradabilidad de 

los componentes orgánicos, así como también, la composición de agentes patógenos y 

población microbiana para poder dar un tratamiento y disposición final a los residuos (Sarlo, 

2009). 

 

1.3. Relleno Sanitario.  

Según la UNICEF (2009), el relleno sanitario, es el método de ingeniería de disposición final 

de los residuos sólidos en el suelo. Estos rellenos son ubicados en terrenos grandes y fuera 

de la ciudad, debido a los fuertes olores y problemas de gases que se generan por el entierro 
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de residuos sólidos, evitando causar peligro en la salud del ser humano, minimizando y 

controlando los impactos ambientales con la confinación y aislamiento, compactación de 

residuos, control de gases y lixiviados, y cobertura final (SEDESOL, 2013).  

1.3.1. Lixiviados.  

Son líquidos que se forman como resultado de pasar o percolarse a través de un sólido; está 

compuesto por agua proveniente de precipitaciones, escorrentías y de la propia humedad de 

los residuos (TULSMA 2010). Contiene en forma disuelta o en suspensión, sustancias que 

pueden infiltrarse en los suelos o escurrirse fuera de los sitios en los que se depositan los 

residuos y que puede dar lugar a la contaminación del suelo y de cuerpos de agua, 

provocando su deterioro y representando un riesgo potencial a la salud humana y a los demás 

organismos vivos (SEMARNAT, 2006 y Najera, 2009).  

1.3.2. Gas metano.  

Es un gas incoloro, inodoro, el mismo que puede ser inflamable y explosivo cuando se 

concentra en el aire en una porción de 5 a 15% en volumen; el peligro de estos gases es que 

tienden a acumularse dentro de los rellenos sanitarios y aprovechan fisuras presentes en el 

suelo para salir (Jaramillo, 2002 y Semarnat, 2006). Cuando el gas metano es acumulado en 

el interior del relleno y migra a áreas vecinas generando riesgos de explosión; por otra parte 

hoy en día la importancia del metano es que este biogás puede ser capturado y usado como 

combustible y generar electricidad (Varnero, 2011)  

1.4. Gestión Integral de los residuos sólidos.  

La Gestión Integral de Residuos Sólidos (MAE, 2010) es un conjunto de objetivos, programas, 

metas, proyectos, actividades y procesos normativos financieros y de planteamiento que se 

apliquen a todas las etapas del proceso, teniendo en cuenta las características de cada 

localidad en particular. Además de ser un sistema de manejo de los RSU que pretende 

erradicar los problemas de salud, problemas sociales y la degradación de la calidad del 

ambiente, así como también a contribuir al desarrollo sostenible, generando oportunidades 

económicas y fuentes de empleo; y, a la vez tiene como objetivo primordial la reducción, 

minimización y valoración de los residuos enviados a la disposición final (Vesco, 2006).  

Según Arellano y Guzmán (2011) los elementos de la gestión integral de residuos sólidos son 

seis y van desde su origen hasta su disposición final:  
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Generación: Es el resultado de cualquier tipo de actividad desarrollada por el hombre y que 

constituye uno de los principales problemas ambientales, debido al aumento de volumen y 

diversidad de los componentes de los residuos; se analiza la composición, características 

cantidad y calidad general de los residuos que se generan, así como el volumen de los 

mismos. Otras características a tomar en cuentan son: localización geográfica, época del año, 

frecuencia de recolección, características de la población. Esta es la etapa que definirá el 

diseño de los sistemas de manejo y tratamiento posteriores (UNICEF, 2009). 

Manejo en sitio (almacenamiento y procesamiento): En base a la etapa anterior se 

establece el tipo de contenedores para el respectivo almacenamiento de los residuos, 

tomando en cuenta su composición, localización, salud pública aspectos estéticos y métodos 

de recolección. Para esta acción se debe considerar la presencia de zonas y recipientes 

específicos. El manejo en sitio hace referencia a la reducción en la fuente, y a la vez la 

recuperación de materiales que pueden tener un valor con programas de reciclaje, reuso, con 

el fin de disminuir su volumen o alterar su forma física a través de la separación manual y de 

compactación.  

Recolección y transporte: En esta etapa se consideran varios aspectos como el periodo y 

horario de recolección de residuos y a su vez se genera un costo (UNICEF, 2009).  

Tipos de servicio de recolección: Los GADs son los encargados de la recolección pero 

también lo pueden realizar servicios privados (UNICEF, 2009). 

Los sistemas de recolección: Son utilizados para transportar los residuos al lugar de 

disposición final a través de camiones con mecanismos de compactación (Díaz, 2002).  

Rutas de recolección: Estas deben ser diseñadas para aprovechar al máximo el equipo, 

personal, tiempo empleado, es por eso, que se diseñan rutas y horarios estratégicos para la 

recolección según las condiciones de cada lugar.  

Trasferencia: Se ocupan varios medios de transporte para que los residuos lleguen a su 

disposición final, esta etapa se la aplica en ciudades grandes.  

Procesamiento de los residuos: Se emplean técnicas para mejorar la disposición final de 

los residuos y para recuperar recursos y energía, que trae consigo la prolongación de la vida 

útil de los rellenos sanitarios; se incluye las etapas de compactación y separación manual de 

los residuos, con programas de reciclaje, reutilización y compostaje que a su vez permite la 

generación de fuentes de empleo (Semarnat, 2006 y Tapia, 2015).  
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Disposición final de los residuos: En esta última etapa de la gestión, se busca darle una 

disposición a los desechos, es decir aquellos residuos que ya no tienen un ningún valor para 

el ser humano y que no pueden ser aprovechados; esto se hace a través de un relleno 

sanitario para los residuos municipales y para los residuos industriales o peligrosos, que a su 

vez se aplican otras técnicas como el tratamiento de suelos por inyección (Tapia, 2015).   

1.5. Metodología de las 4R.  

Los mandamientos de un buen manejo responsable de los desechos sólidos se condensa en 

4R, que significan: rechazar, reducir, reutilizar, reciclar (PNUMA, 2013).  

Rechazar (Reemplazar): Mientras menos cosas sobren, menos residuos por acumular, 

analiza la cantidad de cosas que se compra y de las cuales se puede prescindir, no adquirir 

productos que perjudican al medio ambiente y sean agresivos para la salud (Gonzales, 2007).  

Reducir: Es la fuente de una estrategia fundamental para el manejo efectivo de los residuos 

sólidos, se debe aprender a reducir al mínimo la cantidad de residuos sólidos que genera 

(Ramos 2009).  

Reutilizar: se conoce con este término a la acción de usar nuevamente un desecho, compartir, 

vender o donar artículos que pueden ser reutilizados, en vez de arrojados (Gonzales, 2007).  

Reciclar: Es convertir o transformar un residuo en un nuevo producto, es decir aprovechar al 

máximo cada residuo que se tenga al poder; teniendo como objetivo la recuperación de forma 

directa o indirecta de componentes de los RS, ya que aproximadamente el 50% que se 

generan son reciclable (Gonzales, 2007). 

1.6. Tasa de regeneración per cápita de residuos. 

La tasa de generación per cápita (GPC), representa la cantidad de residuo diario generado 

por habitante, ésta se expresa en kilogramos por habitante por día (kg/hab*día). Los datos 

recopilados van de acuerdo al tamaño de la población, cantidad de residuos y el tiempo; a 

continuación se utiliza la presente fórmula:  

𝐺𝑃𝐶 =
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑘𝑔)

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 
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1.7. Marco legal. 

Normativas y artículos suplementarios nacionales.  

Libro VI-Título III- Capítulo VI  

Norma de la calidad ambiental para el manejo disposición final de los residuos sólidos no 

peligrosos y desechos peligrosos o especiales.  

En Ecuador se ha establecido una norma, que se la conoce como Texto Unificado de la 

Legislación Secundaria (TULSMA, 2015), que tiene como objetivo, el controlar y prevenir la 

contaminación ambiental de los recursos agua, aire y suelo, las mismas que se encuentran 

vigentes desde el año 2003, en los que se mencionan los artículos más relevantes.  

En el Art. 57  Dispone como único responsable del manejo de residuos sólidos de cada 

localidad a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales ya sea por administración 

o mediante contrato de empresas públicas o privadas; promoviendo la minimización, 

separación, aprovechamiento, tratamiento y disposición final de los desechos que no puedan 

ingresar nuevamente a un ciclo de vida productivo. Así como también la elaboración e 

implementación de un Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos en 

concordancia con las políticas nacionales. 

En el Art. 54 y 116 se prohíbe la quema de desechos no peligros o peligrosos a cielo abierto, 

así como a la vez conducir sin portar una copia del permiso ambiental para la disposición final 

de los residuos. 

Por otro lado en el Art. 130 indica que las instalaciones para la disposición final de los 

desechos peligrosos o no peligrosos no deben ubicarse en zonas con fallas geológicas o en 

sitios que puedan afectar a aguas superficiales o subterráneas destinadas al abastecimiento 

de agua potable, mucho menos, dentro del radio urbano. 

Constitución de la República del Ecuador.  

Capitulo segundo, segunda edición: del medio ambiente; Art.14.- Se reconoce el derecho de 

la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, Sumakkawsay.  

En este artículo se declara la recuperación de los espacios naturales degradados, prevención 

del daño ambiental y la conservación de los ecosistemas.  



15 
 

Art.395.- Declara que las políticas de la gestión ambiental o jurídica en el territorio nacional. 

La participación de las personas será activa y permanente en la planificación, ejecución y 

control de toda actividad que genere impactos ambientales.  

COOTAD “Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización”. 

Los Art. 55, 137 y 431 del COOTAD mencionan que, los gobiernos municipales tienen la 

competencia de prestar los servicios de: manejo de desechos sólidos, actividades de 

saneamiento ambiental y prevención, control y sanción de actividades que afecten al medio 

ambiente.  

PNGIDS “Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos”. 

Para mitigar estos impactos derivados del mal manejo de RSU, el MAE establece, el Programa 

Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos (PNGIDS), en el año 2010, el mismo 

que sigue vigente y busca segregar los residuos sólidos mediante estrategias de gestión 

Integral de los desechos a nivel nacional, contemplando el aprovechamiento energético, la 

recuperación de los residuos y la agregación de valor a estos en cada etapa del proceso de 

generación hasta la disposición final, con el objetivo de vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado y libre de contaminación.



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 

CAPÍTULO II  
  

2. MATERIALES Y MÉTODOS 
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2.1. Área de estudio. 

El presente proyecto se realizó en la cabecera cantonal de Sozoranga, ubicado en la parte 

sur occidental de la provincia de Loja, a una distancia de 170 km, posee unas coordenadas 

planas, al Norte: 9521600 y al Este: 634200; con una extensión de 410.61 km2 y una altura 

que oscila entre los 800 y 2400 msnm. 

Según el Censo del 2010, el cantón Sozoranga presenta una población de 7500 habitantes, 

de los cuales 1000 representan a la población urbana.  

Sozoranga se encuentra dividido políticamente en 2 parroquias rurales: Tacamoros y Nueva 

Fátima y 1 urbana: Sozoranga la misma que está subdividida en seis barrios: España, 18 de 

Noviembre, San Vicente, Central, La  Cruz y Los Pozos (INEC 2010).  

  

 
Figura 1: Mapa de la zona de estudio 

 

La zona de estudio cuenta con 354 viviendas, de las cuales 352 cuentan con todos los 

servicios básicos (agua potable, luz y alcantarillado). Mientras que en cuanto al manejo de 

residuos sólidos la entidad encargada de la gestión es la Dirección de Medio Ambiente del 

GAD.  
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2.2. Recopilación y análisis de datos. 

El presente trabajo se desarrolló en dos fases. La primera consistió en la recopilación de datos 

y levantamiento de información a través de herramientas como encuestas, entrevistas a la 

población y observación directa al relleno sanitario, la ciudad y sus alrededores; las mismas 

que constituyen fuentes primarias de evaluación. En función a los resultados obtenidos se 

presenta un análisis FODA, en donde se analiza las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades 

y Amenazas del sistema de manejo actual de residuos sólidos identificados, así como los 

puntos más críticos del sistema que fueron abordados en la propuesta del plan.  

Finalmente, la segunda fase consistió en la caracterización e identificación de la composición 

de los residuos sólidos. Este método permitió determinar la tasa de generación per cápita, así 

como la cantidad de residuos que podrían ser aprovechados antes de ser arrojados como 

residuos inservibles; y, la disposición final de desechos que requieren ser llevados al relleno 

sanitario.  

2.2.1. Fuentes primarias.  

2.2.1.1.  Encuestas. 

Para determinar el número de encuestas se aplicó la siguiente ecuación estadística de 

probabilidad para poblaciones definidas (Soler, 2001).   

    

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝐸 (𝑁 − 1) + 𝑍 𝑝 ∗ 𝑞 

 

 

 

Simbología:  
n= Número de encuesta a realizar.  

N= Población o universo 1000  

E= nivel de error aceptable 5%  

Z= Grado de confianza correspondiente al 95% = 1.96  

p= probabilidad de éxito= 0.7  

q= probabilidad de fracaso= 0.3  
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El total de personas a encuestar fue de 245; sin embargo, se realizaron 55 encuestas 

adicionales al suponer que el conocimiento sobre temas ambientales por parte de los 

estudiantes de educación secundaria (tercer año de bachillerato) es más amplio, lo que 

además aumentaba la fiabilidad de la información recabada. Las encuestas se realizaron de 

manera aleatoria distribuidas a lo largo de la zona de estudio y las temáticas consultadas 

fueron: i) datos del entrevistado, ii) generación de residuos, almacenamiento y recolección de 

residuos, iii) segregación y re-uso de residuos; y, iv) disponibilidad de pagar por el servicio de 

recolección diferenciada de residuos (Anexo 1).  

2.2.1.2.  Entrevistas. 

Con la finalidad de conocer las actividades que se desarrollan durante la gestión y manejo de 

los residuos sólidos en la cabecera cantonal de Sozoranga, se entrevistó al personal técnico 

del GAD, comisario municipal y trabajadores encargados tanto de la limpieza de calles como 

de la recolección y clasificación de residuos en el relleno sanitario (Anexo 2).  
2.2.1.3.  Observación In situ. 

  
Se realizó cinco visitas al relleno sanitario con el propósito de evaluar su funcionamiento, 

operación y estado actual en cuanto a infraestructura, vías de acceso, celdas de 

almacenamiento, tratamiento de lixiviados, entre otros; ayudando de este modo a identificar 

las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas; y, a su vez identificar problemas que 

necesitan especial atención en la gestión de residuos sólidos.  

2.2.2. Muestreo de residuos sólidos.  
  
Para la caracterización de los residuos sólidos generados en la cabecera cantonal de 

Sozoranga y conocer la composición de los mismos, se procedió a calcular el número de 

muestras mediante la siguiente fórmula:  

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝐸 (𝑁 − 1) + 𝑍 𝑝 ∗ 𝑞 

𝑛 =
352 ∗ (1.96) ∗ 0.7 ∗ 0.3

(0.05) (352 − 1) + (1.96) 0.7 ∗ 0.3 = 169.02 muestras 
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Simbología:  
 

 

 

 

 

En función del número de muestras se seleccionó aleatoriamente 170 viviendas distribuidas 

en toda la zona de estudio. Se realizó un total de 7 muestreos, cada jornada de muestreo tuvo 

una duración de 14 días, 2 días para la recolección de muestras y 2 para la caracterización 

de las mismas. En la tabla 3 se indican los periodos de recolección.  

Previo al primer muestreo se socializó el proyecto indicando que las muestras deben ser las 

generadas durante un día. Se entregó a cada familia 7 fundas plásticas negras y 3 fundas 

blancas para los desechos generados en el baño, todas debidamente etiquetadas (Anexo 3).   

 
Tabla 3: Periodo de muestreo 

Número de 
muestreo 

Periodo de muestreo 

1 12 y 13 de agosto 

2 14 y 15 de agosto 

3 16 y 17 de agosto 

4 18 y 19 de agosto 

5 20 y 21 de agosto 

6 22 y 23 de agosto 

7 24 y 25 de agosto 

  

Durante cada jornada de muestreo se tomaron las medidas de seguridad necesarias, 

utilizando protección personal como: guantes, mascarillas y alcohol. Además, con la ayuda de 

un dinamómetro manual con capacidad de 12 kg utilizado para muestras pequeñas y uno de 

50 kg para las más grandes, se registró el peso de cada una. Los datos obtenidos se 

registraron en una hoja de Excel, además del número de personas que habitan en el hogar, 

número de vivienda y la fecha en que las muestras fueron recolectadas.  

n= Número de viviendas a muestrear 

N= total de viviendas existentes 

E= Nivel de error aceptable 5% 

Z= Grado de confianza correspondiente al 95%=1.96 

p= probabilidad de éxito = 0.7 

q= Probabilidad de fracaso = 0.3 
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Posterior a la recolección las muestras se trasladaron a un espacio del relleno sanitario donde 

se realizó la segregación de las mismas y se determinó su composición y densidad.  

 

2.2.3. Composición de residuos sólidos. 

Se utilizó el método de cuarteo, que consiste en esparcir todos los residuos tanto orgánicos 

como inorgánicos generados en cada muestreo y colocados en un espacio abierto sobre un 

plástico grande, formando un círculo.  

Con la finalidad de homogeneizar la muestra, se trozaron los residuos más voluminosos hasta 

conseguir un tamaño que resulte manipulable; luego se dividió en cuatro partes toda la 

muestra de las cuales para generar un nuevo círculo se escogieron dos partes opuestas. Este 

procedimiento se repitió hasta obtener una muestra de 50 kg aproximadamente.  

  

 

 

 

 
 
Figura 2: Método de cuarteo 

  

Una vez obtenida la muestra, se procedió a clasificar los residuos en: orgánicos, plásticos, 

papel y cartón, madera y follaje, metales, vidrio, latas, caucho, telas, esponjas y tierra. Se 

registró el peso y volumen de cada material clasificado utilizando un balde plástico de 21 litros.  

  

2.2.4. Cálculo de la generación per cápita de residuos.  

Con los datos obtenidos del muestreo se calculó la GPC de residuos sólidos utilizando para 

ello la siguiente ecuación:  

𝐺𝑃𝐶 =
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑘𝑔)

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

          

𝐺𝑃𝐶 =
448𝑘𝑔

753 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 = 0.59𝑘𝑔/ℎ𝑎𝑏/𝑑í𝑎 

 

Una vez procesados y analizados los datos se procedió a formular el plan de manejo integral 

de residuos, el mismo que está constituido por 4 programas: i) educación ambiental, ii) 

segregación y almacenamiento, iii) recolección y transporte; y, iv) aprovechamiento de los 



22 
 

residuos sólidos. Cada programa se realizó conforme a las necesidades percibidas en la 

población y a los resultados obtenidos mediante la fase de campo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 
 

3.     RESULTADOS 
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3.1. Datos generales de la población. 

Del total de la población encuestada el 57% pertenece al sexo femenino y 43% al sexo 

masculino, de los cuales el 31% tiene entre 26 y 34 años de edad, 22% son mayores de 53 

años, 20% corresponde a personas de 16-25 años, 15% a personas entre 44-52 y 12% a 

personas entre 35-43.  

En cuanto al nivel de instrucción se verificó que la mayoría de la población tiene educación 

secundaria con un 48%, seguido del 30% que tienen formación superior y tan solo el 23% 

primaria. Dentro de los niveles de formación académica el género femenino presenta el más 

alto nivel de educación  

En la figura 3 se observa la relación entre nivel de educación y el género de la ciudadanía.  

 
Figura 3: Relación entre nivel de instrucción y género. 

 

En la Cabecera Cantonal de Sozoranga el 69% de la población cuenta con vivienda propia, el 

24% es arrendada, el 4% son departamentos y el 3% residen en viviendas prestadas. El 

promedio de personas por vivienda es de 4 habitantes.  

3.2. Evaluación del sistema actual de manejo de residuos sólidos. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos de: encuestas, entrevistas y visitas de 

observación, respecto a cada uno de los aspectos relacionados con la gestión de residuos 

sólidos en el cantón.  
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3.2.1. Generación de residuos sólidos en la cabecera cantonal de Sozoranga. 

Respecto a la generación de residuos se dio ocho alternativas a seleccionar en la encuesta, 

con la finalidad  de verificar que residuos en mayor cantidad se generan por vivienda; en el 

que, el 100% de la población afirma que en los hogares los residuos más comunes son los 

desechos orgánicos y papel con el 96%, el 94% plástico, el 84% latas y el 78% cartón; y entre 

los menos comunes tenemos el 43% vidrio, el 38% madera y el 13% otros residuos que 

corresponden a restos de telas, caucho, esponjas, baterías, juguetes, basura inservible y 

peligrosa, como se puede observar en la figura 4.  

 
 

Figura 4: Porcentaje de residuos sólidos generados con relación a 
cada material desechado 

 

De acuerdo con esta información los residuos generados en el cantón son potencialmente 

aprovechables, constituyendo la materia orgánica una fuente útil para la elaboración de 

compost; mientras que, la inorgánica puede reciclarse, reusarse, o incluso ser empleada para 

elaborar manualidades.  

3.2.2. Almacenamiento de residuos sólidos en las viviendas. 

La mayoría de la población almacena los residuos en botes plásticos con un 54%, 36% lo 

hace en bolsas plásticas para evitar derrames de líquidos, 9% en costales plásticos y 

únicamente el 1% almacena los residuos en cajas, como se puede apreciar en la figura 5. 
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Figura 5: Almacenamiento de residuos 

  

El 70%  de la población afirma mantener su contenedor cerrado para evitar la generación de 

malos olores, presencia de insectos o roedores y por estética; mientras que, el 24% no tapa 

los tachos y un 6% lo hace esporádicamente (Figura 6).  

 

 
Figura 6: Condiciones en los que se encuentra los botes plásticos 

 

Por lo general, en cada vivienda hay 3 recolectores de desechos, ubicados en la cocina, baño 

y patio/pasillo; los cuales se llenan en un periodo de 3 días y son limpiados cada fin de 

semana.  
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Conforme a la pregunta, ¿Qué significa tener un contenedor de basura cerca de su casa? El 

55% de la población considera viable aumentar contenedores en zonas donde el carro 

recolector no llega debido al difícil acceso a estos lugares. 

Por otro lado la falta de cultura y capacitación es evidente en la población ya que, el 65% de 

esta, ignora las formas correctas de almacenar y eliminar los desechos mientras que el 45% 

restante si clasifica.  

Con respecto a las enfermedades que se pueden generar por la acumulación de basura, el 

64% de la población desconoce que enfermedades se pueden concebir al estar en contacto 

o  cerca los residuos sólidos, debido a la proliferación de insectos, plagas, etc. 

3.2.3. Segregación y re-uso de los residuos sólidos.  

En cuanto a la segregación de residuos generados en casa, tan solo el 22% de la ciudadanía 

los separa; mientras que, el 78% restante no lo hace, según menciona la población 

encuestada esto se debe al tiempo que les toma realizar la clasificación y a que no tiene 

sentido hacerlo cuando en el relleno sanitario todos los residuos son depositados en un mismo 

sitio. En adición, otra de las razones evidenciadas por las que la mayoría de la gente no 

segrega adecuadamente los residuos es debido a que no existe ningún tipo de sanción por 

parte del ente local para quienes no reciclen.  

Por otra parte, el 91% de la ciudadanía está dispuesta a separar los residuos para facilitar su 

aprovechamiento, frente a un 9% que no lo considera importante debido a las razones 

expuestas en el párrafo anterior.  

Respecto a los residuos inorgánicos, en la actualidad no están siendo aprovechados al 

máximo, ya que el 80% de la población los deposita directamente en el contenedor; mientras 

que, únicamente el 20% de estos materiales son vendidos o aprovechados como es el caso 

de las botellas, latas y cartón.  

En cuanto al aprovechamiento de residuos orgánicos el 51% de la población los utiliza para la 

elaboración de abono o compost y alimentación de animales (cerdos, perros, aves de corral, 

etc.) y el 49% restante lo entregan al vehículo de recolección.  

3.2.4. Recolección de los residuos sólidos y barrido de calles.  

El gobierno local es el encargado de la recolección de residuos sólidos tanto en el sector 

urbano como en el rural. En el caso del primero el 96% de los residuos son recogidos por el 

carro recolector y el 4% de residuos es la población quien se encarga de su destino final. El 
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periodo de recolección, se los realiza 3 veces por semana y el personal encargado de la 

recolección cuenta con el equipo necesario para la recolección, mientras que el personal 

encargado de la disposición final de los residuos no cuentan con el equipo necesario, ni 

protección de enfermedades, a través de vacunas, chequeos médicos.  Actualmente el 

municipio de Sozoranga cuenta con un camión recolector el mismo que se encuentra en 

buenas condiciones para la recolección y disposición final de los residuos sólidos (Anexo 3) 

Los horarios de recolección son los lunes, miércoles, viernes tanto para el sector urbano como 

para el rural, realizando una sola jornada desde las 08.00AM hasta 14:00 PM. 

Este periodo y horario de recolección presenta quejas por parte de la ciudadanía, debido a 

que no cumplen con lo establecido, y las rutas de recolección no están definidas con exactitud, 

trayendo como consecuencia que la población saque los residuos antes o después de que 

pasa el vehículo recolector, debido a que tienen que salir a trabajar, generando acumulación 

de residuos, por esta razón  en la pregunta ¿Cuándo se acumula la basura varios días en su 

casa; ¿Qué hace con esta basura?. El 70% del 100% de la población lleva los residuos al 

botadero más cercano, el 41% los quema, el 23% le da otro uso y solo el 9% depositan los 

residuos en contenedores municipales en tanto que, el 7% los entierra como se puede apreciar 

en la figura 7 

  

 
Figura 7: Acumulación de basura 

 

Por otro lado los residuos son colocados en lugares no apropiados por la presencia de 

animales, lo que ocasiona es que la basura se vea dispersa por las calles, veredas, jardines, 

etc.  
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3.2.5. Disposición final. 

Sozoranga en la actualidad cuenta con un relleno sanitario, ubicado a 2km de la población, 

vía al barrio El Tundo, tiene una superficie aproximada de 5.74ha, el mismo que en la 

actualidad ya ha cumplido con su vida útil e incluso el Ministerio del Ambiente ha pedido el 

cierre técnico o la reconstrucción del mismo, ya que no cuenta con los servicios básicos de 

luz, agua, alcantarillado, letrinas, además las vías de acceso a este sitio no están asfaltadas, 

y en época de invierno son susceptibles a derrumbes, impidiendo el traslado de los residuos 

sólidos a su disposición final en el relleno sanitario.  

Además el relleno no cuenta con un adecuado manejo de gases, ni lixiviados, razón por la 

cual se pidió el cierre del mismo; pero el GAD está realizando la reconstrucción del relleno. 

En las visitas realizadas al relleno sanitario y mediante entrevistas realizadas al departamento 

del ambiente, se pudo evaluar la situación actual del mismo.  

 El relleno sanitario cuenta con las siguientes instalaciones:   

  

 

a) Lixiviación 

 

b) Disposición final de los residuos 

 

c) Cajones para los residuos peligrosos 

 

d) celdas 
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e) caseta 

Figura 8: Infraestructura del relleno sanitario de Sozoranga 

 

En el relleno sanitario laboran 2 trabajadores en la actualidad, siendo estos los encargados 

de todo las actividades a realizar en el sitio. Se ingresa aproximadamente 1 toneladas de 

residuos a diario, proveniente de todo el cantón, incluyendo las parroquias. En este sitio no se 

segrega los residuos y son depositados a un vertedero de 1.6 ha, empezando desde la parte 

baja hacia arriba, una vez llenado el espacio se procede a colocar una capa de arena y 

compactar como se puede observar en el anexo 7.  

Lo único que se clasifica son las botellas plásticas que se encuentren en buenas condiciones, 

estas son entregadas al departamento del ambiente, quien se encarga de venderlas.  

Además se pudo observar que no hay espacio para gestionar los neumáticos, los mismos que 

son colocados uno tras otro y en espacios diferentes, mientras que los desechos peligrosos 

son depositados con el resto de los residuos comunes, a pesar de contar con los cajones para 

su disposición final, los mismos que en la actualidad se encuentran con vísceras  de animales, 

generados en el Camal Municipal.  

3.3. Generación per cápita de los residuos sólidos en la cabecera cantonal de 
Sozoranga.  

Se obtuvo la GPC para la ciudad de Sozoranga, expresada en kilogramos por habitante al 

día, para la cual se analiza varios factores que se observó durante la fase de muestreo, ver 

en anexo 5.  
  

  



31 
 

Tabla 4: Cálculo de la generación per cápita 

N° 
Muestreo  

Datos  GPC  DS  U  GPC 
min  

GPC 
max  

1  168  0,58  0,25  0,99  0 1,5  
2  167  0,61  0,31  0,57  0  2  
3  164  0,60  0,30  0,46  0  2  
4  169  0,60  0,24  0,69  0,1  1,5  
5  168  0,59  0,24  0,85  0  1,8  
6  169  0,61  0,23  0,97  0,2  1,7  
7  167  0,54  0,22 0,71  0  1,5g  

  

En la tabla 4 se presentan los valores obtenidos para cada uno de los muestreos, en el que 

se obtuvo la GPC, GPC mínima, GPC máxima, desviación estándar, incertidumbre.   
 

Tabla 5: Resumen de la generación per cápita 

Número de datos  159  
GPC  0,59kg/hab/día  
GPC mínima  0,28  
GPC máxima  1,55 
Desviación estándar  0,19  
Incertidumbre  0,82 

  
 
 
 
 
 

Como se puede observar en la tabla 5, los datos analizados de la GPC, obtenida para cada 

vivienda. Se trabajó con un promedio de 165 datos, de los cuales se estableció la GPC final 

de 0,59 kg/hab/día. Se calculó la desviación estándar de 0,19 que es el indicador de la medida 

con la que cada uno de los datos varía del promedio final.  

Por último se analiza la GPC mínima y máxima. Con respecto al  promedio obtenido en la 

GPC mínima, se puede ver que es un valor bajo de 0,28, debido a que algunas personas 

explican que no pasan en sus casa por razones de trabajo, por ende comen afuera y regresan 

a sus hogares por la noche, sin generar residuos considerables y por otro lado la GPC máxima 

es un valor alto 1,55, esto se debe a que algunas personas entregaron los residuos más de 

un día, durante la fase de muestreo, ya que querían aprovechar al máximo las fundas, cuando 

se generaba poca basura.  

GPC: Tasa de generación per cápita (kg/hab/día) 

DS: Desviación estándar 

U: Incertidumbre 
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También se entregó basura no convencional como libros, caucho, juguetes, esponjas de 

colchonetas, lámparas. Otro factor a considerar es que los muestreos se realizaron en periodo 

de vacaciones, por ende había visitas familiares de otras ciudades.  

Según Colomer y Gallardo (2007) los centros urbanos que tiene una población de 1000 a 

100000 tiene una GPC de 1 kg/hab/día, Sozoranga se encuentra muy por debajo de este 

valor, ya que tiene que ver con las condiciones de vida y el poco apego a la tecnología la 

población tiende a consumir menos.  

3.4. Proyección de la población y GPC de la cabecera cantonal de Sozoranga. 

En la tabla 6, se puede observar la proyección de la población, GPC y cantidad de residuos 

sólidos en toneladas, con el fin de saber la cantidad de residuos que se generaran en los 

próximos 25 años.   

Para la proyección de la población se trabajó con la siguiente ecuación:  

𝑃𝑓 = 𝑃𝑜 (1 + 𝑟)n  

𝑃𝑓 = 930 ((1 +1.22%) 17 

𝑃𝑓 = 1143 
Dónde: 

 

 

 

Para la proyección de la GPC se debe tomar en cuenta los valores de 0.5 a 1% anual 

(Jaramillo, 2002).  

 

Tabla 6: Proyección de generación de residuos sólidos en 25 años 

AÑO POBLACIÓN GPC 
kg/hab/día 

CANT.RS 
Tn/día 

CANT.RS 
Tn/Año 

2016  1000  0,59  0,59 215,39  
2017  1012  0,60  0,60  220,20  
2018  1025  0,60  0,62  225,09  
2019  1037  0,61  0,63  230,07  
2020  1050  0,61  0,64 235,14  
2021  1063  0,62  0,66 240,30  

Pf: Población futura 

Po: población actual 

r: Tasa de crecimiento poblacional 

n: Periodo de vida útil del proyecto (años) 
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2022  1076  0,63  0,67 245,54  
2023  1089  0,63  0,69 250,88  
2024  1102  0,64  0,70 256,32  
2025  1116  0,64  0,72 261,85  
2026  1129  0,65  0,73 267,85 
2027  1143  0,65  0,75 273,20 
2028  1157 0,66  0,76 279,02 
2029  1171  0,67  0,78 284,95 
2030  1185 0,67  0,80 290,98 
2031  1200  0,68  0,81 297,11 
2032  1214  0,68  0,83 303,35 
2033  1229  0,69  0,85 309,70 
2034  1244  0,70  0,87 316,16 
2035  1259  0,70 0,88 322,73 
2036  1275  0,71  0,90 329,41 
2037  1290  0,71  0,92 336,21 
2038  1306  0,72  0,94 343,12 
2039  1322  0,73  0,96  350,15 
2040  1338  0,73  0,98  357,31  

TOTAL  1161  0,66  0,77  281,67  
  

3.5. Composición de los Residuos Sólidos en la cabecera cantonal de Sozoranga. 

La composición de los residuos sólidos se presenta en la tabla 6 y grafico 5, en la que se 

puede observar que el 47% de los residuos generados en el cantón son orgánicos, siento 

totalmente aprovechables, mientras que el 53% corresponde a los residuos inorgánicos, 

dentro del cual el 5% son desechos inservibles.  

  
Tabla 7: Composición de residuos sólidos en la cabecera cantonal de Sozoranga 

Tipo de Residuo  Peso (kg)  Volumen 
(m3)  

Densidad 
(kg/m3)  

%Componentes  

Residuos 
orgánicos  

20,14  0,04  571,04  47%  

Plásticos  8,06  0,05  305,85  19%  
Papel y Cartón  3,97  0,03  130,43  9%  
Metales  1,95  0,01  201,62  5%  
Vidrio  1,67  0,01  192,49  4%  
Latas  2,67  0,02  134,11  6%  
Caucho  1,95  0,01  190,00  5%  
Inservibles  2,00  0,01  224,98  5%  

TOTAL  42,41  0,18  1950,52  100%  
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Figura 9: Porcentaje de componentes 

 

Durante la fase de campo se observó que existe un gran desperdicio de comida, además de 

fundas plásticas. Por ultimo cabe acotar que se pidió la entrega de residuos sólidos de baño, 

los mismos que fueron registrados como basura inservible (Anexo 3). 

  

3.6. Matriz FODA.  

3.6.1. Fortalezas.  

• La ciudadanía está dispuesta a ayudar a mejorar la gestión de los residuos sólidos 

en la ciudad.  

• Existen personas dedicadas al reciclaje y reuso de residuos sólidos 

aprovechables.  

• Alta producción de residuos orgánicos que pueden ser aprovechados. 

• El GAD del cantón Sozoranga cuenta con el medio de transporte para la 

recolección de residuos sólidos.   

3.6.2. Oportunidades. 

• Reconstrucción y remodelación del relleno sanitario.  
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• El reciclaje y la producción de abono son rentables para la formación de 

microempresas.  

• Disponibilidad de fuentes de trabajo a través del reciclaje de los residuos 

orgánicos e inorgánicos.  

• Contrato de gestores ambientales para la gestión de residuos sólidos.  

• Formulación  de leyes, programas y proyectos que apoyen a la gestión de residuos 

sólidos.  

• Motivación a la población acerca del aprovechamiento de residuos sólidos a través 

de videos documentales, propagandas en redes sociales,  mensajes en la radio y 

en TV.  

• Espacios para la realización de áreas verdes comunitarias en el sector urbano.  

3.6.3. Debilidades.  

• Poca voluntad por parte del Consejo Municipal en relación con el manejo eficiente 

de los residuos sólidos.  

• Carencia de gestión técnica financiera y administrativa en relación con el manejo 

de residuos en el ámbito del municipio.  

• Carencia de controles a los servicios de limpieza pública y recolección y transporte 

de los residuos sólidos.  

• Débil aplicación del marco jurídico local (ordenanzas municipales) vinculado con 

la temática.  

• Inexistencia de un plan integral de manejo de residuos sólidos, en el que se oriente 

de manera particular las acciones a ejecutar para mejorar la calidad del servicio y 

reducir las afectaciones a la salud pública.  

• Escasa participación del personal técnico en capacitaciones ligadas con la Gestión 

Integral de Residuos.  

• Personal insuficiente y poco calificado en lo relativo al manejo y gestión de 

residuos sólidos en general.  

• Presencia de 7 botaderos ilegales en la zona urbana de la ciudad.  
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• Carencia de una estrategia comercial de residuos aprovechables.  

• Desconocimiento de los diferentes procesos que se requieren para reciclar 

cualquier tipo de residuos sólidos.  

• Carencia de pequeñas microempresas para el acopio de material que se puede 

reciclar.  

• Falta de concientización, cultura y educación ambiental.  

• Falta de contenedores en la ciudad.  

• Incumplimiento en el periodo y horarios de recolección de residuos.  

• La población no respeta los horarios y no se encuentran satisfechos 

• Falta del equipo necesario para la disposición final de los residuos sólidos.  

• El GAD no se encuentra involucrado en el tema de la gestión de RS. 

 

3.6.4. Amenazas. 

• Débil manejo de residuos biológicos infecciosos y peligrosos a su disposición final.  

• Poca participación de la población en el manejo de los residuos sólidos.  

• Falta de financiamiento económico para impulsar el PGIRS.  

• Contaminación de los recursos naturales: suelo, aire, agua.  

• Botaderos a cielo abierto.  

• Falta de control de animales por las calles. 

• Sobrepoblación de plagas en contenedores de la ciudad.  

• Poca accesibilidad en diferentes puntos de la ciudad para la recolección de 

residuos sólidos.  

• Crecimiento urbano no planificado.  
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• Alto consumismo de productos innecesarios y desperdicio de comida. En la tabla 

7 se muestran las estrategias que se tomaran en cuenta para diseñar el plan para 

la gestión integral de los residuos sólidos en la ciudad.  

Para lo cual se estableció 4 líneas estratégicas, según Ponce (2007) son las siguientes:   

x Estrategias FO: Refuerza las fortalezas para incrementar las oportunidades. 

x Estrategias DO: Utilizadas para superar las debilidades aprovechando las 

oportunidades.  

x Estrategias FA: aprovecha las fortalezas del sistema para minimizar las amenazas 

del  mismo.  

x Estrategias DA: tácticas para disminuir las debilidades evitando las amenazas del 

sistema de gestión.  

 
Tabla 8: Combinación  del análisis FODA para obtener estrategias 

ANÁLISIS FODA FORTALEZAS  DEBILIDADES 

OPORTUNIDADES 

 
ESTRATEGIAS (FO) 

 
Fortalecer relaciones entre  
el GAD municipal y la 
ciudadanía, para fomentar 
proyectos vinculantes al 
manejo de residuos sólidos. 

 
ESTRATEGIAS (DO) 

 
Establecer campañas de 
concientización y programas 
de educación ambiental en la 
ciudad, para fomentar la 
cultura ambiental y el buen 
manejo de los residuos sólidos. 

AMENAZAS 

 
ESTRATEGIAS (FA) 

 
Reconstrucción del relleno 
sanitario para un periodo de 
25 años de vida útil. 
Uso adecuado del relleno 
sanitario. 
Separación de residuos 
desde el origen 

 

 
ESTRATEGIAS(DA) 

 
Desarrollo del plan de gestión 
integral, así como también el 
seguimiento y monitoreo del 
cumplimiento. 
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3.7. Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos para la cabecera cantonal de 
Sozoranga, provincia de Loja. 
Frente a la problemática identificada en la ciudad de Sozoranga se desarrolla el presente plan 

para el manejo de residuos sólidos que está compuesto de 4 programas principales (figura 

10)   

 

Figura 10: Diagrama del Plan de Gestión Integral de RS 
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3.7.1. Programa de educación ambiental.  
 

Justificación.  
Uno de los problemas que se presenta es la falta de educación y prácticas que la población 

tiene respecto a la producción y manejo de los residuos. Dentro del programa de GIRS las 

actividades de educación ambiental contribuyen a generar cambios de los malos hábitos y 

conocimiento del manejo de los residuos; considerando importante la educación ambiental 

desde los más pequeños, juventud y adultos generando concientización ambiental (Anexo 7) 

Objetivo. 
Educar a la población y aplicar programas de educación ambiental en establecimientos 

educativos en el tema de gestión de residuos sólidos.  

Alcance.  
El programa de educación ambiental está dirigido a la población y estudiantes del cantón 

Sozoranga.  

Medida. 
Implementar un programa de educación ambiental de forma continua por parte del GAD hacia 

la población y a los estudiantes, en temas de segregación, reciclaje y aprovechamiento de 

residuos sólidos.   

Responsables. 
El GAD es el órgano principal encargado en promover el plan de educación ambiental a través 

del departamento del Ambiente, así como también las instituciones educativas.  

Actividades.  
 A realizar:  

1. Educación Ambiental en iniciales, escuelas, colegios, cuerpo de bomberos,  
UPC, Cruz Roja. 

a. Concursos de reciclaje dirigidos a todas las instituciones, siendo promovidas por el GAD 

de Sozoranga.  

b. Capacitaciones a los profesores para que estos induzcan a los estudiantes sobre temas 

de reciclaje, reutilización y minimización de los residuos.  

c. Charlas a la ciudadanía sobre la gestión de residuos para su mayor aprovechamiento.  

 
2. Uso de redes sociales y medios de comunicación. 
Una forma más rápida y práctica de generar conocimiento sobre el manejo de los residuos 

sólidos es a través de páginas web o redes sociales.  
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a. Implementación de buenas prácticas ambientales del cantón en la página web del GAD 

de Sozoranga, así como también que sirva de herramienta para difundir información sobre 

la gestión de residuos sólidos:  

- Horarios de recolección  

- Rutas de recolección  

- Lugares de almacenamiento de residuos en la ciudad  

- Aprovechamiento de residuos  

- Rutas y horarios de barrido de calles  

- Información sobre la gestión municipal  

b. Crear o cargar videos a las redes sociales manejadas por el GAD para enseñar a la 

población sobre temáticas;  

- Generar su propio abono o compost  

- Formas prácticas de cómo usar el papel, cartón, plásticos, latas, vidrios.  

- Consecuencias de la mala gestión de los RS.  

- Usar fundas biodegradables y reutilizables.  

- Reducir el consumo de plástico.  

3. Reciclaje.  
- Consecuencias de la mala disposición de los residuos.  

- Alternativas de reutilización, reciclaje y disposición final de residuos.  

- Exposición de artículos reciclados  

- Promover a la población para reciclar.  

4. Campaña  de consumo responsable. 
a. Informar a la población acerca de las normativas y daños ambientales que producen las 

malas prácticas de manejo de los residuos sólidos.  

b. Realizar campañas o pancartas sobre:  

- Ahorrar dinero  

- Disminuir al máximo el consumo excesivo de productos innecesarios.  

- Enfermedades que se producen por la acumulación de residuos.  

- Evitar el desperdicio de comida.  

5. Difusión a medios de comunicación. 
a. Socializar con las radios sobre charlas ambientales.  

b. Vallas publicitarias en puntos estratégicos de la ciudad.  

 
Responsable del control  
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Los responsables para el control de este programa es el GAD municipal, a través del 

departamento del Ambiente y comisario municipal y a su vez forman parte de esta 

responsabilidad la población en general.  

Medios de verificación  
Serían las páginas web, registros de fotografías, videos y la población.  

Presupuesto  
USD 6.700,00  

 

3.7.2. Programa de segregación y almacenamiento Justificación. 
Otro de los problemas presentes es que la población no segrega los residuos correctamente; 

en cuanto a la acumulación de residuos, los contenedores ubicados en la ciudad no son lo 

correcto ni suficientes para la colocación de los desechos.  

Objetivo.   
Segregar y almacenar los residuos en recipientes adecuados según el tipo de residuos 

generada.  

Alcance.  
Este programa está destinado a toda la ciudadanía de Sozoranga  

Medida. 
Reducir la generación de residuos en la fuente a través de actividades que ayuden a la 

ciudadanía a segregar y aprovechar de ser posible.  

Sacar el máximo provecho de los desechos orgánicos, siendo la prioridad de este plan dado 

a la gran cantidad que se genera a diario, seguido del papel y plástico. Colocar contenedores 

en puntos adecuados de toda la ciudad para el almacenamiento de residuos sólidos, siendo 

a la vez factible para zonas que son de difícil acceso su recolección.  

Responsables de la Medida.  
El gobierno local es el principal responsable y encargado de promover el plan de segregación 

y almacenamiento de los residuos sólidos conjuntos con el departamento del Ambiente y a su 

vez la comisaria municipal.  

 
Actividades de la medida.  
1. Inducir a la ciudadanía el uso correcto de los distintos contenedores para la 
disposición de diferentes residuos. 
Fortalecer la gestión del GAD con el uso de los recipientes de colores para la segregación de 

diferentes residuos generados en la ciudadanía (Anexo 7). 

Para los residuos que son aprovechable:  

Verde: Orgánicos. 
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Negro: Plástico, papel y cartón, vidrio y metal; es decir toda los residuos que pueden ser 

aprovechables (residuos comunes). 

Azul: Desechos del baño y sustancias tóxicas. 

Rojo: Residuos peligrosos y hospitalarios que solo serán entregados en los centros de salud 

existentes  

Depositar en recipientes plásticos etiquetados y con su respectiva tapa los residuos 

considerados por sus características como peligrosos entre ellos: baterías y pilas. 

  

 2. Disposición estratégica de contenedores en la ciudad.  
Ubicación de recipientes en diferentes puntos de la ciudad para la colocación de los 

desechos, ya que hasta el momento hay 7 y que estos a su vez sean amigables con el 

ambiente y de buena vista al paisaje.  

Colocación de 12 contenedores grandes con su respectiva clasificación:  

- Escuelas y colegios  

- Coliseos  

- Estadio  

- Instituciones publicas  

- Mercados  

- Camal  

- Zonas de difícil acceso para la recolección a través del transporte.  

  

3. Centro de acopio para la colocación de residuos específicos.  
Se destinará los desechos electrónicos y baterías en un centro de acopio el mismo que se 

encargará de vender a empresas o personal interesado en reciclar.  

Responsables del control.  
El GAD es el responsable del control de esta medida y a su vez la ciudadanía que sería los 

responsables de efectuar esta clasificación.  

 
Medios de verificación.  
Como medio de verificación dejaría constancia la adquisición de los contenedores, registros 

fotográficos, encuestas a la ciudadanía para constatar su cumplimiento.  

Presupuesto.  
USD 20.368, 00  

  



43 
 

3.7.3. Programa de recolección y transporte Justificación.   
En la investigación se evidenció que existen áreas que no cuentan con el servicio de 

recolección y otras en las cuales se debe aumentar la frecuencia de recolección, debido a que 

el trazado de rutas no ha sido actualizado.  

Objetivo general.  
Gestionar la ampliación el sistema de recolección y transporte que maneja el GAD de 

Sozoranga.  

Alcance.  
Dirigido al personal encargado de la recolección y transporte de residuos sólidos urbanos.  

Medida. 
Levantar información del trazado de rutas de sectores que no cuentan con el servicio de 

recolección.  

Ampliación del servicio de recolección y transporte; y, la ubicación de contenedores en sitios 

estratégicos.  

Los horarios que se recomienda realizar:  

• Lunes, miércoles y viernes: residuos orgánicos.  

• Martes y sábado: residuos inorgánicos y residuos depositados en contenedores.  

Responsable de la medida.  
Departamento del Ambiente y los trabajadores encargados del servicio de recolección y 

transporte de residuos. 

Actividades de la medida. 
Determinar las áreas que no cuenten con el servicio de recolección, así como también áreas 

donde exista mayor producción de residuos.  

Establecer puntos en los que se deba aumentar la frecuencia de recolección.  

 
Responsables del control.  
Departamento del ambiente y comisaria municipal.  

Medios de verificación.  
Registro de los horarios de recolección, las rutas diseñadas para el servicio.  

Presupuesto. 
USD 10.500,00  

  
3.7.4. Programa de aprovechamiento de residuos sólidos. 

Justificación. 
Conforme a los resultados obtenidos los residuos sólidos en su totalidad no están siendo 

aprovechados y son desechados directamente a los contenedores de basura, por lo que se 
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establece el siguiente programa para inducir diversas formas de aprovechar  los desechos 

otorgando un valor económico al residuo.  

Objetivo General. 
Obtener un aprovechamiento viable y factible de los residuos generados en Sozoranga con el 

fin de conseguir beneficios económicos.  

Alcance. 
Este programa está dirigido a toda la ciudadanía de Sozoranga.  

Medida. 
Aprovechar al máximo los residuos de manera que generen nuevos bienes y servicios a nivel 

social, económico y ambiental.  

Responsables de la medida. 
El Gobierno local a través del departamento del Ambiente, y a la vez la ciudadanía en general.  

Actividades de la medida. 
Promover trabajo a través de lombricultura, abono o compost.  

Creación de un espacio dedicado para huertos.  

Dictar cursos de reciclaje.  

La población realice actividades de recuperación de residuos y en consideración a esto, 

otorgar un espacio adecuado para el proceso de reciclaje.  

Socializar con empresas encargadas de comercialización y reciclaje de residuos. Establecer 

contacto con gesteros ambientales para que se encarguen de los residuos electrónicos, 

aceites, baterías, neumáticos y residuos peligrosos.  

 
Responsables del control.  
El GAD es el principal responsable, ciudadanía y gestores ambientales involucrados.  

Medios de verificación  

El número de huertos  creados, registro de cursos dictados y porcentaje de las personas que 

realizan el reciclaje, compost o abono y registros fotográficos.  

Presupuesto. 
USD 2. 000,00  
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CONCLUSIONES  

 

• Respecto a la evaluación del sistema actual de residuos sólidos, únicamente el 22% 

de la población separa y segrega desde el origen los desechos; además de no contar 

con campañas de educación ambiental, ni capacitaciones al personal técnico del GAD 

de Sozoranga ni al personal encargado de la recolección, transporte y disposición final 

de los residuos, siendo necesario implementar el programa para lograr una mejor 

calidad de vida, concientización y cultura ambiental.  

• De acuerdo a los resultados obtenidos sobre la composición de los residuos, se 

concluye que el 47% corresponde a desechos orgánicos, los mismos que pueden ser 

aprovechables; mientras que los residuos inorgánicos alcanzan un 53% siendo el 

plástico con un 19% el que más se genera y un 7% de desechos inservibles como la 

basura del baño, desechos y sustancias peligrosos (jeringas, algodón, guantes, 

venenos, ácidos, etc.) que no pueden ser reutilizados, por ende son trasladados hacia 

el rellenos para su disposición final.  

• El relleno sanitario con el que se cuenta ya cumplió con su vida útil y actualmente se 

está realizando su reconstrucción, por lo que es necesario la aplicación del presente 

plan integral, el mismo que prolongará su vida útil por años.  

• La generación per cápita (GPC) en la cabecera cantonal de Sozoranga en el año 2016 

fue de 0,59kg/hab/día, mientras que la cantidad de residuos que se genera a diario es 

de 0,59KTn y anual es de 215,39KTn, considerando que la propuesta está diseñada 

para 25 años, durante ese lapso de tiempo se estima una generación de 0,98 KTn 

diarias y 357,31KTn anual; por lo que si se implementa el programa de 

aprovechamiento la cantidad de residuos tendrá a disminuir.  

• La población de Sozoranga ha generado siete botaderos para la acumulación y 

disposición de residuos, por lo cual se recomienda por medio de programas 

ambientales concientizar a la ciudadanía y gestionar la colocación de contenedores en 

zonas donde el acceso a la recolección en transporte es poco viable. 

• Los residuos generados tanto orgánicos como inorgánicos en Sozoranga son 

trasladados directamente al relleno sanitario, donde no se realiza ningún tipo de 

clasificación, separación ni recuperación de los desechos.  

• Se diseñó un plan de manejo integral que comprende los siguientes programas: i) 

programa de educación ambiental, ii) programa de segregación y almacenamiento de 
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residuos sólidos, iii) programa de aprovechamiento de RS, iv) programa de recolección 

y transporte de RS. 
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RECOMENDACIONES  

  

• Se recomienda trazar las rutas, periodo y horarios de recolección.  

• Luego de implementar el sistema de gestión de residuos, se recomienda evaluar la 

calidad con la participación de todos los actores involucrados.  

• El gobierno local debe considerar el proceso de difusión a toda la ciudadanía sobre las 

ordenanzas, normas y reglamentos que se emitan con relación a la gestión integral de 

residuos sólidos.  

• Se recomienda al GAD de Sozoranga implementar el plan. 
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Anexo 1: Estructura de la encuesta, dirigida a la población.  
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Anexo 2: Observación In situ del relleno sanitario.  
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Anexo 3: Fotografías de la fase de campo  
  
     

a) Almacenamiento y acumulación de residuos  
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b) Recolección de residuos   

  

 
  

  

  

  

  
    
  
  
  

c) Etiquetado de las fundas    
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d) Transporte de residuos     

  

  

  

  

  

  

  
  
 
 

e) Segregación      
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f) Generación Per cápita  
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Anexo 4: Ficha de muestreo  
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Anexo 5: Resultados de la generación per cápita (GPC). 
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Anexo 6: Etiquetado de fundas para el muestreo 
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Anexo 7: Estado actual del relleno sanitario 
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 Anexo 8: Presupuesto de la propuesta 
 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Actividades Muestra Presupuesto 
por unidad 

Presupuesto 
Total 

Videos/ 
documentales 

GAD, instituciones educativas, 
centros de salud $ 100,00 $ 700,00 

Capacitaciones 

Personal técnico del GAD. 
Personal encargado de la 
recolección, transporte y 
disposición final de los residuos. 
Docentes. 

$ 50,00 $ 500,00 

Concursos 
Población 
Instituciones educativas 
GAD (departamentos) 

 $ 1000,00 

Talleres Población interesada. 
Estudiantes. $ 20,00 $ 1000,00 

Vallas 
publicitarias  $ 800,00 $1600,00 

Campañas 

De las 4 R (reciclaje, reutilizar, 
reducir, reemplazar). 
Gestión de residuos. 
Aprovechamiento de residuos. 
Consumo responsable de 
productos 

$ 100,00 $ 1000,00 

Propagandas y 
difusión en los 
medios de 
comunicación y 
redes sociales 
para la entrega 
de residuos 
electrónicos 

Población 
 $ 30,00 $ 900,00 

TOTAL   $ 6.700,00 
 

 PROGRAMA DE SEGREGACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

Actividades Muestra Cantidad Presupuesto 
por unidad 

Presupuesto 
Total 

Contenedores Población 2 $ 17,00 $ 11.968,00 

Contenedores 
para sectores 

públicos 

Camal 
Estadio 
Mercado 
Coliseo 
Escuelas y colegios 
Zonas de difícil acceso 
a la recolección 
 

12 $ 700,00 $ 8.400,00 

TOTAL    $ 20.368,00 
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PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO DE RS 

Actividades Muestra Presupuesto 
por unidad 

Presupuesto 
Total 

Monitoreo de 
la eficiencia de 
la gestión de 
residuos 
sólidos 

Personal encargado de la 
recolección, transporte y 
disposición final de los residuos  $ 10.500,00 

TOTAL   $ 10.500,00 
 

PROGRAMA DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RS 

Actividades Muestra Presupuesto 
por unidad 

Presupuesto 
Total 

Operación del 
relleno 
sanitario 

Personal encargado de la 
recolección, transporte y 
disposición final de los residuos 

 $ 2.000,00 

TOTAL   $ 2.000,00 
 

TOTAL    $ 39.568,00 
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Anexo 9: Manual para la recuperación de residuos sólidos. 
 
  
  

MANUAL ENLACE 
Educación ambiental https://www.youtube.com/watch?v=bR2X6sq

sAiY  
Separación y gestión de los residuos 

sólidos generados 
http://www.vertidoscero.com/PDF/Manual_B
P_Residuos_ESO_FP.pdf 

Recuperación de las neumáticos 
usados 

 

https://www.unicef.org/republicadominicana/j
uguetes_divertidos.pdf 
 

Recuperación de las neumáticos 
usados 

 

https://www.recreoviral.com/creatividad/idea
s-reciclar-neumaticos-llantas/ 
 
https://es.pinterest.com/explore/llantas-
recicladas-925000772120/  

Gestión de los residuos en el hogar http://www.vertidoscero.com/PDF/Manual_B
P_Residuos_ESO_FP.pdf 

Buenas prácticas para el consumo 
de productos y reciclaje 

http://www.tecno-
ofiss.com/descargas/buenaspracticas.pdf  
 
http://biblioteca.usac.edu.gt/EPS/07/07_185
1.pdf 

Elaboración de compost http://www.rosario.gov.ar/sitio/verArchivo?id
=4908&tipo=objetoMultimedia  

Elaboración de compost 
http://ecocosas.com/wp-
content/uploads/Biblioteca/perma/compostaj
e_casa.pdf  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Anexo 10: Encuestas aplicadas a la población




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































