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RESUMEN 

El barrio rural Cartagena perteneciente a la Parroquia Nanegal, Noroccidente de Pichincha, 

actualmente presenta un problema ambiental por la incorrecta gestión de los residuos sólidos, 

mediante observación directa se pudo realizar un diagnóstico donde se evidenció que los 

residuos sólidos se colocan en zanjas, se entierran, y el problema más grave detectado es la 

incineración, debido a que el servicio de recolección pasa cada 15 días. La encuesta muestra 

el número de personas por hogar, además de identificar los problemas que tiene la comunidad 

con el servicio de recolección. En la caracterización de los residuos sólidos se utilizó la Guía 

para Caracterización de Residuos Sólidos Domiciliarios de CEPIS-OPS propuesta por el Dr. 

Kunitoshi Sakurai, se obtuvo una producción per cápita de 0,37 Kg/hab.-día, lo más 

representativo en la composición de los residuos fueron los residuos orgánicos con un 

69,34% y los residuos plásticos con 15.01%. Los residuos sólidos se los  clasificó en 

orgánicos e inorgánicos, la estandarización de colores para los recipientes de almacenamiento 

temporal de los residuos se estableció mediante la Ordenanza del Distrito Metropolitano de 

Quito 213 (2007). Se elaboró documentos para el sistema de gestión de residuos sólidos 

como: la política del sistema, el manual del sistema, procedimiento de separación en la 

fuente, procedimiento para el manejo de residuos peligrosos domésticos, procedimiento para 

la elaboración de compost en el hogar y un plan de capacitación de los procedimientos que 

las personas deben aplicar en sus hogares, en estos documentos se aplicó las directrices de la 

Norma Mexicana 10013 (2001) y la Norma Venezolana 10005 (2005).  

PALABRAS CLAVES: RESIDUOS SÓLIDOS/ BARRIO CARTAGENA/ 

CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS/ SEPARACIÓN EN LA FUENTE 
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TITLE: Proposal for a solid waste management system in the Cartagena rural district, 

Northwest of Pichincha. 

Author: Jhoselyn Lorena Atahualpa Pozo 

Tutor: Diana Karina Fabara Salazar 

ABSTRACT 

The Cartagena rural neighborhood belonging to the Parish Nanegal, Northwest of Pichincha, 

currently presents an environmental problem due to the improper management of solid waste, 

through direct observation a diagnosis was made where it was evidenced that the solid waste 

is placed in ditches, buried, and the most serious problem detected is the incineration, because 

the collection service happens every 15 days. The survey shows the number of people per 

household, in addition to identifying the problems that the community has with the collection 

service. In the characterization of solid waste, the Guide for Characterization of Household 

Solid Residues of CEPIS-OPS proposed by Dr. Kunitoshi Sakurai was used, obtaining a per 

capita production of 0.37 Kg /hab.-day, the most representative in the waste composition was 

organic waste with 69.34% and plastic waste with 15.01%. The solid waste was classified as 

organic and inorganic, the standardization of colors for the containers of temporary storage 

of waste was established by the Ordinance of the Metropolitan District of Quito 213 (2007). 

Documents were prepared for the solid waste management system such as: the system policy, 

the system manual, the separation procedure at the source, the procedure for the handling of 

domestic hazardous waste, the procedure for the preparation of compost in the home and a 

training plan for the procedures that people should apply in their homes, in these documents 

the guidelines of Mexican Standard 10013 (2001) and Venezuelan Standard 10005 (2005) 

were applied. 

KEYWORDS: SOLID WASTE / CARTAGENA DISTRICT / CHARACTERIZATION 

OF SOLID WASTE / SEPARATION IN THE SOURCE 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

En el Noroccidente de la Provincia de Pichincha se inició la colonización en el año 1950, 

formándose los primeros centros poblados y con ello la generación de residuos sólidos ha ido 

incrementado por las diferentes actividades que desarrollan (Laspina & Carpio, 2011). En la 

Parroquia Nanegal, se encuentra ubicado el barrio rural Cartagena,  actualmente presenta un 

problema ambiental por la inadecuada gestión de los residuos sólidos; al colocarlos en zanjas, 

quebradas, terrenos baldíos e incinerarlos, debido a que el servicio de recolección 

administrado por el Gobierno Parroquial se da por medio de una volqueta que pasa cada 15 

días por el barrio para posteriormente los residuos recolectados llevarlos a su disposición 

final al Relleno Sanitario de El Inga de la ciudad de Quito. El mal manejo de los residuos 

sólidos genera  contaminación al aire, suelo, agua e incluso problemas de salud pública por 

presencia de vectores (Laspina & Carpio, 2011). La gestión de los residuos sólidos es 

compleja debido a la variedad y cantidad, presenta problemas por un sistema de recolección 

ineficiente por los bajos presupuestos asignados, la escasez de lugares para el 

almacenamiento de los residuos y por la falta de participación ciudadana (Saldaña et al., 

2013). De acuerdo con el Análisis Sectorial de Residuos Sólidos en Ecuador (2002), el 

manejo de los residuos sólidos se debe llevar de forma más eficiente, con mayor 

sostenibilidad económica, con equidad social y sustentabilidad ambiental, es necesario 

fortalecer la gestión de residuos sólidos, considerando para ello, las diferentes áreas temáticas 

involucradas. Los problemas evidenciados en Cartagena impulsan a realizar una propuesta 

de un Sistema de Gestión de Residuos Sólidos por medio de los resultados de la situación 

actual reflejados en las encuestas y la caracterización de los residuos, que según (Castro, 

2000) al conocer la composición física de los residuos se podrá plantear alternativas para el 

manejo de los residuos sólidos. Esto tiene como finalidad la transformación de una situación 

negativa en una oportunidad de mejorar de la calidad de vida de la población y del ambiente, 

a través de un conjunto de actividades encaminadas a la separación en la fuente de residuos 

sólidos y la minimización de los residuos mediante la elaboración de compost (Niño et al., 
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2017). Además de poder cumplir con el Objetivo 3 del Plan Nacional de Desarrollo Toda una 

Vida al garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones al 

realizar cambios en el estilo de vida de la población (Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo, 2017). Según  bibliografía científica de apoyo existen estudios relacionados, 

como: Manejo de los Residuos Sólidos en Comunidades Rurales en México, Una Visión de 

los Generadores (Buenrostro et al., 2015), la investigación se da mediante la aplicación de 

encuestas, se efectúo con el objetivo de conocer el manejo que los habitantes hacen de los 

residuos sólidos debido a que las comunidades rurales, aún continúan separadas por barreras 

económicas y sociales, que esto limita la gestión integral de los residuos sólidos. Además de 

la Generación y Composición de los Residuos Sólidos Urbanos en América Latina y el Caribe 

(Hernández et al., 2016), las comunidades rurales de San Quintín y Vicente Guerrero fueron 

los sitios de estudio con una muestra de residuos sólidos de 50 kg/d, donde la mayor 

generación de residuos fueron los residuos alimenticios, papel y cartón y plásticos.  
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OBJETIVOS 

 

a) Objetivo General  

Desarrollar una propuesta de un sistema de gestión de residuos sólidos en el barrio rural 

Cartagena, Noroccidente de Pichincha. 

b) Objetivos Específicos  

Realizar un diagnóstico sobre la gestión actual de los residuos sólidos mediante observación 

directa y encuestas.  

Caracterizar los residuos sólidos generados. 

Determinar los recipientes de almacenamiento temporal de residuos sólidos en la fuente. 

Elaborar documentación correspondiente al sistema de gestión de residuos sólidos. 
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1. RECOPILACIÓN DE DATOS 

 

1.1  Metodología 

1.1.1 Evaluación de la gestión actual de los residuos solidos 

La recolección de información se realizó en fuentes primarias como la directiva del barrio 

Cartagena. Se hizo una observación directa para conocer la realidad del barrio y cada una de 

las viviendas sobre el manejo de los residuos sólidos. La metodología que se utilizó para la 

recopilación de datos fue la encuesta. Según Casas (2003) la encuesta es un procedimiento 

de investigación que permite obtener información sobre una muestra de la población. La 

muestra fue seleccionada por muestreo aleatorio simple, donde toda la población tuvo la 

misma probabilidad de formar parte. La encuesta para el diagnóstico de gestión de residuos 

sólidos en el barrio Cartagena se aplicó a un representante de cada hogar de la muestra 

establecida, fue diseñada con un cuestionario de preguntas cerradas, en el que el encuestado 

para reflejar su opinión debió elegir entre las diferentes opciones (Casas et al., 2003), como 

indica el Anexo A. En la encuesta se utilizó el término basura en lugar de residuo sólido 

debido al nivel de formación académica de las personas. 

Para determinar el número de muestras para la encuesta y la caracterización se utilizó la 

ecuación del Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente CEPIS-

OPS para los países de la región de América Latina y el Caribe (2004), mediante la siguiente 

ecuación matemática (1) cuando si se conoce o se asume el tamaño de la población N y su 

varianza σ2:  

n =
Z1−α/2 

2 Nσ2

(N−1)E2+Z1−α/2 
2 σ2

        (1) 

Dónde: 

n= número de viviendas  

Z1-𝝰/2= coeficiente de confianza 
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N= tamaño de la población 

σ2 = varianza 

E= error permisible  

 

1.1.2 Caracterización de los residuos sólidos  

En la caracterización de los residuos sólidos generados en el barrio Cartagena se utilizó 

materiales y herramientas, como: guantes bicolor doméstico C-22 de látex de caucho natural, 

mascarillas desechables planas con tiras de sujeción y clip nasal metálico, botas de caña alta 

y entubada de PVC , mandil de tela blanco tipo gabardina, fundas plásticas negras de 

polietileno baja densidad, gel antibacterial para manos, hojas de trabajo A4, esferos de color 

azul, tanque plástico en polietileno de alta densidad con capacidad de 200 litros, plástico 

negro de polietileno de 2m x 3m, tubo de acero inoxidable 1/2” de 2.5 m, flexómetro contra 

impacto de 5m y una balanza digital T-Scale ELW-4050-60K con una capacidad 60 Kg. Es 

importante mencionar que en este trabajo no se realizó el método de cuarteo debido a que la 

masa de todos los residuos recolectados no superó los 50 Kg/día, por este motivo se realizó 

la clasificación de toda la muestra.  

La caracterización se hizo de acuerdo a la Guía para Caracterización de Residuos Sólidos 

Domiciliarios de CEPIS-OPS (2004) propuesta por el Dr. Kunitoshi Sakurai, mediante el 

siguiente procedimiento: 

a) A los representantes de cada vivienda se les comunicó un día antes de la recolección 

sobre el trabajo a desarrollar y que su rutina diaria debía ser normal, además se les entregó 

fundas plásticas para que depositen los residuos sólidos que generan cada día. 

b) La recolección se realizó durante 8 días consecutivos por un vehículo contratado, se 

realizó a las 15h00 todos los días, obteniendo el mismo intervalo de tiempo de 

recolección.  
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c) El primer día de recolección todas las bolsas fueron eliminadas, sin considerar los valores 

en los resultados y cálculos posteriores, como establece la Guía para Caracterización 

(2004). 

d) Las bolsas recolectadas se trasladaron a un lugar adecuado para realizar el pesaje y la 

caracterización de los residuos sólidos. Mediante la balanza digital se obtuvo la masa de 

las muestras recolectadas. Los datos de cada bolsa fueron registraron en el formato del 

Anexo B.  

e) En el tanque cilíndrico de plástico se vaciaron los residuos para medir la altura que 

ocuparon dentro del mismo, para esto se utilizó el flexómetro y el tubo. Datos que 

sirvieron posteriormente para calcular el volumen de los residuos.   

f) Los residuos se depositaron en el piso sobre un plástico negro de polietileno para realizar 

la caracterización. La clasificación de los residuos se hizo conforme a los componentes 

en que clasifica la Guía para Caracterización de Residuos Sólidos Domiciliarios del Dr. 

Kunitoshi Sakurai y la Norma Técnica Ecuatoriana del Instituto Ecuatoriano de 

Normalización 2841, según la hoja de trabajo Anexo C.  

El proceso realizado en la caracterización de los residuos sólidos se puede observar en el 

Anexo D. 

 

1.1.3 Calculo de la generación per cápita, volumen, densidad de los residuos sólidos 

y validación de la muestra 

La generación o producción per cápita (PPC) se calculó con el uso de la ecuación matemática 

(2) del Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente CEPIS-OPS 

para los países de la región de América Latina y el Caribe (2004). 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑒𝑟 𝐶á𝑝𝑖𝑡𝑎  (𝑃𝑃𝐶) =  
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑖𝑛𝑖𝑒𝑟𝑜𝑛
   (2) 
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El volumen de los residuos dentro del recipiente en forma de cilindro se calculó con la 

ecuación matemática (3),  los datos se obtuvieron mediante la medición del diámetro del 

recipiente y la altura de los residuos dentro del recipiente.  

Volumen cilindro (v) = π × 𝑟2 × ℎ    (3) 

Para el cálculo de la densidad de los residuos sólidos se hizo la relación masa de los residuos 

sólidos que se efectuó la caracterización sobre volumen calculado anteriormente, se aplicó la 

ecuación matemática (4). 

Densidad (ρ) =
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜
                                   (4)  

Para la validación de la muestra se aplicó las ecuaciones matemáticas de desviación estándar 

(5) y coeficiente de variación (6), de la Guía para Caracterización de Residuos Sólidos 

Domiciliarios del Dr. Kunitoshi Sakurai a los datos de la producción per cápita y a los datos 

de la densidad de los residuos.   

   𝜎 = √
1

𝑛−1
∑ (𝑋𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1       (5) 

 𝐶𝑉 =
𝜎

�̅�
× 100                  (6) 

 

1.1.4 Recipientes de almacenamiento temporal de residuos sólidos en la fuente 

La clasificación de los residuos sólidos en la fuente y la estandarización de colores para los 

recipientes de almacenamiento temporal de los residuos se estableció mediante Ordenanza 

213 del Distrito Metropolitano de Quito (Secretaría del Ambiente, 2007) , donde todas las 

personas tienen la responsabilidad y obligación de realizar la separación en la fuente de los 

residuos orgánicos e inorgánicos. A la clasificación se sumó los residuos domésticos 

peligrosos que son parte del listado nacional de sustancias químicas peligrosas, desechos 
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peligrosos y especiales proporcionado por el Ministerio del Ambiente (2012). Para 

determinar los recipientes apropiados para el almacenamiento temporal de los residuos 

sólidos en la fuente y su ubicación, fue mediante la Ordenanza Metropolitana del Distrito 

Metropolitano de Quito 332 (2010). 

 

1.1.5 Documentación correspondiente al sistema de gestión de residuos sólidos 

La política del sistema de gestión de residuos sólidos, el manual del sistema de gestión y los 

procedimientos para el manejo de los residuos sólidos se hizo según estipula la Norma 

Mexicana de Directrices para la Documentación de Sistemas de Gestión de la Calidad 10013 

(2001). En  el desarrollo del contenido de los procedimientos se utilizó el Manual de Quito a 

Reciclar (2018) para establecer los residuos correspondientes a los residuos orgánicos, 

inorgánicos y domésticos peligrosos, además para implantar el procedimiento de la 

elaboración de compost mediante la utilización de los residuos orgánicos para minimizar los 

residuos que genera cada hogar se utilizó también el Manual básico para hacer compost 

(2017). En la elaboración del plan de capacitación se tomó las Directrices para los Planes de 

la Calidad que establece la Norma Venezolana 10005 (2005).  
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1.2 Descripción del área de estudio 

Cartagena se encuentra en la Parroquia de Nanegal, dentro del Distrito Metropolitano de 

Quito, al noroccidente de Pichincha, como se puede observar en la Figura 1. Se caracteriza 

por un relieve escarpado a montañoso propio de la Cordillera Occidental de los Andes 

Ecuatorianos con valles paralelos profundos de montañas altas (Prefectura de Pichincha, 

2012). Asentada en el Corredor Ecológico del Oso Andino, declarada como Área Protegida 

Metropolitana del DMQ y según el Ministerio del Ambiente (2018) forma parte del Chocó 

Andino declarado como la Séptima Reserva de Biósfera del Ecuador por la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). El clima es 

cálido, la temperatura promedio es 28 grados centígrados y como mínima 12 grados 

centígrados. Se identifican dos temporadas climáticas: la temporada de lluvias entre 

diciembre a mayo, y la seca entre junio a noviembre. De acuerdo a la Prefectura de Pichincha 

(2012), el promedio de precipitación mensual es de 227,31 mm, no existen estaciones 

meteorológicas completas en la zona que permitan aportar datos referenciales sobre 

temperatura, humedad, dirección de vientos o heliofanía. Según el Plan de Ordenamiento 

Territorial de la Parroquia Nanegal (2015), Cartagena tiene una población de 100 habitantes. 

El sistema vial es de segundo orden con una capa de rodadura de lastre. Su red hídrica está 

formada por el río Blanco y el río Alambi. La zona de estudio tiene actividades como: 

producción de caña de azúcar para la elaboración de panela y aguardiente, ganadería, 

producción de leche, cultivo de café, yuca y plátano. La tasa de desempleo es baja, puesto 

que la poblacion trabaja sus tierras, tiene empleos temporales  en fincas de la zona o buscan 

puestos de empleo en la ciudad. 
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Figura 1. Ubicación del área de estudio 

 

1.3 Tamaño de la muestra para la aplicación de la encuesta y la caracterización de los 

residuos sólidos  

Mediante conteo se obtuvo el número de viviendas existentes en el barrio, se utilizó la 

ecuación (1) para el tamaño de la muestra, si se conoce o se asume el tamaño de la población 

N y su varianza σ2 (CEPIS-OPS, 2004). 

Donde:  

Z1-𝝰/2= 1.96 

N= 34 viviendas 

σ2 = 0.04 Kg2/hab.-día (CEPIS -OPS cuando no existen datos iniciales del lugar de estudio) 
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E= 5% (Aguilar, 2005)  

 

𝑛 =
(1.96)2(34)(0.04 𝐾𝑔2/ℎ𝑎𝑏 − 𝑑í𝑎)

(34 − 1)(0.05)2 + (1.96)2(0.04 𝐾𝑔2/ℎ𝑎𝑏 − 𝑑í𝑎)
 

𝑛 = 22.12 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 

𝒏 ≈ 𝟐𝟐 𝒗𝒊𝒗𝒊𝒆𝒏𝒅𝒂𝒔 

Mediante los cálculos realizados en la investigación se logró una muestra representativa de 

22 viviendas para la aplicación de la encuesta y la caracterización de los residuos sólidos del 

barrio Cartagena. 

 

1.4 Diagnóstico de la gestión actual de los residuos sólidos  

Mediante observación directa en el barrio rural Cartagena y la aplicación de la encuesta a 

cada representante de hogar de las 22 viviendas tomadas como muestra, cuyo resultado se 

encuentra en el Anexo E, se evidenció que la generación de residuos sólidos tiene una 

composición en igual cantidad de residuos orgánicos y residuos plásticos, como indica en la 

Figura 2 . En el almacenamiento temporal un 55% de los hogares utilizan fundas plásticas y 

el 18% indica que utiliza costales debido al volumen de los desechos y por la resistencia 

como indica la Figura 3. Solo el 23% de los hogares entrega los residuos sólidos al carro 

recolector debido a que no están de acuerdo con la frecuencia del servicio de recolección que 

brinda el Gobierno Parroquial de Nanegal, por tal motivo las personas recurren a diferentes 

métodos de disposición final de sus residuos sólidos al no contar con un lugar de 

almacenamiento temporal por 15 días, los residuos son colocados en zanjas, los entierran y 

para deshacerse más rápido de sus residuos y evitar que estos estén dispersos en el suelo, un 

63% de los hogares proceden a incinerarlos a cielo abierto, como se observa en la Figura 4. 
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Además se evidenció que el 77% de los encuestados están dispuestos a participar en 

actividades de minimización y separación como se observa en la Figura 5, el resto de la 

población manifiesta que no desean participar en ninguna actividad, las personas no creen 

que los residuos sólidos estén causando algún problema en sus casas, comunidad o entorno 

ambiental (Buenrostro et al., 2015). 

 

 

Figura 2. Contenido de la basura del hogar 
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Figura 3. Depósitos de basura en la fuente 

 

 

Figura 4. Disposición final de la basura 
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Figura 5. Participación en actividades de minimización y separación de basura 
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2. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

TECNOLÓGICA 

 

2.1 Caracterización de los residuos sólidos del barrio rural Cartagena 

Los residuos sólidos caracterizados en el barrio rural Cartagena fueron de la recolección de 

7 días consecutivos en la semana, realizado a 22 viviendas tomadas como una muestra 

representativa de la población, la masa total de muestra analizada fue de 202.50 Kg/semana, 

cuyo valores correspondientes de cada material clasificado se encuentra en el Anexo F, la 

clasificación de los materiales durante los 7 días permitió la representación porcentual de los 

valores, en la Figura 8 se puede apreciar el porcentaje de cada material.  
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Figura 6. Caracterización de los residuos sólidos de Cartagena 

La mayor generación se obtuvo de residuos orgánicos y en segundo lugar los plásticos, 

semejante a la generación que registraron las comunidades de la zona norte zona norte de 

México, San Quintín y Vicente Guerrero (Hernández et al., 2016). En los resultados se tuvo 

un 69,34% de residuos orgánicos y 15,01% de residuos plásticos, siendo los más 

representativos de la caracterización. Según Abel & Rodríguez (2010) es típico un alto 

porcentaje de residuos orgánicos en la mayoría de los países económicamente en desarrollo, 

tienen una alta concentración de materia orgánica y en particular en residuos de cocina.  

Los valores más bajos registrados fueron de residuos de tetra pack con 0,08%, residuos 

peligrosos domésticos con un 0,14% y con un 1,38% de residuos de vidrio, porcentaje que 

sale del rango de generación para los valores de América Latina, cuyo rango es de 1.7 % - 

6.6% (Francisco & Rodriguez, 2010). Se obtuvo estos valores debido a que son productos 

que la comunidad no utiliza con frecuencia. 
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La producción per cápita de los residuos sólidos se efectuó con la ecuación matemática (2), 

considerando la participación de un total de 78 personas dentro de la muestra realizada. Para 

determinar el volumen de los residuos se utilizó la ecuación matemática (3), debido a que el 

tanque de plástico utilizado era de forma cilíndrica, con un radio de 0.265 m. Mediante los 

valores calculados del volumen y con los datos de la masa obtenida en los muestreos, se 

aplicó la ecuación (4) para obtener la densidad de los residuos. Los cálculos se realizaron 

mediante el software Microsoft Excel 2010, en el Anexo G se muestra los resultados de los 

cálculos diarios. Los promedios de la producción per cápita y densidad se presentan en la 

Tabla 1, además de la validación de los datos mediante la aplicación de las ecuaciones 

matemáticas (5) y (6).  

Tabla 1. Producción per cápita y densidad de los residuos sólidos 

Producción Per Cápita Densidad 

Promedio 

(Kg/hab.-día) 

Desviación estándar 

(Kg/hab.-día) 

Coeficiente de 

variación  (%) 

Promedio  

(Kg/m3) 

Desviación 

estándar (Kg/m3) 

Coeficiente de 

variación  (%) 

0,37 0,02047 5,52 124,92 7,473902 5,98 

 

La producción per cápita promedio de residuos sólidos domésticos en el barrio Cartagena, 

según el estudio realizado es de 0.37 Kg/hab.-día. La densidad promedio de los residuos 

sólidos es de 124,92 Kg/ m3. En la validación se obtuvo un coeficiente de variación de la 

producción per cápita de 5,52% y un 5,98% para la densidad, esto indica que los datos son 

aceptables con aproximadamente 5% de error.  
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2.2 Recipientes de almacenamiento temporal de residuos sólidos en la fuente y 

propuesta de su ubicación   

En el desarrollo del trabajo se pudo establecer que no es aporpiado la colocación de 

contenedores fijos para los residuos sólidos que genera la comunidad, debido a que el tiempo 

de almacenamiento es de 15 días, donde se puede proliferar vectores como moscas, ratas y 

cucarachas, además de los malos olores que se puede generar. Por tal motivo se propone los 

recipientes para cada hogar, donde se puede separar en la fuente los residuos orgánicos e 

inorgánicos, asimismo de un recipiente comunal para los residuos domésticos peligrosos.  

La separación de los residuos sólidos en la fuente será en residuos orgánicos e inorgánicos. 

El recipiente para residuos inorgánicos será entregado por el Gobierno Parroquial a cada 

representante de hogar. Para los residuos orgánicos se utilizará un recipiente propio del hogar 

debido a que estos residuos serán utilizados en la elaboración de compost en cada hogar, 

deberá tener una capacidad de 8 litros para un tiempo de almacenamiento de 1 día, por lo que 

cada familia conformada por 4 personas genera aproximadamente 1 kg de residuos orgánicos 

por día.  

El promedio de habitantes por hogar en el barrio rural Cartagena es de 4 hab. /vivienda, con 

una producción per cápita de 0,37 Kg/hab.-día, la densidad de los residuos sólidos es de 

124,92 Kg/m3 y un tiempo de almacenamiento 7 días. En cada hogar aproximadamente se 

generarán 10,36 Kg de residuos sólidos, pero de los cuales solo 3,17 Kg de residuos 

inorgánicos serán entregados al carro recolector. Esta cantidad de residuos ocupa un volumen 

de 25,38 litros. El mercado de plásticos ofrece un recipiente rectangular color negro de 

polietileno de alta densidad con tapa fija como se indica en la Figura 9, con dimensiones de 

0,39 m de largo, 0,54 m de alto y 0,28 m de ancho, con una capacidad de 35 litros para los 

residuos inorgánicos.  

Para los residuos domésticos peligrosos se requiere de 1 recipiente de color rojo para el 

acopio temporal. Este abastecerá a los residuos peligrosos que generarán  los 100 habitantes 

que son parte de la comunidad.  El tiempo de almacenamiento será de 90 días, para lo cual el 
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contenedor deberá tener una capacidad 37,32 litros lo cual abastecerá para los 4,66 Kg de 

residuos peligrosos domésticos que la población generará. En el mercado se encuentra un 

recipiente rectangular rojo de polietileno de alta densidad con tapa fija como indica la Figura 

9, con una capacidad de 40 litros, con dimensiones de 0,33 ancho, 0,23 largo y 0,65 alto.  

 

Figura 7. Recipientes para los residuos inorgánicos y peligrosos (Industrias 

ESTRA S.A, 2019) 

 

2.3 Documentación correspondiente al sistema de gestión de residuos sólidos 

Para el sistema de gestión de residuos sólidos en el barrio rural Cartagena, se elaboró la 

política del sistema de gestión, el manual del sistema gestión, 2 procedimientos para el 

manejo de los residuos sólidos y el plan de capacitación. Los documentos se encuentran a 

detalle en:  

 Anexo H: Política del sistema de gestión de residuos sólidos 

 Anexo I: Manual del sistema de gestión de residuos sólidos 
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 Anexo J: Procedimiento para la separación de residuos orgánicos e inorgánicos en la 

fuente. 

 Anexo K: Procedimiento para el manejo de residuos sólidos domésticos peligrosos. 

 Anexo L: Procedimiento para la elaboración de compost en el hogar.  

 Anexo M: Plan de capacitación de los procedimientos.  
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3. PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

RESIDUOS SÓLIDOS EN EL BARRIO RURAL CARTAGENA 

La implementación del proyecto sobre la propuesta de un sistema de gestión de residuos 

sólidos en el barrio rural Cartagena tiene un costo de $569,96 USD, todos los recursos que 

se necesitarán con sus respectivos costos se presentan en la Tabla 2.  

Tabla 2. Presupuesto de implementación del proyecto 

 

Recursos Cantidad Presupuesto 

Recipientes plásticos color negro cap. 35 litros 37 481 

Recipientes plásticos color rojo cap. 40 litros 1 12 

Movilización oficina-barrio Cartagena 15 75 

Fundas rojas para residuos domésticos peligrosos 4 0,6 

Copias de los procedimientos 68 1,36 

TOTAL $ 569,96  
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CONCLUSIONES  

 

La observación en el sitio, permitió constatar que las personas incineran a cielo abierto sus 

residuos sólidos para evitar la acumulación en su hogar al no tener un lugar apropiado para 

su almacenamiento temporal. Mediante la encuesta se descubrió que más de la mitad de la 

población de Cartagena, el 77% desea aplicar las actividades de minimización de los residuos 

sólidos al elaborar compost en su hogar y realizar la separación de residuos sólidos en la 

fuente con el fin de corregir los impactos negativos que generan por el mal manejo de los 

residuos en el barrio.  

La producción per cápita promedio de residuos sólidos domésticos del barrio rural Cartagena 

es de 0.37 Kg/hab.-día. La composición de los residuos es de 30,51% de inorgánicos, 69,35% 

orgánicos y 0,14% de domésticos peligrosos.  

Los recipientes para el almacenamiento temporal durante siete días de los residuos 

inorgánicos en cada hogar serán de una capacidad de 35 litros. Además de un contenedor 

para residuos domésticos peligrosos para todo el barrio de 40 litros de capacidad con un 

tiempo de almacenamiento de 90 días. 

Los documentos y formularios elaborados para el sistema de gestión de residuos sólidos en 

el barrio Cartagena son: política del sistema, manual del sistema, procedimiento de 

separación de los residuos sólidos en la fuente, procedimiento para el manejo de residuos 

peligrosos domésticos, procedimiento para la elaboración de compost en el hogar para 

minimizar los residuos que envían en el sistema de recolección y un plan de capacitación de 

los procedimientos realizados para que las personas apliquen en sus hogares.  
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RECOMENDACIONES 

 

Para la aplicación del sistema gestión de residuos sólidos la comunidad debe asumir el 

liderazgo en este proceso y comprometerse en mejorar el manejo de los residuos sólidos. 

Además se necesitará enfocar recursos y esfuerzos por parte del Gobierno Parroquial de 

Nanegal. 

Se recomienda que el seguimiento al sistema gestión de residuos sólidos deba ser continuo 

para que la población adopte las acciones propuestas y lleguen ser parte de su estilo de vida.   

Con los datos obtenidos en la encuesta se recomienda corregir las deficiencias en el servicio 

de recolección de residuos sólidos, la frecuencia de recolección debe ser  cada siete días y 

establecer un horario fijo del servicio.  

Los residuos sólidos recolectados por el servicio que brinda el Gobierno Parroquial en el 

barrio rural Cartagena deben ser trasladados a una estación de transferencia previa a su 

disposición final en el relleno sanitario.  
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Anexo A. Encuesta para el diagnóstico de gestión de residuos sólidos en el barrio 

rural Cartagena, Noroccidente de Pichincha 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA, MINAS, PETRÓLEOS Y 

AMBIENTAL 

 

1. ¿Cuántas personas viven en su hogar?  

1 (  )  2 (  )  3 (  )  4 (  )  5 (  )  +5 (  ) 

2. ¿Qué es lo que generalmente contiene su basura? 

Plástico   (  ) 

Papel    (  ) 

Cartón   (  ) 

Orgánico  (  ) 

Vidrio   (  ) 

Metal   (  ) 

Otro ________ (  ) 

3. ¿En qué deposita la basura? 

Fundas plásticas (  ) 

Recipientes     (  ) 

Costales   (  ) 

Cartones    (  ) 

4. ¿Qué hace usted con la basura? 

La quema    (  ) 

La entierra    (  ) 

Le entrega al carro recolector  (  ) 

Otra_________   (  ) 

5. ¿Qué problema detecta del servicio de recolección de basura? 

No pasa el vehiculo  (  ) 

No recolectan todo  (  ) 

Dejan caer la basura   (  ) 

Frecuencia inadecuada (  ) 

Ninguno    (  ) 

6. ¿Usted estaría dispuesto a participar en actividades de minimización y separación de 

basura en su hogar? 

Si (  ) 

No (  ) 
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Anexo B. Registro de residuos sólidos del barrio rural Cartagena, Noroccidente de Pichincha 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA, MINAS, PETRÓLEOS Y AMBIENTAL 

 

 

CASA NÚMERO: ______ 

NUMERO DE PERSONAS EN LA VIVIENDA: ______ 

 

FECHA MASA (Kg) OBSERVACIONES 
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Anexo C. Hoja de campo para la caracterización de residuos sólidos del barrio rural Cartagena, Noroccidente de 

Pichincha 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA, MINAS, PETRÓLEOS Y AMBIENTAL 

Hoja de campo para la caracterización de residuos sólidos del barrio rural Cartagena, Noroccidente de Pichincha 

Material 
Masa de los residuos sólidos clasificados (Kg) 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 

Papel        

Cartón        

Plásticos        

Orgánico        

Vidrio        

Metales        

Inóculo        

Tetra Pack        

Peligrosos (focos, pilas, medicina caducada)        

Otros (caucho, cerámica, textiles)        

        

Masa total (Kg)        

Altura del recipiente (m)        

Diámetro del recipiente (m)        
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Anexo D. Fotografías del proceso de caracterización de los residuos sólidos en el 

barrio rural Cartagena 

 
Figura D1. Entrega de fundas a un 

representante de hogar 

 

  
Figura D3. Medición de la altura de los 

residuos sólidos en el tanque plástico 

cilíndrico 

 
Figura D2. Recepción de residuos sólidos 

 

 
Figura D4. Clasificación de los residuos 

sólidos 
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Figura D5. Pesaje de los residuos  

sólidos clasificados 

 
Figura D6. Toma de datos en el registro 
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Anexo E. Resultados de la encuesta para el diagnóstico de gestión de residuos 

sólidos en el barrio rural Cartagena, Noroccidente de Pichincha

 

 

Tabla E1. Personas por hogar 

 

Opción Resultado 

1 0 

2 7 

3 5 

4 4 

5 4 

más de 5 2 

 

 

Tabla E2. Contenido de la basura 

 

Opción Resultado 

Plástico 18 

Papel 8 

Cartón 0 

Orgánico 18 

Vidrio 0 

Metales 0 

Otros________ 0 

 

 

Tabla E3. Depósito para la basura 

 

Opción Resultado 

Fundas plásticas 12 

Recipientes 5 

Costales 4 

Cartones 1 

 

Tabla E4. Disposición final de la 

basura 

 

Opción Resultado 

La quema 14 

La entierra 3 

Entrega al carro recolector 5 

Otra_________ 0 

 

 

Tabla E5. Problemas del servicio de 

recolección de basura 

 

Opción Resultado 

No pasa el vehículo 5 

No recolectan todo 3 

Dejan caer la basura 2 

Frecuencia inadecuada 9 

Ninguno 3 

 

 

Tabla E6. Participación en 

actividades de minimización y 

separación de residuos en la fuente 

 

Opción Resultado 

Si 17 

No 5 
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Anexo F. Cuantificación diaria de la producción de residuos sólidos del barrio rural Cartagena 

 

 

Material 
Masa de los residuos sólidos clasificados (Kg) Masa 

total (Kg) Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 

Papel 0,51 0,44 0,16 0,65 1,47 0,39 1,95 5,56 

Cartón 0,93 0,55 0,54 0,70 0,76 0,30 0,36 4,15 

Plásticos 3,86 4,07 5,40 8,97 3,98 2,20 1,92 30,40 

Orgánico 25,23 18,81 17,98 14,00 26,76 25,59 12,05 140,42 

Vidrio 0,33 0,20 0,08 0,20 0,76 0,75 0,49 2,80 

Metales 0,61 0,16 0,48 0,56 0,63 0,20 0,25 2,89 

Inóculo 1,39 2,19 2,36 1,10 1,45 1,03 1,40 10,93 

Tetra Pack 0,01 0,00 0,02 0,05 0,05 0,02 0,01 0,16 

Peligrosos (focos, pilas, medicina caducada) 0,00 0,00 0,03 0,00 0,21 0,01 0,03 0,29 

Otros (caucho, cerámica, textiles) 0,21 0,56 0,70 0,36 1,58 0,44 1,06 4,91 
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Anexo G. Cálculos diarios del volumen, densidad y producción per cápita de los 

residuos sólidos 

 

 

Días de 

muestreo 
Masa (Kg) 

Altura 

(m) 

Volumen 

(m3) 

Densidad 

(Kg/m3) 

Producción Per 

Cápita 

(Kg/Hab.-día) 

Día 1 33,07 1,26 0,28 118,97 0,42 

Día 2 26,98 0,91 0,20 134,40 0,35 

Día 3 27,76 1,26 0,28 99,86 0,36 

Día 4 26,59 1,23 0,27 97,98 0,34 

Día 5 37,66 1,13 0,25 151,05 0,48 

Día 6 30,92 0,84 0,19 166,84 0,40 

Día 7 19,53 0,84 0,19 105,36 0,25 
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Anexo H. Política del sistema de gestión de residuos sólidos 

 

 

POLITICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

RESIDUOS SÓLIDOS 

Código: PSG-01 

Fecha: 20/03/19 

Número de revisión: 00 

 

Las personas que conforman el barrio rural Cartagena, se comprometen en aplicar el sistema 

de gestión de residuos sólidos mediante la ejecución de las actividades establecidas en los 

procedimientos para la separación de los residuos orgánicos e inorgánicos en la fuente, el 

manejo de los residuos peligrosos domésticos y la elaboración de compost para aprovechar 

los residuos orgánicos. El barrio se responsabiliza de mejorar continuamente el sistema de 

gestión de residuos sólidos. La política será difundida y estará disponible a todas las partes 

interesadas. 

Atentamente. 

 

DIRECTIVA DEL BARRIO RURAL CARTAGENA  

 

LISTA DE DISTRIBUCIÓN 

          ORIGINAL:  

COPIA 1:  

COPIA 2:  

COPIA 3:  

 

N° Revisión Fecha Sección revisada Modificación Responsable 

     

     

     

     

 

 

 

 

 

  

Emitido por : Revisado por : Aprobado por : 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Anexo I. Manual del sistema de gestión de residuos sólidos 

 

 

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

RESIDUOS SÓLIDOS DEL BARRIO RURAL 

CARTAGENA 

Código: MSG-02 

Fecha: 20/03/19 

Número de revisión: 00 

ALCANCE 

El alcance del manual aplica para toda la documentación del sistema de gestión de residuos 

sólidos del barrio rural Cartagena, ubicado en la parroquia Nanegal, al Noroccidente de 

Pichincha. 

CONTENIDO 

Los documentos del sistema de gestión de residuos sólidos del barrio rural Cartagena se 

muestra a través de una lista maestra en la Tabla I1. 

Tabla I1. Lista maestra de documentos  

Código Documento 
N°  

Edición 

Fecha de 

emisión 

Tipo de 

documento 

PSG-01 
Política del sistema de gestión de 

residuos sólidos 
00 20/03/19 Documento puro 

MSG-02 
Manual del sistema de gestión de 

residuos sólidos 
00 20/03/19 Manual 

PSRS-03 

Procedimiento para la separación de 

residuos orgánicos e inorgánicos en la 

fuente 

00 20/03/19 
Procedimiento 

general 

PMRP-04 
Procedimiento para el manejo de 

residuos sólidos domésticos peligrosos 
00 20/03/19 

Procedimiento 

general 

PECH-05 
Procedimiento para la elaboración de 

compost en el hogar 
00 20/03/19 

Procedimiento 

general 

PCRS-06 
Plan de capacitación de los 

procedimientos  
00 20/03/19 Plan 
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RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

La responsabilidad y autoridad para cada documento del sistema de gestión de residuos 

sólidos se muestra en la Tabla I2. 

Tabla I2. Responsabilidades y autoridades 

 

 

 

Documento 

 

 

 

 

R
ep

re
se

n
ta

n
te

 

G
o

b
ie

rn
o

 

P
ar

ro
q

u
ia

l 

H
ab

it
an

te
s 

P
er

so
n
al

 d
el

 s
is

te
m

a 

d
e 

re
co

le
cc

ió
n
 

Política del sistema de gestión de residuos sólidos D/E/P P P/RI 

Procedimiento para la separación de residuos orgánicos e 

inorgánicos en la fuente 
D/P P/E P/RI 

Procedimiento para el manejo de residuos sólidos domésticos 

peligrosos 
D/P P/E P/E/RI 

Procedimiento para la elaboración de compost en el hogar D/P P/E P/E/RI 

Plan de capacitación de los procedimientos  D/P/E P/E/RI - 

 

D Decide  

E Ejecuta 

P Participa 

RI Recibe información  
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LISTA DE DISTRIBUCIÓN 

          ORIGINAL:  

COPIA 1:  

COPIA 2:  

COPIA 3:  

 

N° Revisión Fecha Sección revisada Modificación Responsable 

     

     

     

     

 

 

 

 

 

  

Emitido por : Revisado por : Aprobado por : 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Anexo J. Procedimiento para la separación de residuos orgánicos e inorgánicos en la 

fuente 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA SEPARACIÓN 

DE RESIDUOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS 

EN LA FUENTE 

Código: PSRS-03 

Fecha: 20/03/19 

Número de revisión: 00 

PROPÓSITO 

Las personas del barrio rural Cartagena puedan separar en su hogar sus residuos sólidos en 

orgánicos e inorgánicos.  

ALCANCE  

El presente procedimiento se aplicará a los hogares del barrio rural Cartagena que generen 

residuos sólidos. 

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

Son responsables de aplicar este procedimiento todas las personas que conforman cada hogar 

del barrio Cartagena. La autoridad encargada será designada por el Gobierno Parroquial de 

Nanegal.  

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

a. El procedimiento debe estar a cargo de un representante del Gobierno Parroquial de 

Nanegal, el cual deberá ser el responsable de comunicar, controlar y realizar seguimiento 

de las actividades expuestas para la separación de residuos sólidos en la fuente.  

b. El Gobierno Parroquial proporcionará a cada hogar del barrio Cartagena 1 recipiente 

plástico de color negro, tapa fija y con una capacidad de 35 litros para un almacenamiento 

temporal de los residuos sólidos de 7 días.  
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c. Para proteger el recipiente, en su interior se deberá colocar una funda que contengan los 

residuos y evitar pérdidas en el momento de entregar al carro recolector. En el reciente 

negro se debe colocar una funda de color negro con una capacidad de 35 litros de 0,55 m 

de ancho y 0,60 m de alto o también se puede colocar un costal de 0,6 m ancho y 1 m de 

alto.  

d. En el contenedor de color negro se colocará residuos inorgánicos, son aquellos residuos 

que se ha utilizado en el hogar. Los residuos se detallan en la Figura J1.  

 

 

 

Figura J1. Residuos inorgánicos (Secretaría de Ambiente del Distrito 

Metropolitano de Quito, 2018) 

 

e. Los residuos orgánicos se presentan en la Figura J2, estos serán separados y destinados 

para la elaboración de compost en el hogar. La familia deberá seleccionar un recipiente 
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de uso exclusivo para la colocación de los residuos orgánicos. La capacidad del recipiente 

para una familia conformada por 4 personas debe ser aproximadamente de 8 litros para 

un tiempo de almacenamiento de 1 día. Los residuos recolectados serán colocados en la 

compostera cada día, como se indica en el Procedimiento para elaborar compost en el 

hogar.   

 

Figura J2. Residuos orgánicos (Secretaría de Ambiente del Distrito Metropolitano de 

Quito, 2018) 

f. Los residuos inorgánicos que se han separado en la fuente y almacenado temporalmente 

por 7 días se los entregará al carro recolector en el horario establecido por el Gobierno 

Parroquial. Un representante de cada hogar deberá colocar los residuos enfundados en el 

frente de su casa o en un lugar accesible para la recolección en el servicio ordinario de 

acera o esquina. 

 

LISTA DE DISTRIBUCIÓN 

          ORIGINAL:  

COPIA 1:  

COPIA 2:  

COPIA 3:  

 

N° Revisión Fecha Sección revisada Modificación Responsable 

     

     

     

     

 

 

 

 

 

  

Emitido por : Revisado por : Aprobado por : 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Anexo K. Procedimiento para el manejo de residuos sólidos domésticos peligrosos 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA MANEJO DE 

RESIDUOS PELIGROSOS DOMÉSTICOS 

Código: PMRP-04 

Fecha: 20/03/19 

Número de revisión: 00 

PROPÓSITO 

Las personas del barrio Cartagena puedan colocar sus residuos domésticos peligrosos en el 

contenedor comunitario para su almacenamiento temporal.  

ALCANCE 

Las personas del barrio rural Cartagena que generen en su hogar residuos domésticos 

peligrosos.  

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

Son responsables de aplicar este procedimiento todas las personas que generen residuos 

peligrosos domésticos y las personas encargadas del servicio de recolección. La autoridad 

encargada será designada por el Gobierno Parroquial de Nanegal.  

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

a. El procedimiento debe estar a cargo de un representante del Gobierno Parroquial de 

Nanegal, el cual deberá ser el responsable de comunicar, controlar y realizar seguimiento 

de las actividades expuestas para el manejo de residuos domésticos peligrosos. 

b. Los residuos peligrosos domésticos se almacenarán temporalmente en un recipiente 

plástico de color rojo proporcionado por el Gobierno Parroquial. El recipiente estará 

ubicado en la casa comunal del barrio Cartagena, en un lugar seguro y accesible para los 

habitantes.  
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c. Para proteger el recipiente y evitar pérdidas de los residuos en el momento de 

transportarlos al carro recolector, el representante del Gobierno Parroquial colocará en el 

interior del recipiente una funda de color rojo La funda deberá tener una capacidad de 50 

litros de 0,145 m de ancho y 0,78 m de alto.  

d. Los residuos peligrosos a depositar en el recipiente rojo son: pilas, focos y medicina 

caducada. Un representante de cada hogar deberá los residuos al lugar de acopio 

dispuesto en el barrio. 

e. El retiro de los residuos peligrosos será por medio del sistema de recolección que brinda 

el Gobierno Parroquial de Nanegal, el personal del carro recolector retirará los residuos 

enfundados cada 90 días. 

f. En el sistema de recolección se llevará un registro de los residuos peligrosos domésticos 

generados, en la Tabla K1 se indica el registro que debe ser llenado por el personal 

encargado de recolección. Este registro se deberá archivar durante un periodo de 4 años, 

para realizar un seguimiento de la generación de residuos peligrosos del barrio. 

g. Los residuos domésticos peligrosos recolectados por el Gobierno Parroquial serán 

entregados a la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

(EMGIRS EP), son los encargados de realizar un tratamiento especial, ya que estos 

residuos sólidos tienen contenidos peligrosos.  

h. Queda estrictamente prohibido para la comunidad y para el personal de recolección 

mezclar los residuos peligrosos domésticos con los residuos orgánicos o inorgánicos.  
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Tabla K1. Registro de residuos peligrosos domésticos generados en el barrio rural Cartagena 

Almacenamiento 
Cantidad Medio de transporte 

Responsable de entrega a la 

EMGIRS EP  

Responsable de recepción de 

en la EMGIRS EP Fecha de inicio Fecha final 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Código: Elaborado por:  Responsable: 
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Anexo L. Procedimiento de elaboración de compost en el hogar 

 

 

PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE 

COMPOST EN EL HOGAR 

Código: PECH-05 

Fecha: 20/03/19 

Número de revisión: 00 

PROPÓSITO 

Las personas del barrio Cartagena puedan elaborar compost en su hogar con los residuos 

orgánicos que generan para minimizar los residuos que envían en el servicio de recolección.  

ALCANCE 

Las personas del barrio rural Cartagena que generen residuos orgánicos. 

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

Son responsables de aplicar este procedimiento todas las personas que generen residuos 

orgánicos. La autoridad encargada será designada por el Gobierno Parroquial de Nanegal.  

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

a. El procedimiento debe estar a cargo de un representante del Gobierno Parroquial de 

Nanegal, el cual deberá ser el responsable de comunicar las actividades expuestas para la 

elaboración de compost.  

b. Se debe escoger un lugar para realizar el compost, el piso debe ser de tierra, puede estar 

cubierto con techo o se lo puede realizar debajo de un árbol  para evitar variaciones de 

temperatura y humedad.  

c. Se necesita 2 composteras portables de malla soldada multiusos de apertura entre celdas 

de 1 cm  1 cm, altura de 0,76 m y diámetro de 1 m, como se indica en la Figura L1. 

Esto evitará que las aves o los perros impidan en el proceso de la elaboración del 

compost.    
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Figura L1. Compostera de alambre (Navarro, 2017) 

 

d. En el fondo de la compostera se debe colocar una cama de aproximadamente 10 cm de 

altura de ramas, paja, o cualquier otro material que permita la aireación y no se compacte, 

esto facilitará la aireación y la entrada de microorganismos.  

e. Para la elaboración de compost se necesita  2 partes de materias húmedos (todos los 

residuos que se genera en la cocina) y 1 parte de materiales secos (hojas secas, césped 

seco, aserrín).  

f. Cada día se debe colocar los materiales secos y húmedos picados en pedazos menos de 4 

cm dentro de la compostera, estos pueden ser colocados mezclados o en capas. Cuanto 

más pequeño estén los residuos, más rápido se obtendrá el compost. Es importante al 

introducir restos de comida cubrirlos con material antiguo y hojas, para evitar la 

proliferación de vectores (moscas o cucarachas). Una vez llena la primera compostera se 

procederá a utilizar la segunda.  

g. Con la ayuda de una pala mezclar los materiales de la compostera 2 veces por semana, 

para facilitar la descomposición del material más fresco.  

h. Se debe evitar colocar restos de carne, pescado, productos derivados de la leche o 

productos que contengan levaduras o grasas.  

i. Para controlar la humedad  hay que observar que el material tiene aspecto húmedo, pero 

no desprenda líquido al hacer la prueba del puño. En caso de exceso de agua se removerá 

o se harán profundos agujeros con una barra o un palo. Si la pila está muy seca, se regará 
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uniformemente pero no se mojará excesivamente. De esta forma los materiales que se 

vayan compostando tomarán calor y perderán volumen al hundirse en la compostera. 

j. El compost estará listo en aproximadamente 2 meses, se podrá comenzar a extraer 

compost ya elaborado de la parte inferior de la compostera al retirar la estructura de malla. 

Se obtendrá un compost maduro de color marrón obscuro, sin olor y no se pueda apreciar 

materiales sin descomponer (excepto aquellos de muy lenta descomposición, ramas, 

cáscaras de huevo, etc.). El material restante será nuevamente colocado en la compostera 

para seguir con su proceso hasta obtener compost maduro nuevamente.  

k. El compost maduro se podrá utilizar en los cultivos al mejorar la estructura del suelo y 

su capacidad de absorber y retener agua. 
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Anexo M. Plan de capacitación para la  aplicación de los procedimientos en la 

separación de los residuos sólidos en la fuente y elaboración de compost 

 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN DE LOS 

PROCEDIMIENTOS 

Código: PCRS-06 

Fecha: 20/03/19 

Número de revisión: 00 

ALCANCE 

Las personas del barrio rural Cartagena puedan aplicar procedimientos para la separación de 

los residuos sólidos en la fuente y aprovechar los residuos orgánicos. 

OBJETIVO 

Capacitar a la comunidad del barrio Cartagena sobre las actividades de separación de los 

residuos sólidos en la fuente y la elaboración de compost en el hogar.  

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

Son responsables de asistir a la capacitación un representante de cada hogar del barrio. La 

autoridad encargada será designada por el Gobierno Parroquial de Nanegal, le corresponderá 

comunicar, controlar y realizar seguimiento del diseño y desarrollo que se detallan en el 

documento. 

RECURSOS 

Transporte para el representante del Gobierno Parroquial desde las oficinas ubicadas en 

Nanegal hasta el barrio Cartagena. El espacio para impartir la capacitación será la casa 

comunal de Cartagena. Para la capacitación será necesario material digital como: diapositivas 

con la información y videos, equipos como: computadora portátil, parlantes y proyector. Se 

necesitará 34 recipientes de color negro, 1 recipiente de color rojo, 4 fundas plásticas de color 

rojo al año y 34 copias de los procedimientos que se han desarrollado.  
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DISEÑO Y DESARROLLO 

En la capacitación se expondrá las actividades que deben aplicar los habitantes para realizar 

un manejo correcto de los residuos sólidos que generan. Los temas de la capacitación serán: 

Fundamentos de residuos sólidos, Procedimiento para la separación de residuos orgánicos e 

inorgánicos en la fuente, Procedimiento para manejo de residuos peligrosos domésticos y 

Procedimiento para la elaboración de compost. En la Tabla M1, se detalla el contenido y 

cronograma a tratar en la capacitación. 

SEGUIMIENTO 

El seguimiento del plan se llevará a cabo mediante una inspección de los residuos sólidos 

que la comunidad entrega al carro recolector. El representante asignado por el Gobierno 

Parroquial deberá hacer el recorrido en el carro de recolección de residuos sólidos, tendrá 

que revisar cada funda que el barrio entrega y comprobar si los hogares están aplicando el 

procedimiento de separación de residuos sólidos en la fuente. Una vez terminado el recorrido 

se deberá analizar los resultados de la inspección y posteriormente, realizar una visita de 

puerta a puerta para reforzar la información impartida en la capacitación, además de solventar 

inquietudes de la comunidad. 
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Tabla M1. Contenido y cronograma de capacitación en el barrio rural Cartagena 

 

Contenido Tiempo 
Medio de 

verificación 
Materiales Responsable 

Fundamentos de residuos sólidos 

-residuos orgánicos, inorgánicos y  domésticos peligrosos  
10 min 

Registro de 

asistencia 

Fotografías 

Registro de 

entrega de 

recipientes y 

procedimientos 

Computadora 

Proyector 

Parlantes 

Diapositivas 

Videos 

Registros 

Procedimientos  

Representante 

del Gobierno 

Parroquial de 

Nanegal 

Procedimiento para la separación de residuos orgánicos e 

inorgánicos en la fuente 
14 min 

Procedimiento para manejo de residuos domésticos 

peligrosos  
14 min 

Procedimiento de elaboración de compost en el hogar 14 min 

Entrega del material a la comunidad 

- Recipiente para residuos inorgánicos 

- Recipiente para residuos domésticos peligrosos  

- Procedimientos  

 

20 min 

 


