
UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

MACHALA
2018

PESANTEZ PIEDRA LUIS ALBERTO
INGENIERO CIVIL

PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA PARROQUIA TRES
CERRITOS, CANTÓN PASAJE, EL ORO, AÑO 2018.



UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

MACHALA
2018

PESANTEZ PIEDRA LUIS ALBERTO
INGENIERO CIVIL

Plan de gestión de residuos sólidos de la parroquia Tres Cerritos,
cantón Pasaje, El Oro, año 2018.



UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

MACHALA
2018

PESANTEZ PIEDRA LUIS ALBERTO
INGENIERO CIVIL

Plan de gestión de residuos sólidos de la parroquia Tres Cerritos, cantón Pasaje, El Oro,
año 2018.

MACHALA, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CARRILLO LANDIN ANGEL ANTONIO

TRABAJO TITULACIÓN
PROYECTO TÉCNICO



 



Urkund Analysis Result 
Analysed Document: TITULACIÓN_PARA URKUND_LUIS PESANTEZ.docx (D40948905)
Submitted: 8/24/2018 12:16:00 AM 
Submitted By: bettodia6@hotmail.com 
Significance: 1 % 

Sources included in the report: 

Tesis completa Alex Castro.pdf (D14140922) 

Instances where selected sources appear: 

1 

U R K N DU



 



VII 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco en primera instancia a Dios por darme la sabiduría por permitirme culminar 

mi carrera, a mi quería facultad de Ingeniería Civil por brindarme la acogida necesaria, 

siendo mi segundo hogar en esta etapa de mi vida, a mis profesores, por los conocimientos 

adquiridos y por la dedicación a nuestro beneficio, a mis amigos y compañeros de aula, 

grupo solido de ayuda y ocio, con quienes lo difícil de la carrera se tornaba sencillo.  

 

A mis padres por los valores, por las cosas que uno no aprende en aula, a la Empresa de 

Agua Potable, Alcantarillado y Aseo de Pasaje, AGUAPAS EP por permitirme ser parte 

de ellos, confiar en mi liderazgo y obtener además de conocimiento; la iniciativa y 

madurez al ser guía de grupo 

 

A todos y cada una de las personas que de una u otra forma influyeron positiva y 

activamente en mi iniciación y culminación de mi carrera universitaria, gracias. 



VIII 
 

DEDICATORIA 

 

Al llegar al punto de finalizar mis actividades como estudiante e iniciarlas como 

profesional debo nombrar en primera instancia a Dios por permitirme conjugar amistad, 

sabiduría, perseverancia y todas esas singularidades que solo el provee.  

 

A mi madre María Adelaida, mi padre Jorge Luis, mis hermanos Jorge Luis y Mario 

David, y a mis familiares por ser parte de todo aquello que me he propuesto, por depositar 

su apoyo en todo momento, y por su amor, hoy, esta tesis es dedicada a todos ustedes.  

 

LUIS ALBERTO PESÁNTEZ PIEDRA 

 

 



IX 
 

RESUMEN  

PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA PARROQUIA TRES 

CERRITOS, CANTÓN PASAJE, EL ORO, AÑO 2018 

 

Autor: Luis Alberto Pesántez Piedra 

Tutor: Civil Ángel Carrillo Landín, Msc 

Según G. Bernache, considera que “La gestión de los residuos sólidos constituye un reto 

para los gobiernos municipales, porque requiere de profesionales capacitados, grandes 

montos de recursos presupuestales y un plan de gestión sustentable”. Sin embargo, para 

el correcto tratamiento de los desechos sólidos, desde la generación hasta la disposición 

final, se puede hacer mediante un plan de manejo de desechos sólidos. 

A nivel de Latinoamérica son muy pocos los países que emprenden programas de manejo 

eficiente de residuos sólidos, a pesar que cuenten con normativas y políticas ambientales, 

cabe indicar que, En nuestro país solo tan un 24% de los GADs han emprendido métodos 

de diversificación en el origen, 26% en procesos de recuperación de restos orgánicos y el 

32% efectúa la recolección diferenciada de residuos en hospitales. 

Actualmente en la parroquia Tres Cerritos del cantón Pasaje, no cuenta con un adecuado 

manejo de los desechos sólidos que en su mayoría son domésticos. La basura que se 

genera es expuesta en la calzada y veredas hasta que el carro recolector pase por el sector; 

es así que se generan repercusiones negativas al medio ambiente y los propios habitantes 

del lugar sujeto a estudio. por lo tanto, como solución a esta problemática se planteó un 

Elaborar una guía de gestión de residuos sólidos, mediante la aplicación de normativa y 

reglamentos nacionales enfocado al desarrollo ambiental sostenible. 

Para la realización de esta investigación se planteó el siguiente objetivo general: Elaborar 

una guía de gestión de residuos sólidos, mediante la aplicación de normativa y 

reglamentos nacionales, para minimizar el impacto negativo al ambiente y salud humana, 

en la parroquia Tres Cerritos del cantón Pasaje. 

La metodología aplicada para este proyecto de investigación fue aplicando técnicas de: 

observación, entrevistas, encuestas, que permitió conocer la situación actual en cuanto al 

manejo de residuos sólidos en la parroquia. Se determinó el peso total de residuos 

generados por cada ruta de recolección, cuyo valor según datos de la AME-INEC. 2016, 
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Registro de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Expresa que, en el país, un habitante 

de la zona urbana produce alrededor de 0,58 Kg diarios por habitante, por tanto, 

realizando una comparación con el estudio realizado en la parroquia urbana Tres Cerritos 

el promedio que se obtuvo es de 0.59 Kg/hab/día. 

De los estudios se determinó el desarrollo de la propuesta del plan de manejo de residuos 

sólidos, tomando en consideración las necesidades que tienen los habitantes de la 

parroquia tres cerritos de contar con guía para el tratamiento adecuado de los desechos 

sólidos y en consecuencia desarrollar sus actividades cotidianas en un ambiente sano y 

saludable como lo establece el plan del buen vivir, en la constitución de la república del 

Ecuador. 

Se concluye que el presente plan de residuos sólidos es aEl autor, 2018do para controlar 

y corregir los principales impactos ambientales generados en las diferentes actividades, 

por lo tanto, se recomienda al Gobierno Autónomo Descentralizado de Pasaje se 

implemente el plan de manejo de residuos sólidos propuesto para gestionarlos y 

aprovecharlos de manera adecuada. Las líneas de acción establecidas en el plan servirán 

como referencia para ser implementados en cualquier GAD del país. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PALABRAS CLAVES: 

 

Residuos sólidos, ambiente, salud humana, gestión sustentable, sostenible. 
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ABSTRACT 

PLAN OF INTEGRAL MANAGEMENT OF SOLID WASTE OF THE PARISH 

TRES CERRITOS, CANTON PASAJE, EL ORO, YEAR 2018 

 

Author: Luis Alberto Pesántez Piedra 

Tutor: Civil Ángel Carrillo Landín, Msc 

According to G. Bernache, considers that "The management of solid waste is a challenge 

for municipal governments, because it requires trained professionals, large amounts of 

budgetary resources and a sustainable management plan." However, for the proper 

treatment of solid waste, from generation to final disposal, it can be done through a solid 

waste management plan. 

At the Latin American level, very few countries undertake efficient solid waste 

management programs, even though they have environmental regulations and policies. In 

our country, only 24% of the GADs have undertaken diversification methods in the 

origin, 26% in processes of recovery of organic remains and 32% carries out the 

differentiated collection of waste in hospitals. 

Currently in the Tres Cerritos parish of the Pasaje canton, it does not have adequate 

management of solid waste, which is mostly domestic. The garbage that is generated is 

exposed in the roadway and sidewalks until the collector car passes through the sector; 

this is how negative repercussions are generated on the environment and the inhabitants 

of the place subject to study. Therefore, as a solution to this problem, a Solid Waste 

Management Guide was proposed, through the application of national regulations and 

regulations focused on sustainable environmental development. 

In order to carry out this research, the following general objective was established: To 

develop a solid waste management guide, through the application of national regulations 

and regulations, to minimize the negative impact on the environment and human health, 

in the Tres Cerritos parish of the Pasaje canton. 

The methodology applied for this research project was applying techniques of: 

observation, interviews, surveys, which allowed to know the current situation regarding 

the management of solid waste in the parish. The total weight of waste generated by each 
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collection route was determined, whose value according to data from the AME-INEC. 

2016, Comprehensive Solid Waste Management Record. Expresses that in the country, 

an inhabitant of the urban area produces about 0.58 Kg per day per inhabitant, therefore, 

making a comparison with the study conducted in the urban parish Tres Cerritos the 

average that was obtained is 0.59 Kg/hab/day 

From the studies the plan for the development of the activities, the learning of the needs 

of the parish and the development of their daily activities in a healthy and healthy 

environment as established by the plan of good living, in the constitution of the republic 

was determined. of Ecuador. 

It is concluded that this solid waste disposal plan is appropriate to control and correct the 

main environmental impacts generated in the different activities, therefore, it is 

recommended that the Autonomous Decentralized Passage Government implement the 

solid waste management plan for manage them and take advantage of them properly. The 

lines of action established in the plan serve as a reference to be implemented in the GAD 

of the country. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS:  

Solid waste, environment, human health, sustainable management, sustainable. 

 

 



XIII 
 

ÍNDICE GENERAL 

PÁG. 

CUBIERTA……………………………………………………………………………....I 

PORTADA………………………………………………………………………………II 

PÁGINA DE ACEPTACIÓN………………………………………....……………….IV 

REPORTE DE PREVENCIÓN DE COINCIDENCIAS……………………………….V 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTORÍA…………………………………………….VI 

AGRADECIMIENTO ................................................................................................... VII 

DEDICATORIA .......................................................................................................... VIII 

RESUMEN ..................................................................................................................... IX 

ABSTRACT .................................................................................................................... XI 

ÍNDICE GENERAL .................................................................................................... XIII 

ÍNDICE DE FIGURAS ............................................................................................... XVI 

ÍNDICE DE TABLAS ................................................................................................. XVI 

GLOSARIO ................................................................................................................ XVII 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 1 

CAPÍTULO I. DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA ....................................................... 3 

Contextualización y descripción del problema. ............................................................ 3 

1.1.1.1 Delimitación del área de estudio. ................................................................ 4 

Objetivos del proyecto técnico. ..................................................................................... 5 

1.1.2 Objetivo general. ......................................................................................... 5 

1.1.3 Objetivos específicos. ................................................................................. 5 

Justificación e importancia del proyecto técnico. ......................................................... 6 

CAPITULO II. ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA DE 

SOLUCIÓN ADOPTADA. .............................................................................................. 7 

2.1 Estudios de ingeniería para la definición de alternativas técnicas de solución y sus 

escenarios. ..................................................................................................................... 7 



XIV 
 

Marco conceptual. ......................................................................................................... 7 

2.2.1 Guía para la gestión de residuos sólidos de la Parroquia Tres Cerritos, cantón 

Pasaje, El Oro, año 2018 ........................................................................................... 7 

2.2.2 Introducción ...................................................................................................... 7 

2.2.3 Jerarquía de la gestión integral de residuos sólidos. ......................................... 8 

2.2.4 Tipos y origen de residuos sólidos urbanos (RSU). ......................................... 9 

2.2.4.1 Desechos sólidos domésticos. ..................................................................... 10 

2.2.4.2 Residuos orgánicos. ..................................................................................... 10 

2.2.4.3 Residuos inorgánicos ................................................................................... 10 

2.2.5 Composición de los residuos sólidos. ............................................................. 10 

2.2.6 Propiedades físicas, químicas y biológicas de los residuos sólidos. .............. 10 

2.2.7 Producción per cápita de residuos sólidos (PPC) ........................................... 11 

2.2.8 Identificación de los principales problemas existentes a lo largo del ciclo de 

vida .......................................................................................................................... 12 

Marco legal. ................................................................................................................. 17 

2.3.1 Constitución de la República del Ecuador ................................................ 17 

2.3.2 Ley orgánica de la salud (libro II, salud y seguridad ambiental) .............. 17 

2.3.3 Código orgánico de ordenamiento territorial autonomía y 

descentralización (COOTAD) ................................................................................. 18 

2.3.4 Ley de gestión ambiental .......................................................................... 18 

2.3.5 Ley de prevención y control de la contaminación .................................... 19 

2.3.6 Texto unificado de legislación secundaria del ministerio del ambiente 

(TUSLMA). ............................................................................................................. 19 

2.3.7 Reglamento para el manejo de desechos sólidos ...................................... 21 

2.3.8 Ordenanza de los desechos sólidos del cantón Pasaje. ............................. 23 

Población y tamaño de muestra. .................................................................................. 24 

Metodología ................................................................................................................ 27 

 ..................................................................................................................................... 27 



XV 
 

Prefactibilidad ............................................................................................................. 34 

Factibilidad .................................................................................................................. 34 

Identificación de la alternativa viable para su diseño. ................................................ 35 

CAPITULO III DISEÑO DEFINITIVO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN ... 37 

3.1 Memoria técnica. .............................................................................................. 37 

3.2 Presupuesto. ..................................................................................................... 40 

3.3 Programación de obras. .................................................................................... 41 

CONCLUSIONES .......................................................................................................... 42 

RECOMENDACIONES ................................................................................................. 43 

Anexo 1. Tablas y gráficos de los Resultados de la encuesta ..................................... 47 

Anexo 2. Almacenaje temporal de la basura en calles y veredas del sector tres 

cerritos. ........................................................................................................................ 51 

Anexo 3. Aplicación de la encuesta a la población de la parroquia Tres Cerritos. ..... 51 

Anexo 4. Clasificación de la basura para realizar la estimación del peso. .................. 52 

Anexo 5. Promedio de personas por hogar según el INEC. ........................................ 53 

 



XVI 
 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Ubicación de la parroquia tres Cerritos. ........................................................... 4 

Figura 3. Jerarquía de la gestión integral de residuos sólidos ......................................... 8 

Figura 4.  Ciclo de la basura. ......................................................................................... 12 

Figura 5. Ciclo de la basura. .......................................................................................... 16 

FIGURA 6. Plan de gestión de residuos sólidos de la parroquia Tres Cerritos ............. 27 

Figura 7. Posible ubicación de contenedores ................................................................. 38 

Figura 8. Contenedor tipo propuesto ............................................................................. 39 

FIGURA 9. Programación de las actividades de instalación de contenedores 

recolectores de basura. .................................................................................................... 41 

Figura 10. Bolsas plásticas observadas en visita de campo ........................................... 51 

Figura 11. Encuesta aplicada en barrio El Mirador ....................................................... 51 

Figura 12 Clasificación de basura .................................................................................. 52 

 

 ÍNDICE DE TABLAS 

TABLA 1. Determinación del peso de las muestras. ..................................................... 29 

TABLA 2.Promedio de Personas por Hogar a Nivel Nacional ...................................... 25 

TABLA 3.Promedio de Personas por Hogar, según Cantón. ......................................... 25 

TABLA 4. Especificaciones técnicas del contenedor tipo. ............................................ 39 

TABLA 5. Presupuesto instalación de contenedores. .................................................... 40 

 

 

 

 

file:///C:/Users/USER/Desktop/TITULACION/TESIS%20LUIS%20PESANTEZ/FINALL_PROYECTO%20TECNICO_LUIS%20PESANTEZ.docx%23_Toc524845110
file:///C:/Users/USER/Desktop/TITULACION/TESIS%20LUIS%20PESANTEZ/FINALL_PROYECTO%20TECNICO_LUIS%20PESANTEZ.docx%23_Toc524845112
file:///C:/Users/USER/Desktop/TITULACION/TESIS%20LUIS%20PESANTEZ/FINALL_PROYECTO%20TECNICO_LUIS%20PESANTEZ.docx%23_Toc524845117


XVII 
 

GLOSARIO 

1. Desechos sólidos (Residuo sólido): conjunto de materiales sólidos de origen 

orgánico e inorgánico (putrescible o no) que no tienen utilidad práctica para la 

actividad que lo produce, siendo procedente de las actividades domésticas, 

comerciales, industriales y de todo tipo que se produzcan en una comunidad, con la 

sola excepción de las excretas humanas. 

2. Desechos sólidos: aquellas sustancias, productos o subproductos en estado sólido o 

semisólido de los que su generador dispone, o está obligado a disponer, en virtud de 

lo establecido en la normatividad nacional o de los riesgos que causan a la salud y 

el ambiente. 

3. Desechos sólidos: Aquellos residuos que se producen por las actividades 

del hombre o por los animales, que normalmente son sólidos y que son desechados 

como inútiles o superfluos. 

4. Desechos Sólidos: Son aquellos materiales no peligrosos, que son descartados por 

la actividad del ser humano o generados por la naturaleza, y que, no teniendo una 

utilidad inmediata para su actual poseedor, se transforman en indeseables. 

5. Gestión de los desechos sólidos: Toda actividad técnica administrativa 

de planificación, coordinación, concertación, diseño, aplicación 

y evaluación de políticas, estrategias, planes y programas de acción de manejo aEl 

autor, 2018do de los residuos sólidos de ámbito nacional, regional, local y 

empresarial. 

6. Gestión Integral: Conjunto de operaciones y procesos encaminados a la reducción 

de la generación, segregación en la fuente y de todas las etapas de la gestión de los 

desechos, hasta su disposición final. 

7. Generador: toda persona cuya actividad produzca desechos o, si esta persona es 

desconocida, la persona que esté en posesión de esos desechos y los controle. 

8. Generador: persona natural o jurídica que en razón de sus actividades genera 

desechos sólidos, sea como productor, importador, distribuidor, comerciante o 

usuario. También se considerará como generador al poseedor de residuos 

sólidos peligrosos, cuando no se pueda identificar al generador real y a los gobiernos 

municipales a partir de las actividades de recolección. 

https://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
https://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
https://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
https://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
https://www.monografias.com/trabajos27/residuos-solidos/residuos-solidos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos27/residuos-solidos/residuos-solidos.shtml
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9. Generador de desechos sólidos: Toda persona, natural o jurídica, pública o 

privada, que, como resultado de sus actividades, pueda crear o generar desechos 

sólidos. 

10. Manejo: almacenamiento, recolección, transferencia, transporte, tratamiento o 

procesamiento, Reciclaje, reutilización y aprovechamiento, disposición final. 

11. Manejo: la recolección, almacenamiento, segregación, transportación, tratamiento 

y disposición final. 

12. Manejo ambientalmente racional de los desechos peligrosos o de otros 

desechos: conjunto de medidas posibles para garantizar que los desechos peligrosos 

y otros desechos se manejen de manera que queden protegidos el medio ambiente y 

la salud humana, contra los efectos nocivos que puedan derivarse de tales desechos. 

13. Manejo de desechos sólidos: Toda actividad técnica operativa de residuos sólidos 

que involucre manipuleo, acondicionamiento, transporte, transferencia, tratamiento, 

disposición final o cualquier otro procedimiento técnico operativo utilizado desde 

la generación hasta la disposición final. 

14. Manejo integral de desechos sólidos: Es un conjunto de acciones normativas, 

financieras y de planeamiento que se aplica a todas las etapas del manejo de residuos 

sólidos desde su generación, basándose en criterios sanitarios, ambientales y de 

viabilidad técnica y económica para la reducción en la fuente, el aprovechamiento, 

tratamiento y la disposición final de los residuos sólidos. 

15. Almacenamiento: toda operación conducente al depósito transitorio de los 

desechos sólidos, en condiciones que aseguren la protección al medio ambiente y a 

la salud humana. Acumulación de los desechos sólidos en los lugares de generación 

de los mismos o en lugares aledaños a estos, donde se mantienen hasta su posterior 

recolección. 

16. Almacenamiento: Acción de retener temporalmente desechos, mientras no sean 

entregados al servicio de recolección, para su posterior procesamiento, reutilización 

o disposición 

17. Segregación: proceso de selección o separación de un tipo de desecho específico 

con el objetivo de clasificar por categoría al residual sólido. 

18. Segregación: acción de agrupar determinados componentes o elementos físicos de 

los residuos sólidos para ser manejados en forma especial. 

19. Segregación en la Fuente: Segregación de diversos materiales específicos del flujo 

de residuos en el punto de generación. Esta separación facilita el reciclaje. 

https://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
https://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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20. Tratamiento: conjunto de proceso y operaciones mediante los cuales se modifican 

las características físicas, químicas y microbiológicas de los residuos sólidos, con la 

finalidad de reducir su volumen y las afectaciones para la salud del hombre, los 

animales y la contaminación del medio ambiente. 

21. Tratamiento: Cualquier proceso, método o técnica que permita modificar la 

característica física, química o biológica del residuo sólido, a fin de reducir o 

eliminar su potencial peligro de causar daños a la salud y el ambiente. 

22. Tratamiento o Procesamiento: Es la modificación de las características físicas, 

químicas o biológicas de los desechos sólidos, con el objeto de reducir su nocividad, 

controlar su agresividad ambiental y facilitar su gestión. 

23. Recolección y transportación: traslado de los desechos sólidos en vehículos 

destinados a este fin, desde los lugares de almacenamiento hasta el sitio donde serán 

dispuestos, con o sin tratamiento. 

24. Colector: el que tiene a su cargo la recolección de desechos sólidos. 

25. Contenedor: Recipiente en el que se depositan los desechos sólidos para su 

almacenamiento temporal o para su transporte. 

26. Disposición final: acción de ubicación final de los desechos sólidos. Proceso final 

de la manipulación y de la eliminación de los desechos sólidos. 

27. Disposición final: Procesos u operaciones para tratar o disponer en un lugar los 

residuos sólidos como última etapa de su manejo en forma permanente, sanitaria y 

ambientalmente segura. 

28. Disposición Final: Es la operación final controlada y ambientalmente adecuada de 

los desechos sólidos, según su naturaleza. 

29. Minimización: Acción de reducir al mínimo posible el volumen y peligrosidad de 

los residuos sólidos, a través de cualquier estrategia preventiva, procedimiento, 

método o técnica utilizada en la actividad generadora. 

30. Operador: Persona natural que realiza cualquiera de las operaciones o procesos que 

componen el manejo de los residuos sólidos, pudiendo ser o no el generador de los 

mismos. 

31. Planta de transferencia: Instalación en la cual se descargan y almacenan 

temporalmente los residuos sólidos de los camiones o contenedores de recolección, 

para luego continuar con su transporte en unidades de mayor capacidad. 

https://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
https://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
https://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
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32. Estaciones de transferencia: puntos que se utilizan para realizar la descarga o 

almacenamiento local de los desechos por un periodo corto de tiempo, menor de un 

día, para luego ser trasladados a la disposición final. 

33. Estación de Transferencia: Instalación permanente o provisional, 

de carácter intermedio, en la cual se reciben desechos sólidos de las unidades 

recolectoras de baja capacidad, y se transfieren, procesados o no, a unidades de 

mayor capacidad, para su acarreo hasta el sitio de disposición final. 

34. Reaprovechar: Volver a obtener un beneficio del bien, artículo, elemento o parte 

del mismo que constituye residuo sólido. Se reconoce como técnica de 

reaprovechamiento el reciclaje, recuperación o reutilización. 

35. Reciclaje: Toda actividad que permite reaprovechar un residuo sólido mediante un 

proceso de transformación para cumplir su fin inicial u otros fines. 

36. Recuperación: Toda actividad que permita reaprovechar partes de sustancias o 

componentes que constituyen residuo sólido. 

37. Relleno Sanitario: Instalación destinada a la disposición sanitaria y 

ambientalmente segura de los residuos sólidos en la superficie o bajo tierra, basados 

en los principios y métodos de la ingeniería sanitaria y ambiental. 

38. Relleno Sanitario: Técnica de eliminación final de los desechos sólidos en el suelo, 

que no causa molestia ni peligro para la salud y seguridad pública, tampoco 

perjudica el ambiente durante su operación ni después de terminado el mismo. 

39. Relleno Sanitario: Es el sitio que es proyectado, construido y operado mediante la 

aplicación de técnicas de ingeniería sanitaria y ambiental, en donde se depositan, 

esparcen, acomodan, compactan y cubren con tierra, diariamente los desechos 

sólidos, contando con drenaje de gases y líquidos percolados. 

40. Relleno Sanitario Manual: Es aquél en el que sólo se requiere equipo pesado para 

la adecuación del sitio y la construcción de vías internas, así como para la 

excavación de zanjas, la extracción y el acarreo y distribución del material de 

cobertura. Todos los demás trabajos, tales como construcción de drenajes para 

lixiviados y chimeneas para gases, así como el proceso de acomodo, cobertura, 

compactación y otras obras conexas, pueden realizarse manualmente. 

41. Relleno Sanitario Mecanizado: Es aquél en que se requiere de equipo pesado que 

labore permanentemente en el sitio y de esta forma realizar todas las actividades 

señaladas en el relleno sanitario manual, así como de estrictos mecanismos de 

control y vigilancia de su funcionamiento. 
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42. Incinerador: Instalación o dispositivo destinado a reducir a cenizas los desechos 

sólidos y otros residuos, reduciendo el volumen original de la fracción combustible 

de los residuos sólidos del 85-95 %. 

43. Densidad de Desechos: Es la relación que existe entre peso de los desechos y el 

volumen que ocupan, se expresa en kg/m3. 

44. Pirólisis: Descomposición de los desechos por la acción del calor. 

45. PPC: Producción per cápita, cantidad de desechos que produce una persona en un 

día, expresada como kilogramo por habitante y por día (Kg/hab-día). 

46. Plantas de recuperación: Sitios destinados a la recuperación de materiales 

provenientes de los desechos sólidos no peligrosos. 

47. Reciclaje: Es un proceso mediante el cual ciertos materiales de los desechos sólidos 

se separan, recogen, clasifican y almacenan para reincorporarlos como materia 

prima al ciclo productivo. 

48. Reciclaje: Proceso que sufre un material o producto para ser reincorporado a un 

ciclo de producción o de consumo, ya sea el mismo en que fue generado u otro 

diferente. 

49. Recuperación: Actividad relacionada con la obtención de materiales secundarios, 

bien sea por separación, desempaquetamiento, recogida o cualquier otra forma de 

retirar de los residuos sólidos algunos de sus componentes para su reciclaje o reúso. 

50. Reúso: Es el retorno de un bien o producto a la corriente económica para ser 

utilizado en forma exactamente igual a como se utilizó antes, sin cambio alguno en 

su forma o naturaleza. 

51. Recolección: Acción de recoger y trasladar los desechos generados, al equipo 

destinado a transportarlos a las instalaciones de almacenamiento, transferencia, 

tratamiento, reúso o a los sitios de disposición final. 

52. Recolección Selectiva: Acción de clasificar, segregar y presentar segregadamente 

para su posterior utilización. 

53. Reutilización: Capacidad de un producto o envase para ser usado en más de una 

ocasión, de la misma forma y para el mismo propósito para el cual fue fabricado. 

54. Reducción en la Generación: Reducir o minimizar la cantidad o el tipo de residuos 

generados que deberán ser evacuados. Esta reducción evita la formación de 

residuos, mediante la fabricación, diseño, adquisición o bien modificación de los 

hábitos de consumo, peso y generación de residuos. 

55. Recolectores: Personas destinadas a la actividad de recolectar los desechos sólidos. 
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56. Aprovechamiento: Todo proceso industrial y/o manual, cuyo objeto sea la 

recuperación o transformación de los recursos contenidos en los desechos. 

57. Botadero de Desechos: Es el sitio o vertedero, sin preparación previa, donde se 

depositan los desechos, en el que no existen técnicas de manejo adecuadas y en el 

que no se ejerce un control y representa riesgos para la salud humana y el medio 

ambiente. 

58. Compostaje: Proceso de manejo de desechos sólidos, por medio del cual los 

desechos orgánicos son biológicamente descompuestos, bajo condiciones 

controladas, hasta el punto en que el producto final puede ser manejado, 

embodegado y aplicado al suelo, sin que afecte negativamente el medio ambiente. 

59. Contaminación por desechos sólidos: La degradación de la calidad natural del 

medio ambiente, como resultado directo o indirecto de la presencia o la gestión y la 

disposición final inadecuadas de los desechos sólidos. 

60. Lixiviado: Líquido que se ha filtrado o percolado, a través de los residuos sólidos 

u otros medios, y que ha extraído, disuelto o suspendido materiales a partir de ellos, 

pudiendo contener materiales potencialmente dañinos. 

https://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas el correcto manejo adecuado de los desechos sólidos, constituye 

un grave problema a nivel mundial, al que debemos enfrentar[1], “factores como el 

crecimiento demográfico, la concentración de población en las zonas urbanas, el 

desarrollo ineficaz del sector industrial y/o empresarial, los cambios en patrones de 

consumo y las mejoras del nivel de vida, entre otros, han incrementado la generación de 

residuos sólidos en los pueblos y ciudades”[2]. Los mismos que no son tratados 

adecuadamente afectando al medio ambiente y al ser humano[3]. 

 

Los residuos sólidos surgen como producto de la utilización en alguna actividad 

doméstica o industrial como consecuencia de labores habituales, los mismos que  “De 

acuerdo a su composición los residuos sólidos pueden ser orgánicos (biodegradables), los 

cuales son descompuestos por la acción natural de organismos vivos como lombrices, 

hongos y bacterias principalmente, o inorgánicos (no biodegradables) cuyas 

características químicas sufren una descomposición natural muy lenta” [4]. 

 

Según  G. Bernache [5], considera que “La gestión de los residuos sólidos constituye un 

reto para los gobiernos municipales, porque requiere de profesionales capacitados, 

grandes montos de recursos presupuestales y un plan de gestión sustentable”. Sin 

embargo, para el correcto tratamiento de los desechos sólidos, desde la generación hasta 

la disposición final, se puede hacer mediante un plan de manejo de desechos sólidos[6]. 

 

A nivel de Latinoamérica son muy pocos los países que emprenden programas de manejo 

eficiente de residuos sólidos, a pesar que cuenten con normativas y políticas ambientales, 

cabe indicar que, En nuestro país solo tan un 24% de los GADs han emprendido métodos 

de diversificación en el origen, 26% en procesos de recuperación de restos orgánicos y el 

32% efectúa la recolección diferenciada de residuos en hospitales[7]. 

 

Actualmente en la parroquia Tres Cerritos del cantón Pasaje, no cuenta con un adecuado 

manejo de los desechos sólidos que en su mayoría son domésticos. La basura que se 

genera es expuesta en la calzada y veredas hasta que el carro recolector pase por el sector; 

es así que se generan repercusiones negativas al medio ambiente y los propios habitantes 

del lugar sujeto a estudio. por lo tanto, como solución a esta problemática se planteó un 
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Elaborar una guía de gestión de residuos sólidos, mediante la aplicación de normativa y 

reglamentos nacionales enfocado al desarrollo ambiental sostenible. 

Para la realización de esta investigación se planteó el siguiente objetivo general: Elaborar 

una guía de gestión de residuos sólidos, mediante la aplicación de normativa y 

reglamentos nacionales, para minimizar el impacto negativo al ambiente y salud humana, 

en la parroquia Tres Cerritos del cantón Pasaje. 

Del cual se detallan los siguientes objetivos específicos: revisar políticas, leyes y 

reglamentos nacionales mediante investigación bibliográfica para aplicar la gestión de 

residuos sólidos en la parroquia Tres Cerritos del cantón Pasaje, realizar inspecciones de 

campo para obtener información de la situación actual del tratamiento de la basura en el 

sector sujeto a estudio, plantear una guía de gestión de residuos sólidos la parroquia Tres 

Cerritos del cantón Pasaje.
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CAPÍTULO I. DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

Contextualización y descripción del problema. 

La población mundial crece cada día, asentándose principalmente en las grandes urbes, 

para desarrollar actividades de índole económico, social, industrial entre otros[8], pero de 

forma paralela a este desarrollo también hay generación de desechos sólidos orgánicos e 

inorgánicos provenientes de actividades domésticas diarias e industriales, estos residuos 

sólidos no son tratados de forma adecuada, luego de que hayas sido generados[9]. 

 

“La gestión de los residuos sólidos urbanos constituye hoy en día un importante problema 

ambiental, económico y social en todo el mundo, principalmente debido a que el volumen 

de residuos crece más rápidamente que la población mundial”[10]. Por tal razón existen 

normas, tratados y protocolos acerca de la conservación del medioambiente, además se 

emprende programas y políticas de del manejo adecuado de los desechos sólidos[11]. 

 

En países de América latina la generación de basura de origen doméstico e industrial, 

constituye un grave problema ambiental[12], el cual es un tema prioritario a tratarse en 

busca de una solución a la problemática, desarrollando un manejo integral de los desechos 

sólidos. No obstante, los centros educativos como escuelas colegios y universidades en 

conjunto con los gobiernos de turno, son los principales actores para llevar a cabo planes, 

normas y políticas de sustentabilidad ambiental y gestión de residuos sólidos. 

 

Según un estudio realizado por M. Ruiz Morales [13],en universidades de Latinoamérica  

estableció, “que el manejo de residuos es el aspecto que más está ocupando la atención 

de las universidades, donde el 26 % de las universidades estudiadas realizan procesos de 

minimización, separación y manejo adecuado de los residuos orgánicos provenientes de 

cafeterías, residencias universitarias y podas de jardines, mientras que 51 % cuentan con 

un sistema de información y seguimiento de residuos sólidos por tipo y cantidad”. 
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En el cantón Pasaje, específicamente en la parroquia Tres Cerritos lugar donde se centra 

nuestro proyecto técnico de investigación “Plan de gestión de residuos sólidos”, los 

desechos sólidos generalmente de origen doméstico generados no son tratados de forma 

adecuada, en consecuencia, afecta de forma negativa al medio ambiente y la salud de los 

pobladores del sector antes mencionado. 

1.1.1.1 Delimitación del área de estudio. 

Pasaje es uno de los 14 cantones que tiene la provincia de El Oro, teniendo el 7.9% del 

territorio del total de la provincia con 451 km² de superficie y 90806 habitantes, se divide 

entre 4 parroquias urbanas y 6 rurales.  

La parroquia urbana Tres Cerritos, es una de las 4 parroquias que forman el casco urbano 

de Pasaje, fue creada mediante ordenanza de limitación urbana en noviembre de 1990, se 

encuentra al este del cantón, tiene cinco barrios, entre ellos, La Victoria, La Rosita, Los 

Tigres, Barrio Central, Tres Cerritos Alto, demarcado geográficamente por la presencia 

del rio Jubones y la vía que conecta a la provincia de el Oro con la provincia de El Azuay.    

Figura 1. Ubicación de la parroquia tres Cerritos. 

 

FUENTE: Google Maps. 
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Objetivos del proyecto técnico.  

1.1.2 Objetivo general. 

 Elaborar una guía de gestión de residuos sólidos, mediante la aplicación de 

normativa y reglamentos nacionales, para minimizar el impacto negativo al 

ambiente y salud humana, en la parroquia Tres Cerritos del cantón Pasaje. 

1.1.3 Objetivos específicos. 

 Efectuar inspecciones de campo para obtener información de la situación actual del 

tratamiento de la basura en el sector sujeto a estudio. 

 Analizar políticas, leyes y reglamentos nacionales mediante investigación 

bibliográfica para aplicar la gestión de residuos sólidos en la parroquia Tres Cerritos 

del cantón Pasaje. 

 Plantear una guía de gestión de residuos sólidos la parroquia Tres Cerritos del cantón 

Pasaje
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Justificación e importancia del proyecto técnico. 

La preocupación por los problemas ambientales a causa de la generación desmedida de 

residuos sólidos, es un tema abordado por la comunidad científica,  puesto que el 

incremento de basura es notable a nivel global, “como resultado del aumento de la 

población, cambios en el estilo de vida, perfiles de consumo, edad de integrantes de las 

familias, así como por tendencias industriales y comerciales que promueven el consumo 

de una mayor cantidad de productos”[14]. 

Un plan manejo de desechos sólidos aEl autor, 2018do se hace obligatorio en todas las 

ciudades, en los cuales se ha elevado la cantidad de habitantes. Este indicador es más 

evidente en las urbes de Latinoamérica que en las europeas. La incorrecta disposición de 

los residuos, trae como consecuencia molestias en la salud de los pobladores y gases 

efecto invernadero que contribuyen al deterioro del ambiente[15]. 

Además, los gobiernos municipales muchas de las veces, aunque cuenten con ordenanzas 

para la gestión adecuada de los desechos sólidos muchas de las veces no se cumplen, por 

la falta de cultura y orientación a los habitantes. En el Código Orgánico Organización 

Territorial Autonomía Descentralización (COOTAD) en el artículo 55 establece, que los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), son responsables directos del manejo 

adecuado de los desechos sólidos. 

Debido a las razones expuestas anteriormente, es importante implementar programas de 

gestión adecuada de residuos sólidos como es “Elaborar una guía de gestión de residuos 

sólidos, mediante la aplicación de normativa y reglamentos nacionales, para minimizar el 

impacto negativo al ambiente y salud humana, en la parroquia Tres Cerritos del cantón 

Pasaje”. 

Con la presente investigación se pretende beneficiar a todos los habitantes de la parroquia 

Tres Cerritos, como solución a la problemática del manejo inadecuado de los desechos 

sólidos, con la implementación de la guía de gestión de residuos sólidos se mejorará la 

calidad de vida de los pobladores de la parroquia, además minimizar el efecto negativo al 

medio ambiente. Además, con el plan propuesto se pretende aportar al gobierno local 

brindando una solución técnica a los problemas generados por la basura. 
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CAPITULO II. ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA DE 

SOLUCIÓN ADOPTADA. 

2.1 Estudios de ingeniería para la definición de alternativas técnicas de solución y sus 

escenarios. 

Marco conceptual. 

2.2.1 Guía para la gestión de residuos sólidos de la Parroquia Tres Cerritos, cantón 

Pasaje, El Oro, año 2018 

2.2.2 Introducción 

El plan de manejo de desechos sólidos integra un conjunto de acciones normativas, que 

obedecen a leyes y reglamentos nacionales e internacionales; acciones financieras, de 

planeamiento, administrativas, sociales, educativas, actividades de monitoreo, 

supervisión y evaluación de la administración de los residuos sólidos desde su generación 

hasta la disposición final con el propósito de obtener beneficios ambientales. Caso 

contrario, la gestión inadecuada de los desechos sólidos puede ocasionar impactos 

negativos a la salud y al ambiente [16],[17] “el manejo ineficiente de los residuos sólidos 

origina contaminación en los suelos, el aire y el agua, fundamentalmente”. 

 “La gestión de los residuos sólidos tiene como finalidad el bienestar y mejoramiento de 

la calidad de vida de la población y del ambiente, a través de un conjunto de actividades 

encaminadas a la reducción de residuos, aprovechamiento de los materiales, valorización 

energética, entre otras”[18], no obstante, para lograr este fin se debe seleccionar y aplicar 

técnicas, tecnologías y programas de gestión sostenible con el ambiente. 

Según el autor, J.G. Pérez [19], “El término “residuo sólido”, significa toda la basura, 

desecho, o lodos procedentes de una planta de tratamiento de residuos, planta de 

tratamiento de agua potable, o centro de control de la contaminación del aire y otros 

materiales desechados, incluyendo sólidos, líquidos, semisólidos o material gaseoso 

resultante de operaciones industriales, comerciales, mineras y agrícolas”. 

“La sostenibilidad de las PMRS está influenciada por la valorización de los residuos y el 

posicionamiento de los productos en el mercado, requiriendo una visión empresarial para 

el manejo de las mismas. Un elemento básico para alcanzar estos propósitos es el 

conocimiento y control de las cantidades y características de las materias primas del 
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proceso (residuos sólidos) porque éstas tienen una alta relación con la efectividad de las 

PMRS y las posibilidades de mercado de los productos, factores que a su vez inciden en 

su rendimiento económico-financiero y en su sostenibilidad”[20]. 

 

Los Objetivos del Plan de Manejo de los Desechos Sólidos son: 

 

 Cumplir con las regulaciones ambientales vigentes. 

 Eliminar o minimizar los impactos generados por los desechos  

 Reducir los costos asociados con el manejo de los desechos sólidos y la protección 

al medio ambiente, incentivando a los trabajadores a desarrollar innovaciones para 

reducir la generación de los desechos e implementar una adecuada disposición 

 Disponer adecuadamente los desechos  

 Monitorear adecuadamente el plan de manejo de desechos sólidos para asegurar 

su cumplimiento. 

2.2.3 Jerarquía de la gestión integral de residuos sólidos. 

Figura 2. Jerarquía de la gestión integral de residuos sólidos 

 

Esta jerarquía fue publicada por primera vez en 1990, en el acta de contaminación, 

posteriormente fue desarrollada por la agencia para la protección ambiental (EPA, 

Environmental Protection Agency), como instrumento para la gestión integral de los 
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residuos sólidos, está constituida por los siguientes elementos ordenados de forma 

jerárquica. 

2.2.3.1 Rechazar o evitar. 

Se debe tratar al máximo de no adquirir objetos innecesarios, realizando compras 

responsables de productos capaces de ser usados varias veces, esta es la forma más eficaz 

para reducir la cantidad de basura. 

2.2.3.2 Reducir. 

Se trata de usar al máximo los materiales u objetos que se tiene, de esta forma se reduce 

el consumo de nuevos materiales, para lograr este punto es importante usar la capacitación 

y concientización.  

2.2.3.3 Reciclaje. 

“El reciclaje constituye una forma de aprovechamiento de los materiales contenidos en 

objetos que, por diversas causas, han sido desechados y que mediante transformación 

industrial o artesanal pueden obtener un nuevo valor”[21].  

2.2.3.4 Valorizar. 

Se trata de darle un provecho energético, como por ejemplo la obtención de un compostaje 

por medio de procedimientos técnicos o bilógicos. 

2.2.3.5 Tratar. 

Se debe clasificar la basura antes de su disposición final y darle algún tipo de tratamiento, 

debido que estos al estar mezclaron entre desechos orgánicos e inorgánicos, generan 

lixiviados peligrosos para el ambiente y la salud humana. 

2.2.3.6 Disponer. 

Se trata de la disposición final de los residuos sólidos de forma adecuada, considerando 

los lineamientos técnicos, para de esta forma mitigar el impacto al ambiente. 

2.2.4 Tipos y origen de residuos sólidos urbanos (RSU). 

Según el autor C. F.Galarza Galarza, et al [22], los residuos sólidos urbanos (RSU) es la 

cantidad de basura que se genera diariamente de forma ilimitada creando riegos graves al 

medio ambiente. “Los RSU por su origen se clasifican en diferentes tipos: domésticos, 

industriales, agrícolas, comerciales, hospitalarios no peligrosos y de la construcción. 
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Entre ellos, la fracción de los Residuos Sólidos Domésticos (RSD) representa más del 

50%”[23]. 

2.2.4.1 Desechos sólidos domésticos. 

“los residuos domésticos se clasifican generalmente como urbanos, residuos industriales 

como peligrosos y los desechos biomédicos o residuos hospitalarios como infecciosos” 

2.2.4.2 Residuos orgánicos. 

“Cuando se habla de residuos orgánicos se hace referencia a aquellos residuos que 

provienen de restos de productos de origen orgánico, y se pueden degradar o desintegrar 

rápidamente, transformándose en otro tipo de materia orgánica, como los restos de 

comida, frutas, verduras, huevos, entre otros”[24]. 

2.2.4.3 Residuos inorgánicos 

“El proceso de descomposición de los residuos inorgánicos es más lento que los desechos 

orgánicos y en vista de sus características físicas pueden convertirse en un riesgo para el 

medio ambiente”[25]. 

2.2.5 Composición de los residuos sólidos. 

La producción de basura ha variado desde sus inicios tanto en composición como en 

calidad influyendo para ello el desarrollo industrial la migración de los habitantes del 

sector rural a las grandes urbes, es así que se genera principalmente desechos de origen 

doméstico, industrial, comercial y otros más desechos como resultado de las labores 

diarias.  

2.2.6 Propiedades físicas, químicas y biológicas de los residuos sólidos. 

2.2.6.1 Propiedades físicas. 

 Densidad: están en función de la compactación, composición y de la humedad 

de los mismos, es de suma importancia conocer este valor para dimensionar los 

contenedores de basura y por ende los camiones recolectores de basura. 

 Contenido de humedad: se refiere a la determinación del peso húmedo o 

humedad de la muestra, el resultado se expresa en porcentaje, está dado por la 

siguiente expresión: 
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𝑀 = (
𝑤 − 𝑑

𝑤
) ∗ 100                                            𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1 

Donde: 

M= contenido de humedad en porcentaje. 

W= Peso de la muestra entregada húmeda (kg) 

d= Peso de la muestra después de secarse a 105°C. 

2.2.6.2 Propiedades químicas. 

Es importante conocer las propiedades químicas de la basura, par de esta forma aplicar 

métodos de procesamiento y recuperación, “. Por lo general los residuos sólidos son una 

combinación de materiales con cierto grado de humedad que pueden ser combustibles o 

no combustibles. Por eso cuando se pretenda emplear los residuos sólidos como 

combustibles, se deberá conocer el análisis físico, el punto de fusión de las cenizas, el 

análisis elemental y el contenido energético” [26].  

2.2.6.3Propiedades biológicas. 

Por lo general, en mayor parte, los componentes orgánicos se descomponen 

biológicamente en gases y sólidos orgánicos e inorgánicos, en tanto que los componentes 

inorgánicos tardan en descomponerse. 

2.2.7 Producción per cápita de residuos sólidos (PPC) 

Este parámetro depende de la cantidad de población en la muestra, además de las 

características socioeconómica del sector en estudio. El valor de PPC se obtiene 

dividiendo el peso entre la cantidad de personas de la muestra, cuya medida de esta 

producción se expresa en kilogramos por habitante por día /kg/hab. día) [27].  
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2.2.7.1 Manejo interno de los desechos solidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.8 Identificación de los principales problemas existentes a lo largo del ciclo de vida 

En el proceso de identificación de los problemas existentes a lo largo del ciclo de vida se 

tiene en cuenta aquellos problemas asociados a la generación, recolección, segregación, 

almacenamiento, transportación, tratamiento y disposición final, según el estado del ciclo 

de vida del tipo de desecho sólido identificado en la entidad. Se recogen las razones que 

lo provocan, la cobertura de información existente para apoyar la actividad de gestión y 

manejo de los desechos sólidos, el conocimiento y la aplicación de la Legislación 

Ambiental vigente y las normativas para el manejo de estos. Violaciones y no 

conformidades de las normas establecidas, así como de las buenas prácticas. 

Se identifican los responsables del manejo de los desechos sólidos y los participantes en 

el proceso de manejo. 

Se identifican los medios de protección personal, los medios de trabajo y la frecuencia 

o programa de trabajo de los implicados en el manejo. 

Se identifican las acciones de coordinación interdepartamental, o entre áreas de 

generación, así como los procedimientos legales y contractuales que tienen que ver con 

el manejo. 

Generación 

Recolección 

Selección 

Acopio y 
Traslado 

Procesamiento 

Aprovechamiento 

Tratamiento 

Disposición 

Figura 3.  Ciclo de la basura. 

https://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
https://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
https://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
https://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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Se tiene en cuenta todas las actividades de planificación, coordinación, estrategias y 

recursos materiales y financieros para la ejecución del manejo. 

2.2.8.1 Recolección 

Se describe las acciones que deben realizar los colectores u operadores para recoger y 

trasladar los desechos generados, al equipo destinado a transportarlos a los lugares de 

almacenamiento, o de transferencia, o de tratamiento, o de reúso o a los sitios de 

disposición final. Se especifica frecuencia y medios de trabajo, seguridad y protección. 

2.2.8.2 Segregación 

En el proceso segregación se describen las acciones o procedimientos por áreas, o por 

fuentes generadoras, o en el área donde se produce el almacenamiento secundario, de los 

operadores o colectores de agrupar determinados componentes o elementos físicos de los 

residuos sólidos para ser manejados en forma especial. Se clasifican o se separan los 

diversos materiales específicos del flujo de residuos, lo que facilita el reciclaje o continuar 

la próxima etapa de manejo. 

2.2.8.3 Almacenamiento. 

El almacenamiento de los desechos sólidos se debe realizar basado en el principio de 

asegurar las condiciones de protección ambiental y de la salud humana, así como el 

cumplimiento de lo establecido en las normas cubanas y las buenas prácticas. 

El almacenamiento se produce en tres etapas: 

a) Almacenamiento primario: este se ejecuta en el lugar de generación. La 

particularidad del mismo está en función de la actividad que se realiza en el área en 

particular. Se describe el tipo de envase que se debe utilizar (cestos tapados de 

diferentes capacidades, tipo de material, desechables o no como bolsa plástica o de 

papel) las condiciones higiénico - sanitarias en sentido general y los medios de 

protección y seguridad. Se describe los procedimientos de recogida y frecuencia por 

los operadores o colectores. 

b) Almacenamiento secundario: este se ejecuta en locales o áreas específicas dentro de 

la entidad previo al almacenamiento final. Se describe el área de almacenamiento, 

el tipo de envase o contenedor que se debe utilizar, las condiciones higiénico – 

sanitarias (climatización, refrigeración, ventilación. Iluminación), condiciones de 

seguridad, de PCI, delimitación, señalización, suministro de agua, drenajes y los 

https://www.monografias.com/trabajos/aireacondi/aireacondi.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/ilum/ilum.shtml
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medios de protección. Los sitios serán diseñados para facilitar la separación y la 

recuperación de materiales con potencial reciclable si procede Se describen las 

operaciones de segregación en caso que sea en esta área donde se realiza esta 

actividad. 

c) Almacenamiento terciario o final: este se aplica en un lugar destinado para este fin 

en la instalación previo a la transportación hacia el tratamiento o destino final. Las 

particularidades del mismo están en función de la actividad que realiza la 

instalación. Se describe el área de almacenamiento final, los tipos de envases que se 

deben utilizar, ubicación, las condiciones higiénico – sanitarias, condiciones de 

seguridad, de PCI, señalización, delimitación, suministro de agua, drenajes, 

escorrentía, vías de acceso y los medios de protección. Los sitios serán diseñados 

para facilitar la separación y la recuperación de materiales con potencial reciclable 

si procede. Contar con acciones de mantenimiento y conservación. 

2.2.8.4 Tratamiento. 

El tratamiento es la modificación de las características físicas, químicas o biológicas de 

los desechos sólidos, con el objeto de reducir su nocividad, controlar su agresividad 

ambiental y facilitar su gestión 

Existen diferentes tipos de tratamiento de los desechos sólidos, estos pueden ser tanto a 

nivel de entidad o ya en lugares específicos (plantas de recuperación o plantas de 

tratamiento de desechos sólidos) de la localidad donde este enclavada la organización. 

Tipos de tratamientos: 

 Incineración: Proceso de reducir a cenizas los desechos sólidos y otros residuos, 

reduciendo el volumen original de la fracción combustible de los residuos sólidos del 

50 – 80%. 

 Pirólisis: Descomposición de los desechos por la acción del calor. 

 Reciclaje: Es un proceso mediante el cual ciertos materiales de los desechos sólidos 

se separan, recogen, clasifican y almacenan para reincorporarlos como materia 

prima al ciclo productivo. Es decir, proceso que sufre un material o producto para ser 

reincorporado a un ciclo de producción o de consumo, ya sea el mismo en que fue 

generado u otro diferente. 

https://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
https://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
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 Recuperación: Actividad relacionada con la obtención de materiales secundarios, 

bien sea por separación, desempaquetamiento, recogida o cualquier otra forma de 

retirar de los residuos sólidos algunos de sus componentes para su reciclaje o reúso. 

 Reúso: Es el retorno de un bien o producto a la corriente económica para ser utilizado 

en forma exactamente igual a como se utilizó antes, sin cambio alguno en su forma o 

naturaleza. 

 Recolección Selectiva: Acción de clasificar, segregar y presentar segregadamente 

para su posterior utilización. 

 Reutilización: Capacidad de un producto o envase para ser usado en más de una 

ocasión, de la misma forma y para el mismo propósito para el cual fue fabricado. 

 Relleno Sanitario: Instalación destinada a la disposición sanitaria y ambientalmente 

segura de los residuos sólidos en la superficie o bajo tierra, basados en los principios 

y métodos de la ingeniería sanitaria y ambiental. Es la técnica de eliminación final de 

los desechos sólidos en el suelo, que no causa molestia ni peligro para la salud y 

seguridad pública, tampoco perjudica el ambiente durante su operación ni después de 

terminado el mismo. Es el sitio que es proyectado, construido y operado mediante la 

aplicación de técnicas de ingeniería sanitaria y ambiental, en donde se depositan, 

esparcen, acomodan, compactan y cubren con tierra, diariamente los desechos sólidos, 

contando con drenaje de gases y líquidos percolados o lixiviados. 

 Relleno Sanitario Manual: Es aquél en el que sólo se requiere equipo pesado para la 

adecuación del sitio y la construcción de vías internas, así como para la excavación de 

zanjas, la extracción y el acarreo y distribución del material de cobertura. Todos los 

demás trabajos, tales como construcción de drenajes para lixiviados y chimeneas para 

gases, así como el proceso de acomodo, cobertura, compactación y otras obras 

conexas, pueden realizarse manualmente. 

 Relleno Sanitario Mecanizado: Es aquél en que se requiere de equipo pesado que 

labore permanentemente en el sitio y de esta forma realizar todas las actividades 

señaladas en el relleno sanitario manual, así como de estrictos mecanismos de control 

y vigilancia de su funcionamiento. 

2.2.8.5 Disposición final. 

Es la operación final controlada y ambientalmente adecuada de los desechos sólidos, 

según su naturaleza. En este lugar se disponen definitivamente los desechos sólidos. La 

disposición final puede ser: 
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Los vertederos municipales, provinciales, locales, los diferentes tipos de relleno 

sanitarios, plantas de tratamiento y de recuperación. Todas estas instalaciones contaran 

con las condiciones higiénico – sanitarias, ambientales, de protección y seguridad, según 

se establece en la legislación y normativas cubanas referentes al tema desechos sólidos. 

En el plan de manejo de la entidad se describen los procedimientos para la disposición 

final de los residuales, las normativas y buenas prácticas de proceder con los mismos. Se 

especifican medios materiales, los recursos humanos, financieros y legales y 

contractuales que justifican esta actividad del plan. 

 

Figura 4. Ciclo de la basura. 

 

Fuente: Ecoreto 
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Marco legal. 

Para la elaboración de la presente investigación, es trascendental indicar normas, 

procedimientos, leyes y reglamentos nacionales que sean aplicables al mismo. Para lo 

cual se ha tomado como referencia:  

 Constitución de la República del Ecuador  

 Ley Orgánica de la Salud  

 Código orgánico de ordenamiento territorial autonomía y descentralización 

(COOTAD)  

 Ley de gestión ambiental  

 Ley de prevención y control de la contaminación  

 Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 

(TULSMA)  

 Reglamento para el manejo de los desechos sólidos.  

 Ordenanza de los desechos sólidos del cantón Pasaje. 

2.3.1 Constitución de la República del Ecuador  

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, sumak 

kawsay”.   

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:  

I27. “EI derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de 

contaminación y en armonía con la naturaleza”.  

Art. 264 Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin 

perjuicio de otras que determine la ley:  

I4. “Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos 

que establezca la ley”. (Constitución del Ecuador 2008) 

2.3.2 Ley orgánica de la salud (libro II, salud y seguridad ambiental)  

Art. 97.- “La autoridad sanitaria nacional dictará las normas para el manejo de todo tipo 

de desechos y residuos que afecten la salud humana; normas que serán de cumplimiento 

obligatorio para las personas naturales y jurídicas”.  
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Art. 98.- “La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con las entidades públicas o 

privadas, promoverá programas y campañas de información y educación para el manejo 

de desechos y residuos”.  

Art. 100.- “La recolección, transporte, tratamiento y disposición final de desechos es 

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

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

y control determinadas por la autoridad sanitaria nacional. El Estado entregará los 

recursos necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo”. (Constitución 

del Ecuador 2008). 

2.3.3 Código orgánico de ordenamiento territorial autonomía y descentralización 

(COOTAD)  

Art 55.- “las Competencias exclusivas del Gobierno Autónomo Descentralizado  

Municipal: Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de 

aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y 

aquellas que establece la ley”.  

Art 431.- De la gestión integral del manejo ambiental: “Los gobiernos autónomos 

descentralizados de manera concurrente establecerán las normas para la gestión integral 

del ambiente y de los desechos contaminantes que comprende la prevención, control y 

sanción de actividades que afecten al mismo”. (Ecuador, Código orgánico de 

ordenamiento territorial autonomía y descentralización). 

2.3.4 Ley de gestión ambiental  

Art. 2.- “La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, 

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, 

utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y respecto a las 

culturas y prácticas tradicionales”.  

Art. 9.- Le corresponde al Ministerio del ramo:  

j) “Coordinar con los organismos competentes sistemas de control para la verificación del 

cumplimiento de las normas de calidad ambiental referentes al aire, agua, suelo, ruido, 

desechos y agentes no contaminantes”.  

Art. 11.- “Para los efectos de esta Ley, serán consideradas como fuentes potenciales de 

contaminación, las substancias radioactivas y los desechos sólidos, líquidos o gaseosos 
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de procedencia industrial, agropecuaria, municipal o doméstica”. (Ley de Gestión 

Ambiental, Quito Ecuador). 

2.3.5 Ley de prevención y control de la contaminación  

Art. 13.- “Los Ministerios de Salud y del Ambiente, cada uno en el área de su 

competencia, en coordinación con las municipalidades, planificará, regulará, normará, 

limitará y supervisará los sistemas de recolección, transporte y disposición final de 

basuras en el medio urbano y rural”.  

Art. 14.- “Las personas naturales o jurídicas que utilicen desechos sólidos o basuras, 

deberán hacerlo con sujeción a las regulaciones que al efecto se dictará. En caso de contar 

con sistemas de tratamiento privado o industrializado, requerirán la aprobación de los 

respectivos proyectos e instalaciones, por parte de los Ministerios de Salud y del 

Ambiente, en sus respectivas áreas de competencia”.  

Art. 15.- “El Ministerio del Ambiente regulará la disposición de los desechos 

provenientes de productos industriales que, por su naturaleza, no sean biodegradables, 

tales como plásticos, vidrios, aluminio y otros”. (Ley de prevención y control de la 

contaminación ambiental., Quito-Ecuador). 

2.3.6 Texto unificado de legislación secundaria del ministerio del ambiente 

(TUSLMA).  

“La presente norma técnica establece los criterios para el manejo de los desechos sólidos 

no peligrosos, desde su generación hasta su disposición final. La presente Norma Técnica 

no regula a los desechos sólidos peligrosos, y determina o establece:  

 De las responsabilidades en el manejo de desechos sólidos  

 De las prohibiciones en el manejo de desechos sólidos  

 Normas generales para el manejo de los desechos sólidos no peligrosos.  

 Normas generales para el almacenamiento de desechos sólidos no peligrosos.  

 Normas generales para la entrega de desechos sólidos no peligrosos.  

 Normas generales para el barrido y limpieza de vías y áreas públicas.  

 Normas generales para la recolección y transporte de los desechos sólidos no 

peligrosos.  

 Normas generales para la transferencia de los desechos sólidos no peligrosos.  

 Normas generales para el tratamiento de los desechos sólidos no peligrosos.”  
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De las responsabilidades en el manejo de los desechos sólidos  

4.1.1. “El Manejo de los desechos sólidos en todo el país será responsabilidad de las 

municipalidades, de acuerdo a la Ley de Régimen Municipal y el Código de Salud”.  

4.1.2. “Los vendedores ambulantes o asociaciones que los agrupan deberán mantener 

limpia la vía pública que ocupen para realizar sus actividades”.  

4.1.3. “Los propietarios de las obras tienen la responsabilidad de almacenar las tierras y 

escombros de manera adecuada y por un tiempo limitado debiendo señalizar de forma 

adecuada el área utilizada para prevenir cualquier tipo de accidentes”.  

El propietario de las obras será el responsable por la acumulación de desechos sólidos 

que se ocasionare en la vía pública, estando obligado a dejar limpio el espacio afectado.  

4.1.6. “Previa a la celebración de fiestas tradicionales, ferias u otros eventos de carácter 

público, se requerirá la autorización de la entidad de aseo, la cual expedirá la 

reglamentación correspondiente”. 

4.1.8. “Los organizadores de actos o espectáculos públicos en las vías, plazoletas, parques 

u otros locales destinados para este fin, serán responsables por la acumulación de 

desechos sólidos que se deriven de la celebración de tal evento”.  

4.1.10. “Los municipios determinarán el área de influencia inmediata de toda actividad 

que genere desechos, siendo los generadores los responsables de mantener limpias dichas 

áreas”.  

4.1.11. “Los productos del barrido y limpieza de la vía pública por parte de los 

ciudadanos, en ningún caso deberán ser abandonados en la calle, sino que deberán 

almacenarse en recipientes aEl autor, 2018dos y entregarse al servicio de recolección 

domiciliaria de desechos sólidos”.  

4.1.15. “Las autoridades de aseo en coordinación con las autoridades de salud deberán 

emprender labores para reducir la población de animales callejeros, que son los causantes 

del deterioro de las fundas de almacenamiento de desechos sólidos y que constituyen un 

peligro potencial para la comunidad”.  

4.1.18. “Las labores de barrido y limpieza de vías y áreas públicas deben ser 

responsabilidad de las entidades de aseo y deberán realizarse con la frecuencia, horarios 

y condiciones tales que las vías y áreas públicas estén siempre limpias y aseadas”. 

(TULSMA) 
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2.3.7 Reglamento para el manejo de desechos sólidos  

TÍTULO I  

CAPÍTULO I  

ÁMBITO DE APLICACIÓN  

Art. 1.- Del ámbito de aplicación.  

“El presente Reglamento tiene por objeto regular los servicios de almacenamiento 

barrido, recolección, transporte, disposición final y demás aspectos relacionados con los 

desechos sólidos cualquiera sea la actividad o fuente de generación de conformidad con 

las disposiciones del Código de la Salud, de la Ley de Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental, del Código de Policía Marítima y la Ley de Régimen 

Municipal”. 

TÍTULO III  

CAPÍTULO I  

DISPOSICIONES GENERALES  

Art. 4.- Del manejo de desechos sólidos.  

“El manejo de los desechos sólidos comprende las siguientes actividades:  

- Producción y almacenamiento  

- Entrega  

- Recolección  

- Transporte  

- Transferencia  

- Tratamiento  

- Disposición Final  

- Barrido y limpieza de vías y áreas públicas  

- Recuperación  

- Educación ambiental”. 

 

Art. 10.- De los programas para el manejo de basuras.  

a) “Establecimiento de rutas y horarios para recolección de las basuras, que serán dados 

a conocer a los usuarios”.  
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e) “Mecanismos de información y educación a los usuarios del servicio, acerca de la 

entrega o presentación de las basuras en cuanto a ubicación, tamaño o capacidad del 

recipiente y otros aspectos relacionados con la correcta prestación del servicio”.  

Art. 29.- De los sitios de ubicación para los contenedores de almacenamiento. “El sitio 

escogido para ubicar contenedores de almacenamiento para desechos sólidos en el 

servicio ordinario, deberá permitir como mínimo, lo siguiente:  

a) Accesibilidad para los usuarios.  

b) Accesibilidad y facilidad para el manejo y evacuación de las basuras.  

c) Limpieza y conservación de la estética del contorno”.  

Art. 48.- De la frecuencia de la recolección.  

“Las entidades encargadas del servicio de aseo, establecerán la frecuencia óptima para la 

recolección, por sectores, de tal forma que los desechos sólidos no se alteren o propicien 

condiciones adversas a la salud tanto en domicilios como en los sitios de recolección. La 

frecuencia, el horario y las rutas de recolección de las basuras contenidas en los 

recipientes de almacenamiento, serán establecidos por las entidades encargadas del 

servicio en base a los estudios técnicos correspondientes”. 

Art. 49.- En la recolección de las basuras.  

“La recolección de los desechos sólidos será efectuada por los operarios designados por 

las entidades encargadas del servicio, de acuerdo con las rutas y las frecuencias 

establecidas para tal fin”.  

Art. 50.- Del equipamiento para el personal encargado de la recolección.  

“El personal encargado de la recolección y transporte de los desechos sólidos cumplirá 

sus jornadas de trabajo utilizado la vestimenta y los equipos adecuados para proteger su 

salud”. 

TÍTULO V  

CAPÍTULO I  

DEL SERVICIO ESPECIAL DE ASEO  

Art. 92.- Del almacenamiento de desechos sólidos con características especiales.  

“El almacenamiento de los desechos sólidos con características especiales deberán 

efectuarse en recipientes distintos a los destinados para el servicio ordinario, claramente 

identificados y observando medidas especiales de carácter sanitario y de seguridad para 

protección de la salud humana y del medio ambiente”.  

Art. 93.- Del manejo de materiales no biológicos patógenos.  
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“Los materiales no biológicos desechables considerados como desechos sólidos 

patógenos, tales como agujas hipodérmicas y otro tipo de instrumental, solo podrán ser 

mezclados con éstas cuando cumplan las medidas tendientes a evitar riesgos en el manejo 

del conjunto; de no ser así, deberán ser almacenados en forma separada”.  

Art. 94.- De los recipientes para almacenamiento de desechos sólidos con características 

especiales. 

 “Los recipientes para almacenamiento de desechos sólidos con características especiales 

deberán ser de cierre hermético y estar debidamente marcados con las medidas a seguir 

en caso de emergencia. El material que se utilice en su fabricación deberá estar de acuerdo 

con las características de los desechos a ser almacenados”.  

Art. 103.- Del transporte de desechos sólidos con características especiales.  

“El interesado o responsable del transporte de desechos sólidos con características 

especiales, deberá solicitar y obtener autorización del Ministerio de Salud Pública previo 

informe técnico del IEOS”. (Reglamento para el Manejo de los Desechos Sólidos., Quito., 

Ecuador)  

2.3.8 Ordenanza de los desechos sólidos del cantón Pasaje. 

Esta ordenanza establece lo siguiente: 

Título I 

Denominación, objeto, domicilio y fines 

Art. 1.- Créase la Empresa Pública de Agua, Alcantarillado y Aseo de Pasaje 

“AGUAPAS EP”, como una persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio, 

dotada de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión, 

que opera sobre bases comerciales; y, cuyo objetivo es la prestación de los servicios 

públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, barrido, 

limpieza, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos sólidos no 

peligrosos y peligrosos, sus servicios complementarios, conexos y afines que pudieren 

ser considerados de interés colectivo, otros servicios que resuelva el Directorio, así como 

la gestión de sectores estratégicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales 

o de bienes públicos y en general al desarrollo de actividades económicas conexas a su 

actividad que correspondan al Estado, los mismos que se prestarán en base a los principios 
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de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, universalidad, accesibilidad, 

regularidad, calidad, responsabilidad, continuidad, seguridad y precios equitativos. 

Art. 4.- AGUAPAS EP para el cumplimiento de sus fines y la prestación eficiente, 

racional y rentable de sus servicios públicos, ejercerá las siguientes atribuciones: 

a. El estudio, planificación y ejecución de proyectos destinados a la prestación, 

mejoramiento y ampliación de los servicios públicos y de sus sistemas, buscando aportar 

soluciones convenientes, desde el punto de vista social, técnico, ambiental, económico y 

financiero; 

b. La dotación, operación, mantenimiento, administración, control y funcionamiento de 

los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, 

barrido, limpieza, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos 

sólidos no peligrosos y peligrosos; y, otros determinados por su Directorio, así como de 

los sistemas o infraestructuras requeridos para su prestación. 

Población y tamaño de muestra. 

La parroquia urbana Tres Cerritos, es una de las 4 parroquias que forman el casco urbano 

de Pasaje, fue creada mediante ordenanza de limitación urbana en noviembre de 1990, se 

encuentra al este del cantón, tiene cinco barrios, entre ellos, La Victoria, La Rosita, Los 

Tigres, Barrio Central, Tres Cerritos Alto, demarcado geográficamente por la presencia 

del rio Jubones y la vía que conecta a la provincia de el Oro con la provincia de El Azuay.   

Tabla 1. Población del cantón Pasaje 

PARROQUIAS CLASIFICACIÓN POBLACION  

Bolívar 

Parroquias 

Urbanas 

72,30% 

90 806 hab  

Ochoa León 

Loma de Franco 65652,74 
Tres Cerritos 

Buenavista 

Parroquias Rurales 

27,70% Casacay 

La Peaña 

Uzhcurrumi 
25153,26 Cañaquemada 

Progreso 

Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010 
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TABLA 2.Promedio de Personas por Hogar a Nivel Nacional 

 

Fuente. Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010 

 

TABLA 3.Promedio de Personas por Hogar, según Cantón. 

 

Fuente. Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010 

Para determinar la cantidad de personas que habitan en la parroquia Tres cerritos, se 

procedió a multiplicar el total de hogares que existen dicha parroquia (325 hogares), por 

el promedio de personas por hogar (3,59, según INEC, 2010), teniendo como resultado y 

población total de 1166 habitantes, de los cuales se escogió una muestra de 50 habitantes 

para aplicar a la encuesta, como se muestra en la tabla 4. 

Tabla 4.Tabla 1. Población de la parroquia Tres cerritos 

Parroquia 

Total hogares 

(Municipalidad Pasaje 

2010) 

Promedio de 

personas por hogar 

(CPV 2010) 

Total 

habitantes 

Muestra 

para 

encuenta 

Tres Cerritos 325 3,59 1166 50 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010 

Determinar el valor del tamaño maestral es de gran importancia en la consecución de 

realizar un análisis de la investigación puesta en marcha, esto nos dará en cuenta la 

cantidad de encuestas a realizar teniendo en consideración la muestra representativa que 

van a estar plasmados en las tablas y gráficos estadísticos. La consecución del tamaño de 

muestra implica variables muy importantes como son: el tamaño de la población a tomar 

en cuenta como también el margen de error admisible.  

La dimensión de la muestra nos dejara claro concebir resultados muy factibles y 

fidedignos. A demás va a permitir tener en cuenta las estrategias para la recopilación de 

la información y que recursos tenemos a nuestra disposición en campo.  
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Para la obtención del tamaño muestral se recurrió a la formula siguiente: 

𝑛 =
𝑚1

𝑒2(𝑚1 − 1) + 1
                                                     𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2 

En donde:  

 n: tamaño de la muestra.  

 m1: tamaño de la población de estudio; total de encuestados  

 e: margen de error o error máximo admisible que va de un rango del 1% al 9%.  

 

Por lo tanto, tenemos: 

 n=? 

 m1= 50 personas encuestadas. 

 e= 0,03 (3% permisible). 

𝑛 =
50

0.032(50 − 1) + 1
                          

𝑛 =
50

0.032(49) + 1
                         

𝑛 =
50

0.00441 + 1
                         

𝑛 =
50

1.00441
                         

𝑛 = 47.88                         

 

Ya que en el caso de estudio la muestra es de 50 elementos y luego de la aplicación de la 

fórmula para la obtención del tamaño muestral he concebido que emplearé la cantidad de 

48 elementos para los resultados de las encuetas. 
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Metodología 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. El autor, 2018 

 

Este proyecto consiste en la elaboración de una guía para la gestión de residuos sólidos 

para la parroquia Tres Cerritos, Cantón Pasaje, El Oro, Año 2018. 

Para desarrollar el proyecto se utilizó como metodología: Observación directa mediante 

visitas de campo, y encuestas aplicadas a una muestra de la población. El proyecto se 

realizó en diferentes etapas, empezando con visitas a barrios de la parroquia en diferentes 

horas del día para constatar el manejo de la basura y la recolección de la misma, buscando 

una problemática para luego plantear una solución que sea de fácil manejo a los 

habitantes. 

Etapa 1. Visita de Campo. - Se realizó un recorrido por los barrios de la parroquia un día 

previo al paso del recolector de basura, así mismo el día que pasa el recolector y el día 

después para comprobar el orden que mantienen los habitantes y sus costumbres con 

respecto al tratamiento de basura. 

ETAPA 1.  Visita de campo 

ETAPA 2.  Investigación 

bibliográfica y elaboración de 

encuesta 
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ETAPA 3.  Aplicación de encuesta 

ETAPA 4.  Tabulación de datos de 

encuesta 

ETAPA 5.  Recolección de 

muestras y clasificación de basura 

ETAPA 6.  Pesaje de muestras de 

basura clasificada 

ETAPA 7.  Cálculos y análisis de 

resultados 

FIGURA 5. Plan de gestión de residuos sólidos de la parroquia Tres Cerritos 
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Así mismo se evidenció el volumen de basura, el tipo de recipiente que usan y demás 

aspectos relacionados a la observación, las visitas se realizaron los días 10, 11, 12 de 

junio, ya que el paso del recolector se dio el día lunes 11 a partir de las 07H30, culminando 

la ruta 3C a las 12H00.  

Etapa 2. Investigación bibliográfica y elaboración de encuesta. – En la segunda etapa se 

realizó la investigación de artículos científicos relacionados a desechos sólidos, 

clasificación de basura, y tratamiento de los mismos, con la finalidad de obtener 

información y extraer preguntas para la elaboración de la encuesta que se aplicarán a la 

población sujeta al estudio (formato de encuesta ver anexo1).   

Etapa 3. Aplicación de encuesta. – La aplicación de la encuesta se la realizó el día lunes 

18 de junio, a una muestra de 50 personas de los barrios de la parroquia para tener la 

percepción y experiencia de los ciudadanos, el cuestionario usado contiene un lenguaje 

claro, y fácil de responder, adaptado a la naturaleza del encuestado, al momento de 

realizar las entrevistas se hizo notar el respaldo institucional que permitió reducir la 

posible resistencia. (ver anexo 3). 

Etapa 4. Tabulación de datos de encuesta. – Una vez realizada la encuesta se ejecutó el 

procesamiento de información usando cuadros y gráficos estadísticos, los que permiten 

visualizar de mejor manera los datos obtenidos en campo, la manipulación de datos sirvió 

para diagnosticar el tratamiento y el conocimiento con respecto al tratamiento de residuos 

sólidos. (tabulación de encuesta ver anexo 1).   

Etapa 5. Recolección de muestras y clasificación de basura. – Siendo las 08H00 del día 

martes 3 de Julio con ayuda de 2 personas procedí a la recolección de muestras en 

diferentes zonas de la parroquia, donde se constató los diferentes recipientes, volúmenes 

y tipos de basura que se generan, pues al no existir un sitio de acopio o contenedor de 

almacén la basura es depositada al frente de cada vivienda previo al paso del vehículo 

recolector, ya recolectada la basura se la trasladó a un lugar despejado, cada muestra fue 

clasificada en categorías, desechos orgánicos, papel y cartón, envases y plásticos, cristal 

y vidrio, y metales. 

Etapa 6. Pesaje de muestras de basura clasificada. – Una vez clasificada la basura por 

categorías se procedió a pesarla utilizando una funda plástica y una balanza de mano de 

50kg, el procedimiento se lo realizó por repetidas ocasiones para todas las muestras 

recolectadas y ya clasificadas, según el último censo realizado por el INEC cada persona 
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en Ecuador arroja un total de 0.75 kg de basura por día, los resultados se muestran en la 

siguiente tabla. 

TABLA 5. Determinación del peso de las muestras. 

 ORGANICO 

(Kg) 

PAPEL Y 

CARTÓN 

(Kg) 

PLÁSTICO   

(Kg) 

VIDRIO        

(Kg) 

METALES       

(Kg) 

PESO DE CADA 

MUESTRA (Kg) 

MUESTRA 

1 
6 0,5 0,5 0,3 0 7,3 

MUESTRA 

2 
5,6 1,7 0,3 0 0 7,6 

MUESTRA 

3 
5 2 0,2 0 0 7,2 

 16,6 4,2 1 0,3 0  

Fuente. El autor, 2018. 

 

Una vez obtenidos los pesos, tomamos los pesos totales para obtener la producción per 

Cápita de residuos sólidos (PPC)  

PPC = Peso / hab / día 

 Peso de muestras 

Muestra 1= 7.3 Kg  Muestra 1= 7.6 Kg  Muestra 1= 7.2Kg 

 Habitante = 3.59 hab (Obtenido del Promedio de Personas por Hogar a Nivel 

Nacional en el cantón Pasaje en el Censo de Población y Vivienda) (CPV) 2010 

 Frecuencia de recorrido= 3.5 Días 

            El recolector realiza un recorrido 2 veces por semana, por tanto: 

   7/2= 3.5 

 Proceso:   

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 

PPC = Peso / hab / día PPC = Peso / hab / día PPC = Peso / hab / día 

PPC1=  7.3 / 3.59 / 3.5 PPC1=  7.6 / 3.59 / 3.5 PPC1=  7.2 / 3.59 / 3.5 

PPC1= 0.58 kg PPC1= 0.60 Kg PPC1= 0.57 Kg 
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 En resumen: 

 

PESO DE CADA 

MUESTRA (Kg) 

PROMEDIO DE 

PERSONAS POR 

HOGAR (hab) 

FRECUENCIA 

DE 

RECORRIDO 

(día) 

PRODUCCIÓN 

PER CAPITA 

(PPC)(Kg/hab/día) 

MUESTRA 

1 
7,3 3,59 3,5 0,58 

MUESTRA 

2 
7,6 3,59 3,5 0,60 

MUESTRA 

3 
7,2 3,59 3,5 0,57 

 

La producción per Cápita de residuos sólidos (PPC) a nivel urbano, según datos de la 

AME-INEC. 2016, Registro de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Dice que, en el país, 

un habitante de la zona urbana produce alrededor de 0,58 Kg diarios, por tanto, el 

promedio obtenido en la parroquia sujeta a estudio es de 0.59 Kg. 

 

Etapa 7. Cálculos y análisis de resultados: aquí se detalla los resultados de la encuesta de 

cada una de las preguntas de la encuesta. 

1. ¿Qué recipiente usa usted para desechar la basura?  

En su mayoría un total del 70% elige bolsas plásticas, el 4% cartones, 2% costales/sacos, 

24% tachos plásticos, mientras que no se usa algún tipo de recipiente metálico ni ningún 

otro tipo. El uso de bolsas plásticas en nuestro país según estadísticas presentadas por 

el INEC, dice que en el país un 79.19% de la población usa bolsas plásticas desechables 

para desechar basura, y este caso se repite en la parroquia donde se realizó el censo, 

además del uso de sacos de yute, cartones y tachos. 

 

2. ¿Separa por categorías la basura antes de su almacenamiento?  

 

Un total del 36% de personas encuestadas si separa por categorías la basura antes de su 

almacenamiento, mientras que el 32% no lo hace. La separación de la basura por 

categorías se la ha venido aplicando en los últimos años en algunas ciudades del país, 

sin embargo, éste no es nuestro caso, por tanto, la separación de la basura por categorías 

se lo realiza en comunidades donde los desechos orgánicos son aprovechados para la 

agricultura, en el censo realizado, personas aducen que no separan por categorías por 

razones como: no tener tiempo, no saben hacerlo, no tienen espacio físico para realizarlo  
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3. ¿Cuántas veces por semana pasa el recolector por el sector?  

 

La Población afirma en un 100% que el vehículo recolector, pasa dos veces por semana,  

Y de manera oficial conocemos que la empresa AGUAPAS EP, encargada de la 

recolección de basura en Pasaje, realiza esta operación 2 veces por semana, tanto los 

días lunes y jueves en ruta 3C que se las realiza en horario de 7:00 a 16:00 

 

4. ¿Qué hace con la basura los días que el recolector no pasa por el sector?  

 

En respuesta a la pregunta 4, el 92% de las personas encuestadas aseguran que al no 

pasar el recolector ellos almacenan la basura, el 4% la tira, el 2% la quema y el 2% 

restante la lleva a un sitio de acopio  

Al existir un desfase en recolección de basura, según la encuesta, la gente optó por 

almacenar la basura, solo 2 personas tiran la basura y por la distancia a un centro de 

acopio, solo una persona lleva su basura hacia el sito.   

   

5. ¿Qué opina de la labor de AGUAPAS EP, empresa encargada de la recolección 

de la basura en el sector?  

 

En cuanto a labor de la empresa encargada de la recolección de la basura en el sector, 

un 37% opina que es excelente, el 52% buena, el 12% regular, y el 2% mala. 

La empresa pública de agua potable, alcantarillado y aseo de Pasaje, AGUAPAS EP, es 

la empresa encargada de la recolección de basura en Pasaje y sus parroquias, teniendo a 

Cerritos como la ruta 3C, empresa que tiene 3 años de creación, y que ha tenido buena 

aceptación en el cantón, y en la encueta realizada, la población calificó en su mayoría 

como BUENA la gestión de la empresa. 

 

6. ¿Sabe usted cuál es el destino final de la basura generada en su sector?  

  

Un total del 34% de las personas encuestadas conocen el destino final de la basura 

generada en su sector, mientras que un 36% desconocen el tema. 

Una vez recolectada la basura, se la transporta hacia el relleno sanitario, cuya ubicación 

queda en la vía Palenque, que ya cuenta hasta el presente con la cuarta celda para la 
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disposición final de desechos sólidos, hoy en día la información se puede reproducir 

muy fácilmente por medio de redes sociales y medios de comunicación, aunque según 

la encuesta dice que hay personas que aún desconocen el destino final de desechos. 

 

7. ¿Cuántas personas residen en la vivienda?  

El total de las personas encuestadas fueron 50, y de los cuales se suma un total de 190 

habitantes en esas viviendas. 

8. ¿Cuál es su ocupación?  

 

En el plano socioeconómico, el 6% de la población se dedica a la agricultura, 6% al 

comercio, 50% son amas de casa, 18% estudiantes, 8% son profesionales, y el 4% tiene 

alguna ocupación diferente a las opciones colocadas.  

La población censada en la mayoría se trata de amas de casa, y es que en Cerritos se 

caracteriza por poseer población de militares, policías que han venido de otros lugares 

del país y se han radicado ahí. Por ende, en el campo socioeconómico la mayoría de 

personas se dedican al comercio, construcción. 

 

9.  ¿Cuál es su nivel de educación?  

 

En cuanto al nivel de educación, el 14% tiene estudios de nivel primaria, 76% 

secundaria, el 8% Universidad, nadie posee estudios de posgrado, y el 2% ningún tipo 

de estudio. 

La población censada en la mayoría se trata de personas que han culminado sus estudios 

de secundaria, característica de las parroquias, cuyo nivel de estudios no supera en gran 

cantidad el colegio, con pocas personas que tienen una profesión.  

 

10.  Indique el orden de los materiales de desecho que arroja con más frecuencia a la 

basura 

 

Del desecho que arroja con más frecuencia a la basura, 70% arroja desechos orgánicos, 

18% papel y cartón, 6% plástico, y nadie optó por el vidrio 
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Al ser una zona que no se dedica en su mayoría al comercio, zona habitacional, es 

compresible que en gran cantidad se arrojen desperdicios del tipo orgánico, y en menor 

proporción derivados del papel y plásticos.  

 

11. ¿Hace usted abono o composta con sus residuos orgánicos? 

 

De un total de 50 encuestados el 26% personas usan sus residuos orgánicos para hacer 

abono, el resto, un 37% no, y no lo hacen porque no saben hacerlo, no tienen espacio 

físico, malos olores, y otras causas 

 

12. ¿Tiene conocimiento acerca del reciclaje? 

 

En el tema reciclaje, 70% tiene conocimientos acerca del reciclaje, mientras que el 30% 

no posee conocimientos acerca del reciclaje, y aunque la información es amplia, y 

acceder a temas de reciclaje es muy fácil, desde un ordenador, incluso en redes sociales, 

sin embargo, hay muchos encuestados que no conocen del tema, por tanto, deberá 

proponerse un plan de capacitación con el tema y con materiales más desechados en la 

parroquia. 

 

13. ¿Aceptaría fundas plásticas para separar desechos orgánicos e inorgánicos? 

 

Un total del 96% aceptarían fundas plásticas para separar desechos orgánicos e 

inorgánicos, mientras el 4% se niega.  La facilidad que ofrece una bolsa plástica para 

separar desechos, es una de las mejores iniciativas que facilitan el trabajo de disposición 

final en rellenos sanitarios, tanto para hacer abonos, reutilizar derivados de papel y 

plástico, para darles uso y no crear más basura  

 

14. ¿Cuál de las siguientes acciones adoptaría para realizar para el mejoramiento del 

manejo de la basura que genera? 

 

El 52% de la población encuestada adoptaría la separación de basura es una de las 

mejores medidas que optaría la población para realizar el mejoramiento del manejo de 

residuos sólidos, en segunda instancia, 18% el manejo de desechos orgánicos para la 

elaboración de abono, y por último el 30% el traslado de basura a sitios de acopio 
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15. ¿Cuál de las siguientes acciones adoptaría para reducir el volumen de basura? 

 

Entre las acciones que adoptaría la población para reducir el volumen de basura: el 62% 

opta por llevar su El autor, 2018 bolsa al mercado, el 24% evitar comprar envases y 

productos desechables, el 14% evitar comprar productos de plástico 

Prefactibilidad 

“En el mundo se han puesto en marcha diversas estrategias para minimizar los daños 

ocasionados por el mal manejo de los residuos sólidos urbanos (RSU) pero 

principalmente para reducir la cantidad de residuos que tendrá como destino final los 

rellenos sanitarios. Estas estrategias incluyen campañas para fomentar un manejo integral 

que incluya a la reducción, el reciclaje y la reutilización de RSU, sin embargo, no todas 

las estrategias han sido exitosas ya que existen diversos factores que influyen sobre el 

comportamiento de los individuos a quienes van dirigidas”[28]. 

En base a los datos técnicos tomados en campo a través de la observación y aplicación de 

la encuesta, se constató que la población en su mayoría desecha la basura sin darle ningún 

manejo adecuado, como por ejemplo clasificar materia orgánica e inorgánica, además la 

basura es colocada a la intemperie hasta que pasa el camión recolector por el sector. 

Por lo tanto, la alternativa de solución que se propone es la utilización de contenedores 

ubicados en zonas estratégicas para el almacenaje de los desechos, esto como parte del 

plan de manejo de desechos sólidos (PMDS) de la parroquia Tres cerritos, de esta manera 

mitigar el efecto negativo al ambiente y a la salud de los habitantes de la parroquia Tres 

Cerritos. 

Factibilidad 

Los residuos sólidos generados diariamente, en su mayoría es materia orgánica, como se 

muestra en la tabla1, luego tenemos los residuos inorgánicos en el que se incluyen, 

plástico vidrios y metales, a esta basura no se le da ninguna clase de tratamiento, tampoco 

se reutiliza de ninguna manera. Por lo que se hace necesario, la implementación del plan 

de manejo de desechos sólidos (PMDS), con una adecuada concientización de la 

población por medio de charlas técnicas y capacitaciones. 
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La Comunidad beneficiaria de forma directa es la Parroquia Urbana Tres Cerritos, sus 

barrios: La Victoria, La Rosita, Los Tigres, Barrio Central, Tres Cerritos Alto. Así 

también el GAD de Pasaje, puesto que contara con depósitos perfectamente ubicados 

sonde puedan hacer la recolección para llevar a la disposición final, como es el relleno 

sanitario ubicado en la vía Palenque. 

Además, se mejora la calidad de vida de la habitante del sector, puesto que se minimiza 

el riesgo de enfermedades producido por los gases tóxicos que emana la basura en 

estado de descomposición. 

Identificación de la alternativa viable para su diseño. 

Puesto que la basura se genera en función de las actividades cotidianas, es así que tenemos 

los residuos sólidos domésticos, la opción más viable frente a la problemática de 

contaminación ambiental y afecciones a la salud humana, que genera consecuencia del 

manejo inadecuado de la basura, es la elaboración de un Plan de manejo de desechos 

sólidos. 

Se propone la colocación de contenedores en los cinco barrios de la parroquia, ya que, 

basándome en la encuesta realizada, tanto en la pregunta 1, del tipo de recipiente para 

desechar basura, 4, la frecuencia de recorrido de recolección, 5, la calidad de servicio de 

la empresa encargada de recolección de basura, 6, del destino final de la basura, y 10 del 

tipo de desechos, se planea este sistema para almacenar basura y posterior recolección y 

transporte para su disposición final al relleno sanitario del cantón. 

El recorrido que debe hacer el camión recolector de basura es con una frecuencia de 2 

veces por semana para abastecer la producción diaria de basura (PPC de 0.59 kg/dia.hab), 

el valor de PPC multiplicado por la cantidad d habitantes de la parroquia y por tres días y 

medio que se debe esperar que el recolector pase, dio como resultado 2407.79 kg, cuyo 

valor está por debajo de la capacidad del camión recolector de basura que es de 10000 kg 

(10 Toneladas). A continuación, se muestra el cálculo. 
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Se propone la implementación de los contenedores para que estos sean receptores de los 

desechos sólidos en cada una de los barrios, con capacidad suficiente para acumular la 

basura durante los tres días y medio, de esta manera tener la basura en un solo sitio 

especifico y no disperso causando contaminación al ambiente y al ser humano como se 

muestra en el Anexo 2. De esta forma se almacena la basura hasta que el camión 

recolector haga su recorrido por la parroquia Tres Cerritos. 

Las especificaciones técnicas de los contenedores son las siguientes. 

TABLA 6. Especificaciones técnicas del contenedor tipo. 

DESCRIPCIÓN VALOR UNIDAD 

Largo 2,4 m 

Ancho 1,2 m 

Alto 1,5 m 

Peso 240 kg 

Peso máximo permitido 1000 kg 

 

Fuente: Talleres Sotamba, 2018 
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CAPITULO III DISEÑO DEFINITIVO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

3.1 Memoria técnica. 

En la presente investigación se elabora como resultado de la investigación un plan de 

acción para mitigar la contaminación ambiental y al ser humano, Propuesta para el manejo 

adecuado de basura en la parroquia Tres Cerritos. 

1. Datos informativos  

1.1. Título de la propuesta  

Dotación de contenedores de almacenaje de basura en la parroquia Tres Cerritos 

para minimizar el impacto negativo al ambiente y salud humana.  

1.2. Institución ejecutora   

Empresa Pública de agua potable, alcantarillado y aseo de Pasaje, AGUAPAS EP 

1.3. Beneficiarios   

Comunidad de la Parroquia Urbana Tres Cerritos, sus barrios: La Victoria, La 

Rosita, Los Tigres, Barrio Central, Tres Cerritos Alto 

2. Antecedentes de la propuesta   

Basado en la observación, en resultados de encuesta, y en experiencia de 

encuestados, la comunidad de la parroquia Tres Cerritos afirma no poseer un 

sistema óptimo de recolección de basura, recolectores en mal estado no cumplen 

de manera eficiente y oportuna la ruta C3, por lo que la basura acumulada reposa 

en aceras de viviendas, causando problemas a la salud de los habitantes, al 

ambiente y hasta al paisaje del lugar, los residuos sólidos, basura, o desechos, del 

tipo orgánico: papel, cartón y madera, y del tipo inorgánicos como plásticos, 

vidrios y metales son los tipos de basura que generalmente se desechan para su 

posterior recolección.  

3. Justificación  

Se propone la colocación de contenedores en los cinco barrios de la parroquia, ya 

que, basándome en la encuesta realizada, tanto en la pregunta 1, del tipo de 

recipiente para desechar basura, 4, la frecuencia de recorrido de recolección, 5, la 

calidad de servicio de la empresa encargada de recolección de basura, 6, del 

destino final de la basura, y 10 del tipo de desechos, se planea este sistema para 

almacenar basura y posterior recolección y transporte para su disposición final al 

relleno sanitario del cantón. 
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4. OBJETIVOS  

4.1. Objetivo General  

Dotar contenedores de acopio de basura a la Parroquia Tres Cerritos, para cumplir 

cabalmente con la gestión de recolección de basura, posterior tratamiento y 

disposición final de basura en la parroquia 

4.2. Objetivos Específicos  

 Evitar la aglomeración de basura frente a viviendas, causando impacto a la salud 

y al ambiente de la parroquia  

 Mejorar las condiciones de recolección, la disposición y el aprovechamiento de 

los desechos sólidos de la localidad  

5. Fundamentación  

El proyecto técnico se realizó con el fin de diagnosticar un problema y presentar 

un plan de gestión de desechos sólidos en la parroquia Tres Cerritos, la propuesta 

factible para solucionar la problemática de la basura, requiere de investigación 

para obtener información, a partir de la cual surgirá un análisis cuyo resultado será 

la propuesta 

6. Plan de acción  

Se propone la colocación de contenedores ubicados en lugares estratégicos de los 

cinco barrios de la parroquia, los contenedores brindan el servicio de 

almacenamiento temporal de basura, fácil recolección de la misma para su 

posterior transporte y disposición final.  

Figura 6. Posible ubicación de contenedores 

 

Fuente: Google Earth 
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7. Especificaciones Técnicas:   

Figura 7. Contenedor tipo propuesto 

 

Fuente: El autor, 2018 

TABLA 7. Especificaciones técnicas del contenedor tipo. 

DESCRIPCIÓN VALOR UNIDAD 

Largo 2,4 m 

Ancho 1,2 m 

Alto 1,5 m 

Peso 240 kg 

Peso máximo permitido 1000 kg 

 

Fuente: Talleres Sotamba, 2018 

 

Previamente la empresa de agua potable, alcantarillado y aseo de Pasaje, Aguapas 

EP, ha colocado contenedores en sitios donde la recolección se la realiza de 

manera no regular, por tanto, por las características, funciones y facilidades de 

uso, yo las recomiendo para ser colocadas en la parroquia Tres Cerritos.  

Al ser metálico, su duración de vida útil se alarga y su capacidad es mayor a la de 

un contenedor plástico, ya que el espesor de 1.5mm, y el tubo cuadrado de 5mm 

x 2mm, posee una puerta lateral para extraer la basura por las personas encargadas 

del servicio, y una leyenda con normas para el buen uso del mismo.   
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8. Concientización   

Se debe programar talleres para la concientización acerca de temas tales como: 

 Generación de desechos 

 Clasificación de desechos y aprovechamiento de desechos orgánicos  

 Reciclaje 

 Normas, uso y mantenimiento de contenedores de basura 

  Visitas programadas con AGUAPAS EP para conocer sobre la disposición final 

de desechos, en relleno sanitario 

Todo esto con el propósito de mejorar la gestión de residuos sólidos, que afectan a la 

salud de la población, al ambiente y a la imagen de la parroquia.  

3.2 Presupuesto. 

El presupuesto es un documento financiero donde se enlista todas las actividades o rubros 

necesarios para la ejecución de un trabajo obra o proyecto. Esta actividad dentro del 

presupuesto contiene la respectiva valoración económica para poder determinar el costo 

total de la obra [29]. En la tabla 2 se muestra el presupuesto general para la 

implementación de contenedores como depósitos de basura, el cual tiene un costo total 

de cuatro mil doscientos diez y siete USD. 

 

TABLA 8. Presupuesto instalación de contenedores. 

 
Fuente: El autor, 2018. 

 

N° RUBROS UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO

PRECIO 

TOTAL

1 Señales de obras móviles (Hombres trabajando) u 2 160.00 320.00

2 Limpieza y desbroce gbl 1 120.00 120.00

3 Desalojo del material m3 3.3 50.00 165.00

4 Suministro e instalación de contenedores u 5 650.00 3250.00

5 Limpieza final de la obra gbl 16.5 4.00 66.00

TOTAL 3921.00

PRESUPUESTO INSTALACIÓN DE CONTENEDORES PARA DEPÓSITO DE DESECHOS SÓLIDOS
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3.3 Programación de obras. 

Como su nombre lo indica sirve para programar la ejecución de un proyecto forma 

ordenada en un lapso de tiempo determinado, teniendo en consideración mano de obra, 

equipos y materiales necesarios para cada rubro o actividad. “Un proyecto bien 

planificado, con una buena programación: del presupuesto, de los suministros, del 

financiamiento, y buenos contratos, facilita la tarea del control de la ejecución del 

proyecto”[30]. 

El tiempo óptimo programado para la instalación de contenedores recolectores de basura 

es de días calendario, como se muestra en la figura 5.   

 

FIGURA 8. Programación de las actividades de instalación de contenedores 

recolectores de basura. 

 

 

Fuente: El autor, 2018.
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CONCLUSIONES  

 A través de la revisión bibliográfica según datos de la AME-INEC. 2016, Registro 

de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Expresa que, en el país, un habitante de 

la zona urbana produce alrededor de 0,58 Kg diarios por habitante, por tanto, 

realizando una comparación con el estudio realizado en la parroquia urbana Tres 

Cerritos el promedio que se obtuvo es de 0.59 Kg/hab/día, con esto se comprobó 

que los resultados del estudio realizado están dentro de los rangos fijados en otros 

estudios. 

 

 Se realizaron inspecciones de campo para obtener información del tratamiento 

que le dan a la basura, además por medio de las encuestas aplicadas se evidenció 

que desde la generación en el origen no se le da un tratamiento adecuado a la 

basura, luego esta basura es colocada a la intemperie hasta que pase el camión 

recolector de basura, el mismo que pasa dos días a la semana.  

 

 Se planteó un guía de gestión de residuos sólidos, denominada, “Plan de manejo 

de desechos sólidos en la parroquia Tres Cerritos del cantón Pasaje”. Se presenta 

este plan como un aporte para mejorar la calidad de vida de los habitantes  de la 

parroquia y mitigar la contaminación producida  al ambiente.
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se debe complementar el plan de manejo de desechos sólidos, con programas de 

capacitación y talleres con el fin de concientizar a la población en temas de mayor 

relevancia tales como, generación de desechos, clasificación de desechos y 

aprovechamiento de desechos orgánicos, reciclaje, normas, uso y mantenimiento 

de contenedores de basura. 

2. Se recomienda al Gobierno Autónomo Descentralizado de Pasaje se implemente 

el plan de manejo de residuos sólidos propuesto para gestionarlos y aprovecharlos 

de manera adecuada. Las líneas de acción establecidas en el plan servirán como 

referencia para ser implementados en cualquier GAD del país. 

3. Para la correcta ejecución del plan que se propone en  esta investigación , se debe 

realizar un monitoreo  y seguimiento  adecuado  desde  la generación de la basura 

en su origen hasta la disposición final.
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ANEXOS 

Anexo 1. Tablas y gráficos de los Resultados de la encuesta 

Universidad Técnica de Machala 

UNIDAD ACADEMICA DE INGENIERIA CIVIL 

CARRRA DE INGENIERIA CIVIL 

PROYECTO PRÁCTICO DE LA MODALIDAD TITULACION, PREVIO 

A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL 

TABULACIÓN DE LA ENCUESTA REALIZADA A UNA MUESTRA DE 

POBLACIÓN DE LOS HABITANTES DE LA CABECERA DE LA 

PARROQUIA TRES CERRITOS DEL CANTON PASAJE – EL ORO 

 

 

1. ¿Qué recipiente usa usted para desechar la basura?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Separa por categorías la basura antes de su almacenamiento?  

 

Si 18 

No 32 

Total 50 

 

  

3. ¿Cuántas veces por semana pasa el recolector por el sector?  

 

una vez 0 

dos veces 50 

tres veces 0 

cuatro veces 0 

Total 50 

 

 

 

 

4. ¿Qué hace con la basura los días que el recolector no pasa por el sector?  

Bolsas plásticas  35 

Cartones 2 

Costales/sacos  1 

Tachos plásticos  12 

Tachos metálicos  0 

Otro 0 

Total 50 
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5. ¿Qué opina de la labor de AGUAPAS EP, empresa encargada de la recolección 

de la basura en el sector?  

Excelente 17 

Buena 26 

Regular  6 

Mala 1 

Total 50 

 

6. ¿Sabe usted cuál es el destino final de la basura generada en su sector?  

 

 

 

 

 

7. ¿Cuántas personas residen en la vivienda?  

El total de las personas encuestadas fueron 50, y de los cuales se suma un total 

de 190 habitantes en esas viviendas 

 

8. ¿Cuál es su ocupación?  

 

 

 

Almacena la basura 46 

La tira 2 

La quema  1 

La lleva a sitios de 

acopio 

1 

Total 50 

Si 32 

No 18 

Total 50 

Agricultura  3 

Comerciante  3 

Ama de casa  25 

Estudiante  9 

Profesional  4 

Otro 6 
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9. ¿Cuál es su nivel de educación?  

Primaria 7 

Secundaria 38 

Universidad  4 

Postgrado 0 

Ninguna 1 

Total 50 

 

 

10. Indique el orden de los materiales de desecho que arroja con más frecuencia a la 

basura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ¿Hace usted abono o composta con sus residuos orgánicos? 

 

Si 13 

No 37 

Total 50 

 

 

 

 

12. ¿Tiene conocimiento acerca del reciclaje? 

 

 

 

 

 

13. ¿Aceptaría fundas plásticas para separar desechos orgánicos e inorgánicos? 

 

 

 

 

 

 

 

Orgánicos 35 

Papel y cartón 9 

Plástico 6 

Vidrio  0 

Total 50 

Si 35 

No 15 

Total 50 

Si 48 

No 2 

Total 50 
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14. ¿Cuál de las siguientes acciones adoptaría para realizar para el mejoramiento 

del manejo de la basura que genera? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. ¿Cuál de las siguientes acciones adoptaría para reducir el volumen de basura? 

 

 

Llevar su El autor, 2018 bolsa al mercado  31 

Evitar comprar envases y productos 

desechables 12 

Evitar comprar productos de plástico  7 

Otro 0 

Total 50 

 

 

 

 

Separar la basura en la casa  26 

Llevar la basura a centros de acopio 9 

Hacer abono con los residuos orgánicos 15 

Otros 0 
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Anexo 2. Almacenaje temporal de la basura en calles y veredas del sector tres cerritos. 

Figura 9. Bolsas plásticas observadas en visita de campo 

    

Fuente. El autor, 2018 

   

Anexo 3. Aplicación de la encuesta a la población de la parroquia Tres Cerritos.  

 

 

 

 

 

  

Fuente. El autor, 2018 

Figura 10. Encuesta aplicada en barrio El Mirador 
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Anexo 4. Clasificación de la basura para realizar la estimación del peso. 

  

Figura 11 Clasificación de basura 

 

Fuente. El autor, 2018. 
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Anexo 5. Promedio de personas por hogar según el INEC. 

 

 

Código Nombre del Cantón Total de personas Total de hogares Promedio de personas por hogar

0605 CHUNCHI 12,628 3,359 3.76

0606 GUAMOTE 45,123 11,070 4.08

0607 GUANO 42,715 11,487 3.72

0608 PALLATANGA 11,517 3,029 3.80

0609 PENIPE 6,606 2,142 3.08

0610 CUMANDA 12,921 3,482 3.71

0701 MACHALA 243,360 65,943 3.69

0702 ARENILLAS 26,292 7,289 3.61

0703 ATAHUALPA 5,801 1,640 3.54

0704 BALSAS 6,846 1,821 3.76

0705 CHILLA 2,484 727 3.42

0706 EL GUABO 49,758 13,413 3.71

0707 HUAQUILLAS 47,957 13,277 3.61

0708 MARCABELI 5,398 1,431 3.77

0709 PASAJE 72,209 20,096 3.59

0710 PIÑAS 25,913 7,288 3.56

0711 PORTOVELO 12,151 3,553 3.42

0712 SANTA ROSA 68,642 18,834 3.64

0713 ZARUMA 23,972 6,677 3.59

0714 LAS LAJAS 4,765 1,301 3.66

0801 ESMERALDAS 189,433 47,752 3.97

0802 ELOY ALFARO 39,691 8,901 4.46

0803 MUISNE 28,473 6,650 4.28

0804 QUININDE 122,516 29,488 4.15

0805 SAN LORENZO 42,418 9,570 4.43

0806 ATACAMES 41,378 10,294 4.02

0807 RIOVERDE 26,865 6,158 4.36

0808 LA CONCORDIA 42,896 10,726 4.00

Promedio de Personas por Hogar, según Cantón


