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RESUMEN 

 

El cantón Pasaje cuenta con un relleno sanitario que recibe en la actualidad 70 toneladas 

diarias de residuos sólidos, la metodología empleada en el estudio de caso ha sido 

cualitativa-cuantitativa; se determinó que el único proceso de separación de residuos 

reciclables y reutilizables es realizado por un grupo de 10 recicladores informales, los 

cuales pueden recolectar del relleno sanitario hasta 2 toneladas diarias en promedio de 

materiales; de estos el 53% es plástico, el 27% es metal, 18% papel y cartón, el resto de 

materiales como vidrio y otros representan solo el 2%, siendo un bajo porcentaje lo 

recuperado por la falta de una adecuada gestión. Se propone la creación de una 

microempresa de recicladores en el cantón Pasaje, clasificando los residuos sólidos con una 

separación en la fuente, ya que tan solo en una ciudadela se determinó que en dos días se 

pueden recolectar 233 kg de material recuperable donde plásticos tipo PET representan el 

33% del total de desechos,  18% corresponde a metal, 12% al cartón, fundas plásticas y 

papel 3%, cada uno y el resto de residuos como sacos, lonas, tarros, sunchos, botas, 

aluminio, cobre representan el 31%. Así se puede reducir el volumen de los residuos sólidos 

que llegan al relleno sanitario y aumentar la vida útil del mismo, mejorando las condiciones 

de trabajo de los recicladores.  

Palabras clave: residuos sólidos, reciclable, separación en la fuente 
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ABSTRACT 

 

Pasaje canton has a landfill that currently receives 70 tons per day of solid waste. The 

methodology used in the case study was qualitative and quantitative. It was determined that 

the only process of separation of recyclable and reusable waste is carried out by a group of 

10 informal recyclers, which can collect from the landfill up to 2 tons per day on average 

materials; of these 53% is plastic, 27% is metal, 18% paper and paperboard, other materials 

such as glass and others represent only 2%, with a low percentage of recoverable material 

by lack of proper management. The research proposal is the creation of a microenterprise 

of recyclers in Pasaje canton, organizing solid waste with a separation at the source because 

only in one citadel was determined that in two days can be collected 233 kg of recoverable 

material where type plastic PET represent 33% of the total waste, 18% is metal, 12% to 

plastic bags, paper and paperboard 3% each and the rest of waste such as bags, tarps, jars, 

“sunchos”, boots, aluminum, copper accounted for 31%. So the volume of solid waste 

coming to the landfill can be reduced and it´s life can be increased, improving the working 

conditions of recyclers. 

 

Keywords:  solid waste, recyclable, separation at source 
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INTRODUCCIÓN 

El cantón Pasaje cuenta con un relleno sanitario desde el año 2009, el cual en la 

actualidad recibe 70 toneladas diarias de residuos sólidos sin ningún tipo de clasificación, 

ocasionando que disminuya el tiempo de vida útil del relleno sanitario, establecido para 16 años 

(Vaca, 2016). Como los residuos ingresan sin clasificación al relleno sanitario, el único proceso 

de separación de residuos del cantón es realizado por un grupo de recicladores informales, quienes 

subsisten de esta actividad. 

 

El campo de estudio está dentro de la gestión y manejo de los residuos sólidos 

urbanos del cantón Pasaje, la mayoría del material que se puede reutilizar o reciclar en el relleno 

sanitario está mezclado, esto significa que no se puede recuperar todo lo reutilizable ya que al estar 

en contacto con otros desechos orgánicos se pierde la calidad y la oportunidad de ser recuperados 

por los recicladores informales. A pesar de que en el cantón Pasaje, los habitantes pueden separar 

los desechos desde sus hogares, no lo realizan, generando un problema social, ambiental y 

económico, es por ello la importancia de implementar un sistema de clasificación de residuos 

sólidos. 

 

El adecuado manejo de los recursos renovables que representa gestionar 

eficientemente los desechos sólidos mediante la recuperación, clasificación, orden, 

transformación, permite una reducción de contaminantes, ahorrando energía y protegiendo el 

medio ambiente, ya que se aporta a que se reduzcan las unidades de producción en las fábricas y 

la industria. Además que se fomenta fuentes de empleo, se incrementa la vida útil de los rellenos 
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sanitarios, disminuye la cantidad de basura, genera ingresos, se obtienen materias primas baratas, 

fomenta la cultura de conservación ambiental (Pallefrini Blanco & Reyes Gil, 2009) 

 

Como ejemplo de un buen manejo de los residuos sólidos tenemos el relleno 

sanitario de la ciudad de Loja el que fue inaugurado en el año 1997 con un periodo de vida de 20 

años, en este proyecto existe la implementación de una planta de reciclaje de los residuos no 

degradables los que son trasladados hasta la planta desde la clasificación de la fuente, proceso que 

comenzó con el grupo de trabajadores que realizaban la recolección y clasificación de los residuos 

sólidos, luego con la implementación de esta planta se realiza técnicamente el empacado y 

transporte del material reutilizable para ser expendido como materia prima disminuyendo así la 

capacidad de carga hacia el relleno sanitario ampliando el periodo de vida útil ya que minimizando 

la capacidad de carga se reduce el impacto al medio ambiente. 

 

El objeto de estudio del presente trabajo se centra en la deficiente gestión de 

residuos sólidos que son depositados en el relleno sanitario, además se estudiará un grupo de 10 

personas entre hombres y mujeres que se dedican a recoger los residuos inorgánicos aptos para su 

reciclaje, en esta actividad exponen sus vidas debido a las condiciones de insalubridad en las que 

trabajan, sin ningún tipo de protección, lo que resulta potencialmente un peligro por los residuos 

corto punzantes y contaminantes de todo tipo, riesgo al que se exponen debido a que este es su 

sustento diario de vida. 
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El problema expuesto es la insalubridad a la que se exponen los recicladores 

informales en el relleno sanitario del Cantón Pasaje, este fenómeno se da por la pobreza existente 

en el cantón siendo en su cabecera cantonal el 59 % (INEC, 2014) y la falta de una ordenanza 

municipal de aseo urbano que regule las actividades a realizarse dentro del relleno sanitario.  

 

Árbol de problemas 

 

CAUSAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFECTOS 

 

Por lo antes expuesto cabe realizar las siguientes preguntas ¿Cómo evitar los riesgos 

a la salud de los recicladores a través de la creación de una microempresa de recicladores? O como 

Desconocimiento de 
los peligros a la salud 
por la mala 
manipulación de 
desechos sólidos. 

Ingreso de residuos 
sólidos sin clasificar 
en la fuente al 
relleno sanitario. 

 
Inaccesibilidad a 
las fuentes de 
trabajo. 

Proponer la creación 
de una microempresa 
de recicladores en el 

cantón Pasaje, 
recolectando los 

residuos sólidos en la 

fuente. 

Riesgos potenciales 
de enfermedades y 
accidentes de 
recicladores que 
manipulan residuos 
sólidos. 

Recolección y 
clasificación insalubre 
de residuos sólidos en 
el Relleno Sanitario de 
los recicladores 
informales. 

 

Precariedad 

laboral.  
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¿Cómo contribuir a mejorar los ingresos económicos de los recicladores a través de la creación de 

una microempresa de recicladores? 

El relleno sanitario del cantón Pasaje que tiene licencia ambiental, cuenta con 

maquinaria especializada para su operatividad, y en el proceso de recolección de residuos sólidos 

adquirieron 5 recolectores más los 3 existentes, suman 8 unidades que abastecen eficientemente 

este servicio en las 4 parroquias urbanas y 6 parroquias rurales. (Vaca, 2016) 

 

Las 70 toneladas diarias de basura que genera la ciudad van directamente al relleno 

sanitario sin ningún tipo de clasificación (Vaca, 2016), siendo la única separación de residuos 

realizada por un grupo de recicladores que viven de esta actividad. La clasificación que se realiza 

en el relleno es parcial ya que la mayoría del material que se puede reutilizar o reciclar está 

mezclado, esto impide que se recupere la totalidad de desechos que son reutilizables y todos 

pasan para relleno. Esta situación hace eminente la necesidad de establecer alternativas de 

clasificación y recolección de desechos que permitan a las personas que viven de esta labor 

obtener beneficios económicos de una manera más segura sin exponer su vida a condiciones tan 

adversas.  

 

El presente trabajo tiene como finalidad mejorar las condiciones laborales  de los 

recicladores que recogen el material reutilizable en el relleno sanitario, contribuyendo de forma 

eficiente a mejorar la utilidad de los residuos en su disposición final, a través de la clasificación 

en la fuente de recolección, incrementando la cantidad de material reutilizable y reciclable, 

además de una gestión eficiente con aquellos que son peligrosos tales como pilas, electrónicos, 
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tóxicos, biológicos, que entre otros afectan el manejo del relleno sanitario, reduciendo su tiempo 

de vida útil, y generan impactos al suelo por los lixiviados y al aire por la emisión de gases. 

A través de la implementación y creación de una microempresa de recicladores en 

el cantón Pasaje, estableciendo un manejo integral de desechos desde los domicilios, para mejorar 

las condiciones de vida de las personas que viven del reciclaje en el relleno sanitario. 

 

Para cumplir con lo antes expuesto se debe determinar la cantidad diaria de residuos 

recuperables y potencialmente reciclables que obtienen los recicladores en el relleno sanitario y la 

cantidad que ellos podrían recolectar en una ciudadela, para contribuir a solucionar los problemas 

actuales que tiene la ciudad generado por la falta de clasificación de desechos en la fuente. 

Determinando el tipo de residuos que se generan en la ciudad de Pasaje, con un muestreo en el 

relleno sanitario y en una ciudadela urbana, para establecer el tipo de residuos que se generan en 

la población y determinar los residuos recuperables y potencialmente reciclables que podrían 

obtener los recicladores recolectándolos en la fuente. 

 

Para Implementar un sistema de capacitación destinado a los recicladores 

informales, y así tener una adecuada manipulación y clasificación de residuos en la fuente 

contribuyendo a solucionar los problemas actuales que tiene la ciudad por el deficiente tratamiento 

de estos residuos. 
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DESARROLLO 

1 MARCO TEÓRICO 

1.1  Teorías generales 

1.1.1 Las 4 erres del reciclaje    

El reciclar es un proceso de aprovechamiento de los residuos, se los renueva y se 

les da un nuevo sentido a los materiales reutilizando los mismos como materias esenciales en la 

elaboración de productos nuevos; el reciclaje tiene varias etapas: disgregación, organización 

selectiva, abasto, transformación y su posterior venta como un producto nuevo donde se los usa 

para generar tecnologías verdes, reutilización industrial, (Corporación de Estudios y 

Publicaciones, 2015). 

 

Para disminuir el impacto ambiental, es idóneo reducir la compra de productos 

innecesarios que pueden generar residuos sólidos en gran cantidad (Ayuntamiento de Leganés, 

2010), pero en caso de productos ya adquiridos y usados, es importante reutilizar tantas veces 

como sea posible; a nivel internacional hay países que tienen muy buenos planes para reusar 

botellas, papel, cartón, entre otros materiales, en el caso de las botellas de vidrio se pueden usar 

hasta 20 veces, si se las usa adecuadamente se reduce en gran medida el impacto ambiental.       

 

Si un material se ha reutilizado ya, el siguiente paso para aprovechamiento de los 

residuos, es el Reciclar, el reciclaje se define como un proceso mediante el cual se utiliza por varias 

ocasiones los materiales para la manufacturación de nuevos productos, reduciendo de manera 

significativa el uso de materia prima nueva, reincorporando tales recursos a la producción, de esta 
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manera se ayuda a la conservación del medio ambiente y al ahorro de energía, y otros elementos 

que se emplean en una fabricación de productos con materias primas frescas (Berenguer Húngaro, 

Trista Moncada, & Deas Yero, 2006). 

 

Finalmente, un proceso a una escala mayor es el Recuperar, es decir, ir en búsqueda 

de los materiales, partes de electrodomésticos y otros artículos que puedan ser útiles o restaurables, 

este proceso tiene un nivel de desconfianza por parte del usuario porque los componentes 

provienen de partes usadas, por eso debe ser realizado por personal idóneo. 

 

Uno de los aspectos más relevantes en la actividad del reciclaje es el ahorro 

energético, especialmente cuando de metales se trata, ya que, contribuye a disminuir la emanación 

de tóxicos que resultan de los procedimientos para obtener energía, de esta manera el uso de 

electricidad queda en un plano indirecto desde el punto de vista de su generación (Gónzales 

Martínez, 2001). 

 

1.1.2 Los Residuos Sólidos 

Este tipo de residuos son los objetos o materiales duros restantes de su uso en 

actividades que realiza el ser humano día a día por cualquier fuente de generación, ya sea en 

ciudadelas, hogares, instituciones, comercios o industrias, estos al acumularse generan estragos 

ambientales, contaminando suelos, fuentes hídricas y la atmósfera, afectando a la salud y calidad 

de vida de la población o el funcionamiento natural de los ecosistemas (Yaselga & Armas, 2005). 
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Por ende la excesiva producción de residuos sólidos demuestra la grave dificultad 

de su manejo, todo residuo puede ser recuperado si se trata con un proceso apropiado, siendo el 

reciclaje una de las actividades que ayudan a maximizar la vida útil de los rellenos sanitarios. A 

menos que estos residuos contengan una composición química que resulte tóxica, este se pasa a 

ser un desecho, no recuperable que debe tratarse de forma adecuada para no generar impacto 

ambiental a la población (PLASTIFAN Procesamiento de material plástico).    

 

El manejo de los residuos de una forma eficiente y eficaz consiste en varias etapas: 

primero el recolectar los desechos y su movilización hacia el tratamiento y ubicación final; 

segundo el compromiso de los diferentes grupos implicados con lo referente a los desechos 

urbanos; y tercero el compromiso de las empresas y demás instituciones que responden a las 

ordenanzas municipales (Ponte de Chaín & Caballero Sahelices, 2010). 

 

Integrar estos elementos en los procesos de recolección garantiza una eficiencia en 

su ejecución, ya no solo es importante un cambio de estrategia administrativa, sino cultural donde 

se involucren a los demás individuos a este accionar que ayuda a mejorar la calidad de vida en una 

región. 

 

Los desechos sólidos más reciclados son el plástico, vidrio, papel y cartón, aluminio, 

además de pequeñas cantidades de telas, cuero, etc. 
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1.2 Teorías sustantivas 

1.2.1 Referencias del Reciclaje en el Ecuador     

El reciclaje nació en el Ecuador en el año 1970, son 46 años que se lleva en práctica 

esta actividad, habiendo surgido de manera informal por la necesidad de las personas de bajos 

recursos y menor nivel académico de encontrar una fuente de empleo, además de las grandes 

corrientes emigratorias de zonas rurales a urbanas que se generaron en aquellos tiempos (Sánchez, 

2015). 

 

 En nuestro país, el reciclaje se ha llevado a cabo de forma desorganizada, los datos 

que se han encontrado de esta actividad no son concretos ni tienen un seguimiento adecuado; desde 

el punto de vista laboral, formal o informal, se conoce empíricamente que personas dedicadas al 

reciclaje laboran en deplorables condiciones.      

 

 En el Ecuador, los residuos sólidos eran comúnmente transportados a botaderos a 

cielo abierto, donde eran divididos en “basura de zona de residencia” y “basura de negocios”, más 

no por clasificación de tipo de material del residuo ni por grado de peligrosidad, ya que un sistema 

de gestión de residuos era algo inexistente (Muñoz, 2011).  

 

 Hoy en día con la implementación de rellenos sanitarios y la toma de conciencia de 

la población, la clasificación de residuos sólidos es una actividad que está empezando predominar 

en el Ecuador. El reciclaje es una responsabilidad del ser humano, pero puede además ser 

generadora de ingresos económicos. El mayor desafío de los recicladores actualmente es la falta 
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de un sistema de clasificación. El gobierno cumple un papel indispensable para el reciclaje ya que 

con sus políticas promueve esta industria. 

 

 Todo residuo sólido se puede reciclar con la condición de que esté limpio, seco y 

libre de cualquier desecho orgánico, se pueden reciclar: plásticos, vidrios, latas, etc., separando 

siempre materiales y sustancias perjudiciales para el ser humano y contaminantes para el medio 

ambiente (Sánchez, 2015).  

 

Como resultado del censo en 2012, “en el Ecuador se clasificaron en mayor cantidad 

los residuos plásticos con el 25,4%, continuando con el papel con el 20,7% y finalmente fueron 

residuos orgánicos el 20,4%” (INEC, 2013). 

 

1.2.2  Necesidad de una empresa privada de Reciclaje 

 El reciclaje y la separación en la fuente de residuos sólidos propuesto en este trabajo 

investigativo con la creación de una microempresa recicladora tiene la finalidad de crear nuevas 

fuentes de trabajo organizado con las personas que en la actualidad realizan esta labor en el relleno 

sanitario. 

 

El sector empresarial del medio ambiente está en crecimiento, día a día la población 

se vuelve más exigente en cuanto a la búsqueda de una mejor y más organizada calidad de vida, 

por ello la implementación de una empresa de reciclaje es sumamente necesaria, ya que con una 

adecuada capacitación a los recicladores informales, y la apertura a una clasificación de residuos 



11 

 

 

en la fuente, se logrará de manera cooperativa y coordinada mejorar la calidad de vida de los 

trabajadores y los ciudadanos, junto a un gran aporte hacia el medio ambiente. 

 

Cada vez se hace conciencia de la necesidad de incorporar formalmente al sector 

informal en la gestión de residuos sólidos, debido a la contribución que dan en el proceso del 

reciclaje y la protección del medio ambiente, además que sus actividades pueden disminuir los 

problemas sociales, al crearse empleos con ingresos regulares. 

 

 La creación de una microempresa de reciclaje particular tiene la finalidad de 

mantener la continuidad de este proceso debido a que si se realiza con los municipios se corre el 

riesgo que en los cambios de administración no se continúe con esta práctica de reciclaje y 

separación de los desechos sólidos inorgánicos en la fuente. 

 

1.2.3 El actual manejo de Residuos Sólidos en el Cantón Pasaje 

 En el caso de la cantón Pasaje se cuenta con una empresa municipal de agua, 

alcantarillado y aseo público AGUAPAS EP, creada mediante ordenanza de constitución 

organización y funcionamiento de la Empresa Pública de Agua, Alcantarillado y Aseo de Pasaje, 

aprobada por el I. Concejo Cantonal, el 30 de Octubre del año 2014 , la misma que tiene como una 

de sus responsabilidades la recolección de los desechos sólidos y el manejo del relleno sanitario, 

que de acuerdo con el texto unificado de legislación ambiental secundaria ( TULAS, 2015) indica 

que “las municipalidades y los organismos prestadores de servicio de aseo deberán realizar y 

promover campañas en cuanto al manejo adecuado de residuos sólidos”, Para promover esta 

actividad y lograr una conciencia en la ciudadanía. (Anexo 6.num 4.3.3.2) 
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Con estos preceptos legales es prioritaria la creación de la empresa de recicladores 

debido a que la empresa municipal de aseo es nueva y está en proceso de reordenamiento de sus 

tareas y una de ellas es la que respecta a los recicladores que trabajan en el relleno sanitario los 

mismos  que a su modo ayudan a la reducción de la cantidad de residuos sólidos que se depositan 

en el relleno sanitario. 

 

1.2.4 Adecuada disposición final de Residuos Sólidos 

 Uno de los problemas más frecuentes en el Ecuador es la deficiente gestión de 

residuos y  de áreas para la disposición final de los desechos sólidos en rellenos sanitarios, como 

lo indican  los últimos datos del Registro de Información Ambiental Económica en Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales del INEC, realizado entre octubre del 2014 y junio del 

2015, en donde se registró que solo el 39% de los municipios disponen sus residuos sólidos en 

rellenos sanitarios (INEC, 2015), siendo aquellos muy importantes para una adecuada disposición 

final de los residuos, de allí la importancia de conservar de la vida útil de los mismos, que se puede 

extender si se logra el reciclaje y la separación de los residuos sólidos en la fuente de forma 

eficiente, con un compromiso por mejorar la condición de la ciudad mediante la empresa de 

recicladores en coordinación con la empresa municipal AGUAPAS EP. Donde la empresa 

municipal es la que debe establecer los términos en que se debe manejar los desechos sólidos y sus 

lineamientos a cumplir cuando se realicen programas de recuperación ( TULAS, 2015). 

 

 En lo que respecta a la separación de los residuos sólidos inorgánicos en la fuente, 

el que genera desechos que no son de riesgo, tales como papel, cartón, plásticos entre otros, debe 
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obligadamente separarlos y organizarlos conforme la normativa (Corporación de Estudios y 

Publicaciones, 2015). 

 

En la actualidad no se está aplicando el TULAS (Texto Unificado Legislación 

Secundaria, Medio Ambiente) correctamente, debido a que no existe una ordenanza municipal que 

regule y obligue a los generadores de residuos sólidos a realizar la separación en la fuente, con la 

creación de la empresa de recicladores se establecerán las normativas con la elaboración y 

aprobación de la ordenanza municipal de gestión de residuos sólidos que será el marco legal para 

lograr la eficacia del proyecto. 

 

  Esta ordenanza debe contener los preceptos legales estipulados dentro del marco 

legal según establece el ministerio de medio ambiente. Deben tener responsabilidad sobre el 

manejo de residuos hasta que se los entregue al recolector y sean puestos en sitios autorizados, 

segundo que se tomen acciones con la finalidad de mitigar o minimizar lo más posible su 

generación, utilizando eficiente y eficazmente los procesos que generen desechos, tercero que se 

clasifique correctamente los desechos (Corporación de Estudios y Publicaciones, 2015). 

 

1.3 Referente empíricos 

1.3.1  El Reciclaje, fuente de empleo 

 Cuando se habla del trabajo de reciclaje, lo primero que se piensa es que es un 

trabajo sucio llevado a cabo por los más necesitados, por la generalidad que existe en la actividad 

informal que se desempeña por personas de escasos recursos económicos que sobreviven de esta 

actividad. A nivel mundial hay alrededor de 15 millones de personas que se dedican a esta 
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actividad, de los cuales 4 millones se encuentran en América latina (Kaipper, Mariana , 2016). Por 

lo tanto existe un número considerable de personas que se dedican al reciclaje como fuente de 

empleo.  

 

Esta labor podría ser desempeñada como un trabajo digno si se mejoraran las 

condiciones para ser llevada a cabo, como es el caso del reciclaje en la fuente. El grupo de 

recicladores que trabajan recuperando y aprovechando lo re-aprovechable de los residuos sólidos 

deben estar enmarcados en las normativas legales. 

 

1.3.2 Aprovechamiento de Residuos Sólidos y apoyo gubernamental 

Por Acuerdo Ministerial No. 0.61, “se denomina aprovechamiento de residuos no 

peligrosos a las acciones conjuntas o procesos asociados por medio de los cuales, a través de un 

manejo integral de los residuos sólidos, se gestiona dar valor a los residuos, reintegrando a los 

materiales recuperados a un nuevo ciclo económico y productivo de manera eficiente, ya sea por 

medio de la reutilización, el reciclaje, el tratamiento térmico con fines de generación de energía y 

obtención de subproductos logrando beneficios para el medio ambiente, la salubridad y la 

economía” (Rugel, 2015). Esto permite la recuperación de estos residuos y reincorporarlos a una 

cadena productiva. Es responsabilidad gubernamental y municipal en conjunto con la ciudadanía. 

 

Como resultados del Seminario Internacional para la Gestión Integral de Residuos 

Sólidos y Peligrosos, Siglo XXI, se determinó que la escases de lugares de disposición final de 

residuos, el control ambiental minucioso y la creciente cantidad de residuos resalta al reciclaje 
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como una necesidad. El gobierno y los consumidores, y de ser el caso, las ONG, deben proponer 

programas para mejorar el empleo de alguna de las 4 erres en los residuos (Zepeda, 2015). 

 

Como lo indica el Ing. Oswaldo Vaca (2016) que en el cantón Pasaje desde el año 

2009 al 2016 se incrementó el ingreso de residuos sólidos de 45 a 70 toneladas diarias en el lapso 

de 7 años al relleno sanitario, implicando que paralelamente al disminuir la cantidad de residuos 

sólidos tendrá mayor vida útil el relleno sanitario el cual cuenta con 17,3 hectáreas, evitando el 

uso de suelo para esta actividad.  

 

Además el aprovechamiento de residuos sólidos se convierte en una fuente de 

trabajo, de ingresos y mejor calidad de vida de personas de escasos recursos económicos dedicadas 

a esta labor como sustento de vida. 

 

Para que la empresa recicladora tenga un desarrollo sustentable debe contar con el 

apoyo de la municipalidad, siendo responsabilidad de la empresa establecer contacto directo con 

las industrias o con los grandes compradores, mientras que da apertura a proyectos realizados en 

conjunto con la municipalidad, como por ejemplo en campañas masivas de concientización 

ciudadana acerca del reciclaje, ya que el manejo adecuado de los residuos sólidos y la conservación 

del medio ambiente es responsabilidad tanto del sector público como privado. 
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2  MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología  

La metodología aplicada en el presente estudio de caso es cualitativa-cuantitativa, 

involucrando aspectos descriptivos y explicativos del proceso de reciclaje de los desechos sólidos. 

Se ha consultado un marco de referencia teórico relacionado con los temas relevantes en cuanto al 

reciclaje, para analizar e interpretar la información recolectada con las principales fuentes de 

información que son las personas directamente relacionadas en la gestión de residuos sólidos del 

Cantón Pasaje, como es la empresa de agua, alcantarillado y aseo de Pasaje  (AGUAPAS EP) por 

intermedio de la Jefatura de disposición final. 

 

2.2 Método de estudio de caso 

Se ha aplicado el método de estudio de caso a los recicladores del relleno sanitario 

del Cantón Pasaje mediante la utilización de métodos cualitativos y cuantitativos para recolección 

de información tales como: documentos, observación directa, registros, encuestas, observación de 

los involucrados y el personal en oficina de pesaje en las instalaciones del relleno sanitario. 

 

2.3 Premisa 

Si los residuos sólidos son clasificados y posteriormente reciclados en mejores 

condiciones laborales y saludables para los recicladores con visión de emprendimiento, se logra la 

reducción en el volumen de la disposición final, aumentando la vida útil del relleno sanitario, 

optimizando y ahorrando espacio, por ende protegiendo el medio ambiente. 
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2.4 Cuadro de categorías, dimensiones, instrumentos y unidades de análisis 

Cuadro 1  CDIU del estudio de caso 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDAD DE 

ANALISIS 

 

Individuos 

 

Ordinal 

 

Encuestas 

Cantidad y tipo de 

desechos que se 

recicla en el relleno 

sanitario 

 

Familias 

 

Nominal 

 

Estadísticas 

Cantidad y tipo de 

desechos que se 

recicla en las 

viviendas. 

Elaborado por: El autor. 

 

2.4.1 Categorías 

Para el presente estudio se utilizaron dos categorías: 

- Individuos establecidos por los recicladores. 

-Viviendas establecidas por las familias que realizan la clasificación de los residuos 

sólidos inorgánicos en la fuente. 

 

2.4.2 Dimensiones 

Ordinal: Dadas por las encuestas que establecieron cantidad (peso) del material 

reciclado en el relleno sanitario y en las viviendas. 
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Nominal: Dados por las encuestas que establecieron el tipo de material reciclable 

en las viviendas. 

 

2.4.3 Instrumentos 

Encuestas: Realizadas para establecer la cantidad y calidad de material o residuo 

sólido reciclable. 

 

Estadísticas: Se utilizaron para comparar y realizar un muestreo de desechos 

reciclados en el relleno sanitario a base del control de báscula  y en las viviendas (clasificación en 

la fuente). 

 

2.5 Descripción de las unidades de Análisis 

Se estableció el tipo de material y la cantidad (desecho solido reciclado)  que se 

puede obtener de la clasificación en la fuente y el reciclaje por parte de los recicladores en un 

sector específico de la ciudad como es la urbanización La Laguna. 

 

2.6 Gestión de datos 

Obtenidos a partir de métodos cualitativos y cuantitativos para conocer datos de la 

ciudad de Pasaje en cuanto al manejo de residuos sólidos en los hogares y el relleno sanitario y 

para entender las opiniones de los recicladores, que son los actores y beneficiarios del estudio de 

caso, requiriendo la utilización de encuestas a grupos focales con la utilización de preguntas 

abiertas y cerradas. 
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Revisión de planes, manuales, reglamentos, ordenanzas existentes, textos y 

documentos que contengan la información relacionada al proyecto. 

 

Revisión de planos de la ciudad, recorridos y rutas de recolección de residuos 

sólidos. 

Como herramientas de recolección de datos se utilizara las técnicas cuantitativas 

como: la observación estructurada, encuestas, tabulación de datos y análisis de resultados. 

 

Para estimar la cantidad de material reciclable que obtienen los recicladores a diario 

se realizaran encuestas y se estimará la cantidad recolectada, mediante un promedio del pesaje 

realizado en el área de básculas.  

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

El estudio de caso pretende apoyar a un grupo humano vulnerable y relegado 

socialmente con la creación de una microempresa de reciclaje, contribuyendo a la solución de 

problemas y mejorando su calidad de vida.  

 

3 RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis 

1.- Una microempresa conformada por 10 recicladores debidamente organizados por el Ministerio 

de Inclusión Económica y Social (MIES). 

2.- Aumento de la vida útil del relleno sanitario. 
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3.- Concientización ciudadana relacionado con la clasificación de los residuos sólidos en la fuente. 

 

3.2 Presentación de resultados 

3.2.1 Resultados objetivo 1 

Para estimar la cantidad diaria que se recicla en el relleno sanitario se realizó un 

promedio de los pesos de material aprovechable recolectado por los 10 recicladores, calculado en 

el área de báscula el primer semestre del año 2016. La media estadística demostró que ellos pueden 

recolectar hasta 465.52 kg al día, en promedio de materiales como papel, cartón, vidrio, metal, 

plástico y desechos electrónicos; de estos materiales el 53 % es plástico, el 27% es metal, 18% 

papel y cartón, el resto de materiales como vidrio y otros representan solo el 2%, considerando 

que este material obtenido proviene de la recolección de los residuos sólidos sin clasificar de la 

ciudad, esto quiere decir, 60.000 habitantes. 

 

Se tomó como muestra la urbanización La Laguna, la que cuenta con 350 habitantes, 

se realizó una capacitación a los moradores para establecer los parámetros para la separación en la 

fuente y el reciclado de residuos sólidos. A los recicladores informales del relleno se los capacitó 

y se les propuso que realicen la recolección del material reciclable en esta urbanización y se 

determinó que en un día pueden recolectar hasta 116,5 kg. Esta información es valiosa para poder 

cambiar el método de reciclar del relleno sanitario a las ciudadelas disminuyendo los riesgos de 

salud y mejorando la calidad de vida de los recicladores. 
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Cuadro 2  Cantidad de material recuperable recolectado en kg/hab-día 

Recolección kg/hab-día 

Relleno Sanitario 0.0078 

Sistema de Clasificación en la 

Fuente 
0.33 

Fuente: Elaborada por el Autor.      

 

3.2.2  Resultado del objetivo 2 

Gráfico 1  Muestreo del tipo de desechos en la ciudad de Pasaje 

 

                 Fuente: Encuesta realizada por el Autor.      

 

Se realizó un muestreo en la Urbanización La Laguna de la ciudad de Pasaje y se 

determinó que los plásticos tipo PET representan el 32% de del total de desechos,  19% 

corresponde a metal, 12% al cartón, fundas plásticas y papel 3% cada uno y el resto de residuos 

como sacos, lonas, tarros, botas, aluminio, cobre representan el 32%. Lo que demuestra que hay 

materiales potencialmente reciclables que pueden ser una fuente de ingreso para muchas familias 

34%

19%12%3%

32%

Tipo de desechos.

Plasticos PET Metal Carton Papel Varios
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y para disminuir los impactos ambientales, mejorar el manejo del relleno sanitario prolongando la 

vida útil del mismo. 

 

3.2.3  Resultado del objetivo 3 

Implementar un sistema de capacitación para los recicladores informales en alianza 

con la red de recicladores del Ecuador (RENAREC) y la Empresa de agua, alcantarillado y aseo 

de Pasaje  (AGUAPAS EP) por intermedio de la Jefatura de disposición final. 

 

A continuación se ilustra los detalles de los resultados de la encuesta. Cuanto tiempo 

llevan reciclando en el relleno sanitario de Pasaje. 

 

Gráfico 2   Tiempo en años que tienen los recicladores en el Relleno sanitario 

 

Fuente: Encuesta realizada por el Autor. 
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Como se ilustra en la Fig. 1 De los 10  recicladores el 46% de ellos que corresponde 

a 4  personas tienen más  de 5 años en este trabajo; el 23% que corresponde a 2 personas tienen 5 

años; el 15% que corresponde a 1 persona tiene 2 años; y las dos personas restantes cada una 

representa el 8% una tiene 4 años y la otra tiene 1 año realizando esta actividad. 

 

Este proyecto se desarrolla con la finalidad de reducir el volumen de los residuos 

sólidos que llegan al relleno sanitario, y mejorar la calidad de vida de las personas que en el 

trabajan, debido al tiempo de labores que tienen cada uno es importante la implementación de un 

plan de capacitación para los recicladores informales, se puede mejorar eficientemente la gestión 

de los mismos para que usen la protección adecuada, además de que la clasificación se desarrolle 

eficazmente al organizar los residuos en la fuente, esto permitirá que la empresa de recicladores 

de la ciudad de Pasaje funcione en niveles de desempeño adecuado, cumpliendo así con lo 

enmarcado en el artículo 415 de la Constitución de la República del Ecuador la que dispone que 

los gobiernos autónomos descentralizados desarrollaran programas de uso racional del agua, y de 

reducción reciclaje y tratamiento adecuado de residuos sólidos y líquidos. 

 

4 DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica 

Un referente empírico del presente estudio de caso son los recicladores que trabajan 

en el relleno sanitario, los cuales se dedican al reciclaje de los desechos sólidos vertidos del carro 
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recolector a las celdas, sin protección alguna de mascarillas y guantes, piensan que su actividad en 

los actuales momentos es un negocio y representa beneficios económicos significativos. 

 

Después de haber realizado las encuestas, y luego de haber analizado los datos 

obtenidos de los mismos se constató que el reciclaje en la fuente es seguro por su aplicación ya 

que al clasificar los desechos se minimiza el impacto de lixiviados y gases, además mejora la 

economía y es rentable para los recicladores que formarían la microempresa de reciclaje del cantón 

Pasaje. 

 

4.2 Limitaciones 

No existieron limitaciones para la elaboración del presente estudio de caso debido 

a que se pudo tener acceso a la información tanto del relleno sanitario, como de los recicladores y 

de la empresa pública de agua y alcantarillado, aseo de Pasaje (Aguapas EP).   

              

4.3 Líneas de investigación 

La línea de investigación es de desarrollo local y emprendimiento socio económico 

sostenible y sustentable. 

 

4.4 Aspectos novedosos del estudio de caso 

En el presente estudio se plantea una revalorización al trabajo desempeñado por los 

recicladores, dándoles una mejor indumentaria y equipo para llevar a cabo su labor, cuidando de 

su salud e incrementando su nivel de satisfacción laboral, además de capacitaciones para que 

desarrollen su trabajo de forma eficiente, destacando como aspecto novedoso más relevante que el 
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reciclado lo van a realizar en la fuente, optimizando su clasificación y tiempo, incrementando la 

vida útil del relleno sanitario. 

 

5 PROPUESTA 

   Se propone la creación de una microempresa recicladora, constituida como 

persona jurídica con capital privado en el Cantón Pasaje, administrada por el grupo de 

recicladores que conforman la misma, con el asesoramiento y fortalecimiento de sus capacidades 

por parte de la Red Nacional de Recicladores del Ecuador ( RENAREC ) estas alianzas 

estratégicas son con la finalidad de incorporar formal y eficazmente a los recicladores en los 

sistemas municipales de aseo y en las cadenas de valor del reciclaje, la cual tiene como principal 

actividad la clasificación y tratamiento de los desechos sólidos de forma eficiente, eficaz y segura 

aportando al desarrollo socio-económico, urbanístico, y sanidad con el tratamiento efectivo de la 

recolección en la fuente. 

 

La insalubridad a la que se exponen los recicladores informales en el relleno 

sanitario del Cantón Pasaje se resolvería con su capacitación en la adecuada manipulación de 

residuos sólidos, formándolos en: saneamiento básico, relaciones públicas, legislación civil y 

penal y comercialización. Con la recolección y clasificación de los residuos sólidos en la fuente, 

los recicladores obtendrían buenas condiciones laborales, siendo esta actividad segura, libre de 

la contaminación a la que están expuestos en el relleno sanitario. De esta manera los recicladores 

tendrían acceso a una mejor fuente de trabajo, con un ambiente laboral técnico favorable, con 

seguridad social y salubre, asistencia jurídica y con mejores ingresos económicos. 
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Este proyecto contribuirá a solucionar los problemas tanto de los recicladores 

como de la ciudad, generados por la falta de clasificación de residuos en la fuente, por medio de 

campañas de concientización, incentivo y educación sanitaria a la ciudadanía. Se propone 

incentivar a la ciudadanía a separar sus residuos en tachos de colores, verde para residuos 

orgánicos y negro para residuos inorgánicos, para facilitar el trabajo de los recicladores. Creando 

de esta manera prácticas ambientales limpias. 

 

      Se procedió a subdividir a la Ciudad de Pasaje en su área urbana en cinco zonas 

y estas a su vez en cinco sub zonas, teniendo 25 sub zonas  para realizar el recorrido de los 

recicladores, cada zona representara un día de la semana como se indica a continuación: Zona 1 

lunes, Zona 2  martes, Zona 3  miércoles, Zona 4 jueves. Zona 5 viernes. 

 

       Se recolectara el material reciclado por las familias producto de una semana de 

acuerdo a la planificación de las zonas a recorrer, siendo cada una de las  cinco sub zonas recorridas 

por dos recicladores a la vez, de esta manera se asegura que cada día de la semana los recicladores 

tengan trabajo seguro y de una forma organizada. 

  

 

 

 

Gráfico 3   Zonificación de Recorrido para la Recolección en la Fuente 
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      Fuente: Diseño de Zonas por el Autor. 

 

Gráfico 4   Diagrama de Flujo del Proceso de Reciclaje 

 

Proceso de Reciclaje de la Microempresa 

 

Se realizara por intermedio de la microempresa la concientización de los barrios, lotizaciones, 

urbanizaciones sectorizadas por zonas y sub zonas del área urbana de la ciudad de Pasaje en cuanto 

a la recolección del material reciclable. 

 

 

Recolección del material reciclable en la fuente (Hogares) 

 .2 REFERENCIAS
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Transporte del material reciclado al Centro de Acopio 

  

 

  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Diagrama de 

Flujo realizado por el Autor. 

Identificación y separación del material reciclado 

Pesado 

 

Venta a las empresas recicladora 
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5.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.1 CONCLUSIONES 

 Los recicladores recolectan aproximadamente 465.52 kg diarios de 

material aprovechable en el relleno sanitario provenientes de toda la ciudad, pero tan solo 

en una ciudadela conformada por 70 familias se han podido recolectar 116.5 kg en un día, 

lo que demuestra que con un cambio de método de gestión de residuos se pueden obtener 

mejores resultados disminuyendo los riesgos de la salud y mejorando la calidad de vida de 

los recicladores. 

 

 En la ciudad de Pasaje se generan residuos potencialmente 

reciclables entre los   generados por la población, tales como plásticos tipo PET, metal, 

cartón, fundas plásticas, papel entre otros. Los cuales necesitan ser aprovechados con una 

gestión adecuada de clasificación en la fuente ya que a pesar de que en el relleno los 

recicladores encuentran materiales como papel, cartón, vidrio, metal, plástico, es difícil su 

recuperación por las malas condiciones en que estos se encuentran y sufren una pérdida de 

valor, además de la insalubridad a la que se exponen los trabajadores. 

 

 Se propone la creación de la microempresa de recicladores de la 

ciudad de Pasaje debidamente organizados por el Ministerio de Inclusión Económica y 

Social (MIES) enmarcada en el artículo 415 de la Constitución de la República del Ecuador 

para el tratamiento adecuado de residuos sólidos y así reducir el volumen que llega al 

relleno sanitario. 
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5.1.2 RECOMENDACIONES 

Al implementarse la microempresa de recicladores, se deberá prohibir el ingreso de 

personas no autorizadas a las instalaciones del relleno sanitario, además de tener una línea de 

comercialización directa con los gestores tecnificados de residuos sólidos evitando los 

intermediarios aumentando las ganancias para la microempresa. 
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ANEXOS 

Anexo uno.  Grupo de recicladores del relleno sanitario. 

 

 

Anexo dos. Visita y capacitación. 
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Anexo tres. Recolección de los residuos clasificados en la fuente. 

 

 

Anexo cuatro. Área de pesaje de desechos 
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Anexo cinco. Pesaje de vehículos en el área de básculas. 
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Anexo seis. Depósito de residuos en celdas por los vehículos recolectores 

 

Anexo siete. Recicladores recuperando material resiclable 
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Anexo 8. Modelo de encuesta 

1. ¿Qué cantidad (peso) de residuos en toneladas clasifica diariamente en el 

relleno sanitario? 

1tn 

2tn 

4tn 

Otra………. 

tn = tonelada 

2. ¿Marque con una x ¿Qué tipo de residuos recolecta diariamente en el relleno 

sanitario?  

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Qué cantidad (peso) de residuos obtiene en el 

cantón Pasaje?  

Papel 

Cartón 

Vidrio 

Metal 

Plástico 

Desechos eléctricos 

Otros 
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1 kg 2 kg  3 kg Otra 

cantidad……… 

 

4.  ¿Qué tiempo lleva reciclando en el relleno sanitario del cantón Pasaje? 

1 año 2años 3años 4años Más de 5 Otro…. 

5. ¿Qué tipo material recolecta a diario en el cantón Pasaje? 

Plástico Tetra Pack Papel Cartón Metal Vidrio Otro…. 

6. ¿Cuantos kilos recolecta a diario? de: 

Plástico Tetra Pack Papel Cartón Metal Vidrio Otro…. 

 

7. ¿Cuánto dinero diario representa esta actividad para su familia?  

Menor de 

$5.00 

Entre $5.01 

y $10.00 

entre $10.01 y $ 

15.00 

Mayor a 

$15.01 

8.  ¿Qué tiempo emplea para recolección de desechos y ganar la cantidad 

indicada en la pregunta anterior? 

4 horas 6 horas 8 horas 10 horas Otro….. 

 

Observaciones.............................................................................................................. 
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Se realizó un muestreo del tipo de desechos que se generan en la urbanización La Laguna del 

cantón Pasaje con el siguiente formato: 

1.- ¿Cuántos miembros integran su familia?   

3             4             5              6             7   7          8   8             más de 8 

2.- ¿Qué tipo de  material plástico desecha en la semana?  

Fundas plásticas (     )   Botellas (    )  Utensilios varios (cocina, aseo, limpieza) (    )  otros........... 

3.- ¿Cuántos envases de tetra pack desecha en la semana?      

1              2               3               4             5               más de 5 

4.- ¿Cuántos recipientes de metal desecha en la semana?    

1               2              3                4                  5            más de 5 

5.- ¿Cuántos envases de vidrio desecha en la semana?                              

 1              2               3           4                5               más de 5 

6.- ¿Cuánto material de cartón desecha en la semana?          

1              2               3                4                5               más de 5 
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7.- ¿Cuánto material de papel desecha en la semana? (Libras) 

1              2               3              4                5               más de 5 

 8.- ¿Cuántas pilas desecha en el mes? (unidades)          

1              2               3              4                5               más de 5 

9.- ¿Cuánto material electrónica desecha al año?                           

1              2               3              4                5               más de 5 

10.- ¿Cuánto material textil desecha al año?    

1              2               3              4                5               más de 5 

 


