
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERÍA COMERCIAL 

 

 

“DISEÑO DEL PLAN DE MANEJO DE LOS DESECHOS SÓLIDOS PARA 

MITIGAR EL IMPACTO EN LA CIUDADELA EL RECREO, CANTÓN DURÁN” 

 

AUTORES: 

  DUCHI GALARZA ELENA ALEXANDRA 

ZORRILLA BRIONES MELISA MISHELL 

 

TUTOR: 

ING. REMBERTO LÓPEZ  

 

 

Guayaquil, Enero, 2018 

 



I 

 

 

 

 

   

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERÍA COMERCIAL 
 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  “DISEÑO DEL PLAN DE MANEJO DE LOS DESECHOS 
SÓLIDOS PARA MITIGAR EL IMPACTO EN LA CIUDADELA 
EL RECREO, CANTÓN DURÁN” 

 

AUTOR(ES) 

(apellidos/nombres): 

DUCHI GALARZA ELENA ALEXANDRA 
ZORRILLA BRIONES MELISA MISHELL 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 

(apellidos/nombres): 

LÓPEZ BERMEO REMBERTO 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

UNIDAD/FACULTAD: CIENCIAS ADMINISTRATIVA 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: INGENIERIA COMERCIAL  

GRADO OBTENIDO:  

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁGINAS: 107 

ÁREAS TEMÁTICAS: PROYECTO DE INVESTIGACION   

PALABRAS CLAVES/ 

KEYWORDS: 

INEC, Plan Nacional del Buen Vivir, Administración Pública 
Desechos, Contaminación  

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): La recolección de desechos sólidos en el Cantón 
Eloy Alfaro-Durán es un reto para la administración pública, debido a que no existe una cultura 
ecológica, siendo un daño que provoca graves consecuencias como inundaciones, 
contaminación al medio ambiente y atenta contra la salud de aquellos ciudadanos que habitan 
en el sector. Por ello, se pretende dar a conocer la problemática de la contaminación que posee 
dicha comunidad, y las diferentes alternativas para la disposición de los desechos para lo que 
se realizó un análisis del sector, estudiando los daños, organizando; para poder fomentar una 
correcta   recolección de los residuos sólidos que contribuya  de alguna forma con la 
disminución de la contaminación de este lugar; se propone un programa pertinente con 
actividades puntuales en las fases más críticas del manejo de residuos. En el proyecto 
tomaremos en cuenta el tercer objetivo del Plan nacional de buen vivir: “Mejorar la calidad de 
vida de la población”.  

ADJUNTO PDF:       SI        NO 

CONTACTO CON 

AUTOR/ES: 
DUCHI GALARZA ELENA  
ZORRILLA BRIONES MELISA  

Teléfono:  
 

0991600601 

0988627215 

E-mail:  

 

eledg57@gmail.com 

mishellecua@hotmail.es 

CONTACTO CON LA 

INSTITUCIÓN: 

Nombre:  

Teléfono:  

E-mail:  

mailto:eledg57@gmail.com
mailto:mishellecua@hotmail.es


II 

 

 

 

 

   

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERÍA COMERCIAL 
 

                                                                  

                    CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
 

Habiendo sido nombrado REMBERTO LÓPEZ BERMEO, tutor del trabajo de 

titulación  certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por 

ELENA DUCHI GALARZA,  C.C.: 095146738-0; y MELISA ZORRILLA BRIONES,  

C.C.: 092678904-1 con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para 

la obtención del título de Ingenieras comercial. 

Se informa que el trabajo de titulación: “DISEÑO DEL PLAN DE MANEJO DE 

LOS DESECHOS SÓLIDOS PARA MITIGAR EL IMPACTO EN LA CIUDADELA 

EL RECREO, CANTÓN DURÁN”, ha sido orientado durante todo el periodo de 

ejecución en el programa antiplagio URKUND quedando el 9 % de coincidencia. 

 

https://secure.urkund.com/view/34262565-491678-

448527#DcoxDsIwFETBu7i2kB3H3v25CkqBIkAuSJMScXdeMd180+dK2732kWsXjMh1FFQsaFjRw

Ru8wRs88cQTTzzxxBNPPPHEM88888wzzzzzzDPPvOAFL3jBizWrLmh7Ttd8n/M1j8d5PNNWbsVra

xEtFrdiOX5/ 

 

 

ING. LÓPEZ BERMEO REMBERTO 

C.I. 0903800746 

https://secure.urkund.com/view/34262565-491678-448527#DcoxDsIwFETBu7i2kB3H3v25CkqBIkAuSJMScXdeMd180+dK2732kWsXjMh1FFQsaFjRwRu8wRs88cQTTzzxxBNPPPHEM88888wzzzzzzDPPvOAFL3jBizWrLmh7Ttd8n/M1j8d5PNNWbsVraxEtFrdiOX5/
https://secure.urkund.com/view/34262565-491678-448527#DcoxDsIwFETBu7i2kB3H3v25CkqBIkAuSJMScXdeMd180+dK2732kWsXjMh1FFQsaFjRwRu8wRs88cQTTzzxxBNPPPHEM88888wzzzzzzDPPvOAFL3jBizWrLmh7Ttd8n/M1j8d5PNNWbsVraxEtFrdiOX5/
https://secure.urkund.com/view/34262565-491678-448527#DcoxDsIwFETBu7i2kB3H3v25CkqBIkAuSJMScXdeMd180+dK2732kWsXjMh1FFQsaFjRwRu8wRs88cQTTzzxxBNPPPHEM88888wzzzzzzDPPvOAFL3jBizWrLmh7Ttd8n/M1j8d5PNNWbsVraxEtFrdiOX5/
https://secure.urkund.com/view/34262565-491678-448527#DcoxDsIwFETBu7i2kB3H3v25CkqBIkAuSJMScXdeMd180+dK2732kWsXjMh1FFQsaFjRwRu8wRs88cQTTzzxxBNPPPHEM88888wzzzzzzDPPvOAFL3jBizWrLmh7Ttd8n/M1j8d5PNNWbsVraxEtFrdiOX5/


III 

 

 

 

 

   

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERÍA COMERCIAL 
 

Guayaquil, 31 de enero del 2018 

PHD (E) SOFÍA LOVATO TORRES 

DIRECTOR DE CARRERA INGENIERÍA COMERCIAL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones:  

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación  

“DISEÑO DEL PLAN DE MANEJO DE LOS DESECHOS SÓLIDOS PARA 
MITIGAR EL IMPACTO EN LA CIUDADELA EL RECREO, CANTÓN DURÁN’’ del 

(los) estudiante (s) Duchi Galarza Elena y Zorrilla Briones Melisa, indicando ha (n) 

cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente: 

 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la  valoración del 

trabajo de titulación con la respectiva calificación. 

 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 

pertinentes, que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de 

revisión final.  

 

Atentamente, 

 

 

 

 

______________________________________   

ING. LÓPEZ BERMEO REMBERTO 

C.I. 0903800746 

 

 

 

  



IV 

 

 

 

 

   

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERÍA COMERCIAL 

 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO 

EXCLUSIVA PARA EL USO NO COMERCIAL DE LA OBRA 

CON FINES NO ACADÉMICOS  

 

 

Nosotras, ELENA ALEXANDRA DUCHI GALARZA,  C.C.: 095146738-0; y 

MELISA MISHELL ZORRILLA BRIONES,  C.C.: 092678904-1 , certifico que los 

contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es “DISEÑO DEL 

PLAN DE MANEJO DE LOS DESECHOS SÓLIDOS PARA MITIGAR EL 

IMPACTO EN LA CIUDADELA EL RECREO, CANTÓN DURÁN’’.  Son de mi 

absoluta propiedad y responsabilidad Y SEGÚN EL Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO 

DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E 

INNOVACIÓN*, autorizo el uso de una licencia gratuita intransferible y no exclusiva  

para el uso no comercial de la presente obra con fines no académicos, en favor de la 

Universidad de Guayaquil, para que haga uso del mismo, como fuera pertinente 

 

 

 

 

 

 

________________________                                                 ________________________ 

 ELENA DUCHI GALARZA     MELISA ZORRILLA BRIONES 

 Ci: 0951467380      Ci: 0926789041 

 
 

 

 

 

 

 

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (Registro Oficial n. 899 - 

Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de educación superior y centros 
educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores 
técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como resultado 
de su actividad académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, artículos 
académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos 
patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no 

exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines académicos.  



V 

 

 

 

 

   

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERÍA COMERCIAL 
 

 

DEDICATORIAS 

Dedico este trabajo a Dios, ya que sin él nada es posible. A mis padres María 

Elena y Vicente que a lo largo de este tiempo me han dado todo su amor y apoyo 

incondicional, para lograr mis metas propuestas; ellos que con su larga lucha y 

constancia me enseñaron a nunca darme por vencida. A mis hermanos Vicente y 

Jesús los cuales también son mi motor para seguir adelante, familia en general. 

Por último  y no menos especial a Melisa Mishell quien a lo largo de esta etapa 

universitaria ha estado a mi lado apoyándome y trabajando duramente hasta 

alcanzar esta meta que nos propusimos ya hace 4 años. 

 

Duchi Galarza Elena Alexandra  

 

Dedico este trabajo a Dios principalmente, ya que él me ha dado la fuerza y la 

voluntad para realizarlo. A mi familia, que desde el primer momento me han 

apoyado económica y moralmente para lograr mis objetivos, inculcándome buenos 

valores. A mi novio, Edison Reyes que ha estado conmigo en cada paso que he 

dado para culminar el presente trabajo. A mi amiga y compañera de tesis, Elena 

por los conocimientos que ha aportado para elaborar la tesis. 

 

Zorrilla Briones Melisa Mishell 



VI 

 

 

 

 

   

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERÍA COMERCIAL 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Mi agradecimiento es para todos los docentes que a lo largo de nuestra vida 

académica han contribuido en nuestra vida diaria, principalmente para mi tutor del 

presente proyecto, por la paciencia y el tiempo empleado. 

Al Municipio de Durán por brindarme la información necesaria, por su 

amabilidad y confianza; en especial a los colaboradores de la Dirección de 

Servicios Públicos y Dirección de Avalúos y Catastros por su disposición en cada 

necesidad.   

 

Duchi Galarza Elena Alexandra 

 

Mi agradecimiento es para todos profesores que me brindo formación 

académica en el trayecto de mi vida, principalmente a mi tutor por el aporte de 

conocimiento, tiempo y guía que nos brindó para realizar el presente trabajo. 

A los empleadores del municipio de Durán por su cordialidad a la hora de 

brindarme la información que requería para desarrollar la tesis, sobre todo a los 

participantes de departamento de Dirección de Servicios Públicos y al 

departamento de catastro por el aporte de cada información necesaria. 

 

Zorrilla Briones Melisa Mishell 



VII 

 

 

 

 

   

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERÍA COMERCIAL 

 

TABLA DE CONTENIDO 

DEDICATORIAS ................................................................................................... V 

AGRADECIMIENTOS .......................................................................................... VI 

TABLA DE CONTENIDO .................................................................................... VII 

TABLA DE TABLAS ............................................................................................. XI 

TABLA DE ILUSTRACIONES............................................................................. XII 

TABLA DE ANEXOS ......................................................................................... XIV 

RESUMEN .......................................................................................................... XV 

ABSTRACT ...................................................................................................... XVII 

Introducción ...........................................................................................................1 

................................................................................................................. 2 Capítulo 1

1.1 Planteamiento del problema ........................................................................2 

1.2 Formulación del problema ...........................................................................4 

1.3 Justificación .................................................................................................4 

1.4 Objetivo General ..........................................................................................5 

1.4.1 Objetivos específicos ........................................................................... 5 

1.5 Delimitación .................................................................................................6 

1.6 Hipótesis ......................................................................................................6 



VIII 

 

 

 

 

   

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERÍA COMERCIAL 

 

1.7 Variables ......................................................................................................6 

1.7.1 Variable independiente ......................................................................... 6 

1.7.2 Variable dependiente ........................................................................... 6 

1.8 Operalizaciones ...........................................................................................7 

Capítulo 2................................................................................................................. 8 

2.1 Marco referencial .........................................................................................8 

2.1.1 Bases teóricas ...................................................................................... 8 

2.2 Marco conceptual.......................................................................................13 

2.2.1 Desecho sólido ................................................................................... 13 

2.2.2 Clasificación de desechos sólidos ...................................................... 14 

2.3 Marco contextual........................................................................................19 

2.4 Marco Legal ...............................................................................................21 

2.4.1 La Constitución de la República del Ecuador de 2008. ...................... 21 

2.5 PEST .........................................................................................................23 

Capítulo 3............................................................................................................... 25 

3.1 Metodología aplicada .................................................................................25 

3.1.1 Metodología........................................................................................ 25 

3.2 Métodos .....................................................................................................25 



IX 

 

 

 

 

   

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERÍA COMERCIAL 

 

3.2.1 Método Teórico .................................................................................. 25 

3.3 Población y muestra ..................................................................................26 

3.3.1 Población ........................................................................................... 26 

3.3.2 Muestra .............................................................................................. 26 

3.4 Resultados .................................................................................................28 

3.4.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población ............................ 28 

3.5 Diagnóstico o estudio de campo ................................................................30 

3.5.1 Análisis de la encuesta ....................................................................... 43 

3.6 Entrevistas .................................................................................................44 

3.6.1 Entrevista realizada en la Dirección General De Servicios Públicos .. 44 

3.6.2 Entrevista realizada en la Dirección General De Servicios Públicos .. 48 

Capítulo 4............................................................................................................... 53 

4.1 PROPUESTA .............................................................................................53 

4.1.1 Tema .................................................................................................. 53 

4.1.2 Justificación ........................................................................................ 53 

4.1.3 Objetivo general ................................................................................. 53 

4.1.4 Alcance .............................................................................................. 55 

4.1.5 Financiamiento ................................................................................... 60 



X 

 

 

 

 

   

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERÍA COMERCIAL 

 

4.1.6 Responsable ...................................................................................... 65 

Conclusiones y recomendaciones .......................................................................66 

Conclusión ....................................................................................................... 66 

Recomendaciones ........................................................................................... 67 

Bibliografía ...........................................................................................................68 

Anexos .................................................................................................................71 

 

  



XI 

 

 

 

 

   

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERÍA COMERCIAL 
 

TABLA DE TABLAS 

Tabla 1: Operalizaciones de variables ..................................................................... 7 

Tabla 2: Género de la población ............................................................................ 30 

Tabla 3: Edad de la población ................................................................................ 31 

Tabla 4: Etapas del Recreo.................................................................................... 32 

Tabla 5: Conocimiento sobre los desechos ........................................................... 34 

Tabla 6: Existencia de recolector ........................................................................... 35 

Tabla 7: Años de residencia................................................................................... 36 

Tabla 8: Frecuencia del recolector ......................................................................... 37 

Tabla 9: Jornada de recolección ............................................................................ 38 

Tabla 10: Respeto a la recolección ........................................................................ 39 

Tabla 11: Clasificación ........................................................................................... 40 

Tabla 12: Existencia de centro de acopio .............................................................. 41 

Tabla 13: Disposición a contribuir al buen manejo de los desechos ...................... 42 

Tabla 14: Etapas de El Recreo .............................................................................. 57 

Tabla 15: Cronograma de actividades ................................................................... 58 

Tabla 16: Cronograma de actividades ................................................................... 59 

Tabla 17: Gasto del primer sábado ........................................................................ 60 

Tabla 18: Gasto del primer año .............................................................................. 61 

Tabla 19: Gastos del Primer año ........................................................................... 62 

Tabla 20: Proyección del segundo año .................................................................. 63 



XII 

 

 

 

 

   

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERÍA COMERCIAL 
 

Tabla 21: Gastos del segundo año ........................................................................ 64 

 

TABLA DE ILUSTRACIONES 

Ilustración 1: Desechos en El Recreo Etapa I .......................................................... 3 

Ilustración 2: Inundaciones en la Ciudadela El Recreo ............................................ 3 

Ilustración 3: Croquis de la Ciudadela El Recreo ..................................................... 6 

Ilustración 4: Clasificación de Zona con sus provincias ........................................... 9 

Ilustración 5: Beneficios de las zonas, distritos y circuitos ..................................... 10 

Ilustración 6: Porcentaje de hogares ...................................................................... 12 

Ilustración 7: Eliminación de basura ...................................................................... 12 

Ilustración 8: Clasificación de residuos .................................................................. 13 

Ilustración 9: Calles de El Recreo .......................................................................... 15 

Ilustración 10: Artículos del Reglamento de desechos infecciosos ........................ 18 

Ilustración 11: Artículos de la Constitución ............................................................ 22 

Ilustración 12: Porcentaje de Género ..................................................................... 30 

Ilustración 13: Edad de los ciudadanos ................................................................. 31 

Ilustración 14: Etapas encuestadas ....................................................................... 33 

Ilustración 15: Conocimientos sobre él tema ......................................................... 34 

Ilustración 16: Existencia de servicio de recolección ............................................. 35 

Ilustración 17: Años de residir en el sector ............................................................ 36 

Ilustración 18: Frecuencia de la recolección .......................................................... 37 

file:///C:/Users/eddy/Desktop/TESIS%20FINAL.docx%23_Toc504220980
file:///C:/Users/eddy/Desktop/TESIS%20FINAL.docx%23_Toc504220983


XIII 

 

 

 

 

   

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERÍA COMERCIAL 
 

Ilustración 19: Jornada de recolección ................................................................... 38 

Ilustración 20: Respeto a la recolección ................................................................ 39 

Ilustración 21: Clasificación de basura ................................................................... 40 

Ilustración 22: Existencia de centro de acopio ....................................................... 41 

Ilustración 23: Disposición a contribuir a la recolección ......................................... 42 

Ilustración 24: Responsables ................................................................................. 65 

Ilustración 25: Encuestas realizadas ...................................................................... 79 

Ilustración 26: Encuestas realizadas ...................................................................... 79 

Ilustración 27: Encuestas realizadas ...................................................................... 79 

Ilustración 28: Encuestas realizadas ...................................................................... 79 

Ilustración 29: Entrevista realizada ........................................................................ 80 

Ilustración 30: Entrevista realizada ........................................................................ 80 

Ilustración 31: Trabajo de campo ........................................................................... 80 

Ilustración 32: Solicitud Entregada al Municipio de Durán ..................................... 81 

Ilustración 33: Oficio Entregado por el Municipio de Durán ................................... 82 

Ilustración 34: Informe por parte del Departamento de Catastro de Durán ............ 83 

Ilustración 35: Planos Primera Etapa ..................................................................... 84 

Ilustración 36: Planos Segunda Etapa ................................................................... 85 

Ilustración 37: Planos Tercera Etapa ..................................................................... 86 

Ilustración 38:Planos Cuarta Etapa ........................................................................ 87 

Ilustración 39: Planos Quinta Etapa ....................................................................... 88 

file:///C:/Users/eddy/Desktop/TESIS%20FINAL.docx%23_Toc504220997
file:///C:/Users/eddy/Desktop/TESIS%20FINAL.docx%23_Toc504220999
file:///C:/Users/eddy/Desktop/TESIS%20FINAL.docx%23_Toc504221000
file:///C:/Users/eddy/Desktop/TESIS%20FINAL.docx%23_Toc504221001
file:///C:/Users/eddy/Desktop/TESIS%20FINAL.docx%23_Toc504221002
file:///C:/Users/eddy/Desktop/TESIS%20FINAL.docx%23_Toc504221003
file:///C:/Users/eddy/Desktop/TESIS%20FINAL.docx%23_Toc504221007
file:///C:/Users/eddy/Desktop/TESIS%20FINAL.docx%23_Toc504221008
file:///C:/Users/eddy/Desktop/TESIS%20FINAL.docx%23_Toc504221009
file:///C:/Users/eddy/Desktop/TESIS%20FINAL.docx%23_Toc504221010
file:///C:/Users/eddy/Desktop/TESIS%20FINAL.docx%23_Toc504221011


XIV 

 

 

 

 

   

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERÍA COMERCIAL 

 

TABLA DE ANEXOS  

Anexo 1. Encuesta .......................................................................................... 71 

Anexo 2. Entrevista 1 ...................................................................................... 75 

Anexo 3. Entrevista 2 ...................................................................................... 77 

Anexo 4. Trabajo de campo ............................................................................ 79 

Anexo 5. Solicitud Entregada al  Municipio de Duran ...................................... 81 

Anexo 6. Oficio entregado por El Municipio de Durán ..................................... 82 

Anexo 7. Trabajo de campo  ........................................................................... 83 

Anexo 8. Planos Primera Etapa ...................................................................... 84 

Anexo 9. Planos Segunda Etapa ..................................................................... 85 

Anexo 10. Planos Tercera Etapa ..................................................................... 86 

Anexo 10. Planos Cuarta Etapa ...................................................................... 87 

Anexo 10. Planos Quinta Etapa ...................................................................... 88 

 

 

 



XV 

 

 

 

 

 

 

      

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERÍA COMERCIAL 

 

 

“DISEÑO DEL PLAN DE MANEJO DE LOS DESECHOS SÓLIDOS PARA 

MITIGAR EL IMPACTO EN LA CIUDADELA EL RECREO, CANTÓN DURÁN” 

Autores: 

  Duchi Galarza Elena Alexandra 

Zorrilla Briones Melisa Mishell 

Tutor: 

Ing. Remberto López  

RESUMEN 

La recolección de desechos sólidos en el Cantón Eloy Alfaro-Durán es un reto 

para la administración pública, debido a que no existe una cultura ecológica, siendo 

un daño que provoca graves consecuencias como inundaciones, contaminación al 

medio ambiente y lo más importante, atenta contra la salud de aquellos ciudadanos 

que habitan en la Ciudadela de El Recreo. 

Por ello, se pretende dar a conocer la problemática de la contaminación que 

posee dicha comunidad, y las diferentes alternativas para la disposición de los 

desechos para lo que se realizó un análisis del sector, estudiando los daños, 

organizando y estableciendo métodos para establecer  conciencia en los residentes, 

para poder fomentar una correcta   recolección de los residuos sólidos que 

contribuya  de alguna forma con la disminución de la contaminación de este lugar; 

se propone un programa pertinente con actividades puntuales en las fases más  
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críticas del manejo interno de estos residuos. Para la ejecución del presente 

proyecto tomaremos en cuenta el tercer objetivo del Plan nacional de buen vivir, el 

cual específica “Mejorar la calidad de vida de la población”. La metodología usada 

es documental en base a estadísticas del INEC (Instituto Nacional de Censos y 

Estadísticas), informes periodísticos, con investigación de campo. Los resultados 

obtenidos demuestran que los habitantes no han hecho conciencia sobre el cuidado 

al medio ambiente y que cuentan con la disposición para cambiar sus hábitos. 

Palabras claves: 

INEC, Plan Nacional del Buen Vivir, Administración Pública Desechos, 

Contaminación  
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ABSTRACT 

The collection of solid waste in the Canton Eloy Alfaro-Durán is a challenge for 

public administration, because there is no ecological culture, being a damage that 

causes serious consequences such as floods, pollution to the environment and most 

importantly, undermines the health of those citizens who live in the Ciudadela de El 

Recreo. 

Therefore, it is intended to publicize the problem of pollution that has that 

community, and the different alternatives for the disposal of waste for which an 

analysis of the sector was made, studying the damage, organizing and establishing 

methods to establish awareness in the residents, to be able to encourage a correct 

collection of solid waste that contributes in some way with the reduction of the 

contamination of this place; a pertinent program is proposed with specific activities in  
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the most critical phases of the internal management of this waste. For the execution 

of this project we will take into account the third objective of the National Plan of 

Good Living, which specifically "Improve the quality of life of the population." The 

methodology used is documentary based on statistics from the INEC (National 

Institute of Census and Statistics), journalistic reports, with field research. The 

results obtained show that the inhabitants have not been aware of the care for the 

environment and that they have the disposition to change their habits. 

Keywords: 

INEC, National Plan for Good Living, Public Administration Waste, Pollution 
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Introducción 

El Cantón Eloy Alfaro-Durán es uno de los cantones de la Provincia del 

Guayas que en los últimos años ha tenido un gran crecimiento, en el sector 

industrial y comercial. Este crecimiento ha originado un problema que tienen 

muchas urbes, como es el de la recolección de basura, que es el tema que se 

desarrolla en esta investigación. 

Perteneciente a la zona 8, dicho cantón emerge como uno de los principales 

polos industriales y el principal punto de conexión logística de transporte multimodal 

que Ecuador pueda aspirar, tales como carreteras y ferrocarril. 

En el entorno macro el Cantón Eloy Alfaro-Durán es considerado parte de la 

conurbación de Guayaquil; es la segunda ciudad más poblada, después de ésta y 

antes de Samborondón. Tiene 255769 habitantes según el censo del 2010 del INEC 

y se divide en tres parroquias urbanas: Eloy Alfaro, El Recreo, Divino Niño.  

Nuestra investigación se centrará en la parroquia El Recreo, considerada una 

ciudadela, debido a las invasiones  que se han producido por el comercio. 

Este trabajo presenta una propuesta de ayuda a resolver un problema 

ambiental como es  la recolección de desechos sólidos en el mencionado sector. 

En el capítulo I se encuentra desarrollado en base al problema que  presenta la 

ciudadela El Recreo, seguido de la justificación del mismo y los respectivos 

objetivos de la presente investigación; En el capítulo II se mencionara las bases 

teóricas, legales, contextuales para explicar el tema de los desechos sólidos; el 

capítulo III presenta la metodología de la investigación y el resultado de la misma; 

en el capítulo IV se presenta  la propuesta para una mejor recolección de los 

desechos, finalmente llegamos  a las conclusiones, recomendaciones, anexos y 

referencias.  
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  Capítulo 1

1.1 Planteamiento del problema 

Los desechos sólidos afecten directamente a la salud humana, además 

repercuten en las condiciones de vida de la población. No solamente representa 

graves consecuencia para el país, sino para todos los países a nivel mundial, por lo 

que hay que tomar medidas para su control. 

Ecuador es unos de los más afectados por los residuos sólidos que se 

desechan en lugares públicos. Para nuestro estudio de investigación hemos tomado 

unas de las zonas más afectadas por los desechos sólidos, la ciudadela El Recreo, 

perteneciente al Cantón Eloy Alfaro-Durán. 

Según (El expreso, 2017) información publicada, El distrito Eloy Alfaro-Durán 

ha sido una de las zonas más perjudicadas en la temporada de invierno, ya que las 

alcantarillas se taponan, “debiendo Interagua usar máquinas para retirar los 

desechos acumulados en las alcantarillas”. Recalcando que la Empresa Municipal 

de Agua Potable y Alcantarillado (EMAPAD-EP), es la encargada de prestar los 

servicios relacionado con alcantarillado y el cumplimiento de higiene del agua en 

este Cantón. 

(EL UNIVERSO, 2017) “En sectores como El Recreo, Primavera, ciudadela 

Panorama, cooperativa 5 de Junio, de Durán, los vecinos amanecieron con el agua 

cubriendo la totalidad de las vías. Lo moradores indicaban que varias alcantarillas 

se rebosaban en el sector del sector El Recreo. Allí, el agua cubrió hasta la altura de 

las llantas de los vehículos.” 
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La presente propuesta desarrolla un plan para disminuir la cantidad de 

desechos sólidos y lograr una mejor calidad de vida en los ciudadanos de El 

Recreo, considerando la cantidad de habitantes que posee dicho territorio. 

 

Ilustración 1: Desechos en El Recreo Etapa I 

Nota: Tomado de las calles de la ciudadela  

 

 

Ilustración 2: Inundaciones en la Ciudadela El Recreo 

Nota: Tomado de El Universo   

 

  



4 

 

1.2 Formulación del problema 

¿Un estudio sobre la disposición de los desechos sólidos en la ciudadela El 

Recreo, permitirá elaborar una propuesta de capacitación para la comunidad a 

través de comités para la urbanización? 

 

1.3 Justificación 

Esta investigación permite analizar un problema que afecta a la población del 

Cantón Eloy Alfaro-Durán, en la ciudadela de El Recreo.  Como también, se dará a 

conocer su realidad ambiental y a lo que se enfrenta, ya que no hay conciencia por 

parte de los habitantes, lo que se evidencia en los residuos tirados a las calles de 

esta zona; es un daño que provoca graves consecuencias como: inundaciones, 

insectos, roedores y en general daño al medio ambiente. Esto se agrava con la mala 

recolección de los desperdicios por parte de las familias, de este conjunto 

habitacional, que atenta contra la salud de ellos mismo. 

En dicha zona, no solo se han incrementado el comercio, sino también se han 

instalados servicios de salud, por lo cual es indispensable mantener la ciudadela en 

un buen estado medio ambiental, para evitar enfermedades e infecciones a los 

moradores del sector.  

Por ello, se da a conocer el problema de la contaminación que posee dicha 

comunidad y el destino que tienen estos desechos; realizando un análisis del sector, 

estudiando los daños, organizando y estableciendo métodos para establecer 

conciencia en los residentes, para poder fomentar una correcta recolección de los 

residuos sólidos así contribuir a una mejor cultura de reciclaje.  Se propone un 

programa pertinente con actividades puntuales en las fases más críticas del manejo 

interno de estos residuos. 
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1.4 Objetivo General 

Analizar que el sistema de recolección de desechos sólidos en la ciudadela El 

Recreo del Cantón Eloy Alfaro-Durán, permitirá como elaborar una propuesta de 

Comités Barriales para disminuir el daño que provoca los desperdicios. 

1.4.1 Objetivos específicos 

 Hacer alusión a las principales teorías de los desechos sólidos y el 

cumplimiento de las leyes para el cuidado del medio ambiente.   

 Realizar un análisis de campo para conocer cómo se encuentra en la 

actualidad el entorno económico y social de los habitantes de la ciudadela. 

 Crear programas de educación para mejorar la clasificación de los desechos 

y prevenir daños ocasionados por la mala disposición de éstos. 
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1.5 Delimitación 

Dado el tema este proyecto será realizado únicamente a los moradores de 

todas las etapas en la ciudadela El Recreo del Cantón Eloy Alfaro-Durán. 

Esta investigación dará a conocer los factores que intervienen en el problema 

de la recolección adecuada de los desechos sólidos en la presente zona.  

 

 

Ilustración 3: Croquis de la Ciudadela El Recreo 

Nota: Imagen de Google Map 

 

1.6 Hipótesis 

Diseño del plan de creación de comités barriales para una mejor recolección 

de desechos sólidos. 

1.7 Variables  

1.7.1 Variable independiente 

Elaboración de un plan de residuos sólidos para mejorar la cultura de la 

población que habita en la Ciudadela El Recreo. 

1.7.2 Variable dependiente  

Impacto ambiental. 
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1.8 Operalizaciones 

Tabla 1: Operalizaciones de variables 

Variables  Dimensiones  
Unidad de 

análisis 

Independiente:    

Proceso de capacitaciones 

a los comités barriales.  

Técnicas de 

formación 

Personal de 

capacitación 

profesional 

Operaciones que ejecutarse 

para generar compromiso 

social. 

Plan motivacional Comités barriales 

Dependiente:   

Organización social  

Planificación social 

Gestión  

planificada  

Comunidad de la 

ciudadela 

Control pertinente por 

autoridades para la mejora 

de calidad de vida   

Inspecciones  
Encargados del 

proceso 

Nota: Variables del proyecto de investigación  
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Capítulo 2   

2.1 Marco referencial 

2.1.1 Bases teóricas 

La administración local permite entender cómo está compuesto el territorio, sus 

limitaciones, los deberes que tienen la administración pública o el gobierno 

municipal con los ciudadanos de dicho sector y a su vez, los derechos y deberes 

que tiene los mismos. 

Según (Gobierno Autonómo Descentralizado Municial del Cantón Durán, 2014) 

el principal ente municipal se pretende fortalecer la participación ciudadana y la 

transparencia, para un mejor desarrollo local, aumentando la seguridad del pueblo y 

creando un ambiente solidario.  

(Servicio Nacional de Planificación y Desarrollo, 2012), El Estado para poder 

brindar un mejor servicio y calidad de vida a los ecuatorianos, estableció una de las 

instituciones más importantes que fue la Secretaria Nacional de Planificación y 

Desarrollo (SENPLADES), encargada de trazar el rumbo del país.  Refleja los 

niveles administrativos de planificación, en el cual se menciona la división territorial 

en zonas, distritos y circuitos a nivel nacional. Esta estructura sirve para ofrecer un 

mejor servicio a las necesidades que presenta el ciudadano que habita en terreno 

ecuatoriano. 

Las zonas están comprendidas por provincias, muchas con su propia cultura, 

geografía y economía. Existen nueve zonas de administración planificada y a su 

vez, cada una de ellas esta tiene un distrito y circuitos.  
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Ilustración 4: Clasificación de Zona con sus provincias 

Nota: Datos tomado de Servicio Nacional de Planificación y Desarrollo 
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Según la SENPLADES, las zonas, distritos y circuitos nos beneficiaran de la 

siguiente manera:  

 

Ilustración 5: Beneficios de las zonas, distritos y circuitos 

Nota: Datos tomado de Servicio Nacional de Planificación y Desarrollo 

 

(Gobierno Autonómo Descentralizado Municial del Cantón Durán, 2014) Se 

pretende fortalecer la participación ciudadana y la transparencia, para un mejor 

desarrollo local, aumentando la seguridad del pueblo y creando un ambiente 

solidario.  

Las zonas de Guayaquil, Samborondón y Eloy Alfaro-Durán ocupan una 

superficie de 4691,59 km2.  También esta zona comprende 67 circuitos 

administrativos, los cuales 57 lo comprende Guayaquil, 54 son distritos urbanos y 

tres rurales; contando Eloy Alfaro-Durán con ocho y Samborondón ocupados. 

La zona 8 posee un área de forma poligonal irregular con una superficie de 

4691,59 km2, que aproximadamente representa el 25,14% de la provincia del 

Guayas y el 1,9% del territorio nacional. 

El ciudadano podra buscar el servicio en la su misma residencia, sin necesidad de 
transportarse en un lugar mas lejano 

Generar un equilibrio territorial en los servicios y administracion terriorial que 
esten acorde a la demana de los habitante de la región  

Mejorar el manejo de los recursos en el territorio 

Facilitación en el acceso de los servicios para los ciudadanos 

Mejor de la planificación y organización en el territorio Ecuatoriano. 
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En los tres municipios predomina un clima tropical húmedo, con dos 

estaciones: entre mayo y diciembre se produce una estación seca y entre enero 

hasta abril, un clima lluvioso. 

Según el último censo (INEC, 2010), la población de Guayas asciende a 

2654274 habitantes, de los cuales el 48,3% son hombres y mujeres el 50,7%. 

Guayaquil posee 2350915 habitantes en comparación al canto Eloy Alfaro-Durán 

que posee una población de 235769   y en Samborondón 67590 habitantes. 

Cabe recalcar que Guayas comprende las parroquias Puná, Posorja, El Morro, 

Tenguel, y Juan Gómez Rendón conocida como el „‟Progreso‟‟, las cuales cada una 

presenta su actividad económica con lo que se ha ido desarrollando su población; 

Samborondón comprende la parroquia de Tarifa; mientras que el distrito Eloy Alfaro-

Durán comprende la parroquia el Recreo, Eloy Alfaro y Divino Niño. 

Los tres municipios que conforman la zona 8, poseen amenazas naturales 

como: 

 Sus terrenos se encuentran establecidos en áreas bajas por lo que no 

están   exentos de inundaciones, causadas por las lluvias torrenciales, en 

eventos como el fenómeno El Niño. 

 Posee terrenos frágiles, por lo existen el riego de avalanchas de este.  

 Es una zona muy sísmica. 

 Deterioro del suelo, causado por la desforestación 

Por otro lado, el censo estableció  (INEC, 2010), que el servicio higiénico de 

las viviendas de un propio uso representa el 86%, el servicio compartido con otras 

viviendas representa un 8%, mientras el restante no tiene este servicio. 
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Ilustración 6: Porcentaje de hogares 

Nota: Datos tomado de Servicio Nacional de Planificación y Desarrollo 

 
En cuanto a los desechos sólidos de dicha zona, tiene disponibilidad de este 

servicio por medio de carros de recolectores de basuras el 91% de los hogares. 

Cabe señalar que las zonas que comprenden Guayaquil poseen un relleno sanitario, 

mientras que en los demás establecimientos existe un botadero a aire libre, es decir, 

presentan un servicio sanitario. Según las estadísticas, las viviendas del cantón Eloy 

Alfaro-Durán poseen el servicio de carros de recolectores de basura representando 

un 81,8% mientras que el resto de viviendas posee otros servicios. En comparación 

de la población de Samborondón, que posee el servicio del carro de la basura 

representando un 72% mientras que el 28% representa otros servicios. 

 

Ilustración 7: Eliminación de basura 

Nota: Datos tomado de Servicio Nacional de Planificación y Desarrollo 
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2.2 Marco conceptual 

2.2.1 Desecho sólido 

Se denomina desecho sólido como todo objeto no peligroso, con o sin efecto 

de putrefacción, con excepción de excretas de origen humano o animal. También se 

lo conoce como desecho solido a los residuos, desechos industriales, escombros, 

desechos no contaminantes que provienen de los establecimientos hospitalarios, 

ferias populares, entre otros (Secretaria Municipal del Cantón Durán, 2012). 

 

 

 

 

 

Clasificación de 
residuos 

Según su 
composición 

Orgánico 

Inorgánico 

Peligrosos 

Según su 
origén 

Domiciliario 

Comercial 

Barrido de 
calles 

Intritucionales 

Industriales 

 

 

Ilustración 8: Clasificación de residuos 

Nota: Secretaria Municipal del Cantón Durán 
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2.2.2 Clasificación de desechos sólidos 

2.2.2.1  Según su composición: 

Residuos orgánicos: Su origen es biológico, en algún momento fue un 

organismo vivo o formó parte de éste, por ejemplo, una rama de un árbol u hojas. 

Dichos residuos pueden servir para un abono natural para los cultivos. 

Residuos inorgánicos: Su origen es no biológico, son los residuos que fueron 

realizados por las industrias, es decir ya manipulados y se han convertido en un 

producto elaborado. Ejemplo: el cartón o plástico. 

Residuos Peligrosos: Puede ser de origen biológico o no biológico, pero ya ha 

sido manipulado por una sustancia química muy peligrosa que puede causar graves 

consecuencias para el ser vivo. Ejemplo: detergente, cloro, entre otros.  

2.2.2.2   Según su origen: 

Desecho domiciliario: Estos residuos son producidos por actividades que se 

han elaborado en residencias, viviendas o cualquier sitio habitable o que se asemeje 

a estás. 

Desecho solido comercial: Es producido por instalaciones mercantiles o 

comerciales como tiendas, restaurantes, almacenes, bodegas y todo tipo de lugares 

que se dediquen a la actividad comercial o actividades similares. 

Desecho solido de barrido de calles: Son originados por el barrido y limpieza 

de las calles como, por ejemplo: desechos de instalaciones comerciales e 

industriales, domiciliares, basura arrojada en las vías públicas por la ciudadanía, 

polvos, hojas, papeles, excremento de origen animal o humano, vidrios, cartón, 

animal muerto, resto de frutas, plásticos, y otros desechos sólidos semejante a los 

anteriores. 
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Desechos sólidos institucionales: Son generados por organizaciones 

educativas, militares, gubernamentales, carcelarios religiosos, terminales fluviales, 

marítimos, terrestres o aéreos, y levantamientos destinados a oficinas de sector 

privado o público, entre otras. 

Desecho sólido industrial: Producido por las propias manufactureras como 

resultado de la elaboración y desarrollo de su producto. 

Desecho sólido especial: Son todos los desechos peligrosos que por su 

particularidad volumen o peso se diferencian a los residuos generados por las 

viviendas. Entre estos desechos podemos mencionar: un animal muerto, estiércol, 

objetos tangibles (metales, muebles, moralla, vidrio y utensilios domésticos), 

residuos provocados por origen vegetal, entre otros. 

Desecho Peligroso: Es todo aquel que por su peculiaridad toxica, inflamable, 

infecciosas, explosivas, venenosas, patogénica, biológica y/o carcinogénica figure 

amenazas para el ser vivo, el equilibrio ecológico o el ambiental. (Secretaria 

Municipal del Cantón Durán, 2012). 

 

Ilustración 9: Calles de El Recreo 

Nota: Investigación de campo  
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(Chiriboga, 2010) Art. 4. Del Reglamento de desechos infecciosos, los 

desechos producidos en los establecimientos de Salud se clasifican en: 

 Desechos generales o comunes. 

 Desechos infecciosos. 

 Desechos especiales. 

 

Desechos generales o comunes.  

Son aquellos que no representan peligro adicional para la salud humana, 

animal o el medio ambiente. 

Desechos infecciosos.  

Son aquellos que contienen gérmenes patógenos que implican un riesgo 

inmediato o potencial para la salud humana y para el ambiente. (Chiriboga, 2010) 

Son desechos infecciosos los siguientes: 

 Cultivos de agentes infecciosos y desechos de producción biológica, 

vacunas vencidas o inutilizadas, cajas de Petri, placas de frotis y todos los 

instrumentos usados para manipular, mezclar o inocular microorganismos, 

 Desechos anatomo-patológicos: órganos, tejidos, partes corporales que 

han sido extraídos mediante cirugía, necropsia u otro procedimiento 

médico, 

 Sangre, sus derivados e insumos usados para procedimientos de análisis y 

administración de estos. 

 Fluidos corporales  

 Objetos cortopunzantes que han sido utilizados en la atención de seres 

humanos o animales; en la investigación, en laboratorios y administración 

de fármacos. 
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 Cadáveres o partes anatómicas de animales provenientes de clínicas 

veterinarias o que han estado expuestos a agentes infecciosos en 

laboratorios de experimentación. 

 Todo material e insumos que han sido utilizados para procedimientos 

médicos y que han estado en contacto con fluidos corporales. 

Desechos especiales.  

Son aquellos que por sus características físico-químicas representan riesgo 

para los seres humanos, animales o medio ambiente y son generados en los 

servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento; entre estos se encuentran: 

(Chiriboga, 2010) 

 Desechos químicos peligrosos: Desechos químicos peligrosos con 

características tóxicas, corrosivas, inflamables y/o explosivas. 

 Desechos radiactivos: contienen uno o varios nucleídos que emiten 

espontáneamente partículas o radiación electromagnética o que se 

fusionan de forma espontánea y provienen de laboratorios de análisis 

químico, radioterapia y radiología. 

 Desechos farmacéuticos: envases de fármacos de más de 5 cm. y de 

líquidos y reactivos que generen riesgo para la salud. 

Institución de salud de acuerdo con la complejidad de la misma: 
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Ilustración 10: Artículos del Reglamento de desechos infecciosos 

Nota: Tomado del Reglamento  

Art.6.- 

Todos los profesionales, técnicos, 
auxiliares y personal de cada uno de 
los servicios estan acargo del buen 

manejo de los desechos en los 
recipientes específicos. 

Art.7.-  

Los desechos deben ser 
clasificados y separados en el 

mismo lugar de generación 
alfinalizar su utilizacion  

Art.8.-  

Los objetos cortopunzantes deberán 
ser colocados en recipientes 
adecuados para este tipo de 

implementos.  

Art.9.-  

Los desechos líquidos o 
semilíquidos especiales serán 

colocados en recipientes resistentes 
plásticos y con tapa hermética, para  

respectivo manejo. 

Art.10.- 

Los desechos infecciosos y 
patológicos serán colocados en 

recipientes plásticos de color rojo 
con fundas plásticas de color rojo.  

Art.11.- 

Los desechos especiales deberán 
ser depositados en cajas de cartón 
íntegras, a excepción de desechos 
radiactivos y drogas citotóxicas que 
serán almacenados en recipientes 
especiales de acuerdo a la normas 

elaboradas por el organismo 
regulador vigente en el ámbito 

nacional.  

Art.12.- 

Los desechos generales o comunes 
serán depositados en recipientes 
plásticos de color negro con funda 

plástica de color negro.  
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2.3 Marco contextual 

El presente estudio está basado en incrementar la recolección de desecho 

solido en la ciudadela El Recreo; Donde el trabajo colaborativo, de investigación, 

trata de resolver una problemática, que se han convertido en un verdadero reto para 

los gobiernos locales, por la falta de cultura ambiental en familias como en las 

autoridades. La cual se tomará como sustento: 

 Las bases legales, actuales. 

 Investigaciones relacionadas con el medio ambiente 

 Fuentes bibliográficas 

El Objetivo 7 del Plan Nacional del Buen Vivir, en referente a la contaminación 

ambiental indica que hay que prevenir, controlar y mitigar la contaminación 

ambiental, como aporte para mejora de la calidad de vida, continúa siendo 

fuertemente importante para garantizar el derecho humano a vivir en un ambiente 

sano, el cual es fundamental en la sociedad del Buen Vivir.  ( Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2013) 

Ecuador un país caracterizado por un crecimiento desorganizado y por los 

problemas de contaminación que persisten, la mala disposición y tratamiento de 

residuos domiciliarios e industriales, entre otros, la reducción, el control y la 

prevención de la contaminación resultan imprescindibles. ( Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2013) 

En el mismo documento se indica más adelante: 

a. Fomentar el uso de tecnologías limpias y la incorporación de enfoques de 

economía circularen las actividades de extracción, producción, consumo, y el 

consumo, a fin de reducir la contaminación ambiental. 
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b. Fomentar actividades económicas alternativas sustentables a la extracción 

de los recursos naturales para disminuir la contaminación ambiental. 

c. Promover y regular el cumplimiento de prácticas de responsabilidad social y 

ambiental adecuadas, mediante acuerdos públicos y privados nacionales, con 

incidencia internacional. 

d. Fortalecer los mecanismos para la prevención de la contaminación 

ambiental, el fortalecimiento del consumo responsable y la reducción, reutilización y 

reciclaje de residuos, mejorando la eficiencia en el uso de los recursos. 

Además, se establece que una de las metas nacionales es aumentar la 

clasificación de desechos: orgánicos al 32%, plásticos al 45%, y papel al 32%. ( 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013) 
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2.4 Marco Legal 

2.4.1 La Constitución de la República del Ecuador de 2008. 

(Asamblea NACIONAL, 2008) La constitución cita en su artículo 14 “garantizar 

los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable”. Se 

reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumakawsay. 

La constitución menciona que el ecuatoriano tiene derecho a una habitad 

seguro y saludable, sin peligro alguno, donde el individuo tiene el derecho de una 

vivienda apropiada y digna (art 3). 

( Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013) La Constitución, en 

su artículo 375, establece como obligación de todos los niveles de gobierno 

garantizar el hábitat y la vivienda dignos, con base en los principios del Sistema 

Nacional de Inclusión y Equidad Social: universalidad, igualdad, equidad, 

progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación. Por hábitat se 

entiende al entorno integral y construido en el que la población se asienta y 

desarrolla sus actividades; por lo tanto, debe ser ambientalmente sano y brindar 

condiciones de seguridad para la población.  

(Asamblea NACIONAL, 2008)La constitución menciona que el ecuatoriano 

tiene derecho a una habitad seguro y saludable, sin peligro alguno, como se ve 

reflejado en los siguientes artículos: 

  



22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La naturaleza tiene 
derecho a ser 
renovada por el 
estado,  en caso de 
haber existido un 
impacto ambiental 
de alta magnitud, 
incluyendo la 
explotación de los 
recursos naturales 
no renovables. Con 
el fin de descartar o 
disminuir las 
consecuencias 
ambientales 
peligrosas.  

Art. 72 
El estado aplicará 
una medida 
cautelar  para las 
actividades que 
puedan traer como 
resultados 
extinción de 
especies o algún 
daño en el 
ecosistema  

Art. 73 
Se garantizara a las 
personas, el 
derecho de 
coexistir en un 
ambiente 
agradable, 
ecológico, libre de 
contaminación y 
sano  

Art. 66 
Todas las personas 
tendrán derecho de 
beneficiarse del 
medio ambiente y 
los beneficios y 
riquezas que les 
permita el buen 
vivir  

Art 74 

La salud del 
ciudadano es 
primordial, por ello 
posee el derecho a 
un ambiente sano, 
al agua, educación, 
alimentación, 
trabajo, y otros 
derechos que se 
reflejan en el buen 
vivir  

Art. 32 
El individuo tiene 
el derecho de una 
vivienda apropiada 
y digna  

Art. 30 
Se garantizara a las 
personas, el 
derecho de 
coexistir en un 
ambiente 
agradable, 
ecológico, libre de 
contaminación y 
sano  

Art. 66 
La naturaleza o 
Pacha Mama 
tienen derecho a 
ser respetada  por 
todas las personas,  
para formar un 
ecosistema limpio  

Art 71 

Los ecuatorianos y 
ecuatorianas tienen la 
responsabilidad y el 
deberes de respetar la 
naturales, conservando un 
ambiente sano y utilizando 
los recursos naturales de 
manera racional, 
sustentable y 
sostenibleArt. 73 

El estado aplicará una 
medida cautelar  para las 
actividades que puedan 
traer como resultados 
extinción de especies o 
algún daño en el 
ecosistema  

Art. 83 
Los gobiernos parroquiales 
incentivaran el desarrollo 
de actividades productivas 
comunitarias, la 
preservación de la 
biodiversidad y la 
protección del ambiente  

Art. 267 
El régimen de desarrollo 
restaurará y mantendrá la 
naturaleza, con el 
resultado de un ambiente 
sano que garantice el 
acceso equitativo 
colectivamente, 
obteniendo calidad al 
agua, aire y sueño.  

Art. 276 

Ilustración 11: Artículos de la Constitución 

Nota: Tomado de la Constitución del Ecuador 2008 
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2.5 PEST 

Una de las herramientas para analizar el macro entorno es el conocido como 

PEST, que trata los aspectos políticos, económicos, sociales y tecnológicos que 

inciden en el desarrollo de un proyecto. A continuación, se analizan brevemente 

estas variables. 

Análisis político 

Las nuevas elecciones realizadas el 2 de abril 2017 dejaron como ganador al 

Licenciado Lenín Moreno, de la misma línea del ex presidente Rafael Correa, por lo 

que se estima no habrá cambios sustanciales en el gobierno.  Durán tiene una 

alcaldesa del mismo partido político, con lo que se puede asumir seguirá existiendo 

colaboración con este municipio.  

El ambiente político está sacudido con las denuncias de corrupción que el 

presidente Moreno ha declarado estar dispuesto a combatir, apoyando las 

denuncias que la prensa pueda hacer. Ha realizado cambios para llegar al fondo en 

los escándalos del gobierno anterior. (Grupo Spurrier, 2017) 

Análisis económico 

La economía del país trata de recuperarse de los últimos años de 

decrecimiento, que se agravó con la bajada de los precios del petróleo, a lo que se 

sumó el terremoto del 16 de abril del 2016. Pese a que las tasas de desempleo son 

bajas. Según el último informe de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y 

Subempleo (ENEMDU), existe un decrecimiento del 4.4%, se percibe que es menor 

con respecto al 2016 que hubo un aumento del 5,6%, y esta reducción fue 

provocada, ya que muchas personas optaron por la informalidad. 

Otro hecho que se puede destacar es que luego del terremoto el IVA aumentó 

del 12% al 14% a nivel nacional, para ayudar la economía del país, el mismo que 
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regresó al 12% a partir del 1 de junio de 2017. La eliminación paulatina de las 

salvaguardias, también se dará en este año.(INEC, 2017) 

El endeudamiento agresivo externo que supera el 50% si se considera la 

deuda entre entidades públicas atenta contra la inversión social del actual gobierno, 

lo que es una de las prioridades a atender. 

Análisis social 

Como se indicó anteriormente, pese a que la tasa oficial muestra tasa de 

desempleo baja, la realidad es que el sector informal ha crecido de manera 

sostenida.  El Cantón Eloy Alfaro-Durán no escapa a esta realidad, esto incide 

directamente en el deterioro de las condiciones de vida de la población y en el 

aumento de la pobreza.  Según el Banco Central del Ecuador en el 2016 la pobreza 

se ubicó en un 23.7%. 

Análisis tecnológico 

La globalización hace que exista un impulso al uso de herramientas 

tecnológicas para diferentes actividades dentro de las empresas ecuatorianas 

principalmente qué es de sector comercial para impulsar sus economías a gran 

escala tener así a su vez maquinaria de alta tecnología. 
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Capítulo 3  

3.1 Metodología aplicada 

3.1.1 Metodología 

La metodología de la presente investigación es de enfoque cuanti-cualitativa, 

ya que se requirió implementar las dos formas investigativas. Esto porque es 

fundamental utilizar distintas técnicas de recolección de datos en este tipo de 

investigación, reduciendo las características y consecuencias de la recolección de 

desechos sólidos en la ciudadela El Recreo. 

El enfoque cualitativo emplea la recolección y análisis de datos para responder 

preguntas de la investigación, aunque no necesariamente se prueben las hipótesis, 

mediante lo cual se puede reconstruir la realidad en el medio social que se toma. 

Enfoque cuantitativo es la recolección de datos para robar hipótesis ya 

establecidas mediante los análisis numéricos y estadísticos (Bernal, 2014). 

Como técnica e instrumento se recurrió a la entrevista y encuestas mediante 

cuestionario con doce preguntas ordenadas y cerradas realizadas a los ciudadanos 

de las Etapas de la ciudadela El Recreo.  La entrevista se realizó en la Dirección 

General de Servicios Públicos del Cantón Eloy Alfaro Durán; al Director y al Jefe de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos, señor Eduardo Daza y Fabricio Zambrano. 

3.2 Métodos 

3.2.1 Método Teórico 

3.2.1.1 Método Analítico –Sintético:  

En la investigación establecida se pretende la solución de la recolección de 

desechos sólidos en el Cantón Eloy Alfaro-Durán, ciudadela El Recreo. 
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Este método ayuda a analizar cada uno de los componentes de la 

investigación, lo cual implica resolver los problemas que lo integra. (Fernandez, 

2010) 

3.2.1.2 Método empírico 

Observación 

Se obtuvo información de campo en las doce etapas de la ciudadela El Recreo 

sobre lo que ocurre con la recolección de desechos sólidos en el lugar y se observó 

los problemas de acumulación a la vista de los ciudadanos  

3.3 Población y muestra 

3.3.1 Población 

“Se denomina población a un conjunto de sujetos o casos, objetivo de nuestro 

interés. Podemos distinguir entre poblaciones tangibles y poblaciones 

conceptuales.” (Castillo, 2012) 

“Una población es un conjunto de mundos acotados en un tiempo y en un 

espacio determinado, con alguna característica común observable o medible”. 

(Rienzo, 2009) 

“Conjunto completo de individuos, objetos, o medidas los cuales poseen una 

característica común observable y que serán considerados en un estudio”. (Morales, 

2012) 

3.3.2 Muestra 

“Se denomina muestra a cualquier subconjunto de antecedentes seleccionados 

de una población. El objetivo de una muestra ya sea en una población tangible o en 

una población conceptual es que los elementos de la muestra representen al 

conjunto de todos los elementos de la población”. (Castillo, 2012) 
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“Se entiende por muestra a todo subconjunto de elementos de la población”. 

(Rienzo, 2009) 

“Es un subconjunto o una porción de la población”. (Morales, 2012) 

 

La zona que se estableció como muestra fue el Cantón Eloy Alfaro-Durán, del 

cual se escogió la parroquia el Recreo que está compuesta por Zona de Reserva A 

Etapa 1, la Zona de Reserva B, Zona Reserva  G, Urbanización Los Girasoles, Zona 

de Reserva F, Zona de Reserva Etapa 3, 10 de Enero,  Primera Etapa, Segunda 

Etapa, Tercera Etapa, Cuarta Etapa y Quinta Etapa.  

El cálculo de la muestra se obtiene de la fórmula de la población finita, ya que 

se conoce el número de viviendas de la población de la ciudadela El Recreo son 

aproximadamente 20.000 viviendas en la actualidad. 

Formula de población finita: 

 

  
(     )

  (   )       
 

N Población de la investigación 

Z Nivel de confianza  

P Probabilidad de éxito  

Q Probabilidad de fracaso  

d Error de estimación  

 

  
(                     )

(       (       )                 
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3.4 Resultados 

3.4.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

“El Cantón Durán, se la conoce también como Eloy Alfaro, por honor de un ex 

presidente llamado así. Fue fundada como parroquia rural del cantón 

Guayaquil el 16 de octubre de 1902. El 10 de enero de 1986 fue alejada 

administrativamente de Guayaquil, siendo transformada en Cantón durante el 

gobierno de León Febres Cordero”. (Nava, 2014)  

“El nombre Eloy Alfaro (Durán) es una unificación de los nombres de dos 

figuras clave en la historia de la localidad. José Durán Maristany, de nacionalidad 

española (El Masnou, Barcelona) instauró en la zona una piladora y un hotel 

llamado Hotel Durán. En 1899 inicio la construcción del Ferrocarril Transandino por 

el Gral. Eloy Alfaro, con la finalidad de unir las ciudades de Quito y Guayaquil. José 

Durán donó las tierras por donde transitaba el ferrocarril, y dada la importancia de la 

obra se utilizó el nombre de ambos en la fundación de las parroquias y el cantón.” 

(Nava, 2014) 

Antiguamente era una zona con poca población, tenía una actividad 

económica dinámica, estando ligada principalmente con Guayaquil. Para la 

investigación que estamos realizando nos decidimos por el Cantón Eloy Alfaro - 

Durán, para el proyecto la parroquia El Recreo. 

Según (Villón, 2014), el nacimiento de la ciudadela El Recreo surgió como un 

proyecto habitacional de aproximadamente 12000 viviendas, en el 1996. Hasta el 

cambio de mando del ex mandatario Abdala Bucarán, El Recreo lo conformaban 

cinco etapas que comprendían 300 casas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil_(cant%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil_(cant%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/16_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/1902
http://es.wikipedia.org/wiki/10_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/1986
http://es.wikipedia.org/wiki/Le%C3%B3n_Febres-Cordero_Ribadeneyra
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Al principio llegaban habitantes abusando de su poder como policía y militares 

apropiándose de los solares ajenos, para poder ofertar esas tierras a terceros. Poco 

a poco se fue construyendo más viviendas de madera para las familias.  

“Pese a que, en 2010, el presidente de ese entonces el Econ. Rafael Correa 

publicó el 28 de diciembre del mismo año, la prohibición de asentamientos ilegales 

en el país; por medio del Decreto Ejecutivo 607 y aprobado por la subsecretaria de 

Habitad y Asentamiento Humano”. (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 

2013) 

Muchas personas que habitaban en Guayaquil hicieron su hogar en dicha 

ciudadela, por lo que el comercio incremento rápidamente, empujando a la 

economía del sector a tener grandes ingresos y mejor productividad. Antiguamente, 

El Recreo no era seguro por la delincuencia que rondaba. Debido a esto, los 

habitantes del sector temían por sus vidas y pedían seguridad a los miembros 

policiales.  

El gobierno ha establecido planes para el desarrollo del Cantón Eloy Alfaro-

Durán, ha ido mejorando la ciudad, ofreciendo escuelas, hospital, parques y otros 

lugares para que los habitantes mejoren su calidad de vida, pero no del todo ya que, 

hasta la actualidad los vecinos del cantón sufren por el escaso servicio del agua 

potable. Los pobladores utilizan tanques de almacenamiento o bombas para adquirir 

el agua, ya solo hay servicio de agua una o dos veces a la semana. 

También uno de sus problemas era la recolección de desechos en el sector, ya 

que los ciudadanos no colaboran con dicha recolección por lo que los desechos lo 

depositan en terrenos vacíos o simplemente en la calle; además de que el servicio 

de alcantarillado no es muy eficiente ya que, en la época de invierno, la zona se 

inunda completamente. 
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3.5 Diagnóstico o estudio de campo 

Tabulación de la encuesta establecida en el Cantón Eloy Alfaro-Durán, El Recreo 

1. Género  

Tabla 2: Género de la población 

Opciones  Cantidad Porcentaje 

Masculino  456 46% 

Femenino  535 54% 

Total  991 100% 

Nota: Datos tomados de la encuesta realizada a la ciudadela 

 

 

Ilustración 12: Porcentaje de Género 

Nota: Datos tomados de la encuesta 

 

Análisis: Mediante la encuesta realizada a la población de la Ciudadela El 

Recreo se encuesto a un 54% de mujeres y a un 46% hombres ya que al momento 

que se realizó la encuesta en el sector eran las madres de familias las que se 

encontraban en la vivienda. 

 

MACULINO  
46% 

FEMENINO  
54% 

SEXO   
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2. Edad 

Tabla 3: Edad de la población 

Opciones  Cantidad Porcentaje 

18-30 426 43% 

31-50 393 40% 

51 o más  172 17% 

Total  991 100% 

Nota: Datos tomados de la encuesta realizada a la ciudadela 

 

 

Ilustración 13: Edad de los ciudadanos 

Nota: Datos tomados de la encuesta 

 

Análisis: Mediante la encuesta realizada se eligió un rango de edad de 18 años 

en adelante, de los cuales el porcentaje mayor fue del 43% a las personas de 18 

años hasta los 30; seguido con el 40% la edad de 31 a 50 años y el 18% 51 años en 

adelante. 

 

 

18-30 
43% 

31-50 
40% 

51 o más  
17% 

EDAD  
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3. Lugar de residencia 

Tabla 4: Etapas del Recreo 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Etapa I 230 23% 

Etapa II 220 22% 

Etapa III 200 20% 

Etapa IV 135 14% 

Etapa V 150 15% 

Zona de reserva B 11 1% 

Zona de reserva A 10 1% 

Zona de reserva G 6 0,60% 

Zona de reserva F 6 0,60% 

Urbanización Los girasoles 5 0,50% 

Zona de reserva Etapa 3 8 0,80% 

10 de enero 10 1,00% 

Total 991 100% 

 

Nota: Datos tomados de la encuesta realizada a la ciudadela 
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Ilustración 14: Etapas encuestadas 

Nota: Datos tomados de la encuesta 

 

Análisis: Mediante la encuesta realizada en la población El Recreo se realizó la 

encuesta a las 12 etapas del Recreo, en lo cual la mayor parte encuestada fue la 

Etapa I con un 23%; seguido por la Etapa V con un 22%. 

ETAPA I 
23% 

ETAPA II 
22% 

ETAPA III 
20% 

ETAPA IV 
14% 

ETAPA V 
15% 

Zona de reserva B 
1% 

Zona de reservaA 
1% 

Zona de reserva G 
1% 

Urbanizació
n los 

girasoles 
0% 

Zona de reserva F 
1% 

Zona de reserva 
Etapa 3 

1% 

10 de enero 
1% 

LUGAR DE RESIDENCIA  
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4. ¿Usted tiene conocimientos sobre los desechos sólidos no reciclables?  

Tabla 5: Conocimiento sobre los desechos 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Datos tomados de la encuesta realizada a la ciudadela 

 

 

Ilustración 15: Conocimientos sobre él tema 

Nota: Datos tomados de la encuesta 

 

Análisis: Mediante la encuesta realizada a los habitantes los resultados 

arrojaron que el 74%  si tienen conocimientos sobre los desechos sólidos; esta 

población  aunque tengan conocimientos se observó en algunos lotes vacíos la 

basura acumulada y afuera de algunas casas también se observó bolsas de basura.  

 

 

 

SI 
74% 

NO 
26% 

CANTIDAD  

Opciones  Cantidad Porcentaje 

Si 
730 74% 

No  
261 26% 

Total  
991 100% 
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5. ¿Por su sector pasa el recolector de basura?   

Tabla 6: Existencia de recolector 

Opciones  Cantidad Porcentaje 

Si 
991 100% 

No  
0 0% 

Total  
991 100% 

 

 

 

Ilustración 16: Existencia de servicio de recolección 

Nota: Datos tomados de la encuesta 

 

Análisis: Mediante la encuesta realizada es sumamente importante conocer 

que el 100% de los habitantes cuentan con el servicio de recolección de basura en 

las etapas y a pesar que existe un constante servicio de recolección se sigue 

observando basura por el sector. Es decir, los moradores  no respetan la hora de 

recolección.  

 

SI 
100% 

NO  
0% 

CANTIDAD  

Nota: Datos tomados de la encuesta realizada a la ciudadela 
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6. ¿Cuantos años vive en la ciudadela?      

Tabla 7: Años de residencia 

Opciones  Cantidad Porcentaje 

1-5 años 
387 39% 

5-10 años   
371 37% 

Más de 10 años  
233 24% 

Total  
991 100% 

 

 

 

Ilustración 17: Años de residir en el sector 

Nota: Datos tomados de la encuesta 

 

Análisis: Mediante la encuesta realizada  el resultado de los años viviendo en 

El Recreo son con un 39% de 1 a 5 años; 37% de 5 a 10 años y el 24% más de los 

10 años.   

 

 

1-9 
AÑOS 
39% 

5-10 
AÑOS 
37% 

MÁS DE 
10 AÑOS 

24% 

CANTIDAD  

Nota: Datos tomados de la encuesta realizada a la ciudadela 
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7. ¿Con qué frecuencia pasa el recolector de basura? 

Tabla 8: Frecuencia del recolector 

Opciones  Cantidad Porcentaje 

Diario  
615 62% 

Cada 2 días 
376 38% 

Cada 3 días 
0 0% 

Cada semana 
0 0% 

Total  
991 100% 

Nota: Datos tomados de la encuesta realizada a la ciudadela 

 

 

Ilustración 18: Frecuencia de la recolección 

Nota: Datos tomados de la encuesta 

 

Análisis: Mediante la encuesta realizada  la frecuencia con que la que pasa el 

recolector de basura por el sector es muy concurrente ya que el 62 % indicaron que 

es diaria la recolección de basura y que cada dos días el 38% y aun así la población 

no respeta los horarios. 

 

DIARIO  
62% 

CADA 2 
DIAS 
38% 

CADA 
3 

DIAS  
0% 

CADA 
SEMANA 

0% 

CANTIDAD  
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8. Jornada de recolección de basura 

Tabla 9: Jornada de recolección 

Opciones  Cantidad Porcentaje 

Matutino  
869 88% 

Vespertino  
27 3% 

Nocturno  
95 10% 

Total  
991 100% 

 

Nota: Datos tomados de la encuesta realizada a la ciudadela 

 

 

Ilustración 19: Jornada de recolección 

Nota: Datos tomados de la encuesta 

 

Análisis: Mediante la encuesta realizada en la ciudadela El Recreo el recolector 

de basura pasa en algunos horarios durante el mismo día la mayor parte pasa en la 

jornada matutina y en la nocturna con el mayor porcentaje en matutino con un 88%.  

 

MATUTIN
O  

88% 

VESPER
TINO  
3% 

NOCTUR
NO  
9% 

CANTIDAD  
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9. Usted respeta el horario de recolección de basura. 

Tabla 10: Respeto a la recolección 

Opciones  Cantidad Porcentaje 

Si 
983 99% 

No  
8 1% 

Total  
991 100% 

 

Nota: Datos tomados de la encuesta realizada a la ciudadela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20: Respeto a la recolección 

Nota: Datos tomados de la encuesta 

 

Análisis: Mediante la encuesta realizada los ciudadanos respetan el horario de 

recolección de basura; pero lo observado en el estudio de campo es lo contrario, 

aún existen personas que no respetan. Es primordial que los ciudadanos respeten 

los horarios  para que el sector este limpio, aun así  el 99% de los ciudadanos 

especificaron que respetan el horario.  

 

SI 
99% 

NO  
1% 

CANTIDAD  
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10. ¿Usted clasifica la basura?                                  

Tabla 11: Clasificación 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Si 
344 35% 

No  
647 65% 

Total  
991 100% 

Nota: Datos tomados de la encuesta realizada a la ciudadela 

 

 

 

Ilustración 21: Clasificación de basura 

Nota: Datos tomados de la encuesta 

 

Análisis: Mediante la encuesta realizada  la clasificación de basura es una 

forma de vida para algunos habitantes, pero a pesar de esto el 65% de las personas 

no clasifican la basura. Si los ciudadanos tuvieran el conocimiento sobre la 

clasificación de basura existiera una mejor calidad de vida ambiental. 

 

 

 

SI 
35% 

NO  
65% 

CANTIDAD  
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11. ¿Existe en su sector un centro de acopio de desechos? 

Tabla 12: Existencia de centro de acopio 

Opciones  Cantidad Porcentaje 

Si 
45 5% 

No  
946 95% 

Total  
991 100% 

Nota: Datos tomados de la encuesta realizada a la ciudadela 

 

 

Ilustración 22: Existencia de centro de acopio 

Nota: Datos tomados de la encuesta 

 

Análisis: Mediante la encuesta realizada  en la ciudadela El Recreo existe un 

centro de acopios y es en la Etapa V por tal razón el 95% dijo que no existía un 

centro en su sector. Debería existir uno en cada etapa del sector. 

 

 

SI 
5% 

NO  
95% 

CANTIDAD  
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12. ¿Estaría dispuesto a contribuir con el buen manejo de los desechos 

sólidos? 

Tabla 13: Disposición a contribuir al buen manejo de los desechos 

Opciones  Cantidad Porcentaje 

Si 
986 99% 

No  
6 1% 

Total  
992 100% 

Nota1: Datos tomados de la encuesta realizada a la ciudadela 

 

 

Ilustración 23: Disposición a contribuir a la recolección 

Nota: Datos tomados de la encuesta  

 

Análisis: Mediante la encuesta realizada los ciudadanos buscan contribuir con 

el cuidado del sector mediante la correcta recolección de desechos y así tener un 

mejor vivir en armonía e higiene por eso el 99% busca esto, afirmando que están 

dispuestos a tener un lugar digno para vivir.  

  

SI 
99% 

NO  
1% 

CANTIDAD  
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3.5.1 Análisis de la encuesta  

Según los resultados de la encuesta realizada a los ciudadanos del cantón 

Durán de la ciudadela El Recreo, se reflejan que pese a que el recolector circula por 

el sector casi todos los días, como lo menciona en la pregunta 2, existen desechos 

tirados en la calle; caso que es contradictorio con la pregunta 9, ya que se indica 

que los ciudadanos respetan los horarios de recolección, cuando no es cierto. 

En la pregunta 10, los resultados son negativos, debido a que los ciudadanos 

no tienen conocimiento sobre la reciclaje de los desechos y como consecuencia no 

mejoran el manejo de los mismos. 

En la pregunta 12, como se puede observar  en el informe, los ciudadanos 

citan que están dispuesto a contribuir para mejor el manejo con los residuos. Por lo 

que final mente se estableció el presente proyecto, ya que con la ayuda de los 

ciudadanos se va a tener una ciudad más limpia, escasa de contaminaciones medio 

ambientales, infecciones y enfermedades que pueden ser perjudicial para los 

moradores de dicha ciudadela. 
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3.6 Entrevistas 

3.6.1 Entrevista realizada en la Dirección General De Servicios Públicos  

 

Nombre: Fabricio Zambrano  

Edad: 42 

Cargo: Jefe de la Gestión Integral de Desechos Sólidos 

Año de cargo: 16  

 

1. ¿Sabía que unos de los puntos de POA, es sobre la recolección de 

desechos sólidos peligrosos del cantón Durán? 

Si  

2. ¿Cuál es la máxima autoridad de la Dirección General de Servicios 

Públicos? 

Ing. Eduardo Daza 

3. ¿Cuáles son los sectores más vulnerables en cuanto a la recolección de 

basura en el cantón Durán? 

La ciudadela más vulnerable del Cantón Eloy Alfaro-Durán es la ciudadela El 

Recreo, por la falta de cultura de la comunidad, no es por falta de 

recolección. 

4. La recolección de basura ya se está empleando en el cantón de Durán, 

pero no en todas las ciudadelas ¿Correcto? 

Si. Nosotros empleamos en todo el cantón la recolección de los residuos, el 

único inconveniente que tenemos es que no es aplicado con frecuencia. 

5. Ante este problema, ¿Tienen algo planificado para una solución? 

La Dirección de Servicio Público tiene pensado implementar actividades 

puerta a puerta que han sido exitosos como en la Ciudadela Abel Gilbert.  
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El plan de ir de puerta a puerta con la ciudadanía se trata de comunicarles el 

tema de horario, indicarles que no desechen los residuos a las calles en 

horas no debidas, tenemos sanciones para aquellas personas que no respeta 

el horario. 

6. De ser así, ¿Cuenta con los recursos? 

Si se cuenta con los recursos, pero son muy escasos. 

Tienen 26 ruta de recolección de basura, tienen 220 personas trabajando, de 

la cuales 80 son para barridos, el resto está para recolección, 15 personas 

que están en los puntos de guardianía, donde hay botaderos, y los 

ciudadanos van y desechan los residuos; tienen 20 choferes, 6 supervisores. 

Para la parte operativa, tienen 12 carros contratados, 12 volquetas, 5 

recolectores, 4 volquetas propias. 

7. ¿Cuáles son los agentes sociales de Durán con los que se puede 

contar?  

Nosotros nos manejamos directamente, pero más que nada con presidentes 

barriales, por ejemplo, si ellos quieren hacer una minga, acuden a nosotros y 

nosotros le prestamos el servicio. 

 

8. En la actualidad, ¿Se están fomentando capacitaciones, comités, entre 

otros; para que las personas tengan un buen vivir? 

Si, si se lo ha hecho, no es un 100 %.  Por ejemplo, en Albert Gilbert se ha 

atendido de este tema el 15 % del cantón, es más hubo una campaña que se 

llamó „‟Duran te quiero limpio‟‟, en la cual se llegó alrededor de 20000 familia, 

dando información. Actualmente no se ha hecho, pero eso fue en el año 
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2015, eso año se obtuvo lo deseado, pero si se llegó parte de la situación, 

indicando el tema de recolección y horarios. 

3.6.1.1 Resumen de entrevista  

El viernes 28 de Julio del 2017, se realizó una entrevista a Sr. Fabricio 

Zambrano, Jefe de la Gestión Integral de Desechos Sólidos, con 16 años en el 

cargo. Tiene bajo su responsabilidad los mercados, cementerios y la Gestión 

Integral de Residuos Sólidos.  

Explicó que la máxima autoridad de dicho departamento es el Ing. Eduardo 

Daza y que la ciudadela más vulnerable del Cantón Eloy Alfaro-Durán es la 

ciudadela El Recreo, por la falta de cultura de la comunidad, más no por la 

recolección de basura que se da de forma regular. Pese a las campañas realizadas 

por el municipio, dando a conocer a la comunidad el horario en el que pasa el 

recolector de basura, las personas no lo hacen y sacan sus desechos a la hora no 

correspondiente. 

La Dirección de Servicio Público tiene pensado implementar actividades puerta 

a puerta que han sido exitosos como en la ciudadela Abel Gilbert, que tiene pocos 

habitantes, pero que no es fácil ejecutar en El Recreo por su alta densidad 

poblacional. Este proyecto consiste en ir a cada casa y hablar con la ciudadanía, 

indicándoles el tema de horario, la importancia de que saquen la basura en el 

tiempo correspondiente, y mencionándoles las sanciones que existen en caso de no 

respetar dicha jornada. 

En la referida Abel Gilbert, se ha logrado concientizar a casi el 99% de la 

población. Antiguamente la comunidad sacaba la basura a todas horas, actualmente 

dicho lugar es limpio y sus moradores poseen   educación ambiental. Por ello, el 

mismo proyecto se lo desea ejecutar en El Recreo. 
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La recolección de desechos ya se está implementando en todo el cantón de 

Durán, el único problema es la frecuencia, es decir, en la zona urbana existen 

sectores que pasa el recolector de basura todos los días, otros donde el servicio es 

interdiario y otras solamente dos veces por semana; en la zona rural solo se atiende 

el 35%. 

Los recursos que posee el departamento de Servicio Público son muy escasos, 

por lo que cuenta con 220 personas trabajando, de la cuales 80 son para barridos, 

quince que están en los puntos de guardianía, donde hay botaderos, veinte 

choferes, seis supervisores y el resto está para recolección. Para la logística se 

posee doce carros contratados, doce volquetas, cinco recolectores, cuatro volquetas 

propias. 

Los agentes sociales con los que se cuenta son los presidentes barriales que 

son los encargados de realizar mingas. Dichas personas acuden al Departamento 

de Dirección de Servicios Públicos y son asesorados.  

  



48 

 

3.6.2 Entrevista realizada en la Dirección General De Servicios Públicos  

Nombre: Ing. Eduardo Daza 

Edad: 31 años 

Cargo: Director de servicios públicos 

Año de cargo: 1 año y 6 meses 

 

1. ¿Usted conoce sobre programas de Recolección de desechos sólidos? 

Si, en el POA de Durán  consta un espacio para la Recolección de desechos 

sólidos.  

2. Hay algún plan programado para la Ciudadela El Recreo  

Hay un plan General de desechos sólidos para todo el cantón que está dividido 

en 2 componentes, dos macro-componentes. Uno es implementar un nuevo modelo 

de gestión a través de una alianza pública-privada. El  operador tendrá que revisar 

las gestiones necesarias en cuento a infraestructura y maquinaria para prestar el 

servicios con la mejoras requeridas; por otro lado, estamos con el tema de 

recolección de residuos reciclable, estamos implementando un modelo de gestión 

en el cual estamos haciendo participe, a los recicladores informales y tratando de 

formalizarlos y darles ciertas herramientas básicas de trabajo, darle apoyo e impulso 

para que a futuro la agencia recicladora sean las que se encargue de esa 

recolección diferencial de desechos sólidos. 

3. ¿Cuál es el rubro destinado para el tema de la recolección de 

desechos? 

El municipio invierte alrededor de 5 millones anuales 
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4. ¿En que se basa estos rubros? 

Se basa en el salario del personal, gastos en combustibles, gastos en 

repuestos, gastos en peaje, alquiler de maquinaria, adquisiciones de herramientas, 

material, pero para cobertura de desechos sólidos. 

5. ¿En la Ciudadela El Recreo cuanto está invertido? 

Un 15 a 20% del presupuesto. 

6. ¿Cuántas toneladas de desechos se recoge diariamente en el Cantón 

Durán? 

2050 toneladas aproximadamente 

7. ¿Cuántas toneladas de desechos se recoge diariamente en la Ciudadela 

El Recreo? 

50 a 60 toneladas 

8. ¿Cuál es la Etapa más vulnerable en la Ciudadela? 

La etapa más vulnerable es la quinta 

9. ¿Con cuántos camiones cuenta para la recolección de desechos? 

Con un equipo de planta, que son 5 recolectores y 3 volquetas. Aparte de eso 

tenemos contrato de maquinarias, que básicamente son 12 volquetas, 2 retro 

excavadora y un tractor para el relleno 

10. ¿Cómo es el manejo de los desechos hospitalarios? 

Los desechos hospitalarios no son competencia municipal, cada institución que 

genere desechos sólidos tiene que sacar un plan de manejo ambiental. El plan de 

manejo ambiental a ellos les exige que tiene que contratar a un gestor especializado 

de desechos sólidos, ellos hacen un contrato con el gestor, el cual se encarga de 

recoger todos los desechos. 
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11. ¿Cuántas personas trabajan en la recolección de desechos en el 

Cantón? 

188 en la parte operativa 

12. ¿Han brindado capacitaciones para sensibilizar a los ciudadanos al 

buen manejo de los desechos? 

Si, si se hacían capacitaciones. Ya se ha dejado de hacerla, pero si se 

socializa con los ciudadanos para informales sobre las frecuencias, los tipos de 

desechos. 

13.  Las capacitaciones, ¿Ustedes mismo las brindan o contratan una 

empresa? 

Si, nosotros mismos la brindamos. 

14.  ¿Tiene algún costo las capacitaciones brindadas? 

No, vamos a la comunidad porque es básicamente empoderar a la comunidad 

y es parte de nuestro trabajo, es parte de nuestras labores diarias. 

  



51 

 

3.6.2.1 Resumen de la entrevista 2 

El 12 de diciembre del 2017, se realizó la entrevista al Director de Servicios 

Públicos, al Ing. Eduardo Daza, con 1 año y 6 meses en el cargo. Mencionó que 

existe varios planes que se están realizando en el cantón Duran- Eloy Alfaro, el cual 

está comprendido por dos partes. Una corresponde a una alianza públicas privada 

con el objetivo de contratar operadores que se encargaran de gestionar las 

infraestructuras y maquinarias para darles un buen servicio a la comunidad; la 

segunda parte corresponde a la formalización de los recicladores informales.  

También nos expresó que aproximadamente se recogen 2050 toneladas 

diarias de basura en todo el Cantón y en la ciudadela El Recreo el 50 a 60 toneladas 

diarias y para ello, el municipio gasta aproximadamente 5 millones anuales para la 

prestación del servicio de los desechos. 

Las etapas más vulnerables son la cuarta y quinta, no solo por los pocos 

recursos que existen para brindar el servicio, sino por la falta de cultura que existen 

en los habitantes. 

En cuanto a los desechos hospitalarios, el municipio no se encarga de hacer 

dicha recolecta. Cada centro de salud debe contratar a una empresa especializada 

para sus desechos. 

La labor del Departamento de Servicios Públicos no solo se encarga de limpiar 

las calles ofreciendo sus servicios de recolección, sino también tratan de 

sociabilizarse con la comunidad, estableciendo charlas en cuanto a los desechos, el 

horario de recolección, entre otros. 
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3.6.2.2 Análisis general 

Como se puede apreciar el GAD de Durán no ha tercerarizado el servicio de 

recolección de basura, lo que puede ser uno de los aspectos determinantes en la 

deficiente recolección. Al dañarse un vehículo tendrían que afrontar gastos de 

mantenimiento con recursos inexistentes. 

Por otro lado, es contradictorio ver que el 92% de los encuestados diga que 

respetan los horarios, cuando se evidencia las montañas de basura todos los días. 

De ser cierto, sería mínima la acumulación de desperdicios. 

Mediante la encuesta los pobladores se evidencio que en los sectores no 

existe un centro de acopio en el que se puedan acercar los ciudadanos a depositar 

estos tipos de desechos.  

Gran parte de los moradores están dispuestos a contribuir y ayudar a mejorar 

las condiciones ambientales que presenta El Recreo. 
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Capítulo 4  

4.1 PROPUESTA  

4.1.1 Tema 

Diseñar un plan de manejo de los desechos sólidos para disminuir el impacto 

medioambiental en la ciudadela El Recreo, cantón Duran-Eloy Alfaro; a través de 

Comités Barriles, los cuales se encargarán de coordinar las capacitaciones que se 

brindaran a los ciudadanos que residan en esta parroquia e informando los 

problemas que existen en el sector por el mal manejo de los desechos. 

 

4.1.2 Justificación 

Se ha demostrado en lugares que el desarrollo local, viene dado por la 

participación de la parroquia, por tanto la propuesta apunta que a través de los 

comités barriales, serán controladas las capacitaciones, que serán  brindadas a 

través del Departamento De Servicios Público a los habitantes de las etapas de la 

ciudadela El Recreo, porque son las personas quienes están más cerca de la 

problemática y son estas quienes pueden contribuir al control de los males de la 

comunidad, en este caso los desechos. 

  

4.1.3 Objetivo general 

Establecer Comités Barriales para controlar las capacitaciones que recibirán 

los moradores del sector, cuidando la buena disposición de los desechos sólidos en 

la ciudadela El Recreo del Cantón Eloy Alfaro-Durán. 

 

 

 



54 

 

4.1.3.1 Objetivos Específicos 

 Capacitar a los ciudadanos en la importancia de su gestión para alcanzar las 

metas propuestas y su involucramiento en los problemas de la comunidad. 

 Crear programas de capacitación y motivación para incrementar una cultura 

medioambiental. 

 Crear un plan de manejo para la recolección de residuos sólidos y su debida 

clasificación de acuerdo con su peligrosidad para el medioambiente y el ser 

humano. 

 Establecer un control de mejora para cada etapa de la Ciudadela El Recreo, 

a través de un eficiente manejo de los vehículos recolectores de dichos 

desechos 

 

  



55 

 

4.1.4 Alcance 

La propuesta del presente proyecto se centra en el Cantón Eloy Alfaro-Durán, 

ciudadela El Recreo, proyectando una mejor disposición en la recolección de 

desechos sólidos y dando un mejor servicio para una mejor calidad de vida a los 

habitantes de dicho lugar.  

Los comités barriales de la presente ciudadela se encargarán de controlar las 

charlas que el Departamento De Servicios Público está dispuesto a brindar a los 

ciudadanos de El Recreo; dichas capacitaciones no tendrán ningún costo. Los 

comités barriales se establecerán mediante votación entre los moradores de las 

charlas que se constituyen por grupo en los diferentes sábados dentro del plazo 

establecido..  

El horario respectivo se establecerá los sábados desde las 15:00 hasta las 

17:00, por un periodo de 2 años de carácter obligatorio, a partir de enero del 2019. 

En lo cual se otorgarán en las áreas destinadas a cachas deportivas y en 

parques construidos en áreas comunales, cerca de las mismas etapas y se contará 

con ayuda de la jefatura policial el cual dará seguridad a los habitantes en el 

momento de la charla, debido a la inseguridad que existe en el sector. 

 Informando y tratando de concientizar a la población, para que distribuyan los 

desechos en los depósitos adecuados, teniendo una mejor calidad de vida, cuidado 

y manteniendo limpio su sector, para que se establezca una cultura medioambiental. 

Durante los dos años serán repartidas las charlas por etapas las cuales son 

12. Las capacitaciones se realizarán de la siguiente manera: 

 Enero 2019-Febrero: Capacitación a los moradores de la Zona de 

Reserva A Etapa 1y la Zona de Reserva B. 



56 

 

 Marzo-Abril: Capacitación a los moradores de la Zona de Reserva F, 

Zona de Reserva Etapa 3 y 10 de Enero. 

 Mayo: Zona Reserva G y Urbanización Los Girasoles. 

 Junio: Manzana 100 a la 126 (Primera Etapa) 

 Julio: Manzana 127 a la 144 (Primera Etapa) 

 Agosto: Manzana 145 a la 161 (Primera Etapa) 

 Septiembre: Manzana 200 a la 224 (Segunda Etapa) 

 Octubre: Manzana 225 a la 241 (Segunda Etapa) 

 Noviembre: Manzana 242 a la 257 (Segunda Etapa) 

 Diciembre: Manzana 300 a la 320 (Tercera Etapa) 

 Enero: Manzana 321 a la 339 (Tercera Etapa) 

 Febrero: Manzana 340 a la 363 (Tercera Etapa) 

 Marzo: Manzana 400 a la 412 (Cuarta Etapa) 

 Abril: Manzana 413 a la 428 (Cuarta Etapa) 

 Mayo: Manzana 429 a la 444 (Cuarta Etapa) 

 Junio: Manzana 445 a la 460 (Cuarta Etapa) 

 Julio: Manzana 500 a la 517 (Quinta Etapa) 

 Agosto: Manzana 518 a la 538 (Quinta Etapa) 

 Septiembre: Manzana 539 a la 558 (Quinta Etapa) 

 Octubre: Manzana 559 a la 576 (Quinta Etapa) 

 

Finalizando con una reunión con los moradores de todas las etapas para 

desempeñar lo que aprendieron durante la capacitación, esto será en los dos 

últimos meses. 
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 Noviembre: Informe de mejoras (Zona Reserva B, Zona Reserva A 

Etapa 1, Zona Reserva G, Urbanización Los Girasoles, Zona Reserva F, 

Zona Reserva Etapa 3, 10 de Enero, Primera Etapa y Segunda Etapa) 

 Diciembre: Informe de mejoras (Tercera Etapa, Cuarta Etapa y Quinta 

Etapa) 

 

Tabla 14: Etapas de El Recreo 

Etapas    

Zona Reserva B 396 

Zona Reserva A Etapa 1  364 

Zona Reserva G 130 

Urbanización Los Girasoles  174 

Zona de Reserva F 154 

Zona de Reserva Etapa 3 197 

10 de Enero  243 

Recreo Primera Etapa  2390 

Recreo Segunda Etapa  2237 

Recreo Tercera Etapa  2077 

Recreo Cuarta Etapa  2548 

Recreo Quinta Etapa  3163 

  14073 

Nota2: Información del Departamento de Catastro del Cantón Duran  

 

Se realizará un organigrama de actividades para el aprendizaje de los 

presidentes barriales, los cuales se distribuirán de la siguiente manera: 
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4.1.4.1 Cronograma de actividades 

Tabla 15: Cronograma de actividades 

Talleres 1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Introducción del tema                       

Problema del mal manejo de los desechos                 

Normativas del municipio y sanciones                 

Clasificación de los desechos                 

Desechos sólidos peligrosos                 

Desechos sólidos no peligrosos                 

Estudio de Composición Física de los 

Desechos Sólidos 
    

            

Objetivos y Plan de Trabajo con la 

comunidad 
    

                  

Horarios del servicio de recolección y 

transporte de los desechos requerido. 
    

                  

Ética, valores y servicios publico                       

Informe de mejoras anual      

         Total  760 760 594 594 304 776 816 798 755 780 702 

Nota: Desarrollo de actividades  
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Tabla 16: Cronograma de actividades 

Talleres 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Introducción del tema            

  Problema del mal manejo de los desechos            

  Normativas del municipio y sanciones            

  Clasificación de los desechos            

  Desechos sólidos peligrosos            

  Desechos sólidos no peligrosos                       

  Estudio de Composición Física de los 

Desechos Sólidos                       

  Objetivos y Plan de Trabajo con la 

comunidad                       

  Horarios del servicio de recolección y 

transporte de los desechos requerido.                       

  Ética, valores y servicios publico                       

  Informe de mejoras anual   

            Total  680 698 606 632 650 660 772 792 813 786 

   

Nota: Desarrollo de actividades  
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4.1.5 Financiamiento  

Para ello también se brindarán folletos e información necesaria para repartirla 

correctamente a los habitantes del sector El Recreo, por lo que se requiere un 

presupuesto de   $ 99.572,90 en los 2 años. 

La cantidad establecida engloba la implementación de recursos que se 

necesitaran para las capacitaciones, mediante movilización, y demás recursos 

materiales.  

Los moradores serán beneficiados debido que no tendrán ningún costo las 

charlas impartidas ya que los supervisores del Departamento de Servicios Públicos 

serán quienes capaciten. 

Tabla 17: Gasto del primer sábado 

Artículos 
Unidades v.u Total 

Pantalla proyección eléctrica 
3 126 378 

Computadoras 
3 368,8 1106,4 

Proyector  
3 555 1665 

Resma 
2 3 6 

Bolígrafos  
760 0,2 152 

Personal extra  
2 20 40 

Carpas 
6 80 480 

Sillas  alquiler  
760 0,25 190 

Mesas alquiler 
3 2,5 7,5 

Transporte  
1 50 50 

Capacitaciones  
  0 

Total  
    4074,9 

Nota: Datos tomados de la encuesta realizada a la ciudadela 
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Tabla 18: Gasto del primer año 

Artículos 1 2 3 4 5 6 7 8 

Pantalla 

proyección 

eléctrica 

 $    378,00   $             -     $             -     $             -     $             -     $             -     $             -     $             -    

Computadoras  $ 1.104,54   $             -     $             -     $             -     $             -     $             -     $             -     $             -    

Proyector  $ 1.665,00   $             -     $             -     $             -     $             -     $             -     $             -     $             -    

Resma  $      18,00   $      18,00   $      15,26   $      15,26   $      18,62   $      18,62   $      19,58   $      19,15  

Bolígrafos  $    608,00   $    608,00   $    475,20   $    475,20   $    243,20   $    620,80   $    652,80   $    638,40  

Personal extra  $    160,00   $    160,00   $    160,00   $    160,00   $    160,00   $    160,00   $    160,00   $    160,00  

Carpas  $ 1.920,00   $ 1.920,00   $ 1.920,00   $ 1.920,00   $ 1.920,00   $ 1.920,00   $ 1.920,00   $ 1.920,00  

Sillas alquiler  $    760,00   $    760,00   $    594,00   $    594,00   $    304,00   $    776,00   $    816,00   $    798,00  

Mesas alquiler  $      30,00   $      30,00   $      30,00   $      30,00   $      30,00   $      30,00   $      30,00   $      30,00  

Transporte  $    200,00   $    200,00   $    200,00   $    200,00   $    200,00   $    200,00   $    200,00   $    200,00  

Capacitaciones  $             -    
       

Total  $ 6.843,54   $ 3.696,00   $ 3.394,46   $ 3.394,46   $ 2.875,82   $ 3.725,42   $ 3.798,38   $ 3.765,55  

Nota: Gastos anuales  
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Tabla 19: Gastos del Primer año 

Artículos 9 10 11 12 

Pantalla proyección eléctrica  $             -     $             -     $             -     $             -    

Computadoras  $             -     $             -     $             -     $             -    

Proyector  $             -     $             -     $             -     $             -    

Resma  $      18,12   $      18,72   $      16,85   $      16,78  

Bolígrafos  $    604,00   $    624,00   $    561,60   $    559,20  

Personal extra  $    160,00   $    160,00   $    160,00   $    160,00  

Carpas  $ 1.920,00   $ 1.920,00   $ 1.920,00   $ 1.920,00  

Sillas alquiler  $    755,00   $    780,00   $    702,00   $    699,00  

Mesas alquiler  $      30,00   $      30,00   $      30,00   $      30,00  

Transporte  $    200,00   $    200,00   $    200,00   $    200,00  

Capacitaciones 
    

Total  $ 3.687,12   $ 3.732,72   $ 3.590,45   $ 3.584,98  

Nota: Gastos anuales  
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Tabla 20: Proyección del segundo año 

Artículos 1 2 3 4 5 6 7 8 

Pantalla proyección 

eléctrica 
 $             -     $             -     $             -     $             -     $             -     $             -     $             -     $             -    

Computadoras  $             -     $             -     $             -     $             -     $             -     $             -     $             -     $             -    

Proyector  $             -     $             -     $             -     $             -     $             -     $             -     $             -     $             -    

Resma  $      16,32   $      16,75   $      14,54   $      15,17   $      15,60   $      15,84   $      18,53   $      19,01  

Bolígrafos  $    544,00   $    558,40   $    484,80   $    505,60   $    520,00   $    528,00   $    617,60   $    633,60  

Personal extra  $    160,00   $    160,00   $    160,00   $    160,00   $    160,00   $    160,00   $    160,00   $    160,00  

Carpas  $ 1.920,00   $ 1.920,00   $ 1.920,00   $ 1.920,00   $ 1.920,00   $ 1.920,00   $ 1.920,00   $ 1.920,00  

Sillas alquiler  $    680,00   $    698,00   $    606,00   $    632,00   $    650,00   $    660,00   $    772,00   $    792,00  

Mesas alquiler  $      30,00   $      30,00   $      30,00   $      30,00   $      30,00   $      30,00   $      30,00   $      30,00  

Transporte  $    200,00   $    200,00   $    200,00   $    200,00   $    200,00   $    200,00   $    200,00   $    200,00  

Capacitaciones  $             -     $             -     $             -     $             -     $             -     $             -     $             -     $             -    

Total  $ 3.550,32   $ 3.583,15   $ 3.415,34   $ 3.462,77   $ 3.495,60   $ 3.513,84   $ 3.718,13   $ 3.754,61  

 

Nota: Gastos anuales  
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Tabla 21: Gastos del -segundo año 

Artículos 9 10 11 12 

Pantalla proyección eléctrica  $             -     $             -     $             -     $             -    

Computadoras  $             -     $             -     $             -     $             -    

Proyector  $             -     $             -     $             -     $             -    

Resma  $      19,51   $      18,86   $      84,43   $      84,43  

Bolígrafos  $    650,40   $    628,80   $ 2.814,40   $ 2.814,40  

Personal extra  $    160,00   $    160,00   $    160,00   $    160,00  

Carpas  $ 1.920,00   $ 1.920,00   $ 1.920,00   $ 1.920,00  

Sillas alquiler  $    813,00   $    786,00   $ 3.518,00   $ 3.518,00  

Mesas alquiler  $      30,00   $      30,00   $      30,00   $      30,00  

Transporte  $    200,00   $    200,00   $    200,00   $    200,00  

Capacitaciones  $             -     $             -     $             -     $             -    

Total  $ 3.792,91   $ 3.743,66   $ 3.415,34   $ 3.462,77  

 

Nota: Gastos anuales  
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4.1.6 Responsable 

 

 

Ilustración 24: Responsables 

Nota: Encargados 

Director de Servicios 
públicos  

(Ing. Eduardo Daza) 

Jefe de Gestión 
Integral de Residuos 

Sólidos 

(Fabricio Zambrano)  

Supervisores  

Comites Barrial  

Cuidadanos  
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusión 

En el estudio realizado en la Parroquia El Recreo se analizó las condiciones 

infringidas por los habitantes de este sector debido al mal manejo de los residuos y 

la falta de concientización que existe al respeto de los horarios de recolección por 

parte de algunos ciudadanos.  

Mediante el estudio de campo se verificó que no existe un buen manejo de los 

residuos por parte de los vendedores que existen por el sector.  

Después de las sanciones establecidas por el municipio, el manejo de los 

desechos y el respeto a los horarios de recolección en el Cantón Eloy Alfaro-Durán 

ha tenido un buen resultado, pero aún se falta incentivar a todo el cantón.   
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Recomendaciones 

Fomentar las capacitaciones en las doce etapas en los sectores El Recreo y en 

todo el cantón, y se incentive a los ciudadanos para que tenga una mejor calidad de 

vida. De tal manera crear una forma de vida impulsando el cuidado al medio 

ambiente mediante la recolección de los desechos sólidos. 

En el sector debe existir un real compromiso y respeto en los horarios de 

recolección de desechos. Concientizar a los ciudadanos sobre la clasificación y 

manejo de este tipo de desechos. 

Cumplir las ordenanzas municipales y respetar a los supervisores de la 

Gestión Integral de Residuos Sólidos, y para así evitar las sanciones.  
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Anexos 

Anexo 1. Encuesta 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS 

  INGENIERÍA COMERCIAL 

 

Encuestas a la ciudadela El Recreo - Durán 

 

TEMA: DISEÑO DEL PLAN DE MANEJO DE LOS DESECHOS SÓLIDOS PARA 

MITIGAR EL IMPACTO EN LA CIUDADELA EL RECREO, CANTÓN DURÁN 

1. Género 

Masculino 
 

Femenino  

 

2. Edad 

18-30 años  

31-50 años   

51 o más años 
 

 

 

 

 



72 

 

3. Lugar de residencia                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Usted tiene conocimientos sobre los 

desechos sólidos no reciclables?  

 

 

 

5. ¿Por su sector pasa el recolector de basura?   

Etapa I  

Etapa II  

Etapa III  

Etapa IV  

Etapa V  

Zona de Reserva B (Los sauces)  

Zona de Reserva a etapa 1  

Zona de Reserva G (coop. Mariana de 

Jesús) 
 

Urbanización Los girasoles  

Zona de Reserva F  

Zona de Reserva Etapa 3 (Recreo FAE)  

10 de enero  

Si  

No  
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6. ¿Cuántos años vive en la ciudadela?      

1-5 años  

6-10 años    

Más de 11 años   

 

7. ¿Con qué frecuencia pasa el recolector de basura? 

Diario   

Cada 2 días  

Cada 3 días   

Cada semana  

 

8. Jornada de recolección de basura 

Matutino   

Vespertino   

Nocturno   

 

9. Usted respeta el horario de recolección de basura. 

Si  

No   

 

10. ¿Usted clasifica la basura?                                  

Si  

No   
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Si  

No   

 

11. ¿Existe en su sector un centro de acopio de desechos? 

Si  

No   

 

12. ¿Estaría dispuesto a contribuir con el buen manejo de los desechos 

sólidos? 

Si  

No   
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Anexo 2. Entrevista 1 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERÍA COMERCIAL 

Entrevista sobre Diseño del Plan de Manejo de los 

Desechos Sólidos para Mitigar el Impacto en la Ciudadela el Recreo, Cantón Durán 

Nombre: 

Edad: 

Cargo: 

Año de cargo: 

 

1. ¿Sabía que unos de los puntos de POA, es sobre la recolección de 

desechos sólidos peligrosos del cantón Durán? 

 

2. ¿Cuál es la máxima autoridad de la Dirección General de Servicios 

Públicos? 

 

3. ¿Cuáles son los sectores más vulnerables en cuanto a la recolección de 

basura en el cantón Durán? 

 

4. La recolección de basura ya se está empleando en el cantón de Durán, 

pero no en todas las ciudadelas ¿Correcto?  

 

5. Ante este problema, ¿Tienen algo planificado para una solución? 
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6. De ser así, ¿Cuenta con los recursos? 

 

 

7. ¿Cuáles son los agentes sociales de Durán con los que se puede 

contar?  

 

 

8. En la actualidad, ¿Se están fomentando capacitaciones, comités, entre 

otros; para que las personas tengan un buen vivir? 
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Anexo 3. Entrevista 2 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERÍA COMERCIAL 

Entrevista sobre Diseño del Plan de Manejo de los 

Desechos Sólidos para Mitigar el Impacto en la Ciudadela el Recreo, Cantón Durán 

Nombre: 

Edad: 

Cargo: 

Año de cargo: 

1 ¿Usted conoce sobre programas de Recolección de desechos sólidos? 

 
 

2 ¿Existe algún plan programado para la Ciudadela El Recreo? 

 
 

3 ¿Cuál es el rubro destinado para el tema de la recolección de 

desechos? 

 
 

4 ¿En que se basa estos rubros? 

 
 

5 ¿En la Ciudadela El Recreo cuanto está invertido? 

 
 

6 ¿Cuántas toneladas de desechos se recoge diariamente en el Cantón 

Durán? 

 
 

7 ¿Cuántas toneladas de desechos se recoge diariamente en la Ciudadela 

El Recreo? 

 
8 ¿Cuál es la Etapa más vulnerable en la Ciudadela? 
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9 ¿Con cuántos camiones cuenta para la recolección de desechos? 

 
 

10 ¿Cómo es el manejo de los desechos hospitalarios? 

 
 

11 ¿Cuántas personas trabajan en la recolección de desechos en el 

Cantón? 

 
 

12 ¿Han brindado capacitaciones para sensibilizar a los ciudadanos al 

buen manejo de los desechos? 

 
 

13 Las capacitaciones, ¿Ustedes mismo las brindan o contratan una 

empresa? 

 
 

14 ¿Tiene algún costo las capacitaciones brindadas? 
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Ilustración 27: Encuestas realizadas 

 

Anexo 4. Trabajo de campo 

 

Ilustración 26: Encuestas realizadas 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 25: Encuestas realizadas 

Ilustración 28: Encuestas realizadas 
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Ilustración 29: Entrevista 

realizada 

Ilustración 30: Entrevista realizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 31: Trabajo de campo 
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Anexo 5. Solicitud Entregada al  Municipio de Duran  

 

Ilustración 32: Solicitud Entregada al Municipio de Durán 
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Anexo 6. Oficio entregado por El Municipio de Durán  

 

Ilustración 33: Oficio Entregado por el Municipio de Durán 

Nota: Tramite Dirección General 
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Anexo 7. Trabajo de campo 

 

Ilustración 34: Informe por parte del Departamento de Catastro del Cantón Durán 
 

Nota: Etapas de El Recreo 
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Anexo 8. Planos Primera Etapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 35: Planos Primera Etapa 

Nota: Planos otorgados por el Departamento de Catastro 
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Anexo 9. Planos Segunda Etapa 

  

Ilustración 36: Planos Segunda Etapa 

Nota: Planos otorgados por el Departamento de Catastro 
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Anexo 10. Planos Tercera Etapa 

  

Ilustración 37: Planos Tercera Etapa 

Nota: Planos otorgados por el Departamento de Catastro 
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Anexo 10. Planos Cuarta Etapa 

  

Ilustración 38:Planos Cuarta Etapa 

Nota: Planos otorgados por el Departamento de Catastro 
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Anexo 10. Planos Quinta Etapa 

 

Ilustración 39: Planos Quinta Etapa 

Nota: Planos otorgados por el Departamento de Catastro 


