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Resumen

El propósito principal de este trabajo fue implementar un Plan de Manejo Integral de Desechos
para una Planta de elaboración de hormigón, situada en la Ciudad de Esmeraldas, la cual posee
un inadecuado manejo de los desechos, así, con el levantamiento de información se pudo realizar
la caracterización de los desechos y el análisis de la situación actual del manejo en la empresa.
Como resultado dentro de la caracterización de los desechos, los que más predominaron fueron
el papel con un porcentaje de 45.7% y en cantidad total de 26.80kg considerados como no
peligrosos y considerados como peligrosos los sacos de cemento con un porcentaje de 48.2% y
en cantidad total de 452.19kg. En base a estos datos obtenidos, a la opinión y al conocimiento de
los trabajadores se lleva a cabo la ejecución del Plan de manejo integral. De esta manera se
obtuvieron los resultados en los cuales se tenía poco conocimiento acerca del manejo de los
desechos, por lo tanto, se preparó la participación conjunta de los trabajadores y directivos de la
empresa para la implementación del plan propuesto, efectuando una charla de capacitación, la
limpieza del sector y la colocación de banners de señalización.

Palabras clave: Desechos Peligrosos, Desechos no Peligrosos, Plan de Manejo Integral.
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INTEGRAL WASTE MANAGEMENT IN A CONCRETE PREPARATION PLANT

Author: Patricio Andrés Páez Albán
Advisor: Blga. Miriam Salvador Brito, MSc.

Abstract
The main purpose of this work was to implement a Comprehensive Waste Management
Plan for a concrete production plant, located in the City of Esmeraldas, which has an
inadequate waste management, thus, with the information gathering it was possible to
carry out the characterization of the waste and the analysis of the current management
situation in the company. As a result of the characterization of the waste, the most
prevalent were paper with a percentage of 45.7% and a total amount of 26.80kg
considered as non-hazardous and considered as hazardous the cement sacks with a
percentage of 48.2% and in total amount of 452.19kg. Based on these data, the
execution of the Comprehensive Management Plan is carried out to the opinion and
knowledge of the workers. In this way the results were obtained in which there was little
knowledge about the management of the waste, therefore, the joint participation of the
workers and managers of the company was prepared for the implementation of the
proposed plan, making a training talk, the cleaning of the sector and the placement of
signaling banners.

Keywords: Hazardous waste, non-hazardous waste, Comprehensive Management
plan.
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CAPITULO I
1.1. INTRODUCCIÓN
En la edad media, la gente vertía los desechos en las vías o en los cuerpos
hídricos, creando problemas en la salud de los habitantes y del medio ambiente.
En el año 1883, el prefecto de Paris obliga a los parisinos a arrojar sus desechos
en un contenedor, que comúnmente los conocemos en estas épocas con el nombre
de “basureros” (Carriel, 2018).

Hoy en día la sociedad moderna está contaminando muchos más que en las épocas
anteriores, esta respectiva creciente se da en masa por las actividades industriales,
mineras, agropecuarias, artesanales, domésticas, etc. Creando daños graves en
los ecosistemas y cambiando así su estado natural (García, 2017).

El principal problema por el mal manejo de los desechos, suelen generarse
principalmente en su mayoría por los botaderos clandestinos, que provocan, no solo
obstrucciones en ríos, terrenos y vías públicas, sino, también riesgos directos e
indirectos sobre la salud humana, elevando los costos de mantenimiento y
restauración ambiental (Morales & Villalta, 2011).

La cámara de la construcción es una de las actividades industriales que tienen
mayor importancia para el desarrollo urbano, sin embargo, es a su vez, una de las
que más impactos negativos provocan al ambiente. Por las grandes cantidades de
volumen de escombros, de desechos peligrosos y no peligrosos que se descartan
a diario (Perez, 2008).

Las empresas que elaboran o producen hormigón a nivel mundial están
directamente relacionadas con el crecimiento demográfico, con el desarrollo de
grandes cantidades de construcciones en las cuales se debe utilizar la tecnología
adecuada. Se consideran desechos o residuos de construcción y demolición
aquellos que se generan en el entorno urbano y que no se encuentran clasificados
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dentro de los comúnmente conocidos como Residuos Sólidos Urbanos (residuos
domiciliarios y comerciales) (Zambrano J. , 2014).

Este tema ha sido una controversia durante varios siglos, ya que la basura
normalmente es desechada sin recibir algún tratamiento previo o disposición final,
o se la quema para tratar de minimizar un poco su impacto pero lo que no se sabe,
es que esta quema incontrolada con lleva a producir emisiones perjudiciales para
el ambiente y salud de las personas (Moncada, Ramírez, & Chávez, 2008).

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El no contar con un plan de manejo de desechos que proponga lineamientos
necesarios para la adecuada administración de los mismos, conlleva a un problema
ambiental y sanitario, por el inadecuado de los mismos afectando a todas las
actividades, personas, espacios y recursos, los cuales se han pronunciado en los
últimos años debido al aumento de la población y consumo excesivo.

Dentro de las instalaciones de las empresas que se dedican al proceso de la
elaboración de hormigón, se generan diferentes tipos de desechos, como los
producidos en las oficinas y vestuarios de las plantas que se asemejan a los
urbanos (papel, envases de materiales de oficina, restos de comida, etc.).

Los que se encuentran en la categoría de desechos peligrosos como los producidos
en el mantenimiento de la maquinaria e instalaciones (aceites usados, grasas,
desengrasantes, filtros, trapos impregnados con aceites) y otros como los envases
de productos químicos utilizados en los laboratorios y en los aditivos del hormigón.

Los cuales crean una desagradable imagen al entorno, llegando a contaminar el
recurso agua y suelo. La afectación al agua se da de una forma directa hacia las
fuentes hídricas, tanto superficiales como subterráneas, causando incrementación
de la carga orgánica, que disminuye el oxígeno disuelto, aumentando los nutrientes
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y el desarrollo de algas que dan lugar a la eutrofización, originando la muerte de los
peces, malos olores y deterioro de la belleza natural del recurso.

En el suelo las descargas de sustancia tóxicas envenenan la superficie alterando
las condiciones fisicoquímicas. Todos estos procesos de contaminación
quebrantan el equilibrio ambiental del sector y de sus alrededores, ocasionando
problemas ambientales, sociales y de salud pública (Barco, 2008).

La problemática por el mal manejo de los desechos que se generan dentro de las
empresas o plantas de elaboración de hormigón, se dan muchas veces por la falta
de educación, conocimiento e información sobre los desechos que se generan a
diario y de contar con un marco normativo ineficiente o desactualizado.
Es por ello, que en la presente investigación, se propone la elaboración de un
"MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS EN UNA EMPRESA DE ELABORACIÓN
DE HORMIGÓN", los cuales contendrán las caracterizaciones de los desechos
generados en la empresa y la formulación de una propuesta de un plan de manejo
integral.

1.3. FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN
Al tomar en cuenta todo el contexto anterior para la problemática del presente tema
investigativo, resulta necesario formular las siguientes interrogantes:
 ¿Es eficaz el actual manejo de desechos que se lleva a cabo en la planta de
elaboración de hormigón?
 ¿Cuáles son los tipos de desechos que se generan en la planta hormigonera?
 ¿Qué tipos de impactos negativos están siendo generados al ambiente y al
personal debido al inadecuado manejo de desechos que se realiza en la planta
hormigonera?
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1.4. OBJETIVOS
1.4.1. OBJETIVO GENERAL

Elaborar un plan de manejo integral de desechos para una planta de elaboración
de hormigón en el Cantón Esmeraldas.

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Determinar la situación actual del manejo de desechos en la planta
hormigonera.
 Realizar la caracterización de los desechos peligrosos y no peligrosos
generados a partir de la elaboración de hormigón.
 Formular la propuesta del manejo integral de los desechos para asegurar un
manejo eficiente en la planta de elaboración.

1.5. JUSTIFICACIÓN
En el país se generan alrededor de 4 millones de desechos al año, lo cual el 39%
de los municipios colocan sus desechos en rellenos sanitarios, el 26% en botaderos
controlados, el 23% en botaderos a cielo abierto y el 12% en celdas emergentes
(Alarcón, 2017).

En el Cantón Esmeraldas se producen alrededor de 300 a 320 toneladas de basura
a diario. Sin entrar a su correcta separación y clasificación, sino, que van
directamente a un relleno sanitario que en este caso; es un botadero de basura a
cielo abierto para su supuesta disposición final (Muela, 2017).

La mayoría de empresas dentro del Cantón Esmeraldas no cuentan con el
seguimiento de las actividades para disminuir los desechos en la fuente, esto se da
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por la falta de organización y planificación de cada actividad productiva en el cual
la empresa se desenvuelve. Lo más relevante, es la carencia de una cultura
ambiental por parte del patrono y sus empleados, como del entorno en el cual la
empresa se desenvuelve.

Con la elaboración e implementación de este Manejo Integral de Desechos se
pretende en primer lugar; evitar los impactos negativos que se puede ocasionar por
el deficiente tratamiento de cada uno de los desechos que se generan en la
empresa hormigonera y en segundo lugar; brindar lineamientos para que los
residuos generados tengan el destino más adecuado desde el punto de vista
ambiental, de acuerdo con sus características; volumen, procedencia, costos,
tratamiento, posibilidades de recuperación, reúso, aprovechamiento y disposición
final.
Por ende se busca solucionar la problemática ambiental con eficiencia y
responsabilidad, produciendo beneficios para la empresa y la población en general,
además de convertirse en un apoyo para las autoridades en la toma de decisiones,
buscando obtener resultados a corto, mediano y largo plazo.

1.6. DELIMITACIÓN
La empresa hormigonera se encuentra localizada en la Provincia de Esmeraldas,
dentro de la jurisdicción del Cantón Esmeraldas, en la parroquia urbana Vuelta
Larga, en el km 7 ½ en la vía Esmeraldas – Atacames, junto a las inmediaciones
de la Planta “OILJOYA”, contando con un área total de 16. 874,17m2, la empresa
está alejada de la mayor parte de la población de la ciudad de Esmeraldas. En ella
se implementará un manejo integral de desechos para contribuir así de manera
adecuada en su gestión, contando con la participación de actores claves como lo
son sus empleados.
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1.7. HIPÓTESIS
Mediante la realización del Plan de Manejo Integral de Desechos en una planta de
elaboración de hormigón en el Cantón Esmeraldas, se conseguirá gestionar de
manera adecuada los desechos generados.

1.8. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
Árbol de Problemas

Acumulación de

Afectaciones a la

desechos y

salud e impacto

deficiente gestión.

visual.

Impacto Ambiental.

Manejo inadecuado de desechos en la Planta de elaboración de hormigón.

Deficiente
disposición de
Ordenanzas

Escaso conocimiento

referente al tema de

respecto al tema de

desechos para

desechos en la

empresas

Planta hormigonera.

hormigoneras en el

Inapropiada
infraestructura para
el almacenamiento
temporal de los
desechos.

Cantón Esmeraldas.
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Árbol de Objetivos
Por medio de la Propuesta para el Plan de Manejo Integral de Desechos en una
Planta hormigonera en el Cantón Esmeraldas, se conseguirá gestionar de
manera adecuada los desechos generados.

Conocer la manera

Identificar los

Obtener mejoras y

en la que está siendo

componentes para

cambios a través de

manejado el actual

plantear así la

la Implementación

sistema de manejo

solución pertinente al

del Plan de Manejo

de desechos.

deficiente manejo de

Integral de

los desechos.

Desechos.

Desarrollar la Propuesta de un Plan de Manejo Integral de Desechos
generados en la Planta de hormigón, Cantón Esmeraldas.

Evaluar el sistema

Formular la

actual de gestión de
desechos en la
Planta de
elaboración de
hormigón.

Propuesta de un
Realizar la
caracterización de los
desechos generados.

Manejo Integral de
Desechos para
asegurar un manejo
eficiente.
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Tabla 1. Matriz de Operacionalización de variables.

Hipótesis

Variables de la
Hipótesis
(Dimensión)
Dimensión –
Ambiental
X1= Evaluar el sistema
actual de gestión de
desechos en la Planta
hormigonera.
X2=Realizar la
caracterización de
desechos generados.

Por medio de la
Propuesta para el Plan
de Manejo Integral de
Desechos en una
Planta hormigonera en
el Cantón Esmeraldas,
se conseguirá gestionar
de manera adecuada
los desechos
generados.

X3=Formular la
propuesta de Manejo
Integral de desechos
para asegurar su
manejo eficiente.
Y1= Conocer la manera
en la que está siendo
manejado el actual
sistema de manejo de
desechos.
Y2=Identificar los
componentes para
plantear así la solución
pertinente al deficiente
manejo de los desechos
Y3= Obtener mejoras y
cambios a través de la
Implementación del Plan
de Manejo Integral.

Indicadores de las
Variables

X1= Sistema de gestión /
Ordinal (alto, medio/bajo) /
1 mes.

X2= Tipo de desecho / 1
semana.

X3= Plan de manejo
integral de desechos; un
plan / 3 meses.

Y1= Sistema de
manejo/Ordinal (Eficiente,
Normal/Deficiente) / 1 mes.
Y2= Componentes de
manejo (Tipos de
desechos/Kg) / 3 meses.

Y3= Plan de manejo
integral de desechos; un
plan / 1 mes.
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CAPITULO II
2.1. ANTECEDENTES
Al año en el mundo se generan una cantidad alrededor de unos 10.000 mil millones
o más toneladas de desechos y esto solo corresponden a las zonas urbanos, cerca
de unas 3.000 millones de personas realizan el reciclaje o el aprovechamiento de
estos. Esta principal casusa se da por el aumento de la población y por el consumo
excesivo incontrolable de cada persona. Según el informe de Global Waste
Management Outlook, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) y la International Solid Waste Association (ISWA), se estima
que el volumen de los desechos en las ciudades de África y Asia se doblará para
2030 (Pnuma, 2015) .

La gestión inadecuada de los residuos se ha convertido en uno de los mayores
problemas no solo medioambientales, sino también de salud y económicos en todo
el mundo (Zambrano J. , 2018).

Según la revista INFOBAE explica que la humanidad genero casi en los últimos
cinco años alrededor de 9.5 mil millones de toneladas de basura. Los cuales casi
el 50% permanecerá inalterable, sin la intervención de ningún tipo de proceso para
su disposición final, por ejemplo, la basura queda tal como fue arrojada sin ser
reciclada, recogida o procesada. Por lo que esta problemática inspiro a varias
organizaciones internacionales a buscar herramientas o datos paras buscar una
solución al problema de la basura (Infobae, 2018).

La organización de Waste Atlas elaboró un ránking de los países que más basura
desechan. Dividido tomando dos gráficos independientes según los criterios
establecidos y ecuaciones utilizadas: toneladas acumuladas y generación por
persona. El portal que ellos crearon recoge todos los datos mundiales de gestión
de los desperdicios sólidos y luego son analizados para ver el grado de impacto
que genera cada país en el medio ambiente. Unos de los principales
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contaminadores es China con un total de 300 millones toneladas de basura por año,
este país gobierna la lista de los países más contaminantes del mapa (Atlas, 2017).

En Sur América, según el relevamiento de Waste Atlas, la generación de desechos
urbanos son inferiores a las 13 toneladas por año que genera un país
industrializado y su producción per cápita de basura son de 341,4 kg de estándar
anual. Estas estadísticas nacionales a pesar que son bajas en comparación a otros
países no se lo consideran a Sur América como grandes contaminadores para el
mundo como otros continentes. Otro ejemplo a seguir es el país como el de Kenia,
que genera alrededor de 109,5 kilos por año, seguidos por Etiopía (109,8) y Nepal
(115,7) (Infobae, 2017).

En el país se generan más de 4 millones de toneladas de basura al año, de las
cuales cerca de la mitad de ellos con un porcentaje de 43% provienen de Quito
(Sierra) y de Guayaquil (Costa). El 43% de los desechos sólidos se generan en las
urbes más pobladas y el 14% restante procede de poblaciones más alejadas, los
cuales porque su ubicación zonal no llega el carro recolector. Se estima que el 39%
de los municipios bota los residuos sólidos en rellenos sanitarios y 61% en
botaderos a cielo abierto (Telegrafo, 2016).

Con la referencia de la directora María José Murgueitio de estadísticas
agropecuarias y ambientales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC),
ella explica que los rellenos sanitarios son los espacios más óptimos para el
depósito. Estos lugares se localizan en el suelo sin causar perjuicio al ambiente
y la salud a las personas, utilizan principios de ingeniería actuales para
confinar los desechos y reducir su volumen. De los 72 rellenos sanitarios que hay
en Ecuador, 45 poseen licencia ambiental, 11 no tienen y 16 están en trámite
(Murgueitio, 2017).

Otro de los datos que reveló el INEC fue que el 26% de los gobiernos autónomos
descentralizados (GAD) coloca su basura en botaderos controlados. Los espacios
son usados de manera temporal. Ahí los residuos se compactan en capas para
reducir su volumen y se confinan periódicamente.
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Murgueitio agregó que en el país aún existen botaderos a cielo abierto. En ese lugar
se disponen los residuos sólidos sin ningún tipo de control; no son compactados
correctamente y ni se cubren, lo cual produce fuertes olores, gases y líquidos
contaminantes al ambiente. La última forma de depositar los desechos en el país
es en celdas emergentes. Estos son sistemas temporales de evacuación del
biogás, recolección de lixiviados y desviación de las aguas. Los cabildos usan este
mecanismo hasta la habilitación de un sitio de disposición final, técnico y
ambientalmente regularizado.

De las 22 celdas emergentes distribuidas 5 tienen licencia ambiental, 12 sin
permiso, 3 están en trámite y de las últimas 2 no se registró información. En el
archipiélago de Galápagos es la única región del país en la que no existen celdas
emergentes. Otro de los indicadores fue el manejo de desechos peligrosos. Los
datos recolectados indicaron que el 52,7% de los GAD no dan tratamiento alguno
a los desechos peligrosos generados en los establecimientos de salud. El resto de
municipios los disponen en celdas especiales o los tratan mediante autoclave e
incineración (MAE, 2016).

En nuestro país la situación de los desechos y residuos sólidos sigue en la misma
estructura de los países en vías de desarrollo con una media de producción urbana
de 0,79 kg diarios por habitante. De un total aproximadamente de 58.829 toneladas
semanales que se producen a nivel de todas las 24 provincias del Ecuador,
únicamente el 20% dispone condiciones adecuadas y el porcentaje restante se
distribuye entre vertederos a cielo abierto, botaderos controlados, botaderos en
vías, quebradas y ríos (Torres, 2015).

El 45,73% de municipios refiere la presencia de recicladores informales, y se estima
que el porcentaje total de reciclaje (formal e informal) es de 14%. A nivel nacional,
la Gestión de Residuos Sólidos es competencia de los gobiernos autónomos
descentralizados (GADS) y el Ministerio del Ambiente (MAE) opera como instancia
rectora. Existe una correlación directa entre densidad poblacional y producción de
residuos per cápita; así, las ciudades con mayores niveles de densidad poblacional
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tienen a su vez índices de producción de residuos per cápita muy altos; en orden
de mayor a menor: Esmeraldas, Ambato, Sangolquí, Quito (DM), Guayaquil,
Cuenca, Daule, Durán e Ibarra (Solíz Torres, 2015).

La recolección a destiempo de la basura en el Cantón Esmeraldas, es un tema que
preocupa a gran parte de la ciudadanía, el grupo coincide que el servicio no llega a
todos y que los vehículos recolectores no cumplen con los días y horarios
establecidos. En respuesta, el Departamento de Higiene del municipio de
Esmeraldas, revela que la producción de los desechos sólidos, pasó de 270 a 370
toneladas, de Diciembre de 2016 a Enero de 2017, debido al crecimiento
poblacional de la zona sur; el 60% del total se genera en esta parte de la ciudad
(Ibarra, 2017).

La basura generada por las zonas urbanas y mercados del cantón Esmeraldas,
lamentablemente no reciben ningún tipo de clasificación o tratamiento y éstos son
destinados temporalmente por medio de una volqueta; la cual una vez que es
llenada, se dirige hacia el botadero de basura del Cantón. Por otro lado, los
comerciantes, son los responsables directos de la generación de los desechos,
pero el poco interés, el desconocimiento y la falta de cumplimiento de las
Ordenanzas Municipales, limita el trabajo de aseo a los barridos y la recolección de
la basura; más no a un buen sistema de recolección, disposición y tratamiento de
los desechos (Esmeraldas, 2018).

2.2. MARCO TEÓRICO
El presente tema investigativo se enfoca en el manejo integral de los desechos que
son generados en la planta de elaboración de hormigón, en esta actividad, por lo
tanto se precisa conocer el procedimiento que es llevado a cabo para conseguir el
producto final y de esta manera tener conocimiento sobre los impactos producidos
al ambiente.
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Importancia de los desechos y su gestión.
En la sociedad en la que vivimos se sigue cuestionado si de verdad es importante
o no la gestión de residuos, y si es así, a qué se debe tanta importancia. Lo cierto
es que día a día estamos más concienciados en la necesidad de cuidar el ambiente,
aunque sin embargo, se siguen llevando a cabo prácticas por el ser humano que
son gravemente perjudiciales para el mismo.

Pues bien, es aquí ni más ni menos, es decir, en las acciones incontroladas por el
ser humano que son muy nocivas para el ecosistema, donde radica la importancia
de una buena gestión de residuos. Gestionar los residuos no supone otra cosa que
el proceso de llevar a cabo un tratamiento de los residuos para un posterior
aprovechamiento, y de no ser posible dicho aprovechamiento, reducir al máximo
los efectos negativos en el medio ambiente.

Por ello decimos y cada vez más y en voz alta, que la gestión de residuos es un
proceso clave y fundamental a la hora de cuidar el medio ambiente y todo lo que
ello supone, ya que al hablar de cuidar el medio ambiente, hablamos también de la
importancia que ello tiene en el ser humano.

Por ejemplo, un caso bastante incontrolado es el hecho de verter aceite por los
fregaderos de las casas. Día a día son cada vez más las familias que hacen esto,
con el riesgo que ello conlleva, principalmente por el olor que ello genera en
nuestros hogares y en segundo lugar, por el medio ambiente, que es el que sufre
las consecuencias de manera directa.

Si hiciéramos una buena gestión de este aceite, se convertiría en un residuo
reutilizable en muchos sentidos, como en la fabricación de jabones, o incluso como
fuente energética. Por ello, hablamos una vez más de la importancia de una buena
gestión de residuos y sus efectos positivos para el medio ambiente y para la
sociedad en general (Juan, 2017).
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Alcance del manejo adecuado de los desechos de construcción.
La construcción de las diferentes obras civiles que se adelantan hoy en día tiene
como unos de sus tantos objetivos satisfacer las necesidades básicas de la
población mejorando notablemente el entorno y la calidad de vida. Sin embargo
todos estos objetivos se ven afectados notoriamente por el impacto ambiental
negativo generado por el mal manejo de los residuos que surgen de cada una de
las etapas de las obras civiles; iniciando desde la utilización de los diferentes
materiales de construcción hasta la ejecución de la obra y desmantelamiento.

El gran volumen de desechos generados por esta actividad, ha venido afectando
de alguna forma, áreas de importancia ecológica en el ambiente como el agua, el
suelo, el aire; deteriorando así la calidad de estos recursos naturales y la calidad
de vida de la población.

Los residuos de la construcción y demolición RCD demandan un manejo diferente
a los residuos sólidos que se generan en el sector domiciliario, debido a los
diferentes componentes de cada uno, por este motivo surge la importancia de
implementar un Plan de Gestión Integral al inicio de cada proyecto que se va a
llevar acabo con el fin de dar una estimación tanto de costos, como el tiempo que
se va a emplear, el personal, y material, igualmente la cantidad de RCD que se van
a generar y la composición de cada uno de estos (Zapata, 2016)

Impacto ambiental de los residuos de la construcción.
En las últimas décadas, el ambiente se ha visto bombardeado y afectado
negativamente por las acciones del hombre como consecuencia de lograr un
crecimiento económico. Una actividad que ayuda a alcanzar ese crecimiento es
propiamente la industria de la construcción, la cual afecta directamente al ambiente
por generar grandes cantidades de residuos de la construcción.

Actualmente los ingenieros civiles, siguiendo el principio de construir obras que
sean amigables con el ambiente, se han preocupado por limitar y lograr reutilizar la
mayor cantidad de residuos que se generan durante el proceso de construcción, ya
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que al desentenderse de la problemática acortamos el tiempo de vida útil de los
sitios de disposición final de residuos sólidos municipales hasta en un 35 por ciento.

Esto, debido a tres factores principales, tales como la falta de lugares para disponer
los residuos sólidos, la contaminación del suelo con solventes y metales pesados
derivados de algunos materiales utilizados en la construcción, así como la creación
inconsciente de nidos de vectores nocivos que pueden transmitir enfermedades.
Los residuos de la construcción llegan a representar entre un cuarto y un tercio de
los residuos generados en un municipio.

Uno de los mayores riesgos de esta problemática radica en que de no tomar
medidas con la debida responsabilidad en tiempo y forma podría derivar en un
deterioro ambiental de consecuencias irreversibles. Si estos residuos se manejaran
adecuadamente, podrían someterse a un procedimiento de reutilización en la
misma obra y así favorecer la vida útil de los sitios de disposición final o los tiraderos
autorizados para recibirlos, además se generarían oportunidades de trabajo.

Por ello, la creación de un programa general para el manejo de estos residuos y
normas técnico-ambientales para su regulación, podrían ser algunas de las
medidas más efectivas para solucionar el problema. Otra opción que podría resultar
viable, es la construcción de plantas de reciclaje y trituración de estos residuos en
sitios estratégicamente ubicados. Esto permitiría alargar la vida útil del sitio de
disposición final, tener una menor explotación de los bancos de materiales vírgenes
y disminución en los costos de transporte, lo cual se traduciría en un beneficio
ambiental importante (Herrera, 2010).

Importancia del manejo de residuos peligrosos.
En los últimos años el ciclo de vida de muchos de los productos y servicios de
consumo masivo se ha reducido, generando consecuencias de impacto ambiental.
Una de ellas es el aumento considerable del volumen de generación de residuos,
además del aumento de las sustancias y elementos peligrosos en los mismos.
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En materia ambiental, se entiende que un residuo es: “Material o producto cuyo
propietario o poseedor desecha y que se encuentra en estado sólido o semisólido,
o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, y que puede ser
susceptible de ser valorizados o requiere sujetarse a tratamiento o disposición
final”. Tal y como al inicio de todo proceso productivo, la clasificación de residuos
es indispensable para minimizar aquellos riesgos que se derivan al transferir
los residuos peligrosos a un sistema de gestión. Esta clasificación puede ser según
su peligrosidad, origen, estado, etc.

Por dicha necesidad diversas empresas privadas se dedican al manejo de estos
residuos. Es importante recordar que la responsabilidad del manejo integral de
los residuos peligrosos corresponde al generador. En caso que este contrate los
servicios de un tercero que cuente con las autorizaciones oficiales, la
responsabilidad por las operaciones será del prestador de servicios (Abreú, 2018).

Manejo Integral de Desechos
El diseño de un sistema de gestión de residuos sólidos debe ser realizado
cuidadosamente y adaptándose a las condiciones locales, donde la recuperación
de recursos de los RSU puede y debe desempeñar un rol importante en la misma.

También, y quizás lo más importante: las tecnologías seleccionadas deben ser
compatibles con el potencial de mano de obra para operarlas y mantenerlas, la
posibilidad de las comunidades de financiarlas y con el consentimiento global de la
comunidad, condiciones que no deben ser pasadas por alto o enfatizadas en forma
inadecuada en el análisis técnico de los sistemas.

Una propuesta de política integral de gestión de RSU debe estar planteada en la
medida de lo posible procurando respetar las jerarquías de reducir, reutilizar,
reciclar, tratar y disponer se aglutinan desde dos enfoques o perspectivas: la
preventiva que abarca las jerarquías de reducir, reutilizar y reciclar, y la cual
pretende evitar o minimizar los volúmenes de generación de residuos por medio
principalmente, de una asignación de responsabilidad a los productores; y la
correctiva, que comprende a las jerarquías de tratar y disponer, y que se referirá a
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reducir los costos de tratamiento final y minimizar los riesgos asociados a los
residuos ya generados, al hacer una adecuada recogida, transportación,
tratamiento y disposición final (Molina, 2015).

2.3. MARCO LEGAL
En esta sección haremos referencia al marco legal vigente a nivel nacional que es
aplicable al Manejo Integral de Desechos provenientes de una Planta de Hormigón.

2.3.1. Constitución política de la República del Ecuador. Publicado en el
Registro Oficial N° 449 el lunes 20 de octubre del 2008.
Art. 14. Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano,
ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, y declara
de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los
ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la
prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales
degradados.

Art. 395. La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:
1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente
equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y
la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y que asegure la
satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras.
2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de
obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las
personas naturales o jurídicas en el territorio nacional.
3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas,
comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y
control de toda actividad que genere impactos ambientales.
4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia
ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la
naturaleza.
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2.3.2. Ley de Gestión Ambiental. Publicado en el Registro Oficial N° 245 del 30
de Julio de 1999. Codificada 2004
Art. 2. La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad,
corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de
desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y
respecto a las culturas y prácticas tradicionales.
Art. 40. Toda persona natural o jurídica que, en el curso de sus actividades
empresariales o industriales estableciere que las mismas pueden producir o están
produciendo daños ambientales a los ecosistemas, está obligada a informar sobre
ello al Ministerio del ramo o a las instituciones del régimen seccional autónomo. La
información se presentará a la brevedad posible y las autoridades competentes
deberán adoptar las medidas necesarias para solucionar los problemas detectados.
En caso de incumplimiento de la presente disposición, el infractor será sancionado
con una multa de veinte a doscientos salarios mínimos vitales generales.

2.3.3. Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental.
Codificación No. 20, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 418 del
10 de septiembre de 2004
Art. 2. Para los efectos de esta Ley, serán considerados como fuentes potenciales
de contaminación del aire:
a)

Las artificiales, originadas por el desarrollo tecnológico y la acción del

hombre, tales como fábricas, calderas, generadores de vapor, talleres, plantas,
termoeléctricas, refinerías de petróleo, plantas químicas, aeronaves, automotores
y similares, la incineración, quema a cielo abierto de basuras y residuos, la
explotación de materiales de construcción y otras actividades que produzcan o
puedan producir contaminación.
Art.20. Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas
técnicas y regulaciones, cualquier tipo de contaminantes que puedan alterar la
calidad del suelo y afectar a la salud humana, la flora, la fauna, los recursos
naturales y otros bienes.
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2.3.4. Ley Orgánica de la Salud. Publicada en el Registro Oficial Nº 423 Del 22
De Diciembre Del 2006
Art. 12.-Prohibición de contaminar el aire, el suelo y el agua.
Art. 16.-Obligación de proteger las fuentes de agua y cuencas hidrográficas.
Art. 17.-Prohibición de descargar sustancias nocivas al agua.

2.3.5. Ley Reformatoria al Código Penal del Ecuador. Publicado en el Registro
Oficial N°2, el 25 de enero del 2000
Art. 437 B.- Establece una serie de infracciones tipificadas como Delitos
Ambientales, relacionados con aspectos de contaminación ambiental, destrucción
de biodiversidad, y manejo inadecuado de sustancias tóxicas y peligrosas.

ACUERDOS
Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente
(TULSMA)
 Libro I: De la Autoridad Ambiental
 Libro II: De la Gestión Ambiental
 Libro III: Del Régimen Forestal
 Libro IV: De la Biodiversidad
 Libro V: De la Gestión de los Recursos Costeros
 Libro VI: De la Calidad Ambiental
 Libro VII: Del Régimen Especial Galápagos.
 Libro VIII: Del Inst. Para el Eco-desarrollo Regional Amazónico ECORAE
 Libro IX: Del Sistema de Derechos o tasa por los Servicios que presta el
Ministerio del Ambiente y por el Uso y Aprovechamiento de Bienes Nacionales
que se Encuentren Bajo su Cargo y Protección.

2.3.6. Acuerdo Ministerial No. 061
Fue publicado en el Registro Oficial Nº 316 el 4 de mayo del 2015. Tiene el objetivo
de “REFORMA EL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN
SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE; DE LA CALIDAD AMBIENTAL.
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El Acuerdo Ministerial 061 sustituye al Acuerdo Ministerial 028 excepto en las
disposiciones transitorias donde se mantienen los anexos. Este Acuerdo emite la
normativa de cumplimiento a nivel nacional para emisiones al aire, calidad de aire
ambiente, niveles de ruido, residuos sólidos. Así como establece un nuevo sistema
de categorización ambiental para la regularización ambiental de proyectos.

SECCIÓN I
GESTIÓN

INTEGRAL

DE

RESIDUOS

Y/O

DESECHOS

SÓLIDOS

NO

PELIGROSOS
Art. 5 De la gestión integral de residuos y/o desechos sólidos no peligrosos.La gestión integral constituye el conjunto de acciones y disposiciones regulatorias,
operativas, económicas, financieras, administrativas, educativas, de planificación,
monitoreo y evaluación, que tienen la finalidad de dar a los residuos sólidos no
peligrosos el destino más adecuado desde el punto de vista técnico, ambiental y
socio-económico, de acuerdo con sus características, volumen, procedencia,
costos de tratamiento, posibilidades de recuperación y aprovechamiento,
comercialización o finalmente su disposición final.

DE LA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE
Art. 66 De la recolección. - Es responsabilidad de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados Municipales la recolección de los residuos y/o desechos sólidos
no peligrosos tomando en cuenta los siguientes parámetros:
a) La recolección de los residuos sólidos y/o desechos no peligrosos, se realizará
mediante los siguientes mecanismos: recolección manual, semi mecanizada y
mecanizada.
b) La recolección de los residuos sólidos no peligrosos, se realizará mediante las
siguientes metodologías: de esquina, de acera, intra domiciliario, de contenedores,
y las que establezca la autoridad ambiental para el efecto.
c) Establecer el servicio de recolección de residuos y/o desechos sólidos no
peligrosos de tal forma que éstos no alteren o propicien condiciones adversas en la
salud de las personas o contaminen el ambiente.
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DEL ACOPIO Y/O TRANSFERENCIA
Art.

69

Del

acopio

y/o

transferencia.

-

Los

Gobiernos

Autónomos

Descentralizados procederán a la instalación de centros de acopio y/o transferencia
en función de la racionalización de recursos económicos, energéticos, la
disminución de los impactos ambientales y el logro de una mayor productividad de
la mano de obra y del equipo utilizado.

GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES
Art. 79 Desechos peligrosos.- A efectos del presente Libro se considerarán como
desechos peligrosos, los siguientes:
a) Los desechos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos resultantes de un proceso
de producción, extracción, transformación, reciclaje, utilización o consumo y que
contengan alguna sustancia que tenga características corrosivas, reactivas,
tóxicas, inflamables, biológico infecciosas y/o radioactivas, que representen un
riesgo para la salud humana y el ambiente de acuerdo a las disposiciones legales
aplicables; y,

b) Aquellos que se encuentran determinados en los listados nacionales de
desechos peligrosos, a menos que no tengan ninguna de las características
descritas en el numeral anterior. Estos listados serán establecidos y actualizados
mediante acuerdos ministeriales.

Art. 80 Desechos especiales. - A efectos del presente Libro se considerarán como
desechos especiales los siguientes:
a) Aquellos desechos que, sin ser peligrosos, por su naturaleza, pueden impactar
al ambiente o a la salud, debido al volumen de generación y/o difícil degradación y,
para los cuales se debe implementar un sistema de recuperación, reusó y/o
reciclaje con el fi n de reducir la cantidad de desechos generados, evitar su
inadecuado manejo y disposición, así como la sobresaturación de los rellenos
sanitarios municipales;
b) Aquellos cuyo contenido de sustancias tengan características corrosivas,
reactivas, tóxicas, inflamables, biológico infecciosas y/o radioactivas, no superen
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los límites de concentración establecidos en la normativa ambiental nacional o en
su defecto la normativa internacional aplicable.

Art. 83 Fases. - El sistema de gestión integral de los desechos peligrosos y/o
especiales tiene las siguientes fases:
a) Generación
b) Almacenamiento
c) Recolección
d) Transporte
e) Aprovechamiento y/o valorización, y/o tratamiento, incluye el reusó y reciclaje
f) Disposición final

Art. 84 La transferencia. - La entrega/recepción de desechos peligrosos y/o
especiales, entre las fases del sistema de gestión establecido, queda condicionada
a la verificación de la vigencia del registro otorgado al generador y al alcance del
permiso ambiental de los prestadores de servicio para la gestión de desechos
peligrosos y/o especiales.

ALMACENAMIENTO
Art. 91 Del almacenaje de los desechos peligrosos y/o especiales. - Los
desechos peligrosos y/o especiales deben permanecer envasados, almacenados y
etiquetados, aplicando para el efecto las normas técnicas pertinentes establecidas
por la Autoridad Ambiental Nacional y la Autoridad Nacional de Normalización, o en
su defecto normas técnicas aceptadas a nivel internacional aplicables en el país.
Los envases empleados en el almacenamiento deben ser utilizados únicamente
para este fin, tomando en cuenta las características de peligrosidad y de
incompatibilidad de los desechos peligrosos y/o especiales con ciertos materiales.

Transporte terrestre para desechos peligrosos y/o especiales
Art. 106 Obligatoriedad. - Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas
nacionales o extranjeras que transporten materiales peligrosos y/o especiales
deberán obtener el permiso ambiental respectivo, de acuerdo a lo establecido en la
normativa expedida por la Autoridad Ambiental Nacional. Cuando el transporte de
22

desechos peligrosos involucre materiales radioactivos, además de lo indicado en
este Libro, se debe cumplir con la normativa correspondiente para el transporte
seguro de material radioactivo, expedida por la autoridad reguladora o aquella que
la reemplace y las recomendaciones internacionales existentes en esta materia.

2.3.7. Normas


Norma

Técnica

Ecuatoriana

NTN

INEN

2-266:2000,

Transporte,

Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos Peligrosos. Requisitos.

2.4. MARCO CONCEPTUAL
A continuación se indican alguna de las definiciones más relevantes para una mejor
comprensión en el presente tema investigativo.

Almacenamiento.- Es la acción de retener temporalmente los desechos sólidos,
en tanto se procesan para su aprovechamiento, se entregan al servicio de
recolección o se dispone de ellos (MAE, 2018).

Desecho.- Denominación genérica de cualquier tipo de productos residuales,
restos, residuos o basuras no peligrosas, originados por personas naturales o
jurídicas, públicas o privadas, que pueden ser sólidos o semisólidos, putrescibles o
no putrescibles (MAE, 2018).

Desechos sólidos de demolición.- Son desechos sólidos producidos por la
construcción de edificios, pavimentos, obras de arte de la construcción, brozas,
cascote, etc., que quedan de la creación o derrumbe de una obra de ingeniería
Están constituidas por tierra, ladrillos, material pétreo, hormigón simple y armado,
metales ferrosos y no ferrosos, maderas, vidrios, arena, etc., (MAE, 2018).

Desecho peligroso.- Es todo aquel desecho, que por sus características
corrosivas, tóxicas, venenosas, reactivas, explosivas, inflamables, biológicas,
infecciosas, irritantes, de patogenicidad, carcinogénicas representan un peligro
para los seres vivos, el equilibrio ecológico o el ambiente (MAE, 2018).
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Disposición final.- Es la acción de depósito permanente de los desechos sólidos
en sitios y condiciones adecuadas para evitar daños al ambiente (MAE, 2018).

Recipiente.- Envase de pequeña capacidad, metálico o de cualquier otro material
apropiado, utilizado para el almacenamiento de desechos sólidos no peligrosos
(MAE, 2018).
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CAPITULO III
3.1. MATERIALES Y MÉTODOS
3.1.1. Descripción y características del área de estudio
La empresa hormigonera se encuentra localizada en la Provincia de Esmeraldas,
dentro del Cantón Esmeraldas, en la parroquia urbana Vuelta Larga, en el km 7 ½
en la vía Esmeraldas – Atacames (ver figura 1), junto a las inmediaciones de la
Planta “OILJOYA”, contando con un área total de 16. 874,17m2, la empresa está
alejada de la mayor parte de la población de la ciudad de Esmeraldas.

Figura 1. Mapa de Ubicación del área de estudio (Instituto Espacial Ecuatoriano, 2017)

Datos generales de la zona de implementación por medio del Sistema de
coordenadas UTM, creando un polígono de implantación.
Tabla 2. Coordenadas de Ubicación UTM WGS84 Zona 17M, (Elaboración propia, 2018)
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Puntos

Metros
X

Metros
Y

A

643730

10099060

B

643960

10099014

C

643760

10099120

D

644010

10099055

E

643730

10099060

Para la definición y determinación del área de influencia directa (AID) e indirecta
(AII), dentro de esta explicación se tomó en cuenta la ubicación geográfica actual
de la hormigonera que comprende alrededor de unos 16,8874.17 m2 de superficie,
también las vías de acceso, infraestructuras, condiciones bióticas de la zona y
asentamientos poblaciones. Con la ayuda del programa ArcGis, estimando un radio
para el área de influencia indirecta de 100m y de la directa todos los predios de la
empresa (ver figura 2).

Figura 2. Determinación de las áreas de influencia Directa e Indirecta (Google Earth Pro, 2017)
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3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA DEL ÁREA DE ESTUDIO
La presente investigación se realizó en la planta de elaboración de hormigón de la
ciudad de Esmeraldas, la población que se utilizó como referencia fue la siguiente:
Población.- La población objeto del presente estudio estuvo conformada por los
empleados de la planta hormigonera así como directivos y terceras personas
involucradas (conductores de vehículos de transporte).

3.3. LEVANTAMIENTO DE LÍNEA BASE
3.3.1. Descripción del Medio Físico
Climatología
Por su posición geográfica en la zona ecuatorial, el área de influencia se caracteriza
por poseer un clima cálido seco templado donde las mayores altitudes no
sobrepasan los 600 msnm. Por lo que gozan de una excesiva vegetación durante
todo el año, por eso la zona recibe el nombre de parroquia verde; dentro de su
contorno existen varias estribaciones que son prolongaciones de la cordillera
occidental de los Andes gozando de dos climas bien definidos: Tropical Monzón y
Tropical Húmedo (GADPE, 2015).

Precipitación
La Precipitación anual en épocas secas oscila entre los 500 mm – 700 mm, en
húmedas con una pluviosidad anual de hasta 2.000 mm; y en súper húmedas con
una pluviosidad anual de hasta 7.000 mm (GADPE, 2015).

Temperatura
El clima de la provincia de Esmeraldas varía desde los 8 ºC hasta los 28 ºC. La
temperatura promedio en esta parroquia oscila entre los 21º C y 25 ºC. Teniendo
como resultado un registro de una temperatura anual media de 28 º C y una
temperatura mínima media anual de 20.5 °C (GADPE, 2015).
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Humedad Relativa
La humedad relativa superior es del 85%, con un porcentaje de humedad seca de
un 40% que va de los meses de Junio a Noviembre y con un porcentaje de humedad
del 100% que va de Noviembre a Mayo en las cuencas centrales (GADPE, 2015).

Hidrología
Se encuentra bañado por dos grandes sistemas hidrográficos del río Teaone y parte
del río Esmeraldas tomando en consideración al Teaone como la cuenca más
importante (ver figura 3), ya que atraviesa la parroquia de Sur a Norte y
prácticamente en ésta es el final de su recorrido (GADPE, 2015).

Figura 3. Mapa de la Red Hidrográfica del área de estudio (Instituto Espacial Ecuatoriano, 2017)

Geología
Las formaciones geológicas presentes en el territorio son complejas, debido a que
existen en esta región factores que han formado una estructura rocosa diversa y
moldeada por el elevado número de fallas que han creado un conjunto litológico
fracturado en varios puntos.
Las principales formaciones geológicas alrededor del área son:
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 Formación Viche –Mv (Oligoceno Superior – Mioceno Medio)
Constituida por areniscas, en parte conglomerados y areniscas de grano fino y
lutitas con estratificación decimétrica. Los sedimentos de esta formación
corresponden a una transgresión general iniciada durante la segunda fase del
Oligoceno medio.
 Formación Angostura –Ma (Mioceno – Superior)
Consta con areniscas de grano medio a gruesos, de color amarillo rojizo o verdoso,
con un conglomerado en la base. El espesor general es de 250m, pero cerca del
rio Esmeraldas tiene solo 30 m. Su edad no es definida, pero se la ha ubicado en
la Mioceno Medio a Superior.
 Formación OnzOle –Mo (Mioceno Superior – Plioceno Inferior)
Está constituida por lodotitas bien estratificadas, con listones de arenisca y capas
de arenisca de poco espesor, lutitas plateadas con abundantes intercalaciones de
cenizas volcánicas, arcilla tobaceas con capas de arenisca delgada. El Plioceno
Inferior está constituido de arenisca color anaranjado a amarillento gris, grano
medio a fino, masivo a bien estratificado (GADPE, 2015).

Suelo
Este lugar se caracteriza por ser bastante plano ya que se asienta en un terreno
bajo arcilloso y arenoso. Descifrando las propiedades intrínsecas del suelo y del
medio físico, distinguimos varias clases homogéneas de tierras basadas en el grado
de limitación y potencial de uso, lo cual conduce a controlar la degradación de los
suelos. Para denominarlas se usa una escala decreciente de I a VIII.
Los suelos que se agrupan bajo una misma clase, dentro de la Provincia de
Esmeraldas se calcula que aproximadamente el 21,66% del área total de la
provincia, pertenece a suelos con clasificación III y IV; siendo algunos cantones con
mayor porcentaje de nivel de fertilidad (GADPE, 2015).
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3.3.2. Descripción del Medio Biótico
Flora
Para la identificación de las especies de flora presentes en el área de estudio se
realizó un inventario de campo, para describir así el tipo de vegetación del área
estudiada, realizando recorridos rápidos y observaciones, durante el tiempo de
muestreo para una caracterización cualitativa del área, identificando así la mayor
vegetación posible en un alcance de al menos 100 m a la redonda.
Permitiendo registrar de esta manera en un cuadro los siguientes tipos de especies
predominantes en el área:
Tabla 3. Flora presente en el área de estudio (POT del Cantón Esmeraldas, 2017)

Nombre Común

Nombre Científico

Familia

Teca

Tectona grandis

Verbenaceae

Limón

Citrus aurantifolia

Rutaceae

Naranja

Citrus sinensis

Rutaceae

Limón-mandarina

Citrus aurantifolia

Rutaceae

Mango

Mangifera indica

Anacardiáceo

Guanábana

Annona muricata

Annonaceae

Guadua

Guadua angustifolia kunt

Poaceae

Fruta de pan

Artocarpus altilis

Moraceae

Condorcillo

Piper auritum kunth

Piperaceae

Pasto

Panicum máximum

Poaceae

Palma Real

Roystonea regia

Arecaceae

Mate

Ilex paraguariensis

Aquifoliaceae

Balsa

Ochroma pyramidale

Bombacaceae

Papaya

Carica papaya

Caricaceae
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Fauna
Para este medio se realizó la evaluación ecológica rápida, en la cual durante el
muestreo se observaron especies pertenecientes a los diferentes componentes. El
tipo de muestreo que se utilizo fue cualitativo, desempeñado de la siguiente forma:
caminatas de reconocimiento en los alrededores del área tomándose en cuenta los
límites requeridos para el estudio.
Tabla 4. Fauna presente en el área de estudio (POT del Cantón Esmeraldas, 2017)

Nombre Común

Nombre Científico

Familia

Gallinazo

Coragyps atratus

Cathartidae

Garrapatero

Crotophaga ani

Cuculidae

Paloma

Columbina livia

Columbidae

Golondrina Azul

Nothiochelidon cyanoleuca

Hirundinidae

La Perlita Tropical

Polioptila plumbea

Polioptilidae

Pájaro Brujo

Pyrocephalus rubinus

Tyrannidae

Playero Manchado

Actitis macularius

Scolopacidae

Sapo Común

Rhinella merina

Bufonidae

El gavilán

Buteo magnirostris

Accipitridae

Lechuza del campo

Asio flammeus

Tytonidae

Armadillos

Dasypus novemcinctus

Dasypodidae

Saíno

Tayassu tajacu

Tayassuidae

Tortuga

Chelonidis donosobarrosi

Estudinidae

Lagartija

Gonatodes caudiscotatus

Sphaerodactylidae

Lagarto barrigudo

Crocodylus acutus

Crocodylidae
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3.3.3. Descripción del Medio Socio-económico
Población
La parroquia Vuelta Larga cuenta con una población de aproximadamente 2 259
Habitantes; de los cuales, el 52.59% son hombres con un promedio de una edad
alrededor de entre los 18 a 30 años y el 47.41% restante son mujeres con un
promedio de entre 20 a 30 años. La parroquia posee un índice de juventud que
oscila de los 14 a 18 años de edad por cada 100 personas mayores, por lo que se
puede concluir que la mayoría de la población es joven. Esto se comprueba al
observar el índice de envejecimiento que es de 11 personas mayores de 60 años
por cada 100 personas menores de 59 años (GADVL, 2017).

Figura 4. Población de la Parroquia Vuelta Larga (POT Vuelta Larga, 2018)

Ocupación
La mayoría de las mujeres de la parroquia vuelta larga se ocupan del servicio
doméstico y quehaceres del hogar, otras se encargan de las ventas en tiendas y
muy pocas cuentan con otro tipo de ocupación. La mayoría de las mujeres mayores
de 24 años han llegado hasta la educación primaria y básica, presentando un
porcentaje mayor al de los hombres. Sin embargo esta situación cambia los papeles
por decirlo así en la educación secundaria y media, ya que son menos las mujeres
que alcanzan este nivel de educación en comparación con los hombres (GADVL,
2017).
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Familia
Se estima que existen alrededor de unos 550 hogares o sino es más; la mayoría de
los hogares se asientan en la cabecera parroquial (Vuelta Larga) y muy pocos en
las zona campo adentro. El conjunto de las familias están compuestos en un
promedio de 4.6 miembros; en ellas, el 79% de los jefes de hogares son hombres
y el 21% son mujeres. El promedio de hijos que tiene una familia es de alrededor
de 2 a 5, esto depende de la decisión de cada pareja.

Se observa que en las viviendas habitan por lo general más de una familia, situación
que se ve reflejada en el índice de hacinamiento, que llega al 31%. Del total de
hogares, el 25% se mantiene en base a actividades relacionadas al comercio
minorista no especializado, también con la venta de alimentos y de otros productos
(GADVL, 2017).

Servicio básicos
Agua
El 60% de la cabecera parroquial cuanta con agua potable y cuenta con un sistema
de tratamiento de aguas negras, el otro 40% no cuenta con este servicio por lo que
optan por obtener recogiendo agua de algunas vertientes y del rio Teaone a través
de envases transportados en burro o a mano para sus quehaceres domésticos.

Energía eléctrica
La dotación del servicio de energía eléctrica en las comunidades la consideran
regular; sufriendo el mismo deterioro de la problemática a nivel nacional,
perjudicando las actividades normales de los poblados y recintos.

Telefonía y Comunicación
La comunicación en el sector, se encuentra suministrada por la Corporación
Nacional de Telecomunicaciones (CNT). Dentro de estos previos existe el servicio
de telefonía celular el cual es otorgado por la compañía claro y movistar.
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Manejo de Residuos
El servicio de recolección de desechos sólidos está a cargo del Gobierno Autónomo
Municipal del cantón Esmeraldas, el recolector pasa tres días a la semana,
adicionalmente se han contratado dos empleados fijos y dos eventuales para un
sistema de recolección interno parroquial y depositarlos en los cinco puntos de
acopio ubicados a lo largo de la cabecera de la carretera (GADVL, 2017).

3.4. INFORMACIÓN DE LA PLANTA DE ELABORACIÓN DE
HORMIGON
3.4.1. Descripción de la información de la planta de elaboración de hormigón
Principales Componentes de la Planta
En esta sección se describen los componentes de la planta de hormigón:

Cabina de Control
La empresa cuenta con una Planta Dosificadora Altron AD-60

para su

funcionamiento requiere la presencia de un solo operador por su forma de
operación automática. Esto permite al operador mediante un panel de mando
centralizado, dirigir y controlar todas las fases de dosificación. Este panel de mando
está compuesto por una consola que mediante el uso de un software regula el
ingreso del material, desde la dosificación hasta la obtención de la resistencia
característica especifica.

Báscula Dosificadora de Áridos o Tolvas
En este componente se almacenan los distintos tipos de áridos que se necesitan
para la preparación del concreto. Estos áridos son vaciados de acuerdo a la
dosificación por compuertas que se ubican en la parte inferior de las tolvas basculas
para agregados de 5.5 m3. De acuerdo a las características técnicas de las plantas
de hormigón para la correcta preparación del concreto es necesario 50% de grava,
50% de arena, 300 kilos de cemento y 160 litros de agua.
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Bomba de Agua
Este componente sirve para almacenar el agua que se utiliza en la mezcla. La
bomba de agua posee un flujo que controla la cantidad de agua en litros. El agua
fluye a través de mangueras hacia la mezcladora. La planta cuneta con 2 bombas
de agua, una de 2 pulgadas y otra de 1 ½ pulgada.

Silo de Almacenamiento
En los silos de almacenamiento es donde se conversa el cemento que será utilizado
para la elaboración del concreto. Se utiliza dos silos, uno de capacidad de 90
toneladas métricas y el otro de 30 toneladas métricas, teniendo un total de 120
toneladas métricas entre los dos silos.

Bascula de Cemento
La bascula es el lugar donde llega el cemento para ser pesado antes de entrar al
mezclador por medios de cintas trasportadoras. Se descarga el cemento por medio
de una válvula tipo mariposa con actuador neumático y electroválvula para el
control de apertura y cierre.

Banda Trasportadora
La banda trasportadora sirve para movilizar los áridos y el cemento a la mezcladora.
Para estos tipos de planta se recomienda utilizar una banda de 24 pulgadas de
ancho y un motor de 12hp de potencia.

Camión Mixer
Los camiones mixer cuentan con un motor que trabaja entre 1.800 a 2.100
revoluciones por minuto, aparte poseen una bomba hidráulica la cual hace trabajar
al motor hidráulico para generar energía rotacional. El camión mixer posee un
reductor planetario que reduce las revoluciones por minuto entre 15 a 20, además
poseen una cuba amasadora con paletas de cierta inclinación haciendo que el
hormigón se mezcle uniformemente.

El camión mixer de la Planta de Elaboración de Hormigón es de 7m3 de capacidad
para poder producir hormigón.
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3.4.2. Descripción Del Proceso De Elaboración Del Hormigón
Obtención de Áridos y Apilamiento
El material pétreo que es utilizado para la elaboración se obtienen de la mina que
la misma empresa posee, se trasporta en volquetas el material pétreo hacia las
instalaciones de la planta y se apilan hasta utilizarlas en el proceso de la
elaboración.

Cargado de material Pétreo a las Tolvas
El material que fue apilado luego es transportado desde área de stock hacia las
tolvas de alimentación, donde se realiza la unificación mediante la dosificación de
cemento, áridos y agua para preparar el concreto.

Carga y Elaboración del Hormigón
Los áridos que fueron apilados en la planta dosificadora se descargan en las tolvas
básculas. Las tolvas por medio de una cinta de alimentación trasladan el material
hacia una balanza, todos los materiales se pesan de una forma mecánica y
automática de acuerdo a las cantidades determinadas en las dosificaciones. Para
la respectiva dosificación estas fueron ingresadas en la computadora por el
operador que se encarga de la planta.

Luego del pesaje la tolva báscula permite el ingreso de los materiales al camión
mixer de una forma rápida y eficientemente para no producir perdidas. Después se
mide volumétricamente el agua y se descargan independientemente los materiales
que son ingresados al camión. Se utiliza el mismo para realizar el proceso de
mezclado a su máxima revolución por minuto. Los mixeres cuentan con una
capacidad máxima de 26 toneladas.

Trasporte del Hormigón Hacia la Obra Publica
Se traslada el camión mixer desde la Planta hacia la Obra Pública.

36

3.4.3. Diagrama de Flujo del Proceso de Elaboración

Tabla 5. Diagrama de Flujo del proceso de elaboración (Elaboración propia, 2018)

ENTRADA

INICIO

SALIDA

Materiales, Insumos,
Equipos

Fase Del Proceso

Impactos Potenciales


Cargadora y
Volquete.

Acopio de
Áridos.


Tolvas
Básculas.


Cargadora.


Material
Particulado.
Obtención de
Áridos y
Apilamiento.


Emisiones de
Gases.
Cargado de
material
Pétreo a las
Tolvas.


Tolvas
Básculas.

Balanza.


Software de
la Planta.

Carga y
Elaboración del
Hormigón.

Camión
Mixer


Emisiones de
Gases.


Polvo y
Partículas.

Calidad del
Agua.

Calidad del
Suelo.


Camión
Mixer.




Polvo y
Partículas.


Emisiones de
Gases.


Cinta
Alimentador.



Ruido y
Vibraciones.

Trasporte del
Hormigón
Hacia la Obra
Pública.


Emisiones de
Gases.

Oportunidad
de Trabajo.

FIN
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3.4.4. Descripción del personal de trabajo
El personal de producción realiza actividades que están involucradas directamente
en la calidad del producto, por lo tanto, se tiene la siguiente plantilla de trabajadores
que están conforma dos en la empresa:

Tabla 6. Personal de trabajo (Recursos Humanos de la Planta Hormigonera, 2018)

Cargo

Cantidad

Gerente de Empresa

1

Jefe de Planta

1

Secretaria

3

Personal Contable

1

Laboratorista

1

Operador de la Planta

1

Chofer de Camión Logístico

1

Chofer de Vehiculó Minicargador

1

Chofer de Vehículo Pala Carga Frontal

1

Chofer de Vehículo Tipo Mezclador

5

Chofer de Vehículo Volquete

2

Chofer de Vehículo Cabezal+ Volquete

1

Chofer de Vehículo Liviano

3

Bodeguero

1

Operador Bomba Hormigón

2

Instalador Tubería Bomba

3

Guardia Seguridad y Vigilancia

2

TOTAL
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3.4.5. Principales maquinas, equipos y herramientas
Pese hacer una empresa pequeña relativamente a nivel nacional o por decirlo así;
la compañía cuentan con la suficiente maquinaria y vehículos de su propiedad para
su producción, trasporte y entrega hacia el punto de obra en construcción. A
continuación se detalla los siguientes vehículos y maquinarias con que cuenta la
empresa:
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Tabla 7. Vehículos y Maquinarias en la Planta de Elaboración de Hormigón (Elaboración propia,
2018)

Vehículos y
Maquinarias

Cantidad

Estado

Minicargador

1

Bueno

1

Bueno

1

Mantenimiento

5

Bueno

2

Bueno

2

Bueno

2

Bueno

3

Bueno

1

Bueno

1

Bueno

Pala Carga
Frontal

Foto

Cisterna para
Cemento al
Granel
Vehículo
Mezclador

Volquete

Bomba
Hormigón
Vehículo
Logístico
Vehículo
Liviano
Cabezal +
Volquete
Planta de
Elaboración
de Hormigón
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3.4.6. Productos Almacenados
En la planta de elaboración de hormigón se almacenan varios productos peligrosos
que cumplen con los estándares, normas y leyes establecidas por el país y por la
industria quien elaboro los productos; como con la señalización correcta, su
etiquetación y con el rombo NFPA. La mayoría de estos materiales peligrosos son
utilizados para su producción, para la elaboración y hasta para proceso de
mantenimiento de los vehículos, maquinarias, equipos y herramientas de trabajo
que son utilizados a diaria.
Tabla 8. Productos almacenados en la Planta Hormigonera (Elaboración propia en base a
respaldo de información del encargado de esta área, 2018)

Nombre de Productos

Cantidad de
Compra
(unidad)

Aceites para motores

3 cada (4 Meses)

Grasas

2 cada (6 Meses)

Aceites para circuitos
hidráulicos

Foto

3 cada ( 6 Meses)

Limpiador desincrustante

2 cada (5 Meses)

Desengrasantes

2 cada (6 Meses)

Aceite para engranajes

2 cada (4 Meses)

Plastificante para hormigón

4 cada (6 Meses)
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La cantidad de los productos que se compran van a variar dependiendo de si los
vehículos, maquinarias, equipos o herramientas necesiten algún mantenimiento o
reparación inmediata, algo que se recalcaría es que todos los arreglos o
reparaciones a todos los vehículos y equipos no se realizan dentro de la empresa,
sino fuera de ella en un taller automotriz.

3.5. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA EMPLEADA
La metodología que se utilizó para la ejecución del presente estudio tiene un
enfoque cualitativo y cuantitativo, el cual será un indicador de los posibles impactos
negativos producidos al ambiente en base a la elaboración de hormigón.

Primero se realizó el levantamiento de recolección de datos correspondientes al
medio físico, biótico y social, así de esta manera logrando obtener una línea base
del área de estudio, siendo éste uno de los componentes principales de nuestro
tema investigativo, el cual pudo generar una visión más detallada del entorno de la
empresa, la cual será tomada en cuenta al momento de implementar el Manejo
Integral de Desechos.

Luego de efectuar el levantamiento de línea base, se procede a realización de las
encuetas a todos los trabajadores de la empresa hormigonera, para concomer así
de esta manera el grado de conocimiento de cada uno de ellos en temas de
desechos y luego acorde a esto se implementa una limpieza interna de toda la
planta tomando las medidas necesarias para minimizar o gestionar los desechos
que se encuentran botados por todas las áreas de trabajo, tomando en cuenta a los
empleados para su correcta organización e implementación del Plan de Manejo.

Como tercero se obtiene la información base, el cual se logró con la finalidad de
conocer las condiciones en las cuales se encontraba el manejo de los desechos
desde su producción inicial, almacenamiento, recolección, manipulación, transporte
y disposición final en la empresa hormigonera, realizando así una matriz con las
diferentes características de los desechos para conocer la cantidad y el tipo de
desechos que allí se generan.
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Por último se llevó acabo la implementación de una charla de capacitación las
cuales fueron brindadas a todos los trabajadores de la empresa, con temas
referentes primero a educación ambiental, luego a la gestión adecuada de los
desechos, su clasificación, reciclaje y correcto almacenamiento hasta su debida
disposición final. Con la finalidad de poder elaborar una adecuada y eficaz
propuesta para el Manejo Integral de los desechos generados a partir de la
elaboración de hormigón, estableciendo así una correcta gestión de estos en la
empresa.

3.5.1. Encuestas
Para una adecuada recopilación de información general acerca del manejo de los
desechos en la planta hormigonera se efectuaron encuestas de opción múltiple, no
se utilizó muestra debido a que la población era pequeña, tomando en cuenta que
sólo se consideró a los trabajadores tanto de campo como de oficina.
La encuesta estuvo basada en información general sobre:


Manejo de desechos



Diferencia entre peligrosos y no peligrosos



Recolección



Almacenamiento



Reutilización



Disposición final



Educación ambiental

3.5.2. Charla de capacitación acerca del manejo integral de los desechos
peligrosos y no peligrosos que se generan en la Planta de Elaboración de
Hormigón.
Al no existir ningún cronograma o archivos de la empresa sobre alguna realización
o asistencia de capacitación hacia todo el personal de trabajo sobre el tema de
desechos. Durante el proceso de la realización de las encuestas, se le comunicó a
todo el personal de la empresa que se realizará una charla de capacitación con la
finalidad de dar a conocer temas y aspectos importantes relacionados con el
42

manejo integral de los desechos peligrosos y no peligrosos que son generados en
la empresa hormigonera.

3.5.3. Realización de una Limpieza en la Planta de Elaboración de Hormigón
Mediante la culminación de la realización de las encuentras a todos los miembros
que conforman la empresa, se les informó a todo el personal de trabajadores y
autoridades mayores de que se realizaría una minga de limpieza en toda el área
interna de la empresa, el día 07 de Abril del 2018 una vez culminado su labor de
trabajo, con la finalidad de dejar libres de basura todos los espacios y áreas de la
empresa (ver figura 5).

Se procedió a la donación del material de limpieza como escobas, fundas plásticas,
guantes y mascarillas para poder realizar esta actividad sin mayores problemas o
complicaciones de salud.

Figura 5. Realización de la limpieza de desechos en
la planta hormigonera (Elaboración propia, 2018).

3.6. ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO – SITUACIÓN ACTUAL
Para la elaboración del diagnóstico de la situación actual sobre cómo se manejan
los desechos dentro en la empresa, se tomaron en cuenta los siguientes
componentes:

Generación De La Información
La información tiene que ser cualitativa y cuantitativamente sobre los desechos
producidos en los centros generadores; identificados por tipo, peso y volumen. Es
de suma importancia no solo conocer la cantidad de desechos que se generan, sino
determinar además el estado en que se encuentran los desechos.
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Separación y Almacenamiento
Se determinaron si los desechos se están separando correctamente o no, en el
caso que se estén haciendo, de qué manera lo hacen y mencionar que tipos de
recipientes (contenedores, canecas, etc.), se utilizan para el almacenamiento y en
qué estado se encuentran.

Recolección
Mencionar o establecer la existencia de los sitios de almacenamiento dentro de la
empresa.

Transporte:
Establecer de qué forma o manera se están evacuando los desechos peligrosos y
no peligrosos generados en la empresa. Si se utiliza algún tipo de servicio privado
o de aseo municipal.

Tratamiento:
Para determinar si se está dando algún tipo de tratamiento alternativo a los
desechos como: reciclaje, compostaje, incineración y otro tipo de tratamiento.

Disposición final:
Indicar en qué lugar se están disponiendo finalmente los desechos tantos
peligrosos y no peligrosos.

3.6.1. Análisis de la situación actual de los desechos en la planta de
elaboración de hormigón.
En la planta de elaboración de hormigón en la actualidad, la empresa hormigonera
cuenta con un centro de acopio pequeño que es utilizado por los desechos
peligrosos y no peligrosos que son restos de las actividades laborales diarias, el
cual no se encuentra en condiciones aptas para almacenar todo tipo de desechos,
es decir en esta área no se realiza la clasificación correcta de acuerdo a la
normativa, no cuenta con buena señalización, su piso es permeable y cuenta con
un cubeto para recolección de lixiviados pero este se encuentra en mal estado, los
desechos no peligrosos son recolectados por el carro de la basura del Municipio 3
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veces por semana, esto contribuye también a la producción de malos olores e
incubación de focos infecciosos (ver figura 6).

En cuanto los desechos peligrosos son almacenados en mal estado en otras áreas
por varios meses, hasta el contrato de una entidad privada y calificada para su
respectivo retiro de acuerdo a las normas establecidas por la legislación ambiental
vigente.

Figura 6. Situación actual del centro de acopio temporal en la planta hormigonera (Elaboración
propia, 2018)

En la disposición de los desechos no peligrosos, que son depositados a diario, esta
área solo cuenta con 2 recipientes metálicos en mal estado y sin señalética, en
donde colocan

toda la basura sin conocimiento de su clasificación y de su

separación correcta (ver figura 7). Además no poseen recipientes para clasificar
algunos desechos peligrosos.

Figura 7. Recipientes que posee la empresa en la actualidad para el vertido de sus desechos
(Elaboración propia, 2018)
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3.7. CARACTERIZACIÓN DE LOS DESECHOS
Para la caracterización de los desechos se trabajará rigurosamente con una guía
elaborada con anterioridad, con el propósito de cumplir con el objetivo propuesto y
obtener datos fundamentales para la gestión de los estos. Con el estudio de
caracterización se pudo determinar los diferentes tipos de desechos encontrados
en el área de estudio (ver tabla 9). A continuación se presenta una lista elaborada
sobre su hallazgo:
Tabla 9. Clasificación de desechos (Elaboración propia, 2018)

No Peligrosos

Peligrosos

Orgánico

Sacos de cementos.

Papel

Neumáticos.

Cartón

Recipientes vacíos de Plastificantes para Hormigón.

Plásticos

Recipientes vacíos de aceites.

Vidrio

Recipientes vacíos de grasas y desengrasantes.

Cada uno de estos desechos que se generan en la planta va a depender de las
actividades o de que tan alta haya sido la producción durante los días, semanas,
meses o años.

Tanques vacios

Desechos

Almacenamiento
de tanques

Fundas de
cemento usadas

Figura 8. Desechos visualizados en el área de estudio (Elaboración propia, 2018)
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3.7.1. Materiales utilizados en el proceso de caracterización de los desechos
Debido a que se tuvo contacto directo con los desechos, fue preciso manipularlos
bajo todo requerimiento técnico necesario cumpliendo con las normas de seguridad
y salud ocupacional, para lo cual se utilizó los siguientes materiales:
 Cámara fotográfica digital
 Formatos registro de datos de caracterización
 Guantes de nitrilo
 Escobas
 Mascarillas protectoras

3.8. PESAJE Y DETERMINACIÓN DEL PESO
3.8.1. Recolección de los Desechos en la planta de elaboración de hormigón
Para la respectiva recolección de los desechos No Peligrosos o Comunes en la
planta de elaboración de hormigón, se les comunicó a todo el personal de trabajo
los primeros días de cada mes que todos los desechos generados por cada uno de
ellos sean depositados en los tachos correspondientes que la empresa dispone
(ver figura 9). En cambio para los desechos Peligrosos se dirigían directamente al
área en donde se encontraban almacenados.

Figura 9. Recolección de desechos (Elaboración propia, 2018)

La recolección de los desechos se realizó unos días antes de cada fin de mes, por
lo que se tomaron solo 3 muestras es decir se eligió un periodo trimestral.
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Tabla 10. Número de muestreos (Elaboración propia, 2018)

Numero de Muestreo

Periodo de muestreo
(Mes a Mes)

1

Sábado 28 de Abril

2

Jueves 31 de Mayo

3

Sábado 30 de Junio

3.8.2. Pesaje y clasificación de los Desechos
Los desechos que fueron recogidos en fundas anteriormente se procedieron a
pesar en Unidad Kilogramos (Kg), por medio de una balanza electrónica portátil de
marca CAMRY (modelo: EP120). La balanza en la parte inferior traía consigo un
gancho donde se colocaron todas las fundas de desechos no peligrosos para
conocer su respectivo peso y saber la cantidad de basura que generaban los
trabajadores todos los meses. Posteriormente del pesado de manera conjunta, se
procedió a separar manualmente los desechos en un área específica o un centro
de acopio temporal.

Una vez separados los desechos correctamente, se procedió nuevamente al pesaje
de ellos con la balanza esta vez con cartón, papel, plástico, materia orgánica y
vidrio, para saber su cantidad de peso (ver figura 10). Para los desechos peligrosos
se realizó otro tipo de determinación del peso, se obtuvo la cantidad de desechos
que se encuentran almacenados y con el peso de cada uno de ellos se calculó un
promedio alrededor total de cuantos kilos generan al mes.

Figura 10. Pesaje de los desechos (Elaboración propia, 2018)
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Figura 11. Clasificación de desechos (Elaboración propia, 2018)

3.8.3. Determinación de la Generación Total de los Desechos
Para la determinación total de la generación de los desechos en la Planta de
Elaboración de Hormigón (Hormigonera), se realizaron cálculos de kilogramos en
peso con el número de trabajadores que laboran en la empresa.

3.8.4. Determinación de la Generación Per Cápita de los Desechos
Para obtener el valor de la generación per cápita se tomaron en cuenta los datos
obtenidos anteriormente, así, en este resultado se dividió el peso total de los
desechos para el número de trabajadores.
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CAPITULO IV
4.1. RESULTADOS
En el presente estudio se obtuvieron los siguientes resultados los cuales se detallan
a continuación conforme a lo establecido en la metodología ya descrita.

4.1.1. Análisis encuestas
Para obtener el nivel de conocimiento que poseen los trabajadores de la Planta
de elaboración de hormigón acerca de los desechos peligrosos y no peligrosos, se
efectuaron las encuestas, con un total de 12 preguntas (Ver anexo 1) permitiendo
de esta manera comprobar además las condiciones en las que se encuentra dicha
planta con respecto al manejo de sus desechos y la disposición de los mismos.
Con la elaboración de la encuesta se pretende conseguir los datos pertinentes para
de esta manera poder brindar las charlas de capacitación oportuna al personal
implicado, siendo ésta una herramienta fundamental en el manejo adecuado de los
desechos generados en la Planta hormigonera.

Estas encuestas presentaron la información necesaria para determinar la actual
gestión de los desechos, realizándose 30 encuestas dirigidas al total de
trabajadores para así obtener la tabulación de datos detallada a continuación (ver
figura 12).

Figura 12. Realización de encuestas a los trabajadores de la planta hormigonera (Elaboración
propia, 2018)
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4.1.2. Tabulación de las encuestas
Pregunta # 1
1. ¿Tiene concimiento usted sobre qué es un desecho?
20%

Mucho

27%

Poco
Nada

53%

Figura 13. Valor en porcentaje de la respuesta a la pregunta N° 1 (Elaboración propia en base a la
encuesta, 2018)

La primera pregunta referente a si disponían de conocimientos sobre qué es un
desecho, dio como resultado que un 20% no sabía sobre tal concepto, el 27% tenía
mucho conocimiento sobre un desecho y el 53% sabía poco sobre este concepto,
lo cual permite determinar que una gran parte de los trabajadores al menos cuenta
con conocimiento sobre qué es un desecho y tal vez el porcentaje restante omitió
que se trataba simplemente de la basura que generan en el día a día. Este resultado
es relevante para incluir la definición de desecho y otras más relacionadas en la
charla de capacitación que se pretende brindar.

Pregunta # 2
2. ¿Dónde cree usted que son depositados los desechos
que genera a diario?
Botaderos

Relleno Sanitario
0%

Rios

Otros

0%

20%
80%

Figura 14. Valor en porcentaje de la respuesta a la pregunta N° 2 (Elaboración propia en base a la
encuesta, 2018)
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La segunda pregunta acerca de dónde los trabajadores consideran que son
depositados los desechos que generan a diario, así de esta manera el 20%
manifestaron que son depositados en un relleno sanitario y el 80% en botaderos,
quedando fuera las respuestas referente a depositados en ríos u otros lugares del
sector. Esto lleva a la conclusión de que la mayoría de los trabajadores consideran
que sus desechos generados son depositados, una vez retirados fuera de la planta
hormigonera, en botaderos alejados de la ciudad.

Pregunta # 3

Figura 15. Valor en porcentaje de la respuesta a la pregunta N° 3 (Elaboración propia en base a la
encuesta, 2018)

En la tercera pregunta referente a la frecuenta en la que eliminan sus desechos los
trabajadores, un 7% manifestaron que la eliminan cada semana, un 30% pasando
un día (interdiario) y un 63% que la eliminan a diario, quedando de esta manera
confirmado que los trabajadores de la planta no almacenan por mucho tiempo sus
desechos generados, deshaciéndose de ellos a la brevedad posible.

Pregunta # 4
4. ¿Sabe usted cómo se clasifican los desechos o basura?
Si

No

43%
57%

Figura 16. Valor en porcentaje de la respuesta a la pregunta N° 4 (Elaboración propia en base a la
encuesta, 2018)
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La cuarta pregunta fue enfocada a disponer de información sobre si sabían o no los
trabajadores de qué manera se clasifican los desechos o basura, en la cual un 43%
manifestaron que NO tenían conocimiento sobre ese tema y el porcentaje restante
que es el 57% manifestaron que SI tenían conocimiento, permitiendo así concluir
que al menos una gran parte de los trabajadores sabe de qué manera se puede
clasificar un desecho, pero al ser poca la diferencia de porcentajes, este tema será
un punto a tomar en cuenta en la charla de capacitación.

Pregunta # 5
5. ¿Qué entiende usted sobre el Manejo Integral de
Desechos?
Reutilizacion de
la basura
20%

No sabe
33%

Eliminacion de
la basura
10%

Separa la
basura
37%

Figura 17. Valor en porcentaje de la respuesta a la pregunta N° 5 (Elaboración propia en base a la
encuesta, 2018)

En la quinta pregunta acerca de qué entienden los trabajadores sobre el Manejo
Integral de desechos, el 10% manifestaron que se trata de eliminar la basura, el
20% manifestó que se refiere a reutilizar la basura, el 33% manifestó que no tiene
conocimiento sobre el mencionado tema y el 37% declaró que se trata de separar
la basura. Permitiendo este resultado una clara idea de que gran parte de los
trabajadores posee conocimiento sobre un Manejo Integral, aunque no sea
profundo, así de esta manera posteriormente podrán entender de mejor manera la
aplicación de la propuesta prevista en el presente estudio.
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Pregunta # 6
6. ¿Tiene conocimiento sobre los desechos que se
generan a diario dentro de su lugar de trabajo?

No
53%

Si
47%

Figura 18. Valor en porcentaje de la respuesta a la pregunta N° 6 (Elaboración propia en base a la
encuesta, 2018)

La sexta pregunta estuvo direccionada a investigar si tienen conocimiento los
trabajadores sobre los desechos que se generan a diario dentro de su lugar de
trabajo, en la cual un 47% manifestó que “SI” tenía conocimiento y el 53% restante
declaró que “NO” tenía conocimiento. De esta manera que puede evidenciar que
los trabajadores al menos poseen cierto conocimiento sobre el tema mencionado,
siendo este un tema importante a tocar en la propuesta prevista.

Pregunta # 7
7. ¿Tiene idea acerca de los materiales peligrosos y no
peligrosos que se generan en su lugar de trabajo?

40%
60%

Si

No

Figura 19. Valor en porcentaje de la respuesta a la pregunta N° 7 (Elaboración propia en base a la
encuesta, 2018)
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La séptima pregunta referente a si los trabajadores tenían idea acerca de los
materiales peligrosos y no peligrosos que se generan en su lugar de trabajo, el 40%
manifestó que “SI” tenía idea o conocimiento y el 60% restante declaró que “NO”
tenía idea, lo cual hace presumir que poseen deficiente información sobre el tipo de
materiales o desechos que se generan en la planta hormigonera, siendo este un
punto a tomar en cuenta en la charla de capacitación y en la propuesta a
implementar.

Pregunta # 8

0%

8. ¿Cómo calificaria usted el manejo de los desechos dentro de su
lugar de trabajo?
3%

13%
Muy Bueno

44%

Bueno
Regular

40%

Malo
Muy Malo

Figura 20. Valor en porcentaje de la respuesta a la pregunta N° 8 (Elaboración propia en base a la
encuesta, 2018)

En la octava pregunta direccionada a cómo calificarían los trabajadores el manejo
de los desechos dentro de su lugar de trabajo, un 3% manifestó que muy bueno,
un 13% declaró que es malo el manejo de desechos, un 40% manifestó que es
regular el manejo y un 44% declaró que es bueno el manejo de desechos.
Permitiendo así obtener conocimiento sobre la opinión de los trabajadores acerca
del manejo de los desechos generados en la planta hormigonera.
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Pregunta # 9
9. ¿Qué aspectos cree usted que dificultan la clasificación de
los desechos dentro de su lugar de trabajo?
7%

Falta de espacio para
desecharlos

30%

Falta de conocimiento de la
forma de desecharlos

63%

Falta de conocimiento de las
ventajas para el futuro
Figura 21. Valor en porcentaje de la respuesta a la pregunta N° 9 (Elaboración propia en base a la
encuesta, 2018)

En la novena pregunta referente a qué aspectos creen los trabajadores que
dificultan la clasificación de los desechos dentro de su lugar de trabajo, el 7%
manifestó que falta conocimiento de las ventajas para el futuro, un 30% declaró que
falta conocimiento de la forma de desecharlos y el 63% restante manifestó que falta
espacio para desecharlos. Siendo así importante mencionar y tener en cuenta este
tema para un adecuado manejo de los desechos en la planta hormigonera.

Pregunta # 10
10. ¿ Crée usted que en su lugar de trabajo al no contar con un buen
manejo de los desechos, sin los esquipos y sin los conocimientos
apropiados, esto puede llegar a traer consecuencias como
enfermedades, accidentes y otros problemas laborales para los tr
No
10%

Si
90%
Si

No

Figura 22. Valor en porcentaje de la respuesta a la pregunta N° 10 (Elaboración propia en base a
la encuesta, 2018)

Referente a la pregunta décima acerca de si creen los trabajadores que en su lugar
de trabajo, al no contar con un buen manejo de los desechos, sin los equipos y
conocimientos apropiados, esto puede llegar a traer consecuencias como
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enfermedades, accidentes y otros problemas laborales para los trabajadores, se
obtuvo como resultado un 10% de los encuestados respondieron que “NO” y el
90% restante de los encuestados respondieron que “SÍ”, generando así una gran
iniciativa para promover entre los trabajadores un adecuado manejo de los
desechos debido a sus respuestas.

Pregunta # 11
11. ¿Está de acuerdo en que la empresa debe contar
con un buen manejo de3%
los desechos?

97%

Si

No

Figura 23. Valor en porcentaje de la respuesta a la pregunta N° 11 (Elaboración propia en base a
la encuesta, 2018)

Con respecto a la pregunta décima primera referente al tema de si están de acuerdo
los trabajadores en que la empresa debe contar con un buen manejo de los
desechos, un 3% manifestó que “NO” y el 97% restante declararon que “SI” están
de acuerdo con contar con un buen manejo, lo cual incentiva a la propuesta
planteada en el presente estudio.
Pregunta # 12
12. ¿Sí se impartiera charlas sobre el Manejo de los
Desechos dentro de su lugar de trabajo usted asistiría?
13%

Si

No

87%

Figura 24. Valor en porcentaje de la respuesta a la pregunta N° 12 (Elaboración propia en base a
la encuesta, 2018)

En cuanto a la pregunta décima segunda, acerca del tema si se impartieran charlas
sobre el manejo de desechos dentro de su lugar de trabajo asistiría o no, el 13%
57

manifestaron que “NO” asistirían y el 87% restante manifestaron que “SI” asistirían
a las charlas de capacitación. Lo cual ayuda a promover la propuesta ya que en ella
se incluye el tema en cuestión.

4.1.3. Realización de la Limpieza en la Planta de Elaboración de Hormigón.
Con la ejecución de la limpieza mediante la partición de algunos trabajadores, se
puedo lograr un cambio a la empresa mejorando su imagen en algunos sectores y
áreas de trabajo (ver figura 25), eliminando focos de contaminación que podrían
causar problemas al ambiente y a la salud de los trabajadores, fortaleciendo así la
cultura de la limpieza en cada una de las personas y brindando conocimiento a la
vez acerca de que botar los desechos en un recipiente apropiado es la mejor forma
para minimizar problemas hacia el ambiente.

Figura 25. Limpieza de algunas áreas de la empresa hormigonera (Elaboración propia, 2018)

4.2. INFORMACIÓN REGISTRADA
4.2.1. Generación de desechos
En la planta de elaboración de hormigón se generan, en su mayoría desechos
propios de las actividades que se llevan a cabo, pero se pudo determinar mediante
las visitas in situ durante la realización de las encuestas que los desechos
correspondían a materia orgánica (procedente de restos de comida de los
trabajadores), papel, cartón, plásticos y en menor porcentaje vidrio, tratándose
estos de desechos no peligrosos. En cuanto a desechos peligrosos se encontraron
aceites para motores, grasas, desengrasantes, sacos de cemento, neumáticos
entre otros.
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4.2.2. Determinación del Peso y Valor del Porcentaje de los Desechos en la
Planta de Elaboración de Hormigón.
Una vez recolectados los desechos generados en la planta hormigonera, se
procedió a clasificarlos y determinar su peso, así como su valor en porcentaje. En
primer lugar de los desechos No peligrosos encontrados; siendo el desecho con
mayor valor de relevancia el Papel, con una cantidad trimestral de 26.80 Kg,
seguido del Plástico con una cantidad trimestral de 22.92 Kg y posteriores a estos
encontrándose el Cartón, Vidrio y la Materia Orgánica con valores por debajo de 5
Kg. A continuación se presenta la correspondiente tabla de valores obtenidos:
Tabla 11. Valor en porcentaje de los desechos No peligrosos (Elaboración propia, 2018)

Tipos de
Desechos
No
Peligrosos
Materia
Orgánica
Plástico

Cantidad de desechos

Cantidad
Total
Trimestral
(Kg)

Valor en
Porcentaje
(%)

1

2

3

0.90

0.38

0.75

2.03

3.5 %

8.36

6.82

7.74

22.92

39%

Papel

9.88

8.58

8.34

26.80

45.7%

Cartón

2.05

1.48

1.32

4.85

8.3%

Vidrio

1.04

0.67

0.36

2.07

3.5%

58.7 Kg

100%

TOTAL

Como se indica en la imagen están expresados los valores en porcentajes de los
desechos No peligrosos, en los cuales se representa el papel con mayor valor,
siendo éste de un 45,70%, seguido del Plástico con un 39%, posterior a este se
indica el Cartón con un valor de 8,30%, luego se encuentran el Vidrio y la Materia
Orgánica con un porcentaje similar de 3,50%. Concluyendo de esta manera que el
desecho No Peligroso con mayor valor en porcentaje y por lo tanto el más generado
en la Planta de elaboración de hormigón corresponde al Papel, siendo éste uno de
los desechos, por tanto, clave para minimizar su consumo o reutilizar en la empresa
por los trabajadores y directivos pertinentes.
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Desechos No Peligrosos
45.70%
50.00%

39%

40.00%
30.00%
20.00%
10.00%

8.30%

3.50%

3.50%

0.00%

Valor en Porcentaje (%)
Materia Orgánica

Plástico

Papel

Cartón

Vidrio

Figura 26. Valor en porcentaje de los desechos No peligrosos (Elaboración propia, 2018)

Basado en el mismo procedimiento una vez recolectados los desechos generados
en la planta hormigonera, se procedió a clasificarlos y determinar su peso, así como
su valor en porcentaje. Siendo esta vez el turno de los desechos peligrosos
encontrados; siendo el desecho con mayor valor de relevancia el saco de cemento,
con una cantidad trimestral de 452.19 Kg, seguido de los Neumáticos con una
cantidad trimestral de 328.54 Kg y posteriores a estos encontrándose los
Recipientes vacíos de plastificantes para hormigón con una cantidad de 72.38 Kg,
Recipientes vacíos de aceite y los Recipientes vacíos de grasas y desengrasantes
con valores por debajo de los 60 Kg. A continuación se presenta la correspondiente
tabla de valores obtenidos:
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Tabla 12. Valor en porcentaje de los desechos peligrosos (Elaboración propia, 2018)

Tipos de
Desechos
Peligrosos

Cantidad de desechos

Cantidad
Valor en
Total
Porcentaje
Trimestral
(%)
(Kg)

1

2

3

Sacos de
Cemento

268.39

176.60

7.2

452.19

48.2%

Neumáticos

88.31

54.98

185.25

328.54

35%

Recipientes
Vacíos de
Plastificantes
para Hormigón

38.24

17.54

16.60

72.38

7.7%

Recipientes
Vacíos de
Aceites

20.46

16.46

20.55

57.47

6.1%

Recipientes
Vacíos de
Grasas y
Desengrasantes

9.08

9.23

9.49

27.8

3%

938.38 Kg

100%

TOTAL

Como se indica en la imagen están expresados los valores en porcentajes de los
desechos Peligrosos, en los cuales se representa los sacos de cemento con mayor
valor, siendo éste de un 48,20%, seguido de los Neumáticos con un 35%, posterior
a este se indican los recipientes vacíos de plastificantes para hormigón con un valor
de 7,70%, luego se encuentran los recipientes vacíos de aceites con un valor de
6,10% y por último los recipientes vacíos de grasas y desengrasantes con un
porcentaje de 3%. Concluyendo de esta manera que el desecho Peligroso con
mayor valor en porcentaje y por lo tanto el más generado en la Planta de
elaboración de hormigón corresponde a los sacos de cemento, siendo éste uno de
los desechos, por tanto, clave para minimizar su consumo o reemplazarlos por un
silo para cemento como ya se ha recomendado en la empresa y están poniendo en
marcha su implementación.
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Desechos Peligrosos
48.20%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

35%

7.70%

6.10%

3%

Valor en Porcentaje (%)
Sacos de Cemento
Neumáticos
Recipientes Vacíos de Plastificantes para Hormigón
Recipientes Vacíos de Aceites
Recipientes Vacíos de Grasas y Desengrasantes
Figura 27. Valor en porcentaje de los desechos peligrosos (Elaboración propia, 2018)

4.2.3. Determinación de la Generación Total del Peso y la Generación Per
Cápita de los Desechos en la Planta de Elaboración de Hormigón.

Desechos No peligrosos
Tabla 13. Determinación del peso total y generación per cápita de los desechos No peligrosos
(Elaboración propia, 2018)

Nombre de la
Empresa
Hormigonera

Población

Generación
Total de
Desechos (Kg)

Generación per
cápita (Kg)

30

58.7

1.96

Desechos Peligrosos
Tabla 14. Determinación del peso total y generación per cápita de los desechos peligrosos
(Elaboración propia, 2018)

Nombre de la
Empresa

Población

Generación Total de
Desechos (Kg)

Generación per
cápita (Kg)

Hormigonera

30

938.38

31.27
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4.3. ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE MANEJO INTEGRAL
DE DESECHOS
El Manejo Integral de Desechos implica la adopción de todas las medidas
necesarias en las actividades de prevención, minimización, separación en la fuente,
almacenamiento, transporte, aprovechamiento, valorización, tratamiento y/o
disposición final, importación y exportación de desechos peligrosos, no peligrosos
y especiales que se realizan de manera individual o interrelacionadas de manera
adecuada y en condiciones que propendan por el cuidado de la salud humana y el
ambiente.

La Propuesta de Plan de Manejo de Desechos busca desarrollar procesos de
planificación para mejorar la gestión y manejo integral de los mismos en la planta
de elaboración de hormigón, mediante una serie de pautas metodológicas que
puedan desarrollarse de manera clara y sencilla para contribuir positivamente al
cuidado del ámbito laboral y ambiental. Se tomó en cuenta los elementos
principales de afectación al ambiente en el lugar, para desarrollar acciones
pertinentes con actividades puntuales en las fases más críticas del manejo interno
de sus desechos, los cuales permitan controlar de algún modo los impactos
ambientales que produce su inadecuado manejo y garantizar el cumplimiento de
los parámetros determinados ambientales.

La propuesta tiene el siguiente propósito:
 Aplicar de manera adecuada los principios de minimización, separación en la
fuente, recolección, transporte y disposición final de los desechos.
 Implementar la actividad de separación adecuada de desechos mediante su
disposición en diferentes recipientes metálicos según su composición (puntos
ecológicos).
 Brindar charlas de capacitación acerca de los desechos peligrosos y no
peligrosos.
 Mejorar las condiciones del área de almacenamiento actual.
 Colocar Banners en puntos estratégicos de la Planta hormigonera, así como la
señalización correcta en el área de almacenamiento temporal de desechos.
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4.3.1. Equipamiento: recipientes para separación de desechos
En relación a las diferentes visitas de observación que se perpetraron podemos
revelar que no existen recipientes para separar los desechos generados en la
planta hormigonera, para lo cual se estipuló la implementación de 2 puntos
ecológicos con sus respectivos recipientes y señalización (ver figura 28), esto con
el objetivo de impulsar y promover la cultura y educación ambiental de los
trabajadores, ya que con datos revelados en las encuestas realizadas, se pudo
determinar que los empleados si están de acuerdo en ser partícipes con un
adecuado manejo de los desechos generados en su empresa.

Figura 28. Puntos Ecológicos (Elaboración propia, 2018)

4.3.2. Almacenamiento temporal
Los trabajadores de la empresa hormigonera ahora pueden depositar sus desechos
que son generados a diario en las jornadas laborales en los tanques que se
encuentran en la parte cerca de la planta de producción y cerca de las oficinas,
después son recolectados cuidadosamente y son llevados al área de
almacenamiento temporal. Los desechos perduran en este sector hasta que el
vehículo encargado de la recolección los recolecte correctamente. Se pudo
evidenciar el nuevo lugar destinado para el almacenamiento temporal de desechos
no peligrosos (ver figura 29).

Figura 29. Área de almacenamiento temporal actual (Elaboración propia, 2018)
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Otro aspecto a tener en cuenta es el almacenamiento de los sacos de cemento ya
usados que eran depositados normalmente en el patio de la planta hormigonera sin
ser recolectados adecuadamente o darle algún otro uso, ahora en la actualidad este
aspecto ya es de poca relevancia ya que se ha tomado en cuenta las
recomendaciones oportunas para que no se use un número elevado de sacos de
cemento en la planta hormigonera, evitando así la generación de más polvo y
desechos en el área de la empresa.

Por tanto, se ha minimizado el uso de sacos de cemento porque la empresa opto
por construir un silo nuevo para almacenar el cemento, previniendo de esta manera
la acumulación de sacos en el área de la empresa y reduciendo el impacto al
ambiente y a la salud de los trabajadores que manipulaban los manipulaban a diario
(ver figura 30).

Figura 30. Almacenamiento anterior y actual del cemento (Elaboración propia, 2018)
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4.3.3. Recolección y Trasporte
La recolección es realizada por el personal de limpieza del Municipio de Esmeraldas
a través del recorrido en un camión basura en el cual se vacían todos los desechos
depositados en los recipientes y en el área de

almacenamiento temporal. El

personal de la empresa no posee los equipos de protección personal (EPP)
necesarios requeridos para manejar los desechos, para lo cual se donarán los
siguientes implementos como mascarillas, palas, recogedores y fundas para una
adecuada recolección de aquellos desechos que sean generados en la planta
hormigonera hasta su depósito una vez ingresado el respectivo camión recolector
Municipal. En cuanto a los desechos peligrosos estos son almacenados hasta que
la empresa hormigonera contrate a un gestor ambiental calificado para el respectivo
retiro de ellos.

4.3.4. Charla de capacitación acerca del manejo adecuado de los desechos
generados en la planta hormigonera
La charla de capacitación de fortalecimiento sobre desechos peligrosos y no
peligrosos así como del manejo adecuado de estos, se realizó el día 21 de Julio
del 2018 en el patio posterior de la planta de elaboración de hormigón. Se
socializaron temas sobre conceptos de desechos sólidos, como se clasifican los
desechos, efectos negativos ambientales y de salud al incinerar o quemar la
basura, de reciclaje y manejo de los diferentes tipos de desechos tanto peligrosos
como no peligrosos. Para el registro de asistencia se realizó un formato (ver figura
44).

La socialización se pudo llevar acabo con la ayuda de recursos didácticos como
diapositivas en power point, computadora y proyector que ayudaron para la mejor
comprensión acerca de los desechos y su manejo (ver figura 31).

Figura 31. Charla de Capacitación (Elaboración propia, 2018)
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4.3.5. Colocación de banners en puntos estratégicos de la planta hormigonera
La colocación de los banners en el sector se dio en puntos estratégicos. Los cuales
fueron colgados con piola, dos banner fueron colocados en el sector donde están
los puntos ecológicos (ver figura 32). El tercer banner fue amarrado en el área de
almacenamiento temporal que se encuentra ubicado en la parte superior de la
planta (ver figura 33). Generando así de esta manera conciencia y cultura ambiental
para todos los trabajadores y demás personal que están dentro de la Planta
hormigonera, encargándose ellos del cuidado de estos banners implementados.

Figura 32. Colocación Banners en los puntos ecológicos (Elaboración propia, 2018)

Figura 33. Colocación de Banners en área de almacenamiento (Elaboración propia, 2018)
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5. DISCUSIÓN
En la planta de elaboración de hormigón de la parroquia Vuelta Larga perteneciente
a la Ciudad de Esmeraldas, los desechos sólidos que se generan son en gran
porcentaje de tipo plástico, papel y cartón, siendo estos, según su clasificación
desechos no peligrosos. Estos datos se pudieron constatar mediante las visitas
respectivas y las encuestas realizadas a los trabajadores. En gran parte estos
desechos son procedentes de desperdicios de oficina y lo que ingieren a diario, por
lo que será necesaria la implementación de un plan de manejo integral con un
enfoque hacia el reciclaje de ellos con la participación de los trabajadores. Además
se deberá disponer de buenas condiciones para mejorar el traslado y disposición
de estos.

El presente estudio se realizó con el fin de gestionar el manejo de los desechos en
la planta hormigonera, además de caracterizarlos de acuerdo a su clasificación
prescrita y se evaluó el conocimiento de la empresa sobre la existencia de un plan
de manejo integral.

Es evidente que no existe un Plan de Manejo Adecuado de Desechos, en vista de
carencia de recipientes temporales para los no peligrosos, tanto en el interior como
el exterior de la planta hormigonera y de un área para los peligrosos. Es
competencia de la empresa promover el adecuado manejo de los desechos que allí
se generan, cuidando así el entorno laboral y ambiental, buscar que los
trabajadores logren reducir al máximo la disposición de la basura en lugares visibles
y que a la larga generan aumento de vectores de enfermedades y una mala imagen
para el lugar.
Según Merino (2016), en su tesis de grado titulada “Propuesta de plan de manejo
ambiental de residuos sólidos generados en el mercado municipal del Cantón
Atacames”, menciona que es importante la participación de los actores claves en
una empresa o proyecto en este caso los trabajadores de la planta hormigonera,
para poder llevar a cabo con total efectividad el plan propuesto.
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En el presente trabajo efectuado aproximadamente el 33% de los trabajadores
encuestados desconocían sobre el manejo de desechos, en comparación al estudio
realizado en la Comunidad de Zapanal por Zambrano (2018), donde el 97% no
tenían conocimiento sobre el tema de manejo de desechos, quizás por tratarse de
una comuna con moradores que no toman en cuenta la problemática de los
desechos y por ende desconocen del tema en cuestión.

La elaboración e implementación de un Plan de Manejo Integral de Desechos,
aportará de manera significativa mejorar las condiciones del lugar y presentará
grandes beneficios a corto, mediano y largo plazo en la planta de elaboración de
hormigón.
Concordando con lo expuesto por Carriel (2018), en su trabajo titulado “Propuesta
para la gestión integral de los desechos sólidos no peligrosos en el barrio la granja,
Cantón Vinces, provincia de Los Ríos, Ecuador” la cual expone que es necesaria la
participación y cooperación de las autoridades competentes en cuanto a la correcta
recolección de los desechos en los horarios y con los vehículos oportunos, de la
misma manera en el presente estudio se pretende hacer partícipe a las autoridades
de la ciudad de Esmeraldas para que realice la debida recolección de los desechos
de la planta hormigonera, ya que los recolecta con poca frecuencia por la zona de
estudio.

Dentro de la metodología empleada para el presente trabajo se destacaron las
encuestas realizadas a todos los trabajadores de la planta hormigonera, gracias a
las cuales se pudo evidenciar que la empresa tenía poco conocimiento acerca de
lo que era una gestión para el manejo de los desechos, por esta razón fue necesario
una capacitación a los empleados, reforzadas con una limpieza del área de estudio
y con la colocación de banners de señalización en la planta.

Los desechos generados serán clasificados en peligrosos y no peligrosos siendo
los de mayor relevancia los desechos peligrosos representando así el 60% de todos
los desechos generados, por otro lado los desechos no peligrosos representan el
40% restante. Con la finalidad de solucionar este problema, se colocaron tres
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tachos para los desechos no peligrosos y se adecuó el área de almacenamiento
temporal para su respectivo resguardo hasta su recolección y disposición final
adecuada.

Para complementar el sistema de recolección de los desechos se realizó una
propuesta de reciclaje y de limpieza general en la planta hormigonera que se
socializó a los trabajadores.

En base a lo indicado se acepta la hipótesis por lo que el manejo adecuado de los
desechos permitieron elaborar el plan de manejo para la planta de elaboración de
hormigón.
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6. CONCLUSIONES
 Se pudo determinar que los desechos en su mayor cantidad que se generan en
la planta hormigonera, predominando el papel con un porcentaje de 45.7%
considerados como no peligrosos y los sacos de cemento con un porcentaje de
48.2% considerados como peligrosos.
 Con la implementación del modelo para el registro de los desechos se pudo
determinar el peso total exacto que se generaron durante los 3 meses de
estudio, y a la vez conocer la generación percapita que fue de 1.96 Kg en
cuantos a los no peligrosos y de 31.27 Kg en cuanto a los peligrosos.
 Para obtener un manejo adecuado en la planta hormigonera se elaboró una
propuesta para un Plan de Manejo Integral de los desechos, el cual contiene
recomendaciones que buscan darle un control adecuado a la basura con el
propósito de minimizar los impactos sobre el ambiente y la imagen de la
empresa.
 Con la ejecución de la socialización de los conocimientos acerca del manejo de
los desechos en la planta hormigonera y de la realización de la minga de
limpieza con la colocación de los banners de señalización se pudo fortalecer el
plan de manejo integral.
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7. RECOMENDACIONES
 Llevar el registro del pesaje de los desechos peligrosos y no peligrosos, mes a
mes pero tomando al año dos periodos de cada 6 meses. Esto permitirá conocer
y recoger datos muy valiosos e importantes sobre el porcentaje de

la

generación per cápita y del total de la generación de la basura al año.
 Es necesaria la implementación, ejecución y el seguimiento del Plan de Manejo
Integral de los desechos propuesto, el cual brinda los lineamientos necesarios
para una buena gestión, permitiendo así reducir problemas directos hacia el
entorno laboral y ambiental.
 Contratar personal autorizado el cual pueda brindar charlas de capacitación
semestralmente sobre nuevos métodos del manejo adecuado de los desechos
y disposición final, así como de mantener en buen estado los banners de
señalización implementados en la planta hormigonera y la realización de mingas
de limpieza cada cierto tiempo para que se mantenga el plan propuesto.
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9. ANEXOS
Anexo 1. Formato de las encuestas
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Anexo 2. Fotografías de trabajo de campo

Figura 34. Realización de las Encuestas (Elaboración propia, 2018)

Figura 35. Recolección de los Desechos No Peligrosos (Elaboración propia, 2018)

Figura 36. Pesaje de los Desechos Recolectados (Elaboración propia, 2018)
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Figura 37. Desechos de Papel (Elaboración propia, 2018)

Figura 38. Desechos Plásticos

(Elaboración propia, 2018)

Anexo 3. Limpieza de las áreas de la Empresa

Figura 39. Realización de la Limpieza por Parte de los Trabajadores (Elaboración propia, 2018)

Figura 40. Colaboración de los Trabajadores con su Equipo de Protección (Elaboración propia,
2018)
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Anexo 4. Cuantificación de Desechos y Productos Almacenados

Figura 41. Determinación de Productos de Grasas, Aceites, Etc. (Elaboración propia, 2018)

Figura 42. Determinación de Desechos de Tanques Vacíos (Elaboración propia, 2018)

Anexo 5. Charlas de Capacitación

Figura 43. Charlas de Capacitación (Elaboración propia, 2018)
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Figura 44. Registro de Asistencia (Elaboración propia, 2018)

Anexo 6. Colocación de Banners de Señalización

Figura 45. Colocación de Banners de Señalización en el área de almacenamiento (Elaboración
propia, 2018)

Figura 46. Colocación de Banners de Señalización en el área de la planta (Elaboración propia,
2018)

81

Figura 47. Colocación de Banners de Señalización en el área de oficinas (Elaboración propia,
2018)

Anexo 7. Determinación del Total de Generación de los desechos

Generación a detalle del mes de Abril
Desechos No Peligrosos
Materia
Orgánica
(Kg)

Plástico
(Kg)

Papel
(Kg)

Cartón
(Kg)

Vidrio
(Kg)

0.90

8.36

9.88

2.05

1.04

TOTAL
(Kg)
22.23

Desechos Peligrosos
Cantidad

Peso Total (Kg)

Sacos de Cemento

4,320

268.39

Neumáticos

9

88.31

Recipientes Vacíos de
Plastificantes para
Hormigón.

2

38.24

Recipientes Vacíos de
Aceites

1

20.46

Recipientes Vacíos de
Grasas y
Desengrasantes

1

9.08

TOTAL

4,333

424.48 Kg
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Generación a detalle del mes de Mayo

Desechos No Peligrosos
Materia
Orgánica
(Kg)

Plástico
(Kg)

Papel
(Kg)

Cartón
(Kg)

Vidrio
(Kg)

0.38

6.82

8.58

1.48

0.67

TOTAL
(Kg)

17.93

Desechos Peligrosos
Cantidad

Peso Total (Kg)

Sacos de Cemento

3,600

176.60

Neumáticos

6

54.98

Recipientes Vacíos de
Plastificantes para
Hormigón.

1

17.54

Recipientes Vacíos de
Aceites

1

16.46

Recipientes Vacíos de
Grasas y
Desengrasantes

1

9.23

TOTAL

3,609

274.81 Kg
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Generación a detalle del mes de Junio

Desechos No Peligrosos
Materia
Orgánica
(Kg)

Plástico
(Kg)

Papel
(Kg)

Cartón
(Kg)

Vidrio
(Kg)

0.75

7.74

8.34

1.32

0.36

TOTAL
(Kg)

18.50

Desechos Peligrosos
Cantidad

Peso Total (Kg)

Sacos de Cemento

40

7.2

Neumáticos

12

185.25

Recipientes Vacíos de
Plastificantes para
Hormigón.

1

16.60

Recipientes Vacíos de
Aceites

1

20.55

Recipientes Vacíos de
Grasas y
Desengrasantes

1

9.49

TOTAL

55

239.09 Kg
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