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RESUMEN 

 
Tema: Aplicación de la NORMA ISO 14001 (Pertinente en el problema de 

desechos sólidos originados en el Cantón Baba- Provincia de los 

Ríos) 

 
 

      Realizado un profundo análisis de los problemas detectados en la 

recolección de los desechos sólidos que se originan en la cabecera 
cantonal del Cantón Baba de la Provincia de los Ríos se tiene como 

conclusión que se debe implementar un Departamento de Higiene y 
Seguridad Industrial, esto como medida primordial para así poder bajar 
los niveles de contaminación existentes en los trabajadores, en la 

población y la comunidad en general, hemos observado que el 
Departamento de Aseo de Calles que aquí funciona lo realiza 

deficientemente por que no cuenta con un sistema aplicable para el medio 
en el cual se desarrollan los acontecimientos. En lo referente al alcance 
de este proyecto va desde el análisis de las principales enfermedades que 

aquejan a esta población y luego se realiza una propuesta de 
implementación de recolección de los desechos y la debida protección 

para los trabajadores y así eliminar los riesgos biológicos y ambientales. 
Principalmente utilizando el metodo de recolección de vivienda por 
vivienda y aceras. Mediante los recorridos diarios y llevando un control 

sobre la manera de realizar la limpieza y recolección de los desechos se 
ha podido establecer mecanismos que ayudarán de aquí en adelante a 

sobrellevar la falta primeramente de una estructura acorde con las 
necesidades propias del Cantón para también dar una buena imagen a 
los que lo visitan y de una u otra manera educar a todos los involucrados 

que viven en la ciudad de Baba, se presento la necesidad de crear 
formatos de datos para recavar la información y así tener una base de 

datos para poder implementar los correctivos necesarios a futuro y evitar 
inconvenientes. Se elaboro una propuesta económica la cual será 
analizada en Sesión de Consejo para su previa aprobación, esto de la 

mano de un manual de procedimientos que va acorde con la realidad de 
el problema existente, la aplicación del manual y de la propuesta llevarán 

a un cambio positivo en la mentalidad de la población para la disposición 
de los desechos, esto ayudara a evitar posibles brotes de enfermedades y 
roedores en el entorno de la población.     

 

 

_____________________     ___________________________       

                    AUTOR                                             VTO. BUENO 

   GABRIEL E. LOJA MEDINA      ING. JORGE A. CISNEROS ARMIJOS 
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PROLOGO 

 

 
      La investigación realizada en el presente trabajo se encuentra dirigida para 
implementar acciones y correcciones que nos permitan como meta 

fundamental tener un mejor tratamiento de los desechos sólidos para alcanzar 
un estándar de competitividad que es una de las reglas principales. 

 
 
      Una adecuada formación técnica es la base para cualquier transformación 

de un cambio total de costumbres y prácticas dejando las bases asentadas 
para futuros integrantes del área.          

 
 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

                                                                       

 

 

 

CAPITULO I 
 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 El Problema 

 

         La elaboración de este proyecto que realizare en el GOBIERNO 

MUNICIPAL DEL CANTON BABA estará basado en la aplicación de la 

NORMA ISO 14001 (Pertinente en el problema de los Desechos Sólidos 

originados en el Cantón Baba), el cual es dirigido por el Departamento de 

Recolección de Basura de dicha entidad. 

 

         El Gobierno Municipal de Baba es una entidad publica cuyo objetivo 

y finalidad es solucionar los requerimientos que necesita la población de 

este cantón de la provincia de los ríos. 

 

         Su labor se centra en realizar obras solicitadas por la comunidad en 

varios sectores donde se carece de los servicios básicos tales como: 

mejoramientos de caminos vecinales, electrificaciones, y otras 

necesidades que se requieren en la comunidad: Agua Potable, 

Eliminación de Excretas, Recolección de Basura. 

 

         La manera incorrecta que se ha venido practicando sobre el manejo 

de los desechos sólidos traerá consigo consecuencias por la Recolección, 

Transporte, Almacenamiento y Eliminación Final indebida que se le esta 

dando a dichos desechos, es por eso que hace urgente la aplicación de la 

norma pertinente. 

 

         Quiero agradecer a esta entidad pública por la oportunidad brillante 

que me brinda para realizar el estudio, aplicación e implementación de
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 mis conocimientos adquiridos en el transcurso de mi aprendizaje como 

estudiante de esta carrera, la cual me servirá para graduarme y obtener el 

Titulo de Ingeniero Industrial. 

 

1.2 Antecedentes. 

 

         El cantón Baba esta ubicado al Suroeste de la provincia Los Ríos, 

esta tierra Fluminense se encuentra situada en el centro oeste del país, 

es una de las cinco que forman la región Costa de nuestro suelo 

ecuatoriano. Limita al Norte con la provincia del Pichincha y Cotopaxi, al 

Este con la de Bolívar, al Sur y Oeste con la provincia del Guayas. 

 

         Es un conjunto de tierras formado por pequeñas elevaciones y 

amplios valles. Sus principales y caudalosos ríos son, el Río Vinces, 

Zapotal, Babahoyo, y tiene sus afluentes como el Río Pueblo Viejo, son 

los que aguas abajo, unidos al Río Daule, dan lugar al Río Guayas. El 

propio nombre de la provincia indica la importancia de estos elementos 

fluviales en el paisaje de la vida misma. 

 

         Los principales centros Urbanos son Babahoyo (Capital de la 

Provincia), Baba, Vinces, Quevedo, Ventanas, Montalvo, Catarama, 

Mocache, Buena Fe, etc. Es una de las provincias de mayor densidad 

demográfica del país con una superficie de 7.175 Km2; y una Población 

en el año 1998 de 635.300 habitantes. Ver Anexo 1   

 

1.3  El Cantón Baba en la historia del Ecuador. 

 

         La existencia de Baba como cantón es anterior a nuestra Republica, 

es así que el calendario histórico señala que mediante la ley de División 

Territorial publicada oficialmente el 25 de junio de 1824 y que había sido 

probada por el Congreso de la Gran Colombia dos días antes, se crea 
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entonces la provincia de Guayaquil el cantón Baba, con las parroquias 

Baba, Palenque, Nuevo San Lorenzo de Vinces y Pimocha.  

 

         No es que aquí comienza la existencia de Baba. Antes, incluso, de 

la conquista hispánica, la comunidad de los indios babas, en el sitio de la 

actual población, era reconocida como un centro de amplio desarrollo 

cultural y fuerte movimiento comercial. 

 

         En la época colonial Baba fue residencia fija de los españoles, 

particularmente quienes tenían funciones de autoridad o eran 

representantes de la monarquía. Ser Teniente de Corregidor en Baba era 

considerado como un verdadero privilegio, ya que este cargo era el 

segundo en importancia después del de Gobernador de Guayaquil. 

 

         La importancia económica de la Tenencia de Baba y posteriormente 

Partido, era de primer orden y siempre se lo considero como principal 

productor de caco en la colonia, además producía tabaco, arroz, algodón, 

palmeras. Es de destacar que en Baba se creaban los toros de lidia que 

eran distribuidos para las fiestas en todos los pueblos de la colonia. 

 

         El 20 de Noviembre de 1542 fue elevada a la categoría  de tenencia 

formando parte del corregimiento de Guayaquil, teniendo como anexos a 

los pueblos de Palenque, Pimocha y San Lorenza (hoy San Lorenzo de 

Vinces). 

 

         El 27 de Agosto de 1707, se organiza y establece la Gobernación de 

Guayaquil con siete partidos; Santa Elena, Daule, Puna, Yaguachi, 

Portoviejo, Babahoyo y Baba, este último con las parroquias antes 

citadas. 

 

         En 1763 a más de las tres parroquias mencionadas, figuran como 

tales Zamborondón, Pasaje y Tonlo, en esta época según el guayaquileño 
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Alcedo, “Baba es el partido mas dilatado después de Portoviejo”. 

 

         El 15 de Septiembre de 1747 los Babenses se rebelan contra los 

designios de la realeza española negándose a prestar juramento de 

fidelidad y sumisión al Rey Fernando VI, convirtiendo a Baba en 

protagonista de un claro evento que bien puede ser considerado como 

precursor de nuestra independencia del coloniaje español. 

 

         El 12 de Octubre de 1820 proclamo su independencia, después de 

haberlo hecho Guayaquil. En las luchas por lograr la independencia 

definitiva de lo que hoy es Ecuador del yugo español, Baba tuvo activa 

participación proporcionando apoyo económico al ejército libertador e 

incorporando al grupo de caballería “Los Húsares de Baba”, los que 

tuvieron destacada actuación en diferentes combates. 

 

         En 1885, Baba fue suprimido por el Congreso de la República como 

cantón, anexando sus parroquias a Vinces, tres años después se le 

disolvió su calidad de cantón. En 1860, se crea la provincia de Los Ríos y 

Baba es uno de sus cantones. Para el año 1863, las parroquias de Baba 

eran: Baba, Guare y Junta de Oro. La ley de división Territorial el 23 de 

Abril de 1884, le asigna las parroquias Baba, Guare e Isla de Bejucal 

con las que permanece hasta la actualidad.    
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MAPA DEL CANTÓN BABA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: Gobierno Municipal del Cantón Baba. 

 

1.4  Ubicación geográfica del Cantón Baba 

 

        Se encuentra al Suroeste de la provincia de Los Ríos y es uno de los 

doce cantones fluminenses siendo sus límites: 

 

Al Norte con los cantones Puebloviejo y Vinces. 

Al Sur con el cantón Babahoyo. 

Al Este con los cantones Babahoyo y Puebloviejo. 

Al Oeste con la provincia del Guayas.  

 

1.5 División política 

 

         Está formado por las parroquias rurales Guare e Isla de Bejucal, 

siendo su cabecera cantonal y única parroquia urbana Baba. 
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1.6  Superficie 

 

         Aproximadamente el área del territorio babense es de 515 Km2. 

 

1.7  Hidrología 

 

         Baba esta rodeado por varios ríos que sirven de sustento para las 

actividades agrícolas y pecuarias se desarrollan en el cantón, entre los 

principales ríos están; río seco de Baba, Junquillo, Arenal, Isla de Bejucal 

y  entre los esteros está el: Roncador, San José, Correntoso, Pajonal, 

Monte Redondo, La Jagua; tanto ríos como esteros necesitan ser 

preservados, ya que muchos de ellos cada día pierden su caudal y 

algunos están casi desaparecidos.  

 

1.8  Población 

 

         Según el último censo de población, esta es de 35.185 habitantes, 

de la cual el 53,3 % son hombres y el 46,7 % son mujeres; y, el 11,1 %  

vive en el área Urbana y el 88,9 %  en el área Rural. 

 

         La realidad es diferente a lo que señalan estos datos oficiales del 

último censo de población, ya que en aquella ocasión se denuncio que 

hubieron varios recintos de la parroquia Guare que no fueron censados, 

por lo que consideramos que la población actual del cantón sobrepasa los 

40.000 habitantes. 

 

1.9 Actividad económica 

 

         La principal actividad económica de Baba es la agricultura, siendo 

los productos más importantes el banano, arroz, soya, maíz, cacao. 

Aunque en los últimos años ha disminuido, es importante rubro de la 
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economía de este cantón la ganadería. Merecen destacarse la pesca 

artesanal y el comercio informal. 

Ver Anexo 2 

 

1.10 Planteamiento del problema 

 

         El gobierno Municipal de Baba está tomando con mucha 

responsabilidad el tema de la recolección de basura, que por varios años 

ha venido siendo un problema por que se lo a estado realizando de 

manera Rustica y Anti Técnica. 

 

         En administraciones anteriores se han creado ordenanzas 

municipales que regulan el manejo de basura y disposición final de los 

desechos sólidos, las cuales indican el destino final ya sea por entierro o 

sepultura, previniendo daños a la salud publica y al medio ambiente, pero 

por parte de las autoridades actuales no se han cumplido dichas 

ordenanzas municipales creando un grave problema en la comunidad.  

 

1.10.1 Ubicación del problema 

 

         La ubicación del problema esta situado en el Departamento de 

Recolección de Basura por el escaso conocimiento de las Normas de 

Higiene y Seguridad a cargo del personal empírico que lo dirige. 

 

1.10.2 Situación conflicto 

 

         Esta situación afecta al personal que labora hay, corriendo el riesgo 

de enfermedades en los trabajadores de esta área y en general para la 

población de este cantón por las epidemias que se pueden originar y por 

el Impacto Ambiental que se puede causar en el medio ambiente y en la 

población en general.  
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1.10.3 Causas y consecuencias del problema 

 

         Una causa en el Departamento de Recolección de Basura del 

Gobierno Municipal de Baba es que cuenta con personal que no está 

preparado para el tratamiento de dichos residuos, tampoco cuenta con el 

equipo de trabajo y protección personal para cada trabajador. 

 

         Las consecuencias que traería consigo este problema será la falta 

de Eficiencia en el personal para laborar con normalidad, por el mal 

estado de salud y la proliferación en el entorno ambiental de bacterias 

contaminantes de enfermedades como tifoideas, cólera, malaria, 

infecciones en la piel, etc. Que pueden afectar ala comunidad. 

 

1.10.4  Formulación del problema 

 

         Los microorganismos que se encuentran en los desechos y en el 

medio ambiente son propensos a propagarse y distribuirse en la 

comunidad siendo transportados por roedores y entornos insalubres que 

se originan por la mala tecnificación del Botadero de Basura. 

 

1.10.5  Evaluación del problema 

 

         De acuerdo a datos estadísticos proporcionados por el Centro de 

Salud Hospital Baba, se realizaron exámenes médicos a trabajadores de 

esta área para tratar de localizar  algún problema de salud en el personal 

que labora en la recolección, presentando en algunos de ellos 

enfermedades de tipo respiratorio y bacteriológico, tales como Virus, 

Ricketsias, Hongos, Parásitos y Derivados Orgánicos, que están 

afectando la salud de los trabajadores y el correcto desenvolvimiento de 

sus funciones en sus puestos de trabajo. 
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         En esta evaluación del problema un punto importante que se debe 

analizar es el tratamiento que se le da a los desechos sólidos que se 

originan en el Centro de Salud Hospital Baba.   

  

         Los desechos hospitalarios que se generan en dicho centro de 

salud, no son tratados bajo ningún control, disposición ni tratamiento, por 

que se lo realiza de la manera mas irresponsable como es guardándolos 

en una simple funda plástica de basura y colocándolos en tachos que se 

tienen para su recolección interna, para luego ser sacados a la vía pública 

y ser transportados por los trabajadores que realizan dicha labor, 

originándose así un peligroso foco de infección para la población por estar 

expuestos al medio ambiente. 

 

         Ya en el botadero estos desechos hospitalarios se mezclan con los 

que se generan en la población y se incineran junto con ellos originando 

un gran impacto ambiental para la humanidad. 

 

1.11 Objetivos de la investigación 

 

         Proporcionarle al Departamento las Normas y encaminar de manera 

correcta la manipulación de los desechos para reducir el índice de 

contaminación en la población y brindar seguridad a sus trabajadores. 

 

1.11.1 Objetivo general  

 

         Aplicar en el departamento de recolección la NORMA ISO 14001 

que nos indica las líneas  y correctivos a ser aplicadas y al mismo tiempo 

difundirlos a todos los trabajadores y la comunidad para así asumir la 

responsabilidad y el compromiso de cumplirla. 
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1.11.2  Objetivo especifico 

 

         Reducir el índice de contaminación en el Medio Ambiente siguiendo 

estándares de higiene y de no contaminación ambiental.  

 

 A través de un estudio analizar el proceso que se esta aplicando 

para la recolección y realizar los correctivos necesarios. 

 

 Concienciar al personal administrativo, técnico y de obreros del 

municipio, y la población en general la importancia de preservar el 

medio ambiente. 

 

 Eliminar los focos de contaminación existentes en los puntos de 

recolección. 

 

 Preservar la integridad física, psíquica y moral de los trabajadores, 

sin descuidar también los bienes de la entidad suministrándole los 

dispositivos de higiene y seguridad personal con la finalidad de 

prevenir enfermedades por efecto del medio. 

 

 Diseñar un programa para facilitar el proceso de recolección de la 

basura y para disminuir los focos de contaminación en la población. 

 

1.11.3 Justificativo e importancia de la investigación 

 

 Prevenir la salud de la comunidad. 

 

 Prevenir cualquier tipo de enfermedades causadas por la 

descomposición de los residuos sólidos que permanecen a la 

intemperie y que por el gradiente de temperatura se degradan y los 

efectos nocivos son arrastrados por la dirección del viento causando 
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problemas a la comunidad y en mayor grado a los niños y los 

ancianos. 

 

 Eliminar los focos de contaminación originados por la presencia de 

desechos sólidos a la intemperie y poniendo en practica la 

programación recomendada en uno los ítems 1.11.2 estoy 

justificando la importancia de la investigación. 

 

 Se sugiere aplicar medidas drásticas para las personas de la 

comunidad que no acaten estas disposiciones y sugieran al Gobierno 

Municipal de Baba que emita una Ordenanza Municipal donde se 

contemple la solución al problema señalado y que conlleva la 

prevención de la salud de la comunidad. 

 

 Antes de entrar en vigencia la Ordenanza Municipal sugerida, las 

autoridades locales tienen que definir el área correspondiente donde 

se depositaran estos desechos con la finalidad de acondicionar y 

practicar el relleno sanitario con su respectivo control de líquidos 

lixiviados.  

 

 Para complementar el objetivo y la Importancia de esta investigación, 

sugerir la adquisición de vehículos que se encarguen del proceso de 

la recolección, tratamiento y disposición final de los desechos.
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  Fundamentación teórica 
 

         Se ha tomado como marco teórico la aplicación de la normas ISO 

14001 al  Departamento de Recolección de Basura del Gobierno 

Municipal del Cantón Baba. 

 

         Las normas ISO son las siglas de la International Organización for 

Standarization (Organización Internacional para la Estandarización) y es 

un organismo de alcance mundial encargado de coordinar y unificar las 

normas nacionales, que se encuentran agrupando a 130 países. Una de 

las misiones de este organismo es promover la estandarización y las 

actividades con ella relacionadas en el mundo con la mira en facilitar el 

intercambio de servicios y bienes para promover la cooperación en la 

esfera de lo intelectual, científico, tecnológico y económico.  

 

         La fundación de esta organización se la realizo en 1926, donde 22 

países se unieron para fundar una federación Internacional de los comités 

nacionales de normalización, la ISA (Asociación Internacional para la 

Estandarización).  

 

         Este organismo fue sustituido en 1947 por la ISO, cuya sede esta 

situada en Ginebra. Cada país miembro esta representado por uno de sus 

institutos de normalización, y se compromete a respetar reglas 

establecidas por la ISO. 
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         Todos los trabajos realizados por dicha organización resultan 

acuerdos internacionales los cuales son publicados como Estándares 

Internacionales. 

 

         Los Estándares que estipula la ISO se rigen de acuerdo a los 

siguientes principios.    

 

 CONSENSO: Son tenidos en cuenta los puntos de vista de todos los 

interesados, fabricantes, vendedores, usuarios, grupos de 

consumidores, laboratorios de análisis, gobiernos, especialistas y 

organizaciones de investigación. 

 

 APLICACIÓN INDUSTRIAL GLOBAL: Soluciones globales para 

satisfacer a las industrias y a los clientes mundiales. 

 

 VOLUNTARIO: La estandarización internacional es conducida por el 

mercado y por consiguiente basada en el compromiso voluntario de 

todos los interesados del mercado.  

 

2.1.1  Normas ISO 14001 como criterio para la gestión  ambiental y el 

desarrollo sostenible 

         Durante la década de 1980, la International Organización for 

Standarization (ISO) emprendió la tarea de estandarizar un aspecto de la 

administración organizacional, como lo fue la administración de la calidad. 

Por tal motivo, el comité técnico (TC) 176 comenzó a elaborar algunas de 

las normas más exitosas en la historia de ISO, cuyo resultado fue la serie 

ISO 9000, que hasta la fecha de hoy ha sido adoptada y reconocida 

mundialmente. 

         Como secuela de este importante éxito, las labores de ISO continúan, 

en vista de su demostrada capacidad para desarrollar normas 

organizacionales. En tal sentido, esta organización decidió incursionar y 
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participar activamente en la elaboración de normas de control ambiental, en 

virtud de que el problema ambiental ha adquirido una destacada posición 

de interés nacional y mundial. 

         A tales efectos, es necesario que los gerentes actuales en caso de 

no estarlo conozcan e inicien un proceso de mejoramiento continuo en 

sus organizaciones, donde comprendan o se involucren con la variable 

ambiental como un aspecto más a ser administrado por los mismos, y no 

lo limiten únicamente a una exigencia del Estado. Ahora bien, existe la 

posibilidad de que una organización pueda mejorar su gestión ambiental 

con tan sólo intentar obtener la certificación ISO 14001, y de manera 

voluntaria, acción que lo beneficiaría tanto social como económicamente. 

Para este fin, los gerentes modernos pueden acoplarse a un modelo o 

proceso de mejoramiento continuo, donde a través de su cumplimiento se 

podrá crear o fortalecer consistentemente el Sistema de Gestión 

Ambiental y por ende su desempeño ambiental. 

         El documento ISO 14001 llamado “Sistemas de Gestión 

Ambiental Especificación con Guía para su Uso” es indiscutiblemente 

el de mayores consecuencias en la serie ISO 14000. Esta norma 

establece los elementos del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) que las 

organizaciones deben cumplir para lograr su registro o certificación 

después de pasar una auditoria de un tercero independiente debidamente 

registrado. 
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GRÁFICO 1: Normas de Administración Ambiental  

Fuente: L. Rodríguez, L. 1998, Impulsar la Calidad. Soluciones Ambientales 
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GRÁFICO 2: Normas de la Evaluación de la Organización 

Fuente: L. Rodríguez, L. 1998, Impulsar la Calidad. Soluciones Ambientales 

 

 
 

 

 
 

 



 
Marco Teórico 18   

 

 

 

 

 
 

GRÁFICO 3: Normas de Evaluación del Producto  

Fuente: L. Rodríguez, L. 1998, Impulsar la Calidad. Soluciones Ambientales 
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         El tema de Medio Ambiente y Seguridad en el trabajo están 

relacionados por que muchas veces la contaminación interna se convierte 

en contaminación externa. 

         El impacto ambiental se transforma en impacto en el ambiente 

laboral y se definirá como cualquier cambio en el ambiente medio laboral, 

ya sea adverso o beneficioso para el trabajador, siendo resultado de las 

actividades y servicios de la entidad. 

 

         Aspectos ambientales que, se transforman en aspectos del 

ambiente laboral y se definirán como componentes de las actividades y 

servicio, los cuales tendrán influencia en el ambiente laboral. 

 

         En la seguridad y salud ocupacional hemos trabajado con riesgos o 

factores de riesgos que originan un efecto negativo, principalmente, sobre 

la salud de las personas; ahora hablaremos de aspectos del ambiente van 

a generar un impacto o riesgo para la salud. 

Fuente. L. Rodríguez, L. 1998, Impulsar la Calidad. Soluciones Ambientales 

 

2.2  Presentación  general de la empresa  

 

         El Gobierno Municipal del Cantón Baba se encuentra ubicado al 

suroeste de la provincia de Los Ríos y es uno de los doce cantones 

fluminenses; Esta formado por las parroquias rurales Guare e Isla de 

Bejucal, siendo su cabecera cantonal y única parroquia rural Baba. Su 

dirección es calle 9 de Octubre y Av. Guayaquil siendo su actividad 

netamente pública de servicio a la población. Ver Anexo 3-4-5  

 

      MISIÓN: Servir a la sociedad de baba en los requerimientos básicos  

de la comunidad para mejorar su estilo de vida. 

 

      VISIÓN: Es la de ser reconocida por su organización y calidad de 

servicio. 

 



 
Marco Teórico 20   

 

 Con un rentable modelo de liderazgo en cuanto a dirección. 

 

 Con colaboradores integrados en un solo equipo de trabajo, motivados 

y comprometidos con la sociedad. 

 

 Con inversión y tecnología optima. 

 

 Ser responsables con la comunidad y el medio ambiente. 

 

2.2.1  Estructura organizacional de la empresa 

 

       El Gobierno Municipal de del Cantón Baba está formado por 

niveles Administrativos  que se detallan a continuación. 

 

1. Nivel directivo.- Consejo cantonal: Este nivel se constituye la más 

alta jerarquía de autoridad, órgano legislativo, deliberante, fiscalizador, se 

encuentra integrado por los concejales cantorales de acuerdo a la ley de 

Régimen Municipal. 

 

2. Nivel ejecutivo.-  Alcaldía: Este nivel ejecutivo es el grado jerárquico 

más alto en esta Administración Municipal, el cual esta representado por 

el Alcalde. 

 

3. Nivel asesor.- Comisiones: Este nivel proporciona asesoría y 

asistencia, consejos técnicos  al Gobierno Municipal se encuentra 

conformado por:    

 

a) Comisiones permanentes, especiales, de mesa, excusas y 

calificaciones 

b) Asesoría Jurídica.  

c) Dirección de Planificación. 

 



 
Marco Teórico 21   

 

4. Nivel de apoyo.- Dirección financiera, departamento de 

contabilidad, tesorería, departamento de rentas, guarda almacén, 

secretaria: El nivel de apoyo, responsable de la eficiente administración y 

dotación de los siguientes recursos: humanos, materiales, financieros, 

tecnológicos, logísticos, se encuentra conformado por: 

a) Secretaria del consejo. 

b) Dirección Administrativa con los siguientes grupos de trabajo ya 

conformados: 

- Personal. 

- Documentos y Archivos. 

- Servicios Generales.  

 

5. Nivel operativo.- Departamento de Dirección de Obras Publicas, 

Departamento de Fiscalización, Servicios Públicos, Salud e Higiene y 

salubridad, Avalaos y Catastro, Comisaría Municipal, Relaciones Publicas.  

Ver Anexos 6-7-8-9 

 

2.2.2 Objetivos principales del Gobierno Municipal del Cantón Baba: 

 

 Dictar ordenanzas, en uso de facultad legislativa que le otorga la 

administración publica 

 

 Establecer mediante ordenanzas, las tazas y contribuciones 

especiales de mejoras, necesarias para el cumplimiento de sus 

funciones. 

 

 Administrar e invertir los recursos de su propia generación y los 

recursos asignados por el gobierno y aprobados en el presupuesto 

general del estado. 

 

 Planificar el desarrollo del cantón Baba. 
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 Determinar en forma exclusiva el uso de los espacios que 

comprenden; áreas de asentamiento poblacionales y organizar el uso 

y aplicación de la administración. 

 

 Dictar las normas necesarias para el control, preservación y defensa 

del medio ambiente, delimitando las áreas de conservación y reserva 

ecológica del entorno ambiental. 

 

 Dotar de sistemas de agua potable y alcantarillado a la población. 

 

 Construcción, mantenimiento, aseo, embellecimiento y reglamentación 

del uso de caminos principales y vecinales, calles, parques, plazas y 

demás espacios públicos. 

 

 Recolección, Circulación, Tratamiento y Disposición final de los 

residuos Sólidos generados en el cantón. 

 

 Dotación y mantenimiento de alumbrado público. 

 

 Control de alimentos: forma de elaboración, manipuleo y expendio de 

víveres. 

 

 Establecer Normas y Reglamentos para que la Policía Municipal 

verifique el cumplimiento de estas, dictados por el consejo cantonal. 

 

 Control de construcciones: Toda empresa debe presentar las 

memorias técnicas pertinentes al tratamiento de las AA.SS, para el 

funcionamiento de locales industriales, comerciales y profesionales. 

 

 Servicios y mantenimiento de cementerios. 
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 Servicio de mataderos y plazas de mercado: Aplicar las Normas ISO 

14001 tendientes a disminuir la problemática del Impacto Ambiental 

que se origina a nivel de esta actividad. 

 

 Fomentación del turismo. 

 

2.2.3  Finalidades del Gobierno Municipal del Cantón Baba: 

 

 Mejorar los sistemas de  servicios Públicos a la comunidad. 

 

 Dotar de infraestructura, equipamiento y servicios básicos para el 

desarrollo urbano rural. 

 

 Incentivar el desarrollo comunitario. 

 

 Preservar los recursos culturales y promover sus manifestaciones. 

 

 Procurar el bien común local y atender las necesidades de la ciudad y 

de las parroquias rurales.  

 

 Satisfacer las necesidades colectivas del vecindario. 

 

 Procurar el bienestar material de la colectividad. 

 

 Contribuir al fomento y protección de los intereses locales. 

 

 Planificar e impulsar el desarrollo físico del cantón y sus áreas urbanas 

y rurales.  
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2.3 Situación actual de la entidad en cuanto a Seguridad e   Higiene 

o Impacto Ambiental         

 

         No se posee un reglamento interno de higiene y seguridad de 

trabajo en cuyas disposiciones se haga obligatorio tanto para los 

trabajadores como para toda la entidad el cumplimiento de las mismas. 

 

         Se determina como objetivo que sus trabajadores se desenvuelvan 

en condiciones de trabajo que no presenten peligro para su salud y su 

vida. 

 

2.4   Factores de riesgo 

 

2.4.1 Condiciones de trabajo  

 

         Cuando hablamos de seguridad e higiene del trabajo, nos estamos 

refiriendo a aquellas técnicas que estudian y analizan las condiciones de 

trabajo con el fin de evitar los accidentes de trabajo y las enfermedades 

profesionales en los puestos de trabajo, se utilizan muchas técnicas para 

evitar que los trabajadores sufran algún tipo de lesión o daño a su salud y 

además. 

 

         Existen otros factores en las condiciones de trabajo que pueden 

afectar a la salud de los individuos sin llegar hacer causa de accidentes y 

enfermedades. 

 

         Por ejemplo los esfuerzos físicos y las postura en que se realiza un 

trabajo puede afectar a la salud produciendo un desgaste físico en el 

trabajador  que es incapaz de recuperar en su tiempo de descanso, 

naciendo así la necesidad de luchar contra la fatiga industrial a base de 

adaptar las maquinas y los equipos, y en general todos los métodos de 

trabajo, al hombre podíamos decir que la tecnificación de trabajo ha traído 
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consigo una serie de riesgos de trabajo y de la especialización, que 

puedan ocasionar en el hombre un empobrecimiento de sus capacidades 

a causas de realizar tareas repetitivas y monótonas, en las que no pone 

en juego ni su inteligencia ni su experiencia y que por lo tanto pueden 

resultar además desagradables, agresivas para su integridad, física, 

mental y social, como hombre.  

 

         Además de factores expuestos, relacionados con los riesgos de 

accidentes y enfermedades caudadas por agentes físicos del ambiente de 

trabajo por los riesgos debido a esfuerzos y postura, existen dentro de las 

condiciones de trabajo otros riesgos que afectan el equilibrio mental y 

social del trabajador  como son: la monotonía y la repetitividad y en 

general todos aquellos riesgos derivados de los métodos y ritmos del 

trabajo así como de la organización del sistema del trabajo. 

 

         Visto a grandes rasgos los diferentes tipos de riesgos que pueden 

estar presentes en las condiciones de trabajo hay que decir que unos son 

prioritarios sobre otros o dicho de otra forma, parta poder realizar una 

prevención efectiva de la salud laboral habrá que comenzar por solucionar 

aquellas situaciones en las que el peligro sea más inmediato. 

 

2.4.2 Condiciones de riesgos eléctricos, riesgos de  incendio y 

explosiones. 

 

         Un lugar en el se podrían producir incendios y explosiones es el 

botadero de basura por la gran cantidad de plásticos, químicos y 

materiales combustibles que se depositan hay. 

 

         Podríamos considerar como riesgo, pero en las estadísticas no 

existen datos de que se hayan originado este tipo de accidentes, debido a 

la emanación de gases que se originan por la metería en descomposición. 
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2.4.3 Riesgos de maquinas transporte y almacenamiento. 

 

          No existen datos de accidentes o riegos con transporte y 

almacenamiento; podríamos decir que el problema que existe en la 

actualidad es la incineración en el botadero a cielo abierto. Esto ocasiona 

una gran contaminación para el medio ambiente y a la salud del ser 

humano. 

 

 

2.4.4 Riesgos de productos químicos. 

 

         En la cabecera cantonal de baba uno de los riesgos con productos 

químicos que se originan en la población son los fungicidas que se utilizan 

en las bananeras  que se encuentran cerca de la población sin embargo 

no existen datos de que esto este ocurriendo. También debemos citar que 

en el Centro de salud Hospital baba se trabaja con productos de este tipo 

que no son clasificados de manera adecuada al ser desechados. 

 

2.4.5   Riesgos por cansancio y fatiga 

 

 Riesgos más graves 

 

         Son aquellos que pueden producir lesiones definitivas como una 

invalidez o incluso la muerte de una o varias personas. 

 

 Riesgos de fácil corrección 

 

         Es cuando la prevención requiere de cambios importantes en los 

centros de trabajo esto no origina gastos económicos extraordinarios y no 

altera el orden normal de trabajo. 
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         Esta es una de las partes del sistema donde se quiere aplicar los 

correctivos pertinentes.  

 Riesgos que ocasionan accidentes con mas frecuencia 

         Los riesgos que ocasionan con más frecuencia accidentes suelen 

ser aquellos que más saltan a la vista, podríamos decir que son los que 

salen a nuestro encuentro, como por ejemplo roturas de vidrio, clavos de 

puntas, piso resbaladizo o aberturas en el suelo. 

 

2.4.6 Monotonía y repetitividad 

 

         Analizando este tipo de riesgo nos damos cuenta existe una gran 

cantidad de monotonía y repetitividad ya que se realiza la recolección en 

pocas calles debido a la corta extensión que tiene esta población, 

repitiendo una misma ruta a diario recolectando la basura. Esto puede 

ocasionar una falta de motivación, pudiendo decir que el riesgo para que 

ocasione un accidente por este motivo es mayormente mínimo. 

 

2.4.7   Factores que inciden en el riesgo 

 

 Riesgos físicos: 

 

         Son aquellos factores ambientales, de naturaleza física que al ser 

percibidos por las personas pueden provocar efectos a la salud, según 

sea la intensidad, exposición y concentración de los mismos. 

 

 Riesgos biológicos: 

 

         Es un grupo de microorganismos con características patógenas y a 

aquellos residuos que por sus características fisicoquímicas pueden ser 

toxicas para las personas que entran en contacto con ellos 

desencadenando enfermedades. 
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Ej.: Los llamados chamberos que recopilan y seleccionan la basura sin 

ninguna protección    

 

 Riesgos ergonómicos: 

 

         Estos riesgos son todos los objetos expuestos a toparse o levantar, 

que por su peso, tamaño, forma o diseño encierran la capacidad potencial 

para producir fatiga o lesiones musculares por los sobre esfuerzos, 

posturas o movimiento inadecuados que se realizan al efectuar las 

actividades.  

 

 Riesgos sociales: 

 

         De Carácter Organizativo, se refiere a la relación entre las 

condiciones de trabajo de tipo organizativo y las necesidades, valores y 

expectativas del trabajador que generan cambios psicológicos del 

comportamiento o cambio físico.  

 

         De Carácter Humano, son los factores que tienen que ver con los 

hábitos o conductas inseguras así como la vulnerabilidad individual, entre 

ellas podemos citar: Estrés, Fatiga Laboral, Hastió, Monotonía, 

Enfermedades Neuropsiquicas, Psicosomáticas. 

 

2.5  Contaminantes atmosféricos 

 

         Una gran fuente de contaminantes atmosféricos son los botaderos 

que se encuentran muy cerca de la población y en los cuales se incinera 

la basura contribuyendo a la descomposición al aire libre y sin ningún 

tratamiento de los desechos sólidos orgánicos que contaminan el 

ambiente.  
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         La población origina un contaminante con frecuencia que se realiza 

cuando queman basura ya que se produce un humo por la combustión, 

mezclándose con el aire originando problemas broncos pulmonares, 

gastrointestinales y problemas dermatológicos.  

2.6  Calidad de agua: procesos físicos y químicos. 

 

         La cabecera cantonal de Baba no cuenta con agua potable para la 

población, la distribución del Liquido Vital hacia las viviendas se la 

proporciona de un Pozo profundo que es el que abastece a toda la 

cabecera cantonal. 

 

         El proceso de distribución se lo realiza por medio de una bomba que 

lleva el liquido extraído de las vertientes existentes en las profundidades 

de la tierra que pasan por el pozo profundo previamente construido, para 

luego ser llevado a lo alto de un  tanque elevado y por gravedad baja a 

ser distribuido a la comunidad por medio de redes domiciliarias existentes 

en cada hogar.   

 

         Este pozo profundo se encuentra ubicado en el centro de la 

población, tiene una profundidad de 40 metros y se encuentra a una 

distancia del botadero de basura de 1 Kilómetro, la preocupación es 

eminente por la filtración que puede ocurrir dada cercanía con el botadero 

y la mezcla que puede existir en cualquier momento con los líquidos 

contaminantes que se originan por la basura, llamado también  

FILTRACIÓN DEL LICOR.    

 

2.7  Sistemas de tratamiento. 

 

         No se realiza ningún sistema de tratamiento, el agua entubada es 

directamente distribuida a la población haciéndola pasar por un filtro, pero 

esto no garantiza su total purificación. 
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2.8  Control de desechos y sólidos. 

 

         La Municipalidad del Cantón Baba no tiene un control ni dato 

porcentual de el tipo de basura que se genera en el cantón es por eso que 

se recolecta la basura de todo tipo y que en ese estado va a parar al 

botadero, pero en el área rural el problema es mas grave para con la 

salud y el medio ambiente por cuanto se lo realiza  de la manera mas 

rustica sin tener las debidas precauciones. 

 

2.9  Organización de la seguridad e higiene industrial. 

 

         La responsabilidad de la organización para la recolección de la 

basura en el cantón Baba esta a cargo del comisario municipal el cual a 

sido delegado para que lleve a acabo esta función teniendo como 

colaboradores a los obreros municipales. Esto no quiere decir que exista 

una buena organización por que no se tienen pasos ni procedimientos 

debidamente estudiados. No se ha dictado ningún curso ni seminario que 

guié al señor comisario para poder ejercer este cargo con el 

profesionalismo que se requiere, se lo realiza de forma rustica y anti 

técnica.  

 

2.10 Departamento de seguridad industrial e higiene y medio 

ambiente. 

 

          No se cuenta con un departamento de seguridad e higiene y medio 

ambiente que haga cumplir las normas que deben aplicarse para los 

problemas existentes pero sin embargo se realiza la recolección siguiendo 

los procesos más comunes. 

 

2.11  Protección personal 

       

          La protección personal está constituida  por  aquellos  elementos 

que utiliza el trabajador con objeto de disminuir o evitar las lesiones o 
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pérdidas de salud susceptibles de ser originadas por los accidentes y 

exposiciones a enfermedades profesionales tales como guantes, 

mascarillas, botas, mandiles protectores, gafas, etc. 

 

          Estos elementos se los califica de medida o protección por que 

actúan frente al accidente o la enfermedad evitando las consecuencias 

que ocasionan el contacto o la reiteración de contactos en el tiempo. 

 

          Por lo tanto la protección personal debe ser la ultima línea de 

defensa frente al accidente y contra la enfermedad profesional 

necesitando siempre el respaldo del documento que verifique y ayuden a 

llevar un control estadístico de los sucesos, de esta manera se reduciría 

los riesgos.  Ver Anexo 10  

 

2.12  Fundamentación legal 

 

          El estudio debe establecer un listado de todas las leyes y 

reglamentos pertinentes, los cuales deben contar con la debida difusión 

dentro del lugar de estudio. 

 

2.13  Criterio de comportamiento interno  

 

          Cuando las normas externas no existan o no satisfagan al estudio, 

éste deberá desarrollar criterios de comportamiento interno que ayuden al 

establecimiento de objetivos y metas, buscando en los archivos 

resultados existentes o con la creación de nuevos mecanismos para 

elaborar una base de datos que ayude a elaborar tácticas.    

Ver Anexos 11-12 

 

2.14  Establecer objetivos y metas ambientales 

 

         Estos objetivos  son  las metas  globales  para el   comportamiento 
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ambiental identificadas en la política ambiental. Las metas deben ser 

específicas y medibles.  

 

2.15 Desarrollo de un programa de gestión ambiental 

         Se debe establecer un programa dirigido a la totalidad de los 

objetivos ambientales, además, para lograr una mayor efectividad la 

planificación de la gestión ambiental deberá integrarse al plan estratégico 

organizacional, es decir, un programa que contenga: 

 

 Una estructura administrativa, responsabilidades, organización y 

autoridad. 

 

 Procesos de controles ambientales inherentes al estudio. 

 

 Recursos mediante estudios del personal y sus habilidades, recursos 

financieros, herramientas, procesos para establecer objetivos y metas 

para alcanzar políticas ambientales, procedimientos y controles 

operativos, capacitación, sistema de medición y auditoria, revisión 

administrativa y panorama general. 

 

2.16 Fundamentación ambiental 

 

         Se puede definir como concepto de Impacto Ambiental que es el 

conjunto de técnicas que buscan  con un propósito fundamental un 

manejo de los asuntos humanos de forma que sea posible un sistema de 

vida en armonía con nuestro entorno. 

 

         La gestión de Impacto Ambiental pretendo reducir al mínimo 

nuestras instrucciones en los diversos ecosistemas, elevar al máximo las 

posibilidades de supervivencia de todas las formas de vida, por muy 

pequeñas e insignificantes que resulten desde nuestro punto de vista, y 

no por una especie de magnanimidad por las criaturas más débiles, sino 
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por verdadera humildad intelectual, por reconocer que no sabemos 

realmente lo que la perdida de cualquier especie viviente puede significar 

para el equilibrio biológico. 

         La gestión del Medio Ambiente implica la interrelación con múltiples 

ciencias, debiendo existir una interrelación para poder abordar las 

problemáticas, ya que la gestión del ambiente, tiene que ver con las 

ciencias sociales, Economía, Sociología , Geográfica, etc.  Con el ámbito 

de las ciencias naturales geología, biología, química, etc. Con la gestión 

de empresas, etc. 

 

         Finalmente, es posible decir que la gestión del medio ambiente tiene 

dos áreas de aplicación básicas: 

 

a. Un área preventiva; las Evaluaciones de Impacto Ambiental  

constituyen una herramienta eficaz.  

 

b. Un área correctiva; las Auditorias Ambientales conforman la 

metodología de análisis y acción para subsanar los problemas 

existentes. 

 

         Se deberá formular un plan para cumplir con la Política Ambiental, 

Para ello se requiere de la aplicación de pasos y métodos que ayudarían 

a elaborar un sistema para bajar los índices de contaminación y sobre 

todo crear conciencia en el cuidado de las instalaciones mediante 

procesos simples y aplicables. Ver Anexo 13 

 

2.17  Ley de prevención y control de contaminación ambiental 

 

         En el Ecuador ya se  esta  comenzando a  tomar conciencia de la 

gran importancia del manejo de los desechos sólidos, en algunas 

ciudades como Guayaquil, Quito, Cuenca, Loja  están revisando esta 

problemática.   
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           De acuerdo con la Ley de Prevención y Control de Contaminación 

Ambiental, creada por Decreto Supremo No. 374 RO/97 de 31 de Mayo 

de 1976. Se acordó lo siguiente: 

 

 Capitulo V Art. 12.- dice:”para efectos de esta Ley, serán considerados 

como fuentes potenciales de contaminación del aire  “… la incineración, 

quema a cielo abierto de basur5as y residuos…” 

Capitulo VI De la Prevención y Control de la Contaminación de las 

Aguas Art. 16, dice.”Queda prohibido descargar sin sujetarse a las 

correspondientes normas técnicas y regulaciones, a las redes de 

alcantarillado, o en las quebradas, acequias, ríos, lagos naturales o 

artificiales, o en las aguas marinas, así como infiltrar en terrenos, las 

aguas residuales que contengan contaminantes que sean nocivos a la 

salud humana, a la fauna y a las propiedades,” 

 

Capitulo VII De la Prevención y Control de la Contaminación de los 

Suelos,  la misma Ley dice en el Art. 20: “Queda prohibido descargar, sin 

sujetarse a las correspondientes normas técnicas y relaciones, 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,” 

 

NORMAS DE CALIDAD AMBIENTAL PARA EL MANEJO Y 

DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS SÓLIDOS NO 

PELIGROSOS 

 

DE LAS RESPONSABILIDADES EN EL MANEJO DE LOS DESECHOS  

SÓLIDOS. 

 

1.- Se prohíbe la disposición o abandono de los desechos sólidos, 

cualquiera sea su procedencia, a cielo abierto, patios, viviendas, en 
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vías o áreas públicas y en los cuerpos de agua superficiales o 

subterráneos. Además se prohíbe lo siguiente: 

a) El abandono, o vertido de cualquier material residual en la vía pública, 

solares sin edificar, orillas de los ríos quebradas, parques, aceras, 

parterres, exceptuándose aquellos casos en que exista la debida 

autorización de la entidad de aseo. 

b) Verter cualquier clase de productos químicos (líquidos, sólidos, 

semisólidos y gaseosos), que por su naturaleza afecten a la salud o 

seguridad de las personas, produzcan daños a los pavimentos o 

afecte al ornato de la ciudad. 

 

c) Abandonar animales muertos en los lugares públicos y en cuerpos de 

agua 

 

d) Abandonar muebles, enseres o cualquier tipo de desechos sólidos, en 

lugares públicos. 

 

e) Arrojar o abandonar en los espacios públicos cualquier clase de 

productos en estado sólido, semisólido, líquido o gaseoso. Los 

desechos sólidos de pequeño tamaño como papeles, plástico, 

envolturas, desechos de frutas, etc., que produzcan los ciudadanos 

cuando caminan por la urbe, deberán depositarse en las papeleras 

peatonales instaladas para el efecto.  

 

f) Quemar desechos sólidos o desperdicios, así como tampoco se podrá 

echar cenizas, colillas de cigarrillos u otros materiales encendidos en 

los contenedores de desechos sólidos o en las papelerías peatonales, 

los cuales deberán depositarse en un recipiente adecuado una vez 

apagados. 

 

g) Arrojar cualquier clase de desperdicio desde el interior de los 

vehículos, ya sea que estos estén estacionando o en circulación. 
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h) Desalojar en la vía pública el producto de la limpieza interna de los 

hogares, comerciales y de los vehículos particulares o de uso público. 

 

NORMAS GENERALES PARA EL ALMACENAMINETO DE LOS 

DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 

 

1.- Los usuarios del servicio ordinario de aseo tendrán las siguientes 

obligaciones, en cuanto al almacenamiento de desechos sólidos y su 

presentación para la recolección. 

 

a) Los ciudadanos deben cuidar, mantener y precautelar todos los 

implementos de aseo de la ciudad, como: papeleras, contenedores, 

tachos, señalizaciones y otros que sean utilizados para el servicio, 

tanto en las labores habituales como en actos públicos o 

manifestaciones. 

 

b) Los usuarios deben depositar los desechos sólidos generados de 

conformidad con lo establecido en la presente Norma. 

 

c) Se debe almacenar en forma sanitaria los desechos sólidos generados 

de conformidad con lo establecido en la Norma. 

 

d) No deberá depositarse substancias liquidas, excretas, o desechos 

sólidos de las contempladas para el servicio especial y desechos 

peligrosos en recipientes destinados para la recolección en el servicio 

ordinario.  

 

e) Se deben colocar los recipientes en el lugar de recolección, de 

acuerdo con el horario establecido por la entidad de aseo. 

 



 
Marco Teórico 37   

 

f) Se debe cerrar o tapar los recipientes o fundas plásticas que 

contengan los desperdicios, para su entrega al servicio de recolección, 

evitando así que se produzcan derrames o vertidos de su contenido. Si 

como consecuencia de un deficiente almacenamiento se produjere 

acumulación de desechos sólidos en la vía pública el usuario causante 

será responsable de este hecho y deberá realizar la limpieza del área 

ensuciada. 

 

g) Nadie debe dedicarse a la recolección o aprovechamiento de los 

desechos sólidos domiciliarios o cualquier tipo, sin previa autorización 

de la entidad de aseo. 

 

h) Deberá cumplirse con las demás ordenanzas que se establezcan para 

los usuarios del servicio. 

 

2.- Los recipientes para almacenamiento de desechos sólidos en el 

servicio ordinario deben ser de tal forma que se evite el contacto de 

estos con el medio y los recipientes podrán ser retornables o no 

retornables.   En ningún caso se autoriza el uso de cajas, saquillos, 

recipientes o fundas plásticas no homologadas y envolturas de papel. 

 

3.- Cuando se trate de contenedores de desechos sólidos de propiedad 

pública, la entidad de aseo procederá a su mantenimiento y 

reposición, pudiendo imputar el costo correspondiente a los cuidados 

que causen perjuicios a los mismos.   

 

4.- Los recipientes no retornables utilizados para almacenamiento de 

desechos sólidos en el servicio ordinario, deben ser fundas de material 

plástico o de características similares y deberán reunir por lo menos 

las siguientes condiciones: 
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a) Su resistencia deberá soportar la tensión ejercida por los desechos 

sólidos contenidos y por su manipulación. 

 

b) Su capacidad debe estar de acuerdo con lo que establezca la entidad 

que preste el servicio de aseo. 

 

c) Para la recolección de desechos reciclables, tales como: papeles y 

plástico limpios, envases de: vidrios enteros, metales como latas de 

cerveza, de gaseosas, de alimentos y otros, se emplearan una funda 

plástica celeste. 

 

d) Para la recolección de desechos sólidos no reciclables, tales como: 

desechos sólidos orgánicos, frutas, carnes, papel higiénico, papel 

carbón, pañales desechables y otros, se utilizara una funda oscura o 

negra. 

 

5.- Cuando se utilicen fundas de material plástico o de características 

similares como recipientes no retornables, el usuario deberá 

presentarlas cerradas con nudo o sistema de amarre fijo. 

 

6.-  Recursos Humanos y Equipos. 

         Se determinara los recursos humanos y equipos que se necesitarán 

para el Botadero de Desechos Sólidos. 

 

2.18  Interrogantes de la investigación 

 

         El estudio que se va a realizar en el cantón Baba  es de gran 

utilidad, importancia y beneficio para la población  y el personal que 

labora en esta área, por que se estará mejorando un sistema que no se le 

ha venido dando mucha importancia de parte de las autoridades en los 

últimos tiempos. 
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         En la presente Monografía se aplicaran los conceptos generales 

para el almacenamiento, transporte y disposición de los desechos sólidos 

y así poder tener una idea real de la problemática en este cantón 

basándonos en la aplicación de las NORMAS ISO 14001 (PERTINENTE 

EN EL PROBLEMA DE LOS DESECHOS SÓLIDOS GENERADOS EN 

EL CANTÓN BABA DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS). 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGIA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.1   Población y Muestra 

 

         En las ciudades, la basura ha sido un problema casi desde el origen 

de éstas, debido a la alta densidad de población y a la  costumbre de 

arrojar la basura  a las calles, con la consecuente proliferación de 

insectos, roedores y microorganismos patógenos, causantes de muchas 

enfermedades. 

 

         Sólo en América Latina la población per. cápita de basura se duplico 

en los últimos 30 años, alcanzando de medio a un kilo diario y, peor aún, 

con participación creciente de materiales tanto no degradables como 

tóxicos, según el Centro de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente 

(Cepis) de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Este 

volumen equivale de un cuarto a la mitad del generado en países 

industrializados, si bien en las ciudades latinoamericanas sólo se recoge 

tres cuartos de la basura, y la mayor parte va a los depósitos a cielo 

abierto, sin ningún tratamiento. El problema común de miseria y falta de 

saneamiento se refleja en las personas que viven de la basura en las 

ciudades de América Latina, donde se les conoce por el nombre 

despectivo de Chamberos.  

 

      La basura no tiene por que ser un problema, el dolor de cabeza de 

unos es el negocio de otros, la recolección y reciclaje de la basura 

constituye un problema para la mayoría de nuestros países, pero también 

existen ejemplos de que la formulación y coherencia de las políticas 

públicas puede convertir un problema insalvable en un negocio muy
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rentable. Sea desde el ámbito público o del privado, la recomendación es 

la misma: amoldar las experiencias a nuestra realidad. 

 

3.1.1 El siguiente es una descripción del proceso y secuencia con la 

cual se recopilan los desechos sólidos generados en la 

actualidad en el cantón baba.  

 

         Inicialmente se lo realiza de la manera como se lo hace en varias 

ciudades del país, esto es por el metodo de recolección, almacenamiento 

y transporte al  botaderos de cielo abierto para su posterior incineración.  

 

Primero: Recolección vivienda por vivienda 

 

         Se provee al recolector de una pala, escoba y una carretilla con su 

respectivo tanque, el trabajador recoge la basura producida en cada 

hogar generada en el transcurso del día y que es sacada por los 

habitantes al pie del portal, luego de colocar la basura en una carretilla es 

transportada a lo que llamaremos almacenamiento primario.  

        

         En el transcurso de este proceso se esta ocasionando un riesgo de 

tipo biológico que afecta directamente al trabajador, por el contacto al cual 

esta expuesto tanto con sus manos como con sus vías respiratorias por 

no llevar una adecuada protección personal para con estos desechos. 

 

         Lo mismo ocurre cuando se va a realizar la recolección en el Centro 

de Salud Hospital Baba, exponiéndose al contagio de alguna enfermedad, 

por el contacto físico que se puede generar en ese momento con 

jeringuillas, gasas, algodones y cualquier materia orgánica en 

descomposición generada los pacientes de este centro. 
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Segundo: Se realiza un almacenamiento que lo llamaremos  primario. 

 

          Este almacenamiento se lo realiza depositando los desechos de 

basura en las esquinas, amontonándola después de la recolección 

vivienda por vivienda.  

 

          Esto ocasiona un riesgo de carácter biológico y de tipo ambiental 

atentando con la salud de la población ya que este almacenamiento 

primario no cuenta con ningún tipo de tanque que este cerrado 

herméticamente y evite que salgan vapores y sean focos de infección 

sirviendo de criadero para roedores, moscas, bacterias, etc., sino que 

dejan la basura regada en las esquinas. 

 

          Los animales mencionados son transportadores de enfermedades 

hacia los hogares, los perros son otro medio de transporte de las 

enfermedades por que se pasan husmeando en la basura y luego 

regresan a los hogares con bacterias y enfermedades. 

 

Tercero: Recolección de los desechos. 

 

         En este paso se crea uno de los problemas más graves por que la 

recolección se la realiza en una camioneta a la intemperie con balde de 

madera, emanado olores y es un foco de infección ambulante por donde 

quiera que se movilice. 

 

Cuarto: Descarga en el botadero 

 

         La camioneta que previamente ha realizado la recolección de los 

desechos los traslada al botadero a cielo abierto que esta ubicado en la 

Vía a San Joaquín del mismo cantón, donde se depositan sin ningún 

tratamiento ni clasificación causando aun más un riesgo ambiental y 

biológico. 
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Quinto: Quema de desechos a cielo abierto 

 

          Después de que se han depositado los desechos los mismos 

trabajadores le prenden fuego, originando una contaminación atmosférica 

y destruyendo al mismo tiempo la capa de Ozono.  

 Ver Anexo 14-15-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexos 44 

3.1.2 Tipos de residuos 

 
CUADRO 1: Diferentes tipos de residuos que se generan 

 

 
FUENTE 

 
ORIGEN 

 
TIPOS DE RESIDUOS 

 
 

Doméstica 

Viviendas y multifamiliares Residuos de comida, 
papel, cartón, plásticos, 

textiles, cuero, residuos de 
jardín, madera, vidrio, 
metales, etc. 

 

Comercial 

Tiendas, restaurantes, 

mercados, edificios de 
oficinas, talleres mecánicos. 

Papel, cartón, plásticos, 

madera, vidrio, metales, 
residuos especiales, 
residuos peligrosos 

 

 
 

Institucional 

Escuelas, cárceles, centros 

gubernamentales. Servicios 
municipales de limpieza de 
calles, paisajismo, etc. 

Papel, cartón, plásticos, 

madera, vidrio, metales, 
residuos especiales, etc. 
Residuos especiales, 

basura, barreduras de la 
calles, recortes de árboles 
y plantas, etc. 

 

Construcción y 
Demolición 

Lugares de construcción, 

renovación/reparación obras 
públicas, etc. 

Madera, acero, hormigón, 

polvo, etc. 

 
Hospitalaria 

De centros de salud, clínicas 
y hospitales. 

Material quirúrgico, 
orgánico, desechos de 

implementos médicos, 
medicinas, etc. 

 
Industrial 

Construcción, fabricación 
ligera y pesada, plantas 

químicas, etc. 

Residuos de procesos 
industriales, chatarra, etc. 

Residuos no industriales 

 
Agrícolas 

Cosechas de campo, 
árboles frutales, ganadería, 
granjas, etc. 

Residuos de comida, 
residuos agrícolas, basura 
y residuos peligrosos 

 
NOTA:    Se  deben tomar muy en cuenta los desechos de: 

        

                     Camales autorizados y clandestinos 

      Plantas procesadoras de pescado 

       Plantaciones de flores 

  Residuos de lavadoras y lubricadoras de vehículos 

  Curtiembres 

  Planteles avícolas 

  Criaderos de porcinos 

Elaborado por: Gabriel E. Loja Medina. 
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3.2    Instrumentos de la investigación 

 

         La investigación se la va a realizar en base a un cuestionario y 

cálculo de los diferentes problemas de contaminación que se ocasionan 

en este proceso para poder tener una idea más amplia de la realidad de 

este problema. 

 

3.3    Operacionalización de las variables. 

         

          El siguiente cálculo pertenece al volumen de desechos que se 

generan por día en el cantón Baba de la provincia de los Ríos. 

 

3.3.1 Cantidad en volumen que se genera por día en la cabecera  

cantonal del cantón baba. 

 

FORMULA: 

Vol. / Día = (# de Residencias x manzana) x (Ocupantes de cada 

Residencia) x (Promedio de cantidad de basura generada por cada 

habitante) / (Densidad de la Basura compactada según el tipo de 

basura generada). 

 

Vol. / Día ((24 Viviendas) x (5 hab./casa) x (0.54 Kg./hab.)) / (0,00032 

Kg./Cm3) 

Vol. / Día = 202.500 Cm3 x 2 días 

Vol. / Día = 405.000 Cm3 x (1 m3 / 1´000.000 Cm3) 

Vol. / Día = 0.41 m3. (En dos días en cada manzana) 

Vol. Total  =  (VOL. /DIA) X (TOTAL DE MANZANAS) 

Vol. Total  =  (0.41 m3)  X  (70 MANZ.) 

 

Vol. Total  =  28.7  m3 
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3.4  Procedimientos de investigación 

 

            En el siguiente cuestionario vamos a medir el Nivel de Riesgo que 

se esta ocasionando en esta ciudad tanto en el medio ambiente como en 

el personal que labora en la recolección. 

    
CUADRO 2: Contaminación del suelo y el medio ambiente 

PREGUNTA 
 

SI 
 

NO 

¿Se incinera periódicamente la basura en el botadero a cielo abierto? 

    X  

¿Se encuentra huellas de que se a realizado una combustión de la 
basura hay depositada?   

    X  

¿En el botadero se observa animales muertos y en descomposición?   

    X  

¿Se encuentra en el trayecto al botadero que la carretera esta limpia? 

 
 
    X 

¿Existen personas que incineran desechos en el patio de sus casas? 

 
 

 
    X  

¿El municipio cuenta con un manual de recolección de los desechos?  

 

 

    X 

¿El municipio cuenta con un manual de botadero de basura? 
      X 

¿Se realizan charlas de información con la población para la recolección 
de la basura? 

 

 

    X 

¿La población esta concientizada correctivamente para no acumular 

desechos en las esquinas? 
 

 
    X 

¿Se perciben malos olores por la descomposición de la basura 
acumulada?  

    X  

¿Se ha realizado un estudio en la problemática de la basura en este 
cantón?  

 
     X 

¿Se cumple con los horarios de recolección? 

       X 

 

 
   ASPECTO 

 
   VALORACION 

 
 % DE LA ENCUESTA 

          +               1                 6.7 

           -               11               93.3 

 
NIVEL DE RIESGO: ALTO = 93.3%             Elaborado Por: Gabriel E. Loja Medina. 
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CUADRO 3: Contaminaciones biológicas 

 
PREGUNTA 

 
SI 

 
NO 

¿En el hospital de Baba hay una gran cantidad de pacientes con 

enfermedades virales, bacteriales y hongos? 

 

    X 

 

¿La basura hospitalaria que se origina en ese centro medico a sido 
tratada previamente dentro del mismo?  

  
    X 

¿La basura hospitalaria que se origina en ese centro médico es 
entregada al recolector de basura? 

 
    X 

 

¿Existe proliferación de moscas, roedores y demás insectos debido a la 

basura dentro de la población? 

 

    X 

 

¿Hay un debido plan de recolección de desechos hospitalarios?  
     

 
    X 

¿Se encuentran animales muertos en el botadero de basura tales como 
perros y gatos, etc.? 

 
    X 

 

 

 

   ASPECTO 

 

   VALORACION 

 

 % DE LA ENCUESTA 

          +               1                 16.7 

           -               5                83.3 

 
NIVEL DE RIESGO: ALTO = 83.3% 

Elaborado Por: Gabriel E. Loja Medina. 

 

CUADRO 4: Enfermedades presentes en los trabajadores 

 
PREGUNTA 

 
SI 

 
NO 

 
¿Existen personas encargadas de la recolección de la basura? 

 
X 

 

 

¿Hay alguna capacitación para las personas encargadas en la recolección 
de la basura? 

  

X 

 

¿Hay alguna protección personal para las personas que labora en la 
recolección de la basura? 

  

X 

 
¿El municipio se ha preocupado por darles algún tipo de protección a estos 

trabajadores? 
 

 
X 

 

 
¿El personal que labora en la recolección cumple la disposición de usar el 

equipo de protección personal? 

 
 

 

X 

 
¿Hay personas en el municipio capacitadas para impartir seguridad, higiene 
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e impacto ambiental? X 

 

¿Se sabe a ciencia cierta que a los recolectores se les imparte algo sobre 
seguridad e higiene al recolectar la basura. 

  

X 

 

¿Se ha realizado un examen de para medir la “aptitud física y mental” a las 
personas que laboran en el puesto. 

  

X 

 
¿Se realiza por lo menos una vez al año un chequeo a los trabajadores? 

  

X 

 
¿Se les provee a los trabajadores de algún tipo de uniforme a los 

trabajadores para que realicen su labor? 

  

X 

¿Se han presentado molestias en la piel de los trabajadores debido al 
manipuleo con los desechos? 
 

 
X 

 

¿Se han presentado molestias respiratorias en  los trabajadores debido al 

manipuleo con los desechos? 
 

 

X 
 

 
 

   ASPECTO 

 

   VALORACION 

 

 % DE LA ENCUESTA 

          +               2                 23.1 
           -               10                 76.9 

 
NIVEL DE RIESGO: ALTO = 76.9%               

Elaborado Por: Gabriel E. Loja Medina. 

 

CUADRO 5: Enfermedades que se van incrementando en la 

población. 

 

PREGUNTA 

 

SI 

 

NO 

¿Hay un marcado incremento de enfermedades por la contaminación 

existente de los desechos? 

 
    X 

 

¿La población esta constantemente informada del incremento de las 

enfermedades? 

  

    X 

¿Están informados realmente del problema los médicos del centro de 

salud? 

 

    X 

 

¿Se ha tratado de buscar una solución frente a la problemática existente?   

    X 

¿Se realizan controles de salud dentro de la población frente a la 

problemática? 

  

    X 
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¿Las autoridades están informadas del incremento de enfermedades 

ocasionadas por la basura? 

 

    X 

 

 
 
   ASPECTO 

 
   VALORACION 

 
 % DE LA ENCUESTA 

          + 2 33.4 

           - 4 66.6 

 

NIVEL DE RIESGO: ALTO = 66.6% 

Elaborado Por: Gabriel E. Loja Medina. 

 

3.5   Procesamientos y análisis de la investigación 

 

          Por medio del Diagrama de Procesos vamos a ver la recolección, 

transporte y almacenamiento de los desechos sólidos generados en el 

cantón Baba, este diagrama de procesos corresponde a un día de 

recolección, ver a continuación Grafico 4 
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ACTIVIDAD TIEMPO SÍMBOLOS 
OBSERVC. 

  (seg)      

 1. Se recoge la basura 
generada en cada hogar. 600 .          
 
             

2. Se transporta en carreta  

Hacia el almac. Primario. 300            
  
              

3. Se almacenan los dese -              
chos en el almacenamien 

-to primario.                                             
 120 

  

         
4. Se embarca los desechos 
en la camioneta que hace 
las veces de carro recolec- 600 

 
          

 tor.              
5. Se transporta los 
desechos hacia el botadero 
de basura. 1800 

  

.         

               
6. Se bajan los desechos en 
el botadero. 

  900 

 
          

               

7. Se almacenan los dese              

 -chos en el botadero. 
 
 600 

  

         

8. Se procede a incinerar los              
 desechos depositados. 

 
 600 

 
          

9. Se inspecciona si todos 
Los deschos han sido todos  
Incinerados. 
 300       

 
    

10- Se almacenan los dese 
–chos para luego repetir el 

proceso.  60           

Elaborado Por: Gabriel E. Loja Medina. 

GRAFICO 4: Diagrama de Análisis de Flujo del Proceso 
DESCRIPCIÓN: HOJA DE RESUMEN OBSERV. 

Proceso de reco  -                                                    ACTIVIDADES                          SIMBOLOGIA      ACT       TIEMP.   

lección de los    OPERACIÓN            2.700   

desechos sólidos               

en el Cantón Baba.    TRANSPORTE          2.100   

            

FECHA:     DEMORA          0   

 Junio/ 2007           

     INSPECCIÓN          300   

            

     ALMACENAMIENTO           720   



 

Anexos 51 

3.6  Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

          Esta propuesta estará basada en la aplicación de la Norma ISO 

14001 para tratar de bajar los índices de riesgo que existen en la 

actualidad. 

 

3.6.1  Objetivos de la propuesta 
 

 Bajar el índice de  Riesgos Biológicos a los cuales están expuestos los 

trabajadores que laboran en la recolección diaria de los desechos. 

 

 Bajar el índice de Riesgos Ambientales a los cuales están expuestos    

la población en general. 

 

 Bajar los índices de Riesgos Ambientales que afectan el suelo y el aire 

de toda la población. 

 

 Aumentar la seguridad de los trabajadores en la manipulación de los 

desechos. 

 

 Mejorar la calidad del ambiente disminuyendo lo más que se pueda la 

contaminación. 

 

3.6.2  Beneficios de la propuesta 

 

         Con un incremento de la seguridad y con un manejo adecuado de 

los residuos se cortara la cadena de transmisión de los gérmenes 

patógenos contenidos en los desechos y se evita la propagación de 

agentes transmisores dentro y fuera de la población. 

 

3.6.3 Metas de la propuesta 
 

 Concienciar a la población a los trabajadores y las autoridades que se 
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encuentran involucrados en este proyecto que cumplan y hagan 

cumplir las normas y procedimientos para el beneficio de la población. 

 

 Abastecer de manuales de consulta técnica permanente. 

 

 La creación de un Comité de Manejo de Desechos Sólidos para bajar 

los índices de contaminación. 
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CAPITULO IV 

 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

4.1   Cronograma de actividades 

 

         El presente cronograma tiene como finalidad, presentar las 

alternativas planteadas y a su vez constatar que el esfuerzo  invertido en 

el desarrollo de las mismas, sea el adecuado tanto en tiempo como en 

costos para cada actividad del proyecto a implementarse. Estos factores 

son los más importantes en la ejecución del proyecto, puesto que se debe 

medir el tiempo  de la forma mas objetiva posible, debido a que los costos 

se ven afectados si el proyecto se extiende  mas a la propuesta 

planteada. 

 

4.1.1  Información general  

 

         En  la primera etapa del proyecto que se lleva a cabo en las 2 

primeras semanas del mes de Enero del año 2008, se realizará el análisis  

íntegro de la situación actual de la entidad, a fin de establecer cual es el 

nivel de incidencia de la contaminación en el cantón y que se da en todas 

las etapas del proceso de recolección. 

 

        En 3 ra. Y 4ta. semana del mismo mes se estipulará el 

planteamiento, justificación, descripción y demostración del problema a 

través del análisis de las variables como son: los riesgos biológicos y 

contaminación ambiental que se prioducen en el transcurso del proceso 

de recolección de  desechos sólidos. 
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4.1.2  Planificación 

 

         En la segunda etapa que se  inicia  en la 1era. semana del mes de 

febrero,  se efectúa la revisión de los tipos de riesgos y accidentes 

existentes,  a continuación en la 2da. Y 3era. semana se lleva a cabo la 

revisión de la legislación y normativa aplicable;  en la 3 era. y 4ta. semana 

del mes de febrero y en la 1era. semana del mes de marzo se realizará  

desarrollo  de los objetivos del proyecto, es decir esta actividad llevará en 

su ejecución 3 semanas. 

 

         Los resultados se verán desde la 2da., 3era., 4ta. semana de marzo 

hasta la 1era de abril; es decir esta actividad se efectuará en un mes. La 

actividad puesta en práctica del proyecto se efectuará en la 2da. Y 3 era. 

semana de abril y la  aprobación de propuesta será en la 4 ta semana del 

mismo mes. 

 

4.1.3  Implementación y puesta en marcha 
 

 
         Esta etapa del proyecto tendrán una duración de 8 semanas, la  

Implementación de la propuesta, seguimiento, medición, aplicación y 

acciones correctivas se llevarán a cabo en todo el mes de mayo. 

 
         La Delegación de funciones y responsabilidades en la propuesta, se 

efectuarán en la 1 era. semana del mes de junio; conclusiones y 

recomendaciones en la 2 da. Semana y con  la elaboración del informe 

final concluye el proyecto en la 4ta. semana de junio.  A continuación 

ver diagrama de Gantt. 
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CAPITULO V 

 

ANÁLISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL 

 

 5.1 Identificación de los parámetros de la naturaleza que se ven 

afectados por la actividad de la empresa. 

 

         El Impacto Ambiental se define como la alteración positiva o 

negativa del medio ambiente provocado, directa o indirectamente, por una 

actividad que no va de acuerdo con el normal ciclo de la tierra en el 

ambiente que nos rodea, si bien es cierto que las que mas se originan son 

las negativas esto afecta en todo sentido a la comunidad 

 

5.1.1  Impactos ambientales  positivos 

 

 Disponibilidad por parte del Municipio a facilitar a la comunidad una 

red vial en buen estado y limpia de desechos por donde se accede al 

botadero. 

 

 Facilidad para circular, que tienen los habitantes para poder sacar los 

productos que se cultivan en la zona por el buen estado de la vía. 

 

5.1.2 Impactos ambientales negativos 

 

 Destrucción de cultivos por el  desbroce  realizado en los  trabajos que 

son efectuados para la definición del lugar donde se ubico el botadero 

a cielo abierto. 
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 Inicio de la migración de las especies animales correspondientes a 

mamíferos, aves, reptiles por efecto del humo originado en la 

combustión de la basura. 

 

 Contaminación de afluentes de aguas por efecto de la filtración del 

licor. 

 

 Deterioro de la salud de los habitantes mas cercanos al botadero por 

la excesiva generación de partículas, gases, por efecto de la quema a 

cielo abierto. 

 

 Deterioro de la calidad del suelo por cambio en el uso del mismo. 

 

     En el presente estudio que se esta realizando se han encontrado 

diferentes parámetros que se ven afectados por la generación de los 

desechos sólidos en el medio ambiente en el cual se origina esta 

problemática. 

 

1.- Contaminación del Río: Por parte de la población que vota basura en 

el lecho sin ninguna medida o cuando la gente lava ropa sin ningún 

tipo de control ni conciencia. 

 

     Origen: Se origina en el río ya que la población no es conciente sobre 

la contaminación que le provoca al río 

 

2.- Incremento de las Enfermedades en la Población: Debido a la 

contaminación provocada por la basura. 

 

     Origen: Se origina en la población que se enferma debido a la basura 

que se aglomera fuera de las casas. 
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3. Incremento de las Enfermedades en los Trabajadores: Debido a la 

contaminación provocada al momento de realizar su trabajo de 

recolección de la basura. 

 

     Origen: Se origina en el trabajador que se enferma debido al contacto 

con la basura. 

 

4.- Contaminación del Suelo: Las características que tiene los desechos 

dan para que se presente un factor amenazante del suelo, de hay una 

importancia del estudio que estamos realizando. 

 

     Origen: Se origina al depositar la basura en el botadero y posterior 

filtración por efecto de la descomposición. 

 

5.- Contaminación del Aire: Se define la contaminación del aire como la 

presencia en la atmósfera de uno o más elementos (contaminantes) 

en cantidades características y permanencia de tiempo total que 

pueden ser dañinos a la salud o la vida humana o animal.  

 

     Origen: Son reactivos que se producen en el aire y que provocan 

efectos considerables en la salud y el medio ambiente, como irritación 

de ojos, garganta y pulmones por efecto del anhídrido carbónico.  

 

6.- Contaminación de la Vegetación: Dentro de la evaluación de 

impactos ambientales el daño producido a la vegetación es inevitable, 

por ello las medidas que se tomen serán de reducir el impacto 

provocado por el desbroce, movimiento de tierras; con la vegetación y 

en otros casos la compensación, si se trata de la vegetación en 

propiedades particulares. 

 

     Origen: Este factor es  también originado por las partículas 

suspendidas en el aire que se originan por la quema a cielo abierto y 
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que por la dirección de los vientos son transportadas a los cultivos 

ocasionando su contaminación y posterior extinción. 

 

5.2  Análisis de causa - efecto de primer nivel. 

          

         El siguiente diagrama Causa Efecto que se presenta, es basado en 

la Contaminación Biológica que se origina en  el Cantón Baba debido a 

los desechos sólidos producidos por la población. 

 Ver Anexo 17 

 

5.3  Análisis de causa - efecto de segundo nivel.  

 

         A continuación se presenta el diagrama Causa Efecto sobre la 

Contaminación Ambiental que se origina en el Cantón Baba debido a la 

mala disposición que se les da a los desechos sólidos aquí originados. 

Ver Anexo 18 

 

5.4  Identificación de las principales variables que afectan el entorno. 

 

5.4.1 Ser humano  

 

Enfermedades contaminantes que se producen debido a los factores 

antes mencionados. 

 

 Infecciones Respiratorias.- Falta de higiene, cambios climáticos, 

factores ambientales. 

 

 Parasitosis, Dermatitis y Piodermis, Enfermedades Diarreicas 

Agudas: falta de higiene, alimentos en mal estado, malas costumbres. 

 

 Anemia: Disminución de la calidad de la sangre (glóbulos rojos y 

hematocrito). 
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 Infecciones de las Vías Urinarias: Mala Higiene. 

 

 Paludismo, Salmonelosis, Fiebre, Tifoidea: Falta de calidad de 

salud ambiental originado por la acumulación de la basura que 

provoca el criadero de mosquitos, ratas, moscas y demás insectos que 

afectan la salud de la humana. 

 

 Hipertensión Arterial: Elevación de la presión sanguínea. 

Fuente: Dr. Franklin García (Medico  residente del Centro de Salud Hospital Baba)  

 

5.4.2 Suelos 

 

 Textura.- El suelo presenta el 30% de arena, 50% de arcilla y 20% de 

limo (lodo), que le ubica como un suelo poco arcilloso.  

 

 Potencial Hidrogeno.- El pH encontrado en este suelo es de 3.0 que 

se encuentra considerado como suelo fértil, cultivable.  

 

 Materia Orgánica.- El promedio de materia orgánica es de 1.5% 

considerado como alto. 
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CUADRO 6: Valores máximos permisibles considerados en el suelo 

 

 

Parámetros 

 

Unidad 

 

Límite de detección 

Bario Mg/Kg 31.3 

Cadmio Mg/Kg 0.16 

Cobre Mg/Kg 0.32 

Cromo Mg/Kg 0.41 

Plata Mg/Kg 0.24 

Plomo  Mg/Kg 0.79 

Zinc Mg/Kg 0.11 

   Elaborado Por: Gabriel E. Loja Medina.  

 

5.4.3 Atmósfera 

 

         La calidad de la atmósfera cerca al sitio del botadero de basura 

puede presentar problemas de afectación por el tipo mismo de residuos 

que hay se depositan. 

 

Los parámetros detallados en el siguiente cuadro son: 

 

CO     = Monóxido de Carbono 

SO2     = Oxido de Azufre 

NO2    = Nitrito 

O3       = Ozono 

PM10 = Material Particulado menor a 10 Micrómetros 
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CUADRO 7: Valores máximos permisibles considerados en la 

atmósfera. 

 

 

Parámetros 

 

Unidad 

Val. 

Máx. 

Norma 

 

Cumplimiento 

de la Norma 

Temperatura (T) 0C 23  

Material Particulado (PM10) Mg/m3 0,5  

Material Part. Sedimentado (PM) Mg/m3 1  

Monóxido de Carbono (CO) Mg/m3 40  

Dióxido de Azufre (SO2) Mg/m3 0,1  

Oxido de Nitrógeno (NO2) Mg/m3 1,5  

Ozono (O3) Mg/m3 0,2  

Elaborado Por: Gabriel E. Loja Medina. 

 

5.4.4 Aguas  

 

         Se la evalúa con base en las normas del Ministerio de Salud 

Pública. 

 

         En este cantón los habitantes de la población utilizan el agua para 

uso doméstico como lavado de ropa, consumo humano y recreativo, en 

esta población también se usa los ríos para lavar la ropa. 

 

         La contaminación domestica esta esparcida por el área de influencia 

donde se encuentra el botadero y en las áreas de la población donde el 

sistema de alcantarillado es deficiente, por lo que se producen descargas 

puntuales de afluentes sanitarios en ciertos sectores. Este tipo de impacto 

es generado fundamentalmente por descargas domiciliarias, desechos 

sólidos, crianza de animales de corral y acondicionamiento para cultivos 

en terrenos donde no se deberían realizar.  
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CUADRO 8: Valores máximos permisibles presentes en el agua  

 

 

Parámetros 

 

Unidad 

Valor Máx. 

Permisible 

Temperatura Grado Centígrado 30 

P H Unidad 6  -  9 

Turbiedad FTU 10 

Alcalinidad por Carbonatos Mg/Lt  o  ppm 12 

Alcalinidad por Bicarbonatos Mg/Lt  o  ppm 190 

Alcalinidad por Hidróxidos Mg/Lt  o  ppm 10 

Alcalinidad Total Mg/Lt  o  ppm 210 

Dureza Total Mg/Lt  o  ppm 22 

Dureza Cálcica Mg/Lt  o  ppm 15 

Dureza Magnésica Mg/Lt  o  ppm 5 

Cloruros Mg/Lt  o  ppm 250 

Sulfatos Mg/Lt  o  ppm 400 

Nitratos Mg/Lt  o  ppm 10 

Hierro Mg/Lt  o  ppm  

Sólidos totales suspendidos Mg/Lt  o  ppm 18 

Elaborado Por: Gabriel E. Loja Medina. 

 

5.5  Ponderación de las Variables Identificadas. 

 

         Se define dos opciones, la No. 1 y la No. 2 y una tercera opción la 

No. 3, que surge de la combinación de la opción 1 más la opción 2: 

 

Opción no. 1: Ejecución del proyecto para la regeneración del suelo, aire, 

agua y la población. 

 

Opción no. 2: Controles en la ejecución del proyecto. 

 

Opción no. 3: Combinación. 
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                         Se utilizara el Metodo de Ponderación, a través de las 

medidas de costo, posibilidad de éxito, costo beneficio, 

horizonte de tiempo y riesgo social. 

 

Valoración para cada análisis: 

 

CUADRO 9: Valoración 

Análisis de Costo Bajo - 8 Medio - 9 Alto - 10 

Posibilidad de éxito Bajo - 8 Medio - 9 Alto - 10 

Costo y Beneficio Bajo - 8 Medio - 9 Alto - 10 

Horizonte de 

Tiempo 

Bajo - 8 Medio - 9 Alto - 10 

Riesgo Social Bajo - 8 Medio - 9 Alto - 10 

Elaborado Por: Gabriel E. Loja Medina. 

 

CUADRO 10: Ponderación 

 

 

 
 
 

Ponderación 

Opción No. 1 

Ejecución del 

proyecto para la 

regeneración 

del suelo, aire, 

agua y la 

población. 

Opción No. 2 

Controles en la 

ejecución del 

proyecto. 

Opción No. 3 

 

         1+2 
 

Combinación 

Análisis de  

Costo 
Medio 

9 

90 % Alto 

10 

100 % Alto 

10 

100 % 

Posibilidad de 
Éxito 

Alto 
10 

100 % Alto 
10 

100 % Medio 
9 

90 % 

Costo y 

Beneficio 
Alto 

10 

100 % Bajo 

9 

90 % Medio 

9 

90 % 

Horizonte de 
Tiempo 

Medio 
9 

90 % Bajo 
8 

80 % Bajo 
8 

80 % 

Riesgo 

Social 
Bajo 

8 

80 % Bajo 

8 

8 % Bajo 

8 

80 % 

Total 46  45  44  
% 96 % 96 % 92 % 92 % 90 % 90 % 

Elaborado Por: Gabriel E. Loja Medina.          
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         Podemos observar  que la opción No. 1 es la más representativa 

para la solución de nuestro problema del proyecto. 

 

Análisis de Costo: La calificación es media en vista de que no existe un 

departamento de medio ambiente que seria el encargado de realizar este 

análisis. 

 

Posibilidad de Éxito: A pesar de tener el inconveniente en el análisis, el 

presupuesto se lo puede solicitar para este proyecto. 

 

Costo y Beneficio: Con respecto a lo que el municipio va ha invertir en el 

beneficio se lograra un alto porcentaje de satisfacción en la comunidad. 

 

Horizonte de Tiempo: Por que los meses de la implementación de este 

proyecto es el adecuado y pertinente para llevarlo acabo. 

 

Riesgo Social: El riesgo es bajo debido a que el proyecto es en función y 

beneficio de la sociedad. 
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CAPITULO VI 

 

DIAGNÓSTICO 

 

6.1  Identificación de los problemas 

 

           Como se ha presentado en el modulo anterior, a continuación se 

presentan los problemas originados en distintas áreas en las que se 

realizo la investigación como son en el Impacto Ambiental y la seguridad 

Industrial. 

 

6.1.1  En el área de impacto ambiental 

 

1. Desechos sólidos. 

2. Personal administrativo y operativo. 

3. Proliferación de insectos y roedores 

4. Eliminación de excretas. 

 

6.1.2 En el área de seguridad industrial 

 

1. Falta de equipos para la recolección. 

2. Herramientas de trabajo. 

3. Uso de implementos de Higiene y seguridad personal. 

4. Controles de salud. 

 

6.2 Priorización de los problemas y causas: cuestionario de 

chequeo, árbol de fallos y errores. 

 

         Una vez identificados los problemas encontrados en la recolección
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de los desechos sólidos originados en el cantón Baba, a partir de ahora 

se empezara a evaluar, sugerir recomendaciones y soluciones con lo que 

tenga relación con la Seguridad e Impacto Ambiental, por la cual se 

origina la problemática. 

 

6.3  Control de variación de cotos, costos de  mantenimiento 

preventivo. 

 

         Para la aplicación de un sistema de Seguridad e Impacto Ambiental 

se detallan los costos que genera el proceso de recolección de los 

desechos en el cantón Baba, teniendo que destacar que en la actualidad 

no se realizan estos gastos de mantenimiento preventivo en su totalidad, 

por que la manera de realizar la recolección es de forma no técnica, sin 

manuales de procedimiento y que se encuentra a cargo del Gobierno 

Municipal Del Cantón baba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Diagnóstico 68                 

6.3.1 Costos de recolección  de desechos sólidos originados en la 

cabecera cantonal de baba: mantenimiento preventivo anual 

en el área de impacto ambiental. 

 

CUADRO 11: Costos de mantenimiento preventivo 

 

 

Descripción:  

Área de Impacto 
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Personal: Obreros que 

 recolectan de Basura 

 

6 

 

$ 150,00 

 

$ 900.00 

 

12  

 

$ 10.800,00 

Herramientas de Trabajo: 

Escobas, Palas, etc. 

 

6 

 

$ 20,00 

 

$ 120,00 

 

4 

 

$ 480.00 

Recolección de Desechos: 

Tanques, Carretas, etc. 

 

6 

 

$ 50,00 

 

$300,00 

 

1 

 

$ 300,00 

Instructivos: Folletos,  

Boletines   Volantes. 

 

500 

 

$ 0.02 

 

$ 10,00 

 

2 

 

$ 20.00 

Charlas: Audio Visuales  

sobre los Desechos. 

 

1 

 

$400,00 

 

$ 400,00 

 

1 

 

$ 400.00 

 

TOTAL 

                  

                             $ 12.000,00 

 

Elaborado Por: Gabriel E. Loja Medina. 
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6.3.2  Costos de recolección de desechos sólidos originados en la 

cabecera cantonal de baba: mantenimiento preventivo anual 

en el área de seguridad industrial. 

 

CUADRO 12: Costos de mantenimiento preventivo 

 

 

Descripción: 

Equipos de 

Protección Personal 
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Mascarilla Descartable.  

Caja * 50 Unid. 

 

6 

 

$ 4,50 

 

$ 27,00 

 

1 
 

 

$ 27.00 

Guantes de Cuero con  

refuerzo c/ cuatro meses 

 

6 

 

$ 2,86 

 

$ 17,16 

 

4 

 

$ 68,64 

Pantalón Jeans 14 Onz. 

c/seis meses 

 

6 

 

$ 9,70 

 

$ 58.20 

 
2 

 

$ 116.40 

Camiseta de Algodón cuello 

redondo.  c/seis meses. 

 

6 

 

$ 2,00 

 

$12,00 

 
2 

 
$ 24,00 

Botas de Cuero 

c/seis meses. 

 

6 

 

$ 22,90 

 

$ 137,40 

 
2 

 
$ 274,80 

Chaleco de Malla  

Reflectivo c/año 

 

6 

 

$ 7,50 

 

$ 45,00 

 

1 

 

$ 45,00 

 

TOTAL 

 

                                 $ 555,84 

 

Elaborado Por: Gabriel E. Loja Medina. 
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6.3.3 Costo total anual del mantenimiento preventivo 

 

         El siguiente cuadro nos va ha dar una muestra del costo total 

preventivo que vamos a tener en el área de Impacto y Seguridad 

Industrial, en el estudio de este proyecto en su primera parte. 

 

CUADRO 13: Costo total 

 

 

COSTO TOTAL ANUAL 

 
Costo Preventivo Impacto Ambiental 

 

 
$ 12.000,00 

 
Costo Preventivo Seguridad Industrial 
 

 
$ 555,84 

 

T  O  T  A  L 

 

$ 12.555,84 
 

 
Elaborado Por: Gabriel E. Loja Medina. 
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CAPITULO VII 

 

PROPUESTA TÉCNICA PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS 

DETECTADOS 

  

7.1  Legislación y aspectos legales de la prevención de riesgos a               

considerar. 

 

         El Gobierno Municipal del Cantón Baba se encuentra plenamente 

conciente de que no se aplican las Leyes y Reglamentos de la Legislación 

Ambiental existentes que rigen en el país y a nivel internacional, sobre 

esta base de la investigación se desarrollo un plan para garantizar la total 

conformidad con los requerimientos legales dentro de un plazo rentable y 

definido en bien de toda la población de este cantón. 

 

         El objetivo es tener un registro de la legislación ambiental, el cual 

resuma la legislación existente, proporcionando una lista de la legislación 

correspondiente que incluyen la fecha de emisión y las razones para 

cualquier cambio o enmienda.  

 

         A continuación detallaremos y pondremos a disposición las 

principales leyes, reglamentos y ordenanzas municipales que son 

aplicadas dentro de nuestro Territorio Ecuatoriano. 

 

 Reglamento de seguridad: Salud de los trabajadores. 

Emisión: 17 de Noviembre de 1986  

 

 Reglamento para el manejo de los desechos sólidos R.O. # 991 

Emisión: 3 de Agosto del 1992 
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 Políticas básicas ambientales del Ecuador, Decreto Ejecutivo #       

1802 R.O. # 456 

Emisión: 7 de Junio del 1994 

 

 Regulación INEN 1 – 2 

Emisión: 20 de Junio del 1996 

 

 Constitución Política de la Republica del Ecuador.  

      Decreto supremo No. 374. RO/97 de 31 de Mayo del 1976 

Emisión: 11 de Agosto del 1998 

 

 Ley de gestión Ambiental R.O. #245 

Emisión: 30 de Julio de 1999 

 

 Declaración de Barbados 

      Ley de prevención y control de la contaminación ambiental. 

Emisión: 6 – 7 de Marzo del 2000 

Modificación: 13 de Febrero del 2001 

 

 Código de salud. 

Emisión: 14 de Mayo del 2001 

 

 Texto unificado de legislación secundaria del ministerio del 

ambiente, expedido, mediante Decreto Ejecutivo # 3399 - # 725 

Emisión: 16 de Diciembre del 2002 actualizado en Septiembre del 2003 

 

 Ordenanza Municipal: Que regula la limpieza, almacenamiento, 

recolección, transporte y disposición final controlada de los 

desechos. 

Expedición: Ilustre Municipalidad del Cantón baba, 6 de marzo de 1995   

Aprobación: Tribunal Constitucional, 28 de agosto de 2003 
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7.2  Objetivos de la propuesta 

 

         Teniendo ya definidos los problemas encontrados en la cabecera 

cantonal de Baba, se orienta a la búsqueda de respuestas de las 

situaciones descritas que son objeto de la investigación y que se han 

descrito en los capítulos anteriores. 

 

         Una vez realizado el estudio, amplio y minucioso que determina las 

necesidades de la entidad para rectificar y regirse bajo las normas que 

ayuden al desenvolvimiento en el área de Seguridad e Impacto Ambiental 

para el beneficio de los trabajadores y la colectividad en general. 

 

         Se determinara condiciones ambientales y recomendaciones de 

manera diaria para el cumplimiento de las mismas para de esta manera 

mejorar las condiciones de trabajo en las áreas donde se encontraron los 

problemas y en otras solo la mejora del sistema con la aplicación de 

normas y mecanismos que ayuden a llevar un control de todos los 

cambios con la finalidad de empezar a crear una base de datos que 

ayude también a mejorar los cambios en donde sea necesario. 

      

         Es importante la realización de seminarios de capacitación, tanto 

para los trabajadores como para los funcionarios y auxiliares que 

conformen este departamento con el objeto de dar a conocer técnicas 

para evitar la contaminación y su propagación con métodos de trabajo y 

programas concretos con técnicas especificas, tanto analíticas como 

operativas. 

 

7.3  Estructura de la propuesta: (Tomando como base las NORMAS  

ISO 14001) 

 

         La NORMA ISO 14001, es la Norma de Sistemas de Gestión 

Ambiental más amplia, es una especificación normalizada, lo que significa 
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que las organizaciones que se adecuen a sus requerimientos pueden 

allegar a esta reconocidas y certificadas conforme a la norma. 

 

         La NORMA ISO 14001 fue escrita como norma de consenso en 

cerca de 50 países participantes en su desarrollo y más de 100 países la 

han adoptado como norma internacional o estándar. La norma es 

aplicable a todos los tipos y tamaños de organizaciones y se acopla a 

diversas condiciones geográficas, culturales y sociales, puede 

implementarse a todas las partes o a una parte cualquiera de una 

organización y/o a sus actividades, productos y servicios. 

 

         Una vez que la organización ajusta sus objetivos y consignas 

medioambientales, la NORMA ISO 14001 la obliga a establecer y 

mantener un programa de gestión medioambiental para conseguirlos. El 

programa debe incluir quien, cuando y donde definirse así: 

 

 Los impactos ambientales significativos reales o potenciales. 

 Las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos de 

operación especificados. 

 La formación del personal es integral para conseguir un adecuado 

funcionamiento del sistema de gestión ambiental. 

 La designación de la responsabilidad para conseguir objetivos y 

consignas en cada función relevante y nivel de la organización. 

 Establecer los grados de responsabilidades. 

 El marco temporal en que se van a conseguir. 

 Los medios con los cuales se van a obtener. 

 Establecer la procedencia de los medios. 

 Debe definirse, documentarse y comunicarse los roles, 

responsabilidades y autoridades. 

 La norma ISO 14001 exige que todo el personal cuyo trabajo puede 

impactar al medio ambiente reciba una formación apropiada. 
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 La comunicación es uno de los elementos más importantes, la norma 

ISO 14001 requiere que las organizaciones establezcan y mantengan 

procedimientos tanto para comunicación interna como externa. 

 Con respecto a la documentación, la norma exige establecer y 

mantener una información que describa los elementos fundamentales 

y su interacción suministrando a la dirección la documentación 

relacionada con ellos. 

 Que los documentos puedan localizarse. 

 Que los documentos sean revisados periódicamente. 

 Que las versiones actualizadas de los documentos están disponibles 

cuando se necesiten. 

 Que los documentos obsoletos sean rápidamente retirados o sino 

asegurarse contra toda utilización no deseada. 

 La gestión debe proporcionar los recursos esenciales para la 

implementación y control de del sistema de gestión ambiental. 

 La información de gestión deberá estar disponible. 

 Los recursos deberán incluir recursos humanos y los recursos 

financieros, tecnológicos y de formación especial. 

 La dirección general o gerencial debe nombrar un representante para 

establecer, implementar y mantener el sistema de gestión ambiental. 

 La dirección general o gerencia debe nombrar representantes para 

informar del rendimiento del sistema de gestión ambiental, para 

revisarlo y como base de mejora. 

 

7.4   Organización de la propuesta: creación del departamento y/o 

comité de seguridad e higiene e impacto ambiental. 

 

          En esta parte de nuestra propuesta hemos tomado como base 

fundamental la creación e implementación de un departamento para tal 

problemática, ya que se hace urgente su creación debido a los problemas 

ya expuestos anteriormente el cual se encargara de cumplir los 

lineamientos a continuación detallados: 
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 El departamento se encargara de la planificación y ejecución de las 

Normas de Seguridad e Impacto Ambiental, que permitan contribuir a 

un mejor  ambiente en el entorno. 

 Establecer y mantener procedimientos documentados para cubrir las 

situaciones presentadas. 

 Diseñar una hoja de registro para cada necesidad para tener los 

puntos identificados. 

 Tener en stock material didáctico (hojas volantes) sobre seguridad e 

impacto con las recomendaciones necesarias. 

 Llevar estadísticas sobre la cantidad (toneladas) de desechos que se 

originan diaria o mensualmente en el cantón. 

 Control del agua que se consume en la población y aguas residuales. 

 Control donde desembocan las aguas servidas. 

 Control donde desembocan las aguas lluvias. 

 Control de Fumigaciones y Desratización. 

 Evaluar trampas de grasas y su mantenimiento. 

 Evaluar el correcto manejo de los pozos sépticos. 

 Llevar un control de las fechas de mantenimiento. 

 Crear grupos de trabajo con los dirigentes de los sectores para dar a 

conocer las responsabilidades de ambos partes. 

 Coordinar la limpieza de sectores baldíos para evitar que se los use 

como botadero y también evitar la proliferación de insectos y roedores. 

 Dar recomendaciones sobre el lugar donde se encuentran los 

desechos sólidos. 

 Tener un registro de que el personal que labora en la recolección 

cuente con las herramientas necesarias y el equipo de protección 

personal (mascarillas, guantes botas, etc.) para su correcto 

desenvolvimiento.   

 La aplicación de los Manuales de Procedimiento. 

Ver Anexos  19-20-21-22-23-24-25-26 
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Además este departamento es responsable de: 

 
 Planificar en conjunto con los Directores y Jefes Departamentales los 

programas ambientales que se originen en los diferentes sectores que 

ellos tienen a su cargo, así como realizar el seguimiento y la ejecución 

de los mismos para contribuir en a la mejora. 

 
 Realizar un seguimiento a las acciones Correctivas y Preventivas 

generadas por impactos ambientales significativos, e informar a la 

Alcaldía de la municipalidad sobre el cumplimiento y la efectividad de 

las mismas. 

 
 Apoyar a los diferentes departamentos en los aspectos ambientales y 

la valoración de los mismos. 

 

 Revisar las Leyes y Reglamentos expuestos anteriormente. 

 

7.5  Costo de la propuesta. 

 
         Los costos para la elaboración del departamento estarán 

conformados de la siguiente manera, de acuerdo al personal que se va a 

contratar y que se detalla a continuación: 

 

- 1  Jefe del Departamento. 

- 1  Asistente. 

- 1  Supervisor de Área. 

- 1  Secretaria. 

- 4 Auxiliares de Limpieza (recolectores de desechos sólidos). 

- 1  Sistema Informático. 
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7.5.1 Costos de la propuesta para la implementación del 

departamento de higiene e impacto ambiental 

 

CUADRO 14: Implementación del departamento de seguridad e 

higiene e impacto ambiental 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL 

DEPARTAMENTO DE 

SEGURIDAD E HIGIENE E 

IMPACTO AMBIENTAL 
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Jefe del Departamento 

 

1 

 

$600,00   

 

$600,00 

 

12 

 

$ 7.200,00 

 

Supervisor de Área. 

 

1 

 

$ 400,00 

 

$ 400,00 

 

12 

 

$ 4.800,00 

 

Auxiliar Departamental 

 

1 

 

$300,00  

 
$300,00 

 
12 

 
$ 3.600,00 

 

Secretaria 

 

1 

 

$ 250,00 

 
$ 250,00 

 
12 

 
$ 3.000,00 

Auxiliares de Limpieza 

(Recolectores de Desechos). 

 

4 

 

$ 150,00 

 
$ 600,00 

 
12 

 
$ 7.200,00 

Sistema Informático. 

(Unidad) 

 

1 

 

$800,00   

 
$800,00 

 
1 

 
$ 800,00 

T O T A L                           $ 26.600,00 

Elaborado Por: Gabriel E. Loja Medina. 

 

7.6  Análisis de Costo - Beneficio 

  

         Analizando la propuesta nos damos cuenta de que no se trata de 

una recuperación de capital ni a mediano ni a largo plazo, lo que 

apreciamos es que va a generar un bienestar en todos los trabajadores y 

la comunidad. 
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         En siguiente costo de la propuesta se recopilaran los valores que se 

generan en el mantenimiento preventivo y los que comprenden la 

creación del departamento  que se detallan a continuación:  

 

         Las analizadas en el Costo Preventivo Anual que abarca el área 

Seguridad e Higiene e Impacto Ambiental y  que no se cumplen 

totalmente a cabalidad por la entidad, es por eso que se incluye como 

parte de la propuesta que dio como resultado un valor 

de………….………………………………………………..... $12.555,84 / Año  

 

         Y las analizadas en la creación e implementación del Departamento 

de Seguridad e Higiene e Impacto Ambiental, que será regido por el 

municipio que dio como resultado un valor de $ 26.600,00 menos el 

sistema Informático que es solo una unidad para la creación del 

departamento…………………………………………….........$25.800,00/Año   

 

         Teniendo como resultado un Costo Total para la creación e 

Implementación del departamento de………………..…………..$ 39.155,84 

 

         Y el costo anual de de mantenimiento sería…...….…..$ 

38.355,84/Año  

 

         El costo de esta propuesta que se ha desarrollado en base a la 

problemática sobre los Desechos Sólidos Originados en el Cantón Baba 

será presentado y descrita a las máximas autoridades del cantón Baba 

para su análisis y estudio respectivo, previo a su aprobación en sesión de 

Consejo Cantonal.   

 

7.6.1  Beneficio 

 

       Unos de los beneficios es preservar la integridad de la salud de los 

trabajadores, la población,  y preservar el ecosistema y lógicamente el 
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medio ambiente, en estos tiempos que el cambio climático nos afecta de 

una manera critica, tomando en cuentas las leyes y reglamentos 

expuestos al inicio de este capitulo, para poder contribuir en algo con 

nuestra sociedad. 

 

7.7  Factibilidad y Sostenibilidad 

 

7.7.1 Factibilidad 

 

         Ya una vez obtenido los costos para la creación e implementación 

del departamento el cual correrá en su mantenimiento a cargo del 

municipio, se puede decir que es Factible la creación del mismo, para lo 

cual se detalla a continuación. 

 

CUADRO 15: Costo por pago de recolección de basura que recibe el   

municipio por parte de la población. 

 

COSTO PROMEDIO 

DE RECOLECCIÓN 

CANTIDAD DE HAB. EN LA 

CABECERA CANTONAL 

 

VALOR TOTAL 

 

$ 0.40 

 

 10.462 Hab. 

 

$ 4.184,80 

     Elaborado Por: Gabriel E. Loja Medina. 

 

VALOR TOTAL ANUAL 

VALOR  MENSUAL = $ 4.184,80 x 12 Meses = $ 50.217,60/Año 

 

7.7.2 Sostenibilidad 

          Para mantener una sostenibilidad del proyecto es muy importante 

que los manuales aquí aplicados sean cumplidos y supervisados por el 

departamento que se va a crear, así se estaría cumpliendo con el 

cronograma. 
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          Para el mantenimiento anual de este departamento a crear,  el 

costo es de $ 38.355,84/Año,  y la cantidad que recauda el municipio por 

taza de recolección de basura da un valor de $ 50.217,60/Año, se tendría 

un valor a favor en las arcas del municipio de un total de $ 11.861,76 

Dólares al Año y que mensualmente seria de  $ 988,48 para poder ser 

utilizados en obras complementarias de menor valor. 

 

7.8  Cronograma de implementación 

 

          En el Modulo I Capitulo IV  Numeral 4.1 se muestra el Diagrama de 

Gannt, donde se establecen las fechas y actividades, las cuales se van a 

programar e implementar en el sistema. 

 

7.9   Conclusiones y Recomendaciones.  

 

7.9.1 Conclusiones 

 

          Ya concluido el estudio y análisis que se ha realizado en la 

cabecera cantonal de Baba, se puede decir que se deja un manual de 

procedimientos que van de acuerdo a la necesidades y limitaciones con 

las que se esta trabajando en este cantón de la provincia de los ríos para 

con la recolección de los desechos sólidos. 

 

         La profesionalización del trabajo es algo inminente en la actualidad, 

no se puede pensar en gente que desarrolle un trabajo y no tenga las 

bases técnicas para desarrollarlo. El avance tecnológico exige que el 

personal de cualquier institución esté al día en técnicas y procedimiento 

relativos a su oficio con una capacitación constante. 
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7.9.2 Recomendaciones 

 

         Cumplir con el establecido para no dar oportunidad de la 

proliferación de insectos y roedores, efectuar a cabalidad el 

mantenimiento de trampas de grasa, alcantarillado y tuberías de agua. 

 

         Capacitar y actualizar técnicas de prevención al personal que labora 

en el departamento y a la ciudadanía en general. 

 

           Además queda como recomendación para otros proyectos: 

 

- Un plan para la adquisición de un carro recolector de  

basura. 

-  La realización de un estudio para ubicar un botadero de   

basura más    tecnificado. 

- Un plan para el tratamiento de desechos hospitalarios del 

Hospital del Cantón Baba. 

 



GLOSARIO DE TERMINOS 
 

Agua Entubada: Tipo de agua que se consume en el campo la cual es 

extraída de un pozo previamente construido. 

 

Alcalinidad: Cantidad de grupo de metales que se encuentran en una 

molécula de agua. 

 

Anti Técnica: No técnica sin procedimientos. 

 

Bejuco: Nombre de diversas plantas tropicales, de tallos largos, usadas 

para ligaduras. 

 

Botadero de Basura: Sitio donde se depositan los desechos sólidos. 

 

Certificación: Documento en que se  asegura la verdad de un hecho. 

 

Concienciar: Inculcar a la gente una norma o habito. 

 

Chamberos: Persona que reciclan desechos en los botaderos de basura. 

 

Degradación: Transformación de una sustancia compleja en otra de 

estructura más sencilla. 

 

Descargar: Quitar o aliviar la carga. 

 

Designio: Pensamiento aceptado por la voluntad. 

 

Desbroce: Talar, cortar 

 

Eficiencia: Utilización racional de los recursos productivos, adecuándolos 

con la tecnología existente. 



 

Estandarización: Normalización y fijación de las características y 

composición de los productos. 

 

Filtración del Licor: Separación de las partículas sólidas que por el 

gradiente de temperatura se vuelven liquidas y fluyen. 

 

Gérmenes Patógenos: Micro organismos capaz de causar una 

enfermedad. 

 

Glóbulos Rojos: Célula enucleada y ameboidea de la sangre, llamada 

Eritrocito. 

 

Hematocrito: Aparato centrifugador que permite la separación de los 

glóbulos y plasma sanguíneo. 

 

Infiltrar: Dicho de un elemento nocivo: Penetrar en un tejido orgánico. 

 

Incineración: Acción y efecto de incinerar. 

 

ISO: Organización Internacional para la Estandarización. 

 

Lixiviados: Proceso de arrastre por el agua de lluvia de los materiales    

solubles o coloidales de los horizontes superiores de un suelo a 

horizontes mas profundos. 

 

Magnanimidad: Grandeza y elevación de ánimo. 

 

Manipuleo: Maniobrar con las manos. 

 

Manipulación: Operar, maniobrar con las manos. 

 



Monotonía: Falta de variedad en la actividad que se esta realizando. 

 

Neurosiquicas: Alteraciones nerviosas desde un punto de vista 

Neurológico y Psiquiátrico. 

 

Ph: Magnitud que expresa el grado de acidez o de alcalinidad de una 

solución. 

 

Psicomaticas: Enfermedades nerviosas o mentales. 

 

Purificación: Quitar las partículas extrañas encontradas en un cuerpo, 

librar de impurezas. 

 

Reactivos: Compuesto que produce fenómenos característicos que 

permiten el reconocimiento o valor de las sustancias examinadas. 

 

Repetitividad: Volver a hacer lo que se había hecho, o decir o decir lo 

que se había dicho. 

 

Rustica: Manera no técnica de realizar las cosas. 

 

Virales: Tipos de enfermedad contagiosa en el ambiente. 

 

Vulnerabilidad: Cualidad de vulnerable. 
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ANEXO 1  

Ubicación geográfica del cantón baba 

en la provincia de los ríos. 

 

 

 

 

Fuente: Gobierno Municipal del Cantón Baba. 
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ANEXO  4 
 

Ubicación de la empresa 
 

PARROQUIA:

CANTON: 

PROVINCIA: 

BABA

LOS RIOS

BABA

DIRECCION: AV. GUAYAQUIL Y 9 DE OCTUBRE

 

UBICACIÓN 
 

 
                     PROVINCIA     :                           LOS RÍOS 

 
                     CANTÓN:                                     BABA 
 

                     PARROQUIA:                               BABA 
 

                     DIRECCIÓN:                                 CALLE 9 DE OCTUBRE Y  
                                                                            AVE. GUAYAQUIL   
 

  Fuente: Gobierno Municipal del Cantón Baba. 



ANEXO  5 
Plano de la cabecera cantonal de baba 
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         Fuente: Gobierno Municipal del Cantón Baba. 
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 ANEXO 6 
Organigrama estructural del gobierno municipal del cantón baba 
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ANEXO 7 
Distribución de planta del gobierno municipal del cantón baba. 

Planta baja 

ESCALA 1:50

COMISARIA

ATENCION PUBLICO

INGRESO PRINCIPAL
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       Fuente: Gobierno Municipal del Cantón Baba. 
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ANEXO 8 
Planta alta (primer piso alto) 
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           Fuente: Gobierno Municipal del Cantón Baba  
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ANEXO 9 
Planta alta (segundo piso alto) 
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         Fuente: Gobierno Municipal del Cantón Baba. 
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ANEXO 10 

 

Protección personal de los trabajadores 

 

Art. 175.  DISPOSICIONES GENERALES. 

 

1. La utilización de los medios de protección personal tendrá carácter  

obligatorio en los siguientes casos: 

 

a)  Cuando no sea viable o posible el empleo de medios de protección 

colectiva. 

 

b)  Simultáneamente con éstos cuando no garanticen una total protección 

frente a los riesgos profesionales. 

 

2.  La protección personal no exime en ningún caso de la obligación de 

emplear medios preventivos de carácter colectivo. 

 

3.  Sin perjuicio de su eficacia los medios de protección personal 

permitirán, en lo posible, la realización del trabajo sin molestias 

innecesarias para quien lo ejecute y sin disminución de su 

rendimiento, no entrañando en sí mismos otros riesgos. 

 

4.  El empleador estará obligado a: 

 

a)  Suministrar a sus trabajadores los medios de uso obligatorios para 

protegerles de los riesgos profesionales inherentes al trabajo que 

desempeñan. 
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b)  Proporcionar a sus trabajadores los accesorios necesarios para la 

correcta conservación de los medios de protección personal, o 

disponer de un servicio encargado de la mencionada conservación. 

c)  Renovar oportunamente los medios de protección personal, o sus 

componentes, de acuerdo con sus respectivas características y 

necesidades. 

 

d)  Instruir a sus trabajadores sobre el correcto uso y conservación de los 

medios de protección personal, sometiéndose al entrenamiento 

preciso y dándole a conocer sus aplicaciones y limitaciones. 

 

e)  Determinar los lugares y puestos de trabajo en los que sea obligatorio 

el uso de algún medio de protección personal. 

 

5.  El trabajador está obligado a: 

 

a)  Utilizar en su trabajo los medios de protección personal, conforme a 

las instrucciones dictadas por la empresa. 

 

b)  Hacer uso correcto de los mismos, no introduciendo en ellos ningún 

tipo de reforma o modificación. 

 

c)  Atender a una perfecta conservación de sus medios de protección 

personal, prohibiéndose su empleo fuera de las horas de trabajo. 

 

d)  Comunicar a su inmediato superior o al Comité de Seguridad o al 

Departamento de Seguridad e Higiene, si lo hubiere, las deficiencias 

que observe en el estado o funcionamiento de los medios de 

protección, la carencia de los mismos o las sugerencias para su 

mejoramiento funcional. 
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6.  En el caso de riesgos concurrentes a prevenir con un mismo medio de 

protección personal, éste cubrirá los requisitos de defensa adecuados 

frente a los mismos. 

 

7.  Los medios de protección personal a utilizar deberán seleccionarse de 

entre los normalizados u homologados por el INEN y en su defecto se 

exigirá que cumplan todos los requisitos del presente título. 

 

Art. 176.  ROPA DE TRABAJO. 

 

1.  Siempre que el trabajo implique por sus características un determinado 

riesgo de accidente o enfermedad profesional, o sea marcadamente 

sucia, deberá utilizarse ropa de trabajo adecuada que será 

suministrada por el empresario. 

 

      Igual obligación se impone en aquellas actividades en que, de no 

usarse ropa de trabajo, puedan derivarse riesgos para el trabajador o para 

los consumidores de alimentos, bebidas o medicamentos que en la 

empresa se elaboren. 

 

2.  La elección de las ropas citadas se realizará de acuerdo con la 

naturaleza del riesgo o riesgos inherentes al trabajo que se efectúa y 

tiempos de exposición al mismo. 

 

3. La ropa de protección personal deberá reunir las siguientes 

características: 

 

a)  Ajustar bien, sin perjuicio de la comodidad del trabajador y de su 

facilidad de movimiento. 

 

b)  No tener partes sueltas, desgarradas o rotas. 

 



          
                                                                                                                       Anexos 99 

c)  No ocasionar afecciones cuando se halle en contacto con la piel del  

usuario. 

 

d)  Carecer de elementos que cuelguen o sobresalgan, cuando se trabaje 

en lugares con riesgo derivados de máquinas o elementos en 

movimiento. 

 

e)  Tener dispositivos de cierre o abrochado suficientemente seguros, 

suprimiéndose los elementos excesivamente salientes. 

 

f)  Ser de tejido y confección adecuados a las condiciones de temperatura 

y humedad del puesto de trabajo. 

 

4.  Cuando un trabajo determine exposición a lluvia será obligatorio el uso 

de ropa impermeable. 

 

5.  Siempre que las circunstancias lo permitan las mangas serán cortas, y 

cuando sea largas, ajustarán perfectamente por medio de 

terminaciones de tejido elástico.  Las mangas largas, que deben ser 

enrolladas, lo serán siempre hacia adentro, de modo que queden lisas 

por fuera. 

 

6.  Se eliminarán o reducirán en todo lo posible los elementos 

adicionales como bolsillos, bocamangas, botones, partes vueltas hacia 

arriba, cordones o similares, para evitar la suciedad y el peligro de 

enganche, así como el uso de corbatas, bufandas, cinturones, tirantes, 

pulseras, cadenas, collares y anillos. 

 

7.  Se consideran ropas o vestimentas especiales de trabajo aquellas que, 

además de cumplir lo especificado para las ropas normales de trabajo, 

deban reunir unas características concretas frente a un determinado 

riesgo. 
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8.  En las zonas en que existen riesgos de explosión o inflamabilidad, 

deberán utilizarse prendas que no produzcan chispas. 

 

9.  Las prendas empleadas en trabajos eléctricos serán aislantes, excepto 

en trabajos especiales al mismo potencial en líneas de transmisión 

donde se utilizarán prendas perfectamente conductoras. 

 

10.  Se utilizará ropa de protección personal totalmente incombustibles en 

aquellos trabajos con riesgos derivados del fuego.  Dicha ropa 

deberá reunir necesariamente las siguientes condiciones: 

 

a)  Las mirillas en los casos en que deban utilizarse, además de proteger 

del calor, deberán garantizar una protección adecuada de los órganos 

visuales. 

 

b)  Siempre que se utilicen equipos de protección compuestos de varios 

elementos, el acoplamiento y ajuste de ellos deberá garantizar una 

buena funcionalidad del conjunto. 

 

11. (Reformado por el Art. 64 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Las 

ropas de trabajo que se utilicen predominantemente contra riesgos de 

excesivo calor radiante, requerirán un recubrimiento reflectante. 

 

12. En aquellos trabajos en que sea necesaria la manipulación con 

materiales a altas temperaturas, el aislamiento térmico de los medios 

de protección debe ser suficiente para resistir contactos directos. 

 

13.  En los casos en que se presenten riesgos procedentes de agresivos 

químicos o sustancias tóxicas o infecciosas, se utilizarán ropas 

protectoras que reúnan las siguientes características: 
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a)  Carecerán de bolsillos y demás elementos en los que puedan penetrar 

y almacenarse líquidos agresivos o sustancias tóxicas o infecciosas. 

 

b)  No tendrán fisuras ni oquedades por las que se puedan introducir 

dichas sustancias o agresivos. 

       Las partes de cuellos, puños y tobillos ajustarán perfectamente. 

 

c)  Cuando consten de diversas piezas o elementos, deberá garantizarse 

que la unión de éstos presente las mismas características protectoras 

que el conjunto. 

 

14. En los trabajos con riesgos provenientes de radiaciones, se utilizará la 

ropa adecuada al tipo y nivel de radiación, garantizándose la total 

protección de las zonas expuestas al riesgo. 

 

15. En aquellos trabajos que haya de realizarse en lugares oscuros y 

exista riesgo de colisiones o atropellos, deberán utilizarse elementos 

reflectantes adecuados. 

 

Art. 177.  PROTECCIÓN DEL CRÁNEO. 

 

1.  Cuando en un lugar de trabajo exista riesgo de caída de altura, de 

proyección violenta de objetos sobre la cabeza, o de golpes, será 

obligatoria la utilización de cascos de seguridad. 

 

     En los puestos de trabajo en que exista riesgo de enganche de los 

cabellos por proximidad de máquinas o aparatos en movimiento, o cuando 

se produzca acumulación de sustancias peligrosas o sucias, será 

obligatoria la cobertura del cabello con cofias, redes u otros medios 

adecuados, eliminándose en todo caso el uso de lazos o cintas. 
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2.  Siempre que el trabajo determine exposición a temperaturas extremas 

por calor, frío o lluvia, será obligatorio el uso de cubrecabezas 

adecuados. 

 

3 Los cascos de seguridad deberán reunir las características generales 

siguientes: 

 

a)  Sus materiales constitutivos serán incombustibles o de combustión 

lenta y no deberán afectar la piel del usuario en condiciones normales 

de empleo. 

b)  Carecerán de aristas vivas y de partes salientes que puedan lesionar 

al usuario. 

 

c)  Existirá una separación adecuada entre casquete y arnés, salvo en la 

zona de acoplamiento. 

 

4.  En los trabajos en que requiriéndose el uso de casco exista riesgo de 

contacto eléctrico, será obligatorio que dicho casco posea la suficiente 

rigidez dieléctrica. 

 

5.  La utilización de los cascos será personal. 

 

6.  Los cascos se guardarán en lugares preservados de las radiaciones 

solares, calor, frío, humedad y agresivos químicos y dispuestos de 

forma que el casquete presente su convexidad hacia arriba, con objeto 

de impedir la acumulación de polvo en su interior.  En cualquier caso, 

el usuario deberá respetar las normas de mantenimiento y 

conservación. 

 

7.  Cuando un casco de seguridad haya sufrido cualquier tipo de choque, 

cuya violencia haga temer disminución de sus características 
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protectoras, deberá sustituirse por otro nuevo, aunque no se le aprecie 

visualmente ningún deterioro. 

 

Art. 178.  PROTECCIÓN DE CARA Y OJOS. 

 

1.  Será obligatorio el uso de equipos de protección personal de cara y 

ojos en todos aquellos lugares de trabajo en que existan riesgos que 

puedan ocasionar lesiones en ellos. 

 

2. Los medios de protección de cara y ojos, serán seleccionados 

principalmente en función de los siguientes riesgos: 

 

a)  Impacto con partículas o cuerpos sólidos. 

b)  Acción de polvos y humos. 

c) Proyección o salpicaduras de líquidos fríos, calientes, cáusticos y 

metales fundidos. 

d)  Sustancias gaseosas irritantes, cáusticas o tóxicas. 

e)  Radiaciones peligrosas por su intensidad o naturaleza. 

f)  Deslumbramiento. 

 

3.  Estos medios de protección deberán poseer, al menos, las siguientes 

características: 

 

a)  Ser ligeros de peso y diseño adecuado al riesgo contra el que protejan, 

pero de forma que reduzcan el campo visual en la menor proporción 

posible. 

 

b)  Tener buen acabado, no existiendo bordes o aristas cortantes, que 

puedan dañar al que los use. 

 

c)  Los elementos a través de los cuales se realice la visión, deberán ser 

óptimamente neutros, no existiendo en ellos defectos superficiales o 
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estructurales que alteren la visión normal del que los use.  Su 

porcentaje de transmisión al espectro visible, será el adecuado a la 

intensidad de radiación existente en el lugar de trabajo. 

 

4.  La protección de los ojos se realizará mediante el uso de gafas o 

pantallas de protección de diferentes tipos de montura y cristales, cuya 

elección dependerá del riesgo que pretenda evitarse y de la necesidad 

de gafas correctoras por parte del usuario. 

 

5.  Para evitar lesiones en la cara se utilizarán las pantallas faciales.  El 

material de la estructura será el adecuado para el riesgo del que debe 

protegerse. 

 

6.  Para conservar la buena visibilidad a través de los ocultadores, visores 

y placas filtro, se realiza en las siguientes operaciones de 

mantenimiento: 

 

a)  Limpieza adecuada de estos elementos. 

 

b)  Sustitución siempre que se les observe alteraciones que impidan la 

correcta visión. 

 

c)  Protección contra el roce cuando estén fuera de uso. 

 

7.  Periódicamente deben someterse a desinfección, según el proceso 

pertinente para no afectar sus características técnicas y funcionales. 

 

8.  La utilización de los equipos de protección de cara y ojos será 

estrictamente personal. 
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Art. 179.  PROTECCIÓN AUDITIVA. 

 

1.  Cuando el nivel de ruido en un puesto o área de trabajo sobrepase el 

establecido en este Reglamento, será obligatorio el uso de elementos 

individuales de protección auditiva. 

 

2.  Los protectores auditivos serán de materiales tales que no produzcan 

situaciones, disturbios o enfermedades en las personas que los utilicen.  

No producirán además molestias innecesarias, y en el caso de ir sujetos 

por medio de un arnés a la cabeza, la presión que ejerzan será la 

suficiente para fijarlos debidamente. 

 

3.  Los protectores auditivos ofrecerán la atenuación suficiente. 

 

Su elección se realizará de acuerdo con su curva de atenuación y las 

características del ruido. 

 

4.  Los equipos de protección auditiva podrán ir colocados sobre el 

pabellón auditivo (protectores externos) o introducidos en el conducto 

auditivo externo (protectores insertos). 

 

5.  Para conseguir la máxima eficacia en el uso de protectores auditivos, 

el usuario deberá en todo caso realizar las operaciones siguientes: 

 

a) Comprobar que no poseen abolladuras, fisuras, roturas o 

deformaciones, ya que éstas influyen en la atenuación proporcionada por 

el equipo. 

 

b) Proceder a una colocación adecuada del equipo de protección 

personal, introduciendo completamente en el conducto auditivo 

externo el protector en caso de ser inserto, y comprobando el buen 
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estado del sistema de suspensión en el caso de utilizarse protectores 

externos. 

 

c)  Mantener el protector auditivo en perfecto estado higiénico. 

 

6.  Los protectores auditivos serán de uso personal e intransferible. 

 

      Cuando se utilicen protectores insertos se lavarán a diario y se evitará 

el contacto con objetos sucios.  Los externos, periódicamente se 

someterán a un proceso de desinfección adecuado que no afecte a sus 

características técnicas y funcionales. 

 

7.  Para una buena conservación los equipos se guardarán, cuando no se 

usen, limpios y secos en sus correspondientes estuches. 

 

Art. 180.  PROTECCIÓN DE VÍAS RESPIRATORIAS. 

 

1. En todos aquellos lugares de trabajo en que exista un ambiente 

contaminado, con concentraciones superiores a las permisibles, será 

obligatorio el uso de equipos de protección personal de vías 

respiratorias, que cumplan las características siguientes: 

 

a)  Se adapten adecuadamente a la cara del usuario. 

b)  No originen excesiva fatiga a la inhalación y exhalación. 

c) Tengan adecuado poder de retención en el caso de ser equipos 

dependientes. 

d) Posean las características necesarias, de forma que el usuario 

disponga del aire que necesita para su respiración, en caso de ser 

equipos independientes. 

 

2.  La elección del equipo adecuado se llevará a cabo de acuerdo con los 

siguientes criterios: 
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a)  Para un ambiente con deficiencia de oxígeno, será obligatorio usar un 

equipo independiente, entendiéndose por tal, aquel que suministra aire 

que no procede del medio ambiente en que se desenvuelve el usuario. 

 

b)  Para un ambiente con cualquier tipo de contaminantes tóxicos, bien 

sean gaseosos y partículas o únicamente partículas, si además hay 

una deficiencia de oxígeno, también se habrá de usar siempre un 

equipo independiente. 

 

c)  (Reformado por el Art. 65 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Para un 

ambiente contaminado, pero con suficiente oxígeno, se adoptarán las 

siguientes normas: 

 

-  Si existieran contaminantes gaseosos con riesgo de intoxicación 

inmediata, se usarán equipos independientes del ambiente. 

 

-  De haber contaminantes gaseosos con riesgos de intoxicación no 

inmediata, se usarán equipos con filtros de retención física o química o 

equipos independientes del ambiente. 

 

-  Cuando existan contaminantes gaseosos y partículas con riesgo de 

intoxicación inmediata, se usarán equipos independientes del 

ambiente. 

 

-  En el caso de contaminantes gaseosos y partículas se usarán equipos 

con filtros mixtos, cuando no haya riesgo de intoxicación inmediata. 

 

-  En presencia de contaminantes gaseosos con riesgo de intoxicación 

inmediata y partículas, se usarán equipos independientes del 

ambiente. 
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-  Para evitar la acción de la contaminación por partículas con riesgo de  

intoxicación inmediata, se usarán equipos independientes del ambiente. 

 

-  Los riesgos de la contaminación por partículas que puedan producir 

intoxicación no inmediata se evitarán usando equipos con filtros de 

retención mecánica o equipos independientes del ambiente. 

 

3.  Para hacer un correcto uso de los equipos de protección personal 

de vías respiratorias, el trabajador está obligado, en todo caso, a 

realizar las siguientes operaciones: 

 

a)  Revisar el equipo antes de su uso, y en general en períodos no 

superiores a un mes. 

b)  Almacenar adecuadamente el equipo protector. 

c)  Mantener el equipo en perfecto estado higiénico. 

 

4.  Periódicamente y siempre que cambie el usuario se someterán los 

equipos a un proceso de desinfección adecuada, que no afecte a sus 

características y eficiencia. 

 

1. Los equipos de protección de vías respiratorias deben almacenarse en 

lugares preservados del sol, calor o frío excesivos, humedad y 

agresivos químicos.  Para una correcta conservación, se guardarán, 

cuando no se usen, limpios y secos, en sus correspondientes 

estuches. 

 

Art. 181.  PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES. 

 

1. La protección de las extremidades superiores se realizará, 

principalmente, por medio de dediles, guantes, mitones, manoplas y 

mangas seleccionadas de distintos materiales, para los trabajos que 

impliquen, entre otros los siguientes riesgos: 



          
                                                                                                                       Anexos 109 

a)  Contactos con agresivos químicos o biológicos. 

b)  Impactos o salpicaduras peligrosas. 

c)  Cortes, pinchazos o quemaduras. 

 

d)  Contactos de tipo eléctrico. 

e)  Exposición a altas o bajas temperaturas. 

f)   Exposición a radiaciones. 

 

2.  Los equipos de protección de las extremidades superiores reunirán las    

características generales siguientes: 

 

a)  Serán flexibles, permitiendo en lo posible el movimiento normal de la 

zona protegida. 

b)  En el caso de que hubiera costuras, no deberán causar molestias. 

c)  Dentro de lo posible, permitirán la transpiración. 

 

3.  Cuando se manipulen sustancias tóxicas o infecciosas, los elementos 

utilizados deberán ser impermeables a dichos contaminantes.  Cuando la 

zona del elemento en contacto con la piel haya sido afectada, se 

procederá a la sustitución o descontaminación. 

 

     En los trabajos con riesgo de contacto eléctrico, deberá utilizarse 

guantes aislantes.  Para alta tensión serán de uso personal y deberá 

comprobarse su capacidad dieléctrica periódicamente, observando que no 

existan agujeros o melladuras, antes de su empleo. 

 

4.  En ningún caso se utilizarán elementos de caucho natural para 

trabajos que exijan un contacto con grasa, aceites o disolventes 

orgánicos. 
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5.  Después de su uso se limpiarán de forma adecuada, almacenándose 

en lugares preservados del sol, calor o frío excesivo, humedad, 

agresivos químicos y agentes mecánicos. 

 

Art. 182.  PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES. 

 

1.  Los medios de protección de las extremidades inferiores serán 

seleccionados, principalmente, en función de los siguientes riesgos: 

 

a)  Caídas, proyecciones de objetos o golpes. 

b)  Perforación o corte de suelas del calzado. 

c)  Humedad o agresivos químicos. 

d)  Contactos eléctricos. 

e)  Contactos con productos a altas temperaturas. 

f)   Inflamabilidad o explosión. 

g)  Deslizamiento 

h)  Picaduras de ofidios, arácnidos u otros animales. 

 

2.  En trabajos específicos utilizar: 

 

a)  En trabajos con riesgos de caída o proyecciones violentas de objetos o 

aplastamiento de los pies, será obligatoria la utilización de un calzado de 

seguridad adecuado, provisto, como mínimo, de punteras protectoras. 

 

b)  Cuando existan riesgos de perforación de suelas por objetos 

punzantes o cortantes, se utilizará un calzado de seguridad adecuado 

provisto, como mínimo de plantillas o suelas especiales. 

 

c)  En todos los elementos o equipos de protección de las extremidades 

inferiores, que deban proteger de la humedad o agresivos químicos, 

ofrecerá una hermeticidad adecuada a ellos y estarán confeccionados 

con materiales de características resistentes a los mismos. 
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d)  El calzado utilizado contra el riesgo de contacto eléctrico, carecerá de 

partes metálicas.  En trabajos especiales, al mismo potencial en líneas 

de transmisión, se utilizará calzado perfectamente conductor. 

 

e)  Para los trabajos de manipulación o contacto con sustancias a altas 

temperaturas, los elementos o equipos de protección utilizados serán 

incombustibles y de bajo coeficiente de transmisión del calor. 

 

      Los materiales utilizados en su confección no sufrirán merma de sus 

características funcionales por la acción del calor.  En ningún caso 

tendrán costuras ni uniones, por donde puedan penetrar sustancias que 

originen quemaduras. 

 

3.  Las suelas y tacones deberán ser lo más resistentes posibles al 

deslizamiento en los lugares habituales de trabajo. 

 

4.  La protección de las extremidades inferiores se completará, cuando 

sea necesario, con el uso de cubrepiés y polainas u otros elementos 

de características adecuadas. 

 

5.  Los calzados de caucho natural no deberán ponerse en contacto con 

grasas, aceites o disolventes orgánicos.  El cuero deberá embetunarse 

o engrasarse periódicamente, a objeto de evitar que mermen sus 

características. 

 

6.  El calzado de protección será de uso personal e intransferible. 

 

7.  Estos equipos de protección se almacenarán en lugares preservados 

del sol, frío, humedad y agresivos químicos. 

 

 
 
Fuente: Decreto Ejecutivo 4217 (Registro Oficial 997, 10-VIII-88) 

 



 
                                                                                                                                                                                   Anexos 112 

ANEXO 11 
 

Registro Oficial 

Jueves, 28 de Agosto del 2003 – R. O. No. 183 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

ORDENANZA  MUNICIPAL 

Cantón Baba: Que regula la limpieza, almacenamiento, recolección, 

transporte y disposición final controlada de los desechos. 

EL I. CONCEJO DEL CANTON BABA 

Considerando: 

         Que con fecha 6 de marzo de 1995, se expidió la Ordenanza 

Municipal N" SMB-94-0I3, por la que regula la recaudación de la tasa por 

recolección de basura y aseo público en el cantón Baba; 

         Que las tasas establecidas en dicha ordenanza deben ser 

reformadas acorde con la situación actual de este servicio; 

          Que mediante oficio N0 01381 SGJ-2003 del 28 de agosto de 2003, 

la Dr. María Muñoz Villacís, Subsecretaria General Jurídica del Ministerio 

de Economía y Finanzas, emitió informe favorable a la Ordenanza que 

actualiza la regulación y recaudación de la tasa por recolección de basura 

y aseo público en el cantón Baba; y, 

En uso de las atribuciones que le confiere la Ley de Régimen Municipal, 

Expide: 

LA SIGUIENTE ORDENANZA QUE ACTUALIZA LA REGULACION Y 

RECAUDACION DE LA TASA POR RECOLECCION DE BASURA Y 
ASEO PUBLICO EN EL CANTON BABA. 

CAPITULO I 
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DE LOS DESECHOS SÓLIDOS 

Sección 1 

Disposiciones Generales 

DE LA RECOLECCION DE DESECHOS SÓLIDOS Y SU DISPOSICIÓN 

FINAL. 

Art. 1.- Esta ordenanza regula el manejo de desechos sólidos en sus 

fases de almacenamiento, recolección, barrido, transporte, tratamiento y 

disposición final de los mismos, siendo su aplicación del cantón Baba, sus 

parroquias y recintos del cantón. 

Art. 2.- Están obligados al pago de las tasas por recolección y distribución 

de desechos sólidos las siguientes personas: 

Los propietarios de los predios urbanos del cantón Baba y sus parroquias 

rurales. 

Las personas naturales y jurídicas que presenten espectáculos públicos y 

ocupen las vías en forma eventual. 

Las personas naturales o jurídicas que eventual o periódicamente 

arrienden locales, cubículos y puestos de propiedad municipal, siendo por 

tanto obligación de todos los habitantes del cantón, colaborar con la 

Municipalidad en el manejo técnico de los residuos sólidos, para lo cual 

deberán cumplir con las disposiciones emanadas de la presente 

ordenanza, su reglamento de aplicación y demás regulaciones que para 

tal efecto se dicte. 

Art. 3.- Se excluyen de esta tasa los costos de almacenamiento de los 

desechos, los de limpieza de mercado, los costos de mantenimiento y 

disposición final de los desechos peligrosos. 

Art. 4.- Son obligaciones de los habitantes del cantón Baba, sus 

parroquias y recintos: 
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a) Almacenar en los respectivos recipientes todos los residuos sólidos 

excepto, aquellos que por su naturaleza requieran de un 

almacenamiento especial. Los habitantes del cantón, deberán 

almacenar todos los residuos sólidos en los basureros de las 

características técnicas determinadas por la Jefatura de Saneamiento 

de este Municipio; 

b) Todo comercio y venta ambulante deben mantener limpios y aseados 

los alrededores de sus puestos y disponer de un recipiente de 

recolección de basura; 

c) Los responsables de carga, transporte y descarga de cualquier tipo de 

mercadería o materiales, deberán recoger de manera inmediata los 

desechos y basuras originados por estas actividades; 

d) Cuidar y colaborar en la limpieza de su morada, casa, establecimiento, 

oficina o lugar de trabajo; 

e) Mantener limpio el frente de su propiedad incluyendo aceras y calzada 

hasta la mitad de la calle; 

f) Mantener en buenas condiciones de presentación las fachadas de sus 

propiedades, por lo cual, el propietario del inmueble deberá pintar el 

mismo por lo menos una vez al año, siendo su obligación hacerlo 

hasta la primera quincena de cada año; 

g) En la realización de eventos especiales y espectáculos públicos 

masivos se deberá disponer de un sistema de recolección y 

almacenamiento de desechos que allí se generen; 

h) Todos los moradores del cantón y sus parroquias aledañas, tienen la 

obligación de denunciar a las personas que responsablemente arrojen 

y ensucien las calles y lugares públicos de estos lugares; 
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i) Queda totalmente prohibido quemar basura dentro del perímetro de las 

parroquias y centros poblados de este cantón; y, 

j) Por lo tanto todo ciudadano que genere basura está en la obligación de 

almacenar en forma separada y clasificada estos desechos en los 

términos que indique la Jefatura de Saneamiento Ambiental de este 

Municipio. 

Art. 5.- Los inspectores y la Policía Municipal, en forma permanente 

controlarán que se dé cumplimiento a estas obligaciones, para lo cual, en 

caso de infracción se levantará el parte respectivo y lo pondrán en 

conocimiento del Comisario Municipal para su sanción en forma inmediata 

por una multa de USD 2 a 20 dólares. 

Art. 6.- La remoción de los avisos publicitarios o propaganda provisional 

para todos los espectáculos del cantón, será de cargo exclusivo de los 

anunciantes, teniendo un plazo de 36 horas para retirarlos, una vez 

cumplido el evento, en caso de no hacerlo se impondrá una multa de USD 

5 a 20 dólares. 

Art. 7.- Se prohíbe el lavado y limpieza de cualquier objeto en la vía 

pública, cuando con ello se originaren problemas de acumulación de 

desechos y contaminación. El incumpliendo de esta disposición se 

sancionará con una multa de USD 5 a 20 dólares. 

Art. 8.- Las personas que arrojen basura, aguas servidas o escombros en 

aceras, calles, plazas, rellenos, acequias, terrenos sin cerramientos, 

corrientes de ríos, acceso a balnearios, lugares deportivos, de recreación, 

cunetas de carreteras y más lugares públicos, serán sancionados por el 

Comisario Municipal con un multa de USD 10 a 30 dólares, según la 

gravedad de la falta sin prejuicio de aplicar el Código Sanitario. 

Art. 9.- Los peatones, chóferes y usuarios de medios de transporte 

motorizados están obligados a coadyuvar a la debida conservación de las 
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vías públicas, evitando ensuciarlas con desperdicios, sean papeles, 

envases de bebidas, cáscaras de frutas, etc. Quienes fueren 

sorprendidos, en este caso, serán sancionados por el Comisario Municipal 

con una multe de USD 10 a 30 dólares, sin perjuicio de que se apliquen 

las sanciones establecidas en la Ley de Tránsito, de Saneamiento 

Ambiental y el Código de la Salud. 

Art. 10.- Con el fin de evitar lugares de concentración de basuras 

clandestinas, y con ello focos de infección, todo propietario de predio 

urbano, está en la obligación de realizar el respectivo cerramiento de los 

inmuebles de su propiedad, que de no hacerlo será sancionado con una 

multa de USD 20 a 50 dólares, pudiendo declararse el mismo de utilidad 

pública. 

Art. 11.- Es obligación de todos los habitantes del cantón, colaborar con 

la Municipalidad en el manejo técnico de los residuos sólidos, para lo cual 

deberán cumplir con las disposiciones de la presente ordenanza y más 

regulaciones que se den al respecto. 

Art. 12.- Los habitantes del cantón deberán colocar sus basureros en 

lugares accesibles, frente a sus viviendas o locales comerciales, dentro 

de los horarios de recolección de basura establecidos por esta 

Municipalidad. 

Los recipientes de basura, deben ser retirados inmediatamente de las 

calles y aceras una vez que ha pasado el recolector. 

La Jefatura de Saneamiento Ambiental, establecerá los horarios, rutas y 

frecuencias con que se brinda el servicio de recolección de basura. 
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CAPITULO II 

Sección 2 

DE LAS TASAS Y TARIFAS POR LA ADMINISTRACION, OPERACION 

Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE 

DESECHOS SÓLIDOS 

Art. 13.- Los habitantes de la cabecera cantonal, parroquias y recintos del 

cantón Baba, que se beneficien de los servicios de recolección de 

desechos sólidos y su disposición final, pagarán las siguientes tarifas, las 

cuales se cobrarán conjuntamente con la tarifa de agua potable. 

 Mientras personas que se beneficien del servicio de recolección de 

basura y no tengan el servicio de agua potable, se procederá a cobrar 

mediante emisión de título de crédito mensual. 

CATEGORIA Y VALOR MENSUAL 

Residencial: $ 2,00 (dos dólares mensuales) 

Comercial: $ 3,00 (tres dólares mensuales) 

Industrial: $ 4,00 (cuatro dólares mensuales) 

Institucional: $ 2,00 (dos dólares mensuales) 

CAPITULO III 

Sección 3 

DE LA ADMINISTRACION 

Art. 14.- Es responsabilidad del Municipio de este cantón, el manejo 

técnico de la basura, conforme lo establece el Código de la Salud, la Ley 

de Régimen Municipal, esta ordenanza y demás normas legales que rigen 

al aspecto. La aplicación de la presente ordenanza corresponde a la 

Jefatura de Saneamiento Ambiental de este Municipio, pudiendo pedir la 
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ayuda, el asesoramiento de otras dependencias del Municipio y podrá 

valerse de terceros. 

La I. Municipalidad, podrá concesionar al sector privado el servicio a que 

se refiere este articulo, si así lo estiman procedente las autoridades 

municipales. 

Art. 15.- La 1. Municipalidad, establecerá los respectivos rellenos 

sanitarios para la disposición final de residuos sólidos, previo a medidas 

de control para atenuar los impactos ambientales negativos. 

Art. 16.- La Municipalidad se obliga a recoger toda la basura y más 

residuos que se consideren peligrosos para la salud de la ciudadanía, los 

trabajos de la recolección de basura y el respectivo relleno sanitario. 

Art. 17.- Es obligación del Municipio la prestación de los siguientes 

servicios: 

a) Recolección de los residuos sólidos domiciliarios; 

b) Recolección de residuos sólidos de los locales y establecimientos para 

lo cual se utilizan recipientes debidamente identificados para residuos 

biodegradables y no biodegradables; 

c) Recolección de los residuos sólidos y escombros provenientes de otros 

que aparezcan vertidos o abandonados en las vías públicas y sea 

desconocido su origen y procedencia; o bien conociendo a los dueños 

se resistan o se nieguen a retirarlos, corriendo de su cuenta y riesgo el 

costo de este servicio; 

d) Limpieza de solares y locales cuyos propietarios se nieguen o se 

resistan a la orden de hacerlo, siendo de su cargo el costo del servicio; 

y, 
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e) En forma paulatina los diferentes barrios de la ciudad y las parroquias 

rurales se irán incorporando al sistema de clasificación domiciliaria de 

la basura. 

Art. 18.- El 1. Municipio publicará periódicamente el listado de tipos de 

basura consideradas peligrosas para el usuario. Toda clínica u hospital 

que tenga quirófano está obligado a contar con un incinerador. 

Art. 19.- Es obligación de los propietarios de las industrias, fábricas y 

demás entidades que generen desechos sólidos considerados peligrosos, 

el disponer de los medios adecuados para su tratamiento y eliminación en 

el menor tiempo posible y procurando evitar el impacto ambiental. 

Art. 20.- El manejo de la basura considerada como peligrosa, será de 

exclusiva responsabilidad de quien lo genere asumiendo la 

responsabilidad ante el Municipio y la comunidad para darle un 

tratamiento que la técnica recomiende. 

Art. 21.- Para lograr una efectiva minimización de impacto ambiental 

respecto a la toxicidad de la basura, almacenamiento y manipulación, la 

Municipalidad prestará el respectivo asesoramiento, para cuyo efecto se 

darán charlas, seminarios y más medios de orientación, que se estimen 

necesarios. 

CAPITULO IV 

Sección 4 

DEFINICION, TIPOS DE RESIDUOS 

Art. 22.- Para el manejo correcto de los desechos sólidos generados en el 

cantón Baba y sus parroquias, se definen los siguientes tipos de basura: 

A. Basura biodegradable o "lo que se pudre" y se compone de: 

1) Basura orgánica, doméstica y de jardines. 
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2) Basura orgánica de mercados, restaurantes, ferias, parques. 

3) Papel, etc.; 

B. Basura no biodegradable "la que no se pudre" y que íntegra de: 

1) Vidrio. 

2) Plásticos. 

3) Escombros, etc.; 

C. Basura especial o peligros; y, 

D. Basura inútil. 

Art. 23.- se considera como basuras orgánicas o domésticas y de 

jardines, aquellos residuos provenientes de materia viva, orgánicas y de 

uso doméstico, así como de jardines, cuyos propietarios deben 

deshacerse. 

Con la finalidad de poder reiniciar la materia orgánica para lo producción 

de mejoras de uso agrícola, mediante la elaboración de compuestos de 

abono orgánico, deberán ser almacenados por separado en recipientes 

que permitan su identificación. 

Para la recuperación y reciclaje de la basura definida como orgánica y no 

degradable, el Municipio podrá valerse de terceros. 

Art. 24.- Los desechos deberán ser almacenados en forma separada para 

su recolección hasta los respectivos centros de acopio. Para la 

clasificación de vidrio y otros elemento podrán ser entregados a las 

personas que los utilizan y s resto será eliminado en el relleno sanitario. 
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Art. 25.- Son considerados como escombros los residuos provenientes de 

construcciones, reparación de vía perforaciones, demoliciones, sustancias 

tóxicas y más, cuyos propietarios quieran deshacerse como inservibles. 

Art. 26.- Son considerados como basura especial todo aquellos residuos 

que por su toxicidad puedan afectar la medidas de control de impacto 

ambiental, durante si almacenamiento, recolección y manipulación, siendo 

aquellos los provenientes de hospitales, clínicas, laboratorios, consultorios 

médicos y dentales y otro análogos considerados como peligrosos por los 

técnicos. 

Estos desechos deben ser almacenados, recolectados transportados y 

eliminados en forma separada. 

El Municipio emprenderá campañas de información vigilancia con la 

ayuda de la comunidad y demás instituciones públicas, particularmente 

del Ministerio de Salud Pública. 

En el proceso de información, tratamiento y eliminación de los desechos 

sólidos, el Municipio podrá concesionar este servicio. 

Art. 27.- Serán consideradas como basura inútil, todos los residuos que 

por razones técnicas, económicas y ecológicas no puedan ser utilizadas. 

Estos residuos deben ser colocados en recipientes que permitan su 

identificación  serán eliminados en rellenos sanitarios establecidos para el 

efecto y atendiendo a normas técnicas. 

Art. 28.- Para la fase de recolección de los residuos sólidos, el Municipio 

deberá establecer e informar oportunamente a los habitantes del cantón 

las rutas, horarios y frecuencias con que se preste el servicio. 
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CAPITULO V 

Sección 5 

RECIPIENTES A SER UTILIZADOS 

Art. 29.- Para la recolección de basura, el Municipio entregará dos 

recipientes de clasificación, uno de color verde para basura biodegradable 

y otro de color negro para basura no biodegradable, que se lo venderá a 

los ciudadanos a precio de costo y con la posibilidad de adquirirlos a 

crédito a cuatro meses plazo sin intereses, valores que serán cargados en 

las planillas de agua potable. 

Los recipientes individuales deberán facilitar su manipulación para la 

recolección de los mismos, estos recipientes serán diseñados por la 

Jefatura de Saneamiento Ambiental. 

El Municipio, contará con sus respectivos recipientes para el depósito de 

la basura, los que estarán ubicados en lugares adecuados, dotados de 

boca de riego y sumideros y sus suelos deberán ser impermeables, de 

paredes lavables con suficiente ventilación, éstos contarán con su 

respectiva tapa. 

Los establecimientos educativos de salud, gasolineras y las áreas 

comunales y comerciales que determinen la Jefatura de Saneamiento 

Ambiental Municipal, para su recolección de basura, estarán obligados a 

contar con los respectivos contenedores de acuerdo a las 

especificaciones técnicas que esta dependencia lo indique. En caso de 

incumplimiento el Municipio aplicará una sanción pecuniaria equivalente al 

valor de los contenedores. 

En caso de daño del contenedor el usuario responsable deberá repararlo 

a su costo. 
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Art. 30.- El Comisario Municipal, será el funcionario competente para 

conocer, aplicar y sancionar las violaciones a las disposiciones de la 

presente ordenanza. 

Art. 31.- Las personas que fueren sorprendidas in fraganti arrojando 

basura en las vías públicas y más lugares públicos, serán sancionadas 

con una multa de USD 10 a 50 dólares dependiendo del daño causado y 

del volumen arrojado. 

Sin perjuicio de la multa establecida, el infractor estará en la obligación de 

recoger la basura arrojada irresponsablemente, en caso de 

incumplimiento, el Comisario Municipal sancionará con el doble de la 

multa prevista para este caso. 

Art. 32.- Quienes sacaren la basura para su recolección en horarios no 

establecidos serán sancionados con una multa de USD de 5 a 20 dólares, 

cualquier ciudadano podrá denunciar estas infracciones. 

 Art. 33.- Para la efectiva recolección de la basura clasificada, los 

edificios, colegios, hospitales, edificios públicos y más establecimientos 

en donde exista aglomeración de personas se colocarán basureros tipo, 

de conformidad a lo que determine la Jefatura de Saneamiento Ambiental. 

Haciéndose extensiva esta disposición a otras áreas de la ciudad. 

Las infracciones a esta disposición, serán sancionadas con una multa de 

entre USD 5 a 30 dólares dependiendo de la gravedad de la falta. 

Art. 34.- Serán sancionados con una multa de USD 2 a 10 dólares 

quienes almacenaren basura en recipientes inadecuados o mezcle la 

basura y no la separen cuando existan disposiciones al respecto por parte 

de la Jefatura de Saneamiento Ambiental. 

En caso de reincidencia la sanción será progresiva hasta que el 

ciudadano cumpla estas disposiciones. 
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CAPITULO VI 

Sección 6 

PROHIBICION DE LOS PEATONES Y USUARIOS DE VEHICULOS 

Art. 35.- Es prohibido a los peatones y personas que se transportan en 

vehículos públicos o privados, arrojar basura o desperdicios a la vía 

pública. 

Las sanciones para quienes violen estas disposiciones, serán las 

siguientes: 

A. El peatón que infringiere esta norma y sea encontrado in fraganti por 

un Inspector, Policía Municipal o Policía Nacional, será llamado la 

atención y de reconocer su falta y reparar el daño inmediatamente, no 

se le impondrá sanción alguna. 

     Si desacatare a la autoridad, será aprehendido y sancionado con un 

día de detención con una multa de USD 2 a lO dólares; 

B. El pasajero que arrojare basura a la vía pública desde un transporte 

público será sancionado con la multa de USD de 5 a 20 dólares, que le 

impondrá el Comisario Municipal; 

C. Cuando desde un vehículo se arroje basura o desechos a la vía 

pública, que por su volumen deberían ser depositados en los 

botaderos sanitarios, el conductor será detenido inmediatamente y 

sancionado con 5 días de prisión y el pago de USD 5 a 30 dólares por 

concepto de multa; 

D. Todo transporte público está obligado a disponer de un recipiente para 

la recolección de basura de los pasajeros; 
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E. Cualquier persona tendrá derecho a denunciar argumentadamente la 

evidencia de la infracción a las autoridades competentes, para que se 

cumpla a cabalidad los literales antes indicados; y, 

F. Toda multa impuesta en la presente ordenanza será cancelada en la 

Tesorería Municipal o cobro mediante vía coactiva. 

CAPITULO VII 

Sección 7 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Todo ciudadano del cantón Baba, tiene la obligación de denunciar ante el 

Comisario Municipal o la Jefatura de Saneamiento Ambiental, respecto 

del manejo de los desechos sólidos, determinando si es posible el nombre 

del infractor y más datos que estimen necesarios estas autoridades. 

 La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su publicación en 

el Registro Oficial, en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 133 de la 

Ley de Régimen Municipal. 

Quedan derogadas todas las ordenanzas que se opongan a la presente. 

Dado en la sala de sesiones del I. Concejo Municipal de Baba, a los 

veintitrés días del mes diciembre de dos mil dos. 

f.) Sra. Linda Sánchez Castañeda, Vicealcaldesa.  

f.) Abg. César Romero Cano, Secretario. 

CERTIFICADO DE DISCUSION: El infrascrito Secretario del I. Concejo 

Municipal, certifica que la presente ordenanza fue discutida y aprobada en 

sesiones del Concejo del once y veintitrés de diciembre de dos mil dos. 

f.) Abg. César Romero Cano, Secretario. 
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SANCION: Una vez que ha sido conocida, discutida y aprobada por el I. 

Concejo Municipal y de acuerdo a la ley, sanciono la presente Ordenanza 

que actualiza la regulación y recaudación de la tasa por recolección de 

basura y aseo público en el cantón Baba. 

Promúlguese, ejecútese y dispongo remitir la presente, al Ministerio de 

Economía y Finanzas para su dictamen, así como su publicación en el 

Registro Oficial. 

f.) Sr. Jaime Guerrero Rodríguez, Alcalde. 

CERTIFICADO DE SANCION: La ordenanza que antecede, fue firmada y 

sancionada por el señor Jaime Guerrero Rodríguez, Alcalde del cantón 

Baba, a los veintitrés días del mes de diciembre del año dos mil dos. El 

Secretario del I. Concejo Municipal. 

f.) Abg. César Romero Cano, Secretario. 

Fuente: Gobierno Municipal del Cantón Baba 
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ANEXO 12 

 

Constitución Política 

 

CAPITULO 2 

 

DE LOS DERECHOS CIVILES 

 

Artículo 23, numeral 6. 

 

El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y 

libre de contaminación. La Ley establecerá las restricciones al ejercicio de 

determinados derechos y libertades, para proteger el medio ambiente. 

 

Capitulo 2 

 

DE LOS DERECHOS CIVILES 

 

Artículo 23, numeral 20. 

 

El derecho a una calidad de vida que asegure la salud, alimentación y 

nutrición, agua potable, saneamiento ambiental; educación, trabajo, 

empleo, recreación, vivienda, vestido y otros servicios sociales 

necesarios. 

 

SECCION SEGUNDA 

 

DEL MEDIO AMBIENTE 

Art. 86.- El estado protegerá el derecho de la población a vivir en un 

medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un 
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desarrollo sustentable. Velará para que este derecho no sea afectado y 

garantizará la preservación de la naturaleza.  

 

1.-  La preservación del medio ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético 

del país. 

 

2.- La prevención de la contaminación ambiental, la recuperación de los 

espacios naturales degradados recuperados, el manejo sustentable de 

los recursos naturales y los requisitos que para estos fines deberán 

cumplir las actividades públicas y privadas. 

 

3.-  El establecimiento de un sistema de áreas naturales protegidas, que 

garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento  de 

los servicios ecológicos, de conformidad con los convenios y tratados 

internacionales. 

 

Art. 87.-  La ley tipificara las infracciones y determinará los 

procedimientos para establecer responsabilidades administrativas, civiles 

y penales que correspondan a las personas naturales o jurídicas, 

nacionales o extranjeras, por las acciones u omisiones en contra de las 

normas de protección al medio ambiente. 

 

Art. 88.-  Toda dedición estatal que pueda afectar al medio ambiente, 

deberá contar previamente con los criterios de la comunidad, para lo cual 

ésta será debidamente informada. La ley garantiza su participación. 

 

Art. 90.-  Se prohíben la fabricación, importación, tenencia y uso de 

armas químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción al 

territorio nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos. 
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Art. 91.-  El Estado, sus delegatarios y concesionarios, serán 

responsables por los daños ambientales, en los términos señalados en el 

Art. 20 de esta Constitución. 

 

Tomara medidas preventivas en caso de dudas sobre el impacto o las 

consecuencias ambientales negativas de alguna acción u omisión, 

aunque no exista evidencia científica de daño. 

 

Si perjuicio de los derechos de los directamente afectados, cualquier 

persona natural o jurídica, o grupo humano, podrá ejercer las acciones 

previstas en la ley para la protección del medio ambiente. 

 

 Fuente: Gobierno Municipal del Cantón Baba. 
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ANEXO 13 

 

Decreto supremo No. 374. RO/97 de 31 de Mayo del 1976 

 

Ley prevención y control de contaminación ambiental 
 

CAPITULO I 
 

DE LA PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION 
AMBIENTAL DEL AIRE 

 

 
Art. 1.-  Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, 

contaminantes.  

 
 
CAPITULO VI 

 
DE LA PRVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACION DE LAS 

AGUAS 
 

Art. 6.-  Queda prohibido descargar, a las redes de alcantarillado, o en las 

quebradas, acequias, ríos, lagos naturales o artificiales, o en las aguas 

marítimas, las aguas residuales que contengan contaminantes que sean 

nocivos a la salud humana, a la fauna y a las propiedades. 

 

CAPITULO VII 

 

DE LA PRESERVACION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION DE 

LOS SUELOS 

 

Art. 10.-  Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes 

normas técnicas cualquier tipo de contaminantes que puedan alterar la 

calidad del suelo. 

Art. 17.-  El Ministerio de Agricultura y Ganadería limitará, regulará, o 

prohibirá el empleo de sustancias, tales como plaguicidas, herbicidas, 
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fertilizantes desfoliadores, detergentes, materiales radioactivos y otros, 

cuyo uso pueda causar contaminación. 

 

Art. 13.-  El Ministerio de Salud, en coordinación con las municipalidades, 

planificará, regulará, normará, limitará y supervisará los sistemas de 

recolección, transporte y disposición final de basuras en el medio urbano 

y rural. 

 

CAPITULO VIII 

 

DE LAS SANCIONES 

 

Art. 16.-  Se concede acción popular para denunciar ante las autoridades 

competentes, toda actividad que contamine el medio ambiente. 

 

Art. 17.-  Son supletorias de esta Ley, el Código de la Salud, la Ley de 

Aguas, el Código de Policía Marítima y las demás leyes que rigen en 

materia de aire, agua, suelo, flora y fauna. 

 

MARCO LEGAL 

 

El 31 de Marzo del 2003 en la Edición Especial No. 2 del Registro 

Oficial por Decreto Presidencial No. 3516 se publica el Texto 

Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente. 

 

CODIGO DE LA SALUD 

(Decreto Supremo 188) 

 

Libro  1 

DE LA SALUD EN GENERAL 

 

TITULO I DEL SANEAMINETO AMBIENTAL 
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CAPITULO V 

DE LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA 

 

Art. 31.-  La basura debe ser recolectada y eliminada sanitariamente. 

 

Toda persona esta obligada a mantener el aseo de las ciudades, pueblos, 

comunidades y domicilios en los que vive, estando impedidas de botar 

basuras en los lugares no autorizados o permitir que se acumulen en 

patios, predios o viviendas. 

 

Toda unidad de vivienda debe contar con un recipiente higiénico para el 

depósito de la basura, de acuerdo con el diseño apropiado. 

 

Art. 32.-  Las municipalidades están en la obligación de realizar la 

recolección y disposición final de basuras con métodos técnicos. 

 

Art. 33.-  En los lugares en donde existen servicios de recolección y 

disposición final de basura, los habitantes deben hacer uso obligatorio de 

ellos; y donde no existieren los particulares utilizaran sistemas adecuados 

de eliminación de basura. 

 

Art. 34.-  Las personas que, de los sitios de disposición final de basuras, 

deseen recuperar materiales útiles para la industrialización, deben 

obtener permiso previo de la autoridad de salud. 

 

Fuente: CODIGO DE LA SALUD (Decreto Supremo 188) 
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TITULO  XIV 

 

DE LAS DISPOSICIONES DE LA AUTORIDAD DE SALUD CON LAS 

MUNICIPALIDADES 

 

Art. 202.- Las Municipalidades, en la ejecución de las acciones de salud 

previas por la Ley de Régimen Municipal, se sujetaran a la política general 

de salud y cumplirán con las normas establecidas en este Código, y en 

los reglamentos y disposiciones que se dictaren. 

 

Art. 203.-  Las ordenanzas y reglamentos de las Municipalidades, que se 

relacionen con la salud, serán sometidos a la aprobación del Ministerio de 

Salud Pública. Sin su aprobación no podrán entrar en vigencia. 

 

Art. 204.-  La autoridad de salud puede delegar a las municipalidades la 

ejecución de las actividades que se prescriben en este Código. 

 

Sin perjuicio del control que corresponde a las municipalidades en 

relación con esta materia, la autoridad de salud supervisara y controlara el 

cumplimiento de las obligaciones respectivas. En caso de oposición 

prevalecerán las resoluciones de la autoridad de salud. 

 

Art. 205.-  No podrán aprobarse, ni entraran en vigencia los presupuestos 

municipales, si no se han hecho constar en ellos las partidas suficientes 

para el cumplimiento de las funciones de salud determinadas en este 

Código y en la Ley de Régimen Municipal. Al efecto, se harán conocer al 

Ministerio de Salud Pública, los programas, presupuestos para su 

aprobación. 

 

Art. 206.-  Cuando las Municipalidades dejen de cumplir con las 

obligaciones específicas por este Código o por la Ley de Régimen 

Municipal en el campo de la salud, la autoridad de salud asumirá esas 
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funciones, previa la expedición de un Decreto Ejecutivo, y aquellas 

quedaran obligadas a traspasar al Estado Ecuatoriano los recursos 

destinados a tal objetivo.  

Fuente: CODIGO DE LA SALUD (Decreto Supremo 188) 
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 ANEXO 14 
Recolección de la basura en el cantón baba 

 
 

 
 

 
              Elaborado Por: Gabriel E. Loja Medina 

 



 
                                                                                                                                                                                  Anexos 136 

ANEXO 15 
Incineración a cielo abierto en el botadero de 

basura de la cabecera cantonal de baba 

 
 

 
 

 
 

             Elaborado Por: Gabriel E. Loja Medina  
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 ANEXO 16 

 

Disposición final de residuos sólidos en cantones 

del ecuador 
 

 
AZUAY 

 Cuenca  270.353  Hab. relleno técnico 

 Girón           5.258  botadero 

 Gualaceo     13.673  relleno 
 Nabón          1.333  botadero 
 Paute           9.034  botadero 

 Pucará      2.255  quebrada 
 San Fernando    2.243  botadero 

 Santa Isabel          5.556  botadero 
 Sigsig          3.457  quebrada 
 Oña           1.733  botadero 

 Chordeleg          3.000  botadero 
 El Pan                369  botadero 
 Sevilla de Oro        549  quebrada 

 Guachapala                713  terrenos  
 

BOLÍVAR 
 Guaranda  19.980  Hab.   botadero 

 Chillanes     3.322  botadero 
 Chimbo     5.416   
 Echeandía                4.828  quebrada 

 San Miguel       8.973  botadero 
 Caluma     3.661  botadero 

 Las Naves                5.416  botadero 
 

CAÑAR 
 Azogues    27.560 Hab. relleno 

 Biblián      3.580  botadero 

 Cañar     10.309  relleno 
 La Troncal       30.416  botadero 

 El Tambo      2.423  botadero 
 Déleg               592  terrenos 
 Suscal       1.200  botadero 

 

CARCHI 

 Tulcán     relleno 
 Bolívar      2.383  Hab. relleno 

 Espejo       4.635   botadero 
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 Mira         3.334  quebrada 

 Montúfar     13.969  botadero 
 Huaca          2.534  terrenos   
 

COTOPAXI 

 Latacunga     51.626 Hab. botadero 

 La Maná     12.886  botadero 
 Pangua       4.361  quebrada 
 Pujilí   13.319  Hab.  relleno 

 Salcedo    9.743  terrenos 

 Saquisilí    4.738  quebrada 
 Sigchos    1.041   relleno 
 

CHIMBORAZO 
 Riobamba           123.163  Hab. botadero 

 Alausí    10.260   botadero 
 Colta        2.434  botadero 

 Chambo    3.997  botadero 
 Chunchi    6.448  quebrada 
 Guamote    4.527  botadero 

 Guano  10.197  terrenos 
 Pallatanga    3.485  quebrada 

 Penipe       807  botadero 
 Cumandá    3.001  ríos 
 

EL ORO  
 Machala  210.368 Hab.          botadero 

 Arenillas   13.896  botadero 
 Atahualpa     2.800  botadero 

 Balsas    3.142  botadero 
 Chilla        2.189  quebrada 
 El Guabo   17.183  botadero 

 Huaquillas   39.467  relleno 
           Marcabelli               3.755           botadero 

 Pasaje    44.221  botadero 
 Piñas    13.862  botadero 
 Portovelo     7.024  ríos 

 Santa Rosa   42.726  botadero 
 Zaruma   10.294  ríos 

 

ESMERALDAS 

 Esmeraldas  123.045  Hab. botadero 

 Eloy Alfaro     8.200  relleno 
 Muisne     9.660  ríos 

 Quinindé   33.818  botadero 
 San Lorenzo   15.841  botadero 
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 Atacames     4.568  quebrada 

 Río  Verde     2.073  ríos 
 

GALÁPAGOS 
 San Cristóbal   5.109  Hab.  botadero 

 Isabela         987  botadero 
 Santa Cruz    8.185  relleno 
 

GUAYAS 
 Guayaquil          2’070.040  Hab. relleno 

 Baquerizo Moreno     8.924  botadero 
 Balao       9.137  terrenos 

 Balzar                31.263  botadero 
 Colimes      6.443  botadero 
 Daule                36.661  botadero 

           Durán   152.514  botadero 
 El Empalme    37.846  botadero 

 El Triunfo    24.977  botadero 
 Milagro  124.177  botadero 
 Naranjal    23.745  botadero 

 Naranjito    26.918  botadero 
 Palestina     7.510  terrenos 

 Pedro Carbo    18.939  relleno 
 Salinas     33.272  botadero 
 Samborondón   17.517  botadero 

 Santa Elena    30.805  botadero 
 Santa Lucía      9.095  botadero 

 Urbina Jado    11.804  botadero 
 Yaguachi    20.547  botadero 
 Playas   24.237  relleno 

 Simón Bolívar              4.372  botadero 
 M. Maridueña     7.207  botadero 

 Lomas de Sargentillo   7.197  botadero 
 Nobol        4.675  botadero 
 

IMBABURA 
 Ibarra   130.643  Hab. botadero 

 Antonio Ante    15.877  quebrada 
 Cotacachi     7.279  relleno 

 Otavalo   27.545  botadero 
 Pimampiro     6.311  botadero 
 Urcuquí     2.001  quebrada  

 

LOJA 

 Calvas            13.772  Hab.   botadero 

 Catamayo  16.083  botadero 
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 Celica     4.879  botadero 

 Chaguarpamba   2.514  botadero 
 Espíndola    3.045  botadero 

 Gonzanamá    4.990  terrenos  
 Macará  12.330  botadero 
 Paltas     8.480  botadero 

 Puyango    5.128  botadero 
 Saraguro    4.341  terrenos 

 Sozoranga    1.314  botadero 
 Zapotillo    2.510  botadero 
 Pindal     1.640  botadero 

 Quilanga    2.085  botadero 
 Olmedo      795             terrenos 
 

LOS RÍOS 

 Babahoyo  77.398  Hab.     botadero 

 Montalvo  12.056  terrenos 
 Puebloviejo    8.079  botadero 

 Quevedo           129.411  relleno 
 Urdaneta     7.338  botadero 

 Ventanas   37.173  botadero 
 Vinces   25.586  botadero 
 Palenque     6.630  relleno 

 Buena Fé   16.861  relleno 
 Valencia     7.285  relleno 

 Mocache      6.493  botadero 
           Baba                         35.184                   botadero 
 

MANABÍ 
 Portoviejo                176.413 Hab. botadero   

 Bolívar        14.979  botadero 
 Chone         62.199  relleno 

 El Carmen        45.614  botadero 
 Flavio Alfaro          7.734  quebrada 
 Jipijapa        43.623  relleno 

 Junín          6.673  botadero 
 Manta       164.739  botadero 

 Montecristi        14.331  botadero 
 Paján           7.234  botadero 
 Pichincha          4.680  botadero 

 Rocafuerte          8.870  quebrada 
 Santa Ana          9.244  botadero 

 Sucre         27.735  relleno 
 Tosagua        11.588  botadero 
 24 de Mayo        11.676  botadero 

 Pedernales          5.587  quebrada 
 Olmedo          1.828  botadero 
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 Puerto López         7.641  botadero 

 Jama           3.908  botadero 
 Jaramijó          9.958  botadero 

 

NAPO 

 Tena         18.998  Hab. relleno 

 Archidona          6.315  relleno 
 Chaco           3.100  botadero 

           Quijos           1.497  botadero 
 C. J. Arosemena  632  relleno 
 

MORONA SANTIAGO 

 Morona       27.718 Hab. relleno 

 Gualaquiza         5.653  relleno 
 Limón Indanza        3.662  botadero 

 Palora          4.719  quebrada 
 Santiago         2.249  ríos 

 Sucúa          6.307  quebrada 
 Huamboya           490  quebrada 
 S.J. Bosco           716  botadero 

 Taisha        1.282                 quebrada 
 Logroño         1.245  botadero 
 

PASTAZA 

 Pastaza        24.207  Hab. botadero 

 Mera           1.274  botadero 
 Santa Clara             534  quebrada 

 Arajuno             228  botadero 
 

ORELLANA 
 Loreto             582  Hab.      terrenos   

 

PICHINCHA 

 Cayambe       22.513 Hab. botadero 

 Mejía        18.210  botadero 
 Pedro Moncayo                3.647  relleno 

 Rumiñahui       59.660  botadero 
 Santo Domingo    202.111  botadero 

 Los Bancos         1.730  botadero 
 Quito              1’900.000  relleno 
 P.V. Maldonado        1.839  botadero 

 Puerto  Quito         1.901  botadero 
 

TUNGURAHUA 
 Ambato                169.612  Hab.     botadero 
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 Baños        11.776  botadero 

 Cevallos         2.864  relleno 
 Mocha        1.225  relleno 

 Patate          2.397  relleno 
 Quero          3.688  relleno 
 Pelileo        11.646  quebrada 

 Píllaro          6.556  botadero 
 Tisaleo         1.865  botadero 

 

ZAMORA CHINCHIPE 

 Zamora       15.264 Hab. relleno 

 Chinchipe         3.037  botadero 
 Nangaritza         2.741  botadero 

 Yacuambi            901  botadero 
 Yanzatza         7.773  ríos 

 El Pangui         1.889  botadero 
 Palanda         1.160  botadero 
 C. del Ecuador        1.913  botadero 

 
 

 
   Fuente: “AME” ASOCIACIÓN MUNICIPALIDADES DE ECUADOR 2005 

 

 



ANEXO  17 
Análisis causa – efecto: Contaminación biológica 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Elaborado Por: Gabriel E. Loja Medina. 

CONTAMINACIÓN 

BIOLÓGICA 

No hay suficientes 

Equipos de protección. 

Falta de 

conocimiento de 
normas de higiene. 

No existen manuales 

de recolección. 

Falta de guantes y 

botas. 

Falta de mascarillas 

y  cascos. 

Contacto con basura 
infectada con virus, 

bacterias, etc. 

Falta de control de 

desechos hospitalarios. 

Incumplimiento de reglamento de 

manejo de basura hospitalaria. 

Emanación de gases Tóxicos 
provenientes de basura en 

descomposición. 
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4
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 ANEXO  18 
Análisis causa – efecto: Contaminación ambiental 

 

  

 
 

 
 

 

 
  

  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
   Elaborado Por: Gabriel E. Loja Medina. 

Proliferación de insectos 

(moscas) y roedores 

Basura 

acumulada 

Falta de aseo por 

parte de la población. 

Se bota basura 
al suelo. 

CONTAMINACIÓN

AMBIENTAL 

Smock (Humos) por la basura 

incineración de la basura a 
cielo abierto. 

Filtración del 

licor 

Incineración de 

animales muertos. 

Incineración de 
basura a cielo abierto. 

No existe planta de 
tratamiento de desechos. 

Basura en 
descomposición al 

aire libre. 

Descomposición de 
animales muertos. 

La basura 
Desc. Se filtra 

en el suelo. 

Falta de recipientes con tapa 

para los depósitos de basura. 
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4
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ANEXO  19 

 

Ficha de: Registro de adquisición de materiales 
 

 
GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN BABA 

Departamento de Aseo de Calles 

 

 
REGISTRO DE ADQUISICIÓN DE 

MATERIALES 

 

INFORME       001 
FECHA: 

 
Item 

 
Descripción 

 
Uso 

 
Cantidad 

 
Observación 

 

 

    

 
 

    

 

 

    

 
 

    

 

 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

 

    

 
 

    

 

 

    

 
 

    

 

 

    

 
 

  Firma Responsable                      Elaborado Por: Gabriel E. Loja Medina. 



ANEXO  20 
 

Ficha de: Limpieza general 
 

 
GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN BABA 

Departamento de Aseo  de Calles 

 

 
LIMPIEZA GENERAL 

 

INFORME       001 
FECHA: 

 

Fecha 

 

Deterg. 

 

Desinf. 

Cant. 

Agua 

 

Inicio 

 

Fin 
 
Observaciones 
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ANEXO  21 
 

Ficha de: Control de agua potable y residual 

 

 
GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN BABA 

Departamento de Aseo de Calles 

 

 
CONTROL DE AGUA POTABLE Y 

RESIDUALES 

 

INFORME       001 
FECHA: 

 
POTABLE 

 
RESIDUALES 

 

Tanquero 

 

Turbiedad 

 

Bomba de 
Agua 

Personal 

Contratado 
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Ficha de: Control de fumigación y desratización 
 

 
GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN BABA 

Departamento de Aseo de Calles 
 

 

CONTROL DE FUMUGACIÓN Y 
DESRATIZACIÓN 

 

INFORME       001 

FECHA: 

 
Fumigación 

 
Desratización 

 

Fecha 

 

Hora 

 

Observación 

 

Fecha 

 

Hora 

 

Observación 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 

 

     

 
 

     

 

 

     

 
 

     

 

 

     

 
 

     

 

 

     

 
 

     

      

 

 
 

     

    Firma Responsable          Elaborado Por: Gabriel E. Loja Medina. 



ANEXO 23 
 

Ficha de: Trampas de grasa (mantenimiento) 
 

 
GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN BABA 

Departamento de Aseo de Calles 
 

 

TRAMPAS DE GRASA (MANTENIMIENTO) 
 

INFORME       001 

FECHA: 

 

Fecha 
 

 

Sector 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 
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ANEXO 24 
 

Ficha de Pozo séptico  
 

 
GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN BABA 

Departamento de Aseo de Calles 
 

 

POZOS SÉPTICOS 
 

INFORME       001 

FECHA: 

 

Fecha 

 

Inicio 
 

 

Fin 

 

Cantidad  m3 

 

Observación 
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ANEXO 25 
 

Ficha de: Control de uniformes 
 

 
GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN BABA 

Departamento de Aseo de Calles 
 

 

CONTROL DE UNIFORMES 
 

INFORME       001 

FECHA: 

 

Fecha 

 

Pant. 

 

Cmsta. 

 

Botas 

 

Guantes 

 

Masc. 

 

Chaleco 

 

Obsev. 
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ANEXO 26 
 

Ficha de: Informe de novedades 
 

 
GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN BABA 

Departamento de Aseo de Calles 

 

 
INFORME DE NOVEDADES 

 

INFORME       001 
FECHA: 

 
Hora 

 
Descripción 
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