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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Este proyecto logró demostrar que el sistema de gestión del tratamiento de 

residuos del Recinto El Delirio del GAD de Salitre, es replicable en aquellos 

que comparten una demografía similar al GAD antes mencionado y que no 

poseen un modelo de gestión adecuado; como consecuencia de ello se 

halla afectando no solo a los residentes aledaños, también al entorno 

ambiental del lugar. Cabe recalcar, que a pesar de los riesgos que 

conllevan los botaderos de basura no gestionados de una madera 

adecuada, estos siguen siendo para la mayoría de los residentes aledaños 

una fuente de ingresos para su subsitencia diaria, porque de ellos se 

obtiene residuos que son reciclables como: cartón, plástico, vidrio, entre 

otros. Por eso se da la necesidad de analizar y replicar un  modelo de 

gestión de residuos sólidos que sea amigable con el medio ambiente y con 

los residentes, tomando en cuenta el modelo que existe actualmente en el  

GAD Municipal de Salitre y superando inconvenientes. Después de 

analizar, se determinó que es apto y factible de replicación por lo que se 

ejecutará “un plan de marketing para la difusión y sociabilización” del 

mismo a los casi 49 GADS Mnicipales similares al del cantón Salitre para 

su adopción y posterior puesta en marcha. Alineándose así con una de las 

directrices que el Gobierno Nacinal ha determinado en el “Plan Nacional del 

Buen Vivir” que coloca al medio ambiente como un ente sujeto al que se 

deben garantizar sus derechos con la vinculación de todos los actores 

políticos, civiles y legislativos necesarios. 
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ABSTRACT 

 

This project failed to demonstrate that the system of waste management 

Campus El Delirio Salitre GAD is replicable in those who share similar 

demographics to the aforementioned GAD and do not have a model 

appropriate management; consequently it is affecting not only the nearby 

residents, also to the ambient environment of the place. It should be noted 

that despite the risks associated with unmanaged garbage dumps a suitable 

timber, these remain for most of the nearby residents a source of income for 

their daily subsitencia, because they are recyclable waste obtained as 

cardboard, plastic, glass, and others. So there is the need to analyze and 

replicate a model of solid waste management that is friendly to the 

environment and residents, taking into account the model that exists in the 

Municipal GAD Salitre and overcoming drawbacks. After analysis, it was 

determined that is suitable and feasible replication so "a marketing plan for 

the dissemination and socialization" of it to almost 49 GADs similar to the 

canton Salitre Mnicipales for adoption and subsequent implementation will 

run . Thereby aligning itself with one of the guidelines that the Government 

has determined Nacinal in the "National Plan for Good Living" that puts the 

environment as an entity subject to that must guarantee their rights with the 

involvement of all political, civil and legislative actors necessary. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día la mayor parte de GADS municipales considerados de 

tamaño mediano, cuentan con un modelo de gestión poco adecuados, una 

población aledaña afectada por la cercanía a la que viven de los botaderos 

y más aún al impacto ambiental que la mala gestión del mismo causa al 

medio ambiente, destruyendo la vegetación de sus alrededores, volviendo 

estériles los terrenos cercanos a ellos. 

 

 

Esto impide que se pueda realizar alguna actividad adicional a la del 

reciclaje de productos o desechos sólidos que sirven para su reutilización, 

obligando a las personas que realizan este trabajo a enfrentarse con todo 

tipo de riesgos infecciosos, poniendo en riesgo su salud y la de las 

personas que los ayudan en dicha actividad, que en la mayoría de los 

casos son familiares, sean éstos: hijos, hermanos, esposas. 

 

 

Es por esto que surge la necesidad de identificar y difundir mediante 

un plan de marketing un modelo de gestión amigable con el medio 

ambiente, las personas, y sobre todo fácil de implementar o adaptar a los 

GADS que estén necesitando mejorar su sistema de gestión de residuos 

sólidos, así mitigar los efectos negativos antes mencionados y que son los 

promotores de la presente tesis.  
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ANTECEDENTES 

 

Durante el 2002 se llevó a cabo un estudio sectorial de Residuos 

Sólidos en el país, con la participación de organismos internacionales tales 

como la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Organización 

Mundial de La Salud (OMS), cuyo propósito consistía en impulsar el 

desarrollo del manejo de residuos de manera sistemática, aunque no se 

establecieron criterios que permitan cuantificar la eficacia durante la 

aplicación del estudio o de alguna otra medida desarrollada por el gobierno 

central del Ecuador, esto obliga a la necesidad de conocer las condiciones 

de los diferentes sectores socio económicos del país, debido a que cada 

escenario dependerá de la planificación. 

 

 

Entre los años 2002 al 2010 la situación del país no había variado en 

ninguna medida, 160 de 221 Gobiernos autónomos descentralizados 

(GAD) daban como disposición final a sus desechos en lugares convertidos 

en botaderos a cielo abierto, contaminando y afectando los recursos 

acuíferos, terrestres y de aire; con la inevitable afectación de la salud 

pública y en mayor proporción a los grupos de personas que laboraban en 

ambientes y condiciones inadecuadas. El grupo restante de Gobiernos 

Autónomos descentralizados (GAD) se les comprobó un manejo de sus 

botaderos de desechos sólidos con carentes o nulos conocimientos y 

directrices técnicas, en sitios que eran parcialmente controlados. 

 

 

El Código de ordenamiento territorial autónomo descentralizado 

(COOTAD) en su artículo 55 dictamina que los GAD (Gobiernos 

Autónomos Descentralizados), son los encargados principales de la 

administración y manejo de sus residuos sólidos aunque no se puede pasar 
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por alto su falta de capacidad en la gestión de este tema, pues, una gran 

cantidad de Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) desarrollaron 

unidades para brindar el servicio con dependencia directa en las 

direcciones de higiene y en otros casos mediante comisarias municipales 

que poseen y proyectan una imagen institucional muy débil y carecen de 

autonomía financiera y administrativa. 

 

 

En consecuencia de este panorama y a los impactos perjudiciales 

generados, el Ministerio del Ambiente inició con el control y la vigilancia 

permanente de estos lugares. Desde el año 2009, el procedimiento 

adoptado por dicha entidad derivó en empezar procesos administrativos a 

aquellos Gobiernos autónomos descentralizados que presentaran mejoría 

en los métodos para la disposición final de los residuos y que no ejecutaran 

cambios para adaptarse y tomar una postura de respeto ambiental 

políticamente hablando, que inicie cada parte del proceso desde la 

generación de desechos en los hogares hasta su lugar final en los 

respectivos botaderos. 

 

 

Viendo este escenario, el Gobierno Central del Ecuador mediante el 

Ministerio del Ambiente, durante abril del año 2010 desarrolló el Programa 

Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos (PNGIDS), cuyo 

principal objetivo de apoyar la gestión de los residuos sólidos en los 

Gobiernos autónomos descentralizados del Ecuador, con una visión 

integral y sostenible; con el objetivo final de mitigar la contaminación 

ambiental que estos generan, dando una mejor calidad de vida a los 

ciudadanos y el apoyo en la conservación de los diversos ecosistemas 

existentes; mediante el uso de estrategias, actividades y planes de 

capacitación, incentivo y sensibilización a todas y cada una de las partes 

involucradas. 
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Los plazos establecidos en el Programa Nacional para la Gestión 

Integral de Desechos Sólidos (PNGIDS), se basaban en que al menos el 

70% de las personas que habitan Ecuador hagan disposición final de sus 

desechos en un relleno sanitario técnicamente gestionado como máximo 

hasta el año 2014. 

 

 

“Actualmente el programa ha iniciado una nueva etapa que ha 

supuesto la ampliación del plazo de ejecución hasta el 2017, año para el 

cual, el objetivo es eliminar los botaderos a cielo abierto de todos los 

municipios del país. Debido a la complicada situación por la que atraviesan 

los distintos municipios en relación al manejo de sus residuos, se ha hecho 

necesario priorizar el apoyo inmediato a 33 GAD, los cuales representan 

una población de 1.171.540, equivalente al 8% de la población, la selección 

de los cantones para brindar apoyo técnico, dotación de estudios e 

incentivos se basa en la necesidad y urgencia que presente cada uno, así 

como la predisposición para el trabajo conjunto con el Programa Nacional 

para la Gestión Integral de Desechos Sólidos-PNGIDS. 

 

 

Hasta el momento el PNGIDS MAE ha beneficiado a 15 GADs con la 

entrega de geomembrana y ha financiado el estudio de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos de 47 GADs de los cuales 24 han finalizado y los 

restantes 23 están en proceso.” (Ministerio del Ambiente, 2015). 
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Tema: 

 

“Análisis y propuesta de un modelo de gestión sobre el manejo de 

desechos sólidos de los botaderos de basura del Cantón Salitre, basado en 

las directrices del Plan Nacional del Buen Vivir”. 

 

1. Planteamiento del problema 

  

 

El crecimiento de la población en las zonas rurales ha incrementado 

flujo de las actividades económicas; las mismas que mejoran la calidad de 

vida de los habitantes dando como consecuencia entre otros puntos un 

incremento en la cantidad de desechos sólidos.  

 

 

A nivel nacional se está generando en la actualidad un total de 0.73 

kilogramos de desechos diarios por habitante, lo que  representa 

aproximadamente 4’000.000 de toneladas anuales, de las cuales más 

del  60% son productos orgánicos, el porcentaje adicional se deriva de los 

productos inorgánicos y otro punto a destacar son los desechos 

hospitalarios. 

 

 

Dentro de los análisis establecidos se dio a conocer que en la 

región  costa, citando como ejemplo a playas, el aumento de turismo 

genera más basura, y el trabajo de las empresas pesqueras produce  un 

gran índice de contaminación porque estos desechos son depositados en 

botaderos de basura despejados, al aire libre. 
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En la sierra la basura es lanzada a los barrancos o colinas, donde 

las poblaciones se ven afectadas por enfermedades, producto del ambiente 

excesivamente contaminado. 

 

 

Estos son factores que producen el aumento descontrolado de 

Botaderos Informales en las Zonas Urbano-Rurales; ha ocasionado que 

espacios naturales se conviertan en contenedores de residuos (plástico, 

papel, latas, orgánicos), agropecuarios, industriales puesto que no se los 

discrimina antes de ser depositados en los botaderos, sabiendo que no 

solo llegan desechos “Comunes” sino también biopeligrosos; esta realidad 

se da en la mayoría de los cantones, solamente un 30% de los cabildos los 

separan según lo indica la cartera del ambiente. 

 

Gráfico N. 1 Gestión de Residuos en los GAD 
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En la mayoría de los lugares donde se encuentran estos botaderos a 

cielo abierto, los desperdicios son cubiertos con tierra, sin separación de 

materiales con fines de reciclaje, sin tratamiento para reducir la 

contaminación producto de la emisión de gases tóxicos.  

 

 

En Ecuador se implantaron planes generalizados a nivel nacional 

que buscaban integrar a todos los municipios, pero no fue contemplada la 

situación actual de cada uno de ellos. En la actualidad se establece un 

sistema de educación plenamente orientado a los pobladores de las 

diferentes localidades para una concientización, pero el problema no solo 

queda allí, podríamos citar que el problema de riesgo recién inicia cuando 

los recolectores llevan la basura a su destino final.  

 

 

Si tomamos como ejemplo un cantón rural de la provincia del 

Guayas como Salitre que cuenta con un aproximado de  57,402 habitantes, 

y basándonos en estudios que muestran el índice per cápita de 0.73 

kilogramos de desechos sólidos por habitante en el país, representa un 

aproximado de  4’000.000 toneladas de desechos anuales; estos 

datos  arrojan un resultado alarmante, que un cantón de la zona rural está 

generando un estimado de 41.90 toneladas diarias de desechos sólidos,  la 

misma cantidad es enviada a botaderos de basura al aire libre cerca de 

caseríos o poblaciones rurales, provocando un impacto medioambiental y 

social. 

 

 

Según el Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos 

Sólidos, actualmente no existe un modelo de gestión que aproveche los 

residuos, ya sean reciclables u orgánicos que permita que el cantón Salitre 

maneje los residuos ordinarios de una manera más provechosa para el 

recinto el Delirio, esto se encuentra notificado en el Oficio Nro.MAE-

PNGIDS-2014-0468-O pues, solo cuenta con un botadero de Basura  a 
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cielo abierto que se encuentra cerca del cerro de Samborondón, en el cual 

no se ejecuta ningún tipo de tratamiento y es generador de vectores  y 

lixiviados que no solo contamina al ambiente sino que también generan 

enfermedades a los pobladores que viven cerca de estos botaderos. 

 

 

1.1 Formulación y Sistematización del Problema 

 

 

1.2.1 Formulación del Problema  

 

 

¿Cómo un modelo de Gestión Ambiental podría administrar o 

reciclar los desechos orgánicos del cantón Salitre? 

 

 

1.2.2 Sistematización del Problema 

 

 

En este estudio y análisis daremos respuestas claves a las 

interrogantes presentadas a continuación:  

 

● ¿Cuál es la cantidad de desechos sólidos que se  genera en 

el Cantón Salitre? 

● ¿Cuál es la situación actual de los botaderos de Basura en el 

Cantón Salitre? 

● ¿Cuál es el tratamiento actual de los desechos sólidos en los 

botaderos de basura? 

● ¿Cómo se podría mejorar el tratamiento  de los desechos 

sólidos de los botaderos de basura? 
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● ¿Cuál sería  el beneficio ambiental, social y económico de 

generar un modelo de gestión en los botaderos de basura del Cantón 

Salitre? 

 

 

2. Objetivos de la investigación 

 

 

2.1   Objetivo general 

 

 

Analizar y proponer un modelo de gestión ambiental para administrar 

el manejo de los desecho sólidos  reciclables u orgánicos de los botaderos 

de basura  del Cantón Salitre. 

 

 

2.2  Objetivos específicos: 

 

 

i. Definir un marco teórico que permita tomarse como referencia 

para la realización del presente proyecto de tesis. 

 

 

ii.  Elaborar un estudio sobre la situación actual del manejo de 

los desechos sólidos en el Cantón Salitre. 

 

 

iii.  Analizar la viabilidad económica, social y ambiental del 

modelo de gestión que administra los desechos sólidos en la mayoría de 

Gobiernos Autónomos Descentralizados. 
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iv. Generar un Plan de Marketing para la difusión y adopción del 

modelo de gestión identificado en los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. 

 

 

3 Justificación del proyecto 

 

3.1  Justificación teórica 

 

 

El precedente proyecto de tesis tributa a la Línea de Investigación de 

Economía Social, Emprendimiento y Gestión del Territorio con la Sublínea 

de Marketing Social con el tema enfocado en el Marketing Ecológico. Esta 

teoría va encaminada a optimizar los recursos empleados en los 

tratamientos de residuos logrando un mejoramiento en la gestión de 

residuos y el cuidado con el medio ambiente. 

 

 

Esta investigación y análisis se basará en el Plan Nacional del Buen 

vivir orientado principalmente en el Objetivo 7 que señala lo siguiente: 

“Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 

ambiental territorial y global”. Este objetivo permite que el proyecto tenga la 

solidez en los marcos de desarrollo sustentable acogidos en el PNBV 7.4 

que motiva a establecer mecanismos de gestión que fomenten el 

financiamiento basados en el bioconocimiento, que tendrán como objetivo 

acogerse a la premisa principal del Plan Nacional del Buen Vivir, que es 

garantizar el desarrollo de los individuos en correlación con el ecosistema y 

mejorar el nivel de vida.  
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Este punto conlleva a que este proyecto tenga su eje en la 

conservación del ecosistema principalmente en zonas donde por diversos 

factores estos ecosistemas se vuelven más vulnerables. Como ejemplo, las 

cifras reflejadas en el PNBV el INEN señalan que en un estudio realizado 

en el 2010, el 80% de las instituciones generan residuos generales, los 

mismos que al no tener una buena gestión por parte de los GAD del sector 

no reciben mayor ayuda con el problema que se presenta, maximizando el 

riesgo de atentar contra la naturaleza. Por lo que, estableciendo la directriz 

este proyecto podrá investigar la potencialidad que tiene el gestionar de 

forma adecuada y aplicando nuevas tecnologías se apoye a la 

transformación de la matriz productiva. 

 

 

Con este proyecto el Ecuador fortalecerá los resultados a largo plazo 

al aumentar los lugares protegidos y respetados, disminuyendo de esta  

forma el foco contaminante que se produce en los botaderos a cielo 

abierto, tal es el caso reflejado en Salitre, donde por falta de recursos no se 

puede precautelar la armonía del ser humano en relación con la naturaleza,  

pues los niveles de consumo y generación de residuos atentan contra la 

vida natural de este lugar generando contaminación, al depositar en este 

lugar el uso y abuso desenfrenado de productos que no tendrán un ciclo 

final pos naturaleza. 

 

 

3.2 Justificación Práctica 

  

 

Este proyecto de investigación quiere resaltar que, actualmente en 

nuestro país en los sectores Urbano-Rurales alejados de las ciudades 

principales no existe una cultura de manejo adecuado de residuos sólidos, 

los mismos que son una fuente de contaminación habitual que generan 

todos los hogares a nivel nacional, y esta da origen a una notable cantidad 
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de botaderos de basura a cielo abierto que produce una alarmante escala 

de contaminación en diferentes zonas urbano-rurales. 

 

 

Este estudio dará a conocer los diferentes problemas que generan 

estos botaderos de basura en los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

para cada una de ellas y darles una gestión adecuada. 

 

 

3.3 Justificación metodológica 

 

 

Para la presente tesis se empleara la investigación experimental; la 

investigación llevada a cabo en este trabajo tiene las características  para 

considerarse un cuasi experimento, ya que en este tipo  de diseños “los 

sujetos no se asignarán al azar ni se emparejan, porque tales grupos ya 

existen (grupos intactos)”. Los grupos intactos “son aquellos en donde el 

conjunto de sujetos no se asignan de manera aleatoria, sino que ya 

estaban formados antes del experimento” (Sampieri H. , 1991). 

 

 

Es también en este tipo de investigación que el investigador posee 

control sobre el proceso de recolección de datos, los análisis estadísticos 

se aplican de igual manera. 
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4 HIPOTESIS Y VARIABLES  

 

 

4.1 Hipótesis General 

 

 

El modelo de gestión de desechos sólidos contribuirá a mejorar el 

manejo de los desechos sólidos en los botaderos de basura logrando que 

esto sea económicamente posible, ambientalmente sustentable y 

socialmente viable.  

 

 

4.2 Variables  

 

4.2.1 Variable independiente: 
 

 Modelo de gestión 

 

5.2.2 Variable dependiente: 
 

 Económicamente viable 

 Ambientalmente sustentable 

 Socialmente viable 
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Gráfico N. 2 

Modelo de gestión de residuos en los GAD 

 

Fuente: Estudio realizado por Tecno. Marcelo Fernández (+) 

Elaborado por: Autores. 
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CAPÍTULO I 

 

1. Marco teórico 

 

1.1 Exposición y análisis de teoría relacionada con el problema. 

 

 

1.1.1 Políticas ambientales y desarrollo sustentable: 

 

 

Se ha tomado como referencia el proyecto impulsado por la CEPAL 

para América Latina que toma el enunciado de políticas ambientales y 

desarrollo sustentable. 

 

 

“Está formando algunos programas que se enfatizan en su principal 

objetivo que es lograr el  mejoramiento sostenible del ambiente algunas 

propuestas que apuntan a un desarrollo ambientalmente sostenible, en la 

estructura” de la transformación productiva con aplicación social, la misma 

que está sustentada en este proyecto para lograr replicarlo en las 

diferentes zonas del Ecuador, tomando como eje principal el GAD de 

Salitre, un cantón pequeño que posee una generación de residuos en su 

mayoría los generales o comunes, que si no tienen la gestión adecuada 

pueden ser un agente de peligro para las comunidades que están cerca de 

los botaderos a cielo abierto. (FAO, 2015). 

 

 

El origen del enfoque integral de la CEPAL: “Es ayudar a los países 

a incorporar la política de gestión ambiental adecuada de los residuos en 
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las políticas industriales, y además políticas urbanas. El mismo enfoque es 

adaptado a los pueblos de nuestras regiones logrando que estos sean 

viables para la recuperación del ecosistema” (Schape, 2010). 

 

 

Aplicando al proyecto la política integral para tener un cumplimiento 

y medición de tiempo por parte de los actores: este aborda la problemática 

multilateral de la gestión de residuos, con enfoque más sistemático. Este 

enfoque de la CEPAL  cumple “con una serie de requerimientos, que 

surgen del conocimiento empírico de los lugares donde se ha trabajado en 

el marco internacional, y de los estudios teóricos sobre la gestión de los 

residuos donde se abordan estas materias.  

 

 

Los más importantes son los que se puntualiza a continuación hacia 

este proyecto, son:  

 Permitir que se asuma el tema de la prioridad política y el 

lugar que el tema de los residuos tienen, o deben de tener, en la agenda 

política de los gobiernos nacionales y locales. 

 Ayudar a detectar la necesidad del fortalecimiento institucional 

y de capacitación de los funcionarios del aparato del sector público y 

privado. 

 Vincular la gestión de los residuos a su proceso de 

generación, esto es, una política que tenga un carácter preventivo más que 

curativo. 

 Vincular el tema de los residuos a los estilos de vida y  a los 

patrones de consumo, esto es, asumir los alcances de más  largo plazo de 

la política. 

 La tarea era formular un marco conceptual que abarca estas 

diversas materias, sus actores y relaciones, uniéndose en una propuesta 

sistemática que apunta a resolver los problemas ocasionados por la 
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inadecuada política de residuos o por falta de ella. 

(Grupocivicaguadarecursos, 2015). 

 

 

 

1.1.2 Marketing ecológico 

 

 

Para el siguiente proyecto de tesis se tomará como fin  el marketing 

ecológico, en el cual según el Dr. José. V. Calomarde, Profesor MBA 

CEPADE de la Universidad Politécnica de Madrid, recalca que el marketing 

ecológico tiene en cuenta el impacto positivo o no de las acciones 

empresariales sobre el medio natural, punto en el cual se refleja el modelo 

de gestión replicable en varios cantones del Ecuador, logrando rescatar o 

minimizar el impacto de los botaderos de basura o rellenos sanitarios en 

espacios abiertos. 

 

 

El citado autor describe tres relaciones que existen entre el sistema 

económico empresarial el medio ambiente las cuales son: Suministrador de 

Inputs necesarios para el proceso productivo (por ejemplo aire, agua, 

minerales, cultivos, etc.); Suministrador relacionados con el disfrute (por 

ejemplo contemplación de paisajes, actividades al aire libre, etc.). Depósito 

de los residuos generados en las actividades empresariales: (basureros, 

gases de combustión residuos nucleares); siendo esta última relación la 

cual se mitigará con el presente proyecto.  

 

 

Por otro lado según (Prakash, 2002) en el marketing ambiental, la 

reducción del impacto sobre el medio ambiente cumple un papel relevante 

durante la satisfacción de las necesidades de los consumidores y en la 

realización de los objetivos de la empresa, tomando como empresa a los 
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entes gubernamentales, ya sean éstos gobierno central, prefecturas o 

municipios los encargados de gestionar los residuos que desechan sus 

consumidores en este caso sus mandantes.  

 

 

Dado que el presente proyecto busca brindar a los GAD similares 

servicios a los que posee el cantón Salitre; bajo estos conceptos se 

insertarán las directrices a seguir para el desarrollo de la presente tesis. 

 

 

1.1.3 14 principios de Edwar Deming 
 

 

Dentro del modelo de los 14 principios de Edward Deming las cuales 

indican que el proceso de mejoramiento en la administración no solo se 

basa en un solo componente sino en el conjunto de estos, lo que permitirá 

la completa vinculación de todos los actores en el proceso. 

 

 

Es por eso que se basa el presente proyecto de tesis en estos 

principios, iniciando con el número uno que dice que “hay que crear 

constancia de propósito para la mejora de productos y servicios”; 

nuevamente tomando a los entes gubernamentales como la proveedores 

de servicios (recolección de desechos sólidos) a los consumidores (los 

usuarios del servicio) donde las instituciones en mención con el presente 

proyecto de tesis, mejorarán en el caso de ser así sus sistema de 

tratamiento de residuos sólidos; también  es aplicable el principio número 5 

que dice “Mejorar constantemente y por siempre el sistema de producción y 

servicios ”. Bajo este principio nuestro proyecto de tesis es sujeto de 

mejoras para adaptarse a cualquier variable que se presente en cualquiera 

de los lugares donde vaya a ser puesto en práctica; por último el principio 

número 14 nos habla de “Tomar medidas para llevar a cabo la 
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transformación” en base a este principio nuestro proyecto de tesis toma 

recursos empleados actualmente por los distintos entes  y los optimiza 

según nuestro modelo de gestión. 

 

 

1.1.4 PNGIDS Ecuador 

 

 

Según el Programa Integral de Desechos Sólidos en el año 2002 se 

realizó el Análisis de residuos sólidos del Ecuador” cuya visión se basó en 

el apoyo al desarrollo de la gestión de los desechos con un enfoque 

sistemático, multidisciplinario e interseccional. 

 

 

Sin embargo, no se logró establecer una línea base con indicadores 

que permitan medir la eficiencia de la aplicación del estudio o de otras 

estrategias preparadas por el Gobierno del Ecuador, por lo que se hacía 

fundamental conocer los parámetros de las diferentes regiones 

socioeconómicas del país, pues la planificación depende de los escenarios 

de cada región, en base a estos antecedentes se mide la factibilidad de 

nuestro proyecto de tesis el cual busca generar un modelo replicable a 

varias regiones del ecuador de acuerdo a su escenario socio político. 

 

 

1.1.5 COOTAD  
 

 

El Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD) en su 

artículo N° 55 establece las competencias exclusivas de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales en su inciso “D” que son los 

encargados de prestar “los servicios públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas residuales, “manejo de desechos 
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sólidos”, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca 

la ley; (Estudio De Impacto Ambiental, 2015). Pero no se puede negar que 

en este temas los cabildos de localidades pequeñas no han sabido llevar 

con una gestión de calidad este tema; es por esto que surge la necesidad 

de sugerir un plan de gestión de residuos sólidos no peligrosos que sean 

aplicables a más de una ubicación geográfica con recursos que sean de 

fácil acceso para los Gobiernos Autónomos descentralizados municipales, 

siendo éste uno de los objetivos de la presente tesis.  

 

 

1.2 Marco conceptual  

 

 

Lixiviado: “El lixiviado producido en un Relleno Sanitario es función 

de múltiples factores relacionados con las condiciones climáticas, el diseño 

y operación del Relleno y la composición de la basura” (Lopez, 2015). 

 

 

Relleno Sanitario: “Se denomina relleno sanitario al espacio donde 

se depositan los residuos sólidos de una ciudad después de haber recibido 

determinados tratamientos. Para impedir que se contamine el subsuelo, se 

impermeabiliza el terreno con polietileno de alta densidad u otra sustancia y 

se coloca arcilla”. (Definición de Relleno Sanitario, 2015). 

 

 

Geomembranas: “Las Geomembranas se definen como un 

revestimiento o barrera de líquidos y vapores las cuales por lo general, son 

fabricadas a partir de combinaciones de polímeros termoestables o 

termoplásticos” (Geomembranas SAS, 2015). 

 

 

 

http://definicion.de/terreno/
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Gradualidad: La interpretación de las normas ambientales, la 

gestión ambiental que se  desarrolle con arreglo a ellas, la aplicación de la 

normativa ambiental y la institucionalidad en su aplicación, de manera que 

los costos tanto públicos como privados que ello supone, puedan ser 

absorbidos en forma adecuada por sus destinatarios.” (Ministerio del 

Ambiente, 2015). 

 

 

Buenas Prácticas Ambientales: “Es un compendio de actividades 

con los que se promueve a diferentes personas jurídicas y naturales a  

aplicar ciertas prácticas con el fin de reducir la contaminación y los 

impactos ambientales” (Aguiñaga Vallejo , 2010). 

 

 

Concatenación: “Conduplicación, acto de unir o enlazar” (Concepto 

de Reciclaje, 2015). 

 

 

Reciclaje: “Es un proceso por el cual, materiales de desecho, 

vuelven a ser introducidos en el proceso de producción y consumo, 

devolviéndoles su utilidad.” (Concepto de Reciclaje, 2015). 

 

 

Celdas de tratamiento: “Espacio creado artificialmente para reducir 

la peligrosidad y volumen de los residuos peligrosos, así como disminuir el 

riesgo de fuga de contaminantes”. (Chirinos Calero, 2015). 

 

 

CEPAL: Comisión Económica para América y el Caribe. 

 

  

http://deconceptos.com/general/proceso
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/produccion
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Contaminar: Producir un deterioro en el entorno. Su expresión 

jurídica y política consiste en sobrepasar una determinada norma de 

calidad ambiental. 

 

 

Degradable: “Que puede ser descompuesto bajo ciertas condiciones 

ambientales, (por ejemplo biodegradable implica la acción de 

microorganismos, fotodegradable: implica la acción de la luz)”. (Leo, 

¿DIferencia entre degradable y biodegradable?, 2015). 

 

 

Benchmarking: “Proceso de búsqueda de las mejores prácticas que 

llevarán a una organización al logro de un desempeño superior. Está 

orientado a establecer metas de operación sobre la base de mejores 

prácticas que, revisadas y actualizadas, permitan obtener rendimientos 

superiores a largo plazo” (Ugarriza, 2015). 

 

 

 

Gráfico N. 3 

Gestión de residuos en los GAD. 

Clasificación de los residuos sólidos urbanos según su origen 

P
o

r 
s

u
 o

ri
g

e
n
 

Hospitalarios  Son todos los desechos producidos 

en los recintos vinculados a la salud tanto 

de animales como de seres humanos. 

Estos residuos suelen estar 

contaminados de fluidos corporales, 

anatomopatológicos y generación de corto-

punzantes.  

Industriales Son todos los originarios de las 

industrias y pueden variar según la 

actividad que desvuelve la compañía. Aquí 
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Clasificación de los residuos sólidos urbanos según su origen 

ingresan como ejemplo aceites sucios, pilas 

o baterías de plomo acido, lámparas de 

mercurio las cuales necesitan una gestión 

diferente por ser catalogados por el 

Ministerio del Ambiente como peligrosos o 

especiales. 

Domiciliarios  Residuos generados de las 

actividades realizadas en el hogar cómo 

preparar los alimentos, papel de todo tipo, 

aceite de origen vegetal entre otros. 

Comerciales  Se obtienen de actividades 

comerciales, textiles, goma, aluminio, 

metales férreos. Entre otros 

Constructivos  Generados en las construcciones 

cómo fundas de cemento, hormigón, 

suciedad restos de jardín y escombros. 

Agrícolas  Tiene composición orgánicas e 

inorgánicas y de forma adicional químicas. 

  
 P

o
r 

s
u

 U
ti

li
d

a
d
 

Reciclables  Pueden ser reutilizados y 

reincorporarlos en procesos productivos 

dependiendo su fuente. 

No reciclables  Por sus características no pueden 

reusarse 

P
o

r 
c

o
m

p
o

s
ic

ió
n
 

Orgánicos  Cuando su principal componente es 

el agua son de origen alimentario, estiércol, 

residuos anatomopatológicos de animales. 

Que tienen tendencia a la putrefacción. 

Inorgánicos  Son los que sufren una 

descomposición demasiado lenta o no 

tienen viabilidad para el proceso. 

 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). 
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Elaborado por: Autores. 

(M.Sc. Fernández Colomina , 2007) 

 

 

 

 

1.3 Enfoque teórico, limites conceptuales y teóricos  

 

 

Este proyecto tiene su fuente de desarrollo en la Provincia del 

Guayas - Cantón Salitre con el financiamiento del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón y de forma adicional se encontrarán inmersos 

en el mismo los ministerios que se encargarán de la fiscalización y 

aplicación del proyecto. Dentro de las cuales podemos citar al Ministerio del 

Ambiente que es el regulador de todas las actividades desarrolladas dentro 

del territorio y vincula el bienestar del ambiente. 

 

 

Ministerio de Salud podrá vigilar la salud de las personas que 

laboran en este sector porque deberán de tener las vacunas pertinentes 

para no afectarse por vectores no controlables. 

 

 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y pesca que 

gestionará junto con los GAD (Gobiernos Autónomos Descentralizados) la 

entrega del campus orgánico para la generación de nutrientes en sus 

plantaciones, y optimizar el tiempo de respuesta de crecimiento de los 

mismos en un tiempo determinado que les permita recuperar la inversión 

que ellos ejecutan al iniciar sus sembríos. 

 

 

A los Gobiernos Autónomos Descentralizados, con este análisis se 

les demostrará que sus Cantones pueden obtener un Plan que se acoja a 
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las necesidades que ellos presentan en la actualidad con su gestión de 

residuos. Fparámetros Ambientales aumentando la RS. (Responsabilidad 

Ambiental del cabildo). 

 

 

1.3.1 Viabilidad 

 

Este  proyecto es viable, porque se busca la conservación del 

ecosistema en armonía con el bienestar de la población salitreña, basado 

en tres ejes fundamentales de: ser socialmente justa, económicamente 

posible y ambientalmente sustentable. 

 

 

Estos aspectos determinan el éxito de que este proyecto pueda 

ejecutarse, y lograr su proceso de réplica en los GAD (Gobiernos 

Autónomos Descentralizados) que poseen un presupuesto menor al de las 

grandes ciudades, lo cual determina que un aproximado del 74.63 % que 

tienen un rango en su población de 50.001 a 300.000, en el caso de los 

medianos  Municipios con el 41.18% de los GAD (Gobiernos Autónomos 

Descentralizados), y una población menor a 15.000 habitantes 33,48% de 

los GAD (Gobiernos Autónomos Descentralizados). 

 

 

1.3.2 Limitaciones de la investigación 

 

 

Esta investigación y aplicación estaría limitada por la falta de 

inversión, por parte del GAD Municipal para la creación de las celdas de 

tratamiento, que son un eje fundamental para disminuir en un 80% la 

escala de contaminación que suelen poseer los botaderos de basura a 

cielo abierto. 
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 En un factor externo estaría la falta de separación en la fuente, así 

involucraría como ente principal a la población del cantón Salitre y la 

generación de residuos Peligrosos o especiales; porque estos, por su 

característica  salen de los estándares de la Licencia Ambiental principal 

requerida como prior para la gestión de los residuos que están 

representados en un 80% sobre los peligros que son un 20% según la 

normativa N°168 del Ministerio del Ambiente. 

 

 

Gráfico N.4 

Cálculo estimado de las compañías de gestión ambiental “GADERE 

S.A.” 

 

Fuente: Programa Nacional para la Gestión de Desechos Sólidos 

Elaborado por: GADERE S.A. (Gestión Ambiental de Residuos) 

 

 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

PELIGROSOS Y ESPECIALES

ORDIARIOS O GENERALES

PELIGROSOS Y ESPECIALES ORDIARIOS O GENERALES

Series1 20% 80%

GENERACIÓN DE RESIDUOS  
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CAPÍTULO II 

2 ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Análisis situacional  

 

 

2.1.1 Análisis Económico  

 

 

El Ecuador es un país que en su presupuesto general anual destina 

el 21% de ingreso permanente entre todos los GAD (Gobiernos Autónomos 

Descentralizados) Municipales de acuerdo a su peso territorial, los cuales 

tienen que suplir todas las necesidades que se presenten fuera de su 

autofinanciamiento (entiéndase esto como sus tasas de cobro municipales, 

impuestos prediales, etc.). 

 

 

El cantón Salitre actualmente ha destinado del presupuesto recibido 

, un total de $1068.366.91 de su presupuesto municipal anual para la 

higiene ambiental dentro de los cuales encontramos los siguientes rubros:  

 

 

Gasto en personal, gasto en personal para la inversión, bienes y 

servicios para inversión y  obras públicas, lo cual ha obligado a buscar 

métodos de Gestión de desechos Sólidos más económicos pero eficientes 

que le permitan cubrir las necesidades del Cantón en cuanto a  higiene 

ambiental. 
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Permitiendo así que parte del presupuesto no gastado o no 

ejecutado, se use en obras adicionales en pro de los habitantes del Cantón. 

Ante lo cual, tomando en cuenta que existen 48 municipalidades con una 

cantidad de habitantes similar a las del cantón Salitre, con un presupuesto 

asignado por parte del estado proporcional con sistemas de Gestión de 

desechos sólidos no adecuados, podrían implementar el presente modelo 

de Gestión que le permitiría optimizar costos y mejorar considerablemente 

el tema en mención. 

 

Gráfico N. 5 

Gestión de residuos en los GAD del Ecuador 

 

Fuente: GAD Municipal de Salitre 

 

 

 

2.1.2 Entorno Político 

 

Ecuador ha implementado dentro de su estructura de Gobierno 

varios puntos, entre los cuales destaca su preocupación por el medio 

ambiente, hecho que se ve reflejado en el Plan Nacional del Buen Vivir en 

el Cap. 7, en el cual se garantiza los derechos del medio ambiente, 

Denominación
Asignación 

Inicial 
Reformas Codificado Compromiso

Saldo por 

Comprometer 
Devengado Pagado

Saldo por 

devengar 

GASTOS EN PERSONAL 0 9,800.00 9,800.00 7,041.20 2,758.80 7,041.20 0 2,758.80

GASTOS ENPERSONAL PARA LA 

INVERSIÓN 
768,913.00 162,877.12 931.790.12 885.806.42 45,983.70 875,974..86 735.790.07 55,842.26

BIENES Y SERVICIOS PARA LA INVERSIÓN 63,700.00 37,076.79 100,776,79 94,185.94 6,590.85 92,374.64 86,408,.85 8,402.15

OBRAS PÚBLICAS 0 26,000.00 26,000.00 25,990.00 10 25,990.00 25,470.20 10

BIENES DE LARGA DURACIÓN 17,900.00 -17,900.00 0 0 0 0 0 0

Total Función 850,513.00 217,853.91 1,068,366.91 1,013,023.56 55,343.35 1,001.353.70 847,669.12 67,013.21
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cambiando su visión de que el medio ambiente es un proveedor de 

recursos ilimitado a una visión de que este es un proveedor de recursos 

limitados que necesita ser protegido para su sostenibilidad en el tiempo. 

 

 

2.1.2 Entorno Social – Cultural 

 

 

En el presente trabajo se ha verificado que en nuestro país, las 

personas que viven cerca de los botaderos de basura a cielo abierto son de 

un extracto económico bajo, debido a que la falta de trabajo los impulsa a 

ser separadores sin ninguna protección, lo que demanda riesgos para su 

salud y el bienestar de sus familias. Según un estudio desarrollado por la 

UNICEF determina que hay una cantidad considerable de niños trabajando 

en estos lugares sin control. Esto impide que los menores puedan tener un 

desarrollo normal tanto en el aspecto educacional como en el de salud.  

 

 

Gráfico N. 6 

Estudio de línea de base de trabajo infantil en botaderos de 

basura del Ecuador 2008, INFA-DYA. 

 

FACTOR CARACTERÍSTICAS 

Edad Mayor número de niños/as que trabajan 

en botaderos de basura están concentrados 

entre los 5 a 12 años 

Cuidado de niños, 

niñas y adolescentes 

60% están en los botaderos de basura 

bajo el cuidado de un pariente (que no es el 

padre o madre), un allegado o se encuentran 

solos 

Vivienda Conformadas por un promedio de 5 
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FACTOR CARACTERÍSTICAS 

miembros 

Nivel educativo de 

Padres 

La mayor parte de familias tiene su 

hogar en los poblados cercanos al botadero de 

basura. El nivel educativo de padres es bajo, 

la mitad de los padres o madres han concluido 

hasta el tercer año de primaria, aunque un 

elevado porcentaje es analfabeto. 

Labores que los 

niños, niñas y 

adolescentes realizan en el 

botadero de basura 

Búsqueda, clasificación, lavado de 

materiales reciclables, pastoreo de animales, 

entre otras. 

Ingreso económico 

por el trabajo de niños, 

niñas y adolescentes. 

Aporte al presupuesto 

familia 

Los niños, niñas y adolescentes no 

reciben directamente beneficio económico. El 

ingresos semanal promedio es de 6,87 

dólares, El porcentaje de aporte al 

presupuesto familiar es 17% 

Daños a la salud Cortaduras, golpes, problemas en la 

piel, quemaduras y arrollamientos por 

camiones de basura. Envenenamientos por 

ingerir alimentos en descomposición y 

contacto con desechos hospitalarios. 

Educación El 40% de niños, niñas y adolescentes 

en botaderos de basura no estudia El 60% de 

niños y niñas tiene retraso escolar de más de 

1 año. El 70% de adolescentes tiene un 

retraso escolar de 3 años 

Fuente: Protocolo para la prevención y erradicación del trabajo infantil en los Botaderos de Basura 

Elaborado por: Cecilia Vaca Jones, Ministerio de Relaciones Laborales  

Edición: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. (Jones, 2015) . 
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En Salitre las personas que viven cerca de estos lugares y en mayor 

índice cerca del Sector el Delirio son agricultores los cuales definen los 

ingresos principalmente obtenidos de la agricultura. 

 

 

La cultura de la población Salitreña no ha cambiado a pesar del paso 

del  tiempo, sigue manteniendo su cultura autóctona, su ser montubio, 

mantiene sus tradiciones y fiestas, sobretodo, su principal ocupación está 

en el campo. 

 

 

2.1.3 Análisis Ambiental  

 

 

Ecuador está desarrollando prácticas amigables con el medio 

ambiente y esto parte desde su slogan “Ecuador ama la vida”, su esfuerzo 

por conservar con mayores recursos los parques nacionales, colocando 

contenedores de gran biodiversidad ambiental; en el ámbito productivo se 

ha buscado mejorar el trato del medio ambiente, un claro ejemplo de ello es 

la explotación controlada del crudo pesado en el Parque Nacional Yasuni-

ITT.  

 

 

Esto evidencia el interés de Ecuador de conservar el medio 

ambiente y la biodiversidad que posee dentro de su territorio nacional, de 

ahí la necesidad de mitigar el impacto ambiental que está generando los 

botaderos de desechos sólidos a cielo abierto, que además de afectar el 

suelo o el lugar donde están asentados, están empezando a afectar a 
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laderas, ríos, quebradas que están siendo utilizados como repositorios 

finales de los desechos generados por la población. 

 

 

Dado que la gestión de los rellenos sanitarios es competencia de 

cada GAD (Gobiernos Autónomos Descentralizados), es a ellos a quienes 

nos dirigiremos con el modelo de gestión que se está dando a conocer con 

el presente estudio, luego que ha demostrado ser replicable en todos 

aquellos GAD (Gobiernos Autónomos Descentralizados) Municipales que 

no han podido garantizar el medio ambiente que rodean sus botaderos de 

desechos sólidos, los mismos que son similares al cantón Salitre en al 

menos la densidad poblacional y la geografía del lugar. 

 

 

2.2 Diseño de la investigación 

 

 

Para efectos de esta investigación se obtendrán datos de dos 

fuentes diferentes; la primera una encuesta donde se medirá la percepción 

de aquellos pobladores que viven cerca de dichos rellenos sanitarios y la 

segunda donde se busca obtener datos sobre la situación actual del relleno 

sanitario ubicado en la provincia del Guayas, cantón Salitre en su recinto El 

Delirio así mismo como diversas opiniones sobre el proceso que se esta 

buscando estandarizar. 
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2.2.1 Metodología del estudio de mercado 

 

 

2.2.1.1 Definición del mercado objetivo 

 

 

El mercado objetivo de este proyecto, son todos aquellos GADS 

municipales a nivel de costa, que sean similares al menos geográficamente 

al cantón salitre de la provincia del guayas, que tengan como problema 

principal la falta de un sistema de gestión de desechos sólidos no 

especiales que afectan tanto a la población aledaña y al medio ambiente 

que lo rodea y que no cuentan con un presupuesto ostentoso para la 

solución de estos problemas. 

 

 

2.2.1.2 Objetivos del estudio de mercado 

  

 

 Determinar la percepción de la población que vive aledaña a 

los botaderos de basura actual y similar a los del recinto el delirio de la 

parroquia Salitre. 

 

 

 Determinar la necesidad de la población circundante de los 

rellenos sanitarios para mejoramiento de los desechos sólidos no 

especiales. 
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 Determinar el conocimiento que poseen los habitantes sobre 

los procesos o formas de tratar la basura dentro de los rellenos sanitarios, 

los cuales tienen cerca de sus lugares de residencia.  

 

 

 Determinar la relación de dependencia económica entre los 

habitantes que viven cerca de los rellenos sanitarios de desechos sólidos. 

 

 

 Determinar la relación entre la salud de los habitantes que 

viven cerca de los rellenos sanitarios de desechos sólidos y cómo estos 

afectan por no tener un modelo de gestión adecuada. 

 

2.2.1.3 Mercado 

 

 

Durante el año 2011 se iniciaron los trabajos de readecuamiento del 

relleno sanitario a cielo abierto que existe en la provincia del Guayas en su 

cantón Salitre en su recinto El Delirio de la parroquia Salitre, hecho que 

mejoró indudablemente el día a día de la gente que vive cerca del relleno, 

así mismo como la vegetación en general, incluso de plantaciones de arroz 

que se encuentran junto al relleno sanitario ahora tratado por este modelo 

de gestión. 

 

 

2.2.1.4 Tamaño Del Mercado 

 

 

Se está tomando como puntos de comparación a tres recintos más 

similares al recinto el Delirio de la parroquia de Salitre, estas son: Recinto 

Guachapelí, Parroquia Vernaza, Recinto Bodeguita, Parroquia La Victoria, 

Recinto El Tintal, Parroquia el Junquillal que también son lugares donde se 
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encuentran rellenos sanitarios a cielo abierto pero que a diferencia de el 

Delirio no cuentan con un sistema de gestión  de desechos sólidos 

adecuados. 

 

 

Según el último censo de población y vivienda del año 2010 estas 

cuatro parroquias donde se encuentran los cuatro recintos que serán 

sujetos de la presente investigación de mercado sumaban una población 

de 57.402 habitantes. 

 

 

 

 

2.2.1.5 Fuente de datos e instrumentos de investigación. 

 

 

Para poder determinar la percepción actual que tienen las personas 

que viven en las áreas aledañas de los rellenos sanitarios, así como su 

predisposición de que la situación cambie, es necesario determinar el 

vínculo económico que se genera entre los rellenos sanitarios y las 

personas o poblaciones aledañas a ellos, y cómo éste, entre otros ámbitos 

afecta la salud pública de ellos. 

 

 

Para llevar a cabo esta investigación, se procedió a elaborar un 

cuestionario cuyo contenido pretende, no solo descubrir la percepción de la 

situación de vivir alrededor o cerca de un relleno sanitario a cielo abierto de 

desechos sólidos no especiales, que no posee un modelo de gestión 

adecuado, sino que también busca identificar la aceptación de nuevas 

alternativas de gestión del relleno sanitario. 
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La encuesta se efectuará de forma personal, trasladándonos a los 

sitios antes indicados como puntos comparativos de la situación actual de  

los rellenos sanitarios en ubicaciones geográficas similares al del Delirio de 

la parroquia Salitre, y así obtener información relevante para el presente 

proyecto de tesis. 

2.2.1.6 Plan de muestreo 

 

 

Para la obtención de datos para la investigación de mercado, se 

procedió a la aplicación de la fórmula para el cálculo de la muestra; previa 

validación del tamaño del población según el censo realizado en el año 

2010 por el INEC, esta información nos permitió determinar que el tamaño 

de la población es de 57.402 personas, y estamos utilizando un nivel de 

confianza del 95% con una desviación estándar del 0,5%. 

 

 

“A continuación se detalla el cálculo de la muestra para realizar el 

estudio de mercado:  

 

n = 0,25 N 

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

 Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no 

se tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor 

constante que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de 

confianza equivale a 1,96 (como más usual) o en relación al 99% de 

confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del investigador. 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no 

se tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml


37 
 

 

(0,09), valor que queda a criterio del encuestador.” (Vázquez, Cuando una 

minoría manda en la historia, 2014) 

  
                

      (       )            
 

  
                 

       (     )             
 

  
        

               
 

  
        

        
 

      

 

 

2.2.1.7 Segmentación del mercado 

 

Con propósitos de investigación del presente proyecto se tomó solo 

a las personas del núcleo familiar con edades de 18 años en adelante. 

 

 

2.2.1.8 Preguntas de la encuesta 

 

1. ¿Cuánto tiempo ha vivido cerca al relleno sanitario de esta zona? 

SI      NO 

 

2. ¿Conoce usted de cambios recientes realizados en el manejo de los 

desechos sólidos desde que empezó a residir en este lugar? 

  SI      NO 

 

3. ¿Han percibido o visto algún tipo de: (Seleccionar más de una 

opción de ser necesario el caso) 

 Directo  Indirecto   Otros 

 

4. .- ¿Han sufrido algún tipo de afecciones o dolencias relacionados a 

la ccercanía del botadero de desechos sólidos? 
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SI      NO 

 

5. ¿Han ofrecido en campañas para elecciones seccionales mejorar la 

situación actual del relleno sanitario? 

SI      NO 

 

6. ¿Desearía usted un cambio en el manejo del relleno de desechos 

sólidos? 

                   SI      NO 

 

 

7. ¿Conoce usted a gente aledaña a los rellenos de desechos sólidos 

que trabajen directamente o indirectamente en ellos? 

SI      NO 

 

 

8. ¿Conoce usted si se realiza algún proceso especial en el proceso de 

tratado de los desechos sólidos? 

SI      NO 

 

9. ¿Conoce usted que además de los objetos reciclables se puede 

obtener abono orgánico como resultado del proceso del tratado de 

desechos sólidos 

SI      NO 

 

 

10. ¿La disposición final de los desechos de su hogar los clasifica de 

alguna manera ordenada o los desecha todo por igual en un mismo 

contenedor? 

SI      NO 
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2.2.1.9 Resultados del estudio de mercado 

 

 

Luego de evaluada y tabulada la totalidad de la encuesta se 

obtuvieron los resultados interpretados a continuación: 

1.-  ¿Cuánto tiempo ha vivido cerca al relleno sanitario de esta 

zona? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Población de recinto El Delirio, parroquia Salitre, recinto Guachapelí; parroquia 

Vernaza, recinto Bodeguita; parroquia La Victoria, recinto el Tintal; Parroquia El Junquillal. 

Lugar: Recinto El Delirio; Recinto Guachapelí; Recinto Bodeguita; Recinto El Tiltal. 

Elaborado por: Autores. 

 

 

Análisis de resultados 

 

Según el análisis de la primera pregunta nos indica que, la población 

que de entre los tres rangos segmentados para el estudio (1-5 años – 5-10 

años – más de 10 años) el que se encuentra entre 5 a 10 años es el tiempo 

predominante de residencia de los pobladores que viven cerca del relleno 

sanitario con 44%, mientras que el tiempo de residencia de más de 10 años 

resultó ser un 30% de la muestra encuestada.  

 

Tabla 1 f %

1-5 AÑOS 99 26%

5-10 AÑOS 167 44%

+ 10 AÑOS 112 30%

TOTAL 378 100%

Gráfico 1 
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Mientras tanto el 26% restante viven recientemente, dentro de un 

rango de entre 1 a 5 años. 

 

La población que vive desde hace unos 5 años, asentada cerca de 

los rellenos sanitarios de desechos sólidos nos brindará información de 

importancia no solo actual sino de periodos anteriores al estudio. 

 

2.- ¿Conoce usted de cambios recientes realizados en el manejo de 

los desechos sólidos desde que empezó a residir en este lugar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Población del recinto el Delirio, parroquia Salitre; recinto Guachapelí, parroquia 

Vernaza; recinto Bodeguita, parroquia la Victoria; recinto el Tintal, parroquia el Junquillal. 

Lugar: Recinto el Delirio, recinto Guachapelí, recinto Bodeguita, recinto El Tintal. 

Elaborado por: Autores 

 

Análisis 

 

 

Según el análisis de la segunda pregunta nos indica que, la 

población encuestada en un totalidad del 100%, desconoce o no está al 

tanto de cambios realizados en el manejo o la gestión de los rellenos 

sanitarios de desechos sólidos.  

 

 

Esto deja como indicadores dos posibilidades: o no ha habido una 

correcta difusión de algún mejoramiento, cambio en la gestión de dicho 

Tabla 2 f %

SÍ 378 100%

NO 0 0%

TOTAL 378 100%

Gráfico 2 
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lugar, o no ha existido ningún tipo de cambio en el manejo del relleno 

sanitario desde su puesta en funcionamiento. 

 

 

 

 

 

3.- ¿Han percibido o visto algún tipo de: (Seleccionar más de una 

opción de ser necesario el caso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Población del recinto el Delirio, parroquia Salitre; recinto Guachapelí, parroquia Vernaza; 

recinto Bodeguita, parroquia la Victoria; recinto el Tintal, parroquia el Junquillal. 

Lugar: Recinto el Delirio, recinto Guachapelí, recinto Bodeguita, recinto El Tintal. 

Elaborado por: Autores. 

 

 

Análisis 

 

 

Según el análisis de la tercera pregunta nos indica que, la población 

sufre dos síntomas ambientales que se presentan en los alrededores de los 

rellenos sanitarios olores desagradables – bichos rastreros, se encuentra 

de manera casi proporcional, siendo el de olores desagradables con un 

40% el más frecuente de los males presentes en las localidades aledañas; 

seguido por aves rapiña  en un 33% y bichos rastreros con el 27%. El 33% 

Tabla 3 f %

OLORES DESAGRADABLES 150 40%

BICHOS RASTREROS 102 27%

AVES RAPIÑA 126 33%

TOTAL 378 100%

Gráfico 3 
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de las personas indicaron que no percibían los malos olores, parecen estar 

acostumbrados, esta población pertenece al recinto el Delirio. 

 

 

Esto deja en evidencia los malestares con los que deben lidiar los 

habitantes de los sectores aledaños a los rellenos sanitarios. 

 

4.- ¿Han sufrido algún tipo de afecciones o dolencias relacionados a 

la ccercanía del botadero de desechos sólidos? 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Población del recinto el Delirio, parroquia Salitre; recinto Guachapelí, parroquia 

Vernaza; recinto Bodeguita, parroquia la Victoria; recinto el Tintal, parroquia el Junquillal. 

Lugar: Recinto el Delirio, recinto Guachapelí, recinto Bodeguita, recinto El Tintal. 

Elaborado por: Autores. 

 

 

Análisis 

 

 

Según el análisis de la cuarta pregunta podemos notar que al menos 

un 66% de las personas encuestadas, han sufrido algún tipo de afección 

Gráfico 4 

Tabla 4 f %

SI 250 66%

NO 128 34%

TOTAL 378 100%
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atribuida a la cercanía de sus viviendas  al botadero de basura, mientras 

que un 34% no lo había sufrido. 

 

 

Esto deja en evidencia que el poco cuidado en los rellenos sanitarios 

está ocasionando afectaciones serias en el entorno poblacional. 

 

 

5.- ¿Han ofrecido en campañas para elecciones seccionales mejorar 

la situación actual del relleno sanitario? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Población del recinto el Delirio, parroquia Salitre; recinto Guachapelí, parroquia Vernaza; 

recinto Bodeguita, parroquia la Victoria; recinto el Tintal, parroquia el Junquillal. 

Lugar: Recinto el Delirio, recinto Guachapelí, recinto Bodeguita, recinto El Tintal. 

Elaborado por: Autores. 

 

 

Análisis 

 

 

Según el análisis de la quinta pregunta podemos notar que 85% de 

las personas encuestadas han oído algún tipo de ofrecimiento político en 

base al mejoramiento de los rellenos sanitarios, mientras que el 15% dijo 

que no habían recibido promesas políticas, existen otros a quienes no les 

interesa la política. 

Tabla 5 f %

SÍ 321 85%

NO 57 15%

TOTAL 378 100%

Gráfico 5 
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Esto deja en evidencia la falta de interés que han tenido las 

autoridades de turno para el mejoramiento de los rellenos sanitarios. 

 

 

 

 

6.-  ¿Desearía usted un cambio en el manejo del relleno de 

desechos sólidos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Población del recinto el Delirio, parroquia Salitre; recinto Guachapelí, parroquia Vernaza; 

recinto Bodeguita, parroquia la Victoria; recinto el Tintal, parroquia el Junquillal. 

Lugar: Recinto el Delirio, recinto Guachapelí, recinto Bodeguita, recinto El Tintal. 

Elaborado por: Autores. 

 

 

Análisis 

 

 

Según el análisis de la sexta pregunta se puede notar que el 90% de 

las personas encuestadas desean un cambio en el manejo de los rellenos 

sanitarios, mientras que el 10% dijo que no responde la pregunta  porque 

no se siente totalmente afectada, hay desinterés, no les es relevante 

Tabla 6 f %

SÍ 340 90%

NO 38 10%

TOTAL 378 100%

Gráfico 6 
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alguna acción a tomarse en el manejo de desechos sólidos en los rellenos 

sanitarios.  

 

 

Esto desvela una clara oportunidad de mercado para la propuesta de 

la presente tesis, de poder presentar un modelo de gestión que es sano y 

amigable con el medio ambiente además de ser replicable en varios GAD 

municipales.  

 

7.-   ¿Conoce usted a gente aledaña a los rellenos de desechos 

sólidos que trabajen directamente o indirectamente en ellos? 

 (Directo: empleados del relleno; indirecto: recicladores) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Población del recinto el Delirio, parroquia Salitre; recinto Guachapelí, parroquia Vernaza; 

recinto Bodeguita, parroquia la Victoria; recinto el Tintal, parroquia el Junquillal. 

Lugar: Recinto el Delirio, recinto Guachapelí, recinto Bodeguita, recinto El Tintal. 

Elaborado por: Autores. 

 

Análisis 

 

 

Según el análisis de la séptima pregunta, nos permite conocer una 

muestra de cómo gira el sector en sus economías familiares, basadas en 

un trabajo relacionado con los desechos sólidos, esto se ve reflejado que 

Gráfico 7 

Tabla 7 f %

DIRECTO 41 11%

INDIRECTO 268 71%

NO 69 18%

TOTAL 378 100%
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del 100% de personas encuestadas: el 82% indicó que conoce a alguna 

persona que labora directamente o indirectamente en los botaderos de 

basura, donde el 11% trabaja directamente para ellos y el 71% vive del 

reciclaje.  

 

 

Esto deja en evidencia que a pesar de las condiciones de 

contaminación por su manejo inadecuado, el análisis de la pregunta 

número cuatro, indica que los rellenos sanitarios sirven de una u otra 

manera como fuente para obtención de recursos económicos para muchas 

familias. 

8.-   ¿Conoce usted si se realiza algún proceso especial en el 

proceso de tratado de los desechos sólidos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Población del recinto el Delirio, parroquia Salitre; recinto Guachapelí, parroquia Vernaza; 

recinto Bodeguita, parroquia la Victoria; recinto el Tintal, parroquia el Junquillal. 

Lugar: Recinto el Delirio, recinto Guachapelí, recinto Bodeguita, recinto El Tintal.  

Elaborado por: Autores. 

 

 

Análisis  

 

 

Gráfico 8 
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Según el análisis de la octava pregunta se puede notar que el 93% 

de las personas no conoce el proceso de tratado de desechos sólidos, lo 

cual, al vincularla con la pregunta número 8 demuestra que se está 

realizando un trabajo de aprovechamiento de desechos sólidos con 

conocimiento empírico, dejando al 7% restante de la población encuestada  

como los únicos que al menos tenía conocimiento básico de lo que se 

realiza, o debería realizarse dentro de los rellenos sanitarios. 

 

 

Esto devela que el presente proyecto de tesis, se acopla con las 

directrices que se presentan en Plan Nacional del Buen Vivir 2013 -2017, 

convirtiéndolo en una atractiva propuesta  para su replicación. 

9.-   ¿Conoce usted que además de los objetos reciclables se 

puede obtener abono orgánico como resultado del proceso del tratado de 

desechos sólidos? 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Población del recinto el Delirio, parroquia Salitre; recinto Guachapelí, parroquia Vernaza; 

recinto Bodeguita, parroquia la Victoria; recinto el Tintal, parroquia el Junquillal. 

Lugar: Recinto el Delirio, recinto Guachapelí, recinto Bodeguita, recinto El Tintal. 

Elaborado por: Autores. 

 

Análisis 

 

Tabla 9 f %

SÍ 200 53%

NO 178 47%

TOTAL 378 100%

Gráfico 9 
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La novena pregunta revela que la población aledaña, en un 53%, 

tiene conocimiento de que además de obtener residuos reciclables que 

puede representar un ingreso económico, de este mismo proceso de 

tratado de desechos sólidos podríamos adquirir otros subproductos como 

abono orgánico entre otros, pero nos damos cuenta que el 47% de la 

población encuestada no lo conoce. 

 

 

Esto indica que con la implementación del presente proyecto de tesis 

se podrá aprovechar y disminuir los desechos sólidos que van a relleno 

sanitario o celdas de confinamiento, empleando así menos espacio físico 

para el botadero de desechos sólidos. 

10.-   ¿La disposición final de los desechos de su hogar los clasifica 

de alguna manera ordenada o los desecha todo por igual en un mismo 

contenedor? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Población del recinto el Delirio, parroquia Salitre; recinto Guachapelí, parroquia Vernaza; 

recinto Bodeguita, parroquia la Victoria; recinto el Tintal, parroquia el Junquillal. 

Lugar: Recinto el Delirio, recinto Guachapelí, recinto Bodeguita, recinto El Tintal. 

Elaborado por: Autores. 

 

 

Análisis 

 

 

Tabla 10 f %

SÍ 50 13%

NO 328 87%

TOTAL 378 100%

Gráfico 10 
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La décima pregunta revela que la población aledaña a un relleno 

sanitario, en un 13% clasifica la basura antes de darle disposición final, lo 

que demuestra la falta de cultura de reciclaje para una mejor ubicación de 

los desechos sólidos dentro de los rellenos sanitarios; dado a que el 87% 

de la población aledaña a los rellenos sanitarios de desechos sólidos no 

clasifica su basura antes de dar disposición final, ésta se mezcla incluso 

con la que sí lo está. 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Diseño de la investigación 

 

 

2.2.2.1 Objetivo de la investigación 

 

 

2.2.2.2 Objetivo general:  

 

 

Obtener la información relevante de cómo se está ejecutando el 

tratamiento de los residuos generales en la provincia del Guayas en su 

cantón Salitre, recinto El Delirio. 

 

 

2.2.2.3 Objetivos Específicos. 

 

 



50 
 

 

● Identificar los sistemas que actualmente se están ejecutando 

en el tratamiento de residuos en el cantón Salitre. 

 

 

● Valorar el impacto ambiental que se está generando al botar 

los residuos en laderas, ríos y quebradas. 

 

 

● Determinar si existe apoyo del Gobierno en este tipo de 

gestiones.  

 

 

 

2.2.2.4 Metodología de la investigación 

 

 

Para la presente tesis, se empleará la investigación experimental; 

este tema de investigación evoca características para considerarse un 

cuasi experimento, porque en este tipo de diseños los sujetos no serán 

asignados de forma aleatoria, sino que ya están formados antes del 

experimento. (Sampieri H. , págs. 256 - 258). 

 

 

La técnica que se utilizará para obtener la información como 

instrumento será la entrevista, ésta tiene la característica de obtener la 

información necesaria y objetiva acerca temas relevantes como los tratados 

en esta investigación. 

 

 

La entrevista es la conversación profesional que se mantiene entre 

dos o más personas de manera estructurada dando la libertad al 

entrevistado de expresarse de forma natural, en este caso  de cómo se 
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desarrolla el entorno en el cual se desenvuelve el individuo. La entrevista 

de la investigación cualitativa es el lugar donde se construye el 

conocimiento y se amplía la teoría sobre el tema investigado. 

 

 

En este proyecto se realizará la entrevista a los entes involucrados, 

tanto a las Autoridades que financian el tratamiento de residuos y al  

representante de la parte técnica del tratamiento de residuos. De ellos 

obtendremos datos preliminares de los métodos ejecutados en la 

actualidad dentro de los botaderos de basura, qué tipo de apoyo 

gubernamental reciben y si esta gestión ha tenido un proceso lineal de 

ganar/ganar. 

 

 

2.2.2.5 Justificación de la metodología 

 

 

Para la realización del presente trabajo se basará en la metodología 

de la investigación de Hernández Sampieri, que direcciona a la realización 

de una investigación enfocándose primero en la formulación del problema a 

resolver, con un modelo experimental descriptivo, en el que analizaremos 

las formas de tratamientos de residuos empleadas actualmente, y de forma 

simultánea examinar la tendencia que tiene la generación de residuos 

basados en la generación de la población actual de 57,402 habitantes 

según el último censo realizado por el INEN en el 2010 los mismos que dan 

un promedio de generación de basura de 41.90 toneladas de residuos 

diarios. 

 

 

2.2.2.6 Entrevistas a los gerentes y/o encargados 1 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

 

La siguiente encuesta tiene como objetivo identificar cuáles son los 

tratamientos que le dan a los residuos generales en los GAD municipales 

que tienen menor presupuesto para este tipo de Gestión. 

 

1. Su municipalidad cuenta en la actualidad con un servicio de 

tratamiento de residuos. 

2. Cómo realizan la Gestión de los residuos en su cantón. 

3. Tiene un departamento encargado de esta gestión. 

4. Cuántas personas están a cargo de este proyecto. 

5. Cuál es la cantidad designada para ejecutar estas actividades 

en su cantón. 

6. Le gustaría que las actividades desarrolladas en su cantón 

actualmente, estén dentro de un Plan de gestión óptimo que sea replicable 

en las otras municipalidades que manejan un presupuesto similar al suyo 

¿Por qué?  

 

La entrevista realizada al Alcalde del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Salitre, el Sr. Francisco León Flores (2009-

2017), nos da a conocer que en la actualidad están implementando 

actividades en pos del Ambiente, tanto en los procesos iniciales de 

recolección de residuos que lo hace en las cuatro parroquias del cantón de 

forma empírica, porque  además de usar los camiones de recolección de 

basura, también utilizan volquetas, por no poseer los recursos necesarios 

para la adquisición de nuevos camiones recolectores, que logren abastecer 

a todas las zonas del cantón Salitre. El alcalde indica que desde hace unos 

años atrás iniciaron con la gestión que debe de realizarse en el botadero de 

basura (denominado así en la entrevista), El Sr. Francisco indica  que  allí 

se realiza la gestión por separado de los residuos que son tramitados 

actualmente por personas de la Universidad Estatal, actualmente sobretodo 
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en la parte técnica, porque al inicio de la gestión de los residuos esta 

iniciativa fue generada por el señor Marcelo Rodríguez, quien resaltó un 

sistema completo para minimizar el impacto del botadero de basura en el 

medio ambiente. 

 

 

Actualmente se cuenta con un ingeniero ambiental que es 

monitoreado por el Ministerio del ambiente. Cabe indicar que aún no se 

tiene la licencia ambiental que avale el proceso que se está realizando. 

 

 

Calculan un presupuesto de $ 68.000 al convenio de la Universidad 

solo con el tema del tratamiento del residuo de forma anual, pues ellos solo 

tienen la parte técnica con el tema de los micro-organismos que realizan el 

tratamiento de los residuos. 

 

 

De allí el personal adicional que se compone de 11 personas, se 

hacen cargo de la separación a la fuente, este personal pertenece al GAD 

de Salitre, lo que representa un rubro adicional en la implementación del 

proyecto dejando a un lado los recursos que de forma adicional tienen que 

invertir para ejecutar.  El Municipio es el ente único que ejecuta la 

separación. 

 

 

Aún no han realizado campañas dando a conocer la gestión 

realizada en el cantón, solo se realizan dentro del botadero. 

 

 

Se realiza  monitoreo dos veces al mes en el botadero de basura, 

actividad que lo lleva a cabo el ministerio del ambiente. (Fernández, 2014)  
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2.2.2.7   Entrevistas a expertos  

 

 

Entrevista realizada al Sr. Marcelo Fernández (+) gestor inicial de las 

técnicas realizadas en las celdas de tratamientos de residuos. 

 ¿Cómo usted realiza la gestión de los residuos? 

 ¿Los recursos asignados para el tratamiento, cubren con los 

gastos que demanda el mismo? 

 ¿Cuántas toneladas o camiones de carga desembarcaron en 

el día? 

El Tecnólogo. Marcelo Fernández indica que éste es un proyecto 

que se generó inicialmente para dar trabajo y reinsertar a la sociedad a las 

personas privadas de la libertad, las cuales ayudaban con la separación de 

los residuos en la fuente, ayudan a la agrupación de residuos según su 

característica, para después ser vendido a diferentes compañías 

recicladoras. El dinero de la venta de residuos sirve para abonar los 

sueldos de quienes laboran en el sitio.  Diariamente llegan 8 desembarques 

completamente llenos de residuos de todo tipo, en muchas ocasiones los 

residuo que llegan no son de las características requeridas para las celdas, 

llegan de otro tipo, por ejemplo: químicos, reactivos, insumos médicos, 

biológico y anátomo-patológicos. 

 

 

El proceso se gestionó primero buscando el terreno disponible para 

crear la celda de tratamiento, en la cual se colocaron geo membranas y 

microorganismos para la fácil descomposición de estos residuos generales. 

 

 

El Sr. Marcelo Fernández menciona que tenía un acuerdo con el 

GAD, en la cual manejaba la parte técnica y gestionaba todo, según las 

necesidades suscitadas en el transcurso del tratamiento de los residuos. 
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La gestión ha sido continua desde el 2011, inicialmente con las 

personas privadas de la libertad y después con los pobladores de la 

comunidad. Según el Sr. Marcelo Fernández indicaba que la inversión 

debería ser mayor a la que en ese momento manejaba, porque se 

necesitaba el techado de la celda de tratamiento. 

 

 

En conclusión resaltó que si se posee una política de gestión 

adecuada, dicho proyecto puede ser replicable en diferentes sectores del 

país. (León Flores, 2015) . 

 

 

 

  

2.2.2.8 Entrevistas a funcionarios de instituciones 

 

 

Entrevista dirigida al Ing. Edgar Pinzón Mujica, Gerente General de 

Gadere S.A Gestión Ambiental de Residuos. 

 

 

- De acuerdo a su experiencia en la administración en el área 

de reciclaje, gestión y tratamiento de residuos peligrosos, ¿cree usted que 

este segmento sea una fuente de ingreso provechoso en el Ecuador? 

 

- ¿Cuál fue la razón por la que decidió incursionar con este 

segmento  en nuestro país? 

 

- Por supuesto que es una fuente de ingreso, en Colombia 

tienen a Descom, Gadere es una rama de esta. Se vino a Ecuador porque 

aquí hay un mercado potencial que no está siendo atendido, en directiva 

comentamos: “la basura es una fuente de ingreso que no está aprovechada 
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por nadie, es un mercado no saturado y se lo puede explotar” El punto es 

llegar primero, Gadere logró llegar primero al mercado. Te puedo indicar 

que nosotros manejamos proyectos públicos y privados, 

independientemente de la gestión realizada por los municipios de cada 

cantón, porque toda actividad que se ejecuta, desde una fábrica hasta el 

hogar, va a generar residuos, ya sean peligrosos, especiales o comunes. 

Gestionamos contratos de recolección que van desde $20 en contratos 

pequeños, hasta $300.000 en contratos anuales con industrias privadas y 

públicas. Es importante para nosotros sentir que con nuestro trabajo se 

está brindando una buena gestión ambiental. 

 

 

 

- ¿Cree usted necesario que hayan más empresas 

dedicadas a esta labor para poder cubrir con éxito a todo el país 

ecuatoriano? 

 

- Sí, son necesarias más. No me siento amenazado, porque 

considero que a pesar de la titánica gestión que realizamos no estamos 

llegando al 100% o al menos a la gran mayoría de negocios o actividades 

que necesitan un aliado para el manejo de residuos sólidos, cualquiera que 

sea su tipo. En cierta medida un complemento para nuestra gestión es la 

que realizan de una u otra forma los municipios con la gestión de sus 

propios desechos sólidos en los cantones que presiden. Recuerda que 

Gadere además de ser un gestor ambiental, es el brazo derecho del 

ministerio del ambiente.  

 

 

- ¿Qué consejos daría usted a las personas interesadas en 

dedicarse a esta labor, para que ésta sea realizada de manera correcta 

y así  obtener resultados provechosos para todos? 
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- Es una inversión segura, siempre y cuando vaya de la mano 

con un buen plan de gestión ambiental y la seguridad correcta para la 

persona que ejecuta el trabajo, además de la inversión necesaria para 

montar una estructura adecuada, o al menos los procesos adecuados. El 

fin de trabajar con estos residuos no es crear un problema ambiental, más 

bien solucionarlo, y la necesidad la tienen todos. Muestro mayor foco son 

los residuos peligrosos, que es uno de los tipos de desechos que se 

generan con cualquier actividad, pero hay residuos como los orgánicos y 

comunes que están siendo actualmente recogidos atendidos y procesados 

en la medida de su capacidad y con los recursos que mucho o poco tienen 

por los municipios de cada cantón, generando problemas ambientales 

debido a que no existe un modelo de gestión estandarizado amigable con 

el ambiente y las personas, con un costo de inversión bajo, que pueda ser 

empleado al menos en aquellos cantones que compartan características 

similares; adicional a esto tenemos entendido que en la mayoría de los 

casos no se realiza la gestión con celdas y tratamientos adecuados para 

esa labor. En Salitre que es un campo abierto tenemos entendido que se 

está haciendo un buen trabajo a pesar de los pocos recursos que poseen. 

 

 

- ¿A quién está dirigida la misión de su empresa y cuáles 

son los beneficios generales resultantes de ella? 

 

- La misión de GADERE versa que cualquier entidad médica o 

institución pública o privada que genere residuos peligrosos o especiales, 

por ejemplo, residuos industriales como aceites, filtros, guaipes, que no 

parecen residuos peligrosos pero que en realidad lo son y necesitan 

gestión especializada, así mismo como los desechos hospitalarios 

peligrosos; de esta manera al menos evitamos que tengan como destino 

final los rellenos sanitarios manejados por los municipios de cada cantón y 

a su vez eliminamos de cierta manera el peligro que éstas puedan generar 

para las personas que directa o indirectamente hacen de esta una fuente 
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de ingresos para ellos, ya sea por reciclaje o trabajen en los botaderos. 

(Pinzón, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO  III 

 

3 PROPUESTA 

 

 

3.1 Título de la propuesta 
 

 

“Comunicación e implementación del modelo de gestión de manejo 

de desechos sólidos en el botadero de basura del recinto El Delirio del 

GAD Municipal de Salitre en los diferentes GADS Municipales con 

características demográficas y geográficas similares y carentes de un 

sistema amigable de gestión de desechos sólidos”. 

 

 

3.2 Justificación de la propuesta 
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La siguiente propuesta está orientada a lograr el manejo de residuos 

comunes con un presupuesto moderado que sea replicable para los GADs 

de bajo presupuesto que según el PNGR por el momento no son guiados 

con un Plan de Gestión de Residuos, por lo cual se ejecutó un plan de 

acción  en el cantón Salitre con eficientes resultados a largo plazo, 

logrando los tres ejes principales de esta investigación que es: ser 

socialmente justa, económicamente posible y ambientalmente sustentable. 

 

 

La metodología implementada servirá para obtener la recuperación 

de los recursos invertidos, a través de dos aspectos circunstanciales, que 

será el componente obtenido de la gestión de los residuos orgánicos 

generales, con un efectivo proceso de separación en la fuente, que 

determinará la buena calidad de dicho resultado. 

 

 

El propósito de esta propuesta esta versada en obtener recursos que 

justifiquen la inversión empleada para el tratamiento de los residuos tanto 

en el aspecto ambiental como en el económico. 

 

 

3.3 Objetivo general 

 

 

Comunicar y replicar el programa de Gestión de desechos sólidos 

empleado en el GAD municipal del Cantón Salitre en GADS Municipales 

con sistemas de gestión de desechos sólidos deficientes. 

 

 

3.4 Objetivos específicos 
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 Difundir los resultados del proceso de la gestión de desechos 

sólidos del Delirio en el cantón Salitre. 

 

 

 Replicar el proceso de gestión de desechos sólidos del recinto 

el Delirio en la mayor cantidad de GADS Municipales carentes de un 

sistema de gestión adecuado. 

 

 

 Generar material POP y de la página web con datos 

relevantes del proyecto  para AME, y así impulsar la adopción del modelo 

de gestión de desechos sólidos del Cantón Salitre.(campaña especificar). 

 

3.5 Estrategias 

 

 

 Ejecución del plan comunicacional para dar a conocer los 

beneficios del proyecto. 

 

 

 Utilización del e-marketing para dar a conocer las buenas 

prácticas de manejos de residuos. 

 

 

 Alianzas estratégicas con universidades de la zona. 

 

 

3.6 Fundamentos de la propuesta 

 

 

Este proceso será presentado con dos opciones viables, puesto que 

en la actualidad solo se está ejecutando a cielo abierto, por lo cual se 
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requiere la tecnificación más allá del tratamiento de la basura en su fuente 

de descomposición.  

 

 

El proceso aquí presente demuestra que la basura no es necesario 

enterrarla, o crear receptáculos que destruyan fuentes de agua que afecte 

el medio ambiente, y poco a poco vayan deteriorando a nuestra madre 

naturaleza. 

 

 

Se demuestra que las celdas de tratamientos de residuos, pueden 

estar ubicadas en un sector agrícola y lograr que este no se vea afectado 

de ninguna forma, porque los microorganismos para descomponer los 

residuos orgánicos, ayudan a mantener un equilibrio en el medio ambiente 

no generando lixiviados y permitiendo tener una tierra fértil. En la 

exploración al terreno se determinó por vivencias de los pobladores, que 

las plagas como la langosta que antes afectaba a las cosechas, habían 

disminuido de forma drástica. Esto es una ventaja ya que se protege la 

parte agrícola y medio ambiental del sector en donde se establece 

actualmente. 

 

 

Esta propuesta no solo se impulsa económicamente por el 

presupuesto que el estado emite para este tipo de actividades, las cuales 

hasta el 2005 no tenían especificados sus lineamientos , las mismas que se 

encontraban inmersas en el manejo de agua potable o alcantarillado. 

 

 

Se tomó en consideración una medida emergente que podrá 

financiar el proyecto logrando obtener una rentabilidad al momento de 

poner en practica la gestión de residuos; es así como aprovechamos la 

materia generada produciendo un producto con bondades que van desde 

ser un abono orgánico hasta un repelente de plagas. 
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Es así como toma forma el BIOL que normalmente se genera de la 

fermentación de los desechos de animales domésticos; sin embargo en 

esta ocasión tomamos los residuos ordinarios generales para la generación 

del mismo. 

 

 

 

 

 

 

3.7 Análisis del Producto: 

 

 

Dentro de los parámetros del cuidado de la naturaleza se realizó un 

análisis del compost que queda como resultado del proceso de tratamiento 

y tenemos un componente denominado BIOL por sus características 

orgánicas. 

 

 

“BIOL (Fertilizante Foliar Liquido) proviene del fango de la cual se 

obtiene la parte liquida, esto depende del tipo de material que se esté 

fermentando y las condiciones en la cual se ejecute” (ESPOL, 2015) 

 

 

En las celdas de confinamiento los residuos estarán sujetos a un 

proceso de separación en la fuente y después mezclados con 

microorganismos que ayudaran a la descomposición rápida y 

aprovechamiento orgánico de los residuos gestionados. 
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Composición química del BIOL que se genera en la fuente. 

En este cuadro podemos verificar que esta es la composición que se 

genera de ciertos tipos de residuos como estiércol y restos de comida 

casera entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°1 Componentes químicos del BIOL 

Componente  Fuente  

Ph 8.1 

Materia Seca 4.2 

Nitrogeno Total  2.4g/Kg 

NH4 1.08g/Kg 

Fosforo 1.01g/Kg 

Potasio 2.94g/Kg 

Calcio 0.50g/Kg 

Magnesio  No menciona 

Sodio No menciona  

Azufre No menciona  

Carbono No menciona  

Aluminio No menciona 

Boro No menciona 

Zing No menciona 

 

Fuente: Estudio sobre el valor Fertilizante de los productos del proceso de 

“Fermentación Anaeróbica” para la producción de biogás. 

Elaborado por: Autores. 
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El BIOL es un producto orgánico que fortalece la planta pro que 

cumple la función de abono adicional a eso es un plaguicida efectivo que 

se rocía una vez cada 45 días, logrando en el mercado una ventaja 

competitiva tanto por precio como por efectividad al momento de obtener 

los resultados deseados. 

 

 

“Según un análisis efectuado las personas que ejercen la agricultura 

está gastando un promedio de $60 a $365 dólares en pesticidas, mientras 

que usando el BIOL se está gastando un aproximado de $50 dólares que 

representan 200 lts del producto” (ESPOL, 2015) 

 

Características:  

 

 El BIOL contiene hormonas vegetales que desempeña  un 

papel de fortalecedor y promotor de crecimiento asegurando una cosecha 

abundante. 

 

 

 Es un fertilizante agrícola que se puede generar de acuerdo a 

las necesidades del segmento gracias a la clasificación de los residuos en 

la fuente. 

 Gracias al BIOL las plantas necesita menor cantidad de 

fertilizante ya que sus componentes se muestran en esta tabla. 

 

 

 Se encuentra dentro de un rango importante en la Agricultura 

orgánica ya que cuenta con Fitohormonas que en la práctica mejora la 

productividad y calidad de los cultivos. (German Profec, 2015) 
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IMAGEN 1 Presentación del BIOL para su comercialización 

 

Presentación:  

 

 Se ha tomado como mejor método de comercialización el 

saco de yute de un quintal para fácil manipulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores.  

     

 

Ventajas en el uso del Biol 

 

 Regresa el estado de oxidación positiva al suelo, logrando 

mantener la humedad del suelo y aumentando los nutrientes en el mismo 

para una mayor fertilización. 

 Puede cambiar su estado a líquido para lograr un mayor 

alcance en sistemas de riego. 

 Estimula el desarrollo de las plantas; fortalece la raíz, mejora 

la floración, aumenta la calidad del producto, potencia el poder germinativo 

de las semillas. Teniendo una ecuación perfecta del aumento de la 

cosecha. 

 

 

 Se puede usar en varias cosechas  

 

Saco de 100 lbs 
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Competencia: 

 

 Abonos Químicos como Agripac 

 Abonos orgánicos realizados de forma artesanal 

 

 

3.8 Actividades a desarrollar  

 

 

 Desarrollo de página web. 

 

 

 Cronograma de visita hacia los municipios identificados 

previamente. 

 

 

 Desarrollo de material promocional para difusión de la 

propuesta. 

 

  

 Presentación de proyecto a al Ministerio de Ambiente del 

Ecuador para conseguir aval del mismo. 
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IMAGEN 2 Material Publicitario 

Material gráfico a emplear para la difusión y promoción del 

Modelo de Gestión en el AME (Asociación de Municipalidades del 

Ecuador). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susten
table 

BANNERS 

INFORMATIVOS  

FLYER   

INFORMATIVO  

IMAGEN 3 Material 
Publicitario 
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Página  Web Informativa 

PAGINA WEB  

IMAGEN 4 Pagina Web 
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Cronograma de actividades a desarrollar en el Plan Comunicacional. 

Grafico N° 1 Cronograma de Actividades a desarrollar en el Plan 

Comunicacional 

 

Acercamiento al
MAE

(Planteamineto
de propuesta)

Visita a todos
los municipios

según la
categoria

Planteamiento
de la propuesta

a los GADS

seguimiento a
los GADS

interesados

Analisis de
factibilidad en

el punto de
origen

Negociaciones

MES 6 0 0 1 0 0 1

MES 5 0 0 1 0 0 1

MES 4 0 1 1 1 1 1

MES 3 1 1 1 1 1 1

MES 2 1 1 1 1 1 1

Mes 1 1 1 1 0 0 1

0%
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Actividades a desarrollar para la captación del 
Mercado estartegico GAD 
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3.9 Presupuestos de plan de comunicación  

 

 

 Presupuesto para difusión del programa de gestión de desechos 

sólidos del cantón Salitre recinto El Delirio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITAL PROPIO 2,500.00$ 

TOTAL DE INGRESOS 2,500.00$  

MATERIAL POP (BANERS, VOLANTES, TRIPTICOS) 1,000.00$ 

MOVILIZACION 1,000.00$ 

ALIMENTACION 500.00$    

TOTAL DE INGRESOS 2,500.00$  

Difusion del programa de gestión de desechos sólidos empleado en el GAD 

municipal del Cantón salitre en Gads municipales con sistemas de gestión de 

desechos sólidos deficientes.

INGRESOS 

EGRESOS 
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3.10 Análisis financiero 

 Presupuesto para implementación del programa de gestión de desechos sólidos en los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. 

Obreros 15 10.00$    2.50$     12.50$    187.50$  6             1,125.00$ 4,500.00$   54,000.00$   

Tecnicos 2 22.50$    2.50$     25.00$    50.00$    6             300.00$    1,200.00$   14,400.00$   

22.50$    2.50$     25.00$    25.00$    6             150.00$    600.00$      7,200.00$     

Recolectores 2 10.00$    2.50$     12.50$    25.00$    6             150.00$    600.00$      7,200.00$     

Choferes 6 10.00$    2.50$     12.50$    75.00$    6             450.00$    1,800.00$   21,600.00$   

10.00$    2.50$     12.50$    25.00$    6             150.00$    600.00$      7,200.00$     

Guardianes 3 10.00$    2.50$     12.50$    37.50$    6             225.00$    900.00$      10,800.00$   

TOTAL 31 95.00$    17.50$    112.50$  425.00$  42 2,550.00$ 10,200.00$  122,400.00$ 

Guardias de seguridad, cuidar el 

campamento

Recolectores de visceras, eses fecales, 

sangre, huesos y carnales 

Cada dos personas por cada vehiculo - 8 

horas; se necesitan 2 volquetas

Estibadores - 

Cargadores
2

Se encaragaran de cargar pet-botellas 

plasticas, plastico film, botellas, vidrio, 

carbon

Pago 

Semanal

Pago 

Mensual

Salario 

Anual

Separar los componentes, poner en sitio 

todos los elementos para hacer compost, 

Encargados de recolectar los productos 

para elaborar el biol

Aceleracin y preparacion de los desechos 

orgánicos como producto final el bocachi

Supervisor 

General
1

Revisar el proceso y hacer las 

anotaciones respectivas para la 

COSTOS DE LA INVERSION DEL GAD MUNICIPAL

1.- PLANTA - BOTADERO (1 FASE DEL PROYECTO)

Nombre
# 

Personas
Funcion Jornal

Viaticos, 

Comida 

y 

Pasajes

Salario
Total de 

Sueldo

Dias 

trabajado

s Lunes- 

Sabado
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Obreros 15 10.00$    2.50$     12.50$    187.50$  6             1,125.00$ 4,500.00$   54,000.00$   

Tecnicos 2 22.50$    2.50$     25.00$    50.00$    6             300.00$    1,200.00$   14,400.00$   

22.50$    2.50$     25.00$    25.00$    6             150.00$    600.00$      7,200.00$     

Recolectores 2 10.00$    2.50$     12.50$    25.00$    6             150.00$    600.00$      7,200.00$     

Choferes 6 10.00$    2.50$     12.50$    75.00$    6             450.00$    1,800.00$   21,600.00$   

10.00$    2.50$     12.50$    25.00$    6             150.00$    600.00$      7,200.00$     

Guardianes 3 10.00$    2.50$     12.50$    37.50$    6             225.00$    900.00$      10,800.00$   

TOTAL 31 95.00$    17.50$    112.50$  425.00$  42 2,550.00$ 10,200.00$  122,400.00$ 

10.00$    2.50$     12.50$    50.00$    6             300.00$    1,200.00$   14,400.00$   

Cuadrilla 6 10.00$    2.50$     12.50$    75.00$    6             450.00$    1,800.00$   21,600.00$   

Chofer 1 10.00$    2.50$     12.50$    12.50$    6             75.00$      300.00$      3,600.00$     

2 10.00$    2.50$     12.50$    25.00$    6             150.00$    600.00$      7,200.00$     

Fumigadores 4 Fumigar con biol los sembrios cultivados 10.00$    2.50$     12.50$    50.00$    6             300.00$    1,200.00$   14,400.00$   

2 10.00$    2.50$     12.50$    25.00$    6             150.00$    600.00$      7,200.00$     

TOTAL 19 60.00$    15.00$    75.00$    237.50$  36 1,425.00$ 5,700.00$   68,400.00$   

Tecnico 1 10.00$    2.50$     12.50$    12.50$    6             75.00$      300.00$      3,600.00$     

Obreros 3 10.00$    2.50$     12.50$    37.50$    6             225.00$    900.00$      10,800.00$   

TOTAL 4 20.00$    5.00$     25.00$    50.00$    12 300.00$    1,200.00$   14,400.00$   

1.- La primera fase dura los mismos meses a comparacion de la 2 y 3 fase comienza a partir de los 6 meses

2.- El costo del proyecto durante el primer año, incluido la primera, segunda y tercera fase será: $205,200.

Enfundar al abono organico para crear los 

almacidos, para volver a implatar en las 

fundas, el grupo que se engara en la 

reforestacion.

COMENTARIOS

Total de 

Sueldo

Dias 

trabajado

Pago 

Semanal

Pago 

Mensual

Salario 

Anual

Supervisar que los procesos quimicos en 

la descomposicion de los desechos sea 

fluida y no contaminada por agentes 

externos.

Nombre
# 

Personas
Funcion Jornal

Viaticos, 

Comida 
Salario

Se encargan de estibar o cargar 5 

toneladas metricas de compost por 

hectareas.  

Manejar una volqueta por el traslado del 

compost de la planta al lugar donde se 

realizar la reconversion de la tierra, el 

mismo grupo se encargara de transportar 

4 tanques de biol por hectarea, las 

mismas personas de tractores y de la 

cuadrilla 

Operador de 

retroexcavadora

Reconformar muros, transportar los 

desechos orgánicos del sitio de 

reconvercion a lugares donde se va a 

preparar el compost y hacer canales de 

abasto de agua, etc.

Operador de 

cosechadora
Recolectara los sembrios listos para 

dicho proceso

Pago 

Semanal

Pago 

Mensual

Salario 

Anual

Manejar dos tractores industriales, 

proceso: 1.- Con la rastra limpiar el 

terreno. 2.- un arrado de 16 discos para la 

reconversion - mezcla de tierra y abono.

Operadar de 

tractor
4

Guardias de seguridad, cuidar el 

campamento

2.- Reconformacion de la tierra ( 2 fase del proyecto - 180 dias despues del inicio del proyecto)

Nombre
# 

Personas
Funcion Jornal

Viaticos, 

Comida 
Salario

Total de 

Sueldo

Dias 

trabajado

Recolectores de visceras, eses fecales, 

sangre, huesos y carnales 

Cada dos personas por cada vehiculo - 8 

horas; se necesitan 2 volquetas

Estibadores - 

Cargadores
2

Se encaragaran de cargar pet-botellas 

plasticas, plastico film, botellas, vidrio, 

carbon

3.- Reforestacion ( 3 fase del proyecto a los 180 dias del inicio del proceso organico)

Pago 

Semanal

Pago 

Mensual

Salario 

Anual

Separar los componentes, poner en sitio 

todos los elementos para hacer compost, 

Encargados de recolectar los productos 

para elaborar el biol

Aceleracin y preparacion de los desechos 

orgánicos como producto final el bocachi

Supervisor 

General
1

Revisar el proceso y hacer las 

anotaciones respectivas para la 

COSTOS DE LA INVERSION DEL GAD MUNICIPAL

1.- PLANTA - BOTADERO (1 FASE DEL PROYECTO)

Nombre
# 

Personas
Funcion Jornal

Viaticos, 

Comida 

y 

Pasajes

Salario
Total de 

Sueldo

Dias 

trabajado

s Lunes- 

Sabado
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 Presupuesto para implementación del programa de gestión de desechos sólidos en los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. 
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Evaluación Económica Financiera

Empresa EMPRESA DE RECOLECCION DE BASURA MUNICIPAL 

10% 10% 10% 10%

0 1 2 3 4 5 Total

Inversion Inicial   (99,156)

Ingresos 43,200 47,520 52,272 57,499 63,249 263,740

(-) Costos Directos 4,242 4,666 5,133 5,646 6,211 25,898

(=) Margen Bruto 38,958 42,854 47,139 51,853 57,038 237,842

Inflación 5% 5% 5% 5%

Gastos Operacionales

Gastos de Personal 17,512 18,388 19,307 20,273 21,287 96,767

Gastos Administrativos 2,604 2,734 2,871 3,014 3,165 14,389

Depreciacion de Act. Fijos 11,475 12,049 12,651 13,284 13,948 63,407

Total Gastos Operacionales 31,591 33,171 34,830 36,571 38,400 174,563

Margen Operacional 7,367 9,683 12,310 15,282 18,639 63,280

Part. Trabajadores 0% 0 0 0 0 0 0

Impuesto a la Renta 0% 0 0 0 0 0 0

Margen Neto 7,367 9,683 12,310 15,282 18,639 63,280

(+) Depreciacion 11,475 12,049 12,651 13,284 13,948 63,407

Flujo de Efectivo Neto 18,842 21,732 24,961 28,566 32,587 126,686

  (99,156) 18,842 21,732 24,961 28,566 32,587

Valor Actual del Flujo de Efectivo 18,293 20,484 22,843 25,380 28,110 115,109

Tasa Requerida 3%

Resumen de la Evaluación

Total Valor Actual del Flujo de Efectivo 115,109

Inversion Inicial   (99,156)

Valor Actual Neto 15,953  Es viable  el Proyecto 

Prueba 15,953

ME 0

Tasa Interna de Retorno 8% La tasa de rendimiento que genera el presente proyecto  SI  es 

 adecuada y   SI  cumple las espectativas de los inversionistas
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IMAGEN 5 Sensibilidad de la tasa vs el VAN 
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Fuente : Autores  

 

 

 Cronograma de actividades de implementación del modelo de gestión de desechos sólidos. 

 

 

 

cronograma en ejecución           

             

cronogramas de actividades previstas 

  mes1 mes2 mes3 mes4 mes5 mes6 mes7 mes8 mes9 mes10 mes11 mes12 

1.- celda de recepción de la  
x 

                      basura tratada (sobrante 0,5 %) 

2.-mesa de recibido y separación 
x x x x x x x 

x x x x x de componentes de la basura 

3.- mesa de recibido de basura   
x x x x x x x 

x x x x x orgánica (compost) 

4.-mesa para prensado y carga de 
x x x x x x x 

x x x x x  plástico-chatarra-compost, etc. 

5.- mesa de compost 
x x x x x x x 

x x x x x 

6.-mesa de almacenamiento  
x x x x x x x 

x x x x x de vidrio 

7.-celda de almacenamiento de  
x x x x x x x 

x x x x x Basura tratada (sobrante 0,5 %) 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PREVISTAS 
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BIOL 

TRATAMIENTO CON 
MICRORGANISMOS  

Separacion de 
los residuos 

segun su 
origen  

Recepción de 
la basura  

3.11 Validación1. 

 

 Esta propuesta fue puesta en marcha por lo cual damos a conocer las 

pruebas del proceso ejecutado. 

 

Grafico N° 2 Proceso de recolección y producto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

  

Recepción de la basura 

 

Al momento nos encontramos recibiendo un promedio de 25 a 30 toneladas 

métricas diarias recopiladas en cuatro viajes por carros recolectores y un viaje de 

volqueta. 

El carro recolector de los residuos realiza dos viajes diarios para dar 

cobertura al Cantón. 

Carro recolector dos viajes  
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i IMAGEN 1 : Fotografias de proceso de descargue de los residuos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores  

IMAGEN 6 Descarga de residuos 
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Tratamiento de la basura 

 

Se está dando tratamiento a la basura con microorganismos o bacterias, 

las mismas que nos permiten acelerar la descomposición orgánica, erradicar 

malos olores, evitar  la procreación de moscas, logrando mantener una estabilidad 

en el sitio, que muestre un ambiente de limpieza en todo lo que sea posible. 

 

2. Inyección de microorganismos a los residuos para su rápida 

descomposición 

Image

n 2. 

Fumig

ación 

de 

Micro

rganis

mos 
F

uente : 

Autores 

 

F

umig

ador 

dando microorganismos a la basura 

Separación de los componentes de la basura  

La separación de los componentes lo realizamos manualmente. 

    

 

 

 

 

 

IMAGEN 7 Fumigación 
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IMAGEN 9 Separación en la fuente 

 

Imagen 3. Separación de los residuos  

 

 

 

 

          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

F

uente : Autores 

 

 

Imagen 4. Separación de los residuos en la fuente actual sin tecnificación. 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

              

 

Fuente : Autores 

 

 

IMAGEN 8 Separación manual 
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Preparación del abono orgánico 

 

El sistema que utiliza este proceso es el compostaje aeróbico (método 

Indore) 

 

Imagen 5. Preparación del Abono 

 

 

IMAGEN 10 Compost 

Fuente : Autores 

 

 

 

1. Proceso de producción de abono orgánico-biol 

Orgánico en proceso de descomposición para el proceso de elaboración 

del compost. 

 Imagen  5. Compost Elaborado  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autores 

IMAGEN 11 Compost elaborado 
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IMAGEN 12 Producto 

 

2. Compost elaborado, el mismo que será entregado a la población para su 

uso en las plantaciones. 

 

 

Este compost fue utilizado cerca del reciento el delirio en donde se 

realizaron plantaciones de tomate sobre un suelo arenoso que primero fue tratado 

con el Biol.  

 

 

Adicional se verifico que el terreno donde se realizaron las piscinas no 

tenía plagas ni roedores, adicional la zona y sus alrededores se tornaron más 

productiva. 

 

Imagen 6. Sembríos cerca del lugar de tratamiento 

 

 

 

Fuente: Autores 
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IMAGEN 13 Resultados del laboratorio 

 

 

 

Imagen 7. Resultados del laboratorio 
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IMAGEN 15 Sembrío de Maíz 

 

6. Resultados de las condiciones ambientales tomadas de las primeras 

pruebas de la investigación.  

 

Pruebas en Sembríos. 

Imagen 8: Yuca sembrada cerca del lugar de tratamiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores  

 

Imagen 9: Maíz cerca del lugar de tratamiento  
 

IMAGEN 14 Sembrío de Yuca 
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Fuente: Autores  

 

 

Mapa de ubicación 

 

Magen 10. Mapa de Ubicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Autores 

 

 

Esta propuesta se está ejecutando como un piloto para verificar la 

viabilidad del proyecto ubicado en el recinto el Delirio, después de un análisis de 

IMAGEN 16 Mapa de ubicación del Proyecto 
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factibilidad realizado por el ministerio del ambiente, en donde indica que el terreno 

tiene la posibilidad de mantenerse frente a los diversos cambios climáticos  a los 

cuales está expuesta la zona. 

 

Por lo cual se demuestra que puede ser replicable en el GAD que tengan 

una similitud en la estructura de suelos. 

  

Esta propuesta está ubicada en un sector llamado Recinto el Delirio, el 

mismo que se encuentra en una zona que por su naturaleza netamente arrocera, 

cuenta con una riqueza de suelo, lo cual caracteriza al Cantón salitre. 

Magen 10. Mapa de Ubicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELDA EMERGENTE SALITRE 

SECTOR EL DELIRIO  

IMAGEN 17 Mapa de Ubicación de la celdas 
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Imagen 12. Coordenadas de Ubicación de las celdas de tratamiento. 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

IMAGEN 18 Coordenadas de Ubicacion 
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Imagen 13. Diseño de la celda de tratamiento 
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IMAGEN 19 Diseño de celda 

Fuente: Autores 
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Anexos 

 

 Encuesta realizada a los pobladores del Cantón Salitre para la 

obtención de datos para la Investigación. 

 

IMAGEN 20 Encuestas 
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IMAGEN 21 Encuesta 1 
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 Formato de la encuesta al Alcalde del Cantón Salitre . 

 

IMAGEN 22 Encuesta 2 para los Alcaldes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si No

Si No

Si No

Si No

Si No

Si No

3. ¿Tiene un departamento encargado de esta gestión?

2. ¿Cómo se realiza la gestión de los residuos en su cantón?

1. ¿Su Municipalidad cuenta en la actualidad con un servicio 

      de tratamiento de residuos?

6. ¿Le gustaría que las actividades desarrolladas en su cantón actualmente 

     estén dentro de un Plan de gestión óptimo que sea replicable en las otras 

     municipalidades que manejan un presupuesto similar al suyo? ¿Por qué?

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS  ADMINISTRATIVAS

ENCUESTA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN DE SALITRE

5. ¿Cuál es la cantidad designada para ejecutar estas actividades en su cantón?

4. ¿Cuántas personas están encargadas de este proyecto?
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