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RESUMEN 

 

       Reducir la incidencia que tiene la basura en las enfermedades que aquejan a 

la población de la Parroquia La Unión, identificar las principales enfermedades 

como consecuencia del mal manejo de recolección de los desechos sólidos, 

desarrollando técnicas de recolección  y transporte de basura. En lo referente al 

alcance de este proyecto va desde un análisis de las principales enfermedades que 

aquejan a esta población y luego se realiza una propuesta de recolección de la 

basura y protección para los trabajadores para tratar de eliminar los riesgos 

biológicos y ambientales. Principalmente utilizamos el método de recolección de 

acera y el método manual. Además técnicas de protección total para los 

trabajadores. Para todo esto realizamos un estudio de campo e investigación 

científica. Hemos observado la cantidad de enfermedades tales como infecciones 

respiratorias agudas, parasitosis, dermatitis más piodermitis, enfermedades 

diarreicas agudas, paludismo, salmonelosis, fiebre tifoidea, comprobadas y con su 

alto grado de pacientes enfermos.  Principalmente utilizamos para recolectar la 

basura es el método de recolección de acera  (demanda continua semimecanizada 

con mediana participación del usuario). El segundo método que utilizamos es el 

método manual (que normalmente se efectúan con equipos no convencionales), 

son más usuales en zonas deprimidas y de difícil acceso, así como en localidades 

eminentemente rurales, además se le proporciona una protección integral al 

trabajador para evitar el contacto con la basura y por ende el contagio de 

enfermedades, llegando a tener un trabajador completamente protegido y un 

optima sistema de recolección de desechos controlados en recipientes cerrados 

herméticamente evitando la proliferación de animales y enfermedades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
        Reduce the impact trash has on diseases that afflict the population of La 
Union Parish, identify major diseases as a result of poor management of solid 
waste collection, developing techniques for collection and transportation of 
garbage. Regarding the scope of this project goes from an analysis of the major 
diseases that afflict this population and then a proposed garbage collection and 
protection for workers to try to eliminate biological and environmental risks are. 
Mainly used the collection method and the manual method sidewalk. Additionally 
techniques of total protection for workers. For this we conducted a field study and 
scientific research. We observed the number of diseases such as acute respiratory 
infections, parasitic infections, dermatitis more pyoderma, acute diarrheal 
diseases, malaria, salmonellosis, typhoid fever, and his proven highly ill patients. 
Mainly used to collect the garbage is curbside collection method (continuous 
demand semimechanized with median user participation). The second method we 
use is the manual method (typically made with unconventional equipment), are 
more common in depressed and remote areas as well as in predominantly rural 
locations also are provided with a comprehensive worker protection to prevent 
contact with waste and thus the spread of disease, coming to have a fully 
protected worker and an optimal collection system controlled in hermetically 
sealed preventing the proliferation of diseases and animal waste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CAPITULO  1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

     Uno de los  motivos que por los cuales se desarrolla esta tesis es 

principalmente interesado en desarrollar ideas que beneficien la salud del ser 

humano y a la vez contribuir con el desarrollo del sector rural del Cantón 

Babahoyo, analizando la problemática en las zonas mas alejadas como las rurales . 

 

      Este proyecto que contiene un sinnúmero de análisis que contribuyen con la 

salud del ser humano basada en conceptos de Ingeniería y costeadas para avalizar 

las mismas, será proporcionado al Municipio de Babahoyo y la Junta Parroquial, 

con la finalidad que sirva de apoyo para una futura puesta en práctica del mismo 

por parte de las autoridades. 

 

     Las técnicas y análisis a desarrollarse son: análisis histórico de recolecciones 

de basura, análisis del tratamiento de la basura en el sector rural, análisis del 

transporte de desechos sólidos, análisis del reciclaje de la basura, técnicas de los 

botaderos de basura, técnicas del abono orgánico extraído de la basura. 

  

 

1.1.- Antecedentes.- 

       Los Ríos.-  Provincia de Ecuador, en el centro oeste del País, es una de las 

cinco que forman la región de la Costa. Limita al norte con las de Pichincha y 

Cotopaxi, al este con la de Bolívar, al oeste y sur con la de Guayas. Conjunto de 

tierras formada por pequeñas elevaciones y amplios valles. Sus principales y 

caudalosos ríos, el Vinces, Zapotal, Babahoyo, con su afluente el Pueblo Viejo, 

son los que aguas abajo, unidos al Daule, dan lugar al río Guayas. El propio 

nombre de la provincia indica la importancia de estos elementos fluviales en el 

paisaje y vida de la misma. 



        Los principales centros urbanos son BABAHOYO  (SU CAPITAL) , Vinces, 

Quevedo, Ventanas, Montalvo, Catarama, Mocache, Buena Fe, etc. Es una de las 

provincias de mayor densidad demográfica del país. Superficie, 7.175 km²; 

población (1997), 630.303 habitantes. 

        Babahoyo.-  Ciudad de Ecuador, antes llamada Bodegas, situada en el 

centro-oeste del país a 8 m de altitud, es la capital de la provincia de Los Ríos. Es 

cálida y lluviosa, con cerca de 2.000 mm de precipitaciones anuales y 24 ºC de 

promedio de temperatura, se halla emplazada en la orilla derecha del río del 

mismo nombre, en su desembocadura en el río Guayas, cumple un importante 

papel comercial, de transporte y transformación de los productos su región. 

Cuenta con una importante producción agrícola de café, banana, cacao, arroz, 

azúcar, plátanos, mangos y aguacates; minera de azufre, oro y plata; y forestal 

centrada en la caoba y el cedro, maderas ambas muy apreciadas. En la ciudad se 

desarrolla igualmente una importante actividad industrial, esencialmente de base 

agraria, Población (2003), 135.000 habitantes. (VER ANEXO I). 

      Población (2001), 133,000 habitantes. Aproximadamente 80,000 viven en la 

ciudad. 

La ciudad de Babahoyo cuenta con 4 parroquias en el área rural  siendo estas:  

PARROQUIAS RURALES DEL CANTÓN BABAHOYO  

PARROQUIA HABITANTES 

PIMOCHA 17.451 

FEBRES CORDERO 15.733 

LA UNION 11.968 

CARACOL 4.187 

FUENTE: INEC (VI CENSO POBLACIONAL Y  V DE VIVIENDA ) DEL 25 NOVIEMBRE 2001 

     La actividad predominante del cantón es la agricultura además de esto existe 

gran crecimiento industrial y comercial, el nivel socio económico es en su 



mayoría medio-bajo, existiendo un gran problema de desempleo, que se cree es 

debido en parte al bajo nivel educativo de los extractos sociales medios y bajos. 

      A fines del año 2002 la recolección y disposición de los desechos fue 

reordenada, obedeciendo a las demandas y necesidades de la población; durante 

este programa se implementaron nuevos sistemas de recolección y disposición de 

desechos y programas con micro empresarios que prestan servicio de limpieza y 

recolección.  

 

     LA I. MUNICIPALIDAD DE BABAHOYO ES LA PRINCIPA L 

INSTITUCIÓN Y CON MAYOR JERARQUIA QUE RIGE LA 

ADMINISTRACIÓN DE LA CIUDAD SIENDO SU MÁXIMA 

AUTORIDAD EL ALCALDE DE LA CIUDAD. 

     La línea de producción a la cual vamos a realizar nuestro estudio es la 

producción de basura de la parroquia LA UNIÓN  del CANTÓN 

BABAHOYO. 

 

 

HISTORIA DE LA PARROQUIA LA UNIÓN 

 

     La Parroquia La Unión, tienen su origen en tiempos muy remotos cuando tan 

solo era un pequeño caserío. 

 

     La Unión está situada en la parte nor-occidental en la Provincia de Los Ríos, a 

una altura de 10 metros sobre el nivel del mar. 

 

     La extensión de la Parroquia La Unión,  aproximadamente es de 400 km2 la 

cabecera parroquial se calcula la población, Según el censo que se realizó el 20 de 

noviembre del 2001, de unos 11.968 habitantes, los cuales 7.344 habitan en la 

parte urbana y con 4.624 habitantes de la parte rural. Se conoce que en 1888 este 



lugar fue asientos de numerosas parcialidades indígenas; se dice que aquí hacían 

intercambios de productos de sierra y costa, ya que hasta la playa de ojiva 

llegaban grandes balsas desde el río Caracol. Los primeros dueños de esta tierra 

desde Barreiro hasta el cerro Samama eran los Señores Agustín Barreiro, 

Buenaventura Burgos y la familia Durán Ballén de ascendencia española, aquí se 

reunían estos caballeros para intercambiar ideas, acciones lugar que luego lo 

denominaron La Unión; en los años de 1939 y 1942 estos terrenos los fueron 

vendiendo; es así que por este lado compra el Señor Víctor Benedetti pasados; 

algunos año pasa a ser propietario el Señor Abraham Freire Oñate; en 1960 se 

organizó el primer Comité Pro-Mejoras formado por eminentes personalidades; 

los pasos a seguir fueron los siguientes: desde 1960, fueron varias las 

Parroquializaciones conformados hasta que el año de 1989, 1990 1991 siendo en 

aquel tiempo sub-Secretario de Gobierno el Dr. Luís Félix López mediante oficio 

# 275 el 6 de abril de 1991 pide la aprobación Ministerial del Proyecto de 

Parroquializacion del Sector La Unión de la Jurisdicción del Cantón Babahoyo. 

 

     En sesión del 7 de enero y el 1 de abril de este mismo año se pide la ordenanza 

de la parroquializacion y Consejo Provincial y lo establecido por la Ley de 

Régimen Municipal, y se procede a la creación de la parroquia, y así fue aprobado 

el 5 de mayo de 1992; fue entonces como se creó la parroquia rural “La Unión” y 

su cabecera parroquial del sector, será “La Unión” siendo su primer presidente el 

Sr. Profesor Enrique Leonidas Oñate. 

 

     La Hacienda Clementina, ahora Bananera Noboa, había desarrollado un gran 

nivel en la producción agrícola por lo que constituía importante fuente de empleo 

y recibía la migración de numerosas familias en busca de trabajo, la Unión creció 

y se ven obligados a construir viviendas al tiempo que pagaban el arriendo a los 

dueños, a si mismo fue con la Hacienda Clementina, la cual también tubo que 

construir viviendas para empleados y trabajadores del lugar como es la hacienda 

“Clementina”. 

GEOGRAFÍA 

 



     La Parroquia cuenta con una extensión de 400km2 y la cabecera parroquial de 

4km2; se calcula una población en unos 7.344 habitantes la parte urbana y 4.624 la 

parte rural en un total de 11.968 habitantes. 

 

LÍMITES  

 

Al Norte en Cantón Caluma.  

Al Sur la Parroquia Barreiro. 

Al Este el Cantón Montalvo. 

Al Oeste la Parroquia Caracol.  

 

UBICACIÓN E HIDROGRAFÍA 

 

     La Unión esta situada en la parte nor-occidental en la Provincia de los Ríos con 

una altura de diez metros sobre en nivel del mar; dos ejes hídricos abrazan de 

norte a sur el territorio de la Unión, ejes muy importantes que se complementan 

con una importante red de canales y su clima es: cálido, húmedo es igual que el 

resto del Cantón, su periodo es de 4 meses, de enero hasta abril.         

 

INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS 

 

PÚBLICAS: 

 

Escuela Ecuador. 

Colegio Carlos Alberto Aguirre Avilés. 

Escuela Cleotilde Monteros Rosero. 

Sub-Centro de Salud. 

Tenencia Política. 

Comandancia del Cuerpo de Bombero. 

Junta Parroquial. 

PRIVADAS:  

 



Jardín de Infantes Carmen Montenegro. 

Colegio La Unión. 

Escuela “Miguel Ángel Samaniego”. 

 

 

Misión: Nuestro estudio está orientado a eliminar un foco de contaminación en 

la Parroquia La Unión. 

PROBLEMAS PRINCIPALES QUE  SON OCASIONADOS POR LA 

BASURA: 

� Contaminación al suelo y a sus principales afluentes como ríos y pozos de 

agua que estén cercanos. 

� Contribuyen con el criadero de ratas, mosquitos, moscas y demás animales 

que atentan contra la salud humana. 

� Emanación de vapores que contaminan el ambiente y perjudican la salud 

del ser humano y de flora y fauna que está a su alrededor. 

INTERÉS QUE SE TIENE PARA SOLUCIONAR ESTA 

PROBLEMÁTICA: 

       La Ilustre Municipalidad del Canto Babahoyo y su Alcalde como principal 

autoridad está apoyando y emprendiendo proyectos que vayan en beneficio de la 

población  y la salud del cantón, sus ideas están bien enfocadas a los temas 

ecológicos y ambientales, es por ello que actualmente se está trabajando en la 

recolección y tratamiento de desechos sólidos del área urbana con el objetivo de 

tener a largo plazo una ciudad ecológica 

     Por otra parte se están emprendiendo campañas con el objetivo de concienciar 

a la población para que apoyen  y colaboren en este proyecto, lo que hasta el 

momento ha arrojado resultados positivos y un claro ejemplo de esto es que la 

Ciudadela El Mamey ubicada en el área urbana del Cantón Babahoyo ya  sus 

habitantes están clasificando la basura que se generan en sus propias casas  y 

contribuir con el trabajo que esta emprendiendo la municipalidad.   



 

INFORMACIÓN QUE EXISTE SOBRE ESTE PROBLEMA Y SU 

BENEFICIO: 

     La información sobre esta problemática es muy limitada,  nos servirá como 

guía el proyecto que esta impulsando el Municipio para la recolección de basura 

en el área urbana. 

     La historia y la demás información la tendremos que obtener por medio de 

entrevistas en la Parroquia La Unión y constatando personalmente  el poco o 

mucho trabajo que se está realizando para tratar de disminuir la contaminación 

ambiental por parte de las autoridades y de la población que habita en esta misma 

parroquia. 

 

1.2.- Justificación.- 

 

        Uno de los puntos más importantes es el de la conservación  del medio 

ambiente de la Parroquia La Unión. 

 

       Otro punto relevante será el de buscar la higiene y salud de la población, 

beneficiando los sectores  urbano marginales y rurales. 

        

       Este estudio nos ayudará a resolver un sistema de recolección, transporte, y 

disposición final de los desechos sólidos. 

 

       La finalidad primordial es prevenir las enfermedades y proteger la salud de 

toda la ciudadanía. 

 

       Los únicos beneficiados de este trabajo será toda la ciudadanía de Babahoyo 

su aplicación práctica podrá ser evaluada por los mismos habitantes. 

 



       Este estudio servirá como base para realizar más proyectos que vayan en 

beneficio de la salud mundial. 

 

       Las estadísticas de morbilidad obtenidas desde el año 1.999 al año 2004 en 

cada sub centro de salud de cada una de las Parroquias, con el objetivo de 

verificar las principales enfermedades que se generan en cada población y 

demostrar por que se ha escogido para nuestro estudio la parroquia de La Unión 

(VER ANEXOS  II, III, IV). 

 

     A continuación detallamos cada una de las enfermedades que mas se presentan 

en las diferentes parroquias analizando los factores causantes de estas 

enfermedades. 

1.- INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS: Falta de higiene, Cambios 

climáticos, Factores ambientales. 

2.- PARASITOSIS, DERMATITIS MÁS PIODERMITIS,   

ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS: Consumo de agua insegura, 

Acumulación de basura, Falta de higiene, Alimentos en mal estado, Malas 

costumbres (niños descalzos). 

 

3.- ANEMIA: Disminución de la calidad de la sangre (glóbulos rojos y 

hematocrito). 

 

4.-   I. V. U.  (INFECCIONES DE VIAS URINARIAS):  Mala higiene. 

 

5.- PALUDISMO, SALMONELOSIS, FIEBRE TIFOIDEA: Falta salud 

ambiental como la acumulación de basura que provocan  el criadero de 

mosquitos, ratas, moscas y demás insectos que afectan la salud humana. 

6.-   HIPERTENSION ARTERIAL: Elevación de la presión sanguínea. 

 

 

FUENTE: ENTREVISTA CON DR. HECTOR CRESPO (MEDICO DE L HOSPITAL DE BABAHOYO) Y DRA. 

ROSA MARIN (MEDICO DEL CENTRO DE SALUD DE BABAHOYO) . 



 

 

Se escogió para el estudio la Parroquia La Unión por: 

 

� Que a pesar de que la parroquia CARACOL es la que más enfermos  ha 

tenido con un porcentaje de  57% con respecto a su población, la 

parroquia de LA UNIÓN  obtuvo 42,7%, es decir, se ubica en segunda 

posición en cuanto a cantidad de enfermos el año pasado. 

  

 

� En lo referente a cantidad de habitantes la Parroquia LA UNIÓN  está 

ubicada en el tercer lugar con 11.968 HABITANTES, debajo de 

PIMOCHA  que tiene 17.451 HABITANTES y FEBRES CORDERO 

con 15.733 HABITANTES. 

 

 

� Es decir CARACOL  es la que posee MAYOR  cantidad de habitantes  que 

han PADECIDO ENFERMEDADES  pero apenas posee 4.187 

HABITANTES  lo que perjudicaría significativamente nuestro estudio 

debido a que la muestra sería demasiado pequeña. 

 

 

� La Parroquia LA UNIÓN  posee el SEGUNDO LUGAR  en habitantes 

que han sido ATENDIDOS  el año 2004 y posee una cantidad de 

habitantes significativa para realizar nuestro estudio. 

 

 

� A pesar de que PIMOCHA Y FEBRES CORDERO  poseen la MAYOR 

CANTIDAD DE HABITANTES  poseen un BAJO PORCENTAJE DE 

PERSONAS QUE HAN SIDO ATENDIDOS EN LOS SUBCENTROS 

DE SALUD de su respectiva parroquia lo que perjudicaría porque 

ASUMIMOS  que el NIVEL DE CONTAMINACIÓN EN ESTAS 

PARROQUIAS ES MENOR que la de  parroquia LA UNIÓN.   



 

1.3.- Objetivos.- 

 

1.3.1.- Objetivo general.- 

 

       Reducir la incidencia que tiene la basura en las enfermedades que tiene la 

población de la Parroquia La Unión perteneciente al Cantón Babahoyo en La 

Provincia de Los Ríos. 

 

1.3.2.- Objetivos Específicos.- 

 

       Identificar las principales enfermedades que afectan a los pobladores de la  

Parroquia La Unión como consecuencia del mal manejo de recolección de los 

desechos sólidos. 

 

       Desarrollar técnicas de recolección  y transporte de basura de una forma 

higiénica en La Parroquia La Unión del Cantón Babahoyo. 

 

      Identificar los problemas ambientales que ocasionan los botaderos de basura 

en las parroquias rurales pertenecientes al Cantón Babahoyo. 

 

       Lograr que se apliquen las disposiciones legales vigentes en materia de salud 

y medio ambiente con los factores de riesgo de la población. 

      

     Concienciar  a los funcionarios encargados de aplicar reglamentos internos de 

salud e impacto ambiental de la Municipalidad de Babahoyo. 

 

       Desarrollar técnicas de recolección y transporte de la basura. 

 



       Proponer un sistema de eliminación de  la basura que se genera en el sub 

centro de salud de la Parroquia La Unión porque según normas de impacto 

ambiental. 

 

1.4.- Marco Teórico.- 

 

     La investigación comenzó con una entrevista en el Departamento de Higiene 

Ambiental del Municipio de Babahoyo con su Director el Ing. Francis Oviedo el 

cual respondió un sinnúmero de preguntas que sirvieron para limitar el campo de 

acción que tiene el Municipio y el tipo de trabajo que ellos realizan en el sector 

rural. 

 

     Con el objetivo de obtener una mayor acertada información se procedió a 

viajar y visitar la Parroquia La Unión para constatar el tipo de recolección de 

basura y el tratamiento que se le da a la misma. 

 

     Al ingreso de la población nos encontramos con un panorama desconsolador; a 

la orilla de la carretera  observamos el botadero de basura a cielo abierto sin 

ningún tipo de tratamiento ni el mas mínimo orden; se observó perros muertos, 

botellas, fundas varios materiales plásticos, madera que ya había sido quemada, 

materia orgánica en descomposición, cartones, latas, llantas, etc. Luego 

observamos perros vivos que hacían las veces de chamberos buscando dentro en 

la basura algún tipo de alimento. (VER ANEXOS V, VI, VII).  

 

     Luego se procedió a ingresar a la población, donde se observó que en cada 

esquina se encontraba acumulada grandes cantidades de basura que daban a 

entender que hace muchos días no había pasado el carro recolector; lo más 

preocupante no sólo era que la basura estaba acumulada sino que además 

desparramada por animales como perros y roedores a 2metros de su alrededor 

aproximadamente y sobre esta basura gran cantidad de insectos que vuelan 

alrededor y contaminándose de microorganismos que afectan de esta forma la 

salud de la población. (VER ANEXOS VIII, IX, X, XI). 



 

     Procedimos luego a conversar sobre esta problemática con varios pobladores 

como amas de casa y personas que trabajan atendiendo locales comerciales y 

jóvenes que encontramos a nuestro paso para tratar de obtener la mayor 

información posible sobre el método de recolección de la basura, el interés que 

prestan las autoridades por esta problemática y tratar de descubrir  sus causas.  

 

     Obtuvimos una entrevista con la Lcda. Laura Avilés, que actualmente es la 

Presidenta de la Junta Parroquial con el fin de obtener de fuente más directa una 

información que sirva para tratar de entender el por qué esta parroquia se 

encuentra con este gran foco de contaminación que atenta la salud de sus 

pobladores; nos sorprendimos aún mas cuando en el momento que realizamos esta 

entrevista eran aproximadamente las 3 p.m. dentro de La Junta Parroquial en la 

oficina de la Presidenta antes mencionada nos dábamos cuenta la gran 

proliferación de moscas que se paseaban por nuestra cara debido que cerca de este 

lugar estaba acumulada  basura. (VER ANEXO X).  

 

     Pudimos observar que en los patios de algunos hogares los pobladores optaban 

por quemar de forma rústica la basura que estos producían. 

 

     Otra método que opta esta población es la de acumular la basura en solares 

vacíos contribuyendo con esto a la contaminación ambiental y la proliferación de 

moscas y roedores que atentan contra la salud humana.  

 

     Luego nos dirigimos al río que atraviesa toda la población constatando que ahí 

se realizan las tareas de faena del ganado para después sacar a vender la carne de 

res a la población, es decir por la falta de un camal, esta población acostumbra a 

matar sus animales que sirven de alimento como las reses, a orillas del río, a esto 

se suma la cantidad de basura como plástico, papel y demás materiales orgánicos 

e inorgánicos que son depositados por parte de las personas que viven a orillas del 

río, contribuyendo a la contaminación de este; además se pudo observar que la 

población realiza sus tareas de lavado de ropa dentro del río contaminando con 



químicos como el cloro y jabón que atentan contra la vida animal y vegetal del 

río. (VER ANEXOS XII, XIII, XIV). 

 

       La elaboración de esta tesis se ha basado en leyes aplicadas de Seguridad, 

Salud y Medio Ambiente Laboral y varios textos que nos han servido de análisis 

para desarrollar en este proyecto mejoras e ideas que servirán de propuestas para 

el Municipio de Babahoyo, las referencias que hemos tomado en cuenta son: 

 

 

1. Decreto 23-93 Reglamento  de  Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente Laboral. 

 

2. Resolución 741 del IESS Reglamento General del Seguro de Riesgo del 

Trabajo 

 

3.  Ley y Reglamento de Defensa Contra Incendios 

 

4.  Seguridad e Higiene del Trabajo por José María Cortés- Ediciones Alfa omega. 

 

5. Norma Técnica Ecuatoriana NTN, INEN 2-266:2000 Transporte  

Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos Peligrosos. 

 

6.  Seguridad, Higiene, e Impacto Ambiental como Norma en cada Municipalidad 

del País. 

  

7.  Reglamento Interno de Higiene y Salud ambiental del Municipio de Babahoyo. 

 

8. Reglamento de Manejo de Desechos en los Establecimientos de Salud. Enero 

10 de 1997. 

 

9.  Códigos Ambientales del Ecuador. 

 

10.  Normas Ambientales del Ecuador. 



 

 

1.5.- Metodología.- 

 

       Revisaremos las estadísticas que existan tanto en el Sub Centro de Salud de 

La Parroquia La Unión como en el Ministerio de Salud Publica para verificar los 

principales problemas de salud que existen en esta población y comprobar si estas 

enfermedades son causadas debido al  mal manejo de recolección de los desechos 

sólidos, para esto visitaremos a médicos y laboratorista del sector para comprobar 

esta teoría. 

 

       Es importante analizar la situación  actual de la manera que realizan la 

recolección de la basura para luego de sacar conclusiones y en base a las normas y 

reglamentos de Higiene e Impacto Ambiental crear técnicas de recolección  y 

transporte de basura en La Parroquia La Unión del Cantón Babahoyo, es decir un 

flujo de proceso que demuestre de una manera técnica, higiénica y ecológica la 

forma óptima de la recolección de la basura desde como debe clasificarla cada 

habitante en su propia casa hasta que el carro recolector deposita estos desechos 

en el botadero de forma ecológica. 

 

      Tomaremos diversas muestras de basura con el objetivo de llevarlas a un 

laboratorio para que sean analizadas y saber exactamente el tipo de basura que 

existe en La Parroquia La Unión y de esta forma saber el impacto que recibe el 

ambiente debido a este tipo de basura con el objetivo de poder tomar correctivos 

para aplacar en parte esta situación. 

  

       Investigaremos todas las disposiciones legales vigentes que podamos obtener 

para tomar medidas que sirvan para disminuir los factores de riesgo de La 

Parroquia La Unión, es decir tratar de disminuir la cantidad de enfermos que 

existen a causa del problema de la basura. 

 



       Revisaremos todos los reglamentos internos de salud e impacto ambiental del 

Municipio de Babahoyo con la finalidad de adaptarlos y ponerlos en práctica en 

La Parroquia La Unión par así tratar de combatir enfermedades causadas por la 

insalubridad. 

 

       Realizaremos alternativas que demuestren un proceso de transporte y 

recolección de basura con el objetivo de tratar de mantener las calles de La 

Parroquia La Unión limpias.  

 

       Realizaremos una investigación sobre el tipo de tratamiento que se le da a la 

basura que se genera en el Sub Centro de Salud de La Parroquia La Unión luego 

junto a las normas vigentes existentes para este tipo de basura, daríamos un 

diagnostico y  flujo de proceso que debe llevar este Centro de Salud para que 

aplique normas de salubridad dentro de esta institución y contribuya con la salud 

de esta población ya que esta es la principal responsable de la salud en La 

Parroquia La Unión. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO  2 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

 

2.1.- Presentación general de la empresa.- 

        

       Babahoyo, Geográficamente esta ubicada en la margen del río Babahoyo y 

estero San Antonio, y una gran parte se asienta en la cuenca del río Guayas. 

Conserva una superficie aproximada de 1.100km cuadrados.  

 

       La I. Municipalidad de Babahoyo está ubicada en pleno centro de la ciudad 

en las calles Malecón 9 de Octubre entre Bolívar y Sucre.  

 

       El 11 de octubre de 1820 se declara la independencia política de Babahoyo. 

 

       El 6 de octubre de 1860, Babahoyo es designada Capital de la Provincia de 

Los Ríos, según decreto de creación de la Provincia  expedido por el Dr. Gabriel 

García Moreno, Jefe Supremo de la Republica. 

 

       El 27 de Mayo de 1869 fue la Fundación histórica del nuevo o actual Cantón 

de Babahoyo. 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA.-  La I. Municipalidad del Cantón Babahoyo, 

está conformada por los siguientes niveles administrativos: 

1.- NIVEL DIRECTIVO : (EL CONSEJO): El nivel directivo constituye la 

más alta jerarquía de autoridad, órgano legislativo, deliberante, fiscalizador, está 

integrado por los Concejales, según lo dispuesto por la ley de régimen municipal. 

 



2.-NIVEL EJECUTIVO : (EL ALCALDE): El nivel ejecutivo es el grado 

jerárquico mas alto de la administración municipal, el cual está representado y 

ejercido por el Alcalde. 

 

3.-NIVEL ASESOR: (COMISIONES): El nivel del asesor proporciona 

asistencia, consejo técnico y especializado a la Municipalidad y esta conformado 

por: 

a) COMISIONES: Permanentes, especiales, de mesa, excusas y calificaciones. 

b) Asesorìa jurídica. 

c) Dirección de planificación. 

 

4.- NIVEL DE APOYO:  (DIRECCIONES FINANCIERA, 

CONTABILIDAD, TESORERIA, RENTAS, ALMACEN, SECRETARIA DEL 

CONSEJO): El nivel de apoyo, responsable de la eficiente administración y 

dotación de los recursos: humanos, materiales, financieros, tecnológicos y 

logísticos; esta conformado por: 

a) Secretaria del Consejo. 

b) Dirección administrativa con los siguientes grupos de trabajo: 

- Personal. 

- Documentación y archivo. 

- Servicios generales. 

 

5.-NIVEL OPERATIVO : (DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 

FISCALIZACIÓN, SERVICIOS PÚBLICOS, SALUD HIGIENE Y 

SALUBRIDAD, CULTURA Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD, 

AVALUOS Y CATASTRO, COMISARIA MUNICIPAL). 

 



ESTRUCTURA FUNCIONAL 

 

     La Constitución Política de la República, y la Ley de Régimen Municipal 

determinan la finalidad, fines, objetivos y funciones que debe cumplir la 

Municipalidad; y, ésta debe atender a estos mandatos mediante la estructura 

orgánica funcional, con una visión moderna y progresista, buscando los niveles 

más altos de eficiencia y calidad, para satisfacer las necesidades básicas de la 

comunidad cantonal. 

 

FINALIDAD Y OBJETIVOS MUNICIPALES. 

 

FINALIDAD: 

 

� Prestar los servicios públicos básicos. 

� Dotar de la infraestructura, equipamiento y servicios básicos para el 

desarrollo urbano y rural. 

� Incentivar el desarrollo comunitario. 

� Preservar los recursos culturales y promover sus manifestaciones. 

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

las parroquias rurales. 

� Satisfacer las necesidades colectivas del vecindario. 

� Procurar el bienestar material de la colectividad. 

� Contribuir al fomento y protección de los intereses locales. 

� Planificar e impulsar el desarrollo físico del Cantón y sus áreas urbanas y 

rurales. 

� Acrecentar el espíritu de nacionalidad, el civismo y la confraternidad. 

 

OBJETIVOS PRINCIPALES: 

 

� Dictar ordenanzas, en uso de su facultad legislativa. 



� Establecer mediante ordenanzas, las tasas y contribuciones especiales de 

mejoras, necesarias para el cumplimiento de sus funciones. 

� Administrar e invertir los recursos de propia generación y los asignados 

dentro del Presupuesto del Gobierno Central. 

� Planificar el desarrollo cantonal. 

� Determinar en forma exclusiva el uso de los espacios; áreas de 

asentamientos poblacionales y organizar su uso y ocupación de las 

administración. 

� Dictar las normas necesarias para el control, preservación y defensa del 

medio ambiente, delimitando las áreas de conservación y reserva 

ecológica. 

� Dotación de sistemas de agua potable y alcantarillado. 

� Construcción, mantenimiento, aseo, embellecimiento y reglamentación 

del uso de caminos, calles, parques, plazas y demás espacios públicos. 

� RECOLECCIÓN, PROCESAMIENTO O UTILIZACIÓN DE 

RESIDUOS. 

� Dotación y mantenimiento del alumbrado público. 

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

víveres. 

� Establecer la policía municipal para el control de aplicación de: 

ordenanzas, normas y reglamentos dictados por el Concejo; la moral y 

buenas costumbres. 

� Control de construcciones. 

� Autorización para el funcionamiento de locales industriales, comerciales y 

profesionales. 

� Servicios de cementerios. 

� Fomento del turismo. 

� Servicio de mataderos y plazas de mercado. 

 

 

REFERENCIA LEGAL: Constitución Política del Estado y Ley de Régimen 

Municipal.   



 

CREACIÓN DE LAS PARROQUIAS RURALES. 

 

     El cantón Babahoyo tiene cuatro parroquias legalmente constituidas y son: 

Caracol, La Unión, Fabrés Cordero y Pimocha. 

      

     Nuestro estudio está centrado para la Parroquia La Unión, la cual cuenta con: 

11.968 habitantes. 

 

     El año de 1989, 1990 1991 siendo en aquel tiempo sub-Secretario de Gobierno 

el Dr. Luís Félix López mediante oficio # 275 el 6 de abril de 1991 pide la 

aprobación Ministerial del Proyecto de Parroquializacion del Sector La Unión de 

la Jurisdicción del Cantón Babahoyo. 

 

     Así fue aprobado el 5 de mayo de 1992, fue entonces como se creó la 

Parroquia rural La “Unión” y su cabecera parroquial del sector, será la “Unión” 

siendo su primer presidente el Sr. Profesor Enrique Leonidas Oñate. 

 

     La Unión está a una altura de 10 metros sobre el nivel del mar. La extensión  

aproximadamente es de 400 km2 la cabecera parroquial se calcula a la población 

7.344 habitantes en la parte urbana y con 4.624 de la parte rural, en un total de 

11.968 habitantes. 

 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA.- La Parroquia La Unión está conformada de la 

siguiente manera: 

 

1.- NIVEL DIRECTIVO : (EL CONSEJO PARROQUIAL): El nivel directivo 

constituye la más alta jerarquía de autoridad, órgano legislativo, deliberante, 

fiscalizador, esta integrado por los  cinco Vocales Principales, con su respectivos 

Suplentes, elegidos por los ciudadanos con domicilio electoral en la respectiva 



jurisdicción parroquial, mediante votación popular y directa, según lo dispuesto 

por la Ley de Régimen Parroquial. 

 

2.- NIVEL EJECUTIVO : (PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL): 

El nivel ejecutivo es el grado jerárquico mas alto de la administración Parroquial, 

el cual está representado y ejercido por el Presidente de la Junta Parroquial, 

elegido del seno del Consejo Parroquial. 

 

ESTRUCTURA FUNCIONAL 

 

     La Parroquia La Unión tiene su propio Presidente Parroquial y sus Cinco 

Vocales, los cuales se reúnen para legislar y decidir estrategias, técnicas normas y 

reglamentos que vayan en beneficio de la comunidad que ellos representan, para 

lograr este propósito se dividen en diferentes comisiones como son: 

 

     Comisión de higiene. 

     Comisión de la niñez.  

     Comisión del ambiente. 

     Comisión de festejos. 

     Comisión de lo social. 

 

 

DEBERES Y ATRIBUCIONES DE LA JUNTA PARROQUIAL. 

 

• Velar por el cumplimiento de las ordenanzas, reglamentos, acuerdos y 

resoluciones municipales. 

• Procurar el bienestar de la colectividad e impulsar por el desarrollo de la 

parroquia. 



• Colaborar con el consejo Municipal y formular los programas de obras 

que interesen a la parroquia, de acuerdo con los planes nacionales, 

regionales o cantorales. 

• Cuidar de los bienes Municipales que se hallen dentro de su jurisdicción y 

proponer medidas para su mejor aprovechamiento. 

• Colaborar para que la prestación de servicios públicos y la ejecución de 

las obras públicas se efectúen con eficiencia y economía. 

• Presentar los informes que solicite el Alcalde. 

• Sesionar ordinariamente cada quince días y extraordinariamente cuando 

lo convocare el Presidente. 

 

2.2.- Situación de la empresa en cuanto a seguridad  higiene e 

impacto ambiental.- 

 

       Ninguna de las anteriores administraciones del Cantón ni tampoco de la Junta 

Parroquial de La Unión, pusieron  énfasis en tratar de solucionar problemas 

ambientales; esta nueva administración que lleva el actual Alcalde del Cantón 

Babahoyo está trabajando en conjunto con los diferentes Presidentes de las Juntas 

Parroquiales para tratar de buscar la salud de su población ya que, en la 

actualidad, existen gran cantidad de enfermedades en los sectores rurales. Debido 

a la falta de concienciación a la población sobre este tema ambiental, ya que hay 

un gran desorden sobre la manera de recolectar la basura, es por ello que en la 

actualidad el Alcalde mantiene reuniones periódicas con los habitantes y con las 

respectivas autoridades en cada Parroquia para idear planes y estrategias que 

beneficien a la población, motivos por los cuales, esta administración, fue reelecta 

en las elecciones del año 2004,  ya que ha apoyado trabajos de recolección de 

desechos sólidos y todo lo referente a la limpieza dentro de la ciudad de Babahoyo 

y ahora su idea es tratar de solucionar problemas ambientales en cada parroquia 

como la recolección de basura, limpieza de los ríos y sus afluentes e inspección de 

fumigaciones en el sector rural por parte de las compañías bananeras, es decir 

todo lo referente al beneficio de la salud  ambiental y de sus habitantes. 

 



2.2.1.- Factores de riesgos.- 

 

2.2.1.1.- Condiciones de trabajo.- 

 

       Existen solamente 3 (tres) personas que realizan la recolección de basura 

dentro de la Parroquia La Unión ayudados cada uno de una carretilla, una pala y 

una escoba como únicas herramientas de trabajo; estas personas realizan su labor 

sin ninguna clase de protección es decir sin casco o gorras,  mascarillas,  botas, 

guantes, ni ningún otro tipo de protección personal que deben usar estos 

trabajadores que realizan la función de recolectar los desechos sólidos que se 

generan en una población y en el Sub-centro de Salud, ya que por ejemplo 

fácilmente podrían contaminarse con jeringuillas infectadas debido al contacto 

con la piel de estos trabajadores podrían ocasionarles enfermedades mortales. 

(VER ANEXO XVI, XVII, XVIII).  

 

2.2.1.2.- Condiciones de riesgos eléctricos, riesgos de incendios y 

explosiones.- 

 

        En realidad el único lugar donde pueda producirse incendios y explosiones 

podría ser el botadero de basura debido a la cantidad de plásticos, químicos y 

demás materiales combustibles que son arrojados por la ciudadanía en forma de 

basura en descomposición. Este botadero esta ubicado al ingreso de la Parroquia 

La Unión. 

 

      Este es un riesgo considerable a pesar de que históricamente nunca ha pasado 

accidentes de este tipo, debido a la emanación de gases producto de la 

descomposición de la materia orgánica.  

 

2.2.1.3.- Riesgo de máquinas, transporte y almacenamiento.- 

 



       Los riesgos son despreciables hasta cierto punto ya que históricamente no 

existe datos de accidentes o riesgos con transporte y almacenamiento; el único 

problema que existe en la actualidad es la incineración  al aire libre de basura en 

el botadero de la Parroquia La Unión, lo que ocasiona gran contaminación debido 

a la gran cantidad de emanación de gases que afecta la salud del ser humano y al 

medio ambiente, provocando accidentes automovilísticos debido a que gran 

cantidad de humo que genera la basura al ser incinerada, dificultando la 

visibilidad del conductor, ya que los botaderos se encuentran cerca de carretera 

donde a diario pasa el tráfico. 

 

2.2.1.4.- Riesgos de productos químicos.- 

 

     En la actualidad no existen dentro de la parroquia empresas que trabajan con 

productos químicos, solamente podría estar presente este riesgo en los químicos 

que compran los pobladores para su uso personal o de limpieza y en el Sub Centro 

de Salud que trabajan con gran cantidad de productos de este tipo y que no son 

clasificados al momento de echarlos a la basura pudiendo acarrear problemas de 

contaminación en los botaderos y llegar a ocasionar explosiones o incendios 

debido a estos productos.  (VER ANEXO XV). 

 

     Otro punto importante es el de los gases, polvo y humo que es emanado debido 

a la incineración inescrupulosa de la basura en el botadero y en ocasiones en los 

patios de las casas dentro de la urbe. 

 

2.2.1.5.- Riesgos por cansancio y fatiga.- 

 

     Un tipo de riesgos que puede existir debido al cansancio y fatiga para los 

trabajadores  pudiera ser debido a la avanzada edad que tienen, ya que estos tienen 

un promedio de 60 años de edad, a esto se suma los factores climáticos por que 

realizan su labor a la intemperie recibiendo directamente la luz solar lo que 

pudiera ocasionarles fatigas, cansancio afectando la salud de ellos. 



 

2.2.1.6.- Monotonía y repetitividad.- 

 

     En este tipo de riesgo podemos ver que existe gran cantidad de monotonía y  

repetitividad ya que realizan la recolección de basura en la Parroquia la Unión que 

contiene pocas calles principales siguiendo una misma ruta y una misma forma de 

recolectar la basura. Lo que les pudiera ocasionar esto es falta de motivación  pero 

en realidad el riesgo para que se ocasione un accidente debido a este factor es 

mínimo. 

 

2.2.1.7.- Riesgos biológicos.- 

 

   Este tipo de riesgo es de mayor importancia en nuestro estudio debido a que 

como consecuencia de la basura en descomposición y en putrefacción son  los 

mejores lugares donde se desarrollan y se multiplican ciertos tipos de virus, 

bacterias, hongos, parásitos y demás microorganismos que perturban el entorno y 

por ende afectan la salud del ser humano que vive en lugares aledaños a este foco 

de contaminación produciéndoles por ejemplo enfermedades como: infecciones 

respiratorias agudas, parasitosis, dermatitis,  piodermitis, enfermedades diarreicas 

agudas, I. V. U. (Infecciones de Vías Urinarias), Salmonelosis, fiebre tifoidea. 

 

     En La Parroquia La Unión observamos en base a datos estadísticos que la 

proliferación de enfermedades de este tipo antes mencionados se ha incrementado 

y poco se ha hecho por parte de las autoridades para tratar de reducir estas 

enfermedades, se cree que la principal causa de estas enfermedades es debido a la 

cantidad de basura que se encuentra desparramada dentro de la población  y en el 

botadero a cielo abierto. (VER ANEXOS II, III, IV). 

 

     El contacto directo que tienen los trabajadores con la basura debido al contacto 

directo y a la falta de equipos de protección hace que aumente este tipo de riesgo 

biológico ya que al contacto de basura con las manos pueden transmitirse 

enfermedades como son las amebas, infecciones de la piel, infecciones 



gastrointestinales, tifoidea, paludismo, parásitos, etc, debido a la falta de 

protección en las vías respiratorias puede ocasionarles enfermedades bronco 

pulmonares. (VER ANEXO XVI, XVII, XVIII). 

 

     Otro punto importante en este tipo de riesgo es el que se genera debido a la falta 

de una incineración ecológica que la ley obliga a toda casa de salud a que se 

elimine su propia basura dentro de la misma, esto no ocurre en la realidad en el 

Sub Centro de la Parroquia La Unión ya que es sacada para que el basurero la 

recoja aumentando por este motivo el riesgo biológico hacia el trabajador debido a 

que tiene un contacto directo con este tipo de basura altamente peligrosa e 

infectada que fácilmente puede contaminarse de virus, bacteria, parasitosis, etc. 

 

2.2.1.8.- Riesgos ambientales.- 

 

     Este es otro riesgo muy importante ya que la basura que es arrojada en 

botaderos a cielo abierto esto lo encontramos al ingreso de la población y sin 

ningún proceso de tratamiento provocando serios daños de contaminación al aire 

que se respira los pobladores a sus alrededores por consecuencia de los vapores y 

gases que se emanan de la descomposición y desintegración de la basura, en 

ciertas ocasiones esta basura es quemada  a cielo abierto, como normalmente lo 

realizan los pobladores de La Parroquia La Unión. (VER ANEXOS V, VI, VII, VIII, IX, X, 

XI, XII, XIII, XIV, XV,) . 

 

     Dentro de la cabecera Parroquial existen 7.344 habitantes y 1.722 viviendas 

aproximadamente, según el censo del 2.001 de vivienda del INEC. 

 

     Debido al almacenamiento primario la acumulación de basura trae consigo la 

contaminación ambiental, daños a la ecología, sea esta la tierra, el aire y el agua. 

Al descomponerse materia orgánica se producen gases tóxicos, humus, etc. 

 

     Al filtrarse los productos de la fermentación de la basura a través del suelo, se 

pueden contaminar aguas subterráneas, al depositarse la basura en el botadero 

ubicado a 1 km de distancia de La Parroquia también genera contaminación ya 



que al filtrarse los productos de la fermentación de la basura crea 

microorganismos patógenos y sustancia químicas, que generan una demanda 

biológica de oxigeno. 

 

     Al depositarse la basura a cielo abierto, los microorganismos que ahí se 

producen son transportados por el viento y contaminan el aire, el suelo y el agua e 

incluso nuestros alimentos. 

 

     Entre las enfermedades que se producen o trasmiten a los seres humanos el aire 

contaminado, o los animales tales como: Moscas, ratas, cucarachas, son: El cólera, 

malaria, amebiasis, infecciones de la piel, infecciones gastrointestinales, bronco 

pulmonares, rabia bubónica, tifoidea, paludismo, dengue hemorrágico, encefalitis, 

meningitis, fiebre y parasitosis.  

 

     Según investigaciones recientes: “Un solo kilogramo de materia orgánica 

contenida en la basura puede, potencialmente y en condiciones normales, permitir 

la reproducción de hasta 70.000 moscas. Estas pueden desplazarse hasta 30 km 

desde su lugar de origen, emerger o ingresar hasta profundidades de un metro y 

medio en el suelo. 

  

     Los roedores por su parte, son portadores de ectoparásitos, como la pulga que 

transmite el tifus y el cólera que ha causado más muerte que las guerras. 

 

     También estos pueden propagar infecciones hemorrágicas, salmonelosis, 

triquinosis y esquitosomiasis (enfermedad tropical por los trematodos del género 

schistosomum).  

   

 

 

2.2.2.- Criterios de impacto ambiental aplicados.- 

 

2.2.2.1.- Contaminantes atmosféricos.- 



 

       La Provincia de Los Ríos y específicamente la Ciudad de Babahoyo son las 

mas privilegiadas del País, ya que es llamada el pulmón del Ecuador debido a su 

extensa vegetación y cultivos que en ella existen pero, a pesar de ello; la 

incineración de basura, los botaderos de basura cercanos a la población hacen que 

contribuyan a la descomposición al aire libre y sin ningún tipo de tratamiento de 

todos sus desechos sólidos orgánicos e inorgánicos que contaminan el ambiente. 

 

     Otro problema importante que contamina la atmósfera es la quema de basura 

ya que al producirse la combustión esta genera humo, malos olores, los mismos 

que se mezclan con el aire y son llevados a la comunidad ocasionando infecciones 

bronco pulmonares, gastrointestinales, y especialmente problema dermatológicos. 

 

     Este tipo de vertedero es el mas común en nuestro País y es donde hay un alto 

índice de habitantes que residen cerca de los mismos sufriendo graves daños a 

consecuencia de la contaminación del aire.  

 

      

 

2.2.2.2.- Calidad del agua: Procesos físicos y químicos.- 

 

       En la actualidad La Parroquia La Unión no cuenta con agua potable, solo 

cuenta con agua entubada proveniente de un de pozo con un rústico y simple 

proceso de cloración que no siempre se cumple; por medio de una bomba se lleva 

el liquido vital a un tanque elevado y de ahí se reparte el liquido a toda la 

población por medio de tubos que llevan el agua a cada casa. 

 

      Cabe analizar que este pozo tiene aproximadamente diez metros (10m) de 

profundidad y está ubicado en el centro de la Parroquia a un Kilómetro (1Km) de 

distancia del botadero de basura que se encuentra a la entrada de la Parroquia; lo 

que preocupa es la filtración que pueda existir debajo de la tierra de líquidos 



contaminantes provocada por la basura y que pueda mezclarse con este liquido 

vital a este problema también se lo llama FILTRACIÓN DEL LICOR. 

 

2.2.2.3.- Sistema de tratamiento.- 

 

     No existe ningún sistema de tratamiento de agua en La Parroquia La Unión 

apenas le agregan una solución clorada  para luego pasar por un filtro y de esta 

manera eliminar partículas volátiles que estén dentro del agua, esto no garantiza 

que el agua cumpla con todas las normas de higiene y salubridad aptas para el 

consumo de la población.  

 

 

2.2.2.4.- Control de desechos y residuos.- 

 

       Dentro del sector urbano se esta tratando de trabajar en este aspecto de 

recolección y tratamiento de residuos sólidos, pero en el sector rural existen 

graves problemas de contaminación que atentan contra la salud ambiental y la 

salud del ser humano debido a que se recolecta y trata la basura de una forma 

demasiado rustica y la mas común sin ninguna clase de tratamiento para evitar la 

contaminación del medio ambiente y evite problemas de salud para sus 

pobladores, la basura en la Parroquia La Unión es recolectada de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

 

 

PROCESO ACTUAL  DE RECOLECCIÓN DE LA BASURA EN 

LA PARROQUIA LA UNIÓN 

 



 

 

 

 

INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

RECOLECCIÓN POR VIVIENDA: 

 

 
RECOLECCIÓN 
POR VIVIENDA 

ALMACENAMIENTO 
PRIMARIO 

 
CARRO 

RECOLECTOR 

DESCARGA EN 
BOTADERO 

 
QUEMA A 

CIELO 
ABIERTO 



     Se trata de que cada trabajador recolecta la basura con la ayuda de una pala, 

una carretilla y una escoba recoge la basura que es sacada por la población como 

producto de los residuos orgánicos e inorgánicos que genera cada hogar, luego de 

colocar la basura en su carretilla este trabajador transporta hacia el 

almacenamiento primario la basura, ocasionando un riesgo de tipo biológico 

directo hacia el trabajador, debido al contacto que tiene sus manos y sus vías 

respiratoria sin ningún tipo de protección personal con la basura, este tipo de 

riesgo aumenta considerablemente ya que ellos mismos realizan la recolección d 

basura del Sub Centro de Salud de La Parroquia pudiendo ocasionar un contagio 

de enfermedades a los trabajadores debido al contacto físico con productos tales 

como, jeringuillas, gasas, algodones, etc, y demás basura que surge del 

tratamiento que se le da a los pacientes que se atienden en esta casa de salud.  

 

     El tipo de riesgo ergonómico es despreciable debido a que cada trabajador 

deposita inmediatamente la basura en los diferentes almacenamientos primarios 

existentes. 

 

ALMACENAMIENTO PRIMARIO. 

 

     Nos referimos al almacenamiento primario a los depósitos de basura que dejan 

los trabajadores dentro de la Parroquia en cada esquina amontonada la basura 

previo a una recolección casa por casa. (VER ANEXO VIII, X, XI). 

 

     De esta forma ocasiona un riesgo de tipo biológico y ambiental atentando 

contra la salud de la población ya que este almacenamiento primario no cuenta 

con ningún tipo de tanque que cierre herméticamente y evite que salgan vapores y 

sean focos de infección sirviendo de criadero para roedores, moscas, bacteria, etc, 

sino que dejan la basura regada en las esquinas. 

 

     Estos animales antes mencionados pueden transportar enfermedades hacia los 

hogares, así como también los perros son otro medio de transporte de estas 

enfermedades ya que a estos animales se los encuentra fácilmente husmeando 



dentro de esta basura para luego regresar a los hogares transportando en su piel 

bacterias y enfermedades hacia la población. (VER ANEXO VII). 

 

CARRO RECOLECTOR. 

 

     Este medio de transporte se limita solamente a recoger la basura que se 

encuentra en el almacenamiento primario, es decir, en cada esquina de la 

parroquia que previamente han dejado los trabajadores.  

 

DESCARGA EN BOTADEROS. 

 

     El carro recolector una vez que ha recogido la basura de los depósitos 

primarios se traslada inmediatamente al botadero a cielo abierto ubicado a 1 Km 

de distancia de la Parroquia La Unión en la vía La Unión-Caracol y es allí donde 

deposita toda la basura sin ningún tipo de clasificación ni tratamiento 

contribuyendo con un riesgo ambiental y biológico ya que se recolecta basura de 

tipo papel, cartón, madera y combustibles, basura hospitalaria, etc, hasta animales 

muertos. (VER ANEXO V, VI). 

 

     Inclusive hay animales vivos que visitan este botadero (VER ANEXO VII). 

 

QUEMA A CIELO ABIERTO. 

 

     Luego de que el carro recolector deja la basura en el botadero, los trabajadores 

van al siguiente día a este lugar con el objetivo de prenderles fuego (quemar) la 

basura sin haber hecho ningún tipo de clasificación o selección de la basura 

provocando con esto un riesgo atmosférico contaminando con el vapor y humo 

que es generado por este tipo de procesos. 

 

     Además se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

� El carro recolector sale de Babahoyo a recoger la basura de la Parroquia 

La Unión tres veces a la semana los días: MARTES, JUEVES Y 

SABADO. Una vez recolectada toda la basura  de la Parroquia, esta es 



llevada al botadero municipal ubicado cerca de Babahoyo en el Km. 5 de 

la vía Babahoyo- Montalvo. 

 

 

� El resto de los días de la semana, la basura es recogida por tres (3) 

personas que con una carretilla, una escoba y una pala, recorriendo la 

Parroquia La Unión en diferentes rutas. 

 

 

� Llenan  sus carretas de diferentes tipos de basura como son:   

         - Residuos orgánicos e inorgánicos  de cada uno de los hogares 

         - Desechos del Sub Centro de Salud de La Parroquia  

         - Basura que se encuentra en la calle y las aceras como: papeles,     

            botellas, hojas de árboles, etc. 

         - Desechos de oficinas como: papelería, plásticos, etc. 

                                           

 

� Luego esta basura es arrinconada por estos trabajadores en lugares que 

ellos tienen destinados como son: esquinas y aceras dentro de la parroquia 

dejando  ahí la basura hasta esperar el día mas próximo que tenga que 

pasar el carro recolector. 

 

� Cabe destacar que en el peor de los casos existen habitantes que botan la 

basura que generan en sus hogares hacia el río. 

 

� Existen personas que además de botar basura al río, también arrojan 

animales muertos como: perros, gatos, chancho, gallinas y lo que es mas 

preocupante a orillas de este río se matan reses y se lava esta carne para 

luego venderla al publico, sin ningún tipo de control higiénico ni de salud, 

esto debido a la falta de un camal en esta parroquia, contaminando de este 

recurso natural que posee La Parroquia. 

2.2.3.- Organización de la seguridad e higiene industrial.- 



 

     Dentro de la  Junta Parroquial existe una comisión integrada por un Presidente, 

Vice-Presidente, Secretario y Tesorero, que tienen por objetivos crear y trabajar 

en planes de seguridad para la población y velar en todos los aspectos que 

beneficien  la higiene y salubridad de  La Parroquia. 

Esto es solamente en teoría por cuanto según conversaciones mantenidas con la 

presidenta de la Junta Parroquial esta comisión no trabaja ni siquiera se reúnen 

periódicamente peor aun trabajan en beneficio de la parroquia. 

        

 

2.2.3.1.- Departamento de seguridad, medio ambiente, 

metodología utilizada.- 

 

       Existe un departamento especializado en la problemática ambiental y que 

aplica grandes conocimientos de salud dentro del Municipio de Babahoyo y que 

da asesoramiento a la Junta Parroquial, preocupándose por la limpieza integral del 

cantón, pero por mas esfuerzo y empeño que se de, no es suficiente para poder 

controlar esta grave problemática, a esto sumado que dentro de la junta parroquial 

existen un grupo de personas que se han designado para que trabajen por este 

objetivo pero que en realidad no funciona.  

 

2.2.3.2.- Determinación de accidentes e incidentes, planes de 

emergencia y planes de contingencia.- 

 

       En la actualidad La Junta Parroquial de la Unión  no cuenta con ningún plan 

de emergencia ni contingencia para socorrer accidentes de tipo salud ambiental 

que sirvan para auxiliar inmediatamente emergencias ambientales. 

 

       No existe ningún dato histórico donde registre la cantidad ni tipo de 

accidentes que se han ocasionado dentro de la Parroquia. 



2.2.3.3.- Determinación de datos estadísticos y cálculos de 

indicadores seguridad, higiene e impacto ambiental.- 

 

       En el departamento de salud e higiene ambiental  del Municipio de Babahoyo 

no existe una base de datos estadísticos peor aun cálculos de los indicadores de 

seguridad, higiene, impacto ambiental, por consiguiente tampoco existen este tipo 

de datos en La Junta Parroquial de La Unión. 

 

VOLUMEN DE BASURA POR DIA QUE SE GENERA EN LA 

PARROQUIA LA UNION. 

 

FORMULA: 

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

(Promedio de cantidad de basura que genera cada habitante)) / (Densidad de 

la basura compactada según tipo de basura generada) 

  

Vol. /Día = ((14 Viviendas) x (5 hab. /casa) x (0.54 kg/hab.))/(0,00032 kg/Cm3) 

 

Vol. /Día =  118.125 Cm3 x 2 días  

 

Vol. /Día =  236.250  Cm3  x (1 m3 / 1`000.000Cm3) 

 

Vol. /Día =  0,24 m3. 

 

ES DECIR SE GENERAN 0,24 m3 DE BASURA, CADA DOS DÍAS EN 

CADA MANZANA. 

 

ENTONCES: 

VOLUMEN TOTAL = (VOL/DIA) X (TOTAL DE MANZANAS) 

          VOLUMEN TOTAL  = (0,24 m3) X (156 MANZANAS) 

VOLUMEN TOTAL = 37,44 m 



CAPITULO  3 

 

DIAGNOSTICO 

 

 

3.1.- Identificación de los problemas.- 

        

1.- Falta de un programa de concienciación hacia la población del impacto 

ambiental que genera la mala manipulación y tratamiento de los residuos sólidos 

en La Parroquia La Unión. 

 

 2.-  Falta de un buen equipo de protección para los trabajadores que realizan el 

proceso de recolección de basura. 

 

3.-  La incineración (quema) de basura en los botaderos a cielo abierto en la 

Parroquia La Unión. 

 

4.- No se elimina la basura que se genera en el Subcentro de Salud de La 

Parroquia La Unión según normas de salud existentes. 

 

5.- Falta de un programa de recolección de basura para la Parroquia  La Unión. 

 

 6.-  Proliferación  de insectos (moscas) portadores de enfermedades. 

    

 7.- Falta de un camal que sirva para fanear la carne de res, que contenga normas 

de salubridad. 

 

8.- Contaminación del río por parte de la población que bota basura y lava ropa 

sin ningún tipo de control ni conciencia. 

9.-Incremento de las enfermedades debido a la contaminación provocada por la 

basura. 



 

10.- Riesgos de tipo químico debido a los gases y vapores generados de la 

descomposición de la basura en el botadero a cielo abierto. 

 

11.- Riesgos ambientales debido a la contaminación que provoca la basura al 

suelo, aire y agua debido a la filtración del licor que contamina el agua. 

 

12.- Existencias de riesgo biológicos como virus o bacterias debido a la 

contaminación provocada por la basura. 

 

13.- Riesgos de Accidentes debido al exceso de humo que se genera al incinerar 

la basura el  botadero a cielo abierto, lo que provoca que el conductor pierda 

visibilidad y ocasione accidentes. 

 

 

3.2.- Priorización de los problemas y sus causas: cuestionarios de 

chequeo árbol de fallos y errores.-   

 

 

DIAGRAMA DE CAUSA-EFECTO 

 

 

1.- Contaminación del río por parte de la población que vota basura y lava ropa 

sin ningún tipo de control ni conciencia. 

 

 

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

contaminación que le provoca a este río. 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

2.- Incremento de las enfermedades en la población debido a la contaminación 

provocada por la basura. 

 

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

fuera de las casas. 

 

 

 

 

Faenan reses por 
falta de camal Lavan ropa 
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Botan basura 
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Cloro 

Detergente 



 

      

 

 

 

 

 

3.- Incremento de las enfermedades en los trabajadores debido a la 

contaminación provocada al momento de realizar su trabajo de recolección de la 

basura. 

 

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

basura. 
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 4.- Contaminación del Suelo y del Ambiente debido a la contaminación que 

provoca la basura al suelo y al aire, debido a la incineración (quema) de basura a 

cielo abierto y gases que salen de la descomposición de la basura. 

 

Origen: Se origina en cada lugar donde existe basura, sobre todo en el botadero a 

cielo abierto. 
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CUESTIONARIO DE CHEQUEO 

 

 

CONTAMINACIÓN DEL RIO SI NO 

1.- ¿El río pasa junto a la población? X  

2.- ¿La población utiliza el agua para uso domestico?  X  

3.- ¿Existen personas que lavan ropa dentro del río 

utilizando químicos? 

X  

4.- ¿La población faena carnes a orillas del río 

dejando caer sangre dentro de este?  

X  

 

5.- ¿La población bota basura al río? X  

6.- ¿Alguien ha hecho algo al respecto?  X 

7.- ¿La población ha adoptado alguna medida para 

enfrentar el problema?  

 X 

  

 

 

 

 

ASPECTO VALOR % 

+ 2 28.6 

- 5 71.4 

NIVEL DE RIESGO: ALTO = 71.4% 

 

 

 

 

 

 

 

 



INCREMENTO DE ENFERMEDADES DE LA 

POBLACIÓN 

SI NO 

1.- ¿Existe incremento de enfermedades debido a la 

contaminación de la basura en los últimos años? 

X  

2.- ¿Se informa a la población sobre el incremento de 

enfermedades?  

 X 

3.- ¿Los médicos del Centro de Salud saben de este 

problema? 

X  

4.- ¿Alguien ha hecho algo al respecto?   X 

5.- ¿Existe un control de salud dentro de la 

población? 

 X 

6.- ¿Las autoridades saben de este incremento de 

enfermedades que son ocasionadas por la basura? 

X  

 

 

 

 

 

 

ASPECTO VALOR % 

+ 2 33.4 

- 4 66.6 

NIVEL DE RIESGO: ALTO = 66.6% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ENFERMEDADES EN LOS TRABAJADORES SI NO 

1.- ¿Existen personas encargadas de recolectar la 

basura? 

X  

2.- ¿Existe algún tipo de capacitación para estas 

personas que se encargan de recolectar la basura? 

  

X 

3.- ¿Existe algún tipo de protección personal para 

estas personas que realizan esta labor? 

 X 

4.- ¿Por parte de la Junta Parroquial han tratado de 

darles algún tipo de protección a estos trabajadores? 

X  

5.- ¿Estas personas que recolectan basura cumplen las 

disposiciones de ponerse equipos de protección 

personal? 

 X 

6.- ¿Dentro de la Junta Parroquial hay personas 

capacitadas para aplicar seguridad, higiene e impacto 

ambiental? 

 X 

7.- ¿Dentro del Municipio de Babahoyo hay personas 

capacitadas para aplicar seguridad, higiene e impacto 

ambiental? 

 

X 

 

8.- ¿Existe constancia de que se instruye al operario 

en materia de seguridad y salud en el trabajo al 

recolectar la basura?  

  

X 

 

9.- ¿Existe el certificado de “aptitud física y mental” 

para el puesto de trabajo?                                                                                     

 X 

10.- ¿Existe un chequeo médico periódico de los 

trabajadores por lo menos una vez al año?  

 X 

11.- ¿Tienen algún tipo de uniforme los trabajadores?  X 

12.- ¿Los trabajadores han sufrido algún tipo de 

molestias en la piel debido a recolección de basura? 

X  

13.- ¿Los trabajadores han sufrido algún tipo de 

molestias respiratorias? 

X  

 

ASPECTO VALOR % 



+ 3 23.1 

- 10 76.9 

NIVEL DE RIESGO: ALTO = 76.9% 

 

 

 

CONTAMINACIÓN DEL SUELO Y EL 

AMBIENTE 

SI NO 

1.- ¿En el botadero a cielo abierto periódicamente es 

incinerada la basura? 

X  

2.- ¿Se observan fácilmente en el suelo cenizas como 

huellas de que han quemado basura?  

X  

3.- ¿Dentro de la Población se percibe humo 

proveniente de la quema de basura? 

X  

4.- ¿En el botadero a cielo abierto existen animales 

como perros y gatos muertos y en descomposición?  

X  

5.- ¿La carretera que pasa junto al botadero de basura 

está limpia? 

 X 

6.- ¿Hay personas que incineran basura en los patios 

de sus casas? 

X  

7.- ¿Existe algún manual de recolección de basura?  X 

8.- ¿Existe algún manual de botadero a cielo abierto?  X 

9.- ¿Existe algún tipo de información para la 

población sobre la recolección de basura? 

 X 

10.- ¿La población tiene alguna medida correctiva 

para evitar acumular basura dentro de la Parroquia? 

 X 

11.- ¿En el botadero a cielo abierto existen animales 

como perros y gatos que so incinerados? 

X  

12.- ¿Las personas se quejan de la basura botada en 

las calles? 

X  

13.- ¿Dentro de la población se perciben vapores X  



contaminantes provenientes de la descomposición de 

la basura? 

14.- ¿Se han hecho algún tipo de estudio en lo 

referente a la basura en esta Parroquia? 

 X 

15.- ¿Se cumple con los horarios destinados para la 

recolección? 

 X 

 

 

 

ASPECTO VALOR % 

+ 1 6.7 

- 14 93.3 

NIVEL DE RIESGO: ALTO = 93.3% 

 

 

 

RIESGOS BIOLOGICOS SI NO 

1.- ¿En el subcentro de salud se atienden a gran 

cantidad de pacientes con enfermedades virales, 

bacteriales y hongos? 

X  

2.- ¿La basura que es sacada del dispensario médico 

es tratada o eliminada dentro del mismo?  

 X 

3.- ¿La basura que es producida en el dispensario 

médico es sacada y entregada al recolector de basura? 

X  

4.- ¿Existe proliferación de moscas, roedores y demás 

insectos debido a la basura dentro de la población?  

X  

 

5.- ¿existe plan de recolección de desechos 

hospitalarios? 

 X 

6.- ¿Existen animales muertos en el botadero como 

perros, gatos, etc.? 

X  

 



ASPECTO VALOR % 

+ 1 16.7 

- 5 83.3 

NIVEL DE RIESGO: ALTO = 83.3% 

 

 

3.3.- Control de variación de costos, costos de mantenimiento 

preventivo, costos de recuperación de residuos.- 

 

      A continuación detallaremos los costos que genera el proceso de recolección 

de la basura de La Parroquia La Unión y que son pagados por el Municipio de 

Babahoyo. 

 

 

COSTOS DE RECOLECCIÓN MENSUAL DE BASURA EN LA 

PARROQUIA LA UNIÓN 

 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

TOTAL 

PERSONAS QUE 

RECOLECTAN 

BASURA 

3 $ 140,00 $ 420,00 

MATERIALES COMO: 

CARRETAS, 

ESCOBAS, BOTAS, 

ETC. 

3 $ 20,00 $  60,00 

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 
0 $  0 $  0 

CAPACITACIÓN 0 $  0 $  0 



FOLLETOS Y 

BOLETINES 

INFORMATIVOS 

500 $ 0.02 $ 10,00 

INDUCCIÓN 0 $  0 $  0 

LIBROS, VIDEOS, 

PROYECTORES Y 

COMPUTADORAS 

0 $  0 $  0 

FICHAS MEDICAS 

PARA 

TRABAJADORES 

0 $  0 $  0 

SUELDO DEL JEFE 

DEL 

DEPARTAMENTO 

AMBIENTAL DEL 

MUNICIPIO 

1 $ 300,00 $ 300,00 

INCINERACIÓN DE 

BASURA PARA 

CENTRO DE SALUD 

0 $  0 $  0 

PROGRAMA DE 

SALUD Y CHEQUEO 

A  LA POBLACIÓN 

0 $  0 $  0 

MEDICAMENTOS 0 $  0 $  0 

TANQUE 

RECOLECTOR DE 

BASURA 

0 $  0 $  0 

PLANTA DE 

TRATAMIENTO 
0 $  0 $  0 

FUMIGACIONES 1 $ 76 $ 76,00 

                                                       TOTAL                      $ 866,00    

 

FUENTE:   DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DEL MUNICIPIO DE BABAHO YO. 

 

SEGUNDA PARTE 



CAPITULO 4 

 

 

PROPUESTA TECNICA PARA RESOLVER PROBLEMAS 

DETECTADOS 

 

4.1.- Legislación y aspectos legales de la prevención de riesgos a 

considerar.- 

VER ANEXO XXVII 

 

4.2.-OBJETIVOS DE LA PROPUESTA.- 

Objetivos, Beneficios y Metas 

4.2.1.- Objetivos 

     Se tiene por objeto facilitar la aplicación de los reglamentos y la ejecución de 

las actividades relacionadas con todas las fases del manejo de desechos y la 

protección adecuada para el trabajador en: centro de salud, y la población de la 

Parroquia La Unión. 

Los objetivos finales son: 

• Incrementar la seguridad, evitando la exposición de los trabajadores y la 

comunidad. 

• Disminuir los riesgos Biológicos a los cuales están expuestos los 

trabajadores. 

• Disminuir los riesgos Ambientales a los cuales están expuestos los 

habitantes. 

• Disminuir los riesgos Ambientales que afectan el suelo, y el río de esta 

población. 

• Mejorar la calidad del ambiente disminuyendo la contaminación. 



 

4.2.2.-  Beneficios 

• Entre los principales beneficios podemos señalar: Incremento de la seguridad al 

establecer el programa se brinda mayor seguridad al trabajador y a la 

población. Con un manejo adecuado de los residuos se corta la cadena de 

transmisión de los gérmenes patógenos contenidos en los desechos y se 

evita la aparición de agentes transmisores dentro y fuera de la población. 

 

• Reducción del impacto ambiental se reduce la cantidad de residuos peligrosos 

existentes en la ciudad y se mejora la imagen. Junto con el departamento 

de aseo del Municipio de Babahoyo se promueve la correcta 

transportación y disposición final de los desechos, minimizando el impacto 

que éstos pueden ocasionar al ambiente. 

 

4.2.3.-  Metas 

Este proyecto de Manejo de Desechos tiene las metas siguientes: 

• Proporcionar una herramienta técnica de consulta. 

• Lograr que la población, las autoridades y los trabajadores involucrados en 

este proyecto cumplan las normas y procedimientos básicos en beneficio 

de la salud de la Parroquia La Unión. 

• Crear y apoyar  la consolidación del Comité de Manejo de desechos que 

debe dirigir el programa de gestión ambiental de al comunidad. 

 

4.3.- ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA (SEGÚN  REGLAMENTO 

DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y 

MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO, NORMA 



OHSAS 18.000 Y SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DE LA 

NORMA ISO 14.000) 

 

PROPUESTA.- 

     Nuestra propuesta para va dirigida hacia la disminución de los 2 tipos de 

riesgos que hemos considerado y está estructurada de la siguiente manera: 

 

   TIPO DE RIESGO A DISMINUIR                                         PROPUESTA 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS TRABAJADORE S: 

(SEGÚN REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABA JADORES Y 

MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO Art. 11,  Numeral, 2, 3, 4, 5, 

6, 9, 10.  Art. 13, Numeral,  1, 2, 3, 4, 5. Art. 66, Numeral, 1, 2.  Art. 175, Numeral, 1, 4, 5.  

Art. 176,   Numeral, 1, 3, 6. Art. 174,  Numeral, 11, 12.) 

RIESGO BIOLOGICO 
(TRABAJADORES) 

RIESGO AMBIENTAL 
(POBLACIÓN) 

RIESGO AMBIENTAL 
(AIRE Y SUELO) 

RIESGO AMBIENTAL 
(AGUA) 

DISEÑO DE UN SISTEMA 
DE RECOLECCIÒN DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 

EQUIPO DE 
PROTECCIÒN 

PERSONAL 



     Lo más importante de este punto no es solamente proveer al trabajador de este 

tipo de protección sino que además lo más importante es asegurarse que ellos lo 

utilicen  durante el tiempo que realicen su labor. 

     Los tres trabajadores que realizan la labor de recolección de basura deberán  de 

tener el equipo de protección adecuado para esta labor que continuación 

detallamos: 

 

A. Protección ocular. 

(SEGÚN REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABA JADORES Y 

MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO Art. 178 , Numeral, 1, 2, 3.) 

 

     Las gafas protectoras deben ofrecer una buena protección frontal y lateral. 

 

 Uso y mantenimiento de las gafas protectoras 

     Las gafas protectoras deben ser lo más cómodas posible, ajustándose a la nariz 

y la cara y no interferir en los movimientos del usuario 

 

     Deben utilizar siempre protección ocular debido a que los trabajadores 

están en constante contacto con: 

• Material de vidrio.  

• Sustancias Irritantes o Corrosivas.  

• Sustancias biológicas con riesgos para la salud.  

• Sustancias químicas tóxicas.  

• Sustancias Carcinógenas.  

• Materiales inflamables.  

 

     El equipo de seguridad ocular es de un material que se pueda limpiar y 

desinfectar. 

 



     Dispositivos de protección facial y visual: 

     El proteger los ojos y la cara de lesiones debido a entes físicos y químicos, 

como también de radiaciones, es vital para cualquier tipo de manejo de programas 

de seguridad industrial.    

     Entre los principales tipos de lentes o gafas a usar: 

     Gafas con cubiertas laterales: resisten al impacto y a la erosión, adecuados 

para el trabajo en madera, pulido y operaciones ligeras.  

 

B. Ropa de Protección.-  

Vestimenta: 

     Muchas exposiciones a riesgos en las industrias , exigen la ropa apropiada, en 

lugar de la ordinaria, o encima de estas. 

     Para la selección de esta indumentaria hace falta tener presente precauciones 

como: la prenda debe brindar la protección debida contra el riesgo involucrado, y 

la otra que no entorpezca los movimientos del trabajador. 

     La vestimenta puede tener incluidos trajes completos, y cualquier diseño de 

ropa que proteja al trabajador ante la posibilidad de sufrir algún tipo de lesión 

causada por su trabajo. 

     El uso de vestimenta adecuada previene en el usuario riesgos contra 

quemaduras, raspaduras, dermatosis, o cualquier lesión acarreada por dicha labor. 

Y que además estas sean de fácil acceso, es decir sean fáciles de ponerse y 

quitarse, en caso de presentarse algún tipo de emergencia. 

     Los fabricantes están en capacidad de poder producir las vestimentas de 

acuerdo a los requerimientos de los usuarios manteniendo siempre la premisa de 

resguardar la vida de un trabajador cumpliendo con las normas de fabricación y 

estándares de calidad. 



 

     Es importante que los trabajadores tengan una ropa de protección que sea de un 

tipo de tela gruesa  y de un mismo color que sea fosforescente llamativos, con 

usos de materiales reflectivos que sirva para que los puedan distinguir  los 

automotores a largas distancias para evitar accidentes. 

 

C. Protección de las manos 

 

     Además de actuar como barrera entre las manos y los materiales peligrosos, los 

guantes pueden absorber también la transpiración y proteger las manos del calor.  

Cierto tipo de guantes se puede disolver en contacto con disolventes, por lo que es 

importante tener un cuidado extremo en seleccionar el guante protector que se 

adapte a la naturaleza del trabajo a realizar. 

 

1. Tipo de Guantes: 

(SEGÚN REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABA JADORES Y 

MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO Art. 181 , Numeral, 1, 2.) 

 

 

     Antes de utilizar los guantes hay que asegurarse de que están en buenas 

condiciones y no tienen agujeros, pinchazos o rasgaduras. 

 

     Los guantes deben seleccionarse en función del material que se vaya a 

manipular y el riesgo particular que conlleve que para nuestro caso es el 

RIESGO BIOLOGICO. 

 

     Neopreno - Para trabajar con disolventes, aceites,  o sustancias ligeramente 

corrosivas.  

 

     Los guantes de hule protegen contra soluciones liquidas y para choques 

eléctricos, sin embargo para productos químicos o derivados del petróleo que 



tiene efecto deteriorarte sobre el hule es necesario para ello elegir guantes 

fabricados para su uso especifico, en material de hule sintético.  

     Cuando se trabaja con materiales extremadamente corrosivos (por 

ejemplo, ácido fluorhídrico), se debe llevar guantes gruesos y tener sumo 

cuidado cuando se revisan agujeros, pinchazos y rasgaduras. 

 

 2. Cómo se deben quitar y tirar los guantes: 

 

     La forma correcta de hacerlo es tirar desde la muñeca hacia los dedos, 

teniendo cuidado de que la parte exterior del guante no toque la piel. 

 

D. Protección de los pies. 

(SEGÚN REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABA JADORES Y 

MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO Art. 182 , Numeral, 1, 2.) 

 

 

     La protección de los pies está diseñada para prevenir heridas producidas por 

sustancias corrosivas, objetos pesados, descargas eléctricas, así como para evitar 

deslizamientos en suelos mojados. Si cayera al suelo una sustancia corrosiva o un 

objeto pesado, la parte más vulnerable del cuerpo serian los pies. 

     La gran mayoría de daños a los pies se deben a la caída de objetos pesados. Es 

fácil conseguir zapatos de seguridad que protejan en contra de esa clase de riesgo. 

Esa clase de zapatos pueden conseguirse en tamaños, formas, y estilos, que a la 

vez se adaptan bien a diferentes pies, y además tienen buen aspecto. 

     Impermeables: son aquellas fabricadas en plástico de tal manera que sea 

impermeable para evitar el contacto de productos químicos o de aguas negras 

contaminadas.  

     Por este motivo, se recomienda llevar zapatos TIPO BOTAS DE 

CAUCHO que sirven para que CUBRAN Y PROTEJAN 

COMPLETAMENTE los pies. 



     La forma de limpiar las botas se debe hacer de acuerdo al uso que se le da, 

teniendo en cuenta que la forma mas fácil es con agua y jabón, comenzando desde 

el centro hasta los lados, por dentro y por fuera, enjuagándolas sola con agua, y 

dejándolas listas para el secado. Teniendo en cuenta que se las puede desinfectar 

adecuadamente. 

     Los zapatos de tela, como las zapatillas de tenis, absorben fácilmente los 

líquidos. Si se derrama una sustancia química en un zapato de tela, hay que 

quitarlo inmediatamente.  

 

     Se debe elegir un zapato de piel resistente que cubra todo el pie. Este tipo de 

calzado proporcionará la mejor protección. 

 

 

El cabello largo suelto puede ser peligroso 

 

E. Protección de la cabeza 

(SEGÚN REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABA JADORES Y 

MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO Art. 177 , Numeral, 1, 2.) 

 

     La utilización de GORROS, evitará que el cabello entre en contacto con los 

instrumentos de limpieza de la ciudad y basura portadoras de enfermedades. 

     La protección a la cabeza es una de las partes a ser mejor protegida, ya que es 

allí donde se encuentra nuestro centro de mando, es decir el cerebro y sus 

componentes. 

     Entre los tipos de protección de cabeza podemos nombrar:  

     Cascos en forma de sombrero o de gorra: son protectores rígidos para la 

cabeza, además protegen a choques eléctricos o combinación de ambos. También 

protegen al cuero cabelludo, la cara, y la nuca de derrames aéreos de ácidos o de 

productos químicos, así como también de líquidos calientes. Como la exposición 

de ésta a polvos o mezclas irritantes, incendios, y con resistencia a altos voltajes.  



 

F. Protección Pulmonar 

(SEGÚN REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABA JADORES Y 

MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO Art. 180 , Numeral, 1, 2, 3.) 

 

     Debido a que la cantidad de basura que se encuentran en descomposición, 

puede producir humos nocivos y sustancias contaminantes, lo que hace que se 

necesite protección pulmonar en el proceso de recolección de basura para los 

trabajadores.  

     Las mascarillas individuales, deben contener el adsorbente adecuado al tipo 

de sustancia que se va a manipular, en este caso basura en descomposición llena 

de bacterias y gérmenes.  

     En los procesos industriales se crean contaminantes atmosféricos que pueden 

ser peligros para la salud de los trabajadores. Deben existir consideraciones como 

aplicar medidas para controlar los contaminantes. Existen casos, en donde estas 

medidas no son suficientes, por lo que habrá que disponer de equipos protectores 

a nivel respiratorio. 

     La selección del tipo de dispositivo protector respiratorio debe hacerse de 

acuerdo a los siguientes criterios: 

a. Tipo de contaminante del que hay que protegerse.  

b. Propiedades químicas, físicas y toxicologicas  

c. Es un contaminante de tipo emergencia o de situación normal.  

d. Factores limitadores a los obreros para minimizar la posibilidad de que el 

riesgo se materialice en lesión. 

e. Selección del tipo adecuado de protector respiratorio de acuerdo a las 

especificaciones del fabricante.  

     El  tipo de dispositivos respiratorios que necesita este tipo de trabajador es el 

siguiente: 



 1.- Los respiradores de filtro mecánico, son dispositivos de uso en situaciones de 

no emergencia, de tal manera que tapa la boca y la nariz. Su medio de filtro es 

mecánico, ya que todo el aire que el individuo respira pasa por un filtro conectado 

en la misma mascara. Existen tres tipos de respiradores:  

     Los de polvo, usados para protegerse de elementos como el asbesto, la 

sílice libre, carbón, madera, aluminio, cal, cemento, entre otros. 

 

4. Cinturones de Seguridad 

(SEGÚN REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABA JADORES Y 

MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO Art. 183 , Numeral, 7, 8.) 

     Para nuestro caso debe considerarse el de uso normal que son cinturones 

usados para soportar tensiones relativamente leves durante el desempeño habitual 

de una tarea. Estas tensiones raramente excederán el peso total estático del 

usuario. 

     Los materiales usados para fabricar estos cinturones son fabricados por medio 

e correas tejidas de fibra sintética, o de cuero, en ambos casos se usan sistemas de 

acopla de hebillas metálicas y colocados en tal manera que sean fácil su 

manipulación y graduación. 

7. Conclusión. 

     Luego de dar un recorrido por el cuerpo humano nos hemos dado cuenta de que 

nuestra vulnerabilidad a sucumbir a un accidente es mayor que lo nos 

imagináramos, en tal sentido a quedado claro que el uso de los dispositivos de 

protección personal, se llevan muy estrechamente de la mano de la higiene y 

seguridad industrial. 

 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE RECOLECCIÒN DE RESIDUOS SÓLIDOS 



(SEGÚN REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJ ADORES Y 

MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO Art. 53,  Numeral, 4. Art. 66, 

Numeral, 1, 2. 

 

GENERALIDADES SOBRE RECOLECCIÓN 

 

     Tradicionalmente se le ha asignado al Municipio de Babahoyo la 

responsabilidad de limpieza de áreas públicas y el servicio de recoger la basura 

generada en casas habitación. A su vez este ha delegado esta función a la Junta 

Parroquial de La Unión.  

 

     El objetivo de la prestación de este servicio es de: proteger la salud pública y 

el medio ambiente.  

 

     La recolección de residuos es, en términos generales, el transportar los residuos 

sólidos desde su almacenamiento en la fuente generadora hasta el vehículo 

recolector y luego trasladarlos hasta el sitio de disposición final.  

 

Método de Recolección que utilizaremos  

 

     Atendiendo al grado de especialización de los vehículos recolectores utilizados 

en la prestación del servicio, los métodos de recolección pueden clasificarse en 

métodos mecanizados, semimecanizados y métodos manuales.  

     El método que utilizaremos será el método manual (que normalmente se 

efectúan con equipos no convencionales), son más usuales en zonas deprimidas y 

de difícil acceso, así como en localidades eminentemente rurales.  

 

 

     Los métodos de recolección a escala nacional que utilizaremos será:  

 

• Método de Acera (demanda continua semimecanizada con mediana 

participación del usuario).  



 Método de Acera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL TRABAJADOR RECOJE LA BASURA 
PROVENIENTE DE CADA VIVIENDA Y LA 

EXISTENTES EN LAS CALLES 

EL TRABAJADOR TRANSPORTA LA BASURA AL  
ALMACENAMIENTO PRIMARIO 

EL CARRO RECOLECTOR RECOJE LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS DE 

ALMACENAMIENTO PRIMARIO 

EL CARRO RECOLECTOR TRANSPORTA LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS HACIA EL BOTADERO DE 

BASURA 

EL CARRO RECOLECTOR DEPOSITA LOS 
DESECHOS SÓLIDOS EN EL BOTADERO 

ECOLOGICO 

LA BASURA SE 
GENERA EN CADA 

HOGAR 

LA BASURA ES SACADA  A LA 
ACERA PARA QUE LA 

RECOLECTE EL  TRABAJADOR 

EL TRABAJADOR DEPOSITA LA BASURA EN 
EL  ALMACENAMIENTO PRIMARIO 

 



     En este método, el personal operario que recoge la basura acompañado de una 

pala, un a escoba, y su carretilla, toma los recipientes con basura que sobre la 

acera han sido colocados por los habitantes de La Parroquia La Unión, los 

deposita en su carretilla para posteriormente regresarlos al sitio de la acera de 

donde los tomaron, para que los usuarios atendidos los introduzcan ya vacíos a sus 

domicilios, luego de esto trasladan la basura recolectada al almacenamiento 

primario que consiste en unos tanques recolectores que están ubicados de forma 

estratégica en esquinas de las calles dentro de la parroquia, con el fin de vaciar el 

contenido dentro de los tanques antes mencionados; además estos trabajadores al 

mismo tiempo pasaran barriendo y recolectando los residuos que se encuentran 

botados en las calles y aceras. Luego de ello esperan que pase el carro recolector 

de basura proveniente de Babahoyo para recolectar todos los residuos que se 

genera en la zona urbana de La Parroquia La Unión y luego transportarlos hacia el 

botadero que se encuentra ubicado en la periferia de esta zona y que debe contar 

con todos las normas ambientales de botaderos de basura para evitar la 

contaminación ambiental y biológica. 

 

     Para que se cumpla debidamente lo antes descrito se requiere, además de 

amplio civismo por parte de los usuarios de la parroquia, que el vehículo 

recolector transite a bajas velocidades por la calle.  

 

     Debemos recomendar el uso de bolsas de polietileno herméticamente cerradas, 

así como el empleo de canastillas elevadas en las aceras donde se colocan los 

recipientes con los residuos que se generan en cada hogar; para evitar que 

animales domésticos y no domésticos (perros, gatos y ratas entre otros), pueden 

verse atraídos por recipientes con basura sobre la acera, pudiendo en un momento 

dado, dispersar sobre la misma al buscar su alimento y, dando por resultado que la 

recolección se lleve a cabo en forma más lenta y propaguen enfermedades a la 

población, sin embargo, esto puede involucrar un costo adicional para los 

usuarios, que no siempre están dispuestos a cubrir.  

 

 

 



Equipos de Recolección y Transporte Primario  

 

     Los equipos de recolección y transporte primario que utilizaremos por cada 

trabajador  son: 

 Una carretilla de mano. 

 Una escoba. 

 Una pala. 

 

     Además se contaran con recipientes ubicados en esquinas estratégicas para el 

almacenamiento primaros de la basura y que estarán herméticamente cerrados. 

 

Frecuencia de Recolección  

 

     La  recolección es una de las etapas más caras del sistema del manejo de 

basura. Uno de los factores que más influye sobre el sistema, es la frecuencia de 

recolección, la cual deberá prever que el volumen acumulado de basura no sea 

excesivo y que el tiempo transcurrido desde la generación de basura hasta la 

recolección para su disposición final no exceda el ciclo de reproducción de la 

mosca que varía, según el clima, de 7 a 10 días.  

 

     En cuanto a la regularidad con la que se debe recolectar la basura se presentan 

a continuación algunas alternativas:  

 

1.3.1. Recolección Diaria.  

 

     Los trabajadores tendrán que recolectar diariamente la basura que se genera en 

cada hogar y a la vez realizar la limpieza de las calles para dejar esta basura en el 

deposito primario que son los tanques que estarán ubicados de forma estratégica 

en las esquinas dentro de la parroquia, para luego esperar que pase el carro 

recolector. 

 



     Los camiones recolectores tendrán su mismo horario y frecuencia que han 

tenido, el cual es recolectar los días Martes, Jueves y Domingos, es decir 3 veces 

por semana y provenientes de la Ciudad de Babahoyo.  

 

MACRORUTEO  

 

Requerimientos para Diseñar las Macro rutas:  

 

     Con respecto a vehículos se seguirá utilizando los recolectores de basura que 

posee el municipio con las mismas frecuencias que han tenido al recolectar la 

basura. 

 

     Según el mapa de la ruta especifica de recolección de basura la veremos en el  

 (Anexo  XIX). 

 

     Actualmente la ciudad de Babahoyo cuenta para el servicio con tres camiones, 

2 de volteo y un cilíndrico. Por la forma de recolección, así como por la pequeña 

capacidad de los vehículos, estos pueden recolectar 1,500 kg y 3,500 kg 

respectivamente, con una eficiencia de 85% los volteos y de 80% el cilíndrico.  

 

     El departamento de limpieza estima que el costo horario del camión de volteo 

es de $162 y el del cilíndrico de $149, Cada uno de los camiones trabaja 8 horas 

diarias, tiempo suficiente para realizar un viaje  

  

MICRORUTEO 

 

     Micro ruta es el recorrido específico que deben cumplir diariamente por parte 

de los trabajadores que recolectan la basura y que la depositaran en los 

almacenamientos primarios para esperar que pase el carro recolector proveniente 

de la ciudad de Babahoyo. 

 

 



ANALISIS POR MANZANA: 

 

     Se calcula un promedio de  14 casas por cada manzana existente en la 

parroquia La Unión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nota: No todos los solares se encuentran habitados. 

 

 

 

 

CANTIDAD DE BASURA RECOLECTADA DIARIAMENTE POR 

MANZANA 

 

 

 

Cantidad de 

casas por 

manzana 

Promedio de 

personas por 

casa 

Cantidad de 

persona por 

manzanas 

Promedio de 

basura  por día , 

por persona 

Total de 

cantidad de 

basura diaria 

por manzana 

14 casas 5 personas 70 personas 0,54 Kg 37,8Kg 

 

 

     1                                                                     5 
                      2                 3               4                 
    14                                                                    6 
 

13 7 
               11                10              9          

      12                                                                   8 



 

 

TIEMPO ESTIMADO DE RECOLECTAR BASURA POR CASA: 

 

 

 

                                                                                                  TIEMPO ESTIMADO 

 

 

                                                                                                        30 SEGUNDOS 

 

 

 

 

                                                                                                       15 SEGUNDOS 

 

 

 

 

 

                                                                                                        10 SEGUNDOS 

 

 

 

                                                                                                        15 SEGUNDOS 

 

 

 

 

                                                                                                       10 SEGUNDOS 

 

 

 

                                            TOTAL                                       80 SEGUNDOS  

 

 

 

 

EL TRABAJADOR BARRE LA 
ACERA DE LA CASA 

EL TRABAJADOR SE ACERCA Y RECOJE EL 
RECIPIENTE DE BASURA QUE SACA EL 

HABITANTE 

DEPOSITA LA BASURA EN SU 
CARRETILLA 

REGRESA EL RECIPIENTE A LA VIVIENDA 

REGRESA, COJE LA CARRETILLA Y 
SALE HACIA LA OTRA VIVIENDA 



 

TOTAL DE TIEMPO ESTIMADO PARA RECOLECTAR EN LAS 52 

MANZANAS 

 

 

Cantidad de 

casas por 

manzana 

Tiempo 

Promedio de 

recolectar 

basura por 

vivienda 

Total tiempo de 

recolección por 

manzana 

Cantidad de 

manzanas asignadas 

a cada trabajador 

Total de tiempo en 

recolectar basura 

en manzanas 

asignadas 

14 casas 80 Segundos 16,8 minutos 52 Manzanas 873,6 minutos 

 

 

873,6 minutos = 14,56 horas 

 

(Ver Anexo XIX; XX) 

 

 

 

HORAS DE TRABAJO: 

 

HORARIO ACTIVIDAD TIEMPO EN HORAS DE 

RECOLECCIÓN 

8H00 – 8H30 Preparación de herramientas - 

8H30 – 12H30 Recolecta 4 horas 

12h30 – 14H00 Receso para almorzar - 

14H00 – 17H00  Recolecta 3 Horas 

 

                                                 TOTAL              7 HORAS DIARIAS 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO COMPARATIVO DE TIEMPO UTILIZADO EN RECOLECTA R 

BASURA DE CADA TRABAJADOR ANTES DE QUE PASE EL CARRO 

RECOLECTOR 

 

 

Tiempo neto en 

horas que utilizan 

para recolectar la 

basura diaria 

Días utilizados para 

recolectar antes que 

pase el carro 

Total en horas 

utilizadas para 

recolectar basura 

antes que pase el carro 

recolector 

Tiempo que utiliza el 

trabajador para recolectar 

la basura en las  52 

manzanas asignadas 

7 horas 2 días 14 horas 14,56 horas 

 

 

 

ANALISIS DEL ALMACENAMIENTO PRIMARIO. 

 

     Contará con recipientes que estarán ubicados en lugares estratégicos de la 

parroquia por cada  manzana se ubicara 1 recipientes de 0,5 metros Cúbicos, 

donde los trabajadores depositan la basura y de aquí  recolecta la basura el carro 

recolector cada 2 días. 

 

 

Total de cantidad de basura 

diaria por manzana 

37,8Kg 

 

 

CANTIDAD DE RECIPIENTES NECESARIOS PARA EL ALMACENA MIENTO 

PRIMARIO DE LA PARROQUIA LA UNION 

 

Total de 

manzanas de 

la parroquia 

La Unión 

Cantidad de recipientes de 

0,5 metros Cúbicos 

necesarios para la 

Parroquia 

Cantidad de recipientes 

necesarios por cada 

manzana 

Total de 

recipientes 

necesarios 

156 

Manzanas 

156 recipientes 1 recipientes 156 recipientes 

(Ver Anexo  XXIV) 



CÁLCULO DE VOLUMEN DE BASURA QUE SE GENERA POR CADA  

MANZANA 

 

Condiciones:  

• Ocupantes por residencia = 5 personas aproximadamente  

• Razón de recolección de residuos sólidos = 0.54 kg/hab.-día  

• Frecuencia de recolección: tres veces /semana  

• Tipo de servicio de recolección = método de acera  

• Número de personas para la recolección = 3 personas  

 

Capacidad de recolección del vehículo = 16 m3  

• Peso específico de los residuos compactados = 0.32 g/Cm3 = 0.00032 Kg/Cm3 

 

Restricciones en la ruta de recolección:  

 

• Si hay vueltas en U en las calles  

• Recolección en ambos lados de la calle.  

 

Solución:  

Determinar el número total de residencias de las cuales los residuos serán 

recolectados.  

Residencias = 1.722 Viviendas 

 

1.- Determinaremos el volumen compactado de residuos sólidos a ser 

recolectados en cada dos días.  

 

FORMULA: 

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

(Promedio de cantidad de basura que genera cada habitante)) / (Densidad de 

la basura compactada según tipo de basura generada) 

  

Ver Anexo XXII 



 

Vol. /Día = ((14 Viviendas) x (5 hab. /casa) x (0.54 kg/hab.))/(0,00032 kg/Cm3) 

 

Vol. /Día =  118.125 Cm3 x 2 días  

 

Vol. /Día =  236.250  Cm3  x (1 m3 / 1`000.000Cm3) 

 

Vol. /Día =  0,24 m3. 

 

ES DECIR SE GENERAN 0,24 m3 DE BASURA, CADA DOS DÍAS EN 

CADA MANZANA. 

 

 

2.- Cálculo de  el número de viajes requeridos, por parte del carro recolector, 

para recolectar  las 156 manzanas. 

 

Fórmula: 

 

Viajes/día = (volumen de basura por cada 2 días, en las 156 manzanas) / 

(volumen del carro recolector)  

 

Viajes/día= (312 m3) / (16 m3/viaje) = 19,5 viajes ≈ 20 viajes. 

 

ANALISIS DE TIEMPO RECOLECCIÓN POR CARRO RECOLECTOR  

 

190 Seg. = 3,10 Min. = 0,051 Horas 

POR MANZANA POR 156 MANZANAS 

0,051 Horas 7,96 Horas 

 

Ver Anexo XXIII  

 



PASOS NECESARIOS PARA EL DISEÑO DE RUTAS DE 

RECOLECCIÓN DE ACUERDO AL TIPO DE MÉTODO.  

Actividades.  

a) Almacenamiento: consiste en que cada poblador recolecta la basura que 

se genera dentro de su casa en fundas o recipientes que estén en buenas 

condiciones para luego esperar el horario en el que este debe sacar esta 

basura para que pase el recolector. 

 

b) Entrega: consiste en entregar la basura de parte del poblador al recolector 

de basura que pasa frente a la casa de cada poblador. 

 

 

c) Barrido y limpieza de vías y áreas públicas: al mismo tiempo que este 

trabajador que recolecta basura tiene la obligación de recolectar y barrer 

los desechos sólidos que se encuentran botados en la acera y en calles 

provenientes de los mismos pobladores que botan basura como plásticos, 

papeles y desechos orgánicos que arrojan la basura alas calles, así como 

también hojas provenientes de las que caen de los árboles. 

 

d) Recolección y Transporte: El trabajador recolecta la basura en su 

carretilla, basura proveniente de los distintos hogares y la basura que esta 

arrojada en las aceras para luego ir a depositarlos a los diversos 

almacenamientos primarios que se encuentran ubicados en lugares 

estratégicos dentro de la población. 

 

e) Almacenamientos primarios: consiste en varios tanques de plásticos de 

capacidad. 0,5 metros cúbicos con el objetivo de que el trabajador  

deposite la basura que recolecto en estos tanque que tienen su respectiva 

tapa que cierra herméticamente para evitar la proliferación de insectos, 

roedores y demás animales que contribuyen con la contaminación 

biológica y ambiental. (Ver Anexo XXIV). 



f) Transferencia: consiste en que pase el carro recolector pase recogiendo la 

basura de los almacenamientos primarios  y los transporte hacia el 

botadero  a cielo abierto que estará ubicado a 7 Km de distancia de la 

población.  

 

g) Tratamiento: una vez que el carro recolector deposita la basura en este 

botadero ubicado a mayor distancia de la Parroquia La Unión para evitar la 

filtración de licor y la contaminación a esta población y cumpliendo con 

las normas ambientales requeridas. 

 

 

h) Disposición final: una vez en el botadero se realizara un botadero  que 

cumpla con los estándares de calidad para evitar la contaminación 

ambienta y biológica así como también evitar la quema de basura que es 

de gran perjuicio para la población.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4.- ORGANIZACIÓN DE LA PROPUESTA: DEPARTAMENTO Y COMITÉ DE 

SEGURIDAD, HIGIENE E IMPACTO AMBIENTAL. 

 

                                           SITUACIÓN ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Ing. Francis Oviedo. (Director de Higiene y Salud Municipal). 

 

 

ALCALDE 

DIRECCION DE HIGIENE Y 
SALUD MUNICIPAL 

COMITÉ DE SEGURIDAD E 
HIGIENE  INDUSTRIAL 

PARROQUIAL 

CONSEJO MUNICIPAL 

TRABAJADOR # 
1 

TRABAJADOR # 
2 

TRABAJADOR # 
3 



SITUACIÓN PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALCALDE 

DIRECCION DE HIGIENE 
Y SALUD MUNICIPAL 

JUNTA PARROQUIAL 

TRABAJADOR # 
1 

TRABAJADOR # 
2 

TRABAJADOR # 
3 

CONSEJO MUNICIPAL 

JEFE DE SEGURIDAD  E HIGIENE DE 
LA PARROQUIA 

COMITÉ DE SEGURIDAD E 
HIGIENE  INDUSTRIAL 

PARROQUIAL 



SITUACIÓN ACTUAL 

             

CONSEJO MUNICIPAL: 

     Está conformado por los 10 Concejales elegidos por votación popular del 

Cantón Babahoyo, y su objetivo principal es legislar y aplicar normas y 

reglamentos que beneficien  al Cantón Babahoyo. 

ALCALDE:  

     Es el responsable de la salud e higiene del cantón Babahoyo, por lo tanto 

deberá estar supervisando los trabajos que beneficien la salud en La Parroquia 

La Unión. 

JUNTA PARROQUIAL: 

      Conformada por la presidenta de la junta electa por votación popular, 

además cuenta con representantes de la Parroquia, es la máxima autoridad 

dentro de La Parroquia La Unión y vela por la salud y bienestar de esta. 

DIRECCIÓN DE HIGIENE Y SEGURIDAD  MUNICIPAL: 

 

      Está conformado por un ingeniero como director y un equipo de 2 técnicos 

mas encargados de desarrollar proyectos que beneficien la salud del Cantón 

Babahoyo y asesoran directamente al comité y al departamento de higiene y 

seguridad industrial. 

 

COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL PARROQUIAL :  

 

     Esta conformado por 5 de los representantes de La Parroquia entre los 

cuales se elegirá un presidente, Vicepresidente, y tres vocales, con el objetivo 

de elaborar planes de emergencia, contingencia y prevención para beneficio de 



la salud de La Parroquia La Unión y prestar todo su apoyo económico y 

personal al Director de seguridad e higiene industrial de la parroquia. 

 

JEFE DE SEGURIDAD E HIGIENE DE LA PARROQUIA: 

 

     Estará ubicado dentro del perímetro en donde funcionan las oficinas de la 

presidencia de la junta parroquial, contara con un área para uso de oficina de 

20 metros cuadrados provisto de un escritorio, una computadora, un proyector,  

y demás materiales de oficina necesarios para que el director de este 

departamento realice sus funciones y tenga reuniones periódicas de 

coordinación, capacitación y evaluación con sus trabajadores y demás 

personas que estén vinculadas con la salud de esta población.  

 

Actividades del Comité. 

Las actividades que debe realizar el Comité son:  

• Realizar un Taller de Información y Motivación y un Programa de 

Capacitación.  

• Establecer un Diagnóstico de la Situación de la salud.  

• Continuar con el Plan de manejo de desechos.  

• Establecer el Plan de Contingencias.  

• Diseñar un Programa de Control y Monitoreo.  

• Trabajar mancomunadamente con el director de Seguridad e Higiene 

Industrial de La Parroquia La Unión. 

 

 

4.5.- COSTO DE LA PROPUESTA: A continuación observaremos los 

costos que tendrá la implementación de esta propuesta. 

 

 



COSTO DE LA PROPUESTA ANUAL 

 

COSTO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

 Casco protector 3 $ 3,22 $ 9,66 

Par de Guantes de cuero 3 $ 1,70 $ 5,10 

Par de Botas de cuero 3       $ 20,00       $ 60,00 

Caja de Mascarilla desechables 3  $ 4,50       $ 13,50 

Overol azul 3 $ 21,00       $ 63,00 

Faja Antilumbago 3  $ 8,98       $ 26,94 

Chaleco reflectivo 3  $ 6,76       $ 20,28 

Gafas de protección 3 $ 2,65 $ 7,95 

                                                 TOTAL                        $ 206,43 

(Ver Anexo XXI) 

 

COSTO DE EQUIPOS Y MATERIALES ANUAL  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Escobas sintéticas 36  $ 1,00 $ 36,00 

Pala 3  $ 2,00 $ 6,00 

Carretilla de mano de 0,99 mm 3       $ 28,00       $ 84,00 

Caja de herramientas 1       $ 16,00       $ 16,00 

Recipientes plásticos de 0,5 metros 

Cúbicos  

156       $ 20,00  $ 3.120,00 

Escritorio y silla 1        160,00     $ 160,00 

Útiles de oficina        $ 80,00       $ 80,00 

Carro recolector (mantenimiento, 

combustible ,etc) 

1 $ 180,00 $ 2.160,00  

Computadora 1 $ 800,00 $ 800,00 

                                                 TOTAL                        $ 6.462,00 

Fuente: Cotizaciones. 



SALARIOS ANUALES 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Sueldo del Jefe de Seguridad e Higiene 

de la Parroquia 

1 $ 380,00 $ 4.560,00 

Sueldo de trabajadores # 1, 2, 3. 3 $ 140,00 $ 5.040,00 

                                                 TOTAL                           $ 9.600,00 

Fuente: DIRECCIÓN FINANCIERA MUNICIPIO DE BABAHOYO. 

 

 

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA ANUAL 

 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

COSTO DE EQUIPOS DE PROTECCIÒN 

PERSONAL 

$ 206,43 

COSTO DE EQUIPOS $ 6.462,00 

SALARIOS ANUALES $ 9.600,00 

COSTO DEL CRONOGRAMA DE 

IMPLEMENTACIÓN 

$ 230,00 

                               TOTAL                           $ 16.498,43 

 

 

4.6.- ANALISIS DE COSTO – BENEFICIO. 

     A continuación analizaremos el beneficio que se obtiene en este proyecto en 

base al costo de la propuesto, punto fundamental para comprobar la eficacia del 

mismo. 



     Analizaremos la cantidad de personas que se enfermaron en el año 2004 en la 

Parroquia La Unión, frente al costo promedio que ellos gastan para reponerse 

estas enfermedades como costo promedio anual de la población. (Ver Anexo 

XXV).  

 

ANALISIS DEL BENEFICIO MENSUAL 

COSTO MENSUAL = COSTO ANUAL / 12  

 

COSTO PROMEDIO ANUAL DE ENFERMEDADES 

CAUSADAS POR LA BASURA AÑO 2004 

     COSTO MENSUAL = $ 61.655,89 / 12 =  $ 5.137,99 

En este caso se llama beneficio mensual debido a que será un valor que la 

Población dejara de gastar, por lo tanto este valor es un beneficio. 

 

COSTO ANUAL DE LA PROPUESTA 

COSTO MENSUAL = $ 16.498,43/ 12 =  $ 1.374,87 

 

BENEFICIO-COSTO: 

ANALISIS MENSUALES 

Beneficio: $ 5.137,99 DOLARES 

Costo de la propuesta:   $ 1.374,87 DOLARES 



(a) Utilizando el análisis relación B/C, se obtiene: 

                           BENEFICIO 

  B/C =                                                                   

                             COSTO 

                         $ 5.137,99 DOLARES  

  B/C = 

                          $ 1.374,87 DOLARES 

        

                B/C = 3,74 

Por lo tanto: 

EL PROYECTO SI SE JUSTIFICA PUESTO QUE B/C > 1 

 

 

4.7.- FACTIBILIDAD Y SOSTENIBILIDAD. 

     El costo que paga la Población de la Parroquia La Unión es un promedio de    $ 

0,41 semestral por cada vivienda, valor que pagan en el impuesto predial, según 

datos del Municipio de Babahoyo.  

 

Fuente: Ing.  Diana Cedeño (DIR. Dep. Catastro del Municipio de Babahoyo). 

 

 



COSTO SEMESTRAL TOTAL QUE RECIBE EL MUNICIPIO POR 

PAGO DE BASURA 

COSTO PROMEDIO CANTIDAD DE HABITANTES COSTO TOTAL 

$ 0,41 11.968 $ 4.906,88 

 

ANALISIS DEL COSTO MENSUAL QUE RECIBE EL MUNICIPIO 

POR EL  PAGO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA.  

COSTO ANUAL 

COSTO MENSUAL =  $ 4.906,88 x 12 =  $ 58.882,56 dólares 

 

     Podemos apreciar fácilmente que este proyecto se puede fácilmente sostener 

económicamente debido a que el costo mensual de mantenimiento de este 

proyecto es de $ 16.498,43 DOLARES ANUALES , y el municipio de 

Babahoyo recibe solamente de la población urbana de la Parroquia La Unión la 

cantidad de $ 58.882,56 DOLARES ANUALES , por tanto existirá un 

SUPERAVIT DE $ 42.384,13 DOLARES ANUALES, O $ 3.532,01 

DOLARES MENSUALES que podrán ser usados para otros gastos 

complementarios. 

 

4.8.- CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN: 

     A continuación observaremos el cronograma que hemos establecido para 

realizar esta propuesta mediante un DIAGRAMA DE GANNT. (Ver Anexo 

XXVI ). 

 

Capacitación  Taller de Información y Motivación 



     Este paso inicial es fundamental para desarrollar todas las actividades que 

están bajo la responsabilidad del Comité de Desechos. 

     La ejecución del taller de motivación e información debe incluir a todo el 

personal que labora en la institución. Dependiendo del número de personas, puede 

ser dividido en varios eventos más pequeños. 

     Debe ser un taller participativo en el que se puedan ventilar todas las dudas e 

inquietudes de los miembros de la institución. Del éxito del Taller dependerá 

mucho el grado de compromiso y el cumplimiento de las actividades del 

Programa. 

     Al final del Taller el personal debería estar motivado y consciente de la 

importancia de llevar adelante el proceso y con la seguridad de que es factible 

realizar un programa de manejo en la Población. Adicionalmente, tiene que 

adquirir conocimientos teórico-prácticos básicos para iniciar el programa: tipos de 

desechos, formas de separación, identificación. Los conocimientos adquiridos en 

el primer taller deberán ser reforzados periódicamente. 

 

Programa de capacitación 

     Los recursos humanos constituyen la base fundamental para el éxito de un 

programa de  desechos. El componente humano se complementa con los aspectos 

organizativos y técnico-operativos. 

 

La formación del equipo se basa en una adecuada selección y capacitación.  

• Selección. Tomar en cuenta: estado de salud, edad, conocimientos, 

experiencia, aptitudes físicas y sicológicas.  Para esto se realiza un examen 

físico y psicológico preocupacional y pruebas de laboratorio que se crea 

conveniente.  



• Capacitación. Se debe establecer políticas de capacitación para todo el 

personal. Los eventos de capacitación deben ser ejecutados y evaluados 

periódicamente, utilizando técnicas participativas y ayudas audiovisuales: 

afiches, plegables, folletos, videos, etc.  

El contenido general de los programas de capacitación debe contemplar los 

siguientes aspectos:  

• Peligros de los desechos.  

• Métodos para prevenir la transmisión de infecciones, relacionadas con el 

manejo de los desechos.  

• Cuestiones técnicas sobre separación, almacenamiento, tratamiento, 

transporte interno, eliminación final.  

• Procedimientos de seguridad para el manejo de desechos especiales e 

infecciosos.  

• Técnicas de limpieza.  

• Principios universales para el control de infecciones: lavado de manos.  

• Métodos de desinfección y esterilización.  

• Métodos para enfrentar accidentes y derrames.  

• Mecanismos de coordinación con el resto del personal de salud.  

• Estrategias de motivación y promoción.  

4.9.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

RECOMENDACIONES 

     Las actividades de manejo de desechos sólidos deberán realizarse en forma tal 

que se eviten situaciones como: 

 

a) La permanencia continúa en vías y áreas públicas de desechos sólidos o 

recipientes que las contengan de manera que causen problemas  sanitarios 

y estéticos. 

b) La proliferación de vectores y condiciones que propicien  la transmisión 

de enfermedades a seres humanos o animales. 



c) Los riesgos a operarios del servicio de aseo o al público en general. 

d) La contaminación del aire, suelo o agua. 

e) Los incendios o accidentes. 

f) La generación de olores objetables, polvo y otras molestias. 

g) La disposición final no sanitaria de los desechos sólidos. 

 

Además queda como estudio para otros proyectos: 

 

1.-  Plan de adquisición de carro recolector propio para la Parroquia La Unión. 

2.- estudio de un botadero de basura a cielo abierto ecológico. 

3.- Plan de tratamiento de desechos hospitalarios del Sub Centro de Salud de La 

Parroquia La Unión.  

 

 

CONCLUSIONES. 

 

     Hemos presentado una propuesta y consejos para el diseño de rutas de 

recolección de residuos municipales. Como parte de la operación de un servicio 

eficiente de limpieza de la basura en la parroquia La Unión, tarde o temprano se 

tienen que revisar las rutas de recolección.  

 

     Se espera que los encargados de la operación y administración del servicio de 

limpia encuentren aquí consejos útiles y métodos que los acerquen a la 

optimización completa de sus rutas. Sin embargo, la herramienta más poderosa 

con la que cuenta el municipio es la experiencia de su personal operativo.  

 

     Ningún método, por científico o moderno que sea, por simple o complejo, 

podrá por si solo dar los mejores resultados en la operación del sistema de 

limpieza, y en especial de las rutas.  

 

     La propuesta aquí descrita, en general son los utilizados más comúnmente y los 

que se generan los resultados de manera mas simple.  



 

     Al utilizar esta propuesta  de recolección de residuos sólidos, hay que recordar 

que una vez con los resultados teóricos siempre existen ajustes finales que se dan 

en campo y basados en la experiencia del personal.  

 

     Podemos observar claramente en el análisis costo beneficio que se obtuvo un 

valor de 3,74  lo que nos indica claramente que nuestra propuesta es justificada ya 

que el costo total anual de nuestra propuesta es de $ 16.498,43 DOLARES, a esto 

comprobamos que la población que obtiene enfermedades generadas por la 

contaminación de la basura es de $ 61.655,89 DOLARES ANUALES, lo que nos 

ayuda a ver claramente la cantidad de dinero que se ahorraría la población si se 

aplicara la propuesta que estamos planteando para beneficio de los pobladores de 

esta Parroquia ya que este estudio esta aplicado netamente para la Parroquia La 

Unión. 

 

     El programa de implementación no es muy largo consiste de aproximadamente 

5 meses como lo podemos observar en el diagrama de GANNT. 

 

     Por último vale la pena resaltar dos puntos:  

 

     Primero. Las exigencias de modernización en métodos y herramientas de 

trabajo es algo que no sólo se debe de dar en las empresas y grandes instituciones 

de enseñanza. El municipio, por su naturaleza de servicio debe de estar a la 

vanguardia en automatización y control, sobre todo en apoyo a minimizar los 

gastos de los servicios sin demérito de estos. Hacerlos eficientes.  

 

     Segundo. De igual modo, la profesionalización del trabajo es algo inminente en 

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

bases técnicas para desarrollarlo. Es mas, el avance tecnológico exige que el 

personal de cualquier institución esté al día en técnicas y procedimientos relativos 

a su oficio. Esto se logra, entre muchas otras cosas, con la capacitación continua. 
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