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RESUMEN 

 

Este proyecto es una propuesta para el manejo de los desechos sólidos que se generan 
en la Base Aérea Cotopaxi; para su desarrollo se apoyó en la investigación exploratoria, 
descriptiva y de campo, y para recopilar la información a fuentes primarias y 
secundarias, se aplicó una encuesta al personal militar y servidores públicos para 
determinar el grado de conocimiento del manejo de los desechos sólidos; se identificó 
los procesos actuales generadores de desechos sólidos y se efectuó un inventario de 
estos desechos; de la investigación de campo se determinó que la Base Aérea genera 
diariamente 469 kilogramos de residuos sólidos comunes, de los cuales 197 kilogramos 
que representa el  42 % del total son desechos Tipo “A” orgánicos, 125 kilogramos que 
representa el 27 % de total de desechos son Tipo “B”, 124 kilogramos que 
corresponden al 27 % de los desechos generados son Tipo “C” y 22 kilogramos que 
representa el 5 % de los desechos son Tipo “D”. Se definió los procedimientos  
adecuados para el manejo de los desechos sólidos generados con la finalidad de 
disponer adecuadamente estos desechos según las regulaciones ambientales vigentes 
en el Ecuador. Este Proyecto servirá como una herramienta para los funcionarios que 
laboran en la Base Aérea Cotopaxi, ya que contiene las pautas que permitirán 
implementar una conciencia ambiental, a través de la reducción, clasificación en la 
fuente, recogida selectiva y la disposición de los desechos sólidos en coordinación con 
los gestores ambientales.  
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ABSTRACT 

 

This research work is a proposal for the Management of the solid waste generated by 
the Cotopaxi Air Base; for its development it was supported on exploratory, descriptive 
and field research, to gather the information it was necessary ask to the primary and 
secondary resources, was applied to the military staff and public employees of the Base 
in order to determine the level of knowledge about the management of solid waste; the 
current processes were identify,  these ones are generators of solid waste, making a 
stocktaking and a monitoring  of this solid  waste, the field research determined Air base 
produce 469 kilograms of common solid waste daily, and 197 kilograms of these ones 
are represented by 42% are waste organic type ”A”, 125 kilograms represented by 27% 
of total are waste type “B”, 124 kilograms represent by 27% of waste are type “C” and 22 
kilograms represented by 5% of waste are type “D”. We defined the appropriate 
procedures to the management of the solid waste produced in order to dispose properly 
this solid waste according the actual environmental regulations in Ecuador. This Plan will 
be useful as a tool for the employees who work in the Cotopaxi Air Base, because this 
one contains the guidelines to implement an environmental awareness, through the 
reduction, sorting of the source, recollection and the solid waste disposal, in coordination 
with the environmental managers. 
 

KEYWORDS: 
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 SOLID WASTE 

 ENVIRONMENTAL AWARENESS 
 



PLAN DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS PARA LA BASE AÉREA 

COTOPAXI DE LA FUERZA AÉREA ECUATORIANA 

CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

La elevada generación de desechos sólidos o comúnmente llamada basura y su 

manejo inadecuado, son uno de los grandes problemas ambientales y de salud que hoy 

enfrenta el planeta; problema que se ha incrementado en los últimos años debido al 

crecimiento de la población y  a los avances tecnológicos orientados a satisfacer 

nuevos hábitos de producción y consumo.  

Años atrás,  el único tratamiento que se daba a los residuos sólidos, era su 

recolección y posterior traslado a determinados sectores alejados de los centros 

poblados sin ningún tipo de tratamiento. 

El desarrollo económico,  la industrialización y la implantación de nuevos modelos 

económicos que su crecimiento gira en el aumento sostenido del consumo, ha 

generado una variación significativa en la composición y cantidad de los desechos 

sólidos; así se han incorporado nuevos materiales desechos como el plástico, han 

incrementado el consumo de los metales, han aparecido otros contaminantes como las 

pilas, las lámparas fluorescentes, las medicinas caducadas, entre otros.  

La explotación insostenible de los recursos naturales que caracterizó a las primeras 

etapas de desarrollo industrial ha empezado a generar problemas como: el agujero en 

la capa de ozono, el calentamiento global, la destrucción de los bosques primarios y con 

esto la desaparición de la biodiversidad.  
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En el siglo XX, se incrementa las ideas ecológicas con una visión más íntegra y real 

para los problemas del ecosistema, empezaron a desarrollar planes de gestión de 

residuos, pues aceptaron que los desechos sólidos constituyen un problema ambiental 

y aparecen los primeros rellenos sanitarios. En la actualidad la gestión de desechos 

sólidos tiene como finalidad controlar y reducir la contaminación que los desechos 

causan al ecosistema. 

Los desechos sólidos no solo generan una desagradable imagen en los campos y las 

ciudades, sino que contamina el suelo, el aire y el agua. 

Los desechos según su estado se clasifican en: sólidos, líquidos y gaseosos, cada 

uno de ellos presenta diferencias tanto en su origen como en los efectos ambientales 

que ocasionan, así como en los tratamientos que requieren para ser eliminados de 

manera independiente; por lo tanto su manejo y gestión se desarrollará de forma 

independiente. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Frente a la necesidad que tiene la Base Aérea Cotopaxi de que los desechos sólidos 

generados en sus diversas dependencias tengan un manejo adecuado que reduzcan la 

contaminación ambiental, es indispensable la elaboración del plan de manejo de 

desechos sólidos. Este documento constituirá una herramienta para que el personal que 

trabaja en las diversas dependencias de la Base Aérea Cotopaxi, y que son 

generadoras de desechos sólidos, conozca los procedimientos que deben seguir, para 

la recolección, clasificación en la fuente, almacenamiento, transporte y disposición final 

de los mismos. 
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1.2 PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

   ¿Están identificados los procesos generadores de desechos  sólidos en las 

dependencias de la Base Aérea Cotopaxi?  

   ¿Existe un inventario de los desechos sólidos generados en las diferentes 

dependencias de la Base Aérea Cotopaxi?  

   ¿Se conoce la cantidad y tipo de desechos y residuos sólidos que se producen 

actualmente en la Base Aérea Cotopaxi?  

   ¿Existe procedimientos para el manejo de los desechos sólidos generados en 

las diferentes dependencias de la  Base Aérea Cotopaxi de la Fuerza Aérea 

Ecuatoriana?  

   ¿La Base Aérea Cotopaxi, está almacenando adecuadamente los desechos 

sólidos según las regulaciones ambientales vigentes en el Ecuador? 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General. 

Elaborar el Plan de Manejo para los Desechos Sólidos que se producen en la Base 

Aérea Cotopaxi de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

 Identificar los procesos generadores de desechos  sólidos.  

 Realizar un inventario y monitorear los desechos sólidos generados en las 

diferentes actividades de la Base Aérea Cotopaxi. 
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 Determinar la cantidad y tipos de desechos sólidos que se producen 

actualmente en la Base Aérea Cotopaxi; para establecer un sistema de gestión 

de desechos sólidos utilizando las técnicas ambientales adecuadas.  

 Contribuir con la información para la aplicación del Manual del Sistemas de 

Gestión Ambiental de las Fuerzas Armadas. 

 Definir los procedimientos más adecuados para el manejo de los desechos 

sólidos generados en la Base Aérea Cotopaxi de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. 

 Disponer adecuadamente los desechos sólidos según las regulaciones 

ambientales vigentes en el Ecuador. 

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. 

El 27 de octubre de 1920 se crea la Fuerza Aérea Ecuatoriana, la misma que inicia 

sus operaciones aéreas con un pequeño avión llamado el Telégrafo I, pero poco a poco 

fue creciendo y adquiriendo nuevas y modernas aeronaves, hasta contar hoy en día con 

aeronaves de entrenamiento, transporte, rescate, subsónicas y supersónicas. Como la 

flota de aeronaves de la Fuerza Aérea creció, también creció el número de aeronaves 

de salían de operación, así como también fue necesario el mantenimiento de las 

aeronaves que cumplían las horas de vuelo establecidas por los fabricantes. 

La Base Aérea Cotopaxi es un reparto militar de la Fuerza Aérea Ecuatoriana que se 

encuentra ubicada en la Provincia de Cotopaxi, cantón Latacunga, a 2.850 metros 

sobre el nivel del mar con una temperatura promedio de 12 grados centígrados. La 

revista Historia de la Base Aérea Cotopaxi, manifiesta que esta Base Aérea, “fue creada 

el 10 de mayo de 1929, cuando se construyó el campo de aviación, por lo tanto 
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mantiene una destacada y particular historia en el desarrollo aeronáutico de nuestro 

país; recordemos que las gestas de nuestros aviadores pioneros de los vuelos 

aeropostales, que conllevaron al origen del Correo Aéreo Militar, partieron desde este 

Reparto”.  (Base Aérea Cotopaxi, 2008) 

Esta Unidad Militar en el transcurso del tiempo ha sufrido algunos cambios en su 

nombre, así inicialmente se llamaba Centro de Mantenimiento, hasta el 1 de enero de 

1988, que mediante Decreto Ejecutivo N° 5, publicado en el Registro Oficial reservado 

N° 323-S, cambia de nombre a Ala de Investigación y Desarrollo N° 12, para finalmente 

denominarse Base Aérea Cotopaxi, que tiene la finalidad de dar mantenimiento de 

segundo y tercer escalón a las aeronaves provocando con esto la generación de 

desechos sólidos de diferente tipo.  (Registro Oficial Reservado Nro. 323-S, 1998) 

El desarrollo aeronáutico obligó a la Fuerza Aérea a incursionar en el campo 

industrial y crea el centro de mantenimiento CEMA, en el cual se da mantenimiento a 

las aeronaves de aerolíneas comerciales y posteriormente se crea el centro de 

mantenimiento de la defensa aérea. Lógicamente este desarrollo tecnológico e 

industrial provocó la generación de desechos sólidos en las diversas dependencias de 

la Base Aérea Cotopaxi, los mismos que no han tenido un manejo adecuado.     

Por lo tanto el presente proyecto “Plan de manejo de desechos sólidos para la Base 

Aérea Cotopaxi”, se justifica por las siguientes razones: 

a. Para la Fuerza Aérea Ecuatoriana es muy importante el correcto manejo de los 

desechos sólidos, por cuanto es una actividad que involucra a la Institución y cada 

uno de sus miembros. 
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b. Es prioritario contar con un documento que norme la forma correcta el manejo de 

los desechos sólidos que se producen en la Base Aérea Cotopaxi.  

c. La responsabilidad de la Fuerza Aérea Ecuatoriana es directa frente a las 

afecciones en el ámbito social y ambiental que se presentan debido a la 

contaminación ambiental producida por los diferentes desechos sólidos como: 

papel, repuesto de aeronaves, partes de aeronaves, estructura de aeronaves, 

plásticos, llantas y residuos de alimentos que se generan en la Base Aérea 

Cotopaxi y sus diversas dependencias y no se da el tratamiento técnico adecuado. 

d. Al realizar un correcto proceso y disposición final de estos desechos, se evitaría 

afecciones significativas e involuntarias al planeta.  

e. La falta de adaptación, disciplina y el desconocimiento de las normas y 

procedimientos para el tratamiento y manejo de los desechos sólidos generados en 

la Base Aérea Cotopaxi de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, provocan la contaminación 

del reparto con este tipo de desechos. 

f. El Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico se encuentra en proceso de  

transición para formar parte de la ESPE como el Instituto Tecnológico Superior de 

las Fuerzas Armadas que avalará la entrega de títulos de todas las carreras 

tecnológicas.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES  

La Base Aérea Cotopaxi es un reparto de la Fuerza Aérea Ecuatoriana cuya misión 

es realizar mantenimiento de segundo y tercer escalón a las aeronaves de ala fija de la 

Institución sean estas de: transporte, reconocimiento, entrenamiento, subsónicas o 

supersónicas. 

Se entiende por mantenimiento de segundo escalón, a los trabajos en las 

aeronaves que se realiza en los hangares militares con una duración de más de veinte y 

cuatro horas hasta 64 días, cabe recalcar que estos trabajos en su mayoría son en base 

al manual del fabricante de la aeronave  en función de las horas de vuelo o tiempo 

calendario como por ejemplo reemplazo de tarjetas, trenes de aterrizaje, llantas, 

componentes electrónicos, etc. 

En cambio el mantenimiento de tercer escalón es aquel trabajo que se realiza a las 

aeronaves en el hangar con una duración mayor a 64 días como por ejemplo 

mantenimiento estructural, reemplazo de alas, trenes de aterrizaje, colas, 

mantenimiento de la aviónica, etc. 

La Fuerza Aérea con la finalidad de impulsar el desarrollo aeronáutico del país, en 

1989, crea la Dirección de la Industria Aeronáutica (DIAF) como una empresa adscrita a 

la Fuerza Aérea, especializada en servicios de mantenimiento aeronáutico, 

mantenimiento electrónico, investigación y modernización de aeronaves militares y 

civiles, con su oficina central y administrativa en Quito, y la parte operativa en 
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Latacunga; por lo tanto se construye un hangar en las instalaciones de la Base Aérea 

Cotopaxi con la finalidad de proporcionar el mantenimiento a las aeronaves de 

aerolíneas comerciales nacionales o internaciones. 

En 1995, luego del conflicto del Cenepa, se presenta la necesidad de contar con un 

Centro de Mantenimiento de la Defensa Aérea, y el mando de la Fuerza Aérea, dispone 

que en las instalaciones de la Base Aérea Cotopaxi se instale este centro con la 

finalidad de proporcionar mantenimiento a los radares de la Defensa Aérea.  

En la Base Aérea Cotopaxi, también se encuentra el Escuadrón de Transportación 

que tiene como finalidad realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los 

vehículos del reparto.  

Como en la ciudad de Latacunga se encuentra el centro de mantenimiento 

aeronáutico, el mando de la Fuerza Aérea tomó la decisión que la Escuela de 

Especialidades que tenías sus instalaciones en Guayaquil se traslade a Latacunga, 

para más tarde convertirse en la Escuela Técnica de la Fuerza Aérea (ETFA), cuya 

misión es formar al personal de Aspirantes a Aerotécnicos, con conocimientos en los 

ejes de cultura militar, cultura física, cultura humanística, ciencias militares y 

tecnológicas; bajo el fundamento de valores éticos y morales, a fin de entregar 

Aerotécnicos profesionales idóneos comprometidos con el cumplimiento de los objetivos 

institucionales. 

Años más tarde se crea el Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico  (ITSA), cuya 

misión es formar tecnólogos militares y civiles, a través de una educación integral en las 

áreas: técnica, científica y humanista, para aportar de manera efectiva a la seguridad y 



 9 
desarrollo del país; así como planificar y ejecutar cursos de capacitación y 

perfeccionamiento en áreas afines a la aeronáutica. 

Por lo tanto producto de las diversas actividades y trabajos que se realizan en las 

diversas instalaciones de la Base Aérea Cotopaxi, se genera varios desechos sólidos 

como pedazos de estructuras metálicas de aluminio, cañerías de aluminio, filtros, 

componentes eléctricos, partes de aeronaves (trenes, asientos de inyección), tarjetas 

eléctricas, motores y las mismas aeronaves civiles y militares que salen de operación 

por que ya han cumplido su vida útil.  

Además debido a las actividades administrativas y operativas propias de un reparto 

militar, se genera algunos desechos formados por materiales y equipos que dejaron de 

ser útiles como por ejemplo computadoras, máquinas de escribir, vajillas de plástico y 

metal, sillas, escritorios, uniformes, calzado, papel, cartones, recipientes o fundas 

plásticas, botellas de vidrio, latas y demás equipos de oficina y bienes de control interno 

obsoletos, que se encuentran almacenados en contenedores distribuidos en diferentes 

sectores de la Base. 

Las actividades administrativas diarias y comunes propias de una unidad militar 

como la alimentación, la instrucción militar, el mantenimiento de las áreas verdes, las 

actividades deportivas y sociales, generan también desechos sólidos como: papel, 

cartón, recipientes y fundas plásticas, botellas de plástico y vidrio, pedazos de metal, 

madera, hojas de arboles, desperdicios de comida. 

En las instalaciones de la Base Aérea Cotopaxi se encuentra también el Hospital 

Básico FAE, anteriormente Clínica FAE Latacunga, donde se atiende a pacientes 

militares y civiles mediante consultas y cirugías menores. 
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En este hospital se genera desechos sólidos comunes y desechos sólidos 

hospitalarios que pueden ser contagiosos. Como desechos comunes podemos 

mencionar: papel, cartón, material de embalaje, plásticos, vidrio, la mayoría propios de 

las actividades administrativas; en cambio como desechos sólidos hospitalarios que 

pueden ser contagiosos podemos mencionar al algodón con sangre, pañales usados, 

materiales corto punzantes, baja lenguas, vidrios para muestras de laboratorio, guantes, 

placas de rayos x, gasas y cualquier otro material de haya estado en contacto con algún 

paciente enfermo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Croquis de la Base Aérea Cotopaxi 
Fuente: (Base Aérea Cotopaxi, 2008) 

 

El almacén y comisariato FAE de la cuidad de Latacunga es una dependencia más 

de la Base Aérea Cotopaxi; que tiene como finalidad principal brindar un servicio de 
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comercialización adecuado, con fines de beneficio social que satisfaga las 

necesidades de los miembros de la Fuerza Aérea. En esta dependencia los desechos 

sólidos más comunes que se genera son: plásticos, cartones y papel de embalaje de los 

productos que se expende tanto en el almacén como en el comisariato. 

En la Base Aérea Cotopaxi también se genera otro tipo de desechos como son los 

aceites lubricantes de aeronaves militares y de aerolíneas comerciales y de los 

vehículos terrestres; este tipo de desechos será tema de análisis del Proyecto II, debido 

a la magnitud de las instalaciones que conforman este reparto; así como al 

requerimiento y necesidad de la Fuerza Aérea Ecuatoriana de disponer de una 

herramienta en este tema. 

A continuación se enumera las dependencias de la Base Aérea Cotopaxi con la 

finalidad de poder identificar con mayor facilidad cada una de sus instalaciones: 

1.- Escuela Técnica de  la Fuerza Aérea 

2.- Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico 

3.- Hospital Básico Latacunga 

4.- Almacén y Comisariato FAE Latacunga 

5.- Hangar de mantenimiento de aeronaves militares 

6.- Hangar de mantenimiento de la DIAF 

7.- Centro de Mantenimiento de la Defensa Aérea 

8.- Escuadrón de Transportación  
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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

Figura 2 Ubicación de las dependencias de la Base Aérea Cotopaxi 
Fuente: (Google Eart, 2012) 

 

El desconocimiento de la normativa y leyes ambientales; o quizá la poca 

importancia que los miembros de la Fuerza Aérea tenían algunos años atrás al cuidado 

del ambiente hizo, que se utilice como medidas de prevención de contaminación, la 

incineración y el vertimiento de los desechos sólidos en lugares inaccesibles, en lugar 

del reciclaje o reúso; ocasionando con esto la contaminación del suelo y ríos cercanos 

provocando por lo tanto en algunos casos daños que podrían considerarse irreversibles 

al ambiente. 

N 

1 

3 
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Con la finalidad de mitigar el impacto ambiental causado es necesario identificar 

las etapas del ciclo de vida de los desechos sólidos como son: generación, recolección, 

almacenamiento, transportación, tratamiento y disposición final, en la cual la Base 

Aérea Cotopaxi debe cumplir un papel fundamental.  

Resulta esencial el tratamiento acertado de los desechos sólidos y su consideración 

de forma priorizada en las actividades de Gestión Ambiental de la Base Aérea Cotopaxi, 

a través de los cuales se potencie el establecimiento de esquemas de manejo seguro 

que garanticen un mayor nivel de protección ambiental a fin de dar cumplimiento al 

Artículo 14 del Capítulo Segundo (Derechos del buen vivir) de la Constitución Política 

del Estado aprobada en el 2008 que dice: 

“La Constitución Política del Estado dice: Se reconoce el derecho de la población a 

vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la 

preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 

integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados.”  (Constitución de la República 

del Ecuador , 2011) 

Este proyecto también servirá como estudio de caso a la información que requiere 

el equipo de trabajo de la ESPE dispuesto por el Comando Conjunto de las Fuerzas 

Armadas  para la elaboración y aplicación del Manual del Sistema de Gestión Ambiental 

de las Fuerzas Armadas. 
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Se entiende por gestión de los desechos sólidos a las acciones que deberá 

seguir la Base Aérea Cotopaxi dentro de la gestión ambiental, con la finalidad de 

prevenir y/o minimizar los impactos ambientales que pueden ocasionar los desechos 

sólidos en particular y por plan de manejo al conjunto de operaciones encaminadas a 

darles el destino más adecuado desde el punto de vista medioambiental de acuerdo 

con sus características, que incluye entre otras las operaciones de generación, 

recogida, almacenamiento, tratamiento, transporte y disposición final.  

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La Base Aérea Cotopaxi como un reparto dedicado al mantenimiento de las 

aeronaves  de la Fuerza Aérea Ecuatoriana tiene la necesidad de reducir el impacto 

ambiental causado por los desechos sólidos que se generan en las actividades diarias  

de las diferentes dependencias del reparto como son: la Escuela Técnica de la Fuerza 

Aérea, el Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico, el hangar de mantenimiento de 

aeronaves militares, el hangar del Centro de Mantenimiento de aeronaves comerciales, 

el centro de mantenimiento de la defensa aérea (radares), el Hospital Básico FAE 

Latacunga, el almacén y comisarito y las actividades administrativas y logísticas propias 

de  la Base. 

2.3 FUNDAMENTO LEGAL 

El desarrollo de la presente investigación se sustenta principalmente en la base 

legal obtenida de las diferentes normativas y reglamentaciones que se han establecido 

a nivel mundial, nacional y regional, vigentes a la fecha de elaboración de este plan de 

manejo de desechos sólidos, entre las que podemos resumir las siguientes:   
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 Constitución Política del Estado aprobada en el 2008. 

 Ley  orgánica de  Salud Publicada en el registro oficial Suplemento 423 del  22 de 

diciembre del 2006.  

“La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no solamente 

la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano inalienable, 

indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía es 

responsabilidad primordial del Estado; y, el resultado de un proceso colectivo de 

interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos convergen para la 

construcción de ambientes, entornos y estilos de vida saludables.”  (Ministerio de 

Salud Pública, 2006) 

 Política ambiental basada en la norma ISO 14001; que establece la necesidad de 

incluir  los compromisos de cumplir con los requisitos legales y voluntarios suscritos 

por la organización, de mejorar continuamente el comportamiento ambiental y de 

prevenir la contaminación. 

 Convenio de Basilea 

 Convenio contra la Contaminación por Hidrocarburos 

 Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, Capítulo III “De la 

Prevención y Control de la Contaminación de Suelos”. 

 Ley de Regulación de la Producción y Comercialización de Combustibles 

 Ley de Gestión Ambiental, Codificación 19 (Registro oficial No. 418 del 10 de 

septiembre de 2004). 
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 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo. 

 Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental 

 Norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterios de remediación para 

suelos contaminados. 

 Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación por Desechos  

peligrosos. 

 El Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización. 

 Texto Unificado de Legislación Ambiental, (TULAS) Libro VI, Título II  el Estado 

Ecuatoriano declara como prioridad nacional la gestión integral de los Residuos 

Sólidos, una responsabilidad que debe ser compartida a través de un conjunto de 

políticas que abarcan el ámbito de salud y ambiente, el ámbito social, económico 

financiero, institucional, técnico y legal.  (Registro Oficial 332, 2008) 

 Ordenanza del sistema integral de manejo de residuos sólidos domésticos, 

comerciales, industriales peligrosos y biológicos potencialmente infecciosos.  

 Manual del Sistema de Gestión Ambiental del Comando Conjunto de las Fuerzas 

Armadas. 

2.4 ORIGEN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

Los residuos sólidos se generan de las actividades que el ser humano realiza; la 

proporción de cada tipo de residuo depende de la estructura económica de los países; 
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siendo aquellos países industrial y económicamente más desarrollados los que 

mayor cantidad de desechos producen. “Una tendencia general hace que sea 

directamente proporcional  un mayor grado de desarrollo a un mayor peso en la suma 

total de los residuos industriales y urbanos.”  (H, 1998) 

A continuación se presenta de manera general de donde se originan de los residuos 

sólidos: 

Origen domestico ordinarios.- Son aquellos desechos que se originan, producto 

de las actividades diarias para satisfacer las necesidades básicas de las personas, 

como la alimentación, la vestimenta, la educación y el trabajo.  

Origen doméstico voluminoso.- Son los desechos que generan las personas, 

pero que no solo colocados en una bolsa de basura, así por ejemplo tenemos: los 

muebles, electrodomésticos y equipos, que ya pasaron de moda, se dañaron o 

simplemente han dejado de ser útiles. 

Origen Comercial.- Son los que provienen de los diversos establecimiento y 

negocios comerciales y de servicios, como por ejemplo un supermercado, una tienda, 

bancos, hoteles, etc. 

Origen Sanitario.- Son todos aquello desechos que proviene de los centros de 

salud, hospitales y laboratorios, pueden ser de tipo químico o radioactivos y peligrosos 

por ser infecciosos. 

Origen de construcción y demolición de edificios.- Provienen o se generan de la 

actividad de la construcción o edificación; el volumen de este tipo de desechos 

generalmente es grande, aquí también se encuentran las escombros, el desalojo de la 
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tierra por la limpieza de los terrenos que van a iniciar las construcciones, y los 

diferentes desechos propios de la construcción.  

Origen industrial.- Los que provienen de las actividades industriales, 

agroindustriales, empresas, pueden ser grasas, aceites lubricantes, pinturas, 

disolventes, cenizas, etc. 

2.5 CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

Desechos orgánicos.- Del Val define a los desechos sólidos orgánicos de la 

siguiente manera: “Son aquellos que provienen de origen biológico, es decir que alguna 

vez tuvieron vida o formaron parte de un ser vivo.  (Alfonso, 1995) 

En la Base Aérea Cotopaxi se generan algunos desechos  de este tipo como: las 

ramas y hojas  de los árboles, el césped que se corta, cáscaras de las diferentes frutas, 

cáscara de las papas, verduras, y todo residuo diario que resulta de la elaboración de 

los alimentos, las sobras o desperdicios de la alimentación en los comedores y cocina; 

papel, cartón, etc. 

Desechos inorgánicos.- “Son aquellos materiales y elementos que, no se 

descomponen fácilmente y sufren ciclos de degradabilidad muy largos. Los residuos 

sólidos inorgánicos, son los mayores generadores de impacto ambiental por su difícil 

degradación.”  (Residuos orgánicos e inorgánicos, 2102) 

En la Base Aérea Cotopaxi  tenemos como ejemplo los siguientes: vidrios, plásticos, 

diversos tipos de metales como el aluminio, cobre, hierro, aceites, llantas,  pilas, 

textiles.  



 19 
Desechos domésticos.- También llamados desechos sólidos urbanos y 

constituye aquella basura domestica generada por el personal militar y servidores 

públicos que laboran en la Base Aérea Cotopaxi  como por ejemplo papeles, cartones, 

fundas y envolturas plásticas.  

Desechos peligrosos.- Del  Val define los desechos peligrosos de la siguiente 

manera: “Son desechos con propiedades intrínsecas que ponen en riesgo la salud de 

las personas o que pueden causar daño al ambiente”  (Alfonso, 1995)  

Los desechos peligrosos pueden ser derivados de productos químicos tóxicos, 

materiales reactivos y corrosivos o por su grado de infección como los generados en el 

Hospital Básico FAE Latacunga: algodones, agujas, bisturíes, placas de rayos X, 

muestras de laboratorio sangre, orina, heces, etc. 

Como una medida preventiva para la generación de desechos sólidos está la 

implementación de las 3 R, es decir: reducir, reusar y reciclar en la medida de lo 

posible; también se puede implementar el sistema de separación de desechos y de 

compactación para disminuir el volumen y reducir al máximo los desechos y optimizar 

los espacios de acopio. 

2.6 PROPIEDAD DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

2.6.1 Propiedades físicas 

Es necesario conocer algunas de las propiedades físicas de los desechos sólidos 

que deben ser considerados en la elaboración del plan de  manejo de los desechos 

sólidos para prever y organizar un sistema de recogida, almacenamiento, transporte y 

disposición. 
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Las propiedades físicas, “son aquellas que se pueden medir sin que se afecte la 

composición o la identidad de la sustancia.” (Giraldo, 2015) 

Dentro de las propiedades físicas de los desechos sólidos podemos mencionar a 

las siguientes: porcentaje de humedad, peso específico y la granulometría.  

El peso de los desechos sólidos generalmente es medido en gramos, kilogramos y 

toneladas.  

El Peso Específico, también conocido como densidad nos sirve principalmente para 

determinar el volumen ocupado por una masa de residuos; la unidad de medida 

generalmente es kg/m3.  

El porcentaje de Humedad se determina a partir de la diferencia entre el peso 

húmedo y el peso seco de los residuos con respecto al peso húmedo o peso total de los 

residuos. 

2.6.2 Propiedades Químicas 

Las propiedades químicas o cambio químico, es “una transformación de su 

estructura interna, convirtiéndose en otras sustancias nuevas. Dichos cambios 

químicos, pueden ser reversibles o irreversibles, cuando éstos últimos ocurren en una 

sola dirección.”  (Giraldo, 2015) 

Las propiedades químicas de los residuos sólidos nos sirven principalmente para 

los procesos de recuperación y tratamiento de éstos; se utiliza para hacer diseños de 

sistemas de incineración de residuos pero también nos sirve para todos los tratamientos 

biológicos como el compostaje y la digestión anaeróbica.  
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Los residuos sólidos contienen Carbono, Hidrógeno y Oxígeno los mismos que 

poseen un alto contenido energético que les permite en algunos casos reemplazar a 

algunos combustibles. Hoy en día en pleno siglo XXI, es común escuchar que muchos 

países en la lucha para combatir el calentamiento global, incineran estos desechos para 

aprovecharlos como substitutos de combustibles.  

La biodegradabilidad, entendida como la capacidad de degradarse con cierta 

rapidez por la acción de agentes biológicos: insectos, gusanos y microorganismos, dado 

principalmente a su composición química traducida como la disponibilidad de 

carbohidratos simples. 

2.7 DEFINICIONES  

A fin de familiarizarse con algunas expresiones que se emplearan muy a menudo y 

que se encontrarán en el transcurso del desarrollo del presente trabajo, a continuación 

se presenta las siguientes definiciones: 

ALCOFAE.- Almacenes y  comisariatos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. 

Almacenamiento.- Es la acción de retener temporalmente los desechos sólidos, 

mientras no sean entregados al servicio de recolección, para su posterior 

procesamiento, reutilización o disposición. 

BACO.- Base Aérea Cotopaxi, reparto militar de la Fuerza Aérea encargado del 

mantenimiento de las aeronaves.  

BAJA.- Es la eliminación de los bienes de los registros contables y de los inventarios 

correspondientes; esta eliminación se debe hacer en base a actas de: Venta, remate, 

traspaso, transferencia gratuita y destrucción. 
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Botadero Municipal.- Es la disposición final utilizada para tratar de deshacerse de 

los residuos. 

CEMA.- Centro de Mantenimiento de aeronaves; depende orgánicamente de la Dirección 

de Industria Aeronáutica. 

Contenedor.- Es un recipiente de gran capacidad, por lo general es metálico, el mismo 

que sirve para el almacenamiento de desechos sólidos no peligrosos.  

Desechos sólidos.- Es el conjunto de materiales sólidos de origen orgánico e inorgánico 

que no tienen utilidad práctica para la actividad que lo produce, generalmente provienen de 

las actividades domésticas, comerciales, industriales y de todo tipo que se produzcan en 

una comunidad. 

EMDA.- Escuadrón de Mantenimiento de la Defensa Aérea que orgánicamente pertenece a 

la Base Aérea Cotopaxi.  

ETFA.- Escuela Técnica de la Fuerza Aérea, encargada de la formación del personal de 

aerotécnicos de la Fuerza Aérea. 

Generador.- Se conoce como generador a cualquier persona cuya actividad produzca 

residuos o desechos. 

ITSA.- Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico, que prepara y capacita a militares y 

civiles en carreras de tecnologías aeronáuticas. 

Plan de Manejo de desechos sólidos.- Es el conjunto de operaciones o procedimientos 

encaminados a darles el destino más adecuado a los desechos sólidos desde el punto de 

vista ambiental  de acuerdo con sus características, el ciclo de vida de los desechos sólidos 
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comprende: la generación, recogida, almacenamiento, tratamiento, transporte y 

disposición final.  

Reciclaje.- Es la actividad que permite aprovechar un residuo sólido mediante un 

proceso de transformación como materia prima  para cumplir su fin inicial u otros fines; 

el reciclaje evita que los desechos sólidos terminen en lo botaderos contaminando el 

ambiente y sirve como materia prima.  

Reuso.- Según Jan Mc Harry, en su libro Reducir, Reutilizar, Reciclar, el reuso “Es el 

proceso mediante el cual se aprovecha algún bien que ya ha sido utilizado, pero que 

aún puede ser empleado en otra actividad secundaria”.  (Jan, 1995) 

Residuos Biodegradables.- Son todos aquellos residuos que pueden descomponerse de 

forma aeróbica o anaeróbica, como por ejemplo los residuos de alimentos. “La 

biodegrabilidad es la facultad de algunos productos o sustancias de descomponerse en 

elementos químicos naturales, en un período de tiempo relativamente corto y por acción 

de organismos vivos utilizados para crear otras sustancias como aminoácidos, nuevos 

tejidos o nuevos organismos”  (CJScanecas, 2012) 

Residuo inerte.- A este tipo de residuo L. Morris, lo define define como: “Residuo estable 

en el tiempo, el cual no producirá efectos ambientales apreciables al interactuar en el medio 

ambiente”  (L., 1997) 

Segregación.-  Es el proceso de selección o separación de un tipo de desecho específico 

con el objetivo de clasificar por categoría al residual sólido. 

Separación en la Fuente.- Consiste en la clasificación de los desechos en el sitio donde se 

generaron para su posterior recuperación. 
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CAPÍTULO III 

3. TRABAJO DE CAMPO 

3.1 METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizará una combinación de métodos; 

así se apoyará en la investigación exploratoria y descriptiva ya que se va a realizar el 

levantamiento de la información para posteriormente describir el problema 

detalladamente. Además se apoyará en la investigación de campo con la finalidad de 

recabar datos directamente donde se generan los hechos. 

Se empleará el método descriptivo porque se detallará los procedimientos de 

manera cronológica ya que se descompondrá el proceso en sus partes consecutivas.  

También se utilizará el método deductivo, porque se partirá de los procedimientos 

generales observados, para identificar problemas particulares y el método analítico 

porque se partirá del análisis de la realidad actual o línea base con el fin de definir cada 

proceso para finalmente sintetizar la información  en una propuesta de plan de manejo 

de desechos sólidos. 

Para recopilar la información se recurrirá tanto a fuentes primarias como a fuentes 

secundarias. La información de fuente primaria se obtendrá mediante la observación en 

las visitas realizadas a los hangares de mantenimiento de aeronaves militares, y 

aeronaves de aerolíneas comerciales, al Hospital Básico Latacunga, Almacén y 

Comisariato, comedor de oficiales y aerotécnicos, Escuadrón de Transportación de la 

Base Aérea Cotopaxi y las instalaciones del ITSA y ETFA; en cambio la información 

secundaria se obtendrá mediante la revisión de los archivos y registros existentes.  
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La técnica a utilizar será para la fuente primaria mediante entrevistas al personal 

militar y servidores públicos de las diversas dependencias de la Base Aérea Cotopaxi, 

Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico, Escuela Técnica de la Fuerza Aérea, 

Hospital Básico, Almacén y Comisariato y el Escuadrón de Transportación; y para  la 

fuente secundaria a través del análisis de los archivos existentes en las dependencias.  

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para determinar el tamaño de la muestra se ha considerado como universo al 

personal de Oficiales, Aerotécnicos y Servidores Públicos de la Base Aérea Cotopaxi, 

Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico, Escuela Técnica de la Fuerza Aérea, 

Hospital Básico, Almacén y Comisariato. De esta forma según la información 

`proporcionada por Recursos Humanos, 598 personas es el total de la población de las 

diferentes instalaciones acantonadas en la ciudad de Latacunga. Con este dato se 

realizó el cálculo del tamaño de la muestra utilizando la siguiente fórmula:  

(Devore, 2008) 

QPNze
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n

*)1(*)/(
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Donde: 

N  =  Población     (598 personas) 

z  =  1.96 

P  = Probabilidad favorable  (50%) 



 26 
Q  =  Probabilidad no favorable  (50%) 

e  =  error de estimación          (5%) 

n      = tamaño de la muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del cálculo realizado se determinó que el tamaño de la muestra es de 234 personas 

a las cuales debemos aplicar la encuesta. 

3.2.1 Aplicación de la encuesta  

Las preguntas de la encuesta  están estructuradas de tal forma que permiten 

identificar si los funcionarios tienen conocimiento del manejo de los desechos sólidos, si 

existe algún documento que regule su manejo, y si consideran necesario la elaboración 

de un Plan de Manejo de desechos sólidos para la Base Aérea Cotopaxi.  

La encuesta se aplicó en  forma aleatoria a  234 personas que laboran en las 

diferentes instalaciones de la Base Aérea Cotopaxi, Instituto Tecnológico Superior 

Aeronáutico y la Escuela Técnica de la Fuerza Aérea. 

 

n  =   .          50 %   *   50  %   *  598                    . 

           ( 5 % /1,96) * (598 – 1) + (50 % * 50 % ) 

 
n = 234  Tamaño de la muestra 
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3.2.2  Procesamiento de la información de la encuesta  

Una vez aplicada la encuesta a las 234 personas de la Base Aérea Cotopaxi, se 

procedió  a procesar la información, la misma que se presenta en la siguiente tabla de 

resultados: 

Tabla 1 
Resultados de la aplicación de la Encuesta 

  

PREGUNTA 

 

SI 

 

NO 

 

TOTAL 

¿Sabe qué hacer con los desechos sólidos que se generan 

en su dependencia?  

 

71 

 

163 

 

234 

¿Clasifican los desechos sólidos que se generan en su 

dependencia antes de botar?  

 

5 

 

229 

 

234 

¿Ha adoptado alguna de las medidas preventivas que se 

detallan a continuación para reducir la generación de 

desechos sólidos?   

Reducir 

32 

Reusar 

54 

Reciclar     

148 

¿Existe en la Base Aérea Cotopaxi un documento que 

regule el manejo de los desechos sólidos?   

0 234 234 

¿Cree usted que la falta de un plan de manejo de desechos 

sólidos ha ocasionado el inadecuado manejo?  

 

191 

 

43 

 

234 

¿Considera que es necesaria la elaboración de un Plan de 

Manejo de desechos sólidos?  

 

221 

 

13 

 

234 

¿La aplicación de un Plan de Manejo de desechos sólidos 

para la Base Aérea  Cotopaxi disminuirá la contaminación 

del ambiente?  

 

 

229 

 

5 

 

234 

CONTINUA 
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¿Cree usted que el manejo de los desechos sólidos 

generados en la Base Aérea Cotopaxi es responsabilidad 

de todos sus miembros? 

 

185 

 

49 

 

234 

 

¿Conoce donde se dispone los desechos sólidos? 

 

69 

 

165 

 

234 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

3.2.3 Análisis de los resultados de la muestra  

Pregunta No. 1  

¿Sabe qué hacer con los desechos sólidos que se generan en su dependencia?  

Tabla 2 
Resultados de la primera pregunta de la encuesta 

 

            RESPUESTA SI 

 

       RESPUESTA NO 

 

TOTAL 

No. de personas que 

respondieron SI 

% No. de personas que 

respondieron NO 

%  

71 30 163 70 234 

 

 

De las doscientas treinta y cuatro personas encuestadas, ciento sesenta y tres que 

corresponden al 70 % indican  que no saben qué hacer con los desechos sólidos que 

se generan en la Base Aérea; y setenta y un personas que representa el 30 % indican 

que si saben qué hacer. A continuación se presenta de manera gráfica a fin de 

visualizar de mejor manera.  
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Figura 3 Representación gráfica de la primera pregunta 

 

Pregunta No. 2 

¿Clasifican los desechos sólidos que se generan en su dependencia antes de 

botar? 

Tabla 3 
Resultados de la segunda pregunta de la encuesta 

      RESPUESTA SI    RESPUESTA NO TOTAL 

No. de personas 

que respondieron 

SI 

% No. de personas que 

respondieron NO 

%  

5 2 229 98 234 

 

 

PORCENTAJE DE PERSONAS DE LA BACO QUE SABEN QUE HACER  
CON LOS DESECHOS SÓLIDOS DE SU DEPENDENCIA 
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Figura 4 Representación Gráfica de la segunda pregunta 

 

De las doscientas treinta y cuatro personas encuestadas, cinco que corresponden al 

2 % indican  que si clasifican los desechos sólidos antes de botar; y doscientas veinte y 

nueve que representa el 98 % indican que no clasifican los desechos sólidos. 

Pregunta No. 3 

¿Ha adoptado alguna de las medidas preventivas que se detallan a continuación 

para reducir la generación de desechos sólidos?   

Tabla 4 
Resultados de la tercera pregunta de la encuesta 

    REDUCIR     REUSAR   RECICLAR 

No. Personas % No. personas % No. personas % 

32 14 54 23 148 63 

 

CLASIFICAN LOS DESECHOS SÓLIDOS QUE SE GENERAN EN 
SU DEPENDENCIA ANTES DE BOTAR 
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Figura 5 Representación Gráfica de la tercera pregunta 
  

De las doscientas treinta y cuatro personas encuestadas, treinta y dos que 

corresponden al 14 % han adoptado la medida preventiva de reducir; cincuenta y cuatro 

personas que representan el 23 % la medida preventiva de reusar;  y ciento cuarenta y 

ocho que representan el 63 % la media preventiva de reciclar. 

Pregunta No. 4 

¿Existe en la Base Aérea Cotopaxi un documento que regule el manejo de los 

desechos sólidos?   

Tabla 5 
Resultados de la cuarta pregunta de la encuesta 

   RESPUESTA SI    RESPUESTA NO TOTAL 

No. de personas que 

respondieron SI 

% No. de personas que 

respondieron NO 

%  

0 0 234 100 234 

 

HA ADOPTADO ALGUNA DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS 
QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN PARA REDUCIR LA 

GENERACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 
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Figura 6 Representación Gráfica de la cuarta pregunta 
 

De las doscientas treinta y cuatro personas encuestadas, el 100 % indican  que no 

existe un documento que norme el manejo de los desechos sólidos. 

Pregunta No. 5 

¿Cree usted que la falta de un plan de manejo de desechos sólidos ha ocasionado 

el inadecuado manejo? 

Tabla 6 
Resultados de la quinta pregunta de la encuesta 

     RESPUESTA SI     RESPUESTA NO TOTAL 

No. de personas que 

respondieron SI 

% No. de personas que 

respondieron NO 

%  

191 82 43 18 234 

 

EXISTE EN LA BASE AÉREA COTOPAXI UN DOCUMENTO QUE 

REGULE EL MANEJO DE LOS DESECHOS SÓLIDOS 
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Figura 7 Representación Gráfica de la Quinta pregunta 
 

De las doscientas treinta y cuatro personas encuestadas, cuarenta y tres que 

corresponden al 18 % creen que la falta de un plan de manejo de desechos sólidos no 

ha ocasionado un inadecuado manejo; y ciento noventa y un personas, que representa 

el 82 % del total, consideran que la falta de un plan de manejo de desechos ha 

provocado el inadecuado manejo.  

Pregunta No. 6 

¿Considera que es necesaria la elaboración de un Plan de Manejo de desechos 

sólidos? 

Tabla 7 
Resultados de la sexta pregunta de la encuesta 

  RESPUESTA SI  RESPUESTA NO TOTAL 

No. de personas que 

respondieron SI 

% No. de personas que 

respondieron NO 

%  

221 94 13 6 234 

CREE USTED QUE LA FALTA DE UN PLAN DE MANEJO DE 
DESECHOS SÓLIDOS HA OCASIONADO EL INADECUADO MANEJO 
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Figura 8 Representación Gráfica de la sexta pregunta 
 

De las doscientas treinta y cuatro personas encuestadas, doscientas veinte y uno 

que corresponden al 94% consideran que es necesaria la elaboración de un plan de 

manejo de desechos sólidos y trece que representa el 6 % no consideran necesario la 

elaboración de un plan de manejo de desechos sólidos. 

Pregunta No. 7 

¿La aplicación de un Plan de Manejo de desechos sólidos para la Base Aérea  

Cotopaxi disminuirá la contaminación del ambiente? 

Tabla 8 
Resultados de la séptima pregunta de la encuesta 

 RESPUESTA SI  RESPUESTA NO TOTAL 

No. de personas que 

respondieron SI 

% No. de personas que 

respondieron NO 

%  

229 98 5 2 234 

 

 

CONSIDERA QUE ES NECESARIA LA ELABORACIÓN DE 

UN PLAN DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS 
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Figura 9 Representación Gráfica de la séptima pregunta 

De las doscientas treinta y cuatro personas encuestadas, doscientas veinte y nueve 

que corresponden al 98% consideran que la aplicación de un plan de manejo de 

desechos sólidos disminuirá la contaminación del ambiente y cinco que representa el 2 

% no consideran que la aplicación de un plan de manejo de desechos sólidos 

disminuirá la contaminación del ambiente. 

Pregunta No. 8 

¿Cree usted que el manejo de los desechos sólidos generados en  la Base Aérea 

Cotopaxi es responsabilidad de todos sus miembros? 

Tabla 9 
Resultados de la octava pregunta de la encuesta 

   RESPUESTA SI  RESPUESTA NO TOTAL 

No. de personas que 

respondieron SI 

% No. de personas que 

respondieron NO 

%  

185 79 49 21 234 

LA APLICACIÓN DE UN PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 
SÓLIDOS PARA LA BASE AÉREA  COTOPAXI DISMINUIRÁ 

LA CONTAMINACIÓN DEL AMBIENTE 
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Figura 10 Representación Gráfica de la octava pregunta 

De las doscientas treinta y cuatro personas encuestadas, ciento ochenta y cinco 

que corresponden al 79 % consideran que el manejo de los desechos sólidos 

generados en la Base Aérea Cotopaxi es responsabilidad de todos; y cuarenta y nueve 

que representa el 21 % no consideran que el manejo de los desechos sólidos 

generados en la Base Aérea Cotopaxi es responsabilidad de todos sus miembros. 

Pregunta No. 9 

¿Conoce donde se dispone los desechos sólidos? 

Tabla 10 
Resultados de la novena pregunta de la encuesta 

  RESPUESTA SI    RESPUESTA NO TOTAL 

No. de personas que 

respondieron SI 

% No. de personas que 

respondieron NO 

%  

69 29 165 71 234 

CREE USTED QUE EL MANEJO DE LOS DESECHOS 
SÓLIDOS GENERADOS EN  LA BASE AÉREA COTOPAXI 

ES RESPONSABILIDAD DE TODOS SUS MIEMBROS 
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Figura 11 Representación Gráfica de la novena pregunta 
  

De las doscientas treinta y cuatro personas encuestadas, sesenta y nueve que 

corresponden al 29 % si conocen donde se dispone los desechos sólidos; en cambio 

ciento sesenta y cinco personas que representa el 71 % no conocen donde se disponen 

los desechos sólidos.  

3.3 ASPECTOS GENERALES 

Para el desarrollo de este proyecto a los desechos sólidos se los clasificó en cuatro 

grandes grupos: Desechos Tipo A, Desechos Tipo B, Desechos Tipo C y Desechos 

Tipo D; en base al periodo que tardan en descomponerse y a la peligrosidad que 

representar para los seres humanos.   

 DESECHOS TIPO A.- Estos desechos generalmente se originan en las cocinas y 

comedores  al momento de la preparación de alimentos y esta formado por cáscaras de 

frutas, legumbres, verduras y de todos los residuos que resulte de la preparación de los 

alimentos; también esta formado por los desperdicios o sobras de la comida que se 

CONOCE DONDE SE DISPONE LOS DESECHOS 

SÓLIDOS 
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sirve al personal. Dentro de este tipo también podemos encontrar los desechos de las 

áreas verdes de la Base como jardines, canchas y árboles. Estos desechos son 

orgánicos y por lo general son biodegradables en un período corto de tiempo de hasta 

tres meses por acciones físico biológicas o químicas naturales. 

 RESIDUOS TIPO B.- Estos desechos por lo general se degradan en un período 

intermedio de tiempo entre tres meses y un año, se diferencian del Tipo A debido a que 

la humedad de estos desechos es inferior. En este tipo encontramos: Papel, Cartón. 

Papel.- Dentro de este grupo tenemos los desechos de diferentes tipo de papel sea 

blanco o de color.  

Cartón.- Esta compuesto por capas de corrugado fino o grueso y papel, a los 

cartones que se encuentran en perfectas condiciones se los llama cartón de primera y a 

los que se encuentran usados y estropeados se los llama cartones de segunda.  

 RESIDUOS TIPO C.-Son aquellos que necesitan varios años para degradarse; 

generalmente en este Tipo de residuos encontramos a los metales, plásticos y vidrios.  

Metal.- Son aquellos residuos que están compuestos por los diferentes tipos de 

metales como: Hierro, Acero, Cobre, Magnesio, Níquel, Plomo, Titanio Zinc, Aluminio, 

etc. Este tipo de residuos se encuentra en las cañerías, de las aeronaves, la estructura 

de los aviones, diferentes tipos de partes y repuestos; así como en algunos activos fijos 

obsoletos o bienes de control interno, como maquinarias, equipos, etc. 

Vidrio.- Este tipo de residuos encontramos en embases de gaseosas, alimentos, 

aguas, conservas, cerveza, vasos, tubos de ensayos, jarabes, vidrios para muestras de 

sangre, vidrios de ventanas, cristales de decoración, etc.   
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Plásticos.- Este tipo de residuos generalmente provienen de derivados del 

petróleo por lo que son poco biodegradables, no se los puede quemar por que 

producen gases tóxicos. En este tipo encontramos diversos tipos de botellas plásticas 

de agua, gaseosas, bebidas, aceites, conservas, fundas plásticas, vasos desechables, 

embases de productos de belleza como Shampoo, tintes, mangueras, tarros de basura, 

recipientes plásticos, redes, duchas, aislantes de cables, películas, tapas, llantas, 

cerdas de brochas, cepillos, telas, cordeles, hilos, tubería, calzado, recubrimiento de 

cables y alambre, partes electrónicas, asientos de aviones, partes y piezas de 

aeronaves, juguetes, asientos sanitarios, envoltura de electrodomésticos, espumaflex, 

jeringas, instrumentos de laboratorio, tubos, cajas hieleras, tableros de autos y también 

en algunos activos fijos o bienes de control interno.  

 RESIDUOS TIPO D.- Son aquellos desechos que no se encuentran en el grupo A, 

B o C; está formado por los desechos hospitalarios como jeringas, placentas, agujas, 

gazas, o cualquier otro tipo de material que haya sido contaminado o contagiado y los 

desechos de los sanitarios como papel higiénico, toallas sanitarias, etc. 

3.3.1 Diagnóstico del proceso actual de la generación de los desechos sólidos 

En la Base Aérea Cotopaxi, se pudo evidenciar que se generan tres tipos de 

desecho sólidos que son: desechos sólidos comunes, desechos sólidos de los activos 

fijos obsoletos, y los desechos sólidos del material de aviación.  

3.3.2 Desechos Sólidos Comunes 

Al realizar una inspección a las diferentes dependencias se pudo observar que el 

proceso que actualmente se da a los desechos sólidos comunes es el siguiente: 
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 El personal militar y servidores públicos de los Grupos, Escuadrones y 

dependencias de la BACO, en sus actividades diarias generan diversos tipos de 

desechos sólidos, los mismos que son depositados en un cesto de basura sin 

ningún tipo de clasificación; estos cestos en algunas dependencias es de madera, 

en otras de metal e inclusive existe de plástico. 

 El personal encargado de la limpieza a diario pasa por las diferentes instalaciones 

recogiendo la basura en fundas de plástico negras para posteriormente depositar  

en los tanques de basura que existe en algunos lugares de la Base. 

 El Oficial de Semana y Subalterno de Semana tienen como responsabilidad la 

limpieza de las instalaciones de la Base, por lo que todos los días a las 06h:00 

realizan la limpieza del recinto militar y recogen la basura para posteriormente sin 

ningún tipo de clasificación depositan en los tanques de basura existentes. 

 Los días lunes y jueves el camión recolector del municipio pasa por el interior de la 

Base recogiendo los desechos sólidos de los tanques, para posteriormente 

transportar y depositar  en el botadero municipal. 

En la siguiente página se presenta el flujograma del proceso de generación, 

recolección, almacenamiento y disposición final de desechos sólidos comunes que 

actualmente está implementado en la Base Aérea Cotopaxi.  
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GENERACIÓN DE DESECHOS SOLIDOS COMUNES

RECOLECTOR 

MUNICIPAL

PERSONAL DE 

SEMANA 
(OFICIALES Y 

AEROTECNICOS)

GRUPOS, 

ESCUADRONES, 

DEPENDENCIAS

PERSONAL DE 

LIMPIEZA

DEPOSITA TANQUES 

DE BASURA

INICIO

LIMPIEZA DE LA BASE

GENERAN DIVERSOS 

TIPOS DE DESECHOS 

SOLIDOS

RECOLECTA 

BASURA (DE LAS 

DIFERENTES 

DEPENDENCIAS)

TACHO DE BASURA 

(SIN CLASIFICAR)

RECOLECTA 

BASURA DE 

TANQUES

RECOLECCIÓN DE 

BASURA 

DEPOSITA 

BOTADERO 

MUNICIPAL

FIN

DEPOSITA EN 

TANQUES DE BASURA 

RETIRA BASURA DE 

LA BACO

 

Figura 12 Proceso de  Generación de desechos sólidos comunes 
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3.3.3 Desechos Sólidos de los activos fijos obsoletos 

Los desechos sólidos de los activos fijos obsoletos, están compuestos por los 

diferentes activos fijos y bienes de control interno que por su estado, tecnología, o 

porque fueron reemplazados han dejado ser útiles para determinadas personas o 

dependencias. 

Al efectuar el trabajo de campo se pudo constatar que el procedimiento que 

actualmente se sigue para estos desechos es el siguiente: 

 Los usuarios de los activos fijos y bienes de control interno como por ejemplo: 

maquinarias y equipos, muebles de oficina, equipos informáticos, escritorios, sillas, 

anaqueles, etc., que dejaron de ser útiles para las dependencias, entregan al 

encargado de los activos fijos y lo reemplazan por nuevos. 

 En otras ocasiones ha sucedido que un determinado bien se dañó y no existe 

reparación, por lo tanto deja de ser útil y es entregado al encargo de los activos 

fijos. 

 Cuando esto sucede, el custodio del bien informa por escrito al encargado de los 

activos fijo de la Base. 

 El encargado de los activos fijos efectúa la constatación física y emite el informe 

correspondiente al Jefe de la Base. 

 Si de la inspección realizada se determina que efectivamente el bien es inservible, 

el Jefe de la Base, emite el informe al Comandante de la FAE, pidiendo que se 

gestione ante el Ministerio de Defensa la baja del bien. 
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 El Ministro de Defensa designa a un representante o delegado para que realice la 

inspección y la constatación física. 

 Si de la constatación física realizada por el representante o delegado del Ministro se 

determina que efectivamente el bien es inservible, el Ministro de Defensa emite la 

autorización para dar de baja. 

 Con esta autorización el Jefe de la Base, dispone al responsable de los activos fijos 

que se inicie el trámite para la baja del bien o bienes obsoletos. 

 El responsable de los activos fijos elabora un acta y retira el bien o bienes de la 

dependencia. 

 Los activos fijos retirados de las dependencias son almacenados dentro de las 

instalaciones de la Base en contenedores y ahí permanecen por mucho tiempo. 

 Estos bienes son depositados y almacenados conforme va recibiendo de las 

dependencias sin ningún tipo de clasificación. 

 Al efectuar el estudio de campo se pudo constatar que existen once contenedores 

ubicados en diferentes sectores de la Base y todos estaban con activos fijos en 

desuso. 

En la siguiente página se presenta el flujograma del proceso de generación, 

recolección, almacenamiento y disposición final de desechos sólidos de activos fijos 

obsoletos que actualmente está implementado en la Base Aérea Cotopaxi.  
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GENERACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS (ACTIVOS FIJOS OBSOLETOS)

MAXIMA 

AUTORIDAD

ENCARGADO DE 

INVENTARIOS

COMANDANTE 

REPARTO

GRUPOS, 

ESCUADRONES, 

DEPENDENCIAS

ACTIVOS FIJOS 

OBSOLETOS 

(COMPUTADORAS, 

IMPRESORAS, 

EQUIPOS Y MUEBLES 

DE OFICINA, 

MAQUINARIA Y 

EQUIPOS, ETC) 

RETIRA BIENES DE 

DEPENDENCIAS

TOMA 

CONOCIMIENTO

VERIFICA ESTADO 

DE BIENES

INICIO

ALMACENA EN 

CONTAINERS 

DENTRO DE BACO

FIN

INFORME AL 

CMDTE. REPARTO

EMITE 

AUTORIZACIÓN

INFORMA EL 

ESTADO DE LOS 

BIENES

DELEGA 

INSPECCIÓN

SOLICITA 

AUTORIZACION 

PARA DAR DE BAJA

DISPONE PROCEDA 

TRAMITE DE BAJA

 

Figura 13 Proceso de Generación de desechos sólidos de activos fijos obsoletos 
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Figura 14 Fotografía de activos fijos almacenados en contenedores 
 

3.3.4 Desechos Sólidos de material de aviación  

Existe otra clase desechos sólidos que está formado por aeronaves militares que 

llegan a la Base para su mantenimiento pero que en algunas ocasiones por alguna 

razón no es factible su recuperación; además existe componentes, partes y repuestos 

de aeronaves que fueron reemplazados.  

También debido a que en este reparto se encuentra el Escuadrón de Mantenimiento 

de la Defensa Aérea, a estas instalaciones es trasladado las partes y componentes de 

los radares que salen de operación.  

El procedimiento que actualmente se da a esta clase de desechos sólidos es el 

siguiente:  

 La aeronave que ha cumplido sus horas de vuelo, llegan a la Base Aérea Cotopaxi 

para su respectivo mantenimiento. 



 46 

 Se efectúa el mantenimiento de la aeronave y en este proceso se genera algunos 

desechos sólidos.  

 Estos componentes, partes y repuestos viejos que salen de las aeronaves al ser 

reemplazados por nuevos; permanecen dentro del hangar o en las bodegas de la 

BACO. 

 Cuando alguna aeronave han cumplido sus horas de vuelo y tiempo de vida útil y no 

es factible su recuperación el Jefe del Centro de Mantenimiento informa al Jefe de 

la Base Aérea Cotopaxi.  

 El Jefe de la Base Aérea Cotopaxi informa de esta novedad al Comandante General 

de la Fuerza. 

 El Comandante General de la Fuerza Aérea, en base al requerimiento realizado por 

el Jefe de la Base Aérea, a su vez informa de esta novedad al Ministro de Defensa 

Nacional y solicita autorización para dar de baja la aeronave. 

 El Ministro de Defensa delega a un representante para que verifique el estado del 

mismo y emita el informe correspondiente. 

 Si efectivamente el delegado se ratifica en su informe sobre el estado de la 

aeronave, el Ministro de Defensa emite la autorización para dar de baja la 

aeronave. 

 La aeronave si existe espacio permanece en el hangar, caso contrario es trasladada 

a la plataforma. 

 Los radares obsoletos y que salieron de operación de los Escuadrones de Vigilancia 

y Control, son trasladados y almacenados en las instalaciones del Escuadrón de 

Mantenimiento de la Defensa Aérea. 
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 Una vez que están en estas instalaciones, se realiza en inventario de las partes y  

se inicia el trámite de baja.   

 Los trámites para dar de baja a los radares es similar al descrito para las 

aeronaves. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15 Fotografía de Aeronaves  y partes de los radares en la BACO. 

  

Como en las instalaciones de la Base Aérea Cotopaxi se encuentra el Centro de 

Mantenimiento de la DIAF, también llega hasta estas instalaciones aviones de 

aerolíneas comerciales para que se realicen los diversos tipos de mantenimiento; pero 

en ocasiones no es factible su recuperación; en este caso el procedimiento que 

actualmente se da es el siguiente: 

 La aeronave ingresa al Centro de Mantenimiento para su reparación. 

 Se efectúa el mantenimiento de la aeronave y en este proceso se genera algunos 

desechos sólidos.  
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 Los componentes, partes y repuestos reemplazados; permanecen dentro del 

hangar.  

También puede suceder que luego de las inspecciones pertinentes se determine 

que no sea factible la recuperación de la aeronave, en este caso se procede de la 

siguiente manera: 

 Se informa la novedad a la aerolínea y se dispone que retiren el avión de las 

instalaciones de la Base 

 Como no están en condiciones de vuelo, en ocasiones la aeronave permanecen en 

estas instalaciones. 

 
Figura 16 Fotografías de  Aeronaves en plataforma de la Base Aérea Cotopaxi. 

  

En la siguiente página se presenta el flujograma que actualmente está 

implementado en la Base Aérea Cotopaxi para el proceso de generación de desechos 

sólidos de materiales de aviación y de los materiales de los radares que han cumplido 

su vida útil.  
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GENERACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DE MATERIAL DE AVIACIÓN
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Figura 17 Proceso de Generación de desechos sólidos de material de aviación 
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3.4 INVENTARIO DE DESECHOS SÓLIDOS  

Con la finalidad de tener una apreciación real de cómo actualmente se está 

manejando los desechos sólidos comunes en la Base Aérea Cotopaxi se realizó una 

visita a las instalaciones que se consideró que son, las que mayor cantidad de 

desechos sólidos generan; el propósito de esta visita era también ver si existía alguna 

clasificación de los desechos ante de ser colocados para su disposición final. De esta 

manera los lugares que se visitó son: los hangares, cocina y comedor,  Escuadrón de 

Abastecimiento, Bodega de Inventarios, Hospital Básico, Almacén y Comisariato, 

algunas oficinas de la Base Aérea Cotopaxi como la de personal, inteligencia, 

abastecimientos, el escuadrón de transportación; así como algunas instalaciones del 

Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico,  y las instalaciones de la  Escuela Técnica 

de la Fuerza Aérea. 

Considerando la clasificación de los desechos sólidos que se hizo anteriormente, en 

base al periodo de tiempo que tardan en descomponerse, y a la peligrosidad que 

representan para los seres humanos: Desechos Tipo “A”, Desechos Tipo “B”, Desechos 

Tipo “C” y Desechos Tipo “D”;  luego de la inspección realizada a las diferentes áreas 

de la Base Aérea consideradas como las que mayor cantidad de desechos sólidos 

generan, se pudo evidenciar que la todas las instalaciones a las cuales se realizó la 

inspección, generan desechos tipo B y tipo C, solamente en la cocina - comedor, el 

Instituto Técnico Superior, la Escuela técnica y Hospital Básico, se encontraron con 

desechos tipo A, y únicamente en el Hospital Básico se encontraron desechos tipo D, 

información que se presenta en la siguiente tabla: 
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Tabla 11 
Desechos sólidos generados por sectores  

 

DESECHOS 

HANG

ARES 

COCIN

A 

COME

DOR 

ALAMC

EN Y 

COMIS

ARIATO 

TRANS

PORTA

CION 

OFICIN

AS 

ABAST

ECIMIE

NTOS 

ITSA ETFA BODEG

A 

INVENT

ARIOS 

HOSPI

TAL 

TIPO 

 “A” 
 X     X X  X 

 TIPO 

 “B” 
X X X X X X X X X X 

 TIPO 

 “C” 
X X X X X X X X X X 

 TIPO  

“D” 
         X 

 

Hangares.- En los Hangares encontramos desechos Tipo “B” compuesto por  

papeles y cartones de las envolturas que protegen a las partes y componentes de las 

aeronaves; desechos Tipo “C”, conformados por fundas y botellas plásticas que de igual 

forma protegen a las partes de los aviones, algunas partes y componentes de los 

aviones fabricados en plástico como asientos, tarjetas, muy escasos desechos de vidrio 

y gran cantidad de desechos metálicos especialmente de aluminio que es el 

componente principal de las aeronaves, (cañerías, estructuras, partes y repuestos 

reemplazados) y las mismas aeronaves que han salido de operación por daños o 

porque ya han cumplido con su vida útil y se encuentran en los hangares y plataformas 

como chatarra.  



 52 
Cocina – Comedor.- Se pudo observar que en estas instalaciones la mayor 

cantidad de los desechos que se generan son de Tipo “A” compuesto por los 

desperdicios,  residuos y sobras de la comida preparada, los bagazos, cortezas y 

demás desperdicios que se producen al preparar los alimentos como la cáscara de las 

papas.  

Además se pudo evidenciar que existen desechos Tipo  “B” compuesto por papel y 

cartón que generalmente vienen en las envolturas y embalajes de los productos que 

ingresan a la cocina.  

También existe algunos desechos  Tipo “C” como botellas de vidrios de salsas de 

tomate, ají, vinagre, etc.; fundas y enveses plásticos y algunas latas de sardina y atún.  

Todos estos desechos sin ningún tipo de clasificación son colocados en fundas de 

basura y  puestos en  el lugar destinado para la basura de la cocina. 

Almacén y Comisariato.- En el Almacén y Comisariato la mayor cantidad 

desechos sólidos son de Tipo “B” y Tipo “C”. Los de Tipo “B” compuestos de papel y 

cartones en los cuales vienen envueltos los productos y los de Tipo “C” compuestos por 

fundas plásticas, embases plásticos y espuma Flex de los diversos productos; existe 

también en menor cantidad envases de vidrio y metal; y en una mínima cantidad 

desechos de Tipo “A” como desperdicios de comida. 

De igual forma estos desechos son colocados en un mismo recipiente sin ningún 

tipo de clasificación. 

Escuadrón de Transportación.- En el Escuadrón de Transportación la mayor 

cantidad de desechos sólidos están compuestos por los de Tipo “C” ya que existen 
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diferentes tipos de filtros de aceite y combustible, los mismos que son de plástico o 

metal. 

Oficinas.- En la mayoría de oficinas de la Base Aérea Cotopaxi, Instituto 

Tecnológico Superior Aeronáutico y Escuela Técnica de la Fuerza Aérea, se pudo 

determinar que la mayor parte de los desechos sólidos esta compuesto por desechos 

de Tipo “B” debido a que se encontró papel y  cartón, aunque este último en menor 

cantidad; una cantidad pequeña de desechos Tipo “C” ya que también se observó 

fundas y botellas plásticas de alimentos, estuches  de lapiceros, carpetas plásticas, etc. 

Escuadrón de Abastecimientos.- El Escuadrón de Abastecimientos es el encargado 

de la entrega de los materiales de dotación (uniformes, material de campaña, etc.), 

también es el responsable de recolectar los materiales que ya están obsoletos. Por lo 

tanto los tipos de desechos que se generan en esta dependencia son por lo general los 

del Tipo “C” ya que aquí encontramos los diversos tipos de uniformes usados y que 

deben ser devueltos previo a la entrega de la dotación de uniformes nuevos, así como 

también los equipos obsoletos como cinturones, suspender, mochilas y demás equipos 

de campaña. Cabe recalcar que está sana costumbre de recaudar los uniformes y 

equipos militares usados u obsoletos previo a la entrega de materiales nuevos es con la 

finalidad de evitar que caigan en manos de gente inescrupulosa como grupos 

subversivos que hacen mal uso de los mismos. 

ITSA.- En el Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico, se encuentro desechos 

Tipo “A”, compuesto por los desperdicios de comida de los estudiantes y el césped que 

resulta de podar los jardines y canchas; dentro de los desechos Tipo “B” se pudo 



 54 
observar gran cantidad de papel y cartón generados en las oficinas, dependencias 

administrativas y por los estudiantes. Como desechos sólidos Tipo “C” se encontró 

variedad de botellas y fundas plásticas, así como también otros tipos de desechos 

plásticos.  

ETFA.-. En la Escuela Técnica de la Fuerza Aérea Ecuatoriana se observó diversos 

tipos de desechos sólidos. Dentro del Tipo “A” se encontró desperdicios de comida, 

pedazos de pan, papas, y otros desechos orgánicos que se generan en la preparación 

de los alimentos, existía también algo de césped que se corta de las áreas verdes; 

dentro del Tipo “B” tenemos diversos tipos de papel y cartón que salen de las oficinas, y 

dependencias administrativa. Como desechos Tipo “C” tenemos gran cantidad de 

botellas y fundas  plásticas,  colchones viejos de esponjas, uniformes y equipos de 

campaña viejos devueltos por los alumnos a cambio de los uniformes y equipos nuevos.  

Bodegas de Inventarios.- Por ser la Base Aérea Cotopaxi una Institución Pública 

en la cual se mantiene el control de los activos fijos y bienes de control interno  de 

acuerdo a lo  que establece la Ley de Control de Bienes del Sector Público; una vez 

que los bienes dejaron de ser útiles para los usuarios y previa inspección del Jefe 

Financiero estos bienes se entrega al encargado de los activos fijos para que se inicie el 

proceso para dar de baja a través de la máxima autoridad. De esta forma encontramos 

en las bodegas de inventarios diversos tipos de desechos sólidos entre los que se pudo 

observar desechos de Tipo “B” como: archivadores, escritorios, sillas, papeleras, 

repisas y otros tipos de muebles de madera, también se encuentra diversos desechos 

Tipo “C” como accesorios de plástico (charoles, vasos, vajilla). Variedad de muebles 

metálicos como: archivadores, escritorios, sillas, aparadores.  
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En las áreas o sectores descritos en líneas anteriores no se observó que exista 

ningún tipo de clasificación, todos los desechos son depositados en un mismo 

recipiente. 

Hospital Básico.- En el Hospital Básico se encontró todos los tipos de desechos 

sólido; así los desechos Tipo “A” se observó en los desperdicios de la comida que se 

prepara y sobran los pacientes hospitalizados, los de Tipo “B” se verificó que está 

conformado por la variedad de papeles que se generan tanto en área administrativa 

como de los pacientes y público en general que transita por las áreas del hospital, 

existe además diversos tipos de cartones que se generan de las medicinas y demás 

productos que adquiere el hospital. Dentro de los componentes de Tipo “C” 

encontramos botellas plásticas de agua y fundas plásticas de los medicamentos o 

alimentos, botellas y recipientes de vidrio.  

Los desechos comunes que se generan en el hospital tampoco tiene ningún tipo de 

clasificación, todos son depositados en un mismo recipiente. 

Dentro de los residuos sólidos del Hospital Básico de Latacunga, además de los 

desechos comunes se observó que existían desechos que provienen de la atención y 

tratamiento médico que se da a los pacientes. Estos desechos están considerados 

como Tipo “D”, por estar compuesto de residuos que contienen agentes patógenos, 

residuos con agentes químicos tóxicos, o farmacológicos, residuos radiactivos y  

residuos punzo cortantes; como por ejemplo; gazas con sangre, muestras de 

laboratorio, bisturís, agujas, etc.  
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En el Hospital estos desechos son los únicos que son recolectados en otros 

recipientes y almacenados por separados para luego entregar a un furgón de Empresa 

Pública de Aseo de Latacunga (EPAGAL). 

Los desechos comunes son retirados de la Base Aérea Cotopaxi por la Empresa 

Pública de Aseo de Latacunga (EPAGAL) en el siguiente calendario y horario: 

Tabla 12 
Horario de recolección de los desechos sólidos de la Base Aérea Cotopaxi  

HORARIO FRECUENCIA DEPENDENCIAS No. DE OBREROS 

09:00 a 10:30 LUNES BACO 3 

11:00 a 12:30 MARTES ITSA – ETFA 3 

09:00 a 10:30 JUEVES BACO 3 

11:00 a 12:30 VIERNES ITSA – ETFA 3 

 

Los desechos Sólidos de la Base Aérea Cotopaxi que los recolectores retiran son 

depositados en el botadero municipal.  

3.5 RECOLECCIÓN DE DATOS  

3.5.1 Desechos Sólidos Comunes 

Una vez definidos los lugares que mayor cantidad de desechos sólidos generan, el 

segundo paso es determinar la cantidad de basura que se produce en estos lugares; 

para esto primeramente se reunió a todo el personal militar y servidores públicos de la 

Base Aérea Cotopaxi, ITSA, ETFA y otras dependencias que conforman la Base Aérea 
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Cotopaxi; se les explicó el trabajo que se está realizando y la metodología a seguir 

con la finalidad de contar con la colaboración de todos y obtener los resultados 

esperados. 

Se utilizó fundas plásticas que se colocó en cada uno de los tachos recolectores de 

basura; a los tachos para que sea más fácil su identificación se les pintó de diferente 

color y se señaló con el nombre del tipo de desecho que debía ahí ser colocado así:  

 Color amarillo para los tachos donde se coloca los desechos Tipo “A” 

 Color azul para los tachos de los desechos Tipo “B” 

 Color verde para los tachos de los desechos Tipo “C” 

 Color rojo para los tachos que contiene los desechos Tipo “D”  

A fin de evitar problemas y contaminaciones los desechos hospitalarios y corto 

punzante colocados en envases plásticos, eran retirados y pesados cada día con la 

ayuda del personal del hospital.  

El resto de desechos Hospitalarios Tipo “D” eran retirados del quirófano y 

consultorios y de igual forma con la ayuda del personal especializado del hospital se 

pesaba y se depositaba en el recipiente de color rojo destinado para esta clase de 

desechos. 

Con la ayuda de la Sección Sistema Integrado de Seguridad se procedió a 

reemplazar cada día las fundas plásticas de los tanques de recolección de desechos 

sólidos procurando que este trabajo se lo realice en el mismo horario (08:00 Horas a 

09:00 Horas); una hora entes que el recolector municipal retire los desechos de la Base.  
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En los lugares donde se encontraba los tanques y existía mayor afluencia de 

gente se asignó un responsable con el propósito de verificar que los desechos sean 

colocados en los recipientes correctos. 

Las fundas de los desechos retiradas fueron pesadas por separado con la finalidad 

de registrar cada día la cantidad de desechos por tipo que se genera en un determinado 

sector; posterior a esto se suma la cantidad de todos los tipos de desechos y se obtiene 

la cantidad total del área.   

A continuación se presenta un resumen de los lugares donde se colocaron los 

tanques de acuerdo al tipo de desecho y la cantidad de los mismos:  

Tabla 13 
Ubicación de los tachos para el levantamiento de la información  

DEPENDENCIA TANQUES 

AMARILLO 

TANQ. 

AZULES 

TANQ.S 

VERDES 

TANQ. 

ROJOS 

ALMACÉN Y COMISARIATO 1 1 1  

ESCUADRÓN DE TRANSPORTACIÓN 1 1 1  

ESCUADRÓN DE ABASTECIMIENTOS 1 1 1  

HANGARES  1 1 1  

COCINA COMEDOR 1 1 1  

INSTITUTO TECNOLÓGÍCO SUPERIOR 

AERONAÚTICO 

2 2 2  

ESCUELA TÉCNICA DE LA FUERZA AÉREA 2 2 2  

INSTALACIONES BACO 2 2 2  

HOSPITAL BÁSICO LATACUNGA 1 1 1 1 

TOTAL 12 12 12 1 
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El trabajo de recolección de la información se realizó durante ochos días, 

iniciando el lunes y finalizando el domingo de manera seguida y además se tomó de 

manera aleatoria el día martes para completar de esta manera los ocho días. 

Una vez finalizado el trabajo de recolección y pesado diario de los desechos sólidos 

de los diferentes sectores se obtuvo los siguientes resultados: 

Tabla 14 
Cantidad diaria de desechos sólidos  
 TIPO DE 

DESECHO 

DIA 1 

kg. 

DIA 2 

kg. 

DIA 3 

kg. 

DIA 4 

kg. 

 DIA 

5 kg. 

DIA 6 

kg. 

DIA 7 

kg. 

DIA 8 

kg. 

TOTAL 

kg. 

PROMEDIO 

kg. 

TIPO "A" 200,7 183,9 218,8 226,4 229,1 181,1 106,4 231,8 1578,2 197,28 

TIPO "B" 129,6 151,4 112,8 144,3 178,9 86,5 20,9 174,1 998,5 124,81 

TIPO "C" 168,35 174,9 196,3 126,4 141,8 59,7 10 118,7 996,15 124,52 

TIPO "D" 26,2 23,6 31,3 46,6 24,1 5,8 4,7 16,3 178,6 22,33 

TOTAL Kg. 524,85 533,8 559,2 543,7 573,9 333,1 142 540,9 3751,45   

 

3.5.2 Desechos Sólidos de los activos fijos obsoletos 

Para determinar la cantidad de desechos sólidos que se produce de los activos fijos 

o bienes de control interno que se encuentran obsoletos o que ya dejaron de utilizarse 

porque cumplieron su vida útil, se procedió de la siguiente manera: 

1. Se pasó por todas las dependencias para identificar los equipos y materiales que ya 

no sirven, o ya no se utiliza. 
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2. Los bienes obsoletos se procedió a retirar de las dependencias y fueron 

trasladados a la bodega de inventarios. 

3. Se efectuó una constatación física e inspección a la bodega de la Sección 

Inventarios para verificar los bienes obsoletos que se encuentran ahí. 

4. También se verificó los bienes obsoletos existentes en los once contenedores 

dispersos en algunos sectores del reparto.  

5. Se elaboró un detalle de estos bienes. 

6. Finalmente se clasificó en tres grandes grupos: plástico, madera y metal, 

respetando desde luego el tipo inicial de clasificación: Tipo A, Tipo B, Tipo C y Tipo 

D. En algunos casos cuando el bien o equipo está conformado por dos o tres tipos 

de materiales como por ejemplo un escritorio de madera y metal, o un sillón de 

metal y plástico, para fines de esta clasificación se consideró, o se dio prioridad al 

material que mayor cantidad tenía en la composición del bien, así al escritorio y al 

sillón se les clasificó como si fueran de metal; y así sucesivamente con los otros 

tipos de bienes.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 18 Fotografía desechos de activos fijos Plásticos y Metálicos 
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Es importante destacar que debido a la naturaleza de estos desechos no se 

efectúo la medición en kilogramos como se hizo con los desechos sólidos comunes ya 

que la balanza con la cual se pesaba no abastecía para pesar varios activos fijos como 

por ejemplo un transformador, una concretera; por lo tanto una vez clasificados de 

acuerdo al tipo de material que están fabricados se almacenó en contenedores, 

obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 15 
Cantidad de desechos sólidos de los activos obsoletos  

COMPOSICIÓN DE MATERIALES DE 

LOS DESECHOS 

 

No. 

CONTENEDORES DE 

20 PIES 

 

METROS 

 CÚBICOS 

PLÁSTICO 4 132 

METAL 3 99 

MADERA 2 66 

TOTAL 9 297 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 19 Fotografía contenedores con desechos de activos fijos 
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3.5.3 Desechos Sólidos de material de aviación  

Para determinar la cantidad de desechos sólidos que se produce del material de 

aviación obsoleto se procedió de la siguiente manera: 

1. Con la ayuda de los técnicos se inspeccionó los hangares y plataforma de la 

Base. 

2. Se identificó el material de aviación militar y civil obsoleto. 

3. Se identificó las partes, repuestos y componentes que están almacenados en el 

hangar. 

4. Como no se dispone de un instrumento para pesarlos y no se puede considerar 

el peso que consta en las especificaciones técnicas del fabricantes ya que en la 

mayoría de los casos se han tomado algunas partes y componentes como 

repuestos para las otras aeronaves, lo que se hizo es cuantificar el área que 

ocupan de la plataforma o del hangar; obteniendo los resultados que se indican a 

continuación: 

5. De igual manera el radar que se encuentra en el Escuadrón de Mantenimiento de 

la Defensa Aérea, la mayor parte de sus componentes es construido de aluminio, 

por lo tanto se consideró como un desecho sólido Tipo “C” de clase metálica y se 

presentó el mismo problema al momento de pesar; por lo tanto  lo que se hizo es 

medir el área que ocupa el radar y todos sus componentes para establecer el 

área de ocupación del mismo. 

6. Las partes, repuestos y componentes obsoletos se almacenaron en 

contenedores con la finalidad de poder cuantificar el espacio ocupado. 
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Estos desechos por su composición están considerados dentro de los desechos 

Tipo “C” metálicos. 

De este trabajo se obtuvo los siguientes resultados. 

Tabla 16 
Área ocupada por desechos sólidos de aviación (Cantidad de desechos sólidos del 
material de aviación) 

TIPO DE AERONAVE 
CANTIDAD DE 

AERONAVES 

AREA 

OCUPADA (metros 

cuadrados) 

MILITARES 8 1.300 

CIVILES 3 1.600 

RADAR 1 300 

 

Con la finalidad de contar con una medida que permita cuantificar la cantidad de 

este tipo de desechos, las partes, componentes y repuestos obsoletos se  almacenó en 

contenedores obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 17 
Espacio  ocupado por desechos sólidos de aviación (partes y repuestos) 

CONTENEDORES CANTIDAD 

ESPACIO 

METROS CUBICOS 

COMPONENTES, PARTES Y REPUESTOS 1 33 
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3.6 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE CAMPO 

Una vez que se realizó el levantamiento de la información de la fuente generadora 

se procedió a realizar un análisis para determinar la frecuencia con la que se producen 

los desechos sólidos en la Base Aérea Cotopaxi, para lo cual nos ayudamos en la 

siguiente tabla: 

Tabla 18 
Tipos de Desechos sólidos generados por periodo de tiempo  

TIPO DE 

DESECHOS 

ANUAL TRIMESTRAL MENSUAL SEMANAL DIARIA 

 

TIPO “A” 

 

   X X 

 

TIPO “B” 

 

 X X X X 

 

TIPO “C” 

 

X X X X X 

 

TIPO “D” 

 

X X X X X 

 

En la tabla anterior podemos ver que los desechos de Tipo “A” por lo general se 

producen a diario, debido a que provienen de los desperdicios de comida, una menor 

cantidad  se produce semanalmente cuando se da mantenimiento a las áreas verdes. 
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La frecuencia de los desechos de Tipo “B” es muy variada, ya que hay desechos 

que se generan a diario, otros cada semana, algunos mensualmente y otros se 

producen cada trimestre. 

Algunos desechos Tipo “C” se producen a diario, otros cada semana, otros 

mensualmente, en menor escala trimestralmente e incluso pueden presentarse 

anualmente. 

Los de Tipo “D” se general a diario, semanalmente, mensualmente, trimestralmente 

e incluso en forma anual. 

3.7 ANÁLISIS 

3.7.1 Desechos Sólidos Comunes 

El primer análisis a se efectuó es en base al tipo de desechos sólidos producidos, 

obteniéndose los siguientes resultados: 

 De la información de campo obtenida durante los ocho días se acumuló la 

cantidad de 1.578,2 Kg. de desechos sólidos Tipo “A” que representa el 42 % del 

total de los desechos sólidos generados en la Base Aérea Cotopaxi. 

 Se acumuló la cantidad de 998,5 Kg. de desechos sólidos Tipo “B”, que 

equivales al 27 % del total de los desechos sólidos generados. 

 Los desechos sólidos Tipo “C” acumularon la cantidad  996,15 Kg que equivale al 

26 % del total de los desechos sólidos generados. 

 En cambio de los desechos sólidos Tipo “D” se acumuló la cantidad de 178,6 Kg. 

que representa el 5 % del total de los desechos sólidos generados en la Base 

Aérea Cotopaxi. 
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En la siguiente figura se puede apreciar de manera más clara el porcentaje de 

participación de cada uno de los Tipos de desechos sólidos generados en base a la 

información de campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 20 Representación Gráfica del porcentaje de cada Tipo de desechos 
  

Se realizó también un análisis en base al área generadora de desechos 

obteniéndose los siguientes resultados: 

 Del total de 3.741,55 Kilogramos de desechos sólidos generados en la Base Aérea 

Cotopaxi, 979,05 Kg, son generados en la cocina y comedor, los mismos que 

representan el 26 % de total de los desechos sólidos. 

 En el Almacén y comisariato se acumularon 117,40 Kilogramos de desechos que 

representa el 3 % de los desechos sólidos que se generan en la Base Aérea 

Cotopaxi. 
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 En los Hangares se acumuló la cantidad de 279,5 Kg. que representa el 7 % del 

total de los desechos sólidos. 

 El Escuadrón de Transportación generó 55,30 Kg. que corresponde al 2 % del total 

de desechos generados en la Base. 

 En el Escuadrón de Abastecimientos se acumuló 42,8 kg., que corresponde  al 1 % 

de los desechos de la BACO. 

 En la Sección Inventarios se obtuvo la cantidad  165,10 kg., cantidad que 

representa el 4 % de los desechos sólidos de la BACO. 

 En el Hospital Básico de Latacunga se produjo 152,3  Kg que equivale al 4 % del 

total de desechos generados. 

 El Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico generó la cantidad de 618,90 Kg. de 

desechos sólidos, los mismos que representan el 17 % del total de desechos 

acumulados. 

 La Escuela Técnica de la Fuerza Aérea, produjo la cantidad de 784,60 Kg, de 

desechos sólidos, que equivale al 21 % del total generado. 

 En diferentes oficinas y dependencias administrativas de la Base Aérea Cotopaxi y 

los demás repartos, durante los ocho días se acumuló 556,50 Kilogramos de 

desechos sólidos que corresponde al 15 % del total de desechos sólidos 

generados. 

A continuación se encuentra una representación gráfica que demuestra el 

porcentaje de desechos sólidos que las dependencias generaron durante la 

investigación de campo.  



 68 

Figura 21 Representación Gráfica del porcentaje de desechos por fuente 

3.7.2 Desechos Sólidos de los activos fijos obsoletos 

Una vez cuantificado los desechos de los activos fijos y bienes de control interno se 

determinó que existe 297 metros cúbicos de desechos Tipo “C”. 

De este total, los desechos plásticos ocupan 132 metros cúbicos que representa el 

45 % del total cuantificado, los desechos metálicos ocupan  99 metros cúbicos que 

representa el 33 % del total y los desechos de madera ocupan 66 metros cúbicos que 

corresponde al 22 % del total de desechos.  
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Figura 22 Representación Gráfica del porcentaje de desechos de activos fijos 
  

3.7.3 Desechos Sólidos de material de aviación  

Una vez cuantificada el área que ocupan los desechos del material de aviación se 

determinó que da un total de 3.200 metros cuadrados, de los cuales las aeronaves 

civiles comerciales y de transporte ocupan 1.600 metros cuadrado, cantidad que 

representa el 50 % del total del área ocupada por este material en las instalaciones de 

la Base Aérea, las aeronaves militares ocupan 1.300 metros cuadrados que representa 

el 41 % del área y el material radárico que actualmente se encuentra en la Base Aérea 

ocupa 300 metros cuadrados que representa el 9 % del total del área con estos 

desechos. 
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Figura 23 Representación Gráfica del porcentaje del área ocupada por los desechos   
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AVIACIÓN 



 71 
CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA 

4.1 PLAN DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS PARA LA BASE AÉREA 

COTOPAXI.  

Para la aplicación de la propuesta del plan de manejo de desechos sólidos en la 

Base Aérea Cotopaxi es necesario realizar una visión integral que considere los 

factores propios de cada dependencia para lograr su sostenibilidad y permanencia, por 

lo tanto se requiere que sea: 

Ambientalmente efectivo, es decir que exista una reducción considerable de la 

cantidad de desechos sólidos generados. 

Debe ser socialmente aceptable, es decir se requiere la colaboración y participación 

de todos los funcionarios militares y civiles de la Base Aérea Cotopaxi, del Instituto 

Tecnológico Superior Aeronáutico y de la Escuela Técnica de la Fuerza Aérea. 

4.1.1 Desechos ordinarios 

En la Base Aérea Cotopaxi y otras instalaciones como la ETFA, ITSA,  Almacén y 

Comisariato y el Hospital Básico Latacunga se genera aproximadamente 470 

Kilogramos de desechos sólidos al día, de los cuales 198 kilogramos son desechos Tipo 

“A”, 125 kilogramos son desechos Tipo “B”, 125 kilogramos son desechos Tipo “C” y 22 

kilogramos son desechos Tipo “D”. 

Por lo tanto la Base Aérea Cotopaxi, sin descuidar su misión principal que es la de 

proporcionar el mantenimiento de las aeronaves de la Fuerza Aérea, asume la 
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responsabilidad y el compromiso de desarrollar actividades encaminadas a la 

prevención, reducción, control y mitigación de las afecciones ambientales producidas 

por la contaminación ambiental, a través de un Plan para el Manejo de Desechos 

Sólidos sujeto a leyes y normativas legales vigentes, en ordenanzas municipales del 

cantón Latacunga y las políticas ambientales del Manual del Sistema de Gestión  

Ambiental de las Fuerzas Armadas. 

Este plan es un instrumento de gestión de desechos sólidos ya que describe de 

manera sistemática los procedimientos que se debe seguir con los desechos desde su 

generación hasta la disposición en la Base Aérea, previo a la recolección de los 

recolectores municipales; entre sus objetivos está el fomentar la minimización de la 

generación de los desechos sólidos, promover la responsabilidad compartida de los 

productores todos los funcionarios que laboran en sus instalaciones, realizar la 

separación en la fuente, la recolección separada de los residuos y  fomentar el reuso y 

reciclaje de los desechos sólidos, con el objeto de reducir el volumen de los residuos 

que actualmente van a botadero. 

Todos los procedimientos considerados en este plan cumplen con los requisitos 

legales vigentes, pero es necesario y recomendable su revisión y actualización anual y 

periódica, debido a que las leyes y normativas a nivel nacional y a nivel de cada 

municipio pueden variar de manera permanente.  

La propuesta del Plan de Manejo de Desechos Sólidos generados en la Base Aérea 

Cotopaxi comprende básicamente cuatro ejes principales que son:  
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Figura 24 Diagrama del Plan de Manejo de Desechos Sólidos 

 

I. REDUCCIÓN  

Es una estrategia fundamental para el manejo eficiente de los desechos sólidos, 

además que es la primera manifestación de una población ambientalmente responsable 

REDUCCIÓN 
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que tiene como finalidad disminuir la producción de desechos sólidos, su impacto es 

directo en la cantidad de desechos que se genera. 

Para alcanzar la reducción es necesario la creación de una nueva conciencia 

ambiental, el involucramiento y participación del personal militar y servidores públicos 

de la Base Aérea Cotopaxi y las otras instalaciones como la Escuela Técnica de la 

Fuerza Aérea, el Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico, el Almacén y Comisariato y 

el Hospital Básico Latacunga  para establecer una estrategia común y sostenible de 

manejo de desechos sólidos.  

Por lo tanto es necesario el desarrollo de acciones educativas y capacitación para 

fortalecer la gestión del manejo de los desechos sólidos; mediante conferencias 

dirigidas a todo el personal militar y servidores públicos de la BACO y de los repartos 

aledaños. En estas conferencias se debe transmitir el impacto ambiental que se esta 

causando al planeta por el inadecuado manejo de los desechos y las consecuencias 

fatales que podría ocasionar si no se toman medidas correctivas oportunas e 

inmediatas; así como para difundir el plan de manejo de los desechos sólidos.  

Adoptar mediadas de minimización y reaprovechamiento de desechos sólidos, en 

todo su ciclo de vida a través de la máxima reducción de sus  volúmenes. 

REDUCIR 

A continuación se presenta algunos concejos para reducir los desechos sólidos en 

la Base Aérea: 
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Reducir la cantidad de empaques innecesarios, por lo tanto se recomienda que al  

escoger entre dos productos semejantes, se seleccione o se dé prioridad, al que tiene 

menos empaque. 

Use bolsos de tela en lugar de fundas plásticas; ya que estos bolsos sirven para 

realizar varias compras. 

Para las actividades administrativas propias del reparto gestione la implementación 

del sistema informático cero papeles, a fin de reducir el consumo y desperdicio del 

papel. 

Evite comprar comida en platos y vajilla desechable, así como es uso de utensilios 

como las chucharas, tenedores y cuchillos de plástico.  

Considere los artículos grandes o de tamaño económico para los productos de uso 

diario, o del hogar que se usan frecuentemente, tales como el detergente, el champú, la 

comida de las mascotas, etc.; estos tamaños normalmente tienen menos empaque por 

unidad de producto.  

Cuando sea conveniente, use los productos que ya tiene a la mano para hacer la 

limpieza, al usar estos productos puede ahorrar en el empaque asociado con los 

productos adicionales. 

En lo que sea factible, compre gaseosas, jugos, refrescos  y aguas en botellas 

retornables. 

Antes de desechar algún bien, coordine con alguna otra dependencia para verificar 

si puede ser útil en esta dependencia. 
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REUSAR 

Al momento de comprar seleccione los productos que le sirva para varias 

ocasiones; muchos productos están diseñados para usarse más de una vez. Los 

productos y envases para uso  repetido frecuentemente traen como resultado menos 

desechos y esto ayuda a reducir el costo del manejo de los desechos sólidos y 

frecuentemente conserva materiales y recursos; así como también reduce los espacios 

destinados a acumular los desechos. 

Vuelva a usar las bolsas, los envases y otros artículos en lo que sea posible, no 

eche a basura al primer uso, esto generará mayor cantidad de consumo de estos 

productos, y por lo tanto se transforman en mayor cantidad de desechos, en la misma 

proporción que se adquirió. 

Mantenga un cronograma adecuado de mantenimiento preventivo y correctivo para 

las maquinarias, equipos,  muebles y aparatos eléctricos, ya que así el desgaste es 

menor, y no se tendrá que tirar a la basura ni reemplazarlo con tanta frecuencia; sobre 

todo en esta última década, que los equipos y artefactos eléctrico tiene un tiempo de 

vida mucho más corto lo limitado que hace unos años atrás; este mantenimiento 

permitirá que el tiempo de vida útil se extienda. 

Venda o done los bienes o productos que usted ya no necesita en lugar de botarles 

a la basura; muchos artículos cotidianos pueden tener más de un uso. El volver a usar 

estos productos hace que su vida se extienda, evitando ser desechados por más 

tiempo, además que de seguro será muy útil para la otra persona o institución que lo 

recibió. 
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RECICLAR 

Cuando haya hecho todo lo posible para evitar los desechos, recicle; la basura de 

una persona es el tesoro de otra. Además que, es mejor reducir la cantidad de  

desechos sólidos que arreglarse con ellos después de que se haya creado. 

Escoger los productos y los envases reciclables y reciclarlos; ya que el producir las 

mercancías de materiales reciclados típicamente consume menos energía y conserva a 

la materia prima.  

En vez de botar los aparatos y equipos eléctricos, como televisores, cocinas, 

refrigeradoras, herramientas, o la ropa que ya no se desea tener, es recomendable 

intente venderlos o regalarlos, siempre habrá una persona, fundación sin fines de lucro 

que estará dispuesta a recibirlo.  

Al momento de realizar la compra de un bien o producto, seleccione y de 

preferencia a los productos hechos de materiales reciclables, porque de esa manera se 

está contribuyendo a fomentar la compra de equipos, o bienes elaborados con material 

reciclado, evitando con esto el desgaste de energía y recursos no renovables de 

nuestro planeta tierra. 

Para que el reciclaje tenga éxito los materiales reciclados deben convertirse en 

nuevos productos, y estos productos deben comprarse y usarse; razón por la cual los 

gestores ambientales deben disponer de una planta adecuada que permita aprovechar 

al máximo cada uno de los componentes.  

Para que el Plan de manejo de desechos sólidos de la Base Aérea Cotopaxi tenga 

éxito, es necesario la capacitación del personal militar y servidores públicos. 
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CAPACITACIÓN 

Plan de Capacitación  

Este plan establece los requerimientos mínimos de capacitación necesarios para 

dar a conocer el impacto ambiental causado por los desechos sólidos y difundir su plan 

de manejo. 

La asistencia a la capacitación será obligatoria para todo el personal militar y 

servidores públicos  de la Base Aérea.  

a. Objetivo  

 Formar personal militar y servidores públicos civiles consientes y preocupados por 

el ambiente, que tengan los conocimientos, las competencias, la predisposición, la 

motivación y compromiso para trabajar en forma individual y colectiva para mitigar 

los problemas ambientales.  

 Dar a conocer al personal militar y servidores públicos de la Base Aérea, el impacto 

ambiental que está causando los desechos sólidos que son administrados de 

manera correcta. 

 Difundir a todo los funcionarios el plan de manejo de desechos sólidos para la Base 

Aérea Cotopaxi. 

 Dar a conocer e incentivar a los funcionarios el uso correcto de las técnicas de 

reducción, reciclado y reuso.  

 Instructores   

 La capacitación sobre el impacto ambiental que causa los desechos sólidos estará 

a cargo de los delegados del Ministerio del Medio Ambiente acantonados en la 
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ciudad de Latacunga. El Jefe de la Sección Sistema Integrados de Seguridad 

será el responsable efectuar estas coordinaciones. 

 La difusión del plan de manejo de desechos sólidos estará a cargo de responsable 

de la elaboración de este proyecto. 

 La difusión de las políticas ambientales del Comando Conjunto, estará a cargo de 

un delegado. 

b. Responsables 

 El Comandante de la Base Aérea será el responsable del cumplimiento de este 

plan.  

 La Sección Sistema Integrado de Seguridad de la Base Aérea Cotopaxi en 

coordinación con la Dirección de Sistema Integrado de Seguridad del Comando 

Conjunto de las Fuerzas Armadas será la responsable de planificar el ciclo de 

conferencias. 

 Mantener el registro y control de las personas que asisten a la capacitación. 

c. Cronograma 

La Sección de Sistema Integrado de Seguridad de la Base Aérea Cotopaxi 

planificará las conferencias las primeras semanas de cada mes.  

d. Duración 

La duración de la capacitación serpa de 1 hora y 30 minutos, la misma que se 

fundamentará en la interactuación del instructor o capacitador por todos los funcionarios 

que asisten a dicha capacitación. 
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e. Contenidos  

La capacitación debe incluir los siguientes temas: 

 Responsabilidad social y cuidado del ambiente 

 Que son desechos sólidos 

 Clases o tipos de desechos sólidos 

 Impacto ambiental causado por los desechos sólidos 

 Prevención y Mitigación de Impactos ambientales 

 Difusión del Plan de Manejo de Desechos  

 Técnicas de reducción, reuso y reciclado  

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN. 

Para crear conciencia sobre las ventajas ambientales y económicas de la reducción 

en la generación de desechos sólidos y sobre las bondades de la recuperación. 

A través de la elaboración y ejecución de estrategias para llegar al personal militar y 

servidores públicos de la BACO, mediante la educación ambiental a fin de motivarlos a 

cambiar de actitudes y costumbres. 

Por lo tanto se coordinará con la Sección Operaciones Psicológicas de la Base 

Aérea Cotopaxi, para organizar la primera semana de enero del 2013 la Campaña: 

“POR UN FIN DE SEMANA, ESTA SEMANA SEPARA LA BASURA”, con la finalidad 

de ir cambiando la cultura y mentalidad de la gente de botar la basura en un solo 

recipiente por la de empezar a clasificar los desechos sólidos; para esto se preparará 

trípticos que se entregará a todo el personal, con la información correspondiente para la 

separación y clasificación de los desechos sólidos  y se designará una jurado para que 
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califique a la sección o dependencia de la BACO que mejor clasificación realizó 

durante la semana para autorizar a este personal un fin de semana.   

TRIPTICO  

Con la finalidad de inculcar una conciencia ambiental y lograr la participación activa 

de personal militar y servidores públicos de la BACO, se elaborará trípticos con 

mensajes encaminados a reducir, reciclar y reusar los desechos sólidos.  

II. CLASIFICACIÓN EN LA FUENTE  

La clasificación en la fuente es la base fundamental de la adecuada gestión de 

desechos sólidos y consiste en la separación inicial de manera selectiva de los 

desechos provenientes de cada una de las fuentes generadoras de la BACO, dando 

inicio a una cadena de actividades y procesos cuya efectividad depende de la adecuada 

clasificación de los desechos; posterior al proceso de minimización de los desechos 

sólidos en los punto de generación.  

 Clasificación en oficinas y dependencias administrativas 

Por costumbre en todas las oficinas y dependencias administrativas de la Base 

Aérea, ITSA, ETFA, siempre ha existido únicamente un solo tacho de basura en el que 

se deposita todos los desechos sólidos sin ningún tipo de clasificación o tratamiento;  

ocasionando con esta la contaminación y la pérdida potencial de los materiales 

reciclables. 

Los recipientes que actualmente existen en las instalaciones de la Base Aérea, para 

la recolección de la basura en algunos lugares son de madera, en otros de plástico, e 

inclusive se pudo evidenciar que existen de metal; por lo tanto lo que se pretende con 
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este plan es, unificar e implementar el uso de los tachos recolectores de basura con 

tres servicios en todas las oficinas y dependencias administrativas; para así realizar la 

clasificación los desechos sólidos desde el lugar, dependencia, o persona que lo 

generó. La implementación se realizará mediante una disposición de la Jefatura de la 

Base. En siguiente figura se presenta una foto de los tachos de basura propuestos para 

implementar en las instalaciones de la Base Aérea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 Fotografía de tachos propuestos con tres servicios 
 

 El primero servicio destinado exclusivamente para los desechos Tipo “A” u 

orgánicos. 

 El segundo para los desechos Tipo “B” compuesto por papel y cartón. 

 El tercero para los plásticos que se encuentra dentro de la clasificación de los 

desechos Tipo “C”. 

Dentro de las oficinas y dependencias administrativas no se consideró a los 

desechos de metal o vidrio que están dentro de la clasificación de los desechos Tipo “C” 

ORGANICOS PALEL/CARTON PLASTIC
O 



 83 
porque en la investigación de campo que se realizó se observó que no existían estos 

desechos.  

 Clasificación en los servicios higiénicos  

En los servicios higiénicos que existen en las diversas dependencias e instalaciones 

de la BACO, ITSA, ETFA, se colocaran tachos de color rojo; los mismos que deben ser 

retirados a diario por el personal que hace la limpieza, para posteriormente depositar en 

los tachos destinados para estos en los exteriores de los de los dormitorios y oficinas. 

 Clasificación en cocinas y comedores  

En las cocinas y comedores existen tachos de basura plásticos y metálicos que no 

disponen de tapas en los que depositan todos los desechos que se generan: residuos 

de comida, fundas plásticas, papel, etc., sin ninguna clasificación, esto ocasiona que se 

mezclen y se contaminen.    

 Como la mayor parte de desechos que se originan en estas instalaciones son 

orgánicos Tipo “A” para lograr una clasificación selectiva se propone usar tachos 

exclusivos para este tipo de desechos; estos tachos deben ser de color amarillo, 

herméticos e impermeables, a fin de evitar derrames que pueden contaminar y 

evitar posibles contactos con roedores, moscas y perros. 

Con la finalidad de facilitar su transporte es necesario que dispongan de una manija 

para halar y de ser posible dos llantas en la parte posterior para facilitar su 

movilidad.  
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Figura 26 Fotografía del tacho propuesto para los desechos orgánicos Tipo “A” 

  

Es recomendable que estos tachos se los ubique en lugares asequibles pero 

alejados del lugar donde se prepara o se sirve los alimentos.  

 Además es necesario colocar un tacho de basura color azul para los desechos Tipo 

“B” papel y cartón. 

 Un tacho color verde para los plásticos que se encuentra considerado dentro de los 

desechos Tipo “C”, para de esta forma segregar o separar los desechos desde su 

origen. 

 Clasificación en el Escuadrón Transportación  

En el Escuadrón de Transportación existe un solo tacho de basura, en el que se 

deposita los desechos sólidos sin clasificarlos; por lo que es necesario que se coloquen 

dos tachos.  
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 Un tacho de basura color azul para los desechos Tipo “B” papel y cartón. 

 Un tacho color verde para los plásticos que se encuentra considerado dentro de 

los desechos Tipo “C”. 

 Clasificación en el Escuadrón Abastecimientos 

En el Escuadrón de Abastecimientos actualmente también existe un solo tacho de 

basura para depositar los desechos sólidos; pero es necesaria la colocación de dos 

tachos: 

 Un tacho de basura color azul para los desechos Tipo “B” papel y cartón. 

 Un tacho color verde para los desechos Tipo “C”  plásticos. 

 Clasificación en el Almacén y Comisariato 

En el Almacén y Comisariato existe un tacho de basura en el que se depositan 

todos los desechos sin clasificarlos; además este tacho no es suficiente para la cantidad 

de desechos que se genera por lo que algunas veces depositan fuera de estos 

recipientes, especialmente los días que los proveedores entregan los productos; por lo 

tanto es necesario que se coloquen los siguientes tachos: 

 Un tacho de basura color amarillo para los desechos Tipo “A”  orgánicos. 

 Dos tachos de basura color azul para los desechos Tipo “B” papel y cartón. 

 Un tacho color verde para los desechos Tipo “C”  plásticos. 

 Clasificación en los hangares 

En los hangares existe dos tachos de basura para cada hangar en los que se 

depositan todos los desechos sin clasificarlos; únicamente los desechos metálicos son 
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separados y colocados en una caja; por lo tanto es necesario que se coloquen los 

siguientes tachos: 

 Dos tachos de basura color azul para los desechos Tipo “B” papel y cartón; en 

cada uno de los hangares. 

 Dos tachos de basura de color verde para los desechos Tipo “C”  plásticos; en 

cada hangar. 

 Clasificación en el Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico 

En el ITSA, se genera desechos sólidos Tipo “A”, orgánicos, Tipo “B” cartón y papel, 

y Tipo “C” plásticos; estos desechos son colocados en los recipientes sin clasificarlos; 

por lo tanto es necesario colocar los siguientes tachos en estas instalaciones:  

 Dos tachos de basura color amarillo para la recolección de los desechos Tipo “A”  

orgánicos. 

 Tres tachos de basura color azul para los desechos Tipo “B” papel y cartón. 

 Tres tachos de basura  color verde para la recolección de los desechos Tipo “C”  

plásticos. 

 Un Tacho color rojo para los desechos que se retira de los basureros de los 

servicio higiénicos, 

 Clasificación en la Escuela Técnica de la Fuerza Aérea  

En la ETFA, al igual que en el Instituto, se genera desechos sólidos Tipo “A”, 

orgánicos, Tipo “B” cartón y papel, y Tipo “C” plásticos; y son depositados en los 

basureros sin clasificarlos; por lo que se debe colocar los siguientes tachos:  
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 Dos tacho de basura color amarillo para los desechos Tipo “A”  orgánicos. 

 Tres tachos de basura color azul para los desechos Tipo “B” papel y cartón. 

 Tres tachos color verde para los desechos Tipo “C”  plásticos. 

 Un Tacho color rojo para los desechos que se retira de los basureros de los 

servicio higiénicos. 

 Clasificación en los exteriores de las dependencias de la base   

La limpieza de las avenidas, canchas, jardines y exteriores de la Base Aérea 

Cotopaxi, Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico y Escuela Técnica de la Fuerza 

Aérea se realiza todos los días en el horario de 06:00 a 06:45 horas, el encargado y 

responsable de esta tarea es el subalterno de semana, clase de semana y los 

conscriptos, los mismos que recogen los desechos sólidos en forma manual utilizando 

escobas, carretillas y palas.  

Con la finalidad efectuar una clasificación selectiva, es recomendable entregarles 

fundas plásticas para cada tipo de desecho, para que conforme van realizando la 

limpieza vayan separando de acuerdo a la clasificación inicial que se hizo. 

Con la finalidad de almacenar los desechos sólidos que cada día el personal 

encargado de la limpieza y personal de semana recogen de las diferentes 

dependencias e instalaciones y que ya tienen una clasificación inicial, así como evitar 

que el personal militar, servidores públicos y público en general que ingresa y transita 

por el recinto militar arroje en las calles y plataformas, se debe colocar tachos en tres 

sectores de la base distribuidos de la siguiente manera: 
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 Dos tacho de basura color amarillo para los desechos Tipo “A”  orgánicos; uno 

en los exteriores de los dormitorios de los oficiales y otro en los exteriores de los 

dormitorios del personal de aerotécnicos. 

 Tres tachos de basura color azul para los desechos Tipo “B” papel y cartón; el 

primero detrás de los bloques de las oficinas, el segundo en el sector de los 

dormitorios del personal de oficiales y el tercero en el sector de los dormitorios 

del personal de aerotécnicos. 

 Tres tachos color verde para los desechos Tipo “C”  plásticos; con una 

distribución igual a los tachos azules. 

 Dos tachos de color rojo para los desechos Tipo “D”  para recolectar los 

desechos que provienen de los servicios higiénicos  con la siguiente distribución: 

el primero en el sector de los dormitorios del personal de oficiales y el segundo 

en el sector de los dormitorios del personal de aerotécnicos. 

 Clasificación en el Hospital Básico Latacunga  

Actualmente los desechos Tipo “A”, “B” y “C” que se generan de las áreas 

administrativas del Hospital Básico Latacunga son depositados en un solo recipiente sin 

ningún tipo de clasificación. 

Por lo tanto al igual que en el resto de dependencias administrativas de la Base 

Aérea, se debe colocar tachos de basura con tres servicios: el primero para los 

desechos orgánicos, el segundo para los desechos de papel y cartón y el tercero para 

los desechos plásticos. 
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En el pasillo del Hospital Básico se colocará tres tachos de basura con una 

capacidad de 55 litros cada uno; el primero tacho de color amarillo servirá para la 

recolección de los desechos Tipo “A”, el segundo tacho de color azul para la recolección 

de los desechos Tipo “B” y el tercero tacho de color verde para recolección de los 

desechos Tipo “C”.  

En los consultorios y quirófanos donde por lo general existen desechos peligrosos 

(sangre, gasas, baja lenguas, muestras, secreciones, etc.) se colocarán tachos y fundas 

de basura de color rojo para los desechos Tipo “D” considerados como contagiosos o 

peligrosos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 Tacho propuesto para los desechos Tipo “D” 
Fuente: (Recipientes para desechos peligrosos, 2012) 

 

Los desechos tanto de las áreas administrativas, como de los consultorios y 

quirófanos deben ser retirados por separado por el personal del hospital encargado de 
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la limpieza, para depositarlos en los tachos de mayor capacidad dispuestos en un 

área específica del Hospital para cada tipo de desechos. 

Dentro de los desechos Tipo “D” considerados como peligrosos o contagiosos, se 

encuentra los desechos provenientes de la sala de operaciones,  materiales biológicos,  

como: cultivos, muestras almacenadas de agentes infecciosos, medios de cultivo, 

placas de petri, instrumentos para mezclas o inocular microorganismos, vacunas 

vencidas,  algodón, apósitos, gasas, curaciones, vendas de gasa o elásticas, guantes, 

pañales desechables, ropa descartable, sangre humana y productos derivados, 

residuos anatómicos patológicos y quirúrgicos, debido a que todos ellos son potenciales 

focos de contaminación; por lo tanto es recomendable que se coloquen fundas plásticas 

de color rojo, las cuales deben estar dentro de contenedores sólidos. 

Estas fundas deben ser resistentes e impermeables y dimensionadas para soportar 

el peso y el volumen de los residuos; además debe tener el símbolo universal de 

biocontaminado o sustancia infecciosa 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 28 Símbolo de bioseguridad 
Fuente: (Símbolo de bioseguridad, 2012) 
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Los residuos corto punzantes como agujas, bisturís, cuchillas y otros, también 

son posibles focos de contaminación, porque pueden haber tenido contacto con 

materiales contaminados, por lo tanto es recomendable que se los almacene en 

recipientes rígidos para evitar accidentes con ellos. 

 

 

 

 

 

Figura 29 Fotografía del recipiente  para los desechos Tipo “D” corto punzantes 
   

Los desechos Tipo “D” provenientes del Hospital Básico, mientras es retirado por el 

colector municipal, serán almacenados en el lugar designado específicamente para los 

desechos del Hospital como se lo viene haciendo; esto evitará que contamine al resto 

de desechos sólidos. 

III. RECOLECCIÓN SELECTIVA 

El personal de limpieza a diario y en una sola funda plástica  pasa por las diversas 

dependencias retirando de los basureros todos los desechos sólidos para luego 

depositarlos en los tachos que se encuentran distribuidos en algunos lugares de la 

Base Aérea. 
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Por lo tanto para mantener la clasificación selectiva realizada desde su 

generación, es necesario dotar a este personal de tres fundas plásticas, la primera para 

que deposite los desechos orgánicos Tipo “A”, la segunda para los desechos Tipo “B” 

papel y cartón y la tercera funda para los desechos plásticos considerados dentro de la 

clasificación Tipo “C”. 

De igual forma en otra funda plástica debe retirar los desechos provenientes de los 

servicios higiénicos. 

Estos desechos deben ser depositados en forma separada, por lo que es necesario 

disponer de tachos para cada tipo de desecho, los mismos que deben ser claramente 

identificados o rotulados, además es recomendable diferenciarlos por colores para cada 

tipo de desecho, para que de esta forma sea más visible y llamativo y evitar alguna 

equivocación al momento de su colocación. 

Código  de Colores 

Dentro del Plan de Manejo de Desechos Sólidos propuesto o, a implementarse en 

la Base Aérea Cotopaxi, es recomendable establecer un código de colores que permita 

la estandarización de los colores de los tachos de basura para facilitar la diferenciación 

y recolección selectiva de cada desecho al momento de la separación en la fuente, y de 

esta manera evitar equivocaciones. 

En la clasificación de los desechos Tipo “C”, únicamente se consideró a los 

plásticos; debido a que en la etapa de la investigación de campo si bien es cierto se 

consideró a los desechos metálicos y de vidrio; la cantidad de este tipo de desechos fue 

reducida.  
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Tabla 19 
Clasificación de los Tachos por Colores  

 

OBJETIVO 

 

UTILIZACIÓN 

CLASIFICACIÓN POR COLORES 

 

AMARILLO 

 

  AZUL 

 

VERDE 

 

ROJO 

Estandarizar los 

tachos de 

disposición de 

residuos sólidos 

para lograr una 

manejo eficiente 

en la fuente 

La utilización de 

los tachos será 

según la 

indicación de la 

clasificación por 

colores 

Desechos 

Tipo “A” 

(orgánicos) 

Desechos 

Tipo “B” 

(Papel, 

Cartón) 

Desechos 

Tipo “C” 

(Plásticos) 

Desechos 

Tipo “D” 

(Peligrosos 

o 

contagiosos) 

 

A los desechos sólidos que se generan en los servicios higiénicos (papeles 

higiénicos, tollas sanitarias, pañales desechables) dentro de esta clasificación se los 

considerará como desechos peligros, debido a que a través de estos se puede 

contagiar o transmitir enfermedades;  por lo tanto se utilizará tachos y fundas de color 

rojo  para esta clase de desechos.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 Recipientes para desechos sólidos 
Fuente: (Recipientes para desechos sólidos, 2012) 
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Ubicación y cantidad de tachos.- El número de tachos necesario para cada tipo 

de desecho y la ubicación adecuada dentro de las instalaciones de la Base Aérea, para 

evitar que sean subutilizados considerando el escaso presupuesto que dispone el 

Departamento del Sistema Integrado de Seguridad, o su vez, su capacidad no 

abastezca a la demando interna, se obtuvo de la información de campo realizada al 

momento de levantar la información; por lo tanto para que los resultados sean los 

esperados, es recomendable que sean ubicados en los lugares y cantidades que a 

continuación se detalla: 

Tabla 20 
Cantidad y ubicación de los Tachos de basura propuestos por áreas  

DEPENDENCIA TACHOS 

AMARILLOS 

TACHOS 

AZULES 

TACHOS 

VERDES 

TACHOS 

ROJOS 

Almacén y Comisariato 1 2 1  

Escuadrón de Transportación  1 1  

Escuadrón de Abastecimiento  1 1  

Hangares   4 4  

Cocina Comedor 6 3 3  

Instituto Tecnológico Superior 

Aeronáutico 

2 3 3 1 

Escuela Técnica de la Fuerza Aérea 2 3 3 1 

Instalaciones BACO 2 3 3 2 

Hospital Básico Latacunga 1 1 1 1 

TOTAL 14 21 20 5 
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En el siguiente gráfico se presenta la ubicación de las áreas más representativas 

de las diferentes instalaciones de la Base Aérea Cotopaxi, del Instituto Tecnológico, 

Superior Aeronáutico y de la Escuela Técnica de la Fuerza Aérea, en las cuales se 

puede apreciar de mejor manera la ubicación de los diferentes tachos para la 

disposición y almacenamiento de los desechos sólidos de la Base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 Mapa de distribución de los tachos en las diferentes dependencias  
Fuente: (Google Eart, 2012) 

 

IV. COORDINACIÓN CON GESTORES AMBIENTALES  

Todo el trabajo, la buena predisposición y la entrega del personal militar y 

servidores públicos efectuado desde el momento de la clasificación de los desechos 

ALMACEN 

HOSPITAL 

INSTALACIONES 

ABASTECIMIENTOS 

HANGARES 

COMEDOR 

TRANSPORT. 

ETFA 

ITSA 

DORMIITORIOS 
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sólidos en su origen hasta la disposición en los tanques o tachos ubicados en 

algunos lugares estratégicos del reparto no sería fructífero y no tendría sentido si al 

momento de retirar los recolectores de la empresa pública de aseo los deposita en el 

mismo vehículo recolector. 

En una entrevista con una funcionaria de la Empresa Pública de Aseo del Gobierno 

Autónomo de Latacunga (EPAGAL) se obtuvo la información de que dicha empresa no 

cuenta con un plan de manejo de desechos sólidos, únicamente existía una recolección 

separada o diferenciada de los desechos hospitalarios, ya que existe un vehículo 

recolector exclusivo para este clase de desechos; en nuestro caso esto desechos están 

considerados como desechos Tipo “D”. 

Si EPAGAL, continúa con la recolección de los desechos sólidos comunes sin 

ningún tipo de clasificación o tratamiento, antes de ser depositados definitivamente en 

el botadero municipal, el trabajo meticuloso realizado en la Base Aérea Cotopaxi de: 

recolección y clasificación selectiva de los desechos sólidos no tendría sentido y sería y 

desperdicio de esfuerzo y de recursos.  

Por esta razón es necesario firmar un convenio o un acuerdo con los gestores 

ambientales debidamente capacitados de la ciudad de Latacunga que tienen 

autorización municipal para que retiren de la Base Aérea, los desechos Tipo “B” (papel 

y cartón) y Tipo “C” plásticos que pueden ser reciclados. 

Los gestores ambientales deberían retira de la Base Aérea, los desechos sólidos 

(cartón, papel y plástico) una hora antes del horario habitual que el recolector de 
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EPAGAL lo realiza, para de esta forma evitar que los mismos sean llevados al 

botadero municipal. 

Con esto se pretende en primer lugar que la Base Aérea Cotopaxi sea la institución 

pública pionera en disponer un plan de manejo de desechos sólidos en la ciudad de 

Latacunga.  

Tabla 21 
Horario de recolección de los Gestores Ambientales  

DEPENDENCIA DÍA HORA 

BASE AEREA COTOPAXI LUNES Y JUEVES 08:00 

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR 

AERONAUTICO 

MARTES Y VIERNES 08:00 

ESCUELA TÉCNICA DE LA FUERZA 

AÉREA 

MARTES Y VIERNES 08:00 

 

En segundo lugar como los desechos sólidos se encuentran ya clasificados, los 

desechos de Tipo “B” papel y cartón y Tipo “C” plástico son reciclados por los gestores 

ambientales, la cantidad de desechos sólidos que van hacia el botadero como su 

destino final, disminuiría considerablemente y de esta forma se contribuirá con el 

ambiente al disminuir el impacto ambiental que estos desechos causan.  

En cambio los desechos Tipo “A” que proviene de las cocinas y comedores o 

desperdicios de alimentos, como constantemente los moradores del Barrio San 

Buenaventura están pidiendo a los Gerentes de la Comisión Alimenticia que se les 
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permita retirar de la Base estos desechos que sirve como alimento de los chanchos, 

es recomendable que se llegue a un acuerdo en el cual, por una lado la Base le permite 

que retire estos desechos y por otro la persona que fue favorecida observe 

estrictamente las normas de seguridad a fin de evitar que se derrame los desechos, es 

decir que deben ser retirados en tanques adecuados con tapas, además es necesario 

que se comprometa a cuidar los recipientes de color amarillo que la Base dispone para 

la recolección de los desechos y en caso de daño o deterioro deben  ser repuestos.  

Los desechos deben ser retirados de la Base todos los días a las 19:00 una vez que 

se ha concluido el servicio de rancho del personal a fin de evitar que estos desechos se 

acumulen en el reparto y puedan provocar malos olores, o se constituya en foco de 

proliferación de ratas. 

 FRECUENCIAS DE RECOLECCIÓN 

La recolección interna de los desechos sólidos desde las diferentes dependencias 

hasta su disposición en los tachos exteriores de la Base Aérea, debe ser diaria y es 

responsabilidad del encargado de la limpieza de la Base; además la Sección Sistema 

Integrado de Seguridad, debe elaborar un horario y cronograma para que el personal de 

limpieza periódicamente pase por las diferentes dependencias recolectando los 

desechos; para evitar que si en alguna oficina o sección se llenó el recipiente de un 

determinado tipo de desechos, lo depositen en los otros recipientes y se mezclen los 

desechos. 

En cambio la recolección desde las instalaciones de la Base Aérea, hacia el 

botadero municipal es responsabilidad del municipio a través de EPAGAL, quien lo 
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realiza en los camiones recolectores dos veces por semana de acuerdo al siguiente 

horario de recolección:  

Tabla 22 
Horario de EPAGAL, de recolección de desechos sólidos  

DEPENDENCIA DÍA HORA 

BASE AEREA COTOPAXI LUNES Y JUEVES 09:00   a   10:30 

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR 

AERONAUTICO 

MARTES Y VIERNES 11:00   a   12:30 

ESCUELA TÉCNICA DE LA FUERZA 

AÉREA 

MARTES Y VIERNES 11:00   a   12:30 

 

 SISTEMAS DE REGISTROS 

El gestor ambiental que retire los desechos Tipo “B” (papel y cartón) y Tipo “C” 

(plástico), debe mantener un registro de la cantidad de desechos que ha reciclado, y 

entregar el reporte semanal en la Sección Sistema Integrado de Seguridad, ya que esto 

permitirá mantener las estadísticas de la cantidad de desechos sólidos que la Base 

Aérea Cotopaxi dejo enviar al botadero. 

De igual forma para los desechos Tipo “A”, se debe pesar y mantener el registro 

diario de la cantidad desechos que es retirada y entregar esta información en la Sección 

Sistema integrado de Seguridad. 

El Encargado de la Sección Sistema Integrado de Seguridad BACO, dos veces al 

mes deberá presenciar lo que el gestor ambiental está pesando con la finalidad de 
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validar la información y será responsable de mantener el archivo de la información 

con la cantidad de desechos que fue reciclada. 

 SEGUIMIENTO. 

Para monitorear el cumplimiento del Plan de Manejo de los Desechos sólidos; el 

responsable del Sistema de Gestión Ambiental de la BACO debe cumplir las siguientes 

actividades: 

a. Revisión mensual de registros de desechos que dejaron de ir al botadero. 

b. Revisión periódica de los sitios donde se encuentra los tachos de 

almacenamiento temporal para verificar el estado de los mismos y el 

cumplimiento de procedimientos de clasificación en la fuente y almacenamiento 

temporal.  

c. Inspeccionar semestralmente  los procesos internos para el manejo de los 

desechos sólidos. 

d. Realizará la capacitación periódica del manejo de desechos sólidos,  al personal 

del reparto. 

e. Efectuará reuniones mensuales donde dará a conocer las irregularidades 

encontradas en las inspecciones a los procedimientos de manejo de desechos y 

planteará los correctivos necesarios. 

 TRANSPORTE 

El transporte de los desechos sólidos desde las instalaciones de la Base, hacia el 

botadero municipal de los desechos que quedan luego de que los gestores ambientales 
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reciclaron; es responsabilidad de la Empresa Pública de Aseo del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Latacunga, quién lo realiza en sus camiones 

recolectores. 

 DISPOSICIÓN FINAL 

La disposición final de los desechos sólidos de la cuidad de Latacunga, se realiza 

en el botadero a cielo abierto controlado denominado Inchapo ubicado en el kilómetro 

7,5 de la vía Latacunga – Pujilí. Este botadero tiene una extensión de 18,9 hectáreas, 

en la parte alta del botadero existe un cubeto destinado específicamente para la 

disposición final de los desechos infecciosos. 

Lo ideal es que a la fase de disposición final vaya una cantidad mínima de 

Desechos Sólidos una vez que en sus diferentes etapas, desde su generación han sido 

clasificados y posteriormente reciclados por los gestores ambientales autorizados en las 

instalaciones de la Base Aérea Cotopaxi, para evitar que al momento de recolectar se 

mezcle los desechos sólidos como papel, cartón, plásticos que ha sido separados del  

resto de desechos sólidos que deben ser transportados por  la EPAGAL hacia el 

botadero municipal. 

Con esto logramos la disminución de la emisión de los desechos sólidos y la 

reducción de impactos negativos que pueden provocar sobre el ambiente. 

 PRESUPUESTO 

El presupuesto que demanda las actividades de reducción, clasificación en la 

fuente, recolección selectiva y coordinación con gestores ambientales se refleja en la 

siguiente tabla de cantidades y precios: 
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Tabla 23 
Presupuesto para la implementación del Plan de Manejo de Desechos Sólidos 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

USD. 

166 

Tachos metálicos de tres servicios 

(acero inoxidable) 

45,56 7.562,96 

3 Tachos plásticos  de 55 galones con 

tapa y pedestal 

63,60 190,80 

59 Tachos plásticos  de 275 galones con 

tapa y ruedas 

130,00 7,670 

1000 Trípticos 150,00 150,00 

Global Campaña  300,00 300,00 

 Total  USD.  15.873,76 

 

4.1.2 Desechos sólidos de activos fijos obsoletos 

Los activos fijos y bienes de control internos que dejaron de ser útiles constituyen 

otra clase de desechos sólidos que se generan en la BACO y por lo tanto requieren de 

un manejo adecuado, con la finalidad de minimizar la generación de desechos  y 

maximizar la valorización de residuos, es decir se aprovechen más los residuos que aún 

pueden ser útiles  para que lleguen menos residuos a los sitios de disposición final. 

El procedimiento a seguir con este tipo de desechos es el siguiente: 
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 La Dependencia, Sección o Grupo, que posea un activo fijo o bien de control 

interno obsoleto, informará por escrito al encargado de inventarios. 

 El encargado de inventarios efectuará la constatación física para verificar su 

existencia y el estado de los bienes. 

 El encargado de inventarios retirará de las dependencias los bienes obsoletos y los 

almacenará en la bodega. 

 El encargado de inventarios con los bienes retirados de las dependencias y los que 

ya se encuentran almacenados en la bodega y los diferentes contenedores, 

clasificará en dos grupos: el primero grupo de bienes útiles (aquellos que aún pueden 

ser utilizados por otras dependencias); y el segundo grupo de bienes inservibles  (los 

bienes que ya no pueden ser utilizados por las otras dependencias). 

 El encargado de los inventarios informará a las dependencias de la Base, para que 

se acerquen a la bodega de inventarios a verificar si de los bienes clasificados como 

útiles, todavía pueden ser utilizados en otras dependencias. 

 El encargado de inventarios elaborará las actas de traspaso las mismas que serán 

legalizadas por las autoridades correspondientes y procederá a la entrega de los 

bienes que fueron seleccionados por las dependencias.  

 El encargado de inventarios elaborará el detalle de los bienes que no fueron 

seleccionados por las dependencias,  y remitirá al Jefe de la Base. 

 El Jefe de la Base, al amparo del Artículo 53 “Procedencia” Sección IV 

“Transferencias Gratuitas” del Reglamento General de Bienes del Sector Público; 

señalará la entidad u organismo del sector público o una institución de educación, 

asistencia social o de beneficencia, a la que transferirá gratuitamente dichos bienes, 
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sin dejar de observar lo prescrito en la Ley 106, en Beneficio de las Instituciones 

Educativas Fiscales del País, publicada en el Suplemento del R.O. No. 852 del 29 de 

diciembre de 1995, que dispone remitir la lista de bienes obsoletos al Ministerio de 

Educación para la selección del beneficiario; remitirá este detalle de los bienes a 

través del señor Comandante General, pidiendo autorización para transferir estos 

bienes. 

 La máxima autoridad designará un delegado para que verifique el estado de los 

bienes. El delegado constatará los bienes y emitirá el informe respectivo. 

 Amparado en el informe del delegado, la máxima autoridad autorizará la 

transferencia. 

 El encargado de inventarios con la autorización de la máxima autoridad realizará el 

acta de traspaso y entregará los bienes a la institución seleccionada. El traspaso de 

estos bienes reducirá la cantidad de materiales y equipos obsoletos que están 

almacenados en el Reparto. 

 El encargado de inventarios elaborará el detalle de los bienes inservibles (segundo 

grupo) e informará al Jefe de la Base. 

 El Jefe de la Base con este detalle pedirá autorización  a través del señor 

Comandante General a la máxima autoridad para dar de baja. 

 La máxima autoridad designará un delegado para que verifique el estado de los 

bienes. 

 Con el informe del delegado la máxima autoridad autorizará la baja de estos bienes 

obsoletos. 



 105 

 El encargado de los inventarios con la autorización de la máxima autoridad 

procederá a clasificarlos o segregarlos en tres grupos: el grupo de los bienes 

fabricados con madera, el grupo de los bienes fabricados de plástico y el grupo de 

los bienes metálicos. 

 El encargado de inventarios una vez clasificados o segregados los bienes procederá 

a la venta de estos bienes mediante remate observando el Art. 14.- Procedencia del 

remate.- Del Reglamento General de Bienes del Sector Público, que textualmente 

dice: “Si del informe a que se refiere el artículo anterior se desprende que los bienes 

son inservibles u obsoletos o se hubieren dejado de usar, pero son susceptibles de 

venta, se los rematará, previa resolución de la más alta autoridad de la institución o 

su delegado”.; en caso de no tener acogida el remate, se procederá a la venta directa.  

(Registro Oficial, 2006) 

 Esta venta mediante remate o venta directa, evitara que este tipo de desechos sólidos 

sean depositados al botadero; además que servirá para obtener parte de los 

recursos que se necesita para la adquisición de los tachos de basura con tres 

servicios para las oficinas y dependencias, los tachos para las cocinas y comedores 

y los tachos que van a ser colocados exteriores de las instalaciones de la Base 

Aérea Cotopaxi.  

A continuación se presenta el procedimiento a seguir para el proceso de generación, 

recolección, almacenamiento y disposición final de los desechos sólidos generados de los 

activos fijos obsoletos.   

  



 106 

GENERACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DE ACTIVOS FIJOS OBSOLETOS
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Figura 32 Procedimiento a seguir para los desechos sólidos de activos fijos 
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4.1.3 Desechos sólidos de material de aviación 

En la Base Aérea Cotopaxi por ser un reparto militar de la Fuerza Aérea también se 

genera otro tipo de desechos sólidos como son partes, piezas, repuestos y 

componentes de aeronaves; inclusive existe aeronaves militares y comerciales que han 

dejado de operar porque no es factible su recuperación o porque ya cumplieron su 

tiempo de vida útil, y también constituyen desechos sólidos, lógicamente su mayor 

composición de estos desechos son metálicos, especialmente de aluminio. 

Las aeronaves militares o partes de las mismas por disposición del mando de la 

Fuerza Aérea, llegan a la Base Aérea Cotopaxi para que el Centro de Mantenimiento 

dependiente de la Dirección de la Industria Aeronáutica, efectúe los mantenimientos 

programados o no programados. Al realizar este trabajo se genera algunos desechos 

sólidos Tipo “C” especialmente metálicos (aluminio) como: cañerías, piezas de 

estructuras metálicas que han sido reemplazadas, partes, repuestos de motores, 

motores, componentes electrónicos, etc.; estas partes y repuestos no están 

inventariados y más bien constituyen desechos sólidos, por lo tanto se debe proceder 

de la siguiente manera: 

 El Gerente del Centro de Mantenimiento informará al Jefe de la Base Aérea Cotopaxi 

que producto de los trabajos realizados en el centro de mantenimiento se ha 

generado desechos sólidos metálicos (partes y repuestos reemplazados), los mismos 

que no están inventariados. 

 El Jefe de la Base dispondrá que se forme una comisión para la verificación e 

inspección de estos desechos. 
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 La comisión realizará la inspección en el hangar respectivo y presentará el 

informe al Jefe de la Base aérea, si efectivamente de este informe se determina que 

son desechos y no están inventariados, el Jefe de la Base  autorizará su venta como 

chatarra. 

 Los miembros de la comisión dejaran constancia de su participación y verificación de 

los desechos sólidos mediante un acta de constatación física debidamente legalizada 

por cada uno de los miembros. 

 Se realizará las coordinaciones con los gestores ambientales autorizados para que 

presenten las ofertas por estos desechos y se adjudicará a la mejor oferta; los 

recursos económicos generados por la venta, deben ser depositados en la cuenta de 

ingresos de la Base Aérea, para que posteriormente sean ingresados a la cuenta 

única del Tesoro, conforme lo establece el Código Orgánicos de Planificación y 

Finanzas Públicas. 

  Este procedimiento evitará que estos desechos sólidos tengan como destino final el 

botadero, que lo único que se lograría es incrementar la contaminación, en cambio 

de esta manera pueden ser reciclados. 

En la siguiente página se puede visualizar de manera gráfica el procedimiento que 

se debe seguir para el tratamiento de los desechos sólidos metálicos que no están 

inventariados dentro de los activos de la Fuerza Aérea y que fueron generados en el 

mantenimiento realizado a las diferentes aeronaves que ingresas a los hangares de la 

Dirección de la Industria Aeronáutica y que están dentro de las instalaciones de la Base 

Aérea. 
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GENERACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DE MATERIAL DE AVIACIÓN
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Figura 33 Procedimiento para los desechos sólidos de material de aviación 
 

También puede suceder que la aeronave militar llegue a la Base Aérea Cotopaxi 

para el mantenimiento, pero no sea factible su recuperación y el avión permanezca en 

los hangares. 

Como en las instalaciones de la Base Aérea Cotopaxi se encuentra el Escuadrón de 

Mantenimiento de la Defensa Aérea, los radares, sus partes o componentes, que han 
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cumplido su vida útil, por disposición del mando son trasladados hacia esta 

dependencia.  

Con la finalidad de evitar que se siga acumulado en este reparto aeronaves o 

radares que salieron de operación  porque ya cumplieron su vida útil, es recomendable 

proceder de la siguiente manera: 

 El Jefe de la Base Aérea Cotopaxi, informa al Comandante General de la existencia 

de este material y del estado en el que se encuentra.  

 El Comandante General, toma conocimiento y solicita al Ministro de Defensa la 

autorización para la baja de este material. 

 El Ministro de Defensa, nombrará un delegado para que realice la verificación e 

inspección de este material.  

 El delegado, realiza la inspección y presenta el informe pertinente al Ministro de 

Defensa. 

 El Ministro de Defensa en base al informe del delegado autorizará la baja de este 

material, e informa de este particular al reparto. 

 El Jefe de la Base una vez autorizada la baja dispone que los técnicos realicen 

inspección. 

 Los  técnicos (mecánicos de aviación, motores y electrónicos) efectúan la inspección 

a la aeronave y/o radar, para verificar si algún repuesto, o componente se encuentra 

en buenas condiciones y puede servir como repuesto.  

 Los técnicos que efectuaron la evaluación sacan las partes, piezas o componentes 

que están en buenas condiciones y realizan las pruebas pertinentes.  
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 Si de estas pruebas se determina que pueden ser útiles, se ingresará al 

inventario de bodega para que sean almacenadas correctamente, hasta cuando se 

las necesite. 

 Si el repuesto no pasa las pruebas se deposita en los tachos para que retiren  los 

gestores ambientales.  

 Con la aeronave, radar, y partes de estos bienes que ha sido autorizada la baja de 

los inventarios de la Fuerza Aérea pero que ya no es factible su recuperación, a fin 

de evitar que se acumulen en las instalaciones de la Base se debe realizar un 

convenio con Andec para su venta como chatarra. 

 Se dejará constancia mediante un acta de entrega recepción de este material y en 

una cláusula se hará constar que su destino final es la fundición, esto para evitar que 

dicho material sea utilizado para otros fines. 

 Otra alternativa para que este tipo de material no se acumulen en las instalaciones 

de la Base; una vez que ha sido autorizada su baja, es que se done al Instituto 

Tecnológico Superior Aeronáutico, para que sirva como laboratorio en donde los 

estudiantes de las diversas carreras aeronáuticas que ofrece este instituto reciban 

clases prácticas.   

En la siguiente página se puede visualizar de manera gráfica el procedimiento que 

se debe seguir para el tratamiento o disposición de los aviones y los radares de la 

Fuerza Aérea, que se encuentran en las instalaciones de la Base Aérea Cotopaxi, y que 

actualmente están considerados como desechos, porque ya cumplieron su vida útil, sus 

horas de vuelo estipuladas por el fabricante, y por lo tanto ya no es factible su 

reparación y recuperación. 
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GENERACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DE MATERIAL DE AVIACIÓN
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Figura 34 Procedimiento para los aviones y radares considerados desechos sólidos 
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Las aeronaves comerciales que llegan a la Base Aérea Cotopaxi para su 

mantenimiento en el Centro de Mantenimiento de la Dirección de Industria Aeronáutica 

de la Fuerza Aérea; al igual que las aeronaves militares generan desechos sólidos Tipo 

“C” plásticos y metálicos, por lo tanto es recomendable proceder de la siguiente 

manera: 

 Los desechos sólidos (plástico o metal) generados en el hangar al momento de 

realizar el mantenimiento, se debe clasificar y separar en diferentes contenedores, 

con la finalidad de clasificarlos de la fuente de generación. 

 Por lo tanto es necesario colocar en el hangar dos recipientes grandes con la debida 

identificación “desechos plásticos” y “desechos metálicos” con la finalidad de 

clasificar los desechos. 

 Motivar mediante conferencias al personal que trabaja en los hangares de 

mantenimiento para que depositen los desechos en el sesto designado para el tipo 

de desechos específico. 

 Realizar un acercamiento con los gestores ambientales autorizados de la ciudad para 

que semanalmente o mensualmente se acerquen al hangar a retirar estos desechos 

sólidos plástico y metal.  

 Esto evitará que este tipo de desechos metálicos o plásticos sean depositados en el 

botadero municipal.   

 Existe casos en que las aeronaves de las aerolíneas comerciales llegan a los 

hangares del Centro de Mantenimiento, para su mantenimiento pero no es factible su 

reparación, pero los propietarios no retiran las aeronaves, quedado en las 

plataformas de la Base por varios años, esto ha ocasionado que poco a poco 
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terminen de deteriorarse; provocando con esto que se reste espacio de las 

plataformas. 

 En este caso el Gerente del CEMA, debe notificar a la aerolínea dando un plazo 

prudente para que retire la aeronave de la plataforma. 

 Con la finalidad de evitar que se sigan acumulando estas aeronaves en la 

plataforma, se debería incluir en el contrato una cláusula en la cual se establece un 

cierto periodo de tiempo como plazo para que aquellos aviones que no pueden ser 

reparados sean retirados de la plataforma de la Base Aérea, por las aerolíneas 

propietarias.  

 Finalizado este plazo si la aerolínea no ha retirado de la plataforma de la Base Aérea 

la aeronave, se notificara que en cumplimiento a lo estipulado en la parte contractual 

se procederá a la venta a Andec como chatarra para su fundición. 

4.2 CONCLUSIONES  

 Con la elaboración del Plan de Manejo de Desechos Sólidos se ha cumplido el 

objetivo general planteado ya que la Base Aérea Cotopaxi, dispondrá de un 

documento que regule el manejo de los desechos sólidos generados, fundamentado 

en leyes ambientales y normativas municipales vigentes con la finalidad de reducir 

el impacto ambiental.  

 Se identificó los procesos generadores de desechos  sólidos y se realizó el 

inventario y monitoreo de los desechos sólidos generados en las diferentes 

dependencias de la Base Aérea Cotopaxi. 



 115 

 En la Base Aérea Cotopaxi y sus unidades se genera diariamente 469 

kilogramos de residuos sólidos comunes de los cuales 197 kilogramos que 

representa el  42 % del total son desechos Tipo “A” orgánicos, 125 kilogramos que 

representa el 27 % de total de desechos son Tipo “B”, 124 kilogramos que 

corresponden al 27 % de los desechos generados son Tipo “C” y 22 kilogramos que 

representa el 5 % de los desechos son Tipo “D”. 

 En la Base Aérea Cotopaxi se genera también gran cantidad de desechos sólidos 

Tipo “B” y “C”, provenientes de los diversos activos fijos y bienes de control interno 

obsoletos e inservibles. Así como también desechos sólidos proveniente del 

material de aviación que deben ser tratados de manera adecuada. 

 Este Plan de Manejo de Desechos Sólidos servirá como una herramienta para los 

funcionarios que laboran en la Base Aérea Cotopaxi, ya que contiene las pautas 

que permitirán implementar una conciencia ambiental, a través de la reducción, 

clasificación en la fuente, recogida selectiva y la disposición de los desechos sólidos 

en coordinación con los gestores ambientales.  

 Este plan servirá como aporte y plan piloto para la aplicación del procedimiento 

específico SGA-GA-D-002 para el levantamiento de la línea base de residuos 

sólidos  de las Fuerzas Armadas que se encuentra en elaboración por el Comando 

Conjunto. 

 La aplicación de este Plan de Manejo de Desechos Sólidos en la Base Aérea 

Cotopaxi  permitiría que sea la institución pionera en disponer un plan de manejo de 

desechos sólidos en la ciudad de Latacunga.  
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4.3 RECOMENDACIONES 

 Previo a la implementación del Plan de Manejo de Desechos Sólidos para la Base 

Aérea Cotopaxi, como una herramienta que guíe y regule el manejo de los 

desechos sólidos, se recomienda la aprobación y difusión a todas personas que 

orgánicamente pertenecen a este reparto y sus dependencias, con la finalidad de 

crear una conciencia ambiental en cada una de ellas.  

 Para obtener resultados en la implementación de este plan, es recomendable que el 

Jefe de Base, designe a una persona de la Sección Sistema Integrado de 

Seguridad, como responsable de la aplicación, control, supervisión y del 

cumplimiento de este plan.  

 Debido al alto grado de desconocimiento en el manejo de desechos sólidos, la 

resistencia al cambio o la falta de cultura ambiental en el personal militar y 

servidores públicos de la Base Aérea, se recomienda planificar charlas mensuales y 

campañas de sensibilización y educación para crear y mantener una conciencia 

ambiental en los miembros del reparto. 

 Con la finalidad de lograr la clasificación y segregación de los desechos sólidos 

desde la fuente es recomendable la dotación en las dependencias administrativas 

de los tachos de basura con tres servicios; el primero para los desechos Tipo “A” 

orgánicos, el segundo para los desechos Tipo “B” papel y cartón y el tercero para 

los desechos plásticos perteneciente a los desechos Tipo “C”. Y la colocación de los 

tachos de mayor capacidad de color amarillo  para los desechos Tipo “A” 

(orgánicos), de color azul para los desechos Tipo “B” papel y cartón, color verde 

para los plásticos los mismos que están considerados dentro de los desechos Tipo 
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“C” y color rojo para los desechos Tipo “D” en los lugares de la Base que mayor 

concurrencia del personal militar y servidores públicos tiene.  

 Los residuos sólidos Tipo “B” y “C” que actualmente existen en las instalaciones de 

la  Base Aérea Cotopaxi producto de los activos fijos y bienes de control interno 

obsoletos e inservibles previa la autorización de baja, amparados en el Reglamento 

General de Bienes del Sector Público, se recomienda que se realice el traspaso a 

instituciones públicas educativas o de asistencia social o beneficencia. 

 Realizar convenios con gestores ambientales autorizados, para que retiren los 

desechos plásticos de los activos fijos que por su estado no es factible reutilizarlos; 

y con Andec, para los desechos metálicos y material de aviación.  

 Que la Dirección de Sistema Integrado de Seguridad de la Fuerza Aérea lo revise, 

apruebe y disponga su aplicación en los otros repartos de la Institución. 
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