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INTRODUCCIÓN 

 

 

El cantón Rumiñahui posee 85.852 habitantes con una tasa de 

crecimiento anual de 2,94 %   (INEC,  2010),  conociendo que la producción 

de residuos está asociada directamente a ciertos factores como es el 

crecimiento poblacional  y  considerando  el estudio realizado por el Centro 

Panamericano de Ingeniería Sanitaria ( CEPIS), la producción de residuos 

sólidos en América Latina y el Caribe varía de 0.3 a 1kg/hab/día,  podemos 

dimensionar la gran cantidad que se genera haciendo difícil una gestión 

adecuada. 

 

Los residuos sólidos urbanos son bienes que poseen valor económico, 

tal es el caso del plástico, cartón, material orgánico, etc., los cuales no son 

aprovechados y al ser llevados al relleno sanitario son desperdiciados, por lo 

cual es importante formular un programa de reciclaje para poder obtener los 

beneficios que estos generan, tanto en lo social como en lo económico. 

 

El GADMUR (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Rumiñahui) no cuenta un plan de manejo adecuado para los residuos sólidos 

urbanos lo cual ha motivado el desarrollo de esta investigación.  
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RESUMEN 

 

En la presente tesis se determinó  una propuesta para la Gestión Integral 

de Residuos Sólidos (GIRS)  del cantón Rumiñahui,  cuyo desarrollo se dividió en 

cuatro  fases: 1) Investigación de campo para la caracterización y cuantificación de 

los residuos sólidos  2) Diagnóstico de la situación actual  3) Desarrollo de una 

puesta de la GIRS  y 4) Análisis de ingresos y gastos  estimados con la aplicación 

de la propuesta. 

 

Para la investigación se tomó como base el método de análisis de Residuos 

Sólidos  recomendado por  el CEPIS  (Centro Panamericano de Ingeniería 

Sanitaria y Ciencias del Ambiente).  Se efectuó un muestreo aleatorio estratificado 

de los residuos sólidos generados en el cantón durante una semana. Se utilizaron 

medidas de tendencia central y de dispersión para el análisis de las muestras. 

 

Como  resultados  se tiene  que la PPC del cantón Rumiñahui es de 

0.55Kg/ hab /día.  De las 91.12 t en promedio que se generan diariamente, el 

57.13% son residuos orgánicos, 4.88% cartón, 2.24% papel periódico, 5.94% 

papel mezclado, 8% plástico rígido,  4.25% PET, 2.58% vidrio, 0.98% chatarra, 

8.88% residuos peligrosos domésticos y 5.11% otros (caucho, envolturas de 

productos, material textil). 
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En sistema propuesto se destaca principalmente la implementación de un 

lugar de transferencia denominado ecopunto en donde se realizará la separación 

de los componentes de los desechos para su posterior comercialización. 

 

La implementación de la alternativa propuesta para la gestión de residuos 

sólidos del cantón Rumiñahui evidencia beneficios que se obtienen en lo 

económico, lo social y lo ambiental cuando se desvían cantidades determinadas 

de residuos del flujo de la recolección, trasporte, tratamiento y disposición final y 

se reincorporan a las cadenas productivas como materias primas  o del sector 

agrícola con la elaboración del compost. 

 

 

ABSTRACT 

 

In this thesis we determined a proposal for the Integrated Solid Waste 

Management (ISWM) Rumiñahui Canton, whose development was divided into 

four phases: 1) Field research for the characterization and quantification of solid 

waste 2) Analysis of the situation current 3) Development of a set of GIRS and 4) 

Analysis of estimated income and expenditures to the implementation of the 

proposal. 

 

             For the investigation was based on the method of analysis recommended 

by the Solid Waste CEPIS (Pan American Center for Sanitary Engineering and 
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Environmental Sciences). We performed a stratified random sample of the solid 

waste generated in the county for a week. We used measures of central   tendency   

and dispersion for sample analysis. 

 

   As results, the PPC has Rumiñahui Canton is 0.55kg / person / day. Of the 

91.12 t on average generated daily, the 57.13% is organic waste, cardboard 

4.88%, 2.24% newsprint, mixed paper 5.94%, 8% rigid plastic, PET 4.25%, 2.58% 

glass, 0.98% junk, 8.88  household hazardous    waste% and 5.11% other   (rubber  

wrap, products, textile). 

 

             In the proposed system stands out mainly implementing a transfer place 

where called ecopunto  perform the separation of the components of the waste for  

its subsequent  marketing. 

          

     The implementation of the proposed alternative for solid waste 

management in the canton Rumiñahui benefits obtained evidence on the 

economic, social and environmental issues when certain amounts of waste 

diverted the flow of the collection, transportation, treatment and disposal and 

returning to productive chains as raw materials or agricultural sector with the 

development of compost. 
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CAPÍTULO I 
 

 ASPECTOS GENERALES 
 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo General 

 

 

Realizar una propuesta técnica y ambiental para optimizar la Gestión 

Integral de Residuos Sólidos Urbanos  del cantón Rumiñahui, a fin de disminuir los 

gastos de inversión en los rubros de Disposición Final de Sólidos y Servicio de 

Contenerizado.  

 
1.1.2 Objetivos Específicos 

 

 

Realizar un diagnóstico de la situación actual de la gestión de los RSU. 

Elaborar un inventario y caracterización  de los RSU del Cantón. 

Proponer el Sistema de Gestión Integral de Residuos (SGIR) para el Cantón. 

Comparar los gastos que la Empresa Pública Municipal de Residuos Sólidos 

realiza con el sistema de gestión actual y su proyección con respecto al sistema 

propuesto. 
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1.2 HIPÓTESIS 

 

 

Un sistema de gestión ambiental adecuado  va a disminuir  los Gastos de 

Inversión en los   rubros de Disposición Final de Sólidos y Servicio de 

Contenerizado. 

 

1.3  ASPECTOS GENERALES 

 

 

 1.3.1 ASPECTOS LEGALES 

 

En el marco legal existen varias leyes, que van desde el ámbito nacional 

hasta el local,  que regulan los aspectos de:  

 

 Prevención de la Contaminación y Medio Ambiente 

 Manejo de residuos sólidos  

 Manejo de residuos  peligrosos   

 

En el Anexo 1 se detallan todas las referencias legales que se han 

analizado para la presente investigación. 
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1.3.2  DESCRIPCIÓN DEL CANTÓN RUMIÑAHUI 

 

 

1.3.2.1 SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

 

En la siguiente Figura se puede apreciar la ubicación del cantón, con 

respecto a la provincia de Pichincha. 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa de ubicación espacial del Cantón Rumiñahui. Fuente Plan de Desarrollo 

Organizacional y  Territorial de Rumiñahui 2012 - 2025  
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1.3.2.1.1 Límites  

 

El Cantón Rumiñahui, ubicado al sur de la provincia de Pichincha posee los 

siguientes límites: 

Norte: Distrito Metropolitano de Quito; el río San Pedro como límite natural. 

Sur: Cantón Mejía y el Cerro Pasochoa. 

Este: Distrito Metropolitano de Quito,  cuyo límite natural es el río Pita; y, 

Oeste: Distrito Metropolitano de Quito con las parroquias rurales Amaguaña y 

Conocoto, cuyo límite natural es el río San Pedro (GADMUR, 2012). 

 

1.3.2.1.2 Superficie 

 

La superficie total del Cantón Rumiñahui es de 134.15 km2. Al comparar 

esta superficie con la otros cantones, se puede afirmar que se trata del cantón 

más pequeño de la provincia de Pichincha y uno de los más pequeños del 

Ecuador. 

 

1.3.2.1.3 División Política 

 

 El Cantón Rumiñahui se encuentra constituido dentro de su cabecera 

cantonal Sangolquí por tres parroquias urbanas: San Pedro de Taboada, San 

Rafael, la parroquia Matriz Sangolquí y dos parroquias rurales: Cotogchoa y 

Rumipamba, como se puede observar a continuación en la Figura 2: 
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Figura 2. Mapa de División Política del Cantón Rumiñahui.  Fuente Dirección de Planificación del 

GADMUR. 
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1.3.2.2 SITUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA 

 

1.3.2.2.1 Población 

 

Con base en los datos del censo efectuado en el año 2010, la población del 

cantón Rumiñahui es de 85.852 habitantes, de los cuales 81.140 corresponden al 

área urbana y 4.712 al área rural. 

 

 
Tabla 1.    Población del Cantón Rumiñahui por parroquias según sexo. 

PARROQUIAS/CANTÓN 
POBLACIÓN 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

 Sangolquí   28468 29786 58254 

 San Rafael 3186 3513 6699 

 San Pedro  7915 8272 16187 

TOTAL PARROQUIAS UBANAS 39569 41571 81140 

 Cotogchoa 1949 1988 3937 

 Rumipamba 399 376 775 

TOTAL PARROQUIAS RURALES 2348 2364 4712 

CANTÓN TOTAL 41917 43935 
85852 

 

    

              Nota. Censo INEC 2010, PD y OT 2012-2025
1
 

 

 

                                                 

1 Plan de Desarrollo Organizacional y Territorial del Cantón Rumiñahui 2012-2025 
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 1.3.2.2.2 Densidad  Poblacional 

 

En la Tabla 2 se observa la densidad poblacional del cantón detallada por 

parroquias: 

 

Tabla 2.  Área y densidad poblacional del Cantón Rumiñahui 

PARROQUIAS/CANTÓN 
ÁREA   
(km²) 

POBLACIÓN 
DENSIDAD 

POBLACIONAL 
(hab/km²) 

Sangolquí 49.61 58254 1174.24 

San Rafael 2.24 6699 2990.63 

San Pedro 5.19 16187 3118.88 

TOTAL PARROQUIAS UBANAS 57.04 81140 1422.51 

Cotogchoa 35.79 337 9.42 

Rumipamba 41.32 775 18.76 

TOTAL PARROQUIAS RURALES 77.11 4712 61.11 

TOTAL DEL CANTÓN 134.15 85852 639.97 

      Nota. Censo INEC 2010, PD y OT 2012-2025 

 

1.3.2.2.3 Crecimiento Intercensal 

 

Realizando un análisis del crecimiento poblacional de los tres últimos 

censos se puede verificar que la tasa de crecimiento poblacional ha ido 

disminuyendo, hasta obtener la tasa de 2.94% en el año 2010. 
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3,2
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Figura 3.  Tasa de crecimiento intercensal cantonal. Fuente. Censo  2010, INEC. 

 

De acuerdo a la tasa de crecimiento poblacional   de 2.94% obtenida en el 

censo 2010: 

Tabla 3.   Proyección de población cantonal y por parroquias 

  PROYECCIÓN 2025 

AÑOS SANGOLQUI COTOGCHOA RUMIPAMBA 

2011 83526 4053 798 

2012 85981 4172 821 

2013 88509 4295 845 

2014 91111 4421 870 

2015 93790 4551 896 

2016 96547 4685 922 

2017 99386 4822 949 

2018 102308 4964 977 

2019 105316 5110 1006 

2020 108412 5260 1035 

2021 111599 5415 1066 

2022 114880 5574 1097 

2023 118258 5738 1130 

2024 121734 5907 1163 

2025 125313 6080 1197 
   Nota. Censo INEC 2010 
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1.3.2.2.4 Población económicamente activa (PEA) 

 

La PEA en el cantón Rumiñahui corresponde a 41.266 personas mayores 

de diez años.  El 56,66% corresponden a hombres y el 43,34% a mujeres. 

 

Tabla 4.  Población en edad de trabajar por sexo 

PARROQUIAS HOMBRES MUJERES TOTAL 

Sangolquí 22060 17025 39085 

Cotogchoa 1111 747 1858 

Rumipamba 209 114 323 

CANTÓN TOTAL 23380 17886 41266 

Nota: Censo INEC 2010 

Las principales ramas de actividad son las que se indican en la Tabla 5: 

 

        Tabla 5.  Población Económicamente Activa PEA Cantonal según actividad  

RAMA DE ACTIVIDAD 

(PRIMER NIVEL) 

Población Económicamente Activa PEA 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

Comercio al por mayor y 
menor 

4086 3863 7949 

Industrias manufactureras 4293 2345 6638 

Construcción 2593 161 2754 

Enseñanza 1071 1616 2687 

Administración pública y 
defensa 

1506 749 2255 

TOTAL CANTÓN 13549 8734 22283 

 Nota. Censo INEC 2010 
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1.3.2.3 Servicios Básicos 

 

 La cobertura de servicios básicos en el cantón es muy aceptable 

principalmente en las parroquias urbanas que son San Rafael, San Pedro de 

Taboada y Sangolquí, mientras en que en las parroquias rurales es bastante bajo 

por las características propias  y la población dispersa existente. 
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 Figura 4. Acceso a Servicios Básicos en el cantón Rumiñahui. Fuente. Censo 2010 

  

1.3.2.4 Servicio de Salud 

 

El Ministerio de Salud tiene en el cantón un hospital básico y ocho 

subcentros  distribuidos en las diferentes parroquias urbanas y rurales. 
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 Según el Departamento de Estadísticas del Hospital de Sangolquí, Área 

No. 15, las principales causas de morbilidad son: infecciones respiratorias agudas, 

infecciones vaginales, parasitosis, infección de vías urinarias, entre otras. 

 

Las 10 primeras causas de morbilidad en el Cantón son similares a las del 

territorio nacional, como se presenta en la figura 5: 

          

 

Figura 5. Causas de Morbilidad Ambulatoria Anual 2010. Fuente  Área de Salud 15- 

Hospital Sangolquí, 2010 
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1.3.2.5 Uso del Suelo    

 

   Figura 6. Mapa uso de suelo del área urbana. Fuente Dirección de Planificación del GADMUR. 
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  Figura 7. Mapa uso de suelo del área rural del Cantón Rumiñahui. Fuente Dirección de    

Planificación del GADMUR. 
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El uso del suelo actual en su mayor extensión  corresponde principalmente 

al sector  agropecuario, seguido del uso urbano, como se indica en la siguiente 

tabla: 

    Tabla 6. Uso de suelo del Cantón Rumiñahui 

USO SUELO 
ÁREA           
(km²) 

Uso Conservación 14,69 

Uso forestal 17,84 

Uso forestal y uso agropecuario 17,22 

Uso agropecuario 45,86 

Uso urbano 40,30 

     Fuente. PD y OT 2012-2025 del Cantón Rumiñahui 

 

1.3.2.6 SITUACIÓN FÍSICA DEL CANTÓN 

 

A continuación según el Atlas de Biodiversidad del Cantón Rumiñahui y de 

acuerdo al Plan de Desarrollo  Organizacional y  Territorial 2012-2025  se obtiene  

la siguiente descripción: 

 

1.3.2.6.1 Clima 

 

El Cantón  Rumiñahui tiene tres tipos de clima: ecuatorial frio húmedo,  

ecuatorial meso térmico húmedo y páramo. El 75% del cantón se encuentra dentro 

del clima ecuatorial meso térmico húmedo, el 15% en ecuatorial frio Húmedo y el 

10% en páramo. 
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Los factores climáticos de acuerdo a los datos proporcionados por la 

Estación Izobamba en Santa Catalina y La Tola en Tumbaco se tienen 

temperaturas que fluctúan entre los 11,6 °C y 15,45 °C; la temperatura promedio 

en las parroquias urbanas Sangolquí, San Pedro de Taboada y San Rafael 

corresponde a 15,45° mientras que en Rumipamba y Cotogchoa, a  11,6 °C.  

 

1.3.2.6.2 Orografía y Geomorfología 

 

El Cantón ocupa gran parte del Valle de los Chillos, y está rodeado de 

regiones naturales como el Cerro Ilaló (al norte); las laderas y estribaciones de los 

cerros Pasochoa y Sincholagua (al sur); los declives exteriores de la Cordillera 

Central de los Andes (al este); y los declives exteriores de la Cordillera Occidental, 

además de la cadena montañosa de Puengasí, que separa a Quito del Valle de los 

Chillos (al oeste). 

 

Tal como se mencionó anteriormente, entre las principales elevaciones del  

cercanas al Cantón se encuentran  el cerro Ilaló, al norte; el Antisana (en la 

cordillera oriental de los Andes), al este; el Pichincha (en la cordillera central) al 

oeste; al sur-oeste destacan el Atacazo, Corazón y Viudita; finalmente, el 

Pasochoa, el Cotopaxi y Sincholagua, al sur.  
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El terreno del Cantón Rumiñahui es relativamente plano con ligeras 

ondulaciones, está a una altura promedio de 2.500 m, sobre el nivel del mar. 

 

La morfología es suave y regular, característica de zonas de valles 

glaciares que previamente fueron rellenados por flujos piroclásticos, nubes 

ardientes, flujos de ceniza y depósitos laharíticos que afloran únicamente junto a 

los drenajes mayores. 

 

 El Cantón Rumiñahui presenta relieves heterogéneos debido a una 

compleja actividad tectónica y de erosión. Los elementos estructurales tales como 

las fracturas son comunes y afectan tanto a las formaciones superficiales como al 

substrato.  Posee una zona geomorfológica favorable cuyo suelo proviene 

principalmente de cenizas volcánicas, es rico en minerales y se ocupa 

principalmente para la agricultura, ganadería y actualmente para la extracción de 

materiales de construcción. 
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1.3.2.6.3 Hidrografía 

 

Figura 8. Mapa hidrográfico del Cantón Rumiñahui 
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Hidrográficamente, el Cantón Rumiñahui puede dividirse en dos vertientes: 

la Oriental, compuesta principalmente por la presencia del río Pita que desciende 

desde el volcán Cotopaxi; y la vertiente Occidental, donde se destaca 

principalmente el río San Pedro, que se origina en los flancos noroccidentales del 

volcán Illiniza. 

 

        Su área territorial se encuentra bañada tanto por ríos principales como 

por drenajes menores, cuyas aguas corren en sentido norte – sur y noroeste - 

sureste.  

 

       Los  ríos principales son: San Pedro y Pita al este, San Nicolás y Santa 

Clara al oeste.  El río San Pedro, una vez que recibe las aguas del río Santa Clara, 

confluye hacia el río Guayllabamba para formar parte de la cuenca del río 

Esmeraldas perteneciente a la vertiente del Océano Pacifico. 

 

Por lo tanto, la cuenca hidrográfica a la que pertenecen los ríos del Cantón 

Rumiñahui  es la cuenca hidrográfica del río Esmeraldas, la subcuenca del río 

Guayllabamba, las microcuencas del río San Pedro y los tributarios como el río 

Santa Clara, río Pita y río San Nicolás.  
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1.3.2.7 SITUACIÓN AMBIENTAL 

 

El diagnóstico ambiental que se presenta a continuación, se  basa en la 

información proporcionada por funcionarios de la Dirección de Protección 

Ambiental del Municipio de Rumiñahui. 

 

1.3.2.7.1 Diagnóstico Agua 

 

El GADMUR está acreditado como Autoridad Ambiental por el ministerio del 

ramo.  A través de la Dirección de Protección Ambiental controla las  industrias 

que son las mayores fuentes de contaminación del recurso hídrico. 

 

En la parte norte, los Ríos Pita y San Pedro son desviados de sus cauces 

para uso eléctrico por parte de la Empresa Eléctrica Quito. Además existen 

proyectos importantes para la recuperación de estos ríos en los cuales también se 

eliminan aguas servidas de viviendas  convirtiendo a estos cauces en un canal de 

aguas servidas a cielo abierto, además del deterioro del entorno paisajístico de la 

zona.  
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1.3.2.7.2 Diagnóstico Aire 

 

El Cantón Rumiñahui no cuenta con una red de monitoreo permanente para 

medir los niveles de contaminación a la atmósfera producida principalmente por 

fuentes móviles (automotores) y fuentes fijas (fábricas).  

 

Talleres artesanales que trabajan en la fundición de plomo, contribuyen con 

la emisión de   gases tóxicos por rusticas chimeneas, lo cual la Dirección de 

Protección Ambiental está controlando además de la contaminación vehicular. 

 

A fin de diagnosticar  este problema, se debería instalar una red de 

monitoreo de aire ambiente para poder determinar las fuentes de contaminación  

el Cantón. 

 

1.3.2.7.3 Diagnóstico Biodiversidad 

 

En el Cantón existen pequeños remanentes de bosques nativos en 

crecimiento secundario localizados en las cuencas altas de los ríos y en las 

laderas de montañas de difícil acceso.  La mayor parte de especies de los 

bosques son de eucalipto, los que son maderables. Los ecosistemas nativos en el 

área rural han ido desapareciendo por diversos factores como la expansión de la 
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frontera urbana, el reemplazo de zonas boscosas por zonas de pastoreo y la tala 

de árboles.  

 

La población humana en expansión, las prácticas agrícolas intensificadas y 

la creciente industrialización en el cantón, conllevan un incremento sobre la 

biodiversidad (Meza, T y Cruz, E,  1998). 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 DEFINICIONES 

 

De acuerdo a la legislación ecuatoriana, tenemos las siguientes definiciones 

y clasificación de los desechos conforme  su fuente generadora, tomadas del 

Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria, LIBRO VI: De la Calidad del 

Ambiente, Anexo 6: Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición 

Final de Desechos Sólidos No Peligrosos: 

 

2.1.1 Desecho  

 

Denominación genérica de cualquier tipo de productos residuales, restos, 

residuos o basuras no peligrosas, originados por personas naturales o jurídicas, 

públicas o privadas, que pueden ser sólidos o semisólidos, putrescibles o no 

putrescibles (TULAS, 2003).  

 

2.1.2 Desecho sólido 

 

Se entiende por desecho sólido todo sólido no peligroso, putrescible o no 

putrescible, con excepción de excretas de origen humano o animal.  Se 
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comprende en la misma definición los desperdicios, cenizas, elementos del barrido 

de calles, desechos industriales, de establecimientos hospitalarios no 

contaminantes, plazas de mercado, ferias populares, playas, escombros, entre 

otros (TULAS, 2003). 

 

2.1.3 Desecho sólido domiciliario  

 

El que por su naturaleza, composición, cantidad y volumen es generado en 

actividades realizadas en viviendas o en cualquier establecimiento asimilable a 

éstas (TULAS, 2003). 

 

 2.1.4 Desecho sólido comercial  

 

Aquel que es generado en establecimientos comerciales y mercantiles, 

tales como almacenes, bodegas, hoteles, restaurantes, cafeterías, plazas de 

mercado y otros (TULAS, 2003).  

 

 2.1.5 Desechos sólidos de demolición  

 

Son desechos sólidos producidos por la construcción de edificios, 

pavimentos, obras de arte de la construcción, brozas, cascote, etc., que quedan 

de la creación o derrumbe de una obra de ingeniería.   Están constituidas por 

tierra, ladrillos, material pétreo, hormigón simple y armado, metales ferrosos y no 

ferrosos, maderas, vidrios, arena, etc. 
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 2.1.6  Desechos sólidos de barrido de calles  

 

Son los originados por el barrido y limpieza de las calles y comprende entre 

otros: basura domiciliaria, institucional, industrial y comercial, arrojados 

clandestinamente a la vía pública, hojas, ramas, polvo, papeles, residuos de 

frutas, excremento humano y de animales, vidrios, cajas pequeñas, animales 

muertos, cartones, plásticos, así como demás desechos sólidos similares a los 

anteriores (TULAS, 2003).  

 

2.1.7 Desechos sólidos de limpieza de parques y jardines  

 

Son aquellos originados por la limpieza y arreglos de jardines y parques 

públicos, corte de césped y poda de árboles o arbustos ubicados en zonas 

públicas o privadas (TULAS, 2003).  

 

2.1.8 Desechos sólidos de hospitales, sanatorios y laboratorios de análisis e    

investigación o patógenos  

 

Son los generados por las actividades de curaciones, intervenciones 

quirúrgicas, laboratorios de análisis e investigación y desechos asimilables a los 

domésticos que no se pueda separar de lo anterior. A estos desechos se los 

considera como Desechos Patógenos y se les dará un tratamiento especial, tanto 

en su recolección como en el relleno sanitario, de acuerdo a las normas de salud 

vigentes y aquellas que el Ministerio del Ambiente expida al respecto.  
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2.1.9  Desecho sólido institucional  

 

 

Se entiende por desecho sólido institucional aquel que es generado en 

establecimientos educativos, gubernamentales, militares, carcelarios, religiosos, 

terminales aéreos, terrestres, fluviales o marítimos, y edificaciones destinadas a 

oficinas, entre otras (TULAS, 2003).  

 

 2.1.10 Desecho sólido industrial  

 

Aquel que es generado en actividades propias de este sector, como 

resultado de los procesos de producción (TULAS, 2003).  

 

 2.1.11 Desecho sólido especial   

 

| Son todos aquellos desechos sólidos que por sus características, peso o 

volumen, requieren un manejo diferenciado de los desechos sólidos domiciliarios. 

Son considerados desechos especiales:  

a) Los animales muertos, cuyo peso exceda de 40 kilos.  

b) El estiércol producido en mataderos, cuarteles, parques y otros 

establecimientos.  

c) Restos de chatarras, metales, vidrios, muebles y enseres domésticos.  

d) Restos de poda de jardines y árboles que no puedan recolectarse mediante 

un sistema ordinario de recolección.  
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e) Materiales de demolición y tierras de arrojo clandestino que no puedan 

recolectarse mediante un sistema ordinario de recolección (TULAS, 2003) 

 

2.1.1.2 Desecho peligroso  

 

Es todo aquel desecho, que por sus características corrosivas, tóxicas, 

venenosas, reactivas, explosivas, inflamables, biológicas, infecciosas, irritantes, de 

patogenicidad, carcinogénicas representan un peligro para los seres vivos, el 

equilibrio ecológico o el ambiente.  

 

Los residuos pueden clasificarse en sólidos, líquidos y gaseosos, de 

acuerdo a su estado físico. Agregándose los residuos pastosos, que comúnmente 

aparecen como producto de las actividades humanas (TULAS, 2003).  

 

2.2 COMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

La composición de los residuos sólidos urbanos está en función de varios 

factores de tipo económico y social así como de las características de la 

población, cultura, clima y costumbres. 

 

Cuanto más desarrollado es un país, mayor es la tendencia a consumir los 

bienes elaborados reduciendo la fracción típicamente orgánica e incrementando 

las fracciones complementarias de vidrio, papel, cartón y plásticos.  Esta misma 
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tendencia también se observa cuando se analizan las diferencias entre las 

grandes urbes y las localidades y pueblos que las rodean (Bo van Elzakker, Frank 

Eyhorn, 2010) 

 

En la Tabla 7 se puede observar de manera general las tendencias de la 

composición en porcentajes de los residuos sólidos urbanos. 

 

 

 

Tabla 7. Composición de los RSU, tendencias 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

Características 
Valoración 

Unidad Máxima Mínima Usual 

Orgánico % 55 45 49 

Papel y cartón % 22 16 18 

Plásticos % 15 8 11 

Vidrio % 9 6 7 

Matales % 4 2 3 

Otros % 14 4 6 
          Fuente. Enciclopedia del Medio Ambiente Urbano, 1997 

 

2.2.1 Orgánicos 

 

Restos de comida, de jardinería y otros materiales fermentables 

constituyen el principal componente de los residuos orgánicos, que tienden 

a disminuir en las sociedades más desarrolladas.  
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2.2.2 Papel 

 

 La clasificación del papel en función de la segregación que se puede hacer  

del mismo es la siguiente: 

 

2.2.2.1  Papel bond o blanco 

 

Son los Residuos de papeles nuevos o usados, que tengan impresión 

soluble en agua. 

 

2.2.2.2  Papel archivo 

 

Son los recortes o papeles de colores, en los cuales puede o no existir 

impresión, la tinta debe ser soluble en agua. 

 

 

2.2.3 Cartón 

 

Está compuesto por mínimo tres capas de corrugado fino o grueso y papel 

archivo blanqueado o café, además pueden estar cubiertos con papel brillante. 

Tipos de Cartón: 

 

2.2.3.1 Cartón de primera: Es aquel que se encuentra en óptima situación, es 

decir que no ha sido estropeado. 
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2.2.3.2 Cartón de segunda: Son las cajas de cartón usadas que a mas de estar 

estropeadas  pueden estar húmedas. 

 

2.2.4 Plástico 

 

El plástico se obtiene por la combinación de un polímero o varios, con 

aditivos y cargas, con el fin de obtener un material con unas propiedades 

determinadas. Son compuestos de naturaleza orgánica, y en su composición 

intervienen  fundamentalmente  carbono e  hidrógeno, además de otros elementos 

en menor proporción, como oxígeno, nitrógeno, cloro, azufre, silicio, fósforo, etc. 

se pueden obtener a partir de recursos naturales, renovables o no, aunque hay 

que precisar que todos los polímeros comerciales se obtienen a partir del petróleo 

(CEPIS/OPS,  2010). 

 

Existe una gran variedad de plásticos y para clasificarlos, se usa un sistema 

de codificación que se muestra en la Tabla  8.  Los productos llevan una marca 

que consiste en el símbolo internacional de reciclado   con el código 

correspondiente en medio según el material específico. El objetivo principal de 

este código es la identificación del tipo de polímero del que está hecho el plástico 

para su correcto reciclaje. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reciclaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Recycling_symbol.svg
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El número presente en el código, está designado arbitrariamente para la 

identificación del polímero del que está hecho el plástico y no tiene nada que ver 

con la dificultad de reciclaje ni dureza del plástico en cuestión. 

 

Tabla 8. Codificación Internacional para los plásticos 

TIPO DE 
PLÁSTICO 

Polietileno 
Tereftalato 

Polietileno 
de alta 
densidad 

Policloruro 
de vinilo 

Polietileno 
de baja 
densidad 

Polipropileno Poliestireno Otros 

ACRÓNIMO PET 
PEAD/ 
HDPE 

PVC 
PEBD/ 
LDPE 

PP PS Otros 

CÓDIGO 1 2 3 4 5 6 7 

Fuente: Enciclopedia del Plástico, 2000 

 

2.2.5 Vidrio 

 

El vidrio es un material totalmente reciclable y no hay límite en la cantidad 

de veces que puede ser reprocesado. Al reciclarlo no se pierden sus propiedades 

y se ahorra una cantidad de energía de alrededor del 30% con respecto al vidrio 

nuevo (Acurio et al, 1997) 

 

Para su adecuado reciclaje el vidrio es separado y clasificado según tipo, el 

cual por lo común está asociado a su color, una clasificación general es la que 

divide a los vidrios en tres grupos: verde, ámbar o café y transparente. 
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El proceso de reciclado después de la clasificación del vidrio requiere que todo 

material ajeno sea separado como son tapas metálicas y etiquetas, luego el vidrio 

es triturado y fundido junto con arena, hidróxido de sodio y caliza para fabricar 

nuevos productos que tendrán idénticas propiedades con respecto al vidrio 

fabricado directamente de los recursos naturales (Inforeciclaje, 2012) 

 

2.2.6 METALES 

 

En los materiales metálicos componentes de los desechos sólidos 

principalmente se tiene latas de alimentos procesados y bebidas.   

 

2.2.6.1 Metales Ferrosos 
 
 
Su componente principal es el hierro, pero incluye a: 

 Hierro gris, maleable, blanco 

 Acero 

 

2.2.6.2 Metales no Ferrosos 
 
 

Son menos resistentes a la tensión y dureza que los metales ferrosos, su 

resistencia a la corrosión es superior. Los principales metales no ferrosos son: 

cobre, magnesio, niquel, plomo, titanio, zinc y aluminio. 

 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arena
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3xido_de_sodio
http://es.wikipedia.org/wiki/Caliza
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural
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2.2.7 Otros 
 
 
Dentro de estos componentes  se incluyen: 

Las pilas son dispositivos electroquímicos capaces de convertir la energía 

química en eléctrica. Pueden contener materiales peligrosos como el mercurio, el 

cadmio, cinc, plomo, níquel y litio. Existen varios tipos:  

 

Una sola pila de óxido de mercurio es capaz de contaminar  dos millones de 

litros de agua en los niveles nocivos para la salud. No todas las pilas poseen el 

mismo potencial contaminante. Unas son reciclables como las botón de óxido de 

mercurio, óxido de plata y níquel-cadmio otras no, como las alcalinas y las de zinc-

plomo, debiendo ser llevadas a un depósito de seguridad.  

 

Los tubos fluorescentes y las lámparas de bajo consumo contienen 

mercurio, por lo que no deben eliminarse con el resto de los RSU. 

 

Los medicamentos, de composición heterogénea, al caducar suponen un 

peligro para el ambiente si se mezclan con el resto de los residuos y no se tratan 

aparte. 

 

Los aparatos electrónicos suponen un problema por el gran volumen en que 

se generan y se generarán en un futuro como residuos, por ser de larga duración y 

estar cada vez más extendidos. 



37 

 

 Los tetra – brik son envases multimateriales formados por una lámina de 

cartón, otra de aluminio y otra de plástico. 

 

En la Tabla 9  se presenta un modelo de categorías de  la composición de 

los residuos sólidos urbanos: 

 

Tabla 9. Categorías usadas para determinar la composición de los residuos 

Reciclables orgánico 

Residuos alimenticios Cualquier tipo de residuo de alimentos. 

Papel y cartón 
Revistas, periódicos, libros, materiales de embalaje, 
papel de oficina, cajas, cartón corrugado, otros. 

Textil Algodón, cortinas, nylon, ropa usada, retazos de tela. 

Otros orgánicos Madera, cuero, residuos de jardinería. 

Reciclables inorgánicos 

Plástico PET, HDPE, LDPE, PP, entre otros. 

Vidrio Vidrios claros, ámbar y verdes. 

Metales Latas de los alimentos procesados y bebidas, 
materiales ferrosos y no ferrosos 

Residuos electrónicos Cualquier tipo de residuos electrónico doméstico 

Envases Tetra brik® Envases de bebidas y alimentos procesados. 

Aluminio Latas de aluminio, otros tipos de aluminio. 

Otros inorgánicos Loza y cerámica, materiales de construcción 

No reciclable 

Residuos sanitarios Pañal desechable de niño y adulto, toallas sanitarias. 

Residuos finos Tierra de jardín, residuos finos que pasan el tamiz. 

Varios Residuos que no se ajustan a las catergorías anteriores. 

Fuente. Revista de Ingenieria, Universidad de los Andes, Colombia 2012 
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2.3 PROPIEDADES DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 

2.3.1 PROPIEDADES FÍSICAS 

 

2.3.1.1 Contenido de Humedad 

 

El contenido de humedad de un desecho sólido, generalmente, se expresa 

como el peso de humedad por unidad de peso de material húmedo o seco. En el 

método de medida en peso húmedo, la humedad de una muestra se expresa 

como un porcentaje del peso húmedo del material; en el método en seco, se 

expresa como un porcentaje del peso seco del material. En forma de ecuación, el 

contenido de humedad en peso húmedo se expresa corno sigue:  

Contenido de humedad (%) = (a-b) /a *100    donde: 

a = peso inicial de la muestra, como se entrega  

b = peso de la muestra después de secar  

 

2.3.1.2 Densidad 

 

 Con frecuencia se necesitan datos de densidad para evaluar la masa total 

y el volumen de agua que se deben manejar. Desafortunadamente, hay poca o 

ninguna uniformidad en la manera como se han reportado las densidades de 

desechos sólidos en la literatura. A menudo no se ha hecho distinción alguna entre 

densidades de desechos compactados y sin compactar. 
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Debido a que las densidades de los desechos sólidos varían ampliamente con 

la localización geográfica, estación del año y tiempo de almacenamiento, se debe 

tener mucho cuidado en la selección de valores típicos. Se ha encontrado que los 

desechos sólidos municipales como se entregan en los vehículos de compactación 

varían de 178 a 416 Kg/m3, un valor típico es de alrededor de 297 Kg/m3. 

(CEPIS/OPS, 1982). 

 

2.4 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Según  Luy, A (2008), la gestión integral de residuos implica un conjunto de 

planes, normas y acciones coordinados, cuya finalidad sea que todos los 

componentes de la basura puedan ser manejados de manera amigable con el 

ambiente, con tecnología adecuada, a costos razonables y de forma socialmente 

aceptable. 

 

2.4.1 Etapas del Sistema de Gestión Integral 

 

La Gestión Integral comprende todas las etapas de la cadena de manejo: 

generación, almacenamiento, recolección, barrido y aseo urbano, tratamiento, 

transferencia, transporte y disposición final. En complemento                                                                          

a los aspectos de minimizar la generación  y de maximización del 

aprovechamiento, la GIRSU se diferencia de una “gestión no integrada” al 
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proponer la segregación domiciliaria y la recolección diferenciada, como modo de 

mejorar la calidad y cantidad de los residuos utilizados en los procesos de 

aprovechamiento -reutilización y reciclado- y como forma de proporcionar la 

especificidad que necesitan los desechos sujetos a los distintos procesos de 

tratamiento.  Las etapas enumeradas corresponden a las diferentes instancias del 

“ciclo de los residuos” y forman parte de lo que comúnmente se denomina 

“componentes técnico operativos” de la gestión, como indican  (Gaggero y 

Ordónez, 2007). 

 

En consecuencia, esta concepción de integralidad conlleva a la interrelación 

de todos los componentes de la gestión.  Por ejemplo, la inclusión de un programa 

de reciclaje como parte de la instancia de tratamiento requerirá actuar, en 

consonancia, sobre las condiciones de generación de residuos, las alternativas 

viables de separación en origen, la disposición inicial (almacenamiento) y la 

recolección diferenciada, entre otros aspectos. 

 

En este contexto, la gestión incluye funciones gerenciales, administrativas y 

organizacionales, como así también consideraciones legales referentes al 

desarrollo y cumplimiento de normas específicas, y de articulación y coordinación 

institucional.  A estos aspectos se suman, a su vez, el necesario compromiso y 

participación de la comunidad y del sector empresario, con sus correspondientes 

interrelaciones ( Gaggero y Ordónez, 2007). 
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2.4.1.1 Minimización de los residuos 1 

7 

2.4.1.1.1 La fórmula de las “3R” 

 

La búsqueda de métodos apropiados para eliminar adecuadamente los 

RSU resulta algo complejo que implica a todos los actores  y las etapas del 

proceso que van  desde la generación, pasando por la recolección, transporte y 

tratamiento, hasta la disposición final. 

 

La noción de las “3R” (reducir, reciclar y reutilizar), propuesta en el marco 

de la Organización de las Naciones Unidas, no sólo permite minimizar la cantidad 

de residuos que se genera cotidianamente sino, también, maximizar su 

aprovechamiento  ( Gaggero y Ordónez ,2007). 

 

Reducir significa disminuir la cantidad de elementos que se desecharán y 

constituye la solución más auténtica para los problemas ambientales.  Este paso 

requiere de una significativa transformación en los modelos de producción y 

consumo: a nivel del fabricante, exige la introducción de mejoras tecnológicas que 

optimicen el diseño, manufactura y empaquetado de productos, empleando un 

volumen mínimo de materiales y buscando una mayor vida útil; a nivel de la 

población, demanda la modificación de los comportamientos de consumo hacia un 

perfil sustentable y una actitud responsable al momento de elegir y usar los 

productos de consumo (Barradas, 2009). 
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Reutilizar es aprovechar los elementos que ya han sido usados pero que aún 

pueden emplearse en alguna actividad secundaria. Como es lógico, cuantos más 

objetos se reutilizan menos recursos se gastan y menos basura se produce. Tal es 

el caso de las hojas de papel que están escritas en una cara y son reutilizadas 

como papel borrador (Barradas, 2009). 

18 

Reciclar se refiere al proceso por el cual los bienes fabricados, o los materiales 

utilizados para su fabricación, cuya vida útil terminó, son recuperados y 

nuevamente transformados en materiales o bienes útiles. El procesamiento de los 

elementos recuperados, que permite obtener productos reciclados iguales a los 

originales o fabricar otros diferentes, reduce la explotación de los recursos no 

renovables, permite ahorrar insumos y energía y resulta menos agresivo para el 

ambiente (Barradas, 2009) 

 

2.4.1.2 Plantas de separación y clasificación de residuos 

 

Las plantas de separación (PS) nacen como parte de la implementación del 

concepto de las “3R: reducir, reutilizar y reciclar”.  En ellas se realiza la selección 

de los residuos (orgánicos e inorgánicos) para reducir, de manera progresiva, la 

cantidad de desechos destinados a su disposición final, así como la recuperación 

de materiales para su reingreso a la cadena productiva. 
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La capacidad o eficiencia de tratamiento de las PS también depende de las 

condiciones en que llegan de los residuos, que puede ser con o sin clasificación 

en la fuente y de la tecnología utilizada en la planta. 

 

2.4.1.3 Transporte y Estaciones de Transferencia 

 

Luego de su recolección en camiones, los RSU deben transportarse y 

colocarse en un sitio para su disposición final.  Para la elección del método de 

recolección y transporte es necesario evaluar las alternativas que permitan 

minimizar costos y utilizar eficientemente los recursos disponibles. 

 

En general, los camiones recolectores no están preparados para recorrer 

las distancias que separan los núcleos urbanos de los centros de disposición final, 

especialmente si estos últimos están muy alejados o son de difícil acceso.  Frente 

a este inconveniente surgen las Estaciones de Transferencia (ET), instalaciones 

donde los residuos son traspasados desde los vehículos recolectores a equipos 

especiales de transporte con gran capacidad de carga, que finalmente se 

encargan de llevarlos hacia su disposición final. 
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2.4.1.4 Tratamiento y Disposición Final 

 

El tratamiento de los RSU comprende todas las formas y conceptos por los 

cuales los residuos son procesados para minimizar  los potenciales impactos que 

puedan causar al ambiente. El tratamiento de los residuos abarca procesos 

físicos, químicos, biológicos y térmicos y, dentro de ellos, distintos métodos y 

variadas tecnologías, tales como la incineración con aprovechamiento de energía, 

la biotransformación en compostaje y la producción de combustible auxiliar, el 

reciclaje de los materiales para la reutilización de materia prima, etc.  Decidir entre 

un procedimiento u otro, o su combinación, supone considerar las limitaciones de 

cada uno, las condiciones socioeconómicas y los beneficios ambientales.  

 

La técnica más difundida para la disposición final de los RS es la del relleno 

sanitario que es la técnica para la disposición de los residuos sólidos en el suelo 

que puede implementarse sin causar perjuicio al ambiente y sin ocasionar 

molestias o peligros para la salud y seguridad pública. Este método utiliza 

principios de ingeniería para confinar los residuos sólidos en la menor superficie 

posible, reduciendo su volumen al mínimo practicable. Los residuos sólidos así 

depositados se cubren con una capa de tierra con la frecuencia necesaria.  Los 

rellenos sanitarios disponen de estrictos procedimientos de operación y elementos 

de control, entre los que se destacan los sistemas de impermeabilización, que 

impiden la contaminación del suelo y las aguas subterráneas y permiten la 

eliminación adecuada de gases y líquidos lixiviados .  
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CAPÍTULO III 

 

DIAGNÓSTICO ACTUAL  DE LA GESTIÓN  DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS EN RUMIÑAHUI 

 

La Empresa Pública de Residuos Sólidos “Rumiñahui-Aseo, EPM” fue 

creada mediante ordenanza municipal No 018-2010, publicada en el Registro 

Oficial No 352 de 30 de Diciembre de 2010, cuyo objetivo es la gestión integral de 

residuos sólidos, interviniendo en todas las fases de esta gestión.  En abril de 

2011 la empresa pública comienza sus operaciones formalmente. 

 

3.1 ALMACENAMIENTO DE LOS RSU 

 

De la encuesta realizada en el mes julio de 2012 cuyos resultados se 

exponen en el punto 3.7  ,  se tiene que  el 83% de las viviendas  almacenan los 

residuos en una combinación de funda y tacho,  el  9%  en tacho,  el 6% en funda 

y el 2% en otro (cartones, fundas de yute)  . 

 

3.2 RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE 

 

El servicio de recolección es realizado mediante contenedores móviles de 

polietileno con una capacidad de 1.100 L.  Los ecotachos están distribuidos en el 

área urbana del Cantón, ubicados estratégicamente en las aceras,  a los que 
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tienen acceso libre las personas para poder eliminar en cualquier horario los 

residuos recogidos en sus hogares o negocios. 

 

En la tabla 10 se indica el número de ecotachos repartidos en las diversas 

zonas del cantón: 

 

  Tabla 10. No de contenedores por sector. 

CÓDIGO RUTA 
No. 
CONTENEDORES 

A San Rafael 101 

B Centro 114 

C Santa Rosa 105 

D Selva Alegre 38 

E San Pedro 43 

F Los Chillos 20 

G Cashapamba 19 

H La Colina 57 

I Inchalillo 76 

J Fajardo Rumiloma 52 

K Industrias  14 

L Capelo 1 24 

M Capelo 2 39 

CC 
Centro 
Comerciales 

12 

No TOTAL DE CONTENEDORES 714 

  Fuente. Rumiñahui –Aseo, EPM /2012 
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Las parroquias rurales aún conservan el antiguo sistema de recolección 

mediante volquetas o recolectores de carga posterior,  con una frecuencia 

asignada como se indica en la siguiente tabla: 

 

Tabla   11.Rutas, frecuencias y horarios de recolección del sector rural 

RUTA SECTORES 
No DE 

RECOLECTOR 
FRECUENCIA HORARIO 

R
U

M
IP

A
M

B
A

 Rumipamba 

114 Martes 
07H00 a 
15H00 

La Moca 

Los Tubos 

La Libertad 

San Vicente 

Curipungo 

C
O

T
O

G
C

H
O

A
 Bohios de 

Jatumpamba 

115 
Martes y 
Jueves 

07H00 a 
15H00 

Cotogchoa 

El Manzano 

San Fenando 

Carlos Gavilánez 

Fuente. Rumiñahui –Aseo, EPM /2012 

 

Para efectos del  servicio de recolección y transporte la  Empresa Pública 

Municipal de Residuos Sólidos Rumiñahui-Aseo, EPM, tiene un contrato con  la  

empresa Global Parts y también posee maquinarias y equipos propios para 

realizar la recolección en la zona rural.   En la Tabla 12 se detalla la maquinaria y 

equipos municipales y los contratados. 
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Tabla 12    . Maquinaria, Equipo y servicios de la empresa de aseo y contratados 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Flota Contratada 
3 recolectores de carga lateral 

1 carro lavador 

Flota Municipal 
3 recolectores de carga posterior 

1 volqueta 

Contenedores arrendados 714 

SERVICIOS       

Servicios  Municipales 
Recolección  a pie de vereda 

Servicio de recolección a parques y mercados 

Servicios contratados 

Recolección contenerizada 

Recolección de industrias y mayores 
productores 

  Fuente. Rumiñahui –Aseo, EPM 

 

El servicio de recolección a través del sistema de contenerizado  cubre un 

87% con respecto al total de toneladas  recolectadas. 

 

De los datos obtenidos en Rumiñahui – Aseo, EPM  se ha extraído el 

siguiente resumen de pesos de recolección diaria: 
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 Tabla13.    Cantidades mensuales recolectadas RUMIÑAHUI – ASEO, EPM 

Mes 
Recolección 

Mensual  2012      
(t) 

ENERO 390.79 

FEBRERO 358.2 

MARZO 350.88 

ABRIL 376.77 

MAYO 352.96 

JUNIO 358.21 

TOTAL 2187.81 

   Fuente. Rumiñahui –Aseo, EPM 2012 

 

 

 

Figura 9. Recolección Mensual de Rumiñahui Aseo , EPM/ Fuente de Rumiñahui Aseo , 

EPM 2012 
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Tabla 14.    Cantidades mensuales recolectadas por Global Parts 

Mes 
Recolección 

Mensual  2012          
(t) 

ENERO 2469.44 

FEBRERO 2261.86 

MARZO 2452.27 

ABRIL 2500.12 

MAYO 2553.59 

JUNIO 2498.74 

TOTAL 14736.02 

  Fuente. Rumiñahui –Aseo, EPM 2012 
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Figura 10. Recolección Mensual de Global Parts/ Fuente de Rumiñahui Aseo , EPM 2012 

3.3 SERVICIO DE BARRIDO 

 

El servicio de barrido es realizado en forma manual y con una barredora 

mecánica, de acuerdo a las áreas de atención.  

 

El barrido manual se lo hace  con escobas hechas con ramas de la planta 

denominada  retama, como se puede observar en el gráfico. 

 

 

      Figura 11. Personal realizando barrido manual 

 

Las frecuencias y distancias recorridas para el barrido manual se indican en la 

tabla 15: 
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Tabla   15. Ruta y frecuencias del barrido manual 

Ruta Sectores Frecuencia 
Kilómetros 

Barridos por 
ruta 

Número 
Peones/ Ruta 

Promedio 
Barrido/    

Peón /km /día 

1 Santa Rosa Miércoles 32 6 5.33 

2 Centro Sangolquí 
Martes a 
Domingo 

47 9 5.22 

3 San Pedro - Capelo Viernes 33 6 5.50 

4 
Inchalillo - Selva Alegre - 

Cashapamba - Los 
Ángeles 

Jueves 40 6 6.67 

5 
San Rafael - La 

Concordia 
Martes y 
Sábado 

31 6 5.17 

TOTAL km / SEMANA 183 
 

   Fuente. Rumiñahui –Aseo, EPM/junio 2012 
 

La barredora mecánica no es funcional sobre todas las superficies  del 

Cantón,  por lo que cubre solo ciertos recorridos de las avenidas principales  como 

se indica en la Tabla 16. 
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  Figura 12. Barredora mecánica de Rumiñahui. 

Tabla  16. Ruta y frecuencias del barrido mecánico 

Ruta Sectores Atendidos Frecuencia 
kilómetros 

por ruta 

1 
San Nicolás - La Tola -Selva 

Alegre 
Lunes 16 

2 
San Nicolás - La Tola -Boulevard - 

ESPE 
Martes 26 

3 
 San Nicolás - La Tola- Inchalillo - 

Albornoz 
Miércoles 23 

4 
San Nicolás - La Tola - Cotogchoa 

- El Carmen 
Jueves 16 

5 
San Nicolás - La Tola - Fajardo - 

Rumiloma 
Viernes 14 

6 
San Nicolás - La Tola -Boulevard-

Calle Atuntaqui 
Sábado 20 

  
TOTAL km / 

semana 
115 

  
TOTAL km / día 19.17 

 

    Fuente. Rumiñahui –Aseo, EPM/junio 2012 

 

3.4 TRATAMIENTO  

 

Los residuos sólidos del cantón no reciben ningún tratamiento previo a su 

disposición final, luego de la recolección son trasladados de manera directa en el 

mismo vehículo hacia el relleno sanitario.  
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3.5 DISPOSICIÓN FINAL 

 

 

Figura 13. Disposición final en el Relleno Sanitario de El Inga 

 

La disposición final se realiza en el Relleno Sanitario de El Inga, existe un 

convenio suscrito con la empresa Bernal y Quezada en noviembre de 2011: 

“Convenio de Prestación de Servicios y pago de Tarifa por disposición final de los 

residuos sólidos domésticos y asimilables a domésticos generados en el Cantón 

Rumiñahui “(acta de sesión del directorio de la empresa Rumiñahui-Aseo, EPM, 

2011), se fija una tarifa de $7.59 más IVA, la que se actualiza anualmente en base 

al índice general de precios al consumidor y en el caso de que exista un 

incremento en los costos de operación del Relleno de El Inga.  
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El Relleno Sanitario de El Inga se encuentra a una distancia de 20 km de 

Sangolqui, en él se depositan los residuos provenientes de Quito y de Rumiñahui.   

 

 

        Figura14. Relleno Sanitario de El Inga 

 

En el Relleno Sanitario de El Inga se depositan diariamente un aproximado 

de 1.600 t. 

 

Como se puede observar en la figura 12 las celdas del relleno están 

cubiertas  por geomembrana; mediante tuberías se recogen los lixiviados que son 

conducidos hacia piscinas para su tratamiento. 

 

 Los Residuos son cubiertos con una capa de cal o zeolita para disminuir los 

malos olores y una capa de tierra, cuando se ha llegado a la capacidad de la 

celda, se la  recubre con una capa de suelo vegetal. 
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3.6  DIAGNÓSTICO DE LOS RESIDUOS ESPECIALES 

En este  grupo  se incluye a las industrias, comercios y también a los 

desechos hospitalarios. 

 

3.6.1 Residuos industriales 

La recolección de residuos procedentes de las industrias es realizada por la 

Empresa Municipal  de Aseo y por Global Parts.   

 

En 35 industrias los  RS son recogidos  por la empresa municipal en dos 

recolectores de carga posterior.  Se  verificó que estos residuos  son almacenados 

en su fuente de origen, en distintos tipos de recipientes. Las cantidades generadas 

diariamente  constan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 17. Industrias a cargo de la Empresa Municipal de Aseo  

No INDUSTRIA Peso    
(t/día) 

1 AVON 0.02 

2 BRONCES ECUATORIANOS 0.10 

3 CAMAL MUNICIPAL 0.88 

4 CASA DE LA MONEDA 0.06 

5 CHAIDE Y CHAIDE 0.30 

6 CHOVA 0.13 

7 CONSTRUCTORA BONILLA 0.02 

8 CRYLAMIT 0.70 

9 DE PRATTI 0.38 
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No INDUSTRIA Peso    
(t/día) 

10 DIPOR - DITONI 0.40 

11 ENKADOR 1.10 

12 FABRILFAME S.A/SANTA BARBARA 0.05 

13 FALIMENSA 0.06 

14 FAME 0.70 

15 FILTOS WEB 0.03 

16 FLORICOLA 0.10 

17 FORJA Y ESTILO INTERNACIONAL/I ROM WORKS 0.02 

18 FUNYMAQ 0.02 

19 FV 1.6 

20 G. ROMERO 0.10 

21 GENERAL MOTORS 0.05 

22 GRAFICAS VERNAZA 0.05 

23 GRAIMAN 0.13 

24 INTERCIA 0.40 

25 KUBIEC 0.02 

26 LA FRUTOSA 0.10 

27 LECHERA ANDINA 0.70 

28 MADERITAS"O" 0.5 

29 NIFA 0.25 

30 REYBANPAC 0.70 

31 SEA FOOD - SUPERFRESCO 0.40 

32 SEDEMI 0.38 

33 TEXTILES DEL VALLE 0.5 

34 TEXTILES SAN PEDRO- HILOS PINTO 0.02 

35 UNION VERAPLASTIC/VERA PASTIC 0.06 

  
TOTAL 11.03 

     Fuente. Rumiñahui –Aseo, EPM/septiembre 2012 
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Las industrias cuya recolección está a cargo de Global Parts se muestran 

en la  siguiente tabla:  

 

Tabla 18. Industrias a cargo de la Empresa Municipal de Aseo  

EMPRESA 
Peso           
(t/día) 

BODEGAS SUPERMAXI 5.16 

DSM 0.86 

LA JUGOSA 0.86 

PHARMASYS 0.86 

PROVEFARMA 0.86 

TOTAL 8.6 

       Fuente. Rumiñahui –Aseo, EPM/septiembre 2012 

 

3.6.2 RESIDUOS HOSPITALARIOS  

 
Los residuos hospitalarios son recogidos, transportados y dispuestos 

finalmente mediante un contrato de  que las entidades generadoras de este tipo de 

desechos  poseen con la empresa GADERE S.A. que tiene por objeto la 

prestación de servicios de Gestión Integral de los Residuos Hospitalarios  

Peligrosos  y Especiales. 

 

GADERE S.A. es un gestor autorizado por la Dirección de Medio Ambiente 

de la I. Municipalidad de Guayaquil, cuenta con el Certificado GTR-024 de Gestor 

Tecnificado de Residuos otorgado por la Secretaría de Ambiente de Quito. 
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Los residuos deben ser entregados bajo las siguientes condiciones de 

clasificación y embalaje: 

 

Tabla 19. Clasificación y forma de embalaje del de los residuos gestionados por 

GADERE S.A. 

RESIDUO FORMA DE EMBALAJE 

Residuos de Riesgo Biológico Infeccioso 

Residuos biomédicos o biosanitarios 
(riesgo biológico-infeccioso) 

Fundas de polietileno alta densidad,    
color rojo 

Residuos cortopunzantes (riesgo 
biológico -infeccioso) 

Recipiente rígido sellado color rojo 

Residuos anatomopatológicos (riesgo 
biológico-infeccioso) 

Fundas de polietileno alta densidad o 
recipiente plástico no PVC hermético, 
color rojo 

Residuos Químicos 

Residuos farmacéuticos (productos 
farmacéuticos caducados y/o fuera de 
especificaciones) 

Cajas de cartón 

Residuos reactivos u otras sustancias 
químicas caducadas y /fuera de 
especificaciones 

  

Fuente. Contrato de servicios para la Gestión Ambiental de Residuos Hospitalarios 
Especiales y Peligrosos de la Empresa ENKADOR S.A 

 

Los costos de la Gestión Integral son conforme la tabla que se presenta a 

continuación: 
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Tabla  20. Costos y forma de tratamiento gestionados por GADERE S.A. 

RESIDUO TRATAMIENTO VALOR 

Residuos con Riesgo Biológico Infeccioso 

Paquete Hospitalario PQ1 (funda roja 
pequeña 55 cm x 50 cm para 
residuos cortopunzantes 

Esterilización por autoclave 
$21.62 por 
paquete 
hospitalario 

Funda adicional 55cm x 50 cm para 
residuos biomédicos 

Esterilización por autoclave 
 $16.72 por 
unidad adicional  

Guardián adicional PC-1N  
(capacidad 1.0 l) para residuos 
cortopunzantes  

Fundas de polietileno alta 
densidad o recipiente plástico no 
PVC hermético, color rojo 

$12.72 por 
unidad adicional 

Residuos Anatomopatológicos Incineración controlada $2.58 por kg 

Residuos Químicos 

Residuos farmacéuticos (productos 
farmacéuticos caducados y/o fuera 
de especificaciones) 

Incineración controlada $2.58 por kg 

Residuos reactivos u otras 
sustancias químicas caducadas y 
/fuera de especificaciones 

Incineración controlada $2.58 por kg 

Fuente. Contrato de servicios para la Gestión Ambiental de Residuos Hospitalarios Especiales y 
Peligrosos de la Empresa ENKADOR S.A 
 

El registro de los establecimientos de salud y la cantidad de residuos 

promedio que generan se presentan en el Anexo 2. 
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3.7  EVALUACIÓN DE LA CIUDADANÍA  DEL SISTEMA ACTUAL 

 

En el caso de la gestión de los residuos, donde se precisa la colaboración 

ciudadana para  el desarrollo  de cualquier plan o sistema de gestión  que se 

implante en un municipio, el conocer la apreciación que tienen las personas de 

ciertos aspectos fundamentales como el servicio actual entre otros,  tiene vital 

importancia.   Para obtener los datos se llevó a cabo una encuesta el 15 de julio 

de 2012,  cuyos resultados se exponen a continuación y el detalle de su formato 

en el Anexo 3: 

 
 

  
  Figura 15. Resultados de encuesta, 2012. 

 

 
 

 

 

 

83% 

9% 

6% 2% 

1. Qué tipo de recipiente utiliza para la 
recolección de los residuos sólidos? 

FUNDAS Y TACHOS TACHOS FUNDAS OTROS
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        Figura 16. Resultados de encuesta, 2012. 

 
 

 

 
        Figura 17. Resultados de encuesta, 2012. 

 

49% 

20% 

16% 

9% 

6% 

3. Qué problema detecta usted en el 
servicio de los ecotachos? 

OLORES OBJETABLES PRESENCIA DE VECTORES

DISTANCIA DE LA RESIDENCIA OBSTRUCCIÓN DE LA ACERA

POCA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO
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    Figura 18. Resultados de encuesta, 2012. 

 

 

 
   Figura 19. Resultados de encuesta, 2012. 

 

80% 

15% 

5% 

4. Cuál es su calificación al sistema de gestión de los 
desechos sólidos en el  
Cantón? 

BUENO. EXCELENTE. MALO.

78% 

22% 

5. Recibe usted del servicio de limpieza de las calles? 

SI. NO.
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    Figura 20. Resultados de encuesta, 2012. 

 
 

 

 
   Figura 21. Resultados de encuesta, 2012. 

 

88% 

13% 

6. Sabe usted cuál es el destino final de su basura? 

NO. SI.

97% 

3% 

7. Sabe usted lo que es reciclaje? 

SI. NO.
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   Figura 22. Resultados de encuesta, 2012. 

 

 

 
   Figura 23. Resultados de encuesta, 2012. 

83% 

17% 

8. Estaría usted dispuesto a participar en una campaña de 
reciclaje? 

SI. NO.

97% 

3% 

9. Está usted consciente de que la basura puede causar 
impacto negativo a su salud? 

SI. NO.
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   Figura 24. Resultados de encuesta, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58% 
17% 

14% 

8% 

3% 

10. Qué tipo de enfermedad cree que puede causar el mal 
manejo de la basura? 

RESPIRATORIA DERMATOLÓGICAS ALERGIAS GASTROINTESTINALES (en blanco)
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CAPÍTULO IV 

 

CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL  CANTÓN 

RUMIÑAHUI 

 

La caracterización de los residuos sólidos urbanos es importante para 

muchos de los aspectos de la planificación y gestión de los mismos. Conocer las  

cantidades de residuos sólidos generadas en una población es fundamental para 

seleccionar los equipos y maquinarias, el diseño de  frecuencias de recolección, 

las instalaciones de recuperación de materiales y su  disposición final. 

 

Otra de las aplicaciones  que tiene la caracterización de los residuos sólidos 

generados y recogidos,  es la implementación de correctivos o el mejoramiento de  

los diseños de sistemas de gestión y tratamiento de los residuos de una localidad 

a partir la determinación de la generación, composición y la densidad. 

 

Para esta investigación, con el objeto  de conocer la cantidad de residuos 

sólidos que se generan en el Cantón Rumiñahui, sus características físicas y 

composición se realizaron muestreos en el área rural y urbana.   

 

 

 



68 

 

4.1  METODOLOGÍA 

 

Existen diversas metodologías aplicadas a la  caracterización de RSU, para 

efectos de la investigación se tomará como base el método de análisis de 

Residuos Sólidos  recomendado por  el CEPIS/OPS/OMS  (Centro Panamericano 

de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente) en su hoja de divulgación técnica 

No 97 (CEPIS/OPS,  2005), a partir de un Muestreo Aleatorio Estratificado. 

 

 

El muestreo se efectuó durante una semana completa del 9 al 16 de julio de 

2012.  Se estratificó en  área urbana y área rural.  Luego de obtener los estratos 

se codificaron las viviendas para luego, mediante un muestreo aleatorio simple 

recolectar las muestras correspondientes.  Obtenidas las muestras para su 

análisis se determinaron las medidas de tendencia central y de dispersión que 

constituyen los parámetros estadísticos necesarios para definir el comportamiento 

de la producción de desechos sólidos en el Cantón. 

  

4.1.1 Determinación del número de muestras 

 

De los datos obtenidos del censo 2010, se tiene que el número de viviendas 

del Cantón es de 28.008 distribuidas de la siguiente forma: 

 

 

 Sector  Urbano  26.349 viviendas 
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 Sector Rural     1.659 viviendas 

 

4.1.2 Determinación del Nivel de confianza, Error permisible y Desviación      

Estándar: 

 

El CEPIS recomienda los siguientes valores: 

 Nivel de confianza de 1-α = 0,95 

 Error permisible de E = 50 gr/hab/día 

 Desviación estándar σ= 200 gr/hab/día. 

Con la aplicación de la siguiente fórmula: 

(1) 

  
     

(   )       
 

 

Donde: 

Z= Coeficiente de Confianza 

N = Número total de viviendas 

E = Error permisible 

σ = Desviación Estándar de la generación per-cápita de la población.  

 

 

 

De donde se obtiene que: 
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n = 61 muestras, a las cuales el CEPIS recomienda incrementar entre el 5 y 10% 

para compensar deserciones que pueden ocurrir. 

 

Por lo anterior, se realizó un incremento del 10% con lo que resulta: 

 

n = 68 viviendas 

 

Para efectos del estudio se ha dividido al cantón en sectores urbano y rural: 

 

Viviendas ubicadas en la zona urbana: Nhu = 26.349 viviendas 

Viviendas ubicadas en la zona rural: Nhr = 1.659 viviendas 

 

Porcentaje o proporción del tamaño de la población en cada zona (qh): 

Nh = es el número de viviendas ubicadas en cada zona 

N = es el número de viviendas total del cantón 

El número de muestras en cada zona es de (nh): 

 

nh = n.qh  

Donde: 

n = número de muestras 

Porcentaje del tamaño de la población en la zona urbana: 
 
qhu = 0.96 
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Porcentaje del tamaño de la población en la zona rural: 
 
qhr = 0.04 

 

Con lo que se obtiene  lo siguiente: 

 

 Número de viviendas de la zona urbana:  64 

 Número de viviendas de la zona rural: 4 

 

Una vez obtenido el número de la muestra se procedió al levantamiento de la 

información de campo durante  ocho días consecutivos. 

  

Aleatoriamente se escogió las viviendas de las distintas parroquias que 

conforman la zona urbana y la zona rural. Para ello, diariamente se entregó una 

funda plástica en cada vivienda y se realizó la recolección en un horario fijo  de 

18:00 a 20:00. 

El pesaje se realizó mediante una báscula digital,  calibrada en kilogramos. 

 

Se elaboró una ficha de captura para el registro de los datos de cada vivienda, 

cuyo formato se encuentra en el Anexo 4. 
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De la investigación de campo realizada se verifican los datos que se presentan en las 

siguientes tablas: 

 

Tabla 21. Pesos diarios por vivienda en la zona urbana  

MUESTRAS 
CÓDIGO 

UBICACIÓN 
Miembros 

de la 
Familia 

DÍA 1 
kg 

DÍA 2 
kg 

DÍA 3 
kg 

DIA 4 
kg 

DIA 5 
kg 

DIA 6 
kg 

DIA 7 
kg 

DIA 8 
kg  

U01 Sangolqui 7 4.13 3.88 4.64 4.48 3.87 4.38 4.40 4.72 

U02 Sangolqui 8 3.57 3.63 2.63 3.99 3.53 3.43 3.84 4.81 

U03 Sangolqui 3 1.12 1.74 1.49 1.49 2.23 1.86 1.24 1.74 

U04 Sangolqui 7 3.87 5.72 3.77 4.07 4.27 5.02 3.16 5.58 

U05 Sangolqui 5 2.95 2.73 2.62 3.31 3.20 2.91 3.31 3.45 

U06 Sangolqui 3 2.28 2.68 2.73 2.42 2.17 2.16 2.10 2.43 

U07 Sangolqui 3 1.43 1.60 1.15 1.60 2.11 1.59 1.18 1.17 

U08 Sangolqui 5 7.09 2.95 2.81 3.31 3.34 3.01 3.79 2.88 

U09 Sangolqui 4 2.75 2.60 2.42 2.29 2.15 3.16 3.40 2.77 

U10 Sangolqui 3 1.46 1.82 1.61 1.66 1.76 1.53 1.79 1.76 

U11 Sangolqui 2 2.60 0.88 1.09 0.94 1.09 1.34 0.78 0.93 

U12 Sangolqui 3 1.44 1.88 2.07 1.65 1.55 1.69 1.08 1.59 

U13 Sangolqui 2 3.40 1.30 1.76 1.62 2.23 1.51 1.36 1.50 

U14 Sangolqui 4 10.79 2.75 2.94 2.80 2.73 2.39 1.95 3.48 

U15 Sangolqui 2 5.42 0.82 0.78 1.04 1.00 0.72 1.55 1.02 

U16 Sangolqui 3 1.35 1.67 1.48 1.30 1.34 1.44 1.43 1.28 

U17 Sangolqui 5 1.67 1.88 3.35 2.29 2.60 1.92 2.46 2.15 

U18 Sangolqui 4 0.62 2.81 2.13 2.05 1.74 1.61 2.79 1.79 

U19 Sangolqui 4 2.60 2.69 3.39 2.63 2.46 2.72 3.03 2.86 

U20 San Pedro 2 1.30 1.09 0.95 0.87 1.00 1.05 1.92 0.84 

U21 San Pedro 4 0.19 2.22 2.06 1.91 1.24 1.86 2.23 1.26 

U22 Sangolqui 2 2.23 1.02 0.72 0.77 1.31 2.03 0.82 0.64 

U23 San Pedro 2 0.36 1.29 1.49 1.12 1.18 1.69 1.04 1.49 

U24 San Pedro 5 0.00 2.26 2.91 2.64 3.01 2.65 3.11 2.63 

U25 San Pedro 2 2.19 0.95 0.86 0.88 0.79 1.02 1.10 0.76 

U26 San Pedro 4 0.62 1.86 1.20 1.36 1.70 1.49 1.66 1.62 

U27 San Pedro 4 1.65 1.77 2.01 1.91 1.86 1.22 1.98 1.76 

U28 San Pedro 2 0.47 1.70 1.20 1.05 1.09 1.14 1.05 1.34 

U29 San Pedro 4 5.98 3.04 2.49 3.17 1.86 3.40 2.73 2.48 

U30 San Pedro 6 0.33 2.12 2.03 2.41 2.57 2.28 2.72 2.34 
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MUESTRAS 
CÓDIGO 

UBICACIÓN 
Miembros 

de la 
Familia 

DIA 1 
kg 

DIA 2 
kg 

DIA 3 
kg 

DIA 4 
kg 

DIA 5 
kg 

DIA 6 
kg 

DIA 7 
kg 

DIA 8 
kg 

U31 San Pedro 3 2.98 2.08 2.46 1.57 1.46 2.28 2.21 1.56 

U32 San Pedro 3 1.65 1.34 1.60 1.71 1.17 1.77 1.19 1.54 

U33 San Pedro 5 5.84 3.67 3.30 3.37 3.22 3.12 3.29 3.14 

U34 San Pedro 3 3.06 2.03 1.28 1.20 1.96 1.41 1.36 1.56 

U35 San Pedro 1 1.57 0.62 0.43 0.79 0.77 0.50 0.37 0.89 

U36 San Pedro 5 2.16 1.67 3.19 2.57 1.85 1.69 2.18 1.67 

U37 San Pedro 5 0.73 1.66 1.87 1.69 1.76 1.76 2.44 2.44 

U38 San Pedro 4 2.33 2.18 1.87 1.51 1.39 2.48 2.44 1.45 

U39 San Pedro 2 1.44 1.72 1.66 1.46 1.59 1.33 1.22 1.96 

U40 San Pedro 5 0.94 2.24 2.65 2.13 2.80 2.77 2.83 2.88 

U41 San Pedro 5 2.55 2.41 2.02 2.37 2.33 2.17 1.87 1.70 

U42 San Pedro 3 2.06 1.66 1.98 1.92 2.34 2.54 1.80 1.56 

U43 San Pedro 6 8.04 2.06 2.23 2.13 2.31 2.78 2.47 3.01 

U44 Sangolqui 4 0.00 2.64 2.23 3.30 2.36 3.25 2.41 1.72 

U45 San Rafael 5 0.00 3.34 2.95 2.81 3.30 4.01 2.16 2.06 

U46 San Rafael 5 0.00 2.64 1.77 1.64 2.50 2.34 2.75 3.56 

U47 San Pedro 7 0.00 3.30 3.41 3.22 2.31 2.16 3.36 3.60 

U48 Sangolquí 2 0.07 0.82 0.79 1.02 0.84 0.98 0.91 1.03 

U49 Sangolquí 5 1.77 1.76 1.69 2.42 2.10 2.13 1.96 1.93 

U50 Sangolquí 4 0.95 1.92 2.02 1.26 1.97 2.18 1.93 1.23 

U51 Sangolquí 2 4.09 1.79 2.08 1.66 1.60 1.25 1.65 1.46 

U52 Sangolquí 3 4.67 1.50 1.14 1.67 1.07 1.14 1.22 1.28 

U53 Sangolquí 5 0.00 4.30 3.67 3.08 3.31 3.03 3.17 2.24 

U54 Sangolquí 2 0.53 1.44 1.00 1.49 1.28 1.70 1.34 1.53 

U55 Sangolquí 3 1.40 1.84 2.07 1.79 1.07 1.66 1.77 1.80 

U56 Sangolquí 4 1.14 1.93 1.96 1.60 1.02 2.52 1.23 0.99 

U57 Sangolquí 2 0.51 1.72 1.92 2.10 1.39 1.81 1.90 1.64 

U58 Sangolquí 5 3.72 3.47 3.79 3.52 3.35 1.86 3.72 3.45 

U59 Sangolquí 6 2.69 3.88 2.67 3.77 4.08 3.27 3.31 3.82 

U60 Sangolquí 5 6.65 3.82 3.87 3.53 2.37 3.35 4.12 3.86 

U61 Sangolquí 2 1.71 1.07 1.20 1.20 1.10 0.92 1.05 1.39 

U62 Sangolquí 4 1.08 1.14 1.31 1.44 1.59 1.30 1.07 1.49 

U63 Sangolquí 2 0.95 1.29 1.43 1.32 1.49 1.52 1.18 1.00 

U64 Sangolquí 3 1.12 1.42 0.99 1.54 1.48 1.02 1.28 1.10 

Fuente. Trabajo de campo de la autora. 
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Tabla 22. Pesos diarios por vivienda de la zona rural. 

MUESTRAS 
CÓDIGO 

UBICACIÓN DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5 DÍA 6 DÍA 7 DÍA 8  

R01 Cotogchoa 0.00 1.39 0.81 0.48 0.13 1.21 1.62 0.37 

R02 Cotogchoa 5.48 1.36 2.8 2.25 0.74 2.71 2.14 1.93 

R03 Rumipamba 0.84 1.16 0.92 1.07 1.23 0.87 1.15 0.82 

R04 Rumipamba 0.85 1.18 1.20 1.01 0.94 0.90 0.99 1.12 
Fuente. Trabajo de campo de la autora 

 

 

 

                              Figura 25. Recolección diaria de muestras 

 

 

Una vez obtenida la tabla de pesos diarios, para el cálculo de la producción 

per cápita  se  eliminó el primer día de muestreo por posibles errores que pueden 
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cometer la gente al ser el día inicial de la recolección, tal como lo establece la 

metodología del CEPIS. 

4.1.3 Cálculo de la Generación Per-cápita 

 

Para obtener la generación per-cápita (kg/hab/día), se divide el peso de cada 

vivienda muestreada para el número de habitantes y luego se calcula  el promedio 

de todas las viviendas. Estos resultados se encuentran en las Tablas 21 Y 22. 

 

 

Figura 26. Recolección de muestras 
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4.1.3.1 Cálculo de la producción per-cápita  de la zona urbana 

Tabla 23. Pesos diarios por vivienda de la zona rural. 

MUESTRAS 
CODIGO 

DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 DIA 6 DIA 7 DIA 8  PROMEDIO 

U01 0.55 0.66 0.64 0.55 0.63 0.63 0.67 0.62 

U02 0.45 0.33 0.50 0.44 0.43 0.48 0.60 0.46 

U03 0.58 0.50 0.50 0.74 0.62 0.41 0.58 0.56 

U04 0.82 0.54 0.58 0.61 0.72 0.45 0.80 0.64 

U05 0.55 0.52 0.66 0.64 0.58 0.66 0.69 0.62 

U06 0.89 0.91 0.81 0.72 0.72 0.70 0.81 0.79 

U07 0.53 0.38 0.53 0.70 0.53 0.39 0.39 0.49 

U08 0.59 0.56 0.66 0.67 0.60 0.76 0.58 0.63 

U09 0.65 0.60 0.57 0.54 0.79 0.85 0.69 0.67 

U10 0.61 0.54 0.55 0.59 0.51 0.60 0.59 0.57 

U11 0.44 0.55 0.47 0.55 0.67 0.39 0.47 0.50 

U12 0.63 0.69 0.55 0.52 0.56 0.36 0.53 0.55 

U13 0.65 0.88 0.81 1.12 0.76 0.68 0.75 0.81 

U14 0.69 0.73 0.70 0.68 0.60 0.49 0.87 0.68 

U15 0.41 0.39 0.52 0.50 0.36 0.78 0.51 0.50 

U16 0.56 0.49 0.43 0.45 0.48 0.48 0.43 0.47 

U17 0.38 0.67 0.46 0.52 0.38 0.49 0.43 0.48 

U18 0.70 0.53 0.51 0.43 0.40 0.70 0.45 0.53 

U19 0.67 0.85 0.66 0.61 0.68 0.76 0.72 0.71 

U20 0.55 0.48 0.43 0.50 0.53 0.96 0.42 0.55 

U21 0.55 0.51 0.48 0.31 0.47 0.56 0.32 0.46 

U22 0.51 0.36 0.38 0.66 1.02 0.41 0.32 0.52 

U23 0.64 0.74 0.56 0.59 0.84 0.52 0.74 0.66 

U24 0.45 0.58 0.53 0.60 0.53 0.62 0.53 0.55 

U25 0.48 0.43 0.44 0.40 0.51 0.55 0.38 0.45 

U26 0.47 0.30 0.34 0.42 0.37 0.42 0.41 0.39 

U27 0.44 0.50 0.48 0.47 0.30 0.50 0.44 0.45 

U28 0.85 0.60 0.53 0.55 0.57 0.53 0.67 0.61 

U29 0.76 0.62 0.79 0.47 0.85 0.68 0.62 0.68 

U30 0.35 0.34 0.40 0.43 0.38 0.45 0.39 0.39 

U31 0.69 0.82 0.52 0.49 0.76 0.74 0.52 0.65 

U32 0.45 0.53 0.57 0.39 0.59 0.40 0.51 0.49 
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MUESTRAS 
CÓDIGO 

DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5 DÍA 6 DÍA 7 DÍA 8  PROMEDIO 

U33 0.73 0.66 0.67 0.64 0.62 0.66 0.63 0.66 

U34 0.68 0.43 0.40 0.65 0.47 0.45 0.52 0.51 

U35 0.62 0.43 0.79 0.77 0.50 0.37 0.89 0.63 

U36 0.33 0.64 0.51 0.37 0.34 0.44 0.33 0.42 

U37 0.33 0.37 0.34 0.35 0.35 0.49 0.49 0.39 

U38 0.55 0.47 0.38 0.35 0.62 0.61 0.36 0.48 

U39 0.86 0.83 0.73 0.79 0.66 0.61 0.98 0.78 

U40 0.45 0.53 0.43 0.56 0.55 0.57 0.58 0.52 

U41 0.48 0.40 0.47 0.47 0.43 0.37 0.34 0.42 

U42 0.55 0.66 0.64 0.78 0.85 0.60 0.52 0.66 

U43 0.34 0.37 0.36 0.38 0.46 0.41 0.50 0.40 

U44 0.66 0.56 0.82 0.59 0.81 0.60 0.43 0.64 

U45 0.67 0.59 0.56 0.66 0.80 0.43 0.41 0.59 

U46 0.53 0.35 0.33 0.50 0.47 0.55 0.71 0.49 

U47 0.47 0.49 0.46 0.33 0.31 0.48 0.51 0.44 

U48 0.41 0.40 0.51 0.42 0.49 0.45 0.51 0.46 

U49 0.35 0.34 0.48 0.42 0.43 0.39 0.39 0.40 

U50 0.48 0.51 0.32 0.49 0.55 0.48 0.31 0.45 

U51 0.89 1.04 0.83 0.80 0.63 0.82 0.73 0.82 

U52 0.50 0.38 0.56 0.36 0.38 0.41 0.43 0.43 

U53 0.86 0.73 0.62 0.66 0.61 0.63 0.45 0.65 

U54 0.72 0.50 0.74 0.64 0.85 0.67 0.76 0.70 

U55 0.61 0.69 0.60 0.36 0.55 0.59 0.60 0.57 

U56 0.48 0.49 0.40 0.25 0.63 0.31 0.25 0.40 

U57 0.86 0.96 1.05 0.69 0.91 0.95 0.82 0.89 

U58 0.69 0.76 0.70 0.67 0.37 0.74 0.69 0.66 

U59 0.65 0.44 0.63 0.68 0.55 0.55 0.64 0.59 

U60 0.76 0.77 0.71 0.47 0.67 0.82 0.77 0.71 

U61 0.53 0.60 0.60 0.55 0.46 0.53 0.69 0.57 

U62 0.29 0.33 0.36 0.40 0.32 0.27 0.37 0.33 

U63 0.64 0.71 0.66 0.75 0.76 0.59 0.50 0.66 

U64 0.47 0.33 0.51 0.49 0.34 0.43 0.37 0.42 
Fuente. Cálculos obtenidos a partir del muestreo. 
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El per-cápita de la zona urbana: 0.56 kg/hab/día 

 

 

Figura 27. Cálculo de la variación y media del per-cápita urbano 

 

4.1.3.2. Cálculo de la producción per-cápita rural 

Tabla 24. Producción per-cápita de la zona rural del Cantón Rumiñahui 
 

MUESTRAS 
CÓDIGO 

UBICACIÓN DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5 DÍA 6 DÍA 7 DÍA 8  PROMEDIO 

R01 Cotogchoa 0.46 0.27 0.16 0.04 0.40 0.54 0.12 0.286 

R02 Cotogchoa 0.34 0.70 0.56 0.19 0.68 0.54 0.48 
0.498 

R03 Rumipamba 0.39 0.31 0.36 0.41 0.29 0.38 0.27 0.343 

R04 Rumipamba 0.24 0.24 0.20 0.19 0.18 0.20 0.22 0.210 
Fuente. Cálculos realizados por la autora. 
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Per-cápita de la zona rural: 0.33 kg/hab/día 

 

 

Figura 28. Cálculo de la variación y media del per-cápita urbano 

 

4.1.4 Análisis de observaciones sospechosas 

 

Para este análisis se utilizó la prueba de la Normal Estándar, debido a que el 

número de muestras es mayor a 30, se ordenan los datos en forma descendente, 

se  establece  el número de observaciones a ser analizadas con k=20≤64/2. 
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Se realiza el cálculo del límite inferior y superior: 

 Límite inferior = k/2 = 10 

 Llímite superior = 64 - K /2 + 1 = 55 

Las observaciones que van a ser sujetas a sospechas son las viviendas  X  ≥ 55 y  

X ≤ 10. 

Para la aplicación de la prueba normal estándar  se debe calcular: 

Zc= IXm – XiI/ S                          (2)            

 

Donde:  

Xm = Media del ppc (0.56kg/hab/día) 

Xi = Observación  

S = Desviación Estándar  = 0.158 

 

 

Tabla 25. Cálculo de los intervalos de sospecha 

 
 n 

COD. 
VIVIENDA 

PROMEDIO PPC URBANO ZC 
  

n 
COD. 

VIVIENDA 
PROMEDIO PPC URBANO ZC 

1 U62 0.33 1.45   55 U29 0.68 0.76 

2 U37 0.39 1.07   56 U14 0.68 0.76 

3 U30 0.39 1.07   57 U54 0.7 0.88 

4 U26 0.39 1.07   58 U60 0.71 0.95 

5 U56 0.4 1.01   59 U19 0.71 0.95 

6 U49 0.4 1.01   60 U39 0.78 1.39 

7 U43 0.4 1.01   61 U06 0.79 1.45 

8 U64 0.42 0.88   62 U13 0.81 1.58 

9 U41 0.42 0.88   63 U51 0.82 1.64 

10 U36 0.42 0.88   64 U57 0.89 2.09 

Fuente. Cálculos a partir de datos de muestreo  
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 La observación sospechosa será rechazada si Zc >Z 0.975 = 1.96, por tanto, luego 

del análisis se debe eliminar la vivienda No 57. 

 

 

Figura 29. Generación per-cápita urbana del Cantón Rumiñahui 

 

4.1.5 Cálculo final de la generación per-cápita 

 

Realizado el recálculo final  y eliminando la vivienda U057 se obtiene que para la 

zona urbana: 

 

 Desviación   0.153 kg/hab/día 

 Promedio ppc 0.55 kg/hab/día 
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Para la zona rural no existe variación: 

 Desviación  0.166 kg/hab/día 

 Promedio ppc 0.33 kg/hab/día 

 

4.1.6 Validación del tamaño de la muestra 

La validación del tamaño de la muestra se realiza para asegurarnos de que el 

tamaño de la muestra final obtenida luego de la eliminación de los datos 

sospechosos nos permita realizar una inferencia estadística válida. 

Se aplica la siguiente fórmula: 

(3) 

  

     
 

 

(   )       
 

  

 

De este cálculo  se obtuvo que:  

 m = 31 muestras  

n = 63 muestras (calculadas al inicio)  

 

La relación de estas dos muestras tiene que ser n > m, lo cual se cumple para el 

presente estudio (63>31), por lo que la muestra queda validada. 
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4.1.7 Cálculo del volumen y de la densidad  

 

Para el cálculo de la  densidad de los residuos sólidos se procedió a tomar las 

muestras y colocarlas en un recipiente de volumen conocido, el que es pesado 

primeramente vacío; una vez puesta la basura se la zarandea tres veces, y luego 

se mide la altura hasta donde llegan los residuos (CEPIS/OPS, 2005). 

 

La diferencia entre el peso obtenido y el peso del recipiente vacío, es el peso 

que corresponde a los residuos. 

Así de esta manera  se obtiene el volumen de la basura de acuerdo a la 

fórmula: 

V = (π /4) d2  . h     (4) 

Posteriormente,  se calculó  la densidad de la basura dividiendo el peso de 

la basura entre el volumen del recipiente: 

 Densidad = Peso / Volumen    (5) 

Los datos obtenidos se los puede verificar en la tabla  24. 
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Figura 30.   Muestreo para el cálculo de la densidad  

Tabla 26. Volumen y densidad de los RS del Cantón Rumiñahui 

Tara  del recipiente: 0.96 kg 

Zona Rural 

Muestra 
Peso      
(kg) 

Volumen     
(m3) 

Densidad    
(kg/m3)       

1 12.46 0.037 336.76 
Basura sobrespasa el balde 
en 10 cm 

2 7.49 0.029 258.28       

3 8.76 0.029 302.07       

PROMEDIO 299.03       

Zona Urbana 

Muestra 
Peso 
(kg) 

Volumen 
(m3) 

Densidad 
(kg/m3)       

1 11.28 0.029 388.97       

2 6.67 0.029 230 
Basura sobrespasa el balde 
en 5 cm 

3 8.93 0.03 297.67       

PROMEDIO 305.54       

Mercados 

Muestra 
Peso 
(kg) 

Volumen 
(m3) 

Densidad 
(kg/m3)     

1 7.69 0.029 265.17     

2 3.63 0.029 125.17     

3 5.35 0.024 222.92 
Basura sobrepasa el balde 
en 5 cm 

PROMEDIO 204.42       

Barrido 

Muestra 
Peso 
(kg) 

Volumen 
(m3) 

Densidad 
(kg/m3)       

1 4.91 0.032 153.44       

2 8.22 0.041 200.49       

3 4.06 0.029 140 
Basura sobrepasa el balde 
en 5 cm 

PROMEDIO 164.64       

Nota. Datos obtenidos del muestreo de campo. 
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4.2  ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

Para la determinación de la composición física de los residuos se procedió de 

la siguiente  forma de acuerdo con la metodología que recomienda el CEPIS en su 

Hoja de Divulgación Técnica No 97 (CEPIS/OPS, 2005): 

a. Se tomó las muestras del tercer día, recogiendo todas fundas y  llevándolas 

a un espacio pavimentado.  

b. Se extrajo los desechos de la fundas 

 

Figura 19. Homogenización de las muestras para caracterización 

c. Se homogenizó la muestra mezclándola  

d. El montón se dividió en cuatro partes y se escogieron dos opuestas para 

formar otra muestra representativa más pequeña y las otras dos partes se 

eliminaron (método de cuarteo). 
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e. Se separaron los componentes de acuerdo a la clasificación de interés para 

la investigación  (Tabla  25). 

f. Se procedió a colocar en fundas cada componente  

 

           Figura 31. Caracterización de residuos 

g. Se realizó el pesaje de cada componente 

 

Figura 32. Pesos de la caracterización de residuos 
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h. Se calculó el porcentaje de cada componente teniendo los datos del peso 

total y el peso de cada clase. 

De la clasificación realizada se obtuvo los siguientes resultados (Tabla 27): 

 

 

     Tabla 27. Caracterización de los residuos del Cantón Rumiñahui 

TIPO DE RESIDUOS PORCENTAJE      

RESIDUOS ORGÁNICOS 57.13 

CARTÓN 4.88 

PAPEL PERIÓDICO 2.24 

 PAPEL MEZCLADO ( BOND Y PAPEL 
BLANCO, REVISTAS) 

5.94 

PLÁSTICO RÍGIDO 8 

PLÁSTICO PET 4.25 

VIDRIO  2.58 

CHATARRA 0.98 

PELIGROSOS DOMÉSTICOS (PAÑALES, 
TOALLLAS SANITARIAS, PAPEL 
HIGIENICO) 

8.88 

OTROS (CAUCHO, EMBOLTURAS DE 
PRODUCTOS, TETRA BRIK, PAPEL 
ALUMINIO, MATERIAL TEXTIL) 

5.11 

TOTAL DE RESIDUOS 100 

   Fuente. Datos de investigación de campo. Autora 

 

Los datos obtenidos permitirán analizar las alternativas para la propuesta 

del sistema de gestión integral de los desechos sólidos del cantón. 
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Figura 33. Componentes de los residuos sólidos del Cantón Rumiñahui 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DEL SISTEMA DE  GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 

SÓLIDOS 

 

Los residuos sólidos no constituyen solamente un potencial contaminante, 

sino que vistos desde un aspecto más objetivo son fuente de materias primas 

secundarias, denominadas subproductos; esta situación lleva a planificar 

actividades de Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos como una opción de 

gestión moderna. 

 

Uno de los mecanismos que se están desarrollando en muchos países para 

lograr éxito en el manejo adecuado es la aplicación de la 3R (reducir, reutilizar y 

reciclar).   

 

En algunas industrias en el Ecuador  existe demanda de residuos para 

convertirlos en subproductos y comercializarlos; los principales materiales que se 

recuperan  y comercializan en la actualidad son: papel, cartón, plástico, vidrio, 

metales y chatarra electrónica. 
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La gestión integral de los residuos sólidos busca ser compatible con las 

preocupaciones ambientales y la salud pública, y con la conciencia pública 

respecto a la reutilización y el reciclaje de materiales residuales. 

 

Según Gaggero y Ordónez (2007) hasta hoy, las alternativas que han sido 

aplicadas dentro de un concepto de gestión integral de los residuos sólidos 

tienden a enmarcarse en la filosofía del desarrollo sostenible. En Europa, Estados 

Unidos de Norteamérica, Canadá y Japón, entre otros, la jerarquización de tales 

alternativas es similar y se agrupa de la siguiente manera:  

  

 Prevención (Minimización y reducción en la fuente)  

 Valorización  

 Reutilización  

 Reciclaje y compostaje  

 Recuperación de energía (Digestión anaerobia, incineración, etc.)  

 Disposición final de rechazos en rellenos sanitarios  

 

Para acercarse más al desarrollo sostenible, las tecnologías implicadas en 

la gestión integral de residuos sólidos inciden en los sistemas productivos, ya que 

ello hace necesario producir más con menos recursos y minimizar el impacto 

sobre el medio ambiente.  
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Considerando lo anterior, la jerarquía de gestión actual de residuos, puede 

verse como un menú de opciones de recuperación, entre la prevención y la 

disposición final, más que un medio para reducir la generación de residuos. La 

prevención, la recuperación (incluyendo reciclaje) y la disposición final no son 

soluciones ecológicas por sí mismas, sino diferentes opciones de gestión para 

minimizar el impacto global de los residuos.  

 

La mayoría de los grupos (asociaciones, fundaciones, ONGs y clubes) 

relacionados con la gestión de residuos sólidos concuerdan en promover el 

análisis racional en el uso de los recursos y en todos los campos de la gestión de 

los residuos, basados en argumentos científicos y técnicos.  

 

Otras actividades que juegan un papel importante en los modernos 

sistemas de gestión integrada de residuos sólidos urbanos son:  

 

 Educación y concientización pública  

 Separación y contenerización de materiales  

 Sistemas de recolección  

 Transporte  

 Estaciones de transferencia  

 Evaluación y retroalimentación de los procesos  
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La filosofía de la “Jerarquía de gestión de residuos” 

(prevención/minimización, recuperación de materiales, incineración y relleno 

sanitario) ha sido adoptada por la mayoría de las naciones industrializadas como 

el menú para desarrollar las estrategias de gestión de residuos sólidos 

municipales fuente. La extensión de cualquier opción en un país dado (o región) 

varía en función de un gran número de factores, incluyendo topografía, densidad 

de la población, infraestructuras de transporte, regulaciones socioeconómicas y 

ambientales.  Particularizando el caso del Cantón Rumiñahui, y ya una vez 

realizados los análisis preliminares de caracterización y cuantificación de los 

residuos que se generan, es posible proponer una gestión que ofrezca alternativas 

de mejora al sistema existente, para lo cual se plantea el siguiente esquema: 
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P.  Vilatuña, 2012 

GENERACIÓN 
 
 

ALMACENAMIENTO 
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Contenerización (eco tachos) 

Rutas y frecuencias de 
recolección 

Rutas y frecuencias del 
aseo público 

TRATAMIENTO 

Punto de transferencia – Instalaciones de 
recuperación de materiales. 

DISPOSICIÓN FINAL 

Relleno Sanitario 
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5.1  PROPUESTA  PARA REDUCIR LA GENERACIÓN 

 

Para lograr este objetivo, es necesario implementar medidas que logren un 

cambio en los hábitos de la ciudadanía y del sector industrial y comercial. 

Las exigencias del desarrollo sostenible implican que la ciudadanía, el sector 

industrial y comercial han de adoptar estrategias que, partiendo de la prevención, 

el uso de tecnologías limpias y el ahorro de materias primas y energía, lleguen a 

una generación  mínima de Residuos Sólidos Urbanos.  

 

5.1.1 RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Se cuenta con un programa sostenido de promoción de las 3R (reducción, 

reutilización y reciclaje). 

 Generación mínima de residuos. 

 

5.1.2 ACTIVIDADES 

 

Las actividades, dirigidas  primordialmente hacia  la ciudadanía, 

comprenden la realización de un programa de capacitación continua hasta crear 

una cultura que le permita ser responsable con el ambiente, lo cual se coordinará 
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con los dirigentes barriales, quienes pueden actuar como vínculo y apoyo para las 

convocatorias de : 

1. Capacitación a la ciudadanía por medio de campañas de sensibilización en 

los que respecta a las 3R y al consumo de productos que son generados 

con tecnología limpia y ahorro de materias primas y energía. 

2. Realización de talleres educativos sobre la prevención de residuos: taller de  

eco-compra, taller del compostaje, taller para hacer papel reciclado, etc. 

3. Realización de campañas informativas a través de la Dirección de 

Comunicación Social mediante boletines informativos, artículos en diarios y 

revistas, cuñas de radio, spots de televisión. 

 

Las  acciones principales que deben ejecutarse en las capacitaciones 

relacionadas con la 3R serán: 

 

 Fomentar el autocompostaje y el compostaje comunitario, que ofrecen un 

potencial importante, permitiendo reducir el residuo depositado en los 

ecotachos. 

 Promover el uso de bolsas de compra reutilizables y reducir el uso de 

bolsas desechables. 

 Aprovechar las bolsas desechables como bolsas de basura. 
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 Promocionar la venta de productos concentrados o en envases rellenables.  

 Potenciar la compra de productos no tóxicos, ecológicos, reciclados, 

reciclables, con certificación ambiental, etc. 

 Potenciar la compra de productos que reduzcan la generación de residuos 

a lo largo de su ciclo  de vida. 

En las empresas y comercios, la Dirección de Protección Ambiental,  al 

poseer la acreditación como autoridad ambiental local puede implementar lo 

siguiente (previo un análisis general con los resultados de las auditorías 

ambientales que realiza): 

 

Formular e implementar un programa de minimización de Residuos Sólidos 

Urbanos y Residuos Industriales Peligrosos al interior de las instalaciones de las 

empresas y comercios. El programa debe contemplar el establecimiento jerárquico 

de las etapas a ser ejecutadas.  Además, debe contener un conjunto de medidas 

técnicas dirigidas a la minimización (tecnologías más limpias, sustitución de 

materiales, buenas prácticas ambientales, etc.) para lo cual, puede tomar en 

cuenta los siguientes criterios:  

 Sustitución de Materiales: es la situación de materia prima por materia 

recuperada en su proceso o, a su vez, recuperada en procesos de otras 

industrias. 
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 Modificación de Procesos: controles mejorados, conservación de agua y 

energía, rediseño de procesos, cambio de equipos y otros cambios 

tecnológicos que reducen la generación de desperdicios (tecnologías más 

limpias). 

 Buenas Prácticas Ambientales: implica la segregación de efluentes, 

mejoramiento de la operación y mantenimiento de equipo existente, control 

de inventarios, prevención de derrames y fugas y otras prácticas para 

reducción de desperdicios que no impliquen cambios significativos de equipo 

o proceso. 

 Reciclaje Cerrado en Planta: los materiales de desecho regresan 

directamente al proceso de producción como materias primas. 

 

5.2  PROPUESTA  DE ALMACENAMIENTO 

 

Años atrás, el Municipio emprendió una campaña de clasificación en la 

fuente en la que entregó a cada hogar tres recipientes de color amarillo (para 

plásticos y vidrio), verde (para material orgánico) y azul (para papel y cartón), y el 

sistema de recolección utilizaba vehículos de carga posterior y volquetas 

municipales. 

El sistema de clasificación en la fuente y recolección selectiva no tuvo los 

resultados esperados debido a que los ciudadanos no acataron de manera 
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adecuada los horarios de recolección y no adquirieron la cultura de separar los 

residuos y este sistema fue suplantado por la contenerización. 

 

El escenario actual es totalmente distinto porque se implantó el sistema de 

contenerización en el cual se almacenan los residuos en los denominados 

ecotachos los cuales se encuentran distribuidos  en sitios estratégicos.  En ellos 

los ciudadanos depositan los residuos en cualquier momento, logrando resultados 

positivos en el aseo del Cantón, debido a que ya no se presentan problemas del 

servicio en las distintas rutas lo que anteriormente generaba la aparición de 

animales que rompían las fundas de basura que la gente dejaba fuera de sus 

domicilios. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta previamente 

realizada tenemos que el 83% de  las personas almacenan adecuadamente los 

residuos en fundas y tachos para luego depositarlos en el ecotacho.  Además el 

índice de satisfacción del sistema de almacenamiento en los ecotachos en un 80% 

lo califica como bueno, el problema identificado es el de olores objetables que un 

40% de la población lo reconoce. 



99 

 

 

Figura 34. Sistema de contenerización 

 

Se están implementando las denominadas “islas ecológicas” para el 

depósito de residuos clasificados:  

 En el ecotacho amarillo se depositan los plásticos 

 En el ecotacho blanco el papel y cartón 

 

 

Figura 35. Islas ecológicas para clasificación de los residuos sólidos. 

 

Con los resultados obtenidos en la encuesta y en concordancia con el Plan 

Estratégico 2012 – 2014 de la Empresa Pública Municipal de Residuos Sólidos , 
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en el que se presenta como objetivo  estratégico la consolidación del modelo de 

recolección contenerizada , que le permitan cumplir con su misión “hacer de la 

gestión integral de manejo de residuos sólidos, un proceso que garantice la 

autosostenibilidad de la empresa, contribuyendo con la protección del ambiente de 

nuestro Cantón, respetando las normas ambientales y convirtiéndose en un motor 

generador de empleo”, inspirados en su visión: “puestas en marcha de un sistema 

de tratamiento integral de residuos sólidos, que permita su industrialización y 

comercialización; y, que signifique para el cantón una reducción  progresiva e 

importante de los residuos sólidos, un manejo eficiente de las gestión de residuos  

sólidos y la conservación de un ambiente saludable”, se propone seguir 

manteniendo el mismo sistema de almacenamiento en los ecotachos e 

incrementar el número de islas ecológicas que al momento solo son cinco, 

ubicándolas en todas las urbanizaciones o conjuntos habitacionales del Cantón. 

 

No se propone la idea de que con cada ecotacho vaya un juego, es decir 

vayan dos tachos adicionales para reciclaje (por razones de espacio, ya que este 

sistema de almacenamiento no fue previamente planificado para el espacio en las 

vías y muchos de ellos obstruyen las avenidas y veredas por lo que hay que 

buscar los sitios en los cuales no interfieran en la normal circulación tanto de gente 

como de vehículos. 

5.3  PROPUESTA DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE 
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Dentro de los objetivos estratégicos de la Empresa Pública Municipal de 

Residuos Sólidos Rumiñahui-Aseo, EPM., se considera consolidar el modelo de 

recolección contenerizada, por lo que no se ha planteado otro método de 

recolección para no estar en contradicción con los objetivos estratégicos  hasta el 

año 2014.  

En el Anexo 5 se puede observar en el plano, la manera en la que están 

distribuidos  los ecotachos en un determinado sector de la ciudad. 

 

5.3.1 Recolección a cargo de la Empresa Pública Municipal de Residuos 

Sólidos 

Para cubrir las rutas del servicio, la Empresa Municipal posee dos 

recolectores de carga posterior cuya capacidad en de 7 toneladas. Estas rutas 

recorren las parroquias rurales: Rumipamba y Cotogchoa, además incorporan las 

industrias como se observa en la Tabla 28. 

 

Figura 36. Recolector de carga posterior 
Tabla 28. Rutas de recolección de la Empresa Pública de Aseo 
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RUTA SECTORES ATENDIDOS RECOLECTOR  FRECUENCIA HORARIO 

Rumipamba 

·         Rumipamba 

114 Martes 07:00 a 15:00 

·         La Moca, 

·         Los Tubos  

·         La Libertad 

·         San Vicente 

·         Curipungo 

 Loreto – 
Industrias 

·         Loreto 

114 Jueves 07:00 a 15:00 

·         San Francisco 

·         Chova 

·         Jardines del         

·         Asilo de Ancianos 

·         De Prati 

·         Santa Bárbara 

·         Maderitas “O” 

·         Constructora  

·         Rey Leche  

·         FAME  

·         HOLDIN DINE 

·         Lechera Andina 

114 

Lunes 

07:00 a 15:00 
·         Cementerio Munic Miércoles 
·         Club Los Chillos Viernes 
·         Mercados  Sábado 
·         Chaide y Chaide Domingo 

Industrias 

·         Textiles San Pedro   

Lunes   Miércoles    
Viernes 

07:00 a 15:00 

·         Textiles del Valle  
 ·         Sedemi  
 ·         Graiman 
 ·         AVON  
 ·         Fv  
 ·         Enkador 
 ·         NIFA 
 ·           Gasolinera El Oso 

 ·         Gasolinera El Viejo  
 ·         Gráficas Vernaza 
 ·         Falimensa, 
 ·         Bronces Ecuat. 
 ·         Intercia  
 ·         Vera Plastic  
 ·         Kubiec 
 ·         FUNYMAC 
 ·         Supermaxi 
 ·         Camal Municipal 
 ·         AKI 
 ·         Santa María 
 ·         TIA 
 

Cotogchoa 

·         Bohíos de Jatum. 

115 Martes  Jueves 07:00 a 15:00 

·         El Vínculo 

·         Cotogchoa 

·         El Manzano 

·         San Fernando  

·         Carlos Gavilánez 

Fuente. Rumiñahui –Aseo, EPM 2012 
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5.3.1.1  Análisis de Macrorutas 

 

Un estudio  de tiempos y movimientos del sistema de recolección realizado 

para la Empresa Pública Municipal de Residuos Sólidos (Castro B., 2012) analiza 

cada una de las macrorutas, y cuyos resultados se exponen a continuación.  Para 

efectos de los análisis de las macro rutas,  en el estudio se ha realizado la 

comparación con los Indicadores para el Gerenciamiento del Servicio de Limpieza 

Pública, establecidos por el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y 

Ciencias del Ambiente, CEPIS/OPS/OMS. Los resultados son los siguientes: 

5.3.1.1.1  Macroruta Rumipamba 

Tabla 29. Análisis de la Macroruta Rumipamba 

INDICADOR VALOR OBTENIDO 

Tiempo oficial de la jornada  8,0 horas  

TIEMPO REAL DE LA JORNADA 6,83 horas 

Porcentaje laborado de la jornada 85,38% 

Número de viajes 1 

TIEMPO ÚTIL  02:12:35 

Porcentaje tiempo útil 32,4% 

TIEMPO MUERTO O TRÁNSITO 04:37:08 

Porcentaje tiempo muerto o en tránsito 67,6% 

Tonelaje recolectado 6,99 t 

Toneladas por hora 1,02 t/h 

Capacidad de carga del vehículo 7,5 t 

Eficiencia del equipo de recolección 93,2 % 

Cuadrilla 2 obreros 

EFICIENCIA DE LA CUADRILLA 3,50 t/ día 

Número de compactaciones 35 

Peso promedio por compactación 199,71 kg/compactación 

  Nota.  Castro B., 2012 

5.3.1.1.2  Macroruta Loreto – Industrias 
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Tabla 30. Análisis de la Macroruta Loreto - Industrias 

INDICADOR VALOR OBTENIDO 

Tiempo oficial de la jornada 8,0 h 

TIEMPO REAL DE LA JORNADA 5,80 h 

Porcentaje laborado de la jornada 72,50 % 

Número de viajes 1 

TIEMPO ÚTIL  01:54:20 

Porcentaje tiempo útil 32,85 

TIEMPO MUERTO O TRÁNSITO 03:53:40 

Porcentaje tiempo muerto o en tránsito 67,15 % 

Tonelaje recolectado 4,14 t 

Toneladas por hora 0,71 t/h 

Capacidad de carga del vehículo 7,5 t 

Eficiencia del equipo de recolección 55,2 % 

Cuadrilla 2 obreros 

EFICIENCIA DE LA CUADRILLA 2,07 t/hombre/día 

Número de compactaciones 34 

Peso promedio por compactación 121,76 kg/compactación 

Nota.  Castro B., 2012 

 
5.3.1.1.3  Macroruta Industrias (114) 

Tabla 31. Análisis de la Macroruta Industrias (114) 

INDICADOR VALOR OBTENIDO 

Tiempo oficial de la jornada  8,0 h 

TIEMPO REAL DE LA JORNADA 7,29 h 

Porcentaje laborado de la jornada 91,13 % 

Número de viajes 2 

TIEMPO ÚTIL  01:59:51 

Porcentaje tiempo útil 26,69 % 

TIEMPO MUERTO O TRÁNSITO 05:29:09 

Porcentaje tiempo muerto o en tránsito 73,31 % 

Tonelaje recolectado 11,51 t 

Toneladas por hora 1,58 t/h 

Capacidad de carga del vehículo 7,5 t 

Eficiencia del equipo de recolección 76,73 % 

Cuadrilla 2 obreros 

EFICIENCIA DE LA CUADRILLA 5,76t/hombre/día 

Número de compactaciones 35 

Peso promedio por compactación 328,86 kg/compactación 

Nota.  Castro B., 2012 

5.3.1.1.4  Macroruta Industrias (115) 
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Tabla 32.  Análisis de la Macroruta  Industria (115) 

INDICADOR VALOR OBTENIDO 

Tiempo oficial de la jornada  8,0 h 

TIEMPO REAL DE LA JORNADA 6,85 h  

Porcentaje laborado de la jornada 85,63 % 

Número de viajes 1 

TIEMPO ÚTIL  03:07:28 

Porcentaje tiempo útil 45,61 % 

TIEMPO MUERTO O TRÁNSITO 03:43:23 

Porcentaje tiempo muerto o en tránsito 54,37 % 

Tonelaje recolectado 7,23 t 

Toneladas por hora 1,06 t/h 

Capacidad de carga del vehículo 7,5 t 

Eficiencia del equipo de recolección 96,4 % 

Cuadrilla 2 obreros 

EFICIENCIA DE LA CUADRILLA 3,62 t/hombre/día 

Número de compactaciones 36 

Peso promedio por compactación 200,83 kg/compactación 

Nota.  Castro B., 2012 

 

5.3.1.1.5  Macroruta Cotogchoa 
 
 

Tabla 33. Análisis de la Macroruta Cotogchoa 

INDICADOR VALOR OBTENIDO 

Tiempo oficial de la jornada  8,0 h 

TIEMPO REAL DE LA JORNADA 7,42 h 

Porcentaje laborado de la jornada 92,75 % 

Número de viajes 1 

TIEMPO ÚTIL  01:37:25 

Porcentaje tiempo útil 21,89 % 

TIEMPO MUERTO O TRÁNSITO 06:02:05 

Porcentaje tiempo muerto o en tránsito 78,11 % 

Tonelaje recolectado 7,03 t 

Toneladas por hora 0,95 t/h 

Capacidad de carga del vehículo 7,5 t 

Eficiencia del equipo de recolección 93,73 % 

Cuadrilla 3 obreros 

EFICIENCIA DE LA CUADRILLA 2,34 t/hombre/día 

Número de compactaciones 40 

Peso promedio por compactación 175,75 kg/compactación 

Nota. Castro B., 2012 

 

Luego del análisis de cada ruta concluye en lo siguiente: 
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 La eficiencia de las cuadrillas de todas las rutas analizadas está por debajo del 

rango aceptable que es de 4,5 a 5,0 toneladas/hombre/día. 

 El número de toneladas por hora de recolección de todas las rutas está  por 

debajo del rango aceptable que es de 2,3 a 2,6 toneladas/tiempo total de 

recolección.  

 Las jornadas de  trabajo no llegan al 100% de la jornada establecida.  

 El tiempo muerto de macroruta es más alto que el tiempo útil.   

 

En relación a lo analizado, es importante implementar medidas correctivas para 

mejorar los indicadores, entre las medidas propuestas están: 

 

 Implantar reglamentos para prohibir que los trabajadores que conforman la 

cuadrilla se dediquen a reciclar mientras realizan la recolección lo cual 

reduce la eficiencia del servicio, además que cabe anotar el hecho de que 

el recolector antes de ir al relleno sanitario se desvía hacia sitios de 

comercialización de los productos que han reciclado. 

 Para corregir las actividades anteriormente mencionadas se propone 

realizar controles continuos de las rutas por parte de un supervisor de la 

empresa. 



107 

 

 En las empresas se observa que los contenedores en donde se almacenan 

los residuos sólidos son de diversos tamaños y en casos de difícil 

manipulación, es preciso estandarizar el tipo de recipientes para que sean 

manejables por el personal que realiza la recolección, ya que en algunos 

casos se depositan los residuos en recipientes de gran volumen, los cuales 

el personal no puede manejarlos de manera adecuada. 

 

 

5.3.2  Recolección a cargo de Global Parts 

 

Las macrorutas cubiertas por la empresa  contratada son las siguientes: 

 

 Inchalillo/Cashapamba/Industrias 

 San Pedro/Fajardo/Rumiloma/San Luis/ESPE-La Jugosa 

 Colina/Selva Alegre/San Luis/Megamaxi/Club los Chillos 

 Santa Rosa/Capelo 1 

 San Pedro/Capelo 2/Islas ecológicas 

 Centro 

 Centro/Industrias 

 

La Empresa Global Parts dispone de tres recolectores de carga lateral de 19 

m3, con sistema mecánico para levantar contenedores.  El recolector para su 

actividad requiere de un chofer y de un ayudante. 
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El sistema funciona en tres horarios: 

 1) 08:00 a 16:00;  

2) 16:00 a 00:00; y  

 3) 00:00 a 08:00.   

 

5.3.2.1  Análisis de macrorutas de Global Parts 

 

5.3.2.1.1  Macroruta Inchalillo/Cashapamba/Industrias 

 

Tabla 34 .Indicadores macroruta Inchalillo/Cashapamba/Industrias 

INDICADOR VALOR OBTENIDO 

Tiempo oficial de la jornada  8,0 h 

TIEMPO REAL DE LA JORNADA 8,08 h 

Porcentaje laborado de la jornada 101 % 

Número de viajes 3 

TIEMPO ÚTIL  01:10:36 

Porcentaje tiempo útil 14,56 % 

TIEMPO MUERTO O TRÁNSITO 06:54:24 

Porcentaje tiempo muerto o en tránsito 85,44 % 

Tonelaje recolectado 24,08 t 

Toneladas por hora 2,98 t/h 

Capacidad de carga del vehículo 9,5 t 

Eficiencia del equipo de recolección 84,49 % 

Contenedores descargados 97  

Toneladas por contenedor 248,25 Kg/contenedor  

Nota.  Castro B., 2012 
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5.3.2.1.2  Macroruta San Pedro/Fajardo/Rumiloma/San Luis/ESPE/La Jugosa 

 

Tabla 35. Análisis de la Macroruta San Pedro/Fajardo/Rumiloma/San Luis/ESPE/La Jugosa 

INDICADOR VALOR OBTENIDO 

Tiempo oficial de la jornada  8,0 h 

TIEMPO REAL DE LA JORNADA 6,38 h 

Porcentaje laborado de la jornada 79,75 

Número de viajes 2 

TIEMPO ÚTIL  01:09:20 

Porcentaje tiempo útil 18,11 % 

TIEMPO MUERTO O TRÁNSITO 05:13:00 

Porcentaje tiempo muerto o en tránsito 81,89 % 

Tonelaje recolectado 18,70 t 

Toneladas por hora 2,93 t/h 

Capacidad de carga del vehículo 9,5 t 

Eficiencia del equipo de recolección 98,42 t 

Contenedores descargados 82  

Toneladas por contenedor 228,05 Kg/contenedor 

Nota.  Castro B., 2012 

 

5.3.2.1.3 Macroruta Colina/Selva Alegre/San Luis/Megamaxi/Club los Chillos 

 

 

Tabla  36. Análisis macroruta Colina/Selva Alegre/San Luis/Megamaxi/Club Los Chillos 

INDICADOR VALOR OBTENIDO 

Tiempo oficial de la jornada  8,0 h 

TIEMPO REAL DE LA JORNADA 8,55 h 

Porcentaje laborado de la jornada 106,88 % 

Número de viajes 2 

TIEMPO ÚTIL  01:29:14 

Porcentaje tiempo útil 17,39 % 

TIEMPO MUERTO O TRÁNSITO 07:03:46 

Porcentaje tiempo muerto o en tránsito 82,61 % 

Tonelaje recolectado 19,05 t 

Toneladas por hora 2,23 t/h 

Capacidad de carga del vehículo 9,5 t 

Eficiencia del equipo de recolección 100 % 

Contenedores descargados 119 

Toneladas por contenedor 160,08 Kg/contenedor 

Nota. Castro B., 2012 
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5.3.2.1.4 Macroruta Santa Rosa/Capelo 

 

Tabla 37.   Análisis de la  macroruta Santa Rosa/Capelo 

INDICADOR VALOR OBTENIDO 

Tiempo oficial de la jornada  8,0 h 

TIEMPO REAL DE LA JORNADA 8,67 h 

Porcentaje laborado de la jornada 108,38 %  

Número de viajes 2 

TIEMPO ÚTIL  01:03:56 

Porcentaje tiempo útil 12,29 % 

TIEMPO MUERTO O TRÁNSITO 07:36:04 

Porcentaje tiempo muerto o en tránsito 87,71 % 

Tonelaje recolectado 20,5 t 

Toneladas por hora 2,36 t/h 

Capacidad de carga del vehículo 9,5 t 

Eficiencia del equipo de recolección 107,89 % 

Contenedores descargados 101 

Toneladas por contenedor 202,97 kg/contenedor 

    Nota.  Castro B., 2012 

 

 

5.3.2.1.5  Macroruta San Pedro/Capelo 2/Islas ecológicas 

 

Tabla 38 .Análisis de la macroruta San Pedro/Capelo 2/Islas Ecológicas 

INDICADOR VALOR OBTENIDO 

Tiempo oficial de la jornada  8,0 h 

TIEMPO REAL DE LA JORNADA 6,13 h 

Porcentaje laborado de la jornada 76,63 % 

Número de viajes 1 

TIEMPO ÚTIL  00:55:05 

Porcentaje tiempo útil 14,98 % 

TIEMPO MUERTO O TRÁNSITO 05:17:55 

Porcentaje tiempo muerto o en tránsito 85,02 % 

Tonelaje recolectado 12,54 t 

Toneladas por hora 2,05 t/h 

Capacidad de carga del vehículo 9,5 t 

Eficiencia del equipo de recolección 132 % 

Contenedores descargados 85 

Toneladas por contenedor 147,53 Kg/contenedor 

     Nota.  Castro B., 2012 
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5.3.2.1.6  Macroruta Centro 

 

 Tabla  39.   Análisis de la  macroruta Centro 

INDICADOR VALOR OBTENIDO 

Tiempo oficial de la jornada  8,0 h 

TIEMPO REAL DE LA JORNADA 7,00 h 

Porcentaje laborado de la jornada 87,50 % 

Número de viajes 2 

TIEMPO ÚTIL  01:40:27 

Porcentaje tiempo útil 23,86 % 

TIEMPO MUERTO O TRÁNSITO 05:19:25 

Porcentaje tiempo muerto o en tránsito 76,14 % 

Tonelaje recolectado 20,44 t 

Toneladas por hora 2,92 t/h 

Capacidad de carga del vehículo 9,5 t 

Eficiencia del equipo de recolección 108 % 

Contenedores descargados 133 

Toneladas por contenedor 153,68 Kg/contenedor 

Nota.  Castro B., 2012 

 

 

5.3.2.1.6 Macroruta Centro/Industrias 

      Tabla 40. Análisis de la  macroruta Centro/Industrias 

INDICADOR VALOR OBTENIDO 

Tiempo oficial de la jornada  8,0 h 

TIEMPO REAL DE LA JORNADA 8,12 h 

Porcentaje laborado de la jornada 101,5 % 

Número de viajes 2 

TIEMPO ÚTIL  02:23:29 

Porcentaje tiempo útil 29,44 % 

TIEMPO MUERTO O TRÁNSITO 05:43:49 

Porcentaje tiempo muerto o en tránsito 70,56 % 

Tonelaje recolectado 22,15 t 

Toneladas por hora 2,73 t/h 

Capacidad de carga del vehículo 9,5 t 

Eficiencia del equipo de recolección 117 % 

Contenedores descargados 124 

Toneladas por contenedor 178,63kg/contenedor 

      Nota.  Castro B., 2012 
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Como conclusiones de este sistema de recolección  se tienen: 

  

 El número de toneladas por hora de recolección  en todas las rutas es 

considerado muy bueno.  El CEPIS no establece indicadores para este tipo de 

sistema de recolección. 

 

 La jornada real de trabajo en todos los casos cubre la jornada establecida para 

cada recolector. 

 

 El tiempo muerto o tránsito es significativamente mayor que el tiempo útil 

debido a que en este sistema de recolección, los desechos están concentrados 

en puntos específicos que son los contenedores, los mismos que demandan 

poco tiempo para su descarga. 

 

 
5.4  PROPUESTA DEL TRATAMIENTO 
 
 

Los desechos sólidos en la actualidad no reciben ningún tipo de  

tratamiento, son recogidos y en el mismo recolector  transportados hacia el relleno 

sanitario. 

 

A diferencia de lo expuesto, se propone implementar una estación de 

transferencia y tratamiento que para efectos de este estudio será denominado  
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ecopunto2 que a su vez constituirá un punto de separación de los distintos 

componentes de la basura recolectada. 

 

El ecopunto  nace como parte de la implementación del concepto  de las 

“3R: reducir, reutilizar y reciclar”. En él  se proponer  la selección de los residuos 

(orgánicos e inorgánicos) para reducir, de manera progresiva, la cantidad de 

desechos destinados a su disposición final, así como la recuperación de 

materiales para su reingreso a la cadena productiva. 

 

El sitio en donde se ubicará el ecopunto se propone sea en el Mercado San 

Sebastián, que inicialmente estaba proyectado para la expendio de productos, P. 

Rosero (comunicación personal, 8 de Octubre, 2012) expone que actualmente las 

instalaciones se encuentran abandonadas, existen pabellones que servirán de 

bodegas para el almacenamiento de los productos recuperados, cuenta con vías 

de fácil acceso para los camiones recolectores y también para la adecuación de la 

maquinaria que con tecnología básica constará de una banda transportadora y 

una prensa compactadora de cartón y de plástico. 

 

 

 

 

                                                 
2
 Espacio físico donde se realiza el tratamiento de los desechos sólidos. 
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Figura 37. Ubicación espacial del Mercado  San Sebastián dentro de Rumiñahui. Fuente 

Dirección de Planificación del GADMUR 

 

Además, cumplirá un cometido social, debido a que para las operaciones se 

sugiere reclutar al personal que en la actualidad realiza esta actividad de  manera 

informal en los ecotachos y que constituyen el grupo de personas que años atrás 

fueron minadores en el ex botadero de Cashapamba.  Esta propuesta  ofrece la 

posibilidad de incorporar a estas personas a los circuitos de trabajo formal, con las 

consiguientes mejoras en las condiciones laborales.  En tal sentido, la estación de 

transferencia, además de poseer los elementos de higiene y seguridad necesarios 
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para realizar el trabajo correctamente, debe brindar a los operarios capacitación 

técnica especializada. 

 

 El volumen de procesamiento del ecopunto  variará según las dimensiones 

de las plantas que dependen, a su vez, del tamaño o proyección de la población a 

la que sirven. 

 

En concordancia con los datos de pesos ingresados al Relleno Sanitario de 

El Inga obtenidos en la Empresa de Aseo, cuyos registros obtenidos abarcan 

desde abril de 2011 hasta abril de 2012 se ha obtenido un promedio de 91.12 t 

diarias. De este modo se debe proyectar la capacidad de la planta cuya eficiencia 

también dependerá de las condiciones en que llegan los residuos u la tecnología 

que se utilizará. 

 

El ecopunto estará conformado por tres (3) estaciones básicas: 

 

 Estación de pesaje: lugar en el cual los camiones que ingresan con los RS 

serán pesados. 
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Figura 38. Báscula para recolectores. 

 

 Estación de separación de los componentes de los residuos sólidos: 

para este efecto se separarán en los siguientes grupos:  

 Residuos Orgánicos 

 Papel 

 Cartón 

 Plástico  

 Vidrio 

 Chatarra 

Los residuos sólidos llegan al ecopunto sin previa clasificación, son depositados 

en un espacio, posteriormente colocados en una cinta transportadora en la que 

mientras recorren, van siendo separados sus componentes manualmente por las 

personas que han  sido capacitadas para el efecto. Los distintos componentes son 

colocados en recipientes adecuados.  

 

 



117 

 

 

                                      

 

 

                                     

Figura 39. Proceso de separación de los componentes de los RSU 

 

5.4.1  Residuos Orgánicos 

 

De los residuos orgánicos (restos de alimentos) el 10%, es decir 5.26 t 

diarias son trasladados en volquetas (2 viajes) al vivero municipal, lugar en el cual 

serán transformados en compost.  El resto de residuos orgánicos, es decir el 90%, 

(47.7 t) serán llevados a su disposición final en el relleno sanitario. 
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5.4.1.1  Compostaje 

 

 Es un método de tratamiento para los residuos orgánicos que consiste en 

la descomposición aeróbica –en presencia de oxígeno– de la materia rápidamente 

biodegradable por acción de los microorganismos. 

 

Bajo condiciones controladas, los microorganismos consumen el oxígeno 

mientras se alimentan de la materia orgánica, procesos que generan calor, dióxido 

de carbono y agua. A partir del compostaje se reduce el volumen y la masa de los 

residuos tratados, transformándose en material aprovechable. Este material, 

denominado compost, actúa como acondicionador de suelos: mejora su 

estructura, ayuda a reducir la erosión y colabora con la absorción de agua y 

nutrientes por parte de las plantas  (Gaggero y Ordónez, 2007) 

 

 La cantidad de materia orgánica se reduce en un 50% en promedio durante 

el proceso de compostaje, el cual dura hasta aproximadamente 4 meses  (Román, 

2012) 

 

Para el cálculo del volumen de material orgánico se debe tomar en cuenta 

ciertos parámetros que permitan conservar el calor necesario, así Roman  en su 

manual de  técnicas de compostaje indica que para 200 kg ≈  0.8 m3.  Así para 

compostar 1 Tn de material de los residuos recogidos en Rumiñahui se tendría 

que: 
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El volumen sería de 1000kg /243.4 kg/m3 = 4.10 m3  

Por lo tanto: 4 m3 = altura*ancho*largo 

 

Altura  1.2 m  
Ancho  1.5 m  
Largo  X=  2.2 m  

 

 

Para las 5.2 t  diarias se formarán 5 cubetos  de  1.20 m de alto, 1.50 m de 

ancho y  1.4  m de largo, para cada pila se emplea 1 t de materia orgánica.   

 

1.5 m                                                       1.2m 

 

 

 

2.2 m 

 

El lugar proyectado  para este propósito será el vivero municipal, ubicado 

en Selva Alegre, a una distancia aproximada  de 5 km del ecopunto,  posee un 

extensión de 20.000 m2,  está administrado por el Ingeniero Agrónomo Milton 

Romero y  cuenta con diez (10) peones de servicios municipales.  
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Para transportar las 5.2 t diaria al vivero se utilizará la volqueta de 

propiedad de la Empresa Pública Municipal de Residuos Sólidos y para airear los 

cubetos  la empresa también posee una mini cargadora. 

5.4.1.1.1 Comercialización del Compost 

 

Para efectos del cálculo de la cantidad producida, se asume que las cantidadesde 

los cubetos se reducen  al 50% de materia, y que el valor de cada tonelada en el 

mercado  es de USD 200. 

En la Tabla  se pueden observar las  cantidades calculadas para un mes de 

producción. 

        Tabla 41. Ingresos estimados por la venta de compost 

Residuos 
Orgánicos 
Tratados        

t/mes 

Cantidad de 
Compost 
Obtenido               

t/mes 

Valor 
Comercial                

USD/t 

Ingresos 
Estimados 
Mensuales   

USD 

156 78 200 15600 

       Nota. Datos de la investigación 

 

5.4.2  Papel y Cartón   

 

En el caso del cartón y papel, se los conduce a la prensa para ser 

empaquetados en bultos que llegan a pesar hasta 500 kg y mediante una 

cargadora son transportados a los pabellones destinados para su almacenamiento 

bajo techo y posterior comercialización. 

El papel  se ha divido en dos (2) clases para su comercialización: 
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 Papel mezclado en el cual constan revistas, papel blanco, cuadernos, etc. 

 Papel comercio 

 

5.4.2.1  Comercialización del cartón y papel 

 

En el Cantón Rumiñahui se ubica una empresa líder en reciclaje a nivel nacional 

llamada INTERCIA, es una gestora ambiental, calificada por el Ministerio del 

Ambiente como  Punto Verde, el campo de acción de la empresa es el reciclaje de 

cartón, papel, plástico PET y chatarra electrónica. La planta se encuentra  en el 

sector de Cuendina, a una distancia de 4 km del ecopunto propuesto. 

 

Además, está otro gestor calificado con una experiencia de 20 años en el 

campo del reciclaje, el Sr. Jorge Erazo el mismo que compra toda clase de 

productos reciclables. 

 

Estas dos empresas son  las que se ha tomado como referencia para la 

comercialización de los productos provenientes de la selección del ecopunto. 
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   Tabla 42. Ingresos estimados por la venta de cartón y papel 

Producto 
Producción 

mensual             
( t ) 

Cantidad 
recuperada 

estimada 80%      
( t ) 

Valor 
Comercial                

USD/t 

Ingresos 
Estimados 
Mensuales     

USD 

CARTÓN 134.97 107.96 70 7558.32 

PAPEL  MIXTO 164.26 131.41 100 13140.80 

PAPEL 
PERIÓDICO 

61.88 49.50 20 990.08 

  Nota. Datos de la investigación 

 

5.4.3 Plásticos 

 

Para la clasificación del plástico con fines de comercialización se han separado 

en dos grupos: 

 Plástico PET 

 Plástico duro  o rígido 

El empaquetamiento en la prensa solo se lo puede realizar al PET, por su 

característica de flexibilidad, mientras que el plástico duro se lo almacena en 

saquillos  de gran capacidad. 
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5.4.3.1 Comercialización del Plástico 

 

En lo referente a la comercialización del PET  en Sangolquí además de las 

dos empresas  recicladoras mencionadas, desde julio del año 2012 Recypet 

Continental del Enkador empieza a funcionar como planta procesadora de PET de 

lo cual obtienen escama lavada y resina reciclada. 

 

   Tabla 43. Ingresos estimados por la venta de plástico 

Producto 
Producción 

mensual             
( t ) 

Cantidad 
recuperada 

estimada 80%      
( t ) 

Valor 
Comercial                

USD/t 

Ingresos 
Estimados 
Mensuales     

USD 

PET 117.45 93.96 850 79866 

PLÁSTICO DURO 221.09 176.87 200 35374.4 

  Nota. Datos de la investigación 

 

5.4.4 Vidrio 

El vidrio es recogido en calidad de embases, no quebrados. Este producto 

será almacenado en costalillos de yute. 

 

Figura 40. Botellas de vidrio empaquetadas 
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5.4.4.1 Comercialización del vidrio 

 

Los envases de vidrio serán almacenados y comercializados, de acuerdo a 

su producción tenemos el siguiente cuadro: 

 

  Tabla 44. Ingresos estimados por la venta de compost 

Producto 
Producción 

mensual             
( t ) 

Cantidad 
recuperada 

estimada 80%      
( t ) 

Valor 
Comercial                

USD/t 

Ingresos 
Estimados 
Mensuales     

USD 

VIDRIO 71.31 57.048 70 3993.36 

  Nota. Datos de la investigación 

 

5.4.5 Chatarra 

 

La chatarra está constituida por latas provenientes de envases de bebidas y 

alimentos, estructuras de metal y será almacenada en un espacio cubierto hasta 

que se reúna la cantidad pertinente para que la empresa que lo va a comprar se 

acerque a retirarlos. 
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5.4.5.1 Comercialización de la Chatarra 

 

  Tabla 45. Ingresos estimados por la venta de chatarra 

Producto 
Producción 

mensual             
( t ) 

Cantidad 
recuperada 

estimada 80%      
( t ) 

Valor 
Comercial                

USD/t 

Ingresos 
Estimados 
Mensuales     

USD 

CHATARRA 2699.42 2159.536 220 475097.92 

   Nota. Datos de la investigación 

 

 Estación de compactación: Los productos resultantes de la segregación, en 

este caso el cartón, papel y plástico PET son conducidos hacia la estación de 

compactación en donde son empaquetados para su almacenamiento y 

posterior comercialización. Los bultos resultantes pesan hasta 600 kg. 

 

 

 

    

Figura 41. Prensa para el empaquetado de papel, cartón y plástico 
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5.5  PROPUESTA DE DISPOSICIÓN FINAL 

 

Actualmente los desechos son dispuestos finalmente en el Relleno 

Sanitario del Inga. Este relleno queda a una distancia aproximadamente de 20 km 

del centro del Cantón y allí se depositan conjuntamente con los desechos del 

Distrito Metropolitano. 

 

El cantón Rumiñahui, ha tenido que atravesar por serios inconvenientes al 

no poseer un sitio propio para la disposición final de los residuos sólidos. Luego 

del cierre del botadero a cielo abierto ubicado en Cashapamba en el año 2006,  se 

realizó el convenio con el Distrito Metropolitano, lo cual ha conllevado también a 

establecer acuerdos con las comunidades aledañas al relleno sanitario como   

Inga Alto, Inga Bajo, Itulcachi y El Belén para realizar en esos lugares obras de 

compensación debido a que los habitantes no permitían el ingreso de residuos 

provenientes de Rumiñahui al relleno. 

 

Es importante tener una opción alterna de sitio para la disposición final y se 

ha obtenido un estudio realizado mediante un convenio de cooperación entre 

Fundación Natura, ESPE y el Municipio para la identificación y selección de sitios 

alternativos para un relleno.  
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En el estudio para la identificación y selección de los posibles sitios, el 

equipo técnico tomó en cuenta los siguientes criterios de localización: 

 

 Que se encuentre fuera del perímetro urbano y a una distancia de mil 

metros de éste. 

 Que no estén más allá de 12 km del centro de gravedad de la cabecera 

cantonal, a fin de mantener costos de transporte razonables. 

 Que se ubiquen al sur del cantón, toda vez que es la zona con menor 

desarrollo poblacional. 

 

En función de estos parámetros los sitios considerados fueron: 

 San Francisco Bajo 

 Hacienda  El Prado 

 Hacienda el Carmelo 

 Pushuncate 

 Patagua 

 

Una vez seleccionados los posibles lugares, los aspectos básicos sobre los cuales 

se centró la investigación han sido tomados de los criterios de diseño para rellenos 

sanitarios recomendados por la Organización Panamericana de la salud, 

OPS/OMS. 
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De los sitios preseleccionados los estudios efectuados han sido acerca de 

recursos hídricos, vías de acceso, condiciones geológicas y geotécnicas, vida útil 

del relleno, material de cobertura, condiciones meteorológicas, propiedad del 

terreno y uso del suelo, topografía y geomorfología, aspectos sociales, aspectos 

económicos y aspectos ambientales. 

 

  Tabla 46. Sitios mocionados para el relleno sanitarios del Cantón Rumiñahui 

SITIO CALIFICACIÓN 

Hacienda El Carmelo 125.9 

Patagua 104.1 

Pushuncate 102.3 

Hacienda El Prado 95.9 

San Francisco Bajo 87.6 
Fuente. Estudio de sitios alternativos para depósito de desechos sólidos, 2006 

 

Se puede verificar que la Hacienda el Carmelo es el sitio que mejor puntuación ha 

y por tanto el seleccionado para la implantación del Relleno Sanitario, ubicado a 

9.8 km, medidos desde el centro de producción de residuos que el Dirección de 

Planificación ha determinado que se encuentra localizado en el redondel del River 

Mall.  El Carmelo se encuentra al sur del Campus del IASA en San José Chico, 

ocupando un valle en forma de U, de fondo plano y pendientes laterales de 6-7 %.  
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En el mapa se ubicar el punto en el cual se localiza el sitio propuesto. 

 

Figura 42. Ubicación del propuesto relleno sanitario El Carmelo 

 
El Carmelo 
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CAPÍTULO VI 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE EGRESOS DEL SISTEMA ACTUAL 

CON EL PROPUESTO 

 

6.1 Gastos actuales  

6.1.1 Pagos al Relleno Sanitario 

De los datos proporcionados por el Departamento Financiero de la Empresa 

de Aseo Público Rumiñahui, EPM, se han obtenido los rubros correspondientes a 

los pagos mensuales que la empresa realiza al Relleno Sanitario por la disposición 

final de los residuos sólidos con los valores que se observan en la Tabla 47.  El 

valor pagado por la tonelada depositada fluctúa de acuerdo al porcentaje de 

inflación mensual de las tablas del INEC. 

  

Tabla 47.  Pagos al Relleno Sanitario de El Inga 

PAGOS TOTALES AL RELLENO SANITARIO 

MES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

V. Unitario/t 7.91 7.98 8.00 7.98 8.00 8.02 

Cant. de RS t/mes 2620.06 2803.15 2876.89 2906.55 2856.90 2988.09 

 Total mensual USD 20745.56 22395.01 23020.9 23214.06 22858.6 23970.43 

Nota.  Datos del Departamento Financiero de Rumiñahui – Aseo, EPM, 2012 
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6.1.1.1 Cantidad de Residuos Sólidos Dispuestos en el Relleno Sanitario 

 

En virtud de los registros de pesos de los RS ingresados al Relleno de El 

Inga se puede verificar que el promedio de producción diaria en el Cantón 

Rumiñahui es  de 92.12 t, cifra base que servirá para realizar los cálculos de las 

cantidades de cada uno de los componentes de los residuos del cantón y poder 

estimar los gastos. 

 

       Tabla 48. Pesos ingresados al Relleno Sanitario 

PESOS TOTALES  INGRESADOS AL INGA 

MES 
 Recolección    
Global Parts             

(t)  

 Recolección 
Municipio           

(t) 

Peso Total       
(t) 

ABRIL 2011 2372.21 510.98 2883.19 

MAYO 2011 2454.97 477.31 2932.28 

JUNIO 2011 2326.80 389.99 2716.79 

JULIO 2011 2225.59 336.96 2562.55 

AGOSTO 2011 2270.32 372.27 2642.59 

SEPTIEMBRE 2011 2130.52 362.15 2492.67 

OCTUBRE 2012 2297.05 362.44 2659.49 

NOVIEMBRE 2011 2159.94 345.49 2505.43 

DICIEMBRE  2011 2507.02 405.24 2912.26 

ENERO 2012 2469.44 390.79 2860.23 

FEBRERO 2012 2261.86 358.2 2620.06 

MARZO 2012 2452.27 350.88 2803.15 

ABRIL 2012 2500.12 376.77 2876.89 

MAYO  2012 2553.59 352.96 2906.55 

JUNIO 2012 2498.74 358.16 2856.90 

JULIO 2012 2591.11 396.98 2988.09 

promedio mes 2379.47 384.22 2763.70 

promedio diario 79.32 12.81 92.12 

               Nota.  Datos del Departamento Financiero de Rumiñahui – Aseo, EPM, 2012 
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FIGURA 43. Registros de pesos mensuales en t depositados en El Inga. Fuente 

Rumiñahui – Aseo, EPM, 2012 

 

6.1.2 Gasto Realizado por Rumiñahui – Aseo, EPM por concepto de pagos de 

Servicios  a la Empresa Global Parts 

 

El gasto mensual que realiza la empresa de aseo tiene una relación 

directamente proporcional con la cantidad de desechos que son recolectados y 

dispuestos finalmente en el Relleno Sanitario del El  Inga.  

 

En lo que respecta  a estos datos otorgados por el departamento financiero 

en las planillas de pagos se puede verificar que la planilla se desglosa en tres 

conceptos que son mantenimiento, alquiler y transporte, como a continuación se 

indica  en la Tabla 49   : 
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Tabla  49. Pagos  por servicios a la empresa Global Parts 

Enero 
   

Concepto Tonelaje Coeficiente Subtotal 

Mantenimiento 2469.44 1.07143 2645.832099 

Alquiler 2469.44 4.28572 10583.3284 

Transporte 2469.44 19.23 47487.3312 

  Nota.  Datos del Departamento Financiero de Rumiñahui – Aseo, EPM, 2012 

 

En el ejemplo del desglose del mes de enero se observa que las toneladas 

recogidas son multiplicadas por un coeficiente de cada concepto para sacar el 

valor a pagar antes de  impuestos establecidos por la  ley. 

 

El concepto mantenimiento enmarca el mantenimiento de los carros 

recolectores y de ecotachos,  el alquiler abarca a los recolectores, a los ecotachos 

y al transporte; comprende el sistema de recolección hasta el depósito de los 

residuos sólidos en el relleno sanitario. 

 

De conformidad con los datos obtenidos, se ha calculado el valor promedio 

de  pago que la empresa de aseo pública realiza mensualmente a Global Parts, lo 

que se expone en la Tabla 50. 

 

 

 



134 

 

Tabla  50. Pago promedio mensual  por servicios a la empresa Global Parts 

Concepto 

Tonelaje 
promedio 

recolectado 
por Global 

Parts mensual 

Coeficiente 
Subtotal antes 
de impuestos  

USD 

Mantenimiento 
2379.47 1.07143 2549.44 

Alquiler 
2379.47 4.28572 10197.74 

Transporte 
2379.47 19.23 45757.21 

   

58504.39 

 

Nota. Cálculos basados en los datos obtenidos en el  Departamento Financiero de Rumiñahui – 

Aseo, EPM, 2012 

6.2 Resultados Estimados Aplicando el  SGIRS Propuesto 

Aplicando el sistema propuesto se pretende dar un avance que implica 

diferencia con respecto al modelo actual, ofreciendo una serie de ventajas.   

 

Existen diversos modelos que se pueden aplicar a la gestión de residuos, lo 

que significa que el propuesto no es el único, pero si esta adecuadamente 

adaptado a la realidad de Cantón. 

 

 Lo que se ha buscado en especial es lograr una GIRS que aleje la idea  de 

que estos sistemas  poseen un elevado costo económico, que en el ámbito público 

trae aparejado indecisiones por cuestiones de presupuesto. 
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El presente trabajo está encaminado a demostrar que a través de  esta 

propuesta se disminuirán los gastos para la empresa pública de aseo en la gestión 

de residuos mediante un sistema ambientalmente más adecuado que el utilizado 

hasta la fecha. 

  

6.3 Estimación de Pagos a Global Parts 

 

Para realizar el cálculo de la estimación de pagos a Global Parts se debe 

considerar que el tonelaje promedio de recolección  mensual es 2379.47 t.  Los 

coeficientes de mantenimiento y alquiler se conservan mientras que el de 

transporte tendrá una variación debido a que los residuos van a ser depositados 

en el Ecopunto y la distancia recorrida será menor. 

 

Para calcular la distancia promedio de recorrido  de las rutas diarias, con 

las hojas de registro de cada recolector, en donde consta la cantidad de km 

recorrida,  se obtuvo que el promedio diario es 107 km,  distancia a la que se 

restarán 20 km que hay hacia El Inga, debido a que los desechos serán 

depositados en el ecopunto. Mediante una regla de tres se obtiene el nuevo 

coeficiente por transporte, que es 15.63 y el valor de un pago mensual en 

promedio consta en la Tabla 51, con la variación de este coeficiente. 
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Tabla  51. Pago promedio mensual  con el nuevo coeficiente de transporte,  por servicios 

a la empresa Global Parts 

Concepto 

Tonelaje 
promedio 

recolectado 
por Global 

Parts mensual 

Coeficiente 

Estimado 
Subtotal antes 
de impuestos         

(USD)   

Mantenimiento 
2379.47 1.07143 2549.44 

Alquiler 
2379.47 4.28572 10197.74 

Transporte 
2379.47 15.63 37191.12 

   

49938.29 

 

Nota. El coeficiente por transporte es calculado en base a registro de distancias obtenidos en la 

empres Global Parts. 

 

6.4 Análisis Comparativo de Gastos Actuales con los Estimados 

 

Para este análisis se ha tomado  en cuenta  los pagos realizados al Relleno 

Sanitario El Inga y los pagos a Global Parts con el sistema actual, y se comparan 

con los del sistema propuesto. 

 

Realizados lo  cálculos se estima un ahorro mensual de  USD 15046.17 de 

los pagos  que la empresa de aseo realiza a Globlal Parts y al relleno sanitario. 
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Tabla  52. Comparación de gastos entre el sistema actual y el propuesto 

Empresa 

SISTEMA ACTUAL SISTEMA PROPUESTO AHORRO 

Promedio 
mensual  

(t) 

Pago 
Actual   
USD 

Promedio 
mensual 

(t) 

Pago 
Estimado 
mensual          

USD 

Ahorro 
Estimado   
Mensual          

USD 

Ahorro 
Estimado   
Mensual          

% 

INGA 2763.70 22109.60 1953.69 15629.52 6480.08 29.31% 

GLOBAL PARTS 2379.47 58504.39 2379.47 49938.29 8566.09 14.64% 

     

15046.17 

 

Nota. Cálculos basados en datos proporcionados por  Rumiñahui Rumiñahui – Aseo, EPM, 2012 y 

Global Parts. 

 

 

6.5 Ingresos Estimados por la Comercialización de los productos 

recuperados en el ecopunto. 

 

Con el fin de acercar el escenario propuesto en el ecopunto  referente a la 

comercialización de los productos recuperados, se ha mantenido un criterio 

conservador, estimando que se recogen un 80% de todos los recolectados y su 

venta es realizada a precios del mercado actual. 
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A continuación se presenta la Tabla 53 de valores estimados de ingresos 

obtenidos por la comercialización de los componentes de los RS recuperados. 

 

Tabla  53. Ingreso mensual estimado por la venta de los productos recuperados en el 

ecopunto. 

 

PRODUCTO 
RECUPERADO  

INGRESO 
ESTIMADO 
MENSUAL           

USD 

CARTÓN 
7558.32 

CHATARRA 
4752.00 

PAPEL  MIXTO 
13140.80 

PAPEL PERIÓDICO 
990.08 

PET 
79866.00 

PLÁSTICO RIGIDO 
35374.40 

VIDRIO 
3993.36 

 

145674.96 
Nota. Cálculos basados en la investigación de campo. 

 

Una vez realizado el análisis de las cuentas que se ven comprometidas  

directamente y que tendrán variación con la aplicación del sistema propuesto,  en 

base al  presupuesto para el ejercicio económico del año 2012 de la Empresa de 

Residuos Sólidos Rumiñahui, cuya copia se encuentra en el Anexo 6  es posible 
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comparar entre ingresos y egresos, asumiendo la implementación del nuevo 

sistema en el año en curso. 

 

Tabla  54. Ingresos y egresos  anuales sumiendo la implementación del sistema 

propuesto en  el año 2012. 

INGRESOS Y EGRESOS ESTIMADOS 2012 

INGRESOS 

INGRESOS CORRIENTES 2,304,362.03 

TASAS Y CONTRIBUCIONES 1,339,521.84 

RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS 200.00 

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 964,640.19 

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 55,000.00 

TOTAL INGRESOS 2,304,362.03 

INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTOS RECUPERADOS 1,748,099.52 

TOTAL INGRESOS 2,304,362.03 

EGRESOS 

PROGRAMA 01 

GASTOS  EN PERSONAL (incluidos los 20 trabajadores para el ecopunto) 449,832.27 

GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 42,745.25 

OTROS GASTOS CORRIENTES 7,500.00 

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 11,796.81 

BIENES DE LARGA DURACIÓN 14,710.27 

PASIVO CIRCULANTE 28,000.00 

PROGRAMA 02 

GASTOS EN PERSONAL DE INVERSIÓN 303,149.43 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO DE INVERSIÓN 956,473.72 

OBRAS PÚBLICAS  30,000.00 

OTROS GASTOS DE INVERSIÓN  5,000.00 

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 69,600.00 

BIENES DE LARGA DURACIÓN (incluida la compra de maquinaria para 
ecopunto) 150,000.00 

TRANPORTE DE LA FRACCIÓN RESIDUAL AL INGA 7,814.76 

TOTAL EGRESOS 2,076,622.51 

GANANCIA (INGRESOS – EGRESOS) 227,739.52 

Nota. Cálculos realizados en base al presupuesto 2012 de la Empresa Rumiñahui Aseo, EPM  
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CAPÍTULO VII 
 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 
 
7.1 Conclusiones  

 

En la investigación de campo, utilizando la metodología sugerida por el 

CEPIS, y de acuerdo a un muestreo por estratos, se determinó que la producción 

per cápita del cantón Rumiñahui es de 0.56 kg/hab/día en la zona urbana y 0.33 

kg/hab/día en la zona rural. 

 

El cantón  produce diariamente 92.12 t  de residuos sólidos,  de los que el 

57.13% está constituido por residuos orgánicos, el 28.88%  por  productos 

reciclables y el 13.99% por material no reciclable. 

 

La Empresa Rumiñahui – Aseo, EPM no aplica ningún método de 

tratamiento a los residuos  sólidos, los que son recolectados por medio del sistema 

de contenerización.y depositados directamente en el relleno sanitario de El Inga.  

 

El presente trabajo propone la implementación de un punto de transferencia donde 

se realizará la segregación de los componentes de los residuos para su 

comercialización. 
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Con el sistema propuesto se estima una reducción mensual del 29.30% de 

toneladas a ser dispuestas finalmente en el relleno sanitario, lo que corresponde a 

un ahorro de  7071.24 dólares y en los pagos  correspondientes  a Global Parts se 

estima un ahorro del 14.64% en relación al valor promedio que paga 

mensualmente, lo que se traduce  a  8566.09 dólares, con lo que se comprueba la 

disminución del gasto que realiza mensualmente Rumiñahui – Aseo, EPM. 

 

En la comercialización de los productos reciclables a ser obtenidos, 

asumiendo una recuperación del 80% del peso mensualmente, se calcula un 

ingreso de aproximadamente de 145674.96 dólares. 

 

Del  57.13% del total de  toneladas  de residuos orgánicos que se producen 

en el Cantón, inicialmente se propone la utilización del 10% para la elaboración de 

compost, lo que implica la obtención de 78 t mensuales de compost. 

 

Con la aplicación del modelo propuesto también se obtienen beneficios 

sociales al contratar a los ex minadores de Cashapamba como obreros a la planta 

de separación de los componentes de los residuos sólidos. 

 

Con la aplicación del modelo propuesto, que incluye un adecuado manejo 

de los componentes de los residuos sólidos,  se favorece a la prolongación de la 

vida útil del relleno sanitario. 
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La ganancia calculada asumiendo la implementación del sistema propuesto  

en el ejercicio de la actividad de la Empresa Ruminahui Aseo  en el año 2012,  es 

de 227.739,52 dólares. 

 

7.2 Recomendaciones 

 

La ejecución de campañas de concientización a todos los sectores del 

cantón para promover la aplicación de las 3 R, a través de actividades 

participativas que les permita relacionarse de manera directa con el buen manejo 

de los residuos sólidos. 

 

Se recomienda la implementación de la gestión integral de residuos sólidos  

propuesta, fomentando  el ahorro de dinero con la disminución del gasto de la 

empresa,  reduciendo  los impactos ambientales  y  evitando  los efectos negativos 

a la salud. 

 

Además, con la implementación del sistema de gestión propuesto se 

recomienda realizar un proyecto de comercialización de los componentes 

recuperados en el denominado ecopunto.  

  

De acuerdo con la planificación estratégica de la empresa pública municipal 

de residuos sólidos, al presentar como objetivo estratégico la consolidación del 

modelo de recolección contenerizada se recomienda  la implementación de un 
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mayor número de islas ecológicas para promover una cultura de reciclaje en el 

Cantón. 

 
 

Se recomienda a Rumiñahui – Aseo, EPM realizar estudios especializados 

de las posibles opciones para la construcción de un relleno sanitario ubicado en el 

mismo cantón, evitando la dependencia que ahora mantiene con el Distrito 

Metropolitano de Quito, lo que incrementa la vulnerabilidad de la gestión de los 

RS. 
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