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RESUMEN EJECUTIVO

La problemática dada por el incremento de los residuos sólidos urbanos, son

una de las expresiones del impacto generado por el ser humano en la

naturaleza, cuya acción cotidiana agota los recursos de modo paulatino. En

este sentido organizaciones y gobiernos nacionales o locales ensayan

alternativas para mitigar estos efectos.

Las estrategias utilizadas son múltiples, pero de modo independiente el

problema principal se centra en la clasificación en el origen y principalmente

basada en los desechos orgánicos e inorgánicos; debido a lo que para efectos

de este estudio denominamos descomposición asimil. La asimetría en el tiempo

de descomposición de los desechos sólidos urbanos, impide tratarlos de modo

homogéneo, ya que la búsqueda de propuestas de solución masiva y  no

diferenciada resulta poco efectiva.

Partiendo de estos criterios la presente tesis plantea una propuesta de solución

construida para un micro espacio territorial con posibilidades de adaptarse a
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otros de similares características, al determinar el procedimiento metodológico

para modificar hábitos de manejo de los residuos sólidos urbanos y lógica

operativa de los sistemas de recolección, tratamiento y disposición final.

La Cooperativa de vivienda o barrio la Argentina ubicada en el sector de

Guamaní, debido a las características que presenta se convierte en el sujeto de

estudio de la presente investigación basada en siguientes aspectos:

1) Variación de los hábitos de manejo de los residuos sólidos urbanos por

parte de los residentes y visitantes que se asientan o realizan actividad

en la localidad.

2) Cambio de lógica operativa de recolección de residuos sólidos urbanos,

con una recomendación de tratamiento diferenciado y disposición final.

El análisis desde el punto de vista técnico orienta la propuesta hacia una

modificación, en cuanto a: infraestructura, objetivos, políticas, responsables de

los principales inductores de actividad y lógica de operación de los procesos

gerenciales. Cambiando el viejo sistema que mira el manejo de los RSU como

un asunto de salud pública.

Operativamente la propuesta plantea una estrategia educativa direccionada al

cambio de hábitos de en los pobladores de la Cooperativa Argentina con

respecto al acopio y clasificación en el origen de los Residuos Sólidos Urbanos

(RSU) en función de la ejecución de los siguientes micro programas:

Formación de formadores comunitarios.- Se plantea la optimización de las

horas de acción comunitaria que tienen que realizar los estudiantes de los

sextos cursos, para sensibilizar a la comunidad sobre la necesidad de realizar
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acción conjunta con los organismos del estado vinculados al tema e informar

sobre la nueva modalidad de clasificación y recolección de residuos sólidos

urbanos.

Amigo medioambiental, en: un, dos, tres: Da respuesta a los problemas de

clasificación en el origen tratados anteriormente al reducir los puntos de acopio

de acuerdo al interés de mercado,  proponiendo una lista de contenidos que

van a un punto de acopio determinado, así como la metodología para colocarlo

en ese lugar.

Recolector selectivo de tiempo completo.- Plantea la eliminación de la

captación dispersa, la mezcla y compactación de materiales desde una

propuesta cronológica.

Micro programa Orgánicos recuperables: Se trata de transportar los residuos

de origen orgánico a puntos donde estos puedan ser reintegrados al orden

natural.

Micro programa Inorgánicos de vuelta.-  Aquí se requiere la participación de

la empresa privada y las ONGs para la recuperación y propuestas de

reutilización de los elementos desechados por los domicilios, desde una

perspectiva industrial.

La inversión e ingresos requeridos para la puesta en marcha de esta propuesta

deben provenir de la Alcaldía del DMQ que se encuentra obligada a asumir la

responsabilidad sobre el manejo de los RSU; debido a que la empresa

EMASEO fue constituida para la recolección sobreentendiendo la disposición

final y el componente educativo.

El costo anual de manejo de los residuos de origen domiciliario para el volumen

generado por la Cooperativa de vivienda argentina es de 3.101,259 dólares
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anuales, con un promedio de crecimiento en los costos de un tres por ciento

anual que fue calculado en base a los históricos de egreso provenientes de

EMASEO desde 1.993.

Esta propuesta que se encuentra diseñada para poblaciones donde la

organización comunitaria es débil, por lo que privilegia mecánicas de

sensibilización y concientización basadas en la iniciativa personal y el control,

tiene costos de tendencia decreciente; así una vez terminado el proceso de

inversión la cantidad de ingreso requerida para el manejo de rsu de origen

domiciliario es un 40% menor al sistema que ejecuta actualmente EMASEO.

La investigación determina las estrategias necesarias para el cambio de hábitos

con respecto al manejo de los RSU en la comunidad, dejando abierto el espacio

para otra investigación complementaria sobre las características que deberán

tener los centros de clasificación universal de residuos de origen inorgánico o

los de reinserción natural para los orgánicos; en términos de rentabilidad y

aporte desde el sector privado.
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CAP. I. PLAN ANALÍTICO
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La problemática dada por el incremento de los residuos sólidos urbanos, son

una de las expresiones del impacto generado por el ser humano en la

naturaleza, cuya acción cotidiana agota los recursos de modo paulatino. En

este sentido organizaciones y gobiernos nacionales o locales ensayan

alternativas para mitigar estos efectos.

Las estrategias utilizadas son múltiples, pero de modo independiente el

problema principal se centra en la clasificación en el origen y principalmente

basada en los desechos orgánicos he inorgánicos; debido a lo que para efectos

de este estudio denominamos descomposición asimil.

La asimetría en el tiempo de descomposición de los desechos sólidos urbanos,

impide tratarlos de modo homogéneo, ya que la búsqueda de propuestas de

solución masiva y  no diferenciada resultan poco efectivas.

Partiendo de estos criterios la presente tesis plantea una propuesta de solución

construida para un micro espacio territorial con posibilidades de adaptarse a

otros de similares características, al determinar el procedimiento metodológico

para modificar hábitos de manejo de los residuos sólidos urbanos y lógica

operativa de los sistemas de recolección, tratamiento y disposición final.

La Cooperativa de vivienda o barrio la Argentina ubicada en el sector de

Guamaní, debido a las características que presenta se convierte en el sujeto de

estudio de la presente investigación en la que se propondrán los siguientes

aspectos básicos:

3) Variación de los hábitos de manejo de los residuos sólidos urbanos por

parte de los residentes y visitantes que se asientan o realizan actividad

en la localidad.

4) Cambio de lógica operativa de recolección de residuos sólidos urbanos,

con una recomendación de tratamiento diferenciado y disposición final.
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El diseño de la metodología requerida para modificar los dos aspectos

propuestos en la parte superior implica un proceso de acercamiento a la

población asentada en el sector, para la aplicación de herramientas

investigativas que permitan visualizar las estrategias y políticas públicas

necesarias en este sentido.

El documento que aquí se presenta es el resultado de un proceso investigativo

de campo generado desde la experiencia del redactor como ex parte de la

empresa pública EMASEO, combinado con la teoría generada por otros autores

sobre el tema, al cual se invita a ingresar.

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los residuos sólidos urbanos son un problema de salud pública, cuyo manejo

representa un costo bastante alto para la ciudadanía que los paga a través de

las tasas de impuesto establecidas por la municipalidad mediante ordenanza.

Pero en si el problema radica cuando los desechos orgánicos se descomponen

en el lugar de disposición final, ya que al realizar este proceso natural de

descomposición el medio ambiente se contamina causando graves daños al

planeta y a las personas que se encuentran localizadas en los lugares aledaños

al recolector de desechos.

Así desde el Cabildo de la Ciudad de Quito el problema es presentado al interior

de “EL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO” que indica lo siguiente:

Contaminación del Agua: Contaminación de ríos, mediante

vertidos directos y contaminación de acuíferos subterráneos mediante la

infiltración de lixiviados. Esta contaminación en cualquiera de los casos,

aguas superficiales o subterráneas, puede afectar a aguas que tenga

aprovechamiento por el abastecimiento humano, pudiendo producir todo

tipo de enfermedades.
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Contaminación del Aire: La combustión espontánea de los

compuestos producidos en la fermentación de los Residuos, pueden

producir gases  tóxicos, humos y malos olores.

Contaminación del Suelo: El almacenamiento inadecuado de los

Residuos Sólidos, produce contaminación de la capa vegetal, así como

destrucción del paisaje.

Problemas Sanitarios: La contaminación del medio físico puede

tener  incidencia en la salud de la población; los vertederos incontrolados

de Residuos Sólidos, acogen a una fauna de roedores y aves que

también pueden convertirse en transmisores de enfermedades.

En tales condiciones la búsqueda de soluciones integrales al problema es un

planteamiento permanente de la Municipalidad, que ensaya múltiples

alternativas en este sentido entre las que se encuentran:

Incineración.- La quema de los residuos con eventual

aprovechamiento de la energía.

Industrialización.- A través de la obtención de nuevos

componentes provenientes principalmente de la degradación biológica o

composta.

Reciclado.- Recuperación de elementos que pueden ser utilizados

como materia prima.

 En este último es donde más énfasis se ha puesto, ya que según las 

estadísticas de EMASEO se recicla alrededor del 48% de lo recolectado.
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Sin embargo pese a los esfuerzos que ha realizado la municipalidad por

solucionar este problema cada una de ellas ha ido presentando dificultades de

índole operativo que no han permitido que estas medidas se puedan emplear

ha gran escala.

El problema radica en que la ciudadanía no tiene como hábito diario el

seccionar sus desechos sólidos y si los tiene, en el momento de la recolección

la Municipalidad agrava el problema al compactarlos tras su recolección.

Lo que dificulta aún más el tratamiento de los mismos ya que los desechos 

orgánicos como inorgánicas (vidrio, metales, plásticos, algún tipo de químico,

etc.) se mezclan, provocando que su clasificación sea casi imposible y dejando

como opción mas objetiva al traslado directo al relleno sanitario, en donde se

generan los impactos sobre el ambiente ya mencionados anteriormente.

1.2. OBJETIVOS

Generales:

Conocer y analizar todo el proceso de tratamiento de los desechos sólidos con

el fin de diseñar un modelo de gestión que permita mejorar la calidad de vida de

las personas del barrio de la Argentina del sector de Guamaní ubicado al Sur de

la Ciudad de Quito en el cual se centra el periodo de prueba, para reducir el

impacto ambiental. 

Específicos:

1. Categorizar la mecánica de recolección de los residuos sólidos

desde el inicio de la recolección domiciliaria hasta la disposición final.
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2. Analizar el proceso de recolección temporal de los desechos

sólidos desde el punto de vista de los hábitos de consumo de la

ciudadanía. Especialmente de los que se encuentran asentados en el

Sur de Quito y de modo específico en la comunidad autodefinida como

barrio la Argentina.

3.  Establecer un sistema de recolección específico orientado a los

residuos sólidos de orden orgánico, que permita reducir el impacto al

medio ambiente conllevando a mejorar la calidad de vida de la población.

1.3. JUSTIFICACIÓN

Teórica.

 El planteamiento de la recolección de los residuos sólidos como problema no

es nuevo ya que al crecer la demanda de más sitios de disposición final debido

al incremento poblacional y el cambio de los hábitos consumo. Estos

comportamientos sociales  exigen constantemente la modificación de la base

teórica que permite  el desarrollo de mejores técnicas y sistemas de mitigación

del problema, y para esto cambias la forma en que vemos la basura (todo

aquello que desechamos) y los denominamos como residuos sólidos urbanos,

lo  que permite un tratamiento diferenciado de los mismos.

Al presentar este proyecto nos basamos teóricamente en la recolección de

residuos netamente orgánicos (excepto las excretas humanas y desechos de

cosechas agrícolas) ya que al generar su descomposición sea por oxidación o

por microorganismos desprenden olores diferenciados por su origen ya que le

fin es reducir el problema de no crear uno nuevo pues se pretende disminuir

aquellos que proceden de la producción de alimentos para consumo humano

sean estos domésticos o industriales.
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La contribución del planteamiento teórico que se presenta en este documento,

se da como mecánica de implementación dirigida a un contexto social

determinado, que permita mejoras sociales a gran escala mediante la

implementación de nuevas metodologías de recolección.

Metodología.

Es considerado como un aporte fundamental en el campo de implementación y

creación de herramientas prácticas de investigación que ayuden con la

implementación de nuevos procesos que describan la realidad, para

implementarlos a la propuesta.

Que por medio de las bases teóricas serán sometidos a pruebas de simulación

adaptadas al grupo meta en el que se desea intervenir, por tanto la

creación de nuevos esquemas diseñados para ejercer rigor metodológico

también serán presentados como elementos de aporte al campo de los estudios

sociales.

Práctica.

Al plantearnos los elementos teóricos y la metodología buscamos ponerlos en

ejecución como plan piloto que permita ver la efectividad de este proyecto para

reducir el problema de impacto ambiental y reducir el requerimiento de más

lugares de disposición final. Reduciendo las incomodidades que genera este

problema para la municipalidad de Quito y por ende mejorando la calidad de

vida de la población beneficiada.

1.4. MARCO DE REFERENCIA
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La construcción teórica presentada se encuentra sustentada en parte de las

investigaciones realizadas en diversas fuentes para lo cual definiremos algunos

términos entre los más importantes tenemos:

Medio ambiente.- Es el conjunto de elementos abióticos (energía

solar, suelo, agua, aire) y bióticos (organismos vivos) que integran la

delgada capa de la tierra llamada biósfera, sustento y hogar de los seres

vivos.

Impacto ambiental.- Es el efecto que causa determinada acción

humana en el medio ambiente que están clasificados de la siguiente

forma: efectos sociales, económicos, tecnológico-culturales y ecológicos.

Separación en la fuente.- se considera como el reciclaje desde su

punto de origen permitiendo así que puedan ser reutilizados extendiendo

su vida útil lo que contribuye a la disminución de los residuos sólidos que

llegan al relleno sanitario y también disminuye los costos de recolección

en los que invierte la municipalidad.

Esto dependerá, en gran medida, del desarrollo de programas educativos para

concienciar sobre la importancia de cooperar he implantar la estrategia del

reciclaje en el diario vivir.

Separación manual después de la recogida.- Este método implica

agravantes a la salud pues los residuos se encuentran mezclados y por

lógica contaminados, lo cual dificulta su clasificación que es casi nula.
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Ilustración 1

Separación mecánica.- es la recuperación de materiales por medios mecánicos

o electromecánicos después de la recogida. Algunos de estos sistemas de

separación mecánica segregan todos los materiales. Este método permite

recobrar mayor cantidad de residuos sólidos que los otros métodos expuestos

anteriormente.

La generación de basura, según estudios realizados en la actualidad en zonas

urbanas es el siguiente:
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Ilustración 2

Lo expuesto en los párrafos superiores destaca la propuesta de manejo de

residuos sólidos urbanos de origen orgánico, pero no destaca  la participación

directa de la comunidad en una relación Estado – Sociedad como sí lo hace el

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos En el Distrito

Metropolitano de Quito, que en parte de su texto dice lo siguiente:

 “Sin lugar a dudas, un papel determinante lo cumple la población. No se puede alcanzar

ningún éxito si los hábitos de limpieza no son fortalecidos, de tal manera que las acciones

complementarias que se implementen sirvan para consolidar, de una manera efectiva, el nivel de

bienestar y salubridad de la comunidad.

 La idea contemporánea de la sociedad se fundamenta en el desarrollo sustentable del

crecimiento económico, en términos  de protección al ambiente y los recursos naturales,

reparación y mitigación de los daños y control de la contaminación.

 Las modalidades de funcionamiento histórico de los sistemas productivos y el proceso de

desarrollo han determinado, en gran medida, los cambios en el  ambiente, al establecer las
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condiciones en que se utilizan los recursos naturales, definiendo la calidad de vida social y natural,

la riqueza social y personal y la influencia ejercida en los sistemas sociales, culturales,

institucionales y políticos”.

En la construcción del documento se continuarán añadiendo varios elementos

teóricos adicionales, puesto que existen varias experiencias sobre el tema y

cuyas resultantes se analizaran en el desarrollo de la  propuesta, en este

mismo sentido se describirán los componentes  adicionales fruto de la

investigación realizada en los sectores donde se plantea la intervención.

HIPÓTESIS.

La implementación de nuevas metodologías de recolección de residuos tanto

orgánico como inorgánico permitirá mejoras sociales a nivel de gran escala.

1.5. MARCO METODOLÓGICO

El esquema metodológico planteado responde a cada una de las etapas

propuestas para el desarrollo de la presente investigación, en donde

comprenden:

DIAGNÓSTICO.-

 El proceso investigativo requiera inicialmente de instrumentos como:

Encuesta, entrevista, talleres, observación y valoración vivencial.

DISEÑO.-

La investigación requiere de una gran cantidad de elementos teóricos, que

permitan diseñar el sistema propuesto y con esta finalidad se debe recurrir a la

revisión de otras experiencias realizadas sobre el tema, pero en distintos

escenarios y sistematizadas en documentación bibliográfica, formatos de

compilación de datos y entrevistas a expertos.
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1.6. DEFINICIÓN OPERACIONAL

Para la ejecución del presente trabajo de investigación fueron utilizadas

diversas variables, con la finalidad de apoyar la argumentación en términos de

técnica y metodología; estas son presentadas a continuación:

Medio ambiente.- Cantidad de características esperadas de elementos

abióticos (energía solar, suelo, agua, aire) y bióticos (organismos vivos)

que mantienen su relación histórica con el hábitat humano.

Impacto ambiental.-  Número de efectos nocivos en las áreas: social,

económica, tecnológico-cultural y ecológica, fruto de la intervención

humana. 

Separación en la fuente.- Número de personas que cambian sus

hábitos en el manejo de los residuos que generan, desde el acopio inicial

hasta la entrega a los sistemas de acopio central pertenecientes a los

gobiernos locales.

Disposición final.- Cantidad de residuos sólidos urbanos (rsu.) que

ingresan a los vertederos controlados pertenecientes al gobierno local.

Estos conceptos fueron utilizados como base para los indicadores al interior del

documento y constituyen los pilares teóricos de todo el proceso investigativo; en

donde se plantea una modificación al sistema de manejo de RSU al interior del

DMQ.

http://www.word-to-pdf.abdio.com/
http://www.word-to-pdf.abdio.com/
http://www.word-to-pdf.abdio.com/


 ( Word to PDF - Unregistered ) http://www.word-to-pdf.abdio.com/

Word to PDF - UnRegistered
http://www.word-to-pdf.abdio.com/

23

CAP. II.  DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

2.0 Caracterización socioeconómica de los habitantes de la Cooperativa

Argentina asentados en el Sector de Guamaní al Sur de Quito.

Como la gran mayoría de los barrios del Sur de Quito, es parte de un creciente

apogeo de urbanización donde las familias inician un proceso de asentamiento

en lugares determinados como no habitables en una zona antes delimitada

como Industrial, de este modo los hoy pobladores de la Cooperativa de vivienda

 “Argentina” pasaron por el ciclo natural de reconocimiento por parte de las

Autoridades Municipales.

Con un total de 200 lotes la población actual se calcula en alrededor de 1.600

personas que residen en el sector cuyos límites son: Norte La Bretaña, Sur El

Dorado, Este terrenos del Ministerio de Salud Pública (conocido como Leche

Avena) y Oeste la Avenida Pedro Vicente Maldonado. Cuentan con servicios

básicos como: Energía eléctrica, Agua potable, Alcantarillado y Telefonía fija.
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Adicionalmente disponen de varios centros educativos asentados en la

localidad, siendo los más representativos el  Colegio Técnico Maldonado y

Academia Nasa, cuya población estudiantil asciende a los 800 o 200

estudiantes respectivamente a donde asisten adolescentes y jóvenes de barrios

aledaños a la cooperativa Argentina para acceder a su educación secundaria,

mientras que el nivel primario lo realizan de forma mayoritaria en la Escuela

Celiano Monje, misma que se encuentra ubicada a unos aproximados 600

metros de su área de residencia.

El acceso a los servicios de salud presenta una relativa facilidad, debido a que

en las cercanías se encuentra el área de salud número 19 con asistencia en:

medicina general, emergencias, odontología, pediatría, ginecología, psicología,

servicio ambulatorio básico y medicina tradicional, entre los principales.

La cooperativa cumple con la reglamentación de uso de suelos, por lo que

dispone de espacios verdes en donde se encuentran áreas recreativas, con

instalaciones para el desarrollo de deportes como: futbol, básquet y ecuaboley

que son utilizadas de modo regular por los pobladores del sector y de fuera de

el, especialmente los fines de semana siendo este el lugar de socialización más

importante del sector, ya que en el mismo se realizan torneos, siendo el más

representativo el de indor futbol donde existen 10 equipos conformados por

adultos y seis por niños que conforman la Liga Barrial La Argentina. Este

aspecto sumado a la existencia de la casa barrial y la Unidad de Policía

Comunitaria en este punto hacen que se deriven actividades sociales paralelas

entre las que se encuentran como el grupo de danza cuyos integrantes son

personas de la tercera edad.

De modo gráfico se presenta el plano de ubicación del sector.
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Sus pobladores son procedentes de distintas partes del país; así, en entrevistas

realizadas a líderes comunitarios del sector expresan que de modo vivencial

ellos pueden determinar que la cooperativa se encuentran conformada por

migrantes internos de: Guaranda, Latacunga, Moraspungo, Guayaquil,

Quevedo y Cuenca, siendo este último el más representativo debido a que

corresponde aproximadamente al 60% de los integrantes de la cooperativa.

La cooperativa tienen un proceso de administración interna que ha decir de los

moradores entrevistados en el sector ha perdido de modo paulatino su

representatividad, pues su existencia en la actualidad cumple un papel

meramente figurativo; ya que ha raíz de la obtención de las escrituras su poder

de convocatoria ha disminuido radicalmente, es así que existen las siguientes

dignidades:
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4. Presidente.

5. Vice presidente

6. Tesorero

7. Secretario

Actualmente funge como presidente el señor Alirio Rosales, quien fue electo en

una reunión que tenía por objetivo tratar el tema de la disolución de la

cooperativa como figura jurídica para adoptar el esquema de barrio. Un dato

importante es que según los estatutos vigentes no se puede tomar ningún tipo

de decisiones sin un consenso de la mitad mas uno de los propietarios de los

lotes, haciendo que las personas que quieren efectuar una actividad puntual

con el apoyo de alguna institución les resulte difícil pues requieren del apoyo

mayoritario de la asamblea.

Como fue expuesto anteriormente el área recreacional incentiva la actividad

social y organizativa del sector, pues los usuarios de las canchas se agrupan

para regular su uso y cooperan para su mantenimiento; muestra de ello es la

minga realizada el 14 de septiembre del presente año que fue realizada con la

finalidad de generar mantenimiento en las canchas de básquet que en palabras

de una de las entrevistadas y participantes en este evento fueron arreglados las

cunetas de drenaje, pintada la cancha, soldados los tableros que se

encontraban corroídos y cortada la hierba presente a su alrededor, menciono

también que caso similar ocurría con el resto de la infraestructura y que en

general los usuarios de las canchas se dan cita por lo regular una vez por mes

para realizar el aseo de las mismas, pero el tema de los hábitos de
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comportamiento frente a los residuos sólidos urbanos será tratado a

profundidad mas adelante.

En lo que respecta a la actividad económica la entrevista dio como resultado

que el origen de los ingresos de la población es muy variado, sin embargo, en

un esfuerzo por  intentar encontrar una forma metodológica de agrupación para

facilitar el análisis, se propone la siguiente clasificación:

Empleados del sector privado.- A decir de los entrevistados de

quienes se obtuvo los datos para el desarrollo del presente capítulo. Este

grupo es el mayoritario en el sector ya que la presencia de grandes y

medianas industrias en los alrededores hacen que las personas accedan

a empleos al interior de las mismas; a continuación y en orden de

importancia se presenta una lista de empresas catalogadas como las

principales generadoras de ingreso para los habitantes del sector:

Gualilahua

Edesa

Levapan

Interquimec

Plywood

Confiteca

Maderas del Ecuador

Acero de los Andes

Wakenhut

Los trabajadores en estas empresas perciben un ingreso que oscila entre

los 250 y 400 dólares a nivel promedio y se encuentran ubicados en

puestos operativos y mandos medios al interior de las mismas, con
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horarios de trabajo de entre ocho a doce horas en turnos rotativos en la

mayoría de los casos. Este comportamiento hace que las personas 

pertenecientes a este grupo económico tengan hábitos poco regulares de

socialización y de consumo al interior del barrio.

Servidores públicos.- Identificados como el segundo grupo

numéricamente importante en la localidad se encuentran ubicados como

parte operativa de  instancias del estado como:

Policía Nacional.

Policía Metropolitana.

Bomberos.

Ejercito Ecuatoriano

Dependencias del Ministerio de Salud Pública.

Dependencias del Distrito Metropolitano de Quito.

Los ingresos de este grupo de personas es relativamente mas alto ya

que se encuentra entre los 350 y 700 dólares, con la particularidad de

que quienes trabajan al interior de la fuerza pública y servicios de

emergencia tienen una carga horaria bastante alta pues en la mayoría de

los casos supera las 12 horas diarias; un ejemplo de ello es el caso de

los Bomberos y policías cuyo horario laboral es de 24 por 48.

Microempresarios.- Su presencia es notable al interior de la comunidad

en estudio debido a que la mayoría de residentes, en el momento de

iniciar su construcción la proyectaron con la posibilidad para ejercer

comercio, por lo que la mayoría de ellas dispone de locales que por lo

general usados como: tiendas, salones de belleza, mini bodegas de

víveres, papelerías, bazar, tiendas de ropa, entre las principales.

Adicionalmente existen grupos de personas que pueden ser identificadas
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como artesanos que convierten a sus domicilios en:

Carpinterías.

Cerrajerías.

Metal mecánicas (enderezadoras).

Mecánicas automotrices.

Servicios de Torno y Suelda.

Vulcanizadoras.

Panaderías.

Tiendas de repuestos automotrices.

Se argumenta por parte de los entrevistados que fuera de las

microempresas convencionales, en un número importante se encuentra

el oficio de la carpintería cuyo origen responde a una tradición trasladada

a nivel generacional y que de modo coincidencial encontró asidero en el

ahora barrio la Argentina. Por otra parte la presencia cercana de la

estación de almacenamiento de combustible El Beaterio, la industria

metalúrgica se ha desarrollado de modo considerable; pues los vehículos

de gran tonelaje que ingresan al sector normalmente realizan

mantenimiento y adquisición de repuestos por los alrededores 

  2.1 Análisis del impacto ambiental

En este punto se parte de la consideración de que el espacio geográfico micro

territorial analizado esta categorizado como lugar de asentamiento urbano. Esto

implica que el principal componente de la naturaleza en este espacio, es: el ser

humano, que requiere de un ambiente con características que puedan

garantizar en primera instancia su salud física y biológica.
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El impacto ambiental que desde el razonamiento anterior afecta directamente a

la población residente en el sector, es generado también por la misma

constituyéndose en el elemento paradójico a describir y proponer iniciativas

para su resolución; siendo este el motivo por el cuál el análisis conjuga

parámetros de hábitos de consumo ligados a la descripción de impactos

generados en el eco – sistema humano.

Tras iniciar los procesos de observación realizados en el sector uno de los

primeros elementos que se identificaron, es la falta de apego o sentir como

suyos a los espacios públicos y sociales, como: calles, parques, callejones,

canchas, predios de la casa barrial, etc. Sitios en los que se han generado

niveles de contaminación bastante visible y de los que la población tiene clara

conciencia; ya que en la entrevista proporcionada por el grupo focal invitado

para el estudio, esta realidad fue puntualizada varias veces como un problema

que aqueja a la comunidad.

Partiendo de esta premisa los indicadores de contaminación y sus

características determinadas en el proceso de observación, son citados a

continuación:

Por la cercanía de escuelas y colegios se evidencia desechos tales como

fundas de papas fritas, limón con sal, mangos, chitos, bebidas, etc. Que

son consumidas en su mayoría por los estudiantes.

La presencia de las microempresas ya mencionadas anteriormente

también contribuyen con la presencia de desechos sólidos (viruta de

madera, limallas, y desechos tóxicos utilizados para la elaboración de

muebles, repuestos, etc.).
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Además de las personas que se congregan a tener unos minutos de

diversión en  áreas sociales (canchas),  al no encontrar basureros en las

inmediaciones cercanas proceden a botar la basura en el suelo.

“Según la entrevista realizada fueron colocados basureros alrededor de la

cancha pero al no tener una pronta evacuación de su contenido por parte

de los señores recolectores tendía a acumularse y desbordarse

permitiendo la proliferación de roedores y perros callejeros que llegaban

en busca de alimento; siendo este el motivo por lo cual se procedió a

retirarlos”.

Por último al no tener un horario fijo de recolección los habitantes

proceden a dejar las fundas de basura en las veredas lo cual permite que

los perros  que habitualmente divagan por el barrio rompan y dispersen

la basura en la calle, lo que genera un foco infeccioso de potencial

afectación para la población.

De acuerdo a los datos provenientes de la observación in situ, así como en

entrevistas realizadas a la población se ha podido determinar que parte de las

causas que originan estas condiciones son:

Calles no accesibles al recolector, lo que  genera la acumulación y da

lugar a que los perros tengan opción a regar la basura.

Los agentes de recolección al intentar agilizar su jornada, no generan un

trato adecuado a los recipientes o fundas en los que se encuentran los

desechos que por causa del mal trato se rompen dejando una estela  de

residuos en el camino.

La falta de basureros en los espacios sociales da la pauta para que los

residuos sean desechados en el piso y esparcidos por animales
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callejeros presentes en el sector.

De lo detallado anteriormente pueden derivarse problemas por transmisores de

enfermedades como:

Perros Callejeros.

Gatos Callejeros.

Ratas.

Pulgas.

Piojos.

Moscas.

 En el caso de los dos primeros por lo regular son mascotas cuidadas de un

modo no adecuado, siendo esta la situación que causa el problema ya que

pueden ser portadores de enfermedades o parásitos; que a pesar de que la

transmisión no ocurre con mucha frecuencia el riesgo de contraer

enfermedades por esta causa es potencialmente alto. Siendo por esto que

perros y gatos serán analizados como mascotas y no como invasores al hábitat

humano.

Ilustración 3

Los residuos sólidos urbanos de origen orgánico tienen dentro de sí una cadena

de riesgos de infección, que pude ser generada de modo directo e indirecto, tal

como se muestra en la siguiente gráfica:
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IMPACTO AMBIENTAL DIRECTO E INDIRECTO

 /www.gcba.gov.ar/guiaba del 25/10/2007

Como pude apreciarse en el cuadro superior los problemas generados de modo

indirecto, tienen mayor afectación que los producidos de modo directo siendo

en este sentido que estos aspectos se puntualizan con mayor detenimiento en

los siguientes párrafos:

Perros y gatos callejeros.- Con un especial énfasis en el Sur de Quito la

presencia de perros y gatos en las calles es cada vez mayor; mascotas no
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cuidadas de un modo adecuado salen a los lugares públicos en busca de

alimento ¡y lo encuentran..!, convirtiendo a estos espacios en sitios que prestan

condiciones mínimas para su reproducción y presencia nómada. Este problema

que se genera por el descuido por las mascotas, así como por la forma en

como manejamos nuestros residuos tiene una serie de problemas.

Un ejemplo es un estudio realizado en su país por la Universidad de Buenos

Aires UBA, que determino que un “80% de todas las plazas de la ciudad se

encuentran contaminadas con huevos de parásitos (Toxocaras, Ancylostoma,

Trichuris, etc)” todos con la capacidad de enfermar a cualquier ser humano,

generando daños a nivel de vías respiratorias, sistema digestivo e incluso

generar daños directos en hígado o pulmones.

Los huevos de los parásitos se alojan en los excrementos de los animales y es

precisamente aquí donde las mascotas que deambulan sin control generan

problemas; pues son ellos quienes diseminan este tipo de parásitos por donde

circulan. Otros elementos de afectación son la rabia a través de la mordedura o

la leptospirosis que se transmite a través de la orina de los perros o gatos.

Además, estas enfermedades pueden ser transmitidas de animales callejeros a

domésticos y de estos a las familias.

Ratas y ratones.- Más invasivos que los anteriores estos animales tienen la

cualidad de multiplicarse de una manera progresiva (5 veces al año, con un

aproximado de 8 a 12 crías) y se encuentran en una permanente búsqueda de

alimento, siendo una de sus principales fuentes de alimentación los residuos

sólidos de origen orgánico regados en los espacios públicos.
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Ilustración 5

La demanda de alimento de estos animales es bastante alta, por lo que

consumen lo que encuentran a su paso, convirtiéndose en los mejores

transmisores de todo tipo de virus, bacterias, parásitos, hongos, etc.

Enfermedades de las cuáles esta especie es víctima y al entrar en contacto con

los seres humanos también se convierte en victimario.

Entre las principales enfermedades transmitidas por las ratas se encuentran las

siguientes: peste tifus murino, bubónica, rabia, teniasis, cólera, salmonelosis,

triquinosis, évola, hantavirus, hepatitis, tuberculosis siendo la de contagio más

común el hantavirus que se transmite a través de las excreciones, saliva u orina

de las ratas y se transmite cuando el ser humano respira el aire infectado con

estas excreciones, por mordedura o contacto con estos animales que por lo

regular se encuentran infectados con esta enfermedad.

Pulgas y piojos.- Son menos evidentes que los anteriores y riesgosos desde el

momento mismo en que ingresan al huésped; ya que su primera actividad es

desangrarlo lentamente, mientras lo infecta con enfermedades como: Dipylidium

caninum, dermatitis alérgica y por picadura, borrellia duttoni (fiebre recurrente),

tiffus, fiebre de las trincheras, entre las principales.

ROEDORES.
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Ilustración 6

PIOJOS

Pediculus corporis,      PULGA

transmisor del tifus.

A la izquierda, la hembra.

Mosca doméstica.- Tan habitual que su presencia resulta prácticamente

familiar, la mosca doméstica crece y se alimenta de los residuos sólidos

urbanos e incluso de alimentos no protegidos de modo adecuado que pudieran

estar a su paso. Gracias a la poca adaptabilidad de los insectos a las bajas

temperaturas, son pocas las especies que podemos encontrar en la serranía en

comparación con las existentes en la costa ecuatoriana; sin embargo, las pocas

que tenemos son transportadoras de patógenos que por lo regular se

encuentran alojados en sus patas como: la disentería, el tifus, cólera, etc.
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Ilustración 7

En la Cooperativa de vivienda Argentina los niveles de contaminación

generados por los residuos sólidos urbanos de origen orgánico, no alcanzan los

niveles necesarios para generar daños irreparables a la tierra, fuentes de agua

o aire, pero su manejo proporciona las condiciones adecuadas para la

proliferación de transmisores como los que se han mencionado hasta el

momento.

Las consideraciones expuesta en este acápite responden al impacto generado

en el espacio geográfico donde se generan los residuos; sin embargo una vez

que estos son recolectados y transportados al sitio de disposición final por los

servicios de aseo de la municipalidad de la ciudad de Quito. Según expertos

como el Dr. Arturo Pozo Avalos  Ex Director Municipal de Higiene, las

siguientes variables deben ser tomadas en cuenta:

1.- Los niveles de impermeabilidad del lecho para evitar la filtración de residuos,

que puedan contaminar las fuentes de agua subterráneas.
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2.- Construcción de espacios de drenaje de los residuos líquidos, procedentes

de la descomposición de las basuras, así como de las aguas fluviales.

3.- Los terrenos deben ser operativos principalmente en cuanto a: accesibilidad

y condiciones geográficas estables durante todo el año.

4. Disposición de los elementos materiales suficientes para su cubrimiento.

5.- Controles para evitar la proliferación de ratas e insectos.

6.- Bloqueo de acceso a animales domésticos o de granja.

7.- Control en la producción de gases y malos olores.

8.- Control de líquidos percolados.

9.-  Control del desparramamiento de papeles, plásticos livianos y otros.

10.- Control de asentamientos.

Al interpretar las recomendaciones se considera que los residuos sólidos

urbanos de origen orgánico generan problemas de orden ambiental en dos

etapas.

1. Acopio final.- En esta etapa los residuos de toda la ciudad son colocados

en un solo punto y aún con la posibilidad de ser digeridos por animales

domésticos o de granja que pueden ser portadores de virus, bacterias y

parásitos, como ya fue detallado anteriormente en este documento.
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2. Tratamiento.- Esta etapa tiene la característica principal de la generación

de líquidos lixiviados y gas metano, debido a que los procesos de

putrefacción llevan consigo la deshidratación y gasificación,

principalmente de los residuos sólidos urbanos de origen biológico que a

su vez tienen la facultad potencial de provocar contaminación no

controlada de tierras, aguas superficiales o subterráneas y aire.

En la consolidación de este documento se propone un elemento adicional que

por lo regular no es tomado en consideración y que a pesar de ser producido en

el origen sus secuelas pueden observarse en cada uno de los puntos hasta su

destino final.

3. Acopio inicial o de origen.- El impacto en este punto puede ser

considerado como indirecto y en términos administrativos como costo de

oportunidad, ya que es el punto donde materia orgánica e inorgánica se

mezcla en el bote de basura, contaminando material en otras condiciones

podría reciclarse; como es el caso del papel, cartón o plásticos. El

problema real a nivel de impacto ambiental es que cualquier material

reciclable y contaminado con materia orgánica normalmente no regresa a

la cadena productiva, convirtiéndose en parte de cualquier relleno

sanitario y requiriendo la extracción de materia prima virgen para

reemplazarlos.

Otro problema asociado al mismo tema de pero de impacto social es que

un manejo inadecuado de estos rellenos al final de su vida útil pueden

poner en riesgo la vida de las personas; un ejemplo de ello fue el

hundimiento de las residencias del playón en la Marín que se encontraban

construidas sobre un relleno sanitario que con el pasar del tiempo fue

asentándose y cediendo hasta colapsar.
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El tema de los residuos sólidos desde la perspectiva de este documento topa

cuatro áreas neurálgicas que son:

1. Salud pública.

2. Deterioro del ecosistema humano.

3. Hábitos para el Buen Vivir.

4. Capacidad administrativa en el ámbito público.

Una de las consideraciones más importantes al interior de este documento es

que cada uno de los problemas expuestos, son generados por conductas y

hábitos existentes en la comunidad que de un modo aparentemente

imperceptible regresan en un efecto bumerán contra la misma comunidad que

los ocasionó.

2.2. Descripción de los hábitos de consumo y almacenamiento 

Se parte de la premisa de que el nivel de consumo es dependiente del nivel de

ingreso de los pobladores del barrio “La Argentina”; que a su vez depende del

empleador para el que trabajen y el cargo que desempeñen al interior del

organismo ya sea este público o privado.

En la primera parte de este capítulo ya definimos un formato de clasificación por

rangos de ingreso que son:

1. Empleados del sector privado.- El promedio de ingreso se

encuentra entre 250 a 400 dólares por mes.

2. Servidores públicos.- Ingresos que oscilan entre los 350 a
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700 dólares.

3. Microempresarios.- Su rango de ingreso es de 500 a 950

dependiendo del sector económico en que se desempeñen y la

relación entre costos de producción y precios de venta, que en

muchos casos difieren de acuerdo al tipo de clientes con los

que se realiza el acto o contrato.

De los tres grupos, el último es el más difícil de precisar debido a la variedad de

actividades que realizan, incluso dentro de un mismo sector; con el adicional a

que tienen períodos de estacionalidad por temporadas que en ninguno de los

casos son las mismas.

No se analizarán estos componentes pues no es imperante para el presente

trabajo de investigación, pero sí se realizará un discernimiento con respecto a

sus hábitos de consumo y almacenamiento de los residuos sólidos urbanos que

generan.

De acuerdo a la realidad ecuatoriana la canasta básica para un hogar de cuatro

Miembros se ubica en los 528.90 Dólares siendo este el factor que incide en el

nivel de acceso a los bienes de consumo de las familias, siendo este el motivo

por el cuál se han reclasificado los pobladores en tres rangos de ingreso que

son:

1. 200 a 400

2. 401 a 700

3. 701 a 1000

La finalidad es determinar la relación que existe entre el ingreso y el

componente principal de la canasta básica que genera residuos sólidos

urbanos, que es: alimentación de donde las encuestas realizadas en el sector
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arrojaron como resultado la existencia de un denominador común en el gasto.

Por ejemplo en la pregunta ¿Qué porcentaje de su ingreso asigna para

alimentación? la respuesta fue de entre el 40 al 60 por ciento en el 80% de los

casos.

La diferencia radica en el tipo de consumo y los lugares de adquisición de los

mismos, de donde se presentan los siguientes resultados:

Alimentación

El 48% de los casos responde que sus compras las realiza en los mercados

donde sobresale la feria de Guamaní que tiene lugar los días viernes, el 17%

realiza sus compras en orden de preferencia en centros comerciales como: AKI,

SANTA MARÍA y MEGAMAXI principalmente, que de acuerdo a los datos

proporcionados por los encuestadores se debe principalmente a la referencia de

precios y cercanía a los puntos de abastecimiento. Mientras que el 35%

restante respondió que accede a sus alimentos de forma mixta entre centros

comerciales y ferias.

Se acentúa la investigación sobre los residuos sólidos urbanos de origen

orgánico con la realización de grupo focal que tuvo la participación de diez

familias, con el que se realizó un ejercicio para la determinación del tipo de

residuos que una familia promedio genera en un período de un mes tomando en

consideración un lapso de consumo promedio (Noviembre 2009) y elegidas bajo

una adaptación de la modalidad de muestreo estratificado con los siguientes

resultados:
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 En el 83% de los hogares participantes en cualquiera de los niveles de

ingreso concuerdan en el tipo de desechos; ya que el 56% de los mismos

son de origen  orgánico compuestos en su mayoría de cascaras de

papas, zanahorias, hierbitas, restos de alimentos procesados

domésticamente donde se encuentran principalmente arroz y ensaladas.

El restante se compone de inorgánicos que son básicamente fundas

plásticas, latas, cartones, tierra, telas, etc.

  La investigación determinó que problemas como: la falta de tiempo y el

estrés para comer de una forma saludable han hecho que los hábitos de

consumo alimenticio fuera de sus hogares varíen siendo la comida

chatarra la mas consumida ya sea de un local distintivo por una marca

preferencial como el KFC entre los identificados principalmente  o locales

de venta de papas fritas, procesados en cachitos, cueritos, chicles,

chifles, panecillos que no tienen un costo muy alto, siendo estas comidas

las que generen mas residuos sólidos; pues son depositadas en los

entornos sociales.

La población infantil y adolescente de este sector consume alimentos

ofertados a la salida de sus jornadas estudiantiles tal es el caso del

limón, grosellas, mangos (con sal), chochos, mote con chicharrón, etc.

Los empaques y residuos generados por estos productos son

depositados en el espacio público, especialmente en los sitios

designados para la recreación comunitaria.

Las fotos  que se presentan a continuación reflejan de mejor manera lo

planteado hasta el momento.
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Área recreativa del Barrio La Argentina.
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Basurero ubicado en principal vía de acceso al sector.
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Zona lateral a la Casa Barrial.
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Vía secundaria de acceso al principal centro de estudio de la zona.
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Cuneta de la cancha de básquet del barrio.
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Aceras calle principal.

Las fotografías revelan la presencia principalmente de residuos de origen

inorgánico debido a que los procesos de putrefacción y absorción de

depredadores naturales de los de origen orgánico son mucho más rápidos;

cuyos procedimientos y problemas generados de manera indirecta fueron

descritos anteriormente. Al tiempo que reflejan la deficiencia de los organismos

de control y mitigación pública para un manejo adecuado los mismos.

El proceso de almacenamiento de los residuos sólidos de origen orgánico

generados al interior de  los hogares tiene su inicio regular en el punto de
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preparación de alimentos (cocina), donde por lo regular existe un bote

designado para su acopio. La investigación realizada al interior de los hogares

determinó que en el 100% de los casos el material de los recipientes es de

plástico, mismo que es recubierto con una funda para basura en el 72% de los

casos mientras que en el restante se reutiliza las fundas que son entregadas

para el transporte de las compras por los supermercados. Se deriva de ahí que

el hábito de almacenamiento del primer grupo al ser las fundas mas grandes el

de eliminar los desechos una vez por semana, mientras que el segundo lo

realiza dos o hasta tres veces por semana ya que el llenado es más rápido.

En la reunión de trabajo con el grupo participante se preguntó las razones de la

no clasificación de los residuos, teniendo como respuesta de que no tiene

finalidad ya que el recolector los mezcla de todas formas; así que si existe algo

reutilizable lo usan y de lo contrario lo depositan en el tacho de la basura con

los residuos generados en el resto de la casa. A pesar de que los residuos

generados en el baño si son separados de los demás de la vivienda estos al

final se mezclan haciendo más problemática la recuperación de materiales por

los sistemas propuestos por el distrito, tema que será tratado con mayor

detenimiento en la siguiente sección.

 2.3. Descripción del sistema de manejo de residuos sólidos

urbanos

Dividir al proceso de tratamiento de los residuos sólidos urbanos en

recolección, transporte y disposición final, constituye una de las maneras de

identificar las tres etapas que intervienen en el manejo de los desechos.

Para efectos de la presente investigación se realizo un seguimiento al recorrido

que tienen los residuos generados en la Cooperativa Argentina. El proceso

inicia en los hogares con el acopio de todos los desechos producidos al interior

de la casa en una funda para basura generalmente de coloración negra, misma
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que es sellada y transportada a la vereda para su posterior recolección por el

camión de la basura.

La recolección en el sector es realizada por el Consorcio Quito Limpio, con la

utilización de   camiones compactadores y operarios que se encargan de subir

las fundas al acceso de compactación. Es en este punto donde se pudieron

observar dos procesos el uno referente al reciclaje pues las personas que

realizan la recolección detectan la presencia de materiales reciclables rompen

las fundas y los separan del resto de los residuos; siendo el cartón el material

mas buscado; adicionalmente este proceso vinculado al deseo de agilitar la

recogida produce el rompimiento de las fundas o el tratamiento no adecuado de

varias que se encuentran rotas, dejando una estela de desperdicios que si no

son limpiados por los habitantes del sector se mantienen en esos lugares por

mucho tiempo.

Calle posterior de la casa barrial
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El espacio presentado, es el punto utilizado por los moradores del sector como

punto de acopio provisional de los residuos generados en el barrio; donde ha

decir de los vecinos del sector las fundas llegan sanas y bien selladas, pero la

presencia especialmente de perros y el manejo inadecuado de las fundas en el

momento de la subida al carro recolector, genera la estela de desperdicios que

se observa en la fotografía.

Una vez que el camión ha llegado a su máxima capacidad, con la basura de

este y otros barrios se dirige a la Estación de Transferencia Sur, para ser

trasladada a un vehículo de gran capacidad que llevara los residuos al sitio de

disposición final ubicado el Sector del Inga que a decir de la municipalidad es la
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mejor opción a la fecha, como se expresa en la publicación que se presenta a

continuación:

“El relleno sanitario de Quito es una obra de ingeniería ya que controla todos los

parámetros ambientales, en donde se excavan grandes fosas (“cubetos”) para

depositar los residuos, se impermeabiliza su fondo y sus taludes, se instalaron

sistemas de drenaje, y canalización, para el tratamiento de lixiviados, se coloca

chimeneas para el gas metano, los RSU se colocan en capas, se los compacta, y

finalmente se distribuye material inerte entre ellas.

Este nuevo sistema de disposición final permite controlar la generación de

lixiviados así como las emanaciones de bio-gas, con lo que se procura ayudar a

descontaminar el ambiente y mantener un adecuado control en la disposición

final de los residuos. El Relleno Sanitario de El Inga es por ahora la mejor

solución para la disposición final de los residuos sólidos en el DMQ”

De acuerdo a datos publicados por Vida para Quito desde su apertura hasta

junio del 2008 el relleno sanitario ha recibido 2.661.770 toneladas de residuos

con incremento anual progresivo, como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 1

TABLA  I TONELADAS DE RESIDUOS DEPOSITDAS EN EL RELLENO

SANITARIO EL INGA

AÑO                                  TONELADAS

2003                                  429.731

2004                                  420.482
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2005                                  515.902

2006                                  520.528

2007                                  523.127

2008                                  252.000

TOTAL                            2.661.770

Fuente EMASEO –GO-Unidad de Estudio

El sistema de tratamiento operado a través del relleno sanitario podría

resumirse, en: punto de descarga donde se depositan los residuos

compactados y se ejecuta un trabajo de recuperación de materiales de orden

reciclable; mismo que debido al proceso de compactación se vuelve en extremo

complicado y más aún cuando el material orgánico se mezcla con el inorgánico

por lo que gran parte de lo que pudo haber sido recuperable pasa a formar

parte de los cubetos que constituyen el relleno sanitario en sí.

El costo de mantener un relleno sanitario de estas características es

relativamente alto para la ciudad, ya que en el convenio marco firmado con

Fundación Natura para el manejo de los mismos, tratamiento (cubetos) tiene un

costo de 6.22 USD por tonelada, lo que implica que durante el 2009 con la

misma proyección de crecimiento del cuadro anterior debe haberse pagado

alrededor de 1.635.860 USD por este concepto; eso sin contar con los dos

costos adicionales que son de tratamiento de lixiviado y gas USD 0.71 por

tonelada y 0.11 tonelada/ kilómetro por transporte.

La premisa de donde parte este documento es la necesidad del sostenimiento

del Costo de oportunidad, que se deriva de la clasificación de los residuos

sólidos orgánicos en el origen, ya que esto daría la pauta para la generación de

procesos de tratamiento menos costosos he incluso rentables. Puntos que

serán tratados con detenimiento al interior del siguiente capítulo.

2.4. Análisis del marco legal e institucional  
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Con la finalidad de presentar el marco jurídico para el manejo de residuos

sólidos urbanos desde una perspectiva histórica se presenta de modo literal la

siguiente publicación:

“Durante varias décadas la Dirección de Higiene de la Municipalidad fue

la encargada de la gestión de los residuos sólidos urbanos en Quito, hasta

que el 29 de diciembre de 1993, cuando mediante Ordenanza 3054, el

Concejo creó la Empresa Municipal de Aseo, EMASEO; más tarde

Empresa Metropolitana de Aseo, según la Ley de creación del DMQ. 

Para recoger la basura, se había optado por contratar a muchas empresas

privadas o particulares y/o microempresas comunitarias, que realizaban

el trabajo en condiciones precarias, sin un control y en camiones

pequeños y/o camionetas descubiertos, cuya capacidad se aumentaba

improvisadamente con tablas, para lograr que carguen más basura. En

esa época, EMASEO contrataba a más de 90 empresas entre

“tercerizadas” y “tercerizadoras”

El “botadero de Zámbiza” enfrentaba además la oposición de las

comunidades de los barrios urbanos aledaños (San Isidro, El Inca,

Campo Alegre, Monteserrín) y de la parroquia de Zámbiza que, con toda

justicia, reclamaban el inmediato cierre de este sitio debido a los

problemas que ocasionaba en: el aire (por los olores que despedía), el

suelo, el agua (la de la quebrada de Porotohuayco, a la que se suman

todos los lixiviados, que van al río San Pedro aumentando sus

problemas), ornato a la ciudad y proliferación de vectores. 

En la actualidad el marco regulatorio ha permitido que la Gestión

Integral de los Residuos Sólidos en el DMQ se pueda organizar de un

modo más eficiente con el concurso de diversas entidades.
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El manejo y tratamiento de residuos urbanos es gestionado por entidades

gubernamentales, ONGs y empresas privadas que intervienen de una u

otra forma.

• Dirección Metropolitana Ambiental: dependencia municipal rectora de

la política ambiental; es el organismo de control.

• EMASEO: empresa pública, con personería jurídica, autonomía

administrativa, financiera y patrimonial y se rige por las disposiciones de

la Ley de Régimen Municipal, su ordenanza de constitución y demás

disposiciones legales y reglamentarias. Ejecuta tareas de recolección y

barrido.

• Consorcio Quito Limpio: empresa privada operadora para tareas de

recolección y barrido.

• Corporación Vida para Quito: Corporación Municipal que realiza

acciones de gestión y financiamiento de servicios con fondos

provenientes de la donación de hasta 25% del impuesto a la renta de

personas naturales y jurídicas.

• Fundación Natura Inc.: empresa privada que realiza tareas de gestión de

servicios de disposición final de residuos.

• Juntas parroquiales: entidades públicas que realizan bajo convenio

operaciones de barrido, recolección, transporte y disposición final bajo

convenios específicos de delegación por parte del MDMQ.

• ONGs: varias entidades no gubernamentales que realizan acciones

relativas a promoción y relaciones comunitarias.

• Gestores Ambientales: empresas privadas calificadas por la DMA para

realizar acciones específicas de recolección y manejo de desechos de

diverso tipo”.

En la actualidad la temática medioambiental toma mayor importancia a partir de

la declaratoria de los Derechos de la naturaleza que en su texto expresa:
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“Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se produce y se realiza la

vida, tiene derecho a que se le respete integralmente su existencia y el

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y

procesos evolutivos.

Toda persona, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el

cumplimiento de los derechos de la naturaleza.

Para aplicar he interpretar estos derechos se observaran los principios

establecidos en lo que proceda.

El estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los

colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos

los elementos que forman un ecosistema”.

En este sentido todas las actividades que impliquen alteración de los

ecosistemas deben tener procesos de remediación y mitigación de un modo

inmediato y permanente; siendo este el motivo por el cuál los inductores de

costo en la actividad de relleno son tal altos y de acceso codiciado por la

empresa privada para trabajar sobre ellos.

La mitigación o remediación ambiental vista desde la perspectiva privada es un

negocio que va desde la sostenibilidad del grupo ocupado en ese sector como

es el caso de las cooperativas o fundaciones, hasta la posibilidad de generar

rentas brindando servicios de recolección, transporte, disposición final y

remediación ambiental.

Las ordenanzas que regulan cada uno de los componentes antes mencionados,

toman al manejo de residuos sólidos urbanos desde una perspectiva de salud

pública, mas no desde un esquema de potencial inversión que debería vincular

Universidades, centros de investigación y provisión de fondos cooperativos

para la construcción de un ciclo económico más apegado a los ciclos naturales

y menos apegado a los procesos de negocio.
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CAP. III.

ANALISIS DEL TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

DE ORIGEN ORGÁNICO APLICADO AL SECTOR DE LA ARGENTINA EN

LA PARROQUIA GUAMANÍ.

 3.0. Identificación de los componentes del sistema.

El sistema que administra  los residuos sólidos urbanos generados en la ciudad

de Quito se encuentra estructurado bajo la codificación expresada en la

ordenanza metropolitana 301, que establece el régimen común para la

organización y funcionamiento de empresas públicas, adoptadas en la sesión

pública ordinaria del consejo, con fecha 3 de septiembre del 2009.
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El organismo jurídico creado para darle operatividad al sistema de manejo de

RSU. Generados en la ciudad de Quito, se denomina EMASEO y se encuentra

legalizada su existencia a través de la ordenanza 3054, del 18 de noviembre de

1993 y publicada en el registro oficial 347 del 29 de diciembre de 1993.

El sistema se encuentra dividido en cuatro procesos que son:

1. Procesos gobernantes.- Son los espacios de toma de

decisiones  de esta empresa pública y se encuentran

conformados por: EL DIRECTORIO y LA GERENCIA

GENERAL.

2. Procesos habilitantes de asesoría.- Se la puede catalogar

como la primera línea de gestión organizativa y se encuentra

constituida por: Auditoría Interna, Planificación y Control,

Asesoría Jurídica y su Unidad de Contratación.

3. Procesos habilitantes de apoyo.- Controlan el manejo

financiero, administrativo operacional y el talento humano de

esta empresa pública por lo que se encuentra divida en tres

secciones que son: Gerencia Administrativa Financiera con

sus dos coordinaciones: 1) Administrativa con sus

departamentos de adquisición, gestión de bienes, servicios

generales e informática, y 2) Financiera donde se encuentran

presupuesto, contabilidad y tesorería, Gerencia de Recursos

Humanos con las áreas de desarrollo de personal, seguridad y

salud ocupacional y trabajo social y la Secretaría General.

4. Procesos Agregadores de Valor.- Constituye la línea

operativa donde es realizado el trabajo de campo a través de

la Gerencia Técnica de Operaciones con sus tres
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departamentos 1) supervisión y fiscalización a cargo de las

áreas de barrido y recolección, 2) SIG ambiental con seguridad

industrial y estudios y 3) talleres.

La Ordenanza número 301 define la mecánica de funcionamiento de cada uno

de estos procesos en el siguiente articulado:

Parágrafo 1 referente a las disposiciones generales, norma.

Art. 1. Empresas públicas metropolitanas.

Art. 2. Empresas de coordinación.

Art. 3. Creación e iniciativa.

Art. 4. Adscripción.

Art. 5. Domicilio principal y ámbito de actividad.

Art. 6. Denominación.

Art. 7. Organización empresarial.

Esta parte constituye el origen jurídico o base legal sobre la que se encuentra

creada EMASEO, al tiempo que le da la posibilidad de la administración de las

recaudaciones de tasas o impuestos en función del manejo de los Residuos

Sólidos Urbanos.

Parágrafo 2 referente al Directorio

Art. 8. Directorio.

http://www.word-to-pdf.abdio.com/
http://www.word-to-pdf.abdio.com/
http://www.word-to-pdf.abdio.com/


 ( Word to PDF - Unregistered ) http://www.word-to-pdf.abdio.com/

Word to PDF - UnRegistered
http://www.word-to-pdf.abdio.com/

61

Art.9. Períodos.

Art. 10. Sub secretario (a) del directorio.

Art. 11. Sesiones del directorio.

Art. 12. Deberes y atribuciones del directorio.

Art.13. Deberes y atribuciones del presidente del directorio.

Art. 14. Deberes y atribuciones de los integrantes del directorio.

Art. 15. Funciones del secretario general del directorio.

Este parágrafo describe el espacio de acción en el que se desenvuelven los

miembros del directorio, que es de donde provienen las directrices generales de

todo el accionar de la empresa pública en estudio.

Parágrafo 3 De la administración de las empresas públicas

metropolitanas.

Art. 16. Gerente general.
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Art. 17. Requisitos para ser gerente general.

Art. 18. Prohibiciones.

Art. 19. Estructura Administrativa.

Art. 20. Deberes y atribuciones del gerente general.

El gerente general es parte del primer proceso del sistema o gobernante, en

donde se determina la representación legal de la empresa, los requisitos que

debe cumplir un aspirante a gerente, el establecimiento de límites al interior de

su campo de acción, la orden explícita de hacer constar la estructura

administrativa al interior de los reglamentos y las actividades a ejercer al interior

de esa posición.

Parágrafo 4. Consejo Consultivo.

Art. 21. Integración.

Art. 22. Organización y funcionamiento.

Este consejo responde a la línea de apoyo técnico del que regularmente

disponen las empresas públicas he implica la primera línea de acceso a los

procesos de participación ciudadana, cuyos marcos normativos se encuentran

al interior de los artículos mencionados anteriormente y que pertenecen a la

ordenanza número 301 del 4 de septiembre del 2009, misma que se encuentra

sancionada por el Dr. Augusto Barrera, Alcalde Metropolitano de la Ciudad de

Quito.

Con la constitución de toda empresa pública, viene implícita la construcción de

la reglamentación que regula todas y cada una de las operaciones a ser
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realizadas para lo cuál se establece el horizonte al que desea llegar; mismo que

se encuentra expresado a través de las declaratorias se exponen a

continuación:

“Misión:

Prestar con calidad, oportunidad y eficiencia los servicios de recolección de los

residuos sólidos generados en el DMQ y sus parroquias, administrando y

operando todos los elementos necesarios para garantizar la satisfacción de

nuestros usuarios a través del fortalecimiento de la gestión integral, la

articulación del accionar de las instituciones competentes, la responsabilidad

empresarial y ambiental y la participación ciudadana”.

“Visión:

Posicionar a EMASEO como la mejor operadora de servicios de recolección de

los residuos sólidos generados en el DMQ y sus parroquias, contando altos

estándares y parámetros de eficacia y eficiencia, comprometida con la

comunidad y su entorno y alcanzando una cobertura del 100% del servicio en

los sectores”

“Objetivo estratégico:

Promover y alcanzar calidad y cobertura universal del servicio de recolección de

residuos sólidos, en base a sistemas de gestión integral y sostenible a fin de

prevenir la contaminación ambiental y proteger la salud de la población.

Fortalecimiento del Servicio de Recolección de los Residuos Sólidos de la

Ciudad de Quito y parroquias del Distrito Metropolitano”.

De acuerdo a lo expuesto la perspectiva de la empresa frente a los residuos

sólidos urbanos guarda relación directa con la relación salud pública –

recolección de RSU. En este sentido el sistema se encuentra diseñado para
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perfeccionar estos expertices, como se podrá evidenciarse con mayor facilidad

al interior del siguiente punto.

 3.1. Determinación de los niveles de relación existente.

Los niveles de relación entre los procesos integrantes del sistema inician con

las acciones generadas por el Directorio de la Empresa Metropolitana de Aseo

Quito, cuya misión es la siguiente:

“Misión

El Directorio es el encargado de direccionar a EMASEO para el cumplimiento

de su misión. Emitir políticas y directrices para el funcionamiento de la

organización. De acuerdo a la Ordenanza Metropolitana No. 0301 del 3 de

septiembre del 2009, son órganos de dirección y administración de esta

empresa: 1) el directorio y 2) la gerencia general”

En la actualidad el directorio se encuentra conformado como lo presenta la

siguiente publicación:

“a) El Alcalde Metropolitano o su delegado(a);

Dr. Augusto Barrera

Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito

b) Dos concejales o concejalas elegidos por el Concejo Metropolitano, en

representación de este órgano del Gobierno Descentralizado Autónomo,

preferentemente sobre la base de los ejes estratégicos de la Administración,

o su suplente, que será un concejal principal;

Lcda. María Sol Corral

Vicealcaldesa del Distrito Metropolitano de Quito
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Ing. Alonso Moreno

Concejal del Distrito Metropolitano de Quito

c) La Secretaria o el Secretario de Planificación o su delegado (a); y, 

Ing. Pabel Muñoz

Secretario de Planificación del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

d) La Secretaria o el Secretario responsable de la Secretaría a la cual se

hubiere adscrito la empresa pública metropolitana, o su delegado (a).

Lcda. Cecilia Mantilla

Secretaria de Ambiente”

El Directorio de EMASEO se convierte en el órgano rector del accionar del

sistema así como de las relaciones entre los procesos, pudiéndose visibilizar de

modo gráfico en la estructura de la empresa que se presenta en la página

siguiente.
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EMASEO ESTRUCTURA ORGÁNICA
“Aprobación Diciembre 22, 2008”

DIRECTORIO

GERENCIA GENERAL

AUDITORÍA INTERNA ASESORÍA JURÍDICA

UNIDAD DE
CONTRATACIÓN

PLANIFICACIÓN Y CONTROL COMUNICACIÓN SOCIAL

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA GERENCIA DE
SECRETARÍA

RR.HH.
GENERAL

COORD. ADM. COORD. FINANCIERA

               - Desarrollo de Personal
    -  Adquisiciones    -Presupuesto          -Seguridad y Salud Ocupacional
    -Gestión de Bienes    -Contabilidad        - Trabajo Social
   --SS.GG     --Tesorería

GERENCIA TÉCNICA
DE OPERACIONES

Supervisión y SIG. Ambiental Talleres
Fiscalización

Barrido Recolección Seguridad Estudios
Industrial

Publicación de EMASEO del 4/02/2009

Las directrices generadas por el directorio, generalmente superan las

declaratorias expresadas anteriormente. Comportamiento que se repite tanto en

esta administración como en la anterior; por lo que se entiende que el sistema

se encuentra diseñado con un determinado nivel de adaptabilidad a los

requerimientos adicionales, así por ejemplo: el programa de gestión integral de
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desechos sólidos emitido por la administración anterior y contemplado en el

Plan Maestro de Medio Ambiente, propone dos elementos que son:

1. Industrialización de los RSU.- Se entienden como

mecanismos para reintegrar parte o un gran porcentaje de los

RSU a la cadena productiva, que a pesar de no encontrarse

definida la estrategia  se encuentra expuesto en la tabla que se

presenta en la parte inferior (véase tabla 2).

2. Reciclar.- Este elemento contempla un cambio en los hábitos

de manejo de los RSU producidos por la población; teniendo

para este fin estrategias como: capacitación, formación,

promoción he incluso la creación de micro empresas dedicadas

a este fin. (véase tabla 2)

La presencia de estos elementos significa un nivel adicional al interior de los

procesos, a pesar de que la relación entre los mismos no tendría mayor

variación ya que el flujo de información y directrices conserva su estatus.

Tabla 2
PROGRAMA 1: GESTION INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS

Proyecto Descripción Localización Responsable
Observacione

s

MODERNIZACION

INSTITUCIONAL

Modernización de EMASEO

y del sistema institucional

de planificación y gestión

de desechos sólidos.

DMQ

EMASEO

INDUSTRIALIZACIO

N DE RSU

Industrialización de

Residuos Sólidos Urbanos.
(Por definir) EMASEO
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MANEJO Y

DISPOSICIÓN DE

RESIDUOS SÓLIDOS

RELLENOS SANITARIOS:

Construcción de rellenos

sanitarios para disposición

final de RSU.

(Por definir) EMASEO

ESTACIONES

TRANSFERENCIA:

Construcción de Estaciones

de Transferencia en el

Norte y en el sur de la

ciudad.

Zona Norte y

Zona Sur
EMASEO

ASEO URBANO: Optimizar

el sistema de recolección

de RSU y limpieza de calles

y áreas públicas.

DMQ EMASEO

ESCOMBRERAS:

Habilitación de

escombreras.

DMQ EMASEO

DESECHOS

INDUSTRIALES

Manejo y disposición

técnica. DMQ EMASEO

DESECHOS

HOSPITALARIOS

Manejo y disposición

técnica.
DMQ EMASEO

Con Fundación

Natura.

"RECICLAR"

Capacitación y promoción a

la comunidad sobre manejo

de RSU.

DMQ EMASEO

Poner en marcha un

sistema de reciclaje, de

promoción del uso de

materias primas recicladas.

DMQ EMASEO

Formación de

microempresas para la

recolección de reciclables.

DMQ EMASEO

www.quito.gov.ec publicado el 15/07/2007
Al revisar el Plan Operativo Anual para el 2009 (Anexo 1) puede observarse el

mismo comportamiento; así, si bien se elimina la estrategia de industrialización

se contempla la ejecución de un programa de difusión y comunicación dirigido a

la población con la finalidad de modificar sus prácticas con respecto al manejo

de los residuos sólidos urbanos para lo cuál propone un diseño metodológico

basado en encuestas y la elaboración de productos comunicacionales a la cuál

se le asigna un presupuesto de 70.000 dólares provenientes de EMASEO.
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En síntesis durante el año 2009 el nivel de relación entre los procesos se

encuentra fundamentado con los siguientes proyectos:

Sistema integral de documentación y archivo.

Programa de gestión de mantenimiento de la flota vehicular.

Reorganización operativa del servicio de aseo urbano.

Responsabilidad empresarial.

Programa de difusión y comunicación.

Renovación parcial de la infraestructura tecnológica.

Integración de las oficinas administrativas y de operaciones.

Programa de capacitación institucional.

Las relaciones al interior del sistema tienen un manejo administrativo en función

de los recursos asignados a cada uno de los proyectos expuestos; sin embargo

en el siguiente punto será tratado el funcionamiento y la relación directa que

guarda la operatividad con respecto a la comunidad a la que sirve.
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Ilustración 8

3.2. Descripción del sistema y su esquema de funcionamiento.

Para el funcionamiento del sistema en términos administrativos y operativos 

requiere de los ingresos generados por la tasa de recolección de basura,

estipulada en la ordenanza 2267 y 3214, del 24 de octubre de 1998 y 30 de

diciembre de 1996, respectivamente. Recaudada a través de la planilla de

energía eléctrica y estipulada en una relación entre el consumo y el salario

mínimo vital, que en el 2009 ascendió a “29.905.790” dólares líquidos a favor de

EMASEO.
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Los ingresos se asignan generalmente a las siguientes cuentas de gasto con

una proporción del: “11 % para gasto corriente, 60 % en producción, 5%

inversión, 20% gasto de capital, 4% financiamiento. Si estos datos son

traducidos a sectores implicaría que el sistema asigna el 6% para el pago de

recurso humano administrativo, 27% para recurso humano operativo

(barredores y ayudantes de recolección), 23% para servicios de contrato y 44%

corresponde a los costos que debe solventar EMASEO para su operatividad”.

 El sistema opera en relación directa con la comunidad en las etapas de barrido,

 recolección doméstica común y baldeo de plazas emblemáticas; mientras que

de forma indirecta interviene en el transporte y disposición final  como son

presentados en la siguiente publicación:

“La Empresa Metropolitana de Aseo de Quito, EMASEO, brinda a la

comunidad el servicio de recolección de residuos sólidos domiciliarios e

industriales no peligrosos, barrido del espacio público, baldeo de plazas

emblemáticas y transporte de residuos sólidos urbanos, del Norte y Parroquias

Suburbanas del Distrito Metropolitano, prestando sus servicios, para proteger el

ambiente, la limpieza, la belleza y la salud de nuestra ciudad. EMASEO trabaja

las 24h00 del día y los 365 días del año.”

Gráficamente la operación del sistema puede representarse de modo

simplificado en el siguiente esquema:

ENTRADAS PROCESOS OPERATIVOS PRODUCTOS

REQUERIMIENTOS
    Distribución de equipos de   1. Barrios y
Limpieza de plazas  trabajo asignados a:    Parroquias
Emblemáticas   Barrido, recolección y limpieza   Libres de RSU.
    En la ciudad de Quito y sus parroquias.
Barrido del espacio   Acopio central y transporte de los RSU  2. Plazas y
Público.   A los centros de disposición final.  Parques
          Emblemáticos
Recolección de         limpios.
RSU.
www.explored.com.ec, publicado 3/01/2009.
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          3. Calles y
          Aceras
          Limpias.

El cuadro presentado en la parte superior presenta la mecánica de operación

del sistema de un modo resumido; puesto que, la investigación y aportes

presentados al interior de este documento se centra en la modificación de una

de las acciones operativas como es la recolección de los RSU. A partir de este

punto  es necesario profundizar en el área en cuestión.

En el capítulo anterior se realizó un seguimiento al recorrido de los residuos

sólidos urbanos tomando como punto de partida la Cooperativa Argentina y

considerando como el final de la secuencia el sitio de disposición final, misma

que puede ser interpretada como una mirada desde la comunidad. Ahora

presentamos los aspectos operativos que esta parte del proceso significan para

EMASEO.

Recolección.- El Manual de Instrucción para el Control de los RSU. De

EMASEO, conceptualiza a la recogida como: “las actividades a realizar, entre la

generación de los desechos sólidos y la descarga en la disposición final; misma

que puede ser mecánica o manual”. A decir del autor consultado la elección del

método de recolección, responde a las características de una comunidad, con

las siguientes variables específicas:

Tipo y capacidad de los vehículos disponibles.

Densidad de la población.

Número y ubicación de los recipientes.

Número de viajes hasta la disposición final

Para nuestro caso de estudio en el sector de la Argentina el método de

recolección es manual, compuesto por una cuadrilla de 4 hombres incluido el
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chofer del vehículo, con una capacidad de recolección de 18 a 25 toneladas

compactadas por viaje.

Es necesario aclarar que la capacidad operativa de EMASEO en esta área es

limitada, razón por lo cual contrata los servicios de un tercero cuya

denominación empresarial es Quito Limpio; mismo que se encarga de los

procesos de recolección para el Sur de la ciudad cuya área de influencia

geográfica es al norte: El río machángara en el sector de la Recoleta, Sur: el

barrio El Corazón que colinda con Cutulagua inicio del Cantón Mejía, Este: Av

Simón Bolívar que colinda con los valles y Oeste: Con la vía de acceso a Lloa.

Transporte.- Esta área representa el primer cuello de botella que tiene el

sistema de manejo de RSU, pues es debido al problema de la transportación

por lo cuál se procede a la compactación que si bien es cierto ayuda a

recolectar largos trayectos con un solo vehículo con el consecuente ahorro en

combustible y mano de obra que esto significa. Por otra parte imposibilita la

reinserción de materiales reciclables al proceso de producción pues por efectos

de la presión utilizada rompe botellas, combina residuos que difícilmente

pueden ser separados luego.

Un segundo efecto de este procedimiento se da en la disposición final pues lo

compactado es en extremo diverso y del mismo modo sus tiempos de

descomposición, ya que encontramos allí residuos de origen orgánico cuyo

período máximo para descomposición es de 15 días combinados con plásticos

y botellas que pueden superar los 500 años con facilidad. Lo que genera

mayores problemas de impacto ambiental he incluso de desniveles y declives

producto del asentamiento en terrenos que pasaron por un proceso de relleno

sanitario.

La mecánica del Plan de Transporte se organiza de tal modo que su operación

reduzca los costos al máximo posible; para lo cuál según el manual de
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instrucción para el manejo de los RSU. Son tomados en cuenta los siguientes

aspectos:

a) “Productividad de basuras de cada zona.

b) Densidad de la población a atender.

c) Tipo de recipientes predominantes en el sector.

d) Modalidad de la jornada, sea diurna o nocturna.

e) Horarios de trabajo.

f) Topografía del terreno.

g) Factibilidades de tránsito.

h) Número de viajes posibles.

i) Las frecuencias del servicio, sean estas diarias o inter-diarias”.

La adquisición de vehículos de mayor capacidad de carga intenta resolver el

tema de las estaciones de transferencia, ya que a mayor capacidad menos

viajes; siendo esta la razón por la cuál EMASEO se encuentra renovando su

flota de transporte en la actualidad con la compra de 10 y 5 recolectores de

carga posterior de 18 y 25 toneladas respectivamente; además se incluye al

parque automotor 1 recolector de carga frontal de 35 toneladas que cuenta con

un sistema especial de compactación.

Un aspecto paralelo a la existencia de estos equipos, es la necesidad de

disponer de un taller mecánico completamente equipado con el respectivo

cronograma de mantenimiento de los equipos de propiedad de la empresa.

Relleno Sanitario o vertedero controlado.- Se considera como un método

para disponer residuos sólidos sobre terrenos, sin que esta acción genere

problemas de orden social o ambiental. La técnica se ejecuta al descargando
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los residuos sobre un espacio restringido, reduciendo el volumen y recubriendo

con una capa de tierra por intervalos.

A pesar de ser considerado como uno de los métodos más utilizados debido a

determinadas facilidades de operación, de acuerdo al manual de instrucción

para el control de los RSU, existen argumentos que deben ser tomados en

consideración antes de ejecutar un proyecto de estas características, como son:

a) “Argumentos de índole económica.

b) Argumentos de índole circunstancial: disponibilidades de

terrenos, concentración urbana, condiciones ecológicas y

ambientales, implicaciones sociales desarrollistas, etc.”

El procedimiento requerido para el tratamiento de los RSU al interior del relleno

sanitario es:

1. Construcción de Celdas.- Son espacios destinados a la recolección de

los residuos compactados que transportan los camiones de EMASEO,

donde la basura será colocada en capas de no mas de 60 cm. De

espesor en promedio donde se somete a un proceso adicional de

compactación con la finalidad de reducir su volumen a la mitad, para

luego ser depositado el material de recubrimiento de aproximadamente

15 cm de espesor.

2. Control de gases.- Las mediciones realizadas demuestran que un millón

de toneladas de RSU, con un 20% de materia orgánica, producen entre

34 a 40 millones de metros cúbicos de gas metano.

Los procedimientos regulares para la mitigación de este efecto son la

instalación de chimeneas de ventilación o el encapsulamiento, a través

de la colocación de material de revestimiento como: arcilla, plástico o

acero en los alrededores de modo que el gas salga específicamente por

áreas controladas.
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Al momento existen empresas que intentan lograr el aprovechamiento de

estos gases con fines industriales, como es el caso de la empresa

Greengas que aprovecha los recursos provenientes del convenio de

Kyoto y capital privado para su funcionamiento y que en la actualidad

tiene operaciones en el Ecuador.

3. Control de lixiviados.- Se conocen como lixiviados a los fluidos

producto de la descomposición de la basura, que de no ser tratados de

manera adecuada son agentes contaminantes potenciales de aguas

subterráneas y terrenos aledaños. Su tratamiento pasa por un proceso

de  captación en piscinas de sedimentación, para luego ser trasladados a

áreas de filtración y purificación.

Al momento EMASEO realiza estos procedimientos a través de la

subcontratación a terceros, que en este punto es Fundación Natura,

cuyo contrato se esta revisando pues se registró un incumplimiento de

alrededor del 70 % del mismo desde la fecha de firma del mismo en el

año 2.006.

El procedimiento para el tratamiento de lixiviados se presenta con mayor

detenimiento en la siguiente publicación:
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Ilustración 9 (“Proceso de tratamiento de lixiviados en el relleno sanitario El Inga II”)

Se agrega en este documento que al interior del proceso operativo que

presenta el sistema de manejo de RSU, la disposición final suele interpretarse

como el término de las operaciones; sin embargo, aún cuando el vertedero haya

llegado a su máximo operativo y se finaliza el relleno sanitario en un depósito

determinado; debe continuarse el seguimiento al asentamiento de tierras y la

modificación de los espacios topográficos antes de considerar su utilización.

El gráfico inferior muestra el esquema de disposición final de un modo

detallado:
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3.3. Principales indicadores operativos.

Si se toma en consideración la propuesta de manejo de residuos sólidos

urbanos desde la lógica de Salud Pública el indicador para manejo de residuos

de origen doméstico puede resumirse en la siguiente fórmula:

RSU. Domiciliarios generados – RSU. Tratados hasta la disposición final = cero

Ilustración10.         FUENTE: EMASEO

Ilustración11      FOTOGRAFÍA RELLENO SANITARIO
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La fórmula en este sentido implicaría el retiro y tratamiento del 100% los RSU.

Siendo su equivalente a una ciudad en términos de lo generado de forma

domiciliaria completamente higiénica; sin embargo es necesario tener

indicadores a nivel de todo el proceso, para lo cuál EMASEO ha desarrollado

los siguientes: (Mayor detalle revísese anexo 2).

1. Relación RSU – PIB. .- Mide la relación que existe entre el producto

interno bruto y la generación de residuos sólidos urbanos, se obtiene de

la siguiente fórmula: RSU/PIB. El indicador actual es de 173 toneladas

de RSU generados por cada millón de dólares del PIB, donde la meta de

EMASEO es alcanzar una reducción de la cantidad de residuos

generados, hasta un rango de entre 100 y 140 por millón.

2. RSU Generado por habitante.- Mide la cantidad de residuos generados

en kg. Por habitante su fórmula es: RSU generados en kg/número de

habitantes, en la actualidad se calcula en 0.834 kg habitante día de

donde se aspira alcanzar una reducción de entre 0.35 a 0.75 kg por

habitante día.

3. Habitantes por vehículo de recolección.- Establece si la cantidad de

vehículos es suficiente para alcanzar un optimo de recolección, de donde

el estándar internacional es de un vehículo por cada 29.000 habitantes,

el indicador a la fecha es de 19.664 habitantes por vehículo, lo que

implica que la flota vehicular es autosuficiente para el trabajo requerido

su fórmula es número de habitantes divididos para el números de

vehículos operativos en la flota.

4. Habitantes frente a ayudantes en recolección.- Determina si la

cantidad de ayudantes en el caso de recolección manual, es suficiente

para el cumplimiento del servicio; para este caso el estándar optimo de

recolección se encuentra en un rango de entre 3.000 a 4.000 habitantes
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por ayudante, en la actualidad el indicador para la ciudad de Quito es de

3.068 habitantes por cada ayudante. Se calcula dividiendo el número de

habitantes para el número de ayudantes en recolección.

5. Cobertura de recolección.- Indica si la cantidad de sectores atendidos

es la misma que la cantidad de sectores existentes, siendo evidente que

el optimo para este caso es el 100%; sin embargo los estándares

permitidos se encuentran en un rango de entre el 85 y 100 %, de donde

en indicador para el distrito es del 92.12%. El cálculo se obtiene de los

reportes diarios de cobertura en una relación de número de sectores

atendidos divido para el número de sectores existentes.

6. Toneladas tiempo total de recolección.- Muestra los niveles de

productividad alcanzados por cada hora de trabajo el rango

recomendable para este caso se encuentra entre las 2.3 y 2.6 toneladas

hora, siendo el indicador para EMSEO de 2.07 toneladas hora de trabajo

encontrándose muy cerca del estándar. Se calcula dividiendo el número

de toneladas recolectadas durante el día para el número de horas de la

jornada laboral.

7. Toneladas vehículos programados día.- Verifica si la cantidad

asignada para recolección por vehículo se encuentra en niveles

adecuados, cuyo rango sugerido para el efecto es de 26 – 30 toneladas

día. El rango para la flota de EMASEO se calcula a la fecha en 12.2 por

día, de donde se requiere ampliar la cantidad de residuos recolectados.

http://www.word-to-pdf.abdio.com/
http://www.word-to-pdf.abdio.com/
http://www.word-to-pdf.abdio.com/


 ( Word to PDF - Unregistered ) http://www.word-to-pdf.abdio.com/

Word to PDF - UnRegistered
http://www.word-to-pdf.abdio.com/

81

El cálculo de este indicador se encuentra dado por la división del número

de toneladas recolectadas durante el día para el número de unidades de

la flota vehicular.

8. Toneladas viaje.- Refleja si existe un optimo de transporte de RSU para

cada uno de los viajes realizados por los vehículos el rango

recomendado se encuentra entre las 6 y 7 toneladas por viaje, se calcula

dividiendo el número de toneladas recolectadas para el número de viajes

realizados y en la actualidad se encuentra en 6.01 toneladas por viaje

realizado.

9. Toneladas ayudante día.- Evalúa la productividad alcanzada por los

ayudantes durante una jornada laboral donde el índice recomendado

oscila entre los 4.5 y 5 toneladas ayudante día. El cálculo se lo realiza de

la división entre el número de toneladas recolectadas dividido para el

número de ayudantes presentes durante un día de jornada laboral. El

indicador para el DMQ se encuentra en 4.07 toneladas por día de

trabajo.

10.Comparación de toneladas recolectadas versus horas pagadas.-

Identifica la cantidad de toneladas recolectadas es la adecuada con

respecto al número de horas pagadas, se identifica como lo

recomendable un rango de entre 0.3 y 0.35 toneladas recolectadas por

hora pagada, el indicador para los trabajadores de EMASEO en la

actualidad es de 0.27 toneladas por hora de trabajo pagada,

encontrándose por debajo del mínimo establecido. El cálculo se lo realiza

dividiendo el número de toneladas recolectadas para el número de horas

pagadas.
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Los indicadores expuestos hasta el momento son los que para este documento

constituyen la base del análisis de la propuesta de reestructuración del sistema

de manejo de RSU que será presentada en los siguientes capítulos, ya que los

cambios sugeridos responden a la dinámica operativa centrada especialmente

en la clasificación en el origen para el aprovechamiento de los costos de

oportunidad que la modificación potencialmente puede generar.

3.4. Análisis de FODA

La documentación recabada hasta el momento permite identificar de modo

resumido las condiciones generales de EMASEO, así como su capacidad de

acción ante la comunidad.

Desde una perspectiva de investigación presentamos ahora el escenario que

resume lo encontrado hasta el momento:

Fortalezas.

Dispone de una flota vehicular autosuficiente para la tarea

encomendada.

El presupuesto se asigna a través de una tasa cobrada en la planilla de

energía eléctrica.
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Las relaciones internas entre los personeros de EMASEO son bastante

buenas.

Existe plena conciencia de la importancia del trabajo realizado por parte

de los miembros del servicio de operaciones de EMASEO.

Operativamente hablando EMASEO se encuentra al interior de los

estándares de eficiencia.

Es una de las pocas organizaciones del estado que presenta ingresos y

balances, de modo que cualquier persona con conocimientos medios de

contabilidad pueda acceder a este tipo de información pública de

acuerdo con lo establecido en el espíritu de la LOTAIP.

EMASEO ejecuta un programa de relación inter institucional para la

coordinación con organismos aliados.

Los talleres disponen del equipamiento y capacidad operativa suficiente

para la ejecución de sus tareas.

Oportunidades.-

El Distrito considera al manejo de los RSU, como un punto prioritario al

interior de su agenda para este año.
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La disminución en la generación de RSU, es un concepto que se

posiciona cada vez con mayor fuerza a nivel mediático.

La industria verde se posiciona cada vez con mayor fuerza al interior del

aparato público.

El convenio de KYOTO apoya e incentiva toda propuesta que pueda

contribuir a la mitigación de los impactos ambientales generados.

Debilidades.-

La estructura orgánica responde a un sistema diseñado para la

recolección y tratamiento de residuos, direccionados específicamente al

tratamiento por medio de vertederos controlados.

Los indicadores hacen énfasis en los volúmenes de recolección dejando

de lado la asepsia de los lugares en donde se realiza el trabajo.

La cuarta parte de los trabajadores de EMASEO se encuentran muy

cerca de la edad jubilar.

Los costos que se pagan a terceros por recolección o tratamiento de

RSU absorben gran parte del presupuesto recaudado a través de la tasa

de impuesto.

Las relaciones con las comunidades cercanas a los espacios de

disposición final no son buenas.
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Depende del apoyo de terceros para poder ejecutar programas de

prevención o disminución de los RSU.

Amenazas.

Una falla en el manejo de los sistemas de tratamiento en los espacios de

disposición final que ocasione un problema ambiental de impacto

considerable.

Un paro generado por las empresas prestadoras de servicios

complementarios que dificulte la recolección por más de una semana.

Un cambio en la política pública de cobro de tal manera que lo saque de

la planilla de energía eléctrica.

Un problema inflacionario que incremente los costos de tratamiento de tal

manera que los contratistas prefieran dar por terminados los contratos a

seguir operando bajo pérdida.

El redireccionamiento de los fondos por parte de los sistemas

gubernamentales para sanear problemas de iliquidez en otros puntos del

sistema público.

Olas de consumo en productos de temporada cuyos empaques generen

un incremento inmanejable de RSU.
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CAP.IV.

    PROPUESTA DEL PLAN PILOTO

Plantear un cambio en los comportamientos de manejo de residuos sólidos

urbanos a nivel institucional y comunitario en el corto plazo, implicaría una

estrategia simultánea efectuada por varios actores de la sociedad; mismos que

no estarían dispuestos a iniciar un procedimiento de este tipo sin tener un

mínimo de certeza en los resultados a alcanzar.

El documento que se presenta tiene como finalidad proponer una modificación

al sistema de manejo de RSU en el Distrito Metropolitano de Quito, que finalice

en la construcción de una propuesta metodológica que permita la minimización

del impacto ambiental y el aprovechamiento de los costos de oportunidad.

4.0. Propuesta Gerencial.

El análisis desde el punto de vista técnico orienta la propuesta hacia una

modificación, en cuanto a: infraestructura, objetivos, políticas, responsables de

los principales inductores de actividad y lógica de operación de los procesos

gerenciales.

En el capítulo anterior se expuso la necesidad de modificar el sistema de

manejo de los residuos sólidos urbanos del Distrito Metropolitano de Quito, lo

que implica un cambio a nivel de todo el sistema administrativo que se

encuentra diseñado para el efecto, ya que el mismo debe responder a un nuevo

paradigma y es el que ilustra en la siguiente imagen y se plantea a

continuación.
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Ilustración 12

La ilustración gráfica de un tratamiento diferenciado de los residuos sólidos

urbanos, donde los de origen orgánico se convierten en compost (una de las

alternativas de tratamiento), mientras que los inorgánicos son separados para

su reingreso al interior de la cadena productiva. A este sistema se le denomina

“Proceso de Tratamiento Integral de los Residuos Sólidos Urbanos”, lo que

constituye la base del paradigma de esta propuesta.
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El viejo sistema que mira el manejo de los RSU como un asunto de salud

pública, es bastante simplista ya que inicialmente retira el potencial foco

infeccioso y lo coloca en un lugar alejado de los seres humanos. Inicialmente el

proceso se lo realizaba a cielo abierto y es donde se generaba el efecto

bumerán, ya que las poblaciones vecinas al botadero  resultaban afectadas por

elementos como: la contaminación de las fuentes de agua, Malos olores traídos

por las corrientes de aire, incremento desmedido de animales nocivos, etc.

Desde el mismo paradigma la respuesta ante esta falla del sistema fue la

opción de relleno sanitario; donde, se recolectan los RSU, se compactan y se

depositan en vertederos controlados. Eliminando con esto: malos olores,

contaminación de las fuentes de agua e incluso control de gases.

Parecería la solución perfecta pues aparentemente se ha reducido el impacto al

medioambiente; sin embargo en términos de carga planetaria de recursos

naturales el problema continua constante, pues procesos como: Deforestación,

extracción de petróleo, minerales y contaminación del medio ambiente producto

de la transformación de las materias primas en productos procesados

permanece constante. (“Vease ilustración 8”)
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Ilustración 13

La realidad es que el sistema de vertedero controlado es perfecto para el

sostenimiento de la propuesta consumista propiciada por el modelo de capital

que parte de la premisa de “A mayor rentabilidad mayores progresos sociales” y

necesariamente para que esto se de, también debe existir mayor consumo.

Partiendo de esa lógica toda actividad a de ser rentable para el propietario del

capital y el consumidor a de pagar por lo ofertado según su capacidad de pago

y nivel de necesidad del bien. El cuestionamiento, es: ¿que pasa si una

actividad importante para el sostenimiento del eco sistema humano no es

rentable?, la respuesta, es: ¡simplemente no se hace!
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Los costos del reciclaje por lo general superan los de la materia prima virgen y

es por ello que la recuperación depende de dos factores que son:

1. Escases.- Los ejemplos más comunes son los de materiales como: cobre,

níquel, plata, aluminio, hierro, bronce, cartón y papel. El tema con estos es

que sus fuentes son no renovables o su tiempo de renovación supera al

tiempo de consumo; como es el caso de los árboles cuyo impacto se

volvió más evidente en la última década con el ingreso de países como

China e India al sistema  de consumo. Este comportamiento ha impulsado

la necesidad de reciclar y de ahí el incremento de los puntos de reciclaje

de metales y derivados de la celulosa.

2. Sensibilidad Ambiental.- Existen elementos cuyo daño al ecosistema

humano son extremadamente fuertes, como por ejemplo: a) pilas o

baterías de litio, b) aceites, c) fundas o materiales de plástico, d) vidrio, e)

pañales desechables, entre los principales de consumo doméstico. Según

la secuencia de los ejemplos señalados los impactos en términos de

tiempo son a) su descomposición tarda un promedio de 1.000 años, b)

1000 años en ser absorbidos de modo natural, c) entre 100 a 1000 años,

d) 400 años, e) 500 años. A esto se debe adicionar que si bien es cierto

en los sitios de disposición final se realiza un procedimiento para aislar

estos elementos, las substancias químicas que los constituyen generan

escapes que no pueden ser controlados por los mecanismos propuestos.

Son estos los particulares por los cuáles a través de políticas públicas se

promocionan estrategias de tratamiento diferenciado, como el que

publicita en la actualidad el Distrito Metropolitano de Quito sobre sitios

específicos de disposición final para las pilas.

La propuesta del presente documento constituye una modificación al sistema

que permita llegar a un modelo integral para de tratamiento de residuos sólidos

urbanos. Para ello el primer paso como ya se mencionó anteriormente es el

cambio hacia un paradigma que mire a la naturaleza como un sujeto de derecho
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como ya lo expresa la actual constitución del Ecuador, de tal modo que el ser

humano ligue su estilo de vida a la misma, en una simbiosis que permita la

complementariedad entre humanidad y medio ambiente; sin que esto signifique

un retroceso en términos de tecnología.

Lo expresado en el párrafo anterior más que una declaratoria idealista es una

decisión que debe ser liderada desde las autoridades del estado, para obtener

los resultados esperados. El punto de inicio de este cambio son las

declaratorias de misión y visión de las empresas públicas creadas para el

manejo y tratamiento de los residuos sólidos urbanos, a lo planteado en los dos

ítems siguientes.

4.0.1 Misión

En la actualidad la misión de EMASEO como empresa encargada del manejo

de los RSU generados  a nivel del DMQ, es el siguiente:

“Prestar con calidad, oportunidad y eficiencia los servicios de recolección de los

residuos sólidos generados en el DMQ y sus parroquias, administrando y operando

todos los elementos necesarios para garantizar la satisfacción de nuestros usuarios a

través del fortalecimiento de la gestión integral, la articulación del accionar de las

instituciones competentes, la responsabilidad empresarial y ambiental y la

participación ciudadana”.

Si analizamos con detenimiento esta declaratoria podremos observar con

facilidad una perspectiva netamente de recolección y disposición final, donde

propuestas de tratamiento diferenciado y educación a la comunidad deberán

llevarse a través de otros estamentos estatales. En este sentido la principal

preocupación de EMASEO es el mejoramiento en el campo de la logística de

operaciones a través de la adquisición de más y mejores sistemas de transporte
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y compactación para la reducción del volumen a movilizar; así como el cálculo

operativo de las distancias en relación a las horas laborales de los personeros

dedicados a la recolección.

Uno de los principales problemas que genera esta forma de ver el tratamiento

de los RSU, se encuentra en el procedimiento de recolección ya que los

residuos domiciliarios son depositados al filo de la vía en fundas de plástico

mucho tiempo antes de que pase el recolector, dejándolos expuestos a agentes

como: el clima (lluvia), indigentes, recicladores primarios, perros callejeros o

ratas, siendo sus secuelas el derramamiento de los residuos por todos los

lugares del sector. Volviendo a esta perspectiva la parte educativa se centra en

lograr que la ciudadanía se entre al pendiente del paso del recolector para que

entregue sus desechos de modo directo o que limpie lo desperdigado en las

vías.

Si partimos desde una perspectiva de costos se puede argumentar que

adicionalmente al rubro que la ciudadanía paga a través de la tasa de

recolección se suma el tiempo de espera del recolector o de los preparativos de

logística interna al interior del hogar que deberían hacerse en los casos de

personas que viven solas o que trabajan como pareja y que deben de salir a

sus trabajos y no tienen con quien dejar sus desechos hasta la llegada del

recolector.

El ritmo de trabajo y ocupación en la actualidad es muy acelerado y en nada se

comparable al tiempo en el que el sistema de recolección fue diseñado; un

ejemplo de ello son los moradores de la Cooperativa Argentina, donde en 7 de

cada 10 familias los dos conyugues trabajan en horarios de 8 am a 4 pm y sus

hijos estudian o realizan trabajos académicos fuera de sus domicilios,

encontrándose en su hogar a las 6 pm; es decir tres horas después del paso del

recolector.
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En los grupos focales realizados en el sector se determinó que estas personas

dejan sus desechos en un lugar común antes de salir a sus labores y solo en el

37% de los casos solicitan a un vecino o familiar cercano que los apoye

entregando sus desechos al paso del recolector.

Tomado en consideración este comportamiento la propuesta pretende generar

un cambio en la percepción tanto en el organismo encargado del manejo de los

RSU como en los individuos y el cambio en la entidad desde este documento

quedaría expresado en su declaratoria de la siguiente manera:

Misión propuesta:

“Ser una empresa líder en el manejo integral de los residuos sólidos

urbanos al interior del Distrito Metropolitano de Quito, procurando la

creación de nuevos y mejores sistemas de tratamiento con énfasis en la

minimización de los residuos eliminados a través de vertedero controlado

de desechos y en la aplicación de propuestas acorde al estilo de vida de

la ciudadanía para la clasificación y disminución de los rsu en el origen”.

La declaratoria propuesta se centra en el manejo integral de los RSU

convirtiendo a la recolección en parte del sistema y no en el aspecto

fundamental del mismo, mientras que se coloca en primer plano tres aspectos

importantes que son:

1. Concienciación ciudadana.- Proceso fundamental por el cuál el

ciudadano cambia los hábitos de manejo de sus desechos, he interviene

de modo coordinado con la empresa asignada al manejo de los mismos

para el establecimiento de una mecánica de tratamiento diferenciado.

http://www.word-to-pdf.abdio.com/
http://www.word-to-pdf.abdio.com/
http://www.word-to-pdf.abdio.com/


 ( Word to PDF - Unregistered ) http://www.word-to-pdf.abdio.com/

Word to PDF - UnRegistered
http://www.word-to-pdf.abdio.com/

94

2. Aprovechamiento de los costos de oportunidad.- Fortalecer las áreas

en las que los rsu pueden ofrecer una potencial rentabilidad con la

finalidad de disminuir la carga de disposición final hacia los vertederos

controlados e incitar a la iniciativa privada o cooperativa a tomar parte en

el tema.

3. Fomento de la investigación para la creación de tecnologías

propias.- Incentivar la formulación de propuestas técnicas que apoyen en

la resolución de los problemas que plantea el tratamiento diferenciado de

los RSU de acuerdo a la realidad en la que viven los habitantes del DMQ.

En la práctica un cambio diametral en este sentido involucraría una meta casi

imposible de alcanzar en el corto plazo; en este sentido el cambio debe ser

paulatino y disciplinado, lo que implica una reformulación también en la

declaratoria de visión del organismo ejecutor misma que es tratada en el

siguiente ítem.

 4.0.2 Visión

Como podemos apreciar en el párrafo expuesto en la parte  inferior de la

declaratoria de visión de EMASEO el paradigma se repite y propende a una

meta de cobertura de servicio.

“Posicionar a EMASEO como la mejor operadora de servicios de recolección de los

residuos sólidos generados en el DMQ y sus parroquias, contando altos estándares y

parámetros de eficacia y eficiencia, comprometida con la comunidad y su entorno y

alcanzando una cobertura del 100% del servicio en los sectores”

Esta consideración es la que a impulsado estrategias como la vinculación del

sector privado al interior del esquema de recolección donde empresas como:
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Quito Limpio y Erba Colinor que operó hasta el año 2008 apoyan los procesos

de recolección con el 49,94% y 2.25% del total de rsu generados al interior del

distrito respectivamente. En la actualidad el trabajo lo realizan en su totalidad

QUITO LIMPIO en la zona sur y EMASEO en la zona norte y parroquias.

Uno de los condicionantes que ha propuesto a los sistemas de recolección

como punto neurálgico, es: que la producción de rsu no sigue una distribución

normal (es decir no es constante para todos los meses del año), pues su

comportamiento tiene características cíclicas asociadas al consumo o factores

sociales como lo sucedido en el año 2005 como se expone en el extracto

obtenido de la siguiente publicación:

“En dos semanas, la Empresa Metropolitana de Aseo, Emaseo, mediante las

recomendaciones de la Contraloría, re liquidará su contrato con Quito Limpio"; así lo

afirmó Alfredo Buitrón, gerente administrativo financiero de Emaseo.

La entidad adeuda $4,2 millones por servicios de sobre acarreo de basura realizados

en 2005. Este convenio se realizó entre ambas empresas para transportar a Zámbiza

los desechos producidos en el centro y sur de la ciudad, cuando se cerró la estación de

transferencia de La Forestal.

"Al cerrarse la estación, Emaseo pidió a Quito Limpio transportar la basura a Zámbiza.

De esta manera, los costos de transportación se incrementaron", explicó Carlos Reyes,

representante de Quito Limpio” .  

Aún bajo la perspectiva de manejo actual. Mantener una declaratoria de visión

centrada en los aspectos de recolección, sin reconocer la disposición final como

un componente fundamental, acarrea problemas y costos extras como se

demuestra en la publicación y puede apreciarse adicionalmente; que el sistema

creado desde el DMQ para el manejo de los RSU no ha evolucionado desde su

origen o que si esta empresa responde a un ámbito de especialización, no
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existe su similar estatal que a partir de los presupuestos obtenidos de la tasa de

recolección generen una perspectiva de largo plazo tendiente a la resolución del

problema que propone el manejo de los RSU.

La propuesta en este sentido es un cambio en la perspectiva de operaciones,

pues desde documento se plantea una visión conjunta de sistema que integra

todos los procesos a una empresa pública y en este sentido se incentiva la

siguiente declaratoria:

Visión propuesta.

Posicionar en el lapso de cinco años a EMASEO como la mejor operadora

de servicios de manejo de residuos sólidos urbanos generados en el

DMQ y sus parroquias, contando con altos estándares y parámetros de

eficacia y eficiencia en las áreas de sensibilización para el cambio de

hábitos de manejo de los desechos en el origen, cobertura en la

recolección, tratamiento diferenciado y participación conjunta entre la

ciudadanía y la empresa pública.

Esta nueva declaratoria plantea todo un debate sobre la temática, que a pesar

de encontrarse planteado al interior del presente documento constituye un

aporte que será tratado en sus líneas básicas; ya que el objetivo de la

propuesta busca consolidar la iniciativa comunitaria que sin un cambio en el

paradigma estatal se vería abocada al fracaso.

En el contexto del manejo integral de los RSU no existen líneas separadas

entre comunidad – organismo público; ya que su acción es complementaria

para el alcance de metas y objetivos. En este sentido la amplitud del tema

requiere para la implementación de esta propuesta a escala mayor de

investigaciones adicionales que serán expresadas como una invitación a la
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participación de otros teóricos y expertos, para la resolución de las nuevas

hipótesis que se generarán producto de este ejercicio.

En el siguiente punto se tratarán los aspectos técnicos necesarios para la

implementación de una propuesta inicial de separación en el origen con miras al

tratamiento diferenciado, donde la Cooperativa de Vivienda Argentina se

convierte en el sujeto de estudio para la realización de una prueba piloto que se

entrega desde el fundamento teórico generado desde la academia, a los

organismos competentes para su posterior ejecución.

4.1.   Aspectos técnicos

Tener una perspectiva integral desde lo técnico, implica la resolución y

modificación de una serie de factores tanto en la comunidad como en el

gobierno local, mismos que serán descritos al interior de la presente sección de

acuerdo a los tres procesos principales que de acuerdo a este estudio tiene el

manejo de residuos sólidos urbanos, que son:

1. Generación u origen

2. Recolección o transporte.

3. Reinserción o disposición final.

1.- Generación u origen.- Se encuentra directamente vinculada a la

comunidad y sus hábitos de consumo; donde la intención de este documento es

centrarse exclusivamente en el ámbito doméstico.
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Tomando en consideración los  aspectos tratados en capítulos anteriores sobre

la forma en como se producen los residuos sólidos urbanos a nivel domiciliario y

específicamente en las residencias ubicadas en la Cooperativa de Vivienda

Argentina, los principales problemas técnicos a resolver son los siguientes:

Espacios físicos.- La clasificación detallada en el origen implica la

necesidad de asignar un amplio espacio físico al interior de los hogares

para el almacenamiento de los desechos o la creación de un sistema

simultaneo de almacenamiento individual por clases de elementos a

reciclar, tomando en consideración los siguientes categorías: derivados

de la celulosa (cartón, papel), plásticos, orgánicos provenientes de la

preparación o consumo de alimentos, sanitarios (papel higiénico, toallas

sanitarias, pañales, frascos de medicamentos), entre las principales. Lo

que significa el mantenimiento de cuando menos cinco receptores, como

se ejemplifica en la fotografía inferior.

Tiempo.- Se requiere de la asignación de un tiempo determinado a la

separación, que por lo general proviene de la persona a quien tiene a su

Ilustración14     FUENTE: EMAGISTER.COM
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cargo la limpieza de la casa y en el mejor de los casos esta podría contar

con el apoyo de todos sus miembros. Con la finalidad de ejemplificar este

tema un jarabe para la tos se encuentra compuesto por una caja de

cartón, una botella de vidrio, el papel de las indicaciones y un forro de

plástico; esto significa que para hacer un proceso de clasificación

efectivo se debe separar cada uno de estos elementos en sitios

diferentes y tiempos diferentes, achatar la caja para disminuir su espacio

y mantener los residuos al interior de la casa hasta que su volumen sea

representativo para las áreas de disposición final por separado como:

recicladoras formales o informales quienes lo transportaran a los puntos

de reinserción a la cadena productiva.

Sobre producción.- El transporte de productos desde los centros de

producción hasta los puntos de consumo en condiciones optimas, así

como la venta de comida procesada en porciones individuales, genera

un notable incremento en los residuos de orden domiciliario, lo que

dificulta la reutilización de elementos provenientes  de los empaques; por

ejemplo: los pac de seis yogures, que por lo general son adquiridos        
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                                      por las amas de casa para enviar en cantidades

individuales a sus hijos como colación, generan a la semana seis botellas

de 250 mg, seis tapas, un empaque de cartón que contiene el conjunto y

una cubierta de plástico que si bien pueden ser utilizados como insumos

para hacer manualidades como: porta lápices o contenedores de pinturas

en acuarela, su producción es tan alta que fácilmente superaría su

demanda práctica y se convertirían en un problema al interior del hogar.

Estos tres problemas técnicos a decir de la presente investigación son el

principal problema a vencer para obtener un nivel adecuado de colaboración

por parte de la ciudadanía; de acuerdo a la información obtenida en los grupos

de trabajo focal como medios para la clarificación y debate su solución se

encontraría en la ejecución de los siguientes micro programas:

Formación de formadores comunitarios.- Se plantea la optimización de las

horas de acción comunitaria que tienen que realizar los estudiantes de los

sextos cursos del colegio Pedro Vicente Maldonado; mismo que se encuentra

ubicado en el sector, para sensibilizar a la comunidad sobre la necesidad de

realizar acción conjunta con los organismos del estado vinculados al tema e

informar sobre la nueva modalidad de clasificación y recolección de residuos

sólidos urbanos.

Los estudiantes asumen las tareas de: promoción para el cambio de hábitos de

la población, transferencia de información, estudios de  evaluación y

retroalimentación del proceso para el mejoramiento de los resultados.
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Amigo medioambiental, en: un, dos, tres: Da respuesta a los problemas de

clasificación en el origen tratados anteriormente al reducir los puntos de acopio

de acuerdo al interés de mercado,  proponiendo una lista de contenidos que

van a un punto de acopio determinado, así como la metodología para colocarlo

en ese lugar.

Además se ha expuesto también, que los principales problemas para la

reinserción de materiales son la mezcla entre elementos orgánicos e

inorgánicos y la compactación a la que son sometidos para su transporte.

Lo ideal sería disponer de varios puntos de acopio para la clasificación en el

origen en cada uno de los domicilios, pero si tomamos en consideración que la

mayoría de las casas de la Cooperativa Argentina son construcciones con una

dimensión de entre 35 a 75 metros cuadrados donde viven familias de 4 a 8

miembros indistintamente, lo que hace de este procedimiento conflictivo en

términos operacionales. Sin embargo la investigación demostró que de hecho

existen dos puntos de almacenamiento temporal de residuos, ubicados uno en

la cocina y otro en el baño; adicionalmente los recipientes tienen forma redonda

asociados al tema de la estabilidad, pero que por defecto abarcan demasiado

espacio en el área de la cocina mientras que en el baño son prácticamente

imperceptibles.

La respuesta ante el problema de reciclaje tras los procesos de clarificación

llevados a cabo al interior de la comunidad son:

A. Disponer de tres puntos de almacenamiento provisional al interior de los

hogares que deben ubicarse dos al interior de la cocina y uno en el baño;

adecuando sus formas para optimizar el espacio en el primer caso y
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agrandar la capacidad de contención en el segundo.

B. Identificar con colores universales el contenido de las fundas de residuos

sólidos de origen domiciliario, de la siguiente manera:

   Rojo: para residuos provenientes de actividades sanitarias 

(ubicación baño).

    Verde: Desechos de origen orgánico

 (Ubicación cocina).

    Tomate: Desechos de origen inorgánico

   (Ubicación cocina).

Ilustración 15 Propuesta

C. Realizar el listado de contenidos que debe tener cada uno de los

depósitos temporales, que en líneas generales sería lo siguiente:

Contenedor Rojo: Papel higiénico, toallas sanitarias,

pañales, telas o recipientes mojadas o con contenidos de

grasas, aceites o cualquier otro producto de origen químico,

afeitadoras, objetos corto punzantes, vidrios rotos, frascos

de medicamentos o productos tóxicos como sello rojo o

aerosoles, maquillajes, tintes para cabello, tierra resultante

del barrido, comida putrefacta, animales muertos, eses

fecales de mascotas, materiales contaminados con

productos para la construcción, etc.
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Contenedor verde: Restos de comida natural o procesada,

cáscaras de vegetales, carnes cocinadas o crudas,

cualquier residuo proveniente de la alimentación que no se

encuentre putrefacto.

Contenedor tomate: Papel, cartón o cualquier derivado de

la celulosa vegetal, frascos de cualquier tipo de metal o

vidrio, plásticos, fundas plásticas de polietileno o

poliuretano, tetra paks, equipos electrónicos, pilas, ropa

vieja, materiales escolares, material desechable que

usualmente viene como empaque, etc.

D. Disponer de la metodología para la eliminación adecuada de los residuos

domésticos. En esta parte se pone énfasis en evitar la contaminación de

los residuos con elementos de orden orgánico, Ej.: lavar los envases que

contiene comestibles como frascos de yogurt, conservas, enlatados etc.

o taparlos y asegurar sus tapas con cinta adhesiva, antes de colocarlos

en el recipiente de disposición final de tal modo que los restos de comida

que normalmente quedan en su interior no contaminen elementos

altamente susceptibles como el papel y el cartón. La idea es que los

materiales sean fácilmente recuperables con un proceso de clasificación

ordinario. La imagen inferior muestra los empaques usuales en los que

vienen nuestros alimentos.
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2.- Recolección o transporte.- La propuesta para esta parte del proceso

requiere de la participación conjunta entre la ciudadanía y el organismo público

encargado de los sistemas de recolección; para lo cuál, se aprovecha la

experiencia en el ámbito logístico que tienen los gestores en el manejo de

residuos sólidos urbanos.

Los programas establecidos para la modificación en el sistema son los

siguientes:

Recolector selectivo de tiempo completo.- Plantea la eliminación de la

captación dispersa, la mezcla y compactación de materiales desde una

propuesta cronológica, descrita en los siguientes aspectos:

A. Captación Universal.- Se colocan colectores de mediana capacidad,

Ilustración16 FUENTE: REVISTA EROSKYCONSUMER
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mismos que son lo suficientemente grandes para el requerimiento de

almacenamiento temporal de los domicilios ubicados una cuadra a la

redonda. (Véase la imagen inferior).

Este colector dispondrá de una codificación que indica el tipo de residuo

que debe ser colocado en su interior de acuerdo al día de la semana, así

residuos inorgánicos serán colectados los días lunes, miércoles y

domingos, sanitarios los días martes y viernes y los inorgánicos jueves y

sábados donde la población podrá depositar sus residuos sólidos

orgánicos según cronograma entre las siete de la noche del día anterior y

las tres de la tarde del siguiente día, teniendo los vehículos de recolección

un intervalo de cuatro horas para el vaciado de los contenedores cuyo

contenido no deberá ser sujeto de compactación.

B. Residuo seguro.- Las fundas para la recolección vendrán numeradas,

con una nomenclatura y llaves al seguro del contenedor universal

asignada por familia de la cuadra que dispone del servicio, con el fin de

que los alumnos que realizan el proceso de seguimiento puedan

identificar con facilidad los requerimientos de formación adicional que

requieran las personas al interior del programa. El candado por otra parte

evita el desperdigado que generan los minadores que buscan elementos

reciclables.

Ilustración 17
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Inicialmente este nuevo procedimiento provocará un incremento en los costos

de transporte, sin embargo estos se reducirán de modo paulatino tras la

aplicación de propuestas paralelas que consideramos se darán tras la

aplicación de esta modalidad y que serán expuestas más adelante.

Reinserción o disposición final.- En esta parte es donde las autoridades del

gobierno municipal deberán establecer alianzas con los gobiernos seccionales,

juntas parroquiales vecinas al catón y empresa privada para iniciar los

procedimientos de tratamiento diferenciado, para nuestro sujeto de estudio se

proponen los siguientes microprogramas:

Micro programa Orgánicos recuperables: Se trata de transportar los residuos

de origen orgánico a puntos donde estos puedan ser reintegrados al orden

natural al ser transformados en:

Abono: Los procedimientos más comunes son la elaboración de

compost por procedimientos de degradación natural a través del uso de

la lombricultura o acelerados a través de micro organismos. (Véase

imagen inferior).

Ilustración 18
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Alimento.- Con un cuidado adecuado de las condiciones higiénicas los

residuos sólidos de origen orgánico pueden ser sometidos a un

tratamiento  semi industrial, que los convierta en alimentos de animales

menores como es el caso de la cría de cerdos que en la actualidad son

utilizados por Cuba, Argentina, Brasil, México, entre los principales.

Las dos opciones expuestas se encuentran directamente relacionadas con la

actividad agrícola y pueden ser aprovechadas como programas alternativos de

empleabilidad e iniciativa comunitaria  por nuestros vecinos parroquiales o

municipales colindantes a la zona urbana. Un adecuado proceso de

cooperación entre gobiernos locales que para nuestro caso en estudio serían

las municipalidades Mejía y Quito los convertiría en socios estratégicos de un

nuevo formato de tratamiento de RSU domiciliarios.

 El costo asociados a lo no compactación para el transporte deberá verse

disminuido con la reducción del tiempo de transporte al trasladar los residuos a

locaciones cercanas al distrito. Adicionalmente una vez que el contenido llega a

los puntos de tratamiento la codificación en las fundas permitirá determinar en

partes del procedimiento de clasificación inicial se están presentando

problemas.

Micro programa Inorgánicos de vuelta.-  Aquí se requiere la participación de

la empresa privada y las ONGs para la recuperación y propuestas de

reutilización de los elementos desechados por los domicilios, en estas dos

áreas:

A. Recuperación: Se plantea el establecimiento de un punto de

clasificación universal donde las personas que tradicionalmente realizan
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el trabajo de minado de basura más el apoyo de la empresa privada,

puedan asociarse para clasificar los desechos y procurar un nivel

adecuado de rentabilidad sobre los mismos como es el caso del papel,

metales y otros micro componentes no muy conocidos en el mercado.

(véase la imagen inferior)

B. Reutilización.- Las Ongs que tienen experiencia en métodos de

reutilización del material reciclado, son un punto importante en esta

etapa pues son ellas las encargadas de transferir nuevas metodologías

de uso para materiales considerados no rentables como es el caso del

plástico y el vidrio. Adicionalmente se deberá constituir una política

pública que propenda al encarecimiento de la materia prima virgen de tal

modo que por defecto el reciclaje este tipo de materiales sea

nuevamente rentable.(véase las imágenes inferiores).

Ilustración19.
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Micro programa disposición final tendencia cero.- De acuerdo a las

investigaciones realizadas en la Cooperativa Argentina  apenas el 9.73% de la

totalidad de los RSU corresponden a desechos de orden sanitario; que en

teoría deberían ingresar a los vertederos controlados en conjunto con los

considerados como totalmente inutilizables en los centros de tratamiento de

materiales orgánicos e inorgánicos que según los datos estimados en esta

investigación corresponden al 0.027% y 18% respectivamente. Partiendo de

este criterio si aplicamos razonamiento inverso, significa que los vertederos

incrementarían su capacidad actual en aproximadamente 72%;  es decir que si

en la actualidad el punto de disposición final del Inga ubicado en el DMQ, tiene

capacidad operativa previa para cinco años el nuevo procedimiento

incrementaría su capacidad a ocho años y medio desde la perspectiva de lo

domiciliario.

Existen posibilidades de obtener un moderado beneficio adicional si a estos

residuos se los une a los de origen industrial e incluso parte de los hospitalarios

y se realiza el procedimiento conocido como incineración para la obtención de

energía. (Véase la imagen inferior).

Ilustración20     FUENTE: IMÁGENES GOOGLE
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La utilización de este tipo de plantas tiene por finalidad la reducción del tamaño

de los residuos y el aprovechamiento de la energía potencial de los mismos

para la generación de energía eléctrica. Si tomamos en consideración que en

los residuos de orden sanitario se encuentran elementos, como: jeringas, o

materiales que contienen algún tipo de substancia química que por lo regular

son de alta inflamabilidad el calor potencial de los mismos es alto y por ende su

capacidad de producción de energía.

Adicionalmente los elementos a ser incinerados tienen un elevado nivel de

peligrosidad en lo referente a virus y bacterias, mismos que serían eliminados a

través de las elevadas temperaturas a las que se encontrarían expuestos.

En el capítulo siguiente se tratarían los costos de implementación del plan piloto

sin dejar de lado un análisis global en términos generales de todo el proceso.

Ilustración21      FUENTE: IMÁGENES GOOGLE
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CAP.V. ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN.

5.0. Análisis de Ingresos.

Los ingresos para la operación del sistema de tratamiento de residuos sólidos

urbanos en el Distrito Metropolitano de Quito provienen de tres fuentes que son:

1. Tasa de recolección de basura.

2. Aportes generados desde el Cabildo.

3. Apoyo generado desde Ongs o empresas privadas.

1. Tasa de recolección de basura.- Es un aporte obtenido desde la

ciudadanía sustentados en la ordenanza número 2267 y 3214, del 24 de

octubre de 1.988 y 30 de diciembre de 1996, respectivamente y cobrado a

través de la planilla de energía eléctrica.

Se determina como una tasa y no un impuesto debido a que su cobro es

diferenciado y constituye un porcentaje del consumo de energía eléctrica y un

adicional que toma como referencia el salario mínimo vital. Sin embargo los

montos establecidos para este proceso no cubren la totalidad del requerimiento;

siendo este el motivo para que EMASEO solicite la revisión de la Ordenanza de

creación de la Tasa Adicional de Recolección de Basura, que a decir de la

empresa metropolitana asignada al tema, no había sido revisado desde 1.998.
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La solicitud fue analizada por la Alcaldía y aprobada según oficio 020 – GG –

08, del 13 de Enero del 2008; siendo necesario para la operacionalización del

cobro, la emisión de un comunicado dirigido a la Empresa Eléctrica Quito, en el

que se informa sobre la modificación de este rubro a partir de febrero del 2.009.

Esta modificación fue dada con la finalidad de incrementar la recaudación en

2.500.000 dólares durante este período (2.009); constituyéndose en la segunda

revisión tarifaria realizada en el transcurso de la última década y considerada

aún como insuficiente para cubrir los requerimientos de ingreso  necesarios

para el sostenimiento del sistema de manejo de RSU (Residuos Sólidos

Urbanos) en el Distrito Metropolitano de Quito.

Si realizamos un análisis sobre el incremento de los ingresos destinados al

manejo de los RSU (Residuos Sólidos Urbanos) por parte de la empresa

pública EMASEO, podremos observar que los mismos han tenido un

incremento aproximado del 299 % en la última década. Como se expone en el

cuadro comparativo de ingresos por año, donde se registran datos desde 1.993.

Tabla 3  Ingresos EMASEO Períodos de 1.993 al 2.009 en USD

AÑO PRESUPUESTO

TASA

RECOLECCIÓN

RELACIÓN

TRB/PRESUPUEST

O

COMISIÓN

EEQ

LÍQUIDO A FAVOR

DE EMASEO

1.99

3

6.846.795 220.476 6.626.328

1.99

4

7.824.375 6.095.342 77.90 % 196.270 5.899.072

1.99

5

9.790.797 5.563.997 56.83 % 179.161 5.384.836

1.99

6

9.634.527 4.405.845 45.73 % 141.868 4.263.977
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1.99

7

10.974.482 6.854.799 62.46 % 278.685 6.576.114

1.99

8

11.867.233 9.158.364 77.17 % 294.899 8.863.465

2.00

0

5.885.616 5.837.376 99.18 % 187.964 5.649.412

2.00

1

9.390.800 10.381.556 110.55 % 334.286 10.047.270

2.00

2

25.800.000 15.338.746 59.45 % 493.908 14.844.838

2.00

4

22.812.500 16.771.020 73.52 % 540.027 16.230.993

2.00

5

29.930.600 18.053.622 60.32 % 581.327 17.472.295

2.00

6

26.514.109 18.610.763 70.19 % 599.267 18.011.496

2.00

7

23.845.384 19.445.922 81.55 % 626.159 18.819.763

2.00

8

27.068.300 20.318.560 75.06 % 654.258 19.664.302

2.00

9

28.421.71

5

24.991.82

9

      8 7 . 9 3

%

80473

7

24.187.09

2
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Como se evidencia en la gráfica número 1, desde el inicio de la estadística

EMASEO plantea la ejecución de un presupuesto que se encuentra fuera de su

capacidad de gasto con respecto a sus ingresos con un solo punto de cruce

durante el año 2.001 fecha en la que se liberan las tarifas eléctricas congeladas

hasta el 2.000. Adicionalmente en la tabla número 3 se realiza una relación

entre lo asignado versus los ingresos de esta empresa pública expresada en la

relación tasa de recolección de basura versus presupuesto en donde se

entiende esta considerado el monto que cobra la empresa eléctrica por

concepto de recaudación cuyo porcentaje referencial es del 3% de lo recaudado

como pude volverse a ver en la tabla número 3; hecho que de no ser así

ampliaría una brecha aún mayor entre lo presupuestado y la capacidad de

GRÁFICA 1  PERÍODOS  1993 - 2009

http://www.word-to-pdf.abdio.com/
http://www.word-to-pdf.abdio.com/
http://www.word-to-pdf.abdio.com/


 ( Word to PDF - Unregistered ) http://www.word-to-pdf.abdio.com/

Word to PDF - UnRegistered
http://www.word-to-pdf.abdio.com/

115

gasto real que posee la empresa metropolitana de aseo. A continuación se

expone en el grafico número 2 un comparativo entre lo registrado como ingreso

y lo realmente ingresado.

El déficit presupuestario en el que se encuentra EMASEO de modo

permanente, es lo que obliga al gobierno seccional a  destinar ingresos

provenientes de otras tasas o impuestos para el manejo adecuado de los RSU.

GRAFICO 2
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2. Aportes generados desde el Cabildo.- La Alcaldía del DMQ se encuentra

obligada a asumir la responsabilidad sobre el manejo de los RSU debido a que

la empresa EMASEO fue constituida para la recolección sobreentendiendo la

disposición final y el componente educativo.

A criterio de quien escribe este documento, una de las obras de saneamiento

necesarias para el manejo de los RSU que debió de asumir el gobierno local fue

la construcción de la estación de transferencia sur ubicada en el sector de San

Martín vía Simón Bolívar; cuyo escenario se presentó de la siguiente manera:

“En abril de 2005, la presión de la comunidad forzó el cierre de la

Estación de Transferencia “La Forestal” que servía al centro y sur de la

ciudad. Para atender las necesidades del centro y sur de la ciudad y

reemplazar la cerrada estación de La Forestal, se realizaron estudios

para identificar un sito seguro y funcional para la operación de una

Estación de Transferencia.

Una vez seleccionado el sitio, la Corporación invitó a cuatro instituciones

que manifestaron interés en la ejecución del proyecto, y adjudicó a la

Fundación Sembrar Esperanza, con antecedentes en acciones

comunitarias con apoyo de organizaciones de cooperación suizas, su

construcción y operación, suscribiendo el contrato en mayo del 2007.

Esta Estación cuenta con una moderna tecnología de transferencia

directa desde el vehículo recolector al vehículo de transporte de gran
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capacidad hacia el relleno sanitario; por tanto, no existen problemas de

contaminación por presencia de vectores, malos olores y lixiviados en la

Estación de Transferencia Sur. Su construcción se ha concluido en junio

de 2008 y ha iniciado su operación. El costo es de 1,5 millones de

dólares para las obras civiles y 900 mil dólares para la maquinaria de

transferencia y compactación”

A pesar de la participación del gobierno local en el financiamiento de la

infraestructura para el manejo de residuos sólidos urbanos, el requerimiento

supera su capacidad de manejo o podría también entenderse que el

componente educativo no se considera como esencial al interior del sistema,

debido a que por lo regular esta parte lo asumen las organizaciones no

gubernamentales, como se describirá en el siguiente punto.

3. Apoyo generado desde Ongs o empresas privadas.- Es la iniciativa

comunitaria, la empresa privada o las Ongs, las que se encargan de impulsar la

parte educativa sustentadas en la dinámica de las tres rs (reciclaje, reutilización

y readaptación), para lo cuál se proponen una gran cantidad de programas.

Las Ongs por ejemplo aplican sus programas a través de unidades ejecutoras

que se encuentran operando al interior de una determinada comunidad y sus

propuestas generalmente se encuentran concentradas en la reutilización de

elementos como: envases, cartones, fundas o empaques o la elaboración de

productos artesanales con los mismos.

La empresa privada por el contrario se concentra en la adquisición de

elementos como: plástico o metal para reingresarlos a la cadena productiva,

concentrando su actuar principalmente en instituciones como: bancos, empresa

pública, imprentas, metal mecánicas, acerías, etc,  para incrementar sus

volúmenes de recolección,  dejando las casas y unidades educativas a la

intervención de informales.
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La comunidad actúa mediante lo que se podría catalogar como ola de interés,

es decir, se activa una determinada iniciativa para el tratamiento de los rsu, que

inicialmente tiene fuerza y es apoyada por todos; pero, que por diversas

razones (hastío, se vuelven complejas, determinan que son inviables) deja de

ser aplicada. Este comportamiento se repite presentado un sinnúmero de

formatos y opciones, que a pesar de su corto tiempo de operación no deja de

ser válido y un aporte a la gestión del gobierno local.

En el caso del punto número uno la valoración en términos económicos es

sencilla de hacer, no así en los restantes, sin embargo en el siguiente punto se

propondrá una metodología de cálculo que permitirá revisar estos aportes que

al interior del sistema de manejo de los rsu puede identificarse como implícito.

 5.1. Análisis de los costos del sistema operativo actual (implícito y

explícito).

Si partimos de la consideración de que durante el año 2009 se generó una

recaudación por un valor que asciende a los 28.421.715 dólares americanos,

que representan una cobertura en los egresos de un 87,93 % y si a esto le

agregamos la consideración de que solo durante un período esta cobertura ha

llegado al 100%, se presenta la necesidad de identificar los centros de costo

que absorben la mayor cantidad del presupuesto. En este sentido se expone el

cuadro de gastos históricos para el año  2.009  de la empresa pública

EMASEO.

Tabla 4   GASTOS EMASEO PERÍODO 2009

PARTIDA

ASIGNACIÓN

INICIAL REFORMA CODIFICADO

Gastos Corrientes 3276540,80 401988,02 3614906,67

Gastos de 18235290,34 1709113,35 19590320,39
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Producción

Gastos de Inversión 947600,00 235674,92 693525,09

Gastos de Capital 2388055,00 3526487,72 5868172,72

Financiamiento 3032862,86 1602809,42 1371162,90

SUMAN 27880349,00 7476073,43 31138087,76

  Periodico EMASEO  Marzo del 2.009

Como se puede apreciar en la tabla 4 existen cuatro líneas de egreso

principales que mantiene la empresa EMASEO en la actualidad, siendo: Gastos

Corrientes los correspondientes a la parte administrativa de la empresa, Gastos

de Producción destinados a cubrir todos los espacios de operación ya sean

estos generados al interno de la empresa o por pagos a terceros por servicios

de recolección u otros, prestados por empresas como Quito Limpio, Gastos de

Inversión correspondientes al mantenimiento de maquinaria y equipos

necesarios para el manejo de los residuos sólidos urbanos del DMQ, Gastos de

Capital que financian la compra de vehículos, maquinaria y equipo y

adicionalmente Financiamiento que se entiende como la cuenta destinada a

pagar los pasivos de requerimientos de capital realizados en períodos

administrativos anteriores.
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El rubro que absorbe la mayor cantidad de los ingresos generados a través de

la tasa de recolección de basura corresponde a la partida de Gastos de

Producción, cuyo monto anual asciende a 18.235.290,34 dólares de los Estados

Unidos, que en promedio mensualmente significan 1.519.607,53 que serían

divididos para la realización de tareas como son: barrido, limpieza de espacios

públicos, recolección, transporte y disposición final.

Es de anotar que en esta parte no se puede visualizar adecuadamente  los

costos de producción debido a que existe trabajo conjunto de EMASEO Y

QUITO LIMPIO; por este motivo en este documento se dejan de lado los flujos

individuales de costo con la finalidad de poner énfasis en el costo por tonelada

que resume a tres rubros todo el proceso en los referente a recolección

domiciliaria. En el grafico número 3 puede notarse claramente la diferencia en

este ratio de costo.
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El proceso de recolección domiciliaria representa en promedio el 28% de los

egresos por concepto de manejo de RSU desglosados como lo indica el Grafico

 número 4.

Grafico 3
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Grafico 4

El 82% de los recursos se encuentran asignados a los procesos de recolección

y disposición final, al que se debe agregar el tratamiento de lixiviados y gases,

con lo que este ascendería al 91%, siendo el 9% restante lo asignado para

transporte, considerando que diariamente los rsu son transportados un

promedio de entre 60 a 70 Km. hasta los puntos de disposición final. En cifras

anuales la cantidad de recursos que se invierten por este procedimiento son las

que se presentan en el Grafico número 5.
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La recolección y disposición final significan anualmente 3.896.208 dólares, de

un total de 4.752.792 que son destinados al manejo de los residuos sólidos

urbanos de origen domiciliario en el DMQ, provenientes de la tasa de

recolección de basura que se paga a través de la planilla de energía eléctrica.

Grafico 5
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Existen costos cuyo financiamiento no proviene de la tasa de recolección o que

son cofinanciados desde otros ingresos provenientes del cabildo o del aporte de

organizaciones no gubernamentales como: Educación dirigida al cambio de

comportamiento de la población con respecto a la clasificación en el origen de

los rsu, como por ejemplo la campaña Farrea Limpio donde se colocaron los

denominados puntos limpios que consistía en la colocación de tres

contenedores de diferente color en cuatro puntos de la ciudad durante las

festividades, de donde parte de los costos de operación de esta iniciativa fueron

financiados por la Secretaría del Ambiente en el marco de su campaña Actúa

Verde, que se encuentra siendo operativizada en todo el DMQ.

El rol educativo tiene un costo que normalmente proviene de la Secretaría del

Ambiente, mientras que la infraestructura necesaria para el efecto de modo

regular proviene de EMASEO. Si se considera que durante toda la campaña se

logro clasificar en el origen un total de 812 Kg. De un total de casi 4 toneladas

de basura generadas el nivel del impacto educativo puede estimarse en un 20%

lo que significa que de cada 10 ciudadanos expuestos a una campaña de un

mes en promedio 2 generan un cambio en su comportamiento de manejo de

RSU; extrapolando este dato significaría que se requiere de un 80% de

incremento en los procesos educativos en este estilo para alcanzar un cambio

notorio.

Al tomar en consideración los costos de la parte educativa del modo en que la

lleva en la actualidad, encontraremos que el costo promedio de una campaña

del estilo de la que se ha mencionado es de un promedio de 17.000 dólares

considerando difusión e infraestructura requerida para el efecto; partiendo una

asistencia de 15.000 personas por día a los eventos realizados, lo que

significaría una asignación por persona de 1.13 dólares para obtener una

efectividad del 20%. Cifra a la que puede agregarse el componente poblacional

de la ciudad de Quito para obtener un estimado de la inversión adicional

realizada desde el gobierno local que ascendería 357.800 dólares anuales que

se incluyen al monto total de manejo de rsu de orden domiciliario.
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El rubro final requerido para el funcionamiento del sistema en condiciones

actuales ascendería a 5.110.000 dólares bajo la mecánica de cálculo propuesta,

que ha criterio de este estudio es aún conservadora; sin contar que se debe

generar una provisión para la adquisición de nueva infraestructura necesaria

para efectuar los procesos de disposición final que le agregaría no menos de

140.000 dólares al año al costo de este sistema, en un gran total de 5.250.000

requeridos para el manejo de rsu de origen domiciliario, lo que implica egresos

mensuales por 437.500 dólares.

5.2. Descripción de los costos de modificación del sistema de gestión de

residuos sólidos urbanos.

Modificar un sistema como el descrito hasta el momento implica paralelamente

un cambio en los hábitos de almacenamiento y clasificación en el origen de los

residuos sólidos urbanos de orden domiciliario, del modo en que fueron

descritos al interior del capítulo 4. Esto significa la ejecución de un plan de

transformación continua del sistema que tendría su inicio en la Cooperativa de

vivienda Argentina que operaría como piloto de la dinámica de cambio

propuesta.

Si tomamos en consideración una población de 1600 personas asentadas al

interior de unidades habitacionales o casas que en su interior albergan a de

entre 1 y 3 familias en promedio los costos requeridos para dar inicio operativo

a la implementación del plan en este sector serían los siguientes:
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Tabla 5
MICRO PROGRAMA FORMACIÓN DE FORMADORES

TIEMPO MES

DETALLE Unidad Cantidad COSTO

TOTA

L ANUAL

Promotor de voluntariado hora 95 4 380 4560

Material de papelería Kit. (lápiz, cuaderno, carpeta,) 60 0,5 30 360

Refrigerios unidad 60 1,5 90 1080

movilización Provisión mes 1 20 20 240

Material de difusión Paquete comunicacional 400 0,12 48 576

TOTAL ANUAL 6816

Tabla 6
MICRO PROGRAMA AMIGO AMBIENTAL EN: UN DOS TRES

TIEMPO MES

DETALLE Unidad

Cantida

d
COSTO

 EN USD

TOTAL

MENSUAL ANUAL

Fundas para basura codificadas Kit./mes 300 0,18 54 648

Recipientes estándar unidad 900 2 1800 1800

Material de apoyo digital e impreso Kit. 300 0,8 240 240

TOTAL ANUAL 2688
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Tabla 7
MICRO PROGRAMA RECOLECTOR SELECTIVO A TIEMPO COMPLETO

TIEMPO MES

DETALLE Unidad

Cantida

d

COSTO

Mensual en usd

TOTA

L ANUAL

Colectores de mediana capacidad unidad 6 1400 8400 8400

Adhesivo unidad 6 3 18 18

Equipo de decodificación kit 1 1500 1500 1500

Transporte TON 76,65 14,42 1105

1105,2

9

TOTAL ANUAL

11023,

3

Tabla 8
COSTO TOTAL DE IMPLEMENTACIÓN  PLAN A 5 AÑOS

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

FORMACIÓN DE FORMADORES 6816 0 0 0 0

AMIGO AMBIENTAL 2688 648 648 648 648

RECOLECTOR SELECTIVO 11023,293 1123,29 1123,3 1123 1123,29
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TOTALES 20527,293 1771,29 1771,3 1771 1771,29

La tabla número ocho identifica la presencia de un costo elevado para el primer

año de ejecución del plan, que se debe principalmente a que es en este donde

se realizan los procesos de inversión; así al revisar las tablas cinco, seis y siete

puede notarse que los principales rubros se encuentran en el componente

educativo e infraestructural que asciende a 19.442 dólares que representan la

inversión requerida para la ejecución del plan. En este sentido regresando a la

síntesis presentada en la tabla número ocho encontraremos que para el

siguiente período los costos disminuyen a 1.771,293 que corresponden a

egresos corrientes o de producción principalmente en el área logística.

Los rubros que corresponden a los aspectos logísticos están calculados bajo la

misma lógica operativa de EMASEO; pues, a pesar de que existe un cambio en

la mecánica de recolección las distancias recorridas serán menores. Es en esta

parte donde se plantea una hipótesis adicional que se propone como base para

otro estudio y se trata de la disminución de la llegada de desechos a los

vertederos controlados que se cambia por la búsqueda de los costos de

oportunidad, como: la creación de micro proyectos de compostaje, producción

de alimentos para animales menores o utilización de residuos de origen no

biológico para la reinserción a la cadena productiva ya sea de modo directo

como es el caso del metal y el papel o indirecto como el ejemplo presentado en

el capítulo anterior de las casas construidas utilizando como material de

construcción botellas recicladas.

En teoría bajo esta mecánica los rsu de origen domiciliario no recorrerían más

de 20 Km. Por día ya que es la distancia que existe desde los puntos de

recolección hasta los sitios donde el proceso antes mencionado puede

realizarse, ya sea desde la perspectiva de orgánicos o inorgánicos. Lo que
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significa también la disminución radical de la necesidad de los vertederos

controlados y de los procesos de tratamiento de lixiviados y gases, ya que solo

los residuos de origen sanitario requerían de este procedimiento.

En el siguiente ítem se presenta un comparativo entre los costos con los que

opera el sistema actual y los mismos luego de la modificación.

5.3. Evaluación Financiera.

La tabla número nueve  expuesta en la parte inferior de este párrafo muestra

los costos de manejo de residuos sólidos urbanos de origen domiciliario bajo el

sistema de operación actual que tiene EMASEO, donde los principales rubros

corresponde a: transporte, disposición final y tratamiento de lixiviados y como

puede notarse el componente educativo o el infraestructural orientados al

cambio de hábitos en los procedimientos de clasificación en el origen y

disposición final no se encuentran contemplados debido a lo ya explicado

anteriormente; es decir que los centros de costo de los mismos no provienen de

EMASEO.
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Tabla 9
COSTOS DE MANEJO USD POR TONELADA ADAPTADOS A SUJETO

DE ESTUDIO EMASEO

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

TRANSPORTE 2038,89 2079,67 2121,3 2164 2206,96

DISPOSICIÓN FINAL 953,526 972,597 992,05 1012 1032,13

LIXIVIADOS 108,843 111,02 113,24 115,5 117,815

TOTAL 3101,259 3163,28 3226,5 3291 3356,9

Volviendo a la tabla número nueve el costo anual de manejo de los residuos de

origen domiciliario para el volumen generado por la Cooperativa de vivienda

argentina es de 3.101,259 dólares anuales, con un promedio de crecimiento en

los costos de un tres por ciento anual que fue calculado en base a los datos

históricos de egresos provenientes de EMASEO desde 1.993.

La gráfica 2 contiene un comparativo de las proyecciones realizadas de lo que

costaría manejar los rsu de origen domiciliario utilizando el sistema actual con

respecto al modificado durante un período de cinco años, considerando la

complementariedad en los costos de oportunidad en los puntos de disposición

final planteada. En este sentido puede apreciarse que los egresos necesarios

para la aplicación inicial de la propuesta son muy altos durante el primer año;

pero esto corresponde a los requerimientos de infraestructura y educación a la

comunidad durante el primer período, luego del cual el costo de operación

disminuye de manera dramática hasta colocarse por debajo del sistema actual

en los períodos restantes.
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GRÁFICA 6 (tabla nueve versus tabla 8)

La base para llegar a este comportamiento en los costos se encuentra en el

cambio de hábitos de la comunidad y se argumenta que para llegar a los

mismos deben ejecutarse procesos de educación y sensibilización sostenidos

durante un período de un año donde el seguimiento debe ser concreto y dirigido

a cada una de las unidades familiares, lo que en teoría encarecería los costos,

al inicio pero los disminuiría drásticamente en el largo plazo, al punto que podría
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llegar a convertirlos en ingresos para el sistema, al entender a los residuos de

origen orgánico como un insumo de producción. Este punto que se encuentra

desarrollando en otros países en la actualidad, no se trata al interior de este

documento sino que se plantea como un tema complementario para otra

investigación o propuesta de tratamiento desde esta perspectiva.

Por último se puede agregar que el nuevo procedimiento es completamente

viable sostenible y principalmente sustentable, si se lo aplica bajo las

características propuestas ya que basados en el sujeto de estudio el Sistema a

EMASEO tiene un costo de 3101.259 dolares creciente, mientras que la

propuesta de modificación en el barrio Argentina lo disminuye a 1771.93 dolares

a partir del segundo año con tendencia decreciente al eliminar uno de los

procesos.

CAP. VI
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6.0. CONCLUSIONES.

La Cooperativa de Vivienda Argentina demuestra tener un severo

problema con respecto al manejo de sus residuos sólidos urbanos (rsu) de

origen domiciliario.

El nivel de convocatoria de los líderes barriales presentes en el sector es

bajo, lo que dificulta el encontrar una respuesta al problema de manejo de

los rsu (residuos sólidos urbanos) desde una perspectiva de participación

comunitaria al interior de la  colectividad.

Es notoria la presencia de roedores y moscas en el sector debido a que

existen desperdicios de comida regados de manera indiscriminada, lo que

puede generar un problema de salud pública.

Las investigaciones realizadas al interior del barrio conllevan a la

necesidad de encontrar un nuevo método de educación que permita el

establecimiento de prácticas de separación de rsu (residuos sólidos

urbanos) de origen doméstico en el origen.

La perspectiva sobre los rsu (residuos sólidos urbanos) por parte de las

autoridades gubernamentales, esta demasiado sesgada al tema de salud

pública.

EMASEO se crea como una empresa dedicada a la recolección de

residuos, por lo que su principal preocupación es recolectar y

sobreentiende la disposición final.

La tasa que se paga es por recolección de basura, lo que deja suelto y sin

presupuesto directo el tema del manejo de la misma.
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La propuesta que se expone busca modificar el sistema de manejo de

residuos sólidos urbanos desde una perspectiva económicamente viable;

en tal sentido disminuye al máximo los procesos y anticipa la posibilidad

de construir un esquema que permita la industrialización sobre los

mismos.

El Plan Piloto se encuentra diseñado para lugares donde la organización

comunitaria es débil, por lo que privilegia mecánicas de sensibilización y

concientización basadas en la iniciativa personal y el control.

De acuerdo al análisis sobre los costos del sistema ejecutado desde

EMASEO se identifica la existencia de un patrón de crecimiento continuo

de los mismos, mientras que en el proceso que se propone estos tienden

a disminuir con el tiempo en lugar de incrementar.

La idea de tener costos de tendencia decreciente es la llegada al punto de

que el costo de manejo operativo de los RSU para el MDQ llegue al nivel

cero.
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 RECOMENDACIONES.

Con la finalidad de tener éxito en la ejecución de esta propuesta, se debe

tener en consideración la necesidad de ejecutar un programa de

educación domiciliario, así como la modificación en las ordenanzas que

permitan instituir un sistema de control y sanciones de acuerdo al caso.

EMASEO independientemente de la aplicación o no de esta propuesta

debe cambiar su lógica de recolección de residuos por la de manejo; pues

esto implica el ingreso a un modelo preventivo y no reactivo como el que

maneja en la actualidad.

Para aplicar la presente propuesta debe encontrarse diseñados y puestos

en operación los centros de recuperación de materiales; que a

consideración del autor de la presente deben apuntar a la fabricación de

comida para animales menores en el caso de los orgánicos e

industrialización en el caso de los inorgánicos.

En el caso de los residuos de origen sanitario se recomienda su

incineración antes de llevarlos a los vertederos controlados. Esto

provocaría una disminución en el volumen y por ende el incremento de la

capacidad de recepción de los mismos.
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